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Aves en el Guadalhorce: La Abubilla

Mulhacén, 
solo porque 

está ahí

Entrevist
a a Francisc

o Melero :

“El futuro Parque Arqueólogico 

de Cártama será único”
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La amabilidad de este verano nos ha sorprendido.  
Habituados ya a veranos con mayor presencia de olas de 
calor, de noches cálidas y abuso de días de terral por estos 
valles, el siglo XXI, con su imprudente cambio climático (del 
que tan responsables somos), nos ha dado un respiro. Respiro 
que esperamos se nos ofrezca también en otoño con el regalo 
de una lluvia generosa. Pero como, afortunadamente, esto es 
algo que no podemos controlar (¿se imagina lo que ocurriría 
en este mundo de intereses y avaricias si alguien tuviera 
la llave del control meteorológico?) el equipo de Lugar de 
Encuentro se ha centrado en ofrecer un nuevo número sin 
olvidarnos de ese lugar llamado vacaciones y comenzando a 
mirar el calendario con el objeto de identificar aquellos días 
festivos que en los próximos meses pueden darnos un respiro 
y una ruptura de la rutina. 

Por otro lado, nos acercamos a esos días en los que a muchos 
les apetece que esté nublado, que haga frío, comienzan a 
sentir la imperiosa necesidad de ponerse ropa de abrigo, de 
entretiempo pero que tape las soleadas piernas, los aireados 
pies y los sensibles brazos. Luego, más adelante, sentirán la 
necesidad de sol y calor, pero ya hablaremos de ello.

Y mientras todo esto ocurre la actualidad continúa sin 
descanso. Las noticias se suceden, nuestra web da buena 
cuenta de ello, y arranca un curso político que dará mucha 
noticia, ya sea real o fingida (entiéndase, propaganda), pues ya 
saben que, como mínimo, a la vuelta de la esquina están las 
elecciones locales y las europeas. Pero ya saben que no todo 
es actualidad y consecuentemente tenemos que ocuparnos 
de nuestros contenidos habituales sobre higiene bucal, salud, 
flora y fauna, historia, vinos… Además, en este número nos 
ocupamos de las noches creativas de Alhaurín el Grande, de 
la ruta de la tapa de Pizarra, de las sopas perotas de Álora y de 
lo más destacado de Cártama.
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Quesería Artesanal 
EL PASTOR DEL VALLE

Galardonados con el 

              
Tlf Fábrica: 952 49 03 57  /  Móvil: 656 262 954 /  www.elpastordelvalle.com  / info@elpastordelvalle.com   

Huertas Altas s/n. Alhaurín el Grande

Visita nuestras instalaciones, Ganadería
y Taller de Queso

Todos los miércoles 

ofrecemos a nuestros clientes 

“el día del pollo asado” 

para que se lo puedan llevar

por solo 7€ 
y las patatas de regalo.

Además gran variedad de comidas para llevar. 

 Muchos años de experiencia en el sector.

Avda. Blas Infante. L.1. Alhaurín el Grande

RECUERDA 

NUEVO Nº TELF

666 805 787 
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CASO SIN 
RESOLVER
Lucía Vivar

La noche del pasado 26 de julio 
de 2017, la redacción de Revista 
Lugar de Encuentro emitía un 
comunicado urgente para solicitar 
la colaboración ciudadana en la 
búsqueda de la pequeña Lucía.  
Revista Lugar de Encuentro fue el 
primer medio de comunicación 
en dar la voz de alarma, debido al 
vínculo de amistad con la familia. 
Confesamos que la redacción de 
ese llamamiento supuso momentos 
muy angustiosos para todos los que 
forman el equipo de la revista.

Fue una noche dura: diseño, 
impresión y reparto de carteles, 
llamadas a todos los contactos 
pidiendo su colaboración, 
difusión en las redes sociales, 
desplazamiento al lugar de los 
hechos para ayudar en todo lo 
que fuese posible… siempre con la 
esperanza de que Lucía aparecería 
y todo quedaría en un susto.

A la mañana siguiente, Lugar de 

Encuentro publicaba el comunicado 
más amargo y difícil en sus 15 años 
de existencia: El hallazgo del cuerpo 
sin vida de la niña, junto a las vías 
del tren de cercanías y a unos 
cuatro kilómetros del lugar de su 
desaparición.

Desde un principio todo apuntaba 
a que alguien se la había llevado. 
Tanto el pueblo de Pizarra como 
vecinos de los pueblos cercanos, 
se volcaron en la búsqueda: 
recorrieron las vías en las dos 
direcciones (Cártama y Pizarra), 
subieron al monte, no quedó una 
calle sin explorar, a la pregunta de 
un vecino al capitán de la Guardia 
Civil de que si se iba a cortar el 
tráfico ferroviario, éste contestó 
con un sí contundente (a fecha 
de hoy todos sabemos que no fue 
así), a la pregunta de otro vecino 
al Capitán de que si las salidas del 
municipio estaban controladas 
la respuesta fue otro sí (a fecha 
de hoy todos sabemos que no fue 

Les seguiremos informando en 
www.revistalugardeencuentro.com 
en caso de producirse novedades.

así), a la pregunta del visionado de 
las cámaras de Adif, la respuesta 
fue que la niña no había pasado 
por allí (días después se mostraba 
la imagen de lo que parece ser la 
pequeña corriendo por el andén).

Muchas incógnitas que se 
han quedado sin resolver y una 
hipótesis sin demostrar (muerte 
accidental por un golpe en la cabeza 
tras andar por la noche sola cerca 
de las vías y, posteriormente, haber 
recibido el impacto del tren) ya que, 
el pasado mes de junio, el juzgado 
de instrucción número 10 de 
Málaga acordó su sobreseimiento 
provisional y archivo de la causa.

Lugar de Encuentro ha cubierto 
todas las citas, convocatorias, 
manifestaciones y concentraciones 
a la que los padres de la pequeña 
le ha emplazado durante este 
amargo año, un año difícil para 
todos, pero sobre todo para ellos, 
que son los que, cuando cierran la 
puerta de su casa, sienten el vacío 
irreemplazable que su hija Lucía 
ha dejado en sus corazones, una 
ausencia que duele hasta rasgar el 
alma.

Las nuevas acciones realizadas 
por Almudena y Antonio, padres de 
Lucía, han sido la interposición de 
demanda contra ADIF y la Guardia 
Civil, además, de solicitar  ver al 
ministro del Interior Fernando 
Grande-Marlaska.
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Presoterapia; combate celulitis y activa 
circulación sanguínea para piernas 

cansadas y varices.
Fotodepilación, Radiofrecuencia y 

Cavitación / 
Solarium

Uñas de gel acrílicas y permanente
Masaje deportivo y relajante

Maquillaje Dietista

PIDE CITA A LOS TELÉFONOS
675  72   19  62  o   609  766  953
mail: Iberrocalrosa@gmail.com

Horarios:
 Lunes a Viernes de  10 a 14 horas y de 17 a 20 horas 

Tratamientos de Rejuvenecimiento, Acnés y Arañas Vasculares. Se hacen envoltorios de 

algas, fango marino y chocolate, tanto facial como corporal
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Alhaurín de la Torre vibró con la llegada de 
la Vuelta Ciclista a España

PRODOMASA sufraga los costes de la 
construcción de una balsa de agua para la 

extinción de incendios en Sierra Negra

Multitudinario recibimiento a la 3ª etapa, con victoria de Viviani tras un espectacular ‘sprint’

El depósito tiene como función proporcionar un punto de recarga de agua para los coches de bomberos en los 
incendios que se produzcan en la zona y así agilizar las labores de extinción

En plena Sierra Negra se está 
construyendo una balsa con 
capacidad para 240.000 litros 
para la recarga de agua de los 
coches de bomberos que trabajen 

en la extinción de 
incendios en la 
zona. Este depósito 
financiado por 
Prodomasa es 
una iniciativa de 
la Delegación de 
Medio Ambiente 
de la Junta 
de  Andalucía, 
organismo que se 
ha encargado de la 

supervisión del proyecto así 
como también del seguimiento de 
las obras.

Con este depósito destinado 
exclusivamente a camiones o 

vehículos de ruedas se proporciona 
un punto de suministro de agua 
en plena sierra, para que, en las 
situaciones necesarias, los coches 
de bomberos puedan reponer sin 
tener que desplazarse en exceso y 
de esta manera agilizar las labores 
de extinción de incendios.

El contenido para esta balsa 
provendrá del arroyo El Lentisco 
y está garantizada la existencia 
de agua a través de esta cañada 
durante los 12 meses del año. 
Asimismo este embalse prevé la 
incorporación de unos rebosaderos 
para utilizar el excedente como 
bebederos para la fauna de la zona.

El municipio acogió la primera 
prueba de la Vuelta Junior, con más 
de 150 corredores. Deportistas y 
autoridades rindieron 
un emocionante 
homenaje a María 
Palacios, madre de 
Javier Otxoa.

Alhaurín de la Torre 
vivió en agosto una 
jornada deportiva 
histórica, con la 
llegada por primera 
vez de una etapa de 
la Vuelta Ciclista a 
España, la tercera 
dentro de la edición 
de este año, en cuyo arranque la 
provincia de Málaga ha tenido un 
papel especialmente destacado. 
Numerosas personas acudieron 

a las inmediaciones de la meta, 
ubicada a poco metros de la 
rotonda de la Biznaga, en plena 
travesía urbana, para presenciar la 
espectacular llegada al ‘sprint’ de 

los ciclistas, a más de 60 kilómetros 
por hora, y con victoria final para el 

italiano Elia Viviani.
La caravana, formada 

por los propios 
ciclistas, equipos, 
patrocinadores y 
organización, la forman 
unas 3.000 personas 
que generan un gasto 
diario de 250.000 
euros. A ello se suma 
el incalculable valor en 
términos de promoción 
turística. La carrera 
es retransmitida en 

TVE, Teledeporte y otros canales 
internacionales como Eurosport, 
con cerca de 400 medios de 
comunicación y 1.200 periodistas 
acreditados. 
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¡HELP!    P IOJITOS
CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS

En ¡Help! Piojitos estamos en evolución constante situándonos como referente en la investigación de esta plaga 
e intentando ayudar a padres y madres a que la sufran cada vez menos. Una de las ramas de colaboración se ha 

materializado por parte del centro ¡Help! Piojitos Logroño que, junto con el CIBIR (el Centro de Investigación Biométrica 
de La Rioja), va a investigar hasta qué punto pueden ser reservorios de enfermedades y por qué su resistencia está 

aumentando con el paso del tiempo.

Investigar, la única manera de 
avanzar contra los piojos

La investigación es parte 
indispensable de nuestra labor 
diaria. El uso de la última tecnología 
es la que nos ha permitido ofrecer 
tratamientos respetuosos con los 
niños y niñas, pero no podemos 
quedarnos en el punto en el que 
estamos ahora. Debemos seguir 
evolucionando para lograr que ¡Help! 
Piojitos siga siendo, en el futuro, 
la referencia en la eliminación de 
piojos y liendres en todas las zonas 
de España como ya sucede en la 
actualidad.

Colaborar en investigaciones como 
la realizada por el CIBIR no solo 
nos permite conocer más sobre los 
potenciales perjuicios provocados 
por la plaga, sino para mejorar 
los tratamientos. Y es que solo los 
centros especializados que estén al 
día, como sucede con ¡Help! Piojitos, 
son los capaces de ofrecer un servicio 
completo y garantizado.
¿Qué pasa con las enfermedades 

que transmiten los piojos?
Hasta donde se conoce los piojos 

no son vectores de enfermedades 
importantes. A pesar de ello este 
insecto evoluciona constantemente, 
por lo que debemos mantener las 
líneas de investigación en este ámbito 
para saber su evolución y corroborar 
que esta situación no cambia en el 
futuro.

Sol ic i te  c i ta  previa  al   634-7 78-997
Email: cartama@helppiojitos.com

Web: www.helppiojitos.com
C/ Alcalde Francisco Cañamero Gutiérrez nº 12 Bajo

Urbanización Atalaya de Cártama (El Peñoncillo) 
Cártama - 29570 Málaga

En general los piojos que afectan 
al cuero cabelludo humano son 
incapaces de ‘mantener viva’ una 
enfermedad humana en su interior 
que provenga de un individuo y 
contagie a otro. Por esta razón lo que 
más nos preocupa de un caso de 
infestación son las molestias típicas 
asociadas al mismo (picores, etc.) y 
potenciales infecciones provenientes 
de las pequeñas heridas provocadas 
al alimentarse y cuando el niño o 
niña se rasca. A pesar de ello, y a 
expensas de que investigaciones 
como esta arrojen resultados 
distintos, no debemos preocuparnos 
especialmente.

¿Por qué los piojos son cada vez 
más resistentes?

Esa es una de las razones por las 
que la investigación realizada por 
el CIBIR es importante. Y es que los 
piojos están ‘aprendiendo’ (desde un 
punto de vista genético) a resisitir a 
las agresiones provenientes de los 
productos químicos (conocidos como 
pediculicidas), haciendo que las 
mismas se vuelvan poco efectivas. 

Que los champús y lociones 
antipiojos sean en la actualidad tan 
poco útiles para quitar los piojos se 
está convirtiendo en un problema 
tan acentuado que, por un lado, se 
vuelve imprescindible prever cómo 
va a ser su evolución y, por otra, 
que los centros especializados en 
la eliminación de piojos y liendres 

profesionales presten sus servicios. 
Desde este punto de vista muchas 
guarderías, colegios e institutos 
ya confían en las inspecciones y 
tratamientos de ¡Help! Piojitos que, 
basándonos en nuestra experiencia 
y profesionalidad, ofrecemos un 
servicio necesario para la comunidad.
Entonces, ¿cómo podemos quitar 

los piojos con efectividad?
La única manera para eliminar 

los piojos con seguridad es, 
sencillamente, utilizando métodos 
mecánicos que garanticen terminar 
por completo con la plaga. Los 
productos químicos como champús 
y lociones, además de agredir a la 
salud de los más pequeños (debido, 
en parte, a que cada vez son más 
potentes debido a su incapacidad 
para matar a los piojos y liendres), 
resultan inútiles en casos graves de 
infestación. Los remedios caseros, 
por su parte, son más naturales pero 
prácticamente inocuos contra la 
pediculosis.

Los tratamientos mecánicos, al no 
depender de la evolución y resistencia 
de los piojos a elementos químicos, 
pueden llegar a ser completamente 
eficaces. Lo único importante es que 
se presten por profesionales y con las 
herramientas adecuadas ya que, en 
caso contrario, la plaga puede volver 
a aparecer pasados unos días. 

´
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XX Años Enseñando

Ciclos Formativos
Grado Medio Teco
Grado Superior Tafad
Grado Medio de Auxiliar de Enfermería
Grado Superior en Documentación Sanitaria
Grado Medio Gestión Administrativa
Grado Superior en Administración y Finanzas
Grado Superior Educación Infantil
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Diferencias y similitudes entre los 
vinos de Montilla y Jerez

(Antonio Rueda García) El pasado mes de julio, dentro de la Noche Flamenca de Alhaurín el 
Grande, tuvimos la oportunidad de organizar una cata en la que dimos a conocer las diferencias y 

similitudes entre los vinos de Montilla y Jerez. 
Partimos, en ambos casos, de uvas cultivadas, mayoritariamente, en tierra caliza blanca 

denominada “albariza”.

Los vinos de Montilla Moriles, 
y esta sería la más importante 
diferencia, parten de mosto de uva 
Pedro Ximénez  y de mosto de uva 
Palomino, los vinos de Jerez.

Desde el punto de vista vitícola 
el clima de “Montilla-Moriles” 
se clasifica entre los más cálidos 
del mundo (…) lo que incide en el 
desarrollo de la vid.

En cambio, la temperatura costera 
de Jerez es menos exigente, lo que 
hace que sus mostos no alcancen 
naturalmente la graduación 
alcohólica mínima exigida, lo que 
implica, necesariamente “encabezar” 
o añadir alcohol vínico, más 
comúnmente, que en la DOP vecina.

En ambas DO utilizan botas 
(barricas de madera) envinadas para 
la crianza de sus vinos, con el sistema 
de criaderas y soleras y períodos 
de envejecimiento distintos según 
el tipo. 

¿En qué consiste el sistema de 
criaderas y soleras?

Es un sistema de crianza 
dinámico, consistente en la 
extracción parcial o “saca” del 

vino de cada una de las botas que 
forman una escala o Criadera con 
un determinado nivel homogéneo 
de envejecimiento, y la reposición 
o “rocío” con vino de otra escala o 
Criadera más joven, utilizándose 
vino sin crianza para la reposición de 
la más joven.

Ambas denominaciones  clasifican 
sus vinos como:

Vinos generosos secos: 
•	 fino: crianza biológica.
•	 manzanilla   (exclusivamente 

en Sanlúcar dentro del Marco de 
Jerez): crianza biológica.
•	 amontillado y palo cortado: 

crianza biológica +  oxidativa.
•	 oloroso: crianza oxidativa.
Vinos dulces naturales: uva Pedro 

Ximénez o moscatel soleada o 
pacificada al sol + crianza oxidativa

Vinos generosos de licor: 

combinaciones de vinos generosos 
secos encabezados con vinos dulces 
naturales (o en determinados casos 
con mosto de uva concentrado).

Otros detalles que los hace 
diferentes provienen de la 
fermentación de los mostos:

En Jerez está generalizada la práctica 
en tanques de acero inoxidable con 
control de temperatura mientras que 
en Montilla se sigue fermentando 
una buena cantidad de vino en conos 
o tinajas de barro.

Otra diferencia en la elaboración 
entre estos vinos es la “sobretabla” 
jerezana y sanluqueña. Período de 
suma importancia  pues a lo largo de 
sus primeros meses de vida, el vino 
va a ir mostrando ya su auténtica 
vocación, de cara a la definitiva fase 
de la crianza… 

Tras un período que puede oscilar 
entre los seis meses y el año, se 
volverá a analizar cada una de las 
botas, para llevar a cabo la segunda 
clasificación. Esto implica que los 
vinos de Jerez sufran un período de 
crianza sensiblemente más largo que 
los vinos de Montilla Moriles.
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El Alcalde entrega las subvenciones a 
Hermandades y Cofradías de Álora

Diez Hermandades y Cofradías se benefician de estas ayudas que ascienden a 36.000€

El alcalde de Álora, José Sánchez 
Moreno, entregó el pasado mes 

de agosto,  las subvenciones 
municipales a Hermandades, 

Cofradías y a sus Asociaciones 
Musicales o Juveniles, para que 
puedan sufragar parte de sus 
gastos ordinarios. 

El Regidor ha destacado el 
compromiso del Equipo de 
Gobierno con las Hermandades 
y Cofradías de Álora y ha 
señalado que estas subvenciones 
repercuten en el Patrimonio de las 
Hermandades, en nuestra Semana 
Santa y por tanto en nuestro 
municipio. 

El presupuesto de estas 
subvenciones asciende a 36.000€, 
destinado tanto al patrimonio de 
las Hermandades (22.000€) como 
a sus gastos ordinarios (14.000€). 
Antes de finalizar, el Alcalde ha 
agradecido, a las Hermandades 
y Cofradías, la labor que realizan 

durante todo el año, para enaltecer el 
valor cultural, histórico y turístico de 
nuestra Semana Santa. 

Dani Pacheco presentado en Pizarra como 
jugador del Málaga C.F.

El futbolista, experto en ascensos, ha declarado que subir con el  Málaga a primera  sería más especial. 

El Antiguo Ayuntamiento de 
Pizarra ha acogido la presentación 
oficial del jugador de fútbol Dani 
Pacheco en el Málaga C.F.  El salón 
de actos ha estado abarrotado de 
periodistas, fotógrafos, jugadores y 
representantes municipales.  

Dani, muy emocionado por 
encontrarse “en casa” apuntó que 
“no he tenido oportunidad de volver 
a ponerme esta camiseta. Sientes 
algo distinto, cuando ves los colores. 
Es algo que no se puede comparar 
con otros equipos. Sale de dentro”.  
Pacheco llevará el dorsal ‘22’. 

Pacheco es considerado un 
jugador “amuleto” tras subir a la 
élite con el Betis, el Getafe, el Alavés 

y el Norwich City inglés. “Seguro 
que lograrlo con el Málaga sería 

más especial. En casa, con toda la 
gente que me quiere, sería lo mejor”. 
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El Ayuntamiento organiza una  nueva 
edición de la campaña 

“Vuelta al cole y tus compras en Cártama”

Las Noches de la Bella Jarifa revivirán el 
hechizo andalusí de Cártama

Hasta el próximo 30 
de septiembre estará 
en vigor la campaña 
“Vuelta al cole y tus 
compras en Cártama”, 
puesta en marcha por 
el Ayuntamiento de 
Cártama, a través del 
área de Comercio, y 
cuyo fin es impulsar 
las compras de la 
vuelta al cole en los 
establecimientos del 
municipio. 

En esta edición 
participan más de 
40 establecimientos 
de Cártama Pueblo, 
Estación de Cártama 
y El Sexmo. El 
principal objetivo 
de este proyecto es 

motivar a los consumidores y a 
las consumidoras de Cártama a 
realizar sus compras relacionadas 
con la vuelta al cole en su 
municipio y, además, podrán 
participar en el sorteo de vales 
para adquirir material escolar. 

Por la compra de 10 euros, 
se rellenará un boleto para 
participar en el sorteo de bonos 
por valor de 20 euros y, por 
compras superiores a 15 euros, 
se podrá optar a 4 bonos de 50 
euros cada uno para adquirir 
material escolar. Para participar 
en el sorteo, el boleto debe llevar 
grapado el ticket de compra. 
Los y las participantes podrán 
depositar sus boletos en las urnas 
instaladas en la Casa Consistorial 
y en las Tenencias de Alcaldía de 
Estación de Cártama y El Sexmo.

El municipio de Cártama se 
inundará del hechizo andalusí y 
revivirá la época medieval con la 
novena edición de las Noches de la 
Bella Jarifa, que se celebrarán del 
28 al 30 de septiembre. Este evento 
pretende rememorar la época del 
romance fronterizo de Abindarráez 
y la Bella Jarifa, haciendo que las 
calles más céntricas de Cártama 
Pueblo se transformen en una 
animada ciudad de la Edad Media, 
iluminada con velas, donde los 
visitantes se encontrarán con todo 
tipo de sorpresas.

Además del zoco de artesanos, 
se han programado talleres, 
actuaciones de danza del 
vientre, pasacalles, animación 
medieval, actuaciones musicales, 
degustaciones, exhibiciones de 

rapaces, paseos en camello y 
cuentacuentos, entre otros muchos 
actos. Por otro lado, el día 29 de 
septiembre, de 10 de la mañana a 
22.00 horas, se celebrará la I Feria de 

Minerales Bella Jarifa, que tendrá 
lugar en el Parque Santo Cristo, y 
en la que se espera la participación 
de expositores procedentes de 
distintos puntos del país.
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Luz verde a los trabajos de cobertura de 
las pistas exteriores junto al pabellón de la 

Ciudad Deportiva

Abierto el 
plazo de 

inscripción 
para la Media 
Maratón de 
Cártama y 
la Carrera 

Popular Valle 
del Azahar

El Ayuntamiento de Cártama, a 
través del área de Deportes, junto 
con el Club de Atletismo Cártama, 
Protección Civil de 
Cártama y la Federación 
Andaluza de Atletismo, ha 
organizado la V edición 
de la Media Maratón 
Ciudad de Cártama y la 
V Carrera Popular Valle 
del Azahar que tendrán 
lugar el próximo 25 de 
noviembre a las 10.00 
horas, y saldrán desde la 
Ciudad Deportiva.

Las inscripciones 
para las dos carreras se 
pueden realizar en la 
página de la Federación 
Andaluza de Atletismo. 
Para más información, 
las personas interesadas 
pueden contactar con 
el área de Deportes del 
Ayuntamiento, que se 

encuentra en la Ciudad Deportiva 
(Avda. de la Feria, s/n) o llamando 
al teléfono 951 01 08 72.

Los trabajos 
destinados a cubrir las 
pistas de baloncesto 
exteriores que se 
encuentran situadas 
junto al pabellón de la 
Ciudad Deportiva de 
Cártama ya han dado 
comienzo.  Según 
indicó el primer edil 
de la localidad, Jorge 
Gallardo, por medio de 
esta actuación, se va a 
ofrecer a la ciudadanía 
del municipio un 
nuevo espacio para 
practicar deporte, al igual  que 
permitirá que distintas escuelas 
deportivas que en estos momentos 
están llevando a cabo su actividad 

en centros educativos, puedan 
impartir sus clases en estas nuevas 
instalaciones. 

El presupuesto de esta obra 

es de 448.008 
euros, IVA incluido, 
y está financiado 
íntegramente por 
el Consistorio.  El 
proyecto contempla la 
cobertura de las pistas 
y la instalación de un 
muro perimetral de 
hormigón y chapa 
m i c r o p e r f o r a d a , 
similar a la del Espacio 
Multifuncional Paco 
Vargas “El Lata” de El 
Sexmo. Las actuales 
pistas de baloncesto 

pasarán a convertirse en una pista 
polideportiva en la que se instalará 
un suelo de caucho como el del 
pabellón.
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Mulhacén, solo porque está ahí

He señalado este pico de Sierra 
Nevada, como si hubiese sido 
otro de la geografía española 
o internacional. En los últimos 
tiempos subir una montaña parece 
que se ha convertido en una 
necesidad por obligación. Cada vez 
más rápido, en menos tiempo y 
sobre todo con el máximo de riesgo 
posible. No. Bajo mi punto de vista, 
no. Yo tengo una forma de ver las 
montañas muy diferente, les guste 
a los demás o no.

El día que hice mi primera 
al Mulhacén a escasos ciento 
cincuenta metros de la cima, me 
separé de mi compañero, y la 
finalicé con todo el sentimiento que 
me daba el estar en un sitio que, 
los pobladores más ancestrales, 
siempre han señalado como 
sagrado.

No fue mi ascensión soñada, por 
qué no decirlo. La disfruté mucho 

(Noel González) No voy a dar una clase de geografía. No toca. Pero para aquellos que no sepan de 
qué monte se trata les diré: es el pico más alto de la península, solo por encima estaría el Teide, si 
hablamos de ámbito nacional. Este artículo, como digo, no trata de geografía. Va sobre la falta de 
respeto que se les está teniendo a las montañas en los últimos años. Hace unos meses, hice mi 

primera subida al Mulhacén. Para mí, las montañas son algo más que números, coordenadas o desniveles que 
superar. Hay un sentimiento detrás, un sentimiento real. Pero, ¿para cuántas personas de las que hacen estos 

picos subir se ha convertido no en un reto “personal”, sino en una especie de moda viral?

aunque espero hacerla una vez más 
a mi estilo y en solitario. Encontrar 
el camino hacía una cima es algo 
más que subir una montaña, sea 
cual sea su altura. He aprendido 
a lo largo de los más de 14 años 
pateando montes y caminos que 
cada estilo tiene su momento.

Respeto el “modo alpino” en el 
mundo de las grandes cordilleras, 

Fotografías Noel González
Facebook / Noel González
Twitter @Sycaventura_12

aunque en parte no lo respete. 
Pero sí reconozco las ventajas que 
conlleva una ascensión en ese estilo 
en una montaña de siete u ocho 
mil metros. Soy de los que antes del 
deporte o la simple moda, está la 
admiración ante la magnitud de lo 
que vamos a realizar.

No quiero que nadie piense que 
ir o subir ahí no tiene su mérito, es 
un esfuerzo que todos tenemos que 
realizar, algunos con más o menos 
esfuerzo, pero no le quito a “nadie 
su mérito”. Criticar el estilo desde 
estas líneas, ocultándome detrás de 
estas palabras es fácil, pensareis, 
pero para mí, que me muevo en este 
mundo, es totalmente respetable, 
eso sí, sin arriesgar la vida de nadie.   

A George Mallory el famoso 
explorador inglés, en su expedición 
al monte Everest en 1922, un 
periodista le preguntó, “¿por qué 
quieres escalar esa montaña?”, 
Mallory    respondió: «porque  está  
ahí».    
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Prótesis fija estética

A día de hoy, la estética de 
nuestra boca es un valor al que le 
damos mucha importancia. Puede 
haber varios motivos por los que 
no nos guste nuestra sonrisa, bien 
por la posición de nuestros dientes, 
por su color o por su forma, entre 
otras.

Existe una amplia gama de 
posibilidades terapeúticas para 
solucionar este problema.

Tras un estudio individualizado 
de cada caso, es posible que el 
tratamiento más indicado sea la 
colocación de una prótesis fija. De 
esta forma corregimos todos estos 
aspectos estéticos conservando 
nuestros propios dientes.

Es un proceso sencillo y no 
invasivo, en el que se tallan los 
dientes para colocar las fundas con 
la estética que queremos conseguir. 
Este tratamiento está recomendado 
en pacientes adultos, en los que el 
tratamiento de ortodoncia no sea el 
idóneo.

Los materiales que utilizamos 
son el zirconio y la cerámica 
que ofrecen resultados estéticos, 
acompañados de una óptima 
resistencia.

Antiguamente, se utilizaba 
metal (cr-ni) en estos casos, lo que 
provocaba un aspecto más grisáceo 
en los dientes.

El zirconio elimina esta 
desventaja ya que su color es blanco 
y nos ofrece mayor luminosidad.

Además obtenemos un ajuste muy 
preciso entre el diente y la corona, 
gracias a que utilizamos el sistema 
CAD-CAM, que es un programa 
digitalizado específico para realizar 
este tipo de tratamientos.

Esta estructura de zirconio, se 
recubre con cerámica, dándole los 
matices de color similares a los 
dientes adyacentes. Y es así como 
conseguimos una uniformidad 
estética.

Es muy importante dar 
funcionalidad a estos dientes 
rehabilitados para conseguir una 
buena oclusión, ya que cuando 
tenemos un mal posicionamiento 
de nuestros dientes, se puede 
ver afectado nuestro sistema 
masticatorio.

Imágenes

En las ilustraciones podemos 
ver como se puede corregir una 
malposición de varios dientes 
anteriores. En este caso, se 
mantuvieron todas sus piezas 
dentales, y se corrigió la mordida, 
dándole así, la estética que el 
paciente necesitaba.

En Jucadent Clínica Dental, 
la Dra. Carolina Cavallini, licenciada en odontología, 
por la universidad de Granada, y con formación en 

Digital Smile Desing,  le podrá ofrecer
 las soluciones más recomendadas para su caso.

Todo este tratamiento requiere 
una salud bucodental óptima. 
Tanto previa como posterior a la 
rehabilitación.

Es importante llevar una 
buena higiene bucal diaria, 
acompañada  de limpiezas bucales  
y revisiones periódicas en clínica.

Si llevas tiempo pensando en 
cambiar tu sonrisa, no dudes en 
visitarnos. 
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 BRONQUITIS CRÓNICA

¿Qué es la bronquitis?
Bronquitis es una palabra 

compuesta por la raíz bronquio, 
que proviene del latín (bronchĭa) 
y del sufijo ‘itis’ que significa 
inflamación, y hace referencia al 
proceso de irritación o inflamación 
de la mucosa de las paredes 
bronquiales. Puede ser aguda 
o crónica; la bronquitis aguda 
es muy común y se da cuando 
sufrimos una infección aguda, 
mientras que la bronquitis crónica 
es una afección más grave y es 
una inflamación constante del 
revestimiento de los bronquios, 
a menudo debido al tabaquismo. 
Aunque el tabaquismo constituye 
la causa mas común de dicha 
patología, la exposición continua 
a sustancias irritantes como los 
polvos orgánicos e inorgánicos 
(por ejemplo, carbón, cereales y 
metalúrgica) es también una causa 
de bronquitis crónica.

El aparato respiratorio es una estructura compleja que esta constituida en su mayor parte por lo que llamamos 
la vía respiratoria alta, formada por la nariz, boca, faringe y laringe, y la vía respiratoria baja que, a su vez, la 

forman la tráquea, los bronquios y los alveolos. Cuando hay una inflamación del revestimiento de los bronquios 
que, junto a la tráquea, transportan el aire que respiramos desde y hacia los pulmones, estamos hablando de 

una bronquitis.

Dr. M. Kallouchi     Licenciado en Medicina . Especialista en Neumología. Policlínicas Lacibis

La bronquitis crónica es una 
de las afecciones incluidas 
en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) 
junto al enfisema pulmonar.

Si tiene bronquitis crónica, es 
probable que tenga períodos en 
los que empeoren los síntomas 
habituales o aparezcan otros 
nuevos. En esos momentos, puede 
tener una agudización, que en la 
mayoría de los casos es secundaria 
a una infección aguda viral o 
bacteriana, pero no siempre.

¿Cuáles son los síntomas 
de la bronquitis crónica?

Los dos síntomas mas frecuentes 
de la bronquitis crónica son la tos 
y la producción de moco (esputo), 
que puede ser claro, blanco, gris, 
amarillento o de color verde; 
raramente, pueden aparecer restos 
de sangre si hay mucha irritación 
de la vía respiratoria o existe otra 

patología acompañante. De hecho, 
la definición clásica de bronquitis 
crónica implica la presencia de tos 
productiva que dura al menos tres 
meses, con episodios recurrentes que 
se producen durante al menos dos 
años consecutivos. Otros signos y 
síntomas son la fatiga, la sensación 
de ahogo (disnea), la percepción 
de ruidos en el pecho (roncus y 
sibilantes), molestias en el pecho, 
la fiebre y los escalofríos cuando 
existe una agudización infecciosa.

¿Cuándo debe consultar 
a su medico?

En general debería ir al medico 
cuando hay deterioro en su estado 
habitual, pero los signos y síntomas 
que alarman de una posible 
agudización son los siguientes:
•	 Aumento	 de	 la	 disnea,	

del volumen del esputo o de su 
purulencia (Tríada de Anthoniesen).
•	 La	 aparición	 de	 fiebre	

(38ºC) y/o escalofríos.
•	 La	aparición	o	aumento	de	

los ruidos pectorales (los roncus y 
sibilantes).
•	 La	presencia	de	molestia	o	

dolor en el pecho.
•	 La	 presencia	 de	 sangre	 en	

el esputo (Hemoptisis).

¿Cómo se previene la 
bronquitis crónica?

El cese del tabaquismo es la 
medida mas eficaz para prevenir 
esta enfermedad que ya afecta a 
mas del 10% de nuestra población 
además de llevar una vida sana 
sin contaminantes, con buena 
alimentación y realizar ejercicio 
físico de forma regular.
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Al igual que en Málaga (1) o 
en Córdoba (2), ciudades en las 
que también encontramos este 
curioso topónimo, el origen de 
esta conocida calle alhaurina 
podría estar en la existencia 
en ella de talleres cerámicos 
dedicados a la fabricación de ollas. 

No en vano, el Diccionario de 
Autoridades recoge esta palabra, 
aunque en singular, señalando 
que una ollería no es si no “La 
oficina tienda o bárrio donde se 
hacen y venden las ollas” (3). 
Nuevamente, esta fuente parece 
darnos la clave, mencionándonos 
que tanto la producción como 
la comercialización solían ir 
aparejadas, quizás por motivos de 
comodidad y dada la fragilidad del 
barro cocido. 

En cualquier caso, la práctica de 
la alfarería requiere la existencia de 
un caudal de agua, que en este caso 
sería suministrado por la cercana 
acequia de San Antón, cuyo paso 
por Ollerías hace que esta calle sea 
conocida, popularmente, entre los 
alhaurinos como la de detrás del 

río, “Trá er río” (4).  

Un río que, aquí, no sería una 
corriente natural de agua, sino el 
caudaloso ramal que allí llegaba 
desde los pies de nuestra sierra y 
tras atravesar las calles Molinos 
de Arriba y Molinos de Abajo, 
abasteciendo de agua a los molinos 
harineros y de aceite allí ubicados. 

Por nuestra parte, y en el caso de 
la Calle Ollerías, debemos reseñar 
como en 1961, fecha relativamente 
reciente, aún existían dos molinos 
en activo en ella pertenecientes a 
D. Salvador García Aragón y a D. 
Manuel Moreno Zea (5).  

Muy visibles son, aún, los rastros 
de la práctica de la molinería 
en Calle Ollerías. En una de las 
esquinas que conecta esta vía con 
la Calle San Sebastián aún puede 
apreciarse un trozo de rueda de 
molino, a modo de cantonera (6). 
Un poco más abajo, y en la misma 
acera, existen aún las ruinas de un 
edificio de notables proporciones 
e indudable uso molinero. Tanto 
por su tipología como por sus 
materiales podríamos datarlo, 
claramente en la Edad Moderna, y 
muy posiblemente en el siglo XVII, 
si bien parece encontrarse sobre 
un molino anterior.  En el mismo 
conjunto, y a modo de torreta, se 
encontraría una alcubilla, quizás el 
único vestigio de todo el conjunto 
anterior a la Reconquista, y que 
habría sido reformada y reutilizada 

en la construcción 
moderna. Desde ella, 
y haciendo caer el 
agua desde la altura, 
se moverían los 
engranajes hidráulicos 
del molino.

Desconozco por 
qué motivo se ha 
tratado de identificar 
esta alcubilla, en los 
últimos tiempos, con 
una torre islámica de 
carácter defensivo. Una 

o p i n i ó n que no se encuentra 
avalada ni por documentación 

CALLES DE ALHAURÍN: OLLERÍAS
Salvador David Pérez González

histórica alguna, ni por la opinión 
de ningún arqueólogo experto en 
la materia. Y ello, a pesar de que 
tanto Virgilio Martínez Enamorado 
como Sebastián Fernández López, 
ambos profesores vinculados a la 
Universidad de Málaga y buenos 
conocedores de Alhaurín el Grande, 
la hayan mencionado nunca en 
sus estudios, siendo, tal vez, dos de 
los mayores expertos en la Málaga 
andalusí. 

En nuestra modesta opinión tanto 
por su emplazamiento al pie de 
una pequeña colina, y no en altura, 
como por su lejanía del núcleo 
urbano del Alhaurín andalusí, 
perfectamente delimitado, y a 
bastante distancia, en modo alguno 
nos encontraríamos ante una 
construcción de carácter militar, 
pues nula podría ser su utilidad en 
este sentido.

Para finalizar, y volviendo a la 
toponimia, debemos señalar cómo 
las primeras referencias a Calle 
Ollerías no las encontramos hasta 
mediados del siglo XVIII. Burgos 
Madroñero recoge la existencia de 
este topónimo, unido al de “Rivera 
del Nacimiento”, en el Catastro del 
Marqués de la Ensenada de 1751 (7).

NOTAS
(1) Cfr. MÉRIDA, D., 3900 calles. Enciclopedia 
del callejero malagueño. Málaga, Área de Cultura del 
Excmo. Aytº. de Málaga, 2004.
(2) El distrito centro de Córdoba alberga, 
también, un barrio de esta misma denominación. El 
barrio de las Ollerías.
(3) Diccionario de la Lengua Castellana, 
Madrid, 1737, Imprenta de la Real Academia Española, 
Tº. V, pág. 35.
(4) FERNÁNDEZ GARCÍA, J., Romancero 
desde un pueblo andaluz. Cambios entre el viejo y el 
nuevo Alhaurín el Grande. Málaga, 2007, pág. 101.
(5) PÉREZ GONZÁLEZ, S.D., MORILLO 
DEL CASTILLO, M.C., “El Patrimonio hidráulico de 
Alhaurín el Grande”, en ROSAS FERNÁNDEZ, A., 
MORILLO DEL CASTILLO, M.C., (Coord.), Catálogo del 
Patrimonio Hidráulico de Alhaurín el Grande, Pizarra, 
Sociedad Cultural Guadalhórcete, 2008, Vol. I, pp. 99-
100.
(6) Las cantoneras eran piezas de piedra, 
generalmente inservibles y procedentes de derribos, 
que durante la Edad Moderna protegían las esquinas 
de las construcciones del roce de los carruajes y 
caballerizas.
(7) 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.

Calle Ollerías a finales de la década de 1950.
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El Patronato 
de 

Recaudación 
amplía 
hasta el 

31 de octubre 
el periodo 
de pago 

voluntario del 
IBI

La entidad dependiente de 
la Diputación ha informado de 
la prolongación del plazo, que 
inicialmente finalizaba el 13 de 
septiembre, por un retraso en la 
emisión de los avisos. La medida 
afecta a todos los municipios 
malagueños en los que el Patronato 
gestiona el cobro de tributos.

El Patronato de Recaudación, 
la entidad dependiente de la 
Diputación de Málaga que se 
encarga de la gestión del cobro del 
Impuesto de Bienes e Inmuebles 
(IBI) en Alhaurín de la Torre, ha 
informado de que se ha ampliado 
hasta el 31 de octubre el periodo 
para el pago voluntario de este 
impuesto. Inicialmente, este 

plazo finalizaba el pasado 13 de 
septiembre, pero el Patronato 
indica que se ha prolongado 
por un retraso en la emisión de 
los avisos a los contribuyentes.

La medida afecta a la totalidad de 
municipios de la provincia en los 
que el Patronato presta este servicio 
y el cobro de otras tasas y tributos. 
En principio los contribuyentes 
que tengan domiciliado el pago 
no deben verse afectados, salvo 
que los recibos puede recibirlos 
algo más tarde de lo habitual. 
Las personas interesadas o que 
tengan cualquier duda pueden 
obtener más información en la 
página web portalweb.prpmalaga.
es o en el teléfono 951 957 000.

Cubiertas Dosificador 
Invernada

2 kg.

Filtros y MotoresNuevos Productos
Reparaciones 

4 meses de  garantía
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“El futuro Parque Arqueológico de Cártama será único: En el 
mismo espacio de terreno, el visitante podrá contemplar distintas 

civilizaciones, desde una cabaña de un poblado tartésico 
(s.VIII a.C.), hasta una basílica romana, por poner algún ejemplo”.

Francisco Melero
(arqueólogo)

Juanma López.- La inminente 
apertura del futuro museo y parque 
arqueológico de Cártama, prevista 

para septiembre de este año, me lleva 
al encuentro del arqueólogo Francisco 
Melero (Antequera, 1972). Licenciado 
en Geografía e Historia (especialidad 
en historia antigua) por la universidad 

de Málaga, máster en arqueología 
por la universidad de Granada y 

máster en museología por el instituto 
iberoamericano de museología, 

Francisco lleva desde el año 2005 
trabajando en las excavaciones de 
Cártama. Anteriormente trabajó en 

la villa romana de la estación de 
Antequera, donde fue codirector, 

en Medina Azahara donde excavó 
una mezquita al completo del siglo 
X y de algo de lo que se siente muy 

orgulloso: El collar de oro fenicio que 
descubrió en el barrio de la Trinidad 

de Málaga y que hoy se expone en el 
Museo de Málaga.

Buenas tardes, Francisco. Llevas 
trabajando en las excavaciones de 
Cártama desde el año 2005. ¿Cómo 
surgió la oportunidad?

Hola Juanma. Como muy bien 
indicas, todo comienza en el año 2005 
cuando se ejecuta la demolición del 
antiguo Ayuntamiento de Cártama 
para la construcción de la futura Casa 
de la Cultura. En ese momento me 
nombran director de las excavaciones 
y es cuando descubrimos toda una 
secuencia desde el siglo VIII a.C. 
hasta hoy: Una cabaña de un poblado 
tartésico, habitaciones de un poblado 
íbero, la basílica romana con solería 
de mármol, restos visigodos, etcétera. 
Ante la envergadura de los hallazgos, 
nos reunimos con el ayuntamiento 
y sucedió algo que nunca olvidaré: 
el mismo ayuntamiento vio que la 

cultura no estaba en construir la Casa 
de la Cultura, la cultura estaba bajo 
nuestros pies.

¿Puedes hablarnos de la historia de 
Cártama?

Yo siempre me muevo con 
datos científicos, la cabaña del 
poblado del siglo VIII a.C. es lo más 
antiguo descubierto en Cártama.  
Fue una ciudad íbera, romana, 
visigoda, fue fortaleza medieval. 
Descubrimos 12 metros más de 
la muralla íbera  y una escalera 
hecha de sillarejos con enlucidos 
de mucha calidad (siglo III a.C.). 

Cártama fue muy importante 
por su situación estratégica, entre 
la bahía de Málaga y los territorios 
de interior. Además controlaba el 
río Guadalhorce, desde su cerro, 
principal vía de comunicación 
para el transporte de mercancías 
(cereales, aceite, etcétera). Aún se 
conserva la antigua calzada romana 
bordeando el río Guadalhorce. En 
la época romana, Cártama fue una 
ciudad de representación del Imperio 
Romano, estuvo a la altura de las 
más importantes de la provincia. De 
hecho, por dimensiones, era igual a 
Málaga. 

Respecto al museo, ¿nos puedes 
adelantar que podrán ver los 
visitantes del Museo de Cártama?

Primero hay que agradecer a 
Fernando Bravo toda su labor 

realizada  entre   1998 y 2002, época 
en  la  que  Cártama  creció  muchísimo 
con el “boom” inmobiliario. Gran 
parte de la colección fundacional se la 
debemos a Fernando, que en aquella 
época iba a las construcciones para 
recoger los restos arqueológicos que 
se salvaban de los movimientos de 
tierra realizadas por las constructoras.

En el museo se podrán ver armas 
y armaduras íberas, cerámica ática 
(siglo IV a.C.), urnas funerarias de 
incineración con su ajuar, monedas 
romanas y la colección de céramica 
de lujo, de barniz negro y con figuras 
de escenas que se hacían en los 
talleres alfareros de Atenas en el siglo 
V a.C., más importante de  Málaga.  

Con el  museo y el parque 
arqueológico, ¿qué futuro crees que 
le espera a Cártama?

Por su situación geográfica, sus 
accesos de comunicación y su 
propia historia, el potencial turístico 
y cultural de Cártama es enorme. 
El futuro Parque Arqueológico 
conllevará la mejora de la principal 
plaza del centro histórico, la plaza 
de la Constitución, que también se 
unirá al museo. Personalmente, veo 
dos grandes centros en Cártama: 
la Estación como gran centro de 
actividad comercial y Cártama 
pueblo  como gran centro patrimonial 
histórico, con toda la repercusión 
económica que acarreará. 

¿Algunas palabras para los lectores 
de Revista Lugar de Encuentro?

El  museo  de Cártama es un 
reclamo del pueblo desde hace 
muchísimos años. Septiembre está 
ahí, por fin se hará realidad. Les va a 
sorprender.
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La abubilla o gallito del campo 
como se le conoce en nuestro Valle 
es un ave migratoria. Se reproducen 
muy bien en nuestro entorno, 
buscan su alimento en bosques 
claros, zonas con frutales y campos 
cultivados.

Con su largo pico consiguen sacar 
de la tierra y troncos secos, gusanos, 
larvas, lombrices etc. Una de las 
características en su alimentación, 
es la ingesta de gusanos de la 
procesionaria, en estado de 
crisálida. Por ello es una especie 

esencial en zonas de pinares.

Su plumaje puede variar desde 
un pardo rosado a un canela 
oscuro, con las alas y la cola listadas 
de blanco y negro. Está dotado en la 
cabeza de un penacho de plumas 
eréctiles como un abanico, pero 
casi siempre la mantiene cerrada. 
Mide de 25 a 29 cm de largo. Su 
envergadura de alas es de 44 a 48 
cm. Suelen anidar en huecos de 
árboles viejos, troncos de olivos, 
cavidades de casas viejas, grietas 
entre las rocas y montones de 
piedras. 

La abubilla no suele retirar los 
excrementos de las crías del nido 
y huele muy mal, lo que le sirve de 
protección contra los depredadores. 
Además, los pollos cuando notan 
que algo se acerca al nido imitan 
el sonido de las serpientes para 
atemorizar al intruso.

La incubación dura 18 días y solo 
es la hembra la que permanece en 
el nido. Las crías lo abandonan a las 
3 o 4 semanas, llegando a veces a 
sacar hasta dos nidadas.

LA ABUBILLA

Francisco Pacheco
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Has conseguido crear la página web 
para tu empresa, felicidades

Josema Martín (CEO-RESPONSABLE DE CLIENTE / AGENCIA DE MARKETING DIGITAL CERCA

Se nos abre la oportunidad de 
marcar la diferencia

Estás de enhorabuena, al fin 
has conseguido tener una página 
web para tu empresa, se abre una 
nueva oportunidad, se puede decir 
que de nuevo tu negocio existe, 
¿y ahora qué? Vamos tarde, y hay 
miles de webs de nuestro sector, 
de nuestra competencia, e incluso 
de nuestra zona. Comienza este 
apasionante juego, ya tenemos 
web, ya existimos, pero ahora 
queremos que se nos vea, 
queremos resaltar entre los demás, 
y entre las búsquedas, queremos 
ser el más visible.

Primera apuesta, posicionamiento 
web, invierte en SEO

Seguro que este término 
te suena, o al menos, eso de 
posicionamiento suena bien. Es 
simple, estamos hablando de 
estrategias de marketing digital 
para aparecer en los primeros 
resultados de los buscadores. Es 
un proceso natural, conseguir estar 
en la primera página de búsqueda, 

pero sin pagar anuncios. A base de 
contenidos de calidad, con el estudio 
de las palabras claves, consiguiendo 
enlaces interesantes, y un largo 
etcétera, así comenzaremos a 
conseguir objetivos.

La segunda apuesta, ajusta al 
máximo la estructura web y su 

diseño
El usuario que llegue a nuestra web 

debe sentirse cómodo, la navegación 
debe ser rápida y sencilla, y nuestra 
página tiene que gustar, tiene 
que enamorar. Así, de esta forma, 
conseguiremos que el usuario 
vuelva a visitarnos una y otra vez.

Son pilares fundamentales, si 
queremos que nuestra empresa 
esté en la calle principal del 
barrio de internet. Si nuestro 
deseo es que nuestro escaparate, 
nuestra fachada, sea la que marca 
la diferencia en internet, esto 
nos permitirá que al menos los 
usuarios vengan a nuestra empresa 
o negocio, al menos conseguimos 
que pasen a vernos, que entren 
en nuestra tienda. Conseguir estos 

objetivos nos ayudará en el camino 
del éxito.

Agencia de Marketing Digital 
CERCA, Alhaurín el Grande, 

Málaga
Desde Agencia CERCA, te 

queremos ayudar con tu proyecto 
y ahora estamos regalando 
una auditoría SEO para tu web, 
Estudiamos la página a fondo, 
intentando ver si existen formas de 
mejorar. Si es así, os presentamos 
una propuesta y presupuesto de 
una estrategia de marketing digital 
sin ningún tipo de compromiso. 
Nuestro equipo SEO, y nuestros 
diseñadores, son grandes expertos, 
y tenemos proyectos importantes 
donde estamos colaborando y 
os podemos mostrar los grandes 
resultados que se están obteniendo. 
Así que depende de ti, os invitamos 
a un café en nuestras oficinas y 
hablamos. Dispuestos a marcar la 
diferencia.
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