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Cuando nos percatamos que la sombra no es suficiente 
para aliviar el sofoco o que nos apetece abrir la ventana por 
la noche, a pesar del ruido de los coches, o de esa siempre 
inoportuna moto (no todo era negativo con los “toques 
de queda”) quiere decir que el verano o ha llegado o está 
muy cerca. Escribimos estas palabras en los días previos al 
solsticio de verano, aunque seguramente ustedes las leerán 
después. Pero no habrá problema, pues los días continuarán 
siendo igualmente amplios para nuestra percepción, el 
descanso nocturno continuará siendo más bien escaso y tras 
el almuerzo será irremediable la pesadez de los parpados a 
pesar del sudor.

Hace un año la incertidumbre y el miedo nos robó el verano. 
Este año la incertidumbre es menor, y no por conocer mejor 
a ese famoso virus, sino más bien porque creemos saber que 
estamos acorralándolo. Y también es menor porque hoy, y a 
pesar de las personas que hemos perdido, tenemos menos 
miedo. Resulta un tanto desconcertante esto del miedo, la 
relatividad de su percepción, la valentía que mostramos 
hoy y que en muchos casos no nace de las opciones que 
nos da la ciencia sino, simplemente, de la impaciencia. Así 
es que, igual que un niño, nos hemos cansado de esperar 
y queremos para ¡ya! la vuelta a todos nuestros hábitos 
prepandemia. En términos estadísticos es muy probable que 
nuestra impaciencia no nos lleve de nuevo (dada la cobertura 
de las vacunas) a una nueva ola de gran envergadura (salvo 
mutación perversa) pero sin duda, una única muerte más 
consecuencia de nuestra irresponsabilidad, cuando en gran 
medida conocemos lo que debemos hacer para evitar los 
contagios, será excesiva. 

Desde estas páginas no queremos reprimir la libertad de 
nadie, aunque la libertad es algo mucho más complejo que 
poder salir a la calle y comienza, precisamente, en nuestro 
pensamiento y sin necesidad de asomarnos siquiera a la 
ventana. Desde estás páginas solo pretendemos, desde la 
humildad, ofreceros un rato de lectura vertebradora de nuestra 
tierra, acercando a vuestras casas parte de la actualidad y 
nuestras secciones de cultura general. Desde estas páginas 
solo queremos desearos un feliz verano, pero sin que olvidéis 
que para muchos familiares y amigos, lamentablemente, no 
lo será y lo único que está en nuestras manos es tratar de evitar 
que nuestra impaciencia no robe la felicidad de más familias. 
Es nuestra responsabilidad, no la de nuestros representantes 
políticos. Solo nuestra. 

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

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

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

Car Service Center

Mecánica – Electricidad – Neumáticos
Alineación – Chapa y Pintura

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

CARRETERA
ALHAURIN EL GRANDE - COIN

(CRUCE DE RIO CUEVA, JUNTO A ALDI)

¡VEN A CONOCER  
EL NUEVO BK DE COIN!

PARKING
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La alcaldesa de Alhaurín el 
Grande Toñi Ledesma, junto 
con parte del Equipo de 

Gobierno, ha visitado el Cementerio 
Municipal, donde ha concluido 
la Segunda Fase de mejora de las 
calles peatonales e infraestructuras 
interiores, enmarcada dentro del 
Programa de Fomento de Empleo 
Agrario (PFEA) en el apartado de 
Garantía de Renta. 
Las actuaciones, con 10 oficiales 
de albañilería y 56 peones, han 
consistido en la sustitución del 
pavimento de hormigón por 
adoquines, correcciones en las 
pendientes y nuevas rejillas de 
alcantarillado. También instalación 

La alcaldesa de Alhaurín el 
Grande Toñi Ledesma, junto 
con miembros del equipo de 

Gobierno, ha realizado la apertura 

Toñi Ledesma visita la segunda fase de las 
obras del cementerio, remodelado en un 80%

Abierta Calle Rodahuevos tras su remodelación
oficial de Calle Rodahuevos, una 
singular calle del centro histórico 
donde en los últimos meses se han 
realizado trabajos de remodelación 
integral en la totalidad de las 
infraestructuras públicas tanto 
saneamiento, como red de agua 
potable y red de baja tensión.
“Esta es una de las calles más 
singulares del centro histórico, 
con una gran pendiente y que 
posee un tramo de escaleras muy 
característico, cuyo tipismo andaluz 
hemos querido conservar con un 

acabado de adoquines envejecidos 
combinado con cantos rodados 
rústicos realizando diferentes 
diseños que le dan una imagen muy 
atractiva”, ha explicado la regidora.
Las obras de remodelación integral 
han tenido un presupuesto cercano 
a los 70.000 euros incluidos 
dentro del Plan Extraordinario de 
Inversiones 2020 financiado con 
la baja de partidas procedentes de 
eventos no celebrados en 2020 por 
la Covid.

Reapertura del  campo de césped de Fútbol 7

La alcaldesa de Alhaurín el 
Grande Toñi Ledesma ha 
presidido la reapertura oficial 

del Campo de Fútbol 7 anexo 
al Miguel Fijones, donde se ha 
realizado la reposición total de 
la pista de césped artificial y los 
cerramientos que sufrieron daños 
por el temporal de 2019, así como 
otros trabajos complementarios.
“Hoy reabrimos este campo de 
Fútbol 7 que con la Dana de 2019 
sufrió importantes daños y gracias 
a una subvención cofinanciada 
al 50% por el ayuntamiento se ha 
podido invertir cerca de 70.000 

euros en la mejora 
y modernización 
de este espacio 

deportivo”, 
explicaba la 
regidora en este 
acto que contó 
con la celebración 
de un partido de 
fútbol del equipo 
de “Los pelusas”, 
los más pequeños 
de la escuela 
municipal que 
entrenan a diario 
en estas instalaciones.

de nuevo mobiliario urbano y 
alumbrado público, así como nuevas 

piletas de agua y acondicionamiento 
de jardineras y alcorques.
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Vinos frescos para un verano caluroso Antonio Rueda García 
Almacenes Rueda  García 

S.L.

En esta publicación quiero cambiar de estilo y en vez de recomendaros vinos con sus maridajes, mi idea 
es presentaros una bodega con toda su gama. Como nos preparamos para entrar en el verano, estación 

normalmente calurosa, he querido buscar una bodega que hace vinos jóvenes, frescos, fáciles de beber y como 
diferencia principal, con otras, que todos son mono varietal (se hacen con una sola variedad de uva).

Es una bodega de Cariñena. Situada a pocos kilómetros de Zaragoza, en la carretera de Valencia, antes de llegar 
a Teruel.  Tierra de viñedos por su climatología extrema y por su tierra apropiada para la mayoría de variedades.

Grandes Vinos y viñedos con su marca “El Circo” con una gama de nueve varietales que paso a presentaros.

Primero los blancos  

El Circo Zancudo de 
uvas 100 % Chardonnay: 
Vino de un brillante color 
amarillo limón pálido. 
Aromas que recuerdan a 
plátano, piña con textura 
en boca cremosa que da 
sensación de manzana o 
pera.

Maridaje: Gambas al 
ajillo, sushi y tartar de atún.

El Circo Malabarista 
100% Macabeo: Color 
amarillo limón, olor a 
melocotón, albaricoque, 
sabor a piña, lima-limón.

Maridaje: ensalada, 
marisco, queso fresco.

El Circo Payaso Rosado 
de unas Garnacha: Rosa 
brillante es su color, 
perfume a fresa, nata, 
hinojo, sabor de primavera 
frutas rojas e hierbas 
mediterráneas.

Maridaje: paella, risottos 
y tapas.

Y los tintos

El Circo Acróbata un 
puro Garnacha: Rojo 
Rubí, aromas  a fresas 
y pimienta blanca, al 
paladar mucha fruta y 
buen equilibrio.

Maridaje: Pastas, pizzas, 
tabla de quesos.

El Circo Bailarina solo 
Merlot: Color rubí joven, 
brillante, sensaciones 
aromáticas propias de 
la variedad, frambuesa, 
ahumados, orégano 
y albahaca.  Sabor 
refrescante como cereza y 
tomillo.

Maridaje: carnes 
barbacoa y quesos 
especiados.

El circo Volatinero tópico 
tempranillo: Color púrpura 
y aromas de cerezas, 
moras, regaliz, caramelo, 
en boca amable con acidez 
equilibrada. Retrogusto 
con recuerdos de moras 
con canela.

Maridaje:  Embutidos, 
pollo asado.

Guardaremos los tres restantes para la siguiente opción,  espero que os animéis a probarlos ya que los precios 
son verdaderamente bajos y sus virtudes impresionantes.

Un saludo.
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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.

HORARIO

MARTES  A  SÁBADOS   
DE SDE  LAS  8 : 30  A  LAS  1 5 : 00  HORAS  Y  DE  1 7 : 00  HORAS  A  20 :30  HORAS

 DOM INGOS  Y  F E ST IVO S  DE  10 :00  H  A  1 4 : 00  HORAS
LUNES  CERRADO
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ESPACIOS ABIERTOS
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Es innegable que la pandemia 
ha influido directamente en la 
forma de hacer arquitectura y en 
las tendencias de la sociedad. Lo 
más buscado son los espacios 
abiertos, o bien cambiando de 
vivienda o en cualquier forma. Hay 
un sector que viene de viviendas 
en bloque y quiere una casa al 
gusto, personalizada, con zonas 
ajardinadas, piscina, barbacoa, etc. 

Esta idea se puede agrandar  si nos 
vamos a lujo, incluyendo zonas de 
chillout, sillones junto a la piscina, 
jacuzzi al aire libre y demás recursos. 
Pero también hay otro sector, que 
viniendo de una vivienda aislada 
con una arquitectura heredada 
de los años 80-90, busca el 
cambio a una arquitectura más 
actual, con espacios diáfanos y 
con continuidad espacial, donde 

se fusionan los ámbitos interiores 
con los exteriores. Todavía existe 
otro sector que también busca 
esa amplitud en las viviendas en 
bloque. Aquí los áticos ganan 
protagonismo y el resto de las 
fincas (siempre y cuando tengan 
patios abiertos). Imágenes: zona 
de piscina en vivienda unifamiliar 
aislada/pareada y terraza de ático 
en edificio de viviendas. Fran Ruiz.
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RA Álora presenta en FITUR la construcción del 
Camping El Chorro

En el acto de presentación han 
querido acompañar al alcalde, 
Francisco Martínez Subires y a 

la concejala de Turismo y diputada 
provincial, Desirée Cortés; el 
subdelegado del Gobierno, Teófilo 

Álora escoge la Feria Internacional de Turismo FITUR para presentar su proyecto del camping, ubicado a la 
salida del Caminito del Rey

Ruiz; el presidente de la Diputación, 
Francisco Salado; la vicepresidenta 
primera de la Diputación, Margarita 

del Cid; y 
el diputado 
de Turismo 
de Interior, 

Cristóbal 
Ortega. La 
arquitecta y 
coordinadora 

del proyecto, 
Izaskun 

Chinchilla 
también ha 

participado 
junto al 
Alcalde en la 
presentación. 

El camping se ubica en la barriada 
El Chorro, a 12 km de Álora, en un 
entorno natural excepcional de gran 

Álora celebra el primer aniversario como 
Municipio Turístico

El pasado 2 de junio, Álora celebró 
el primer   aniversario  de su 
declaración como “Municipio 
Turístico de Andalucía”. Para 
conmemorar este día, la concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento 
de Álora organizó un acto en las 
inmediaciones del Teatro Cervantes.
El alcalde de Álora, Francisco 
Martínez Subires, la concejala 

de Turismo, Desirée Cortés y 
la delegada de Turismo, Nuria 
Rodríguez, descubrieron un 
monolito en recuerdo de la 
designación como municipio 
turístico. Concejales y concejalas 
de la Corporación Municipal y un 
nutrido grupo de empresarios/as 
de Álora estuvieron presentes en la 
inauguración.

Posteriormente, Mateo García, 
director de Narita, presentó varios 
cortos para promocionar nuestro 
municipio, a través de la historia 
de algunos vecinos como Shinji o 
Antonio y se han puesto en marcha 
las redes sociales “Visita Álora”, 
instagram, facebook y el canal de 
YouTube.  

belleza, a la salida del Caminito del 
Rey. Ocupa una superficie de 5,17 
hectáreas e incorpora  300 plazas 
de alojamiento. 

“El alma del camping es que el 
visitante sienta que al alojarse está 
anidando como un pájaro, de ahí el 
nombre de anida”, ha señalado el 
Alcalde, durante su intervención, 
y ha añadido que “todos los 
alojamientos, zonas comunes y 
elementos de urbanización se 
inspiran en nidos de aves, se sitúan 
cerca del agua y se construyen 
con materiales biodegradables y 
procedentes del entorno local”. 

El Ayuntamiento sacará, en breve, 
un concurso para su construcción 
y puesta en funcionamiento de este 
camping.
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Manifestación institucional de rechazo a los mega 
parques fotovoltaicos

Álora estrena rocódromo en el 
Pabellón de Deportes

Los alcaldes y alcaldesas de los 
Ayuntamientos de Almogía, 
Alozaina, Álora, Ardales, Carratraca, 
Cártama, Casarabonela, Coín, El 
Valle de Abdalajís y Pizarra, ante 
la proliferación de proyectos de 
mega parques fotovoltaicos en los 
respectivos municipios 
han decidido de forma 
conjunta y unánime 
manifestar lo siguiente:
    • Apoyamos el 
despliegue de las 
energías renovables, 
pero de una forma 
controlada, ordenada 
y consensuada con el 
territorio.

    • Con respecto a los 
proyectos en curso, 
manifestamos nuestra 
posición contraria a su 
ejecución, por considerar que el 
impacto acumulativo de los parques 
es devastador y desmesurado para 
la zona y para la Provincia.

    • Los proyectos en marcha 
presentan tal envergadura que 

Con 17 metros de altura se trata del rocódromo indoor más alto 
de Andalucía

¡El deporte en Álora está de 
enhorabuena y estrena una nueva 
instalación deportiva! El rocódromo 
está situado en el Pabellón 
Municipal de Deportes. Con 17 
metros de altura, es el rocódromo 
indoor más alto de Andalucía. 
Muy versátil para acoger distintas 
actividades y campeonatos. 

Además, dispone de tres 
recorridos, con diferentes grados de 
dificultad, verde=fácil, azul=media 
y amarillo=difícil. 

afectarían de forma negativa e 
irreversible la forma de vida de 
nuestros vecinos y vecinas, la 
biodiversidad de la zona, el turismo 
rural, la agricultura, la ganadería, 
la hostelería, el comercio y el valor 
paisajístico.

    • En el día de hoy, hemos 
solicitado al subdelegado del 
Gobierno en Málaga la paralización 
de los proyectos en trámite y 
un estudio pormenorizado que 
regule y zonifique la instalación 
de los parques desde el respeto al 

territorio, a su modelo de desarrollo 
y a sus habitantes. 

    • Asimismo, hemos solicitado al 
delegado de desarrollo sostenible de 
la Junta de Andalucía una reunión 
que se celebrará el próximo día 

21, donde pediremos la 
paralización de estos 
parques hasta que no haya 
una regulación sensata y 
respetuosa con el entorno 
y sus habitantes.

    • Apostamos por una 
transición energética 
justa y ordenada, basada 
en la integración con el 
entorno, la generación de 
renovables distribuidas, 
el ahorro energético, 
el autoconsumo, 
la utilización de 

corredores eléctricos existentes, 
el soterramiento de las líneas de 
evacuación y la limitación del 
tamaño y producción de cada 
planta, entre otros aspectos.

La empresa encargada 
de su montaje ha sido 
SHAPERWALLS S.L  y 
el plazo aproximado de 
ejecución ha sido de 4 
meses. Se ha financiado a 
través de una subvención 
directa de la delegación de 
Medio Ambiente, Turismo 
Interior y Cambio Climático 
de la Diputación de Málaga.
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PRODOMASA, la primera empresa de la provincia en 
obtener la certificación Gestión Minera Sostenible
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Productos Dolomíticos de 
Málaga S.A. (Prodomasa) 
ha obtenido la 

certificación Gestión Minera 
Sostenible UNE 22480: 2019 
validada por la certificadora 
de prestigio internacional, 
SGS España. Prodomasa es la 
primera empresa de la provincia 
en conseguir este certificado, 
estando certificadas solo 3 
empresas en toda Andalucía y no 
más de 10 en todo el país.

La certificación Gestión Minera 

Sostenible se guía bajo las 
premisas de desarrollo y puesta 
en práctica de un sistema 
extractivo sostenible. Además 
de favorecer el desarrollo 
económico e industrial, 
fomentando el empleo 
directo e indirecto en nuestro 
entorno socio-económico. El 
compromiso y participación 
social. Y la máxima exigencia 
para con el medio ambiente y la 
salud de nuestros trabajadores.

La entrega oficial de la certificación contó con la presencia de directivos 
de Prodomasa, Pedro Lucena y Lole Lucena, y el responsable de Calidad, 

Jorge Samaniego, y por parte de SGS, Ana Viñado, Directora de Certificación 
Andalucía y Rosa Solís, Delegada en Málaga.

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

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

"DÍA DEL POLLO ASADO"

 

Miércoles

Pollo 7,50 €
(las patatas de regalo)
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edición de la Escuela de Verano

El área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Cártama 
tiene en marcha una nueva 

edición de la Escuela de Verano, 
cofinanciada por el Consistorio y la 
Junta de Andalucía y que cuenta 
además con la colaboración de 
Animación Malacitana. De esta 
iniciativa se benefician niños y niñas 
de entre 4 y 12 años, cuyas familias 
tienen dificultades o se encuentran 
en riesgo de exclusión social, a los 
que, además de ofrecerles variadas 
actividades educativas y lúdicas, se 
les garantiza que puedan tener tres 
comidas.

El área de Salud pone en marcha una campaña 
para promover una adecuada fotoprotección

Este proyecto, que lleva ya siete 
años realizándose en la localidad, 

se está llevando a cabo en los 
colegios La Mata de Cártama 
Pueblo y La Campiña de Estación 

El área de Salud del 
Ayuntamiento de Cártama 
ha organizado una 

campaña para promover una 
adecuada fotoprotección entre la 
ciudadanía.  Por medio de esta 
iniciativa, la concejalía quiere 
hacer llegar a la población una 
serie de recomendaciones para 

concienciar de la importancia de 
adquirir buenos hábitos a la hora 
de exponerse al sol y prevenir sus 
efectos nocivos, que pueden derivar 
en cáncer de piel.
Bajo el lema “Nuestra piel es para 
toda la vida, cuídala” se ha elaborado 
un vídeo en el que participan las 
farmacias del municipio y en el que 

de Cártama. El objetivo de este 
programa es dar continuidad, en 
la época vacacional, a la atención 
a los menores en situación de 
vulnerabilidad con actividades de 
tipo socioeducativo, tanto las propias 
de ocio y entretenimiento, culturales 
o de lectura, como las de refuerzo de 
tareas y valores que tienen que ver 
con la convivencia, la tolerancia o 
el esfuerzo,  y también la adecuada 
alimentación, garantizando las 
necesidades alimentarias básicas de 
los menores mediante la distribución 
de tres comidas diarias.

quieren acercar a la ciudadanía 
consejos para una correcta 
fotoprotección y que se difundirá 
por redes sociales. Igualmente, 
se ha preparado cartelería con 
recomendaciones centradas en la 
prevención mientras se realizan 
actividades físicas al aire libre, que 
se distribuirá por el municipio. 
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Las obras de la nueva sala del Tanatorio Municipal 
avanzan a buen ritmo

El Ayuntamiento de Cártama 
está llevando a cabo la 
construcción de una nueva sala 

para el Tanatorio Municipal. “Con 
esta actuación se pretende dar una 
mayor comodidad a las personas 
usuarias, ya que las instalaciones 
que tenemos actualmente se 
nos han quedado pequeñas y 
tenemos que proporcionar a la 
ciudadanía unas instalaciones que 
den respuesta a sus necesidades”, 
señaló el alcalde del municipio, 
Jorge Gallardo, durante su visita a 
las obras, junto al concejal de Vías y 
Obras, Juan Francisco Lumbreras, y 
la concejala de Servicios Operativos, 
Reme Porras.
Los trabajos han sido adjudicados a 
Construcciones Goruiz, S.L. por un 
importe de 259.045 euros. La sala 
se está levantando junto a la puerta 

principal del camposanto y, según 
explicó el primer edil cartameño, 
será de mayores dimensiones 

y contará con dependencias 
comunes, una zona reservada para 
uso de los familiares y servicios.

Culminan los trabajos de remodelación integral 
del parque infantil de la calle Bolivia

El parque infantil situado en 
la calle Bolivia, en Cártama 
Pueblo, ha sufrido una 

remodelación integral, que ha sido 
llevada a cabo por 
el Ayuntamiento 
del municipio. 
Esta actuación ha 
tenido un coste 
de más de 35.000 
euros, sufragados 
íntegramente por 
el Consistorio.
Los trabajos que se 
han llevado a cabo 
han consistido en 
la demolición de la 
losa existente y la 
mejora del terreno 
con una nueva 

cimentación. 
Asimismo, se 
ha instalado un 

nuevo pavimento, colocando suelo 
de caucho continuo en la zona 
de juegos. Por otro lado, se han 
realizado mejoras en los aparatos 

de juego existentes y se ha pintado 
el vallado así como se ha habilitado 
una zona de sombra y se ha 
instalado mobiliario urbano.
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UN CUIDADO INTEGRAL NATURAL
PARA EL PELO Y CUERO CABELLUDO

La experiencia adquirida durante cinco años en una 
franquicia me llevó a descubrir que a la vez que se 
“lucha” contra los piojos se puede también atender 
otras patologías. Así, ahora Salud Capilar Cártama 
ofrece un servicio mucho más completo.
Mantenemos los tratamientos contra los piojos 
y liendres pero también de otro tipo con carácter 
preventivo para atajar problemas capilares ya 
existentes porque “como normalmente las cabezas 
están cubiertas de pelo, parece que con un lavado es 
suficiente, pero también se debe vigilar y cuidar el 
cuero cabelludo, que en algunas personas presenta 
problemas.”
Y son precisamente, algunos de los productos que 
sirven para tratar el cabello los que acaban dañando 
el cuero cabelludo. “Los productos de eliminación 
contienen químicos que en muchas ocasiones son 
abrasivos y dañinos para el cuero cabelludo, por 
eso en Salud Capilar Cártama, no sólo se trabaja 
en el tratamiento anti piojos de forma cien por 
cien natural, sino que también ofrecemos cuidado 
capilar, totalmente naturales, con los que se pueden 
empezar los cuidados desde casa”.
El tratamiento comienza con un diagnóstico 
previo para saber dónde está el problema. Los más 
habituales son procesos descamativos, alteraciones 
de la grasa, roturas del tallo y determinadas alopecias.
Una vez que encontramos el problema, analizamos 
la manera de frenarlo y buscamos la solución. 
Trabajamos  con el Sistema Jaldún el cual tiene una 
gama de productos testeados dermatológicamente, 
naturales y eficientes.
 En algunos casos se necesita reforzar con masajes 
descontracturantes del cuero cabelludo y nuevas 
técnicas de actividerma, las que nos ayudan a la 
generación de colágeno y asi  las células empiezan 
a funcionar.

SALUD CAPILAR CÁRTAMA. De la lucha contra los 
piojos extiende ahora su acción a la salud capilar.

CONSEJOS PARA UNA CORRECTA 
SALUD CAPILAR

    • Lava el cabello con un champú especifico. 
Déjate aconsejar por tu asesor capilar. No 
todos los cabellos son iguales.

    • Lava el cabello con las yemas de los dedos 
o las palmas de las manos.

    • Utiliza agua tibia para lavar el cabello. El 
agua muy caliente deshidrata y desequilibra 
el manto hidrolipídico del cuero cabelludo.

    • Enjuaga correctamente la cabeza sin dejar 
restos del champú.

    • Cuando utilices el secador hazlo con 
pasadas suaves y aire no muy caliente ya 
que deshidrata el cuero cabelludo.

    • Utiliza cepillos y peines de forma 
individual.

    • En verano protege el cabello, igual que la 
piel, del sol y el cloro.

    • Protege el cuero cabelludo antes de 
cualquier trabajo técnico, tinte, permanente, 
decoloración, etc. Aplicados sin protección, 
estos productos pueden provocar 
desequilibrios cutáneos.

    • Es aconsejable dar un ligero masaje del 
cuero cabelludo, diariamente, para estimular 
el riego sanguíneo, tonificar la piel y así 
mejorar la nutrición de esos bulbos pilosos.
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C
O

ÍN Regresan las producciones audiovisuales a Coín con el 
rodaje de ‘Desconocidas’, la nueva serie de Canal Sur

Coín volverá a ser escenario 
para el rodaje de nuevas 
producciones audiovisuales. 

La ciudad es el lugar elegido para 
rodar la nueva serie de  Canal Sur 
‘Desconocidas’. Enmarcada en 
el  Festival de Cine de Málaga, en 
la plaza del Teatro Cervantes, se 
presentó oficialmente esta serie en 
un acto que ha estado presidido por 
el consejero de la Presidencia, Elías 
Bendodo, y el alcalde de la 
localidad, Francisco Santos.

Bendodo ha resaltado la apuesta 
de la Junta de Andalucía por la 

producción 
propia y el apoyo 
del ejecutivo 
andaluz a 
la industria 
cinematográfica 
en la comunidad. 
Santos, por su 
parte, ha incidido 
en el potencial 
audiovisual de la 
localidad. “Coín 
ha sido escuela 
de actores que hoy vemos en las 
distintas producciones y el rodaje 
de esta nueva serie será el inicio 

del resurgir de esta importante 
industria en nuestra localidad para 
que siga siendo siempre Ciudad del 
Cine”, ha destacado. 

El gran Parque Lineal de Coín, de 20.000 m2, albergará 
cuatro parques infantiles, un anfiteatro y un gran lago

El Ayuntamiento de Coín ha 
iniciado la ejecución del 
proyecto del  gran Parque 

Lineal  que será una realidad 
esta legislatura. El alcalde de 
la localidad,  Francisco Santos, 
anunció el pasado mes de abril 
el comienzo de las obras.
El parque, de  cerca de 20.000 
metros cuadrados de extensión, 
se convertirá en uno de los más 
grandes de la comarca del Valle 
del Guadalhorce donde se invertirá 
más de 2,5 millones de euros. “Es 

una obra de gran envergadura que 
esperamos tener lista a finales 

del próximo año, si no hay 
imprevistos, y en el que vecinos 
de todas las edades van a poder 
disfrutarlo”, ha dicho. Albergará 
hasta  cuatro grandes parques 
infantiles  en una superficie 
de 2.000 m2,  un lago  de otros 
2.000 m2, un  anfiteatro al aire 
libre con más de 1.000 plazas 
de capacidad, un bar/cafetería y 
zonas de práctica deportiva tanto 
para jóvenes como para personas 

mayores. 

Ayuntamiento y Diputación trabajan para impulsar la 
creación del Parque Logístico de la Costa del Sol en Coín

El  Ayuntamiento de 
Coín  y la  Diputación de 
Málaga  están trabajando 

para impulsar la creación 
del  Parque Logístico de la 
Costa del Sol  en la localidad. 
Se trata de un proyecto que se 
desarrollará en unos terrenos 
de 500.000 metros cuadrados y 
que permitirá el alojamiento 
de decenas de empresas. “De 
inversión privada, a pleno 
rendimiento podría generar 
cerca de 2.000 empleos”.  “Servirá 
para mejorar la articulación y el 

equilibrio del territorio provincial y 
para seguir contribuyendo a paliar 

la brecha entre el litoral y el interior 
de la provincia”, ha destacado 
Francisco Salado. Por su parte, 
Santos ha remarcado el crecimiento 
empresarial e industrial  que ya 
está experimentando la ciudad. 
“Este parque será un revulsivo para 
el sector industrial y proporcionará 
a nuestro municipio un salto de 
calidad en el que ofreceremos 
espacio logístico no solo al 
Guadalhorce, sino a la Costa del 
Sol y la capital que lo demandan”, 
ha dicho. 
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S PELUQUERÍA Y ESTILISTA CANINA ROCÍO ADÁN

En esta ocasión, queremos 
hablaros de los cortes 
extremadamente cortos. En 

algunos casos a largo plazo, pueden 
ser perjudiciales para la piel de 
nuestra mascota. Sobre todo, si 
son perros de doble capa, como es 
el caso de los Pomeranias, Spits y 
Huskys. 
Además, algunos tipos de pastores, 
pueden llegar a tener picores, y 

zonas que dejen de salir el pelo. 
Estos perros no necesitan estar 
cortos para el verano, su propio 
pelo los protege. También hay que 
evitarles los paseos a horas de 
mucho calor porque en las calles 
el suelo suele estar demasiado 
caliente.

Cortes en verano
En este tiempo de celebraciones, 
estamos felices de poder preparar 
a vuestras mascotas para que 
resulten guapísimos en las 
fotos de bodas, comuniones 
y todos los acontecimientos 
a las que nos acompañan. 
Deseamos un feliz verano a todas 
las personas que nos seguís  en 
Lugar de Encuentro. 
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Fiestas y encuentros en zonas 
comunes en tiempos de pandemia

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)

Hasta hace poco, la 
discusión típica en una 
comunidad de vecinos 

al organizar un encuentro o fiesta 
privada en zonas comunes era 
básicamente el si hacía falta 
permiso de la comunidad -que 
obviamente sí-, las normas de uso, 
los ruidos y otras molestias, etc.

Ahora bien, lo que hasta ahora 
siempre fue fuente de cierto 
conflicto, ha adquirido una 
nueva dimensión en tiempos 
de pandemia, especialmente 
en los meses en los que más 
duras han sido las restricciones 
a la movilidad, hostelería y ocio 
nocturno, pues son numerosos los 
casos en los que zonas comunes 
acaban convertidas en el pub del 
barrio, una discoteca e incluso un 
botellón descontrolado.

¿Qué naturaleza tienen los 
elementos comunes de un edificio 
en estas situaciones?

Pues sencillamente, debemos 
afirmar que a los efectos de 
normativa sanitaria y sus posibles 
conflictos, los elementos comunes 
se rigen por las mismas normas que 
los espacios públicos. Es decir, debe 
usarse la mascarilla aun estando 
dentro de la comunidad, hay que 

   695 100  800    951 041 500                           

mantener el espacio interpersonal 
e incluso, se deben observar otras 
precauciones, como son reducir el 
aforo del ascensor. En los tiempos 
más difíciles, también eran 
aplicables los límites de reunión 
fijados para la vía pública. Y lo mas 
importante: la Policía puede actuar 
de oficio o bajo requerimiento en 
los espacios comunes, aplicando 
las mismas pautas que en la vía 
pública.

Vale, ¿y qué puede hacer la 
Comunidad?

Aunque las medidas previstas 
en la Ley de Propiedad Horizontal 
(LPH) son limitadas, la comunidad 
de vecinos tiene dos opciones más 
allá del mero requerimiento al 
infractor: en primer lugar, como 
es lógico, es pedir auxilio a los 
cuerpos de seguridad del Estado 
o municipio (Policía Nacional, 

Guardia Civil o Policía Local), ya 
que pueden actuar en los espacios 
comunes como ya se ha dicho.

Y, segundo, el artículo 7.2 LPH 
recoge la llamada acción de 
cesación, disponiendo literalmente 
que “Al propietario y al ocupante 
del piso o local no les está permitido 
desarrollar en él o en el resto del 
inmueble actividades prohibidas en 
los estatutos, que resulten dañosas 

para la finca o que contravengan 
las disposiciones generales sobre 
actividades molestas, insalubres, 
nocivas, peligrosas o ilícitas”.

Si la comunidad utilizara 
esta opción, reservada para los 
casos más graves, el resultado es 
contundente, pues puede implicar 
la privación del derecho de uso 

de la vivienda por un plazo de 
hasta tres años para el propietario, 
y la resolución del contrato de 
arrendamiento y desahucio en caso 
de vivir de alquiler.

Así que, por favor, antes de 
organizar una fiesta en zonas 
comunes, ya sea por respeto, 
precaución o por evitar los efectos 
de la Ley, recuerda que no es el 
lugar para dichas celebraciones y 
que las consecuencias pueden ser 
graves.

Redada en zonas comunes - Fuente: Gran Canaria TV
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Ave de pequeño tamaño 
que se puede observar 
en la provincia sólo 

durante el periodo reproductor. 
Especie escasa en nuestra 
provincia que nidifica en el 
suelo. Inicia la reproducción 
en abril con una única puesta 
de 4 a 6 huevos. Es insectívora. 
Se puede observar en zonas 
de sierra a cotas intermedias, 
y zonas tales como la sierra de 
la Utrera (Casares), Puerto de 
Málaga (Ardales) y la sierra de 
Baños (Carratraca).

En cuanto a su longevidad 
puede vivir hasta cinco años. 
Su peso es de 14 a 26 gramos 

aproximadamente. La longitud 
se acerca a unos 14 centímetros 
y con las alas abiertas puede 
medir hasta 31 centímetros.

 
La collalba rubia es algo 

más esbelta que su homóloga 
la collalba gris. El aspecto 
es inconfundible, ya que el 
contraste tan fuerte entre el color 
negro y blanco de su plumaje la 
delatan incluso a larga distancia. 
Los machos pueden adquirir 
dos formas de color, unos con 
la garganta negra y otros con la 
garganta clara. 

Ambas formas pueden verse, 
pero no deben confundirse ya 
que se trata de la misma especie. 

La “T” invertida de color negro en 
la cola, el color negro de sus alas y 
el antifaz también de color negro 
sobre la lista ocular contrastan 
con el resto del plumaje más 
blanco en el vientre y algo más 
pardo en la zona superior de la 
espalda. La hembra presenta 
unos tonos menos contrastados, 
con las alas de color marrón y 
sin banda oscura en los ojos.

Su hábitat son los parajes 
abiertos y pedregosos, con poca 
vegetación, áridos y soleados. 
Y con oteaderos desde donde 
poder ejercer su caza de insectos. 
Según parece la collalba rubia 
habita en terrenos más bajos 
que la collalba gris.

Francisco Pacheco 
(amante de la naturaleza)

La Collalba
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M a n t e n i m i e n t o  d e  p r ó t e s i s 
d e n t a l e s  r e m o v i b l e s

Las prótesis dentales 
removibles son aparatos 
funcionales que se utilizan 

principalmente para reponer las 
ausencias dentales, y con ello 
mejoramos la estética dental, la 
masticación y a veces incluso el 
habla. Se usan diversos tipos de 
materiales, los más comunes son 
resina y cr-co.

Hay varios tipos de prótesis 
dentales:

Parciales
Son aquellas en las que el 

paciente conserva algunas de sus 
piezas dentales. En este caso las 
prótesis pueden ser de metal (cr-
co), si conserva suficientes piezas 
propias y son fuertes para soportar 
la carga, o de resina, si conserva 
pocas piezas o es edéntulo.

Completas
Son aquellas en las que el paciente 

no conserva ninguna de sus piezas 
dentales propias (edéntulo). Éstas 
se fabrican mayoritariamente de 
resina, aunque también puede 
haber alguna cr-co. Las prótesis 
completas se sujetarán con la 
misma encía, aunque a veces hay 
que recurrir al adhesivo dental, y en 
otros casos, a la sujeción mediante 
implantes.

Sobredentadura
Son aquellas prótesis completas 

sujetas sobre implantes dentales, 
normalmente sobre 4 implantes 
superior y 4 implantes inferior, 
aunque siempre podemos 
reducirlo a 3 o 2. Es una opción de 
mayor comodidad, pero implica 
un mayor gasto económico. 

Mantenimiento correcto de la 
prótesis 

- Hay que retirar la prótesis 
después de cada comida, cepillar los 
dientes propios (si los hubiera), con 
su dentífrico y cepillo habitual, y a 

Antonio Miguel Fernández
Higienista Dental

continuación limpiar la prótesis con 
un cepillo específico, jabón (nunca 
pasta dentífrica), frotando hasta 
eliminar los restos de alimentos. 
Se suele recomendar tener la 
precaución de poner un poco de 
agua de base en el lavabo y después 

proceder a la limpieza, de este 
modo evitamos posibles roturas si 
tras un resbalón, la prótesis cae, ya 
que amortigua con el agua. Para 
una higiene aún más exhaustiva 
podemos añadir a nuestra rutina el 
uso de pastillas desinfectantes. Para 
pacientes edéntulos se aconseja y 
se recomienda también limpiar las 
encías con un cepillo dental suave 
dando pequeños masajes en las 
zonas donde apoya la prótesis. 

- Se recomienda quitar las prótesis 
para dormir, ya que así ayudamos a 
descansar a las encías y mucosa de 
la presión ejercida por esta durante 
el día.

- Para evitar la pérdida o rotura de 
nuestra prótesis debemos guardarla 
en una funda que previamente nos 
proporcionaran en nuestra clínica 
dental el día de la colocación de las 
mismas.

-Es importante acudir a las 
revisiones periódicas para evaluar 
el estado de la prótesis, de los 

implantes (si los hubiera) y de las 
piezas dentales remanentes.

- En el caso de que nuestra 
prótesis se manche (por tabaco, té, 
café, vino, etc) o se le queden resto 
de cálculo (sarro dental) habrá que 
contactar con nuestra clínica para 
así enviarla al laboratorio dental y 
proceder a su limpieza.

La acumulación de bacterias 
y comida en las prótesis por 
mala higiene pueden provocar 
problemas tales como: inflamación 
de encías, gingivitis o periodontitis, 
problemas en la mucosa, daños en 
la dentición permanente sana, mal 
ajuste de la prótesis o incluso mal 
aliento.

Período de adaptación a la 
prótesis

Es  normal experimentar molestias 
en el proceso de adaptación a la 
prótesis, tales como: producción 
excesiva de saliva, dificultad en 
el habla, presión en las piezas 
dentales, molestias o dolor en la 
mucosa. 

Todas estas molestias son 
temporales y remitirán poco a 
poco después de unas semanas, 
pero es muy importante acudir a 
la clínica para que estas molestias 
desaparezcan lo antes posible.

Si piensas que las prótesis 
dentales removibles pueden 

ser una solución a tus 
problemas bucales de 

masticación o estética dental, 
no dudes en contactar con 
nosotros para que nuestros 

profesionales puedan 
asesorarte y ofrecerte la mejor 

opción para ti.
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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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Información sobre la  vacuna 
Covid-19

VENTAJAS DE LA 
VACUNACIÓN 

  • La vacuna frente 
a COVID-19 reducirá el 
riesgo de una persona 
de infectarse por SARS-
CoV-2, el virus que causa 

la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19). 

  • La protección óptima de la 
vacuna se consigue hacia los 7 
o 14 días tras haber recibido la 
dosis, dependiendo del preparado 
comercial y los datos de la ficha 
técnica, aunque como cualquier 
otro medicamento o vacuna puede 
que no proteja totalmente a todos 
los vacunados. 

   • La vacuna no puede provocar 
COVID-19 en la persona que 
la reciba al contener solo un 
fragmento del virus sin capacidad 
de infectar (no contiene virus vivos, 
ni su material genético completo). 

    • La administración de dos dosis 
de vacuna reducirá la probabilidad 
de enfermar, de desarrollar 
enfermedad grave y de morir. Sin 
embargo, las personas vacunadas 
deberán continuar adoptando las 
medidas preventivas para reducir 
la transmisión (lavado de manos, 

Guillermo Álvarez Martín 
Director médico de 

Políclinica Lacibis (Información procedente de la Junta de Andalucía., 
guía para profesionales 14.05.2021  )

uso de mascarilla y distancia 
interpersonal). 

 • Se espera que con la 
inmunización que proporcionará 
la vacunación de toda o, al menos, 
gran parte de la población pueda 
reducirse de forma notable y 
duradera el impacto de la pandemia. 

  • Los ensayos clínicos, en los 
que han participado decenas de 
miles de personas, y los estudios 
disponibles han mostrado una 
elevada protección frente a la 
enfermedad en las personas que 
recibieron la vacuna. 

   • La Comisión Europea, tras la 
evaluación realizada por la Agencia 
Europea de Medicamentos, acredita 
la seguridad y eficacia de la vacuna. 
Por ello, la vacunación supone, 
según la evidencia científica actual, 
una actuación sanitaria beneficiosa 
tanto para la persona que la recibe 
como para la sociedad en su 
conjunto. 

OBSERVACIONES 
Revista Española de 

Quimioterapia  doi:10.37201/
req/035.2021 - Advance Access 
published April 28, 2021

1.- En las personas que han tenido 
un episodio 
de COVID-19 
sigue estando 
indicada la 
v a c u n a c i ó n 
aunque se 
discute cuál es 
el momento 
idóneo tras la 
e n f e r m e d a d 
para llevarla a 
cabo. 

2.- Hay cierta 
c o n t r o v e r s i a 
sobre si las 
p e r s o n a s 
p r e v i a m e n t e 
infectadas por 

SARS-CoV-2 deben recibir una 
vacunación plena o sólo la dosis 
inicial. Este Comité, hasta que 
no se produzca una información 
científica más sólida, es partidario 
de la vacunación plena. 

3.- La vacunación puede llevarse 
a cabo en coincidencia con otras 
enfermedades agudas, siempre 
que los pacientes estén en situación 
estable y que los efectos adversos de 
la vacunación no puedan interferir 
con el seguimiento o el tratamiento 
de la enfermedad de base. 

4.- El Comité suscribe la 
recomendación de no excluir de 
la vacunación a la mayoría de las 
personas con historia de alergia o 
anafilaxia previas. 

5.- La vacuna AZD1222 
(AstraZéneca) ha demostrado una 
protección frente a la COVID-19 
indudable en ensayos clínicos. 
Estudios posteriores confirman una 
disminución de la necesidad de 
ingreso hospitalario por COVID-19 
de más del 90% incluyendo a la 
población de mayor edad. Los muy 
infrecuentes casos de trombosis y 
trombocitopenia en venas craneales 
y esplácnicas, predominantemente 
en mujeres de mediana edad y con 
elevada mortalidad, no debieran 
justificar una retirada del mercado 
de estas vacunas mientras no 
haya una alternativa más segura 
ampliamente disponible. 

6.- Poco después de ser 
aprobada la vacuna Ad26.COV2. 
S, comercializada por Janssen, 
tanto por la agencia reguladora de 
EE.UU. como por la Europea, su 
uso se ha visto interrumpido para 
investigar episodios de trombosis 
trombocitopénica que parecen 
semejantes a los causados por 
la vacuna de AstraZeneca. Este 
Comité expresa sobre esta vacuna 
las mismas consideraciones que en 
el punto anterior.
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CALLES DE ALHAURÍN. Camino de Montánchez
Salvador David Pérez González (Doctor en Historia y Experto Universitario en Patrimonio y Gestión Cultural)

En las inmediaciones del 
casco urbano de Alhaurín 
el Grande, y cercano ya a 

ser engullido por el inexorable 
crecimiento de nuestra localidad, 
se encuentra el Camino de 
Montánchez. Un nombre vinculado 
a lo que, en la actualidad, 
vienen a denominarse como 
hidrotopónimos, que no son otra 
cosa que los lugares cuyo origen 
semántico está relacionado con 
ríos, fuentes, lagos, corrientes de 
agua o, como en el caso que nos 
ocupa, manantiales.   

Situado junto a una antigua 
calzada romana, el Nacimiento 
de Montánchez ha sido explotado 
ininterrumpidamente desde 
la Edad Antigua con fines, 
principalmente, agrícolas y 
ganaderos, aunque también con 
otros vinculados a la molinería, la 
industria y el abastecimiento de 
agua para la población. El nombre 
de este manantial procede de un 
apellido toponímico relacionado 
con la localidad de Montánchez 
que, en el centro de Extremadura, 
da nombre, también, a la sierra en 
la que se encuentra. Originaria, por 
tanto, de Cáceres, como muchas 
otras familias de repobladores de 
nuestro pueblo, la presencia de los 
Montánchez en Alhaurín el Grande 
está documentada, al menos, desde 
el Siglo XVI. Entre los primeros 
miembros de este ilustre linaje 

destaca D. Juan de Montánchez, 
quien se hallaba casado con la 
aloreña Mencía Muñoz. Ambos 
eran abuelos maternos del 
Licenciado Laurencio Romero, 
Alcalde Ordinario de Alhaurín el 
Grande en 1601 (1) y, también, en 
1609, año este último en el que su 
nombre es grabado sobre la piedra 
bajo el Escudo de Armas de nuestra 
villa junto al de su compañero en el 
cargo, Diego Sáenz de Heredia, tal 
y como hoy podemos contemplarlo 
en la fachada de nuestro 
Ayuntamiento. 

Ya en la centuria dieciochesca, 
volvemos a constatar la presencia 

de la familia en nuestra localidad. 
Es ahora el Catastro del Marqués 
de la Ensenada el que nos 
menciona a María de Montánchez, 
indicándonos que era viuda de 
Juan Serrano, así como que residía 

en la Calle de las Piedras donde 
poseía una casa de “dos cuerpos 
con sus altos quarto bajo y cocina” 
(2). Dentro, también, de nuestro 
libro “Becerro”, y concretamente en 
el llamado “Abecedario” de vecinos 
seculares, se señala la presencia 
entre los alhaurinos que no tenían 
ninguna ocupación eclesiástica de 
otros miembros del mismo linaje, 
como Juan Moreno Montánchez 
(3).

Por otro lado, las Ordenanzas 
Municipales de 1784 mencionan 
a Montánchez, además de como 
fuente, entre los cinco abrevaderos 
de la localidad, junto a los de Las 

Torres, Fuente del Alcornoque, 
Fuente del Perro y San Antón (4). 
Del mismo modo lo hace Ildefonso 
Marzo y Sánchez al enumerar, 
uno por uno, los ciento veinte 
manantiales de nuestro pueblo (5). 

NOTAS
(1) (A)rchivo (H)istórico (P)rovincial de (M)álaga. Leg. P/3750. 
(2) (A)rchivo (M)unicipal de (A)lhaurín el Grande. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro donde se encuentran todas las Cabezas de 
Casas de la villa de Alhaurín el Grande. María de Montánchez. fº. 330 y sgts.
(3) A.M.A. Abecedario de Alhaurín el Grande. Secular. s/f.
(4) A.M.A. Ordenanzas Municipales de Alhaurín el Grande, 1784. Capítulo XXXIX. De los árboles y las aguas.
(5) MARZO Y SÁNCHEZ, I., Historia de Málaga y su provincia. Málaga, 1853, Imprenta de D. Francisco Gil Montes, Tº. III, pág. 73.

Archivo Municipal de Alhaurín el Grande. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro de Cabezas de 
Casa. Fº 330. Apréciese la referencia a María de Montánchez en la cuarta línea.
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H E M O S  A M P L I A D O  

N U E S T R A S  

I N S T A L A C I O N E S ,  

V I S Í T A L A S  E N  

C /  P L A Z A  C H I C A ,  S / N

A L H A U R Í N  E L  G R A N D E

GRANDES  DESCUENTOS  EN  F I NANC IAC I ÓN  
 

2  AÑOS  DE  GARANT ÍA  EN  VEH Í CULOS  DE  HASTA  
36  MESES  DE  ANT I GÜEDAD  

 
MÁS  DE  1 0 0  VEH Í CULOS  EN  EXPOS I C I ÓN  

 
E SPEC IAL I STAS  EN  VEH Í CULOS  SEM INUEVOS  Y  KM  0

 
 


