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Casi como el que no quiere la cosa llegó el otoño. Se coló 
en nuestras calles, en nuestros campos, en nuestra sierra 
y no nos dimos cuenta. Fue como un espejismo, como 

un sueño que dura un suspiro, justo en el momento antes de 
despertar y comprobar que al medio día vuelve a hacer calor. 
Pero este calor (-cito) ya no nos asusta, no nos obliga a buscar 
la sombra con ansiedad. Ahora nos pica pero no nos cuece. Las 
primeras lluvias llegaron al final del verano para limpiar los 
campos y aliviar, al menos, a nuestros olivares manzanillos, 
a nuestra venerada aceituna aloreña en plena temporada de 
verdeo.

El otoño, el nuestro, suave, cálido, normalmente un tanto seco 
o seco, agradable para el paseo y la tertulia, ya está aquí y este 
año lo hace también de forma extraña. La pandemia continua 
afianzada en todo el planeta y nuestro país no es ajeno a ella. 
Uno de los acontecimientos del final del verano e inicio de la 
nueva estación, la vuelta al cole, ha sido excepcional: por un 
lado, una fiesta para los niños que desde marzo estaban en 
casa lidiando con el aburrimiento y aprendiendo a controlar sus 
emociones de forma sobresaliente y, de otro, como ejercicio de 
prevención del riesgo que no podemos evitar. Tal vez sea esto, 
el riesgo inevitable e impredecible el que más nos condicione 
pues en nuestra sociedad acomodada del “primer mundo” nos 
habíamos habituado a vivir sin imprevistos ni entorpecimientos. 

Sea como fuere, la revista Lugar de Encuentro es fiel a su cita 
con sus lectores y presenta su número 78 como adalid del otoño 
y como muestra de que las cosas pueden continuar a pesar 
de la adversidad. En nuestras páginas tendrán los habituales 
contenidos de actualidad, el maravilloso mundo de los vinos, 
la realidad de las comunidades de propietarios, la necesidad de 
los dientes sanos, la sabiduría de la historia, el conocimiento de 
esas especies que también habitan en nuestro entorno y otros 
muchos contenidos que esperemos sean de su agrado. 

Vivan, y háganlo con responsabilidad pues sólo en nosotros 
está la posibilidad de mitigar el impacto de esta pandemia. No 
se engañen, no es responsabilidad de los que nos gobiernan, 
es nuestra responsabilidad, una responsabilidad colectiva pues 
vivimos en sociedad y necesitamos vivir en sociedad.

Uñas acrílicas o gel   -   Esmaltado permanente  -  

Manicura y pedicura  -  Pestaña pelo a pelo  - 

Maquillaje -  Masaje relajante -  

 Tratamientos faciales y corporales - 

Depilación con cera  -

MicrobladingCalle Esperanza 2, 
local 1,

 Alhaurín el Grande
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CALLES DE ALHAURÍN. DOCTOR DÁVILA
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

Al igual que otras calles 
de su entorno más 
cercano, como Martos 

o Calderona, el origen de la del  
Doctor Dávila debemos buscarlo 
bien andado ya el siglo XIX. Es 
en este periodo histórico cuando, 
como consecuencia tanto del 
notable crecimiento de la población 
como del efecto que las medidas 
desamortizadoras tuvieron sobre el 
suelo, nuestro pueblo experimentó 
un notable desarrollo urbano (1). 

Como en otros lugares de la 
localidad, su trazado se levantó 
sobre una antigua zona de huertas, 
aledaña en este caso a la calle 
Molinos de Arriba y a la Plaza Alta, 
que ya se encontraban plenamente 
formadas en 1750. El hecho de que 
los antiguos dueños del terreno 
se llamaran Badía, apellido muy 
común en nuestra localidad, y 
documentado en Alhaurín el 
Grande, al menos, desde el siglo 
XVIII, hará que la nueva calle sea 
conocida, también, como “Huerto 
de los Badía”. Una denominación 
que aparece reflejada en infinidad 
de escrituras de propiedad hasta la 
década de 1930 (2).  

Lejos de lo escrito, a nivel popular 
y de lenguaje hablado, siguiendo 
la proverbial economía lingüística 
del dialecto andaluz, aún hoy los 
alhaurinos conocemos esta calle 
como “Huerto Baía” eliminando 
hasta el más mínimo rastro de 

la letra “d”, y de su complicada 
fonética, lo que ha dado lugar a no 
pocos equívocos sobre el origen de 
este topónimo urbano.

Sea como fuere, en el Plano de 
Alhaurín el Grande realizado, en 
1896, por el topógrafo Alejandro 
Guijarro, del que reproducimos 

un detalle en nuestro artículo, se 
denomina a esta vía como “Calle 

de los Badías” (3). 
Así continuará 
designándose hasta 
que, cumpliendo 
con el acuerdo del 
Ayuntamiento de 
nuestra localidad 
de 7 de octubre de 
1898, que había 
aprobado nombrar 
“Doctor Dávila” a 
una calle alhaurina 

en reconocimiento 
a este eminente 
médico cambie, 

oficialmente, su denominación (4) 
para honrar al mismo doctor  que, 
durante muchos años, también 
dio nombre a la malagueña Calle 
Cuarteles (5).

Con esta resolución, el consistorio 
alhaurino quiso homenajear la 
figura de D. Carlos Dávila y Bertoli, 

que entre los años 1869 y 
1897 fue el primer director 
del Hospital Civil de 
nuestra provincia (6). Una 
figura clave de la sanidad 
en Málaga que, además, 
ocupó la alcaldía de la 
capital entre 1881 y 1883 y, 
por segunda vez, en 1898, 
año en el que nuestro 
pueblo decidió reconocer 
su trayectoria. A modo 
de curiosidad, debemos 
añadir que, al igual que 
Alhaurín el Grande, 
Torremolinos también 
conserva en su callejero 
el recuerdo de este ilustre 
profesional sanitario, si 

bien lo hace añadiéndole 
tanto el nombre como el 
segundo apellido de este 

relevante científico y político,  
Carlos Dávila Bertoli.

NOTAS
(1) BURGOS MADROÑERO, M., “Alhaurín el Grande: El siglo XIX”, Jábega, nº. 35, Excmª. Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 1981.
(2) Escritura de Partición de Bienes de Doña Julia Piñón Maldonado. Madrid, 1935. Desde estas líneas, queremos agradecer la generosidad y ayuda de la 
familia Piñón, que nos dio a conocer tan valioso documento.
(3) Instituto Geográfico y Estadístico de España. Plano Topográfico de Alhaurín el Grande realizado por el Topógrafo Segundo D. Alejandro Guijarro. Málaga, 
17 de julio de 1896.
(4) CASTILLO BENÍTEZ, J., Historia de la Villa de Alhaurín el Grande,  Excmº. Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, 2ª. Edición, Málaga, 1990, pág. 171.
(5) MÉRIDA, D., Enciclopedia del Callejero Malagueño, Excmº. Ayuntamiento de Málaga, Málaga, 2008, pág. 210.
(6) HERNÁNDEZ LAMAS, M.C., Apuntes biográficos del Hospital Civil Provincial de Málaga, Málaga, 2011.

Escritura de propiedad fechada en la década de 1930. 
Apréciese la referencia, en las líneas quinta y sexta,

 a la “Calle de Badía” o “Huerto Badía”.

Plano Topográfico de Alhaurín el Grande. Málaga, 1896. 
Apréciese, en el ángulo inferior derecho del plano,

 la “Calle de los Badías”.
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Recomendaciones de vinos 
para el otoño

Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

 Atrás quedó la playa, barbacoas, salidas nocturnas. Con el otoño llega la caída de las hojas, la chimenea, los 
frutos secos, setas, frutas rojas y negras. Además, cambiaremos los vinos blancos y rosados frescos y afrutados 
por vinos tintos, con más cuerpo. Lo beberemos menos frío acompañándolos con comidas más contundentes.

En esta ocasión el artículo se enfoca a cómo se debe de elegir los vinos, por la variedad de uva. Tomaremos 
cinco variedades con sus características y su maridaje, y por supuesto haré alguna recomendación.

1º Monastrel. – 
 Aunque poco reconocida es una 

de las variedades más 
importante de España, en 
veranos cálidos da vinos 
con mucha graduación y 
altos niveles de taninos. 
Si son bien trabajados 
estos vinos pueden llegar 
a tener una gran finura 
incluso mezclándolos 

con Garnachas y Syrah. Esta mezcla 
nos da vinos complejos, con notas 
herbáceas en nariz y boca.

Marida muy bien con pollo o 
aves de caza (Perdiz, Faisán…) en 
salsas de frutos secos, pepitoria, a 
la Pantoja, por ejemplo.

De esta variedad, os recomiendo 
un vino de la D.O. Jumilla, 

JUAN GIL  (Etiqueta Azul) 

2º Cariñena. -
Variedad originaria de Aragón, 

nos da vinos con mucho carácter, 
por lo que es cultivada en casi 

todo el mundo. Por 
sus taninos y acidez 
tiene gran capacidad 
de envejecimiento, 
manteniendo bien los 
aromas y sabores a lo 
largo del tiempo.

Marida a la perfección 
con las carnes de caza 

(Jabalí, Ciervo…).

Aunque algo más caro que  los 
demás

 ANAYON  TERRACOTA  vino 
de uvas cariñena, no se crían en 
barricas, sino en tinajas de terracota 
de 225 litros, para conservar las 
características de la uva y no la de 
la madera.

3º Garnacha Tinta. -
Una de las uvas más nobles y 

versátiles, se produce 
en todo el mundo 
y dependiendo del 
tratamiento en bodega 
puede dar vinos 
con cuerpo, buena 
graduación alcohólica, 
incluso con toques 
dulces.

Acompaña bien a las hortalizas de 
otoño, setas, calabazas, espárragos 
en cremas y/o estofados de carnes.

Un vino de Garnacha al que le 
tengo mucha admiración es 

Garnacha Centenaria de Bodegas 
Coto de Hayas, con un precio muy 
razonable en su calidad. 

4º Syrah. -
Variedad que se 

adapta a cualquier parte 
por su fácil cultivo y 
ciclo vegetativo largo. 
Únicamente necesita 
altas temperaturas y 

mucho sol. Es muy resistente a 
enfermedades.

Nos da vinos complejos, con 
cantidad de matices, que los 
hacen ideales para tomar solo 
o en coupages con Garnachas o 
Cabernet.

Tomados con carnes rojas o platos 
de cuchara (legumbres y estofados) 
hacen un maridaje ideal.

Buena representación de esta 
variedad es “Habla del Silencio”, de 
Extremadura. 

5º Albariño. -
Para terminar una variedad 

Blanca.  
Esta variedad española 

se caracteriza por sus 
aromas. Nos recuerda 
al melocotón, y cuando 
se crían en barricas de 
madera, con el tiempo 
toman complejidad y 
cuerpo, que lo hacen 

perfectos para maridar no solo con 
mariscos, sino con los productos 
de otoño tales como las setas y 
platos suaves de ave y verduras de 
temporada.

Mi recomendación: Martin 
Codax de Rías Baixas. Bodega que 
garantiza la pureza de la variedad 
y el tratamiento tradicional de los 
vinos del Salnés, esencial para un 
Albariño de calidad.
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Todos los miércoles 

ofrecemos a nuestros

clientes 

“el día del pollo asado”

 por sólo 7€  y

 las patatas de 

regalo

Además gran variedad de comidas para llevar. Años de experiencia en el sector.

Avda. Blas Infante. L.1. Alhaurín el Grande
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Hidrocarburos Alhaurín estrena la primera 
electrolinera para la carga de vehículos eléctricos

Los propietarios de vehículos 
híbridos o eléctricos ya 
pueden cargar por primera 

vez sus coches en una estación de 
servicio en Alhaurín de la Torre. 

Hidrocarburos Alhaurín, acaba 
de poner en marcha su nueva 
‘electrolinera’: un sistema de carga 
para este tipo de automóviles que, 
poco a poco, empiezan a verse más 

en las carreteras y calles de las 
ciudades.

La electrolinera se ubica en la misma 
estación de servicio emplazada 

junto a la carretera A-404 
y entre las calles Maurice 
Ravel y Perfecto Artola Prats.

Funciona a través de un 
sistema de generación de 
energía con placas solares 
y permite la carga de hasta 
dos vehículos al mismo 
tiempo, en un tiempo 
de entre dos y tres horas 
aproximadamente. En este 
sentido, el administrador, 
Antonio Moreno, indicó que 
se trabaja en un proyecto 
para habilitar otro punto 
de carga más rápida. 
Actualmente, el servicio 
es gratuito y está enfocado 
a clientes que dejen su 
coche conectado mientras 
consumen en la terraza o 
cafetería.
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¿Quién es Brian G Kinsella?
Nací en Málaga, de madre irlandesa 
y padre español. Fue precisamente 
el hecho de conocer ambos 
idiomas lo que despertó en mí el 
interés por la enseñanza y conocer 
la importancia que tiene poder 
comunicarse en más de un idioma, 
sobre todo viviendo en la costa.

¿Cuáles son tus inicios en Campus 
III?
Empecé como profesor en 
septiembre del 2010. Fue entonces 
cuando, después de acabar la 
carrera de filología inglesa, María 
Mendocilla me dio la oportunidad 
de formar parte de su equipo. 
Ella fue la que me enseñó su 
metodología y manera de hacer 
en Campus III Idiomas, y aunque 
luego cada profesor tiene su modo 
de enseñar, fue un aprendizaje muy 
útil y bonito.

¿De qué modo afrontas esta nueva 
etapa como director del centro?
Afronto esta etapa con mucha 
ilusión. Siempre he sentido Campus 
III Idiomas como mi hogar y este es 
un momento muy especial para 
mí que vivo con ganas de seguir 
aprendiendo y creciendo.
María Mendocilla me ha guiado 
durante este tiempo como socios 
en la empresa y me he sentido muy 
respaldado por ella, así que para 
mí es un honor y una importante 
responsabilidad seguir con su 
legado”.

¿Qué objetivos persigues cómo 
director?
Mi objetivo es mantener la buena 
trayectoria que María ha tenido 
siempre, ofreciendo ese trato 
cercano a nuestros alumnos y 
familias, ofreciendo clases de 
calidad y continuar fomentando 
el amor por el idioma. Asimismo, 
como objetivo personal me encanta 
la idea de aportar frescura y un 
nuevo de punto de vista al centro 

sin perder de 
vista las raíces.

¿Por qué estudiar 
idiomas con 
vosotros?
Por un lado, 
conocemos realmente a nuestros 
alumnos. Muchos de ellos 
empiezan de pequeños y pasan 
años con nosotros. Es muy 
enriquecedor ver como con el 
paso del tiempo van dominando 
el idioma, consiguiendo sus metas 
y obteniendo sus certificados. 
Es algo que nos enorgullece de 
sobremanera a todo el equipo. 
Por otro lado, nos destaca el gusto 
por el idioma. No se trata de hacer 
ejercicios o copiar listas de palabras. 
El inglés, el francés o el alemán, 
no son un ejercicio o asignatura 
en sí, son una herramienta con la 
que poder comunicarte, divertirte, 
conocer gente, trabajar… Poder 
comunicarte en otro idioma y 
entenderlo te abre una infinidad de 
puertas.
 
¿Cuál es vuestro perfil de 
alumnado?
Contamos con alumnado de 
todo tipo. Tenemos un grueso de 
alumnos de edades comprendidas 
entre los 4 y los 12, así como 
adolescentes, universitarios y 
adultos.
Contamos con dos centros, a los que 
llamamos Blue y Green. Este último 
es donde se encuentran las clases 
de los más pequeños y primaria, 
mientras que Blue está orientado 
a adolescentes, universitarios y 
adultos.
Como somos centro preparador 
oficial de Cambridge, presentamos 
gente de todas las edades a los 
exámenes oficiales para que, sea 
cual sea su edad o nivel, puedan 
obtener sus titulaciones. Cabe 
recordar que hemos conseguido 
traer los exámenes de CAMBRIDGE 
en todos sus niveles de YLE a 

B2, a Alhaurín de la Torre y en 
octubre celebraremos nuestra 4ª 
convocatoria de los mayores. Y 
sexto año de los niños. Además, 
pertenecemos a FECEI a nivel 
nacional y ACEIA (Andalucía) con 
gran orgullo. Es un prestigio porque 
su exigencia a los centros es muy 
alta.

¿De qué forma habéis adaptado la 
enseñanza con el coronavirus?
Hemos disminuido el número de 
alumnos por grupo, que ahora 
oscilan entre 4 y 6 dependiendo 
del tamaño de las aulas. Todos 
los alumnos guardan en clase la 
distancia mínima, las mascarillas 
son de uso obligatorio en todo 
momento, se desinfectan y ventilan 
las clases tras cada uso y contamos 
con geles hidroalcohólicos en la 
entrada de las clases. Asimismo, 
pusimos en marcha las clases 
online para que, quien así lo desee, 
pueda realizar su aprendizaje desde 
casa.

¡Nos encanta enseñar! 
Confía en profesionales.

“Entender y comunicarte 
en otro idioma te abre 
infinidad de puertas”

BRIAN G KINSELLA - DIRECTOR DEL CAMPUS III IDIOMAS
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Sol ic i te  c i ta  previa  al   634-7 78-997
Email: helppiojitoscartama@gmail.com

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

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

6 curiosidades de los piojos que no sabías

    Se alimentan de sangre humana

Efectivamente,  los piojos se 
alimentan de sangre. La extraen 
directamente de nuestra piel, 
hacen  pequeñas heridas  en 
nuestro cuero cabelludo dañando 
algunos capilares que son los que, 
finalmente, dejan que la sangre 
fluya. ¿Las consecuencias de esta 
manera de alimentarse? Son un 
montón, principalmente, en el picor 
que causan y en la posibilidad de 
que terminemos con una infección.

 
    Hay miles de especies

Los piojos que conocemos en 
mayor medida son los que pueden 
afectarnos a nosotros. Y no es para 
menos, ya que todas las familias 
hemos sufrido antes o después 
algún caso de pediculosis en casa. 

Pero si abrimos un poco las miras 
nos encontraremos que también 
existen piojos de perros, de gatos y, 
en pocas palabras, de casi cualquier 
especie. Son un tipo de parásitos 
que no se centran en una sola, 
prefieren diversificar. De hecho, hay 
algunos que ni siquiera necesitan 
de un hospedador para sobrevivir. 

     Cada especie solo puede vivir 
en un tipo de animal y zona de su 
cuerpo

¡Acabas de descubrir que hay 
un montón de  tipos diferentes de 
piojos y te has asustado! Pues no te 
preocupes, porque cada uno de ellos 
solo puede vivir en el tipo de animal 
para el que está preparado. Los 
piojos están tan especializados que 
el que está preparado para vivir 
en una zona del cuerpo no puede 
sobrevivir en otra.

Esta especialización les ha 
permitido ser  increíblemente 
resistentes  en el medio para el 
que han evolucionado, siendo 
capaces de expandirse con rapidez 
en pocos días. Sí, en  menos de 
tres semanas puedes tener cientos 
de liendres  desde que entró en 
contacto contigo el primer piojo. 

     Solo utilizan tu pelo para 
esconderse y poner los huevos

Los piojos sólo utilizan el cabello 
para poner las liendres, ya que 
de esta manera se encuentran 
protegidas y a una temperatura 
constante hasta que nace el piojo. 

Eso sí, sin pelo no serán capaces 

de sobrevivir, ya que las hembras 
no son capaces de poner liendres 
si no las adhieren al mismo. Pero, 
¡espera! ¡No cortes el pelo de tu 
hijo al cero! Sería una solución 
para  eliminar los piojos, y 
sabemos que estás desesperado o 
desesperada, pero en la actualidad 
existen  otras alternativas mucho 
más respetuosas  con la  estética 
del pequeño  o pequeña  y que son 
igual de eficaces. ¡No hagas que le 
señalen en el colegio!

    No pueden saltar

Los piojos no tienen patitas con la 
fuerza suficiente como para saltar, 
y mucho menos alas para volar. 
Sí, son insectos, pero no pueden 
expandirse a través del aire. Por esta 
razón siempre será necesario, si 
quieren encontrar otro hospedador, 
del contacto directo (bien con el 
pelo de una persona infectada, 
bien a través de ropas de vestir o 
similares).

     Se están haciendo cada vez 
más resistentes

Esta es la curiosidad que, aunque 
esté al final, nosotros vemos como 
la más  importante. Y es que los 
piojos, al igual que lo que está 
sucediendo con las  bacterias y 
los antibióticos, están generando 
una resistencia muy fuerte hacia 
los  productos químicos. Champús 
y lociones no son recomendables 
no solo porque no son eficaces, sino 
porque están ayudando a que la 
plaga sea, cada vez, más difícil de 
eliminar. En caso de infestación, 
entonces, lo más adecuado es 
acudir a remedios naturales que 
garanticen la eliminación, como los 
tratamientos mecánicos.
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Á
LO

RA Comienza la obra de los baños públicos en los 
aparcamientos de Calle Carmona

Álora contará con unos baños 
públicos en los aparcamientos 

de la Calle Carmona. Estos aseos 
darán servicio a comerciantes y 
personas usuarias del mercadillo 
municipal y a vecinos/as y 
visitantes, ya que permanecerán 
abiertos todos los días. 

La empresa encargada de realizar 
los trabajos es Francisco Durán 
Construcción y Reformas, cuenta 
con un presupuesto de 29.884€ y 
un plazo de ejecución de 3 meses. 
Esta actuación se financia a través 
de una subvención del Área de 
Turismo de la Junta de Andalucía.

Abierta la zona de sombra de la parada de taxis

La nueva parada de taxi en la 
Avenida Cervantes cuenta 
con la instalación de la zona 

de sombra y la eliminación de 
las bolas.  La actuación mejora el 

servicio y protege del sol a taxistas y 
usuarios. Esta parada estará abierta 
24 horas y cuenta con bancos y 
jardineras.

El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires y concejales y 
concejalas del Equipo de Gobierno 
participaron en la apertura de la 
parada, para conversar con los y las 
taxistas. 

El Alcalde visita las obras para conocer cómo avanzan los trabajos

Esta actuación protege del sol y mejora el servicio tanto de las personas usuarias como del sector del taxi 
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Álora embellece la Avenida Cervantes con 
jardineras

El Ayuntamiento acomete obras de mejora de 
acceso en El Chorro

Con el objetivo de mejorar la 
seguridad vial de visitantes 
y vecinos/as y resolver 

los problemas de tráfico, el 
Ayuntamiento de Álora ha realizado 
obras de mejora en el acceso a la 
barriada El Chorro. 
Los trabajos, ya finalizados, han 
consistido en la ampliación de la 
carretera MA-226 a la salida de 
El Chorro, mediante la ejecución 
de un desmonte y ampliación 
de la plataforma de la calzada; la 
ejecución de un muro de escollera 
de 3 metros para contención del 
nuevo; y la creación de 30 nuevos 
aparcamientos. 
Dicha carretera se estrechaba 
en algunos puntos, provocando 
problemas de tráfico y creando 
peligro a los peatones. 
Estos trabajos han contado con 
un presupuesto de 47.925€ y el 
proyecto ha sido redactado por el 
arquitecto Pedro García-Tristán 
Quesada. 
El asfaltado de la calle lo ha 
financiado Hermanos Campano, 
dentro del compromiso adquirido, 

de invertir en el municipio una 
parte de lo recaudado, a través de la 
venta de entradas del Caminito del 
Rey.
El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires, visitó las obras,  
junto al jefe de obras, Pedro García-
Tristán y Miguel Romero, topógrafo 

El Ayuntamiento ha 
embellecido la Avenida 
Cervantes con la colocación de 

jardineras y la retirada de las bolas. 
El Ayuntamiento apuesta por este 
tipo de trabajos para embellecer las 
calles y plazas y hacer un entorno 
más agradable y dinámico a 
vecinos y vecinas, ya que se trata de 
una de las zonas más comerciales 
de nuestro municipio. 
El alcalde, Francisco Martínez 
Subires,  se desplazó hasta la 
avenida para comprobar el resultado 
y conversar con los empresarios y 
las empresarias de la zona, que se 
mostraron muy contentos/as con la 
actuación. 

La actuación incluye la retirada de las bolas y la colocación de jardineras para embellecer la avenida más 
comercial de nuestro municipio

Se crean 30 nuevos aparcamientos

de la oficina de urbanismo 
municipal, para conocer el 
resultado de los trabajos. Este 
proyecto de mejora de seguridad 
vial en el acceso a El Chorro ha 
incluido, también,  la adecuación y 
ejecución de unos aparcamientos 
junto al embalse de El Chorro. 



Revista Lugar de Encuentro 14

C
Á

RT
A

M
A El Consistorio convoca un concurso de ideas 

para la redacción del proyecto de un parque 
junto al colegio La Mata

El Ayuntamiento de Cártama 
ha convocado un concurso 
de ideas para la redacción 

El Ayuntamiento acomete mejoras en la planta 
baja de la Ermita de Nuestra Señora de los 
Remedios y en su camino de acceso

El Ayuntamiento de Cártama 
está realizando trabajos de 
reparación en la planta baja 

y el semisótano de la Ermita de 
Nuestra Señora de los Remedios 
y actuaciones de mejora en su 
camino de acceso. 

del proyecto básico y de ejecución 
para la construcción de un parque 
urbano sostenible junto al colegio 

La Mata. El ente municipal ha 
valorado la redacción del proyecto 
en 143.143 euros.

Este nuevo espacio de ocio y 
esparcimiento tendrá más de 
12.000 metros cuadrados y contará 
con jardines con plantas autóctonas, 
zona de juegos infantiles, Skate 
Park, zona de ejercicio físico, 
elementos de agua, kiosco bar, 
iluminación con LED, zona para 
perros y cerramiento perimetral.

Las propuestas para participar en 
este concurso se podrán presentar 
hasta el 24 de noviembre de 2020, 
a las 14.00 horas.

Las actuaciones que se están 
llevando a cabo en el camino de 
acceso al templo comprenden la 
renovación del alumbrado, que va a 
ser sustituido por el sistema LED y, 
además, se van a ejecutar trabajos 
para ofrecer una mayor seguridad 

en el recorrido con la protección de 
los laterales del camino. En cuanto a 
las obras que están realizando en el 
templo, contemplan la adecuación 
de la planta baja y el semisótano del 
templo.

Estas actuaciones han sido 
adjudicadas por un importe 
de 86.546 euros a la empresa  
Raymalasa XXI, S.L. El presupuesto 
de este proyecto está financiado por 
una subvención de 61.071 euros, 
procedentes de las ayudas previstas 
en las estrategias de desarrollo 
local Leader, y por el Consistorio 
cartameño. 

Cabe recordar que, durante las 
obras, la Ermita estará cerrada por 
las mañanas de lunes a viernes 
y estará abierta por las tardes. En 
cuanto a los fines de semana, se 
mantendrá el horario habitual. Para 
acceder al templo, se podrá hacer 
por el camino de Trascastillo.
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La ordenanza reguladora del Impuesto sobre 
Instalaciones, Construcciones y Obras incluirá 
nuevas bonificaciones

Los vecinos podrán conocer espacios naturales 
emblemáticos con la nueva temporada de rutas 
de senderismo de otoño 

El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Cártama 
ha puesto en marcha una 

nueva edición del programa de 
rutas de senderismo “Cártama en 
Ruta”, que, para esta temporada 
de otoño, ha organizado cuatro 
recorridos que discurrirán por 
algunos de los espacios naturales 
más representativos de la provincia 
y del territorio andaluz.

De este modo, se han programado 
rutas por la Sierra de las Nieves (4 
de octubre), por el Parque Natural 
de las Sierras Subbéticas (25 de 
octubre), por la Ruta del Quejigo 
(22 de noviembre) y por el Peñón 
de Algámitas (13 de diciembre).

Las plazas para estas rutas de 
senderismo son limitadas, hasta 
un máximo de 30 y se aplicarán 
las medidas sanitarias pertinentes. 
El precio de las inscripciones es de 
15 euros y se pueden hacer hasta 
el viernes anterior a la fecha de 
realización de la ruta o hasta que 
las plazas se hayan cubierto. 

Para más información e 
inscripciones, las personas 
interesadas pueden dirigirse al área 
de Deportes del Ayuntamiento de 
Cártama, que se encuentra en la 
Ciudad Deportiva, o contactar con 
el teléfono 951 01 08 72.

El Ayuntamiento de Cártama va 
a realizar modificaciones en la 
ordenanza municipal número 

4, reguladora  del Impuesto sobre 
Instalaciones, Construcciones y 
Obras (ICIO). En este sentido, se 
contempla la aplicación de nuevas 
bonificaciones, así como la inclusión 

de la declaración responsable para 
agilizar los trámites. Esta normativa 
entrará en vigor una vez que se 
publique en el BOP.
Por medio de esta modificación 
se quiere incentivar 
determinadas obras por motivos 
medioambientales, como la retirada 

de amianto; ornato público, como 
la eliminación de las cubiertas de 
chapa; sociales, como apoyar a las 
familias numerosas o mejorar la 
accesibilidad y para poner en valor 
el municipio.
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PE
LU

D
O

S PELUQUERÍA Y ESTILISTA CANINA ROCÍO ADÁN

Peludos quiere aprovechar 
la oportunidad para dar las 
gracias a todos los clientes 

que han vuelto después del 
confinamiento. Sin vosotros no 
podríamos seguir ofreciendo 
nuestros servicios.

Nos encontramos en una nueva 
etapa, muy difícil, así que 
seguiremos entregando nuestro 
cariño a vuestras mascotas para 
que podáis tener la tranquilidad de 
traerlas con las distintas medidas 
preventivas y de desinfección 
establecidas. Como novedad 
todos los baños se hacen con 
agua ozonizada, así como los 
tratamientos para pieles sensibles. 

De cara al otoño las mascotas 
experimentan cambios de muda, 
sufren picores y molestias cuando 
se le acumulan demasiado pelo 
apelmazado. En algunas razas 
como el Pomerania o el Chow Chow, 
los cepillados son más importantes 
que los baños.
En Peludos estamos encantados 
de preparar el pelo de tu perro. 
Si es de muda lo deslanamos 
y bañamos con los productos 
específicos para su pelo y si son de 
pelo largo o corto también tenemos 
los productos que necesitan para 
afrontar esta estación del año. 
 
¡Os esperamos para ofrecer lo mejor 
de nosotros a vuestras mascotas!
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C
O

ÍN Coín invierte más de 300.000 euros en 
proyectos de eficiencia energética este 2020

El Ayuntamiento de Coín 
continúa en su apuesta 
decidida por la inversión en 

energías renovables para reducir 
tanto el consumo energético 
y las emisiones de CO2 a la 
atmósfera, como el ahorro 
en la factura de la luz. Así, el 
alcalde de la localidad,  Francisco 
Santos,  ha informado que cuando 
finalice  2020 el Ayuntamiento 
habrá invertido más de 300.000 
euros  en proyectos para la mejora 
de la eficiencia energética que serán 

El Ayuntamiento estrena el nuevo parque de 
calistenia instalado en los Llanos del Nacimiento 
(Ciudad deportiva)

El Ayuntamiento de Coín 
ha instalado un parque de 
calistenia (workout) en los 

Llanos del Nacimiento, junto a la 
Ciudad Deportiva, para practicar 
deporte al aire libre. El proyecto, 
en el que se han invertido cerca de 
20.000 euros, forma parte de los 
Presupuestos Participativos de 2019 
que ha ejecutado el Ayuntamiento 
coineño este año. Un grupo de 
ocho jóvenes deportistas de la 

financiados tanto por fondos propios 
como a través de subvenciones 
solicitadas a otras instituciones 
como la Junta de Andalucía. El 
Consistorio instalará dos puntos 
de recarga para coches eléctricos, 
pasará a LED toda la luminaria del 
Pabellón Polideportivo Municipal e 
instalará 18 placas solares para el 
agua caliente sanitaria en el campo 
de fútbol Virgen de la Fuensanta. 
Además, también ha solicitado una 
subvención para cambiar a LED las 
torretas de iluminación del mismo 

campo de fútbol. Además, también 
se ha mejorado la instalación de 
hasta 130 placas solares para el 
agua caliente sanitarias de distintas 
dependencias municipales, 
entre ellas, la piscina cubierta 
municipal. Por otro lado, también 
se han instalado una veintena 
de placas solares para reducir el 
consumo energético del propio 
Ayuntamiento, así como cambio 
a LED en todas las dependencias 
municipales.

escuela municipal de Natación y el 
grupo municipal de entrenamiento 

funcional  realizaron una 
demostración sobre esta práctica 
deportiva. El alcalde de la localidad, 
Francisco Santos, ha destacado 
que se trata de “un paso más” en 
las instalaciones deportivas con 
las que ya cuenta la ciudad. “Es un 
tipo de instalación muy novedosa, 
sobre todo practicada por jóvenes, 
y que estoy seguro de que va a ser 
el disfrute de todos ellos y de toda la 
ciudadanía en general”, ha explicado.

Coín ejecuta las obras para alcanzar el objetivo 
de vertido cero este 2020 

El Ayuntamiento de Coín está 
invirtiendo en este último año 
más de un millón de euros en 

un Plan de Mejora del Saneamiento 
Integral con el que se pretende 
lograr el vertido cero del municipio 
este año. En el pasado 2019 
comenzaron las principales obras 
de envergadura para acabar con 
los vertidos residuales al río que 
después acaban en el Guadalhorce y 
conducir las aguas residuales hasta 
el colector de Coín que las llevará 
hasta la depuradora de Pizarra. 
Las principales obras ya están 
ejecutadas, en verano, finalizaron 
otras dos intervenciones por valor 

de 97.000 y cerca de 70.000 euros 
cada una.  En estos momentos se 
encuentra ejecutándose la última 
gran intervención. Se trata de un 
punto de vertido que ya estaba 
eliminado, pero que tras 
las lluvias torrenciales de 
enero se produjeron ciertas 
roturas por varios puntos 
que ha hecho necesaria 
una gran obra para mejorar 
las tuberías. En total, en 
este último proyecto el 
Ayuntamiento va a invertir 
cerca de 100.000 euros. 
Una vez finalizada se habría 
alcanzado este objetivo 

y únicamente continuarían los 
trabajos de mejora de la red de 
saneamiento y separación de aguas 
residuales y pluviales de algunos 
puntos del municipio. 
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La constitución de las 
comunidades de propietarios

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

sergio@segoley.com | Segoley.com

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

Aproximadamente un 80% 
de la población española 
reside en una Comunidad 

de propietarios, y probablemente 
tú vivas o vivirás en una de ellas en 
algún momento.

Habitualmente, las comunidades 
de propietarios están ya constituidas 
por el promotor o propietarios 
anteriores al momento de adquirir 
una vivienda, pero, ¿y si no es así?.

En este número os queremos 
responder de forma resumida 
y en sencillos pasos a la 
pregunta: ¿Cómo puedo 
constituir mi comunidad de 
propietarios?

¡Allá vamos! Presta atención 
a los pasos a seguir.

1) Recopila la información y 
compra un libro de actas

Con carácter previo, debes 
recopilar la información de los 
posibles gastos que tenga el 
edificio (luz, agua, extintores, 
ascensor, seguros, etc.) y una copia 
de la Escritura de división horizontal 
para conocer los coeficientes. Esta 
será la base de las cuotas futuras. 

No olvides comprar un libro de 
actas de 100 hojas en cualquier 
papelería (unos 20-25€).

2) Celebración de una Junta 
Constitutiva

Los vecinos deben reunirse 

   695 100  800    951 041 500                           

para acordar la constitución de 
la comunidad. Además, en esta 
primera sesión se acuerdan otros 
puntos fundamentales para la 
puesta en marcha: nombramiento 
de cargos, el presupuesto inicial 
con sus cuotas mensuales y 
la autorización para suscribir 
contratos, modificar la titularidad 
de existentes y la apertura de una 
cuenta bancaria para la Comunidad. 

Estos acuerdos se reflejarán en 
un acta.    

3) Registro de la Propiedad: 
diligencia del libro de actas

Una vez acordada la constitución, 
debes acudir al Registro de la 
Propiedad que corresponda a tu 
edificio a diligenciar el libro de actas 
totalmente en blanco. 

Este trámite se demora 
aproximadamente una semana y 
su coste es de unos 36 euros.

4) Visita a Hacienda: obtención 
del CIF de la Comunidad

Una vez tengamos el libro 
diligenciado en nuestras manos, 
simplemente hay que transcribir 
el acta de la sesión constitutiva 
y firmarla por quien haya sido 
designado Presidente y por el 
Secretario. Con esto, hay que 
rellenar un Modelo 036/037 y 
acudir a nuestra oficina de la 
Agencia Tributaria a solicitar el CIF 
de la nueva comunidad. Este paso 
no tiene coste, pero no olvides pedir 

cita previa.

Una vez tengamos el CIF, 
comienza el trabajo de 
verdad. Tu comunidad estará 
constituida, podrás sacarle un 
seguro, contratar o abrirle una 
cuenta bancaria. A partir de este 
punto, la preocupación debe ser 
que exista una gestión eficiente 
y transparente. 

Desde Segoley, siempre 
recomendamos que todas las 
comunidades cuenten con 
un Administrador de Fincas 

profesional y colegiado, ya que 
son muchísimos los problemas y 
gestiones que generan los edificios. 
Si necesitas un profesional, no lo 
dudes y contacta con nosotros. ¡Te 
ayudaremos sin compromiso!

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.
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Ave rechoncha, de 
cabeza redondeada. El 
macho cuenta con la 

cabeza y dorso negros; manchas 
blancas en el cuello, alas y 
obispillo; pecho castaño rojizo; 
más pardusco y apagado en 
invierno. En cambio, la hembra 
presenta las partes superiores 
pardo listadas sin manchas en 
el obispillo; y más oscura en 
invierno.

La tarabilla europea vive 
en pareja todo el año. Cría 
con frecuencia en los mismos 
terrenos que la tarabilla norteña. 
Prefieren las tierras sin cultivar.

En la Península Ibérica 
la población indígena es 
seguramente sedentaria. Se 
distribuye por todo el país en 
mayor o menor abundancia 
según las zonas. Aquí en 
nuestro valle del Guadalhorce, 
las podemos observar junto a 
carreteras, carriles y caminos, 
siempre posada sobre ramitas.

La hembra construye un nido 
en el suelo casi siempre al pie de 
la hierba y lo reviste con musgo, 
lana de oveja, etc… Suele poner 
de marzo a junio, aunque yo los 
he visto en nuestra comarca, 
en ocasiones a mediados de 
febrero. Depositan entre 5 y 

6 huevos de color azul claro 
con finas motas de color pardo 
rojizo; solo son incubados por 
la hembra durante unos 15 días. 
Los pollos son alimentados por 
ambos padres que no paran de 
acarrear comida al nido, larvas, 
gusanos, arañas, grillos, etc. Al 
estar los nidos en el suelo tienen 
muchos depredadores por lo 
que se suelen estropear con 
frecuencia.

En nuestra zona se reproducen 
muy bien. El clima ayuda a que 
haya muchos insectos para 
su alimentación. Su hábitat 
principal son los matorrales y 
campos baldíos.

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

TARABILLA 
COMÚN
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P r o t o c o l o  d e  l i m p i e z a  y 
d e s i n f e c c i ó n  e n  e l  g a b i n e t e

Siempre ha sido muy 
importante la limpieza y 
desinfección de los centros 

y establecimientos sanitarios. En 
nuestro sector, las clínicas dentales, 
la asepsia es aún si cabe más 
rigurosa, ya que tratamos la salud 
bucales de las personas y es una de 
las principales puertas de entrada a 
infecciones.

Seguimos una serie de pautas 
atendiendo a los protocolos de 
actuación por el Consejo General 
de Odontólogos de España. Cabe 
destacar la exhaustiva limpieza 
que realizamos entre paciente 
y paciente y por supuesto al 
completar la jornada laboral.

Antes de que el paciente 
pase a gabinete para realizar su 
tratamiento dental, se limpian 
todas las superficies que hayan 
podido ser contaminadas o no por 
el paciente, bien sea por contacto 
directo o por su propia salivación.

Con cada paciente limpiamos 
el sillón dental, las encimeras, las 
puertas y todo el instrumental 
utilizado, con un desinfectante 
cuya base de compuesto químico 
es glutaraldheído. Según el 
tratamiento a realizar se usan un 
tipo de instrumental u otro y por 
tanto requieren ser sometidos a 
procesos diferentes, todos igual de 
efectivos.

En odontología existen dos gamas 
de materiales: unos de un solo uso 
que se desechan tras finalizar con 
cada paciente, tales como vasos, 
baberos, aspiradores… y la otra 
gama de materiales que se pueden 
esterilizar.  De los materiales 
desechables que utilizamos 
podemos decir que hay un tipo 
de ellos que son denominados 
punzantes o cortantes. Dichos 
materiales, una vez usados, se echan 
en un contenedor específico y este es 
retirado por una empresa específica 

Maribel González Aguilar 

Higienista dental
para su correcta destrucción. 
El instumental esterilizado es 
aquel en el  que está asegurada la 
eliminación de cualquier forma 
de vida para evitar las infecciones. 
Para corroborar que el ciclo de 
esterilización de las máquinas 
destinadas a esta labor, llamadas 
autoclaves, ha finalizado con éxito, 
en cada bolsa de esterilización se 
introducen unos test químicos que 
determinan con su cambio de color 
la correcta esterilización de las 

mismas. Además semanalmente se 
realizan unas pruebas de esporas al 
autoclave para corroborar su buen 
funcionamiento. Por supuesto, todo 
va anotado en unas hojas de control 
de registro para que cualquier 
profesional que se incorpore a su 
puesto de trabajo pueda seguir 
exactamente las mismas pautas.

A la hora de la toma de 
impresiones dentales, bien sea 
con alginatos o con siliconas, 
estas son sometidas a un proceso 
de desinfección correcto para así 
garantizar a los profesionales del 
laboratorio un trabajo sin riesgos. 
De igual manera, una vez finalizado 
el trabajo por parte del laboratorio 
y en la clínica es recibido, vuelve 
a ser sometido a una nueva 
desinfección antes de que llegue a 
boca del paciente para realizar su 
tratamiento.

Al finalizar cada jornada laboral, 
se realiza una asepcia más 
completa. Se usan unos líquidos 
que pasan a través del sistema de 
aspiración de cada equipo dental 
para su correcta desinfección. Se 
eliminan los líquidos en los que 
echamos el instrumental a diario 
para su posterior esterilación y 
renovación al día siquiente. Antes 
de la esterilización del instrumental 
lo desinfectamos, secamos y 
embolsamos para su correcta 
esterilización.

Con la incorporación del 
Covid-19 a nuestras vidas hubo que 
adaptarse a las nuevas medidas 
de asepsia y desinfección del 
gabinete y a los nuevos protocolos 
de actuación. Desde que abrió 
nuestra clínica dental hemos 
llevado a cabo todo tipo de medidas 
preventivas, incorporando, además 
de los uniformes que ya veníamos 
utilizando, unas nuevas batas 
impermeables, aislantes y de 
fácil limpieza, pantallas faciales… 
Sobretodo en gabinete, ya que en 
nuestro contacto tan directo con 
el paciente no podemos poner  en 
riesgo la salud, tanto del paciente 
como la de nuestros profesionales 
sanitarios.

En clínica dental Jucadent 
hemos reaccionado a las nuevas 
normativas con total tranquilidad 
puesto que todas aquellas medidas 
“nuevas” adoptadas por el Consejo 
General de Odontólogos de España, 
ya las veníamos realizando con 
anterioridad.

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

Síguenos en www.prodomasa.es y Redes Sociales:

Compromiso 
Social
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Per i tac ión médica
Dra. Miriam Rojas Morales   Especialista 
Medicina familiar y Comunitaria de Policlínica 
Lacibis Cártama. Perito Médico. Máster en 
Valoración Médica del Daño Corporal.

¿Qué es un perito médico?
Un Perito Médico es un experto en lesiones, 

daños y enfermedades, que gracias a su formación 
y experiencia en la rama legal es capaz de analizar, 
mediante un informe pericial, los cuidados médicos 
recibidos, así como el estado de salud de una 
persona. Realizando informes de valoración de daños, 
incapacidades, etc.

Se podría definir al perito médico como el nexo de 
unión entre los conocimientos de la salud y el derecho, 
pues otra de las características es que tiene, además, 
experiencia en materia legal.

¿Cuál es la función del perito médico?
Entre las funciones del perito médico, la principal es 

la realización del informe pericial en el que se recogen 
los argumentos y valoración de cada caso.

El perito médico estará presente durante la 
celebración del juicio para responder a las preguntas 
de las partes y explicar al juez el desarrollo de los 
hechos de manera imparcial y objetiva.

¿Dónde se forman los peritos médicos?
Los peritos médicos son profesionales de la medicina 

que han realizado un Máster o Experto en Valoración 
médica del daño corporal y han sido formados para 

la realización de informes médico-legales sobre 
los daños y/o incapacidades que puede sufrir un 
paciente.

¿Qué tipo de peritación médica ofrecemos en 
Lacibis Cártama?

En Lacibis Cártama ofrecemos la peritación de las 
lesiones, daños y secuelas derivadas de los diferentes 
tipos de accidentes:

-Lesiones por accidente de tráfico.
-Lesiones por agresiones.
-Lesiones por accidentes en vía pública.
-Lesiones por secuelas de accidentes de trabajo.

¿Cómo puedo pedir cita con el perito médico y 
cuánto cuesta este servicio?

Puede pedir cita llamando  por teléfono al  
952 421 769 o mandando un email al correo 
secretariacartama@policlinicalacibis.es

En la primera cita valoraremos los daños y la 
documentación aportada y le daremos el presupuesto 
que más se ajuste a su caso.
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Los más de 1.100 estudiantes 
de la comunidad educativa 
del Colegio El Pinar, integrada 

por alumnos de Infantil, Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos, vuelven a las aulas en 
un retorno a las clases presenciales 
marcado por el estricto protocolo del 
Plan Específico COVID19 en el que 
el equipo directivo de la entidad ha 
trabajado durante el periodo estival. 
La directora del centro, María José 
Salom, aborda algunas de sus 
claves en esta entrevista. 

¿Cómo encaran esta vuelta al cole 
tan excepcional? 

La situación en la que vivimos 
desde el pasado mes de marzo 
nos ha llevado a un proceso 
de adaptación constante a las 
cambiantes circunstancias que se 
han ido dando. Al igual que fuimos 
capaces de arbitrar un modelo 
de formación ‘on line’ en apenas 
dos semanas para construir ‘el 
cole en casa’, permitiendo a todo 
nuestro alumnado continuar con 
su itinerario académico a distancia 
con rigor y cercanía; en ningún 
momento hemos perdido de vista 
el horizonte de la vuelta a las clases 
presenciales; un escenario en el que 
ya comenzamos a trabajar durante 
el pasado mes de junio.

¿Qué medidas se han tomado?

Conformamos el equipo COVID-19 
en esa última semana de junio y a 
mediados de julio ya contábamos 
con un borrador de actuación 
concreto con todas las medidas a 
implementar para una vuela al cole 
segura, convirtiéndonos en uno de 

los primeros centros educativos 
de la provincia en publicar dicho 
plan. Horarios de entrada y salida, 
recogida de alumnos, conformación 
de ‘grupos de convivencia estables’, 
organización de comedor por turnos 
y distancias, patios, itinerarios 
seguros, uso de mascarillas, 
habilitación de espacios exteriores 
como zonas lectivas, protocolos 
de limpieza, actuación en caso 
de indicios de contagio y el resto 
de indicaciones que nos fueron 
llegando desde la administración 
competente. Además, no nos 
hemos quedado en dichas 
prescripciones. El Servicio Médico 
de nuestro centro, que cuenta con 
facultativo y enfermero escolar, 
nos ha permitido trazar medidas 
adicionales; que se han completado 
con el concurso de la responsable 
del equipo de mantenimiento, 
instalaciones y limpieza, que 
nos ha aportado claves muy 
importantes en lo referente al uso 
de los espacios exteriores. El Plan 
ya estaba en manos de las más 
de 1.100 familias que integran la 
comunidad educativa en la última 
semana de julio. En este sentido 
y aunque con cautela, podemos 
afrontar el regreso a las aulas con 
seguridad. 

Al margen de las indicaciones 
sanitarias y conscientes de lo que 
va a suponer esta situación en el 
aspecto afectivo del alumnado 
-hay que tener en cuenta que 
los protocolos oficiales pivotan 
sobre el distanciamiento físico-, 
también hemos trazado un plan 
propio para que los estudiantes 
-y especialmente los de menor 
edad- puedan sentirse cómodos, 

supliendo con juegos, música y 
dinámicas de disciplina positiva 
las limitaciones en los contactos. 
La Educación Emocional es una de 
las claves de nuestro proyecto de 
centro y, como venimos haciendo 
desde marzo, nos readaptaremos 
para que así siga siendo.

¿Qué novedades hay en cuanto a 
equipo docente e instalaciones?
En cuanto a las plantillas docentes, 
hemos apuntalado el equipo 
con profesores de refuerzo en 
determinadas etapas educativas, 
además del protagonismo que 
este curso tendrán los vigilantes de 
patio, que es una figura con la que 
llevamos trabajando y que este año, 
por motivos obvios, cobrará más 
relevancia. 

En cuanto al capítulo de 
infraestructuras, tenemos la suerte 
de contar con unas instalaciones de 
más de 21.000 metros cuadrados 
ubicadas en un entorno no urbano 
en las que destacan los espacios 
exteriores; con zonas verdes, pistas 
deportivas y una amplia superficie 
de aparcamiento en la que estamos 
acotando otro espacio para uso 
recreativo y lectivo, de manera 
que el alumnado dispongan 
de más espacio al aire libre.  El 
equipamiento docente -módulos 
de Infantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos; 
además de las áreas deportivas-, se 
ha ido renovando y ampliando en 
los tres últimos cursos académicos 
y muchas de las aulas cuentan con 
paneles modulares que permiten 
redimensionar igualmente los 
grupos de alumnos para disponer 
de espacios adicionales.

“Las características de 
nuestro centro nos han 

ayudado a diseñar un Plan 
de retorno a las aulas en 

condiciones óptimas”

 MARÍA JOSÉ SALOM - DIRECTORA COLEGIO EL PINAR
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Nuevas mejoras en materia de seguridad vial en las 
instalaciones y accesos de Prodomasa

En Prodomasa de manera 
periódica realizan actuaciones 
para mejorar la seguridad 

tanto de sus trabajadores como la 
de todas las personas que les visitan 
(clientes, proveedores…)

Recientemente se ha restituido 
el asfaltado del carril de acceso 
y pintado las señalizaciones 
viarias del suelo. Asimismo, y en 
colaboración con la Concejalía de
Tráfico y Movilidad del 
Ayuntamiento de Coín, se han 
realizado los trabajos necesarios 
para hacer unos cambios en el 
tráfico de la zona, consiguiendo un
acceso más seguro tanto para las 
personas que se desplazan hasta las 

instalaciones como también para 
quienes se mueven por el entorno 
para dirigirse   a otros puntos. 

Fe de errata. En el pasado número 
publicamos que Prodomasa había 
aportado 7 toneladas de arena 
para las instalaciones del Centro 
de Adiestramiento Canino. La cifra 
era incorrecta, la aportación ha sido 
de 150 toneladas de arena especial 
para ganadería.
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Grandes descuentos en financiación
2 años de garantía en vehículos de hasta 

36 meses de antigüedad 
Más de 80 vehículos en stock

Especialistas en vehículos seminuevos y km 0

Visita nuestras 
instalaciones en 

c/ Plaza chica, s/n

29120
alhaurín el Grande


