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DESDE 2002/ Nº 77               PUBLICACIÓN SOCIO-CULTURAL DESDE ALHAURÍN EL GRANDE       VERANO  2020 

¡VALLE DEL GUADALHORCE, TIERRA DE MIEL Y DE SOL, DE LUZ Y DE COLOR Y DE GENTE TRABAJADORA!
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En nuestro editorial del número de primavera hablábamos de 
cómo estaban cambiando nuestros hábitos en relación a la 

pandemia que comenzaba a azotarnos. Unos meses después las 
circunstancias marcan de nuevo el devenir de nuestras palabras. 
No podíamos imaginar a principios de marzo que pasaríamos 
meses encerrados en casa, que nuestro confinamiento 
devolvería el silencio (hoy de nuevo robado por los coches) a 
nuestras calles y que como sociedad nos estábamos enfrentando 
(nos enfrentamos) a una enfermedad que, lamentablemente, 
ha acabado con la vida de muchas personas en este país y que 
pondría contra las cuerdas a nuestro sistema sanitario, a nuestra 
economía e incluso a los valores éticos que creíamos compartir 
todos. Sin duda la experiencia vivida nos marcará de por vida, 
aunque algunos podemos sentirnos afortunados cuando vemos 
los dramas personales y sociales que la pandemia ha dejado 
(fallecidos, enfermos con graves secuelas, desempleo, etc.).

Como seres vivos sólo tenemos permitido continuar adelante 
y como sociedad nos enfrentamos al reto de hacerlo con 
solidaridad. No podemos permanecer ajenos a los dramas 
personales y no podemos permitir que nuestro egoísmo pueda 
llevarnos de nuevo a situaciones como las vividas en los meses 
pasados. Debemos respetarnos y respetar las recomendaciones 
que pueden ayudar a vencer esta pandemia.

Este número de verano de Lugar de Encuentro ofrece a nuestros 
lectores el regocijo de la normalidad en sus secciones habituales 
que nos ayudan a recorrer nuestra comarca más cercana pero 
también se hace eco de la realidad vivida a través de distintas 
entrevistas. Además, este número 77 supone un pequeño 
homenaje a los profesionales que han logrado con su trabajo y 
esfuerzo proteger nuestra salud y nuestras vidas. Y, por supuesto, 
desde estas páginas queremos mostrar nuestro más sentido 
pésame a todos aquellos que han perdido a familiares o amigos 
como consecuencia de la pandemia. Por todos ellos, por los que 
ya no están, por los que han perdido a personas importantes en 
sus vidas, por los que se han arriesgado para mantener la salud 
de los demás… por  todos, respetemos las recomendaciones 
sanitarias, seamos solidarios y no obviemos la responsabilidad 
individual que tenemos.
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Se encuentra ante el reto más 
importante desde que es alcaldesa 
¿Como ha vivido esta crisis 
sanitaria?
Sin lugar a dudas estamos ante uno 
de los momentos más complicados 
que hemos vivido en los últimos 
tiempos, época de incertidumbre 
y preocupación, una situación 
desconocida que no sabemos cómo 
va a evolucionar y en la que todos 
tenemos una gran responsabilidad.

¿Cuáles son las principales medidas 
adoptadas por el ayuntamiento 
desde que comenzó la pandemia? 
¿Qué actuaciones se han realizado 
para apoyar el comercio local?  ¿Y 
a las personas con menos recursos?
Desde el Ayuntamiento se 
empezaron a tomar medidas desde 
el primer momento, se dejaron de 
prestar los servicios que no fuesen 
estrictamente esenciales, seguidas 
de cierres de parques, instalaciones 
deportivas, suspensión de zona 
azul, limpieza y desinfección 
del municipio en su totalidad, 
modificaciones de calendario fiscal, 
incremento de las partidas de 
ayudas de emergencias, aprobación 
de un plan de inversiones, etc.

No ha sido fácil dotar de protección 
a los trabajadores que han prestado 
servicio desde el primer día, 
policía, limpieza, jardines, ayuda a 
domicilio, etc., como todos sabemos 
el material era escaso, pero no 
hemos escatimado recursos para 
su seguridad.

En cuanto al comercio local se 
han llevado a cabo la suspensión 
de cuatro ordenanzas, ocupación 
de vía pública, carga y descarga, 

quioscos y mercadillo, una medida 
que hará que durante el año 2020 
estén exentos del pago de esta 
tasa, además podrán solicitar la 
reducción de la tasa de basura por 
el tiempo que han tenido cerrado 
sus negocios.

La partida económica de atención 
a personas sin recursos se ha 
incrementado en más del doble, 
para poder atender la demanda que 
hay en estos momentos de personas 
en una situación de vulnerabilidad 
y se han puesto en marcha unas 
ayudas de emergencia y reforzado 
las ayudas de alimentos, además de 
las ayudas económicas familiares.

¿A día de hoy cuál es la salud 
financiera del ayuntamiento?
El Ayuntamiento de Alhaurín 
el Grande cerró 2019 con un 
resultado presupuestario positivo 
y un Remanente de Tesorería para 
Gastos Generales cercano a los 
4 millones de euros. El bajísimo 
nivel de endeudamiento, junto a un 
ahorro neto positivo, nos permitía 
además, ir a operaciones de crédito a 
largo plazo. Esta fortaleza financiera 
nos ha permitido adoptar medidas 
para paliar las consecuencias 
económicas de la pandemia en las 
familias y en la actividad comercial 
y empresarial en nuestro municipio, 
unido a un ambicioso programa de 
inversiones públicas dirigido a la 
reactivación de la economía local 
que va a superar los 2 millones de 
euros. 

Por otra parte, nos enfrentamos a 
una situación de incertidumbre en 
el comportamiento de los ingresos 
por tasas e impuestos. Esto nos 

hace ser prudentes, pero confiamos 
en cerrar el ejercicio cumpliendo 
los criterios de estabilidad 
presupuestaria, para abordar 
en 2021 planes más ambiciosos 
en un entorno de recuperación 
económica.

  ¿La población en qué grado ha 
cumplido el confinamiento? 
Tengo que decir que me siento 
muy orgullosa del comportamiento 
ejemplar de nuestros vecinos 
que en su inmensa mayoría han 
respondido a esta situación con un 
gran sentido de la responsabilidad 
y solidaridad.

¿Cuál será la denominada “nueva 
normalidad” en la localidad?
En estos días hemos vuelto a una 
normalidad un poco especial, no 
podemos olvidarnos de que el 
virus aún está entre nosotros y eso 
nos hace tener que tomar ciertas 
medidas que nos protejan, ante el 
riesgo de posibles contagios que 
empeorarían la situación.

¿Cómo ve el futuro de Alhaurín 
el Grande tras la radicación del 
COVID-19? 
La verdad que en estos momentos 
no se ve cerca la erradicación del 
COVID-19, sobre todo porque eso 
pasaría por tener una vacuna con 
la que no contamos actualmente, 
pero todos esperamos que aunque 
vivamos momentos complicados 
en un plazo breve podamos 
mejorar, Alhaurín es un pueblo 
emprendedor y valiente y a pesar 
de las dificultades estoy convencida 
que juntos vamos a superar esta 
situación.

“Alhaurín es un pueblo 
emprendedor y valiente y 
a pesar de las dificultades 

juntos vamos a superar 
esta situación”

TOÑI LEDESMA  -  ALCALDESA DE ALHAURÍN EL GRANDE
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Vinos para un verano especial Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

 Espero que estéis todos bien de salud y que en vuestro 
entorno no se hayan producido casos de Covid-19. 
Me habíais pedido algún comentario sobre el vino 

y la pandemia. Habréis escuchado que la federación 
española de enología afirmaba que el vino protegía del virus. 
Os muestro el comunicado íntegro para que no haya malos 

entendidos y sepáis de primera mano la realidad.

Como ya estamos en verano y 
la primavera ha pasado mientras 
estábamos confinados, os propongo 
para los vinos de esta estación 
una gama un poco más alta y así 
disfrutemos de algo más especial.

De bodegas Doña Felisa
Cloe Chardonay de 

Ronda
Variedad: 100% 

Chardonay.
Elaboración: Mediante 

una pre-maceración 
en frio de la uva a 
12ºC durante 24 horas, 
posterior maceración 

en depósito de acero 
inoxidable con nieve 
carbónica. Todo previo 
a fermentación, 
con levaduras 
seleccionadas.

Crianza: Pase de dos 
meses por barrica de 
roble francés. Siendo los 
matices de madera muy 
sutiles. 

Maridaje: Perfecto 
para sushi, atún, 
conchas finas, ostras, o 
pescado a la sal. Matices 
son muy parecidos a los 
de un buen champagne.

Un rosado. De Juan 
Gil Bodegas Familiares 
de Jumilla.

Juan Gil Rosado
Variedad: Tempranillo 

y Syrah.
Elaboración: De 

viñedos seleccionados. 
La uva es fermentada en 
depósitos de hormigón 
con forma ovalada 
de 16 Hectolitros a 
temperatura controlada 
por debajo de 17ºC.

Crianza: 4 meses 
en barricas de roble 
francés para conseguir 
redondez y complejidad 
en boca.

Maridaje: Ensalada, pasta, paella, 
pescado y quesos.

Para terminar un espumoso 
malagueño. De nuevo el más 
vendido en el mundo. De Bodegas 
Jorge Ordoñez (Málaga). 

Botani espumoso
Variedad: 100% 

Moscatel de Alejandría. 
Uno de los más antiguos 
clones de la familia 
Moscatel y una de las 
pocas variedades Vitis 
vinífera sin modificar 
genéticamente que 
persisten en el mundo. 
Los marineros fenicios 

trasplantaron esta uva de 
Alejandría, Egipto, a Málaga hace 
3000 años.

Elaboración: Fermentación 
primaria, con levaduras autóctonas 
en depósitos de acero inoxidable. 
La secundaria se realiza también 
igual, pero siguiendo el método 
Charmat para elaboración de vinos 
espumosos.

Crianza: En depósitos de acero 
inoxidable.

Maridaje: Ideal para bienvenidas, 
largas charlas de sobremesa y 
brindis, propio para celebrar que 
al menos estamos superando esta 
crisis y que tenemos buenos amigos 
y momentos que compartir.

Madrid, 23 de marzo de 2020 
Oficina de Prensa de la Federación Española de Enología

Coronavirus y vino: la opinión de los enólogos españoles

Con respecto a la emergencia del COVID-19, la Federación Española 
de Enología ha recibido numerosas solicitudes de los miembros y 
otras categorías profesionales sobre diversas cuestiones, entre ellas la 
contaminación del vino, la contaminación de los envases, la limitación 
de los efectos del vino en la acción del virus.

A este respecto, con la debida precaución, debido a que se trata de un 
nuevo virus, FEAE, tras un debate con importantes representantes de 
la comunidad médica y otras asociaciones internaciones de enólogos, 
señala lo siguiente:

* La supervivencia del virus en el vino parece imposible porque 
la combinación concomitante de la presencia de alcohol, un 
ambiente hipotónico y la presencia de polifenoles, impide la vida y la 
multiplicación del propio virus;

* La contaminación por el embalaje parece ser muy remota, si no 
estadísticamente inexistente, también en vista de la corta vida del virus 
y la ausencia de un positivo huésped vivo ‘’biológico’’.

* El consumo moderado de vino, vinculado al consumo responsable, 
puedo contribuir a una mejor higiene de la cavidad bucal y la faringe, 
esta última zona donde anidan los virus durante las infecciones.

Santiago Jordi Martín
Presidente Federación Española Enología

Vicepresidente Unión Internacional Enólogos

www.josemiguelpasteleros.com - Correo: josemiguel_guzman@hotmail.com

Teléfonos: 952 59 52 06 / 627 02 86 05

Visítanos en Calle Guerrero Gajete, 16 Local, Alhaurín el Grande

Elaboración propia de Pastelería, Bombones y Helados que puede degustar
en nuestra cafetería. Especialistas en celebraciones de todo tipo. 

Con servicio a domicilio a restaurantes.
Fabricamos pastelería salada para sus ocasiones especiales.
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Síguenos

HORARIO

LUNES  A  SÁBADOS  DESDE  LAS  9  DE  LA  MAÑANA  

A  14  HORAS  Y  DE  1 7 :30  A  20 :30  H .

RECOGIDA  DE  PED IDOS :  D OMINGOS  DE  12  A  13  HORAS
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¿Se encuentra ante el reto más 
importante desde que es alcalde? 
¿Cómo ha vivido esta crisis 
sanitaria?
Por supuesto. El Ayuntamiento 
reaccionó rápido, incluso antes de la 
declaración del Estado de Alarma, y 
trabajó en numerosos frentes para 
ir dando soluciones a los problemas 
que se acumulaban.

¿Cuáles son las principales medidas 
adoptadas por el ayuntamiento 
desde que comenzó la pandemia?
Hemos adoptado más de 50 
medidas. La más importante es 
un plan de reactivación, aprobado 
por el Pleno, protección social, 
aplazamientos y bonificaciones 
tributarias, dinamización del 
comercio e inversiones públicas 
para generar empleo. Pero de igual 
importancia es nuestra labor diaria 
de limpieza de zonas públicas, 
barriadas, mobiliario urbano…; el 
aumento de las ayudas sociales de 
emergencia o la reorganización de 
las áreas para potenciar y optimizar 
la prestación de los servicios 
esenciales. 

Hemos trabajado mucho el ámbito 
de la protección de la salud pública 
a nivel policial y en edificios 
públicos con nuevas maquinarias 
y dispositivos, hemos potenciado la 
e-administración… 

¿Qué actuaciones se han realizado 
para apoyar al comercio local? ¿Y a 
las personas con menos recursos?
Hemos emprendido una ambiciosa 
campaña de comercio local 
para estimular la venta on line y 
domiciliaria en el peor momento 
de la crisis, con 300 pymes 

adheridas. Hemos dado facilidades 
fiscales a las empresas, hemos 
ampliado las zonas peatonales para 
favorecer a los negocios. Hemos 
repartido dispensadores de gel 
hidroalcohólico a una mayoría 
de pymes… Y ya trabajamos en 
otras iniciativas como una app, 
campañas de bonos de descuentos 
y regalos. A nivel social, hemos 
aumentado las ayudas de 
emergencia ante el incremento 
de familias atendidas, atendido 
2.000 llamadas e incrementado la 
plantilla.

¿A día de hoy cuál es la salud 
financiera del Ayuntamiento?
Hemos llevado a pleno 
modificaciones presupuestarias, 
suprimiendo gastos de partidas de 
Cultura o Fiestas, hemos reclamado 
reinvertir los remanentes de 
Tesorería y ya tenemos en mente 
solicitar un préstamo, llegado el 
caso, para seguir funcionando. Esta 
pandemia va a consumir 3 millones 
de euros este año y los ingresos van 
a ser los mismos o menos. Por eso, 
barajamos todas las fórmulas para 
no endeudarnos ni subir la carga 
fiscal de los vecinos. 

¿La población en qué grado ha 
cumplido el confinamiento?
Una abrumadora mayoría 
ha cumplido con la estricta 
normativa del Estado de Alarma 
y con las medidas de seguridad 

establecidas durante y después 
del confinamiento. Somos 40.000 
habitantes y solo se han tramitado 
450 denuncias policiales en tres 
meses. La Policía ha hecho un 
trabajo exquisito, y también quiero 
acordarme de Protección Civil.

¿Cuál será la denominada “nueva 
normalidad” en la localidad?
Poco a poco vamos recuperando 
la vida anterior después de 100 
días complicados, pero esta 
batalla aún no ha acabado y no 
valen confianzas. Hay que seguir 
insistiendo en que se cumplan las 
medidas de seguridad e higiene. El 
virus sigue ahí. Los ayuntamientos 
hemos tenido que suspender 
eventos, fiestas y conciertos de 
verano, por responsabilidad, y los 
hemos sustituido por otro tipo de 
actividad con aforo reducido. El 
riesgo de rebrote nos obliga a ser 
muy cuidadosos.

¿Cómo ve el futuro de Alhaurín 
de la Torre tras la erradicación del 
COVID-19?
Con el esfuerzo de todos, 
conseguiremos que el efecto no sea 
tan devastador. Las instituciones 
estamos para ayudar y los planes 
de reconstrucción nos ayudarán a 
irnos recuperando. En Alhaurín de 
la Torre ha habido muchas familias 
golpeadas por la crisis sanitaria, 
pero este Ayuntamiento reaccionó 
con rapidez y procuró sacar 
adelante medidas para intentar 
paliar los daños lo más posible. 

Empleo, apoyo al comercio y 
cobertura social son tres de los 
puntos en los que nos hemos 
movido desde el primer momento. 

“El Ayuntamiento 
reaccionó rápido frente a 

la crisis del Covid-19, antes 
incluso de la declaración 
del Estado de Alarma”

JOAQUÍN VILLANOVA  -  ALCALDE DE ALHAURÍN DE LA TORRE

“En tres meses hemos adoptado 
50 medidas en varios frentes. Nos 

hemos dejado la piel para servir a los 
alhaurinos en estos duros momentos”
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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

Piojos en campamentos: que estos insectos 
no arruinen el verano

El verano es una época donde 
los  campamentos  son una de 
las actividades más solicitadas 
por los niños. Muchos padres 
y madres se preocupan sobre 
qué pasa durante este periodo 
de tiempo con problemas que 
se pueden presentar como 
picaduras de insectos o, como 
nos atañe a nosotros,  piojos y 
liendres. 

Los campamentos de verano 
tienen diversas actividades que 
potencian el contagio, entre las 
que encontramos:

 • Juegos: Los más pequeños 
se pasan muchas horas jugando 
y haciendo actividades en grupo, 
lo cual ayuda a que, si hay uno 
que está infectado, se traspase 
con rapidez. 

• Selfies: Es común que los 
niños y niñas, al ser un lugar 
nuevo y lleno de experiencias 
divertidas, quieran hacer más 
fotos de las habituales. 

•Piscinas y similares: 
Recordemos que los piojos no 

solo no se ven afectados por el 
agua, sino que también  se ven 
ayudados por toallas  que se 
comparten, etc.

• Zonas comunes de dormir 
(tiendas de campaña, casas 
rurales…): La sensación de vivir 

una experiencia diferente, 
sobre todo dada por dormir 
en un lugar extraño con 
amigos. Esta situación 
propicia que los piojos 
se expandan debido a su 
facilidad por estar en las 
prendas de ropa y en telas.

¿Hay campamentos 
donde no se puedan 
contagiar los piojos?

Los piojos se contagian en todos 
los lugares, por lo que no existe 
ningún campamento en el que 
se pueda asegurar que se evite 
este problema.  En este sentido 
es bueno que padres y madres 
nos informemos previamente 
al  inicio del campamento  sobre 
cómo se va a actuar en caso de 
que el pequeño se infecte.

Recordemos que hay otro 
tipo de tratamientos, como los 
efectuados en ¡Help! Piojitos, 
que son mecánicos, garantizan 
la eliminación de la plaga y son 
completamente naturales, sin 
afectar de ninguna manera la 
salud del niño o niña.

Los consejos que salvarán a tu 
hijo de los piojos

Pocos son los consejos 
que se pueden dar en 
este aspecto, pero sí hay 

algunas  recomendaciones  que 
pueden tenerse en cuenta.

Qué debemos hacer:
• Decir a nuestro hijo que 

procure no jugar juntando la 
cabeza con la de sus compañeros.

• Decir a nuestro hijo que 
procure no compartir peines, 
toallas, prendas de vestir, etc.

Qué no debemos hacer:
 • Decir a nuestro hijo que no 

se junte con algún compañero 
del que piense que tiene piojos, 
ya que estará aislándole.

• Sacar el problema de contexto 
y proporción, ya que el miedo 
puede ser mucho peor que la 
propia enfermedad.

¿Son los piojos una razón para 
que mi hijo o hija no vaya al 
campamento de verano?

 
Definitivamente no. Los 
campamentos de verano son 
una muy buena manera de 
que el más pequeño  madure y 
aprenda, poco a poco, a valerse 
por sí mismo. De hecho, es una 
actividad que se suele recordar 
con mucho cariño años después 
durante la etapa adulta, mientras 
que un problema de piojos se 
olvida pasado un tiempo (sobre 
todo si ha sido tratado en un 
centro ¡Help! Piojitos, ya que se 
eliminan en pocos minutos y sin 
que se entere).

En ¡Help! Piojitos conocemos 
muchas causas de contagio de 
piojos y luchamos cada día para 
informar y minimizarlas, pero 
nunca a costa de la evolución y 
felicidad de los niños y niñas.
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¿Se encuentra ante el reto más 
importante desde que es alcalde? 
¿Cómo ha vivido esta crisis 
sanitaria?

Jamás imaginé tener que afrontar 
un escenario similar. Seguramente 
el escenario más desconocido y 
probablemente también el más 
complicado. Decretar cierres 
de espacios públicos, prohibir 
funerales, clausurar negocios que 
son el único sustento de muchas 
familias, etc.

Nada ha sido fácil, hemos tenido 
que trabajar con celeridad para 
dar respuesta a nuestros vecinos 
ante una emergencia sanitaria sin 
precedentes y la prioridad siempre 
ha sido acometer acciones que 
permitan contener la propagación 
del coronavirus. 

Los alcaldes tenemos que estar 
siempre en primera línea, pero en 
situaciones como estas, más.

¿Cuáles son las principales 
medidas adoptadas por el 
ayuntamiento desde que comenzó 
la pandemia?

Al principio, nos centramos en la 
adquisición, elaboración y reparto 
de material sanitario. Muchos 
ciudadanos empezaron a elaborar 
mascarillas y batas de forma 
desinteresada, les estamos muy 
agradecidos.

Paralelamente también 
empezamos a acometer trabajos 
de desinfección de calles y edificios 
públicos.

Además, el Ayuntamiento puso 
en marcha acciones orientadas a 
ayudar a los vecinos que sufrían 
el cierre de oficinas públicas. 
Hemos gestionado solicitudes de 

desempleo, ERTES, moratorias de 
hipotecas, citas médicas y ahora 
también el ingreso mínimo vital.

¿Qué actuaciones se han 
realizado para apoyar al comercio 
local? ¿Y a las personas con menos 
recursos?

En cuanto al comercio, hemos 
eliminado el pago de agua y basura 
a los comerciantes durante tres 
meses, hemos eliminado el pago 
de licencias por obra, suprimido la 
ocupación de vía pública, la tasa 
por corte de calles y prorrogado 
todas nuestras tasas.

Además, con la ayuda del CADE, 
pusimos en marcha una oficina de 
atención telefónica para que los 
empresarios pudieran gestionar las 
ayudas que se estaban aprobando.

También hemos realizado 
campañas de fomento del comercio 
local y publicitado gratuitamente 
a nuestras empresas en todos los 
medios y soportes municipales. 

Las personas con menos recursos 
han sido nuestra prioridad y nuestra 
mayor preocupación. Hemos 
habilitado un banco de alimentos 
municipal que ha recibido multitud 
de donaciones de particulares, 
asociaciones y empresarios. 
Además, aprobamos un plan 
de empleo para afectados por el 
covid-19 que ya está funcionando.

¿A día de hoy cuál es la salud 
financiera del ayuntamiento? 
Muy buena. Hemos realizado una 

gran labor económica y esto ha 
hecho posible que afrontemos la 
crisis con músculo suficiente. Tener 
unas cuentas saneadas nos permite 
responder a los vecinos en una 
situación tan excepcional como la 
que estamos viviendo.

También hemos agilizado el pago 
a los proveedores, entendiendo 
que así aliviábamos su situación 
aportándoles liquidez. Durante el 
estado de alarma hemos abonado 
más de un millón de euros sólo en 
pago a proveedores. 

¿La población en qué grado ha 
cumplido el confinamiento?

Los vecinos han cumplido las 
normas y han dado ejemplo de 
civismo. Han colaborado con todas 
las medidas para contener el virus 
siendo responsables del éxito de las 
mismas. Los cuerpos de seguridad 
también han hecho un trabajo 
excelente.

¿Cuál será la denominada “nueva 
normalidad” en la localidad?

Afrontamos la “nueva realidad” 
como un reto para recuperar 
nuestra actividad económica 
y turística. Pero debemos de 
hacerlo con responsabilidad y 
prudencia. El uso de la mascarilla, 
la distancia social y el lavado de 
manos deben de formar parte de 
la rutina de cada uno de nosotros.  

¿Cómo ve el futuro de Álora tras 
la erradicación del COVID-19?

Recientemente nos han otorgado 
la declaración de municipio 
turístico, es un buen empuje que 
sabremos aprovechar. Somos un 
pueblo de gente luchadora que 
sabrá salir reforzado de esta dura 
crisis.

“Afrontamos la nueva realidad 
como un desafío para recuperar 
nuestra actividad económica y 
turística. Somos un pueblo de 

gente luchadora que sabrá salir 
reforzado de esta dura crisis” 

FRANCISCO MARTÍNEZ  -  ALCALDE DE ÁLORA

“Hemos gestionado solicitudes de 
desempleo, ERTES, moratorias de 
hipotecas, citas médicas y ahora 
también el ingreso mínimo vital”
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La declaración de Municipio Turístico supondrá un 
“revulsivo” para Álora

Álora habilita un parking de 6.000 metros 
cuadrados para los visitantes del Caminito del Rey

El Ayuntamiento de Álora ha 
habilitado un parking de 
6.000 metros cuadros, en 

la barriada El Chorro, para hacer 
más cómoda y fácil la visita a las 
personas que realicen el Caminito 
del Rey.

Como medida de precaución 
frente al Covid-19, el Consistorio 
quiere fomentar el uso de trasporte 
público y evitar posibles contagios, 
por lo que ha habilitado estos 
aparcamientos, con un aforo de 
300 vehículos aproximadamente.
El presupuesto de estos trabajos 
ha ascendido a unos 45.000€ 

e incluye entre otros trabajos, el 
acondicionamiento del espacio 

El día 2 de junio, pasará a la 
historia por ser un día muy 
importante para Álora y el 

turismo, ya que es el día en el que la 
Junta de Andalucía le ha otorgado 
la distinción de “Municipio Turístico 

de Andalucía” y es que sobran los 
motivos para tal consideración. A su 
rico patrimonio cultural, histórico, 

natural se suman 
una atractiva oferta 
de ocio y actividades 
deportivas.
El pasado día 3 de 
junio, el alcalde de 
Álora, Francisco 
Martínez Subires, 
recibió la visita 
de la delegada de 
Turismo, Nuria 
Rodríguez, el 
diputado de Turismo 
de Interior, Cristóbal 

Ortega y el director de la Diputación, 
Carlos Vasserot para felicitar al 
Regidor y a toda la Corporación 

Municipal por el reconocimiento 
y pasear por el casco histórico 
del municipio. El Alcalde estuvo 
acompañado durante toda la visita 
por la concejala de Turismo, Desirée 
Cortés y concejales y concejalas del 
Ayuntamiento de Álora.
Junto con nuestra localidad también 
han sido declarados municipios 
turísticos Rute (Córdoba), Monachil 
(Granada) y Cartaya (Huelva). Con 
esta declaración estos municipios 
podrán acceder a subvenciones 
para garantizar que pueden 
proporcionar servicios básicos en 
los momentos en que aumenta su 
población gracias al turismo. Se 
trata de una herramienta que va a 
servir para mejorar la calidad de su 
oferta.

con zahorra y la señalización del 
parking.   
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¿Se encuentra ante el reto más 
importante desde que es alcalde? 
¿Cómo ha vivido esta crisis 
sanitaria? 
La pandemia ha sido un desafío 
para todos, porque este virus no 
entiende de territorios ni de colores 
políticos y frenar su expansión 
ha supuesto un gran esfuerzo, 
no solo del Consistorio, sino de 
toda la ciudadanía, que ha tenido 
que acatar una situación sin 
precedentes. 
Podemos decir que nuestro 
municipio no ha sido uno de los más 
afectados en la provincia de Málaga. 
Hasta el momento,  hay registrados 
51 casos de contagios confirmados y, 
desafortunadamente, hemos tenido 
4 fallecidos, a cuyas familias remito 
mis más sentidas condolencias.

¿Cuáles son las principales medidas 
adoptadas por el Ayuntamiento 
desde que comenzó la pandemia?
Se han tomado medidas muy 
estrictas, siempre siguiendo las 
directrices sanitarias, desde cerrar 
las dependencias municipales, 
parques, espacios deportivos, hasta 
suspender importantes eventos 
como la Feria en honor de la Virgen 
de los Remedios, las fiestas de San 
Isidro o las actividades y verbenas 
estivales. También hemos tenido 
que reforzar la vigilancia policial, 
así como las labores de Protección 
Civil y Servicios Operativos.

¿Qué actuaciones 
se han realizado 
para apoyar al 
comercio local? ¿Y 
a las personas con 
menos recursos?

Estamos realizando distintas 
acciones, como las campañas del 
área de Comercio para fomentar 
el consumo local o el Plan 
Reinicia, con ayudas destinadas a 
autónomos con establecimientos 
en el municipio afectados por el 
cierre decretado en el estado de 
alarma. Otra de las medidas ha sido 
no cobrar temporalmente distintos 
impuestos para aliviar la situación 
económica de los empresarios 
locales. 
En cuanto a las familias con pocos 
recursos, estamos realizando 
reparto de alimentos, actuaciones 
contra la brecha digital, ayudas 
para material escolar, vamos a 
iniciar un programa de incentivos  
a la contratación de desempleados 
y diferentes  planes de empleo, 
entre otras. También quiero 
destacar la labor que se realiza en 
Bienestar Social para atender a 
todas estas familias y, sobre todo, la 
solidaridad mostrada por nuestro 
municipio, que se ha volcado en 
ayudar a aquellas personas que 
más lo necesitan.
 
¿A día de hoy cuál es la salud 
financiera del ayuntamiento?
Todas estas medidas económicas 
se están tomando  gracias a que el 
Ayuntamiento se encuentra en una 
buena situación financiera. Las 
cuentas municipales han destacado 
por contemplar unos gastos 
lo más eficientes posible, pero 
garantizando siempre los servicios 
a la ciudadanía, y ahora, esta forma 
de gestionar los presupuestos nos 
va a permitir poder dar respuesta 
a las dificultades que se nos están 
presentando.

¿La población en qué grado ha 
cumplido el confinamiento?
La mayoría de la población 
ha respetado las normas de 
confinamiento y quiero dar las 
gracias a toda la ciudadanía por su 
colaboración en esta situación tan 
adversa que hemos vivido. Pero 
algunos vecinos no han cumplido 
con las normas y se han tenido 
que emitir denuncias. Aprovecho 
la ocasión para recordar que 
debemos seguir respetando las 
recomendaciones sanitarias para 
prevenir contagios.

¿Cuál será la denominada “nueva 
normalidad” en la localidad?
Tenemos que afrontar la “nueva 
normalidad” con mucha prudencia 
y responsabilidad, siempre 
teniendo en cuenta las medidas de 
prevención, como son el uso de la 
mascarilla, la distancia social y la 
higiene de manos. Hay que tener en 
cuenta que el virus sigue aquí, por 
lo que no se puede bajar la guardia.
 
¿Cómo ve el futuro de Cártama tras 
la erradicación del COVID-19?
Es cierto que el efecto de esta 
pandemia nos ha hecho ver las 
cosas desde otra perspectiva. Me 
gustaría que nuestro municipio 
fuese recobrando su vida diaria, 
siempre que las autoridades 
sanitarias así lo permitan. Mientras 
tanto, tendremos que seguir 
trabajando para evitar que el virus 
se expanda. 

“Hay que tener en cuenta que 
el virus sigue aquí, por lo que 
no se puede bajar la guardia”

JORGE GALLARDO  -  ALCALDE DE CÁRTAMA

“Se han tomado medidas muy 
estrictas,  desde cerrar las 

dependencias municipales o parques,  
hasta suspender importantes 

eventos”

“La  forma de gestionar los 
presupuestos nos va a permitir poder 
dar respuesta a las dificultades que 

se nos están presentando”

“Quiero destacar  la solidaridad 
mostrada por nuestro municipio, que 
se ha volcado en ayudar a aquellas 

personas que más lo necesitan”
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El Ayuntamiento de Cártama 
va a proceder a la instalación 
de un muro pantalla de 

micropilotes entre las calles Toril y 
Callejuela, con el fin de proteger la 
zona del yacimiento arqueológico 
de la Plaza de la Constitución. 
Según indicó el primer edil 
cartameño, Jorge Gallardo, por 
medio de esta actuación, se quiere 
instalar esta infraestructura de 
contención para seguir con los 
trabajos de arqueología en la zona 
de la Plaza de la Constitución. “Esta 
actuación se llevará a cabo sin 
interferir en los restos arqueológicos 
existentes”, señaló.

Luz verde a los trabajos de instalación de un 
muro pantalla entre  las calles Toril y Callejuela

El proyecto contempla 
la construcción de un 
muro pantalla que se 
extenderá a lo largo de 
unos 70 metros entre las 
calles Toril y Callejuela. Se 
realizará con micropilotes 
de 18 metros de fondo 
y 25 centímetros de 
diámetro. Posteriormente, 
la pantalla de micropilotes 
será terminada con una 
proyección de hormigón 
sobre mallazo (gunitado).
El presupuesto de esta obra es de 
372.801 euros, IVA incluido. Los 
trabajos, que han sido adjudicados 

a la empresa VGC Global S.L., 
tendrán un plazo de ejecución de 6 
meses.

La vía peatonal con carril bici entre las 
carreteras A-7052 y A-7057 empieza a dar sus 
primeros pasos

El proyecto de la vía peatonal 
con carril bici que unirá 
el núcleo poblacional de 

Doña Ana y las urbanizaciones de 
Atalaya de Cártama y Sierra Llana 
con la rotonda de intersección de la 
carretera A-7052 con la A-7057 (a la 
altura de Hierros Cártama) ha dado 

un nuevo paso. La delegada del 
Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Málaga, Patricia Navarro, y la 
delegada territorial de Fomento, 
Carmen Casero, presentaron esta 
infraestructura, cuyo proyecto ya se 
encuentra redactado, supervisado 
y aprobado, según indicaron 

desde el gobierno andaluz, y 
cuenta con un presupuesto de 
licitación de 560.000 euros.

Esta vía ciclopeatonal se 
desarrollará en dos fases. La 
primera de ellas comprende el 
tramo que unirá la glorieta a la 
altura de Hierros Cártama con las 
urbanizaciones de Sierra Llana y 
Atalaya de Cártama, y cuyas obras 
prevé el gobierno autonómico que 
puedan licitarse este mismo año. 
Su trazado discurre paralelamente 
a la carretera A-7052 y tiene una 
longitud de 1,2 kilómetros, con 
una anchura de 2,50 metros que 
permitirá el tráfico ciclista en ambos 
sentidos. La siguiente de las fases 
sería la continuación de este vial 
hasta la barriada de Doña Ana que, 
según el compromiso adquirido por 
la Consejería ante el Ayuntamiento, 
se financiará en 2021 para proceder 
posteriormente a su ejecución.
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¿Se encuentra ante el reto más 
importante desde que es alcalde? 
¿Cómo ha vivido esta crisis 
sanitaria? 

Personalmente la he vivido con 
una doble preocupación. Por un 
lado, en el plano personal, porque 
todos estábamos en riesgo de 
poder contraer este virus incluida 
mi familia y demás seres queridos 
viendo cómo avanzaba el contagio 
por todo el país, y segundo, porque 
como alcalde de esta ciudad mi 
preocupación absoluta era cómo 
garantizar todos los servicios 
públicos básicos y cómo proteger 
a toda la ciudadanía. Era una 
situación muy complicada. 

¿Cuáles son las principales 
medidas adoptadas por el 
ayuntamiento desde que comenzó 
la pandemia?

La primera medida fue impulsar 
un plan especial de baldeo y 
desinfección de todas las calles 
de nuestra ciudad, adelantamos 
el pago de facturas de 600.000 
euros a nuestros proveedores 
y programamos un plan de 
inversiones de más de 3 millones 
de euros en obra pública para la 
reactivación económica. Ante la 
falta de suministro de mascarillas 
gracias a voluntarias de la AECC 
Coín y del taller de costura Luque y 
Guzmán, elaboramos y repartimos 
más de 26.000 mascarillas por 
todo Coín.

¿Qué actuaciones se han 
realizado para apoyar al comercio 
local? ¿Y a las personas con menos 
recursos?

Además de las medidas anteriores 
tomadas durante la cuarentena, 
tras el comienzo de la desescalada 
impulsamos junto a la Asociación 

Coín Emprende 
la campaña 
‘Yo compro en 
Coín, con toda 
seguridad’, con 
la que desde este 
Ay u n t a m i e n t o 

hemos repartido otras 5.000 
mascarillas y geles hidroalcohólicos 
a los comerciantes de la ciudad, 
además de información 
actualizada, confianza y seguridad 
en el comercio local a todos los 
vecinos. Respecto a las personas 
con menos recursos, aumentamos 
más de un 60% la partida destinada 
al Fondo de Emergencia Social y 
sin límites la partida destinada a la 
compra de productos para el Banco 
de Alimentos de Coín que gestiona 
el Ayuntamiento a través del área 
de Servicios Sociales.

¿A día de hoy cuál es la salud 
financiera del ayuntamiento?

El Ayuntamiento de Coín ha 
reducido a la mitad la deuda 
heredada en 2011 de más de 28 
millones de euros. Además, en tres 
años hemos reducido el plazo de 
pago a proveedores por debajo de 
los 30 días, incluso a los 10 días 
durante el primer trimestre de este 
año. Hemos revertido el remanente 
de tesorería desde los -12,5 millones 
de euros de 2011 hasta los 2,2 
millones de 2019. 

¿La población en qué grado ha 
cumplido el confinamiento?

El grado de cumplimiento ha 
sido muy alto y gracias a ello 
podemos decir que hoy en Coín 
no hemos llegado a registrar 
los casos de contagio de otros 
municipios de España. El pueblo 
de Coín ha demostrado su gran 
responsabilidad y solidaridad 
durante todo este confinamiento.

¿Cuál será la denominada “nueva 
normalidad” en la localidad?

El virus sigue en la calle y 
lamentablemente hasta que no 
haya una vacuna o tratamiento, el 
riesgo está presente. La distancia 
social de 1,5 metros, el uso de la 
mascarilla y la abundante y correcta 
higiene de manos nos tiene que 
acompañar cada día, en nuestro 
trabajo y en nuestra vida personal.
Tras el fin del estado de alarma, 
desde el Ayuntamiento vamos a 
adaptar nuestra programación 
cultural y de ocio para ofrecer una 
alternativa adaptada a las actuales 
medidas sanitarias durante este 
verano.

¿Cómo ve el futuro de Coín tras la 
erradicación del COVID-19?

Coín se encuentra en un momento 
en  el que no para de crecer a 
diferencia de otros municipios del 
interior que sufren despoblamiento. 
Nuestra ciudad ha alcanzado ya los 
22.673 habitantes, el mejor dato 
histórico del padrón de nuestro 
municipio. Estamos trabajando 
para que nuestra ciudad siga esta 
senda de crecimiento. Nuestra 
ubicación geográfica estratégica, 
nuestra rica gastronomía, un sector 
agroalimentario de una calidad 
envidiable sumado a que en los 
próximos años esperamos poner a 
disposición varios miles de metros 
cuadrados de suelo industrial y 
logístico que permitirá una mayor 
creación de puestos de trabajo hará 
de Coín una ciudad más próspera.

“El pueblo de Coín ha demostrado su 
gran responsabilidad y solidaridad 
durante todo este confinamiento”

FRANCISCO SANTOS  -  ALCALDE DE COÍN

“Ante la falta de suministro de 
mascarillas fabricamos y distribuimos 
más de 26.000 mascarillas a toda la 
población de Coín gracias al trabajo 

de las mujeres voluntarias”

“Hemos lanzado un plan de 
inversiones de más de 3 millones de 
euros en proyectos de obra pública 
para la reactivación económica de 

nuestra ciudad”

“Coín no para de crecer a diferencia 
de otros municipios del interior que 

sufren despoblamiento. Nuestra 
ciudad ha alcanzado ya los 22.673 

habitantes, el mejor dato histórico de 
nuestro padrón”
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Servicios Sociales 
por el trabajo 
desempeñado.

Otra medida, 
la seguridad. No 
todos cumplen el 

confinamiento de la forma que se 
debía. Por ello mi agradecimiento a 
la policía local y protección civil que 
veló por su correcta consecución.

Una tercera medida fue 
la desinfección. Agradezco 
públicamente a servicios operativos 
su gran labor . 

Sabían que la situación era 
compleja, y junto a vecinos del 
pueblo con tractores, se consiguió 
que Pizarra estuviese desinfectada.

¿A día de hoy cuál es la salud 
financiera del ayuntamiento?

En plena pandemia hemos 
abonado un importante volumen 
de facturas. Y como  tenemos  
capacidad financiera, podemos 
endeudarnos. Si el colectivo 
empresarial local ha adquirido 
prestamos ICO para salir 
adelante, no se entendería que 
el Ayuntamiento, como máxima 
institución del municipio y 
con capacidad financiera no se 
endeudase también. Ya tenemos 
el crédito aprobado por la entidad 
bancaria, lo que redundará en la 
reactivación del pueblo.

¿Qué actuaciones se han 
realizado para apoyar al comercio 
local? ¿Y a las personas con menos 
recursos?

El plan de reactivación cuenta 
con tres grandes ejes. El primero, la 
apertura de la bolsa de empleo para 
quienes no se inscribieron aún. 
Otro es el denominado “Pizarra 
Limpia”, línea de acción de choque 
para familias más vulnerables.

Asimismo, el comercio local, 
contará con una partida municipal 
de 200.000 euros en materia de 
subvenciones. Además, por otra 
parte, se realizará una campaña 
de publicidad que incentive al 
consumo local. 

El tercer eje es el de inversiones 
en empresas vinculadas con la 
construcción. Los dos millones 
de euros del plan de inversiones 
previstos para 2020 otorgarán el 
empuje que tanto necesita este 
sector.

¿La población en qué grado ha 
cumplido el confinamiento?

Pizarra ha cumplido en una 
inmensa mayoría. Hemos contado 
con un alto grado de cumplimiento 
y responsabilidad que sigue a día 
de hoy. 

¿Cuál será la denominada “nueva 
normalidad” en la localidad?

Cumplir estrictamente todas 
las medidas impuestas. Desde la 
mascarilla, a la distancia social, 
pasando por el uso de geles 
desinfectantes.

¿Cómo ve el futuro de su 
municipio tras la erradicación de la 
pandemia?

Apostamos por seguir creciendo 
de manera sostenible y controlada. 
Pizarra es un municipio estratégico 
situado a 20 minutos de Málaga, 
del Caminito del Rey, la playa o el 
futuro Parque Nacional Sierra de 
las Nieves. También avanzaremos 
en el desdoblamiento de la autovía 
A-357 y todo aquello que conlleve a 
la prosperidad del pueblo.

¿Se encuentra ante el reto más 
importante desde que es alcalde? 

Sin duda alguna es uno de los 
retos más importantes a los que me 
enfrento desde que soy alcalde. En 
la anterior legislatura viví un hecho 
que me marcó bastante: El caso 
de la pequeña Lucía Vivar con el 
fatal desenlace que todo el mundo 
conoce.

Respecto al coronavirus, hemos 
tomado decisiones difíciles. Nos 
encontramos ante una pandemia 
que ha asolado a toda España. En 
cambio, en Pizarra hubo pocos 
contagios y un fallecido. En muchas 
ocasiones tratamos las estadísticas 
de muertes como números. Sin 
embargo, tras cada pérdida existe 
el dolor de una familia.

¿Cómo ha vivido esta crisis 
sanitaria? 

Nos ha enseñado mucho y lo 
importante es aprender de todo lo 
acontecido. Desde el Ayuntamiento 
se realizaron diferentes acciones 
para atender a la ciudadanía desde 
la cercanía más absoluta. El equipo 
de gobierno ha estado desde el 
primer momento, trabajando, 
para tener atendidas las diferentes 
necesidades del municipio.

¿Cuáles son las principales 
medidas adoptadas por el 
consistorio desde que comenzó la 
pandemia?

La primera medida fue atender 
a las personas más vulnerables. 
Garantizarles los recursos 
alimenticios. Felicito al área de los 

“El empleo, la atención a personas 
vulnerables y las ayudas al 

comercio local forman parte de 
nuestro plan de reactivación”

FÉLIX LOZANO  -  ALCALDE DE PIZARRA

“En muchas ocasiones tratamos 
las estadísticas de muertes como 
números. Sin embargo, tras cada 

pérdida existe el dolor de una familia”
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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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Especial COVID-19: La nueva normalidad 
en las piscinas de Andalucía

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 este número vamos a tratar 
el que probablemente es el 
asunto más recurrido en 

las Comunidades de propietarios 
en las últimas semanas, y que no 
es otro que el de la apertura de las 
piscinas comunitarias.

Abrir, cerrar, esperar. ¿Qué 
debemos hacer en esta época de 
incertidumbre?

El punto de partida

El pasado 19 de junio se publicó 
la Orden de la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía, 
en la que se establecieron las 
normas aplicables en la “nueva 
normalidad” una vez derogado el 
estado de alarma a partir del 21 
de junio. Las medidas adoptadas, 
y que siguen vigentes, son 
principalmente:

   695 100  800    951 041 500                           

1) Reducción del aforo máximo de 
la piscina al 75% del habitual.

2) Distancia de 1,5 metros entre 
usuarios.

3) Limpieza de baños y aseos 
antes de la apertura cada jornada.

4) Ya no es necesaria cita previa ni 
suministrar geles hidroalcohólicos, 

y la figura del controlador ya resulta 
menos necesaria. 

5) Obligación de parcelar distintas 
zonas del recinto, de forma que cada 
usuario o grupo de usuarios, y sus 
enseres, no salgan del perímetro de 
dicha parcela.

Otros problemas y sus soluciones
Además de estos requisitos 

obligatorios, desde Segoley 

hacemos algunas recomendaciones 
adicionales a las comunidades, 
para evitar problemas en su uso:

• Se recomienda usar los aseos 
de las viviendas en lugar de los 
comunitarios, aunque estos estén 
abiertos. 

• Sería recomendable que la 
Junta de vecinos aprobara un 
Reglamento de piscina especial con 
normas específicas mientras dure 
la alerta sanitaria. Por ejemplo, 
es recomendable establecer 
una prohibición del uso de la 
piscina para invitados, para evitar 
problemas de aforo y por seguridad 
de los vecinos, y establecer turnos 
o una prohibición de reservar 
espacios si hay problemas de aforo.

• Ante la menor duda de rebrote o 
riesgo, o incumplimiento por parte 
de los comuneros, la piscina debe 
cerrarse, y notificarse al presidente 
o administrador.

Por tanto, este verano no hay 
excusas para poder disfrutar de tu 
piscina comunitaria. Simplemente 
se deben respetar las normas, 
extremar las precauciones, evitar 
situaciones de riesgo y ser un poco 
más pacientes. ¡Recuérdalo!

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!
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Los cernícalos que se 
crían en el sur y centro de 
Europa son sedentarios 

o bien realizan migraciones 
locales. De la familia de los 
halcones, cazador de espacios 
abiertos, cuenta con dos técnicas 
de cacería: una haciendo un 
vuelo sostenido (cerniéndose 
en el aire)  y otra bien parado 
desde un lugar un poco elevado, 
esperando divisar su presa y 
atacar.

La hembra es toda marrón. 
El macho posee la cabeza y la 
cola de color gris. Rapaz muy 
urbana y gregaria. Comienzan 

sus vuelos de cortejos en el mes 
de abril. Nidifican en oquedades 
de rocas y construcciones. En 
el Guadalhorce suelen utilizar 
casas de campo abandonadas y 
viejos cortijos. 

Las puestas son de 3 a 6 
huevos y la incubación dura 
de 27 a 32 días. Nacerán los 
pollos que al comienzo de su 
vida lucen un plumón de color 
blanco. Abandonan el nido a 
las cuatro o cinco semanas. 
Pueden vivir hasta 15 años. Su 
peso ronda aproximadamente 
entre 140 y 300 gramos. Con 
las alas abiertas pueden medir 
80 centímetros. Su longitud es 
de unos 35 a 40 centímetros. 

Además, suelen regresar al 
mismo nido del año anterior.

Su alimentación es variada: 
insectos, pequeños reptiles, 
aves y ratones. Sin embargo, 
la población parece estar en 
notable regresión; debido entre 
otras circunstancias, al uso de 
insecticidas en los campos de 
cultivos donde suelen cazar.

Aquí en nuestro valle se 
pueden observar sobrevolando 
los campos de rastrojos tras 
la ciega del cereal. Atrapan 
cigarrones y ratoncillos, que 
se alimentan de los granos 
desprendidos de las espigas tras 
la recolección.  

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

CERNÍCALO COMÚN
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L a  s e g u r i d a d  e n  l a s 
c l í n i c a s  d e n t a l e s  t r a s  l a 

p a n d e m i a  d e r i v a d a  d e l 
C o v i d - 1 9

Desde que la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) declarara pandemia 

internacional la  situación de 
emergencia ocasionada por el 
brote epidémico de COVID-19, el 
pasado 11 de marzo del presente, 
el Gobierno de nuestro país tomó 
una serie de decisiones para hacer 
frente a la situación en la que nos 
encontrábamos, entre ellas la 
declaración del Estado de Alarma.

Cuando una gran incertidumbre 
recorría España, desde las clínicas 
dentales se prestaba un servicio 
de vital importancia al estado. La 
decisión personal y responsable 
de cada propietario de cerrar sus 
puertas, para así de esta forma 
evitar un posible contagio cruzado 
entre las personas que asistiesen a la 
misma, pero que aún manteniendo 
nuestros establecimientos cerrados, 
seguíamos atendiendo a nuestros 
pacientes que presentaban una 
urgencia. 

De esta forma se evitaba que 
esa persona tuviese que asistir al 
centro de salud, con el riesgo de un 
contagio o masificación del mismo. 
También tras un llamamiento a la 

M. Carmen Sánchez Rueda 

Higienista dental y Gerente

donación del material sanitario, se 
ha donado el stock que teníamos en 
cuanto a EPI (mascarillas, guantes, 
batas, gel desinfectantes..) para de 
esta forma ayudar en la frenada de 
la propagación del coronavirus.

Es una vez que se empieza a 
hablar de la desescalada, cuando 
el sector dental se plantea la vuelta 
a sus instalaciones, pendientes 
siempre de las normas sanitarias 
anunciadas en el BOE, así como 
las recomendaciones anunciadas 
por el Consejo de Dentistas de 
España,  los cuales se han ceñido 
estrictamente a las normas del 
gobierno y han ido creando un 
plan de contingencia con las 
“directrices de buenas prácticas en 
las clínicas dentales”, que han ido 
evolucionando según hemos ido 
avanzando en las distintas fases de 
la desescalada.

En la actualidad, tras haber 
comenzado la “nueva normalidad” 
seguimos dando garantía a 
la protección de la salud de 
nuestros trabajadores, como a 
los pacientes que acuden a la 
consulta. Para ello continuamos 
siguiendo el “Plan estratégico de 
acción para el periodo posterior 
a la crisis creada por la Covid-19”. 
Las clínicas dentales siempre han 
sido lugares seguros, donde la 
asepsia y la seguridad sanitaria 
era primordial en nuestro día a 
día, pero a raíz de la pandemia 
derivada del Covid-19, priorizamos 
la asepsia para evitar el contagio 
del COVID19 desde la puerta 
de entrada, hasta el último 
rincón, sin olvidar los servicios. 

Este plan de contigencia 
incluye unas medidas genéricas, 
medidas específicas, y una lista 

de comprobación. Las más 
destacables en cuanto a medidas 
genéricas estratégicas, son los 
epis y lavado de manos, algo 
habitual en nosotros, así como la 
comprobación de la salud de todo 
el personal sanitario antes de la 
reincorporación, mediante test pcr. 

En cuanto a medidas específicas, 
se da, el triaje telefónico al paciente 
antes de contraer una cita. El 
paciente tiene la obligación de 
comunicar si tiene o ha tenido 
alguno de los síntomas del 
covid-19. Deberá cumplir las 
recomendaciones que le damos, 
como acudir solo sin acompañante 
(salvo en los menores o personas de 
movilidad reducida que requiera 
del mismo), con mascarilla, llegar 
a la hora justa de su cita, no usar 
abalorios metálicos ni maquillaje. 

A la llegada a la clínica, se le 
tomará la temperatura, así como se 
le dará gel hidroalcohólico. Deberá 
mantener en todo momento las 
distancias de seguridad en el caso 
de encontrarse con otra persona, 
y permanecer sentados en la 
sala de espera hasta ser avisados 
para entrar en gabinete, sin 
deambular por las zonas comunes. 

Una vez en el gabinete, su 
odontólogo y auxiliar, lo tendrán 
preparado todo para su atención 
dental, haciéndole enjuagarse con 
un colutorio específico antes de 
empezar cualquier tratamiento. Los 
tratamientos se realizarán como 
viene siendo habitual, dándole 
mayor importancia a los más 
urgente.

Ahora más que 
nunca puedes confiar 

en tu dentista.



25Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 26

CALLES DE ALHAURÍN. CAMINO DE VÍLCHEZ
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Nos acercamos en este 
número de Lugar de 
Encuentro a uno de los 

topónimos urbanos más antiguos 
y curiosos de Alhaurín el Grande: 
El Camino de Vílchez. Una vía 
que, aunque hoy forma parte del 
entramado de calles de nuestro 
pueblo nació, como su propio 
nombre indica, como camino rural.

Íntimamente relacionado 
con nuestra sierra, y con el 
aprovechamiento ganadero de la 
misma durante la Edad Moderna, 
debe su nombre a una ilustre 
familia cuya presencia en Alhaurín 
el Grande está documentada, al 
menos, desde mediados del siglo 
XVIII: Los Vílchez. Un linaje que 
tiene su origen en la toma, por el 
Reino de Castilla, de la población 
de este nombre, que está situada 
en la comarca jiennense de El 
Condado y a escasa distancia de 
Úbeda, Linares y La Carolina. De 
este lugar, Vílches, deriva el apellido 
toponímico Vílchez cuya variante, 
con “z” al final, también es aceptada 
como correcta en todos los estudios 
genealógicos que he consultado, 
que incluyen, del mismo modo la 
grafía actual, terminada en “s”.

Son muchos y abundantes 
los datos que poseo acerca de 
los miembros de esta noble y 
acomodada estirpe que, tras 
establecerse en lugares como 
Cañete la Real, se asentó, también, 

en Alhaurín el Grande. Uno de 
sus miembros, Nicolás Guerrero 
de Vílchez, promovió en 1775 
la realización de un interesante 
Expediente de Limpieza de Sangre 
con motivo del inicio de sus estudios 
eclesiásticos. En este documento 
declaraba haber nacido el 5 de 
junio de 1759, así como que era hijo 
de Francisco Guerrero y Mariana de 
Vílchez, vecinos de nuestro pueblo 
que, a su vez, habían contraído 
matrimonio el 3 de julio de 1758 
en la Parroquia de la Encarnación 
(1). Ordenado sacerdote a finales 
del siglo XVIII Nicolás Guerrero de 
Vílchez llegaría a ocupar puestos 
religiosos y castrenses de cierta 
relevancia, como el de Capellán 
del Regimiento de Infantería de 
Sevilla durante la Guerra de la 
Independencia. Otro miembro de 
esta ilustre familia alhaurina fue 
su tío, D. Francisco de Vílchez, que 
falleció el 16 de diciembre de 1795.

Entre las posesiones de esta 
familia encontramos algunas 
cercanas a la Sierra de Mijas y que, 
por proximidad, dieron nombre 
al “Llano de Vílchez”, espacio que 
quedaba delimitado “desde la 
cañada quevaja de las cuevas 
mirando alevante hasta el Peñón 
Gordo y Majadilla 
del Cardo”. Las 
O r d e n a n z a s 
Municipales de 
1784 nos indican 
su uso ganadero 
como ejido  y  
lugar de descanso 
y parada de “los 
ganados, bestias y 
animales dolientes”. 
(2). Perteneciente 
a los Bienes de 
propios que poseía 
la villa, en 1835 

el Ayuntamiento decidió sacar a 
subasta esta propiedad, junto a 
la “Dehesa nombrada Baxa”, la 
“llamada la Alta de Palma” y el 
“Hoyo del Mezto” (3) finalizando así 
con el uso exclusivamente ganadero 
que durante siglos había tenido. 

En este atípico año 2020, en el que 
se conmemora el LXXV Aniversario 
de la Gran Reforestación de la 
Sierra, y como pequeño homenaje 
a ella, hemos querido acercarnos al 
Camino de Vílchez. Una calle que, 
aunque ya dentro de nuestro casco 
urbano, sigue conduciéndonos 
hacia las 1584 hectáreas de 
magnífico espacio natural que 
dominan nuestro pueblo y nos 
sirven de pulmón. 

BIBLIOGRAFÍA
PÉREZ GONZÁLEZ, S.D. “La ganadería y su reglamentación en las Ordenanzas Municipales de Alhaurín el Grande (1784)”, Isla de Arriarán. Revista Cultural 
y Científica, nº 30, Málaga, 2007.
GARCÍA RÍOS, A., Las mil y una crónicas de la villa de Alhaurín el Grande, Málaga, 2007.
NOTAS
(1)  (A)rchivo (M)unicipal de (A)lhaurín el Grande. Ordenanzas Municipales de 1784. Capítulo 50. Fº 89 y sgts.
(2) (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (Málaga). Leg. P/7015.Información y Autos de Limpieza de Sangre y Ascendencia de D. Nicolás Antonio Guerrero y 
Vílchez (1775).
(3)  A.H.P.M. Leg. P/7035. Venta a Censo Perpetuo de caudal de propios de esta villa a D. Antonio Romero. 10 de noviembre de 1835.

Portada de las Ordenanzas Municipales de 
Alhaurín el Grande (1784).

Ordenanzas Municipales de Alhaurín el Grande (1784). Apréciese la alusión 
al “Llano de Vílchez” en los renglones primero y segundo.
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La doble  cara  del  sol 
desde e l  punto de v ista 

de  una dermatólogaDra. Sara Simonsen
Dermatóloga Policlínica Lacibis    

¿A quién no le gusta el sol? Sin 
duda, fuente de luz, calor y 

bienestar que nos hace sentir más 
felices y alegres. Pero cuidado, 
porque los rayos ultravioletas son 
también la causa principal del 
fotoenvejecimiento y del cáncer 
de piel. La mayoría de gente hoy 
en día conoce la relación entre las 
quemaduras solares y el melanoma, 
la forma más peligrosa de cáncer 
de piel. Menos conscientes somos 
sin embargo del riesgo de otros 
tipos de cáncer de piel; formas que 
también pueden tener grandes 
consecuencias.

Dos tipos de cáncer de piel no-
melanoma

Aparte del melanoma, hay sobre 
todo dos tipos de cáncer de piel que 
solemos detectar. Son el carcinoma 

escamocelular 
y el carcinoma 
b a s o c e l u l a r .  
Son menos 
agresivos que 
el melanoma, 
pero mucho 
más frecuentes. 

Por lo general, se ven en personas 
que se exponen mucho tiempo 
al sol durante todo el año sin 
necesariamente llegar a quemarse. 
Es extremadamente frecuente en 
personas que trabajan al aire libre 
por ejemplo en el campo o en obras. 
Suele manifestarse como heridas 
que no curan o como nódulos en la 
piel. Siempre debe ser revisado por 
un dermatólogo.

El precursor del carcinoma 
escamocelular se llama queratosis 
actínica. Es una mancha rosada con 
escamas blancas y de tacto áspero. 
Se encuentra en lugares que han 
recibido mucho sol, especialmente 
la cara, las orejas, las manos y el 
cuero cabelludo de los hombres. 
Se detectan fácilmente al pasar un 

dedo por la piel. Si encuentra una 
mancha áspera, debe ser revisada 
por un dermatólogo. Si no se trata 
a tiempo, puede convertirse en 
cáncer.

El tratamiento de la queratosis 
actínica y del cáncer cutáneo en 
estadios precoces consiste en 
crioterapia (congelación) o cremas 
especiales. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos de carcinomas 
se necesita cirugía, que suele ser 
curativa.

Hábitos fotosaludables para 
prevenir el cáncer cutáneo

El sol no es algo que solo se toma 
en la playa.  Los rayos del sol nos 
afectan igual cuando estamos en el 
jardín, en la montaña, sentado en 
un banco o yendo al supermercado. 
Protéjase siempre.

• Manténgase en la sombra de 12 
a 5 de la tarde. 

• Use ropa y un sombrero o gorra 
para reducir las partes del cuerpo 
expuestas al sol. 

• Use una crema hidratante con 
factor 50 en cara y cuello todos los 
días del año. Además de proteger 
contra el cáncer, es la mejor crema 
antiarrugas y antimanchas. 

• Use crema solar con factor 50 
y no olvide aplicarlo en las orejas, 
nariz y labios. Hay que repetirlo 
cada 2 horas de exposición solar, 
especialmente tras baños, sudor 
excesivo o después de haberse 
frotado con una toalla.

• Niños menores a 1 año no 
deben estar expuestos al sol nunca. 
Siempre deben estar en la sombra y 
protegidos con ropa. 

• Nunca vaya a una cabina de 
rayos UVA.

Autoexamen de la piel – señales 
de peligro

Es importante que revise su piel 
regularmente, preferiblemente 
cada dos meses. Debe ir a un 
dermatólogo si ve lo siguiente:

•CUALQUIER cambio en un 
lunar. Un lunar debe ser simétrico, 
con bordes y colores uniformes 
y generalmente con un diámetro 
inferior a 6 milímetros. 

•Pequeños crecimientos o 
nódulos en la piel. 

•Una herida que no cura. 
•Manchas ásperas. 
•Es recomendable acudir al 

dermatólogo para una revisión 
anual de la piel; es crucial que 
un melanoma o carcinoma sea 
extirpado cuanto antes para evitar 
metástasis.

Disfrute del sol, pero no exagere
Nuestra piel no está preparada 

para soportar toda la radiación 
ultravioleta que recibimos. Un 
índice UV superior a 3 implica 
riesgo, y en la provincia de Málaga 
el índice casi nunca es inferior a 
3 - ni siquiera en invierno. No hay 
que temerle al sol, pero disfrute del 
sol con cuidado si desea reducir el 
riesgo de cáncer de piel.

Carcinoma basocelular

Carcinoma basocelular



Revista Lugar de Encuentro 28



29Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 30



31Revista Lugar de Encuentro 

Prodomasa proporciona más de 7 toneladas de arena para 
el Centro de Adiestramiento Canino de Coín

La empresa ha entregado 
más de 7 toneladas de Arena 
Ganadera (un producto que 

ha sido desarrollado atendiendo a 
los requerimientos de este sector, 
y actualmente es muy usada por 
ganaderos equinos). Esta arena ha 
sido usada para el adecuamiento 
de los espacios de entrenamiento, 
exhibición   y alojamiento canino.

Adiestramiento Canino Coín es 
un colectivo que, paralelamente 

al trabajo de educación y 
comportamiento de perros, 
lleva a cabo una importante 

labor solidaria, con animales 
que participan en terapias con 
niños y jóvenes con diversidad 
funcional. Para ello cuentan con 
la colaboración de terapeutas 
que preparan las sesiones en las 
que, a través de la interactuación 
entre personas y animales, estos 
últimos reportan importantes 
beneficios a niños y jóvenes.
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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


