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Guadalhorce Arboretum: 

Un lugar para aprender y ser solidario  

Tendencias en 

Marketing Digital 

para 2019

Agendas de Navidad
en la Comarca

Aves en el Guadalhorce: 
El Mochuelo
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A lo largo de la historia de la humanidad hay costumbres 
y ritos que se mantienen a lo largo del tiempo. Obviamente 
sufren modificaciones en sus formas, en los símbolos, etc. 
pero no en su esencia de excepcionalidad. Una de ellas, y 
probablemente la de mayor repercusión universal por su 
extensión, es la Navidad. Nuestra actual Navidad es heredera 
de la veneración a dioses prehistóricos ligados a la naturaleza. 
Concretamente la festividad de Navidad coincide con uno de 
los acontecimientos astronómicos más importantes del año, 
el solsticio de invierno. Y de la veneración al sol surgieron 
los ritos entorno a estas fechas que, con posterioridad se 
fue modificando hacia los dioses de las nuevas culturas 
dominantes. 

En nuestra región, la última gran cultura dominante ha 
sido la católica y, consecuentemente, esta fiesta la conocemos 
ligada a dicha religión. Sin embargo, en los últimos veinte 
años nuestras tradiciones navideñas han sufrido fuertes 
cambios condicionados por el nuevo “dios” de la actual cultura 
dominante en nuestro entorno, la estadounidense. No se trata 
de un dios religioso, sino del dios de los mercados, que nos 
impulsa a una fiesta donde el centro deja de ser la persona 
(antes lo fue el sol) para pasar a ser el consumo. Regalos, 
comidas ostentosas e, incluso, innecesarias, y más regalos, 
compras y más compras.

Esto no se trata de una crítica, sino de una reflexión sobre los 
hechos que nos rodean y que, por encima de las apariencias 
nos muestra que ni la revolución digital ni la economía de 
mercado han podido eliminar, aunque sí condicionar, el 
protagonismo del tránsito entre el otoño y el invierno, entre 
la noche y el día. Y nada como disfrutar de buena compañía y 
buena lectura para acompañar a estas noches que se resisten 
al día. 

Desde Lugar de Encuentro, nos complace mostraros un 
nuevo número de esta revista que con sus contenidos 
habituales llama a vuestras puertas para acompañaros, 
para continuar construyendo nuestra comarca, ofreciendo 
información, colaborando modestamente en la propagación 
de nuestra cultura y deseando a todos nuestros lectores un 
feliz 2019. 
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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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PREMIOS FAROLA DE LA COMARCA

Toñi Bravo, gerente de Aceitunas Bravo

Raquel Serrano (ingeniera) y Teresa Santos (periodista) 

El premio en la 
modalidad de Empresa 
ha sido para Toñi 
Bravo Burgos. Esta 
técnica especialista 
en Administración y 
Finanzas se incorporó 
muy joven a la empresa 
familiar ‘Aceitunas y 
encurtidos Bravo S.L.’, 
de Alhaurín el Grande, 
donde actualmente ocupa 
el puesto de gerente. 
Fue vicepresidenta del 
Consejo Regulador de la 

Raquel Serrano Lledó, 
ingeniera de Diseño 
Industrial y Desarrollo del 
Producto por la Universidad 
de Málaga, obtuvo el premio 
en la modalidad de Nuevas 
Tecnologías. 

Entró en el programa de 
aceleración de Andalucía 
Open Future, con su empresa 
Fiixit, que diseña y fabrica 
férulas hechas a medida, 
gracias a la toma de medidas 
con un escáner 3D. 

Teresa Santos Garrote. 
Licenciada en Periodismo 

Estos premios, que este año celebran su tercera edición, quieren 
reconocer a aquellas personas y entidades que a lo largo de su trayectoria han contribuido 

a fomentar la igualdad de género en la provincia de Málaga.

Denominación de Origen Protegida 
‘Aceituna aloreña de Málaga’ desde 
que se constituyó como tal en 2009, 
y desde el pasado mes de septiembre 
es presidenta de dicho consejo 
regulador, que ha conseguido 
hacer realidad la denominación de 
origen protegida de esta variedad 
de aceituna, posicionándola 
como la primera aceituna de 
España con este distintivo de 
calidad. Recientemente Bravo ha 
presentado la primera aceituna 
aloreña sin hueso del mundo.

por la Complutense de Madrid, 
trabaja como periodista desde 1977 
y reside en Alhaurín de la Torre 
desde 1986. Ha trabajado en Sol de 
España, Diario 16, Diario Costa Sol y 
Radio Cadena Española. 

Fue corresponsal de La 
Vanguardia, el Periódico de 
Cataluña y  en la jefatura de 
informativos en RTVE. Es Premio 
Andalucía de Periodismo 1989 
por el programa ‘Cita del Sur’, y 
Premio Medalla del Periodista de la 
Asociación de la Prensa de Málaga 
entre otros.

De izquierda a derecha: Adelaida de la Calle, Raquel Serrano, 
Teresa Santos y alcalde de Alhaurín de la Torre Joaquín 

Villanova.

De izquierda a derecha: Francisco Javier Sala Ruiz, delegado de 
agricultura y pesca, Toñi Bravo,  Mª Carmen Moreno Sánchez, 
coordinadora provincial del IAM,  y   Ana Isabel González de la 

Torre, delegada de Igualdad, Salud y Políticas sociales.
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Confía la venta de tu propiedad, a quién
mejor conoce la zona

Confía la venta de tu propiedad,  
a quién mejor conoce la zona
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“Guadalhorce Arboretum”, un lugar para 
aprender y ser solidario

Un proyecto que nace como tributo a la gente que se dedica al campo

El proyecto educativo 
“Guadalhorce Arboretum”, nació 
para rendir tributo a la gente que 
se dedica al campo, enseñando a 
través de juegos los productos del 
Guadalhorce.  Del importe recaudado, 
un 2% va destinado a la fundación 
AVOI (Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil).

La finca, situada en el municipio 
de Álora, alberga en su  recorrido 
especies autóctonas de la comarca 
del Guadalhorce, predominando, en 
el espacio, el olivar típico de la zona.  
Además pueden verse cítricos del 
Guadalhorce, diferentes modalidades 
de injertos, almendros, viñas y más 
de cuarenta variedades de frutales. 
Todas estas especies son el centro 
de los juegos y actividades, dirigidos 
por un equipo especializado,  que los 
escolares realizan. 

Hacienda Los Conejitos, propietaria 
de la finca y propulsora de este 
proyecto educativo, ha querido 
rendir tributo “a toda esa gente que se 
dedica al campo para hacernos llegar 

a nuestras casas todos esos productos 
de gran calidad que se recolectan en 
el Valle del Guadalhorce” y que los 
más pequeños conozcan de primera 
mano el trabajo del campo, aprendan 
a trabajar en equipo y se acerquen a la 
flora de la comarca del Guadalhorce; 
potenciando así el conocimiento y la 
gastronomía saludable con Sabor a 
Málaga. 

La Gincana “Guadalhorce 
Arboretum” está especialmente 
indicada para colegios de primarias, 
pudiendo hacerse la reserva a 
través del formulario de la web o 
llamando al 686685700. El mínimo 
de asistentes para poder formar los 
diferentes equipos es de 45 escolares 
y el máximo 130. En caso de que los 
niños y niñas no sean del mismo 
curso, la recomendación es que solo 
haya un curso de diferencia para la 
idónea adaptación de los juegos.

Tres son las opciones que los 
colegios pueden reservar: solo la 
actividad; desayuno y actividad, y 
desayuno, actividad y almuerzo. Esta 

última opción tiene un precio por 
lanzamiento del proyecto de 18 euros, 
vigente hasta el 31 de marzo de 2019.

La finca reserva un espacio para los 
clientes de Hacienda Los Conejitos, 
entre los jardines y el olivar de la zona 
productora de aceite de oliva virgen, 
donde pueden observarse gran 
variedad de especies autóctonas de la 
zona, además de plantas aromáticas 
y cítricos. El camino cuenta con un 
sendero adaptado que garantiza la 
visita en caso de que haya llovido los 
días previos a la visita y la tierra esté 
mojada.

La visita para mayores se centra en 
una experiencia gastronómica en la 
que puede degustarse zumo recién 
exprimido, aceitunas aloreñas, aceite 
de la propia finca con pan cateto de 
Álora… y por último, disfrutar de un 
menú con Sabor a Málaga, un menú 
maridaje o una comida con previa 
degustación de aperitivos. Para más 
información y/o reservas  puede 
llamar al 686685700.



09Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 10

¡HELP!    P IOJITOS
CENTRO DE TRATAMIENTO DE LA PEDICULOSIS

Época escolar…Inv ierno…Navidades… ¡QUÉ AGOBIO!

Es la más habitual de las 
formas de contagio y muy común 
entre los clientes de los centros 
especializados en la eliminación de 
piojos y liendres de ¡Help! Piojitos. 
Los niños y niñas tienden a jugar 
muy cerca unos de ellos, haciendo 
que el pelo de unos y otros entren 
en contacto. Además, suelen ser 
situaciones que se repiten en un 
corto periodo de tiempo (los juegos 
suelen durar bastante rato), por lo 
que las oportunidades de contagio 
de pediculosis son muy elevadas. 

Para evitarlo, aunque difícil, lo 
único que podemos hacer es intentar 
explicar a los más pequeños que 
existe esta posibilidad y que, en la 
medida de lo posible, intenten evitar 
este contacto. Es especialmente 
relevante en los momentos en 
los que hay peligro potencial de 
contagio, es decir, cuando los 
centros educativos nos han avisado 
de que la plaga de piojos y liendres 
se encuentra extendida.

La única manera que existe para 
evitar este tipo de contagios de 
piojos es tener contacto con el resto 
de padres y, en caso de que uno de 
ellos nos transmita que existe este 
problema, controlar que nuestro hijo 

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

´

no comparte este tipo de prendas.

En la época navideña también 
es habitual el contagio. Los niños 
y niñas se preparan para sus fotos 
escolares de Navidad y ahí tenemos 
un gran problema ya que se pasa 
el gorrito de Papá Noel por todas 
las cabezas de nuestros niños sin 
tomar medidas de prevención. 
Pedimos que salgan guapos en las 
fotos y rogamos que los peinen, 
para que salgan arregladitos, ¿pero 
alguien se paró a pensar, si usan 
el mismo peine para todos? Para 
evitarlo tendría que llevar cada niño 
su gorrito y su peine y sin prestarlo, 
sería la manera de poder controlar 
el contagio en esta situación.

La prevención debe ser parte de 
nuestro día a día

 Debemos llevar especial cuidado 
en épocas escolares, ya que es 
en estos periodos de tiempo 
cuando sus cabezas pueden 
entrar en contacto con más 
asiduidad y facilitar la expansión.

Por esta razón es recomendable 
realizar un seguimiento periódico 
del pelo de nuestros hijos e 
hijas (a ser posible siguiendo las 
recomendaciones para realizar 

Los meses de invierno cuentan con un aliciente para su aparición, que no es otro que los juegos en la escuela, 
los trabajos en grupo entre los más pequeños y, por supuesto, los intercambios de prendas de vestir entre ellos.

una inspección de piojos correcta). 
Esta periodicidad en el seguimiento 
debe ser inferior a catorce días, 
para reconocerlos antes de que su 
población sea tan abundante como 
para que la eliminación sea más 
difícil.

Padres y madres, olvidaros del 
mito: no solo hay piojos en otoño
Uno de los errores que 

cometemos como padres es dar 
por hecho que los piojos son 
un problema completamente 
estacional. Es cierto que existen 
épocas del año en las que los piojos 
se encuentran en boca de todos, 
pero no podemos dar por hecho 
que no vayan a aparecer en otro 
momento. Su resistencia, que cada 
vez es más acusada (los últimos 
estudios demuestran que están 
sobreviviendo a prácticamente 
cualquier tratamiento realizado 
con champús y lociones antipiojos), 
les permite vivir con tranquilidad 
en un rango de temperaturas más 
amplio que los propios humanos.

Así que, como conclusión, 
debemos permanecer alerta en todo 
momento, ya que estos parásitos 
pueden hacer acto de presencia en 
cualquier época del año.
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XX Años Enseñando
INFANTIL, PRIMARIA, SECUNDARIA,

 BACHILLERATO,  CICLOS FORMATIVOS

ARTE, MÚSICA, IDIOMAS, 
TIC E INNOVACIÓN EDUCATIVA, 
DEPORTES, EMPRENDIMIENTO, 

BIOESCUELA
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Vinos para Navidad  
con moderación

Un año más celebramos la Navidad, fechas para estar con familia y amigos, para celebrar nuestras creencias, 
costumbres y el final y principio de un nuevo año. Como en otras ocasiones quiero 

recomendaros algunos vinos que creo pueden acompañar estos eventos 
y unas recomendaciones de consumo moderado.

Si todavía necesitas más razones para 
beber vino con moderación, FIVIN 

(Fundación para la Investigación del 
Vino  y la Nutrición) 

nos propone el siguiente resumen:

1) Protector Enfermedades 
Cardiovasculares  

El consumo moderado de 
vino tiene una incidencia en la 
reducción de las enfermedades 
cardiovasculares y arterosclerosis. 

2) Vino y Aparato Digestivo 
El vino actúa de bactericida y 

lubricante del bol alimenticio, 
facilitando la masticación, 
ayudando a una mejor digestión. 

3) Antioxidante 
El vino por sus componentes 

antioxidantes ayuda a proteger al 
organismo de las enfermedades 
provocadas por el daño oxidativo.

4) Anticancerígeno 
El resveratrol que contiene 

el vino tiene un potente efecto 
anticancerígeno y frena la 
progresión tumoral.

5)  Enfermedades Neurodege-
nerativas    

Un consumo moderado de 
vino mejora la función cognitiva 
y previene enfermedades 
neurodegenerativas como el 
Alzheimer. Además, el vino tinto 
ayuda a mejorar los problemas 
de memoria, de aprendizaje y las 
alteraciones en el estado de ánimo, 
y en consecuencia, reducir la 
angustia, la ansiedad.

6) Bactericida 
Los taninos y antocianos 

que contiene el vino actúan de 
bactericidas

7) Antiinflamatorio y Tonifi-
cante natural 

El vino es un antiinflamatorio 
natural. Y por su contenido de 
vitamina B y minerales actúan 

como tonificante.
8) Antihistamínico natural 
El vino contiene procianidina 

un consumo moderado de vino 
es beneficioso para las personas 
alérgicas.

9) Vino y diabéticos 
Un vino correctamente vinificado 

no contiene productos glucídicos 
asimilables por

el hombre y por lo tanto, no 
produce ninguna alteración sobre 
el equilibrio metabólico de un 
paciente diabético

10) Vino y cultura mediterránea 
El vino es un alimento que forma 

parte de la cultura tradicional de 
los países mediterráneos.  El vino 
está hecho para acompañar las 
comidas, y una buena comida, para 
que la acompañe un vino.

Saludos y Feliz 2019.

1. Un vino fino de Montilla 
–Moriles “1957 Fino Andalucía”. 
Sabroso, Suave, ideal como 
aperitivo.

2. Un vino blanco Albariño 
“El Pato Mareao”. Espectacular 
acompañando Mariscos y pescados.

3. Un tinto Joven “Beso de 
Vino”. Vino de Cariñena para 
maridar con entrantes, embutidos 
y carnes magras.

4. Un tinto con buena 
Crianza. “Casajús” crianza 
de Rivera del Duero un manjar 
acompañado de un carne bien 
preparada. 

Antonio Rueda García 
Gerente Almacenes

 La Rueda S.L.
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PRISIÓN 
PROVISIONAL:  

¿ES JUSTA O LO 
PARECE?

Un día paseando por la calle; 
saliendo de casa; regresando de 
comprar el pan; o quizás en la 
playa…., alguien se presenta y se 
identifica como autoridad: “Sr./Sra.
queda Vd. detenido/a”.

¿Puede ocurrir?: es perfectamente 
posible. La diferencia fundamental 
sería: lo que a priori parece justo 
en el fondo puede ser distinto. Los 
rumores se extienden, se comenta, 
¿sabes lo que le ha ocurrido a 
fulanito?; desde ese momento 
desaparece la presunción de 
inocencia, “si el río suena agua 
lleva”; si la detención es solo por 
unas horas quizás no transcienda 
demasiado, según el caso. Si 
finalmente, transcurrido el tiempo 
necesario, es condenado: “bien está 
lo que bien acaba”, “se ha hecho 
Justicia”, “se lo merecía”.

Nuestra legislación refiere a que 
la orden de detención deriva de 
una resolución judicial, salvo “delito 
in fraganti”, entre otras causas. La 
persona detenida es conducida al 
calabozo, una primera lectura de 
derechos es obligatoria (Derecho 
a guardar silencio; Derecho a no 
declarar contra sí mismo y a no 

Also in English: www.herreramorenolaw.com
C/Rosales 8, planta 2ª Oficina 

(Junto a Plaza Baja)
Alhaurín el Grande (Málaga). Tlf. 687  379 127

Juan Ignacio Herrera Moreno (Abogado)

confesarse culpable; Derecho a 
designar abogado….), los derechos 
se leen de nuevo esta vez en 
presencia de Abogado, de oficio o 
privado. Al detenido se le traslada 
al Juzgado, en un plazo mínimo 
de veinticuatro horas desde la 
detención, salvo causas justificadas 
(como por ejemplo la necesidad de 
realizar nuevas investigaciones…).

Llega el momento clave: la 
comparecencia ante el/la Juez, 
algunos preguntan antes de la 
declaración, en la entrevista 
reservada, ¿iré a la cárcel?, es lo 
que más suele preocupar, otros 
preguntan directamente si ese día 
le dicen ya si es culpable de algo 
que ha podido hacer o no.

Se puede ordenar el ingreso 
provisional en prisión, pero 
conforme a unos requisitos legales 
si concurren, resumidamente 
serían:

-Gravedad de la posible pena 
a imponer según los hechos 
(homicidio, lesiones graves, 
agresión sexual….).

-Concurrencia de ciertos 
antecedentes penales (sobre 
todo si son de cierta gravedad o 
reincidente).

-Que aparezcan motivos 
bastantes para creer responsable a 
la persona del delito (del relato de 
los hechos, testigos…..).

-Asegurar la presencia del 
investigado en el proceso, cuando 
pueda inferirse racionalmente 
un riesgo de fuga (supuesto de 
los políticos catalanes presos, la 
huida a Bélgica del Sr. Puigdemont, 
condicionando al resto de los 
investigados).

-Evitar la ocultación, alteración 
o destrucción de pruebas 

(documentos comprometedores, 
arma del crimen, intercambio de 
información….).

-Evitar la posible actuación contra 
bienes de la víctima (agredirla, 
destruir sus bienes…).

-Evitar el riesgo de cometer 
nuevos hechos delictivos (de 
distinta o la misma naturaleza….).

En consecuencia habría que 
valorar las circunstancias de cada 
caso, porque si se dieran sin lugar 
a dudas se ordenaría sin reparos el 
ingreso en prisión, la medida suele 
ser excepcional, pero se aplica 
“provisionalmente”, el término legal 
se acuña puesto que la persona 
detenida no ha sido aún juzgada 
ni condenada, si bien pasado un 
tiempo pueden conceder la libertad 
“bajo fianza” hasta que se celebre y 
resuelva el juicio.

Si esa persona es posteriormente 
condenada se le descontará la parte 
de la pena ya cumplida: era una 
medida contundente pero se podría 
considerar hasta cierto punto justa. 

¿Puede suceder que alguien 
haya estado en prisión provisional 
y posteriormente no haya sido 
declarado culpable o absuelto?: 
ha sucedido. Las consecuencias: 
privación de libertad; 
estigmatización social; depresión 
personal y familiar; pérdida de 
empleo; impago de deudas; pérdida 
de vivienda….

Este tipo de casos considera 
el llamado “error judicial”, 
cuya enmienda legal sería que 
el perjudicado puede optar 
por reclamar al Estado una 
indemnización siempre que se 
le hayan irrogado perjuicios. 

Ha sucedido y sucederá.

San Hermenegildo en la prisión (Francisco de Goya, 1799).
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Un centenar de negocios de Cártama 
participan en la campaña de Navidad

Bajo el lema ‘Tus compras 
de Navidad en Cártama’, el 
Ayuntamiento del municipio, 
a través del área de Comercio y 
Desarrollo Local, ha puesto en 
marcha una nueva edición de la 
campaña para impulsar la actividad 
empresarial de la localidad con 
motivo  de la llegada de las fiestas 
navideñas. 

La campaña estará en vigor 
hasta el 6 de enero y se espera la 

participación de un total 
de más de 100 negocios. 

El principal objetivo 
de este proyecto es 
apoyar a los comercios 
locales durante los 
meses de mayor 
consumo y reactivar la 
actividad empresarial 
local, motivando a las 
personas consumidoras 
de Cártama a realizar sus 
compras navideñas en 
su municipio.

Con cada compra o 
consumición, por valor 
de 15 euros o superior, 
en los establecimientos 
participantes en la 
campaña, se le entregará 

a los clientes un boleto, que deberán 
rellenar con sus datos y grapar su 
ticket de compra para depositarlos 
en las urnas que se habilitarán para 
tal efecto y que estarán ubicadas 
en Cártama Pueblo, Estación de 
Cártama y El Sexmo.

En cuanto a los premios, se 
sortearán: estancias en hoteles 
de cuatro estrellas, tratamientos 
de belleza, un jamón curado 

cruce Duroc de Prolongo; bonos 
individuales de 20 € en los 
establecimientos participantes; 
3 lotes de productos ibéricos de 
Carnicería El Perdi; 3 lotes de 
productos navideños de Molino 
de Calderón; 5 lotes de vinos de 
Bodegas Lascas de Pedernal; 5 
lotes de vino de Bodegas Sánchez 
Rosado; tres canastillas de Navidad 
de Almensur y una maleta de mano.

El sorteo tendrá lugar el próximo 
11 de enero de 2019 y la entrega 
de premios tendrá lugar el día 18 
de enero, a las 11.30 horas, en el 
auditorio de la Tenencia de Alcaldía 
de Estación de Cártama.

La campaña se complementará 
además con un concurso de 
escaparates, donde habrá premios 
para el escaparate más original, para 
el más elaborado, el más innovador, 
para el mejor hilo argumental y 
para la mejor ambientación del 
interior del punto de venta. Este 
concurso se celebrará del 12 al 14 
de diciembre y el fallo del jurado 
se dará a conocer el día 18. Los 
premios se entregarán el día 20 de 
diciembre, en el Ayuntamiento.

La primera exposición de 
clicks llega a Cártama

Hasta el próximo 6 de enero 
se podrá visitar en el CEIP Cano 
Cartamón de Estación de Cártama 
una exposición de los conocidos 
muñecos clicks de Playmobil. Es 
la primera vez que el municipio 
de Cártama acoge esta muestra, 
que está puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de la localidad, a 
través del área de Feria y Fiestas, 
el colegio Cano Cartamón, 
y dos vecinos del municipio 
coleccionistas de clicks, Ángel 

Luis Chavet y Antonio Tovar, 
con la colaboración de empresas 
y comercios de la localidad.

La muestra estará abierta de 9.30 
a 13.30 horas por las mañanas 
y de 16.00 a 20.00 horas por las 
tardes. Por otro lado, los días 25 
de diciembre y 1 de enero se podrá 
visitar solo en horario de tarde, 
mientras que los días 24 y 31 de 
diciembre y 5 de enero el horario 
de apertura será de mañana.
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El mes de diciembre  viene cargado de 
eventos en el municipio de Cártama

El mes de diciembre 
vendrá cargado de eventos 
en el municipio de Cártama, 
donde no faltarán la 
música, el teatro, el deporte, 
la lectura, las exposiciones, 
los actos solidarios y las 
actividades navideñas. Y 
es que para estas fechas se 
ha preparado un amplio 
programa de actos para 
el disfrute de pequeños y 
mayores.

Los primeros días de 
este mes habrá una ruta 
de senderismo por el 
Robledal de Jayena, que 
tendrá lugar el día 1 de 
diciembre, y una nueva edición del 
Mercado de Productos Ecológicos 
CártamaEco, que se celebrará el 
día 2 de diciembre. Para el día 5 
está programada la inauguración 
del Belén Municipal, que estará 
instalado en el Ayuntamiento, y del 
alumbrado navideño. 

Además, coincidiendo con 
el segundo fin de semana, se 
celebrará la octava edición del 
Certamen de Pastorales, que tendrá 
lugar el día 7 en El Sexmo, y el 
deporte también tendrá su espacio 
en estas fechas con el Rally de 
Navidad de la Escuela de Ciclismo 
Manuel Martínez, que se celebrará 
el día 6 de diciembre. Por otro 
lado, el Teatro Carthima ofrecerá 
dos musicales, concretamente un 
tributo a Mecano, previsto para 
el día 8, y el musical “La Bella y la 
Bestia”, que se representará el día 9.

Para el día 14 de diciembre se 
ha programado la inauguración 
de la Ciudad de los Sueños, que 
podrá visitarse hasta el 6 de 

enero en la Ciudad Deportiva, y 
que será un punto de encuentro 
de ocio y entretenimiento para 
vecinos y visitantes, con pista de 
patinaje sobre hielo, mercadillo de 
Navidad, un gran árbol luminoso, 
recogida solidaria de juguetes 
y el espectáculo Cantajuegos, 
entre otras muchas actividades. 
La Ciudad de los Sueños contará 
también con la II Muestra Infantil 
de Cártama (MICA), que abrirá 
sus puertas el día 21 de diciembre. 
En ella, los niños y niñas podrán 
disfrutar  de castillos hinchables, 
talleres, juegos de suelo, pintacaras 
e incluso la visita del Cartero Real.

También el día 14 se representará 
el musical “La Princesa Cisne” 
en el Teatro Carthima y habrá un 
concierto solidario organizado 
por la Asociación AFACAR en la 
Tenencia de Alcaldía de Estación de 
Cártama. Por otro lado, el día 16 de 
diciembre se representará el Belén 
Viviente “El Nacimiento” en las 
escalinatas de la Parroquia de San 
Isidro Labrador y Santa María de 

la Cabeza de Estación de Cártama 
y habrá una Zambombá Flamenca 
en el Teatro Carthima.

Para la siguiente semana está 
programado el Concierto de Navidad 
de la Escuela de Música “Carlos 
Álvarez”, representaciones teatrales 
y el día 23 de diciembre tendrá 
lugar la XIII Carrera de Navidad. 
Las exposiciones también tendrán 
su espacio en esta programación de 
actos, con la muestra de muñecos 
clicks de Playmobil en el CEIP Cano 
Cartamón. Asimismo, la Red de 
Bibliotecas de Cártama preparará 
también variadas actividades 
donde no faltarán las manualidades 
navideñas, las actividades de 
fomento a la lectura o el tradicional 
Concurso de Repostería Navideña 
del Club de Lectura “Alazor”. El 
broche de oro a esta programación 
de actos y eventos lo pondrá la 
tradicional Cabalgata de Reyes 
Magos el próximo 5 de enero.

Actividades Navidad 2017
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Peluquería Peludos Pepi Adán
1ª Escuela Creativa en España

En octubre, nuevamente traspasamos las fronteras 
con un curso de formación en Francia. Estupenda 
fue la acogida en el centro Vivog Optimun, con 
momentos entrañables gracias a todos los asistentes 
y la organización. Felicidades a Nathalie y su marido 
Julien, magnificas personas.

Seguimos celebrando nuestro curso “Avanza con 
Estilo” por diferentes puntos de España. Esta vez tuvo 
lugar en la clínica veterinaria Mima´ls de Tarragona. 
La organizadora del evento, Elena Fábrega, consiguió 
que no faltase ningún detalle. Todo en un estupendo 
ambiente con chicas a las que no le faltaron las ganas 
de aprender. 

En noviembre, hicimos con una gran aceptación, una demostración de peluquería “Asian Style” y la charla 
“como mantener nuestra mascota en casa” dentro del Mi Mascota de Málaga. Nuestra filosofía es estar siempre 
a la última y todo ello con un servicio profesional y cualificado asesorando de forma individual sobre el mejor 
arreglo y cortes para su perro por eso estamos con las últimas tendencias de cortes a tijeras y de moda.

Finalmente, recordar que Peludos te espera en sus instalaciones de 
Calle Esperanza donde siempre te ofrecerá lo mejor para tu mascota con 
cursos de perfeccionamiento para profesionales y lo último en moda, así 
como cursos de peluquería canina personalizados: técnicos y prácticos 
más técnicas de tijeras, Stripping, Pelo Largo, Morfológicos, Creativos, 
Colometría, etc. Te esperamos.

Actividades Trimestre
Peludos, primera escuela de peluquería creativa de España informa un trimestre más a la audiencia de 

Revista Lugar de Encuentro de sus principales actividades tales como convenciones, congresos
 y cursos en los que participa en estos meses.

Calle Esperanza - Local 3 Alhaurín el Grande Telf. 607 540 598 Mail: pepiadanpeludos@gmail.com
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Prótesis sobre implantes en 
pacientes totalmente edéntulos

A día de hoy, nos llegan a 
la clínica dental pacientes con 
distintas situaciones que tenemos 
que solucionar. Esas situaciones 
son de lo más variado, desde 
simples limpiezas, empastes, 
endodoncias, hasta tratamientos 
que requieren mejorar la estética o 
tratamientos ortodóncicos.

En el siguiente artículo, nos 
vamos a centrar en pacientes que 
han perdido la funcionalidad de su 
boca por la ausencia total de sus 
piezas en una o en ambas arcadas. 
Es decir, pacientes que no pueden 
utilizar su boca para una de las 
funciones más importantes que 
tiene que es la de poder comer 
correctamente.

En cuanto a estas situaciones 
podemos  solventarla de dos 
maneras: prótesis convencionales 
de quitar y poner que en muchos 
casos carecen de retención por la 
escasa disponibilidad ósea y que 
se acentúa en la arcada inferior 

por lo que tenemos que recurrir a 
usar pegamentos que no siempre 
funcionan del todo.  La otra opción 
sería usar prótesis utilizando los 
implantes dentales osteointegrados 
para aumentar dicha retención.

Dentro de esta opción hay 
varias maneras de llevarlo a cabo, 
en el caso de este artículo nos 
centramos en una opción que 
consiste en la colocación de una 
sobredentadura sobre 4 implantes 
con el sistema de anclaje de alta 
retención.  Las ventajas de esta 
opción es que con solo 4 implantes 
podemos rehabilitar una arcada 
completa, otra sería el poder 
reducir costes económicos  ya 
que con las otras opciones habría 
que pensar en colocar mayor 
cantidad de implantes y una de las 
mayores ventajas que tiene una 
sobredentadura es que aunque es 
un sistema de alta retención tiene 
la posibilidad de poder limpiarlo 
diariamente en casa pudiendo 

quitar la prótesis y hacer una 
correcta higiene (con otros sistemas 
esto no sería posible). 

En cuanto a tiempos para realizar 
el tratamiento lo primero sería la 
colocación de los implantes y una 
prótesis convencional de manera 
provisional durante 2-3 meses. 
Ese tiempo de espera el paciente 
puede hacer vida completamente 
normal mientras se produce la 
osteointegración. Pasado ese 
tiempo podemos tomar las medidas 
y en unas 3 semanas la prótesis 
estará terminada y lista para poder 
realizar su función.

En la Clínica Dental Jucadent 
estudiamos cada caso de manera 
individualizada y ayudándonos de 
un TAC dental (radiografía en 3D) 
valoramos que tengamos suficiente 
disponibilidad ósea para garantizar 
el éxito de nuestros tratamientos.

Carlos Alcaide Bañasco Nº Col: 2900-2511.
Licenciado en  Odontología por la Universidad de Sevilla.
Máster en Cirugía Bucal, Implantoprótesis y Periodoncia.

Colocación 4 implantes en maxilar inferior Prótesis completa acrílica sobre 4 implantes
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MICROPIGMENTACIÓN

¿Qué es la micropigmentación?

Es una técnica de maquillaje 
semi-permanente que consiste en 
la implantación de micropartículas 
de pigmento debajo de la superficie 
de la piel. Se utiliza para corregir y 
embellecer los rasgos faciales como 
cejas,  labios y  parpados. También 
en la reconstrucción de areolas 
mamarias, cicatrices, alopecia, etc.  Su 
finalidad es exaltar la belleza propia de 
la piel, además de equilibrar, corregir 
o camuflar sus imperfecciones. Se 
trata de una técnica que actualmente 
demandan tanto mujeres como 
hombres, siendo su finalidad correctiva 
y embellecedora. (Martínez, 2013 y 
Álvarez, 2017).

La micropigmentación se realiza 
mejor en la epidermis, ya que las 
partículas son de menor tamaño y 
son naturales. Sin embargo, con el 
tiempo se produce una degradación 
del color por lo que es importante 
realizar un buen mantenimiento, ya 
que la durabilidad será mayor o menor 
en el tiempo dependiendo de la zona 
micropigmentada. (Winther, 2017).

Según García, Páez y Rondón (1998) 
la micropigmentación se utiliza sobre 
todo como una técnica alternativa, 
especialmente cuando otros 
tratamientos no  son eficaces, o bien 
existe  mucha  ansiedad en el paciente. 
Sin embargo, es importante también 
tener en cuenta sus contraindicaciones 
y complicaciones: enfermedades 
activas como la psoriasis, liquen plano, 

Marina Victoria Porras Florido (Maquilladora en Micropigmentación) y 
Ana Álvarez González (Coordinadora de Estética) en Policlínicas Lacibis

etc.;  historia de queloides, tratamiento 
con isotretinoína, dermografismo, 
embarazo, discrasias sanguíneas, 
trastornos psicológicos, infecciones, 
pérdida permanente de los cilios, 
dispersión del pigmento, disminución 
de la calidad del pigmento (10% en  
periodos que varían entre uno y tres 
años tras la pigmentación).

Además en  pieles secas y 
envejecidas, al ser menor la 
velocidad de regeneración celular, 
la permanencia y durabilidad de la 
micropigmentación en la piel será 
menor; en pieles más finas y frágiles, 
el riesgo de lesión será mayor; y en 
pieles jóvenes y grasas, la mayor 
velocidad de regeneración celular, 
propicia una menor permanencia de la 
micropigmentación en la piel, aunque 
una mejor cicatrización. (García Pello., 
Linares Prosper, Ruíz Verduch, y Urios 
Cremades, 2007).  

Según García Pello y col. (2007), el 
proceso de adaptación de la piel tras la 
implantación y fijación del pigmento 
se produce a lo largo de periodos que 
pueden durar aproximadamente 30 
días. Todo ello dependerá del tipo de 
piel, de la edad y traumatización en la 
zona afectada del cliente.

Dichos autores (García y col. 2007, 
p.47) señalan que “la introducción del 
pigmento hasta la capa basal de la 
epidermis con una aguja fina provoca 
una inflamación en los tejidos como 
respuesta a las heridas provocadas 
por la penetración de las agujas y la 
saturación del pigmento. 

En este sentido la piel reacciona 
mediante vasodilatación y una 
traumatización, lo que provoca a su 
vez una respuesta inmunitaria del 
organismo”. Esto hace que en algunos 
casos se produzca un rechazo y en 
ocasiones en mitad  del tratamiento 
el organismo puede  reaccionar 
expulsando el pigmento que se quiere 
introducir, por tratarse de un elemento 
extraño (una de cada 200 personas 

rechazan el pigmento). 

García y col. 2007, destacan 
las siguientes fases en la 
micropigmentación:

1. Cicatrización: Se crea una 
microcostra que dura alrededor de 
cuatro a siete días, dependiendo 
del tipo de piel y de la velocidad de 
regeneración celular de cada persona. 
Esto hace que la apariencia del color 
sea mucho más obscura, que el color 
real aplicado, además la zona tratada 
se nota ligeramente endurecida. 
Entre los ocho y diez días siguientes 
al tratamiento, si se han seguido 
adecuadamente las recomendaciones 
del técnico esteticista, la microcostra 
habrá desaparecido. 

2. Renovación celular: Las partículas 
de pigmentos de las capas superiores 
habrán sido expulsadas por la 
cicatrización y la renovación celular, 
como consecuencia de esto se produce 
una disminución de color. Tras cinco 
o seis días de este cambio del color, la 
renovación celular hace posible ver una 
nueva capa de células pigmentadas. 

Tras 30 días, dependiendo del 
tipo de piel, edad, etc. la fijación del 
pigmento es total, ya que las partículas 
del pigmento que quedaban en las 
distintas capas superficiales de la 
epidermis han sido eliminadas. 
También la renovación celular hace que 
las partículas de pigmento enquistado 
suban hacia el exterior, lo que provoca 
que queden expuestas a la luz solar 
descomponiéndolas con mayor 
facilidad. Todo ello hace que el color se 
vaya debilitando y sea preciso el retoque 
a los dos años aproximadamente para 
volver a remarcar el diseño. 

Álvarez, P. (2017). Micropigmentación. Madrid. 
h t t p : //m i c ro p i g m e n t a c i o n m a d r i d .e s /q u e - e s- l a-
micropigmentacion

García Pello, P., Linares Prosper, R., Ruiz  Verduch, N. y 
Urios Cremades, M. (2007).  La  micropigmentación y sus 
técnicas previas. Madrid: Paraninfo

García R. E., Páez E, Rondón L.A. Dermatología 
Cosmiátrica. Derm Venez 1998; 36: 5-12

Martínez, S. (2013). Micropigmentación y microblanding. 
http://www.micropigmentaciónsmc.com/que-es-la-
micropigmentacion.aspx
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El siglo XIX supuso, para 
Alhaurín el Grande, un periodo 
de expansión urbanística. 
Fenómenos como el aumento de la 
población o las desamortizaciones 
favorecieron la ocupación 
de nuevas zonas de nuestro 
pueblo. Así lo destaca el Doctor 
Burgos Madroñero, señalando 
que junto a calles ya existentes, 
aunque inacabadas, como 
Piedras, Amargura, Callejoncillo 
o Barrancas, que adquieren su 
aspecto definitivo en esta centuria, 
nacen también otras nuevas. 

San Rafael, Victoria, San Antonio, 
San José, Burgos o Manzanares 
aparecerán ahora en nuestro 
callejero, enriqueciéndolo y 
ampliándolo al mismo tiempo 
que los antiguos huertos sobre los 
que se levantan sucumben para 
siempre o, al menos, disminuyen 
drásticamente su extensión (1). Un 
fenómeno, el del crecimiento de 
la periferia, que se ve favorecido 
por la consolidación de la Plaza 
Alta como nuevo polo económico 
y comercial, que aumenta su 
importancia mientras disminuye 
la de la vieja Plaza Baja, centro del 
poder político, administrativo y 
religioso durante la Edad Moderna. 

Es este el contexto histórico en 
el que nace la Calle Calderona. 
Desconocemos el origen de este 
topónimo, que en cualquier caso 
no aparece recogido, ni como vía 
ni como huerta, en el Catastro 
del Marqués de la Ensenada. 
Sin embargo, en 1845 ya estaba 
formada, como demuestra el hecho 
de que aparezca recogida en el 
Registro de Electores y Elegibles 
para concejales de esta villa. Un 

curioso documento en el que 
aparecen, entre los 212 vecinos 
con derecho a voto, los nombres 
de Antonio Pérez Cansino, Juan 
Martín García, Fernando Leiva 
Sánchez y José Burgos Bravo, 
cuatro de sus residentes (2).

Ildefonso Marzo también citará 
a este enclave en la Historia de 
Málaga y su Provincia. Y lo hace al 
mencionar las fuentes de Alhaurín 
el Grande entre las que destaca, con 

el número 55, la de la Calderona, de 
la que relata la bondad de su agua, 
que “llega mucho más pura y fresca 
que las aguas que distribuye el 
nacimiento de la Arquilla”, ya que 

“además de los riegos” su caudal, 
“encañado”, surtía a “la fuente 
del Convento, que la arroja por 
un caño: después á la Plaza Alta 

CALLES DE ALHAURÍN: CALDERONA
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

con tres caños y , por último á la 
Calle de la Cruz con otro caño” (3). 

De la importancia y el uso de 
esta fuente da buena cuenta que 
junto a ella surgiera, también, un 
concurrido lavadero, muy utilizado 
por los habitantes de la zona alta 
del pueblo (4). Desgraciadamente 
tanto una como otra construcción 
han desaparecido en la actualidad. 
No obstante existen abundante 
testimonios gráficos de la presencia 

de la cultura del agua en este 
lugar, así como referencias en 
la documentación de la época, 
como la que reseña la reparación 
de la fuente el 31 de enero de 
1886 por parte del Ayuntamiento, 
que paga al fontanero Vicente 
Burgos diez pesetas y trece 
reales por su arreglo (5). 

NOTAS
(1) BURGOS MADROÑERO, M., “Alhaurín el Grande. El 
Siglo XIX”, Jábega, nº. 35, Málaga, Excmª. Diputación 
Provincial de Málaga,1981, pp. 77-78.
(2) (A)rchivo (M)unicipal de (A)lhaurín el Grande. 
Registro de Electores y Elegibles para concejales de 
esta villa. 1845.
 (3) MARZO Y SÁNCHEZ, I., Historia de Málaga y su 
provincia, 2ª Ed., Málaga, 1853, Tº. III, pp.73-75.
(4) 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, pág. 72.
(5) A.M.A. Libro de Depositaría de la Caja Municipal. 
Ejercicio 1885-1886. 

Portada del Registro de Electores y Elegibles de 
Alhaurín el Grande. 1845.

Fotografía del “Lavaero” de la Calderona. Hacia 1960.
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Cubiertas Dosificador 
Invernada

2 kg.

Filtros y MotoresNuevos Productos
Reparaciones 

4 meses de  garantía
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José Antonio Santamaría: 
“Posiblemente la fortaleza (castillo) de Fahala 

esconde una pequeña ciudad nazarí”

¿A dónde vamos José Antonio?
A la fortaleza del Castillo de 

Fahala, que está en una de las 
muchas alquerías o poblaciones 
que hay en Alhaurín el Grande de la 
época nazarí. No es un castillo sino 
un poblado dentro de un recinto 
de fortificado. Popularmente es 
conocido como el Cortijo de las 
Torres, justo enfrente de Alhaurín 
el Grande, que en la época nazarí 
era otro poblado como Fahala. El 
castillo se abandona en 1485, con la 
reconquista de los Reyes Católicos.

¿Qué información hay de la 
fortaleza?

La información que tenemos de la 
fortaleza es a partir de la conquista 
por parte de los Reyes Católicos. 
Por la cerámica encontrada 
en las excavaciones, donde 
aparecieron vidriados blancos y 
líneas decorativas negras o verde 
esmeraldas, podemos asegurar que 
la fortaleza de Fahala data del final 
del siglo XV, es decir en los últimos 
momentos del reino nazarí.

¿Qué significa Fahala? 
¿Qué aspectos más relevantes 
caracterizan a la fortaleza?

Aunque no se puede asegurar, 

todo va encaminado a que Fahala 
viene del nombre del último 
gobernador musulmán de la 
zona. Dos de los aspectos más 
extraordinarios de la fortaleza son 
su ubicación, situada en la meseta 
de un cerro, y en segundo lugar 
pero más importante aún, por los 
nueve molinos constatados que 
funcionaron a pleno rendimiento 
en la zona, lo cual hace que 
pensar que hubo una población 
importante. Uno de esos molinos, 
con sus acequias originales y un 
perfecto estado de conservación 
es el que puedes ver en la base del 
cerro de la fortaleza de Fahala. Los 
dos arcos del edificio son las salidas 
de agua del molino. 

¿Qué trabajos has realizado 
ya y cuáles esperan por hacer?

Hemos consolidado una parte 
del muro del castillo de más de 4 
metros de altura, aunque sabemos 
que llegó a superar los 5 metros. Ese 
objetivo está logrado como puedes 
ver. Ahora trabajamos en los restos 
de la torre dos. Pero esto es un no 
acabar, en la fortificación de Fahala 
pudo haber más de diez torres. 

¿Por qué crees que en la 
fortificación de Fahala pudo existir 
una pequeña ciudad musulmana?

Fahala es un recinto de 38000 
metros cuadrados, con una zona 
fortificada de 800. Lo bueno es 
que se abandona cuando llegan los 
Reyes Católicos, ya que el terreno 
es muy difícil de arar. Creemos 
que lo que hemos consolidado es 
la parte militar del recinto. El resto 
es un mundo por descubrir, intacto 
y que posiblemente conserve su 
mezquita o  una alfarería, por poner 
un ejemplo. 

¿Algunas palabras para los 
lectores de Revista Lugar Encuentro?

Invitarles a que busquen hueco 
en sus vidas para conocer la historia 
de sus propios pueblos o pueblos 
vecinos. El de la fortaleza de Fahala 
en este caso es muy especial. Sólo 
imaginar cómo vivían nuestros 
antepasados resulta emocionante.

Pues lo dicho, yo también 
recomiendo visitar el enclave del 
Castillo de Fahala. Os encantará, 

además está en un entorno natural 
maravilloso. Hasta la próxima 

amig@s.

Juanma López (Impulsos Creativos) Voy al encuentro de José Antonio Santamaría, arqueólogo de Alhaurín de 
la Torre para conocer su actual trabajo en el Castillo de Fahala de Alhaurín el Grande, donde ya ha consolidado 

los restos de la muralla que aún sigue en pie y en estos momentos trabaja en la torre dos de la fortificación.

José Antonio Santamaría en la fortaleza de Fahala
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En este nuevo número de 
Revista Lugar de Encuentro vamos 
a hablar sobre los mochuelos. Su 
población ha disminuido en nuestro 
país más de un 40% en los últimos 
años debido a los cambios en la 
agricultura intensiva, eliminación 
de lindes, arboles viejos, 
majanos de piedras, abandono 
de los cultivos tradicionales y 
pastoreo extensivo, utilización 
de pesticidas y fungicidas, etc. 

El mochuelo necesita lugares 
abiertos donde reproducirse y 
posaderos para acechar a sus presas.

Muerte en carretera

Parece ser que los atropellos 
son la causa más importante de 
mortalidad no natural en España 
y en otros países europeos. Se 
intensifican en los meses de verano 
cuando buscan presas fáciles en 
la carretera o en sus cercanías 
utilizando como percha las señales 
de trafico, postes de vallas o la 
propia carretera.  Este tipo de ave 
es atropellado por los coches al 
no tener tiempo de escapar tras 
la captura de alguna pieza o por 
quedar deslumbrada por los faros.

Los mochuelos no hacen sus nidos 
en el exterior, utilizan agujeros ya 
existentes, generalmente en huecos 
de los árboles, paredes viejas, 

majanos de piedras, incluso en 
madrigueras de conejos. El grito que 
emite el mochuelo es muy parecido 
al maullido de un gato. A veces es 
tan similar que es difícil distinguirlo.

Los mochuelos, como otras 
especies de aves, forman pareja 
estable a lo largo de toda la vida. 
Se mantienen hasta que uno 
de los dos miembros muere. 
La puesta se compone de 2 a 5 
huevos al año que son incubados 
durante un periodo de 25 o 30 días 
entre los meses de mayo y junio.

En el Valle del Guadalhorce 
observamos como su dieta 
es variada: desde grillos, 
saltamontes, escarabajos, algunos 
pequeños reptiles hasta ratones.

LOS MOCHUELOS
Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)
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Tendencias en el mundo del 
marketing digital para 2019

Josema Martín (CEO - Responsable de Clientes Agencia CERCA. Alhaurín el Grande)

Son cambios importantes los que 
se esperan para el año 2019, y las 
pymes tienen que estar preparadas 
para cuando llegue el momento. 
La inteligencia artificial avanza, y 
las novedades tecnológicas se van 
consolidando. La robotización, y el 
Internet… de las cosas es el camino 
que se nos presenta.

Móvil, móvil y más móvil, el 
aumento del smartphone en 
nuestras vidas condiciona que toda 
estrategia debe ser pensada para 
los dispositivos móviles, atención 
a Accelerated Mobile Pages (AMP), 
vídeo para móvil, vídeo ads, y 
tiendas online fáciles para mobile.

El marketing de contexto es una 
de las tendencias para 2019 de más 
relevancia, y se basa en un análisis 
más profundo del usuario, de 
encontrar el momento perfecto, y 
ofrecer el contenido más adecuado. 
La publicidad de toda la vida, pero 
con mayor transparencia.

El vídeo programático viene 
para quedarse en 2019, con su 

Las previsiones de cuales van a ser las tendencias en 
marketing digital para el año 2019 se van confirmando

gran capacidad de segmentar, y así 
conseguir mayor conversión. Estará 
en la estrategia publicitaria de las 
grandes compañías, y por qué no, 
desde las pymes también debemos 
apostar por ello.

Suben las compras desde el 
móvil, y el Social Commerce es 
otra de las tendencias importantes 
para el próximo año. El Marketing 
Automation, con el que se 
reducirán costes en la generación 
de leads, es otra de las buenas 
noticias para las empresas que 
usan estas estrategias. Y atención a 
la publicidad en las aplicaciones de 
mensajería instantánea, se abre un 
mercado muy interesante.

Ahora llega la hora de estudiar 
qué tendencias se acercan más al 
beneficio de nuestra empresa, pero 
lo que si queda bastante claro, es 
que todo ronda en el mundo del 
smartphone, bienvenidos a la era  
móvil.
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Luis Bravo: “El pabellón polideportivo de Pinos de 
Alhaurín se pondrá en funcionamiento para octubre de 

2019 si todo marcha según lo previsto”

Luis Bravo - Gerente de la Fundación de las 
Canteras de Alhaurín de la Torre.

¿Cuáles son las principales 
acciones llevadas a cabo este año 
por la Fundación?

Básicamente seguimos 
trabajando en la vertiente social. De 
hecho, contamos con un trabajador 
que apoya y ayuda a colectivos 
sociales como ABC, Cáritas, 
Asociación Española Contra el 
Cáncer, etc y disponemos de una 
furgoneta para los diferentes 
eventos y en definitiva colaboramos 
con los distintos colectivos que nos 
demanden y precisen ayuda.

Nuestra apuesta por la formación 
es clara, con diferentes cursos 
que impartimos a desempleados, 
como pueda ser el curso de 
carnet manipulador de alimentos. 
Formarse es fundamental. Se becan 
a deportistas y clubes; desde fútbol 
a baloncesto, balonmano, voleibol, 
etc.  En definitiva, a todo el que 
viene a pedirnos ayuda

¿Se está cumpliendo el calendario 
de pagos por parte de los canteros?

Excepto uno, los demás sí. Hay 
que recordar que incumplieron el 
calendario de pagos establecidos. 
Fuimos a juicio, pusimos demanda, 
ganamos, hubo negociación y 
pagaron con intereses lo que debían 
según acuerdo marco.

¿Qué nos puedes decir del nuevo 
pabellón polideportivo de Pinos 
de Alhaurín? Estado de las obras. 
Fecha de puesta en marcha. 

El broche de oro tras diez años 
de existencia de la Fundación. 
Acabarán las obras en unos diez 
meses, por lo que para octubre 
de 2019 será una realidad si todo 
marcha según lo previsto.

Será un recinto no solo para 
actividades deportivas, también 
para actos culturales. Estará 
insonorizado y contará con una 
pista central susceptible de dividirse 
en dos (para la práctica simultánea 
de partidos de baloncesto u otras 
modalidades), gradas (inferior 
o superior) con capacidad para 
hasta 268 espectadores, sala de 
musculación y sala de aeróbic 
(u otras actividades), así como 
cinco vestuarios, aseos, almacén, 
dependencias auxiliares y zona 
de aparcamientos en el exterior. 
El recinto podrá utilizarse para 

todo tipo de actos desde charlas a 
pequeños espectáculos.

Este proyecto está realizado por 
Laurosur, empresa de arquitectos 
locales del pueblo. Y el aparejador 
es Juan Leiva. La empresa 
ejecutora del pabellón subcontrata 
a empresas locales en los distintos 
trabajos desde pavimentación a 
movimientos de tierra.

¿La Fundación se ha 
comprometido a la plantación de 
300 árboles? 

Así es. Estamos esperando a la 
primavera para hacer la plantación 
que será por diferentes zonas 
siempre orientados por el servicio 
de jardinería del Ayuntamiento. 
Hay que compensar los que se 
han tenido que retirar para el 
acondicionamiento de la parcela, la 
mayoría pinos.

Se cumple así con el requisito 
puesto en el informe favorable 
que exigía la plantación de al 
menos dos árboles autóctonos 
de clima mediterráneo para que 
el patrimonio verde no sufriera 
menoscabo, en cumplimiento 
con la Ordenanza de Promoción y 
Conservación de Zonas Verdes. En 
vez de dos, se plantarán cuatro.
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