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Como cada año el invierno se avecina y lo hace con la 
llegada de la Navidad. En los últimos años, por estas 
fechas llevaríamos más que semanas oyendo hablar de 

los extraordinarios y maravillosos alumbrados navideños que 
muchas ciudades montan como reclamo turístico. También 
estaríamos al día de si llueve o no, del calor que hace en 
noviembre, pero año a año la climatología se empeña en que lo 
sea… y muchas cosas recurrentes más.

Lamentablemente, como saben 2020 es atípico y una noticia lo 
acapara casi todo. Una pandemia nos sacude y ha puesto contra 
las cuerdas a muchos de nuestros hábitos de vida, desafiando 
a aspectos culturales a los que nos cuesta renunciar, limitando 
nuestra vida social, mostrándonos que no podemos con todo, 
que en este gran ecosistema llamado Tierra hay agentes que son 
capaces de condicionarnos sin que podamos hacer nada para 
evitarlo. Y no es necesario recurrir a extrañas conspiraciones, ni 
a la ignorancia de no comprender lo que es el 5G, ni a gritar 
que “alguien” nos quiere controlar y quiere robarnos la libertad 
(sería oportuno que primero quienes así lo creen se plantearan 
seriamente si conocen el concepto de libertad). Tal vez lo que 
muchos no quieren comprender es que lo que para nosotros 
(nuestras sociedades acomodadas) hoy parece extraordinario, 
para generaciones de épocas pasadas (piensen, por ejemplo, 
la gripe de 1918-19, la poliomielitis, el cólera) y actualmente en 
países empobrecidos (ébola, malaria, dengue, fiebre amarilla…) 
el enfrentamiento con enfermedades epidémicas sin remedios 
farmacéuticos no lo es tanto.

Pero no vamos a llenar el nº 79 de Lugar de Encuentro de 
páginas que repitan lo que ya sabemos, sino que nuestra 
intención es regalar al lector un ratito ameno de lectura, con 
información, con curiosidades, con cultura y con mucho cariño. 
Desde nuestras páginas queremos ofrecer nuestra compañía 
silenciosa, recordaros que os cuidéis y cuidéis de quienes os 
rodean y, sobre todo, expresaros nuestros más profundos deseos 
de salud para el nuevo año.

Alhaurín el Grande: 952 491 081 / 620 653 267 
administracion@talleresgenerauto.es

La Cala de MIjas: 951 068 913 / 633416475
lacala@talleresgenerauto.es

C/ Torno, 13- Polígono UC9 – 29649 La Cala de Mijas (Málaga)
Polígono Industrial La Rosa Calle Río Fahala, 4, Alhaurín el Grande (Málaga)

Car Service Center

Mecánica – Electricidad – Neumáticos
Alineación – Chapa y Pintura

TalleresGenerautoSL talleresgenerauto
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 © 2020 Burger King Europe GmbH. Todos los derechos reservados.

CARRETERA
ALHAURIN EL GRANDE - COIN

(CRUCE DE RIO CUEVA, JUNTO A ALDI)

¡VEN A CONOCER  
EL NUEVO BK DE COIN!

PARKING
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Vinos Andaluces 
para esta navidad

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

La Navidad será distinta este año por el coronavirus. Seguramente las fiestas serán caseras, por lo que he 
pensado en recomendaciones caseras de vinos Andaluces.

-Para los aperitivos y entrantes:  
Leonor (palo cortado de González 

Byass, Jerez).
Es un vino de 

uvas palomino fino, 
envejecido en botas 
durante 12 años, con 
crianza oxidativa, 
fortificado hasta los 
18º, le llaman “el vino 
rebelde “ya que nunca 
se sabe si terminará 

siendo un Amontillado o un 
Oloroso. 

Su precio es algo elevado, pero lo 
compensa la calidad.

La temperatura de servicio   + - 
12º c, en copa catavino oficial.

Color ámbar con tonos dorados y 
bordes anaranjados.

Amontillado en nariz y Oloroso 
en boca.  Espectacular.

-Para los primeros, de mariscos, 
pescados o carnes blancas me 
gusta:

Flor de los Patios (Verdejo 
de Bodegas Navarro, 
Montilla-Moriles).

Vino de uvas verdejo, 
seleccionadas en madurez 
fenólica, fermentación 
controlada con frio, joven 
sin paso por barrica, por 
el tipo de levaduras y el 
terruño se diferencia de 
otros verdejos, ya que es 

más aromático y expresivo.
Buena relación calidad-precio.

Servir a 6 / 8 º c, en copa de vino 
blanco de no más de 400 cc.

De aroma intenso y sabor suave, 
fresco y afrutado.

-Para las carnes: Dos Tintos de 
Ronda:

Doble Doce de bodegas 
Doña Felisa: de uvas Cabernet 

Sauvignon (85%) 
y Merlot (15%) con 
p r e - m a c e r c i ó n 
y levaduras 
s e l e c c i o n a d a s 
e s p e c i a l m e n t e 
para este vino. La 

fermentación maloláctica se realiza 
en barricas de roble francés.

Crianza 15 meses barrica roble 
francés.

Precio adecuado al tipo y calidad.  
Servicio 15-18º c ideal airearlo o 

decantarlo, copa Cabernet grande > 
500cc.

Pago del Espino de Bodega 
Cortijo de Aguilares: de uvas 

Petit Verdot (71%), Syrah 
(20%), Tempranillo (9%) 
con selección de uva y 
despalillado en mesa de 
selección. Fermentación 
controlada a 28ºc y 
Maloláctica en depósitos 
de hormigón y barricas

Crianza 15 meses en 
barricas de roble francés 

de varios tamaños.
Precio adecuado al tipo y calidad.  
Servicio 15-18º c ideal airearlo o 

decantarlo, copa Cabernet grande > 
500cc.

-Para el final, aunque puede 
valer para cualquier momento, os 
recomiendo y espero que probéis 
un espumoso de moscatel:

Apiane de bodega Tierras de 
Mollina.

Moscatel Morisco 
de grano Menudo 
(100%) recolección de 
uvas en el momento 
óptimo de maduración, 
recogidas, despalillas y 
seleccionadas a mano.

Fermentación del mosto 
flor en tanque de acero 
inoxidables especiales, 

para mantener el co2 propio de la 
fermentación.

Embotellado similar al cava, para 
la mejor conservación.

Servicio 6-8ºC en copa Flauta o 
tipo Champagne.

Con este moscatel espumoso, de 
MÁLAGA, brindo por todos y por 
el año 2021, con la esperanza de 

que volvamos a la normalidad, sin 
miedo y con alegría.
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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  8 :30  H  DE  LA  MAÑANA  A  18 :00  HORAS  

 DOMINGOS  

DE  10 :00  H  A  18  HORAS
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Lecturas y Cuentos de Invierno con Mafalda, un 
programa para impulsar el hábito lector

   
   

   
   

   
   

PR
O

D
O

M
A

SA

Un año más Prodomasa 
participa en el plan de 
Fomento a la Lectura 

de la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Coín. En esta 
ocasión la empresa patrocina el 
PLAN ‘LECTURAS Y CUENTOS 
DE INVIERNO CON MAFALDA, 
un programa muy variado e 
interesante, homenaje también 
al más famoso personaje de 
Quino, fallecido el pasado mes de 
septiembre.

Se ha destinado una parte 
importante para la adquisición 
de libros, que además han sido 
comprados en librerías del 
municipio, con lo que junto a 
ampliar los fondos de la biblioteca 
con nuevos libros se ha contribuido 
con el comercio local.

El Plan de Lectura incluye 
diferentes actividades, para todos 

los públicos, cuentacuentos el día 
16 de diciembre, concurso Tik Tok 
Mi Mejor Lectura, Citas a Ciegas 
con Mafalda, Cuentacuentos por 
Teléfono y descuentos en los libros 
de Mafalda en las librerías durante 
los próximos meses.

Este patrocinio forma parte 
del Convenio firmado entre 
Prodomasa y el Ayuntamiento, y 
para la empresa es una partida 
muy especial ya que enriquece 
directamente el patrimonio cultural 
del pueblo y sus vecinos.
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Los alcaldes que participan en la EDAR norte 
acuerdan la gestión metropolitana del agua

Los alcaldes de los municipios 
implicados en el proyecto 
de la Estación Depuradora 

de Aguas Residuales de Málaga 
norte (EDAR Norte) se han reunido 
en la Delegación del Gobierno 
andaluz con la representante de 
la Junta, Patricia Navarro, y el 
delegado territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Fernando Fernández, 
para acordar la gestión común y 
metropolitana del agua.

Los regidores han consensuado 
impulsar la construcción de la 
infraestructura con la base de 
un convenio común y compartir 
la gestión atendiendo a los 
intereses de todos los municipios 
implicados.

Han acudido al encuentro el 
alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, el regidor de Cártama, Jorge 
Gallardo, su homólogo en Alhaurín 
de la Torre, Joaquín Villanova, y la 
alcaldesa de Alhaurín el Grande, 
Toñi Ledesma.

Los munícipes han mostrado 
además su satisfacción por este 
acuerdo, ya que lo consideran el 
“germen” de futuras colaboraciones 
para la gestión común de otros 
aspectos que necesitan de esta 
“visión metropolitana”, como 
pueden ser las comunicaciones, 
gestión de residuos u otros servicios.
Así, han decidido empezar a 
trabajar en la fórmula que permita 
la integración de los municipios en 
los órganos de gestión de Emasa 

(Empresa Municipal de Aguas de 
Málaga) para que se pueda abordar 
la gestión de la EDAR Norte cuando 
esté construida y adquirir de esta 
forma un perfil más metropolitano.
Además, y ante la petición del 
alcalde de Cártama para que se 
gestione además el abastecimiento 
en alta del agua en esos municipios, 
De la Torre se ha mostrado dispuesto 
a que Emasa amplíe aún más su 
capacidad y prestación de servicios 
a otras localidades, como ya se hace 
con Torremolinos y Alhaurín de la 
Torre.

La EDAR Guadalhorce-Málaga 
Norte beneficiará a una población 

de 250.000 personas, ya que 
deberá depurar las aguas residuales 
de Alhaurín el Grande, Alhaurín de 
la Torre, Cártama, Torremolinos y 
parte de Málaga.

El proyecto de la EDAR Norte está 
incluido en los presupuestos de 
la Junta de Andalucía para la 
provincia a través de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible con una 
partida de 12 millones de euros 
y actualmente se encuentra ya 
en proceso de licitación con un 
presupuesto superior a los 130.000 
millones de euros.
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Revista Lugar de Encuentro entrevista 
a Emilio Fuentes Espejo. Licenciado 
en Periodismo, recuerda sus inicios 

en el periódico universitario Aula Magna 
y Cadena 100 Málaga. Posteriormente 
formó parte de Cope, Ideal de Granada, 
Tele Ideal, Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía y La Opinión de Málaga. 
Todo ello compatibilizado con la dirección 
de la Revista de la Asociación de Editores 
de Andalucía y una publicación de 
la ONG Mensajeros por la Paz. 
Desde 2013 es el director de 
comunicación en Colegio El 
Pinar. Además, vamos a 
conocer su faceta como 
escritor, puesto que ha 
escrito su primera obra 
infantil: La historia de 
Pepa.

¿Desde cuándo 
escribes? ¿En qué te 
inspiras?

En mi caso, yo fui antes 
escritor que periodista. 
Cursé esta carrera debido a mi 
pasión por escribir y contar historias 
cercanas. Este hábito lo tengo desde 
Tercero de BUP. Coger papel, lápiz y 
contar relatos e historias. 

¿Cómo surge la Aceitunilla Pepa? 
Recuerdo que estaba con mi hija 

en Jaén, y nos quedamos sin cuentos 
para leer la primera noche. Y a ella le 
gusta que le cuente cuentos todos los 
días. Este fue el detonante. 

Pepa siempre ha estado presente. 
La veo desde pequeño. Me sorprende 
que a nadie se le haya ocurrido 
escribir antes sobre el campo, la 
agricultura y el mundo del olivar. 
Convierto a la aceituna en un 
personaje que he vivido en primera 
persona.

¿Cuál es la moraleja de esta 
historia?

La aceituna Pepa es un relato 
infantil con lecturas muy interesantes. 
Por eso gusta a pequeños y adultos. 
Hablas de un personaje al que no 
para de ocurrirle cambios muy 
bruscos en un corto periodo de 
tiempo. Nacer, crecer la flor, ser fruto, 

madurar, que lo recojan, lo lleven 
a factoría y cambie su estado de 
material a líquido.

¿Cuánto tiempo te ha supuesto 
escribir y editar el libro?

Para mi Pepa es un regalo. No tengo 
afán comercial. Observar publicada 

una historia que ha definido parte de 
mi vida y que otras personas puedan 
conocerla es todo un orgullo.

Y qué decir de las ilustraciones. 
Sergio ha realizado un trabajo 
encomiable. Una verdadera obra de 
arte a nivel gráfico. Se documentó 
viniendo al campo varias semanas 
para así conocer el proceso de la 
aceituna.

He de elogiar también el trabajo de 
la editorial malagueña “Abresueños” 
por convertir en libro esta idea.  
Hacen un trabajo riguroso y apuestan 
por la cultura andaluza y autores de 
nuestra tierra.

¿Por qué hay que leer la aceitunilla 
Pepa?

Primero porque es el primer 
relato del mundo que convierte a 
una aceituna en protagonista de un 
cuento, historia o relato.

Segundo, si hablamos de cultura 
y patrimonio, no hay símbolo más 
fuerte culturalmente que el olivo. Ya 

en los tiempos de Jesucristo estaba 
muy presente. Es un elemento propio 
de Andalucía.

¿Qué comenta el público?
Estoy muy satisfecho con el 

feedback obtenido. Como anécdotas 
recuerdo uno de los primeros 
mensajes. De una madre con dos 
hijas. Me aseguraba que sus hijas 

disfrutan con Pepa. La hija más 
mayor la lee, pero la más 

pequeña, de unos dos años, 
señala la aceituna con el 

dedo en cada página.
Por supuesto, nos 

siguen también 
personas más adultas 
a las que le evoca y 
traslada a su infancia. 
Aquellos tiempos de 

colegio y juego con los 
amigos en el campo.
¿Dónde se puede 

adquirir ejemplares? 
En todas las librerías de 

España desde el pasado 3 de 
noviembre. Si no están en stock se 
pide y lo traen a la mayor brevedad. 
Y si no, se solicita por la tienda online 
de las librerías. Hay que apoyar a los 
libreros.

¿Pepa traspasa fronteras?
En efecto. Existe una empresa de 

EE.UU. con interés en difundirla en 
los centros educativos de este país. 
Esto es posible porque los editores 
permanecen en contacto directo 
con intermediarios del mundo de la 
edición los cuales trabajan por todo el 
mundo. La idea ha gustado y valoran 
su implantación. 

¿Cuáles son tus planes de futuro?
Como escribir no es nuevo para mí, 

seguiré con mis artículos y columnas 
de opinión.

A medio plazo tengo en mente 
elaborar una crónica con personajes 
andaluces. Me encanta narrar 
y quiero recopilar muchísimas 
experiencias vitales y significativas. 
Personas del mundo rural e industrial 
que han vivido y representan los 
oficios tradicionales de Andalucía. 

“Es probable que la Aceitunilla Pepa traspase fronteras 
y se difunda en centros educativos de EEUU”

EMILIO FUENTES - PERIODISTA Y ESCRITOR
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RA Álora cuenta con unos baños públicos en los 
aparcamientos

Desde el 30 de noviembre, 
Álora cuenta con unos baños 
públicos en los aparcamientos 

de la Calle Carmona. 
Estos aseos estarán abiertos 
todos los días y darán servicio 
tanto a vendedores y vendedoras 
como a las personas que visiten 
el mercadillo municipal de los 
lunes. Es un servicio más que se 
ofrece a los vecinos, las vecinas 
y visitantes y estarán disponibles 
ante la celebración de cualquier 
evento en este emplazamiento. 
Los baños constan de dos 
habitáculos, un primer espacio con 
servicios masculinos y femeninos 

El Ayuntamiento saca a licitación la construcción 
de una pista de Skate

El Ayuntamiento de Álora ha 
aprobado el expediente de 
licitación de la construcción 

de una pista de skate, que se 
ubicará en los aparcamientos del 
pabellón municipal de deportes. 
El presupuesto asciende a 148.231, 
66€ y tiene un plazo de ejecución 

de 4 meses. El plazo para presentar 
las ofertas es de 20 días naturales, 
a partir de mañana, 28 de octubre. 

Estas nuevas instalaciones 
dotarán al municipio de una pista 
deportiva, de máxima calidad, para 
skateboard, BMX, Roller y Scooter. 

El proyecto ha sido elaborado por 
el arquitecto Aitor Veguillas. El 
Ayuntamiento de Álora apuesta 
fuerte por el deporte en el municipio 
y busca ampliar y mejorar las 
instalaciones deportivas, con 
nuevos usos y nuevas posibilidades 
de prácticas deportivas. 

Los aseos estarán abiertos todos los días y darán servicios a vecinos/as, visitantes y a las personas 
vendedoras y usuarias del mercadillo municipal

Estas nuevas instalaciones se ubicarán en los aparcamientos del Pabellón de Deportes 
y cuentan con un presupuesto de 148.231€

y otro espacio 
para personas 
discapacitadas. 
El contrato para 
la dotación de 
baños públicos 
en el mercadillo 
municipal, ubicado 
en los bancales de 
los aparcamientos 
de Calle Carmona, 
ha sido adjudicado 
a la Empresa 
Francisco Durán, 
por un importe de 29.883,92€ y ha 
contado con un plazo (aproximado) 
de ejecución de 3 meses. Esta obra 

ha sido financiada a través de una 
subvención del Área de Turismo de 
la Junta de Andalucía.
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Álora incorpora un nuevo agente de la Policía Local

Las Mellizas estrena parque infantil

Ya han finalizado las obras 
del nuevo parque infantil en 
la Barriada de Las Mellizas 

(Álora). El parque cuenta con una 
superficie de 262 metros cuadrados 
e incluye una zona de juego 
infantil; bancos para sentarse; una 
barandilla;  medidas de protección; 
suelo horizontal de caucho de 
colores y de bastante grosor para 
amortiguar posibles golpes; mejora 
del acerado para proteger la entrada 
y salida de niños y niñas,  y de 
colores para dar visibilidad.

“Es muy importante para la 
Corporación Municipal que todos 
los niños y niñas de Álora cuenten 
con una zona de juego y ocio 
segura y próxima a sus viviendas” 
destaca el regidor perote, Francisco 
Martínez Subires. El Alcalde 
señala, que cuando la pandemia 
lo permita, se procederá a la 
apertura para que niños, niñas y 
sus familiares puedan disfrutar de 
estas estupendas instalaciones. 
Los trabajos han contado con un 
presupuesto de 66.845,35€ y 

ha sido financiado, a través del 
Programa de obras relacionado 
con instalaciones recreativas del 

Un nuevo agente refuerza, 
la plantilla de la Policía 
Local de Álora. El alcalde de 

Álora, Francisco Martínez Subires 
ha presidido la toma de posesión, 
en comisión de servicio, de un 
nuevo agente de la Policía Local, 
Juan Miguel López. El acto ha 
contado con la participación del 
jefe de la Policía Local, Antonio 
Reina, varios compañeros de la 
plantilla y concejales y concejalas 
de la Corporación Municipal, que 
han querido darle la bienvenida a 
nuestro municipio.

Esta nueva incorporación reforzará 
la plantilla de la Policía Local, que 
cuenta con 15 policías. 

El agente toma posesión de su cargo en comisión de servicio

El parque cuenta con una superficie de 262 metros cuadrados

Plan de Asistencia y Cooperación 
2019. La empresa encargada de su 
construcción ha sido Aguipin.
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será la protagonista en la 
primera edición de la Jornada 

de Guisos de Cuchara 

“Tus compras de Navidad en Cártama” 

Con la finalidad de promocionar la gastronomía tradicional 
local e impulsar la actividad empresarial en el municipio, el 
Ayuntamiento de Cártama, a través del área de Comercio, 

ha organizado la primera edición de la Jornada de Guisos de 
Cuchara. 
Esta iniciativa, en la que participarán una decena de 
establecimientos, estará en marcha hasta el próximo 6 de enero. 
Los establecimientos participantes ofrecerán a los clientes 
guisos típicos elaborados con productos locales y las personas 
consumidoras podrán entrar en el sorteo de 4 cestas navideñas 
y bonos por valor de 20 euros. Igualmente, podrán votar el mejor 
guiso y el establecimiento ganador recibirá un premio de 300 
euros. 

El área de Comercio y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de 

Cártama ha organizado una nueva 
edición de la campaña “Tus compras 
de Navidad en Cártama”, destinada 
a concienciar a la ciudadanía de la 
importancia de realizar las compras 
de Navidad en los establecimientos 
y comercios cartameños, ya que ello 
repercutirá en el tejido empresarial, 
reactivando así la economía del 
municipio e impulsando también 
la creación de empleo.
La campaña estará en vigor 
hasta el próximo 6 de enero y se 
cuenta con la participación de 72 
establecimientos del municipio. 
Con cada compra o consumición, 
por valor de 15 euros o superior, en 
los establecimientos participantes 
en la campaña, las personas 
consumidoras podrán participar en 
el sorteo de más de 100 premios, 
como pagas extra, un jamón, lotes 
de productos locales y bonos por 
valor de 20 euros para gastar en 
los establecimientos adheridos. 
Para ello, se les entregará un boleto, 
que deberán rellenar con sus datos 
y grapar su ticket de compra para 
depositarlos en las urnas que se 
habilitarán para tal efecto.
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El Consistorio presenta su 
agenda de 

eventos navideños

La XV Carrera de Navidad de Cártama 
se celebrará de forma virtual 

El Ayuntamiento de Cártama 
ha organizado una serie de 
eventos con motivo de la 

llegada de la Navidad. “En esta 
ocasión, debido a la situación de 
pandemia que estamos viviendo, 
no se van a poder realizar la gran 
variedad de actividades que 
veníamos celebrando cada año, 
pero, desde la concejalía de Feria y 
Fiestas se ha preparado esta agenda 
de actos, para que la ciudadanía 
pueda disfrutar de las fiestas 
navideñas, siempre y cuando la 
situación sanitaria así lo permita”, 
manifestó el alcalde de Cártama.

El próximo 5 de 
diciembre tendrá lugar 
la iluminación del 
alumbrado navideño. 
También habrá una 
visita virtual a Papá Noel, 
que se realizará los días 
9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre 
en Cártama Pueblo, Estación de 
Cártama y El Sexmo. Por otro lado, 
desde el 10 de diciembre al 5 de 
enero, se instalarán buzones reales 
en distintos puntos del municipio 
para que los pequeños puedan 
dejar sus cartas para los Reyes 
Magos.

Otro  de los eventos que se 
celebrarán será el conocido 
programa navideño de Los 40 
Principales “El Aguinaldo”, que 
tendrá lugar los días 21 y 22 de 
diciembre. El día 5 de enero, se 
celebrará una Cabalgata de Reyes 
Magos estática, que tendrá lugar en 
el pabellón de la Ciudad Deportiva, 
entre las 10.00 y las 19.30 horas. 

Bajo el lema “Contra 
el COVID, ¡Deporte!” 
el Ayuntamiento de 

Cártama ha organizado la 
XV edición de la Carrera de 
Navidad que, en esta ocasión, 
debido a la pandemia, se 
va a desarrollar de forma 
virtual entre los días 18 y 
27 de diciembre. Además, 
este evento deportivo tendrá 
carácter solidario, ya que se 
pretende recaudar fondos 
para destinarlos al área de 
Bienestar Social y poder así 
ofrecer apoyo a familias del 
municipio que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad.
El plazo de inscripción estará 
abierto hasta el día 16 de 
diciembre. 
Las personas interesadas 
pueden realizar sus 
inscripciones y obtener más 
información acerca de la 
Carrera de Navidad en el 
siguiente enlace: https://

www.rockthesport.com/es/
evento/xv-carrera-virtual-de-
navidad-cartama.

El precio de las 
inscripciones 

es de 3 euros.

Las personas 
participantes 

podrán entrar en el 
sorteo de variados 

premios. 

Las camisetas 
solidarias de 

la Carrera de 
Navidad se podrán 

adqurir por el 
precio de 5 euros. 

Más información:
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C
O

ÍN El Ayuntamiento de Coín presenta unos 
Presupuestos 2021 con un plan de inversiones 
de más de 6 millones €

Los Presupuestos 
Municipales 2021 del 
Ayuntamiento de Coín 

contarán con un ambicioso 
plan de inversiones de más 
de 6 millones de euros. 
Las cuentas económicas 
del Consistorio coineño 
prevén un aumento del 
gasto del 8% y alcanza los 
24.144.991 euros. “Son unos 
presupuestos especiales 
y reales, con un marcado 
acento social e inversor 
preparado para hacer frente a 
la crisis provocada por la pandemia 
de la Covid-19, y vuelven a ser unos 

El alcalde de Coín firma la subvención de Junta 
y Gobierno para la promoción de 110 VPO

El alcalde de Coín, Francisco 
Santos, ha firmado un 
convenio trilateral con el 

Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana y la Consejería de 
Fomento de la Junta de Andalucía 
que subvencionarán el 30% de 
la promoción de 110 viviendas 
de protección oficial en régimen 
de alquiler en Coín. El acto tuvo 
lugar en Sevilla, en la Delegación 
del Gobierno en Andalucía junto 
a otros 21 alcaldes andaluces. El 
regidor coineño ha destacado el 

presupuestos creados en base a 
inversiones reales”, ha destacado 

el regidor coineño, quien ha 
asegurado que vuelven a 
ser unos presupuestos que 
apuestan por el desarrollo 
social y económico de la 
localidad. Para este 2021 
presentan un marcado 
acento social e inversor 
que, ante la situación de 
pandemia por la Covid-19 
y la crisis económica que 
ya tiene sus efectos en 
la sociedad, destinará 
6.545.226 euros, un 27% del 
gasto, a un plan de acción 

frente a esta pandemia.

acto como “un paso 
muy importante” para 
la creación de estas 
viviendas a precios 
asequibles para las 
familias de Coín que 
podrá ser una realidad 
en los próximos 
meses. “De las 1.064 
viviendas que se van 
a subvencionar en 
Andalucía, 110 son para 
nuestra ciudad, siendo el 10% de las 
mismas, y uno de los proyectos más 

grandes que se van a llevar a cabo”, 
ha resaltado.

Cerca de 2.000 personas participan en la selección 
de  los 10 proyectos para los Presupuestos 
Participativos 2020

El Ayuntamiento de Coín ha 
publicado los 10 proyectos 
que se van a ejecutar dentro 

del programa de los Presupuestos 
Participativos 2020 que cuentan 
con una partida presupuestaria 
de 150.000 euros. Esta nueva 
convocatoria, anunciada en 
junio de 2020, ha contado con 
la presentación de hasta 23 
propuestas que son viables para 

llevar a cabo. Al superar la partida 
presupuestaria destinada a este fin, 
se ha abierto un proceso de votación 
que ha durado un mes y sobre 
cuyos resultados ha informado el 
alcalde de Coín, Francisco Santos, 
junto a la concejala de Participación 
Ciudadana, Belén González, y el 
concejal de Urbanismo y Obras, 
Fran Jiménez. “Este era nuestro 
objetivo, que la ciudadanía de Coín 

participe en la gestión de parte 
de los recursos del Ayuntamiento 
coineño por lo que valoramos muy 
positivamente que cerca de 2.000 
vecinos hayan participado y votado 
por alguna de estas propuestas”, 
ha destacado el regidor. Los 
proyectos se contratarán antes de la 
finalización del año y se ejecutarán 
a lo largo del año próximo.
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O

S PELUQUERÍA Y ESTILISTA CANINA ROCÍO ADÁN

Llegó el frío y hay que preparar 
el pelo y la piel de nuestra 
mascota. Para ello utilizaremos 

acondicionadores de colágeno 
y champú hidratante. Recuerda 
que si son de pelo corto tienen un 
tipo de hidratación diferente a los 
de pelo largo. En nuestros baños 
sabemos que necesitan para cada 
etapa del año.

Se acercan las Navidades y aunque 
este año serán un poco diferentes, 
ellos sí que estarán hay, cada día 
en nuestras cenas y almuerzos. En 
Peludos te lo preparamos para que 
disfrutéis con ellos de estas fiestas 
lo máximo posible.
¡Te deseamos feliz navidad y 
próspero 2021 de nosotros a 
vuestras mascotas!
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Bares y restaurantes: el problema de 
los cierres de terrazas comunitarias

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)

Cuando queremos tomar algo 
en un bar o restaurante, 
habitualmente el lugar más 

deseado es la terraza. Este elemento, 
fundamental para cualquier negocio de 
restauración, más aún en los tiempos 
que corren, puede ser sin embargo una 
fuente continua de conflictos si el local 
forma parte de una Comunidad de 
vecinos. 

Los tres problemas más habituales 
con los que se topa un hostelero en 
esta materia son, tal vez: la necesidad 
o no de permiso para la instalación 
de cierres en la terraza, la colocación 
de rótulos en la fachada y los 
conflictos de convivencia por ruidos 
e incumplimiento de horarios de 
apertura. Hoy vamos a dar respuesta al 
primero de ellos.

El cerramiento de terrazas 
comunitarias

Las terrazas de bares y restaurantes 
se ubican, por definición, en un 
espacio abierto. Este espacio es, a 
menudo, o bien vía pública o bien 
un espacio comunitario abierto. En 
el primer supuesto, el empresario 
solo deberá solicitar la concesión 
oportuna de ocupación de vía 
pública en su Ayuntamiento y 
pagar la tasa correspondiente.  Pero 
¿qué ocurre si el titular del espacio 
es la comunidad? Pues que la 
respuesta puede ser muy sencilla o 
más compleja según cada caso.

Lo más deseable es que esta 

   695 100  800    951 041 500                           

facultad -la de ocupar, explotar y 
cerrar el espacio necesario- venga 
recogida en el título constitutivo, 
esto es, la escritura de división 
horizontal. Si así fuera, las normas 
contenidas en ella deben ser 
respetadas por todos los comuneros. 

Lo anterior es muy frecuente en 
aquellos edificios más modernos, 
de las dos últimas décadas, ya que 

los promotores fueron conscientes 
del problema y dejaron las normas 
planteadas antes de comercializar 
los inmuebles del edificio. 

¿Qué ocurre en caso de no 
existir ninguna previsión al 
respecto? Pues que el empresario 
interesado deberá solicitar su 
debate y aprobación en Junta de 
propietarios, debiéndose lograr la 
oportuna mayoría. Esta mayoría es 
la que establece el artículo 10.3.b) 
de la Ley de Propiedad Horizontal:

“Cuando así se haya solicitado, 

previa  aprobación por las tres 
quintas partes del total de los 
propietarios  que, a su vez, 
representen las  tres quintas partes 
de las cuotas de participación, 
[…] cualquier otra alteración 
de la estructura o fábrica del 
edificio,  incluyendo el cerramiento 
de las terrazas”.

En resumen, se necesitará una 
mayoría de 3/5 de propietarios 
-del total, no solo de los presentes- 
y coeficientes. Para alcanzar esta 
mayoría, los propietarios ausentes 
se computarán al total en el 
sentido favorable o no del acuerdo 
adoptado, ya que de otro modo 
sería prácticamente imposible 
dada la habitual poca asistencia a 
las Juntas.

Por último, el acuerdo podrá 
llevar aparejados otros aspectos 
a la autorización, tales como: 
pago de un canon, contribución a 
determinados gastos, respeto de 
normas adicionales de convivencia 
que se acuerden, etc.

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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El martín pescador 
posee un pico largo, 
constituyendo una 

parte nada despreciable de la 
longitud total del cuerpo (15,5-
19  cm  en total). Es de color 
negro con transición a naranja 
en la zona más cercana a la 
cabeza de la mandíbula inferior. 
La envergadura alar ronda 
los 25  cm y el peso medio los 
35 gramos.   Las patas son muy 
cortas y, al igual que los pies, son 
de color rojo vivo. 

Sorprendentemente, a pesar 
de su espectacular plumaje, su 
mimetismo con el entorno es 
grande. El plumaje castaño del 
pecho hace que sea difícil de ver 
desde la otra orilla, y su espalda 
y alas azules se confunden con 
el agua del río si se le ve de 
espaldas. 

Incuba de cinco a siete huevos 
esféricos, brillantes y blancos al 
final de una galería excavada 
en las márgenes del río, a poca 
altura sobre el nivel del agua. 
Macho y hembra colaboran en 
la construcción de la galería, 
unas veces desde cero y otras 
modificando una madriguera 
abandonada. El nido puede 
alcanzar una profundidad de un 

metro, pero con frecuencia mide 
bastante menos.

Realizan dos puestas al 
año, reutilizando en muchas 
ocasiones el mismo nido, que 
limpiarán de restos de pescado 
e insectos antes de la segunda 
puesta. Aunque varían según 
las regiones, la primera suele ser 
en abril y la segunda en junio. 

Tanto el macho como la 
hembra se reparten las tareas 
de incubación, que suelen durar 
entre 19 y 22 días. Los pollos 
nacen desnudos de plumón, con 
una piel rosa azulada. A los 23 
días ya están listos para salir del 
túnel, pero aún permanecerán 
dos o tres días más en un 
posadero cercano al nido hasta 
que se decidan a echar a volar.

Podemos observarlos en 
arroyos, ríos y zonas húmedas de 
nuestro valle. El martín pescador 
es una especie sedentaria, 
recorren grandes extensiones 

sobrevolando por los cauces de 
nuestros ríos y zonas húmedas, 
son muy territoriales y suelen 
entrar en disputas con otros 
defendiendo su territorio. 

Su alimentación básica la 
componen los pequeños peces 
que divisa desde las ramas bajas 
de un árbol o un arbusto que 
utiliza como posadero. Luego, 
se zambulle rápidamente con 
el pico por delante y los ojos 
cerrados, y captura a su presa 
con una altísima tasa de éxito. 
Tras la captura, retorna a su 
puesto anterior, donde la traga 
de una pieza. 

Ocasionalmente, si la 
zona de caza no dispone de 
posaderos adecuados, el martín 
se suspende en el aire al acecho, 
aleteando vigorosamente y 
manteniendo la cabeza quieta. 
Aproximadamente el 65  % 
de su dieta se compone de 
pescado. La complementa 
con insectos acuáticos, pequeños 
crustáceos  y renacuajos, a los 
que captura con la misma 
técnica.

Debido a su método de caza, 
el martín pescador común 
necesita de la presencia de 
densa vegetación fluvial junto al 
agua, que será pura, cristalina y 
exenta de contaminación.

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

MARTÍN
PESCADOR
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P a c i e n t e  i n f a n t i l ,  ¿ c o n s e r v a r 
e l  d i e n t e  t e m p o r a l  o  e x t r a e r ?

La salud bucodental  es  uno  
de los principales factores a 
tener en cuenta en la vida 

de una persona, y en el paciente 
infantil cada día va adquiriendo 
un papel mas importante; ya que 
debemos darle el mismo valor 
al diente temporal que al diente 
permanente. 

Es por esto por lo que los 
tratamientos conservadores 
aplicados al diente temporal cobran 
cada vez mas importancia para 
evitar futuros problemas en el 
diente permanente. 

Actualmente, se aconseja hacer 
la primera visita con el odóntologo 
dentro del primer año de vida. 
¿Por qué? Porque se ha observado 
que muchos niños antes de los 
3 años de edad ya han sufrido 
traumatismos (golpes) en sus 
dientes, presentan caries (caries de 
la primera infancia, del biberón o 
del lactante) o problemas asociados 
con la oclusión a causa de malos 
hábitos.

De esta manera, estableciendo 
la primera revisión con el dentista 
sobre los 12 meses de edad se puede 
empezar con medidas preventivas 
en cuanto a hábitos, consejos de 
alimentación y de limpieza bucal. 
Todos estos cuidados pueden ser 
de ayuda y favorecer a un correcto 
desarrollo dental de los mas 
pequeños de la casa. 

Existen básicamente tres 
posibilidades terapéuticas 
conservadoras en la dentición 
temporal; la obturación, la 
pulpotomía y la pulpectomía. 
Ambas tres, siempre y cuando 
el paciente sea colaborador y 
permita poderlas llevar a cabo, 
serán las mejores opciones a elegir 

para la conservación del buen 
funcionamiento y salud bucal del 
paciente infantil.

Cuando el paciente infantil 
acude a nuestra consulta es muy 
importante intentar establecer 
una buena comunicación padre-
odontólogo y paciente-odontólogo. 
Una vez conseguido esto en 
nuestras manos está aplicar el mejor 
tratamiento para la conservación 
del diente. Por ello en pacientes con 
grandes caries que comunican, o 
que se ve comprometida la vitalidad 
del nervio nuestra opción a elegir 
antes de la extracción del diente 
será en primer lugar la Pulpotomía 
y en segundo lugar la Pulpectomía. 

¿Cuándo elegiremos un 
tratamiento u otro? Pues tras una 
radiografía previa de confirmación 
de la extensión de la caries, pruebas 
de vitalidad del nervio, historial 
de dolor previo en dicho diente y 
la ausencia de infección nuestra 
primera opción siempre será la 
Pulpotomía. 

Este tratamiento terapéutico 
va encaminado a la máxima 
conservación de tejido nervioso del 
diente, manteniendo así las señales 
nociceptoras del nervio dental 
como es la sensibilidad al frio, al 
calor y la presión. 

Ahora bien, si tras la radiografía 
previa, más la ausencia de 
sensibilidad al frío y al calor por 
parte del paciente, acuda o no con 
infección y un historial previo de 
dolor, nos hará decidirnos por la 
realización de una Pulpectomía. 
En este caso, este tratamiento 
va encaminado a la eliminación 
completa del nervio del diente. 

En pacientes que acudan 
con traumatismo dentales; 
siempre y cuando el diente no 
venga totalmente avulsionado, 
trataremos a dicho diente igual, 
realizaremos nuestras pruebas 
previas y decidiremos realizar una 
Pulpotomía o una Pulpectomía.

¿Qué vamos a conseguir con 
estos dos tratamientos frente a la 
extracción del diente temporal? Una 
mejor salud bucal que se traducirá 
en que conservaremos el espacio 
para el futuro diente permanente, 
evitando en muchos casos futuros 
tratamientos de ortodoncia 
innecesarios; un aumento en la 
calidad de vida del paciente ya que 
eliminamos el dolor y mejoramos 
la función masticatoria; así como 
una buena relación entre paciente- 
odontólogo. 

Como conclusión, debemos 
involucrar a nuestro hijo y paciente 
infantil en el buen manejo de su 
salud bucal tanto en la higiene 
dental en casa como en la visita 
temprana a la clínica dental. 
Unas medidas preventivas 
tempranas pueden evitar posibles 
maloclusiones dentales, así como 
la aparición del dolor en el niño. 
Y por último, debemos darle igual 
importancia al diente temporal 
como al diente permanente, por 
ello un tratamiento conservador 
debe estar como primera opción 
siempre que sea posible frente a un 
tratamiento extracionista.

Marina Sánchez 
Odontóloga general y 

endodoncista

Pulpotomía 
La pulpotomía consiste 

en extirpar la 
pulpa de la corona 
hasta llegar a los 

orificios  
radiculares.

Pulpectomía 
La pulpectomía consiste 

en la 
extirpación de la pulpa 

dental hasta 
el foramen apical.
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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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¿Y la  sa lud mental?
El impacto de la  pandemia más a l lá  del  v i rusPsicóloga Raquel Plaza

La pandemia de COVID-19 ha 
agitado los servicios de salud 
mental del 93% de los países 

del mundo, según un nuevo estudio 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se ha disparado la 
demanda en atención psicológica. 

El virus ha venido acompañado 
de sobreinformación, noticias 
falsas, aislamiento social, 
incertidumbre, malas condiciones 
laborales, rupturas de pareja, 
deterioro de la relación familiar, 
gestión del duelo, empeoramiento 
de patologías previas, aparición de 
nuevas patologías y, un combo de 
situaciones y circunstancias ante 
las cuales la tendencia es reaccionar 
de forma negativa. 

Estudios en tres de los países más 
afectados por el coronavirus (Brasil, 
Estados Unidos y México) indican 
que más de la mitad de los adultos 
sufren niveles de estrés asociados 

a la pandemia y que muchos lo 
sobrellevan consumiendo drogas y 
alcohol. Esto toma forma de círculo 
vicioso, en el que las personas se 
vuelven más dependientes de esas 
sustancias para tener más “paz” 
pero estas sustancias hacen que 
a su vez aumenten los problemas 
de salud mental. Además, según la 
OMS, un tercio de los recuperados 
de COVID-19 pueden sufrir 
ansiedad o depresión.

Entre los colectivos más proclives 
a sufrir malestar psicológico se 
encuentran: los profesionales 
que han estado más expuestos al 
virus; las personas que han sido 
contagiadas por el coronavirus; 
los familiares que no han podido 
despedirse de sus seres queridos 
fallecidos a causa del COVID-19; las 
personas que han tenido o tendrán 
graves dificultades económicas; 
las personas con trastornos 
de salud mental previos y; los 
niños y adolescentes, que están 
acostumbrados a salir a la calle, 
también pueden tener altas tasas 
de depresión y ansiedad.

Todos sabemos que el miedo, 
la preocupación y el estrés son 
respuestas que pueden ser 
normales ante amenazas y, en 

ocasiones, cuando nos enfrentamos 
a una situación de incertidumbre o 
a lo desconocido. Podemos decir 
incluso que el estrés, actualmente, 
es una reacción normal a las 
exigencias de la vida. Pero los 
desafíos múltiples de los efectos de 
la pandemia, pueden afectarnos 
más allá de nuestra capacidad de 
afrontamiento y es aquí donde 
hay un punto de inflexión que nos 
lleva a problemas de ansiedad y 
depresión.

Es importante acabar señalando 
que la pandemia afecta a cada 
persona de manera diferente. 
Es importante que, si a pesar de 
nuestros mejores esfuerzos nos 
seguimos sintiendo desamparados, 
tristes, irritables, ansiosos, 
o atemorizados o; tenemos 
problemas para concentrarnos en 
tareas rutinarias, cambios en el 
apetito, dificultad para dormir, y 
nos es difícil enfrentar el día a día, 
pidamos ayuda.

• RAQUEL PLAZA MACIAS 

psicologa.plaza@gmail.com

• ROSARIO DÍAZ DOMÍNGUEZ 

charoddominguez@hotmail.com

En POLICLÍNICA LACIBIS te ofrecemos un servicio PSICOLÓGICO para ayudarte a superar esta crisis, 
esta situación o esta preocupación.

Pide cita con nuestros PSICÓLOGOS    

•YINET GÓMEZ HERMIDA 

yinetpsico@hotmail.es

•JOSE JUAN AGUERA AGUERA 

pepeagu64@gmail.com
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CALLES DE ALHAURÍN. CALLE DE LA IGLESIA
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

En ocasiones, fuentes 
históricas que 
considerábamos ya 

agotadas, siguen deparándonos 
grandes sorpresas y revelándonos 
datos que nos permiten seguir 
avanzando en el conocimiento de 
los siglos pasados. Este es el caso del 
Catastro de la Ensenada. Conocido 
popularmente como el “Becerro”, 
debido a su encuadernación en 
cuero animal, un nuevo análisis a las 
páginas de este documento, fechado 
en 1751, nos permite acercarnos 
al origen de la Calle de la Iglesia. 
Y hacerlo, además, identificándola 
de manera inequívoca tanto con la 
Calle del Cura como con la Calle del 
Bajondillo. Dos topónimos urbanos 
citados, frecuentemente, durante 
la Edad Moderna. En este breve 
artículo, que tendrá su continuación 
en el próximo número de Lugar 

de Encuentro, damos a conocer 
la resolución de uno de los más 
curiosos enigmas del pasado de 
nuestra localidad.

Calle del Bajondillo y Calle del 
Cura: Dos denominaciones para 
una misma vía. 

Entre la documentación de 
Alhaurín el Grande referida al Siglo 
de las Luces es común encontrarse 
con el nombre de dos calles cuya 
concordancia, hasta ahora, estaba 
por realizar: la Calle del Bajondillo 
y la Calle del Cura. 

Centrándonos en la primera de 
ellas, la Calle del Bajondillo, sabemos 
que esta alude, claramente, al que 
quizás es el barrio más antiguo 
de nuestra localidad. Situado 
a espaldas de la Parroquia de 
la Encarnación el Bajondillo es 
uno de los topónimos urbanos 
más conocidos y característicos 
de nuestro pueblo. Sin embargo, 
también encontramos presente este 
mismo nombre, el de Bajondillo, 
en otras localidades andaluzas 
como Torremolinos, Aznalcóllar (1), 
Pegalajar (2) o Priego de Córdoba 

(3). Al igual que en Alhaurín el 
Grande, en todos estos casos este 
topónimo parece hacer referencia 
a la orografía del terreno. Así lo 
avalan diferentes estudios de 
Dª. María Dolores Gordón Peral, 
Catedrática de Filología Hispánica 
de la Universidad de Sevilla, que 
afirma que el origen de la palabra 
Bajondillo habría que encontrarlo 
en el cruce de dos términos latinos 
bassus (bajo) y fundus (hondo). 

Una explicación que parece 
ajustarse, especialmente, a nuestra 
localidad, ya que la orografía de la 
zona se encuentra en claro declive 
hacia el Arroyo de la Villa.

Sin embargo, la ubicación 
exacta del Bajondillo citado por la 
documentación histórica resultaba 
problemática, tanto por la falta de 
alusiones concretas al mismo como 
por el hecho de que este topónimo 
aparezca referido, en el Catastro, 
a dos espacios que parecen 
claramente diferenciados. Si Burgos 
Madroñero lo recoge como calle (4), 
por nuestra parte, podemos añadir 
que en diferentes investigaciones 
también hemos encontrado este 
nombre asociado a una plaza. 

En el próximo número de Lugar 
de Encuentro demostraremos, 
fehacientemente, que esta Plaza 
del Bajondillo no era sino la 
continuación de una calle, la Calle 
del Bajondillo, y que, a su vez, en 
el Siglo XVIII, esta vía era también 
conocida entre los alhaurinos como 
la Calle del Cura. Ambos nombres, 
Calle del Cura y Calle del Bajondillo, 
se confunden y son empleados, 
simultáneamente, en los viejos 
legajos para designar a nuestra 
actual Calle de la Iglesia.

NOTAS
(1) GORDÓN PERAL, M.D., “De toponimia hispalense (I)”, Philologia Hispalensis, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987, pág. 146.
(2) TORRES QUESADA, G.J., LÓPEZ CORDERO, J.A., “Toponimia del término de Pegalajar a mediados del Siglo XVIII”, Sumuntán. Anuario de Estudios sobre 
Sierra Mágina, nº. 34, Jaén, Colectivo de Investigación de Sierra Mágina, 2016, pág. 283.
(3) ALCALÁ ORTÍZ, E., Historia de Priego de Andalucía, Priego de Córdoba, Excmº. Aytº. de Priego de Córdoba, Tº. I, pág. 39.
(4) BURGOS MADROÑERO, M., “Alhaurín el Grande: De la Edad Media al Siglo XVIII”, Jábega nº.34, Málaga, Excmª. Diputación Provincial de Málaga, 1981, 
pág. 80.

Archivo Municipal de Alhaurín el Grande. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro de Cabezas de Casas 
de la villa de Alhaurín el Grande. Eugenio del Castillo. fº. 119. Apréciese la referencia, en la segunda y tercera 

líneas a la “Calle del cura y Vajondillo”.

A
LH

A
U

RÍ
N

 E
L 

G
RA

N
D

E



31Revista Lugar de Encuentro 

Cubiertas Dosificador 
Invernada

2 kg.

Filtros y MotoresNuevos Productos
Reparaciones 

4 meses de  garantía

Oferta
11 €
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Grandes descuentos en financiación
2 años de garantía en vehículos de hasta 

36 meses de antigüedad 
Más de 80 vehículos en stock

Especialistas en vehículos seminuevos y km 0

Visita nuestras 
instalaciones en 

c/ Plaza chica, s/n

29120
alhaurín el Grande


