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Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

54.037.019 €
1.350.087 €

10.645.950 €
10.199.554 €

200.243 €
710.360 €
15.900 €

 
 77.159.113 € 

21.115.243 €
11.672.765 €
  1.781.193 €

5.424.130 €
8.862.518 €

500.000 €
16.450 €

839.572 €
50.211.871 €

INGRESOS ENERO-JUNIO 2015 GASTOS ENERO-JUNIO 2015AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS 

Fuente: informe 
del interventor 

correspondiente al 
primer semestre de 
2015 y enviado al 

Ministerio de Hacienda

XI MEMORIAL ANTONIO GARCÍA RAYO 
JORNADA DE MULTIDEPORTES

D
PÁGINA 28

Mijas Comunicación y el área de 
Deportes organizan este maratón que 

homenajea a la voz del deporte mijeño

El Ayuntamiento cede a AFAM 
su centro de día por 15 años

Un sueño hecho realidad.-  Después de diez años esperando, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM) no pudo contener la emoción el pasado lunes 21 cuando el Ayuntamiento le entregó ofi cialmente el documento que 
acredita la cesión por 15 años de un nuevo centro de día, construido en la antigua Casa de los Maestros, que le permitirá seguir trabajando 
en unas condiciones mucho mejores. El nuevo inmueble estará a disposición de la asociación “en breve”, según aseguró el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz, acompañado de la edil de Servicios Sociales, Carmen Márquez / Beatriz Martín. ACTUALIDAD/03
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en unas condiciones mucho mejores. El nuevo inmueble estará a disposición de la asociación “en breve”, según aseguró el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz, acompañado de la edil de Servicios Sociales, Carmen Márquez

Molino de Viento estrena sede
La asociación vecinal del barrio lagunero cuenta desde el pasado 
viernes 18 con un espacio para reunirse y realizar actividades. 
El inmueble, construido por el Ayuntamiento, era una antigua 
demanda de los residentes de la zona, que se constituyeron en 
asociación de vecinos hace 14 años ACTUALIDAD /21

Los trabajos 
podrían estar 
listos durante la 
segunda quincena 
de noviembre
ACTUALIDAD/13 

Las obras del 
nuevo centro de 
Adimi concluirán 
un mes antes de 
lo previsto

Este órgano de 
participación 
democrática trata de 
resolver problemas 
en educación
ACTUALIDAD/09

El pleno aprueba 
por unanimidad 
que se convoque 
el Consejo 
Escolar

La víctima, de unos 
30 años de edad, 
habría recibido 
al menos tres 
impactos de bala
ACTUALIDAD/14

Un tiroteo acaba 
con la vida de 
un hombre en la 
urbanización de 
Miraflores



Más de 3,5 millones de 
personas padecen hoy 
alzhéimer en España. 

Detrás de cada número, una dura 
a la vez que enternecedora histo-
ria. Familias que ven cómo su ser 
querido va decayendo, lentamente, 
cada día un poco más.  La enferme-
dad de Alzheimer es un desorden 
progresivo, degenerativo e irrever-
sible del cerebro que causa la de-
bilitación, la desorientación y una 
eventual  muerte intelectual. Es un 
problema socio-sanitario de pri-
mera magnitud. La llaman la lacra 
social del siglo XXI. Una dolencia 
que afecta  no solo a la persona que 
la sufre directamente, sino también 
a la familia cuidadora, además de a 
importantes colectivos de la socie-
dad que luchan incansablemente 
por mejorar la calidad de vida de 
quienes sufren esta problemática. 

Un año más, y desde 1994, el día 
21 se celebró el Día Mundial del 
Alzhéimer con el objetivo de sen-
sibilizar a la sociedad y, por otro 
lado, desarrollar una campaña de 

educación sanitaria dirigida a pro-
mover la prevención de esta pato-
logía. ‘Avanzando Juntos’ ha sido 
el lema elegido este año para este 
día tan señalado. Una jornada, que 
como en el resto del país, en Mijas 
aprovecharon las asociaciones para 
salir a la calle a pedir ayuda, recau-
dar fondos y captar voluntarios. 

“Nadie está libre de sufrir esta en-
fermedad algún día y es importante 
que colaboremos”, decía una de las 
voluntarias de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermes de Alzhéimer 
de Fuengirola y Mijas Costa (AFA), 
Mariola López. Tanto este colecti-
vo como la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM) montaron mesas 
petitorias en distintos puntos del 
municipio. Los voluntarios tiñieron 
de verde esperanza las calles con-
vencidos de que todos podemos 
hacer mucho más. 

Micaela Fernández

El alzhéimer afecta hoy en España a más de 3,5 millones de personas. 
Esta enfermedad está considerada como la lacra del siglo XXI. Por eso, 
un año más, los colectivos que luchan por mejorar la calidad de vida de 
los enfermos volvieron a la calle para pedir ayuda y una mayor conciencia

mijeños salieron a la calle 
a sensibilizar a los vecinos

Los colectivos

M.R. Coincidiendo con el día mundial, 
AFA organizó una comida benéfi ca 
el día 20. Afortunadamente la peña 
El Andamio de Fuengirola se quedó 
pequeña para tantos asistentes que 
quisieron aportar su granito de arena. 
AFA destinará los fondos “a seguir 
dotando de equipamiento el Centro de 
Día Adolfo Suárez”, apuntó la presi-
denta Paqui Lebrón, y que actualmen-
te acoge a más de 60 enfermos. 

21 de septiembre - Día Mundial del Alzhéimer

El alzhéimer afecta hoy en España a más de 3,5 millones de personas. 
Esta enfermedad está considerada como la lacra del siglo XXI. Por eso, 
El alzhéimer afecta hoy en España a más de 3,5 millones de personas. 
Esta enfermedad está considerada como la lacra del siglo XXI. Por eso, 
El alzhéimer afecta hoy en España a más de 3,5 millones de personas. 
Esta enfermedad está considerada como la lacra del siglo XXI. Por eso, 

día mundial del alzhéimer
‘Avanzando juntos’2015

En Mijas las asociaciones salieron a la calle un año más 
a pedir voluntarios, recaudar fondos y solicitar ayudas

Ap� tando por la investigación
La concejala de Atención Ciudadana de Mijas, Carmen Carmona (primera por la izquierda), 
asistió también el día 21 en Málaga, junto a la parlamentaria andaluza de Ciudadanos, Irene 
Rivera, al III Congreso Internacional de Investigación e Innovación de Enfermedades Neuro-
degenerativas celebrado en el Hotel Barceló, presidido por la Reina Doña Sofía y el alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre. 

Recaudando
 más fond� 

Un momento de la comida benéfi ca organizada por AFA / R.P.

en cifras

La enfermedad de  Alzheimer 
afecta en la actualidad 
en España a más de 3,5 
millones de personas, 
independientemente de su 
condición y lugar de residencia

El alzhéimer

Cada año se registran 40.000 
nuevos enfermos, sin contar 
que entre un 30 y 40 % 
de los episodios están sin 
diagnosticar

Los expertos advierten de 
que los primeros síntomas 
aparecen 30 años antes de 
detectarse la enfermedad

No podem�  
olvidarn�  
de ell� 
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M.F. Los miembros de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) no 
pudieron contener la emoción el 
pasado día 21 cuando, después de 
diez años esperando, por fi n tenían 
en sus manos el documento que 
acredita ofi cialmente que cuentan 
con un nuevo centro de día para 
poder seguir trabajando en unas 
condiciones mucho mejores. 

“En 2005 comenzamos a solici-
tar la Casa de los Maestros como 
centro de día porque creíamos 
que era de justicia devolverle a 
nuestros mayores de alguna forma 
todo lo que han hecho por noso-
tros, aunque es algo imposible y, 

por fi n, hoy ya es una realidad”, re-
lató la vocal y socia fundadora de 
AFAM, María Cabello. “Gracias 
de corazón”, expresó emocionada 
la propia presidenta, Silvia Rivera. 
“Llevamos muchos años luchando 
por este centro. Nuestro local se 
ha quedado pequeño y a partir de 
ahora podremos seguir trabajando 
en mejores condiciones. Ha sido 
un camino difícil, pero bonito”. 
Quien también se mostró emocio-
nada fue la concejala de Servicios 
Sociales, Carmen Márquez, que 
“personalmente”, dijo, se ha im-
plicado mucho en esta andadura. 
“Hoy es un día bonito y quiero 
dar la enhorabuena a AFAM por 
disponer, por fi n, del centro, un 
lugar digno como os merecéis, 
y por el gran trabajo que reali-

AFAM iniciará
su actividad en el nuevo 

centro “en breve”

Un sueño hecho realidad
Buenas noticias para AFAM, que en breve tendrá a su disposición su nuevo centro de día 
en Mijas Pueblo. El Ayuntamiento le ha cedido ya el inmueble para los próximos 15 años

M.F. Concienciar a la población 
sobre esta dolencia. Ese es el ob-
jetivo del Certamen Literario que 
la Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Mijas y 
el propio Ayuntamiento organizan 
por segundo año consecutivo. “Es 
también un medio de expresión de 
quienes tienen la experiencia de la 
enfermedad y para que la población 
en general sienta más cercana esta 
problemática”, apuntó la vocal del 
colectivo, María Cabello, durante 
la presentación de la convocatoria. 

La iniciativa está dirigida a toda 
la población española, apuntó 
el concejal de Cultura, Santiago 
Martín. En cuanto a los trabajos, 
se harán en español, en formato 
carta o relato corto, tamaño A4 y 
el tema, evidentemente, es el al-
zhéimer. El plazo de admisión será 
hasta el 21 de diciembre y se esta-
blecen tres categorías: niños hasta 
12 años, jóvenes hasta 18 y adultos. 
Y habrá tres premios por cada una 
de ellas de 100 euros. El fallo del ju-
rado será después de Navidad. 

Convocan el II Certamen Literario sobre 
el alzhéimer para seguir concienciando alzheimermijas@hotmail.com

cultura@mijas.es

TLF 952590380

el alzhéimer para seguir concienciandoel alzhéimer para seguir concienciandoel alzhéimer para seguir concienciandoel alzhéimer para seguir concienciando alzheimermijas@hotmail.com
cultura@mijas.es

TLF 952590380

“OPINIONES

“Atendemos a muchos enfer-
mos, pero nuestras instalacio-
nes se han quedado peque-
ñas. Ahora vamos a trabajar en 
muchas mejores condiciones”.

SILVIA 
RIVERA
Pta. AFAM

“Servicios Sociales destina 24.000 
euros a estos enfermos y la idea es 
seguir con estas ayudas. Pero hay 
que instar a la Junta para que concier-
te plazas e incentivar el voluntariado”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Servi-
cios Sociales

“A falta de un fl eco técnico, AFAM 
tendrá a su disposición el centro 
en breve. Se trata de un inmueble 
municipal, totalmente adaptado y 
con amplias zonas exteriores”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

“Quiero agradecer a  Carmen 
Márquez y Ángel Nozal el gran in-
terés que siempre han mostrado 
por este tema y ruego al actual 
equipo de gobierno que acelere 
el traslado porque damos un ser-
vicio sanitario y social fundamental 
a muchas personas sin recursos”.

MARÍA 
CABELLO
Vocal y socia 
fundadora AFAM

21 de septiembre - Día Mundial del Alzhéimer

Gracias de corazón.
Llevamos muchos años luchando por esto y por 

fi n es una realidad. Nuestro objetivo es ahora 
seguir trabajando en mejores condiciones“

10 AÑOS
de espera paciente
AFAM comenzó su andadura en 2003 
y empezó a solicitar el nuevo centro 
en 2005. Ha cambiado de locales en 
varias ocasiones, al irse quedando 

pequeños. Hoy atiende directamente 
a 13 usuarios y el nuevo centro tiene 
capacidad para unos 30 benefi ciarios.

“El certamen literario sobre el 
alzhéimer tiene como objetivo 
concienciar a la población sobre 
esta dolencia. Y el concurso está 
dirigido a todo el país”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Cultura

Se trata de una iniciativa de AFAM y el Ayuntamiento dirigido tanto 
a niños como a adultos y cuya temática es la propia enfermedad

información:

AFAM aprovechó el Día Mundial del Alzhéimer para abrir sus puertas al público / B. Martín.

zan sus socios”. “El nuevo centro 
estará a vuestra disposición en 
breve”, concluyó el edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz. Incluso, tal 
como expuso en la sesión plenaria 
del día 24 (donde a Cabello se le 
concedió la palabra para “rogar 
celeridad en la entrega de llaves”),  
“vamos a hacer una excepción con 
ustedes y convocaremos una junta 
de gobierno extraordinaria, donde 
aprobaremos el último paso buro-
crático que posibilite la entrega de 
las llaves y el traslado”. 

Se trata de un edifi cio municipal, la 
antigua Casa de los Maestros. De más 
de 200 metros cuadrados, totalmente 
adaptado y con amplias zonas exteriores. 
Se ubica en la Avda. de Méjico, con 
capacidad para unos 30 usuarios y su 
reforma ha costado 400.000 euros

Los ediles Carmen Márquez y Andrés Ruiz, en el centro, ceden el 
inmueble a los miembros de AFAM / B. Martín.

Actualidad 03
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La Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras demencias Reumáticas de 
Mijas (APAFFER) comenzó su 
andadura hace nueve años y rea-
liza desde entonces una “labor 
fundamental”. Así lo expresó la 
concejala de Servicios Sociales, 
Carmen Márquez, durante una 
visita que hizo el pasado día 23 a 
su sede de calle San Mateo, don-
de fue recibida con un desayuno 
de “agradecimiento por el apoyo 
que siempre hemos recibido”, 
apuntó la presidenta del colecti-
vo, Mercedes González. 

La edil acudió a la cita para 
conocer las necesidades y apro-
vechó para avanzar la intención 
de ampliar sus instalaciones “a 
fi n de que puedan prestar más y 
mejores servicios a los pacien-
tes de esta dolencia. La actual 
sede fue cedida por el anterior 
equipo de gobierno, presidido 
por Ángel Nozal, y tiene una 
magnífi ca ubicación. Ahora lo 
que planteamos es crear una 

Servicios Sociales estudia ampliar la 
sede de la Asociación de Fibromialgia
La idea es crear una planta más en las actuales instalaciones de calle San Mateo 
para que este colectivo con más de 250 socios pueda aumentar sus actividades

Micaela Fernández

TRANSPORTES

Carmen Márquez y Mercedes 
González, junto a un grupo de 
socias de APAFFER el día 23 / J.C.

J.M.G. La concejalía de Movilidad 
y Transportes del Ayuntamiento 
de Mijas ha puesto en funciona-
miento el servicio de autobús 
universitario que conectará La 
Cala de Mijas y las urbanizacio-
nes de la costa con la rotonda del 
Garage Victoria, desde donde los 
estudiantes podrán enlazar con el 
habitual transporte a Teatinos.

El servicio entró en funciona-
miento el pasado lunes 21 y es-
pera cubrir el servicio de forma 
provisional hasta el 15 de octubre, 
momento en el que “dependien-

do del número de usuarios se 
valorará el que siga o no”, dijo la 
edil responsable del área Nuria 
Rodríguez, quien recordó que, 
“normalmente, para esas fechas 
[mediados de octubre], los uni-
versitarios ya tienen otro medio 
de transporte”.

Según la concejala de Movili-
dad y Transporte, “hasta ahora 
solo se cubría el servicio desde 
Mijas Pueblo y Las Lagunas”, 
por lo que “los universitarios de 
la zona de La Cala y las urbani-
zaciones de alrededor no tenían  
cubierto este servicio”.

El nuevo autobús para los es-
tudiantes mijeños que van a la 
Universidad tendrá un coste de 

1,50 euros por trayecto y arran-
cará, según fuentes municipales, 
en el Castillo a las 6:50 horas. “Irá 
recorriendo El Faro, Riviera, Ca-
lahonda y La Cala, donde llegará 
a las 7:05”, destacó la concejala de 
Transportes. Seguidamente, el 
autobús conecta con Las Lagu-
nas, a las 7:25 horas, desde donde 
tiene una de sus salidas la línea 
M-114 a Teatinos.

En marcha el bus universitario
desde La Cala y las urbanizaciones
El servicio, de carácter provisional, conecta con la rotonda del 
Garage Victoria, desde donde parte el transporte a Teatinos

J.M.G. El pasado viernes, 
18 de septiembre, los focos 
volvieron a encenderse para 
situar a nuestra provincia 
como referente de la moda 
nacional. La Pasarela Larios 
Fashion Week, el desfi le de 
alta costura más largo de 
Europa, que transcurre a lo 
largo de la céntrica calle La-
rios de Málaga capital, aco-
gió en su quinta edición las 
creaciones de una docena de 
modistos, entre los que se 

encontraba la creadora mije-
ña Asun Retamero. 

Unas 15.000 personas se 
dieron cita, tanto en la jor-
nada inaugural del viernes 
18, como el sábado 19 (día 
dedicado a las fi rmas), para 
presenciar una gala, de gran 
repercusión mediática. Un 
evento que no quiso perderse 
el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, acompañado 
por miembros de su equipo 
de gobierno.

Presencia mijeña en 
la Pasarela Larios 
Fashion Week

MODA

de los usuarios se valorará 
la continuación del servicio

En función El servicio de transporte universitario llega al núcleo de La Cala de Mijas a las 
7:05 horas durante el presente periodo provisional / Prensa.

El alcalde de Mijas junto a miembros de su equipo de gobierno y 
destacados nombres del mundo de la moda / Prensa.

“OPINIONES

“Queremos agradecer la ayu-
da que siempre hemos recibi-
do, especialmente de Carmen 
Márquez, que es mi gran apoyo. 
Pero es una ayuda vital para que 
funcione nuestro colectivo”.

MERCEDES 
GONZÁLEZ
Presidenta 
de APAFFER

“Independientemente de la con-
vocatoria anual de ayudas a los 
colectivos, es nuestra intención 
destinar una partida normativa a 
APAFFER, creemos que hacen 
una labor fundamental”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Servi-
cios Sociales

la asociación
La Asociación de Pacientes con 

Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas de Mijas, 
APAFFER, surgió hace nueve años y 
actualmente está formada por más 
de 250 socios, la mayoría mujeres. 
Desarrolla un amplio programa de 

talleres y terapias. Su sede se ubica 
frente al Centro de Salud de Las Lagunas

planta más, cumpliendo con 
la normativa de la Junta. Hoy 
he venido acompañada de un 
técnico de Urbanismo para ver 
las posibilidades que hay”, ex-
plicó la edil. Márquez mostró, 
en nombre del Ayuntamien-
to, su apoyo “para todo lo que 
deseen emprender”. Además, 
aprovechó para informar de la 
tramitación de las subvencio-
nes que cada año reparte el 
Consistorio a los colectivos de 
participación ciudadana y de 
índole social.

www.asociacionapaffer.org
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C.M. Ecologistas en Acción abordó 
el pasado viernes 18 en la biblioteca 
de Mijas Pueblo la situación actual 
de los montes de socio con la pro-
yección del documental ‘El monte, 
nuestro más viejo amigo’ y un pos-
terior debate entre los asistentes. 
Se trata de montes particulares que 
pertenecen a un colectivo de pro-

pietarios y cuyo origen se remonta 
a la desamortización del siglo XIX y 
principios del XX. Su superfi cie en 
España puede oscilar entre los 1,5 y 
los 2 millones de hectáreas.

Con la proyección del documen-
tal, los asistentes pudieron conocer 
el trabajo realizado para identifi car 
a los propietarios de los montes de 

socios y promover la creación de 
‘Juntas Gestoras’.

Posteriormente se abrió un de-
bate sobre las posibilidades que 
ofrecen estas juntas para el sanea-
miento de los montes que, en oca-
siones, se encuentran abandonados 
y sobre la recuperación de estos 
paisajes.

A falta de poco más de un mes 
para la festividad de Todos los 
Santos, jornada de más afl uencia 
del camposanto mijeño, el Ayun-
tamiento ha iniciado los trabajos 
de adecentamiento de este re-
cinto. Precisamente, esta sema-
na, el concejal de Cementerio, 
Juan Carlos González, visitaba 
La Purísima para inspeccionar 
los trabajos y aprovechaba la 
ocasión para anunciar que el de-
partamento que dirige está estu-
diando construir un columbario, 
del que en la actualidad carece.

En este sentido, explicó que 
“las mejoras están consistiendo, 
fundamentalmente, en la amplia-
ción de las aceras que hay junto a 
los nichos. Muchos familiares de 
los difuntos nos lo pedían por-
que con la acera actual no tenían 
espacio para apoyar las escaleras 
y poder subir así a limpiar las 

lápidas o a ponerle fl ores. Así, 
podrán subirse en las escaleras 
mucho más seguros”, dijo el edil.

Además, la cuadrilla de tra-
bajadores de los Servicios Ope-
rativos destinada a estas tareas 
ampliará la fosa común existen-

te. “La idea es que todas estas 
labores fi nalicen antes del 1 de 
noviembre para que el Día de To-
dos los Santos esté todo lo mejor 
posible. Hay que recordar que 
las labores de mantenimiento se 
desarrollan durante todo el año”, 
subrayó el titular municipal de 
Cementerio.

Por otro lado, González señaló 
que el departamento que dirige 
se está planteando construir un 
columbario en la zona posterior 

de este recinto municipal, habi-
da cuenta de la demanda de los 
vecinos del municipio. 

Conviene recordar que el ac-
tual camposanto data del año 
1967, después de la clausura del 
anterior, en la zona de La Mu-
ralla. El actual, que se asienta 
por encima de la circunvalación 
norte de Mijas Pueblo, no cuenta 
con columbarios. 

El Ayuntamiento acomete 
mejoras en el cementerio 
de Mijas Pueblo y estudia 
construir un columbario
Se están ampliando las aceras existentes junto a los nichos 
para que se puedan apoyar las escaleras con más seguridad

Amanda Gijón

C.M. El bar Bana Bana tiene buen 
paladar para elegir sus tapas. 
Prueba de ello es que por se-
gundo año consecutivo ha sido 
el establecimiento más votado 
por el público en la Ruta de la 
Tapa de Mijas Pueblo. Además, 
el mérito si cabe este año es ma-
yor, ya que “se ha multiplicado 
la participación y el número de 
personas que han decidido que 
el ganador de la ruta de la tapa 
sea el restaurante Bana Bana”, 
apuntó el concejal de Turismo, 
Santiago Martín, que el pasado 
lunes 21 les hizo entrega de una 
placa de reconocimiento. “Este 
año han participado 16 estableci-
mientos; ha habido un aumento 
de un 50% en la participación y 
la elaboración de la tapa ha sido 
mucho más exquisita y de ma-
yor calidad”, añadió el edil. 

2.600 tapas servidas
No en vano, la tapa de milho-
jas de foie de pato confi tado 
del Bana Bana, de la que se han 
servido 2.600 unidades este 
verano, lleva también sésamo 
negro, trufa y helado de limón. 
Todo realizado de forma case-
ra, apunta la cocinera, Txelo 
González. “Estamos muy or-
gullosos de que hayamos sido 
los ganadores, pero quien gana 
realmente es Mijas, que en un 
par de años va a ser un referen-
te gastronómico en la Costa del 
Sol”, afi rmó Tomas Weller, pro-
pietario del bar.

Un galardón 
con buen sabor de boca

TURISMO

La intención del Consistorio es que todas estas labores fi nalicen antes del 1 de noviembre / Beatriz Martín.

Santiago Martín entrega la placa al bar Bana Bana / Beatriz Martín.

“OPINIONES

“Muchos familiares de los difun-
tos nos lo pedían porque con la 
acera actual no tenían espacio 
para apoyar las escaleras y po-
der subir así a limpiar las lápidas 
o ponerles fl ores”.

J.CARLOS 
GONZÁLEZ
Edil de 
Cementerio

está previsto ampliar la 
fosa común existente

También

“OPINIONES

“Este reconocimiento es por 
ser el mejor restaurante en vo-
tación popular de la Ruta de la 
Tapa de Mijas Pueblo. Es la se-
gunda edición que ganan de 
forma consecutiva”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo

“Estoy muy orgullosa y muy con-
tenta. Supone un reconocimien-
to y mucho orgullo ver cómo 
todos los clientes nos han res-
pondido de esta manera tan po-
tente. Te dan ganas de seguir”.

TXELO 
GONZÁLEZ
Cocinera del 
Bana Bana

“Estamos muy orgullosos de que 
hayamos sido nosotros los ga-
nadores, pero quien gana real-
mente es Mijas, que en un par de 
años va a ser un referente gas-
tronómico en la Costa del Sol”.

TOMAS
WELLER
Dueño del 
Bana Bana

La biblioteca de Mijas Pueblo acogió la proyección / Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción aborda la 
situación de los montes de socios 

COLECTIVOS
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La concejala de Educación 
recopila las necesidades de 
todas las AMPA de Mijas
Una comisión de seguimiento de las 
subvenciones municipales valorará 
los proyectos que han presentado

Mijas contará con una comisión de 
seguimiento de las subvenciones 
que el Ayuntamiento otorga a las 
AMPA. Esa es la primera medida 
que se pondrá en marcha tras la 
reunión que mantuvieron el pasa-
do viernes 18 la concejala de Edu-
cación, Carmen Márquez, y repre-
sentantes de todas las asociaciones 
de madres y padres del municipio, 
que tenía como objetivo tratar la 
situación actual de estas ayudas. 
En este sentido, la edil explicó que 
en abril se aprobaron definitiva-
mente las bases reguladoras, por lo 
que ahora se está nombrando a los 
miembros de la comisión para que 
estos “valoren los proyectos que en 
su día presentaron las AMPA”.

Con respecto a las subvenciones 
de cursos pasados, la responsa-
ble del área de Educación muni-
cipal argumentó que la intención 
es tener pagadas a principios de 
año las de “dos cursos pasados” y 
se comience la tramitación de las 
ayudas del último curso escolar, 
que terminó en junio. 

Datos de escolarización
Márquez, que califi có la reunión 
de “foro importante” porque en 
ella se recogen de primera mano 
las necesidades de las AMPA y de 
los centros de primaria y secunda-
ria, afi rmó que en el apartado de 
ruegos y preguntas su concejalía 
iba a hacer hincapié en conocer la 
previsión de los datos de escola-
rización para saber cuáles son las 
necesidades y los problemas futu-
ros que puedan surgir al respecto. 

“La realidad es que Mijas posi-
blemente el curso que viene ya 

comience con graves problemas 
de espacio para los alumnos de 
secundaria”, anunció la edil, que 
hizo especial referencia al Ins-
tituto de Educación Secundaria 
Sierra de Mijas, que  absorbe a 
los alumnos procedentes del CEIP 
Las Cañadas y el CEIP Tamixa. 
Según la edil, el instituto le mani-
festó en el último consejo escolar 
“que no tienen espacio, que ya han 
perdido muchas zonas comunes, 

Carmen Martín

de que el IES Sierra de 
Mijas podría empezar el 
próximo curso con aulas 
prefabricadas en el patio

La edil advierte

Espera� a Oña califi ca de 
“esperpento” las condiciones 
del colegio Indira Ghandi

CARMEN 
MÁRQUEZ

“OPINIÓN
“Esta reunión es un foro impor-
tante porque se recogen de pri-
mera mano las necesidades que 
tienen las AMPA y sobre todo las 
necesidades de los centros de 
primaria y de secundaria”.

Oña, en el centro, se reúne con la AMPA Las Caracolas a las puertas del centro / Jorge Coronado.

La parlamentaria andaluza por 
el PP de Málaga Esperanza Oña 
advirtió el pasado viernes 18 del 
“esperpento” que supone las con-
diciones en las que estudian los 

alumnos del colegio Indira Ghan-
di, construido  hace cinco años 
a base de aulas prefabricadas. 
Oña destacó que esta situación 
es habitual en Andalucía, donde 

“más de 8.000 alumnos” reciben 
clases en este tipo de aulas, “pero 
lo de este colegio supera todo lo 
demás y es un esperpento com-
pleto”, afi rmó Oña, acompañada 
por la vocal de Educación del PP 
de Mijas, Carmen Márquez, y la 
presidenta de la AMPA Las Cara-
colas, Mariló Olmedo.

La parlamentaria denunció 
que el colegio esté formado por 
aulas prefabricadas situadas en 
el aparcamiento de otro colegio. 

“Hay niños que entraron aquí 
con 3 años y que ahora tienen 8 
y todavía no saben lo que es un 
colegio normal”, aseguró Oña, 
quien hizo hincapié en la preo-
cupación de los padres “porque 
sus hijos no están estudiando en 
las mejores condiciones y están 
siendo discriminados respecto 
a otros niños andaluces al tener 
que sufrir humedad, goteras e in-
sufi ciencias en los aseos”.

El PP destacó también que el 
colegio carece de los equipamien-
tos básicos, como pueden ser el 
aula de informática, un laborato-
rio o una biblioteca. La popular 
aseguró tener intención de visi-
tar el centro por dentro, pero que 
le han negado el permiso pese a 
ser parlamentaria. No obstante, 
según el PP, Oña ha podido cono-
cer la situación del centro gracias 
a las reuniones que ha manteni-
do con la AMPA Las Caracolas, 
tanto en el Parlamento como el 
mismo viernes 18 en el centro, y 
ha registrado una Proposición No 
de Ley (PNL) en la Cámara an-
daluza en la que exige a la Junta 
de Andalucía una partida en los 
Presupuestos de 2016 para que el 
centro empiece a construirse en 
el primer cuatrimestre del año, 
iniciativa que se debatirá dentro 
de 15 días en el Parlamento.

Concejala de 
Educación

muchas aulas de trabajo y que 
lamentablemente, y con casi toda 
probabilidad, el próximo curso 
se tengan que ver con aulas de 
latas en el patio”, algo que la edil 
popular ha trasladado ya a la vice-

presidenta segunda de la Mesa del 
Parlamento, la también popular 
Esperanza Oña. 

Márquez explicó que la idea es 
redactar un escrito desde el área 
de Educación, de la que es res-
ponsable, con la firma de todos 
los presidentes de las AMPA de 
Mijas y enviar la carta a la dele-
gada provincial de Educación y a 
la consejera. La edil de Educación 
también afi rmó que pedirá “la ayu-
da de Esperanza Oña porque se 

está dedicando de manera muy 
especial a toda la problemática 
educativa y más en esta provincia”. 
Según Márquez, la solución podría 
pasar por “un nuevo instituto para 
Las Lagunas o ampliar el de Sie-
rra de Mijas” y criticó que la falta 
de espacio por el incremento de 
alumnos procedentes de los CEIP 
Las Cañadas y Tamixa es algo que 
durante años se ha estado comu-
nicando a la Junta.

de la concejalía es tener 
pagadas las ayudas de 
dos cursos pasados a 

principios de año 

La intención

La concejala Carmen Márquez 
se reunió con las AMPA en la 

tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas / Jorge Coronado.



Más de cuatro horas duró la sesión 
plenaria ordinaria correspondien-
te al mes de septiembre celebrada 
ayer jueves día 24. Entre los temas 
que aprobó el Pleno, se dio luz ver-
de a realizar una auditoría interna 
del Ayuntamiento y otra externa 
de las empresas municipales. El 
objetivo de la propuesta, presen-
tada por el PSOE, se debe a que 
“el incumplimiento de las leyes 
se está convirtiendo en sistemá-

tico en este ayuntamiento” y “está 
claro que el sistema de control in-
terno existente es absolutamente 
inefi caz”, explicó la edil socialista 
María del Carmen González. La 
moción socialista incluía también  
consignar en el presupuesto de 
2016 asignación económica “sufi -
ciente para llevar a cabo auditorías 
que sean necesarias”, así como 
“hacer públicos los resultados de 
cada una de ellas a la ciudadanía”. 
La iniciativa fue aprobada por to-
dos los grupos, excepto el Parti-

do Popular, que votó en contra, 
al entender que “las cuatro cosas 
que está pidiendo el PSOE ya las 
estamos haciendo”, justifi có el 

portavoz del grupo popular, Ma-
rio Bravo. “La auditoría interna 
es precisamente el trabajo que se 
hace desde Intervención”, explicó 

el popular. En cuanto a la auditoría 
externa, Bravo se refi rió “a la co-
misión entre todos los portavoces, 
donde se acordó hacer una audito-
ría externa del año 2014 a las em-
presas municipales. Y transparen-
cia es precisamente lo que se hace 
en esa comisión”. Por su parte, el 
portavoz de Costa del Sol Sí Pue-
de (CSSP), Francisco Martínez, 
matizó que también se trata de 
una “moción que nosotros ya pro-
pusimos en anteriores plenos”. Fi-
nalmente, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, justifi có “es-
tar de acuerdo en los planteamien-

tos del PSOE”, aunque matizó que 
“evidentemente la auditoría de las 
empresas municipales ya está en 
marcha. Y es cierto que, si hace-
mos la auditoría sin consignación, 
nos contradecimos. En cuanto a la 
situación económica actual, se tra-
ta de poner solución y desarrollar 
un plan económico fi nanciero con 
la participación de todos, así como 
desarrollar un presupuesto para 
2016 lo más participativo posible”. 
El edil concluyó así con que “la 
moción del PSOE marca la línea 
que ya seguíamos en esa comisión 
de todos los partidos políticos”. 

Esta propuesta del PSOE incluye auditar también a las empresas 
municipales. Algo que, según el alcalde, “ya se está haciendo”

El Pleno da luz verde a una 
auditoría al Consistorio

Micaela Fernández

Dentro del orden del día, el Pleno 
municipal celebrado ayer tam-
bién recogió la aprobación de 
dos suplementos extrajudiciales 
de crédito, según indicó el con-
cejal de Economía y Hacienda, 
Mario Bravo, “correspondientes 
a varias facturas que había pen-
dientes de pago”. Por un lado, 

dijo el edil, se trata de “siete fac-
turas sobre la implantación de 
chips a animales nacidos en el 
albergue municipal y, otra, sobre 
suministro de gas. La primera de 
2014 y la segunda de 2010”. Ade-
más, el punto número siete tam-
bién aprobó un reconocimiento 
extrajudicial de crédito de “dos 

facturas de fi nales de 2014, co-
rrespondientes al funcionamien-
to de los equipos de impresión 
del Ayuntamiento que se habían 
quedado sin consignación”. Ciu-
dadanos se abstuvo “porque no 
entendemos por qué se traen 
estas facturas ahora a Pleno, aun-
que entendemos que hay que pa-

garlas conforme a la ley de pago 
a proveedores”, expuso Andrés 
Ruiz, portavoz del grupo. Costa 
del Sol Sí Puede se abstuvo, al 
igual que el PSOE, según la con-
cejala, María del Carmen Gon-
zález, “porque entendemos que 
se trata de un nuevo gasto que 
se ha ejecutado sin consignación 

presupuestaria y es algo que se 
está convirtiendo en sistemáti-
co”. En este sentido, Bravo expli-
có que “traemos las facturas aho-

ra, porque han aparecido ahora y 
queremos pagarlas para no dejar 
nada pendiente”.

Aprobados dos suplementos extrajudiciales de 
crédito correspondientes a “facturas pendientes”

que la auditoría 
“ya está en marcha”

El PP asegura

Pleno ordinario de septiembre

“las facturas se pagan 
porque no queremos 

dejar nada pendiente”

Según el PP

JUAN CARLOS
MALDONADO
Alcalde de Mijas

OPINIONES“
“Nuestra línea de trabajo en 
materia económica es seguir 
conforme a la ley y generar 
una situación económica esta-
ble, planifi cada y participativa”

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ
Edil del PSOE

“La gestión económico fi nancie-
ra del sector público debe regir-
se de acuerdo al ordenamiento 
jurídico, basado en la legalidad, 
efi cacia, efi ciencia y economía”

MARIO BRAVO 
Portavoz del 
Partido Popular

“No aprobamos la moción del 
PSOE porque los cuatro puntos 
que propone ya se están de-
sarrollando y creo que no hay 
más transparencia que esa”

“No nos oponemos a la moción, 
pero queremos que quede cons-
tancia que se trata de una pro-
puesta que nuestro grupo muni-
cipal ya formuló con anterioridad”.

FCO. MARTÍNEZ 
Concejal CSSP

En la imagen, un momento de la sesión plenaria ordinaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Mijas / J. Coronado.
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Pleno ordinario de septiembre

Todos los partidos políticos apro-
baron por unanimidad que se vuel-
va a convocar el Consejo Escolar 
Municipal, entendiendo que se tra-
ta de un “instrumento de participa-
ción democrática muy valioso”, tal 
como expresó el concejal socialista 
Hipólito Zapico, en la exposición 
de la moción, y dados los proble-
mas que plantea en la actualidad el 
panorama educativo de Mijas. 

La última vez que se convocó el 
Consejo Escolar fue en octubre de 
2010, según los socialistas, por lo 
que se propuso que se convoque 
para el curso 2015-2016, “tal como 
se aprobó en octubre de 2013 y 
nunca llegó a ejecutarse” y que se 

reúna al menos una vez al trimes-
tre como marca la normativa. 

Por su parte, el Partido Popu-
lar justifi có estar “a favor de que 
se convoque el Consejo Escolar 
Municipal cuanto antes”, eso sí, 
explicó la edil popular responsable 
de Educación, Carmen Márquez,  
“modifi cando la composición de 
los miembros, al formar parte ac-
tualmente varios dirigentes des-
tacados del PSOE”, y por tanto, 
velando por que se garantice “la 
democratización del órgano”. “Y 
voy más allá”, matizó la edil, al con-
siderar que debía incluirse en el 
Consejo el Ampa Las Caracolas del 
colegio Indira Gandhi, el único en 
Andalucía compuesto íntegramen-
te por aulas prefabricadas, “por ra-
zones obvias”. En este sentido, Za-
pico matizó que “los estatutos son 
los que establecen los miembros 
del Consejo y no se puede hacer 
un Consejo a la medida de nadie”. 

“Otra cosa es”, matizó el socialista, 
“que se invite a estos padres, y a 
cualquiera, a que participen y ex-
pongan sus propuestas”. 

En cuanto al resto de partidos, 
Costa del Sol Sí Puede se mostró 
a favor de la moción “para que los 
padres no tengan que hacer la gue-
rra por su cuenta”, poniendo como 
ejemplo el caso del Indira Gandhi, 
para lo que el edil Francisco Mar-
tínez pidió al resto de miembros 
de la Corporación “que se dejen 
de lado las peleas políticas y luche-
mos por los niños, que son nuestro 
futuro”. Por su parte, Ciudadanos 
también se mostró a favor de que 
se convoque de nuevo el Consejo 
Escolar Municipal “porque enten-
demos que se trata de una volun-

tad soberana de Mijas”, dijo la edil 
María del Carmen Carmona. 

Más necesidades
Márquez aprovechó su turno de 
palabra para asegurar que “estoy 
dispuesta a reunirme una vez al tri-
mestre, y más si hace falta, y pon-
dré sobre la mesa cuestiones tan 
importantes como la necesidad de 
que la Junta concierte plazas para 
la Escuela de Educación Infantil 
Europa y también para los come-
dores de los centros de Primaria”. 
En cuanto al colegio Indira Gandhi, 
concluyó la edil, “pido al PSOE que 
inste a la consejera de Educación a 
que cuanto antes inicie la construc-
ción del nuevo centro, aunque sea 
por fases”. 

A favor de que se convoque 
el Consejo Escolar Municipal

Micaela Fernández

Se trata de una decisión, propuesta por el PSOE, que ya 
se aprobó en 2013 pero que nunca llegó a ejecutarse

Alumnos de un centro de Primaria en una imagen de archivo / Archivo.

M.F. La situación actual del 
transporte público en Mijas tam-
bién fue tema de debate durante 
la sesión plenaria. Y es que se 
aprobó, a propuesta de la conce-
jala responsable de Transportes 
y Movilidad, Nuria Rodríguez, 
la modifi cación y adaptación de 
los estatutos del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga. “Además de las 
modifi caciones por imperativo 
de la norma a aplicar, se ha apro-
vechado para corregir defi cien-
cias”, explicó la edil. 

El portavoz de los popula-
res, Mario Bravo, apuntó que 
“estamos a favor de las modifi -
caciones y queremos mostrar 
nuestra satisfacción por el fun-
cionamiento del Consorcio”. 
Evidentemente, añadió, “el 
transporte en Mijas no es todo 
lo efi ciente que querríamos, 
pero no es achacable al Con-
sorcio, sino a una mala política 
urbanística. Aunque nos consta 
que se está trabajando para me-
jorar la comunicación”. El con-
cejal de Costa del Sol Sí Puede, 

Francisco Martínez, opinó que 
“el transporte en Mijas es caóti-
co y absolutamente insufi ciente 
y, en breve, vamos a solicitar un 
Pleno extraordinario para deba-
tirlo”. Finalmente, por su parte, 
los socialistas argumentaron, a 
favor de la moción, que “se tra-
ta de que los consorcios pasen a 
ser adscritos al Gobierno anda-
luz y no tenemos ninguna obje-
ción a esta adaptación estatuta-
ria”, según el edil José Antonio 
González. 

Nuevas medidas para 
mejorar el transporte 
público en el municipio

Apoyo unánime al sector del taxi en Mijas.-
Por unanimidad todos los partidos políticos aprobaron apoyar 
al sector del taxi en Mijas, en relación a la posibilidad de que 
se modifi que el servicio, “lo que supondría la liberalización del 
mismo y la eliminación de restricciones”, comentó la edil de 
Transportes, Nuria Rodríguez. El PSOE opinó que eso sería un 
“grave problema social y económico, generado por la Comisión 
Nacional del Mercado y la Competencia, que afecta a más de 
100.000 taxistas en España y a más de 200 en Mijas”. 

*OTROS ASUNTOS

partidos votaron a favor 
de la propuesta

Todos los
CARMEN 
MÁRQUEZ
Edil de Educación

OPINIONES“
“Estamos a favor de que se con-
voque el Consejo cuanto antes, 
pero modifi cando la composición 
de los miembros, para que haya 
una mayor democratización”.

HIPÓLITO 
ZAPICO 
Edil del PSOE

“Desde el PSOE proponemos 
que se convoque el Conse-
jo Escolar Municipal para este 
curso, al ser un ejemplo de 
participación democrática”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de Transportes

OPINIÓN“

“Estamos trabajando para me-
jorar el transporte público en Mi-
jas, pero evidentemente es muy 
complicado por la gran distancia 
que hay entre los tres núcleos”.
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Mijas se solidariza con los refu-
giados. De hecho, la Corporación 
municipal aprobó ayer por una-
nimidad la declaración del muni-
cipio como ‘Ciudad Refugio’ para 
dar asilo a las víctimas de la crisis 
migratoria. El acuerdo, impulsado 
por PSOE y Costa del Sol Sí Puede, 
se llevará a cabo en coordinación 
con la Comisión Española de Ayu-
da al Refugiado, Cruz Roja Espa-
ñola, Protección Civil y Servicios 

Sociales. Y es que, como expuso 
el edil de CSSP, Francisco Mar-
tínez, “según datos de la Agencia 
Europea de Fronteras, entre enero 
y julio han entrado en la Unión 
Europea unos 340.000 refugiados 
que huyen de la muerte”.  “La con-
cienciación es fundamental. Debe-
mos tener memoria histórica y ser 
solidarios con quienes están vi-
viendo circunstancias muy duras”, 
apuntó la edil socialista Fuensanta 
Lima. Asimismo, la popular Lour-
des Burgos opinó que “no pode-
mos repetir errores del pasado. Es 
fundamental que las personas que 
vengan a Mijas tengan las ayudas 
que necesiten”. En la misma línea 
se mostró Ciudadanos. “Es un gra-
ve problema migratoria que viene 
de un fallo europeo y nosotros va-
mos muy en la línea de lo que es-
tablece la Federación Española de 
Municipios y Provincias”, apuntó 
el edil Andrés Ruiz. 

Otros asuntos
En otro orden de cosas, el PSOE 

Micaela Fernández

Mijas, declarada ‘Ciudad 
Refugio’ para dar asilo a las 
víctimas de la crisis migratoria

Pleno ordinario de septiembre 

“OPINIONES

“Vamos en la línea de la FEMP 
porque entendemos que es la 
vía más efi caz y rápida de afron-
tar este problema migratorio”.

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de 
Ciudadanos

“Estamos ante un grave pro-
blema y aquí no valen solo las 
intenciones. Mijas tiene que ser 
solidaria con esta situación”.

LOURDES 
BURGOS
Edil del PP

“La concienciación es fundamen-
tal y tenemos que ser solidarios 
con quienes están viviendo cir-
cunstancias muy duras”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz del 
PSOE

“Estamos ante la peor crisis 
migratoria desde la Segunda 
Guerra Mundial. Se trata de un 
auténtico drama”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

Todos los partidos mostraron su preocupación por este “drama” 

J.M.G. “El Pleno ordinario ce-
lebrado ayer, jueves 24, apro-
bó por unanimidad conceder 
la Cruz al Mérito Policial con 
Distintivo Blanco al inspector 
de la Policía Local de Mijas Lu-
cas López Aranda y al agente 
Pedro Tejón Jaime, porque 
“llevan 20 años en el cuerpo lo-
cal sin constar en su expedien-
te ninguna falta grave”, señaló 
el primer edil, Juan Carlos 
Maldonado.

Asimismo, el portavoz del 
grupo popular, Mario Bravo, 
también mostró su acuerdo 
con la distinción y coincidió 
con el alcalde en destacar la 
“magnífi ca labor” del cuerpo 

de policía, reiterando, además, 
el compromiso del primer edil 
de “dotar a la policía de todos 
los medios que le permitan se-
guir trabajando tan bien como 
hasta ahora”.

Por su parte, la portavoz del 
grupo socialista en la Corpo-

ración, Fuensanta Lima, se 
sumó al reconociendo, desta-
cando el “magnífi co expedien-
te” de estos profesionales. 

Distinción a la trayectoria 
de dos policías locales
El Pleno les concede la Cruz al
Mérito Policial con Distintivo Blanco

solicitaron a la sociedad 
mijeña concienciación 

con este problema

Los políticos

La  Corporación reconoce la labor de María 
Ortiz como trabajadora municipal.-
El pasado 16 de septiembre se hacía efectiva la jubilación de María 
Ortiz, trabajadora municipal que ayer recibió el reconocimiento 
de la Corporación reunida en Pleno. El alcalde de Mijas quiso darle 
las gracias “por su trabajo, profesionalidad, esfuerzo y dedicación 
hacia su pueblo y para este Ayuntamiento”. María Ortiz comenzó 
su andadura como trabajadora municipal en 1972 y desde entonces 
ha desempeñado su labor, principalmente, en Urbanismo, como 
secretaria municipal accidental y en Patrimonio.

*OTROS ASUNTOS

Mijas homenajea a los abogados de ofi cio 
poniéndole nombre a una avenida.-
Parte de la avenida Mediterráneo, junto al CIOMijas, en La Cala, 
pasará a denominarse ‘Abogados de ofi cio’, tal como propuso el 
concejal de Vía Pública, Juan Carlos González. La propuesta 
contó con la aprobación de todos, excepto del PSOE que se 
abstuvo. El objetivo, añadió el portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz, responde a un “reconocimiento necesario” a esta profesión, 
“tan digna” y que se desarrolla por “auténtica vocación”. 

*EN BREVE
El Pleno confi rma la 
continuidad del mer-
cadillo de Calypso.-

Ante las dudas manifestadas 
por el PSOE sobre el traslado 
del mercadillo de Calypso al 
Hipódromo de Mijas, el concejal 
popular José Manuel Muñoz, 
responsable del área, confi rmó 
que “continuará en Calypso y 
seguirá siendo controlado por 
el Ayuntamiento”. 

presentó otras dos mociones que 
no salieron adelante. En la primera, 
los socialistas solicitaban aprobar 
un protocolo específi co contra la 
violencia de género y para la pro-
tección de las víctimas. Ciudada-
nos y PP rechazaron la urgencia 
porque, dicen, prefi eren debatir 
este asunto ampliamente en un 
próximo pleno. El PSOE también 
pidió declarar a Mijas como muni-

cipio ‘Libre de desahucios’ y aplicar 
medidas “que garanticen el dere-
cho de todo ciudadano a tener una 
vivienda digna”, dijo Tamara Vera. 
Pero la urgencia de la moción tam-
poco fue aprobada por el equipo de 
gobierno. “Compartimos la sensi-
bilidad, pero es una cuestión en la 
que ya trabajamos en coordinación 
con la Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca”, argumento Ruiz.

Mijas, ciudad de refugio
Acuerd�  alca� ad� :

Dar asilo a las víctimas de la barbarie
Desarrollar una mesa de apoyo a los refugiados para 
realizar un trabajo estable y permanente
Realizar un censo de personas que puedan ofrecer su 
vivienda como casa de acogida
Hacer un censo de personas que puedan donar ropa, 
alimentos, juguetes o ayudas
Realizar un censo de voluntarios
Habilitar espacios municipales con formularios en di-
ferentes idiomas para aquellas personas que quieran 
ofrecer ayuda                        Entre otras medidas

29 de septiembre 
serán condecorados

El próximo
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Turismo sin barreras
Alquilan vehículos eléctricos para que 
los turistas con movilidad reducida y 
de avanzada edad visiten Mijas Pueblo

Mijas Pueblo ahora es más accesi-
ble para los turistas con movilidad 
reducida o las personas mayores 
que quieran conocer los encantos 
de su casco histórico. Y es que la 
empresa local Movilidad y Turis-
mo ofrece desde hace unos días un 
servicio de alquiler de vehículos 
eléctricos a los visitantes. La inicia-
tiva la presentó el pasado miércoles 
23 el concejal de Vía Pública, Juan 
Carlos González, y el de Turismo, 
Santiago Martín.

“Es una actividad autorizada por 
la concejalía de Vía Pública por-
que pensamos que puede ser muy 
útil para las turistas mayores y las 
personas que tienen movilidad re-
ducida. Nos alegramos de que sea 
una empresa de aquí la que esté 
prestando este servicio, que no 
pretende ser competencia del tra-
dicional burro-taxi, los coches de 
caballo o los tuk tuk, entre otras 
cosas, porque a quienes va dirigido 

no pueden usarlos”, explicó el con-
cejal de Vía Pública. Por su parte, 
para el responsable municipal de 
Turismo, los visitantes que vienen 
por el Imserso  o “con difi cultades 
locomotoras podrán llegar a sitios 
que de otra forma no podrían ha-
cerlo de manera rápida y sencilla”.

Empresa joven
La sociedad que ha impulsado esta 
iniciativa, Movilidad y Turismo, es 
una joven empresa mijeña que ha 
apostado por estos vehículos eléc-
tricos y ecológicos para ofrecer a 
estos sectores de la población una 
forma de visitar los principales rin-
cones del casco histórico mijeño.

Marcos El Azaz, uno de los res-
ponsables de la empresa, explicó 
que se trata de “vehículos ecológi-
cos fáciles de manejar y que alcan-
zan una velocidad máxima de seis 
kilómetros por hora”. Estos coches 
tienen la misma consideración que 
los peatones, “por lo que deben 
circular siempre por la acera y con 
cuidado para no molestar”.

Además, los precios del alquiler 
de estas máquinas “son asequi-
bles”, según destacó Santiago Mar-
tín, ya que oscilan entre los diez 
euros por una hora y los veinte si 
se alquilan durante tres horas.

Carmen Martín

cuenta con la 
autorización de la 

concejalía de Vía Pública

La actividad

“OPINIÓN

“Los turistas que vienen por 
el Imserso o con difi cultades 
locomotoras podrán llegar a 
sitios que de otra forma no 
podrían hacerlo de manera 
rápida y sencilla”.

“Es una actividad autorizada por la 
concejalía de Vía Pública porque 
pensamos que puede ser muy 
útil para los turistas mayores y las 
personas que tienen movilidad re-
ducida”.

J. CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal de 
Vía Pública

“Son vehículos ecológicos fáciles 
de manejar y que alcanzan una ve-
locidad máxima de seis kilómetros 
por hora. Son considerados como 
peatones, por lo que deben circular 
por la acera y con cuidado”.

MARCOS 
EL AZAZ
Movilidad 
y Turismo

IDIOMAS

C.M. Tras el parón veraniego  
vuelve los talleres gratuitos 
de intercambio de idiomas, 
que promueven que españo-
les y angloparlantes puedan 
comunicarse en sus respecti-
vos idiomas nativos y favore-
cen la integración. “Los talle-
res ayudan a romper el hielo 
y que la gente practique el 
idioma que están aprendien-
do”, comentó Anette Skou, 
coordinadora del departa-
mento de Extranjeros del 
Ayuntamiento de Mijas. “Es 
importante que la gente se 
comunique ya que esto ayuda 
a la integración de las perso-
nas”, concluyó la responsable 
municipal.

A partir del 15 de septiem-
bre, se desarrollarán los talle-
res en los hogares del jubila-
do, todos los martes en Mijas 
Pueblo, todos los miércoles 
en La Cala y los jueves, en 
Las Lagunas, siempre en ho-
rario de 9:30 a 11 horas. Estos 
talleres, que se realizarán en-
tre españoles y extranjeros de 
habla inglesa, se harán la mi-
tad del tiempo en inglés y la 
otra mitad en español. Según 
fuentes del departamento de 
Extranjeros, que organiza esta 
actividad, “esto está siendo 
muy benefi cioso para las dos 
partes, ya que tienen que es-
forzarse en comunicarse en el 
idioma que están aprendien-
do; y qué mejor manera que 

hacerlo que con un nativo”. 
Además, el departamento de 
Extranjeros también quiso 
aclarar que estos talleres de 
intercambio de idiomas son 
para adultos.

Integración
“Esta actividad no solo ayuda 
a las personas a practicar un 
idioma, también es una acti-
vidad de integración. A algu-
nos de los participantes les ha 
ayudado a conseguir trabajo, 
dado que el idioma que han 
practicado durante los talle-
res ha mejorado mucho, dán-

doles confi anza en las entre-
vistas de trabajo”, apuntaron.

El departamento de Extran-
jeros recomienda, además, 
haber tomado clases antes de 
acudir a los talleres para tener 
vocabulario sufi ciente para 
conversar. El año pasado más 
de 300 personas acudieron a 
estos talleres que comenza-
ron en 2012.

Para participar los interesa-
dos puede contactar  con el 
departamento de Extranjeros 
vía mail, frd@mijas.es, o por 
teléfono: 952 589 010. 

El área de Extranjeros 
reinicia sus talleres de 
intercambio de idiomas

No te olvides...

DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
frd@mijas.es
952 589 010

MARTES Pl. Constitución, Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo 9:30-11h

MIÉRCOLES Paseo Marítimo, Centro de Mayores de La Cala 9:30-11h

JUEVES C/ San Benjamín, Hogar del Jubilado de Las Lagunas 9:30-11h

talleres gratuitos de intercambio de idiomas

Para participar...
Para adultos espanoles y 
personas de habla inglesa

más de 300 personas 
acudieron a estos talleres 
que comenzaron en 2012

El año pasado

SANTIAGO 
MARTÍN
Edil de
Turismo
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La alegría de la Asociación 
para Personas con Discapa-
cidad de Mijas (Adimi) se 

contagia. Tiene motivos para estar 
feliz. Las obras de construcción de 
su nuevo centro, ubicado en la calle 
Candilera de la urbanización La 
Cala Hills, posiblemente termina-
rán un mes antes de lo establecido, 
en la segunda quincena de noviem-
bre. “Realmente tengo alegría por 
la evolución y la ejecución de las 
obras porque están avanzando de 
una manera efectiva”, afirmó el 
primer edil de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, que el pasado lunes 21 
visitó por segunda vez desde que 
es alcalde las nuevas instalaciones. 

“Hoy es una alegría muy grande”, 
decía la presidenta de Adimi, Jeró-
nima Carrasco, al comprobar el 
avance de los trabajos, que se reto-
maron en abril tras una inyección 

económica del Ayuntamiento de 
Mijas (500.000 euros), la Diputa-
ción de Málaga (250.000 euros), la 
Fundación Sonrisa (200.000 euros) 
y la ONCE (150.000 euros), que se 
han de sumar a los 1,1 millones de 
euros que ya había invertido con 
anterioridad la mencionada funda-
ción del  Club La Costa.

Ahora comienza la cuenta atrás 
para Adimi, que en unos dos 

meses podría disponer ya de la 
nueva infraestructura en la que 
atender a sus más de 160 usua-
rios a los que presta servicios, ya 
que su actual sede se ha quedado 

visitó también la parcela 
que se cederá a Adimi

El regidor 

Texto: Carmen Martín
Fotos: Irene Pérez

C.M. El departamento de noti-
fi caciones del Ayuntamiento de 
Mijas ha entregado desde que 
comenzó el año 85.900 notifi ca-
ciones a domicilio, según apuntó 
la concejala responsable de esta 
área, Carmen Carmona. Además, 
también han repartido 6.900 folle-
tos publicitarios del Consistorio 
relativos a actividades de Juven-
tud, Cultura y Albergue, entre 
otros departamentos. Según la 
edil, esto supone que se ha noti-
ficado un 10% más conforme a 

años anteriores no porque haya 
habido más notifi caciones, sino 
porque los propios trabajadores 
municipales han actualizado la 
información de muchos vecinos 
cuyo domicilio fiscal y real no 
coincide. 

La edil, que explicó que el pasa-
do día 17 los notifi cadores realiza-
ron un curso con el fi n de dar un 
mayor servicio a los contribuyen-
tes, especifi có que el departamen-
to consta de dos administrativos y 
13 notifi cadores que cubren Mijas. 

Los notifi cadores realizan 85.900
entregas a domicilio desde comienzos de año

AYUNTAMIENTO

“Hoy es una alegría muy grande. 
Tenemos que darle las gracias al 
pueblo de Mijas”.

JERÓNIMA CARRASCO 
Presidenta de ADIMI

“Estoy contento por la evolución y la 
ejecución de las obras porque están 
avanzando de una manera efectiva”.

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas

“Posiblemente terminemos un mes 
antes el centro, para mediados de la 
segunda quincena de noviembre”.

SALVADOR DÍAZ 
Dtor. de Construcción del Club 
La Costa (Fundación Sonrisa)

Texto: Carmen Martín
Fotos: Irene Pérez

Cuenta atrás para Adimi
La dirección de obra estima que durante la 
segunda quincena de noviembre fi nalizará 
el nuevo centro, que el pasado lunes visitó 
por segunda vez el alcalde de Mijas

pequeña y tienen una lista de espe-
ra de 70 niños y 10 adultos para los 
talleres. La cuenta atrás no será lar-
ga. No en vano, “los interiores están 
terminados al 80%, las instalacio-
nes al cien por cien y ahora lo que 
estamos haciendo es terminando el 
cerramiento de carpintería”, expli-
có el director de construcción del 

Club La Costa (Fundación Sonrisa), 
Salvador Díaz, que vaticinó que las 
obras pueden estar acabadas para 
la segunda quincena de noviembre.

En su visita, el alcalde también 
aprovechó para ver la parcela anexa 
de 945 metros cuadrados que se va 
a ceder a Adimi “con idea de poder 
llevar a cabo la piscina terapéutica”. 

“El emplazamiento es idóneo para 
la función que va a llevar a cabo”, 
afi rmó el alcalde. “La piscina para 
nosotros no es un lujo porque, para 
el gran dependiente, hacer ejerci-
cio en el agua le va a facilitar una 
vida mejor y los niños de atención 
temprana podrán hacer sus activi-
dades”, matizó Jerónima.

ADIMI, desde 1999
La Asociación para las Personas con Discapacidad de Mijas funciona desde 1999. 
Actualmente, atiende a unas 160 personas, niños y adultos, y ofrece servicios 

de atención temprana, fi sioterapia, logopedia, talleres ocupacionales...  
El colectivo tiene su sede en calle Río Guadalete y además dispone de un 

centro de terapia ocupacional en la antigua tenencia de alcaldía lagunera. 

el Nuevo CENTRO 
1.900 metros cuadrados
Dos plantas
Cuatro unidades: residencia para gravemente afectados, 

unidad de estación diurna, atención temprana y talleres ocupa-
cionales.

La financiación
Las obras se retomaron en abril gracias a las subvenciones por parte del 

Ayuntamiento de Mijas (500.000 euros), la Diputación de Málaga (250.000 euros), 
la Fundación Sonrisa (200.000 euros) y la ONCE (150.000 euros).

Estas cantidades se suman al 1,1 millones de euros ya invertidos por la men-
cionada fundación del Club La Costa World.

“OPINIONES

“El departamento consta de dos 
administrativos y 13 notifi cadores 
que están en la calle y cubren los  
147 kilómetros cuadrados que 
tiene Mijas. El pasado día 17 hicie-
ron un curso para dar un mejor 
servicio a los contribuyentes”.

CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Notifi caciones

Foto: Jorge Coronado.

85.900 notifi caciones a domicilio
Reparto de 6.900 follet�  del Ayuntamiento

Balance desde enero
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Imagen de los mejillones aprehendidos / Guardia Civil.

M.F. La Guardia Civil aprehen-
dió una tonelada de mejillones 
el pasado día 15 cuando proce-
dieron a la identifi cación de un 
furgón que transitaba  por la A7 
km 5 dirección Málaga, al levan-
tar sospechas de que se trataba 
de un isotermo reforzado que 
parecía estar cargado en exceso.

Al proceder a inspeccionar el 
camión, resultó que los mil kilos 
de mejillones se encontraban en-
vasados y etiquetados con distin-
tas fechas de elaboración. Ante la 
sospecha de que pudiera tratarse 
de un tráfi co ilícito de moluscos, 
fueron trasladados a dependen-
cias de la Guardia Civil de Mijas 
para investigar su procedencia. 
Distintos Centros de Expedición 
y Depuración de Invertebrados 
Marinos autorizados para poder 
comercializar los moluscos con 
las mínimas garantías sanitarias, 
confi rmaron que no habían ni 
suministrado el género  ni las eti-

quetas. Se realizó así un registro 
en un barco pesquero atracado 
en el puerto de Marbella hallan-
do ocultas en su interior más de 
1.000 etiquetas falsifi cadas y más 
de 600 sacos de envasado. 

Por otro lado, se le intervino a 
uno de los detenidos en su vehí-

culo unas 17.000 etiquetas falsas, 
las cuales podían haber puesto 
en el mercado más de 120.000 
kilogramos de mejillones sin los 
controles obligatorios necesa-
rios, con el peligro para la salud 
pública que pudiera haber cau-
sado su consumo. Los detenidos 
han sido puestos a disposición 
judicial. 

Dos detenidos por 
transportar 1.000 kilos 
de mejillones sin depurar 
Se trata de dos vecinos de Mijas que ya 
han sido puestos a disposición judicial

Descubren a siete 
personas que pretendían 
acabar con la vida de un 
empresario por 90.000 €

POLICÍA NACIONAL

M.F. La Policía Nacional detiene 
a siete personas, entre ellas dos 
menores, que supuestamente 
pretendían acabar con la vida 
de un empresario y sus dos es-
coltas a cambio de 90.000 euros. 
El grupo de sicarios estaba afi n-
cado en Madrid, pero ha sido 
desarticulado en La Cala, hasta 
donde se habían desplazado para 
cumplir un encargo de los cárte-
les colombianos. Así, los agentes 
han evitado que una ‘ofi cina de 
cobros’ acabe con la vida de un 

empresario y dos escoltas. Junto 
con las detenciones se han reali-
zado dos registros, en Mijas y en 
Madrid, donde se han incautado 
diversas armas, mil euros, moto-
cicletas de gran cilindrada, dos 
coches y diversos aparatos elec-
trónicos para realizar vigilancias.  
El líder de la organización era un 
reconocido sicario colombiano 
apodado ‘Snoopy o Nene’. Él fue 
quien recibió directamente el en-
cargo de acabar con el empresa-
rio marbellí y sus escoltas.

Seguridad  Ciudadana

carga del furgón cuando 
circulaba por la A7 llamó 

la atención de los agentes

El exceso de

El grupo de sicarios, afi ncado en Madrid, 
ha sido desarticulado en La Cala de Mijas

GUARDIA CIVIL

El cadáver fue hallado en el aparcamiento del complejo Ángel de Mirafl ores / Ramón Piña.

Los hechos sucedieron en torno 
a las 11:30 de la mañana de ayer, 
jueves 24, en la calle Geranio de 
la urbanización Ángel de Mira-
fl ores, en Mijas Costa. Guardia 
Civil, Policía Local y efectivos 
sanitarios se desplazaron hasta 
el lugar, donde hallaron el cuerpo 
sin vida de un hombre, de unos 
30 años de edad. 

El cadáver, con tres impactos 

de bala, se encontró en el apar-
camiento de uno de los edifi cios, 
desde donde habría huido el 

autor o autores de los disparos, 
que, al cierre de la presente edi-
ción, están siendo buscados por 
la Guardia Civil. Los vecinos no 

salían de su asombro y reconocen 
que Mirafl ores es un barrio tran-
quilo.

Otro suceso
Esta muerte se suma a los hechos 
acontecidos el pasado jueves 17, 
cuando un hombre, de unos 30 
años de edad, fue acribillado a ba-
lazos en el interior de su vehículo, 
el cual se encontraba estacionado 
en las inmediaciones de Camino 
de Campanales en Las Cañadas.

Un tiroteo acaba con la vida 
de un hombre en Mirafl ores
La víctima, de unos 30 años de edad, habría recibido al 
menos tres impactos de bala. Se busca al autor de los hechos

víctima mortal por 
disparos en siete días

Segunda

José M. Guzmán

J.M.G. En torno a las 7:15 de la 
mañana de ayer, jueves 24 de 
septiembre, Bomberos Mijas 
recibía la llamada de la Guardia 
Civil informando de un incendio 
en un restaurante junto a la gaso-
linera de Calipso.

Tras personarse una dotación 
en el lugar de los hechos, donde 
se encontraban presentes agen-
tes del Instituto Armado y la 

Policía Local de Mijas, los bom-
beros procedieron a la extinción 
del fuego, que afectó a la terraza 
del Bar Anita. Según fuentes del 
cuerpo de extinción de incen-
dios, las llamas afectaron tam-
bién a la terraza  colindante del 
Rex Bar, de la que se desprendió 
parte del techo, así como a la te-
rraza del restaurante Wacua, en 
este caso por efecto del humo. 

Tres locales afectados por un incendio 
junto a la gasolinera de Calipso

DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 113
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 185
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 218

DENUNCIAS MUNICIPALES: 93

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 21

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 8

22INFORMES INTERNOS:

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

ACTAS DE RETIRADA DE ANIMALES DE VÍA PÚBLICA: 1
DILIGENCIAS: 14 DETENIDOS: 4

8ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(2 por basura, 1 por grafi ti, 1 por publicidad, 2 
por ocupación vía pública, 2 por excrementos)

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 5
(5 por estupefacientes)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 5

ACTAS URBANISMO: 4

BOMBEROS

La actuación se dio por fi nalizada 
en torno a las 8:30 horas /B.Mijas.
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Más colaboración vecinal para que 
los vecinos dejen de arrojar escom-
bros, restos de poda o enseres usa-
dos en cualquier punto del campo o 
de la vía pública.  Eso es lo que pidió 
el pasado martes 22 a los ciudada-
nos el concejal de Medio Ambien-
te, Ángel Nozal, con el objetivo de 
evitar esta conducta que tiene una 
sanción administrativa de hasta 
1.500 euros.

“Todavía hay quien piensa que 
el campo o el cauce de los arroyos 
son los lugares más indicados para 
tirar su porquería. Deben hacerlo 
en el punto limpio, que está en La 
Cala y para eso está. Con actitudes 
como estas, es muy difícil mantener 
limpio nuestro municipio”, dijo el 
también primer teniente alcalde.

Según datos del departamento 

de Medio Ambiente, cada semana 
se localizan en torno a una decena 
de vertidos. Fundamentalmente, en 
los cauces de los arroyos Las Coscas 
y Manzanilla, el río Gomenaro o el 
entorno de las urbanizaciones. 

Estos actos “incívicos”, como 
subrayó el propio Nozal, suponen 
“un serio problema”, ya que obliga 
al Ayuntamiento a destinar perso-
nal y maquinaria municipales para 
retirarlos lo antes posible, “dejando 
a medias o sin hacer otros trabajos”.

Por este motivo, Nozal pidió a 
los mijeños, “que llamen a la Poli-
cía cuando vean a alguien tirando 
escombros, restos de poda o mue-

Nozal pide colaboración 
ciudadana ante el aumento 
de vertidos de escombros
Los Servicios Operativos recogen a la semana en torno a una 
decena de restos de obras, podas y enseres abandonados

Ambiente recuerda que en 
La Cala hay un punto limpio

El edil de Medio

bles usados en cualquier parte” a 
fin de que “entre todos podamos 
acabar con estas acciones”. 

E l  responsable  de Medio 
Ambiente recordó que en lo que a 
muebles usados se refi ere existe un 
servicio de recogida gratuito que se 
puede solicitar llamando al 616 489 
114, donde se le indicará al vecino el 
punto de contenedores donde debe 
depositar los enseres para que sean 
recogidos.

Fuentes municipales informa-
ron que en los últimos días se ha 
abierto expediente a dos individuos 
que, en diferentes días, arrojaron 
escombros en las urbanizaciones 
Bellavista y Riviera del Sol, respec-
tivamente. Dicho informe se trasla-
dará al departamento municipal de 
Sanciones, que propondrá la máxi-
ma sanción a no ser que el infractor 
los retire de forma voluntaria.

Carmen Martín

Imagen de escombros en el arroyo Manzanilla / Archivo

ÁNGEL 
NOZAL

“OPINIÓN
“Todavía hay quien piensa que el 
campo o el cauce de los arroyos 
son los lugares más indicados para 
tirar su porquería. Deben hacerlo 
en el punto limpio de La Cala. Con 
actitudes como estas, es muy difícil 
mantener limpio nuestro municipio”.

Edil de Medio 
Ambiente

COLECTIVOS

C.M. La Unidad de Ingresos de 
Cudeca, ubicada en Benalmádena, 
ha cumplido diez años y la funda-
ción no ha querido dejar pasar la 
efeméride. Una jornada científi ca y 
un día de puertas abiertas han ser-
vido a la fundación para festejar este 
aniversario el día 23. La Unidad de 
Ingresos suponía “un salto impor-
tantísimo” para Cudeca porque 
doblaba el presupuesto de la funda-
ción, pero otro gran “logro” ha sido 
mantener las instalaciones diez años 
abiertas, gracias, destacó la directora 
médica de Cudeca, Marisa Martín, 
al apoyo recibido de la comunidad. 

Aproximadamente unos 1.700 
enfermos de cáncer han pasado a lo 
largo de esta década por las instala-

La Fundación Cudeca celebra el décimo 
aniversario de su Unidad de Ingresos
Se ha organizado una jornada científi ca y un día de puertas abiertas

“Las familias de los pacientes son 
las que realmente necesitan esto y 
me dan las gracias a diario”.

JOAN HUNT 
Fundadora de Cudeca

“Esta unidad es necesaria porque 
hay pacientes que no pueden ter-
minar el fi nal de su vida en casa”.

MARISA MARTÍN
Dtora. médica de Cudeca

“Creo que es un centro de referencia 
en cuanto a cuidados paliativos para la 
lucha contra el cáncer”.

VÍCTOR NAVAS
Alcalde de Benalmádena

Cudeca celebró el décimo aniversario con una jornada científi ca y un día de 
puertas abiertas / Beatriz Martín.

“Me parece una labor excepcional. Hacer 
las cosas con dinero es fácil, pero hacerlas 
sin dinero y sin fi nanciación es complicado”.

JUAN BOSCO 
Dtor. gral. de Clientes del 
Hospital Xanit

ciones de la Unidad de Ingresos, un 
equipamiento muy necesario por-
que “hay pacientes que no pueden 
terminar el fi nal de su vida en casa”.

Unas 250 personas pasaron el año 
pasado por esta unidad, donde hay 

nueve camas y un amplio equipo 
de profesionales y voluntarios. “Las 
familias de los pacientes son las que 
realmente necesitan esto y me dan 
las gracias a diario”, afi rmó la funda-
dora de Cudeca, Joan Hunt.
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Juventud

Creed organiza un encuentro de amantes de una modalidad que 
conjuga la esgrima antigua con la confección de manualidades

J.M.G. El pasado sábado, 19 de 
septiembre, la Asociación Juve-
nil Creed, en colaboración con la 
concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Mijas, convocó a los 
jóvenes del municipio, en el Po-
lideportivo de Las Cañadas, a un 
encuentro de ‘softcombat’, una 
modalidad que combina movi-

mientos de deportes de contacto 
con la confección de armas ino-
cuas.

La iniciativa parte de un co-
lectivo que “nos dedicamos so-
bre todo al tema manga, anime 
y videojuegos, pero tenemos un 
gran abanico de variedades”, dijo 
el presidente de la Asociación Ju-
venil Creed, Iván Sánchez, quien 
explicó la dinámica del encuen-
tro. “El evento consiste en luchas 
de espadas con exhibición, don-
de los participantes se ponen con 

“La asociación lleva un año en 
curso, nos hemos dedicado a 
hacer eventos a escala más re-
ducida, con colaboraciones en 
salones manga y con otras aso-
ciaciones. No nos hemos dado 
a conocer a gran escala en Mi-
jas hasta hoy”.

IVÁN SÁNCHEZ
Pres. Asoc. Juvenil Creed

A la izquierda, uno de los combates vividos en el polideportivo de Las Cañadas durante la tarde del sábado. A la derecha, dos de los participantes con 
sendos disfraces tribales para una de las exhibiciones / Desirée de Sosa.

‘SoftCombat’: destreza y creatividad 

“Traigo parte de una colección 
que tengo en mi casa. Soy una 
friki del Señor de los Anillos y 
hace tiempo empecé a colec-
cionar las fi guras”. “Para mí friki 
es tener una tremenda pasión 
por un tema muy concreto y po-
der hablar de esto todo el día”.

WENDY VAN DER VEEN
Coleccionista

exhibieron sus armas 
confeccionadas a mano

Los participantes

Nuevos cursos y avances en la 
tramitación de la residencia de 
mayores. Ese es el balance de la 
X Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña, que se 
celebró el pasado domingo 20 con 

cerca de 300 socios 
y en la que 
se ratifi có 

tanto a 
la junta 

directiva como al presidente, Juan 
García, en su cargo. Durante la 
asamblea se informó a los socios 
de la puesta en marcha de un cur-
so de agricultura ecológica, que 
impartirá un ingeniero agrónomo, 
y un taller de bonsái, así como del 
estado actual de la residencia. “La 
anterior Corporación le dio un im-
pulso importante, por lo menos ya 
tenemos los terrenos y espera-

mos que el nuevo al-
calde le dé otro achu-
chón”, afi rmó Juan 

La Asociación Virgen 
de la Peña prepara 
nuev�  curs�  
para sus soci� 
El alcalde anuncia en la asamblea que se 
trasladarán al Parlamento para impulsar la 
construcción de la residencia de mayores

la Asociación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña, que se 
celebró el pasado domingo 20 con 

cerca de 300 socios 
y en la que 
se ratifi có 

tanto a 
la junta 

y un taller de bonsái, así como del 
estado actual de la residencia. “La 
anterior Corporación le dio un im-
pulso importante, por lo menos ya 
tenemos los terrenos y espera-

mos que el nuevo al-
calde le dé otro achu-
chón”, afi rmó Juan 

Los mayores 
disfrutaron de un 
almuerzo tras la 
celebración de 

la asamblea, en 
la que intervino 

el alcalde 
Juan Carlos 

Maldonado (2º 
dcha.), y en la 

que se sortearon 
dos jamones / 

C. Martín.

“Estoy a disposición de la asocia-
ción como concejala de Mayores. 
Espero que todas las propuestas 
que hagan puedan llevarse a cabo”.

ÁFRICA GIL
Socia

“Llevo casi tres años de socia y muy bien 
porque tengo benefi cios como el viaje 
que hemos hecho a La Mancha y quiero 
apuntarme a varios cursos”.

“La residencia de mayores es una 
demanda de hace años. Nosotros 
en la anterior legislatura pusimos 
un suelo a disposición de la Junta”.

SILVIA MARÍN
Edil de Participación 

Ciudadana
LIDIA MORENO

Edil de Mayores

Tercera Edad

La junta directiva entregó al presidente, Juan García, una placa y un bolígrafo en 
reconocimiento a su entrega en la asociación / C. Martín.

García. El primer edil, Juan Carlos 
Maldonado, también agradeció el 
trabajo de otras Corporaciones, so-
bre todo la del PP, y la labor actual 
de las concejalas de Participación 
Ciudadana y Mayores y explicó 
que, además de estar en conver-
saciones con Diputación, el Ayun-
tamiento y la junta directiva de la 
asociación irán al Parlamento para 
tratar la construcción de la resi-
dencia y la concertación de plazas.

Carmen Martín

las armas que traen”, añadió Sán-
chez, “es una especie de deporte 
de contacto suave donde los par-
ticipantes han hecho armas con 
materiales blandos”.

Por su parte, la concejala de 
Juventud, Lidia Moreno, destacó 
que “además de la actividad, de 
la que confi eso que me está gus-
tando mucho, tengo que decir 

que los componentes de Creed 
han trabajado mucho para cele-
brar este evento. Hay que darles 
la enhorabuena por la implica-
ción que demuestran y el éxito 
de su iniciativa”.

Asimismo, en el encuentro se 
pudo presenciar una exposición 
de las armas utilizadas, así como 
colecciones privadas. 



El PP de Mijas envió un comu-
nicado a los medios de comuni-
cación para expresar su “repulsa 
más enérgica por la agresión que 
sufrió ayer [en referencia al mar-
tes 22] un burro-taxi por parte 
de un arriero”. Por este motivo, 
los populares piden “a la conce-
jala responsable de este servicio 
que tome cartas en el asunto y 
expediente, cuando menos, al 
autor de tan execrable acto”. El 
PP también solicita “respeto al 
resto de profesionales de este 
sector, que es uno de los símbo-
los de nuestro municipio, y que 
no se les meta en el mismo saco 

que al del agresor”. Un vídeo 
colgado en las redes sociales 
muestra cómo uno de los traba-
jadores de este servicio turístico, 

aseguran los populares, “golpea 
en repetidas ocasiones a uno de 
estos animales, que permanecía 
en el suelo y rebuznando”. Al PP, 
continúa la nota, “le preocupa 
que, por culpa de esta acción 
aislada, se perjudique al sector 
del burro-taxi, así como a la ima-
gen del municipio”. Asimismo, 
recuerdan que “fue durante el 
pasado mandato municipal de 
Ángel Nozal cuando más se 
hizo por recuperar el servicio 
de burro-taxi y por garantizar 
la salud y buen estado de estos 

cuadrúpedos”. 
Y es que, por un lado, afirman 

los populares, “se aprobó una 
ordenanza reguladora de este 
servicio que establece, entre 
otras cosas, la obligatoriedad de 
realizar una revisión veterinaria 
periódica, y también sorpresa, 
de todos los burros que están 
adscritos a este servicio turís-
tico”. Igualmente, añade el PP, 
“se crearon zonas de sombra y 
se amplió la parada, se reparó 
el pilón que abastecía de agua 
a los burros y se remodelaron y 
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POLÍTICA

Redacción. “Hemos vivido cien 
días de desgobierno y despropó-
sitos constantes, con una gestión 
basada en la inacción y falta de 
iniciativa política, con multitud 
de cambios en las delegaciones, lo 
que ha supuesto un desconcierto 
entre los vecinos”. Es la valoración 
que hace la portavoz del PSOE 
mijeño, Fuensanta Lima, de los 
primeros 100 días del gobierno 
del bipartito PP-Ciudadanos. 

La socialista, que resaltó la 
importancia del turismo para el 
municipio, así como la importan-
cia de la imagen que se trasmi-

te, criticó “la constante salida de 
tono de quienes nos gobiernan”.

 Para Lima, “desde el PSOE 
hemos trabajado desde el pri-
mer día, preocupándonos de la 
realidad de los vecinos de Mijas, 
aportando iniciativas mediante 

mociones a plenos que se encon-
traban vacíos de contenidos”. Por 
su parte, el viceportavoz socialis-
ta, José Antonio González, des-
tacó que “nos encontramos ante 
un pacto con fecha de caducidad”. 

Para el concejal, “los primeros 
cien días de gobierno son funda-
mentales para crear una buena 
imagen del municipio, no solo 
a los vecinos, sino también a 
inversores y emprendedores que 
podrían trasladarse a Mijas, gene-
rando mayor riqueza y empleo”. 
Sin embargo, y según el edil, 

“nuestro municipio se ha con-
vertido en el más inestable de la 
provincia”. 

Por último, González destacó 
que es “incomprensible que dos 
partidos que reconocen pública-
mente incongruencias, pueden 
gobernar nuestro municipio”, 
pidiendo, a su vez, que “ambos 
partidos gobiernen de cara a la 
ciudadanía, con verdadera trans-
parencia, escuchando a los veci-
nos y vecinas. Solo así podrán 
tener al partido socialista como 
aliado”.

El PSOE califica los 100 primeros días de 
gestión de “desgobierno y despropósitos”

Lima (centro) y González, junto a sus compañeros socialistas / J.C.

La fotografía es una imagen capturada del vídeo facilitado por el Partido 
Popular donde se ve al arriero con el animal / Partido Popular.

El PP de Mijas condena la 
“agresión” a un burro-taxi 

Redacción

El Consistorio abre un expediente y asegura que “va a tomar medidas”

preocupado de que “esta 
acción aislada” perjudique 

“al sector del burro taxi” y a 
“la imagen del municipio”

El PP se mostró

Los socialistas critican la “incapacidad de gestión” del equipo 
de gobierno local formado por Ciudadanos y Partido Popular

el equipo de gobierno 
debe gobernar “con 

verdadera transparencia”

Para el PSOE

POLÍTICA

Redacción. UPyD Mijas considera 
que “el balance del gobierno de C’s 
y PP en la Corporación municipal 
ha sido negativo para los vecinos, 
afectando incluso a la imagen del 
municipio por las más que nota-
bles diferencias entre los socios de 
gobierno”.

UPyD agradeció “que por parte 
de C’s se han dado pasos impor-
tantes a favor del acceso a la infor-
mación, la participación ciudada-
na, la transparencia en el ámbito 
municipal, la defensa del personal 
laboral y funcionarios o el apoyo 

institucional a los padres y madres 
de las aulas prefabricadas”. No obs-
tante, le achacó “la falta de criterio 
y contundencia a la hora de impo-
ner las acciones necesarias para 
dar un giro a la forma de gobernar 
irregular, improvisada y partidis-
ta del PP en la legislatura pasada”. 
Además, apuntó, “han estado más 
preocupados en sus desavenencias 
como ‘socios de gobierno’ que en 
gestionar adecuadamente el Ayun-
tamiento. Por estas cosas, el balance 
del gobierno “es negativo”, según 
afirmó UPyD en nota de prensa.

UPyD considera “negativo 
para los vecinos” el balance 
del gobierno entre C’s y PP

adecentaron las cuadras existen-
tes junto al aparcamiento Virgen 
de la Peña, entre otras acciones”.

Respuesta municipal
La concejala de Transporte y 
Movilidad, Nuria Rodríguez, se 
puso el miércoles en contacto 
con las personas que aparecen 
en el vídeo y revisó la ordenan-
za municipal junto a la asesoría 
jurídica del Ayuntamiento, la cual 
considera estos hechos como 
“falta grave o muy grave. “Lamen-
tamos mucho lo ocurrido”, mani-
festó  la responsable de Transpor-
te y Movilidad, quien también 
explicó que el Consistorio está 
“en desacuerdo absolutamente” 
con lo sucedido. “Quiero tranqui-
lizar a la ciudadanía porque esto 
ha sido un hecho puntual, aquí se 
cuida mucho a los burros ya que 
son un icono turístico”, matizó. 
En este sentido, la edil explicó 
que, según le trasladaron los 

protagonistas del vídeo, el burro 
sufrió un resbalón y, “como son 
animales que se asustan mucho, 
no podía levantarse; sí es verdad 

que la patada sobra”. Rodríguez al 
respecto dijo que se “van a tomar 
medidas” y que “se ha abierto 

un expediente”. “Quiero llamar 
a la tranquilidad a todas estas 
personas que realmente están 
preocupadas”, añadió la edil, que 
también aseguró que el Ayun-
tamiento hace un seguimiento 
de los burros-taxi a través de los 
controles sanitarios.

Versión del propietario
Por su parte, el propietario del 
animal, Lázaro Escalona, quiso 
dejar claro que el burro cayó al 
suelo tras resbalarse y no por 
cansancio, ya que llevaba dos 
semanas sin trabajar por los tra-
bajos de hormigonado en el vial 
sur. El dueño del burro pidió dis-
culpas y reconoció que “la patada 
sobra”. “Cuidamos bastante a los 
burros porque es nuestra herra-
mienta, sin ellos no podemos 
trabajar; no comemos”.

Por su parte, Podemos Mijas 
también denunció los hechos en 
las redes sociales y afirmó que 
pondrán el caso en conocimiento 
del Seprona de la Guardia Civil. 

de Transporte quiso 
“tranquilizar a la 

ciudadanía” porque “esto 
ha sido un hecho puntual”

La concejala 

burro pidió disculpas por 
lo ocurrido y reconoció 
que “la patada sobra”

El dueño del
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Teatro, mímica, comedia, cuen-
tacuentos, poesía visual, anima-
ción infantil, danza... El I Festival 
de Verano Cultural organizado 
los pasados días 18 y 19 en el audi-
torio Miguel González Berral de 

Mijas Pueblo se convirtió en “un 
espacio único en España, cuyo 
objetivo no era otro que buscar 
la integración entre sordos y 

El festival de los sentid� 
El auditorio municipal Miguel González Berral fue escenario este 
fi n de semana de un verdadero espectáculo de integración. Se 
trata del I Festival de Verano Cultural organizado por la Asociación 
de Personas Sordas de Mijas y resultó ser todo un acierto

Micaela Fernández

COLECTIVOS

M.F. Nos colamos en el camerino 
minutos antes de comenzar las 
actuaciones. Y ya se notaba ese 
sentir, esa magia... que tienen 
los amantes de este arte tan 
nuestro. “Llevamos ya cinco años 
con esta noche fl amenca y cada 
vez nos vamos superando, la 
gente responde y tenemos que 
venirnos arriba”, comentaba José 
García ‘El Petro’ entre ensayo y 
ensayo. “Es una noche de arte y 
tradición”, dijo el presidente de 
la A.V. Atalaya Macorra, Antonio 
Merino, orgulloso del evento. Sin 
duda, “estamos aquí para disfrutar 
de una buena noche de fl amenco, 
muy familiar, en este rinconcito de 
Mijas, al que venimos a arropar y 

La Atalaya Macorra 
celebra su V Noche 
Flamenca ante un 
público entregado

Una noche 
de arte y alegría

El festival contó con un amplio programa de actividades para adultos y niños durante los días 18 y 19 / Fotos: D.S. y R.P.

convirtió en un evento 
“único en España” pensado 

para la integración

El festival se

OPINIONES

“Estamos muy contentos y 
emocionados con la acepta-
ción que ha tenido el festival. 
Buscamos la integración y ya 
estamos pensando en la edi-
ción del año que viene”.

JOSÉ LUIS 
MORENO
Pte. Asoc. 
Pers. Sordas 
de Mijas

“Nos dedicamos a la animación 
infantil y los niños han venido muy 
ilusionados a participar en todos los 
talleres, sobre todo el de cocina. 
Creo que lo bonito de este festival 
es que se busca la integración”.

MARÍA 
CASTRO
Piratas
en apuros

oyentes, niños y adultos. Todo un 
espectáculo que ha resultado tan 
bien que ya estamos pensando 

en la segunda edición”, apuntó 
el presidente de la Asociación de 
Personas Sordas de Mijas, José 

Luis Moreno, encargada de la 
organización. Así, la recaudación 
de la cita “servirá para seguir tra-

bajando en la integración de 
los sordos y los oyentes, 

sobre todo hacemos 
programas para los 
niños y planes di-
rigidos a difundir 
a nivel general el 

lenguaje de signos”, 
añadió el organizador. 

Personas de todos los rincones 
de España se acercaron este fi n 
de semana a disfrutar del festi-
val. Un evento singular, sin duda, 
que contó, según Moreno, con la 
colaboración del propio Ayunta-
miento de Mijas, la Diputación 
Provincial y entidades privadas 
concienciadas con la integración 
de las personas con alguna dis-
capacidad.

un evento singular
con mímica, teatro, danza, poesía 
visual, animación infantil...
¡¡¡PARA TODOS!!!

En esta imagen, un 
momento de la obra de 
teatro ‘Callar para que 
no exista’ del grupo 
Dinamo Creación

OPINIONES

“En esta noche, ofrecemos un 
amplio repertorio, el objetivo es 
que la gente se sienta a gusto”.

JOSÉ GARCÍA 
‘EL PETRO’
Cantaor y 
organizador 
del evento

“Vengo desde siempre a esta no-
che fl amenca, aquí actúan los que 
aman de verdad el fl amenco”.

CRISTÓBAL 
GONZÁLEZ
Concejal del 
Ayto. Mijas

un cartel

de lujo
AL CANTE: 
José García ‘El Petro’
Juan Gómez
Francisco Blanco
Paco Gil
A LA GUITARRA:
Carlos haro
José Antonio Rojas
AL BAILE:
Belén Rodríguez

Arriba, Juan Gómez y Carlos Haro; abajo, Paco Gil y Antonio Rojas. 
Y arriba, a la dcha., el alcalde saludando a Antonio Merino/ D.S. 

escuchar sus necesidades”, apuntó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado. “Vengo todos los 

años, porque es una noche para 
disfrutar de verdad de fl amenco”, 
añadió el edil Cristóbal González.

Eventos20



Después de 14 años reuniéndose 
en casas y guardando de un año 
a otro sus posesiones por todo el 
barrio, la Asociación de Vecinos 
Molino de Viento puede presumir 
desde el pasado viernes 18 de con-
tar con una sede con salón, cocina 
y cuarto de baño en la que poder 
reunirse, impartir talleres y ofre-
cer charlas. “Después de 14 años 
no queremos que la asociación 
sea solo un interlocutor entre los 
vecinos y el Ayuntamiento, sino 
un generador de cultura, forma-
ción y recreación para todos los 
asociados”, apuntó la presidenta 
de la asociación, María Isabel 
Panero, quien recordó que el 
colectivo al que representa sur-
gió en 2001 por los problemas 
originados por las inundaciones 
“que ha sufrido y sufre la zona”.

El alcalde, Juan Carlos Mal-
donado, aseguró en el acto de 
inauguración que desde el Ayun-
tamiento siempre van a trabajar 
para que tengan “las mejores con-
diciones”, como, por ejemplo, esta 
sede, en la que pueden desarrollar 
sus actividades. Por su parte, la 
edil de Participación Ciudada-
na, Silvia Marín, recordó que la 
asociación llevaba “mucho tiem-
po demandando una sede social 

para poder hacer sus actividades 
y tener a sus vecinos en contac-
to con los problemas del barrio”. 
“Este tipo de asociaciones lo que 
hace es convivir, juntar a la gente 
y volver un poco a la vida tradi-
cional, que se está perdiendo”, 
matizó el edil Marco Cortés, que 
se ha criado en el barrio.

Vecinos como Victoria Albiac 
o Rafael Cortés aplaudieron el 
nuevo equipamiento. “Creo que 
ha quedado muy completito. 
Somos más de cien socios y para 
reunirnos lo teníamos difícil”, 
afirmó la primera vecina. “Las 
mujeres están hablando de hacer 
cosas”, añadió Rafael Cortés. No 
en vano, los vecinos ya han mos-
trado sus preferencias a la hora 
de hacer cursos: “Lo que más 
me están pidiendo son talleres 
de labores, baile de salón, salsa, 
costura, cocina... y yo tengo pen-
sado también organizar charlas”, 
matizó la presidenta. 

Una sede para 
todos en

 Molino de Viento

Carmen Martín

La asociación 
vecinal del barrio 
lagunero cuenta 
desde el viernes 
18 con un lugar 
para reunirse

Foto de familia del alcalde (4º dcha.) y miembros del equipo de gobierno con los vecinos / Ramón Piña.

OPINIÓN

“Es otra asociación de Las Lagunas 
histórica que llevaba mucho tiempo 
demandando una sede social para 
poder hacer sus actividades y tener 
a sus vecinos en contacto con los 
problemas del barrio. Es una rea-
lidad más que se ha conseguido”.

SILVIA MARÍN 
Edil de Part. Ciudadana

“Desde el Ayuntamiento siempre 
vamos a trabajar para que la aso-
ciación tenga las mejoras condi-
ciones posibles, como esta sede 
con la que tiene un espacio digno 
en el que poder llevar a cabo sus 
actividades”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde de Mijas

“Nuestra idea es realizar en la sede 
actividades, talleres, coloquios, 
compartir, hablar de cualquier pro-
blema. En principio, hasta que no 
establezcamos actividades y talle-
res, estamos pensando abrir dos o 
tres tardes a la semana”.

MARÍA ISABEL PANERO 
Presidenta de la Asociación 
de Vecinos Molino de Viento

“Nos alegramos de que la Asocia-
ción de Vecinos Molino de Viento 
pueda contar con su sede porque 
creo que cualquier asociación lo 
que busca es poder tener un espa-
cio donde desarrollar sus proyectos 
y poder reunir a sus vecinos”.

FUENSANTA LIMA 
Portavoz del PSOE

“Una vez al año hacemos siempre 
esta  convivencia. Nos reunimos, 
estamos aquí todos, hablamos... 
está muy bien. Además, tenemos 
la cooperación del Ayuntamiento y, 
con la sede, las mujeres están ya 
hablando de hacer cosas”.

RAFAEL CORTÉS
Vecino

“La nueva sede está muy bien. Creo 
que ha quedado muy completita. 
Somos más de cien socios y para 
reunirnos lo teníamos difícil. Des-
tacaría de la asociación las ganas 
que tiene la junta directiva de hacer 
cosas”.

VICTORIA ALBIAC 
Vecina

La presidenta (2ª izq.) descubrió la placa de la sede de la asociación / R.P.

La edil Silvia Marín (dcha.), junto a una vecina, tras la inauguración / R.P.

Un almue� o 
entre amig� 

La calle Río Darro fue el escenario para la tradicional jornada de convivencia de los vecinos de 
Molino de Viento. “Todos esperamos este día con bastantes ganas”, afi rmó la presidenta de 

la asociación, María Isabel Panero. Y este año más, ya que el almuerzo y la posterior fi esta se 
celebraron el domingo 20, dos días después de la inauguración de la sede / R.P.

“
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TEATRO LAS LAGUNAS

J.M.G. Danza y baile forman 
el grueso del programa cultural 

del Teatro Las Lagunas para este fi n 
de semana. Una oferta que arranca, 
no obstante, con una obra de teatro 
de María Casal. La actriz y directora 
madrileña llega a Las Lagunas con su 
última apuesta cómica, ‘Lobas’, una 

historia que dará paso, el sábado 26, al 
baile de Juani Guerrero y sus discípu-
los con ‘Mi sombra fl amenca’. Diferen-
tes estilos con la danza española como 
denominador común. Y el domingo 27 
será la danza clásica el factor que ver-
tebre un espectáculo a benefi cio de la 
AECC.

LAS ENTRADAS

*Venta de entradas: En las taquillas del Teatro Las Lagunas, los miércoles, 
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculo

J.M.G. 

el grueso del programa cultural 

Teatro y baile para completar un 
fi n de semana cultural de diez

TEATRO
‘Lobas’

Sesenta minutos al servicio 
del humor más ágil. Diálogos 

fulminantes y rápidos. Nada queda 
fuera del punto de mira de ‘Lobas’ 

a la hora de desgarrar y triturar 
al enemigo, siempre con talante 
sutil, con ganas de hacer reír. Y 

sorpresas...

Caricatura sobre el 
amor, las relaciones, 

la maternidad, el 
paso de los años, 
la ambición. Una 
comedia en tono 
de humor ágil e 

impetuoso para tres 
personajes: Sara, 
Emilia y Manuel. 
Una historia que 
empieza con un 

fi nal y termina con 
un comienzo.

Viernes 25, a las 20:30 h 
Entradas: 12 euros

Representación de extractos de 
obras de danza clásica como La 
bella durmiente y Giselle, una 
adaptación moderna del ballet 

Romeo y Julieta en versión jazz y hip 
hop. Un viaje a la India a través de 

coreografías de Bollywood fusionado 
con danza contemporánea y danza 

clásica hindú y la actuación de 
Gopi Kumari. Una velada llena de 
colorido y ritmo organizada por 
la Asociación Española Contra 

el Cáncer, bajo la dirección de la 
bailarina y coreógrafa alemana 

Meike Schönhütte.

Domingo 27, a las 19:00 h.
Entradas:  6 euros

DANZA ATELIER
A benefi cio de la 

Asociación Española 
Contra el Cáncer

BAILE
Festival ‘Mi sombra 

fl amenca’

La Academia de Baile ‘Juani 
Guerrero’ nos trae un espectáculo 
de diferentes estilos, entre los que 
tienen cabida la danza española, 

el fl amenco e incluso la zumba. Se 
verán distintos palos del fl amenco, 
como el garrotín, tangos, alegrías, 

bulerías, soleá, etc.
Un evento pensado para todos 
los públicos, con el ritmo por 

bandera y la grandeza artística 
que certifi ca el cuadro de Juani 
Guerrero. Una muestra de dicha 
riqueza, la edad de los bailarines

 y las bailarinas, desde los 3 años.Sábado 26, a las 20:30 h 
Entradas: 3 euros

Abiertas al público las exposiciones de estos dos 
artistas, con dos estilos y visiones diferentes

J.M.Guzmán. El otoño cultural  en ciernes en las dependencias municipales de Mijas. Un periodo de vuelta a la 
rutina y a los ambientes académicos cuya adaptación se hace más llevadera con el arte. En esta ocasión, el Cen-
tro  Cultural de La Cala se adentra en los paisajes caducos de Börje Ekström, un maestro de lo sutil que nos invita 
a perdernos en su paleta de tonalidades llenas de fuerza y simbolismo. A Las Lagunas llega ‘Los brillos del alma’, más 
que una colección, una convicción. Isaac Roldán se sumerge en las muescas que la realidad fi ja en el subconsciente, 
unas marcas reordenadas bajo el criterio del autor, la anárquica explosión de color de sus obras.

Ekström y Roldán
Dos formas de entender el mundo

A la izquierda, el artista sueco, 
afi ncado en Mijas, Börje 
Ekström, junto a algunas de 
las creaciones que pueden 
visitarse en La Cala de Mijas. 
A la derecha, el creador 
malagueño, Isaac Roldán, 
con parte de su muestra ‘Los 
brillos del alma’, expuesta en 
Las Lagunas / D. de Sosa

J.M.Guzmán. 

rutina y a los ambientes académicos cuya adaptación se hace más llevadera con el arte. En esta ocasión, el Cen-
tro  Cultural de La Cala se adentra en los paisajes caducos de 
a perdernos en su paleta de tonalidades llenas de fuerza y simbolismo. A Las Lagunas llega ‘Los brillos del alma’, más 
que una colección, una convicción. 
unas marcas reordenadas bajo el criterio del autor, la anárquica explosión de color de sus obras.

Hasta el 13 de octubre
Casa de la Cultura de Las Lagunas

                                                          Hasta el 5 de octubre
Centro Cultural de La Cala de MijasBörje Ekström

Isaac Roldán



Con el mes de septiembre y des-
pedido el verano, empezamos 
poco a poco a retomar la norma-
lidad y así lo ha hecho también 
la Universidad Popular (UP) que 
ya ha comenzado el nuevo curso 
y llega con novedades. Así lo ex-
plicó la edil responsable de esta 
área, Lidia Moreno, durante una 
visita a la sede en Mijas Pueblo 
de este órgano de enseñanza. En 
este sentido, informó de que este 
año los vecinos de este núcleo 
urbano cuentan con tres nuevas 
modalidades del taller de cerá-
mica a su disposición. “Además 
del que ya se daba de cerámica, 
esta temporada hemos apostado 
por ampliarlo y ofrecer nuevas 
especialidades. Concretamente, 
la escultura, alfarería y azulejería. 
Son las principales novedades de 
este año junto con sesiones de 
lectura en inglés gratuitas ofre-
cidas por una persona nativa”, 
explicó la edil.

Así, este curso habrá diez ta-
lleres distintos. Dos de bailes re-
gionales, uno de bailes de salón, 
los mencionados de cerámica, 
guitarra fl amenca, informática, 
inglés, manualidades, piano y 
pintura.

“Salvo el de lectura de inglés, 

que ya tiene el cupo lleno, en 
todos quedan aún plazas dispo-
nibles, por lo que animamos a to-
dos los vecinos de Mijas Pueblo 
a informarse en las instalaciones 
de la UP de calle Muro y pregun-
ten por los precios y horarios. 
Si no conviniera ninguna hora, 
siempre se puede hablar para 
acomodarlo a la demanda”, dijo 
la responsable municipal. Así 
que no se lo piense más, ¡busque 
tiempo para dar rienda suelta a 
su creatividad! 

 

C.M. Las bibliotecas del Teatro 
Las Lagunas y de La Cala cuentan 
desde esta semana con nuevos 
fondos bibliográfi cos con los que 
hacer volar la imaginación de los 
lectores mijeños y aumentar su ni-
vel de conocimiento. 

La biblioteca caleña presentó 
sus nuevos títulos el pasado mar-
tes 22: 117 volúmenes de temática 
variada y para diferentes edades. 
Clásicos como ‘Frankenstein’, de 
Mary Shelley; obras de teatro; 
libros de poesía y textos para los 
más pequeños se encuentran en 

esta larga lista junto a novelas ac-
tuales como ‘El Viaje del Elefante’, 
de José Saramago, o ‘El Palacio de 
la Luna’, de Paul Auster.

Por su parte, la biblioteca del 
Teatro Las Lagunas ha incorpora-
do 200 nuevos libros también de 
distinta temática, como pueden 
ser psicología infantil, educación,  
zoología o narrativa. Entre las no-
vedades, que se presentaron el día 
23, destacan títulos como ‘Hom-
bres Buenos’, de Pérez Reverte, 
‘La ley de los justos’, de Chufo Llo-
réns, o ‘El mundo de Peppa Pig’. 

Nuevos talleres en la UP

Una inyección a la lectura

Amanda Gijón

Esta temporada arranca con novedades en Mijas Pueblo, 
como tres nuevas modalidades del taller de cerámica

Música sacra este 
sábado en la parroquia 
de la Inmaculada

OCIO

BIBLIOTECAS
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A.G. La oferta cultural de este 
fi n de semana incluye una cita 
con la música litúrgica. El sába-
do, a partir de las 19 horas, las 
paredes de la parroquia de la 
Inmaculada Concepción aco-
gerán un evento marcado por 
las voces de la soprano Claudia 
Teruel Soto y la contralto Ma-
riza Ruppmann, y el órgano de 
Heather Bellene.

Tras la organización de la 
velada se encuentra el área de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas. Para el edil responsable 

del ramo, Santiago Martín, “se 
trata de un evento musical muy 
especial. Se interpretarán piezas 
musicales dedicadas a la Virgen 
María en forma de retablo mu-
sical, por lo que creíamos que 
no había escenario mejor que la 
iglesia de la Inmaculada”.

La entrada será gratuita, si 
bien se aceptan donativos des-
tinados a la labor caritativa de la 

iglesia. En este sentido, Martín 
invitó “a todos los vecinos del 
municipio” a acudir a este sin-
gular concierto, “que no dejará 
a nadie indiferente”.

Aún quedan plazas libres para 
muchos de los cursos de la 
Universidad Popular / J.Coronado.

Aún estás a tiempo...

- El Muro de Mijas Pueblo (952 485 483)

Inscripciones de 9 a 14 h:

Los talleres:
-Bailes regionales
-Bailes de salón 
-Cerámica
-Escultura
-Alfarería
-Azulejería

-Guitarra fl amenca
-Informática
-Inglés
-Manualidades
-Piano 
-Pintura

es gratuita, pero se 
aceptan donativos para 

la labor de la iglesia

La entrada

En el concierto 
se interpretarán 
piezas musicales 
dedicadas a la 
Virgen María

Concierto de
música sacra
Sábado 26, 19 horas

PARROQUIA DE 

LA INMACULADA 

CONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓNCONCEPCIÓN

“Esta temporada hemos apos-
tado por ampliarlo y ofrecer 
nuevas especialidades. Con-
cretamente, la escultura, alfa-
rería y azulejería. Son las princi-
pales novedades de este año 
junto con sesiones de lectura 
en inglés gratuitas ofrecidas por 
una persona nativa”.

LIDIA MORENO
Edil Universidad  Popular

Los nuevos fondos bibliográfi cos de la biblioteca del Teatro de Las Lagunas se presentaron el día 23 / B. Martín.

C.M. Hoy viernes 25 los amantes 
de la literatura tienen una cita en 
la Casa de la Cultura de Las La-
gunas, a las 19 horas, para asistir 
a la presentación de tres libros 
y de la editorial Fantástike, en la 
que se sortearán tres plazas para 
el taller de escritura creativa de 
la Universidad Popular (UP), que 
comenzará en octubre y durará 

hasta mayo con la colaboración 
de la editorial.

La edil responsable de la UP, Li-
dia Moreno, explicó que se trata 
de tres libros que “están teniendo 
mucho éxito por toda España”: 
‘Porque me lo pides tú’, de Clara 
Isabel Hernández Cabrera; ‘El 
Misterio de la reliquia Anunnaki’, 
de Francisco Rueda, y ‘Luchando’, 

“Si amas la literatura...”
PRESENTACIÓN DE LIBROS Y EDITORIAL

de Carmen Trella Vida. Además 
la editorial Fantástike, procedente 
de Barcelona, recogerá manuscri-
tos entre los asistentes, dándoles 
la oportunidad de publicar sus 
creaciones literarias.

El sorteo de las tres plazas para 
el taller de escritura se hará entre-
gándole al público marcapáginas 
con un número para poder partici-
par. Los alumnos del taller al fi nal 
del curso también tienen la posi-
bilidad de publicar con la editorial 
Fantástike, explicó la concejala.



La localidad de Ordino, Ando-
rra, fue el escenario de la nueva 
gesta de José Blanco Rosales. 
En este escenario, se desarrolló 
la última prueba puntuable para 
el Campeonato de España de 
Montaña, Grupo N. “Llegamos a 
Andorra con confianza y con la 
seguridad de sentenciar el título, 
si quedaba entre los tres prime-
ros clasificados era campeón. La 
mala climatología nos complicó 
las cosas a mí y al equipo, pero 
no perdimos la calma y la tran-
quilidad en ningún momento, ya 
que sabíamos que teníamos una 
oportunidad de oro para senten-
ciar el título y así lo hicimos”, se-
ñaló Rosales en los micrófonos 

de Radio Mijas. Tras las verifica-
ciones técnicas de su Mitsubishi 
Lancer Evo IX, un coche del año 
2006 con 380 CV, Rosales encaró 
la línea de salida de las mangas 
de carrera. 

Con lluvia y granizo, el piloto 
mijeño demostró sobre el asfal-
to la experiencia y el temple de 

un buen piloto, finalizando en las 
tres fases de la prueba en primer 
lugar de su grupo, consiguien-
do la victoria de su categoría. 
Se proclamó de esta forma, por 

tercera vez, campeón de España. 
“Ha sido una victoria de equi-
po, mis mecánicos han puesto 
la guinda hoy a una magnífica 
temporada. Tras cruzar la línea 
y verme campeón fui corriendo 
a abrazar a todo mi equipo, son 
los mejores. Es genial ganar por 
tercera vez este campeonato, 
una enorme satisfacción tanto 
deportiva como personal”.

Tras esta victoria, José Blanco 
Rosales no se detiene. Ahora, 
el piloto mijeño se prepara para 
disputar algunas pruebas del 
Campeonato de Andalucía, com-
petición de la que no ha podido 
disfrutar, al estar centrado en las 
citas nacionales durante todo el 
año. La nueva temporada se pre-
senta apasionante.
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El piloto mijeño lleva 
una dilatada trayectoria 

en el mundo del rali

R.P. El mes de septiembre estaba 
marcado en el calendario del Club 
Boxeo Mijas. El Campeonato de 
España de Jóvenes Promesas lle-
gaba a Madrid. En total, la comu-
nidad autónoma de Andalucía fue 
representada por tres boxeadoras: 
la onubense Virginia (compitió en 
57 kg), la cordobesa Mamen (51 kg) 
y la mijeña María Rivera (54 kg).  

Las tres púgiles dejaron el pabe-
llón andaluz alto. Virginia con un 
oro y Mamen con una plata inau-
guraron la vitrina andaluza en sus 
respectivas categorías.

Por su parte, la mijeña se alzó 
con la presea de plata en una final 
bastante disputada. Rivera perdió 
el oro por tan solo dos puntos de 
diferencia “La final fue muy dispu-
tada, un combate que se decidió 
por decisión de los jueces que nos 

dejaron sin el oro por tan solo dos 
puntos de diferencia”, señala Al-
fonso Marín, entrenador del Club 
Boxeo Mijas en declaraciones a 
Radio Mijas. 

Una medalla de plata trabajada, 
ya que la semifinal fue muy dura 
para Rivera. La mijeña firmó una 
sublime actuación en esta elimina-
toria que le valió el pase a la final.

“Con tan solo 16 años, Rivera 
tiene un futuro prometedor en el 
mundo del boxeo, tiene una gran 
coordinación, gracias a que estuvo 
compitiendo en patinaje artístico, 
en el deporte de competición”.

Para que esta joven púgil siga 
progresando, Marín prepara mi-
nuciosamente los entrenamien-
tos, ”las sesiones son variadas: 
físicas, tácticas, técnicas... cuando 
se acerca una cita, seis semanas 

antes realizamos varios combates 
durante la semana con el objetivo 
de llegar en plena forma a los tor-
neos”.

La maquinaria del Club Boxeo 
Mijas no se detiene aquí. El próxi-
mo 31 de octubre, María Rivera 
competirá junto a su compañero 
Brandon Oertel en una impor-
tante velada. Almería acogerá el 
duelo entre las selecciones de An-
dalucía y España. 

Una buena piedra de toque para 
estas jóvenes promesas de nuestro 
municipio, que intentarán dejar, de 
nuevo, una gran imagen como la 
que han protagonizado en Madrid. 

Con esta nueva cita, Rivera con-
tinuará con su progresión y con el 
objetivo de acercarse a su referen-
te deportivo, su compañera Vale-
ria Saldaño.

La púgil María Rivera, 
subcampeona de España

El Mitsubishi Lancer Evo IX, con 380 CV de potencia, fue imparable en Andorra / J.B.

El piloto de ralis mijeño se proclama por tercera vez 
campeón de España en la categoría Grupo N

BOXEO

Ramón Piña

Tricampeón J�é  
Blanco R�ales

Rivera y su entrenador, Alfonso Marín, en el centro de la imagen / Archivo.

Nuevo título que suma José Blanco Rosales a sus vitrinas / J.B.

El piloto mijeño fue aclamado en el pódium de Andorra / J.B.

María Rivera, en el centro de la imagen, posa con la presea de plata, tras que-
darse a las puertas del oro en Madrid / A.M.
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La victoria del Alameda en el 
Estadio Municipal Antonio Már-
quez fue un jarro de agua fría 
para los de Andrés Domínguez. 
Tras dos victorias consecutivas y 
un bloque compacto, los locales 
partían como favoritos en su due-
lo ante el Alameda. Los visitantes 
demostraron a los pocos minutos 
de juego que no iban a ponerle las 
cosas fáciles a los mijeños. 

Con una defensa correosa, los 
malacitanos sacaron a Raúl en 
punta de ataque. En los últimos 
minutos de la primera mitad, los 

locales dieron un arreón con el 
objetivo de abrir la lata, pero faltó 
fortuna y puntería. 

A falta de un cuarto de hora 
para la conclusión del encuentro, 
las tablas seguían en el marca-
dor, hasta que Chico, de libre 
directo, inauguró el marcador 
con el 0-1. Cinco minutos des-
pués llegó el segundo tanto visi-
tante, obra de Salva. 

Serio correctivo para los de 
Osunillas, que reaccionaron, 
recortando las diferencias con 
un gol de chilena de Raúl. Pero 
ya no hubo tiempo para más, los 
tres puntos volaron del Munici-
pal Antonio Márquez. El Villa-
carrillo, que perdió por 5-0 ante 

el Coín, es el rival de este fin de 
semana para el Mijas, que se 
sitúa en la tercera plaza con seis 
puntos. El encuentro se disputa 
este domingo a las 18 horas.

Por su parte, el Cala de Mijas 
consiguió un empate agridulce 
en Casabermeja. 

El conjunto rojillo fue superior 
en la primera parte. Los goles de 
José Melli y Peque pusieron un 
contundente 0-2 al descanso. 

Finiquitada la sequía goleado-
ra y con este resultado a favor, 
parecía que el conjunto rojillo se 
llevaría la victoria, pero el deve-
nir del encuentro cambió en la 
segunda parte. En el minuto 65, 

Bermú recortó las diferencias y 
a falta de cinco minutos, Ismael 
empató la contienda (2-2). 

Duro revés para el combinado 
caleño que intentará hacer bue-
no el punto conseguido ganando 
su próximo envite. 

Los de Josemi Sánchez reci-
ben al Malaka esta jornada. 
El encuentro se disputa este 
domingo, a las 18 horas, en el 
Campo Municipal de Los Olivos. 

Los rojillos intentarán conse-
guir su primera victoria en liga. 
Tres puntos vitales, ya que los 
caleños se sitúan en la 15ª posi-
ción de la tabla de la Primera 
Andaluza con dos puntos. 

Derrota inesperada

Ramón Piña

El Mijas cae en casa ante el Alameda (1-2). Al Cala de 
Mijas se le escapa la victoria en Casabermeja (2-2)

Villacarrillo-Mijas y Cala 
de Mijas-Malaka son los 
partidos que se disputan 

este fin de semana

área de deportes

R.Piña. Se trata de un 3x2, es 
decir, pagando dos meses el 
tercero y siguiente es gratuito. 
“La concejalía de Deportes ofre-
ce spinning en el núcleo urba-
no de Las Lagunas y queremos 
que todos los vecinos tengan la 
posibilidad de practicarlo. Así 
que planteamos esta oferta para 
animarlos y que se ahorren un 
mes. A la vez, hemos ampliado 
los horarios, de los que se pue-
den informar los interesados en 
el área de Deportes”, explicó la 
concejala de este departamento, 
Lidia Moreno.

Una oferta promocional de 
las clases de spinning o ciclo 
indoor, por la que los abonados 
al Patronato pagarán 36 euros 
por estos tres meses de esta acti-
vidad aeróbica. El ciclo indoor 
o spinning consiste en una acti-
vidad física colectiva, realizada 
sobre una bicicleta especialmen-
te diseñada para tal efecto, a un 
ritmo determinado, en la que se 
efectúa un trabajo predominan-
temente cardiovascular ayudado 
de música llena de ritmo, que 
pone en marcha las piernas de 
los alumnos y, con ello, mejora-

mos el tono muscular, reduci-
mos el estrés,  y aumentamos la 
capacidad pulmonar,  entre otros 
beneficios. 

La promoción comenzará el 
próximo 1 de octubre y finalizará 
en el mes de marzo. Por su parte, 
Manu Sánchez, coordinador de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, informó de que aún sigue 
abierto el plazo de inscripción 
para las clases de tenis en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas, 
en Osunillas y en La Cala. En este 
sentido, el coordinador munici-

pal remarcó que “contamos con 
grandes monitores y profesores 
en esta materia”. Al igual que el 
ciclo indoor o spinning, el tenis 
tiene numerosos beneficios para 
la salud. Es uno de los cinco ejer-
cicios más efectivos para eliminar 
calorías. Asimismo, ofrece una 
fenomenal ejercitación tanto de 
la parte alta como de la parte baja 
del cuerpo, así como beneficios 
cardiovasculares y de resistencia 
al levantamiento de peso.

El precio mensual para los abo-
nados es de doce euros al mes.

La nueva temporada 2015-2016 
arranca con ofertas interesantes 

Lidia Moreno y Manu Sánchez durante la rueda de prensa / I.P.

Hasta el próximo mes de marzo, la modalidad  
de ciclo indoor mantendrá su precio rebajado 

TENIS

R.P. El pasado domingo, las ins-
talaciones del Lew Hoad aco-
gieron un torneo solidario con 
el objetivo de recaudar fondos 
para la Fundación Cudeca. En 
total, se obtuvieron más de 2.300 
euros, una cantidad vital para esta 
organización, ya que, cada año, el 
número de pacientes atendidos 
por Cudeca aumenta. “Los fon-
dos van destinados a nuestros  
programas asistenciales, fondos 
muy necesarios, ya que este año 
hemos atendido a más de mil 
personas en sus hogares”, señaló 
Carlos White, captador de fon-
dos de Cudeca. 

Una diferencia sensible en 
cuanto al número de pacientes 
atendidos por Cudeca en años 

anteriores, ya que en el año 2012 
se atendían a unas 700 personas 
y en 2013 aproximadamente a 
850. Por este motivo, Cudeca ha 
ampliado su plantilla creando un 
quinto equipo de trabajadores.

“Con este nuevo grupo tene-
mos las personas necesarias para 
atender en sus hogares a los más 
de mil pacientes enfermos de 
cáncer”, destacó White.

Más de 60 personas partici-
paron en un torneo de tenis con 
tintes clásicos. Equipaciones y 
bolas de tenis totalmente blancas 
recordaron los tiempos glorio-
sos del mejor tenis. Asimismo, 
todos los participantes jugaron 
con raquetas de madera. Un gran 
set en beneficio de Cudeca.

El Lew Hoad consigue 
un set por Cudeca

Antes del torneo se realizó una exhibición de tenis con vestimenta y 
bolas blancas y con raquetas de madera  / C.M.

Raúl estuvo muy vigilado por la defensa del Alameda / R.P.

Lázaro, jugador mijeño, pugna por el esférico ante un contrario / Ramón 
Piña.



El mánager que llevó al equipo McLaren a su época 
dorada vive un discreto retiro en Mijas, desde donde 

sigue vinculado con el mundo del motor 
Nacho Rodríguez
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Ayrton Senna: la magia 
de un piloto irrepetible

Más que un gran piloto, estamos hablando de un ser 
humano excepcional, de estos que “entran en una ha-
bitación y la habitación cambia por completo”. Ramírez 
conocía a Senna desde las categorías inferiores y, por 
supuesto, estuvo en su equipo en los tres mundiales 
que este consiguió, en 1988, 1990 y 1991, años difíciles 
por la complicada relación con su compañero de equi-
po, Alain Prost, y por la dura lucha que mantuvo con 
Nigel Mansell para coronarse como tricampeón. 

“Senna era un tipo que tenía un carisma, una electrici-
dad dentro y fuera del coche, increíble. Él era muy pre-
ciso, sabía moverse en una franja de 100 rpm, siempre 
al límite del propio motor”. “Cuando el coche estaba al 
100%, Prost era intocable, pero solo tienes ese coche 
dos veces por temporada. Senna era un tipo espe-
cial, porque cuando tenía problemas con el coche, se 
adaptaba, era capaz de cambiar su forma de conducir 
e improvisaba”. 

Durante nuestra entrevista le pregunto acerca de su 
opinión sobre ‘Senna’ el documental que se estrenó en 
2010. “Estuve involucrado en el fi lm cuando se empezó 
a hacer, pero tardaron mucho tiempo en arrancar y me 
desvinculé. Al fi n, cuando pude ver el documental, hubo 
muchas cosas que no me gustaron, cómo habían tra-
tado ciertos temas, como su relación con Prost, o con 
Xuxa, con la que solo había tenido una aventura, cuando 
su verdadero amor, Adriana Galisteo, ni aparece”. 

Ya no trabajaban juntos cuando, en el Gran Premio 
de San Marino 1994, el más grande piloto brasileño de 
todos los tiempos perdió la vida. Aquel fue un fi n de 
semana complicado, ya que en los entrenamientos 
del sábado también hubo un accidente mortal en el 
que falleció el joven piloto austriaco Roland Ratzen-
berger. Después de la muerte de Senna, cambió el 
deporte para siempre, los trazados empezaron a ser 
aburridos y la evolución electrónica de los coches hizo 
que el piloto cada vez cuente menos. “Ahora ni siquiera 
pueden decir lo que piensan por miedo a que no les 
guste a los patrocinadores o la FIA los multe”. “No te-
nemos que olvidar que el peligro forma parte de este 
deporte y, si quitas el peligro, quitas la emoción. Nadie 
quiere ver que alguien se haga daño en una carrera, 
pero quieren ver a pilotos que dominen el coche y que 
corran al límite”, explica. 

El mar, la sierra, el clima, la gen-
te. Mijas es un paraíso, para los 
que tenemos la suerte de vivir 
aquí, para los que vienen de va-
caciones y para los que deciden, 
tras una vida de esfuerzo, pasar 
un agradable retiro en nuestra 
tierra. Entre estos últimos, nos 
hemos encontrado un nombre 
ilustre en la historia de la Fór-
mula Uno, Jo Ramírez, de ori-
gen mejicano, ligado durante 
más de 40 años a este deporte 
y mánager del equipo McLaren 
desde 1984 a 2001. 

En nuestras calles, Jo ha con-
quistado un deseado anonimato. 
“Cuando eres joven, un poco de 
publicidad es buena, pero cuan-
do estás retirado ya no la nece-
sitas y prefi eres permanecer de 
incógnito”, nos cuenta. Aún así, 
reconoce que de vez en cuando 
le gusta que “aún haya gente que 
aprecia que uno como yo, que ha 
vivido en el mundo, escoja un lu-
gar como Mijas para vivir”. 

Desde aquí sigue vincula-
do con su pasión por el motor, 
acudiendo a algunos grandes 
premios al año y muy cerca de 
Jerez, donde cada año se hacen 
los primeros entrenamientos 
ofi ciales. Y es que, como re-
cuerda, “mi pasión desde siem-
pre han sido los automóviles”. 

Aunque el automovilismo era 

un deporte para ricos, los oríge-
nes de Ramírez son humildes, 
en una familia de clase media 
con diez hijos. Lo suyo con el 
motor le llegó desde muy chico 
y empezó a competir en karts, 
donde conoció a los hermanos 
Ricardo y Pedro Rodríguez. 
“Ellos sí que eran de familia 
adinerada y tenían los mejores 
coches del momento para com-
petir en carreras largas, tipo 
Le Mans o Sebring, hasta que 
Ferrari les ofreció pilotar un 
Fórmula Uno en 1962, que fue 
cuando me vine a Europa con 
ellos”. Ramírez quería pilotar, 
pero la falta de medios le obligó 
a abrirse camino en el paddock, 
como “Agente B: B por esto, B 
por aquello”, bromea. “No me 
pagaban, pero sí llegaba a las 
carreras por mis propios me-
dios, me instalaba con el equipo 
y así fue como aprendí a hacer 
mi trabajo, a conocer la compe-
tición desde dentro y a hablar 
italiano”. 

Aquel mismo año, Ricardo 
Rodríguez fallecía en un acci-
dente letal, pero Ramírez co-
menzó una trayectoria que, 
desde la base, le lleva-
ría a conquistar el 
mundo de la veloci-
dad. “Les caí bien y 
por eso me dieron 
la oportunidad, 
aunque no 
me po-
d í a n 

asumir porque no tenía permi-
so de trabajo en Italia, pero les 
gustó la pasión. Poco después 
conocí a Juan Manuel Fangio 
y él me recomendó a los inge-
nieros de Maserati, que fue mi 
primer trabajo remunerado”. 

Jo fue pasando por pequeñas 
escuderías hasta que en Ty-
rrell lograron coronar a Jackie 
Stewart como campeón del 
mundo en 1973. Poco a poco 
fueron protagonizando enor-
mes cambios en un deporte que 
mueve indecentes cantidades 
de dinero. “En 1973, cuando ga-
namos el mundial de pilotos, en 
la foto fi nal del equipo éramos 
25 personas. Hoy en día, los 
equipos son cientos de perso-
nas. Yo he vivido ese cambio: 
Cuando entré en McLaren en 
1984, que ya era un equipo gran-
de, éramos 64, cuando terminé 
en 2001, 850”. 

Fue en McLaren donde el 
nombre de Jo Ramírez se con-
virtió en leyenda, trabajando 
con hasta cinco campeones del 
mundo, con los que conquistó 
diez coronas, más siete campeo-
natos de constructores con la 

escudería británica. Prost, 
Senna, Cevert, Stewart, 
Hakkinen y Coulthard, 
dioses en el olimpo de la 
velocidad que tuvieron, 

en este mejicano, a su me-
jor aliado.

Fue en McLaren 
donde el nombre 
de Jo Ramírez se 

convirtió en leyenda



McLaren, ayer y hoy

‘Mi vida en la F1’
En 2005, Ramírez publicó su libro de me-
morias, del que la rumorología dice que 
Ron Dennis intentó que no viera la luz. 
“Muchos dicen que escribir un libro de me-
morias es una forma de autoindulgencia, 
pero mis amigos y la gente que me sigue 
me animaron y decidí hacerlo”. El resulta-
do, esta obra que ya se ha reimpreso en 
varias ocasiones. “Me divertí mucho revi-
viendo todos mis recuerdos y quise que 
fuera como si estuviéramos platicando en 
una cantina: no es un libro técnico para 
nada, es un libro que se lee fácil, sobre 
anécdotas y sobre la gente con la que he 
trabajado”, explica Ramírez. 

La Panamericana
A pesar de su edad, 74 años, Ramírez si-
gue pilotando en pruebas de velocidad y 
rallies clásicos, como las ‘Mille Miglia’ o la 
Panamericana, que ha corrido en siete 
ocasiones: “es una gran carrera, con un 
gran ambiente, pero una prueba muy dura, 
con 3.500 kilómetros en 8 o 9 etapas”. En 
2012 subió incluso al pódium en la catego-
ría ‘Historic A+’ con un Volvo P1800, pero al 
año siguiente, tras un accidente “que me 
quedé colgando al borde de un precipicio 
y pudo haber sido muy grave”, decidió no 
volver a participar.

Viva Méjico...
Jo volverá a los circuitos en noviembre, ya 
que le han nombrado embajador del GP de 
México, que tras más de 25 años vuelve al 
calendario. Allí se reencontrará con viejos 
amigos y muchos nuevos afi cionados, ya 
que Alonso ha revolucionado la F1 en todos 
los países latinos excepto en Brasil, donde 
siempre la hubo. Desde entonces han sali-
do varios pilotos como el venezolano Pas-
tor Maldonado, que “es rápido, pero no 
se controla a sí mismo”, o el mejicano Che-
co Pérez, en cuyos inicios estuvo involu-
crado. “Checo es buen piloto, pero le falta 
madurez y estar bien aconsejado”.

Classic Car Club of Andalucía

Arriba tenemos el McLaren con el que en 1984, recién 
llegado Ramírez al equipo, Nikki Lauda consiguió el 
mundial de pilotos y el de constructores. Abajo, el co-
che de la presente temporada, con el que llegar a ver 
la bandera de cuadros es un milagro. “Me da mucha 
pena, la única carrera a la que he ido este año fue la 
de Hungaroring, en la que acabaron los dos coches 
en los puntos -con Fernando Alonso en 5ª posi-
ción- que es lo mejor que van a conseguir en toda la 
temporada”. Y es que, como explica Ramírez, ya no 
hay lugar para los equipos pequeños. “Para Honda, 
que acaban de regresar, va a ser muy difícil volver a 
engancharse a la competición”. 

“Alonso se equivocó cuando se fue de McLaren 
tras la temporada 2007. A mí me hubiera gustado 
estar en el equipo entonces, para manejar la situa-
ción con Lewis Hammilton, porque creo que lo 
habría conseguido, ya que lo único que faltó es que 
Alonso se integrara en el equipo”, concluye.

“Cuando estás retirado, siempre te falta tiempo, porque hay 
que hacer muchas cosas en casa, cuidar del jardín, etc”, bro-
mea. Desde su retiro en Mijas, Ramírez sigue conectado con 
el mundo del motor y forma parte del Classic Car Club of 
Andalucía. “Nos reunimos los martes en El Chaparral y es 
simpático, porque no importa qué coche clásico tienes”. 

Ramírez atesora una pequeña colección de vehículos, 
de entre los que destaca un Ferrari clásico del 63, que 
“no es del todo original, porque valen una cantidad 
obscena de dinero, pero solo verlo en mi garaje me 
emociona”. A la izquierda, el Fiat Cinquecento de 
1968 con el que mi compañera de Mijas Semanal 
Carmen Martín le conoció en una jornada de 
coches clásicos el pasado mes de agosto, en-
cuentro al que debemos este reportaje. 
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R.P. El domingo 25 de octubre 
comenzará la  Liga y Copa Mu-
nicipal de Fútbol Sénior organi-
zada por el área de Deportes. 

Todavía están a tiempo de 
inscribirse en esta tercera edi-
ción de una competición que 
comenzó hace dos años y que 
aspira a seguir creciendo. 

“Cuenta cada vez con más 
equipos y participantes. Ha 
sido un gran acierto organizar 
esta liga y copa dedicada a los 
jugadores más veteranos del 
municipio”, destacó Manu Sán-
chez, coordinador de Deportes 
de Mijas. 

La Liga se jugará en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, con 
opción de ampliar las sedes al 
Campo de Los Olivos y el Mu-
nicipal Antonio Márquez.  

Los jugadores tendrán que 
pagar 25 euros para toda la 

temporada que les facilitará 
seguro médico, fi cha e insta-
laciones. Y los equipos paga-
rán 12,50 euros por arbitraje. 
El Club Deportivo Inarpe se 
encargará de arbitrar los en-
cuentros.

“Los partidos se jugarán los 
domingos en horario de 9 a 11 
de la mañana y tendrán una 
duración de 20 minutos cada 
parte”, señaló Carlos Javier 
Díez, organizador de la Liga 
Municipal Sénior.

”El año pasado participaron 
20 equipos entre liga y copa, 
creo que esta temporada pode-
mos dar un salto de calidad. El 
nivel de juego será alto, ya que 
hay jugadores que fueron fede-
rados en su día”, añadió Díez.

Las inscripciones se pueden 
llevar a cabo en las ofi cinas del 
área de Deportes.
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Por segundo año consecutivo, el 
Memorial Antonio García Rayo 
contará con la presencia de los in-
tegrantes de las distintas escuelas 
municipales de hasta nueve de-
portes. Se trata de una cita orga-
nizada por Mijas Comunicación, 
(donde Antonio García Rayo tra-
bajó durante cerca de una década 
hasta su fallecimiento) y el área 
de Deportes de Mijas para el do-
mingo 27 de septiembre. 

Desde las 10 horas hasta las 
21:30 horas, las actividades depor-
tivas se sucederán en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas. 

Por la mañana: fútbol, natación, 
kárate, judo, tenis y baloncesto 
abrirán la macrojornada deporti-
va. Por la tarde: atletismo, balon-
mano, fútbol veteranos, voleibol 
y gimnasia rítmica cerrarán este 
undécimo aniversario. 

“Son ya once años sin Anto-
nio, el que muchos llamaban ‘la 
voz del deporte mijeño’. No hay 
mejor forma que honrarlo con 
la que era su pasión: el deporte. 
Por eso, como ya se hizo el año 
pasado, volvemos a apostar por 
una completa jornada multide-
portiva”, explicó el consejero de-
legado de Mijas Comunicación, 
Marco Cortés. 

Además, se recogerán alimen-
tos no perecederos, que serán 
destinados a Cruz Roja con el fi n 
de ayudar a esta organización”, 
apuntó Lidia Moreno, edil de 
Deportes, que además señaló que 
anima a todos los vecinos del mu-
nicipio “a unirse a esta gran cita 
del deporte mijeño”.

El objetivo del memorial de 
este año es doble: por un lado, 
reunir al mayor número de de-
portistas posible y organizar el 
mayor número de actividades en 
torno al deporte, y, por otro lado, 
dotar a la misma de un carácter 
benéfi co. Un año más, la fi gura de 
Rayo será recordada por Mijas.

Por Antonio 
García Rayo

Ramón Piña

La voz del deporte mijeño será homenajeada con la 
celebración de un maratón deportivo en Las Lagunas

Los jugadores veteranos del municipio  
tendrán la oportunidad de disfrutar

Fútbol

La Liga y Copa Sénior 
de Fútbol está a la 
vuelta de la esquina

Manu Sánchez y Carlos Javier Díez durante la rueda de prensa/ I.P.

R.P. “Completamos un gran 
grupo de monitores en la Es-
cuela de Fútbol Municipal, nos 
hacía falta una fi gura como la de 
Juan Daniel López, los valores 
y la actitud en el campo son lo 
más importante del deporte y 
por ello tenemos que cuidar-
lo”, estas fueron las palabras de 
Manu Sánchez, coordinador 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, en la rueda de prensa 
de presentación de este nuevo 
apartado educativo que se in-
corpora a la Escuela Municipal 
de Fútbol. 

“Educación en la grada, fair 
play o charlas dirigidas a los 
padres de los pequeños son al-
gunos de los apartados de la psi-
copedagogía dirigida al fútbol”, 
señaló Juan Daniel López.

“A los entrenadores les digo 
que hay que aprovechar las ho-
ras que el niño está aquí con 
nosotros entrenando. Los chicos 
no vienen obligados, vienen con 
ganas y con ilusión, por ello es 
importante aprovechar las cla-
ses al máximo, ya que, de esta 
forma, aprenden más fácil todos 
los conceptos”.

Hay grandes equipos que ya 
utilizan la psicopedagogía en el 
fútbol de élite: Villareal, Real So-

ciedad o el propio Fútbol Club 
Barcelona. Esta temporada, la 
Escuela de Fútbol de Mijas se 
añade a esta lista.

L�  valores, como 
base del fútbol

Por Antonio Por Antonio 
García Rayo

Villareal, Real Sociedad 
o F.C.Barcelona  ya 

utilizan los métodos de 
la psicopedagogía



MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08

952 49 32 51

952 48 59 00

952 49 21 78
952 58 75 72

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 25
17-23ºC

Sábado 26
17-24ºC

Miércoles 30 
17-22ºC

Domingo 27 
17-25ºC

Lunes 28 
17-23ºC

Martes 29
17-23ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Cno. de Campanales (Las Lagunas)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Fuengirola)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

25/09/15
26/09/15
27/09/15
28/09/15
29/09/15
30/09/15
01/10/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes  25
IUV 6

Sábado 26 
IUV 6

Domingo 27
IUV 6

Lunes 28
IUV 6

Martes 29 
IUV 6

Miércoles 30
IUV 6

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Del 25 al 27/09/2015
Avda. Méjico, 3

(Lcdo. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Del el 28/09/2015 al 04/10/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

29Servicios

Lunes 28 Martes 29



30 Medios

 

00:15 NOTICIAS 3.40 (R)
+ EL TIEMPO (R)

01:00 SUBASTAS

01:15 PLENO ORDINARIO
 AYTO. MIJAS (R)

04:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:00 ESPACIO LIBRE (R)

06:00 DOCUMENTALES ÚNICOS 
(OFICIOS PERDIDOS) (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

09:45 NUESTRA TIERRA: 
VERBENA DEL JUNCAL

10:00 LOCAL MUSICAL 

10:30 PLENO ORDINARIO
AYTO. MIJAS (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:15 NUESTRA TIERRA

14:30 WEB TRAVEL

15:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

16:00 MERIDIANO CERO (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DOCUMENTALES ÚNICOS 
(OFICIOS PERDIDOS) (R)

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 INFORMATIC (R)

19:00 ESPACIO LIBRE: 
JOHNNY G

20:30 NOTICIAS 3.40 Y EL 
TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

23:15 CINE: VEINTE MIL AÑOS 
EN SING SING

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘VEINTE MIL AÑOS 
EN SING SING’ (R)

03:00 CON ARTE (R)

04:00 MIJAS FM (R)

04:30 DOCUMENTALES: 
OFICIOS PERDIDOS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40  RESUMEN 
SEMANAL (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 EL ACOMODADOR (R)

10:30 ESPACIO LIBRE (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 PEDAL A FONDO (R)

12:30 LOCAL MUSICAL

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40  RESUMEN 
SEMANAL (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘BERLÍN EXPRESS’ 
(R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 INFORMATIC (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘COWBOY’

00:15 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘LA BATALLA DEL RIO 
NERETVA’ (R)

03:00 NUESTRA TIERRA

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 ESPACIO LIBRE (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 EL ACOMODADOR (R)

10:30 NUESTRA TIERRA (R)

11:30 MERIDIANO 0 (R)

12:00 ESPACIO LIBRE (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘AMOR ES MI VIDA’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:00 NUESTRA TIERRA (R)

17:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

18:30 MIJAS FM (R)

19:00 MOTOMANÍA (R)

19:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 ESPACIO LIBRE

23:15 CON ARTE

00:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 CON ARTE (R)

04:30 WEB TRAVEL (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 MONADAS (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40

09:35 SUBASTAS

10:00 NUESTRA TIERRA

11:00 CON ARTE (R)

12:00 WEB TRAVEL (R)

12:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

13:00 LA COCINA DE 
M.BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘VALLE PROHIBIDO’ 
(R)

16:00 MIJAS FM (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 PEDAL A FONDO (R)

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 CINE: ‘BELINDA (R)’

00:15 NOTICIAS 3.40 + EL 
TIEMPO NACIONAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 MIJAS FM (R)

04:00 WEB TRAVEL (R)

04:30 NUESTRA TIERRA

05:30 PEDAL A FONDO (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

11:00 CINE: ‘ERA EL 
COMANDANTE CALLICUT’ 
(R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 MONADAS (R)

15:00 CON ARTE (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 MIJAS FM (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘EL ENEMIGO 
PÚBLICO’

00:00 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO NACIONAL (R)

00:45 CINE: ‘HINDENBURG’

03:00 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 ESPACIO LIBRE (R)

04:30 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R) 

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A LA RED

10:00 NUESTRA TIERRA (R)

10:30 PEDAL A FONDO

11:00 EL ACOMODADOR (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE

12:00 MONADAS (R)

12:30 ESPACIO LIBRE (R)

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

14:15 DOCUMENTALES 
ÚNICOS (TRADICIONES Y 
COSTUMBRES) (R)

15:15 CINE: ‘LA RUBIA Y EL 
SHERIFF’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 DOCUMENTALES 
ÚNICOS (TRADICIONES Y 
COSTUMBRES) (R)

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 MIJAS FM (R)

20:00 CON ARTE

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 
(RESUMEN SEMANAL) (R)

22:15 CINE: ‘DESEOS HUMANOS’

VIERNES 25/09 SÁBADO 26/09 DOMINGO 27/09 LUNES 28/09 MARTES 29/09 MIÉRCOLES 30/09 JUEVES 01/10

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición
1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el reproductor y... ¡a disfrutar!

Regresa a las pantallas de Mijas 
3.40 nuestro programa más de-
portivo: En Juego. No te pierdas el 
arranque de la temporada el próxi-
mo martes, día 29, a las 22:15 h. En 
esta ocasión, comenzamos con un 
programa especial dedicado al XI 
Memorial Antonio García Rayo, 
que se celebra este domingo en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas. 
Una jornada multideportiva dedi-
cada un año más a nuestro queri-
do compañero, sin duda, la voz del 
deporte local. Recuerda, primer 
programa de la temporada de En 
Juego. Con protagonistas, anécdo-
tas, sorpresas... Y mucho más. 

televisión  

Arranca la nueva 
temporada de 

00:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:50 CINE: ‘CUALQUIER 
MIÉRCOLES’ (R) 

03:00 NUESTRA TIERRA

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A LA RED

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL 

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

9:45 WEB TRAVEL

10:00 MIJAS FM (R)

10:30 CONECTADOS A LA RED

11:00 INFORMATIC 

11:30 LOCAL MUSICAL (R)

12:00 MOTOMANÍA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS 3.40
(RESUMEN SEMANAL) (R)

14:15 NUESTRA TIERRA

15:15 CINE: ‘ERA EL 
COMANDANTE CALLICUT’ 

17:30 CINE: ‘CHUKA’ (R)

19:30 WEB TRAVEL (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPACIO LIBRE:
JOHNNY G (R)

22:00 CINE: ‘GUERRILLEROS DE 
FILIPINAS’

RADIO mijas. Nuevos espacios de Soul y Hip Hop.

No te pierdas el estreno el martes 29, en Mijas 3.40, a las 22:15 h

Micaela Fernández

viernes SABADO domingo LUNES martes miercoles jueves

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30INFO

MIJAS DE CERCA

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION

CHILL-IN (SECCIÓN CHILL OUT)

SOLO 
TEMAZOS LOS SÚPER 20

LOS SÚPER 20

LOS 
SÚPER 

20

LOS SÚPER 20

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

TOP 100

TOP LATINOTOP 
LATINO

EL INFORMATIVO DE LAS 14:30

SUBURBIA

SUBURBIA

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

RADIO 
MOTOR

SÚPER 
DANCE 20x20

CUMPLEAÑOS 
TOTAL

POP ROCK
NACIONAL 3.40

POP ROCK
NACIONAL 3.40

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

Tu radio, en una semana de estreno
Con la llegada del otoño, el 107.7 
de la FM presenta sus últimas 
propuestas. A partir de ahora, el 
programa Radio Motor podrá es-
cucharse los miércoles a las 19 ho-
ras. Además entran en escena dos 
nuevos espacios, ‘Costa del Soul’ 
(Sábados y martes a las 22 horas) 
y ‘Urban Rhythm’, viernes a las 21 
horas y lunes a las 22 horas.

No te pierdas el estreno el martes 29, en Mijas 3.40, a las 22:15 h

PROGRAMA ESPECIAL:

ESTRENO: 
El martes 29
A las 22:15 h
En 

RADIO 
MOTOR

MIJAS DE CERCA (REPETICIÓN)

COSTA 
DEL SOUL

COSTA 
DEL SOUL

SOLO
TEMAZOS

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM



IV Mijas va de Crucero
Organiza: Club de Leones

Del 27 de septiembre al 4 de 
octubre

En el 639 080 569 (Pepe) o en 
m.iranzo@halconviajes.com

Desde 1.030 euros (depósito 
de 300 euros)

TOMA NOTA

Crucero Viajes El Corte Inglés 
y la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña

Del 25 de octubre al 2 de 
noviembre

En el 952 592 508
Desde 660 euros

Exposición de  Enrique Marco
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas  
Hasta el 2 de octubre

no te pierdas

Exposición de ‘Arqueología en
la Memoria’ de José Mª Valencia

Patio de la Casa Museo
Hasta el 27 de septiembre

Exposición Peter Visser 
Hotel TRH Mijas
La muestra es a benefi cio de 

Cudeca y estará abierta al público 
hasta el 1 de octubre

Agenda Semanal 31

Talleres infantiles en 
CACMijas

Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 262)

Exposición de Pintura de 
Isaac Roldán

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 13 de octubre

Exposición de Pintura de Borje 
Ekstrom

Centro Cultural de La Cala de 
Mijas

Hasta el 5 de octubre

Talleres de memoria para 
mayores

Del 14 de septiembre al 2 de 
diciembre (para personas con 
mayor nivel de afectación) y 
del 15 de septiembre al 23 de 
octubre (nueva edición) en Las 
Lagunas. Del 21 de septiembre 
al 2 de noviembre en Mijas 
Pueblo  

Inscripciones: hasta hoy viernes 
en la ofi cina 
de Mayores de 
Las Lagunas y 
en la de Servi-
cios Sociales 
(hogar del 
jubilado) de 
Mijas Pueblo

Flamenco en Mijas 
Pueblo

Plaza de la Consti-
tución

Los sábados a las 12 h

Shows caninos a benefi cio 
de PAD

Centro Nórdico. A partir de 
las 11 horas

Con premios al cachorro más 
gracioso, al novato más simpático, 
al mejor rescate y al perro en 
edad de oro

DOMINGO 27

XI Memorial Antonio García 
Rayo

Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. De 10:00 a 21:30 
horas

Jornada festiva en la que 
se darán cita deportes como 
el fútbol, baloncesto, natación, 
voleibol, balonmano, tenis, 
gimnasia rítmica, karate y judo. 
En recuerdo del locutor de Radio 
Mijas Antonio García Rayo

Viernes 25

SÁBADO 26

Teatro: ‘Loba’, de María Casals
 Teatro Las Lagunas, 20:30 h 
Caricatura sobre el amor, las 

relaciones, la maternidad, el paso 
de los años y la ambición

Entrada: 12 euros

Danza Atelier
A benefi cio de la AECC 
Domingo 27, 19 h

Extractos de obras de danza 
clásica como ‘La bella durmien-
te’ y ‘Giselle’, una adaptación 
moderna del ballet ‘Romeo y 
Julieta’ en versión jazz y viajamos 
a la India a través de coreografías 
de Bollywood fusionado con danza 
contemporánea bajo la dirección 
de la bailarina y coreógrafa ale-
mana Meike Schönhütte.

Precio: 6 euros

Ruta Puerto Colorao
Ofi cina de Turismo de Mijas 

Pueblo. 09:00 horas
Distancia: 6,5 km. 

Duración: 3 h.
Observación paisajística de la 
fl ora y fauna desde el Calvario

La inscripción fi naliza hoy 
viernes 25 a las 17:00 horas.
Más información en el 952589034, 
en turismo@mijas.es y en la Ofi ci-
na de Turismo de Mijas

Recreación histórica ‘Mijas 
sola frente a los soldados de 
Napoleón’

10 y 11 de octubre
Plaza de la Constitución de 

Mijas Pueblo
Se celebrará un concurso con 
premios a los mejor ataviados 
(mujer ataviada, hombre, infantil 
y jinete). Además se montará un 
mercado de artesanía y gastronomía

Inauguración exposición 
Aurelio Díaz Trillo, Buly

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas. 20:00 horas

Hasta el 22 de octubre

Cena de Socios de Valtocado
 Desde las 20:30 horas en la 
sede del colectivo

Concierto de música sacra
19 horas en iglesia de la 

Inmaculada Concepción
Contará con las voces de la 

soprano Claudia Teruel 
Soto y la contralto 

Mariza Rupp-
mann, y el órga-
no de Heather 
Bellene

Rutas de senderismo
Sábados y domingos, desde las 

9:00 horas
La Ofi cina de Turismo del 

Ayuntamiento de Mijas organiza, cada 
fi n de semana, dos rutas senderistas. 
El plazo de inscripción a cada una de 
estas rutas fi naliza el viernes anterior a 
las 17 horas.

El próximo sábado 3 será la ‘Ruta de 
Las Cañadas’ y el domingo 4 de octubre 
serán las rutas ‘Las Canteras de Mijas 
Pueblo’ y ‘Red de Senderos Señalizados 
de Mijas’

Jornada de convivencia A.V. 
María Zambrano

Parque María Zambrano, 
12:30 horas

Este colectivo organiza su pri-
mera jornada de convivencia, en la 
que darán a conocer a los vecinos 
el colectivo. Con actuaciones, 
concursos y paella gratis

Romería en honor a Ntra. Sra. 
Virgen del Rosario

Zona recreativa de
El Esparragal, a partir de las 12 
del mediodía

Tras la misa, en la parroquia del 
Rosario de Fuengirola (9:30), los 
romeros partirán con la imagen 
hasta la zona de Esparragal, 
donde se espera la llegada de 
la virgen en torno a las 12 del 
mediodía

IX Verbena de Cerros del 
Águila

Jardines comunitarios de la 
urbanización, desde las 19:30 h

La Asociación de Vecinos de 
Cerros del Águila organiza su 
jornada festiva en la que no faltará 
la música en vivo, rifas y comida 
buffet con tres bebidas incluidas 
para todos los asistentes

Entrada socios: gratis
Entrada no socios: 5 euros

¿Eres escritor y quieres 
publicar tus obras?

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. 19:00 horas

El Ayuntamiento de Mijas y la 
Editorial Fantástike llegan a un 
acuerdo para que los escritores 
mijeños puedan entregar sus 
manuscritos y que estos puedan 
ser valorados para publicarse  

Inmaculada Concepción
Contará con las voces de la 

soprano Claudia Teruel 
Soto y la contralto 
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Direct taxes
Indirect taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfers of Capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS RECOGNISED NET)

Staff expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets 
Financial Liabilities
TOTAL (OBLIGATIONS RECOGNISED NET)

54.037.019 €
1.350.087 €

10.645.950 €
10.199.554 €

200.243 €
710.360 €

15.900 €
 

 77.159.113 € 

21.115.243 €
11.672.765 €
  1.781.193 €

5.424.130 €
8.862.518 €

500.000 €
16.450 €

839.572 €
50.211.871 €

INCOME JANUARY - JUNE 2015 EXPENSES JANUARY - JUNE 2015MIJAS TOWN 
HALL

Source: Internal 
Auditors report for 

the fi rst semester of 
2015 and sent to the 
Ministry for Economy

XI MEMORIAL ANTONIO GARCÍA RAYO 
A DAY FOR MULTIPLE  SPORTS

D
SPANISH 28

Mijas Comunicación and Sports 
organise this marathon as a homage 

to the  voice of sport  in Mijas

The Town Hall cedes the Day 
Centre to AFAM for 15 years

A dream come true.-  After ten years of waiting, the Association of Relatives of Alzheimer Patients in Mijas (AFAM) could not contain 
their excitement on Monday 21st, when the Town hall offi cially presented the document certifying the transfer for 15 years of a new Day Center, 
built in the old Teachers Houses and which will allow them to continue working in much better conditions. The new building will be available to 
the association “soon”, according to the Councillor for Town Planning Andrés Ruiz, accompanied by the Councillor for Social Services, Carmen 
Márquez/ Beatriz Martín. SPANISH/03

Source: Internal 
Auditors report for 

the fi rst semester of 
2015 and sent to the 
Ministry for Economy

the association “soon”, according to the Councillor for Town Planning Andrés Ruiz, accompanied by the Councillor for Social Services, Carmen 

Molino de Viento new centre
The neighbours association in Las Lagunas has, since last 
Friday, a centre to gather and carry out activities. The building, 
constructed by the Town Hall, has been demanded by the 
residents of the area, who constituted the neighbours association 
14 years ago SPANISH /21

The works could
be ready during
the second two 
weeks of
November
NEWS/04 

Construction of 
the new Adimi 
Centre will be 
finished a month 
earlier 

This democratic 
method of 
participation aims 
to resolve problems 
with education
NEWS/03

It is unanimously 
approved to 
convoke an 
Educational 
Council

The victim,
who is of some 30 
years of age, was 
shot at least three 
times
SPANISH/14

A shooting
ends with a 
man dead in 
the Miraflores 
urbanisation



02 Mijas News

The regular plenary session held 
Thursday September 24th lasted 
more than four hours. 

Among the topics approved in 
the session, the general assembly 
of the local council gave the green 
light to conduct an internal audit 
of the Town Hall and other outside 
municipal companies. According 
to the PSOE, the proposal is being 
made because “non-compliance 
with legality is becoming systema-

tic in this council” and “it is clear 
that the system of internal control 
is absolutely ineffective”, said the 
socialist Councillor, María del 
Carmen Gonzalez. The Socia-
list motion also included that the 
Budget  for 2016 “be suffi cient to 
conduct audits that are necessary”, 
with fi nancial allowance as well as 
“making  public the results of each 
audit to the  citizenship”. 

The initiative was approved by 
all groups except the Popular Par-
ty, which opposes it, as it unders-

tands that “four of the items you 
are proposing are already beign 
done” assured the spokesperson 
for the popular party in the Town 

Hall, Mario Bravo. “Internal au-
diting is precisely the work done 
by internal intervention”, he asssu-
red. Regarding the external audit, 

Mario Bravo referred to the “com-
mission attended by all spokes-
persons in which it was agreed 
to carry out an external audit of 
the municipal companies in 2014. 
Transparency is precisely what is 
sought by this commission”. For 
his part, the spokesperson for 
Costa del Sol Si Puede (CSSP), 
Francisco Martinez, added that 
this is a “motion that we already 
proposed in previous plenary ses-
sions”. Finally, the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, justifi ed 
“agreeing with the proposals of 
the PSOE”, although he added that 

“obviously the audit of a number 
of Town Hall enterprises is already  
underway. It is true that if we do 
not carry out the audit consign-
ment we would be contradicting 
ourselves. As for the current eco-
nomic situation, it is a matter of 
fi nding a solution and developping 
a fi nancial economic plan with the 
participation of all, and to develop 
a budget for 2016 which is as par-
ticipatory as possible”. The mayor 
and concluded that “the motion of 
the PSOE marks the lines already 
being followed by the commission 
of all political parties”.

This proposal by the PSOE includes the auditing of the municipal 
companies, which, according to the mayor, “is being done now”

The Plenary Session 
approves Town Hall audit

M. Fernández / G. Rey

G.R. Within the agenda of the 
Plenary Session held yester-
day, the council also approved 
two credit extra judicial credit 
supplements, as stated by the 
Councillor for Economy and 
Taxation, Mario Bravo, “co-
rresponding to a number of 
invoices pending payment”. 

On the one hand, the cou-
ncillor stated that there were 
“seven invoices for the im-
planting of chips in animals 
born at the municipal kennels 
and another for gas supplies. 
The fi rst is from 2014 and the 
second from 2010”. 

As well as this, item number 
seven approved extrajudicial 

acknowledgement for credits 
for “two invoices from the 
end of 2014, corresponding to 

the printing equipment in the 
Town Hall, that had not been 
given a consignment within 
the budget”. 

Ciudadanos abstained “be-
cause we do not understand 
why these invoices are being 
brought up in the plenary ses-

sion, although we understand 
that they have to be paid in ac-
cordance with the Law for Pa-
yment to Suppliers”, assured 
Andrés Ruiz, spokesperson 
for the group. 

Costa del Sol Sí Puede abs-
tained, as did the PSOE, accor-
ding to Councillor, María del 
Carmen González, “becau-
se we think that itis another 
expense non accounted for 
in the budget and something 
that is becoming systematic”.  

Bravo said “we bring the in-
voices now, because they have 
appeared now, and we want 
to pay and not leave matters 
pending”.

Two extrajudicial credit 
supplements are approved 
to pay “invoices pending”

that the “audit 
is already being done”

The PP assures  

Ordinary Plenary Session for September

states that “bills are 
paid now, to not leave 

matters pending”

Popular Party

JUAN CARLOS
MALDONADO
Mayor of Mijas

OPINIONS“
“Our working method in regard 
to economy is to comply with 
the Law and generate a stable, 
planned and participative eco-
nomic situation”

Mª CARMEN 
GONZÁLEZ
Coun. PSOE

“The economic and fi nancial 
management of the public sec-
tor must be ruled in accordance 
to Law, and be based on legality, 
effi ciency and economy”

MARIO BRAVO 
Spokesperson 
Partido Popular

“We didn’t approve the PSOE’s 
motion because four of the 
items they propose are being 
carried out now and things 
could not be more transparent”

“We are not against the motion, 
but we want to make clear that 
it is a proposal that was already 
made by our municipal group on 
previous occasions”.

FCO. MARTÍNEZ  
Coun. CSSP

In the photo, a moment of the plenary session held yesterday at the Mijas Town Hall / J. Coronado.

G.R. Mijas is solidary with the 
refugees. In fact, the municipal 
corporation approved unani-
mously yesterday to declare the 
municipality as ‘Refugee Welco-
me’ to offer aid to the victims of 
the migratory crisis. The agre-
ement, promoted by the PSOE 
and Costa del Sol Sí Puede, will 
be carried out in coordination 
with the Spanish Commission 
for Aid to Refugees, the Spanish 
Red Cross and Social Services. 
As stated by the Councillor for 
CSSP, Francisco Martínez, “ac-
cording to the information offe-
red by the European Agency for 
Frontiers, between January and 
July, some 340.000 refugees have 
come to the European Union, 

fl eeing from death”. “Public 
Awareness is fundamental. We 
must use our historic memory 
and show solidarity with those 
who are living very diffi cult cir-
cumstances”, stated the socialst 
Councillor, Fuensanta Lima.  
Lourdes Burgos (PP) said that 
“we cannot repeat errors of the 
past. It is fundamental that the 
people who arrive at Mijas have 
the help they need”. Ciudadanos 
declared similarly with “This is a 
serious migratory problem that 
is caused by European failures 
and we agree with that establis-
hed by the Spanish Federation 
for Municipalities and Provin-
ces”, assured the Councillor An-
drés Ruiz. 

Mijas, declared as 
‘Refugee welcome’
All the parties stated their concern 
regarding this “drama” 

ECONOMY SOCIAL AFFAIRS
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Ordinary Plenary Session for September

All the political parties approved 
the new creation of a Municipal 
School Council unanimously, un-
derstanding that it is an “instru-
ment of democratic participation 
that is very valuable”, as stated by 
the socialist Councillor Hipólito 
Zapico, when explaining the pro-
posal, and in view of the problems 
suffered presently in regard to spa-
ce for education in Mijas. 

The last time that the School 
Council was convoked, was in Oc-
tober 2010, according to the socia-
lists, and it has been proposed that 
it be convoked for the 2015-2016 
school year, “as approved in Octo-
ber 2013, but never executed” and 

“for it to gather at least once every 
three months as a rule”

On the other hand, the Partido 
Popular justifi ed being “in favour 
of the convoking of the Municipal 
School Council as soon as possi-
ble”, but always, as explained by the 
Councillor for Education of the PP 
Carmen Márquez, “modifying the 
composition of the members, as 
right now a number of outstanding 
members of the PSOE were on the 
board”, and with the consideration 
that it must include the parents as-
sociation ‘Las Caracolas’ from the 
Indira Gandhi School, the only one 
in Andalusia to be totally made up 
by prefabricated classrooms, “for 
obvious reasons”. In this regard, 
Zapico added that “the statutes are 
the ones that establish the mem-
bers of the Council and a Council 
is never formed to fi t anyone”. “It is 
another thing”, stated the socialist, 
“for these parents to be invited and 

anyone, who wants to participate 
and expose their proposals”.

With regard to the remaining 
parties, Costa del Sol Sí Puede sta-
ted it’s approval of the motion, “for 
parents to not have to go to war on 
their own”, stating the example of 
the Indira Gandhi, for which the 
Councillor Francisco Martínez 
asked the other members of the 
corporation “to leave aside their 
political battles and to fi ght for the 
children, who are our future”.  On 
the other hand, Ciudadanos also 
stated that they were in favour of 
the convoking of the Municipal 
School Council, “because we un-
derstand that this is something 
demanded by all of Mijas”, stated 
the Councillor  María del Carmen 
Carmona. 

More needs
Márquez took the opportunity 
when it was her turn to speak, to 
assure “I am willing to gather once 
every quarter, and more often if re-
quired, and  to put important mat-
ters on the table, such as the need 
for the Regional Government to 
arrange subsidies for the spaces at 
the Europa Infant School, and also 
for the dining rooms in the primary 
schools”. 
Speaking of the Indira Gandhi, 
school the councillor concluded, 
“I would ask the PSOE to urge the 
Councillor for Education in the 
‘Junta’ to begin the building of the 
new school, even if they have to do 
so in different phases and gradually 
open the classes”.

In favour of convoking a 
Municipal Education Council

M. Fernández / G. Rey

This is a decision, proposed by the PSOE, which was 
approved in 2013 but never executed afterwards

Students in a Primary Centren una imagen de archivo / Archive.

G.R. The present situation of 
public transport in Mijas was 
also debated during the plenary 
session.  The local council ap-
proved, following a proposal by 
the Councillor for Transport, 
Nuria Rodríguez, the modifi ca-
tion and adapting of the statutes 
of the Metropolitan Transport 
Consortium in the Area of Mála-
ga. “As well as the modifi cations  
that are an imperative of the rule 
to be applied, and has been used 
to correct defi ciencies”, explai-
ned the councillor. 

The Spokesperson for the 
Popular Party, Mario Bravo, 
highlighted that “we are in fa-
vour of the modifi cations and 
we want to state our satisfaction 
with the way the Consortium 
works”, adding that “evidently 
public transport in Mijas is not 
as effi cient as we would like, but 
this is not the fault of the con-
sortium, but bad town planning 
politics. We are aware that they 
are working hard to improve 
communications”. The Counci-
llor for Costa del Sol Sí Puede, 

Francisco Martínez, stated that 
“transport in Mijas is caotic and 
absolutely insuffi cient and soon, 
we are going to call an extraor-
dinary Plenary session to debate 
this”. Finally, the socialists stated 
that they are in favour of the mo-
tion, and that the “consortiums 
should be adscribed to the An-
dalusian Government and we 
have no objection to this adap-
tation of the statutes”, according 
to the Councillor José Antonio 
González. 

New measures to 
improve public 
transport in Mijas

Unanimous suppport for the Taxi’s in Mijas
All the political parties unanimously approved to support the 
taxi sector in Mijas, with regard to the possibility that they might 
adapt the service, “which would mean the liberation of the 
service and the elimination of restrictions”, stated the Councillor 
for Transport, Nuria Rodríguez. The PSOE stated that this would 
cause “a serious social and economic problem, generated by the 
National Commission for the Market and Competition, affecting 
over 100.000 taxi drivers in Spain and more than 200 in Mijas”. 

*OTHER MATTERS

parties voted in favour 
of the proposal

All of the 
CARMEN 
MÁRQUEZ
Education

OPINIONS“
“We are in favour of the convo-
king of the Council as soon as 
possible, but modifying the com-
position of the members for it to 
be more democratic”.

HIPÓLITO 
ZAPICO 
PSOE

“From the PSOE, we propo-
se to convoke the Municipal 
School Council for this year, as 
it is an example of democratic 
participation”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Transport Council

OPINION“

“We are working to improve 
public transport in Mijas, but ob-
viously it is complicated because 
of the great difference between 
the three nuclei”.
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The joy of the Associa-
tion for Persons with 
Disabilities in Mijas 

(Adimi) is almost contagious. 
They have reason to be happy. 
The construction of the new 
center, located in calle Candi-
lera in the urbanization La Cala 
Hills, will possibly end one 
month ahead of schedule and 
be ready in the second half of 
November. “I really am happy to 
see the development and execu-
tion of the works that are mo-
ving on in an effective way”, said 
the Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, who last Monday 
21nd, visited the new facilities 
for the second time since beco-
ming mayor.

“Today is a one of great joy,” 
said the president of Adimi, 
Jerónima Carrasco, on seeing 

the the progress of work, which 
resumed in April after an in-
jection of funds by the Mijas 
Town Hall (500,000 euros), the 
Provincial Council in  Mála-
ga (250.000 euros), the Smile 
Foundation (200,000 euros) and 
ONCE (150,000 euros), which 
are to be added to the 1.1 million 
that had been invested before by 
the aforementioned foundation 
of Club La Costa.

The countdown has begun 
for Adimi, who, in about two 
months may already have the 
new infrastructure that will ser-

also visited the plot 
to be ceded to  Adimi

The Mayor 

Text: C. Martín / G. Rey
Photos: Irene Pérez

G.R. After the Summer period, 
the Foreigners Department are 
to start their Language Exchan-
ge Workshops again. These con-
sist of putting Spanish nationals 
together with English speaking 
persons and they speak half 
the time in English and half the 
time in Spanish; this way both 
parties benefi t. 

This activity not only helps 
people practice speaking a lan-
guage they are studying, but is 

an excellent activity of integra-
tion. Some of the students have 
obtained jobs thanks to the 
workshops, as they have gained 
confi dence during their job in-
terviews. Both Spanish and Fo-
reigners that participate in the 
language work shops, like to 
share the slang, popular sayings 
as well as the customs of their 
country, making the workshops 
a gold mine of information for 
the participants.

It is recommended to take 
classes before participating 
in these Workshops to have 
enough vocabulary to be able 
to hold a conversation. Many 
of the students of the Open 
University Students come to 
the workshops to back up their 
grammar classes.

The workshops, that are in 
their eighth edition, started in 
2012 and have become such a 
success that the department 

has included it in their annual 
programme. Over 300 people 
attended the workshops last 
edition!
The workshops will be held:
TUESDAYS – Pensioners cen-
tre, Constitution Square, Mijas 
village -9:30AM to 11AM
WEDNESDAYS – Pensioners 
centre, beachfront in La Cala - 
9:30AM to 11AM
THURSDAYS – Pensioners 
centre, C/ San Benjamin, Las 
Lagunas -9:30AM to 11AM 
The workshops start from the 
15th of September.
 “The idea is to break the ice” 
stated Ana Skou Head of the Fo-

reigners Department of the Mi-
jas Town Hall “and get people 
to talk and practice what they 
have learnt in their language 
classes”. “It is important for 
people to communicate, this 
promotes integration” 
The workshops are free of char-
ge. 
To participate: contact the 
Foreigners Department, Mi-
jas Town Hall frd@mijas.es or 
TEL: 952 58 90 10.

The Language exchange workshops 
return after the summer break!

FRD

“Today is a very happy day for us. 
We have much to thank the people 
of Mijas for”.

JERÓNIMA CARRASCO 
President of ADIMI

“I am happy to see the evolution 
and execution of the works becau-
se they are going ahead very well”.

JUAN CARLOS MALDONADO 
Mayor of Mijas

“We may be able to fi nish the centre one 
month early and be able it over in the 3rd 
or 4th week of November”.

SALVADOR DÍAZ 
Construction Director of Club 
La Costa (Smile Foundation)

Text: C. Martín / G. Rey
Photos: Irene Pérez

Count down for Adimi
The director of the works estimates that during 
the last two weeks of November the new 
centre, which was visited for the second time 
by the Mayor on Monday, will be fi nished

ve it’s more than 160 users that 
they attend to and for whome 
the current location has beco-
me too small,  with a waiting list 
of 70 children and 10 adults for 
workshops. The countdown will 
not be long because, “the inte-
riors are fi nished up to 80%, the 
facilities, 100% and now what we 

are doing is fi nishing the closing 
carpentry”, explained the  buil-
ding director of Club La Costa 
(Smile Foundation), Salvador 
Diaz, who predicted that the 
works can be fi nished in the se-
cond half of November.

During his visit, the mayor 
also took the opportunity to see 

the attached plot of 945 square 
metres to be ceded to Adimi 
“with idea of   building the the-
rapeutic pool, which we do not 
consider a luxury because for 
the great dependent, exercise 
in the water is going to provide 
a better life for both adults and 
children.   

ADIMI, since 1999
The Association for Persons with Disabilities in Mijas was created in 999. 
Presently they attend to 160 persons, both children and adult and offer services 

for early attention, physiotherapy, speech therapy, occupational workshops...  
The headquarters are now at calle Río Guadalete and there is also an occupa-

tional therapy unit at the Town Hall Offi ces in Las Lagunas. 

the New CENTRE 
1.900 square metres
Four units: residence for seriously affected persons, a day care 
centre, early attention and occupational workshops will be 

offered here.

The funding
The works restarted in April thanks to the subventions of the Mijas Town Hall 

(500.000 euros), the Provincial Council in Málaga (250.000 euros), the Smile 
Foundation (200.000 euros) and the ONCE Foundation (150.000 euros).

These amounts are to be added to the 1.1 million euros already invested by the 
aforementioned foundation of Club La Costa World.
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21st of September - World Alzheimer’s Day

G.R. Members of the Association 
of Families with Members Su-
ffering from Alzheimer in Mijas 
(AFAM) could not contain their 
joy when on the 21st of this month, 
after ten years waiting, fi nally had 
the document in their hands that 
offi cially stated that the new Day 
Centre was theirs to be able to 
continue to work in much better 
conditions.

“In 2005 we began to request 
the Teachers Houses as a Day 
Centre, because we think that it is 
important that we give something 
back to our senior citizens after all 
that they have done for us, which 
seemed impossible and is fi nally 

a reality today”, stated the foun-
der and board member of AFAM, 
María Cabello. “Heartfelt thanks”, 
said the President of the Associa-
tion, Silvia Rivera. “We have been 
struggling to have this centre for 
many years. Our centre has be-
come too small and from now, we 
will be able to continue to work, 
but in much better conditions. It 
has been a diffi cult but beautiful 
path”. The Councillor for Social 
Services, Carmen Márquez, was 
very emotional also, stating the 
she has become very “personally 
involved” in this project. “Todat is 
a wonderful day and I want to con-
gratulate AFAM, for fi nally having 
a dignifi ed working place as they 
deserve and for the great work 
carried out by all their members”. 

AFAM shall
begin activities at the 

new centre “soon”

A dream come true
Good news for AFAM, as the association now has the new Day Centre at their disposal in 
Mijas Village. The Town Hall ceded the building on the 21st for a period of fi fteen years

G.R. To raise awareness about this 
illness is the objective of the Lite-
rary Contest that the Association 
of Relatives of Alzheimer Patients 
in Mijas and the Local Council has 
organized for the second conse-
cutive year. “It is also a means of 
expression for those who have the 
experienced the illness and the it 
helps for the general public to feel 
closer to this problem”, said the 
member of the group, María Ca-
bello, during the presentation of 
the contest.

The initiative is aimed at the en-
tire Spanish population, said the 
Councillor for Culture, Santiago 
Martin. As for the works, they will 
be in Spanish, in letter or short 
story format, A4 and the theme is, 
evidently, Alzheimer’s. The dead-
line will be the 21st of December 
and established three categories: 
children up to 12, youths up to 18 
adults. There will be three prizes 
for each of 100 euros. The jury 
will announce their decisions after 
Christmas.

2nd Literary Contest to create awareness 
about Alzheimer’s is convoked in Mijas alzheimermijas@hotmail.com

cultura@mijas.es

TLF 952590380

2nd Literary Contest to create awareness 2nd Literary Contest to create awareness 2nd Literary Contest to create awareness 
about Alzheimer’s is convoked in Mijasabout Alzheimer’s is convoked in Mijasabout Alzheimer’s is convoked in Mijasabout Alzheimer’s is convoked in Mijas alzheimermijas@hotmail.com

cultura@mijas.es

TLF 952590380

“OPINIONS

“We attend to so many patients 
that our centre has become 
too small. Now we will be able 
to work with them in much bet-
ter conditions”.

SILVIA 
RIVERA
Pres. AFAM

“Social Services will set aside 24.000 
euros for these patients and the idea 
is to continue helping them. We urge 
the ‘Junta’ to arrange the subsidized 
places and we need volunteers”.

CARMEN 
MÁRQUEZ
Sociales Ser-
vices Council.

“Once a small technical detail has 
been resolved, AFAM will have it’s 
centre at it’s disposal. It is a muni-
cipal building, totally adapted and 
with ample outdoor areas”.

ANDRÉS 
RUIZ
Councillor for 
T. Planning

“I want to thank the former gover-
nment team for the great interest 
that they have always shown in 
this matter. I am now asking for the 
move to be sped up as we offer 
a fundamental sanitary and social 
service to persons in need”.

MARÍA 
CABELLO
AFAM Founder 
and member

Heartfelt appreciation
We have been fi ghting for this for many years 

and it is fi nally a reality. Our aim is to now 
continue to work, but in better conditions“

10 YEARS
patiently waiting
AFAM began in 2003 and started to 

request the new centre again in 2005. 
It has changed locations on various 

occasions, as it grew bigger. Today they 
attend directly to 13 persons and the 

new centre will have room for some 30 
benefi ciaries.

“The literary contest about Al-
zheimers has the objective to 
create awareness about this ill-
ness. The contest is on a natio-
nal level”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor for 
Culture

It is an initiative of AFAM and the Town Hall aimed both at children 
and adults and the theme is the illness itself

information:

Senior Citizens attended by AFAM / Ramón Piña.

“The new centre will soon be at 
your disposal”, stated the Coun-
cillor for Town Planning, Andrés 
Ruiz. As stated in the plenary 
session of the 24th of September 
(where Cabello spoke to request 
the speeding up of the handing 
over of the keys),  “we are going 
to make an exception with your 
group and convoke an extraor-
dinary assembly to approve the 
fi nal paperwork that will allow us 
to hand over the keys and for the 
move to take place”. 

It is a municipal building, the old Tea-
chers Homes. It covers more than 200 
square metres, is totally adapted and 
has ample outdoor areas. It is situated 
in Avda. de Méjico, and has room for 
some 30 users and the reform has cost  
  400.000 euros

Councillors Carmen Márquez and Andrés Ruiz, at the centre, cede 
the use of the building to members of AFAM/ B. Martín.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

If you have a query or a problem and need clarification or general information 
on matters related to the Town Hall and the Spanish administration contact the 
Department at the La CalaTown Hall offices, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de 
Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

Contact us to find out how to register for the first time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc.

REGISTER ON THE PADRON

We need urgently interpreter volunteers for our medical centres and Guardia 
Civil police station. If you would like to be a volunteer please contact the 
Mijas Foreigners Department.

INTERPRETER VOLUNTEERS NEEDED URGENTLY!

FREE LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS / VOLUNTEER SERVICE TO THE 
COMMUNITY / ACTIVITIES PROGRAM / DISCOUNTS FOR PENSIONERS / HOME 

HELP AND DISABLED CARDS / SCHOOLS AND ENROLLMENT

ASK ABOUT OUR:

K.M. U3A Costa del Sol/Fuengi-
rola are having their Open Day 
for the new membership year on  
the 28th of September from 4pm 
to 6 pm at the Ark, Rampas Cen-
tre, Fuengirola.  This is an event 
for members and non members 
to find out more about U3A, meet 
some of the group leaders and 
make new friends. You can also 
enrol at the same time and tea, 
coffee and cakes are on them! If 
you want to meet people and ex-
pand your interests come along 
and see what U3A has to offer. 
There is something for everyo-
ne with over 40 different groups 
including  Art History, Spanish 
lessons, Science and Technology, 

Singing, Jive, Walking in Andalu-
cia, Bridge, Table Tennis and the 
list goes on... New and previous 
members can register for the co-
ming year between 10.30am and 
1pm on Tuesday 29th September 

and Friday 2nd October at The 
Ark, Las Rampas Centre, Fuen-
girola.  Membership costs 25 eu-
ros  and you can attend as many 
groups as you like, subject to avai-
lability. www.u3acostadelsol.org

Learn for Pleasure with the 
University of the Third Age

ASSOCIATIONS

K.M.  If you would like to ex-
plore your creative side then 
don’t miss out on the open 
evening at the Mijas Arts 
Centre on Friday the 25th of 
September. Between 7pm and 
9pm you can take the opportu-
nity to chat with the teachers 
about your particular interest 
whilst enjoying a drink and a 
snack. 

The Mijas Arts Centre is per-
fectly located in the centre of 
Mijas village and they offer a 
wide range of subjects inclu-
ding; painting, drawing, crafts, 
Therapeutic crafts, photogra-

phy, sculpture and pottery, art 
for children on Saturday mor-
nings and you can even learn 
Spanish. For further details te-
lephone 952484867. Mijas Arts 

Centre is situated in Edf, Alga-
rrobo, Virgen de la Peña square 
in Mijas village. For further de-
tails call 952484867 or visit their 
website. www.mijasartes.com

Mijas Arts Centre host an 
open evening in Mijas Village 

CULTURE

Art Teacher, Evon Aherne with a student / Mijas Arts Centre. 

Tourism for everyone
Electric vehicles are available for rent by visitors with 
reduced mobility problems, or seniors, to visit Mijas Village

Mijas Village is now more accesi-
ble to visitors with reduced mobi-
lity problems, or elderly citizens 
who want to see the hidden en-
chantments of the historic centre. 
The Local ‘Movilidad y Turismo’ 
has been offering for some days 
now, an option to rent electric ve-
hicles to visitors.

The service was presented last 
Wednesday 23rd by the Councillor 
for Public Areas, Juan Carlos Gon-
zález, and the Councillor for Tou-
rism, Santiago Martín.

“The activity has been authouri-
sed by the Council for Public Areas 
because we consider that it will be 
very useful for elderly tourists and 

for persons with reduced mobility. 
We are happy to see a local com-
pany offering this service, which 
does not intend to compete with 
the traditional ‘burro-taxi’, the ca-
rriages, or the tuk tuk, among other 
reasons, because they will be used 
by persons who cannot use these 
last”, explained the Councillor for 
Public Areas. The Councillor for 
Tourism stated that the visitors 
who arrive through the ‘Imserso’ or 
with “difficulties to move around, 
will be able to reach places, that 
would not be so quick and easy as 
this”.

A young company
‘Movilidad y Turismo’ (Mobility and 
Tourism) is a young company from 

Mijas, who has set their sights on 
these electric and ecological vehi-
cles, to offer these sectors of the po-
pulation a chance to be able to visit 
the most beautiful corners of the old 
part of the village.

Marcos El Azaz, one of the per-
sons in charge of the company ex-
plained that they are “easy to drive, 
ecological vehicles that reach a 
maximum speed of six kilometres 
per hour”. These cars fall into the 
same considerations as pedestrians, 
“meaning that they must always be 
driven on the pavements”. The pri-
ces to rent these vehicles are also 
“reasonable”, assured Santiago Mar-
tín, as they range between ten euros 
for one hour and twenty if they are 
rented for a period of three hours.

C. Martín / G. Rey

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS ARE BACK!

After the summer period, the Foreigner’s Department of the Mijas Town 
Hall has started their Language Exchange Workshops again. These 
consist of putting Spanish nationals together with English speaking 
persons and that they speak half the time in English and half the time 
in Spanish; this way both parties benefit.

To participate, you need to have a basic knowledge of Spanish, enough 
to make sentences, to participate in the conversations held at the work 
shops.

The workshops are being held:

TUESDAYS – Pensioners centre, Constitution Square in Mijas village – 
9:30AM to 11AM

WEDNESDAY – Pensioners centre, beachfront in La Cala - 9:30AM to 
11AM

THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas 
-9:30AM to 11AM 

The workshops are free of charge. 

To participate: contact the Foreigners Department, Mijas Town Hall 
frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT IS LOOKING FOR VOLUNTEERS FOR 
“THE ENGLISH READING CLUB”

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall are looking for 
native British volunteers that have teaching abilities for their next 
integration project. 

The program will consist in reading with young Spanish people to help 
these, improve their pronunciation in English.

The program will take place in Mijas village in the afternoons and will 
be organised by the Youth Department in collaboration with the Mijas 
Foreigners Department. 

Once we have the volunteers, the Youth Department will launch the 
programme to the young Spanish population, to start the reading 
club as soon as possible” stated Ana Skou, head of the Foreigners 
Department of the Mijas Town Hall.

If you wish to become a volunteer for this special reading club, contact 
the Mijas Foreigners Department on : TEL 952 58 90 10 or email: frd@
mijas.es.
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More citizen cooperation to stop 
uncivil persons dumping rubble, 
garden waste or old furniture in 
any place of the countryside or in 
public areas. This was requested 
on Tuesday the 22nd by the Cou-
ncillor for the Environment Ángel 
Nozal, with the intention to stop 
this  conduct, which, on the other 
hand, is fi ned with up to 1.500 eu-
ros.

“Some people think that the cou-
ntryside and the river beds are the 
best places to throw their rubbish. 
It must be taken to the ‘punto lim-
pio’ in La Cala. With these attitu-
des, it is very diffi cult to keep our 
municipality clean”, said the fi rst 
Deputy Mayor.

 According to information from 

the Department for the Environ-
ment, each week at least ten illegal 
dumping areas are found. Funda-
mentally, in the river beds at Las 
Coscas and Manzanilla or the su-
rrounding urbanisations. 

This “uncivil behaviour”, as sta-
ted by Nozal, creates serious pro-
blems, as it obliges the Town Hall 
to destine personell and machi-
nery to remove the waste as soon 
as possible, “leaving other work 
half fi nished”.  Due to this, Nozal 
has asked the residents of Mijas to 
“call the Police if they see someo-
ne throwing rubbish where they 

Nozal requests citizen 
participation to stop the 
increase in illegal dumping
Operative Services collect up to ten  loads per week of 
abandoned garden waste, rubble and furniture

for the Environment  urges 
the use of the punto limpio

The Councillor

should not in any part of the muni-
cipality to see if between all of us, 
we can put an end to this”. 

The Councillor for the Environ-
ment reminded that used furniture 
can be collected free by calling 616 
489 114, where citizens are infor-
med about where to place the ob-
jects to be collected.

Municipal sources informed 
that in the last days, fi les have been 
opened on two individuals, who, 
on different days, were caught 
throwing rubbish in the Bellavista 
and Riviera del Sol Urbanisations, 
respectively. Said fi le will be sent 
to the Department for Sanctions, 
which shall propose a maximum 
fi ne if the person who has thrown 
the waste there, does not collect it 
him or herself in a voluntary man-
ner.

C. Martín / G. Rey

Photo of rubble dumped at arroyo Manzanilla / Archivo

ÁNGEL 
NOZAL

“OPINION
“Some people think that the campo 
and the river beds are the best pla-
ces to throw their rubbish. It must 
be taken to the ‘punto limpio’ in La 
Cala. With these attitudes, it is very 
diffi cult to keep our municipality 
clean”.

Councillor for 
Environmnet

J.M.G. The Association of Pa-
tients with Fibromyalgia, Chronic 
Fatigue, and other reumatic pro-
blems in Mijas (APAFFER) began 
nine years ago and has since then 
carried out “fundamental work”. 
This was stated by the Councillor 
for Social Services, Carmen Már-
quez, during a visit that she ca-
rried out on the 23rd to the centre 
located in calle San Mateo, where 
she was received with a working 
breakfast “in thanks for the sup-
port that we have always received”, 
stated the president of the associa-
tion, Mercedes González. 

The councillor attended the 
meeting to fi nd out personally 
what were the needs of this group 
and to inform of the intention to 
enlarge the centre “so that they can 

continue to offer more and better 
services to patients suffering these 
illnesses. The present centre was 
ceded by the previous governing 
team, presided by Ángel Nozal, 

and is in a great location. What we 
now suggest is to build another 
storey, in compliance with the ru-
les of the ‘Junta’. Today I have come 
with a technician for Town Plan-
ning to see the possiblities that 
there are”, she explained.

 Márquez stated the support 
offered by the Town Hall “for all 
those who wish to help others”. 
She also took the opportunity to 
inform about the procedure to 
apply for grants that are given by 
the Town Hall every year to the 
associations working with Citizen 
Participation and socially.

The Town Hall studies the enlarging of 
the Centre for Fibromyalgia patients
The idea is to create another storey above the present installations 
at calle San Mateo for the group to increase their activities

“has carried vital and 
fundamental work” 

The association 

Carmen Márquez and Mercedes 
González, with a group of members 
of APAFFER on the 23rd / J.C.

ASSOCIATIONS FOUNDATIONS

C.M. The in-patient Unit in Cu-
deca, situated in Benalmádena, 
celebrates ten years of existence 
and the foundation has wanted to 
mark this anniversary. A scienti-
fi c day and an open house have 
served to celebrate this on the 
23rd. The in-patient Unit meant 
an important rise” for Cudeca, 
because it doubled the budget of 
the foundation, but another great 
achievement has been to manage 
to keep the installations open ten 

atyears later, thanks, according to 
the medical director of Cudeca, 
Marisa Martín, to the support 
received from the community. 

Some 1.700 cancer patients 
have gone through these doors 
in the past decade, and the in-
patient Unit was very necessary 
because “there are patients who 
cannot end their days at home”. 
Some 250 people come through 
this unit yearly, where there are 
9 beds and a large team of pro-
fessionals and volunteers. “The 
families of the patients are the 
ones that really need this, and 
when I walk along the hallway 
there is always someone who co-
mes out to thank me”, stated the 
founder of Cudeca, Joan Hunt.

CUDECA celebrates the 10th 
anniversary of the in-patient 
unit with an open house
A scientifi c day 
and an open 
house have 
marked the 
celebration

Cudeca celebrated the tenth anniversary with a scientifi c day and an 
open house / Beatriz Martín.
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4th Mijas Cruise Holiday
Organised by: Lions Club 

27th of September to 4th of 
October 

639 080 569 (Pepe) or 
m.iranzo@halconviajes.com

From 1.030 euros (deposit of 
300 euros)

TAKE NOTE

Cruise with Viajes El Corte 
Inglés and the Pensioners 
Association Virgen de la Peña

25th of October to 2nd of 
November

Info on 952 592 508
From 660 euros

Exhibition by Enrique Marco
Patio de las Fuentes in the 

Mijas Town Hall  
Until the 2nd of October

don�t miss

Exhibition ‘Arqueología en
la Memoria’ by José Mª Valencia

Patio of the Folk Museum 
Until the 27th of September

Exhibition by Peter Visser 
Hotel TRH Mijas
The proceeds will be for Cudeca 

and it will be open to the public 
the 1st of october

Kids workshops at the 
CACMijas

Saturdays 10:30am to 12pm
Free (Final registrations on the 

Friday before and prior to 2pm on 
telephone 952 590 262)

Painting exhibition by Isaac 
Roldán

Cultural Centre in Las 
Lagunas. 

Until the 13th of October

Painting Exhibition by Börje 
Ekström

Cultural Centre in La Cala de 
Mijas. 

Until the 5th of October

Flamenco in Mijas 
Village

Plaza de la Consti-
tución

Every Saturday at 
12 noon

Dog Show to raise funds for 
the PAD animal shelter 

On the 27th of September at 
the Nordic Centre starting at 

11am
Prizes for the cutest puppy, the 
best rescue dog, the friendliest 
dog, the golden age...

SUNDAY 27TH

A festive event that will include 
sports such as football, basketball, 
swimming, volleyball, tennis, 
gymnastics, karate and judo. In 
memory of the Sports Presenter 
on Radio Mijas, Antonio García 
Rayo

Friday 25th

SATURDAY 26TH

Theatre: ‘Loba’, by María Casals
Las Lagunas Theatre, 8:30pm 
A story about love, relationships, 

motherhood, the passage of the 
years and ambition

Tickets: 12 euros

Danza Atelier
Raising funds for the AECC 
Sunday 27th, 7pm

Extracts of classic dance pieces 
such as ‘Sleeping Beauty’ and 
‘Giselle’, a modern adaptation 
of the ‘Romeo and Julliet’ ballet 
in jazz version and we travel to 
India with coreographies from 
Bollywood, fusioned with modern 
dance and directed by dancer 
and coreographer from Germany 
Meike Schönhütte

Price: 6 euros

‘Puerto Colorao’ Route
Tourist Offi ce in Mijas Village. 

9:00am
Distance: 6,5 km. 

Duration: 3 h.
Observation of landscapes and 
fl ora & fauna from el Calvario

Registration fi nalises today, 
Friday 25th at 5pm
To register call 952589034, mail 
to turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas

Historic recreation ‘Mijas 
alone facing the troops of 
Napoleon’s soldiers

10th & 11th of October
Plaza de la Constitución in Mijas 

Village
There will be a contest held with 
prizes for the best dressed women, 
men and children. There will also 
be a handicraft and gastronomic 
market set up

Inauguration of Exhibition by 
Aurelio Díaz Trillo, Buly

Contemporary Art Centre in 
Mijas 8:00pm

Until the 22nd of October

Valtocado members dinner
From 8:30 pm at the 

headquarters of the association

Sacred music concert
7pm at the Inmaculada 

Concepción Church
With the voices of soprano 

Claudia Teruel Soto and 
contralto Mariza 

Ruppmann. 
Heather Bellene 
on the organ

Hiking Routes
Saturdays and Sundays, from 9 in 
the morning
The Tourist Offi ce of the Mijas Town 
Hall organises each weekend, two 

different hiking routes. 
The registration period for these hiking 
routes ends on the previous Friday at 
5pm

Next Saturday the 3rd, it will be the 
turn for the ‘Ruta de Las Cañadas’ 

and on Sunday 4th,‘The Quarries in 
Mijas Village’ & ‘Network of signposted 
routes in Mijas’

Get-together Day at the María 
Zambrano Neighb. Association

Parque María Zambrano, 
12:30pm

The María Zambrano neighbours 
association organises its fi rst 
gathering, for the residents in the 
area to get to know each other. 
There will be acts, contests and 
free paella

‘Romería’ to honour the 
‘Virgen del Rosario’

To be held at the Leisure Area 
in El Esparragal, starting at 12 
midday

After the mass, at the Rosario 
Parish in Fuengirola (9:30am), 
the pilgrims will set off with the 
image to the area of El Esparragal, 
where the image of the virgen is 
expected to arrive at around 12 
o’clock midday

9th Cerros del Águila 
‘Verbena’

Community gardens of the 
urbanisation from 7:30pm

The Cerros del Aguila neighbours 
association organises a festive day 
that will include live music, raffl es, 
and a buffet dinner with three 
drinks included for all those who 
attend

Members:free
Non-members: 5 euros

Are you a writer and would 
you like to be published?

Cultural Centre in Las 
Lagunas. 7:00pm

The Mijas Town Hall and the 
Fantastike Editorial company 
have reached an agreement by 
which writers in Mijas can send 
in their work to be evaluated for 
publishing 

Concepción Church
With the voices of soprano 

Claudia Teruel Soto and 
contralto Mariza 

75th Anniversary Ball
Battle of Britain (R.A.F.A.)

Tamisa Golf Hotel. Welcome 
drinks, 3 course dinner with wine. 

Live music. Price 35 euros. 
Bookings: 952473681  

11th Antonio García Rayo 
Memorial

Taking place at the Las 
Lagunas Sports Pavillion. 
From 10am to 9:30pm



Администрация Михаса готовит финансовый 
план по ликвидации бюджетного дефицита 

16 сентября в администрации 
Михаса, при содействии 
ассоциации жителей Ла Кала, 
состоялось собрание с родителями 
и представителями предприятия 
Clece для рассмотрения жалоб и 
поиска решения проблем.

Дирекция детского сада Europa, 
расположенного в Ла Кала, хочет 
добиться  диалога и прозрачности 
в отношениях с родителями 
детей. Кроме как наладить 
взаимодействие и гарантировать 
окончательное решение проблеме 
вентиляции и кондиционирования 
учебного центра, на встрече 
рассмотрена возможность 
включения ассоциации жителей 
в школьный совет с правом 
совещательного голоса, но без 
права голосовать.

Глава администрации, Хуан 
Карлос Мальдонадо, уверен, что 
участие ассоциации поможет 
наладить контакт между 
родителями и дирекцией 
дошкольного учреждения.

Со своей стороны, советник 
отдела Образования, Кармен 
Маркес, отметила, что с момента ее 
вступления в должность, она взяла 
на себя ответственность перед 
родителями о созыве собрания 
для беседы с руководителями 
Clece на тему рассмотрения жалоб 
и принятия мер по разрешению 
возникших проблем.

Муниципальный 
отдел Образования 
принимает участие 
в решение проблем 
детского сада Europa

*вкратце
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Администрация Михаса 
организовала чествование 
главному двигателю 
муниципальной экономики – 
Туристу.

16 сентября площадь Вирхен 
де ла Пенья превратилась в 
импровизированный зал, в 
котором иностранцы смогли 
насладиться местными 
продуктами рынка «Сделано в 
Михасе», бокальчиком сладкого 
вина и представлением, в 
котором принимали участие 
норвежский биг бэнд, 
танцевальная труппа фламенко 
и спектакль классического 
испанского танца.

Советник отдела 
Культуры, Сантьяго Мартин, 
приветствовал лично всех 
посетителей, которые 
собрались на площади. 
И советник, и директор 
офиса Туризма Хуан Карлос 
Асеведо, остались довольны 
значительным увеличением 
количества туристов, 
посетивших муниципалитет в 
этом сезоне.

День Туриста в 
Михасе

Мэр Михаса, Хуан Карлос 
Мальдонадо, выразил 
беспокойство по поводу 
актуальной экономической 
ситуации  администрации, 
которая по его словам 
“оставляет желать лучшего”. 
Глава администрации сообщил, 
что реальное  финансовое 
положение муниципалитета “это 
плод предыдущего правления, 
финансовая ситуация которого, 
в свое время, тоже желала 
лучшего”. Вслед за обнаружением 
30 июня 2015 дефицита на сумму 
13,5 млна евро, Мальдонадо 
объявил о необходимости 
принятия срочных мер в виде 
разработки финансового плана. 

Что касается обстоятельств, 
которые породили дефицит в 
13,5 млн евро в муниципальных 
счетах, мэр объяснил, что “ в  2014 
г. за счет суперавита 2012 и 2013 
гг  субсидировались финансово-
устойчивые инвестиции на сумму 
10,5 млн, которыми можно было 
покрыть долги”. Отчетный период  
2014 г. завершился суперавитом 
в сумме  19 млн. Однако, если 
бы те самые 10,5 млн евро  были 
использованы за счет излишек 
2014 года, то разговор шел  бы о 
суперавите 8,5 млн., а не 19 млн 
евро”. 

Другой определяющий фактор, 
который необходимо указать - это 
поступление еще 15 млн. евро 
от Acosol, которыми “следовало 
выплатить имеющиеся  долги”.  
Но сейчас, необходимо избежать 
нарушения закона, изменить 
статус инвестиций как “финансово 
устойчивых” и использовать их 

для погашения долгов.
Таким образом, “по закону, в 

срочном порядке, мы обязаны 
амортизировать долги в сумме 
19,5 млн евро за счет профицита 
в муниципальной казне, через 
модификацию кредита”. 
Мальдонадо отметил, что 
“лимит расходов за отчетные 
периоды 2013, 2014 и 2015 гг не 
соблюден, как и Закон расчета с 
Поставщиками. В нашем случае, 
исполнительный срок выплаты 
долгов был установлен 30 дней, а 
уже идет 48-й”.

Версия Народной Партии

По мнению вице-мэра и 
официального представителя НП 
Анхеля Носаля, “на сегодняшний 
день муниципальная казна 
располагает 31.894.178 евро”.

Вице-мэр объяснил 
создавшуюся ситуацию измением 
расчетного критерия нового 
финансового инспектора, 
который приступил к должности 

в апреле 2015. В отличие от 
двух его предшественников, 
“он посчитал, что 15 млн евро, 
перечисленные предприятием 
Acosol, как и предыдущие 
излишки, предназначались для 
погашения части банковского 
долга, унаследованного от 
Социалистической Рабочей 
Партии Испании.

В отчете аудита  предыдущих 
финансовых инспекторов 
отмечено, что 15 млн являлись 
частью обычного дохода, 
вследствие чего и  образовался 
суперавит. Следовательно, их 
можно было использовать как 
финансово-поддерживаемые 
инвестиции. Естественно, если 
сейчас  изъять эти 15 млн не 
из суперавита, а из бюджета, 
то образуется дефицит  - 13,5 
млн евро. Получается, что у 
нас теперь лишних 19 млн 
евро,  которые необходимо 
использовать для выплаты банку 
части долга 24 млн, оставшихся 
от господ социалистов, кроме 

двух кредитов – 8 млн и 1,4 
млн соответственно; 3,6 млн  
внесудебных счетов и более 7 
млн евро, невыплаченных за 
градостроительные работы и не 
учтенные в расчетах”.

В связи с этой ситуацией, 
“необходимо разработать план, 
по которому можно было бы 
“выиграть” эти 13,5 млн. Но это не 
сложно”, - отметил Носаль. 

Советник отдела Финансов 
и Налоговой политики 
муниципалитета, Марио Браво, 
показал отчет ликвидации за 2012 
и 2013 гг, в котором говорится, что 
“Ликвидация за отчетный 2012 г. 
закрыта 41 млн положительного 
сальдо, в 2013  сумма излишек 
составила 21,9 млн , а  в 2014 - 36,2 
млн”.

Что касается первого полугодия 
2015 - “получено вложений 77 
млн евро - расходы составили 
50 млн. и 27 млн осталось 
положительного сальдо”.

Кроме того, он представил 
отчет аудиторской проверки 
от 15 сентября 2015, который 
показывает, что муниципальный 
бюджет располагает 31,8 млн 
евро профицита. Относительно 
отчетов инспектора, советник 
подробно описал: “Финансовый 
инспектор считает, что в 2015 
мы потратим еще 13 млн евро. 
Но он не учитывает, что 2014 г. 
мы завершили с 19 млн евро. 
Расход 13 млн евро сейчас 
не представил бы никакой 
проблемы, потому что остаются 
еще 6 млн. евро. Финансовый 
инспектор ограничился данными 
проверки за 2015 год, результаты 
которой связаны с показателями 
предыдущих лет, поэтому 
делать выводы по итогам только 
текущего года никак нельзя”.

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

П�тница 25

Inauguración Exposición de 
Pintura de Emily Ann Art

Casa Museo de Mijas Pueblo. 
20:00 horas

Hasta el 19 de octubre

Спектакль: ‘Loba’, 
постановка María Casals

Театр Лас Лсгунас, в 20:30  
Карикатура о любви, 

отношениях, материнстве, 
на протяжении многих лет и 
амбициозности

Билет: 12 euros

Суббота 26 Воскресенье 27

Не пропустите

Открытие выставки работ  
Emily Ann Art

Дом Музей Михаса - Casa 
Museo de Mijas Pueblo. в 20:00 

До 19 октября

Открытие выставки работ  
Aurelio Díaz Trillo, Buly

ЦСИ Михаса - Centro Con-
temporáneo de Mijas. в 20:00 

До 22 октября

Маршрут Ruta Puerto 
Colorao

Офис Туризма Михаса. В 
9:00 
Дистанция: 6,5 km. 

Продолжительность: 3 h.
Живописные наблюдения 
фауны и флоры с высот Calvario
Запись заканчивается сегодня в 
пятницу 25 сентября, в 17:00 
Информация по тел: 
952589034,  turismo@mijas.es и 
в Офисе Туризма Михаса 

Выставка собак в пользу 
PAD 

Centro Nórdico, начало в 
11:00

Премии за лучшего щенка, 
дружелюбный новичок, 
лучший спасатель и другие.

Выставка работ Borje 
Ekstrom

В Центре Культуры в Ла 
Кала. В 20:00

До 5 октября

Выставка работ Enrique 
Marco

В Мэрии Михаса 
До 2 октября

Выставка работ  Isaac 
Roldán

Дом Культуры в Лас 
Лагунас. в 20:00 

До 13 Октября

Выставка работ  Peter Visser 
В отеле TRH Mijas
Выставка в поддержку 

организации Cudeca продлится 
до 1 октября

Фламенко в Михасе
На площади Plaza de la 

Consti tución
Каждую субботу в 12:00
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