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Hartazgo. Por encima del miedo, de la ansiedad, del 
dolor, de la incertidumbre. Por encima de todo hay un 
sentimiento que parece ser unánime: estamos hartos, 

cansados de una situación que nos desbordó hace un año y 
satura nuestro presente y, probablemente, también nuestro 
futuro. Pero no podemos desesperar pues no hay contexto, solo 
nos queda respirar profundamente y continuar caminando pues 
para caminar, en todos los sentidos, nos ha diseñado la evolución 
a lo largo de miles de años.

Sin duda, los sentimientos que podemos compartir son 
muchos pero por encima de todos ellos la realidad se empeña 
en demostrarnos que no somos necesarios para que nuestro 
planeta nos traiga la luz y la noche cada día o para que nuestro 
viaje alrededor del sol nos regale la primavera o para que al mirar 
por la ventana podamos contemplar el verdor de los campos o la 
aparición de una pequeña flor amarilla entre las hierbas de un 
solar olvidado. Con frecuencia se nos olvida que la vida no nos 
pertenece, ni siquiera la propia, y, por supuesto, se nos olvida 
que las reglas del juego estaban escritas mucho antes de nuestra 
llegada.

Disfrutar del silencio de las noches sin coches debería hacernos 
sopesar muchas cosas, pero no lo hace porque estamos hartos de 
esta situación y nuestro afán es únicamente volver a nuestros 
hábitos prepandemia, aunque éstos también puedan matarnos 
o puedan acabar con el futuro de nuestros hijos. Pero no 
desesperen, no es nuestro propósito en este número 80 de Lugar 
de Encuentro juzgar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos pero sí 
es, creemos, necesario recordar que como dijo Bécquer “Volverán 
las oscuras golondrinas /en tu balcón sus nidos a colgar (…)”. Y 
así es, ha vuelto la primavera, vuelve nuestra revista, el mundo 
gira y nadie parece poder detenerlo pero, lamentablemente, 
muchos amigos ya no están para ver de nuevo esos nidos en el 
balcón. Con la más modesta de las intenciones, desde nuestros 
contenidos habituales y con el mayor de los respetos, queremos 
aprovechar este número de primavera para brindar nuestro 
aplauso a los que ya no pueden leernos, a sus familias, amigos y 
todos los profesionales sanitarios y de limpieza que sin descanso 
nos regalan sus vidas para que podamos luchar por las nuestras.

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

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

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

Car Service Center

Mecánica – Electricidad – Neumáticos
Alineación – Chapa y Pintura

TalleresGenerautoSL talleresgenerauto
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CARRETERA
ALHAURIN EL GRANDE - COIN

(CRUCE DE RIO CUEVA, JUNTO A ALDI)

¡VEN A CONOCER  
EL NUEVO BK DE COIN!
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El Ayuntamiento de Alhaurín 
el Grande ha aprobado sus 
presupuestos por una cuantía 

cercana a los 30 millones de euros y 
con un incremento del 15% respecto 

al año 2020. El documento ha sido 
aprobado con la abstención de los 
grupos de la oposición.
Se apuesta por la inversión pública, 
incrementada un 90%  respecto al 
año pasado. Unos presupuestos 
solidarios,  con una apuesta 
importantísima por las políticas 
sociales, así como la consolidación 
de la plantilla municipal.
En el capítulo de  inversiones  se 
destinan más de 7 millones de euros 
para Carretera de Villafranco (1.5 

La alcaldesa de Alhaurín 
el Grande, Toñi Ledesma, 
junto con el Primer Teniente 

de Alcalde, Víctor Romero, han 
anunciado los tres proyectos que 
se han presentado para recibir la 
financiación de la Unión Europea, 
a través de la convocatoria Next 
Generation, dentro del Plan 
Nacional de Recuperación y 
Resiliencia.
Según ha explicado el primer 
teniente de Alcalde, “el 15 de 
diciembre se presentaron estos 
tres proyectos al Plan Nacional de 

Aprobados los Presupuestos Municipales 2021 
cercanos a los 30 millones de euros

El ayuntamiento de Alhaurín el Grande presenta 3 
proyectos a los Fondos Europeos de Recuperación

Recuperación y Resiliencia 
con el que este Ayuntamiento 
aspira a acceder a parte de 
los Fondos Europeos y que 
transformarán de forma 
importantísima el municipio 
tanto a nivel urbanístico como 
medioambiental, sumando en 
total más de 33 millones de 
euros”.
La Alcaldesa detalló que 
“hablamos de la Residencia-
Centro Ocupacional para 
personas con discapacidad, el Plan 
de Regeneración Urbana Integral 

de la Barriada de El Bajondillo y la 
Restauración de los Ecosistemas 
del Arroyo de la Villa y Río Fahala”. 

El Área de Cultura convoca el XV Premio 
Internacional de Poesía Antonio Gala

La concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Alhaurín 
el Grande ha convocado 

la décimo quinta edición 
del  Premio Internacional de 
Poesía Antonio  Gala, uno de los 
premios literarios más destacados 
de España, por su importante 
dotación económica de  6.000 
euros y por el prestigioso jurado 
que se encarga de valorar los 
trabajos.
Al certamen podrán presentarse 
jóvenes de entre 18 y 35 años, 
siempre que sus obras estén 
escritas en castellano, sean inéditas 

y no hayan sido galardonadas 
anteriormente. 
El plazo de presentación de 

los originales permanecerá 
abierto  hasta el 23 de abril,  y 
podrá realizarse bien por correo 
ordinario  a la dirección postal: 
Ayuntamiento de Alhaurín 
el Grande, Edificio Biblioteca 
Municipal, Avda. Gerald Brenan 
20, C.P.  20.120. Alhaurín el 
Grande (Málaga) o  bien a 
través de la plataforma on line:  
https://alhauringr.com/premio-
antonio-gala/
A lo largo del mes de mayo, un 
jurado de calidad reconocida 

y enorme prestigio hará público el 
fallo del premio.

millones €), plan de Calles 2021 (1.5 
millones de euros), la Residencia-
Centro Ocupacional (1 millón de €), 
Instalaciones deportivas (350.000 €) 
caminos rurales (346.000 €), Plaza 
Alta (215.000 €), Remodelación 
parada de taxis (210.000 €), Acerado 
al campo de Futbol (165.000 €), 
Parque Fundadores en Villafranco 
del Guadalhorce (130.000 €), 
accesibilidad en el Ayuntamiento 
(100.000 euros) y Parque canino 
(91.000 €). 
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Finalizan las obras de reforma integral en las  
Calles Zape, Campanillas y Zurbarán dentro del 

Plan Extraordinario de Inversiones 2020

El pasado mes de febrero 
finalizaron los trabajos de 
reforma integral de las calles 

Zape, tramo de Campanillas 
y Zurbarán, dentro del Plan 
Extraordinario de inversiones 
2020.
La alcaldesa Toñi Ledesma, ha 
realizado un recorrido por estas 
calles recién renovadas, para 
conocer de primera mano los 
trabajos realizados, que han 
consistido en la modernización 

de todas las infraestructuras 
existentes tanto de red  de 
saneamiento y pluviales, como 
red de agua potable, baja 
tensión, alumbrado público y 
telecomunicaciones. 
Estas obras han supuesto una 
inversión de 32.000 euros para 
Calle Zape y 25.000 euros para 
el tramo de Calle Campanillas, 
así como 54.000 euros para 
Calle Zurbarán.

El Ayuntamiento finaliza el Plan de Asfaltado 
2021 que ha mejorado once calles del municipio

Finaliza la primera fase del 
Plan de Asfaltado 2021, “que 
se ha desarrollado de manera 

muy positiva pudiéndose actuar 
en dos viales más de los previstos 
inicialmente, como son las calles 
Miguel Hernández y un tramo 
de la calle Camilo José Cela”, ha 
informado el edil de obras Juan 
Manuel Aragón.
Señalar que el importe de estas 
obras ha sido superior a 53.000 
euros, financiados con fondos 

propios del Ayuntamiento 
procedentes del remanente 
de la partida de Inversiones 
Extraordinarias del 2020.
Las calles incluidas en este 
Plan de Asfaltado 2021 han 
sido:  C/ Fuente Lucena hasta 
rotonda, rotonda C/ Fuente 
Lucena, C/ Maestro Antonio 
Alamino, tramo final de C/
Francisco Herrera Sánchez, C/ 
Virgen del Rosario, C/ Salvador 
González Cantos, C/ Mirasierra, 

Camino Don Raúl, C/ Miguel de 
Cervantes y tramo C/ Camilo José 
Cela y Camino de Acceso al Punto 
Limpio.

Finalizan las obras de mejora 
del Camino Viejo Malara

En este vial se han realizado 
en las últimas semanas 
obras de mejora integral que 

han supuesto una inversión de 
210.000 euros de los que 125.000 
euros proceden de una subvención 
europea de la Junta de Andalucía 
y el resto han sido financiados por 
el Ayuntamiento y contribuciones 
especiales aportadas por los 400 
propietarios de las fincas por las 
que discurre este camino rural.
Se trata de un camino rural de 
6.5 kilómetros de longitud por 4.5 
metros de ancho de media, que 
se inicia en las inmediaciones 

del CEIP Jorge 
Guillén y recorre 
los partidos de 
Urique, Las Torres 
y Malara llegando 
hasta las Delicias 
en el término 
Municipal de 
Coín. Los trabajos 
han consistido 
en la mejora 
del drenaje del 
vial, limpieza y 

hormigonado 
de cunetas así 
como asfaltado 

en caliente de todo el firme, y 
algunos trabajos complementarios 
como la colocación de unos 600 
metros de barreras e instalación de 
señalización vial. 
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Maridajes de Semana Santa Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

La primavera llega y entramos en Cuaresma y Semana Santa. Cuarenta días de preparación y una semana 
para revivir la pasión y muerte de Jesucristo.  Los cristianos tenemos por costumbre en estos días de ayunar 
y abstenernos de comer carne (al menos los más mayores). Aunque esto no quita que pasemos del ayuno al 

placer de la gula con algunos manjares, sin necesidad de la carne.

Hoy quiero compartir con 
vosotros, el menú típico de Semana 
Santa y como creo que se puede 
maridar.

-Podríamos empezar con huevos 
rellenos y ensaladilla de naranja 
con bacalao (mojete). 

Platos típicos que nos sirven de 
aperitivos o comida rápida entre 
procesión y procesión.   

Ambos platos podemos 
maridarlos con vinos blancos o 
rosados jóvenes y con carbónico 
residual como Amatista o Fizzy 
Verdejo.  Son ligeros, fáciles de 
beber y con poca graduación.

-Como primer plato   - Potaje de 
vigilia. 

Plato más consistente al que 
podemos maridar con un vino 
blanco con barrica, un fino, o tinto 
joven. Por ejemplo: Cueva del 

Monge Blanco Fino Andalucía 1957 
o Urbión Cuvée Roble. Cualquiera 
de ellos combina bien con este 
plato.

-De segundo, el más típico de 
los manjares de la Semana Santa: 
bacalao. 

Podemos preparar de un sin fin 
de formas. Yo he elegido dos para 
maridar con blanco y tinto. Bacalao 
frito, plato sencillo que podemos 
tomar caliente o frio y acompañado 
con un blanco de uvas Sauvignon 
Blanc, toda una delicia.

Y Bacalao al pilpil. 
Un poco más complicado pero 

un espectáculo que no debemos 

perdernos. Podemos maridar con 
un tinto joven de Syrah o Merlot 
como Encaste de Bodegas Doña 
Felisa de Ronda. Un tinto joven, 
pero con cuerpo para cortejar este 
plato.

-Para terminar, el postre. Las 
famosas torrijas, que van de lujo 
con un Moscatel espumoso. Os 
recomiendo Apiane de tierras de 
Mollina. Una verdadera delicia.
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www.josemiguelpasteleros.com - Correo: josemiguel_guzman@hotmail.com

Teléfonos: 952 59 52 06 / 627 02 86 05

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

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

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

HORARIO

LUNES  A  SÁBADOS  
DESDE  LAS  8 : 30  H  DE  LA  MAÑANA  A  20 :00  HORAS  

 D OM INGOS  Y  F E ST IVO S  DE  10 :00  H  A  20  HORAS
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CONTINUIDAD VISUAL
Una de las características de 
la arquitectura  actual es  la  
continuidad visual. Se trata 
simplemente de unir espacios 
visualmente. Esta forma de 
distribuir distintos ámbitos nos 
da mayor amplitud, más luz. Al 
unir estas estancias que albergan 

variedad de usos conseguimos 
de alguna forma sumar las 
dimensiones de estos espacios en 
uno sólo, ganando en mayores 
superfi cies utiles, alturas, etc. 
Además, la luz juega un papel muy 
importante, ya que podemos ganar 
claridad en espacios donde, por 

condiciones de la edifi cación, no 
llega de forma natural. 
Esta estrategia de distribución 
de las construcciones se puede 
conseguir de distintas maneras. 
La más habitual es la agrupación 
salón-cocina-comedor, por ser 
usos estrechamente vinculados 
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es una pieza que se utiliza mucho 
en los proyectos nuevos. Suele 
ser también muy utilizado un 
espacio que recoja la continuidad 
visual en altura, como pueda ser 
acompañando a una escalera o 
una doble altura en un salón o 
un distribuidor, esto nos genera 
estancias de altura extra a la mínima 
exigida por normativa y como 
consecuencia mayor amplitud y 

sobre todo más entrada de luz 
(en función de los huecos). Otra 
forma de continuidad visual muy 
empleada es relacionando interior 
y exterior. Se puede conseguir 
“sumar” el espacio cerrado con el 
abierto a través de la apertura de 
grandes huecos en fachada y de 
esta forma tener panorámica de 
todo el conjunto desde cualquier 
punto. En las imágenes adjuntas se 

puede observar como se relacionan 
la cocina con el salón (interior), 
con el espacio apergolado (semi 
cubierto), con el jardín y la piscina 
(abierto). Para darle mayor énfasis 
a la idea se puede desarrollar todo 
a un mismo nivel, incluso aplicar 
el mismo pavimento generando 
la CONTINUIDAD VISUAL que 
buscamos. Fran Ruiz. 
www.franruizarquitectos.com
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Más de 1000 pinsapos sembrados en Sierra 
Negra en un plan pionero para la recuperación 
del abeto andaluz
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Dentro de las acciones definidas 
por el Plan de Recuperación y 
Conservación del Pinsapo, especie 
única y en alto riesgo de extinción, 
que desarrolla la Consejería de 
Medio Ambiente en la provincia 
de Málaga se ha procedido a la 
plantación de casi 1200 ejemplares 
en Sierra Negra en Coín donde solo 
quedan 2 pinsapos adultos.

 Estos trabajos, que está 
desarrollando una empresa 
especializada en trabajos de 
reforestación, supervisados por D. 
José López Quintanilla coordinador 
regional del Plan de Recuperación, 
son sufragados íntegramente 
por Prodomasa, con una partida 
cercana a los 40.000 euros, y 
que forman parte de las medidas 
compensatorias comprometidas 
con la Delegación de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía.
Para Prodomasa es un 

orgullo el formar parte en este 
importante proyecto científico y 
medioambiental. La empresa tiene 
una doble implicación en este 

proyecto, ya que no sólo se sufragan 
los gastos de esta importante 
repoblación, sino que también ha 
sembrado casi 60 ejemplares en 
la superficie regenerada por los 
trabajos de restauración.
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RA El Ayuntamiento adecua el exterior de la 
Casa de la Cultura

El Ayuntamiento de Álora 
ha realizado trabajos de 
adecuación en la parte trasera 

de la Casa de la Cultura. Esta obra 
ha contado con una inversión de 
58.816€, financiados a través del 
Plan de Fomento de Empleo Agrario 
y ha permitido la contratación de 22 
personas (2 albañiles, 2 encargados 
y 18 peones). 
Los trabajos han consistido en el 

Se acometen mejoras en la Sala de Exposiciones 
La Cancula

El Ayuntamiento de Álora 
ha realizado en la sala de 
exposiciones La Cancula unos 

trabajos de mejora (zonificación, 
adecuación de acceso y mejoras 
de uso), a través de una ayuda de 
la Unión Europea y la Junta de 
Andalucía, en colaboración con el 
GDR Valle del Guadalhorce. 
Los trabajos han consistido en 
adecuar la entrada a la sala, se ha 
cambiado la puerta del exterior 
y se ha instalado una segunda 

puerta automática, que permite la 
reducción del consumo eléctrico. 
Así mismo se ha divido la sala, 
en dos, con una tabaquería móvil, 
que también permite el ahorro del 
consumo energético (iluminación y 
condiciones térmicas interiores).
El plazo de ejecución ha sido de 2 
meses, Aguipin ha sido la empresa 
constructora y ha contado con un 
presupuesto de 57.175,57€, con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y dentro de la 

medida LEADER. El proyecto ha 
sido elaborado por el arquitecto 
municipal, Alberto Fernández.

Se trata de una obra PFEA (Plan de Fomento de Empleo Agrario) y permite la contratación de 22 personas

desbroce y limpieza de los terrenos; 

Álora renueva su alumbrado público por luces LED

El Ayuntamiento de Álora está 
realizando la sustitución 
del alumbrado público por 

luminarias LED en varias calles 

y barriadas del municipio, con el 
objetivo de mejorar la eficiencia 
energética. En concreto se van a 
sustituir 302 luminarias, ubicadas 

en aparcamientos, Arroyo Hondo, 
Calle Erillas, Cantarrana, Calle 
Negrillos, Veracruz, Bermejo, 
Caracuel y Loma Las García.
El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez sigue apostando por el 
ahorro energético, que comenzó 
con la instalación de luces LED en 
edificios municipales y en otros 
puntos del municipio. “Con esta 
actuación mejora la calidad de la 
luz, la emisión de gases y el balance 
económico es muy positivo” destacó 
el regidor perote, quien además 
señaló que hace que las calles sean 
más seguras y cómodas para el 
tránsito nocturno.
Esta renovación se incluye en el 
Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible (POCS), FEDER, 2014-

2020. El presupuesto asciende a 
150. 950,50€, que es financiado 
el 80% con los fondos FEDER y 
20% a través de la Diputación de 
Málaga. La empresa encargada de 
los trabajos es FERROVIAL.
La tecnología LED permite un 
ahorro en el consumo energético y 
mayor cantidad   y calidad de luz, 
por lo que mejorará el alumbrado y 
la seguridad de los vecinos y vecinas 
en todas las calles y rincones del 
municipio.
Con la sustitución de las 
luminarias  la potencia instalada 
se reduce considerablemente de 
40,36 KW a 15,6 KW. Lo que supone 
un ahorro estimado de 25.000€ al 
año y un retorno de la inversión en 
6,04 años.

poda de árboles; construcción 
de un graderío para actuaciones 
en la parte baja del monte; y 
adecentamiento y mejora de los 
bancales para su aprovechamiento 
lúdico. También se ha habilitado un 
acceso desde la Casa de la Cultura, 
que no existía y se ha instalado 
una valla de protección debido 
al desnivel, para dar protección y 
seguridad a las personas usuarias.  
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El Ayuntamiento acomete la remodelación del 
depósito de agua de Bellavista

El Ayuntamiento de Álora ofrece dos visitas 
guiadas gratuitas diarias

Con la finalidad de captar los 
máximos visitantes posibles 
para que puedan descubrir 

el municipio y favorecer al sector 
comercial y hostelero, la concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de 
Álora incluye en su oferta turística 
y cultural visitas guiadas con 
opción a saborear la rica y variada 
gastronomía del municipio en el 
Castillo árabe.
Las visitas, organizadas de martes 
a domingo y con salidas a las 12 
horas y a las 16 horas desde el 
Monumento a la Malagueña, tienen 
una duración aproximada de dos 
horas. 
Además, el Ayuntamiento ha 
lanzado un bono único para 
visitar todos los monumento de 
la localidad, con un precio de tres 
euros y gratuito para menores de 
14 años y empadronados en la 
localidad, que prevé descuentos 
para grupos  y pretende ser 
aprobado en el próximo pleno que 
celebre el Consistorio. 
La concejala de Turismo, Desirée 
Cortés, señaló que “Álora posee un 
importante patrimonio cultural y 
natural, además de ser un pueblo 
cargado de historia y costumbres. 

Las visitas guiadas permitirán a 
los visitantes descubrir uno de los 

El Ayuntamiento de Álora 
está llevando a cabo la 
remodelación del depósito de 

agua de Bellavista para mejorar esta 
infraestructura hidráulica, por un 
importe de 36.561,49€. El  plazo de 
ejecución de estos trabajos es de tres 
meses y la empresa constructora 
encarga de realizar los trabajos es 
Construcciones DSJ SLU.
La actuación incluye la retirada 
de la actual cubierta, demolición 
de las vigas perimetrales, retirada 
de escombros, reconstrucción 
de la cubierta y su posterior 
impermeabilización y protección. 

Los turistas podrán degustar los sabores de Álora en el Castillo árabe

pueblos más bonitos y con más 
encanto de Andalucía.” 

Asimismo también 
se realizan labores de 
limpieza y desinfección 
que garanticen la higiene, 
seguridad y protección de 
la salud  pública. 
El Consistorio pide 
disculpas y compresión 
por las molestias que 
puedan ocasionar estos 
trabajos a vecinos y 
vecinas de Bellavista. Se 
prevé falta de presión de 
agua en las zonas más 
alejadas del depósito y en 
la parte alta de la barriada. Se trata 

de una obra muy necesaria para 
mejorar el estado del depósito.

Los visitantes 
tendrán la opción 

de hacer una 
parada en la 

ruta y  completar 
su visita a la 

localidad con una              
degustación en el 
Castillo de Álora 

de productos 
de la zona 

como el mojito  
malagueño, 
la limonada,  

aceitunas 
aloreñas, quesos 

artesanales y 
sopas perotas.

Las reservas a 
estos nuevos 
servicios se 

realizarán a través 
de la web de 

Triángulo Activo 
(Código QR del 

cartel).
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A Entra en vigor la modificación de la ordenanza 

reguladora del ICIO, que incluye nuevas 
bonificaciones 

El Ayuntamiento de Cártama 
ha realizado modificaciones 
en la ordenanza municipal 

número 4, reguladora  del Impuesto 
sobre Instalaciones, Construcciones 
y Obras (ICIO), con el fin de aplicar  
nuevas bonificaciones, así como 
incluir la declaración responsable 
para agilizar los trámites. Esta nueva 
normativa ya ha entrado en vigor.
Además de redundar en beneficio de 
la ciudadanía, ya que los solicitantes 
verán reducidas sus cuotas 
tributarias, estos incentivos también 

Cártama cuenta con una nueva edición del 
Servicio de Orientación Profesional

contribuirán, en muchos casos, en 
el beneficio general del municipio al 
incentivar determinadas obras por 
motivos medioambientales, como 

El Ayuntamiento de Cártama, 
junto con el Servicio 
Andaluz de Empleo de la 

Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de la Junta 
de Andalucía, vuelve a poner en 
marcha el Programa de Orientación 
Profesional a través de  la Unidad 
de Orientación de la Red Andalucía 
Orienta, para la orientación 
profesional, el asesoramiento en la 
búsqueda de empleo, la inserción 

laboral y el acompañamiento. Este 
servicio, que estará ubicado en la 
Tenencia de Alcaldía de Estación 
de Cártama, se desarrollará hasta 
febrero de 2022.
La Unidad Andalucía Orienta está 
destinada a aquellas personas que 
están inscritas como demandantes 
de empleo no ocupados en la Oficina 
de Empleo de Álora. Se ofrece un 
amplio número de servicios que 
se realizan de forma individual 

o grupal y teniendo en cuenta el 
perfil de la persona usuaria y sus 
necesidades. 
Para solicitar cita con la Unidad se 
puede realizar a través de la Oficina 
de Empleo SAE de Álora, mediante 
la web www.citaempleo.es,  la App 
SAE y el teléfono 955 62 56 95. La 
propia oficina de empleo dará la 
cita con la Unidad.

la retirada de amianto; de ornato 
público, como la eliminación  de las 
cubiertas de chapa; sociales, como 
apoyar a las familias numerosas 
o las obras de accesibilidad o para 
eliminar barreras arquitectónicas, 
y de puesta en valor del municipio, 
como pueden ser la rehabilitación, 
ampliación o viviendas de nueva 
planta en el casco histórico o la 
realización de prospecciones y 
sondeos arqueológicos.
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Terminan los sondeos arqueológicos del centro 
histórico de Cártama con excelentes resultados

El Ayuntamiento 
de Cártama ha 
finalizado la 

actividad arqueológica 
con la que se han 
realizado quince 
sondeos en el centro 
histórico de Cártama. 
Los trabajos se 
han ejecutado en 
cumplimiento de la 
normativa urbanística 
sobre protección 
del patrimonio 
arqueológico. Los 
resultados del estudio 
han sido excelentes, 
corroborando el 
enorme potencial que 
subyace en el entorno 
de un centro histórico 
con 2.800 años de 
antigüedad.  
La actividad arqueológica 
ha tenido una finalidad preventiva, 
con el objetivo de conocer qué restos 
arqueológicos hay en las calles, a qué 
profundidad se encuentran y qué 
estado de conservación presentan. 
Esta información permitirá que las 
obras de renovación urbana que se 
plantean puedan estar diseñadas 
de tal modo que no destruyan los 
restos arqueológicos. 
Por un lado, en las 
calles La Martina y 
Rodahuevos se han 
encontrado restos 
fechables en los siglos 
VII-VI a. C., lo que 
corrobora la enorme 
extensión que tuvo la 
ciudad ibérica hacia el 
este.  
No obstante,  los 
hallazgos más 
monumentales se 
encuentran en relación 
con la ciudad romana. 
Entre ellos, se ha 
localizado en calle Padre 
Navedo la domus y el 
lugar exacto de donde 
fue extraído en 1858 el 
mosaico de los Trabajos 
de Hércules. Aunque 
lo más espectacular ha 
sido el descubrimiento 

inédito de una de las viviendas 
de los grandes propietarios de la 
ciudad romana de Cartima. De ella 
se han identificado dos habitaciones 
con pavimentos engalanados con 
variedad de tipos de mosaico. Una 
de ellas presenta opus tesellatum, 
técnica consistente en el desarrollo 
de un tapiz de teselas que en este 
caso conforma composiciones 

geométricas en las que aparecen 
figuras zoomorfas. La ampliación 
de los trabajos llevada a cabo la 
semana pasada ha permitido 
identificar una estancia contigua a 
la anterior con una técnica diferente 
conocida como opus signinum, 
donde el pavimento se conforma 
con fragmentos cerámicos.

C Feijoo opus tesellatum

C Feijoo opus signinum
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O Juan Plaza, un referente en la radio municipal de 

Alhaurín el Grande

Juan Plaza fallecía 
repentinamente el pasado 29 
de enero. Siempre vinculado a 

la emisora de Alhaurín el Grande, 
formó parte de Radio Fahala hasta 
el año 2009. 
Desde pequeño tuvo curiosidad por 
este medio de comunicación, lo que 
le llevó a participar en las diferentes 
etapas de la radio municipal. Pasó 
por los distintos departamentos de 
la emisora: publicidad, locución, 
control técnico, realización y 
dirección. En la Comarca realizó 
también colaboraciones en Radio 
Pizarra en la época de Paco Carrión 
y también en la emisora de Coín.
Quien escribe estas líneas tuvo 
la suerte de estar con él en 
la radio durante casi 14 años 
aprendiendo todo sobre el medio 
de comunicación además de forjar 
una relación de amistad. 
En revista Lugar de Encuentro, 

nos preparó una nueva web. 
Era una persona autodidacta, le 
encantaba aprender y siempre iba 

a la vanguardia de las tecnologías. 
Y gracias a él conseguimos una 
página dinámica, atractiva y visual. 
Además, Juan Plaza diseñó los 
primeros números en papel de la 
revista. En concreto el 3, 4 y 5.

Juan era una persona noble, con 
un gran corazón. Componente 
durante muchos años del equipo de 
narración en las representaciones 
en vivo de Semana Santa en la 
Cofradía de la Santa Vera Cruz 
(Los Verdes). Además, actor en 
obras de teatro y miembro durante 
muchísimos años del grupo rociero 
“Los del lugá”.
Su pasión por la guitarra le 
llevó a seguir aprendiendo y 
perfeccionándose. De hecho, en la 
Peña Flamenca Alhaurina impartía 
clases y acompañó con su buen 
hacer a artistas más allá de nuestras 
fronteras. Además de colaborar 
cuando Cáritas o cualquier otra 
entidad solidaria se lo pedía.

Siempre lo recordaré por ser todo 
un referente en la radio y una 
persona de quien aprendí mucho.

Salvador Aragón

El ‘Flamenco’ llora la muerte de Diego Pérez

Diego Pérez, presidente de 
la Federación de Peñas 
Flamencas de Málaga y de la 

Peña Unión Flamenca Alhaurina 
fallecía el pasado 18 de febrero por 
coronavirus. 
Fundador de la revista Ecos de 
Flamenco en 2009, fue  impulsor 
y  presidente de la Confederación 
Andaluza de Peñas Flamencas 
durante cuatro años.  Bajo su 
mandato, la Confederación 
recibió la Medalla de Oro de 
Andalucía. Pero si de algo destacó, 
fue  por  su buen hacer, su apoyo 
incondicional a la cultura y al 
flamenco, y sobre todo, por la gran 
y generosa persona que era.
Alhaurín el Grande, Málaga y 

Andalucía se quedan huérfanos 
con su pérdida. Fue maestro 
y director del Colegio Emilia 
Olivares y su  alumnado, 
hoy hombres y mujeres,  lo 
recuerdan con mucho cariño.  
En el mundo del flamenco y las 

peñas también dejó una huella 
imborrable. Hombre respetuoso, 
bondadoso, con un gran corazón, 
luchador del flamenco, inmejorable 
persona; son algunos de los 
calificativos con los que los cientos 
de personas lo recuerdan cuando 
han conocido su fallecimiento. Le 
siguen otros como gran defensor de 
las tradiciones, comprometido con 
su pueblo, incansable y muchas 
más que llenarían las páginas de 
un libro.
Dice una cita:  “No se muere 
quien se va, solo muere quien 
se olvida”.  Diego, tú no te has ido, 
porque nos dejas tu legado, tu saber, 
tu amabilidad, tu generosidad y eso 
nunca lo olvidaremos. 
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S PELUQUERÍA Y ESTILISTA CANINA ROCÍO ADÁN

Ha llegado la primavera y 
los perritos empiezan a 

prepararse para otra muda 
estacional. Son más intensas y a 
veces provocan picores, caspa, etc. 

Nuestro deber es cepillar a los que 
tienen mantos largos para que 
no se produzcan enredos. Para 
los de pelo corto existen diversas 
manoplas y utensilios para 
pasarlos. Y así sacar todo el pelo 
que está suelto a punto de caerse.   

También debido a que el sol 
empieza a calentar un poco 
más, los insectos y parásitos van 

saliendo. Hay que extremar las 
precauciones cuando vamos a salir 
con ellos sobre todo al campo.  Para 
protegerlos hay varias maneras 
como por ejemplo los collares, las 
pipetas, sprays, etc.
                            
Cuando visiten nuestro salón 

Llegó la primavera 
podemos ofrecerles a parte de 
nuestro servicio de peluquería de 
corte y baño añadirle el tratamiento 
bienestar. Se compone de un baño 
con champú vegano con andiroba 
que es un antiparasitario natural, 
aceite esencial de citronela y 
acondicionador de menta. Todos 
son repelentes naturales. 

Cuando está terminado con el corte 
se les añade spray de andiroba 
para que queden protegidos de 
parásitos .                                 

Un saludo y gracias por vuestro 
apoyo cada día.



21Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 22

Las reuniones de vecinos en tiempos 
de Covid-19: legalidad de las Juntas 

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

sergio@segoley.com | Segoley.com

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

Tras un año conviviendo con 
el COVID-19, si reside usted en 
una comunidad de propietarios, 
las cosas tal vez hayan sido tan 
ajetreadas como cualquier otro 
o incluso más. Sin embargo, son 
muchos los edificios en los que se 
han encontrado con situaciones 
que requerían de una reunión 
vecinal urgente, que han estado 
limitadas en todo momento por 
las circunstancias y normativa 
sanitaria, e incluso prohibidas 
en los momentos más duros de 
la pandemia.

Entre estos temas urgentes 
-recordemos que los edificios no 
entienden de enfermedades y 
siguen teniendo sus problemas 
habituales- encontramos 
algunos tales como: apertura y 
regulación de piscinas, cambio 
de Presidentes, realización de 
obras de gran calado o solicitud 
de subvenciones con un plazo 
que es ineludible.

La pregunta que se hacen 
muchos propietarios en estas 
situaciones es sencilla: ¿cómo 
podemos adoptar los acuerdos 
que son imprescindibles en 
nuestro edificio sin incumplir la 
normativa sanitaria?

Las Juntas de vecinos 
telemáticas

La herramienta que primero 
viene a la cabeza es la posibilidad 
de celebrar las Juntas de forma 
telemática. Ahora bien, ¿es esto 
legal?

   695 100  800    951 041 500                           

Lamentablemente, la actual 
Ley de Propiedad Horizontal 
data de 1.960, muy lejos de la 
invención de internet, y sus 
reformas de mayor envergadura 
en 1.999 y 2.013 en nada inciden 
en este aspecto.  

El artículo 15 de la Ley de 
Propiedad Horizontal establece 
literalmente que “la asistencia 
a la Junta de propietarios será 
personal o por representación 

legal o voluntaria, bastando 
para acreditar ésta un escrito 
firmado por el propietario”. Por 
tanto, actualmente las Juntas 
vecinales se configuran de forma 
completamente presencial, ya 
sea de forma directa o delegada 
en otra persona, pero sin que 
se reconozca la posibilidad de 
reuniones telemáticas.

Por tanto, de celebrarse 
una Junta no presencial, esta 
sería impugnable por ilegal. 
Tampoco debe obviarse que no 
todas las personas tienen los 

conocimientos y recursos para 
utilizar los medios digitales, por 
lo que su exclusión también 
atentaría contra su derecho a 
participar en las deliberaciones 
comunales.

Dicho esto, recuerda: si tu 
comunidad celebra Juntas de 
propietarios de forma telemática 
estará incurriendo en una 
ilegalidad y los acuerdos pueden 
ser declarados nulos. En las 

situaciones de urgencia será 
el Presidente, en coordinación 
con el Administrador, quienes 
deban adoptar las medidas 
oportunas para velar por el 
buen funcionamiento del 
edificio hasta que puedan 
ratificarse sus decisiones en 
una Junta posterior.

Por supuesto, urge que el 
legislador adopte las medidas 
oportunas para adaptar la 
normativa al siglo XXI, más 

aún en tiempos tan complicados 
como los que vivimos 
actualmente.

Nos vemos en el próximo 
número, en el que trataremos 
algún tema de interés que sea 
propuesto por los lectores. No 
duden en hacernos llegar sus 
sugerencias.

¡Hasta pronto!
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El jilguero es un 
ave  granívora que se 
alimenta de semillas 

de girasol, trigo, semilla de los 
cardos e insectos en la estación 
de cría. Desde tiempos remotos 
es criado en  cautividad  debido 
a su alegre canto compuesto 
por trinos parecidos a los de 
los canarios, pero con toque 
silvestre.

Cuenta con una longitud de 
11-14  cm, una envergadura  de 
21-25 cm, peso de 14-20  g y 
una longevidad (en cautividad) 
de siete a diez años. El jilguero 
europeo presenta una cabeza 
tricolor con máscara facial roja y 
alas negras con franja amarilla.

El plumaje adulto se 
caracteriza por una cabeza 
muy distintiva y conspicua, con 
aspecto tricolor, máscara facial 
roja, y dibujo cefálico blanco y 
negro. El pico es típico y adaptado 
a su alimentación.

Por otra parte, el cuerpo en la 
parte anterior es blanquecino, 
bordeado de ocre, mientras que 
la parte posterior marronácea, 
con ancha franja alar amarilla; 
manchas blancas en la punta de 
las rémiges de tamaño variable, 
la cola es negra, escotada, 

presentando rectrices con puntas 
blancas. El macho y la hembra 
son muy parecidos. El macho 
presenta mayor cantidad de rojo 
en la cara, y plumillas nasales 
generalmente más oscuras. 

El jilguero europeo se 
distribuye a lo largo del paleártico 
occidental. Suele habitar lindes 
de bosques, sotos, campiñas, 
zonas agrícolas, parques, 
jardines, huertos, frutaledas 
y, en general cualquier zona 
herbácea.

Muestra predilección por 
ambientes calurosos, siendo 
menos frecuente observarlo a 
medida que aumenta la altitud. 
Normalmente suelen criar dos 
veces durante un año. La primera 
puesta comienza a mediados 
de marzo o principio de abril. 
La segunda puesta se realiza 
a continuación de la primera. 
Raramente se producen tres 
puestas.

La puesta consta de cinco 
o seis huevos de color blanco 
con finas motas rojizas. La 
incubación dura entre doce y 
trece días, período en el que con 
frecuencia el macho alimenta 
a su pareja en el nido. El nido, 
construido casi exclusivamente 
por la hembra, tiene forma de 
copa y se instala en las horquillas 

de las ramas más altas de 
algunos árboles o arbustos.

Los polluelos, que 
son  nidícolas, abandonan el 
nido y se independizan de 
los padres a los quince días 
aproximadamente, alcanzan el 
plumaje definitivo tras la muda 
otoñal.

El jilguero europeo se 
comporta como parcialmente 
migrador. Las poblaciones 
norteñas migran al sur; los 
cuarteles de invierno se sitúan 
en la zona mediterránea. Las 
poblaciones meridionales 
pueden ser sedentarias, errantes, 
e incluso migradoras hacia el 
norte de África. En regiones 
como España se considera 
un migrador parcial, el paso 
otoñal se produce sobre todo en 
octubre y noviembre, y la vuelta 
transcurre entre marzo y mayo.

Los individuos 
ibéricos  parecen abandonar 
mayoritariamente muchas de 
sus localidades de cría para 
desplazarse al norte de África, 
dando lugar a una espectacular 
concentración otoñal en el 
estrecho de Gibraltar, donde 
resulta ser el fringílido más 
abundante en migración al 
unirse con migradores más 
norteños.

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

JILGUERO
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B l a n q u e a m i e n t o  d e n t a l

Vivimos en un época donde se 
otorga bastante importancia 

a la estética de las personas. En 
nuestro campo podemos hablar 
de la estética dental, el típico 
patrón de dientes perfectos que 
estamos acostumbrados a ver en la 
televisión. Hay diferentes formas de 
llegar a alcanzar la sonrisa perfecta, 
desde los blanqueamientos 
dentales a las carillas estéticas… En 
este artículo vamos a centrarnos en 
el tratamiento menos invasivo, el 
blanqueamiento dental.

La actual popularidad de 
la estética ha convertido los 
blanqueamientos dentales 
en uno de los procedimientos 
odontológicos mas solicitados 
en los últimos años. Cuando 
deseamos realizar un tratamiento 
de estética, generalmente 
surgen varias dudas al no saber 
qué podemos esperar de éste. 
 
El blanqueamiento es una de 
las técnicas de intervención 
más comunes y beneficiosas por 
sus buenos resultados.  Es un 
tratamiento odontológico que tiene 
por objetivo eliminar las manchas 
dentales y hacer que la dentición 
adquiera una tonalidad más blanca 
y brillante. 

Se aplica en los dientes que se van 
oscureciendo debido a la pérdida de 
la capa de esmalte. Los motivos que 
producen este cambio de color del 
diente, además de la edad, son, los 
empastes antiguos, un tratamiento 
pulpar donde el diente pierde el 
“nervio” y queda desvitalizado, el 
consumo de alimentos con un alto 
nivel de tintes o el tabaco, entre 
otros. 

Dentro de los blanquemientos, 
podemos distiguir dos grupos: 
blanqueamiento dental externo e 
interno.

    • El blanqueamiento dental 
externo,  consiste en eliminar las 
manchas extrínsecas o exógenas 
que producen el cambio de 
tonalidad de la superfie dentaria. 
Generalmente tiene una duración 
aproximada de 6-12 meses. 
Su duración en el tiempo va a 
depender de muchos factores, 
principalmente los hábitos diarios 
de la persona. Todos aquellos 
agentes externos que provocan 
tinciones van a reducir la eficacia de 
este tratamiento en el tiempo. Entre 
otros podemos destacar: tabaco, tés, 
cafés, infusiones, vino, cerveza, etc. 

Los blanqueamientos son 
generalmente realizados en 
consulta. Consiste en aplicar 
directamente sobre el diente un 
gel, que contiene un producto que 
oxigena el diente produciendo 
así su blanqueamiento. El gel se 
activa con una luz ultravioleta y 
su duración aproximada es de una 
hora. Uno de los efectos secundarios 
más comunes que presenta este 
tratamiento es la sensibilidad. 
Este efecto secundario puede 
llegar a ser mas leve o mas severo, 
dependiendo de cada persona. Para 
ello, se le recomendará unas pastas 

de dientes específicas para poder 
contrarrestrar esta situación.

 
Además, también se puede realizar 
este tratamiento desde casa, bajo la 
supervisión de un profesional. En 
este caso, se elaborará una férula a 
medida para el paciente en la que 
se aplicará el agente blanqueador, 
con el fin de evitar cualquier 
posible contacto con los tejidos 
periodontales.

    • El blanqueamiento dental 
interno,  consiste en eliminar las 
manchas intrínsecas o endógenas 
generadas, por un problema 
pulpar del diente.  Este tipo de 
blanqueamiento es muy utilizado, 
aunque quizás, el más desconocido. 
Únicamente puede ser realizado 
en consulta y consta de diferentes 
partes. 

En la primera, se retiran de la 
cámara pulpar los agentes que 
ocasionan la decoloración (el tejido 
necrótico, endodoncia)  y es ahí 
donde inserta la pasta blanqueadora. 
Esta pasta se recambiará cada 
5-7 dias hasta conseguir el tono 
deseado. Una vez obtenido el 
blanco natural asemejado a los 
dientes abyacentes, se procede a la 
finalización del tratamiento con el 
sellado del diente con composite.

Es importante señalar que este 
procedimiento es indoloro y no 
representa ninguna incomodidad 
mayor de la ocasionada por una 
limpieza dental regular.

La recuperación de una 
intervención de este tipo es 
completamente normal y muy 
similar a la de un blanqueamiento 
convencional. El efecto final de 
esta puede tener una duración 
aproximada de entre 2-6 años.

Debemos tener en cuenta que un 
blanqueamiento dental no es un 
tratamiento definitivo.

Carmen Sánchez  
Higienista Dental
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Síguenos en www.prodomasa.es y Redes Sociales:

Compromiso 
Social

SERVICIOS NUEVOS 
OFERTADOS

Dietética y nutrición: Coín y 
Cártama

Podología a domicilio: Coín, 
Alhaurín el Grande y Cártama

Podología comarcal: Guaro, 
Tolox, Yunquera , Alozaina, 
Casarabonela , Carratraca , Ardales 

y Pizarra

WWW.POLICLINICALACIBIS.COM

Coín : 676.675.394 
Alhaurín el Grande: 636.198.532  

Cártama: 618.310.813
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Como una a l imentac ión saludable  ayuda 
a  prevenir  la  pr inc ipal  causa de muer te  a 
n ivel  mundia l

Hipertensión, colesterol enfermedades 
cardiovasculares en general,  cáncer, diabetes, 
cirrosis, son algunas de las clasificadas como 

“Enfermedades  Crónicas No Transmisibles” (ECNT). 
¿Te suenan conocidas? Pues sí, todos sabemos  de 
alguien que ha transitado alguna de ellas.

Según la Organización Mundial de la Salud, este 
grupo de  enfermedades  fue  la  causa del  79%  de  
las  muertes a  nivel mundial en el   2019   (WHO 
Global Health Estimates, 2020)   y   del   91%   de   las   
muertes   en España durante el 2018 (WHO Ent Perfiles 
de Países, 2018).

Estas enfermedades han sido (y siguen siendo) muy 
estudiadas en todos los aspectos. 

En cuanto a aspectos causales, se han identificado 
cuatro grupos  de  factores de riesgo: 

1)   Biología (genética).
2) Estilo de vida (alimentación, actividad física, 

tabaquismo, consumo de  drogas,  estrés, etc.).
3) Medioambiente físico y social (contaminación, 

nivel económico, etc.).
4) Sistema de asistencia sanitaria (sistemas de 

prevención, cobertura, calidad, etc.) y  la buena noticia 
es que se vio que el 70% (Denver, 1977) de estos factores 
son modificables!

¿Qué podemos hacer desde la nutrición?

Mucho. Cambiando nuestro estilo de vida a uno más 
saludable contribuimos a disminuir la posibilidad 
de sufrir  ECNT. Aquí es donde debemos cambiar 
el enfoque con respecto a la alimentación y dejar de 
asociar el comer saludable a el concepto de “dieta”, ya 
que una de las funciones preventivas más importante 
que cumple la alimentación es la de mantener una 
microbiota intestinal equilibrada y no únicamente 
conservar un peso adecuado.

Para lograrlo,  desde la  nutrición,  el  aporte de 
vitaminas, minerales y fibra resulta clave, como 
así también evitar el consumo de productos 
industrializados. 

Debemos ser conscientes de que cada vez  que  
comemos, lo que ingresamos a nuestro cuerpo va a 
repercutir en  nuestra salud en  lo  inmediato o a largo 
plazo, de manera silenciosa hasta que se plasme en un 
cuadro patológico.

Tienes en tus manos una  
herramienta muy poderosa 

para mejorar tu salud, ahora tú decides.

Laura Gallo
Licenciada en Nutrición  

Policlínica  Lacibis 
IG @FoodMakeCulture



Revista Lugar de Encuentro 28



29Revista Lugar de Encuentro 



Revista Lugar de Encuentro 30

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

Volvemos a ocuparnos, en 
este número de Lugar de 
Encuentro, de la Calle de 

la Iglesia, denominada, también, 
en el pasado como Calle del 
Bajondillo y Calle del Cura. Dos 
denominaciones que se confunden 
en los viejos legajos del siglo XVIII.

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

Entre la documentación de 
Alhaurín el Grande referida al Siglo 
de las Luces es común encontrarse 

con el nombre de dos calles 
cuya identificación, hasta ahora, 
estaba por realizar. La primera 
de ellas, la Calle del Bajondillo, 
alude claramente al barrio más 
antiguo de nuestra localidad. Como 
recordamos en el número anterior 
Burgos Madroñero recogía en 
sus estudios este topónimo como 
calle. Nosotros también lo hemos 
encontrado referido a una plaza. 
Concretamente en la alusión a 
los censos que debía satisfacer 
anualmente el vecino Francisco 
Fernández Carrasco al eclesiástico 
D. Juan Jiménez de Borrego, 
Beneficiado de la Parroquia y 
Administrador del Real Hospital de 
Santa Catalina Mártir, en concepto 
de dos “Cassas en la Plazuela 
del Bajondillo” (1) quizás en las 

inmediaciones de la 
Puerta del Perdón. 

 También 
teníamos, hasta 
ahora, numerosas 
referencias a la 
Calle del Cura. 
El Catastro de 
Ensenada la cita al 
referir los bienes 
del vecino Juan 
Cordero “El Mayor”, 
que tenía entre 
sus posesiones 
una casa “de dos 
cuerpos” en la 
“Calle del Cura”. La 
alusión a que Juan 
Cordero disponía 
de una segunda 
vivienda en esta 
misma calle, que se 
especifica, lindaba 
“con el Callejón del 

Muro”, sirve para identificar, sin 
ningún género de dudas, a la Calle 
del Cura con la actual Calle de la 
Iglesia (2).

Este valioso dato, ya de por sí muy 
significativo para conocer el pasado 
de nuestro urbanismo, cobra 
todo su alcance cuando al cotejar, 
también, los bienes del vecino 
Eugenio del Castillo el Catastro 
vuelve a darnos una sorpresa 
señalándonos “un pedazo de casa” 
que se hallaba situada “en la calle 
del cura y vajondillo” (3), lo que 
indica, claramente, como estas dos 
calles eran, realmente, la misma. 

Para terminar de resolver este 
enigma histórico y certificar que 
ambas denominaciones están 
referidas a la actual Calle Iglesia 
tenemos otra referencia inestimable. 
Se trata de la alusión a los bienes 
y rentas de D. Mateo Bernardo 
Rodríguez, Párroco de Alhaurín el 
Grande durante el siglo XVIII. Entre 
las posesiones de este sacerdote, 
que ocupó nuestro curato durante 
casi cincuenta años, encontramos 
una “Casa Calle del Vajondillo 
de Dos Cuerpos”, colindante con 
“Cassa chosa” de Juan de Santos 
y, lo que es más significativo, con 
la “entrada del Cobertizo” (4) que, 
incuestionablemente, sería el Arco 
del Cobertizo, situado al inicio de la 
calle. 

Resueltas estas dudas, nos 
planteamos otra. ¿Fue la presencia 
de bienes pertenecientes al Párroco 
o, tal vez, su residencia en este 
lugar, las que motivaron que la Calle 
del Bajondillo fuese cambiando, 
paulatinamente, su nombre por 
el de Calle del Cura?. Misterios 
de nuestro pasado que, quizás, el 
tiempo resuelva.

NOTAS
(1) (A)rchivo (M)unicipal de (A)lhaurín el Grande. Catastro del Marqués de la Ensenada. Padrón Eclesiástico. fs. 19-25.
(2) A.M.A. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro donde se encuentran todas las Cabezas de Casas de la villa de Alhaurín el Grande. 
fs. 242-244.
(3) A.M.A. Catastro del Marqués de la Ensenada, Libro donde se encuentran todas las Cabezas de Casas de la villa de Alhaurín el Grande. 
fº. 119.
(4) A.M.A. Catastro del Marqués de la Ensenada. Padrón Eclesiástico. fs. 53-53 vtª.

Archivo Municipal de Alhaurín el Grande. Catastro del Marqués de la 
Ensenada. Padrón Eclesiástico. fº. 53. Apréciense las referencias, en la 

quinta  y duodécimas líneas a la “calle del Vajondillo” y a la “entrada del 
Cobertizo”.
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Grandes descuentos en financiación
2 años de garantía en vehículos de hasta 

36 meses de antigüedad 
Más de 100 vehículos en exposición

Especialistas en vehículos seminuevos y km 0

hemos ampliado  
nuestras instalaciones, 

visítalas en 
c/ plaza chica, s/n

alhaurín el Grande

www.autosparquefer ia .es
952 490 107


