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Este número de primavera llega a las calles con la nueva 
estación, con el temor a la ruptura de la rutina que 
representa y ha representado el ya famoso coronavirus. 

En cuestión de meses hemos aprendido de geografía, de hábitos 
básicos de higiene, de protocolos epidemiológicos, de lo pequeño 
que es hoy el mundo, de lo imprescindible de contar con un 
sistema sanitario público fuerte y, lamentablemente, de lo 
persistente que es la estupidez humana, que gracias a las redes 
sociales abandona la barra del bar y se expande cual coronavirus.

La primavera, el color, aroma, sabor de nuestra tierra, ha 
llegado sin hacer ruido pues la práctica inexistencia del invierno 
nos hace tener la sensación de que efectivamente estamos en 
la tierra del verano y las tres primaveras. En semanas hemos 
pasado de buscar el sol a huir de él y de la huida a su disfrute. 
Hemos dejado atrás los excesos navideños para abrazar la 
alegría del Carnaval y la solemnidad de una Cuaresma en franca 
decadencia (pocos la practican).

Y entre tanto ajetreo, la rutina de nuestras ocupaciones 
diarias domestica nuestra mente, nos hacen relativizar 
(afortunadamente) el ruido de la política y el opio del deporte nos 
saca una sonrisa (o no). Aún así, para tomar un alto en el camino 
y respirar un poco siempre hay tiempo y es precisamente en ese 
tiempo cuando usted se encuentra con el número 76 de esta 
publicación, con su recorrido por los pueblos de nuestra comarca, 
con la formación que ofrecen nuestros artículos divulgativos 
sobre salud o vinos, la historia de nuestras calles y los bichos 
que nos rodean, esa fauna mediterránea a la que tan difícil le 
ponemos su vida pero que, a pesar de todo, se aferra por no dejar 
de ser mediterránea.

Sin duda, algo tendrá esta tierra que nos hace enraizar en ella, 
disfrutarla, saborearla, vivirla e incluso exportarla. Deseamos 
que estas páginas de Guadalhorce sean de vuestro agrado y que 
con vuestro aliento y apoyo nos impulséis hasta el número 77. 
Pero hasta entonces, disfruten, disfruten de la vida que luego 
el día menos pensado aparece un bichito que vivía en nuestra 
mascota y… creo que pueden imaginar el final de la historia. 
Gracias por estar a nuestro lado.
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‘Os seguimos atendiendo On Line’
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Distinciones Día de Andalucía

Finalizan las obras de remodelación de la 
última fase del Parque de la Paz en 2021
La Alcaldesa de Alhaurín el Grande Toñi Ledesma 

realizaba el pasado mes de febrero la apertura oficial 
de la última fase del Parque de la Paz, un equipamiento 

público situado junto al Cementerio Municipal rodeando 
a la ermita, donde han trabajado durante los últimos tres 
meses 25 personas en diferentes periodos de tiempo a 
cargo de los Planes de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 
de 2019. 

De este modo, se ha acondicionado un vial, un paso peatonal 
adoquinado y una zona de aparcamiento específico para el 
vehículo fúnebre. Los trabajos han supuesto una inversión 
de 70.000 €.

Entra en funcionamiento la cuarta pista de tenis 
del Polideportivo Municipal

La nueva cancha de tenis cuenta con unas dimensiones 
de 37 por 19 metros, con un acabado de pista de primera 
calidad y última generación denominado “Green Set 

Grand Prix”, contando con una moderna iluminación con 
proyectores LED. El espacio deportivo se completa con 
un acabado perimetral y accesos en piedra natural, con 
cerramiento y grada prefabricada en hormigón con capacidad 
para 170 espectadores y con 15 plazas adaptadas para 
personas con discapacidad.

La nueva instalación deportiva permitirá la celebración 
de torneos internacionales y el ayuntamiento ha invertido 
150.000 euros financiados con recursos propios.
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El pasado 28 
de febrero 
de 2020, se 

entregaron las  
cuatro distinciones a: 
Francisco González 
Romero “Paquito 
el Sillero” en 
reconocimiento a su 
labor como artesano 
y emprendedor, 
y por apostar por 
esta fórmula como 
factor de desarrollo 

y crecimiento económico; María 

Cansino del Pino, por su labor 
emprendedora e innovadora 
en ámbitos como la cultura, la 
formación o la comunicación 
empresarial; al empresario 
local José Moreno Plaza, por su 
trayectoria personal y empresarial 
a la cabeza de la empresa Moreno 
Plaza, además de ser una persona 
muy vinculada con el desarrollo del 
sector económico agroalimentario 
y de productos locales; y a 
la Excelentísima Diputación 
Provincial de Málaga, como 
muestra de apoyo a la candidatura 
del Caminito del Rey y su entorno 
como patrimonio mundial de la 
Unesco.

Francisco González Romero “Paquito el Sillero”, María Cansino del Pino, 
José Moreno Plaza y la Diputación Provincial de Málaga, 

homenajeados en el Día de Andalucía
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Vinos para la primavera Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

Vuelve la estación más activa del año, la primavera. Ya pensamos en los días de sol y sin el calor del verano, 
ideales para estar en una terraza, tomando algún aperitivo y acompañándolo con un buen vino.

Si os apetece esta idea, como en otras ocasiones, os hago algunas recomendaciones de 
vinos apropiados y algunas tapas o aperitivos para maridar.  En esta ocasión os presentaré vinos no muy 

conocidos y con precios medios pero que tienen buena relación calidad precio.

El primero un blanco, verdejo, de 
la zona Montillas-Moriles, también 
hay verdejo en Córdoba.

Aspecto: Amarillo pálido con 
leves irisaciones verdosas, brillante; 

suave movilidad en la 
copa (glicerol).

Aroma: Intenso 
y perfumado a la 
nariz con tonos que 
recuerdan frutos 
tropicales: piña, 
mango y guayaba 
unidos a leves tonos 
cítricos, té verde y pera 
en almíbar.

Sabor: En boca 
es suave, fresco, 
con delicados tonos 
amargos y salinos. 

Persistente. De nuevo llegan a 
la nariz los aromas primarios ya 
definidos.

Servicio: Muy Frío (4 a 6º C.)
Gastronomía: Excelente como 

aperitivo o con ensaladas, pescados, 
pollo, platos de arroz.

Seguimos con un rosado muy 
especial, de Extremadura, con uvas 
Syrah y Garnacha, espectacular 
vino, elegante y con mucha 
personalidad.

Color: Atractivo rosa pálido con 
ligeros toques fucsia.

Aroma: Fresco e intenso carácter 
a pomelo con matices muy sutiles 

de violeta, laurel y frutas rojas del 
bosque.

Boca: Suave, 
redondo, delicado, 
desarrolla 
abundantes notas 
de frambuesa 
o fresa, con un 
final largo y lleno 
de matices.

Servicio: Frío 
(6 a 8º C.)

Gastronomía: 
Aperitivos, 
ensaladas de 
pasta, quesos 
tipo emmenthal, 

pescados asados.

Un tinto, también de 
Extremadura, variedades 
Tempranillo y un poco de Cabernet 

Sauvignon, con 9 
meses en barricas de 
roble.

Vista: De capa 
media-alta y color 
granate intenso.

Nariz: de intensidad 
alta con complejidad, 
mostrando una 
excelente armonía 
entre las notas 
frutales y el fondo 
especiado y mineral 
con ecos de nuez de 
coco.

Boca: bien equilibrado y 
prolongado final, donde predomina 
la buena sensación de taninos 
cremoso.

Gastronomía: Carnes rojas, 
embutidos (morcilla, sobrasada), 
codillo asado, Risotto.

Espumoso dulce de fermentación 
natural mediante el método 
Granvas.

Variedad de Uva: 100% Moscatel 
de Alejandría.

Grado Alcohólico: 
7% Vol. 110 gr/l 
azúcares reductores.

Fase Visual: 
Amarillo pálido 
limpio y brillante. 
Espuma fina.

 Fase Olfativa: 
Muy floral, notas 
amieladas, anisadas 
y cítricas. Elegante.

 Fase Gustativa: 
Ligero, fino. Equilibrio 
dulce-acidez.

Gastronomía: como postre o 
sobremesa combina con dulce y 
salado. 

Como veis todos son del sur 
peninsular y los precios van 

de 5€ a 20 €. Sé que ninguno 
os decepcionará. Es verdad 
que alguno puede ser algo 
caro, pero merece la pena.  
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Todos los miércoles 

ofrecemos a nuestros clientes 

“el día del pollo asado” 

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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Entre lo privativo y lo comunitario: el 
problema  de  las  terrazas y las humedades

Sergio Gómez Gutiérrez. Director General
Abogado – Col. Nº 9.383 - Málaga 
Administrador de Fincas - Col. Nº 2.734 – Málaga

sergio@segoley.com | Segoley.com

C/ Alcalde Juan de Malpartida, 1, 2º A
29.120 Alhaurín el Grande (Málaga)

En nuestros edificios habitualmente encontramos dos tipos de 
acabados superiores: como tejado no transitable o como cubierta-
terraza, que habitualmente son transitables.

Estas cubiertas a veces son comunitarias y no hay lugar a dudas de su 
naturaleza comunitaria, pero es frecuente que el techo del penúltimo piso 
sea precisamente el suelo de la terraza del ático.

Ante la aparición de una humedad, el perjudicado empieza a hacerse 
habitualmente las siguientes preguntas:

• ¿Quién es responsable de los daños, mi vecino de arriba o la 
Comunidad?

• ¿Cubre esto mi seguro? ¿El del vecino? ¿El de la Comunidad? ¡Es 
desesperante!

La respuesta para todo es, 
sencillamente, que depende. Y 
es que nos encontramos ante un 
problema que proviene de una 
parte del edificio que es a la vez 
suelo para uno de los vecinos y 
techo para el resto del edificio.

De las cuatro capas habituales 
que tiene toda terraza, el 
propietario del piso superior es, 
por norma general, responsable 
del mantenimiento de las dos 
capas dos superiores, esto es, de 

mantener el perfecto estado la solería, rodapiés, limpieza de sumideros y 
desagües, juntas entre piezas, adhesivos de las losas, etc. Es la zona que 
tiene la función de suelo.

Por su parte, serán elementos comunitarios en todo caso la capa de 
impermeabilización principal del edificio y la estructura entre plantas, ya 
que estas son el techo del resto del edificio.

  
En resumen…
Las humedades por filtraciones desde cubiertas o terrazas serán 

responsabilidad de la Comunidad de propietarios en la mayoría de 
los supuestos, con la excepción de aquellos que se deban a la falta de 

mantenimiento del vecino del piso 
superior, siendo lo más habitual 
que la capa de impermeabilización 
se encuentre en mal estado.

¡Toca reclamar!

Aclarado el problema y su 
responsable -habitualmente la 
Comunidad-, ¡solo queda reclamar 
al seguro! Pero ojo, que aquí puede 
empezar lo más complicado: los 
seguros se harán cargo de los daños 
que sufra como afectado en pintura, 
muebles y otros enseres, pero 
reclamarán que previamente sea 
reparado el origen del problema.

Como pueden ver, una situación 
que parece sencilla puede 
convertirse en algo ciertamente 
complejo. Por ello, recomendamos 
que todos los edificios dispongan 
de un Administrador de Fincas 
colegiado, ya que tarde o temprano 
surgirán los problemas. Mejor 
prevenir que curar, y siempre 
de la mano de un profesional 
cualificado y especializado en la 
materia. Desde Segoley, estamos a 
su disposición para ayudarle en su 
edificio sin compromiso.

Nos vemos en el próximo número, 
en el que trataremos algún tema 

de interés que sea propuesto 
por los lectores. No duden en 

hacernos llegar sus sugerencias.
¡Hasta pronto!

   695 100  800    951 041 500                           



09Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 10

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

Preguntas y respuestas sobre piojos y liendres. 
Escuchamos a nuestros clientes

Nuestro consultorio 
sobre piojos y liendres 
está teniendo tanto 

éxito que es raro que no nos 
pidáis respuesta a alguna 
nueva pregunta que os ronda la 
cabeza. No hay mejor manera 
de terminar con la plaga que 
producen estos insectos que 
conociéndolos y actuando de 
la mejor manera posible. A 
continuación, os respondemos 
a las últimas preguntas que nos 
habéis hecho, donde padres y 
madres estáis confiando cada vez 
más en nuestra profesionalidad. 

¿Se contagian solamente 
durante la época escolar?

Los piojos están durante 
toda la época del año por una 
sencilla razón: son incapaces 
de sobrevivir si no están en el 
pelo de alguna persona. Por ello 
es imprescindible que estén 
siempre contagiando a nuevos 
huéspedes, expandiéndose 
constantemente. Esto incluye 
épocas como el verano o las 
vacaciones de invierno en las 
que no hay clases. Lo que sí 
es cierto es que es durante 

el periodo escolar cuando la 
plaga se vuelve más visible. El 
contagio es más sencillo ya que 
hay muchos niños y niñas que 
juegan juntos y cuyas cabezas se 
tocan sin parar. A pesar de ello no 
bajaremos la guardia en ningún 
momento del año y hacer una 
buena inspección a tiempo.

¿Los piojos pueden seguir 
vivos después de utilizar un 
pediculicida?

Los pediculicidas son un tipo 
de insecticida enfocados a 
terminar con la vida de los piojos 
y/o las liendres. Son productos 
químicos y existen muchos 
distintos entre sí, cada uno 
diferenciándose del resto por 
tener un componente activo que 
ataca a los piojos de una manera 
o de otra. 

El uso de pediculicidas ha sido 
constante a lo largo del tiempo, 
pero ha tenido un efecto muy 
negativo para el ser humano 
en relación a las plagas de 
piojos. Esto se debe a que, al 
igual que lo sucedido con los 
antibióticos y las bacterias, 
su uso indiscriminado ha 

terminado haciendo resistentes 
a los parásitos evitando que 
sean efectivos ante las nuevas 
generaciones.

¿Y qué significa esto? Pues muy 
sencillo: que los laboratorios 
cada vez ponen más cantidad de 
pediculicida en los champuses 
y lociones, haciendo que, de 
nuevo, los piojos se vuelvan más 
y más resistentes.

¿Se debe repetir el tratamiento?
Esto depende del tratamiento 

y depende de quién lo esté 
aplicando.

En general, cualquier 
tratamiento realizado con 
pediculicidas, no solo debe 
repetirse, sino que además 
es muy probable que sea 
necesario complementarlo con 
algún tratamiento mecánico de 
calidad. 

Los tratamientos mecánicos 
son diferentes, ya que si han sido 
realizados por un profesional 
pueden llegar a tener una 
garantía de éxito del cien por 
cien. 

¿Soluciona el problema un 
corte de pelo?

Cortar el pelo se considera 
más una medida preventiva que 
una solución una vez existe la 
infestación. Cuando los piojos 
han comenzado a colonizar el 
cuero cabelludo un corte de pelo 
no termina con el problema; las 
liendres se encuentran (cuando 
están vivas) en el nacimiento 
del pelo, por lo que no caen 
con el corte, y los piojos siguen 
viviendo y alimentándose de 
manera normal.

@Gilles San Martin
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Más información en www.alhaurindelatorre.es/agenda

Síguenos en www.prodomasa.es y Redes Sociales:

Compromiso 
Social
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Álora dispone de un inventario 
de caminos de uso público

La Diputación de Málaga entregó 
el 5 de marzo, a 12 municipios 
de la provincia sus inventarios 

de caminos de uso público, lo que 
les permite tener información 
detallada del trazado y el estado en 
que se encuentran todas esas vías, 
tanto las de titularidad municipal 
como las de otras administraciones 
e incluso las privadas.
De esta forma, 70 municipios de 
la provincia disponen ya de este 
tipo de inventario, que les ayuda 
a gestionar y actuar sus caminos 
de uso público. En total, se han 
inventariado ya 3.906 caminos, 
con una longitud de 7.277,6 
kilómetros. Las últimas localidades 
que han recibido el inventario son 
Almogía, Álora, Arriate, Benahavís, 
Canillas de Albaida, Carratraca, 
Casarabonela, Jubrique, Serrato, 
Tolox, Valle de Abdalajís y Yunquera. 
Y durante este año y el próximo se 
completarán los estudios de otros 
24 municipios.
El diputado de Fomento e 
Infraestructuras, Francisco Oblaré, 
ha destacado que estos caminos son 
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muy importantes para la movilidad 
de los vecinos e incluso para el 
diseño del Plan Vía-ble, puesto en 
marcha por la Diputación de Málaga 
para mejorar las comunicaciones 
en el interior de la provincia.
Igualmente, ha explicado que el 
trabajo desarrollado por el servicio 
de Información Territorial de la 
Diputación de Málaga es muy útil 
para que los municipios tengan 
constancia del estado actual en 
que se encuentran las vías de 
comunicación de su propiedad, 
a la vez que ha recordado que es 
indispensable que cada municipio 
apruebe el inventario de caminos 
municipales teniendo en cuenta 
que debe haber un plazo de 
exposición pública. Además, los 
caminos de titularidad municipal 
deben darse de alta en el Catastro 
y, posteriormente, registrarse en el 
Registro de la Propiedad.
Cada inventario ofrece, de forma 
digitalizada, una ficha y planos 
de cada camino, detallando, por 
ejemplo, el trazado, el estado en que 
se encuentra, el tipo de pavimento, 

la longitud y anchura y sus 
coordenadas. Y se complementa 
con una aplicación y un visor/
editor vía web que podrán usar los 
técnicos municipales para editar y 
mantener actualizado el inventario. 
También, habrá una aplicación 
de consulta para la ciudadanía 
disponible en IDEMAP y en un 
nuevo geoportal que pondrá en 
marcha la institución provincial 
próximamente.
Se trata de una herramienta 
importante para planificar el 
arreglo de determinados caminos, 
que son también a menudo un 
patrimonio cultural y un recurso 
turístico. “Además -ha añadido-, 
los inventarios de caminos de uso 
público municipales integrados 
en los soportes de Sistemas 
de Información Geográfica 
generan un conocimiento de la 
estructura de caminos en ámbitos 
supramunicipales, comarcales y 
provincial de manera que puedan 
implementar inversiones de 
mejoras de la accesibilidad de 
diferentes zonas de la provincia”.

Los inventarios se 
llevan a cabo en 
base al estudio de 

documentación 
histórica del Instituto 
Geográfico Nacional, 
planos catastrales 
de diferentes fechas, 
imágenes aéreas y 
ortofotos, completadas 
con reuniones con 
los responsables 
municipales y 
visitas de campo 
para contrastar 
la información y 
documentar el estado 
actual de los tramos 
que conforman los 
caminos.

Esta herramienta ofrece información sobre el trazado y el estado 
de las vías de titularidad municipal
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El Ayuntamiento de Álora 
eliminará el pago de las 
tasas de basura y agua, 

durante un trimestre, a aquellos 
establecimientos que cesen su 
actividad y permanezcan cerrados 
al público, como consecuencia del 

Coronavirus: Eliminadas tasas de basura y 
agua durante un trimestre

confinamiento establecido por el 
Estado. Es una medida, tomada 
por el Ayuntamiento, dentro de 
sus posibilidades, para aliviar 
la situación de comerciantes 
y empresarios/as de nuestro 
municipio. 

El Ayuntamiento 
restaura y digitaliza 
la Real Carta 
Ejecutoria

Se trata de un documento de 
gran relevancia para la historia 

de Málaga y toda la Comarca del 
Guadalhorce

La Concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Álora, Sonia 
Ramos Jiménez,  firmó el día 12 

de marzo el acta de  levantamiento 
de depósito temporal de la  Real 
Carta Ejecutoria, que se conserva 
en el Archivo Histórico Municipal 
de Álora.  
El documento,  está  considerado 
uno de los más importantes  
para  nuestro pueblo, siendo  de 
gran relevancia para la historia 
de Málaga y la  comarca del 
Guadalhorce. Debido a esto, el 
Ayuntamiento consideró una 
prioridad la restauración y posterior 
digitalización del documento 
como forma de preservación  
para el estudio e investigación de 
generaciones futuras. 
Hace un año prácticamente que 
la Concejalía de Cultura empezó 
el expediente, con la solicitud de  
usar  las instalaciones del Archivo 
Histórico Provincial de Málaga para 
esta finalidad  y  el Ayuntamiento  
aceptó   el presupuesto de gasto  
de la  restauración y digitalización 
que dio el restaurador José Andrés 
Navarro Barba  y Ana Jáuregui.
La Real Carta Ejecutoria  es un 
documento otorgado por Felipe 
II a las localidades de Álora, Coín, 

Carabonela,  Alozaina, Yunquera  
y Guaro  el 22 de mayo  de 1566 
en la ciudad de Granada. El 
documento es prueba legal del 
pleito mantenido  por  los Concejos 
de estas villas  contra el Concejo, 
justicias y regidores de la ciudad  de 
Málaga. Es un documento solemne 
de 26 folios, en soporte pergamino 
con varias miniaturas. 

 La  información contenida en 
el archivo abarca el periodo 
cronológico de 1554 a 1566 y 

afecta a los pueblos anteriormente 
citados. Los sucesos que describe 
el documento tuvieron lugar en 
la villa de Coín a partir del 19 de 
octubre de 1554, pues fue ese día 
el que el corregidor de Málaga 
acudió allí a elegir y nombrar a 
los oficiales del Concejo (alcaldes, 
regidores y escribano). Los vecinos 
de Coín se oponían a ello y 
empezaron una serie de disturbios. 
La oposición que: la villa de Coín   a 
que la ciudad de Málaga siguiera 
controlando diversos aspectos de 
la vida administrativa, judicial y 
económica de esta villa fue seguida 
por las villas de Álora, Casarabonela, 
Yunquera, Alozaina y Guaro pues 
todas querían ser independientes 
de la jurisdicción de Málaga.   El 
pleito visto en la Real Audiencia y 
Chancillería de Granada  indican los 
autos de los jueces, las probanzas, 
los informes de los testigos, etc. y 
otorga a estos lugares el privilegio 

de elegir  y nombrar a sus Alcaldes, 
Regidores y Oficiales.
Álora, junto con las otras villas,  tras 
casi ochenta años de presencia 
castellana han crecido, se han 
consolidado  sus instituciones 
y vecinos  de segunda y tercera 
generación de pobladores tienen 
otros usos y costumbres; además 
los perotes tenían  a personas en la 
corte  tramitando la jurisdicción de 
la villa de la Álora con la ciudad de 
Málaga.
El Concejo de Álora recibió  la Real  
Carta Ejecutoria con la sentencia y 
con la confirmación de Felipe II de 
que la villa podría elegir, desde ese 
momento a los alcaldes, regidores 
y oficiales de su Concejo, y es 
posiblemente  el único pueblo de 
la comarca y de Málaga que la ha 
conservado.  
La concejala de cultura, después de 
ver el resultado de la restauración  
y apostando por la preservación 
del Patrimonio Documental, 
intentará que se sigan restaurando 
y digitalizando  documentos  del 
Archivo Histórico Municipal de 
Álora.
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Coín volvió a enviar solidaridad 
y esperanza a Senegal

Fundación Solidaria Luna 
Nueva participó un año más 
en un importante proyecto 

solidario. El pasado mes de 
enero, durante 12 días, un amplio 

equipo de voluntarios integrado 
por médicos, oftalmólogos, 
ginecología, traumatismo, ópticos, 
medicina general y enfermería 
llevó solidaridad y esperanza hasta 
Senegal.

Respecto a las actividades 
realizadas: Medicina general: 
consultas 367 (6 cirugías menor), 
Ginecología: consultas 251, 
Oftalmología: consultas 312 (42 
cirugías: 38 cataratas, 3 pterigium, 
1 Ptosis palpebral), Ópticos: 
graduaciones 929 (383 gafas 
(premontadas 163, prescitas 220).

En cuanto a medicina de familia, 
las patologías en consultas más 
frecuentes fueron el estreñimiento, 
hipertensión, anemia, dolores 
múltiples, degenerativos (artrosis, 

lumboartrosis) , asma (rinitis)
infecciones. 

En ginecología: dolor abdominal / 
estreñimiento, esterilidad y control 
de gestación. 

Los medicamentos más 
necesarios y útiles por su uso 
allí y por su precio : Tardyferon 
para la anemia, ramipril para la 
hipertensión, paracetamol para el 
dolor, ilax para el estreñimiento, 
suero fisiológico para la rinitis, 
budesonida y salbutamol para 
el asma y amoxicilina para las 
infecciones.

La zonas de actuación para los 
ópticos fueron Linguere, Ouarkokh, 
Linde,Dieri Birane,Dahra y Dodji.
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La Comisión Municipal de 
Absentismo Escolar de 
Cártama ha celebrado una 

nueva reunión, donde se ha hecho 
una valoración del desarrollo del 
curso académico, analizándose los 
casos registrados. Los principales 
cometidos de esta comisión son 
evitar el abandono prematuro 

La Comisión Municipal de Absentismo 
Escolar celebra una nueva reunión

Monitores deportivos y representantes de 
clubes asisten a un curso de soporte vital 
básico y uso del desfibrilador

Monitores del área de Deportes del Ayuntamiento 
de Cártama y representantes de clubes deportivos 
han asistido a un curso de soporte vital básico y 

uso del desfibrilador.  Esta acción formativa tiene como 
finalidad proporcionar la formación necesaria para poder 
intervenir eficazmente en el caso de que se produzca una 
situación de emergencia. Como se recordará, Cártama 
cuenta con 10 dependencias municipales dotadas con 
desfibrilador. Además, el Consistorio también ha instalado 
estos dispositivos en los colegios e institutos del municipio.

Reconocimiento al cartameño 
José Barranco tras su éxito en 
el Campeonato de España de 
Mondioring

El Ayuntamiento de Cártama 
ha hecho un reconocimiento 
al cartameño José Barranco y 

a su perro “Chacal”, tras conseguir 
el primer puesto en el Campeonato 
de España de Mondioring, en la 
modalidad de Grado I, organizado 

del sistema educativo 
y alcanzar absentismo 
cero, haciendo especial 
hincapié en la implicación 
de todos los agentes 
del ámbito educativo 
y  las administraciones 
competentes.

por el Club Español del Perro Pastor 
Belga (CEPPB).

En este acto estuvieron presentes el 
alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, 
y el concejal de Protección Civil, 
Jairo Delgado, quienes felicitaron 

a Barranco y a su equipo Chacal 
Can por el logro conseguido. Este 
galardón los clasifica para participar 
en el Campeonato del Mundo.
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C
O

ÍN Rafael Cárdenas, presidente de Coín 
Emprende: “Llegar juntos es el principio, 
mantenerse juntos el progreso y trabajar 
juntos es el éxito”

Coín Emprende es la nueva asociación de empresarios de Coín, que tomando las bases de AJEP, se ha 
transformado con nueva marca, junta directiva y equipo de trabajo. Revista Lugar de Encuentro entrevista 
a su presidente, Rafael Cárdenas. Socio del colectivo empresarial desde hace 20 años y miembro en juntas 

directivas desde hace doce. Anteriormente otros diez años más desde la empresa familiar. 

 ¿Por qué te presentaste al cargo?
Ya era el momento de dar el paso. 

Tras tantos años perteneciendo a la 
junta directiva, tenía la inquietud 
de presidir la Asociación junto 
con el equipo que me acompaña.

 
¿Cómo se estructura tu equipo?
La junta directiva se compone 

de 25 miembros que representan 
los diferentes sectores: comercio-
industria-profesionales de 
nuestra localidad y comarca. 

 ¿Cuál va a ser la línea de trabajo 
y objetivos de la asociación?

Nuestra línea de trabajo es 
bastante ambiciosa. Colaboramos 
con el Ayuntamiento creando 
conjuntamente un calendario 
de actividades para este 2020. 

Nuestros objetivos:
-Aumentar el número de 

socios. Queremos alcanzar los 
200 en los próximos 6 meses.

-Fortalecer y aumentar el comercio 
y consumo de nuestro municipio.

-Solucionar carencias 
de comercio e industria.

-Zona de aparcamiento 
de 20 minutos en el centro.

-Cambio de sede al centro del 

pueblo, posiblemente 
en la Plaza 

de     Andalucía.
-Ampl iac ión 

del suelo 
i n d u s t r i a l .

-R e c u p e r a r 
cena de socios.
-Real izac ión 

del Encuentro 
Empresarial del 

Guadalhorce. Tras el 
éxito cosechado en esta edición, 
seguir celebrando este importante 
evento en años venideros.

¿Cuáles son tus proyectos como 
presidente de los empresarios?

Trabajaremos en distintas 
líneas de trabajo por el colectivo 
empresarial. Desde conseguir 
ayudas al empleo a modernización 
de empresas o subvenciones 
para el alquiler de locales en 
puntos estratégicos del pueblo.

¿Por qué asociarse al 
colectivo empresarial?

Porque “llegar juntos es el 
principio, Mantenerse juntos 
es El Progreso. Trabajar juntos 
es el éxito”. Juntos y unidos 
conseguiremos más beneficios.

¿Cuáles crees que son las claves 
para que funcione una asociación?

Unión, formar, saber 
transmitir y trabajar en equipo.

Principales actividades de 
la asociación durante el año.

La lista es amplia: Campañas 
de Reyes, San Valentín, Día del 
Padre, Pasarela de moda, Semana 
Santa, Escaparatismo, Día del 

Comercio, Ruta de la Tapa, Black 
Friday, Campaña de Navidades. 
Todas las actividades con escasos 
medios económicos, pero con ilusión 
y esfuerzo seguro se realizarán.

¿Qué balance realizas de la 
Campaña de San Valentín?

La campaña ha sido acogida con 
bastante éxito tantos por las empresas 
colaboradoras, como por el pueblo, 
participando 130 empresas, cuando 
nuestros objetivos estaban en los 100.

¿Qué relaciones mantenéis 
con las demás asociaciones de 
empresarios de la comarca?

Mantenemos con la Asociación 
de Alhaurín el Grande una relación 
bastante cordial, exponemos 
proyectos en común, convenios, 
actividades, etc., para desarrollarlo 
en cada uno de nuestros 
respectivos municipios. Con las 
demás asociaciones estamos 
siempre abiertos a escucharlas.

 
Mensaje al empresariado 

de Coín.
Animar a todo el empresariado 
a que confíe en esta nueva Junta 
Directiva que formamos y a 
que se animen a pertenecer a 
esta Asociación. Porque como 
decía antes “Llegar juntos es el 
principio, Mantenerse juntos es 
El Progreso y Trabajar juntos es 

EL ÉXITO”.
Finalmente, agradecer al equipo 
de Revista Lugar de Encuentro 
la oportunidad que nos habéis 
brindado con esta entrevista 

para conocer Coín Emprende.
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Las  obras de rehabilitación del Hospital de la Caridad 
y la iglesia de San Andrés ya han comenzado y 
son una realidad para Coín. Después de que el 

Ayuntamiento de Coín y la adjudicataria de la obra, 
Restauración de Monumentos S.A., firmarán el acta de 
comprobación de replanteo e inicio de obra a finales de 
enero, la obra de rehabilitación de este gran complejo es 
ya una realidad. 
El alcalde de la localidad, Francisco Santos, tras una 
visita a las instalaciones, manifestó su satisfacción 
por esta noticia y resaltó el compromiso del equipo de 
gobierno con este proyecto. 

Comienzan las obras de rehabilitación del 
Hospital de la Caridad 

Coín habilita el único parking público para 
caravanas del Guadalhorce con desagüe y 
toma de agua potable
El Ayuntamiento ha habilitado el único parking público 

y gratuito para caravanas de la comarca del Valle del 
Guadalhorce. En dicho espacio, los vehículos que 

estacionen temporalmente podrán desaguar sus depósitos 
de aguas residuales y reabastecerse de agua potable. 
Este nuevo parking es el único gratuito que se localiza 
en toda el área de la Costa del Sol y desde su apertura 
ya han pasado más de una veintena de caravanas. El 
aparcamiento cuenta, de momento, con hasta ocho plazas 
para el estacionamiento de estos vehículos.

Pictogramas en los pasos de peatones para las 
personas con diversidad funcional

El consistorio ha rotulado con pictogramas los pasos de 
peatones que dan acceso a todos sus centros educativos. 
Se trata de una importante medida para hacer de Coín 

un municipio más inclusivo con las personas con diversidad 
funcional. Se han estado pintando los pasos de peatones 
del municipio con una serie de pictogramas que mandan 
un mensaje de forma clara a quienes van a cruzar. Es una 
iniciativa que se ha desarrollado con la colaboración de las 
Concejalías de Diversidad Funcional, Educación e Infancia y 
Tráfico y Movilidad, a través de la Policía Local. 
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Carnaval Canino 

Nuestra peluquería 
canina participó en una 
actividad solidaria. En 

febrero compartimos una tarde 
divertida con nuestras mascotas 
para una gran causa, el Día 
Mundial del cáncer infantil, 
organizado por la Asociación 
Un Sí Por La Vida. Nos encantó 
colaborar organizando un 

carnaval canino muy colorista 
que causó las delicias del público 
asistente.

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

últimas tendencias 
de cortes a tijeras y 
de moda.

Te esperamos en 
nuestras instalaciones 
de Calle Esperanza 
donde siempre te 
ofreceremos lo mejor 
para tu mascota en 
peluquería y estilismo.
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La lechuza común es un 
ave mediana. Mide de 30 
a 35 cm de longitud y sus 

alas poseen una envergadura de 
75 a 95 cm. El peso medio para 
los adultos es de 350 g, y sin 
diferencia aparente 
entre sexos. 

Posee un 
c a ra c t e r í s t i c o 
disco facial 
con forma 
de corazón y 
partes ventrales 
blancas, aunque 
ello puede 
variar en otras 
subespecies. Los tarsos 
están emplumados, y poseen 
los dedos cubiertos con plumas 
modificadas de color grisáceo.

Las alas son relativamente 
cortas y redondeadas, lo cual 
no facilita los vuelos largos y 
poderosos. Pero la particular 
estructura de las filoplumas, 
especialmente suaves y 
desflecadas, dotan a esta 
rapaz de un vuelo silencioso, 
pareciendo que flotan antes que 
aletean.

Emiten un grito lastimero 
y estridente, aunque la 
gran variedad de sonidos 

que producen dificulta la 
identificación, a excepción del 
inconfundible siseo que emite 
cuando se siente amenazada o 
cuando las crías piden alimento.

Para cazar se muestran 
muy observadoras, moviendo 
imperceptiblemente la cabeza. 
En ocasiones, se lanza desde 
una posición elevada. Posee 
una visión excelente cuando 

hay poca luz, y su oído es tan 
preciso que puede atacar a 
su presa en una oscuridad 
total.

Viven de media 
cuatro años, pero existen 
lechuzas con 15, 17 e 

incluso con 25 años. Esta 
media tan corta se debe a 

que la mortalidad en el primer 
año es amplia y el ser humano 
no les está poniendo las 
cosas fáciles.

Las lechuzas son 
i n c r e í b l e m e n t e 
fieles a su pareja y 
a su territorio, pero 
no son territoriales, 
por lo que pueden 
compartir zona 
con otras parejas o 
individuos.

Son carnívoras y 
se alimentan de pequeños 
mamíferos, siendo depredadores 
eficaces de roedores y pequeñas 
aves. Por eso son grandes 

aliadas de los cultivos en el 
campo. Engullen por completo 

a sus presas, pero no digieren ni 
la piel, ni el pelo, ni los huesos, 
que después vomitan en forma 
de bola.

No construyen nidos. Son 
cavernícolas y aprovechan todo 
tipo de oquedades, en edificios 
de entornos rurales como 
desvanes, iglesias o ruinas. Allí 
se guarecen de la lluvia, del 
viento y de la altura. Las lechuzas 
suelen preferir lugares a menos 

de tres metros sobre el 
suelo.

En nuestro valle 
también son escasas 
y difíciles de ver. 
Además, suelen 
frecuentar graneros y 

casas abandonadas o en 
ruina donde se ocultan 

durante el día. Con la 
llegada de la noche comienzan 
a moverse buscando comida. 

Procuremos que esta 
hermosa ave no desaparezca de 
nuestro hábitat. 

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

LECHUZA COMÚN
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Á c i d o  H i a l u r ó n i c o  e n 
o d o n t o l o g í a

La odontología por 
definición es el estudio 
o conocimiento de los 

dientes. Sin embargo, los 
odontólogos nos centramos 
más que en los dientes, y 
estudiamos y tratamos la lengua, 
encía, y tejidos periorales, 
como los labios. Intentamos 
continuamente formarnos en 
nuevos tratamientos que, no 
solo mejoren la calidad de vida 
de nuestros pacientes, si no que 
mejoren su autoestima. De este 
modo, como complemento 
a los tratamientos dentales, 
estamos realizando, cada vez 
más, tratamientos estéticos 
en odontología.

Con el principal objetivo 
de mejorar la estética, 
pueden utilizarse rellenos 
de ácido hialurónico como 
terminación de tratamientos 
de ortodoncia o prótesis, 
o como corrección de 
asimetrías o defectos 
que causen complejo o 
inseguridad en nuestros 
pacientes.

¿Y qué es exactamente el 
ácido hialurónico?

Pues el ácido hialurónico 
no es otra cosa que un 
componente de nuestro 
organismo. Se encuentra en 
distintos tejidos de nuestro 
cuerpo y concretamente 
en la piel. Con la edad, va 
disminuyendo, haciendo que 
la piel pierda hidratación y 
tersura. Al ser una molécula 
presente en nuestro cuerpo 
de forma natural, es 
completamente segura. No 
produce rechazo ni alergias. 
Se inyecta de forma indolora, 
gracias a una anestesia previa, 
y se queda en nuestro cuerpo 
por un tiempo estimado de 9-12 

Pilar Travado. 

Odontóloga General

meses, pues nuestro cuerpo lo 
va degradando poco a poco.

Tras la colocación del mismo, 
hay que esperar unos días a 
que el material se asiente en 
los tejidos, que han podido 
verse ligeramente inflamados 
tras el procedimiento. Pasados 
unos días en los que remite la 
inflamación inicial, es cuando 
podemos observar el resultado 
definitivo. Con el tiempo, esta 

molécula comienza a captar 
agua en nuestro cuerpo dejando 
un aspecto natural, jugoso y 
siempre hidratado en nuestros 
labios.

Los rellenos con ácido 
hialurónico son tratamientos 
predecibles y fiables que 
se pueden realizar en 
todo tipo de pacientes.

Podemos realizar pues: 

-Perfilado: Marcado 
y definición del 
borde de los labios, 
realzando zonas como 
el arco de cupido.

-Aumento de 
volumen de labios.

-Aumento + perfilado.
-Hidrataciones labiales.
-Corrección de 

asimetrías.
-Relleno de surcos 

y arrugas.
-Apertura de 

comisuras.
-Elevación de la 

punta de la nariz.
-Otros tratamientos.

Mejorar nuestra 
estética es mejorar 
nuestra carta de 
presentación al mundo. 
Cuidarse y sentirse 
bien con uno mismo es 
esencial. Ahora está al 
alcance de tu mano. 

Relleno de labios con ácido hialurónico.
 (Antes. Al acabar. Tres días después.)

Acude a Jucadent 
para informarte sobre 
nuestros tratamientos 

estéticos, los materiales 
que utilizamos y 

para una valoración 
personalizada.
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CALLES DE ALHAURÍN. ZACATÍN
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Definición de zacatín en el Diccionario de Autoridades. Madrid, 1739, Tomo VI, pág. 548.

Nos adentramos, en este 
número de Lugar de 
Encuentro, dentro del 

perímetro del Alhaurín el Grande 
andalusí, para acercarnos a uno de 
nuestros topónimos urbanos más 
curiosos: Zacatín.  

El trazado de esta estrecha e 
intrincada calle, situada en las 
cercanías de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Encarnación, 
y a pocos metros del Arco del 
Cobertizo, parece de indudable 
origen islámico. También su 
nombre, que etimológicamente 
procede del árabe saqqāt, 
“ropavejero” y que, según especifica 
el Diccionario de la Real Academia, 
es “en algunos pueblos” la “plaza 
o calle donde se venden ropas” (1). 

Una definición muy parecida a la 
que ya nos daba, tres siglos antes, el 
Diccionario de Autoridades, que en 
su sexto tomo recoge la voz zacatín 
como “Plaza pequeña, ó plazuela”. 
Especifica también esta misma 
fuente, siguiendo al célebre arabista 
almeriense del siglo XVI Francisco 
López de Tamarid, que “en arábigo 
vale lo mismo que Ropavéjero”, así 
como que el uso de esta palabra “en 
algunos Lugares de España”, pudo 
deberse a “llamarse así, la Plazuela, 
por estarles señalado este sitio” (2).

Esta interpretación parece 
ajustarse, especialmente, a la Calle 
Zacatín de la ciudad de Granada, 
nacida en época nazarí y situada en 
el entorno de la Plaza de Bibrambla, 
que como indica José González 
Martínez en un interesante artículo 
sobre la toponimia granadina 
era, además, conocida en la Edad 
Moderna como la calle de la “Ropa 
Vexa” (3). También encontramos en 
el nomenclátor de otras localidades 
granadinas como Murtas, Ogijares 
o Ugíjar la existencia de una 
calle zacatín, que está presente, 

igualmente, en la ciudad de Sevilla 
y en su cercana Alcalá de Guadaira. 
Dentro de la provincia de Málaga, 
además de en Antequera y en 
Colmenar, destaca la concurrida 
Calle Zacatín de Frigiliana, 
emplazamiento tradicional de 
artesanos y comerciantes de esta 
bella localidad axárquica.

Volviendo a nuestro pueblo, y pese 
a su incuestionable antigüedad, ya 
que la Calle Zacatín se encuentra 
dentro del perímetro del Alhaurín 
andalusí, resulta curiosa la ausencia 
de alusiones en la documentación 
histórica anterior a finales del siglo 
XIX. Ni el Catastro del Marqués de 
la Ensenada, de 1751, ni tampoco  
el Registro de Electores y Elegibles 
para Concejales de Alhaurín 
el Grande, de 1845, recogen su 
nombre. Un hecho que podría 
deberse a que buena parte de las 
calles menos importantes de esta 
zona del pueblo permanecieron sin 
denominación oficial durante siglos 
y escondidas bajo la denominación 
genérica de Bajondillo.

(1) Cfr. https://dle.rae.es/zacatín
(2) Diccionario de la Lengua Castellana. Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, 1739, Tomo VI, pág. 548.
(3) GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J., “El callejero granadino: Algunos aspectos de su nomenclatura”. Gaceta de Antropología, Granada, 

Universidad de Granada, 1987.

Vista de la Torre de la Parroquia desde Calle Zacatin. 
Hacia 1970.
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SEGUIMIENTO 
HABITUAL DEL 

EMBARAZODra. Ana Rosa Lucena Torres
Experta en Diagnóstico Prenatal
Policlínica Lacibis    

El embarazo es un estado 
fisiológico de la mujer 
que dejado a evolución 

espontánea en la mayoría de los 
casos no supondrá problema de 
salud para la madre ni para el feto, 
pero para prevenir las posibles 
complicaciones que pudieran 
aparecer es preciso acudir al 
Ginecólogo.

Antes del embarazo es preciso una 
CONSULTA PRECONCEPCIONAL 
en la que se debe: conocer el estado 
de salud de la mujer e iniciar 
acciones de educación sanitaria, 
evaluar el riesgo reproductivo, 
reducir tóxicos para la salud (tabaco, 
fármacos), comprobar que el estado 
vacunal de la madre sea completo, 
medidas de prevención de defectos 
del tubo neural (toma de Ácido 
Fólico diario dos meses previos a la 
concepción), promocionar estilo de 
vida saludable.

CONSULTA PRENATAL
El control prenatal debe ser 

precoz, periódico, completo y de 
calidad. 

En cada visita se debe tener un 
control del peso materno, tensión 
arterial, altura uterina, presencia o 
no de edemas.

Se deberá extaer la primera 
analítica entre 9-10 semanas de 

gestación, en la que se solicitan 
serologías, grupo y rh, y hormonas 
(BHCG libre y PAPPA-A) necesarias 
para el screening del primer 
trimestre.

La vacuna de la Gripe se pondrá a 
todas las embarazadas en cualquier 
trimestre.

VISITAS MÁS IMPORTANTES
Ecografía 11-13 semanas 

SCREENING SDME DOWN
Hoy en día la ecografía de la que 

se obtiene mas información para el 
resto del embarazo.

Objetivos: evaluar número de 

fetos, actividad cardiaca, estimar 
edad gestacional, medida de 
la translucencia nucal y otros 
marcadores ecográficos de 
cromosomopatías, morfología 
embrionaria, identificar patología 
uterina y de anejos, medición del 
flujo sanguíneo en arterias uterinas.

Después de la ecografía se puede 
realizar el Screening Combinado, 
en el que se unen tres datos, la edad 
materna + la analítica hormonal 
(extraída mejor en semana 9-10) + 
medida de la translucencia nucal. 
En el que obtenemos el resultado 
del Riesgo para Síndrome Down 
y para Síndrome Edwards. Si el 
riesgo es bajo seguirá seguimiento 
de bajo riesgo de embarazo y si 
es alto según el nivel se puede 

indicar extraer DNA fetal en sangre 
materna o realizar Técnica Invasiva 
(amniocentesis o biopsia Corial).

Ecografía 20-22 semanas 
ECOGRAFÍA MORFOLÓGICA

Dentro la gestación es la más 
importante y va destinada 
al diagnostico de anomalías 
estructurales y detectar marcadores 
de cromosomopatías.

Visita 24-28 Semanas: 
analítica para valorar anemia 
con Hemograma y Prueba de 
Sobrecarga oral de Glucosa (para 
descartar diabetes gestacional).

Visita 27-28 semanas: se indicará 
la Vacuna de la Tos Ferina.

Ecografía 34-36semanas  
ECOGRAFÍA DEL TERCER 

TRIMESTRE
Para identificar estática fetal y 

vitalidad, estimar el crecimiento 
fetal, diagnostico de anomalías 
de la localización placentaria, 
diagnosticar anomalías de liquido 
amniótico, si indicado estudio 
hemodinámico fetal (doppler color).

Visita semana 37. Se extraerá 
analítica para Anestesia Epidural 
y Exudad Vagino-rectal para 
despistaje de Streptococo del Grupo 
B.

Visita semana 40. Valoración 
del peso fetal (descartar sobretodo 
bajo peso), Liquido amniótico, 
exploración cervical materna. 
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Alhaurín el Grande en BNI Élite Marbella

Cuenta con 240.000 miembros 
y más de 8.500 grupos. Su 
objetivo principal es ayudar a 

los integrantes en el crecimiento de 
sus negocios. Los profesionales se 
unen para trabajar entre sí, con idea 
de crear espacios de colaboración 
y sinergias que ayuden a generar 
riqueza y empleo. Y todo ello sin 
comisiones ni intermediaciones.
En la provincia de Málaga 
podemos encontrar un total de 13 
grupos constituidos con casi 1000 
miembros en su totalidad. En la zona 
de Marbella podemos encontrar 
el grupo BNI Élite Marbella, que 
cuenta con un nutrido grupo de 
empresarios. En total, 60 
empresas adheridas 
de diferentes 

lugares 
como 

Málaga, 
San Pedro, 

Estepona, 
Antequera, Málaga, 
Marbella y Alhaurín el Grande. 
Las empresas de nuestro municipio 
que pertenecen a BNI son Hnos. 
Plaza Bravo, Muebles Jara, 
Magistral Cocinas, Crisanfra, Cubos 
Holiday Home, Neovel, Pinturas La 
Fama, Fontmapla y Thenomas.
Además, actualmente este grupo 
se encuentra presidido por una 
alhaurina, Isabel Martín, quien 
ejerce dicho cargo desde octubre 
de 2019 hasta la finalización de 
su legislatura en octubre de 2020. 
Todos los integrantes de BNI rotan 
por los diferentes cargos, para 
conocer mejor las herramientas 
y sistema de trabajo que esta les 

ofrece. Además, subraya que, 
“en un año y tres meses, se han 
generado 3 millones de euros en 
facturación”. Destaca que desde 
que ingresó en diciembre de 2018, 
como empresaria ha ampliado su 
red de contactos por toda la Costa 
del Sol. Para ella, BNI es una vía de 
crecimiento en su negocio. También 
nos indica que le ha ayudado a 
desarrollar nuevos enfoques e 
ideas para su empresa.
Isabel Martín, señala que “he 
crecido comercial y personalmente, 
conociendo un grupo de amigos 
que van más allá de las reuniones 

semanales”. “Se crea vínculos 
afectivos, organizamos diferentes 
eventos y actividades deportivas 
y quedadas para feria y fiestas 
de las distintas localidades de 
los miembros de nuestro grupo 
BNI”, apunta la presidenta. “Otros 
eventos celebrados y que nos han 
unido más como grupo ha sido la 
cena de navidad o la celebración 
que se organizó al alcanzar los 
2.500.000 de euros de facturación”, 
puntualiza Isabel.
El alhaurino Cristóbal de Neovel 
Informática asegura sentirse 
orgulloso de su pertenencia a 

BNI. Forma parte desde hace un 
año y tres meses. Afirma: “Te abre 
mercado. Cuento con clientes fuera 
de Alhaurín el Grande y aprendo a 
tratar con empresarios de todo tipo. 
Desarrollas diferentes estrategias y 
un enfoque más comercial gracias 
a la formación personal, profesional 
y de éxito que recibes; además de la 
red de amistades que creamos”.
Antonio José Sánchez es director 
consultor en BNI. Empezó en 
el círculo en 2016. Y continua 
hasta la fecha. Recuerda como 
en este periodo ha aumentado 
su facturación de manera 
considerable. 

Dani Ruiz, de Magistral 
Cocinas, entró 

invitado por 
Isabel 

Martín 
en 

diciembre de 
2018. Asegura que 

BNI es un escaparate 
para su negocio. Empezó con 

un periodo de adaptación de seis 
meses. “Aprendemos de la filosofía, 
medios y métodos de BNI para 
las empresas”, apunta Dani. “Y a 
partir de los 6 meses se nota los 
resultados en referencias, trabajos 
aceptados y perspectivas, estamos 
muy contentos”, asegura.
Finalmente mencionar que BNI se 
reinventa y adapta a estos tiempos 
que nos están tocando vivir con 
la crisis del coronavirus. Por ello, 
cada semana se siguen realizando 
las reuniones, de manera online, 
manteniendo así la esencia de 
comunidad y grupo.

Se trata de  la organización de referencias de negocios 
más grande y con más éxito en todo el mundo
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3000 árboles son sembrados 
dentro de la nueva fase de los trabajos 

de restauración
En primer lugar, se ha 

realizado una remodelación 
de terreno, naturalizándolo y 

dotándolo de estabilidad, haciendo 
desaparecer las formas geométricas 

de los bancos de explotación 
que incluye un tratamiento de 
subsolado. Se rompe la roca en la que 
ha quedado la explotación para que 
tenga grietas que permitan el paso 
y acumulación de agua de lluvia y 
que se irán rellenando con tierra 
vegetal, por el propio efecto de la 
lluvia, así posteriormente las raíces 
van buscando estas conducciones y 
se van expandiendo y reticulaNdo 
a través de toda la superficie 
restaurada. También se da forma al 

monte proporcionando un circuito 
de drenajes para las aguas de 
escorrentías y evitar los efectos de 
la erosión. Seguidamente se realiza 
el vertido de la tierra vegetal dando 

la configuración final del terreno en 
ladera continua, sin bancos. Esta 
tierra fue retirada de forma previa a 
la explotación, siendo almacenada 
y tratada para mantener su carga de 
semillas autóctonas. Prodomasa no 
ha comercializado nunca la tierra 
vegetal de la sierra.

Germinación espontánea de 
arbustos autóctonos en los primeros 
meses de almacenamiento de tierra 
vegetal

La tierra vegetal de la sierra es 
la única tierra utilizada, para así 
evitar la presencia de especies 
vegetales foráneas y distintas a 
las existentes en la propia sierra. 

Prodomasa utiliza 5 toneladas de 
tierra vegetal por metro cuadrado 
restaurado, ratio muy diferente 
al utilizado en restauración de 
canteras que  es inferior a 1 
tonelada y generalmente con tierras 
distintas a las de la zona. Se emplea 
la técnica de “mulch” o “acolchado”, 
la tierra vegetal se acolcha con 
materiales de más densidad como 
piedras y pequeños trozos de rocas 
y así se consigue una réplica de 
terreno natural de Coín, quedando 
protegidas la  tierra  vegetal  y  las  
plantas  de  la erosión por viento 
y agua de lluvia, manteniendo 
la humedad en periodos secos. 
Finalmente se extienden las líneas 
temporales de riego y se procede 
a la plantación. Esta repoblación 
tiene una efectividad muy alta, más 
del 90 por ciento de los ejemplares 
sembrados agarran. 

El método de recuperación que 
estamos desarrollando es pionero y 
poco habitual. Este método, que es 
más costoso y laborioso, conseguirá 
la total recuperación del antiguo 
frente de cantera, como ya se puede 
apreciar en la zona superior, donde 
se comenzaron los trabajos de 
recuperación hace seis años.
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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


