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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

HABÍA UNA VEZ... UN MUNDO DE FANTASÍA
 III FESTIVAL DE TÍTERES VILLA DE MIJAS

C
PÁGINA 20

Los espectáculos se celebrarán 
en el Teatro Las Lagunas los próximos 

domingos 4, 18 y 25 de este mes 

El Memorial García Rayo reúne 
a más de 700 deportistas

La fiesta del deporte.-  En torno a 2.000 personas disfrutaron el pasado domingo 27 de la macro jornada deportiva 
que organizaron Mijas Comunicación y el área de Deportes del Ayuntamiento de Mijas en memoria del que fuera jefe de deportes 
de la empresa municipal. Más de 700 deportistas participaron en estas miniolimpiadas en las que se realizaron exhibiciones y 
competiciones de natación, tenis, judo kárate, fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, voleibol y gimnasia rítmica. Toda una fi esta 
del deporte que se celebró en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas / José M. Guzmán. DEPORTES/24-25-26

Fuente: informe 
del interventor 

correspondiente al 
primer semestre de 
2015 y enviado al 

Ministerio de Hacienda

competiciones de natación, tenis, judo kárate, fútbol, baloncesto, balonmano, atletismo, voleibol y gimnasia rítmica. Toda una fi esta 
del deporte que se celebró en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas 

La Policía Local celebra l�  Sant�  Arcángeles
La Policía Local de Mijas celebró el pasado martes 29 la festividad de su 
patrón, los Santos Arcángeles. Tras la tradicional misa en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción, se concedió la cruz al mérito policial al inspector 
Lucas López y al agente Pedro Tejón. Igualmente se le dio su condecoración al 
agente Juan José Ruiz, que no pudo recogerla el año pasado. ACTUALIDAD /2-3

Los nueve hoteles 
del municipio 
muestran un 
incremento del 6% 
con respecto a 2014 
ACTUALIDAD/06

Mijas registra un 
85% de media 
de ocupación 
hotelera durante 
el verano

Los trabajos consisten 
en el cambio de 
las luminarias y 
la ampliación de 
los puntos de luz 
ACTUALIDAD/04

Mejoran la 
iluminación en 
Alhamar para 
atender una 
demanda vecinal

La solución pasa por 
una modifi cación 
de crédito, según el 
equipo de gobierno 
ACTUALIDAD/07

El Ayuntamiento 
garantiza 
el equilibrio 
presupuestario de 
la empresa Mijas 
Comunicacióncelebra l�  Sant�  Arcángelescelebra l�  Sant�  Arcángelescelebra l�  Sant�  Arcángelescelebra l�  Sant�  Arcángeles
La solución pasa por 
una modifi cación 
de crédito, según el 
equipo de gobierno 
ACTUALIDAD

Comunicación



29 de septiembre - Celebración del Patrón de la Policía Local de Mijas

Actualidad02

Arriba, de izquierda a derecha, el inspector 
Lucas López; el intendente jefe de la Policía 
Local de Mijas, Juan Manuel Rosas; el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado, y los agentes Pedro 
Tejón y Juan José Ruiz. Debajo: momento en 
que el inspector López recibe su condecoración 
/ Fotos: Beatriz Martín.

Siento una gran satisfacción y un sentimiento de mucho orgullo, aunque 
también signifi que que nos estamos haciendo mayores, por cumplir 20 años 
al servicio de los ciudadanos de Mijas e ilusión por cumplir otros 20 más”.

Inspector Lucas López, condecorado.

La Policía Local de 
Mijas celebra la 
festividad de su 
patrón, los Santos 
Arcángeles
Tres agentes del cuerpo 
recibieron la cruz al mérito
policial con distintivo blanco por 
cumplir 20 años de servicio sin 
manchas en su expediente

que el inspector López recibe su condecoración 
/ Fotos: Beatriz Martín.

Siento una gran satisfacción y un sentimiento de mucho orgullo, aunque 

La festividad de los Santos 
Arcángeles, patrón de la 
Policía Local, que se cele-

bra cada año el 29 de septiembre, 
sirve para que las instituciones y 
la sociedad civil conmemoren la 
labor diaria de este cuerpo, así 
como para reconocer la trayec-
toria de aquellos agentes que 
cumplen 20 años al servicio de 
la ciudadanía con una hoja de 
servicios impecable.  

El inspector Lucas López y 
el agente Pedro Tejón fueron 
los miembros que este año han 
conseguido la cruz al mérito po-
licial con distintivo blanco, a los 
que se unió el agente Juan José 
Ruiz, que fue condecorado el 
año pasado pero no pudo asis-
tir al acto por motivos de índole 
personal. El inspector López se 
mostró orgulloso de recibir tal 
honor, destacando que es un 
orgullo “poder trabajar y saber 
que tu labor da sus frutos en la 
ayuda a tus convecinos, a tu fa-
milia y a todas las personas con 
las que te has criado”.

Como cada año, la jorna-
da empezó con una misa en 
la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción, con la tradicional 
ofrenda fl oral a los patrones, 
como agradecimiento por velar 
por el cuerpo durante el último 
año y como recuerdo a los com-
pañeros ausentes. Tras el ofi cio 
religioso, se celebró en el salón 
de plenos del Ayuntamiento 
el acto civil, en el que, además 
de condecorar a los agentes 

antes mencionados, tomaron 
la palabra el intendente jefe de 
la Policía Local de Mijas, Juan 
Manuel Rosas, y el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
para reconocer la labor diaria de 
los miembros del cuerpo. 

“Hay muchas funciones en el 
día a día que quedan silencia-
das, como la vigilancia en es-
cuelas, las charlas a menores en 
seguridad vial y la colaboración 
con el resto de departamentos 
municipales, como sanidad o 
servicios sociales”, explicó el 
intendente jefe. Rosas destacó 
los retos a los que se enfrenta 
el cuerpo, como seguir desa-
rrollando su labor en cuanto a 
la mediación y los casos de vio-
lencia de género, al tiempo que 
expresó que, aunque Mijas está 
creciendo mucho, “intentamos 
llegar a todo”. “Tenemos que 
dar un salto para poder atender 
todas las necesidades de los ciu-
dadanos”, concluyó. 

Por su parte, el alcalde ma-
nifestó que durante el tiempo 
que lleva en el cargo ha tenido 
la oportunidad “de comprobar 
el magnífi co cuerpo de policía 
que tenemos” a pesar de que no 
siempre cuentan con los mejo-
res medios para realizar un tra-
bajo que califi có de “excelente, 
profesional y humano, cercano 
y muy útil al municipio”. Por 
ello, se comprometió a “iniciar 
el expediente de contratación 
para adquirir chalecos antibalas 
lo antes posible”. 

Finalmente, expresó su con-
fi anza en los agentes que velan 
por la seguridad de los mijeños, 
“aún a costa de su propia segu-
ridad”, por lo que expresó su 
“enhorabuena y agradecimiento 
a todos”. 

Tras los actos públicos, los 
agentes fuera de servicio se reu-
nieron en un restaurante de la lo-
calidad para celebrar de manera 
privada la festividad de su patrón.

Nacho Rodríguez

de los Santos Arcángeles, 
las instituciones 

y la sociedad civil 
conmemoran la labor 

diaria de la Policía Local

En la festividad

Agente Pedro Tejón Agente Juan José Ruiz

“Por haber permanecido como miembro de las policías locales 
de Andalucía, en servicio activo por un periodo de 20 años, 
sin haber sido sancionados por faltas graves o muy graves, se 
concede la cruz al mérito policial con distintivo blanco a...”

Durante el acto civil en el 
Ayuntamiento, el intendente 
jefe de la Policía Local de Mijas, 
Juan Manuel Rosas, tuvo un 
emotivo recuerdo del agente 
Carlos Fernández Fortes, que el 
año pasado fue condecorado 
con la cruz al mérito policial 
con distintivo blanco por su 
trayectoria ejemplar y que falleció 

el pasado mes de noviembre 
tras un año luchando contra una 
dura enfermedad. Los agentes 
aplaudieron emocionados, 
recordando “el carisma y 
el coraje de un incansable 
trabajador y excelente amigo”, 
como declararon a Mijas 
Semanal en la despedida a este 
ejemplar agente. 

El emocionado recuerdo al Agente Fernández Fortes
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LA MISA. Como es tradicio-
nal, la festividad de los San-
tos Arcángeles comenzó con 
la Santa Misa, que este año 
fue ofi ciada por el Padre Vi-
llasclaras en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción.  Al 
acto acudieron representan-
tes de todas las formaciones 
políticas, miembros del cuer-
po y familiares y, tras la comu-
nión, se procedió a la ofrenda 
fl oral a los santos patrones de 
la Policía Local. 

“Es la escenifi cación del senti-
miento de agradecimiento por 
parte de la Corporación, por 
el trabajo que hacen a diario, 
aportando un servicio público 
y por su calidad humana”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas

“El grupo municipal socialista ha 
reconocido siempre el trabajo 
que hace la Policía Local, a to-
dos en general y, en particular, 
a estos tres agentes que han 
cumplido 20 años de servicio 
con un expediente intachable”.

FUENSANTA LIMA
Pvoz. PSOE en el Ayto.

“Han dignifi cado la profesión y 
han dado categoría al unifor-
me, siempre con el servicio a 
los demás en el desempeño 
de las facetas particulares de 
cada uno de ellos”.

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe de la Policía Local

“Es una distinción y un acicate 
para el resto del cuerpo, que 
me consta que hacen una la-
bor impresionante y son los 
responsables de que yo pue-
da dormir tranquilo”.

FRANCISCO MARTÍNEZ
Pvoz. CSSP en el Ayto.

OPINIONES
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El complejo Alhamar estará 
pronto mucho mejor ilumi-
nado. El Consistorio de Mijas 
realiza estos días trabajos de 
mejora del alumbrado público, 
respondiendo a una antigua 
demanda vecinal, tal como ex-
presó la presidenta de la Man-
comunidad de Propietarios del 
Complejo Alhamar, María del 
Carmen Velasco, quien acom-
pañó al concejal responsable de 
Energía y Efi ciencia, José Ma-
nuel Muñoz, en una visita a la 
zona para comprobar cómo ha-
bían arrancado las actuaciones. 

“Se están sustituyendo las 
actuales farolas, que se habían 
quedado muy antiguas, por 
otras de led, y traídas de otros 
puntos del municipio que esta-
ban sobreiluminados”, explicó 
el edil, quien añadió que “cal-
culamos que la actuación fi na-

lizará en unas dos semanas”.
“Estamos muy contentos con 

estos trabajos porque llevába-
mos muchos años pidiendo 
esta mejora. Las farolas que 
había eran insufi cientes y ade-
más alumbraban muy poco. 

Y esto lo sufrían por ejemplo 
los niños que cogen el autobús 
escolar”, comentó Velasco. En 
este sentido, el coordinador 
del departamento de Energía y 
Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, recordó que se trata 

de una actuación “que fue una 
promesa que Ángel Nozal le 
hizo a los vecinos cuando era 
alcalde”. Así, según comentó 
Velasco, son unos 350 vecinos 
de la urbanización, la mayoría 
residentes fi jos durante todo el 
año, los que se van a benefi ciar 
de estas mejoras.  

Servicios Operativos y elec-
tricistas municipales se encar-

gan de las tareas. Así, según 
Fontalba, la mano de obra mu-
nicipal y la reutilización de las 
farolas permiten “un importan-
te ahorro”, de manera que el 

gasto aproximado de la actua-
ción supone unos 5.000 euros 
para las arcas municipales. 

“Y hay que tener en cuenta 
también la importancia de esta 
mejora de cara al turismo, por-
que Mijas tiene que estar bien 
iluminada tanto de día como 
de noche”, concluyó Ruiz Fon-
talba. 

M.F. Stop a la liberalización del 
sector del taxi. Con este lema los 
taxistas de la provincia protagoni-
zaron el día 30 una sonada mani-
festación por las calles de la capital 
en contra de la desregulación que 
plantea para el sector la Comi-
sión Nacional de los Mercados 
y la Competencia. Calculan que 
más de 2.000 vehículos y cientos 
de personas a pie recorrieron la 
capital, desde el pabellón Martín 
Carpena hasta el Ayuntamiento, 
donde tuvo lugar la lectura de un 
manifi esto.

Entre los manifestantes se en-
contraban profesionales llegados 

de toda España. A los trabajadores 
de la capital se unieron autónomos 
de Andalucía, Valencia, Madrid, 
Zaragoza, Baleares o Barcelona. 

Por supuesto, también los taxis-
tas mijeños se sumaron a la causa. 
Se trata de la segunda protesta de 
este tipo que se celebra en la co-
munidad tras la de Córdoba. “El 
planteamiento que hay nos hace 
un daño tremendo”, apuntó el 

presidente de Radio Taxi Mijas, 
Guillermo Martín. “El hecho de 
que grandes compañías se hagan 
cargo del sector, supondría una 
competencia desleal tremenda y 
no habría ningún control sobre el 
servicio o las tarifas”, añadió este 
taxista con más de 16 años de ex-
periencia en la profesión.

En este sentido, los manifestan-
tes dejaron claro durante la protes-
ta que no van a consentir que las 
grandes multinacionales entren en 
el sector porque el futuro, como 
decían los carteles que mostraban, 
de 100.000 familias en toda España 
está en juego. Además, advirtieron 

de que si no se da marcha atrás a la 
medida, irán a Madrid a manifes-
tarse. En cuanto al apoyo recibido 
por parte de las administraciones, 
Martín insistió en que “quiero 
agradecer al Ayuntamiento de Mi-
jas el apoyo unánime que hemos 
recibido por parte de toda la Cor-
poración, porque lo que se plantea 
es totalmente inviable. Nosotros 

Los taxistas protestan contra 
la liberal� ación del sector 

MOVILIZACIONES

Mejoran la iluminación de Alhamar 
para atender una demanda vecinal

Micaela Fernández

vecinos se benefi ciarán 
de estas mejoras, que 

permitirán iluminar zonas 
que estaban en sombra

Unos 350

Los operarios trabajan en las mejoras de la zona de Alhamar / B.M.

Operarios municipales sustituyen las luminarias que se habían quedado obsoletas 
y amplían los puntos de iluminación con farolas traídas de zonas sobreiluminadas

Los profesionales del taxi tomaron las calles de la 
capital el pasado día 30 en una sonada manifestación

el futuro de 100.000 
familias, según el sector

Está en juego

Los taxistas de Mijas, en la protesta del día 30 / Radio Taxi Mijas.

“OPINIONES

“Estamos muy contentos con 
esta actuación porque lo llevá-
bamos pidiendo desde hacía 
mucho tiempo. Además, esto 
supondrá una mejor seguridad”.

Mª CARMEN 
VELASCO
Pta. Mancom. 
Prop. Alhamar

“El complejo Alhamar tenía la ilumi-
nación muy defi ciente y muchos 
vecinos tenían miedo incluso de sa-
car la basura. Además, el alumbrado 
es muy importante para el turismo”.

JOSÉ FCO. 
R. FONTALBA
Coor. Energía 
y Efi ciencia

vecinos se benefi ciarán 
de estas mejoras, que 

permitirán iluminar zonas 
que estaban en sombra

“OPINIÓN

“La medida que se plantea de li-
beralización del taxi es totalmen-
te inviable. Nos haría un daño 
tremendo a muchas familias a 
las que ya nos cuesta llegar a fi n 
de mes. En Mijas, ofrecemos un 
servicio de calidad a vecinos y 
turismo y queremos seguir así”.

GUILLERMO 
MARTÍN
Pte. Radio 
Taxi Mijas

LIBERALIZACIÓN

consecuencias,

Acceso sin control a una licencia

Sobredimensión del sector

Intervención de las multinaciona-
les en el sector

Degradación del servicio

Tarifas descontroladas

Trabajos precarios...

del sector

segun los taxistas:

en Mijas ofrecemos un servicio de 
calidad y debemos seguir apostan-
do por ello”. Durante la huelga, los 
taxistas de la provincia mantuvie-
ron servicios mínimos. En el caso 
de Mijas, con 114 licencias en la 
actualidad, se mantuvo un 30 por 
ciento del servicio. El resto, acudió 
a la protesta.
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El concejal de Turismo, Santia-
go Martín, ha presentado esta 
semana los datos de ocupación 
hotelera registrados en los nue-
ve establecimientos hoteleros 
del municipio, cuya media du-
rante los meses de verano fue 
del 85%, según los datos facili-
tados por los propios hoteles 
mijeños a la Ofi cina de Turismo.

“Son datos muy positivos y que 
demuestran que, junto al impor-
tante número de personas que 
optan por el turismo residencial 
en nuestro municipio y los que 
hacen escala en Mijas con los 
circuitos turísticos cerrados o los 
cruceristas que llegan al puerto 
de Málaga, hacen de Mijas una 
de las localidades preferidas de la 
Costa del Sol”, explicó el edil.

Así, los datos facilitados a la 
Ofi cina de Turismo municipal 
hablan de que el mes de agosto 
es el que mejores datos arroja, 
con una ocupación media del 
89,8%, seguido de septiembre, 
“que se está convirtiendo en 
uno de los mejores meses tu-
rísticos del año”, como apuntó 
Martín, con un 86,12% de ocu-

Mijas registra un 85% de 
media de ocupación hotelera 
durante los meses de verano

Nacho Rodríguez

Los nueve hoteles del municipio muestran un incremento de 
un 6% con respecto a 2014, según los datos aportados por 
los propios establecimientos a la Ofi cina de Turismo

C.M. ¿Te gustaría colaborar con 
un colectivo y no sabes cómo? En 
Mijas hay un amplio tejido asocia-
tivo que impulsó el área de Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento 
y que pretende mediar entre la 
ciudadanía y las entidades encau-
zando el interés de colaborar de 
muchos vecinos con los fi nes de 
las asociaciones. 

El programa Voluntariado por 
Mijas se pone una vez más en 
marcha. Esta vez para buscar 
colaboradores de la Asociación 
Para Personas con Discapacidad 
de Mijas (Adimi), creada en sep-
tiembre de 1999 por un conjunto 
de padres con el objetivo de ofre-
cer una formación a sus hijos una 
vez cumplida la edad de escolari-
zación. Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y de 
sus familias.

Enriquecimiento personal
Además, Adimi aporta “riqueza” a 
las personas que participan como 
voluntarias: facilita oportunida-
des de participar en la comuni-
dad, aporta experiencias que con-
tribuyen al crecimiento personal, 
facilita información y formación 
relacionada con la tarea que va 
a desarrollar y fomenta la con-
fi anza en uno mismo, entre otros 
muchos aspectos destacados por 
Voluntariado por Mijas.

Como contraprestación, el vo-
luntario de Adimi puede realizar 
diferentes tareas en los progra-
mas que esta lleva a cabo, apoyan-
do el trabajo que día a día realiza 
este colectivo. Para ello tendrán 
un aprendizaje de las tareas que 
desarrollará basado en una for-
mación teórica que adquirirá me-
diante charlas, talleres y la obser-
vación personal y otra práctica.

COLECTIVOS

Ponte en contacto con ell� 
ASOCIACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MIJAS (ADIMI)
Persona de contacto: 
Patricia Quero 
(Responsable de voluntariado) 

952 462 110/662 437 893

psicologia@adimi.es

www.adimi.com

Te necesitan para...
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN PISTA

(Consiste en la realización de ejercicios 
físicos que mejoren la coordinación, aten-

ción, equilibrio y musculatura).
LUGAR: Polideportivo de La Cala.
HORARIO: Martes y jueves, de 17:30 a 19 h.
USUARIOS: Personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo de entre 10 y 
18 años.

La asociación busca 
colaboradores 
para sus distintas 
actividades

¿Quieres ser voluntario de Adimi?

ADIMI OCIO 
LUGAR: Fuengirola y Mijas.
HORARIO: Viernes y sábados alternos. Los 

viernes, de 20 a 00 h, enfocado al ocio noc-
turno. Los sábados, de 10 a 14 h, enfocado 
a la naturaleza y al deporte.

USUARIOS: Personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo jóvenes y 
adultas.

TALLER OCUPACIONAL: 
UNIDAD DE DÍA

LUGAR: C/ San Braulio s/n. Mijas Costa.

HORARIO: De lunes a viernes, de 9 a 

13:30 h. Los usuarios pueden asistir de 

forma parcial o completa a este horario y 

no todos los días.
USUARIOS: Personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo jóvenes y adultas.

HUERTO URBANO
(Actividades relacionadas con la puesta 

en marcha y mantenimiento 
de un huerto urbano)

LUGAR: Las Lagunas
HORARIO: Martes y jueves, de 10:30 a 12:30 h.
USUARIOS: Personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo jóvenes y adultas.

COLEGIOS DE VERANO
LUGAR: Diferentes centros escolares de 

Mijas.
HORARIO: Lunes a Viernes, de 9 a 14 

durante julio y agosto.
USUARIOS: Personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo hasta los 16 

años.

ALBERGUES
LUGAR: Entrerríos
HORARIO: Lunes a Viernes, de 9 a 17 

h. En las festividades escolares (semana 
santa, semana blanca y verano)

USUARIOS: Personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo jóvenes y 
adultas.

EVENTOS PUNTUALES:
En ocasiones precisan personas voluntarias que nos apoyen en la organización y realización de eventos 

o actividades puntuales en diferentes ámbitos.

“Mijas está volviendo a ser im-
portante en el panorama turís-
tico nacional: Cada día llegan 
decenas de autobuses carga-
dos de turistas a visitarnos y a 
consumir en nuestros negocios, 
los campos de golf están a tope 
y nuestras playas son cada vez 
más conocidas y escogidas por 
nuestros visitantes”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Turismo

*LOS  DATOS

77,5%
JUNIO

83,6%
JULIO

89,8%
AGOSTO

86,1%
SEPTIEMBRE Ocupación media:

Con un 85% de media entre junio y septiembre, las 
estadísticas confi rman una tendencia al alza en los 
datos turísticos del municipio. Septiembre se confi r-
ma como uno de los meses preferidos por nuestros 
visitantes para venir a Mijas.

Cruceristas:
Otro dato esperanzador de la coyuntura turística en 
el municipio ha sido el poder de atracción sobre los 
cruceristas que llegan al puerto de Málaga capital. 
En 2011, solo conseguíamos que un 10% de ellos 
realizaran excursiones a Mijas, mientras que este 
año la tasa ha alcanzado el 25%. 

pación media. Por su parte, el 
mes de junio se mantuvo en un 
77,5%, mientras que julio cerró 
con un 83,6% de media de ocu-
pación. Además, como conse-
cuencia de todas estas acciones, 
Mijas ha conseguido atraer ya al 
25% de los cruceristas que lle-
gan al puerto de Málaga, cuando 
en el año 2011 tan solo llegaba el 
10% de estos.

Y es que, durante los últimos 
cuatro años, el Consistorio ha 
vuelto a situar a Mijas como 
destino turístico preferente en 
la Costa del Sol con acciones 
concretas como la participación 
intensiva en ferias de turismo 
nacionales e internacionales 
para dar a conocer el destino, 
la organización de ‘fam trips’ 
(viajes de familiarización) con 
las principales empresas turísti-

cas internacionales a fi n de que 
oferten Mijas como destino en 
sus países de origen, el fomen-
to del segmento cultural con 
la puesta en valor del conjunto 
histórico artístico de Mijas Pue-
blo y la creación de nuevos es-
pacios expositivos, de las playas 
con la construcción de la senda 
litoral o la consecución de ocho 
banderas Q de Calidad Turísti-
ca, entre otras iniciativas.

La planta hotelera de Mijas está de enhorabuena, recogiendo los frutos 
de un gran trabajo de promoción / Archivo.
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El equipo de gobierno llevará a 
Pleno una modifi cación de crédito 
de 400.000 euros para garantizar el 
equilibrio presupuestario de Mijas 
Comunicación, empresa muni-
cipal a la que pertenecen la tele-
visión Mijas 3.40, Radio Mijas, el 
periódico gratuito Mijas Semanal  
y la web mijascomunicacion.org.

El alcalde Juan Carlos Mal-
donado explicó el pasado miér-
coles 30 en rueda de prensa que 
previamente se ha convocado un 
consejo de administración del 
ente del que “forman parte los 
distintos partidos y los trabajado-

El Consistorio garantiza el 
equilibrio presupuestario 
de Mijas Comunicación

Redacción

El equipo de gobierno anuncia que la solución pasa por una 
modifi cación de crédito que la dote de solvencia económica

“OPINIONES

“Creo que la apuesta de Mijas 
Comunicación es compartida 
por todos. Entendemos que es 
un instrumento que da cobertu-
ra al Ayuntamiento”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Vamos a hacer un expediente de 
modifi cación de crédito para garanti-
zar el funcionamiento de Mijas Comu-
nicación, de forma que siga con la 
misma calidad y el mismo alcance”.

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Hacienda

Parte del equipo de Mijas 3.40, durante la realización del programa ‘Mijas International’ / Carmen Martín.

El Comité de Empresa de Mijas 
Comunicación, como repre-
sentante de los trabajadores, 
quiere expresar su satisfacción 
por el anuncio realizado esta 
semana por el equipo de go-
bierno sobre las medidas que 
va a llevar a cabo para conse-
guir el equilibrio presupues-
tario de esta empresa pública 
municipal y confía en contar 
con el apoyo unánime de la 
Corporación.

Desde el nacimiento de esta 
entidad, hace más de 20 años, 

el objetivo de todos los que 
formamos parte de la plantilla 
de Mijas Comunicación es que 
el pueblo de Mijas disponga 
de unos medios de comuni-
cación públicos cercanos y de 
calidad, donde los ciudadanos 
puedan informarse, entretener-
se y formarse. Nuestra misión 
es transmitir tanto las noticias 
que acontecen en el municipio 
como las actividades sociales, 
culturales, deportivas y de ocio 
que organizan tanto el Ayun-
tamiento como las distintas 

asociaciones y clubes, difun-
diendo la identidad de Mijas 
y promoviendo el desarrollo 
socioeconómico, la pluralidad, 
la participación entre los veci-
nos y la integración de los resi-
dentes extranjeros, algo que no 
pueden encontrar en otros me-
dios de comunicación provin-
ciales, autonómicos o naciona-
les. Esta complicidad con todos 
los mijeños es lo que realmente 
da sentido a este proyecto.

Comunicación para el Consis-
torio
No menos importante, aunque 
tal vez menos conocido, es el 

trabajo que desde esta casa se 
realiza en materia de comuni-
cación para el Consistorio, la-
bores que permiten, entre otras 
cosas, la difusión en el exterior 
de todas las bondades de Mijas, 
fomentando el turismo, motor 
económico de la localidad. Y 
es que esta empresa se encarga 
del diseño de los carteles, ví-
deos promocionales y folletos 
de todos los eventos que anual-
mente organiza el municipio. A 
lo que hay que sumar las cam-
pañas de concienciación y de 
trasmisión de las ordenanzas 
municipales tan importantes 
para la ciudadanía, como las de 

reciclaje, limpieza, ruidos, etc.
Por último, los trabajadores 

queremos aprovechar la oca-
sión para solicitar al consejo de 
administración que adopte las 
medidas necesarias para evitar 
estas situaciones de inestabi-
lidad presupuestaria en el fu-
turo, de las que no somos res-
ponsables pero sí perjudicados, 
de manera que los empleados 
podamos realizar nuestro tra-
bajo de una manera digna y sin 
la incertidumbre constante de 
qué pasará mañana con nues-
tro puesto de trabajo y con el 
servicio que prestamos al pue-
blo de Mijas. 

Los pagos 
en 2015

En enero de 2015 se realizó 
una transferencia de 131.000 
euros para hacer frente a 
obligaciones adquiridas 
durante 2014

En este ejercicio también 
se pagó 229.044,74 euros 
ya que Hacienda requirió la 
aplicación de la prorrata en la 
liquidación del IVA de los años 
2011, 2012 y 2013, más los 
intereses de demora
Igualmente se hizo una 
inversión de 37.292 euros 
para actualizar parte del 
equipamiento de la Unidad 
Móvil, que databa de 2002 

En total, la empresa municipal 
Mijas Comunicación hizo frente 
en 2015 a pagos extraordinarios 
por valor de 397.336,74 euros

La voz de l�  trabajadores

euros entre los años 2012 y 2013, 
de los cuales en 2012 se trans-
firieron a la empresa pública 
348.987,70 correspondientes a 
devoluciones con intereses des-
de el segundo trimestre de 2007 
hasta el año 2011 y en 2013 se reci-
bieron 82.230,31 del IVA ordinario 
del ejercicio 2012. 

A partir de este momento la 
empresa municipal dejó de apli-
car la Regla de la Prorrata en sus 
liquidaciones, lo que provocó la 
inspección de la Agencia Tribu-
taria en 2015.

Comunicación y diseño
El alcalde hizo hincapié en que 
Mijas Comunicación es además 
“un instrumento que da cobertu-
ra al Ayuntamiento” en cuanto a 
la difusión de campañas de con-

res” para abordar esta situación 
y trasladarla posteriormente al 
Pleno de la Corporación.

Calidad en el servicio
Por su parte, el concejal de 
Hacienda, Mario Bravo, argu-
mentó que con esta inyección la 
empresa pública de comunica-
ción haría frente “al presupuesto 

de dos meses”, por lo que con 
esto se conseguiría que la socie-
dad “siga funcionando con la mis-
ma calidad y el mismo alcance 
que ha tenido”, garantizándose 
así el equilibrio presupuestario 
para todo el año.

La situación económica es 
consecuencia del pago extraordi-
nario de 397.336,74 euros durante 
2015. En este sentido, fuentes 
de Mijas Comunicación matiza-
ron que esta cantidad responde 
a 131.000 euros de obligacio-
nes adquiridas durante 2014 y 
pagadas en el actual ejercicio 
y 37.292 euros de la adquisición 
de equipos para actualizar parte 
del equipamiento de la Unidad 
Móvil, el cual data de 2002. 

A esto hay que añadir un pago 
más a raíz de una inspección de 
Hacienda en 2015, por la que la 
entidad tuvo que abonar en mayo 
229.044,77 euros, correspondien-
te a los ejercicios 2011, 2012 y 2013 
y a los intereses de demora, debi-
do a un cambio de criterio en la 

será trasladada al consejo 
de administración de la 

entidad pública

La medida

aplicación de la prorrata en la 
liquidación del IVA. 

Cabe recordar que en el año 
2011 el Ayuntamiento presentó un 
escrito ante la Agencia Tributaria 
en el que solicitaba la anulación 
de la aplicación de la Regla de la 

Prorrata de los ejercicios 2006 a 
2011, por lo que las declaraciones 
de IVA hubieran sido negativas 
con resultado a compensar. Ante 
esto, Hacienda en su momento 
atendió la reclamación y devolvió 
a Mijas Comunicación 431.218,01 

cienciación social y ordenanzas 
municipales. Igualmente, destacó 
que la empresa pública realiza 
labores para el Consistorio en 
comunicación y diseño. “Si lo 
cuantificamos, veremos que es 
un instrumento muy útil”, dijo 
Maldonado, quien también recal-
có el espacio que los colectivos 
sociales tienen en los distintos 
medios de Mijas Comunicación. 
El primer edil también informó 
de que se aprovechará “la perio-
dicidad de los consejos de admi-
nistración” para llevar “un control 
más periódico” de la situación de 
la empresa.

Por último, Bravo aprovechó 
también para “pedir disculpas por 
el cambio de frecuencia”, lo que 
permitirá a la empresa “ahorrar una 
cantidad de dinero importante”.

municipal presta servicio a 
Mijas desde hace más

de veinte años

Esta empresa
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La Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organiza-
ciones y Comunicación organizó en el Hotel Puerta del Sol de 
Mijas, los pasados días 25, 26 y 27 de septiembre, las V Jornadas 
de Profesores de Sociología de las Organizaciones. En el en-
cuentro, en cuya inauguración estuvieron presentes el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el concejal de Turismo, 
Santiago Martín, se dieron cita profesores e investigadores de 
España e Iberoamérica para debatir, entre otros temas, sobre in-
novación social y el infl ujo de las organizaciones. El primer edil 
quiso agradecer la elección de Mijas como sede de este evento.

Mijas acoge las V Jornadas de Profesores 
de Sociología de las Organizaciones.-

Los miembros de la Peña El Cántaro de Fuengirola organi-
zan cada año, con motivo de las fi estas del municipio, un 
almuerzo solidario. En 2015, los fondos recaudados de dicho 
encuentro, se destinarán a la Fundación Cudeca y, concre-
tamente, a cubrir parte de los costes de los programas asis-
tenciales que cada año reciben más de 900 personas. La cita 
será en la sede de la peña, en el Recinto Ferial de Fuengirola, 
el próximo jueves 8 de octubre a las 14 horas.

Almuerzo solidario en la Peña El Cántaro a 
benefi cio de Cudeca, el 8 de octubre.-

J.M.G. El pasado lunes 28, re-
presentantes de los grupos po-
líticos del municipio se reunían 
con miembros de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 
Fuengirola-Mijas (PAH) para 
conocer una serie de medidas 
mínimas que los afectados por 
los desahucios solicitan que se 
incluyan en una ley reguladora 
de derecho a la vivienda. 

En este sentido, José Luis Já-
ñez, miembro de la PAH, des-
tacó “el compromiso muy fi rme 
para la creación de la ofi cina 
de intermediación hipotecaria” 
y la concejala del PP Carmen 
Márquez añadió la puesta en 
marcha, también a corto plazo, 
de “reunirnos con los bancos 
que tienen viviendas cerradas 

en nuestro municipio y concer-
tar una serie de alquileres para 
personas que reúnan los requi-
sitos”.

Por su parte, la edil del grupo 
Ciudadanos Carmen Carmona 
señaló que “lo que tenemos que 
hacer es coger esas propuestas y 
elevarlas, cada uno de nosotros, 
a nuestros partidos para que de 

una vez por todas se lleven a 
cabo y no haya más desahucios”. 
Además, la edil socialista Fuen-
santa Lima dijo que “lo impor-
tante es que no acabe [encuen-
tros como este] en una reunión 
de vez en cuando, que nos poda-
mos coordinar y que tengamos 
una al mes y viendo todos los 
temas de urgencia”.

El portavoz de CSSP en el 
Ayuntamiento de Mijas, Fran-
cisco Martínez, mostró la dis-
posición de su partido “a cola-
borar en todo lo posible con la 
PAH, dentro de lo que permite 
el marco legal de la administra-
ción local”.

El Ayuntamiento se compromete 
con la PAH a crear la ofi cina de 
intermediación hipotecaria

DESAHUCIOS

Tras el parón veraniego, los talle-
res gratuitos de intercambios de 
idiomas, organizados por el De-
partamento de Extranjeros del 

Ayuntamiento de Mijas, regresan 
con una alta afl uencia de partici-
pantes. Más de 300 participan-
tes asisten, de manera asidua, 
a uno de los encuentros que se 
llevan a cabo en los hogares del 
jubilado del municipio, tanto en 

Mijas Pueblo (martes), La Cala 
de Mijas (miércoles), como Las 
Lagunas (jueves). Todos ellos en 
horario de 9 a 11:30 horas.

La dinámica de esta activi-
dad parte de “juntar a personas 
de habla inglesa con españoles 
para hablar la mitad del tiempo 
en cada idioma”, dijo Luisa Ma-
chen, técnica del Departamento 
de Extranjeros, quien recordó 
que “llevamos casi cinco años 
haciéndolo, es un evento muy 
popular”. Por su parte, Aura Ro-
derick, coordinadora del taller 
de La Cala de Mijas, señaló la 
importancia de estos encuentros 
recordando uno de los casos: 
“una chica vino a practicar su 
inglés y después de un tiempo 
le salió trabajo, en inglés, en un 
empresa local”.

Más de 300 participantes 
practican idiomas con los 
talleres de intercambio
Se espera ampliar la iniciativa con un club de lectura, que 
permita fomentar el hábito de leer y mejorar la pronunciación

El pasado miércoles, 30 de septiembre, se dieron cita numerosos vecinos 
en el encuentro de La Cala de Mijas / Beatriz Martín.

José Manuel Guzmán

y angloparlantes se unen 
para hablar y practicar, 

por igual, ambos idiomas

Españoles 

Los partidos se han comprometido a elevar a sus representantes 
nacionales aquellas propuestas que se escapan del marco legal de la 
administración local / José M. Fernández.

La medida surge 
de la reunión 
de los grupos 
políticos con la 
Plataforma de 
Afectados por la 
Hipoteca

reuniones con los 
bancos para fomentar 

el alquiler social

Se mantendrán

Club de lectura
El objetivo de mejorar la convi-
vencia entre vecinos a través de 
estos programas de charla en in-
glés y español, cuenta ahora con 
un nuevo proyecto. “Estamos lan-
zando un programa de captación 
de británicos con habilidades en 

el mundo de la educación” desta-
có Machen, “es una iniciativa de 
la concejala Lidia Moreno, crear 
un club de lectura con españo-
les para que los mijeños puedan 

practicar la lectura y pronunciar 
bien el inglés”, añadió la técnica 
municipal. Un club de lectura del 
que próximamente se conocerán 
datos concretos. 

El pasado jueves 24 de septiembre, el 
Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento 
de Mijas, en colaboración con la consultoría 
DeVere, organizó una charla informativa en la que, 
además de dar a conocer los servicios que ofrece 
el Consistorio, se ofrecieron los detalles sobre los 
últimos cambios políticos de la Unión Europea, 
como el libre intercambio de información bancaria 
entre Suiza y los países de la UE.

Charla informativa a � patriad�  de Mĳ as
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Los grupos Carmesí, Esmeralda y Amapola de la profesora 
Bernardi Gabriel de la Universidad Popular participaron en 
el XXX Festival Internacional de Folklore Villa de las Torres, 
celebrado el pasado sábado 26 en la localidad murciana Torres 
de Cotillas. “Hemos venido muchos años, pero llevábamos 
como diez años sin ir”, apuntó la profesora, quien tras recibir 
la invitación decidió con sus alumnas que irían al festival y se 
fi nanciarían el desplazamiento. La veintena de pupilas partici-
pantes realizaron 45 minutos de actuación de clásico español 
y fl amenco y fueron el broche fi nal del festival.

El grupo de Bernardi de la UP participa en 
el XXX Festival Internacional de Folklore.- 

Con motivo de los 40 años de la Sociedad Espeleo-Excursio-
nista Mainake, el colectivo ha organizado un amplio programa 
de actos para el sábado 14 de noviembre con la colaboración 
del Ayuntamiento de Mijas. La jornada se abrirá a las doce de 
la mañana en el salón de actos de la casa consistorial, donde a 
continuación Jesús Cuenca hablará de la ‘Sociedad Espeleo- 
Excursionista Mainake, 40 años de exploraciones’. Por su par-
te, María Dolores Bretones y Rafael Martínez disertarán so-
bre la ‘Sima Hedionda II y IV, Casares (Málaga): intervención 
arqueológica en el medio subterráneo’. La jornada de debate 
continuará a las 17:30 horas con José Millán, que se adentrará 
en el “proyecto de catalogación y estudio de las minas de agua 
en Los Alcores Sevillanos” con una conferencia-proyección. 
Posteriormente, se proyectará un documental sobre las es-
caladas de Gasherbrum II de 8.035 metros y Dhaulagiri, de 
8.172 metros e intervendrá Manuel González. El encuentro lo 
cerrará Sergio García con una charla sobre las últimas explo-
raciones en la sima Abaika.

La Sociedad Espeleo-Excursionista Mainake 
celebra su 40 aniversario con una jornada.- 

C.M. El Centro de Educación 
Permanente de Adultos, que 
atiende actualmente a más de 
300 personas matriculadas en 
diferentes cursos, clausuró el 
pasado martes 29 uno de sus 
talleres: el de ofi mática de nivel 
medio, impartido por el monitor 
del taller, Antonio Martínez.

El profesor explicó que se 
trata de un curso de 20 horas 
de duración que comenzó el 14 
de septiembre y que se ha im-
partido por las tardes en el IES 
Sierra de Mijas. “El curso ha sido 
principalmente de iniciación y 
nivel medio de lo que es ofi má-
tica, básicamente el manejo del 
ordenador”, añadió Martínez, 
quien aseguró que sus alumnas 
han estado muy motivadas para 
aprender.

Pepi Ponce es una de las 
alumnas que han asistido a estos 
talleres y asegura haber “apren-
dido mucho”. “Me ha parecido 
un curso excepcional. Yo de In-
ternet sabía muy poco”.

“Es muy interesante. Hemos 
aprendido nuevos conceptos, 
hemos trabajado con diversos 
programas como Excel, Power 
Point, Word...”, explicó otra de 
las alumnas, Carmen López.

Concluye el taller de ofi mática del 
Centro de Educación de Adultos

ENSEÑANZA

Mejorar el transporte interurba-
no, las conexiones con las urba-
nizaciones y las comunicaciones 
con la vecina Fuengirola son las 
principales demandas del Ayun-
tamiento de Mijas en materia de 
transporte público. Así se lo han 
trasladado el alcalde, Juan Car-
los Maldonado, y la concejala de 
Transporte, Nuria Rodríguez, a 
la directora gerente del Consorcio 
de Transporte Metropolitano del 
Área de Málaga, Marina García.

“Sabemos que tenemos un tér-
mino un poco peculiar porque es-
tamos divididos en tres núcleos, 
pero es verdad que existen ca-
rencias y tenemos que mejorar”, 
apunto la edil responsable de 

Transporte en Mijas, quien expli-
có que el motivo de la reunión es 
“estudiar las mejoras”. Rodríguez 
argumentó que las urbanizacio-
nes demandan a diario el trans-
porte público y que otra petición 
de los mijeños sería mejorar el 
servicio de los autobuses inter-
urbanos. Igualmente, Rodríguez 

abogó por llegar a un acuerdo 
con Fuengirola “para que haya 
continuidad entre este munici-
pio y Mijas e, incluso, desde Las 
Lagunas y Las Cañadas al centro 
fuengiroleño”.

Por su parte, la directora geren-
te del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Málaga 
afi rmó que “se estudiarán las de-
mandas” planteadas por el Ayun-
tamiento de Mijas en su reunión. 
“Normalmente el funcionamiento 
que tiene el consorcio con los 
municipios que forman parte de 
él es tener un diálogo constante 
para que nos vayan transmitiendo 
lo que ellos conocen de su área, 
las carencias, los posibles fallos... 
para, dentro de lo posible, darle 
una solución”, apuntó García.

El Consistorio se reúne con el 
Consorcio de Transportes para 
mejorar las comunicaciones
La conexión de las urbanizaciones y la mejora del servicio de 
autobús interurbano son dos de las principales demandas

Nuria Rodríguez, Marina García y Juan Carlos Maldonado, en la reunión / I.P.

Carmen Martín

ha anunciado que
estudiará las demandas 

del Ayuntamiento

El Consorcio

Los alumnos se preparan para iniciar la clase / Nuria Luque.

“Tenemos un término peculiar 
porque tiene tres núcleos, pero 
es verdad que existen carencias 
y tenemos que mejorar”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transporte

“El Consorcio tiene un diálogo 
constante con los municipios que 
forman parte de él para conocer 
las carencias y los posibles fallos”.

MARINA 
GARCÍA
Dir. gte. del 
Consorcio de 
Transportes

C.M. Cruz Roja está cele-
brando hoy viernes 2 el Día 
de la Banderita en Mijas y 
en casi toda la geografía na-
cional, con el objetivo de re-
caudar fondos para apoyar a 
personas refugiadas.

La iniciativa se celebrará 
de 10 a 20 horas además de 
en Mijas, en los municipios 
malagueños de Antequera, 
Ardales, Benalmádena, Coín, 
Cártama, Estepona, Fuengi-
rola, Málaga capital, Marbe-
lla, Pizarra, Rincón de la Vic-
toria, Ronda, Torremolinos y 
Vélez-Málaga con un total de 
400 voluntarios y 130 mesas 
petitorias repartidas en estas 
localidades.

El Día de la Banderita está 
ideado por Cruz Roja Espa-
ñola para apoyar a las perso-

nas refugiadas y destinar los 
fondos recaudados durante 
la jornada al Programa de 
Atención a Solicitantes de 
Asilo y Refugiados de esta 
institución con el objetivo 
de facilitar ayuda a las perso-
nas que están llegando a las 

fronteras europeas en busca 
de protección internacional. 
En estos momentos, las prin-
cipales líneas de trabajo de 
Cruz Roja están en las fron-
teras de Grecia, Macedonia, 
Serbia y Hungría.

Cruz Roja recauda hoy día 2 
fondos para los refugiados

SOLIDARIDAD

mesas petitorias de 10 
a 20 horas en varios 

puntos de Mijas

Se instalarán



El Ayuntamiento de Mijas va 
a acometer una actuación pre-
ventiva contra el crecimiento y 
desarrollo de las procesionarias 
en los pinos situados en zonas 
verdes urbanas y rurales de mayor 
confluencia, según informó la 
concejala de Parques y Jardines, 
Lourdes Burgos, acompañada del 
biólogo del área, Diego Gonzá-
lez. El departamento  ha previsto 
para este programa preventivo 
una inversión de 17.121 euros, unos 
4.000 euros menos que lo presu-
puestado inicialmente en el pro-
ceso de licitación.

“Es necesario actuar contra 
esta plaga, que puede producir 
daños físicos en personas y en 
animales domésticos, de una for-
ma efi ciente y efectiva. Hay que 
prevenir antes que lamentar. Por 
eso, el Ayuntamiento va a actuar 
y pedimos a las comunidades de 
vecinos que tienen pinos en sus 
propiedades que actúen de la mis-
ma forma para que esta primavera 

no tengamos problemas con estos 
insectos”, explicó la edil. Burgos 
aseguró que “podrán contar con 
la ayuda y asesoramiento de los 
técnicos municipales” adscritos 
al área de Parques y Jardines “a 
fi n de que entre todos luchemos 
mejor contra posibles plagas”.

Por su parte, González indicó 
que el tratamiento general para las 
zonas públicas, adjudicado a Ser-
viplaga, consistirá en una fumi-
gación profunda de los pinos que 
estén en zonas públicas por la que 
habitualmente hay mucho tránsito 
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M. Fernández. Los trabajos de 
conexión del suministro eléctri-
co y de agua en la nueva avenida 
María Zambrano de Las Lagu-
nas, cuya construcción fi nalizó 
el pasado verano, ya han con-
cluido, según informó la conce-
jalía  de Energía y Efi ciencia del 
Ayuntamiento de Mijas.

“Hasta hace poco, las farolas 
de esta nueva avenida se abaste-
cían del contador de la avenida 
de Mijas, en tanto en cuanto 
fi nalizaban el suyo propio. Esto 
impedía, por ejemplo, que se 
pudiera poner en marcha la 
fuente que hay en la avenida”, 
explicó el edil responsable del 
área, José Manuel Muñoz, en 
una visita a la zona en compañía 

del coordinador del ramo, José 
Francisco Ruiz Fontalba.

De esta forma, la unión tem-
poral de empresas que ejecu-
tó los trabajos concluyó todas 
las conexiones recientemente 

“y está rematando los últimos 
detalles, como los alcorques”, 
indicó Muñoz.

Por su parte, Ruiz Fontalba 
hizo referencia a lo más visi-
ble de este nuevo vial, como 
es la fuente. Esta, como señaló, 
“estará funcionando todos los 
días en horario de 10 a 20 horas, 
que son las horas de mayor trá-
fico”. En opinión del coordi-
nador municipal, “la fuente le 
va a dar un realce especial a 
este espacio, que también ha 
servido para descongestionar 
el tráfi co en esta zona de Las 
Lagunas”.

Imagen de la fuente a pleno rendimiento / Jorge Coronado.

El Ayuntamiento destina 
17.000 euros a la prevención 
de plagas de procesionaria
Las fumigaciones se llevarán a cabo en zonas verdes públicas de 
especial confl uencia entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre

Micaela Fernández

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Concluye la conexión 
del suministro eléctrico 
y de agua de la avenida 
María Zambrano

colaboración a las 
urbanizaciones con 

zonas de pinares

Se solicita 

“OPINIONES

“Es necesario actuar contra esta 
plaga de una forma eficiente y 
efectiva para evitar los daños 
que pueda ocasionar en per-
sonas y animales domésticos. Y 
pedimos la colaboración de las 
comunidades que tienen pinos”.

LOURDES 
BURGOS
Edil Parques 
y Jardines

“La actuación se realizará entre 
el 15 de octubre y el 15 de 
noviembre porque es la época 
de eclosión de estos insectos 
y cuando es más efectivo, por 
tanto, el tratamiento. Se actuará 
en zonas de mayor confl uencia”.

DIEGO 
GONZÁLEZ
Biólogo Par-
ques y Jardines

de personas. “La actuación está 
prevista entre el 15 de octubre y el 
15 de noviembre, que es la época 
de eclosión de los huevos de estos 
insectos y cuando más efectivo 
es por tanto. Se va a actuar, por 
ejemplo, en zonas de influencia 
escolar, como Los Claveles, o en 
áreas residenciales donde hay 
muchos pinos canarios, como el 
entorno del Hipódromo, ya que 
es el tipo de pino donde más se 

suele dar la procesionaria”, dijo el 
técnico municipal.

Esta intervención se une a la 
que se realizó la pasada primave-
ra, cuando operarios de la Renta 
Básica colocaron unos 300 nidos 
de pájaros que se alimentaban 
de estos insectos para tratar de 
acabar con la plaga que se decla-
ró entonces y “que preocupó a 
muchos vecinos del municipio”, 
añadieron las mismas fuentes.

Medidas
El Plan cuenta con 17.000 euros de inversión
El tratamiento consistirá en una fumigación profunda 
de los pinos de las zonas públicas más transitadas
La actuación se realizará del 15 de octubre al 15 de 
noviembre, la época de eclosión de los huevos
El Ayuntamiento solicita la colaboración de las 
comunidades y urbanizaciones
Parques y Jardines ofrece asesoramiento a las 
comunidades que lo soliciten

plan de actuación

17.000 euros de inversión
El tratamiento consistirá en una fumigación profunda 

zonas públicas más transitadas
del 15 de octubre al 15 de 

, la época de eclosión de los huevos

plan de actuación

Un operario muestra un nido de procesionaria en una imagen de archivo.

vía se terminó en verano 
y sirve “para aliviar el 

tráfi co” en Las Lagunas

Esta nueva

“OPINIÓN

“Hasta hace poco, las farolas de 
esta nueva avenida se abaste-
cían del contador de la aveni-
da de Mijas, en tanto en cuanto 
finalizaban el suyo propio. Ello 
impedía que se pudiera poner en 
marcha, por ejemplo, la fuente”.

JOSÉ M. 
MUÑOZ
Edil Energía 
y Efi ciencia

La vía cuenta con una nueva fuente que 
está ya en funcionamiento todos los días
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Acosol acomete un plan de alcantarillado 
de cara a la época de lluvias.-  

La empresa de abastecimiento de aguas y saneamiento de la 
Costa del Sol Occidental, dependiente de la Mancomunidad de 
Municipios, ha informado del inminente comienzo de los trabajos 
preventivos para la preparación de las redes de alcantarillado de 
cara al inicio de la temporada de lluvias. La actuación tendrá 
lugar en zonas de los municipios de Mijas, Ojén, Istán y Casares 
y pondrá en ellas la totalidad de los efectivos, camiones y demás 
medios materiales de que dispone, suspendiendo el servicio de 
dichos medios para cualquier otra tarea, excepto a las relativas 
al abastecimiento de agua u otras obligaciones de Acosol, que 
se seguirán atendiendo con normalidad. Estos trabajos son 
necesarios para reducir en lo posible las consecuencias de las 
lluvias, que en ocasiones pueden llegar  a ser torrenciales debido 
a las características del clima de la Costa del Sol. 

La concejalía de Zonas Rurales 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
iniciado una ronda de contactos 
con pastores del municipio para 
que saquen sus rebaños a pastar 
por parcelas donde haya ubi-
cados cortafuegos, de manera 
que estos quedan desbrozados 
de una manera natural y soste-
nible, suponiendo, además, un 
considerable ahorro en maqui-
naria y mano de obra para el 
mantenimiento de los mismos. 

De momento, las ovejas es-
tán haciendo su recorrido dia-
rio por los cortafuegos desde 
La Alquería hasta Rancho de la 
Luz. “Las ovejas van comiendo 
las hierbas secas a la vez que 
abonan el terreno para que crez-
can nuevas”, explicó el edil del 
ramo, Cristóbal González. 

Por su parte, los pastores con 
los que hemos podido hablar 
están agradecidos por esta me-
dida, que les permite llevar a 
sus ovejas por mejores pastos, 
donde hay agua y sombra. 

Las ovejas, la solución más 
natural contra los incendios
Zonas Rurales concierta con pastores locales que saquen a 
sus rebaños para mantener despejados los cortafuegos

Nacho Rodríguez

*EN BREVE

MEDIO AMBIENTE

J.M.G. Según datos de la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, la  
ratio de recogida por habitante 
y año en nuestra comarca es de 
19,88 por cada 100, referentes 
al año 2014, mientras que en el 
conjunto regional esa cifra se 
sitúa en 10,01 y en España en 
14,85, cinco puntos por debajo.

Unos datos del año pasado 
que demuestran que “la Costa 
del Sol Occidental mantiene un 
nivel muy alto en la recogida 
selectiva de residuos, con un 
total de 9.418.090 kilogramos, 
lo que supuso un incremento 
de 13,58 con respecto a 2013”, 
dijo la presidenta de la 
Mancomunidad, Margarita del 
Cid. Asimismo, la dirigente 
añadió que “los datos totales 
de 2015 también refl ejarán un 
nuevo incremento, pues en los 
ocho primeros meses del año, 
que son los computados hasta 
el momento, ya alcanzamos la 
cifra total de 7.090.810, lo que 
demuestra una clara tendencia 
al alza”.

Por su parte, José Antonio 
Gómez, vicepresidente segundo 
del ente supramunicipal, señaló 
que también en la ratio de 

contenedores por habitante la 
Costa del Sol Occidental “está 
muy por encima de la media 
nacional, con un contenedor 

por cada 171 habitantes, 
mientras ese mismo parámetro 
en el conjunto nacional es de un 
contenedor cada 240 habitantes 
y en el autonómico de un 
contenedor cada 290”.

El renovado convenio con 
Ecovidrio contempla, por parte 
de la empresa, la recogida 
de los envases de vidrio y de 
su transporte a la planta de 
reciclaje, así como la limpieza, 
como mínimo, dos veces al año. 
Sin facturar importe alguno.

Según fuentes del ente supramunicipal, la Costa del Sol Occidental 
duplica la media autonómica en reciclaje de vidrio por habitante

Mancomunidad renueva el convenio 
para la recogida y reciclaje de vidrio

El convenio contempla facilitar la colaboración del sector hostelero / Archivo.

de liderazgo en la 
gestión de residuos

Posición

Redacción. El concejal de Sa-
nidad, Juan Carlos González, 
estuvo ayer jueves en el Centro 
Zoosanitario Municipal para 
informar de la puesta en mar-
cha de la campaña ‘Dale una 
vida. Adopta una mascota’, que 
pretende concienciar a la po-
blación de los benefi cios de in-
tegrar en la vida familiar a una 
mascota abandonada.

“Cada día llegan hasta este 
centro zoosanitario muchos 
perros, gatos e incluso caba-
llos que han sido abandonados 
por sus dueños en cualquier 
parte o bien son entregados 
por sus propios dueños por-
que no pueden hacerse cargo 
de ellos. A la vez, muchas fa-
milias piensan en incorporar 
a un animal doméstico en sus 
casas y queremos decirles que 
la mejor opción es adoptar a 
uno de estos porque llenarán 
sus casas de vida”, dijo el edil 
haciendo un guiño al título de 
esta campaña.

De esta manera, el respon-
sable municipal avanzó que los 
medios de comunicación muni-
cipales promocionarán la adop-
ción de animales abandonados 
y, a la vez, se colgarán carteles 

en todas las dependencias mu-
nicipales de la propia campaña.

Para adoptar a un animal 
abandonado solo hay que acu-
dir al Centro Zoosanitario Mu-
nicipal, gestionado por la em-
presa Canes, y que está situado 
en la carretera que conduce a 
la urbanización los Cerros del 
Águila, o a cualquiera de las 
protectoras de animales que 
tienen su sede en el término 
municipal de Mijas. En el caso 

de Canes, solo hay que pagar la 
implantación del chip identifi -
cativo así como el tratamien-
to de esterilización.

Precisamente, la importancia 
de que todos los animales do-
mésticos del municipio lleven 
su chip identifi cativo reglamen-
tario es otro de los objetivos 
de ‘Dale una vida. Adopta una 
mascota’. Y es que, como recor-
dó el titular municipal, se trata 
de una herramienta que facilita 
mucho las cosas en caso de pér-
dida del animal.

Sanidad lanza la 
campaña ‘Dale una vida. 
Adopta una mascota’

MASCOTAS

la importancia de colocar 
el chip a la mascotas

Se recuerda

Este rebaño ha dejado impecables los cortafuegos de La Alquería / B. M.

El Centro Zoosanitario Municipal está gestionado por la empresa Canes  
/ I.Pérez.

“Vamos a seguir hablando con 
más ganaderos para que se 
encarguen de mantener los 
cortafuegos en otras zonas 
del municipio. Este trabajo nos 
ahorra operarios y maquinaria 
para el desbroce”.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Edil de Zonas Rurales

“Yo estoy muy agradecido, 
porque el Ayuntamiento nos 
ayuda con esta medida. En 
otros lados hay pastos, pero 
no hay agua ni sombra y así la 
zona va quedando limpia de 
una manera natural”.

JUAN PORRAS
Pastor



Redacción. El candidato de 
UPyD a las elecciones genera-
les, Manuel Huertas, mantuvo 
ayer un encuentro con padres 
del colegio Indira Ghandi de Las 
Lagunas, tras el que reclamó una 
consignación presupuestaria para 
que arranquen las obras antes 
de diciembre. “Si el trabajo del 
Ayuntamiento está hecho y la 

tramitación que tiene que hacer 
la Junta de Andalucía ya está en 
marcha, solo falta pulsar el botón 
de la voluntad”, expresó el candi-

dato, comprometiéndose a hacer 
“un seguimiento en profundidad” 
del problema. Por otra  parte, ase-
guró que lo que su partido propo-
ne es que “las competencias de 
Educación pasen directamente al 
Estado”, como única solución “a 
estos desaguisados que se repi-
ten en numerosos puntos de la 
provincia”.

La parlamentaria andaluza por el 
Partido Popular de Málaga Espe-
ranza Oña calificó de “insolidaria” 
la actitud de la Junta de Andalu-
cía respecto a la atención de los 
enfermos de alzhéimer, ya que el 
Estatuto de Autonomía recoge que 
es una obligación atender a estos 
pacientes “pero no cuenta con nin-
gún centro de su titularidad para 
poder articular esta atención”.

En concreto, en Málaga hay 
unos 15.000 pacientes diagnosti-
cados, cifra que puede alcanzar los 
100.000 en el conjunto de la región, 
informó Oña. “Ante este escenario, 
la Junta no ha construido nunca 

ningún centro para atender a estos 
enfermos y tiene que ser la inicia-
tiva privada la que lo haga posible”,  
explicó la diputada autonómica.

En este sentido, Oña considera 
que “lo lógico es que la Junta cola-
borase activamente con estas aso-
ciaciones privadas para dar cober-
tura a los enfermos de alzhéimer, 
pero a veces hay ayudas, otras no, 
y en la mayoría de los casos resul-
tan ser insuficientes”, tal y como 
pudo constatar el pasado día 28 tras 
reunirse en el centro de día Adolfo 
Suárez de Fuengirola con responsa-
bles de asociaciones de familiares y 
enfermos de alzhéimer de Fuengi-
rola, Mijas y Benalmádena.

Asimismo, la popular señaló que 
esta “falta de sensibilidad” se refleja 
en los datos de dependencia de la 
región. “El panorama es desalen-
tador, con una lista de espera de 
119.000 dependientes que no tienen 
ninguna atención y de los cuales 
20.000 son grandes dependientes”.

En el caso de la asociación que 
opera en Fuengirola y en Mijas 
Costa, cien por cien privada, recla-
ma a la Junta la posibilidad de tener 
el 50 por ciento de las plazas con-
certadas, “algo que saben que es 
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POLÍTICA

Redacción. Los concejales del 
Partido Socialista de Mijas jus-
tificaron su ausencia en la comi-
da que se celebró el pasado día 
29 con motivo del Patrón de la 
Policía Local al considerar que 
se trata de un “gasto excesivo”. 
“Parece que el señor Maldona-
do ha olvidado la situación que 
vive la ciudad, cuando él mis-
mo denunció que sus socios de 
gobierno del PP habían dejado 
un déficit superior a 13,5 millones 
de euros y ahora se gasta miles 

de euros en una comida en un 
conocido restaurante”, apuntó 
el viceportavoz socialista en el 
Ayuntamiento de Mijas, José 

Antonio González.
El PSOE va a pedir conocer 

el gasto exacto de dicha comi-

da, “información que por trans-
parencia política debe darse a 
conocer a la ciudadanía, para evi-
tar nuevas polémicas relaciona-
das con la Policía Local, como es 
el caso del nombramiento como 
intendente jefe de un militante 
de la formación naranja”, explica 
el dirigente socialista.

Los socialistas han mostrado 
públicamente, añadió González, 
con la asistencia a todos los actos 
del día 28 previos a la comida, “el 
compromiso” del partido con la 

Policía del municipio, “quienes 
trabajan día a día por el bienes-
tar de nuestros vecinos, se dejan 
la piel por la seguridad, de ahí 
que sea hoy más importante que 

nunca criticar acciones como esta 
invitación, que está fuera de lugar 
y que no le hace ningún favor a la 
imagen de nuestro cuerpo local 
de policía”, finalizó González.

El PSOE no asiste a la comida del patrón de 
la Policía Local por ser un “gasto excesivo”

González en una imagen de archivo, junto a sus compañeros de partido / Archivo.

Oña, a la izquierda, en la reunión con las asociaciones del día 28 / B.M.

Oña considera que la actitud de la Junta hacia 
los enfermos de alzhéimer es “insolidaria”

Redacción

La parlamentaria del PP reclama “más apoyo” del Gobierno andaluz a los centros privados

unos 15.000 pacientes 
diagnosticados de 

alzhéimer, 100.000
en Andalucía”

“En Málaga hay

El edil José Antonio González considera “fuera de lugar” el evento, 
teniendo en cuenta “la situación económica del municipio”

sí acudieron al resto de 
actos por su compromiso 

con la Policía

Según el PSOE,

se compromete a hacer
“un seguimiento en 

profundidad” del problema

Huertas

difícil porque la Junta lleva cinco 
años sin concertar ninguna nueva”.

Igualmente, este centro cuenta 
con una unidad en la que durante 
unos días pueden residir varios 
enfermos de alzhéimer con el 
objetivo de que sus familiares 
puedan tener un respiro. “Con-
sideran que si la Junta articula-
ra una pequeña ayuda, al menos 
estas familias podrán usar esta 
unidad de respiro una semana al 
año”, indicó Oña.

Asimismo, la Junta de Andalucía 
les ha prometido un importe de 
57.000 euros proveniente de fon-
dos europeos para la contratación 
de cuatro personas durante nue-
ve meses que, en principio, iban 

a comenzar en octubre. “A día de 
hoy no saben nada, si van a recibir 
finalmente la ayuda o si esta va a 
seguir siendo de la misma dura-
ción”, lamentó la parlamentaria. En 

el caso del centro de Benalmádena 
“la situación es mucho peor ya que 
no cuentan con un edificio”. Tienen 

un solar cedido por el Ayuntamien-
to y el compromiso sin ejecutar 
desde hace años de que la Junta de 
Andalucía asumiría el 60 por ciento 
del coste de las obras.

“Después de cinco años no saben 
nada, el solar sigue vacío y esta aso-
ciación atiende a sus 43 pacientes 
en un local que necesitan ampliar”, 
señaló Oña, quien apuntó que al 
contar con mejores instalaciones, 
como es el caso del centro de Fuen-
girola, “podrían dar más cobertura 
y más programas de asistencia”.

Parlamento andaluz
Por todo ello, como diputada auto-
nómica, Oña se ha comprometido 
a elevar estas reivindicaciones al 
Parlamento andaluz con la inten-
ción de que puedan ser atendidas.

“No sé lo que después hará el 
Gobierno andaluz, pero me com-
prometo a llevar estos asuntos a la 
Cámara para que sean conocidos 
e intentar que se actúe lo antes 
posible”, concluyó la parlamenta-
ria popular.

la Junta no cuenta con 
ningún centro para 

atender a los pacientes

Según Oña

5 años sin concertar plazas 
en los centros de Mijas y 

Fuengirola, afirma Oña

La Junta lleva

POLÍTICA

El candidato de UPyD a las generales por 
Málaga visita el colegio Indira Ghandi
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Servicios Operativos

VIAL SUR.- Volver a colocar los bordillos que protegen los hoyos de los árboles.

CALLE OLIVAR DON PABLO.- Colocar lozas de acera rotas.

AVENIDA DEL COMPÁS.- Reponer solería rota y reponer piedras en los bancos.

CALLE LASTRA.- Retirar jardinera de obra.

EDIFICIO DEL PARKING.-  Reponer solería rota y colocar cartel de cerámica en los servicios públicos.

CEMENTERIO.- Hacer rampa a todo lo largo del patio para eliminar escalón.

EDIFICIO DE LA PERRERA.- Limpiar y retirar restos de obras.

CALLE CRISTÓBAL ALARCÓN.- Colocar banco.

HOGAR DEL JUBILADO.- Reponer barandilla.

APARCAMIENTO DE AUTOBUSES.- Rehacer muro de piedra

LOCAL DE LA CRUZ ROJA.- Pintar.

FRANCISCO NÚÑEZ SEDEÑO.- Pintar muro.

MIJAS PUEBLO
ACCESO AL COLEGIO SAN FRANCISCO.- Pintar tres pasos de peatones. 

CRUCE URBANIZACIÓN ALCÁNTARA.- Pintar cuatro pasos de peatones. 

ACCESO AL COLEGIO GARCÍA DEL OLMO.- Pintar tres pasos de peatones.

ACCESO AL IES DE LA VEGA.- Pintar cuatro pasos de peatones.

ACCESO AL IES LAS LAGUNAS.- Pintar dos pasos de peatones.

ACCESO AL C.E.I. GLORIA FUERTES.- Pintar dos pasos de peatones.

ACCESO AL IES SIERRA DE MIJAS.- Pintar cinco pasos de peatones.

ACCESO AL C.E.I. DE LA TATA.- Pintar un paso de peatones.

ACCESO AL COLEGIO LAS CAÑADAS.- Pintar tres pasos de peatones.

ACCESO AL COLEGIO LOS CLAVELES.- Pintar tres pasos de peatones.

ACCESO A LA GUARDERÍA DE LA CALA.- Pintar dos pasos de peatones.

ACCESO AL C.E.I. EUROPA.- Pintar dos pasos de peatones.

ACCESO AL COLEGIO CAMPANALES.- Pintar cuatro pasos de peatones.

ACCESO AL COL. VIRGEN DE LA PEÑA.- Pintar dos pasos de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

CALLE SAN IGNACIO.- Pintar un vado y un parking de motos.

CALLE SAN FERMÍN.- Pintar tres vados, un parking de motos y 200 
metros de línea discontinua y seis logos de peatón.

CALLE SAN DAMIÁN.- Pintar 50 metros de línea blanca discontinua y 
tres logos de peatón. 

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

AVENIDA DE ANDALUCÍA.- Pintar lateral de colores con resina especial.

CALLE RÍO AGUAS.- Pintar farolas.

CALLE RÍO BARBATE.- Pintar farolas. 

CALLE RÍO GRANDE.- Pintar farolas.

PINTADO DE ZONAS VARIAS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar restos de muebles.

URB. VISTA VERDE.- Retirar restos de escombros.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar sacos de escombros.

ZONA HIPÓDROMO.- Retirar restos de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

LA CALA

SENDA LITORAL.- Hacer y repasar cartelería. Limpiar con máquina pintadas. 

CENTRO CULTURAL DE LA CALA.- Repaso de puerta de entrada.

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA.- Reponer solería rota, repasar aparatos biosaludables y cambiar uno de ellos.

ALBERGUE DE LA CALA.- Retirar literas.

CALLE MAR DE CALAHONDA.- Descubrir tubo de telefónica por aplastamiento por las máquinas cuando se asfaltó.

PARQUE LA BUTIBAMBA.- Repaso de los servicios públicos.

PLAYA DEL BOMBO.- Colocar pulsador de cisterna en los servicios públicos.

URBANIZACIÓN CALA SUR.- Avería en el riego.

PLAYA DE LA CALA.- Avería en la arqueta de riego.

PLAYA EL TORREÓN.- Repaso de duchas y fuente.

PLAYA DEL HOTEL.- Repaso de servicios públicos.
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LAS LAGUNAS

URBANIZACIÓN DEL LAGAREJO (C/ LOS OLIVOS).- Hormigonar acera y retirar restos de la acera antigua.

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ.- Repasar jardineras.

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.- Rehacer arquetas rotas. 

CAMINO DE CAMPANALES.- Cambiar papelera.

CEIP SAN SEBASTIÁN.- Abrir rebola y meter tubo de agua para instalar fuente.

AVENIDA DE LAS ADELFAS.- Colocar anclajes para farolas y meter tubos para alumbrado.

CALLE LA UNIÓN.- Reponer solería suelta.

CALLE RÍO GUADALEVÍN.-  Repaso de solería suelta.

CALLE PEPE LÓPEZ.-  Hormigonar calzada. 

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.-  Quitar escalón de la plataforma de hormigón.

CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ.-  Tapar puerta de vivienda abandonada.

ZONA DEL JARDÍN BOTÁNICO.-  Colocar anclajes de farolas y hacer la canalización para el alumbrado público.

LAS LAGUNAS
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Como todas las grandes in-
venciones, Growiti es fruto de 
la observación. “Nos encon-
tramos con un estudio, a nivel 
europeo, en el que se pregun-
taba a la gente si sabía cuidar 
sus plantas. Y aunque parezca 
extraño, una de cada tres per-
sonas afi rmaba no saber cui-
darlas y, sobre todo, desconocía 
cuándo tenía que regarlas”, dice 
Francisco García, coinventor 
de Growiti.

Un motivo sufi ciente para 
ponerse manos a la obra, con 
Javier Suvires, su socio, y cu-
brir “lo que entendemos es una 
necesidad que tienen las per-
sonas”, añade García. Para ello 
desarrollaron un prototipo que 
fue mejorando sus característi-
cas hasta convertirse en lo que 

hoy es Growiti, un sensor inte-
ligente que te avisa de cuándo 
debes regar tu maceta. 

Su éxito, su sencillez. “Se en-
tierra el sensor, que no lleva ba-
tería, en la tierra, se enciende la 
aplicación móvil y se pasa el te-

léfono por la maceta. Entonces 
te devuelve un código de colo-
res muy sencillo con el nivel de 
humedad de la planta. Verde si 
está correcto, rojo si tienes que 
regar”, añade Francisco García. 
Una solución disponible gra-
cias a la tecnología NFC, “que 
hoy día llevan la mayoría de 

teléfonos inteligentes de última 
generación”, destaca Suvires, la 
cual permite captar la señal del 
chip enterrado.

Además, es evidente que “no 
es lo mismo un cactus que una 
petunia, en lo que a riego se 
refi ere, “por lo que podremos 
seleccionar, previamente en la 
aplicación, el tipo de planta y 
en función de ello, la APP te da 
los parámetros para el manteni-
miento”, puntualiza Suvires.

Un ingenio que actualmente 
se encuentra a la espera de po-
sibles inversores. “Necesitamos 
5.000 dólares para una primera 
tirada en masa”, continúa Gar-
cía, quien destaca que “el pre-
cio de comercialización sería 10 
dólares, menos de 10 euros”. Es 
decir, un prototipo asequible, 
además de útil, con la marca 
100% Mijas.

L�  frut�  de una unión 

está pendiente de reunir 
la fi nanciación para una 

primera fabricación  

El proyecto 

Francisco García y Javier Suvires en el Centro de Jardinería 
Calahonda / J.M. Guzmán.

1
2
3

En el interior de la maceta se coloca 
un sensor. Este chip, que no necesita 
baterías, capta las condiciones de 
humedad de la tierra   

Para identifi car las plantas con el sensor 
‘Growiti’, se coloca un  adhesivo en cada 
maceta, lo que n�  indica cuáles son las 
plantas que podem�  escanear

La aplicación móvil de Growiti, disponible 
para smartphones con tecnología NFC, detecta 
la señal del sensor, indicando en pantalla el 
nivel de humedad de la planta

Francisco García es ingeniero de montes y paisajista. Ha 
trabajado en proyectos internacionales. Segunda generación 
de propietarios en un negocio familiar, el Centro de Jardinería 
Calahonda. Javier Suvires es experto en robótica móvil. 
Fundador en la Universidad de una ‘Spin-Off’ de mecanizado 
digital, Sentecno Innovación, que actualmente se ha 
transformado en una empresa electrónica.

La unión de estos dos emprendedores surge a raíz del 
prototipo anterior a Growiti, “era más complejo, llevaba 
pilas y había que conectarse a la red eléctrica”, dice 
García, por lo que “a los pocos días, la gente perdía interés 
por los datos que aportaba”. Es decir, el éxito de Growiti es 
su sencillez, ya que, además de no usar baterías ni necesitar 
red eléctrica, “interpreta los datos y estima directamente el 
momento de riego”, apostilla Suvires.

Growiti,porque Mĳ as
también es innovación

Una empresa local desarrolla un novedoso sistema que 
avisa del momento propicio de riego a través del móvil

José M. Guzmán



M.F. A la tercera fue la vencida. El 
joven irlandés de 30 años que murió 
asesinado por un sicario enmascara-
do el día 24 en la urbanización Ángel 
de Mirafl ores de Mijas, estaba siendo 
perseguido desde hace una década. 
De hecho, Gary Hutch, ligado estre-
chamente al clan de los Kinahan, 
consiguió sobrevivir a dos ataques 
que lo retrataron como un hombre 
con más adversarios que amigos 

dentro del crimen organizado. 
El primero fue el 4 de febrero de 

2008 en Estepona. Hutch resultó 
herido cuando ejercía de chófer 
de su compatriota Paddy Doyle, 
con numerosos antecedentes y 
que  murió acribillado a los 28 años. 
Aquel suceso le sirvió a la Policía 
para identificar a Gary como el 
sobrino de Gerry Hutch ‘El Monje’, 
un histórico gánster con referencias 

por su presunta relación con algu-
nos de los mayores atracos a mano 

armada de la historia de Irlanda. 
El segundo gran aviso para Gary 

llegó en agosto del año pasado. 

Jamie Moore, un conocido excam-
peón de boxeo británico y de Euro-
pa del peso medio recibió dos tiros 
en Estepona. La Policía Nacional 
concluyó que el autor de los dispa-
ros se equivocó y que el objetivo era 
realmente Hutch, relacionado con 
un homicidio en su país y sospe-
choso de disparar a un viejo amigo. 

Además, este último crimen es 
calcado al que sufrió Gerard Hatchet 
Kavanagh, también vinculado a los 
Kinahan, el 6 de septiembre de 2014 
en Marbella. La Policía Nacional y 
Guardia Civil estudian los posibles 
vínculos entre ambos asesinatos.

La normativa cambia constan-
temente y para los efectivos de 
Bomberos es fundamental estar 
siempre actualizados en este 
sentido. Incluso, para no acabar 
incurriendo en delito a la hora 
de actuar en una situación de 
emergencia. Por eso, el Centro 
de Formación y Empleo de Las 
Lagunas acogió el pasado día 
25 unas jornadas de formación 
sobre el ámbito jurídico dirigi-
das a los efectivos. “Los parti-
cipantes han conocido de qué 
forma les ampara la ley en casos 

de desahucio de vivienda o eva-
cuaciones de emergencia, entre 
otras situaciones”, ejemplifi có el 
jefe del Cuerpo en Mijas, David 
Bañasco.

El marco jurídico que afecta 
al Cuerpo de Bomberos es muy 
amplio. “Y a veces hay que pro-
curar buscar la conciliación de 
las normativas, a nivel nacional, 
autonómico e incluso local”, opi-
nó uno de los ponentes, el jurista 

Los bomberos, mejor formados
Celebran una jornada de formación sobre temas jurídicos dirigida al 
Cuerpo de Bomberos de Mijas incluida en su plan de reciclaje anual

Micaela Fernández

efectivos es fundamental 
estar al día de los cambios 

en las normativas

Para los

Seguridad  Ciudadana

lo califi ca como “el matón 
del  clan de los Kinahan”

La prensa
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El último joven asesinado en Mijas 
tenía un amplio historial delictivo

INVESTIGACIÓN

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 21 al 27 de septiembre DE 2015

ACTAS RETIRADA DE ANIMALES: 2
ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO: 1

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 114
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 216
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 238

DENUNCIAS MUNICIPALES: 77
30INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 19

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 17

ACTAS URBANÍSTICAS: 5
(4 por obra y 1 por precinto)

DILIGENCIAS: 21

D.C.S.V.: 1 (por permiso)

DETENIDOS: 2 (por violencia de género)

VEHÍCULOS RETIRADOS: 17

ACTAS LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES: 1
2ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:

(1 por publicidad y 1 por excrementos

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 7 (por estupefacientes)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 8
(7 por estupefacientes 1 por otros objetos)

“OPINIONES

“Para los bomberos es funda-
mental combinar la formación 
teórica con la práctica. Tener la 
formación adecuada para preve-
nir y actuar con solvencia”.

JUAN C. 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

“Con estas jornadas se trata de 
darle al bombero los conocimien-
tos jurídicos necesarios sobre 
sus funciones y para que conoz-
can hasta dónde pueden llegar”.

DAVID 
BAÑASCO
Jefe Bomberos 
Mijas

“Tratamos temas jurídicos en 
general, pero también aspectos 
tan concretos como la objecion 
de conciencia a la hora de inter-
venir en casos de desahucios”.

RAFAEL 
COMINO
Jurista

Un momento de las jornadas 
celebradas el pasado día 25 en el 
Centro de Formación y Empleo / I.P.

y abogado, Rafael Comino. 
Así, durante la jornada se 

presentaron diferentes ponen-
cias sobre legislación general. 
También se habló de la nueva 
Ley de Protección Civil, que 
comenzará a funcionar a partir 
de enero, y de otros temas más 
concretos. “Se trata de informar 
pero también de abrir debate 
sobre aspectos jurídicos rele-
vantes relacionados con el día 
a día de los bomberos”, añadió 
Comino. Por su parte, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado, presente en el encuentro, 
valoró la importancia de que los 

bomberos renueven, cada cierto 
tiempo, estos contenidos teóri-
cos. “La formación continua es 
fundamental en cualquier sector, 
máxime en el caso de estos pro-
fesionales y, aún más, en nuestro 

municipio, donde hemos visto 
este verano un gran número de 
incendios”. A la jornada también 
asistieron funcionarios de la Poli-
cía Local y Asesoría Jurídica, así 
como jefes de Bomberos de otros 

municipios, a los que, por cierto, 
el primer edil dedicó unas pala-
bras de reconocimiento por las 
tareas de coordinación llevadas 
a cabo en los últimos incendios 
registrados este verano. 

formación
continua
Tras estas jornadas, los 
bomberos recibirán próxima-
mente  formación sobre  
atención psicológica en 
situaciones de emergencia

Los efectivos, siempre actualizados



Nacho Rodríguez

Tercera Edad
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Juventud

“Al principio estábamos muy 
cortados porque llegamos a 
un sitio donde no conocíamos 
a nadie, pero poco a poco te 
vas relacionando con ellos y 
practicando inglés”.

DANIEL MEJÍAS
Alumno IES La Cala de Mijas 

“El primer día en Holanda no 
conocíamos a los españoles, 
y estábamos todos un poco 
extrañados, pero ahora que 
ya nos conocemos es mucho 
mejor y más divertido”.

ISABELLE POUWELS
Alumna del intercambio

N.R. El domingo llegaba a Mi-
jas un grupo de diez alumnos 
holandeses del programa de 
intercambio. Son los mismos 
que acogieron a sus ‘herma-
nos’ del IES La Cala de Mijas 
este verano y que vienen a 
completar el ciclo de convi-
vencia y aprendizaje que pro-
pone este programa. 

El mismo lunes, el grupo 
visitó los enclaves más signi-
fi cativos de Mijas Pueblo y fue 
recibido en el Ayuntamiento 
por el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado y la concejala 
de Educación, Carmen Már-
quez, que les desearon una 
feliz estancia. El primer edil 
subrayó que “Mijas es un mu-

nicipio participativo y abierto 
a otras nacionalidades, ya que 
aquí vive gente de 125 países”, 
así que estamos acostumbra-
dos a tratar con gente de todo 
el mundo. 

Según nos contó Daniel 
Mejías, alumno del IES La 
Cala de Mijas, en esta segunda 
fase del intercambio “se man-
tienen las parejas que ya con-
vivieron en Holanda”, por lo 
que ya se conocen y están en-
cantados de recibirles como 
ellos les acogieron en sus 
casas. Toda una experiencia 
que tanto unos como otros 
recordarán de por vida, con 
la amistad y el aprendizaje 
como telón de fondo. “Los niños son los ciudadanos 

más proactivos que existen. 
Por eso, el objetivo de las nue-
vas iniciativas que planteemos 
será inculcarles los valores de 
respeto por el medio ambiente 
para que los trasladen también 
a sus familias”. Así se expresó el 
concejal del ramo, Ángel Nozal, 
la campaña que, de manera con-
junta con el área de Educación, 
va a poner en marcha el Consis-

torio mijeño. 
Con el objetivo de llegar a las 

familias a través de los más pe-
queños, estos se convertirán en 
los mejores aliados para hacer 
llegar mensajes tan importantes 
como el reciclaje y el tratamien-
to responsable de residuos. 

De esta forma, los respon-
sables de Medio Ambiente y 
Educación plantean nuevas ac-
ciones que promuevan la con-
cienciación entre los escolares, 
e incluso retomar alguna de las 

campañas desarrolladas en los 
últimos años. 

Por ejemplo, se apostó por in-
centivar el reciclaje de envases 
en el recreo, premiando a los 
tres colegios que más kilos re-
cogieran al cabo de unos meses, 
creando trabajos audiovisuales 
o visitando la planta de trata-
miento de Casares, entre otras 

acciones. Según Nozal, estas 
iniciativas ayudaron “de alguna 
forma a que Mijas aumentara 
casi un 70%” la recogida selecti-
va de envases, vidrios y papel.

“Creo que es momento de 
que todos los ciudadanos sepa-
mos cuál es nuestro papel en la 
conservación de nuestro plane-
ta y podemos empezar por reci-
clar nuestros residuos”, conclu-
yó el edil.

Intercambio de paisajes
El IES La Cala de Mijas recibe a un grupo 
de alumnos del programa de intercambio

Los alumnos visitaron el ayuntamiento, donde les recibió 
una representación de la corporación municipal / D. Calvo.

Medio Ambiente y Educación trabajan en 
una nueva campaña escolar de reciclaje 
para que los niños conciencien a sus 
padres de la necesidad de esta práctica

Familias más 
concienciadas 
con el planeta

“Los líderes mundiales más re-
levantes ya están empezando a 
plantear si este planeta es viable 
y sostenible tal como lo estamos 
tratando. Creo que es momen-
to de que todos los ciudadanos 
sepamos cuál es nuestro papel 
en la conservación de nuestro 
planeta y podemos empezar por 
reciclar nuestros residuos”.

ÁNGEL NOZAL
Edil de Medio Ambiente

que todos los ciudadanos 
sepamos cuál es nuestro 
papel en la conservación 

del planeta”, según Nozal

“Es hora de 

EDUCACIÓN

Gimnasia y Taichi para mantener 
a nuestros mayores en forma
Estas saludables actividades se llevan a cabo, respectivamente, 
en el Polideportivo y en el hogar del jubilado de Las Lagunas

Los mayores realizan esta actividad gratuita del área de Deportes / I.Pérez.

“Hay en total 126 personas, de las 
cuales 60 están apuntadas en la gim-
nasia para mayores y el resto en la 
actividad física de baja intensidad”.

LIDIA MORENO
Edil de Deportes

BELLA FERNÁNDEZ 
Usuaria

“Llevo 14 años viniendo a clases 
porque me viene bien y me gusta. 
El día que no vengo es porque estoy 
mala o está lloviendo mucho”.

C.M. Los jubilados mijeños pue-
den realizar gimnasia gratuita en 
el Polideportivo de Las Lagunas 
los lunes, miércoles y viernes, de 
9 a 10 horas, mientras que los no 
empadronados tendrán que abo-
nar 6 euros al mes. La concejala 
de Mayores, Lidia Moreno, aña-
dió que los mismos días de 11 a 12 
horas se imparte actividad física 
de baja intensidad, pensada es-
pecialmente para personas con 
sobrepeso, también con coste 
gratuito para los jubilados mije-
ños y para los no empadronados, 
el precio es de 6 euros con el 
bono anual o, sin este bono, ten-
drán que pagar 12 euros al mes.

Los interesados tienen que 
apuntarse en el Polideportivo 

los días 24 de cada mes, de 9 a 
14 y de 17 a 20 horas, apuntó la 
también edil de Deportes, Lidia 
Moreno, quien añadió que entre 
ambas clases hay apuntadas 126 
personas, de las cuales 60 están 
en gimnasia para mayores.

Para todo el mundo
Por otra parte, hoy, viernes 2 de 
octubre, comienzan en el hogar 
del jubilado de Las Lagunas los 
talleres de taichi que imparte 
la monitora Rosa Martín y que 
ya fueron un éxito en ediciones 
anteriores. Además, mientras el 
tiempo lo permita, las clases se 
desarrollarán al aire libre, por lo 
que también serán muy estimu-
lantes para los sentidos. 

Los talleres son gratuitos para 
los jubilados y mayores de 65 
años del municipio y se impar-
tirán los lunes y viernes en dos 
niveles: medio (lunes de 9 a 10 
horas y viernes de 9 a 10:30) e 
inicial (lunes de 10 a 11 y viernes 
de 10:30 a 12).

La edil animó a todos los veci-
nos a participar, destacando que 
esta es una actividad recomen-
dada para todo el mundo, inde-
pendientemente del nivel físico 
de cada uno, ya que se trata de 
unos ejercicios muy suaves, tal y 
como se pudo comprobar en la 
exhibición que los mayores que 
estuvieron el curso pasado hicie-
ron a fi nal de curso en el polide-
portivo de Las Lagunas. 



la otra cara DEL MIEDOMiedo a sufrir un ataque 
al corazón, a asfi xiarse, 
a desmayarse, a perder 

el control y volverse loco. Miedo 
al miedo. Esos son algunos de los 
temores de los agorafóbicos, per-
sonas que padecen un trastorno 
de ansiedad especialmente rela-
cionado con la multitud y los es-
pacios abiertos, aunque no haya 
muchas personas en ellos.

El psiquiatra José María Porta 
Tovar explica que se trata de un 
trastorno de ansiedad, “que es la 
enfermedad y la madre de todas 
las fobias”. “En un 30% de la an-
siedad se da la agorafobia y, en 
mayor medida, la claustrofobia”, 
explica el experto, que considera 
estos trastornos como “la manera 
que tiene el paciente de expre-
sar su ansiedad”. En concreto, 

el agorafóbico “es una persona 
muy nerviosa, habla muy depri-
sa, no tiene paciencia y, además, 
tiene crisis de pánico porque no 
puede aguantar el bullicio”. Y es 
que el agorafóbico suele padecer 
también fobia social. Por estos 
motivos, “viven encerrados en su 
casa porque se sienten incapa-
ces de ir al campo o a la playa... 
Tienen muchas limitaciones. No 
pueden aparcar en cualquier si-
tio porque separarse del coche 
es como adentrarse en el mundo 
y empiezan a sentir síntomas, 
como cosquilleo en el estómago, 
angustia...”, explica el experto, 
quien añade que estos “pacientes 
acumulan mucha ansiedad, por 

La agorafobia, un trastorno de la ansiedad, origina verdaderas crisis de 
pánico en aquellas personas que la padecen TEXTO Y FOTOS: CARMEN MARTÍN 

“Paciente agorafóbico con crisis 
de pánico en grado severo y de 
acción suicida, ansiedad intensa 
con taquicardia, mareo, irreali-
dad, pérdida de control, crisis de 
pánico, intensa dependencia de 
las cosas para las funciones más 
elementales de la vida, trastorno 
obsesivo compulsivo y temblor 
de la mano derecha”. Ese es uno 
de los muchos diagnósticos que 
Pedro Muñoz ha recibido a lo 
largo de su vida y que ponen de 
manifi esto uno de los trastornos 
que padece: agorafobia. 

“Es una enfermedad descono-
cida, un sufrimiento que muchos 
que lo padecen no se atreven a 
afrontar. Yo sí, fui al psiquiatra 
en su día y me dieron la invalidez 
permanente absoluta porque es 
una enfermedad grave”, asegura 
este cordobés de 61 años, que 
ha recalado en Mijas huyendo 
de Barcelona en busca de “más 
tranquilidad”. “Si me da una cri-
sis de pánico, se me paralizan los 

brazos, las extremidades... tienes 
miedo a perder el control, a vol-
verte loco. Quieres salir corrien-
do”, explica.

La primera vez que pisó una 
urgencia por una crisis de pánico 
fue el 21 de noviembre de 1979 en 
la entonces Residencia Sanitaria 
Francisco Franco, pero no fue 
hasta fi nales de los 90 que le pu-

sieron nombre a su sufrimiento y 
empezaron a tratarle.

“No puedo ir a mercados, no 
puedo ir a campos de fútbol, no 
puedo ir a un parque acuático, a 
ningún sitio que haya multitud. 
No me vas a encontrar en una 
discoteca ni en ningún sitio de 
esos”. “El miedo es que pueda 
aparecer una crisis de pánico 

por sorpresa”, afi rma. En general 
ese miedo se relaciona princi-
palmente con lugares abiertos 
o públicos en los que pueden 
presentarse aglomeraciones. 
Igualmente, se puede desarrollar 
por el miedo a que se vuelva a 
repetir una situación de pánico 
donde ya se dio. Por todo ello, 
cada vez el agorafóbico se va en-
cerrando más y delimitando su 
movilidad. “Yo no tengo amigos”, 
afi rma Muñoz, que admite que 
las crisis, en las que ha llegado 
a orinarse encima, pueden darle 
en cualquier lugar. 

Pedro, al que también le han 
diagnosticado fobia social y 
trastorno obsesivo compulsivo, 
reivindica que la agorafobia sea 
conocida por quienes tienen que 
trabajar con ella como los servi-
cios sanitarios o los sociales. En 
ambos lugares considera que los 
agorafóbicos deben ser atendi-
dos con prioridad por las crisis 
que padecen.

Historia de un agorafóbico

a mercados ni campos 
de fútbol, a ningún sitio 

que haya multitud”

“No puedo ir

Pedro Muñoz, con su pareja, en su casa de Las Lagunas. 

lo que tienen un temperamento 
explosivo y pueden tener contes-
taciones agresivas”.

Según Porta Tovar, la ansiedad 
“tiene un carácter hereditario im-
portante” y, por consecuencia, la 
“agorafobia también”.  Además, se 
“cronifi ca”. “Hay muchas enfer-
medades que no tienen cura, pero 
sí fórmulas para controlarlas y se 
puede llegar a tener una vida nor-
mal, a no ser que se llegue a casos 
extremos”, afi rma. 

Desde el punto de vista de la 
psiquiatría, la serotonina y otras 
sustancias químicas del cerebro 
tienen un papel importante en la 

agorafobia, por lo que los pacien-
tes “necesitan tomar una medica-
ción que arregle el desajuste que 
tienen”. “Si no se cura el trastorno, 
se controla”, matiza Porta Tovar, 
que especifi ca que hay trastornos 
más difíciles de controlar como 
el obsesivo compulsivo y otros, 
“más fáciles”, como la agorafobia, 
en el que el paciente puede llegar 
a tener la “sensación de peligro 
inminente de muerte”.

Miedo a salir a la calle
Para la psicóloga psicoanalista 
Genoveva Navarro, la agorafo-
bia “tiene un origen psíquico que 

afecta al cuerpo”. Las consecuen-
cias las describe igual que Porta 
Tovar: miedo a salir a la calle, a un 
centro comercial, al colegio. “No 
solo se limita a un espacio abierto, 
sino también a estar con otros y 
fuera de tu casa”. “Tienen miedo 
a un ataque de angustia, taquicar-
dia, mareos, a cada persona se le 
puede presentar de una manera 
diferente”, resume.

Para Genoveva, el origen de la 
agorafobia está en la propia his-
toria de cada uno, “que no esté 
bien encajada”. “Eso sale a fl ote y 
se agarra a ese malestar de salir a 
la calle”, añade. No obstante, “se 

puede llegar a superar”. “Desde el 
psicoanálisis esto tiene mejora y 
solución en tanto que el paciente 
muestre  predisposición”, añade. 
“Puede desencadenarlo un episo-
dio dramático o salir solo” y “pue-
de aparecer a cualquier edad”, 
continúa Genoveva Navarro.

“Al principio es una sensación 
física, pero vas reduciendo la acti-
vidad por el miedo a que te vuelva 
a pasar. Cada vez sales menos, te 
vas quedando sin vida”. Para Ge-
noveva, este trastorno es más fre-
cuente de lo que se piensa, “solo 
que únicamente se acude a con-
sulta  cuando es grave”.

punto de vista de la 
psiquiatría se medica al 

paciente agorafóbico

Desde el 
¿QUÉ PADECE UN AGORAFÓBICO?

Taquicardia
Ráfagas de calor/frío
Calor, sudor, sofoco
Temblores
Ahogo o falta de aire
Mareo y vértigo
Sensación de irrealidad

Dolor u opresión en el pecho
Fatiga o cansancio
Náuseas, difi cultad de tragar, sensaciones extrañas en el estómago
Visión borrosa o sensación de ver luces
Pinchazos, calambres, entumecimiento, tensión, piernas débiles, pér-
dida de sensibilidad, palidez
Sensación de orinar o evacuar, entre otros.
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TEATRO LAS LAGUNAS

C.M. El Teatro Las Lagunas se abre 
este fi n de semana a un mundo de 
sueño y fantasía para todos los pú-
blicos, después de que la semana 
anterior hiciera vibrar al público con 
la obra ‘Lobas’ y el festival de baile 
‘Juani Guerrero’. Mañana sábado 3 
Andrés Pino y Andrés Pino Llul 
ofrecerán un mágico concierto de 
guitarra en el que presentarán su 
trabajo discográfi co ‘Soñar y nada 
más’, en el que padre e hijo, pareja ar-
tística desde 1997, tocarán canciones 
de ayer y de hoy en lengua hispana. 
Se trata de una oportunidad de ver 

sobre el escenario a ambos artistas, 
que además también cantan en el es-
pectáculo.

La hora de que los reyes de la casa 
sueñen llegará el domingo 4 a las seis 
de la tarde, cuando los más pequeños 
se adentren en el mundo de fantasía 
de los títeres, que en esta ocasión da-
rán vida a un cuento con brujas, re-
yes, héroes y villanos. ‘Peneque y la 
planta carnívora’ es la primera de las 
tres obras previstas en octubre den-
tro del III Festival de Títeres Villa de 
Mijas 2015 y está a cargo de Produc-
ciones Infantiles Miguel Pino.

LAS ENTRADAS

Aventuras y guitarras para soñar

Padre e hijo presenta al público 
su trabajo discográfi co ‘Soñar y 

nada más’, que contiene algunas 
de las más célebres canciones 
en lengua hispana de todos los 

tiempos. La pareja artística canta 
junta desde el año 1997

Sábado 3, a las 20:30 h.
Entradas:  5 euros

CONCIERTO DE GUITARRA
Andrés Pino y Andrés 
Pino Llul (Pino & Pino)

III FESTIVAL DE TÍTERES 
VILLA DE MIJAS 2015
‘Peneque y la planta 

carnívora’

El Teatro Las Lagunas abre sus 
puertas a los más pequeños este 

domingo 4 para hacerles disfrutar y 
soñar con este espectáculo de títeres

Domingo 4, a las 18 h 
Entradas: 6 euros

*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

LAS ENTRADAS

*Venta de entradas:
jueves y viernes de 17 a 20 horas y dos horas antes del espectáculo

Arte con lenguaje propio
EXPOSICIÓN

Los días 4, 18 y 25 los más peque-
ños tienen ante sí un mundo por 
descubrir en el Teatro Las Lagu-
nas de la mano del III Festival de 
Títeres. Así, durante este mes de 
octubre se pondrán en escena 
tres espectáculos distintos: ‘Pe-
neque y la planta carnívora’, ‘El 
sastrecillo valiente’ y ‘Peneque y 
la máquina de la felicidad’.

El edil de Cultura, Santiago 
Martín, explicó que se ha habla-
do con las compañías para con-
seguir un precio económico para 
todas las funciones, de manera 

que puedan ir todas las familias 
que lo deseen. También hay en-
tradas disponibles para familias 
desempleadas.

Había una vez... 
un mundo de títeres

Carmen Martín

FOTO: Las aventuras de Peneque 
también estuvieron en el II 
Festival de Títeres / Archivo.

El Teatro Las Lagunas acoge desde hoy 
viernes 4 el III Festival de Títeres Villa de Mijas

“Nos hemos puesto en contacto 
con las tres compañías para adop-
tar un precio bastante económico 
para que puedan ir todas las fami-
lias que lo deseen, aunque sea nu-
merosa. También hay entradas para 
personas desempleadas”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura

III Festival 
de títeres

Villa de mijas

DOMINGO 4, 18H
‘Peneque y la planta carnívora’, de 
Producciones Infantiles Miguel Pino

DOMINGO 18, 18H
‘El sastrecillo valiente’, de Tej 
Producciones

DOMINGO 25, 18H
‘Peneque y la máquina de la felici-
dad’, de Prod. Infantiles Miguel Pino

LAS ENTRADAS

Las entradas se pueden comprar 
en taquilla desde dos horas 
antes del espectáculo y los miér-
coles, jueves y viernes de 17 a 
20 horas. Precio: 6 euros.

‘Lobas’, de María Casals, se representó el viernes 25 / D.S.

“OPINIONES

“Creo que la pintura y toda la 
parte plástica del arte se de-
fi ende por sí misma”

AURELIO 
DÍAZ, ‘BULY’
Autor de la 
muestra

“Buly tiene sus posibillidades 
adornadas por un sentido 
del color espléndido”.

EUGENIO 
CHICANO
Pintor

“Esta muestra trae 23 obras de 
Buly, algunas de ellas pertene-
cientes a la serie ‘En el baño”

JAVIER 
FRUCTUOSO
Dtor. Funda-
ción Reme-
dios Medina

C.M. A tan solo unos minutos de 
inaugurarse, la muestra de Aure-
lio Díaz, ‘Buly’, que puede visi-
tarse en el CAC Mijas hasta el 22 
de octubre se traducía en éxito: 

La inauguración fue un 
éxito de público / D.S.

no solo había vendido tres obras 
y tenía interesantes ofertas sobre 
otras, sino que atrajo a persona-
lidades del mundo de la cultura 
como la directora del Centro de 
Arte Contemporáneo de Vélez-
Málaga, Mariluz Reguero, o el 
pintor Eugenio Chicano; además 

de al alcalde y otras autoridades 
de Macharaviaya, donde reside el 
artista. Buly es un pintor con len-
guaje propio, “color espléndido y 
composición muy fresca”, como 
lo defi ne Chicano, que desde el 
viernes 25 muestra en el CAC 23 
obras, algunas pertenecientes a 
su serie ‘En el baño’, apuntó el di-
rector de la Fundación Remedios 
Medina, Javier Fructuoso.

Con el nuevo curso, las bi-
bliotecas ofrecen noveda-
des para los amantes de la 
lectura. Es el caso de la bi-
blioteca del Centro Entre-
culturas, de C/ Río Barba-
te, que pone a disposición 
de los usuarios unos 280 
ejemplares nuevos. 

Según la responsable 
del centro, Tanti Ramos, 
la nueva colección está 
compuesta por ediciones 
de “género variado, sobre 
todo novelas, y  románti-
ca, que está muy deman-
dada”, además de títulos 
juveniles, infantiles, de 
fotografía, pintura o en-
ciclopedias. La biblioteca 
abre de 9 a 14 y de 17 a 20 
h, de lunes a viernes.

*EN BREVE

Octubre: Más lec-
tura para todos.-



El pasado viernes la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas acogió 
un encuentro literario como claro 
ejemplo de apuesta por la literatu-
ra. El área de Juventud y el taller 
de escritura creativa de la Univer-
sidad Popular organizaron la pre-
sentación de tres nuevas novelas y 
una editorial. “Esto es un ejemplo 
de que apostamos por la escritura, 
la lectura y la cultura en general. Y 
queremos animar a todos los mi-
jeños a escribir. Cualquiera puede 
animarse”, apuntó la edil de Juven-
tud y UP, Lidia Moreno. Y es que 
el encuentro literario sirvió tam-
bién para sortear tres cursos com-
pletos del taller de escritura crea-
tiva. En cuanto a la presentación de 
títulos, en la cita pudimos conocer 
la segunda novela del mijeño Fran-
cisco Rueda, ‘El misterio de la reli-
quia Anunnaki’. La también mijeña 
Carmen Trella presentó su pri-
mera novela, ‘Luchando’ y, llegada 
expresamente desde Las Palmas, 
vino Clara Isabel Hernández con 
su novela ‘Porque me lo pides tú’.  

Además, se dio a conocer un inte-
resante proyecto empresarial y li-
terario: la Editorial Fantástike, fruto 
del trabajo de María Jesús Estepa, 
al frente del taller, y de Encarna 

Magín como editora. “Es un sue-
ño hecho realidad”, apuntó Magín, 
quien mostró su intención de apo-
yar a los mijeños que quieran dar 
salida a sus manuscritos. 

M.F. La recreación tendrá lugar en 
la Plaza de la Constitución y la Pla-
za de la Libertad de Mijas Pueblo. 
Se trata de una puesta en escena 
de los eventos acaecidos durante 
la invasión de 1808. Una recrea-
ción que lleva por nombre ‘Mijas 
frente a los soldados de Napoleón’ 
y en la que se invita a todos a acu-
dir vestidos de aquella época, de 
principios del siglo XIX, durante 
las recreaciones. Para ello el Ayun-
tamiento premiará a los que vayan 
mejor ataviados (en las categorías 
de mujer, hombre, infantil y jine-
te), con 80 euros para cada catego-
ría, previa inscripción. 

“Es una de las actividades 
más entrañables que orga-

niza Cultura en Mijas”, comentó el 
concejal del área, Santiago Martín. 
También habrá un mercado de ar-
tesanía y gastronomía. Y para ello 
este año colaboran la Asociación 
de Artesanos y la Asociación de 
Comerciantes de Mijas, además 
de, como siempre, la Peña Caballis-
ta Mijeña y la Asociación Histórico 
Cultural Torrijos 1831, precursora 
del evento. “Quiero agradecer el 
apoyo de los colectivos y, por su-
puesto, del Ayuntamiento”, comen-
tó Esteban Alcántara, secretario 
de la Asociación Torrijos, quien in-
vitó al pueblo a involucrarse en es-
tas recreaciones, con las que se re-

cuerda parte importante 
de nuestra historia.

Micaela Fernández

La Casa de la Cultura de Las Lagunas acoge 
la presentación de tres noveles y una nueva 
editorial que apoya a los nuevos escritores

Mijas, de regreso a 
principios del siglo XIX

TURISMO
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PROGRAMA Mĳ as, un pueblo solo frente 
a l�  soldad�  de Napoleón

SÁBADO 10

De 11 a 21 h (Plaza de la Constitución)
Mercado artesanal y gastronómico 
Org. Asoc. de Artesanos de Mijas
12 horas
Espectáculo fl amenco
20:30 h. Alerta Mijas (Plaza de la Libertad)
- Repliegue del Regimiento Málaga sobre Mijas
- Llegada al antiguo Ayuntamiento (Museo 
de artes y costumbres populares)
- Entrega del mensaje
- Lectura de El Bando desde el balcón del 
Consistorio
- Traslado a la Plaza de la Constitución con 
antorchas
- Cante y baile

Todo listo para celebrar la recreación 
histórica ‘Mijas sola frente a los soldados 
de Napoleón’ los días 10 y 11 de octubre

“Ojalá se organizaran más en-
cuentros literarios como este. Fe-
licito a Mijas por esta iniciativa que 
persigue el fomento de la escritura 
y la lectura, que es fundamental”.

ENCARGA 
MAGÍN
Dtra. Ediciones 
Fantástike

los libros

“Este encuentro ha sido una 
iniciativa maravillosa para 
promocionar la literatura”.

CARMEN TRELLA
Escritora

“He venido expresamente a 
presentar mi libro y estoy en-
cantada con la acogida”.

CLARA I. HERNÁNDEZ
Escritora

“Estoy muy contento con la acogi-
da que está teniendo mi novela y 
ya estoy trabajando en la tercera”.

FRANCISCO RUEDA
Escritor

“Los tres escritores son una viva 
muestra de que se puede tener 
éxito con la literatura. Animo a es-
cribir a los mijeños. Nuestro objetivo 
es fomentar la cultura en general”.

LIDIA
MORENO
Edil de la 
Universidad 
Popular

Apostando por la cultura

Moreno, en el centro, en un momento de la presentación / M.C.J.

ría, previa inscripción. 
“Es una de las actividades 

más entrañables que orga-

tas recreaciones, con las que se re-
cuerda parte importante 

de nuestra historia.

DOMINGO 11
De 10:30 a 18 h.
Mercado artesanal y gastronómico
11 horas. Espectáculo fl amenco
11:30 horas
- Entrada del ejército francés a Mijas

- Lectura del bando de ocupación
- Alboroto y represión
- Vida cotidiana y primer descanso
12 horas. Escaramuza entre soldados fran-
ceses y patriotas y captura de los mijeños 
Quero Blanco y García Montero
12:30 horas
- Los británicos capturados tras el fracaso 
de la toma del castillo de Fuengirola son 
trasladados a Mijas
- Entrevista a Blayney y Sebastiani
13 horas
- El guerrillero muerto traído a caballo
- Oígo patria tu afl icción
- Fusilamiento de Quero Blanco y García Moreno
- Desconsuelo de las viudas
- Salida de los franceses
- Llegada del general Ballesteros y el IV 
Ejército Español
14 horas. Espectáculo fl amenco
17:00 horas
Interpretación del Régimen de Torrijos, a 
cargo de la Asociación Histórico Cultural 
Torrijos 1831
18 h. Entrega de premios a los mejor ataviados

Hechos históricos 
acontecidos en Mijas entre 
mayo y septiembre de 1810
Mayo
Día 16 y 17
Llega a Mijas, procedente del fracasado 
sitio de Marbella, el General Noireau con 
el 21º Regimiento de Dragones (caballería) 
y el 4º Regimiento de Infantería polaca 
ocupando la Casa Consistorial
Día 24 y 25
Llegada a Mijas del General Rey, que 
reemplaza a Noireau, haciéndose cargo de 
las tropas francesas ubicadas en Mijas e 
incorporando el Regimiento de Infantería 
nº58. Mijas se convierte en la avanzadilla 
para el asalto a Marbella
Septiembre. Día 9
Comienzan a abonarse por el municipio 
los gastos de “mesa” de los ofi ciales del 
ejército imperial francés. Aparece como 
Comandante en la Guarnición de la villa el 
Subalterno del 4º Regimiento de Infantería 
Polaca Antonio Chlemiskiz. 
Fuente: Archivo Histórico Municipal de Mijas

Miembros de la organización durante la presentación del cartel /I.P.

Los interesados en participar en el concurso de vestimentas deberán 
inscribirse previamente. Más información, en la Ofi cina de Turismo.
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OPINIONES

“Otros años también he sido portador 
y lo llevo con mucho orgullo y muy 
contento. La romería tiene ya mucho 
tiempo. Antes la hacíamos arriba en la 
ermita y nos bajábamos en furgoneta 
y luego empezamos a hacerla alrede-
dor de la nueva iglesia”.

ANTONIO CASTRO
Portador del trono

“Este día mantiene su esencia con 
la comunidad cristiana, la gran ma-
yoría residentes extranjeros que son 
fi eles a sus costumbres y a la devo-
ción que presentan al arcángel San 
Miguel. Nosotros les hemos acom-
pañado y disfrutado de este día”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde de Mijas

“Lo hemos pasado muy bien. En la 
iglesia, hemos tenido dos comuni-
dades, la extranjera de habla ingle-
sa y la española. Después de la sa-
lida de la imagen hemos disfrutado 
de una comida a benefi cio de Cá-
ritas en los jardines de la iglesia”.

EMMA SAUMDERS 
Hermana mayor de la 
Hermandad de San Miguel

“

Amor, veneración y fervor hacia 
el arcángel San Miguel. Es lo que 
la comunidad hispano-inglesa de 
Calahonda y también de La Cala, 
demostraron sentir durante su 
tradicional romería en honor al 
patrón de esta urbanización, cuyos 
orígenes se remontan a más de 
medio siglo. La cita fue el pasado 
domingo 27 de septiembre en la 
iglesia de San Miguel, donde el 
nuevo párroco de La Cala, Federi-
co Cortés, ofi ció una misa rociera, 
que se tradujo a inglés, previa a la 
salida en romería de la imagen.

Los feligreses coronaron las fi es-

Calahonda se rinde

La comunidad hispano-inglesa de Calahonda 
muestra su fervor a la imagen del arcángel

Texto y fotos: Carmen Martín

“Llevamos 12 años veraneando 
aquí y a San Miguel venimos todos 
los años. La romería ha estado muy 
bien llevada; además con el gran 
detalle de que la misa se ha hecho 
en inglés y castellano. Y ahora a 
apoyar a Cáritas con alguna cosita”.

RAFAEL ANTÓN 
Vecino de Calahonda

“Hemos disfrutado de una misa 
rociera con ese coro de Fuegirola 
muy bonita, este año con el padre 
Federico, que lo hace por primera 
vez, y de la romería. Ha habido 
muchísimos feligreses de Ca-
lahonda y amigos de La Cala.

SILVIA MARÍN
Teniente alcalde 
de La Cala

“La misa ha sido muy entrañable, fa-
miliar e interesante. Algo nuevo para 
mí, que vengo de un lugar más clá-
sico. Me ha parecido muy oportuno 
esa combinación de las dos comuni-
dades en una misma eucaristía para 
vivir la unidad de la iglesia”.

FEDERICO CORTÉS 
Párroco de La Cala de Mijas

a San Miguel
“Lo hemos pasado muy bien. En la 
iglesia, hemos tenido dos comuni-
dades, la extranjera de habla ingle-
sa y la española. Después de la sa-
lida de la imagen hemos disfrutado 
de una comida a benefi cio de Cá-
ritas en los jardines de la iglesia”.

Calahonda se rinde
a San Miguel

tas en honor a San Miguel con un 
almuerzo a benefi cio de Cáritas 
que se celebró en los jardines tra-
seros de la iglesia, apuntó la her-
mana mayor de la Hermandad de 
San Miguel, Emma Saumders.

Cerros del Águila se va de fi esta
Los vecinos de la urbanización aprovechan 
su novena verbena para estrechar lazos

COLECTIVOS

C.M. Los vecinos de Cerros 
del Águila, en su mayoría de 
origen extranjero, aprovecharon 
el sábado 26 la celebración de 
su novena verbena para crear 
y estrechar lazos de amistad 
en un ambiente en el que no 
faltaron la comida, la bebida y 
la música en vivo. Además, en la 
verbena también hubo un hueco 
para la solidaridad, ya que se 
instalaron puestos en los que 
se vendían libros a 50 céntimos 
con el objetivo de destinar lo 
recaudado a FAMA, explicó la 
presidenta de la Asociación de 

Vecinos Cerros del Águila, Ana 
Hernández, quien adelantó 
que a fi nales de octubre 
celebrarán su asamblea anual 
y, probablemente, una cena de 
Navidad. El alcalde, Juan Carlos 
Maldonado, que asistió a la 
fi esta, puso a Cerros del Águila 
como ejemplo de convivencia 
en un municipio donde 
residen más 125 nacionalidades 
diferentes.

“Tenemos comida, bebida, música en vivo hasta 
media noche y buen ambiente. La urbanización es 
una mezcla de gente extranjera y española y están 
invitados todos. The Presidents Club International 
ha pagado por las bebidas y la comida: una ayuda 
fenomenal. También tenemos ‘stand’ con libros a 50 
céntimos y la recaudación se destinará a FAMA”.ANA HERNÁNDEZ 

Pta. de A.V. Cerros del Águila

Fotos: D. de Sosa.

ANA HERNÁNDEZ 
Pta. de A.V. Cerros del Águila

Los vecinos de la urbanización aprovechan 
su novena verbena para estrechar lazos

Vecinos Cerros del Águila, Ana 
, quien adelantó 

que a fi nales de octubre 
celebrarán su asamblea anual 
y, probablemente, una cena de 
Navidad. El alcalde, Juan Carlos 

, que asistió a la 
fi esta, puso a Cerros del Águila 
como ejemplo de convivencia 
en un municipio donde 
residen más 125 nacionalidades 

“Estamos preparando una cena muy variada para el 
gusto de todos. Tenemos perritos, paella, hambur-
guesas, ensalada, tortilla y sangría, que no puede 
faltar. Está muy rico todo. Lo han hecho las coci-
neras de un restaurante cercano, y yo lo preparo”.ANA HERNÁNDEZ 

Pta. de A.V. Cerros del Águila
PATRICIA GAVILÁN
Colaboradora

recaudado a FAMA, explicó la 
presidenta de la Asociación de 

En la verbena se vendían libros 
a benefi cio de FAMA / D.S.
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La asociación María Zambrano se presenta 
en sociedad con un gran evento y muchos 
proyectos para dar identidad al ‘Sector 31’

Durante toda la convivencia se vivió un gran ambiente: con momentos para dialogar con los representantes de  las 
instituciones, hubo bailes, actividades infantiles y una gran paella gratuita. Además, la asociación quiso compartir 
este día con ADIMI y la AECC, mostrando su compromiso con el trabajo en red con diferentes colectivos / D.Sosa.

“Tenemos un barrio pero no somos 
un barrio: aquí vive gente de mu-
chas partes y queremos crear una 
identidad. Por eso, la asociación de 
vecinos se convierte en un punto 
de encuentro, creando unidad, con-
vivencia y servicios a los vecinos”.

SEBASTIÁN NIEBLAS 
Pte. A.V. María Zambrano

Los barrios nacen, pero también 
se hacen. Con esta concien-
cia se presentó en sociedad la 
asociación vecinal María Zam-
brano, que pretende dotar de 
carácter e identidad al área co-
nocida como Sector 31, que con 
el tiempo ha ido confi rmándo-
se como una de las zonas más 
pujantes de Las Lagunas. La 
asociación nace con el objetivo 
de convertirse en un “punto de 
encuentro, de unidad, conviven-
cia y apoyo” a los vecinos, como 
explicó el presidente del colec-
tivo, Sebastián Nieblas, que 
expresó que quisieron que su 
primer evento fuera una cita so-
lidaria, para ADIMI y la AECC, 
como muestra del poder que 
tienen las asociaciones cuando 
trabajan juntas en favor de los 
vecinos. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, también acudió 
a la cita para apoyar a una asocia-

ción que nace “con mucha fuerza 
y empuje, cubriendo un espacio 
en Las Lagunas en crecimiento 
y haciendo una labor muy bue-
na en torno al sentimiento y la 
identidad de los vecinos”. Por su 
parte, la concejala de Participa-
ción Ciudadana, Silvia Marín, 
expresó la importancia de los 
colectivos, que defi nió como “el 
puente entre los vecinos y la 
administración en cada barrio”. 
La portavoz del grupo socialista, 
Fuensanta Lima, reconoció que 
este colectivo ha “estado hacien-
do un arduo trabajo previo, tanto 
con los vecinos como todos los 
partidos políticos”.

Por supuesto, también hubo 
espacio para reivindicaciones. 
Nieblas pidió a las instituciones 
que doten a la asociación de una 
sede social ya que, según expli-
có, aunque ya cuentan con una 
importante masa social, “han 
llegado a un punto muerto por 
no contar con un lugar de en-
cuentro común”. 

Nacho Rodríguez

Valtocado, con todo su sabor

Ave María, gratia plena

F
o
to

: 
A

.V
. 
M

a
rí

a
 Z

a
m

b
ra

n
o

ASOCIACIONES MÚSICA SACRA

Valtocado es uno de los colectivos más señeros del movimiento asocia-
tivo mijeño / D.Sosa.

“Tenemos un barrio pero no somos 
un barrio: aquí vive gente de mu-
chas partes y queremos crear una 
identidad. Por eso, la asociación de 
vecinos se convierte en un punto 
de encuentro, creando unidad, con-
vivencia y servicios a los vecinos”.

JUAN QUERO
Pte. A.V. Valtocado

La zona celebra su 
cena anual del socio
N.R. Durante casi todo el año, 
los vecinos de Valtocado se 
saludan de coche a coche. Por 
eso es tan especial para ellos su 
cena del socio anual, un espa-
cio en el que convivir y com-
partir, ya que todos se implican 
en aportar un plato para disfru-
tar entre vecinos.

Su presidente, Juan Quero, 
nos dice que esta jornada “es 
el día en que solemos coincidir 
más socios, más incluso que en 
la romería u otras fi estas, y po-
demos hablar de los proyectos 
pendientes”. Y degustar platos, 
como el arroz con leche de cabra 
de la mujer de Paco ‘el Leyes’, 
que no puede faltar ningún año. 

Todo ello en un ambiente 
inmejorable, como dice Juan 
Carlos González, concejal en 
el Ayuntamiento de Mijas, : “No 
a todos los sitios va uno tan a 
gusto como aquí, que son todos 
como una gran familia”. O como 
expresó la portavoz del grupo 
socialista, Fuensanta Lima, que 
reconoce que “es bueno salir de 

los despachos, encontrarse con 
los vecinos y hablar con ellos de 
temas más cercanos”. 

Y es que, como explica el 
alcalde Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, “Valtocado es 
la esencia de Mijas, donde se 
congregan los autóctonos y los 
muchos extranjeros que eligen 
esta zona para quedarse a vi-
vir”. En defi nitiva, una noche 
especial en un lugar especial.

N.R. Bajo el título, “La Vir-
gen María, un retrato mu-
sical”, las sopranos Paula 
Diego y Mariza Ruppmann 
y la organista Heather Be-
llene ofrecieron un progra-
ma compuesto por piezas de-
dicadas a la Madre de Dios. 
“No hay muchas ocasiones 
de escuchar música sacra 
que, para mí, que soy cre-
yente, me emociona mucho”, 
confesó Ruppmann. 

Por su parte, para Paula 
Diego supone un reto este 
repertorio, ya que su especia-
lidad es la ópera. Ambas fue-
ron compañeras del coro de 
ópera de Málaga y han man-
tenido una buena relación 

todo este tiempo.
Juntas ofrecieron un mag-

nífi co recital el sábado pasado 
en la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción, en el que 
los vecinos pudieron disfru-
tar de hasta una quincena de 
composiciones con diferentes 
maneras de mirar a la Virgen 
María de diversos autores de  
todas las épocas.

Ruppmann expresó que 
este concierto se enmarca 
dentro de un ciclo que le lle-
vará a cantar en la parroquia 
mijeña cada tres meses. El 
próximo será ya llegando a 
diciembre, en el que inter-
pretarán música navideña y 
de adviento.
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Un Rayo de alegría 
para el deporte en Mĳ as

El XI Memorial Antonio García Rayo reúne en la Ciudad 
Deportiva Las Lagunas a 700 animados deportistas   

repartidos en 11 modalidades 

La natación llenó la piscina de los nadadores federados y 
de la escuela en varias categorías, una competición en la que 
se superó los 180 participantes.  Durante toda la mañana los 
dos campos de fútbol se llenaron de pequeñas y grandes 
promesas de la Escuela Municipal.  La categoría baby fue 
de las más aplaudidas.  El judo y el karate mostraron su 
mejor cara a primeras horas para dar paso a una tarde llena 
de actividades como la exhibición de saltos de altura en la 
que participó Lysvanys Pérez, olímpico cubano en Atenas. El 
fútbol de veteranos y la gimnasia rítmica pusieron el broche.

Una fi esta deportiva en la jornada 
del domingo 27 de septiembre por 
todo lo alto.  El año pasado, el Me-
morial Antonio García Rayo,  or-
ganizado por Mijas Comunicación 
y el área de Deportes, pasó al for-
mato de una macro jornada depor-
tiva en la que coincidieron muchos 
deportistas, técnicos y familiares 
compartiendo exhibiciones y com-
peticiones deportivas, la pasión 
del que fuera jefe de deportes de 

Mijas Comunicación.  Desde las 10 
de la mañana, la Ciudad Deportiva 
presentaba un aspecto dinámico, 
participativo y multitudinario, al 

mismo tiempo coincidían las com-
peticiones de natación, tenis, judo, 
karate y fútbol en las categorías de 

la Escuela Municipal. Todas las pis-
tas llenas y las gradas disfrutando 
de esta iniciativa.  A continuación, 
tomaban el relevo la Escuela y 
Club de Baloncesto Mijas con tres 
partidos simultáneos. Tras un des-
canso para el almuerzo, la tarde co-
menzó con el Club de Balonmano 
Mijas, una exhibición de saltos del 
Club Atletismo Mijas, la Escuela 
de Voleibol, el torneo de fútbol de 
veteranos y el broche con la Escue-
la de Gimnasia Rítmica.   Una gran 
miniolimpiada del recuerdo.

2000 personas se 
sumaron a estas 

miniolimpiadas  en una 
jornada  brillante

La gran

C.G. / Fotos: J.M.G., M.J.G. y R.P.
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lidia moreno

Recordar la fi gura de Antonio de 
esta forma es estupendo.  Diver-
sas modalidades, gradas llenas, 
familias disfrutando, ha sido todo 
un éxito que tenemos que repetir”

manu sanchez

El mundo del deporte le tiene un 
cariño especial a Antonio.  Es el 
mejor homenaje que se le puede 
hacer para recordarlo”.

Coord. Deportes

antonio tapia

Es una satisfacción recordar la fi i-
gura de Antonio, lo tuve como en-
trenador y hemos colaborado en 
los medios. Lo pongo como ejem-
plo de superación en la clase”

Profesor E. Física

juan d. sanchez

Es un día grande para Mijas Co-
municación, además de recordar 
a Antonio, damos un paso más en 
la función social de servicio públi-
co, además de informar, creamos 
identidad, somos parte de Mijas”.

Director Mijas 
Comunicación

jose m. garcia 

Este cariz que ha tomado el Me-
morial me gusta mucho.  Se reúne 
mucha gente como lograba hacer 
Antonio, estaba siempre rodeado 
de mucha gente, amigos y depor-
tistas. Ha sido espectacular”.

Hno. de Antonio

OPINIONES

En la foto aparecen los monitores de la Escuela de Fútbol, pero 
desde la organización de este memorial queremos agradecer la 
implicación de cada monitor y escuela, su compromiso desinteresado 
en las reuniones de coordinación de la jornada, por estar pendientes 
de todos los detalles para que el resultado fuese tan brillante.  José 
García y José Manuel Quero, del área de Deportes, destacaron como 
referentes de un gran bloque de técnicos. 

Un equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivelUn equipo de nivel

familia del deporte
La gran

No hay espacio para recoger las imágenes de todo el día, pero podríamos condensarlas en 
una foto de familia.  La primera de ellas, la del Club Baloncesto Mijas, que ya está en marcha de cara 
a una temporada en la que siguen creciendo. El tenis llenó las pistas exteriores de partidos con los 
jugadores de la cantera y la Escuela de Fútbol dio un recital de buenos encuentros durante la mañana.  
El karate ofreció una exhibición a los padres en una de las primeras muestras de la escuela de cara a 
esta nueva etapa. De rojo, los monitores del Club Natación Mijas, que se volcaron, como siempre, con 
esta iniciativa en torno a un hombre enamorado de todo lo relacionado con el deporte.

Edil de Deportes
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XI Memorial Antonio García Rayo

El 4 de agosto de 2004 se apa-
gaba la voz del deporte en Mi-
jas. Tras luchar durante mucho 
tiempo contra una dura enfer-
medad, quien fuese director 
de los espacios deportivos de 
Radio Mijas y 3.40 TV, Antonio 
García Rayo, nos dejaba para 
siempre. 

Un trágico acontecimiento 
que ponía un punto y aparte 
en el intenso trabajo de la pro-
moción del deporte mijeño, en 
dar voz a los jóvenes valores de 
la competición, en motivar y 
acentuar la carrera de los gran-
des nombres que, hoy día, son 
estandarte para muchos.

Antonio García Rayo,
la voz del deporte local

Redacción

Los participantes mayores recuerdan la fi gura de este 
locutor brillante, lleno de vida, un referente en la costa

Con su inseparable micro, sus cascos, sus gafas, no necesitaba guión para 
hacer los programas, su privilegiada cabeza albergaba una fuente inagota-
ble de datos deportivos.  Un maestro de la información deportiva.

Mĳ as Comunicación Mĳ as Comunicación Mĳ as Comunicación Mĳ as Comunicación Mĳ as Comunicación Mĳ as Comunicación Mĳ as Comunicación Mĳ as Comunicación 
sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...sigue sus pas ...
Un buen número de profe-Un buen número de profe-Un buen número de profe-Un buen número de profe-Un buen número de profe-
sionales de esta casa cubrie-sionales de esta casa cubrie-sionales de esta casa cubrie-sionales de esta casa cubrie-
ron la jornada para no peder-ron la jornada para no peder-ron la jornada para no peder-ron la jornada para no peder-
se ni un detalle.  Nueve horas se ni un detalle.  Nueve horas se ni un detalle.  Nueve horas se ni un detalle.  Nueve horas se ni un detalle.  Nueve horas 
de competiciones resumidas de competiciones resumidas de competiciones resumidas de competiciones resumidas de competiciones resumidas de competiciones resumidas de competiciones resumidas de competiciones resumidas 

en un especial que ya pueden 
ver en nuestra web, mijasco-ver en nuestra web, mijasco-
municacion.org.  El maestro municacion.org.  El maestro municacion.org.  El maestro 
en estas tareas, ‘Rayo’, hubie-en estas tareas, ‘Rayo’, hubie-
ra disfrutado como nunca.ra disfrutado como nunca.ra disfrutado como nunca.ra disfrutado como nunca.

Batim  la marca solidaria
Antes de la jornada, como cualquier deportista, nos propusimos batir una marca, en este caso 

una ‘marca solidaria’.  No estábamos solos, detrás teníamos a muchas personas y deportistas que 
aportaron durante todo el día kilos y kilos de alimentos no perecederos que fueron recogidos por dos 
unidades de Cruz Roja con un total de 350 kilos.  Montaron sus mesas de recogida en el pasillo de 
entrada y la gente conforme iban llegando depositaban sus aportaciones.

Además, los miembros de Cruz Roja estuvieron pendientes de cualquier lesión para atenderla a pie 
de campo como así ocurrió durante la celebración del torneo de fútbol de la Escuela Municipal, donde 
tuvieron que inmovilizar la articulación de un jugador infantil que posteriormente acudió a un centro 
médico.  La idea es seguir batiendo marcas solidarias en las próximas ediciones de este Memorial.

D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales D  empresas locales volcadas volcadas volcadas volcadas volcadas con el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eñocon el deporte mĳ eño
Hay empresas que marcan la diferencia por su implicación social, por su contribución al desarrollo económico del 

municipio, así como por su compromiso con hábitos como el deporte. En esta ocasión, las empresas Pinturas Andalucía 
y Agua de Mijas vuelven a estar a la altura apoyando iniciativas como el XI Memorial Antonio García Rayo. 



Uno de los pequeños senderos por el que se desarrollará la prueba del domingo, belleza no le faltará al recorrido. /N.R.
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Está de moda en toda Europa y aho-
ra llega a Mijas con buen criterio, 
puesto que nuestro municipio cuen-
ta con una sierra que es el escena-
rio perfecto para este monólogo de 
superación personal. Simplemente 
se trata de  correr por senderos y 
caminos con subidas y bajadas, pie-
dras y árboles con la ayuda del bote 
de agua, unas buenas zapatillas, un 
entrenamiento exigente y el oxíge-
no que aporta deleitarse de vez en 
cuando con una mirada que nos 
lleva al paraíso prometido de correr 
entre las nubes.

El domingo 4 de octubre se desa-
rrollará la prueba en Mijas, con 
salida a las 9:00 h. desde el campo 
de fútbol Antonio Márquez en la 
Sierra de Mijas.  Hay dos distan-
cias previstas, la primera de ellas 

es de 15 kilómetros con un des-
nivel acumulado de 925 metros y 
un coeficiente de dificultad 25, la 
segunda, con salida simultánea, 

es de 30 kilómetros, un desnivel 
acumulado de 1910 metros y un 
coeficiente de dificultad de 55.  El 
límite de llegada será las 15:00 h y 
a continuación se llevará a cabo la 
entrega de premios.  

El área de Deportes de Mijas, 
en colaboración con la empresa 
Gescon-chip, apuestan por esta 
primera edición que da respuesta 
al constante crecimiento de depor-
tistas que practican el trail, incluso 
en horario nocturno.  Una carrera 
que será el precedete de  la Carrera 
Urbana Restaurante El Torreón de 
La Cala de Mijas. (Ver pag.28).

Cristóbal Gallego

Hay dos distancias 
previstas, de 15 y de 

30 kilómetros

El domingo 4 de octubre se celebra el I Trail Sierra 
de Mijas con dos carreras sobre 15 y 30 kilómetros

Naturaleza y deporte en el I Trail Mijas

ATLETISMO Tras un pequeño parón en agosto, el CA Mijas vuelve con fuerza y 
deja su impronta en varias competiciones de nivel en Andalucía

Magnífico, Juan Campaña, 
tercero en el Torcal-La 
Paz.- III Carrera Urbana del 
Torcal-La Paz con una tercera 
posición en veteranos B y 30º 
en la general.  La prueba, sobre 
9 kilómetros, la hizo en 35’31’’ 
demostrando un estado de forma 
envidiable para la altura del año.

Anisa Buras, primera en 
Monda.- Bellísimo recorrido 
de la primera carrera popular de 
Monda.  Anisa Buras, en la imagen 
fue primera en su categoría.  Hay 
que destacar también el segundo 
puesto del veterano Paco Ponce y 
la tercera posición del joven Juan  
Ponce.  Buen estreno.

Libertad Palou y Juan 
Manuel Subires, segunda 
y primero.- Vaya marcha que 
tienen estos dos atletas del CA 
Mijas.  En el XXIX Gran Premio de 
Alcolea del Río, Sevilla, finalizaron 
el kilómetro de la prueba en 2ª 
y 3ª posición con 6’04’’ y 6’33’’ 
respectivamente. Felicidades. 

Israel Fernández, segundo 
en Córdoba.-  En la XXX 
Media Maratón de Córdoba-
Almodóvar finalizó en segundo 
lugar de su categoría y entre los 
diez primeros de la general con 1 
hora 14’42’’, mejorando su mejor 
marca con una media de 3’32’’ el 
kilómetro. Para celebrarlo.

Beatriz Mancera, quinta 
en Marbella.- En la XXX 
Media Maratón de Marbella del 
pasado domingo, quinta posición 
sénior y 13ª en la general de 
Mancera que hizo 1 hora 39’10’’. 
Como ven el CA Mijas extiende 
sus buenos resultados por toda la 
geografía andaluza. De lujo.

Arriba el recorrido de la prueba corta, abajo el de los exigentes 30 KM.

Parte del cartel del I Trail Sierra de Mijas, la sierra emerge entre las nubes.



Tendrá una longitud de 5,6 kiló-
metros y recorrerá los principales 
puntos del entramado callejero 
del núcleo urbano marinero y la 
senda litoral. Esta I Carrera Urba-
na 5,6 km ‘Restaurante El Torreón’ 
de La Cala de Mijas se celebrará el 
próximo domingo 25 de octubre. 
“Hemos depositado mucha ilusión 
en esta prueba, en la que espera-
mos contar con la participación 
de muchos atletas y afi cionados al 
deporte de Mijas. Queremos que 
sea un día de fi esta y de deporte al 
que invitamos a todos los vecinos 
de La Cala”, explicó Manu Sán-
chez, coordinador de Deportes de 
Mijas. 

Así, la prueba comenzará a las 
10 horas desde la calle Reina Fa-
biola y la longitud total del circui-
to, al que se le dará dos vueltas, es 
de 5,6 kilómetros. Para este evento 
deportivo, el Consistorio cuenta 
con la colaboración y patrocinio 
del Restaurante El Torreón, lo que 
Manu Sánchez, en nombre del 
Consistorio, agradeció “porque se 
están involucrando mucho con el 
deporte mijeño”. De hecho, ya ha 
colaborado en otros eventos de-
portivos promovidos por el Ayun-
tamiento. 

Ramón Piña

A escena la 1ª Carrera 
Restaurante El Torréon

pesca

Expectación, los marengos tirando de la red en el rebalaje, recordan-
do una vieja tradición en la pesca del núcleo marinero/ Mijas 3.40 TV. 

R.P. El copo era un arte de pesca 
del que vivían muchas personas 
en La Cala de Mijas. Pescados 
pequeños y chanquetes eran la 
pesca habitual que se obtenía 
en las denominadas “caladas”. 
Dejando uno de los extremos 
en tierra, una jábega se aden-
traba en el mar con una red y la 
extendía formando un amplio 
semicírculo hasta volver con la 
otra punta a la orilla. Desde tie-
rra, comenzaba el duro trabajo 
de tirar de las cuerdas, mientras 
se va cerrando la red hasta sacar 
la captura a tierra. 

Esta actividad está prohibida 
en la actualidad, pero la Junta 
de Andalucía concede un per-
miso para hacerlo en forma de 

exhibición y como homenaje a 
todas las personas que en su día 
vivieron del mar. De esta forma, 
la Asociación de Remo Faro 
Calaburras de La Cala de Mijas 
organizó el pasado sábado, 26 de 
septiembre, una tirada del copo 
en la Playa del Torreón. 

Medusas, algas y varios sar-
gos fueron la captura que dejó la 
jornada. Poco premio para tanto 
esfuerzo dedicado por el club 
mijeño, aunque esto fue lo de 
menos, ya que lo importante fue 
revivir esta tradición pesquera, 
entre los muchos jóvenes volun-
tarios que incluso participaron a 
la hora de tirar de la red de pes-
ca, una vez que la jábega la dejó 
en las aguas caleñas.

Tirando del copo y de 
la tradición en La Cala

C.G. Vuelve el equipo lagunero a 
la competición ofi cial, se estrena 
en la Ciudad Deportiva el sábado 
a las 20:00 h ante el Ojén.  Ilusión 
es la palabra clave de cara a una 
temporada en la que el objetivo 
es el ascenso.  “Equipo hay para 
eso”, nos decía Buitre, el técnico 
blanquiazul.  El once inicial pue-
de ser este: Richi, Rodri, Rafa, 
Lorca, Mendi, Juanjo o Yeremi, 

Pablo, Valero, Lucas, y Cristian 
Cabezas.  

Por otra parte, también era el 
turno para el Cándor, que juga-
ba en casa el domingo a las 12:00 
pero, por problemas con las fi -
chas del equipo del Marbella 
United, mayoritariamente com-
puesto por jugadores extranjeros 
de primera inscripción, se ha te-
nido que aplazar el encuentro al 

domingo 4 de noviembre.
En Primera Andaluza, el Cala 

de Mijas viaja a Jaén para enfren-
tarse el domingo a las 18:00 al 
Atco. Porcuna. Josemi cuenta con 
las bajas de José Nervio, que tie-
ne que operarse del tobillo, Cere-
zo, Rafa, Pablo, Julio y Chopi, y 
son altas, Ícaro, Romel y Javi Or-
dóñez.  El objetivo es comenzar a 
dar el rendimiento esperado aún 

contando con tantas bajas.
Y el Mijas juega en casa el do-

mingo a las 20:00 h ante el Bena-
miel, un horario obligado por la 

celebración de una prueba atlé-
tica en las instalaciones.  Andrés 
Domínguez cuenta con las bajas 
de Fernández, Pedro y Salva.

Las Lagunas se estrena en la 
competición, objetivo: subir

FÚTBOL

El equipo sénior de Las Lagunas que se presentó ayer / D.S.

Del 2 al 8 de octubre de 201528 Deportes
Mijas Semanal

Su propietario, Mario Gallar-
do, incidió en la buena relación 
existente entre la concejalía de 
Deportes y el establecimiento que 
regenta y se ofreció a colaborar 
en más eventos similares. Por su 
parte, el presidente del Club Po-
lideportivo Mijas, José Manuel 
Quero, aseguró que “los eventos 
deportivos en Mijas están prospe-
rando mucho” y éste, en concreto, 
“es una apuesta importante desde 
el área de Deportes”. Según Quero, 
el objetivo es llegar a los 500 o 600 
corredores inscritos, “por lo que 
estamos apostando fuertemente 
por una campaña de difusión de 
esta prueba”, afi rmó.

LOS DATOS
CATEGORÍAS:
Podrán participar niños de 12 años 
en adelante y, tanto hombres como 
mujeres, de todas las edades. También 
hay una categoría para personas con 
discapacidad mayores de 18 años

PREMIOS:
Trofeo a los 3 primeros de las 
categorías: absoluta masculino y 
femenina. A los 3 primeros de todas 
las categorías tanto masculina como 
femenina y entrega de camisetas 
conmemorativas de la prueba

INSCRIPCIONES:
La inscripción se hará directamente a 
la empresa en la web www.gescon-
chip.es y se establece un canon de 
7 €. Las inscripciones se podrán 
realizar hasta el viernes anterior a la 
prueba a las 14 h. La organización no 
permite la inscripción y participación 
el mismo día de la prueba



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 02
17-24ºC

Sábado 03
18-25ºC

Miércoles 
07 18-28ºC

Domingo 04 
17-28ºC

Lunes 05
21-30ºC

Martes 06
20-28ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
C/ Europa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Las Lagunas)
Plaza de la Constitución (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

02/10/15
03/10/15
04/10/15
05/10/15
06/10/15
07/10/15
08/10/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes  02
IUV 5

Sábado 03 
IUV 6

Domingo 04
IUV 6

Lunes 05
IUV 6

Martes 06 
IUV 6

Miércoles 07
IUV 6

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Hasta el 4/10/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Del el 5/10/2015 al 11/10/2015
Avda. de Méjico, 3. Edif. Monte Mijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

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



 

00:15 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘DESEOS 
HUMANOS’ (R)

03:00 NUESTRA TIERRA

04:30 MONADAS (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 NUESTRA TIERRA (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: CENA 
ASOCIACIÓN VECINOS 
VALTOCADO (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: ‘BATAAN’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:00 NUESTRA TIERRA: CENA 
ASOCIACIÓN VECINOS 
VALTOCADO (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 I LOVE ESPAÑA

20:00 NUESTRA TIERRA: 
ASAMBLEA Y ALMUERZO 
ASOC. MAYORES VIRGEN 
DE LA PEÑA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 EN JUEGO

23:15 CON ARTE

30 Medios

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

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘DESEOS HUMANOS’

03:00 MONADAS

03:30 WEB TRAVEL (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

10:00 LOCAL MUSICAL 

10:30 NUESTRA TIERRA (R)

11:00 WEB TRAVEL (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

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

20:00 EN JUEGO – AGENDA 
DEPORTIVA DEL FIN DE 
SEMANA

20:30 NOTICIAS 3.40 Y EL 
TIEMPO NACIONAL

21:30 NT I FIESTA DE LA 
CONVIVENCIA A.V. 
MARÍA ZAMBRANO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

23:15 CINE: ‘DESEOS 
HUMANOS’

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘BELINDA’ (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: ‘LIBERTAD O 
MUERTE’ (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 INFORMATIC (R)

18:00 WEB TRAVEL (R)

18:30 NUESTRA TIERRA (R)

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO NACIONAL

21:10 NUESTRA TIERRA: CENA 
ASOCIACIÓN VECINOS 
VALTOCADO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘EL ENEMIGO 
PUBLICO’

00:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

02:00 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 (R)

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: ‘UNION STATION’ 
(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: 
CONCIERTO MUSICA 
SACRA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 CINE: ‘EL TREN DE 
LAS 310’

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

00:45 SUBASTAS

01:00 EN JUEGO (R)

02:00 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: 
ASAMBLEA Y ALMUERZO 
ASOC. MAYORES VIRGEN 
DE LA PEÑA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 I LOVE ESPAÑA (R)

11:00 CINE: ‘LIBERTAD O 
MUERTE’ (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 MONADAS (R)

15:00 EN JUEGO (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 CON ARTE (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: ‘PAZ ROTA’

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

00:45 EN JUEGO – AGENDA 
DEPORTIVA DEL FIN DE 
SEMANA (R)

01:15 CINE: ‘GUERRILLEROS DE 
FILIPINAS’

03:15 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 EN JUEGO – AGENDA 
DEPORTIVA DEL FIN DE 
SEMANA (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: ‘EL GRAN PECADOR’

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 (R)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

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

22:15 CINE: ‘STRIKE FORCE’

VIERNES 02/10 SÁBADO 03/10 DOMINGO 04/10 LUNES 05/10 MARTES 06/10 MIÉRCOLES 07/10 JUEVES 08/10

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!

La riqueza cultural de nuestro mu-
nicipio tiene su reconocimiento se-
manalmente en Mijas 3.40. Los mar-
tes, a las 23:15 horas, ‘Con Arte’ llega 
a la televisión de todos los mijeños 
como escaparate de los grandes 
eventos artísticos del municipio. 
Con especial atención al mundo del 
fl amenco, ‘Con Arte’  se convierte 
en un cajón en el que tienen cabi-
da la música tradicional española, 
el baile y las artes escénicas en ge-
neral. Un espacio que el próximo 
martes, 6 de octubre, ofrecerá frag-
mentos del concierto de guitarra de 
Andrés Pino y Andrés Pino Llul, 
padre e hijo, mano a mano.

televisión  

‘Con Arte’, talento 100% 
Mijas en tu televisión

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: ‘YUMA’

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 EN JUEGO (R)

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: ‘LIBERTAD O 
MUERTE’ (R)

17:30 CINE: ‘CALLEJÓN 
SANGRIENTO’

19:30 WEB TRAVEL (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 NUESTTRA TIERRA

22:00 CINE: ‘MATT HELM UN 
AGENTE MUY ESPECIAL’

RADIO mijas. Toda la actualidad de la semana en el 107.7 fm.

Todos los martes a las 23:15 horas los mejores eventos culturales

José Manuel Guzmán

Resumen con la información semanal
Los servicios informativos de 
Mijas Comunicación producen, 
de lunes a viernes, el boletín 
con toda la actualidad de nues-
tro municipio. Un día a día que 
ahora puedes disfrutar, de forma 
concentrada, los sábados a las 14 
horas y los domingos desde las 10 
de la mañana. El mejor paréntesis 
a la compañía de ‘Solo Temazos’.

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

RADIO 
MOTOR

MIJAS DE CERCA (REPETICIÓN)

COSTA 
DEL SOUL

COSTA 
DEL SOUL

SOLO
TEMAZOS

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

INFO

INFO



Agenda Semanal 31

Viernes 2

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
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 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

SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Ruta Las Cañadas
Ayuntamiento de Mijas. 9 h 

Distancia: 5 km. 
Duración: 3 h.

DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Ruta Las Canteras de Mijas 

Pueblo
Ofi cina de Turismo de Mijas. 9 h 

Distancia: 6 km. 
Duración: 3 h.

Ruta Red de senderos señalizados 
Ofi cina de Turismo Mijas. 9 h 

Distancia: 10 km. 
Duración: 4,5 h.

La inscripción fi naliza hoy vier-
nes día 1 a las 17:00 horas.
Más información en el 952589034, 
en turismo@mijas.es y en la Ofi ci-
na de Turismo de Mijas

Exposición de Aurelio Díaz 
Trillo, Buly

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas. 20:00 horas

Hasta el 22 de octubre

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010.

DOMINGO 4

SÁBADO 3

Flamenco en Mijas 
Pueblo

Plaza de la Consti-
tución

Los sábados a las 12 h

Concierto de guitarra de 
Andrés Pino y Andrés Pino Llul. 
Pino & Pino
 Presentación de su CD ‘Soñar 
y nada más’

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Precio 5 euros

RUTAS DE SENDERISMO

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

10 y 11 de octubre
Plaza de la Constitución y Plaza 

de la Libertad 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

I Carrera Urbana 5,6 km 
Restaurante El Torreón

25 de octubre, 10 h
Salida. Torreón de La Cala de 
Mijas

Inscripción: www.gescon-chip.es
Información: Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas (952584586)

Exposición de María López 
Jaime

Centro Cívico Las Cañadas  
Hasta el 15 de octubre, de 

lunes a sábado, de 8 a 22 horas, y 
domingos de 9 a 21 horas, puede 
visitarse esta exposición de María 
López Jaime, alumna del Taller de 
Pintura de la Universidad Popular

Inauguración de la exposición 
‘Mijas: entre burros y fl amencos’

 Hotel TRH Mijas, 20 horas
La artista mijeña Lol Malone 

ofrece una muestra de sus obras, 
hasta el 31 de octubre, en las 
salas del hotel mijeño

Almuerzo solidario a benefi cio 
de Cudeca en la Peña El Cántaro

Jueves 8 de octubre, 14 horas
La Peña El Cántaro organiza un 
almuerzo solidario en su sede del 

Recinto Ferial de Fuengirola 
con motivo de las fi estas del 
municipio. Los fondos recaudados  
se destinarán a la Fundación 
Cudeca - Cuidados del Cáncer

Viaje a Lanjarón
Organizado por la Asociación 

de Mayores de La Cala
Del 19 al 23 de octubre. 

Cinco días y cuatro noches de 
estancia en el Balneario de 
Lanjarón. Incluye tratamientos 
en el balneario y excursiones a 
Granada, las Alpujarras y la costa. 

220 euros para los socios (230 
no socios)

Presentación del libro 
‘Instantes de resplandor’, de 
Rosa María Badillo

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
a las 18 horas

Bautizo de mar a los chicos 
de Adimi

Playa del Torreón de La Cala de 
Mijas, a partir de las 10 h.

En el acto, organizado por la 
Asociación de Remo Faro de 
Calaburras, los chicos de Adimi 
darán un pequeño paseo por 
la orilla en una barca. A la 
conclusión se instalará una barra 
con bebidas y comida

III Festival de Títeres Villa de 
Mijas 2015

Teatro Las 
Lagunas, 20:30 
horas

 Obra: Peneque y la 
Planta Carnívora

Entrada en 
taquilla: 6 euros

 Obra: Peneque y la 
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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 €

GASTOS ENERO-JUNIO 2015

Once upon a time ... A WORLD OF FANTASY
3RD VILLA DE MIJAS PUPPET FESTIVAL

C
SPANISH 20

The shows will take place at the Las 
Lagunas Theatre on the 4th, 18th and 
25th of October 

García Rayo Memorial gathers 
over 700 sportspersons

The ‘fiesta’ for sports.-  Some 2.000 people enjoyed the macro sports day organised by Mijas Comunicación and the 
Department for Sports on Sunday the 27th, in memory of the man who was in charge of sports in the municipal company. Over 
700 sports enthusiasts participated in these mini olympic games, which included exhibitions and contests in swimming, tennis, 
judo, karate, football, basketball, handball, athletics volleyball and gymnastics. A truly festive day for sports held at the Las Lagunas 
Stadium / José M. Guzmán. SPANISH /24-25-26 / NEWS / 07
judo, karate, football, basketball, handball, athletics volleyball and gymnastics. A truly festive day for sports held at the Las Lagunas 

SPANISH /24-25-26 / NEWS / 07

Local Police celebrate the Archangels day
On Tuesday the 29th, the Local Police in Mijas celebrated the festivity of their 
patron, the Archangels. Following the traditional mass at the Inmaculada 
Concepción parish, the cross for police merit was awarded to Inspector Lucas 
López and to agente Pedro Tejón. Juan José Ruiz was also condecorated as he 
was unable to collect his award last year. NEWS /2-3

The nine hotels in 
the municipality 
show a 6% 
increase compared 
with 2014 SPANISH/06

Mijas registers 
85% hotel 
occupation 
during this 
summer

The works consist in 
changing the lights 
and increasing the 
amount of street 
lamps 
SPANISH/04

Lighting is 
improved 
in Alhamar 
to attend to 
residents requests

The solution is a 
credit modifi cation, 
according to the local 
government NEWS/05

The Town Hall 
guarantees 
budgetary 
stability for the 
company Mijas 
Comunicación
The solution is a 
credit modifi cation, 
according to the local 
government 

Comunicación

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

Source: Internal 
Auditors report for 

the fi rst semester of 
2015 and sent to the 
Ministry for Economy
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September 29th - Celebration of the Patron Saint of the Local Police in Mijas

Above, left to right, inspector Lucas López,  
the chief of the Local Police in MIjas Juan Manuel 
Rosas, the mayor, Juan Carlos Maldonado, and 
agents Pedro Tejón and Juan José Ruiz. Below: 
moment in which inspector López received the 
condecoration from the mayor / Photos: Beatriz 
Martín.

It is a great satisfaction and a feeling of enormous pride, but it also means 
that we are getting older, after 20 years at the service of the citizens of Mijas, 
although with enthusiasm to carry on another 20 more”.

Inspector Lucas López, condecorated.

Local Police in 
Mijas celebrate 
the festivity of 
their patrons, 
the Archangels
Three police agents received the 
cross for police merit with white 
emblem for having spent 20 years in 
service with a fl awless career

condecoration from the mayor 

It is a great satisfaction and a feeling of enormous pride, but it also means 

The festivity of the Ar-
changels, patron of the 
Local Police, which is 

celebrated every year on Sep-
tember 29th, serves for ins-
titutions and civil society to 
commemorate the daily work 
of this security force and to 
acknowledge the career of tho-
se agents who have been 20 
years at the service of citizens 
and have an impeccable service 

sheet.
Inspector Lucas Lopez and 

agent Pedro Tejón were the 
members who this year have 
been awarded the cross for Po-
lice Merit with white emblem, 
joined by agent Juan José Ruiz, 
who was awarded last year but 
could not attend the ceremony 
for personal reasons. 

Inspector Lopez was proud to 
receive such an honour, noting 
that it is an honour “to work 
and know that your work entails 
helping your neighbours, your 
family and all the people with 
whom you have grown up”.

As every year, the day began 
with a mass at the Inmaculada 
Concepción parish, with the 
traditional fl oral offering to the 
saints, in appreciation of their 
having watched over the force 
during the past year and in me-
mory of absent colleagues. 

After the mass, a civil cere-
mony was held in the meeting 
hall of the Town Hall during  
which, besides condecorating 
the aforementioned agents, the 

chief of the Local Police in Mi-
jas,  Juan Manuel Rosas, and 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, wanted to ack-
nowledge the daily work of the 
members of the force.

“There are many functions 
that the agents carry out in 
their day to day activities that 
are never mentioned, such as 
surveillance in schools, talks to 
children about road safety and 
cooperation with other munici-
pal departments, such as health 
or social services”, assured the 
chief. 

Rosas highlighted the cha-
llenges facing the force as they 
further develop their tasks in 
terms of mediation in cases of 
domestic violence for examply 
which he said that, even though 
in Mijas it is expanding rapidly, 
“we try to reach every corner”., 
adding “We have to make a 
great effort to meet all the re-
quirements of the citizens”.

For his part, the mayor of 
Mijas said that he has had the 
opportunity to “see for himself 
the magnifi cent police force 
that we have in the municipali-
ty”, although they do not always 
count with the most appropria-
te means to carry out a task that 
he described as “excellent, pro-
fessional, personal, close and 
vital for the municipality”. 

Therefore, he pledged to 
“start up the the dossier for the 
purchase of bulletproof vests as 
soon as possible”.

Finally, he expressed his con-
fi dence in the police agents 
who ensure the safety of the 
residents in Mijas, “even at the 
expense of their own securi-
ty”, for which he expressed his 
“congratulations and thanks to 
all”.

After the public acts, the off-
duty offi cers gathered at a local 
restaurant privately to celebrate 
the festivity of their patron.

N. Rodríguez / G. Rey

of the Archangels serves 
for the institutions 
and civil society to 

commemorate the daily 
work of the Local Police

The fesivity

Agent Pedro Tejón Agent Juan José Ruiz

“Por haber permanecido como miembro de las policías locales 
de Andalucía, en servicio activo por un periodo de 20 años, 
sin haber sido sancionados por faltas graves o muy graves, se 
concede la cruz al mérito policial con distintivo blanco a”...

During the civil ceremony at the 
Town Hall, the Chief of the local 
police in Mijas, Juan Manuel 
Rosas, offered  an emotional 
remembrance  for agent Carlos 
Fernández Fortes. The agent 
was awarded the Police Merit 
Cross with white emblem for his 
exemplary career last year and 
later passed away last November 

after having spent one year 
fi ghting a hard disease. 
The offi cers applauded with 
emotion, remembering “the 
charisma and courage of 
a tireless worker and good 
friend”, as they described him 
to our colleagues in the Mijas 
Weekly  on saying farewell to this 
exemplary agent.

AN EMOTIVE MOMENT TO REMEMBER AGENT FERNÁNDEZ FORTES



September 29th - Celebration of the Patron Saints of the Local Police in Mijas

THE MASS. As is traditional, 
the festivity of the Archan-
gels began with a Holy Mass, 
which this year was offered by 
Father Villasclaras in the Pa-
rish of the Inmaculada Con-
cepción. The event was at-
tended by representatives of 
all political parties, and family 
members of the force, and af-
ter the mass, they proceeded 
to place the  wreath before  
the patron saints of the Local 
Police.

“It is our way to represent our 
feeling of gratitude on the part 
of the corporation, for the 
work they do every day, pro-
viding a public service and for 
their human qualities”.

JUAN C. MALDONADO
Mayor of Mijas

“The socialist municipal group 
has always recognized the 
work of the local police, everyo-
ne in general and in particular, 
that of  these three offi cers who 
have completed 20 years of 
service with a spotless record”.

FUENSANTA LIMA
PSOE Mijas Town Hall

“They have dignifi ed the pro-
fession and given the uniform 
category, are always at the 
service of others in the per-
formance of the particular as-
pects of each of their tasks”.

JUAN MANUEL ROSAS
Chief of the Local Police

“It is a distinction and an incen-
tive for the rest of the force, 
which I am aware that they do 
an impressive job and are the 
ones that make it possible for 
me to sleep peacefully”

FRANCISCO MARTÍNEZ
CSSP Mijas Town Hall

OPINIONS
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The Councillor for Tourism, 
Santiago Martin, presented 
this week the information re-
garding hotel occupancy re-
corded in the nine hotel esta-
blishments of the municipality, 
whose average during the sum-
mer months was of 85%, accor-
ding to information provided 
by the Hotels in Mijas themsel-
ves to the Tourist Offi ce.

“These are very positive re-
sults and show that, through 
the large number of people op-
ting for residential tourism in 
our town and including a stop 
in Mijas with the arrangements 
with tour operators or cruise 
passengers arriving at the port 
of Málaga, make Mijas one of 
the preferred destinations of 
the Costa del Sol”, said the cou-
ncillor.

Thus, the information pro-
vided to the municipal tourist 
offi ce show August as being 
the best month, with an average 
occupancy of 89.8%, followed 
by September, “which is beco-
ming one of the best months of 
the year”, assured Martín, with 

Mijas registers an average 
of 85% hotel occupancy 
during the summer months

N.Rodríguez / G. Rey

The municipality’s nine hotels show an increase of 6% 
compared to 2014, according to information provided 
by the hotels themselves to the Tourist Offi ce

C.M./G.R. Would like to work 
with a social group and do not 
know how to go about it? In Mijas 
there are large associations that 
are promoted by the social servi-
ces department of the Town Hall, 
which intends to mediate bet-
ween citizens and institutions, 
channeling the interest of many 
residents to collaborate with one 
of the many associations.

The Mijas Volunteer program-
me gets underway again. This 
time to fi nd collaborators to work 
with the Association for Persons 
with Disabilities in Mijas (Adimi) 
created in September 1999 by a 
group of parents in order to pro-
vide training for their children 
once they have passed school 

age. It aims to improve the quality 
of life of persons with intellectual 
disabilities and their families.

Personal enrichment
In addition, Adimi brings “wealth” 
to people who volunteer: offering 
the opportunity to participate in 
the community, providing expe-
riences that contribute to ones 
personal growth, providing infor-
mation and training related to the 
task that helps to develop and fos-
ter self confi dence, among many 
other aspects highlighted by Vo-
lunteers for Mijas.

On the other hand, volunteers 
in Adimi can perform different 
tasks in the programmes that 
this association undertakes, sup-
porting the work done on a daily 
basis by this group. They will be 
trained in the tasks they will be 
doing with theoretical courses 
that include  lectures, workshops 
and personal and practical obser-
vation .

ASSOCIATIONS

Contact them here...
ASSOCIATION FOR PERSONS WITH DISCAPACITIES IN MIJAS  (ADIMI)
Contact: 
Patricia Quero 
(In charge of volunteering) 

952 462 110/662 437 893

psicologia@adimi.es

www.adimi.com

They need you for...
INDOOR SPOORTING ACTIVITIES
(Consisting in physical exercise to improve 
coordination, attention, balance and 
muscles).

PLACE: Polideportivo de La Cala.
PLACE: Tues. & Thurs 5:30 to 7pm.
USERS: Persons with intellectual disca-

pacities or development problems between 
the ages of 10 and 18.

The association is 
seeking cooperators 
to help with their 
different activities

Would you like to help Adimi?

ADIMI LEISURE
PLACE: Fuengirola & Mijas.
TIME: Alternating Fridays and Saturdays, 

Fridays from 8pm to 12am for night time 
fun. Saturdays, 10am to 2pm, related with 
nature and sports.

USERS: Persons with intelectual disca-
pacity both adults and youths suffering 
development problems.

OCCUPATIONAL DAY CARE WORK-
SHOP UNIT

PLACE: C/ San Braulio s/n. Mijas Costa.

TIME: Monday to Friday from 9am to 

1:30pm, users can attend partially or for the 

full timetable and not every day
USERS: Persons with intelectual discapacity 

both adults and youths

URBAN ALLOTMENTS
(Activities related with starting up and 
upkeeping a garden allotments)
PLACE: Las Lagunas

TIME: Tues. & Thurs. 10:30am to 12:30pm.
USUERS: Persons with intelectual disca-
pacity both adults and youths suffering 

development problems.

SUMMER SCHOOLS
PLACE: Different Schools in Mijas.

TIME: Monday to Friday - 9am to 2pm in 

July and August.
USERS: Persons with intellectual discapa-

cities or development problems up to the 

age of 16

HOSTELS
PLACE: Entrerríos
TIME: Monday to Friday, 9am to 5pm. 

During school holidays, (Easter Week, half 
term and summer)

USUERS: Persons with intelectual 
discapacity both adults and youths suffering 
development problems.

OCCASIONAL EVENTS:
Occasionally they require volunteers to support them in the organisation 

and carrying out of events in different areas

*THE INFO

77,5%
JUNE

83,6%
JULY

89,8%
AUGUST

86,1%
SEPTEMBER Average occupation:

With an 85% average between June and September, 
the statistics confi rm an upward trend in tourist pro-
motion of the municipality. September is confi rmed 
as a favourite by visitors who come to Mijas.

“Mijas is once again becoming 
important on the national tourist 
level: Every day we receive tens 
of busses full of tourists who 
spend in our businesses and eat 
at our restaurants, golf courses 
are full and our beaches are 
more acknowledged daily and 
chosen by our visitors”.

SANTIAGO MARTÍN
Councillor for Tourism

Cruisers:
Another encouraging fact regarding the tourism si-
tuation in the municipality has been how Mijas has 
attracted cruise passengers arriving at the port of 
Malaga. In 2011, we were visited by only 10% of 
them who made the excursions to Mijas, while this 
year the average has reached 25%.

86.12% average occupancy. 
Meanwhile, in June the ave-

rage was 77.5%, and July ended  
with 83.6% average occupancy. 
In addition, as a result of the 
previously mentioned promo-
tional actions, Mijas has al-
ready attracted 25% of the crui-
se passengers arriving at the 
port of Málaga, when in 2011, 
these visitors only reached 10% 
of those arriving.

Over the past four years, the 
Council has again situated Mi-
jas as a preferred tourist des-
tination on the Costa del Sol 
with concrete actions such as 
intensive participation in natio-
nal and international fairs to pu-
blicize our tourism destination, 
the organization of fam trips 
(familiarization trips) with ma-
jor international tourism com-

panies who offer to Mijas as a 
destination in their countries of 
origin, promoting our cultural 
segment with the enhancement 
of the artistic historical part of 
Mijas Village and the creation 
of new exhibition spaces, im-
proved beaches with the cons-
truction of the coastal path or 
the attainment of eight Q for 
Quality Tourism Flags, among 
other initiatives.

The hotel trade in Mijas is enjoying the results of impressive promotional 
work / Archive.
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The government team will ca-
rry out a credit modifi cation of 
400.000 euros to ensure a balan-
ced budget in Mijas Communi-
cation, municipal enterprise that 
includes Mijas 3.40 TV, Radio 
Mijas, the Mijas Semanal / Wee-
kly free newspaper and the web 
www.mijascomunicacion.org .

Mayor Juan Carlos Maldo-
nado said Wednesday the 30th 
at a press conference following 
a previously convened meeting 
with the board of directors of the 
entity which “is composed by 
various parties and workers” to 

The Town Hall guarantees 
the budgetary balance of 
Mijas Comunicación

Editorial Department

The Local Government announces that the solution is for a 
credit modifi cation to be approved to create economic solvency

“OPINIONS

“I believe that the committment 
to Mijas Comunicación is sha-
red by all. We understand that 
it is an instrument that covers all 
matters of the Town Hall”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

“We are going to create a fi le for a 
credit modifi cation to guarantee the 
continuation of Mijas Comunicación, 
with the same quality and coverage 
as always”.

MARIO 
BRAVO
Councillor for 
Economy

The Mijas 340 team, while producing the programme ‘Mijas International’ / Carmen Martín.

The Company Committee of 
Mijas Comunicación, in repre-
sentation of the staff, wants 
to state it’s satisfaction for 
the announcement made this 
week by the governing team 
regarding the measures to be 
taken to be able to achieve 
budgetary balance for this pu-
blic municipal company and 
trusts that it will count with 
the unanimous support of the 
corporation.

Since this company began, 
more than 20 years ago, the 

sole objective of all of those of 
us who form part of the staff of 
Mijas Comunicación is for the 
Municipality of Mijas to have  
close up and quality local me-
dia, where the citizens can be 
informed and entertained and  
also educated. 

Our mission is to transmit, 
both news about matters that 
occur in the municipality and 
the social, cultural, sporting 
and leisure events organised 
both by the Town Hall and 
the different associations and 

clubs, promoting the identi-
ty of Mijas and the social and 
economic development, plu-
raity and the participation of 
the residents, including the in-
tegration of the international 
residents, when they cannot 
fi nd this type of information 
on any other provincial, auto-
nomic or national media. This 
complicity with the ‘mijeños’ 
is what really gives this project 
reason for existence.

Communication to the Town Hall 
No less important, although 
perhaps less known in gene-
ral is the work that is carried 

out within this company with 
regard to promotional cam-
paigns for the Town Hall. 
Tasks that allow, among other 
things, the outside promotion 
of all the benefi ts of Mijas, pro-
moting tourism, the economic 
engine of the municipality, 
and this company is also res-
ponsible for the designing of 
posters, promotional videos 
and brochures of all events or-
ganized annually by the muni-
cipality. 

To all of this, we must add 
the public awareness cam-
paigns and transmission of in-
formation to the citizenship as 

important as are the municipal 
ordinances, such as those re-
garding recycling, cleanliness, 
noise, etc.

Finally, the workers want to 
take this opportunity to ask 
the board to take the neces-
sary measures to avoid such 
situations of budgetary insta-
bility in the future, for which 
we are not responsible, but 
always harmed, in order that 
the employees can carry out 
our work with dignity and 
without the constant uncer-
tainty of what will happen to-
morrow with our job and our 
service to the people of Mijas.

Payments in 
2015

In January 2015 a transfer of 
131.000 euros was made to 
cover the obligations acquired 
in 2014

That same year, the VAT 
payments were prorrogated 
by requirement of ‘Hacienda’ 
and payment was made for 
the years 2011, 2012 and 
2013, plus interests for late 
pament of 229.044,74 euros
An investment was also made 
to update the part of the 
equipment which dated back 
to 2002 of 37.292 euros

In total, the municipal company 
Mijas Comunicación faced 
extraordinary payments of  
397.336,74 euros

� e voice of the staff 

to the public company 348,987.70 
with interest corresponding to 
returns from the second quar-
ter of 2007 until 2011 and in 2013  
82.230.31 ordinary VAT pay-
ments from 2012 were received.

From this moment the mu-
nicipality stopped applying the 
pro rata rule in their settlements, 
prompting the inspection of the 
Tax Agency in 2015.

Communication and design
The mayor stressed that Mijas 
communicación is “an instru-
ment that offers coverage to all 
matters concerning the Town 
Hall” regarding the informatio-
nof social awareness campaigns 
and bylaws. He also highlighted 
that the public company per-
forms work for the Town Hall 

address this situation and then 
have it included in the next ple-
nary session of the Corporation.

Quality of the service
For his part, the Councillor for 
Finance, Mario Bravo, argued 
that this injection of funds in the 
public media company would 
allow it to face “the budget of 

two months,” and with this the 
company “continues to opera-
te with the same quality and to 
the same extent as it always has 
“thus ensuring a balanced bud-
get for the entire year.

The economic situation is a 
consequence of the extraordi-
nary payment of 397,336.74 euros 
in 2015. In this regard, qualifi ed 
sources within Mijas Communi-
cation explained that this amou-
nt corresponds to 131.000 euros 
of obligations incurred during 
2014 and paid in the current year 
and 37,292 euros for the acquisi-
tion and upgrading of the equip-
ment of the mobile unit, which 
dated from 2002.

To this we must add a further 
payment following a tax ins-
pectorate in 2015, for which the 
company had to pay 229,044.77 
euros in May, for the years 2011, 
2012 and 2013 and default inter-
est, due to a change of approach 
to the implementation of the pro 
rata settlement of VAT.

an administration council 
has been convoked  to 

study the situation

Prior to this

It is recalled that in 2011 the 
Local Council fi led an archive 
with the tax offi ce in regard to 
the annulment of the applica-
tion of the Rule of proportion to 
the years 2006 to 2011, meaning 
that the VAT returns had been 

negative with result to a right to 
compensation. Given this, the 
Treasury at the time answered 
the complaint and returned to 
Mijas Communication 431,218.01 
euros between 2012 and 2013, of 
which in 2012 were transferred 

in regard to communication and 
design. 

“If we were to quantify the 
labor of Mijas Comunicación,  
we would see that it is a very 
useful tool”, stated Maldonado, 
who also emphasized the space 
that is offered to all social groups 
within the different means of 
communication that we have in 
Mijas. 

The mayor also reported that 
“the frequency of the board 
meetings” will serve to bring 
about “more regular control” of 
the situation of the company.

Finally, Bravo also took the op-
portunity to “apologize for the 
recent channel change”, which 
he assured, has allowed the com-
pany to “save a signifi cant amou-
nt of money.”

“offerage coverage of 
all matters related to the 

Town Hall”, said the mayor

The Company
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WE ARE HERE TO HELP YOU
EXCURSION TO  SUR IN ENGLISH AND THE 
ANCIENT ENGLISH CEMETERY OF MALAGA

(Including the special projection of the fi lm by Victor Matellano)

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising a 
very special morning trip to Malaga to visit the Sur and Sur in English 
newspapers, to see how these Newspapers are made and distributed as 
well as visit the ancient English Cemetery of Malaga. There will also be a 
brunch at a beautiful setting in Malaga.

The Foreigners Department has also asked special authorisation from the 
director, Mr. Victor Matellano, of the short prize winning fi lm “La Cañada 
de los Ingleses”, preselected for the Goya Film Awards, which tells 
the story of how Hans Christian Andersen was inspired by The English 
Cemetery in Malaga on one of his visits, to write the Little Mermaid.

Liz Parry editor of the Sur in English and also member of The English 
Cemetery Foundation will be our host during our visit to the newspaper 
and the cemetery.

The price of the excursion is: 39 euros p.p. includes all visits, transport, 
fi lm projection and brunch. To book contact the Mijas Foreigners 
Department on TEL: 952 58 90 10 or frd@mijas.es 

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc.

VOLUNTEERS NEEDED 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. “We are still looking for volunteers that can cover the reading 
club in Mijas village as we have volunteers for La Cala and Las Lagunas 
already” stated Ana Skou coordinator of the FRD.  The Club will begin on 
the 20th of October.
The programme will consist in reading with young Spanish people to 
help these, improve their pronunciation in English. The volunteers do 
not need to speak Spanish. 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 

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS ARE BACK!
To participate in these fun workshops, 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. 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 benefi t.

This is an activity included in the integration programme of the 
Mijas Foreigner’s Department. To participate: contact the Foreigners 
Department, Mijas Town Hall frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

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

G.R. On Monday the 28th, repre-
sentatives of political groups in 
the municipality met with mem-
bers of the Platform of Persons 
Affected by their Mortgage Fuen-
girola-Mijas (PAH) to arrange a 

number of minimum measures 
for those affected by evictions, 
who request to be included in 
a law that regulates the right to 
housing.

In this sense, José Luis Janez, 

member of the PAH stressed “the 
very strong commitment with 
regard to the creation of the offi -
ce of mortgage brokering” and 
the Councilor of the PP, Cármen 
Márquez, announced the crea-
tion of this offi ce in  the short 
term, “together with the banks 
who have houses that are closed 
in our municipality and arrange a 
series of social rents for persons 
eligible for housing”.

For its part, the Councillor of 
Ciudadanos group, Mari Car-
men Carmona said that “what 
we have to do is take these pro-
posals and submit them, each of 
us, for our parties, for once and 
for all to take action and for there 
to be no more evictions”. 

In addition, the socialist Coun-
cillor, Fuensanta Lima, said “the 
important thing is for all of this 
to not end and for there to bein 
a meeting from time to time, 
which we can coordinate and we 
have a month and seeing all the 
issues of urgency.”

CSSP spokesperson in the city 
of Mijas, Francisco Martinez, 
showed the willingness of his 
party “to cooperate as much as 
possible with PAH, in allowing 
the legal framework of the local 
government.”

Mijas will create an 
offi ce to intermediate 
to avoid evictions

EVICTIONS

The parties have committed to take before their national representatives 
all those cases and proposals that are not included in the legal framework 
of the local administration / José M. Fernández.

The measure has arisen after a 
meeting with the political groups and 
the Platform of affected persons (PAH)

The Department for Ru-
ral Areas in the Mijas Town 
Hall has initiated a round of 
contacts with shepherds in 
the municipality in order to 
authourise these to take out 
their fl ocks to graze in plots 
and fi elds where fi rewalla are 
located so that they remove 
all the dry grass in a natural 
and sustainable manner, at the 
same time meaning further 
considerable savings in equip-
ment and labor for the main-
tenance of the land. For now, 
the sheep are doing their daily 
journey through the fi rewall 
from La Alquería to Rancho de 
la Luz. “The sheep are eating 
dried grass and at the same 
time they are fertilising the 
ground for new grass to grow”, 
said the Councillor for the 
Area, Cristóbal González.

For their part, the she-
pherds with whom we have 
spoken are grateful for this 
measure, which allows them 
to take their sheep to better 
pastures, where there is water 
and shade.

Sheep, the most natural 
solution to prevent fi res
Rural Areas has agreed with local shepherds for these 
to allow their animals to graze and create fi re breaks 

N. Rodríguez / G. Rey

This fl ock has left this area totally clear in La Alquería. / B.M.

“We are going to continue 
speaking with more livestock 
owners so that they can be 
the ones to maintain the fi re-
breaks in other areas of the 
municipality. This saves in staff 
and machinery”.

CRISTÓBAL GONZÁLEZ
Councillor for Rural Areas

“I am very grateful because 
the Town Hall has offered us 
this option. There is grass in 
other areas, but there is no 
water or shade and this way 
the areas are being cleared in 
a natural wayl”.

JUAN PORRAS
Shepherd
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After the summer break, free 
language exchange workshops 
organized by the Foreigners 
Department of the Mijas Town 

Hall, return with a high number 
of participants. 

More than 300 participants 
attend, assiduously, one of the 
meetings that are held in the 
homes of the retired in the 
municipality, in Mijas Villa-

ge (Tuesday), La Cala de Mi-
jas (Wednesday), Las Lagunas 
(Thursday). All from 9am to 
11:30am.

The dynamics of this activity 
of “bringing together English-
speaking people to speak Spa-
nish half the time in each lan-
guage,” said Luisa Machen, from 
the Department of Foreigners, 
who recalled that “it took almost 
fi ve years to create this and it is 
now a very popular event”. 

Meanwhile, Aura Roderick, 
coordinator of the workshop 
of La Cala de Mijas, noted the 
importance of these meetings 
recalling one case when, “a girl 
came to practice her English 
and after a while whe found 
work thanks to her English, in a 
local company “.

Over 300 participants 
practice language in the 
exchange workshops
They hope to increase the initiative with a reading club that 
will promote reading habits and improve pronunciation

Last Wednesday, 30th of September, a number of residents gathered / 
Beatriz Martín.

J. M. Guzmán / G.Rey

and English speakers
get together to 

talk and practice 

Spaniards 

Reading Club
The objective of improving the 
relations between neighbours 
talking through these program-
mess in English and Spanish, 
now has a new project. “We 
are launching a programme to 
attract British residents with 

skills in the world of education”, 
said Machen, “it is an initiative 
of the Councillor Lidia More-
no, tocreate a book club with 
Spanish for the mijeños to be 

able to practice reading and 
pronouncing in English”, said 
the municipal councillor A rea-
ding club that will be announ-
ced soon.

On the 24th of September, the Department for 
Foreigners in the Mijas Town Hall, in cooperation 
withe the DeVere consulting agency, offered an 
informative talk in which, as well as informing 
about the services offered by the department,  
information was also offered about political changes 
in the European Union, such as the free exchange 
of information between Swiss banks and other 
European Countries.

Informative talk for � pats in Mĳ asInformative talk for � pats in Mĳ as

Editorial Dep. The Councillor 
for Health, Juan Carlos Gon-
zalez visited on Thursday the 
municipal Animal Health Cen-
ter to report the launch of the 
campaign “Give a life. Adopt a 
pet‘, which aims to raise aware-
ness of the benefi ts of integra-
ting an abandoned animal in 
family life.

“Every day many dogs, cats 
and even horses that have been 
abandoned by their owners an-
ywhere arrive here or they are 
delivered by their owners be-
cause they can not take care of 
them. At the same time, many 

families think about bringing 
in a pet at home and we want 
to tell you that the best option 
is to adopt one of these becau-
se they will fi ll your houses 
with life”, said the councillor.

Thus, the municipal offi cial 
advanced that the municipal 
media will carry out a promo-

tional campaign to promote 
the adoption of abandoned 
animals and, at the same time, 
signs will be posted in all mu-
nicipal offi ces of the campaign 
itself.

To adopt an abandoned ani-
mal you just have to go to the 
Municipal Animal Health Cen-
ter, which is managed by the 
company Cannes and is loca-
ted on the road leading to the 
urbanization Cerros del Aguila, 
or any animal shelters that are 

based in the municipality of 
Mijas. For Canes, you must just 
pay for the identifi cation chip 
implantation and sterilization 
treatment.

Indeed the importance of all 
pets in the municipality being 
prepared with the regulatory 
identifi cation chip is another 
objective of ‘Give a life. Adopt 
a pet ‘. And, as recalled by the 
municipal councillor, it is a tool 
that makes things a lot easier 
in case of loss of the animal.

‘Sanidad’ launches a campaign 
to promote pet adoption

PETS

of the importance of all 
animals wearing chips

It is reminded

To adopt an abandoned animal, you just have to go 
to the Municipal Animal Shelter, Managed by Cannes

The cost to adopt is that of the price of the identifi cation chip and the 
sterilisation of the animal / I.Pérez.

A ‘Rayo’  of happiness 
for sports in Mĳ as

A sports festival in held on Sun-
day 27th September was full of 
style. Last year, the Memorial 
Antonio Garcia Rayo, organized 
by Mijas Communicación and 
the  Sports area, went to the 
format of a macro sports day 
in which many athletes, tech-
nicians and families coincided, 
sharing exhibitions and sports 
competitions, the passion of 
former head of Sports in Mijas 
Communication. 

From 10 in the morning, the 
Ciudad Deportiva had a dyna-
mic, participative and massive 
aspect, while coincided swim-
ming, tennis, judo, karate and 
soccer competitions took place 
in all categories of the Municipal 
School. 

All tracks were fi lled with 

sports enthusiasts and enjoying 
this initiative. 

Then, these were followed 
by the School for Basketball 
in Mijas and with three simul-
taneous games. After a break 
for lunch, the afternoon began 
with the Handball Club Mijas, 
an exhibition of jumping by the 

Athletics Club Mijas, Volleyball 
School adn a soccer tournament 
among veterans and  the School 
of Gymnastics. A great reminder 
of the voice of sports in Mijas.

XI MEMORIAL ANTONIO GARCÍA RAYO

Report in Spanish 
and photograohs on page

25,26 & 27 (Spanish)
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Friday 2nd 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
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

Memory Workshops for Senior 
Citizens

14th of September to 2nd of 
December (for persons that are 
more seriously affected) and 15th 
of September to 23rd of October 
(new edition) at Las Lagunas. 
21st of September to 2nd of 
November in Mijas Village.   
IRegister until today, Friday at the 

Pensioners 
centres in Las 
Lagunas and 
MIjas and at 
the Social Ser-
vices Offi ce in 
Mijas Village

Painting Exhibition by Börje 
Ekström

Cultural Centre in La Cala de 
Mijas. 

Until the 5th of October

Exhibition by Aurelio Díaz 
Trillo, Buly

Contemporary Art Centre in 
Mijas 

Until the 22nd of October

Free Language Exchange 
Workshops. 

Tuesday (Pensioners Centre 
in Mijas Village), Wednesday 

(La Cala Pensioners Centre) 
and Thursdays (Las Lagunas 
Pensioners Centre), 9:30am-
11am. Information at frd@mijas.
es or on 952589010.

SUNDAY 4TH

SATURDAY 3RD

Flamenco in Mijas Village
Plaza de la 

Constitución
Every Saturday at

12 noon

Guitar concert by Andrés Pino 
and Andrés Pino Llul. 
Pino & Pino 

Presentation of  CD ‘Soñar y 
nada más’

Las Lagunas Theatre, 8:30pm
Price 5 euros

SATURDAY 3RD OF OCTOBER
Mijas Town Hall. 9am
Distance: 5 km. 

Duration: 3 h.

SUNDAY 4TH OF OCTOBER
 ‘The quarries in Mijas Village’

Mijas Tourist Offi ce 9am 
Distance: 6 km. 

Duration: 3 h.

Network of signposted routes
Mijas Tourist Offi ce, 9am

Distance: 10 km. 
Duration: 4,5 h.

Registration fi nalises today Friday 
a inscripción fi naliza hoy viernes 

2nd at 5pm.
More information on 952589034, 
at turismo@mijas.es and at the 
Mijas Tourist Offi ce

HIKING ROUTE 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)

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

Ist Restaurante El Torreón 5,6 
km Urban Race

25th of October, 10am
Exit: Watchtower at La Cala de 
Mijas

Register: www.gescon-chip.es
Information: Las Lagunas Sports 
City (952584586)

Exhibition by  María López 
Jaime

Civic Centre Las Cañadas  
Until the 15th of October, from 

Monday to Saturday, 8am - 10pm 
and Sundays from 9am to 9pm. 
María López Jaime is a student 
at the Open University Painting 
Workshop

Inauguration of the exhibition  
‘Mijas: entre burros y fl amencos’

 Hotel TRH Mijas, 8pm
Artist from Mijas Lol Malone 

offers an exhibition of her work 
until the 31st of October at the 
Hotel in MIjas

Charity lunch to raise funds 
for Cudeca by El Cántaro Club

Thursday 8th of October at 
2pm
The El Cántaro Club organises a 

fundraising lunch at their centre 
at the Fair Ground in Fuengirola, 
due to the Festivities of the 
municipality. Funds raised will go 
to the Cudeca Foundation

Trip to Lanjarón
Organised by the La Cala 

Pensioners Association
19 to 23rd of October

Five days and four nights in a Spa 
in Lanjarón. It includes treatments 
at the spa and excursions to 
Granada, Las Alpujarras and the 
coast. 

220 euros for members (230 
non members)

Presentation of the book 
‘Instantes de resplandor’, by 
Rosa María Badillo

Folk Museum in MIjas Village, 
at 6pm

Adimi youths’ baptism in the 
sea

Torreón Beach at La Cala de 
Mijas, from 10am.

During the act, organised by 
the Faro de Calaburras Rowing 
Association, the Adimi children 
will be taken out in a boat. At 
the end of the ride, a bar will be 
installed offering drinks and food

3rd Villa de Mijas Puppet 
Festival  2015

Las Lagunas 
Theatre, 8:30pm
 Play: ‘Peneque and 

the carnivorous 
plant’

Tickets at the 
box offi ce:
 6 euros

Autumn Fair in Calahonda
 Live entertainment, kids 

talent competition 
and much more 
besides.

Capilla San 
Miguel, 11:30 am

Entrance 1 euro. 
633405884



Контроль деятельности 
администрации Михаса

На прошлой неделе мэр 
администрации Михаса 
Хуан Карлос Мальдонадо и 
президент ADIMI Херонима 
Карраско посетили 
строительную площадку 
нового центра Ассоциации 
инвалидов Михаса ADIMI. 
Глава администрации выразил 
удовлетворение быстрыми 
темпами строительства 
центра, сдача в эксплуатацию 
которого, планируется во 
второй половине ноября.  

Строительные работы 
возобновлены в апреле 
после получения дотаций от 
администрации в размере 
500.000 евро, от Совета 
Малаги - 250.000 евро, от 
Фонда  Улыбка (Sonrisa) - 
200.000 евро, от организации 
ONCE - 150.000 евро и  1,1 
млн евро, перечисленные 
ранее Компанией Club La 
Costa. Радости Ассоциации 
Инвалидов Михаса  (Adimi) 
не было конца, ведь 
строительство центра 
завершится раньше 
установленного срока. Теперь 
для Adimi начался обратный 
отсчет - через два месяца 160 
человек с ограниченными 
физическими возможностями 
смогут пользоваться услугами 
новой инфраструктуры.

Новый центр 
Adimi откроет 
свои двери в 
ноябре

*вкратце
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С приближением Дня всех 
Святых администрация 
Михаса начала работы по 
благоустройству территории 
кладбища. Как раз на этой 
неделе советник отдела по 
благоустройству общественных 
дорог Хуан Карлос Гонсалес 
посетил La Purísima для 
проверки продвижения работ и, 
пользуясь случаем, объявил, что 
отдел планирует построить еще 
колумбарии, в зонах, где они 
отсутствуют и так необходимы 
жителям.

Советник объяснил, что 
«работы по благоустройству 
заключаются в основном 
в расширении тротуаров, 
проходящих рядом с нишами. 
Теперь тротуары будут широкие 
и удобные, чтобы родственники 
могли установить лестницы, 
почистить  надгробные плиты и 
положить цветы».

Кладбище 
Михаса Пуэбло 
готовится ко Дню 
всех Святых

24 сентября состоялось 
очередное пленарное заседание 
совета местного правительства, 
которое длилось более четырех 
часов. Наряду с темами, которые 
обсуждались на Пленуме, был 
поставлен вопрос о проведении  
внутренней (администрации) и 
внешней (местных предприятий) 
аудиторской проверки. 
Цель данного предложения, 
выдвинутого Социалистической 
рабочей партией Испании 
(PSOE), вызвана не соблюдением 
законов, что, по словам 
советника от PSOE Марии 
дель Кармен Гонсалес «стало 
нормой в этой администрации» 
и «совершенно очевидно, 
что существующая система 
контроля неэффективна”. 

Предложение социалистов 
включало также выделение из 

бюджета 2016 года средств, 
“достаточных для проведения 
периодических аудитов” и 
“обнародование результатов 
каждой проверки гражданам 
муниципалитета”. 

За эту инициативу 
проголосовали все, кроме 
Народной Партии (PP), которая 
была против. “Мы уже работаем 
над вопросами, которые ставит 

на заседании PSOE”, - сказал 
пресс-секретарь Народной 
Партии, Марио Браво. “Как раз 
таки с внутренней  аудиторской 
проверки мы и начали работу 
новой администрации”, - 
объяснил пресс-секретарь. 

Что касается внешнего 
контроля, Браво отметил, что 
уже существует комиссия, 
которая осуществляет внешнюю 

проверку муниципальных 
предприятий с 2014. 

Со своей стороны, пресс-
секретарь  Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), Франсиско Мартинес, 
отметил, что данная тема уже 
обсуждалась на предыдущих 
пленумах”. В заключении, мэр 
Михаса подчеркнул, “что он 
согласен с предложением PSOE” 
и контроль муниципальных 
предприятий уже начат.

Михас принимает беженцев
Михас солидарен с беженцами. 
Муниципальная корпорация 
также приняла на пленуме 
единогласное решение объявить 
город открытым для беженцев – 
жертв миграционного кризиса. 

Соглашение, продвинутое 
PSOE и Costa del Sol Sí Puede, 
будет осуществляться в 
сотрудничестве с комиссией по 
помощи беженцам Испании, 
Красным Крестом, Гражданской 
обороной и Социальными 
службами. 

По данным европейского 
Агентства по контролю за 
границами, с января по июль в 
Евросоюз вошло около 340.000 
беженцев.

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

свои двери в 
ноябре

Для туристов-колясочников 
и пожилых людей 
совершить экскурсию по 
достопримечательностям 
исторического центра Михаса 
Пуэбло станет еще удобней. Вот 
уже несколько дней как местное 
предприятие “Мобильность 
и Туризм” начало аренду 
электрического транспорта для 
инвалидов и пожилых людей. 
Эту инициативу предложили 
23 сентября советник отдела по 
благоустройству общественных 
дорог Хуан Карлос Гонсалес и 
советник отдела Туризма Сантьяго 
Мартин.

“Мы считаем, такой транспорт, 
облегчит передвижение людей с 
ограниченными возможностями 
и пожилых по историческим 
местам города.  Нас радует, что 
этот сервис предлагает местное 
предприятие, которое не станет 
конкурировать с  ослиным 
депо, лошадиными повозками 
или тук-туками, т.к. инвалиды и 
пожилые люди попросту не могут 
их использовать”, - объяснил 
советник. 

Со своей стороны, советник 
отдела туризма сказал, что люди, 
приезжающие по программам 
Imserso (Институт Пожилых 

Туризм без границ

Людей и Социальных Услуг) 
“или люди с трудностями 
в передвижении, не могут 
добраться до исторических 

мест другим видом транспорта. 
Электрический транспорт сделает 
экскурсию этих людей легкой и 
быстрой”.

Не пропустите
Мастерские для детей в 

CACMijas
По субботам с 10:30 до 12:00
Бесплатно (запись 

прекращается в пятницу на 
кануне в 14:00 по тел: 952 
590 262)

Выставка: Isaac Roldán
Дом Культуры в Лас 

Лагунас
Hasta el 13 de octubre

Выставка: Borje Ekstrom
Центр Культуры в Ла Кала

До 5 октября

СУББОТ� 3
ПЕШИЙ ТУРИЗМ
СУББОТА 3 ОКТЯБРЯ
Маршрут: Ruta Las Cañadas

Мэрия Михаса в 9:00, 
Дистанция: 5 км. 
Продолжительность: 3 часа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
Маршрут: Ruta Las Canteras 
Офис Туризма Михаса. В 9:00. 

Дистанция: 6 км. 
Продолжительность: 3 часа.

Маршрут: Сеть пешеходных троп 
Офис Туризма Михаса. В 9:00. 

Дистанция: 10 км. 
Продолжительность: 4,5 часа.
Запись заканчивается сегодня 1 
октября в 17:00.
Информация по тел: 952589034, 

Выставка: Aurelio Díaz 
Trillo, Buly

В ЦСИ Михаса - Centro de 
Arte Contemporáneo de Mijas. 

В 20:00. До 22 октября

Фламенко в 
Михасе

На площади Plaza 
Consti tución

По субботам, в 12:00

Концерт гитары 
Andrés Pino и Andrés Pino Llul. 

Pino & Pino представят свой 
диск ‘Soñar y nada más’

Театр Лас Лагунас, в 20:30
Стоимость 5 euros

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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