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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

25 AÑOS DE HISTORIA
AD LAS LAGUNAS

D
PÁGINA 25

Hasta 15 equipos se presentaron ante su 
público en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas el pasado jueves 1 de octubre

Abre a la circulación el 
Vial Sur de Mijas Pueblo

Mijas, un paraíso turístico.-  El Ayuntamiento desbloquea el proyecto de ampliación del Club La Costa World Resort 
& Hotels con una innovación del PGOU que permitirá construir 250 viviendas turísticas de lujo y la creación de hasta 500 empleos en las obras y 300 
en plantilla una vez fi nalizada la construcción. La empresa hotelera, que llevaba más de siete años esperando esta noticia, estima que las obras de este 
nuevo complejo, que completará al California Beach Resort ya existente, pueden arrancar a mediados de 2016. Con esta inversión, cifrada en 70 millones, 
CLC World prevé que el número de turistas que pasen por sus instalaciones se incremente de 90.000 a 120.000 al año / CLC World. ACTUALIDAD/2-3
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nuevo complejo, que completará al California Beach Resort ya existente, pueden arrancar a mediados de 2016. Con esta inversión, cifrada en 70 millones, 
CLC World prevé que el número de turistas que pasen por sus instalaciones se incremente de 90.000 a 120.000 al año CLC World. 

AFAM ya tiene las llaves de su nueva sede
Tras diez años de demandas y espera, la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer ya dispone de su centro de día en la avenida de 
Méjico de Mijas Pueblo, donde podrá atender a una treintena de pacientes 
con esta dolencia. El Ayuntamiento le entregó ayer a AFAM las llaves del 
inmueble, ubicado en la antigua Casa de los Maestros. ACTUALIDAD/6

La promoción 
del destino y el 
embellecimiento 
de las calles son las 
claves del aumento 
ACTUALIDAD/11

La facturación 
de los comercios 
creció este verano 
un 20% con 
respecto a 2014

El Gobierno andaluz 
promete también 
garantizar los 
puestos de los seis 
trabajadores actuales 
ACTUALIDAD/07

La Junta se 
compromete a 
incluir en la red 
de consorcios del 
SAE al CIOMijas

El Ayuntamiento 
premiará a las 
personas que acudan 
mejor ataviadas a 
esta representación 
CULTURA/23

Mijas recrea este 
fin de semana 
la invasión de 
las tropas de 
Napoleón

El antiguo camino de Las Canteras se convierte en una circunvalación de 650 
metros que comunica la avenida del Compás con Cristóbal Alarcón  ACTUALIDAD/4-5
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Un proyecto de excelencia turística

Actualidad02

El Club La Costa llevaba más 
de siete años esperando 
esta noticia y, según sus cál-

culos, su proyecto podría empezar 
a ser una realidad a mediados del 
próximo año. Se trata de un nuevo 
complejo turístico de lujo que vie-
ne a completar el ya existente en 
el municipio. La empresa hotelera 
CLC World Resort & Hotels inver-
tirá en Mijas unos 70 millones de 
euros para ampliar en 250 el nú-
mero de apartamentos vacaciona-
les de lujo de su complejo hotelero 
California Beach Resort, situado 
concretamente en el kilómetro 
206 de la A7. “Mijas cuenta con 
personas, grupos y empresarios 

que apuestan por nuestro territo-
rio y para nosotros es de vital im-
portancia trabajar codo con codo 
con ellos porque, en defi nitiva, es-
tamos hablando de generar rique-
za y empleo”, apuntó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 

quien dio a conocer la noticia el 
pasado día 6 junto al edil de Urba-
nismo, Andrés Ruiz, y el director 
de Construcción del CLC World, 
Salvador Díaz.  

Tras casi ocho años de bloqueo, 
explicó Ruiz, “hemos logrado una 

modifi cación de elementos, una 
innovación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Mijas, que 
permitirá la creación de las men-
cionadas viviendas, además de 
una mejora de la red viaria interna 
del complejo y de los accesos a la 
autovía. Es un modelo que a Mijas 
le conviene por lo que conlleva en 
cuanto a inversión y creación de 
empleo”. Por su parte, Díaz explicó 
que se trata de una superfi cie de 
40.000 metros cuadrados. “25.000 
metros de techo, 3.000 para zona 
comercial y el resto para una 
amplia zona verde maravillosa”, 
añadió el representante de la em-
presa, con complejos turísticos en 
diversas partes del mundo, “pero 
con nuestra sede central, nuestro 

corazón, ubicado en Mijas. Por-
que desde siempre Mijas ha sido 
para nosotros la Florida de Euro-
pa, por su clima, sus instalaciones, 
sus infraestructuras... y confi amos 
enormemente en el potencial de 
la Costal del Sol y, por tanto, de 
Mijas”, sentenció. En cuanto a la 
repercusión que este proyecto tu-
rístico tendrá para el municipio, 
la empresa privada calcula que el 
número de turistas que vengan a 
sus instalaciones pase de 90.000 a 
120.000 al año, las obras emplea-
rán a entre 300 y 500 personas y, 

una vez fi nalizado el proyecto, el 
número de empleados que tiene 
el Club La Costa pasará de 1.300 
a 1.600.

El Ayuntamiento de Mijas logra desbloquear el proyecto de ampliación 
del Club La Costa World. Una innovación del PGOU permitirá construir 
250 viviendas turísticas de lujo y la creación de hasta 800 empleos

Micaela Fernández/Beatriz Martín

90.000 turistas pasan por 
el Club La Costa al año

Actualmente

EL PROYECTO

El proyecto de ampliación del 
Club La Costa consiste en el 
desarrollo de 40.000 metros 
cuadrados. Se prevé construir 
250 casas de lujo, en 25.000 
metros, 3.000 metros de área 
comercial y el resto para amplias 
zonas verdes

Imagen del complejo hotelero California Beach Resort del Club La Costa 
World ubicado en Mijas / CLC World.

fi nalice el proyecto 
generará 300 empleos

Cuando

Mijas, la Florida de Europa

Las obras supondrán emplear de 
300 a 500 personas y, cuando el 
proyecto esté terminado, el Club 
La Costa pasará de 1.300 a 1.600 
trabajadores que se encargarán 
de mantener las instalaciones

El desarrollo del sector prevé, 
además de la construcción del 
complejo turístico, mejorar la red 
viaria interna y la conexión con 
la autovía A7 de manera que se 
adapte a la normativa vigente



Actualidad 03

Un proyecto de excelencia turística

Una apuesta por el turismo de  celencia

De izquierda a derecha, Manuel Cortés, asesor el equipo de gobierno; el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz; el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el director de Construcción de CLC World, Salvador Ruiz, en la 
presentación del proyecto  / Beatriz Martín.

“Desde un punto de vista turístico, el Club La Costa 
representa un símbolo y un modelo de éxito empre-
sarial”, opinó el alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado. En este sentido, según el primer edil, “es 
de recibo que desde las administraciones seamos 
capaces de desbloquear esas cuestiones burocráti-
cas que permitan a los empresarios desarrollar sus 

proyectos y generar empleo”. Para Maldonado, la 
gestión urbanística que se ha llevado a cabo desde el 
Ayuntamiento para el desarrollo de este proyecto es 
un ejemplo del “nuevo modelo urbanístico que se lle-
va a cabo en Mijas, encaminado a lograr una ciudad 
más próspera, teniendo como referente al turismo 
como motor económico y dotándolo de excelencia”.

“Empezamos hace 30 años y he-
mos ido poco a poco. Siempre 
hemos confi ado en el potencial de 
la Costa del Sol, y de Mijas, donde 
tenemos nuestra sede central”.

SALVADOR 
RUIZ
Director 
Construcción 
CLC World

Club La Costa World, 
en Mijas desde 1984

Para el Ayuntamiento de Mijas, el Club La Costa World es un “ejemplo de 
turismo de excelencia”. Cada año llegan a estas instalaciones unos 90.000 
turistas anuales y, con el nuevo proyecto, se prevé crecer hasta los 120.000.

UN EJEMPLO

CLC World Resorts & Hotels se fundó 
en la Costa del Sol en 1984 por 
su actual presidente, Roy Peires. 
En sus más de tres décadas de 
existencia “ha crecido de manera 
exponencial hasta obtener presencia 
internacional con el desarrollo de 
complejos turísticos en Estados 
Unidos, Turquía y Reino Unido, 
además de la Costa del Sol y las 
Islas Canarias”, según la empresa. 
“Sin embargo, nuestra sede central y 
nuestro principal núcleo de operacio-
nes se mantiene en la Costa del Sol”, 
explicó Salvador Ruiz, director de 
Construcción de la entidad. “Siempre 
hemos confi ado en el potencial de la 
Costa del Sol y de Mijas”, apuntó. 

Así, el proyecto de ampliación 
de California Beach Resort, que se 
presentó el día 6, supone para la 
empresa “subir un peldaño en los 

“OPINIONES

“Mijas tiene futuro y si hay empre-
sarios que apuestan por nuestro 
territorio, para nosotros es de vi-
tal importancia trabajar codo con 
codo con ellos, porque se trata 
de generar riqueza y empleo ”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Este proyecto del Club La Costa 
World es una buena noticia para 
Mijas en general, porque los be-
nefi cios repercuten en el munici-
pio, para poder seguir creciendo 
de forma sostenible”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

excelentes estándares de calidad que 
ya ofrecía en Mijas, por lo que no es 
extraño que se haya elegido España 
para llevar a cabo un proyecto de esta 
envergadura.  “Nuestro potencial más 
fuerte es el británico y nos consta que 
está muy interesado en invertir en la 
Costa”, añadió Ruiz, quien opinó que 
“creemos que la economía está mejo-
rando y que ahora es el momento de 
desarrollar nuestro proyecto”.       

Foto / Diana Calvo.

Zona concreta del Club La Costa 
donde se construirán las nuevas 
viviendas  / CLC World.



Apertura al tráfico del Vial Sur

Mijeños y visitantes ya pue-
den usar el antiguo camino de 
Las Canteras para ir desde la 
avenida del Compás a la calle 
Cristóbal Alarcón y es que el 
Ayuntamiento ha convertido 
este viejo paso en una ronda de 
circunvalación sur que permiti-

rá descongestionar el tráfi co en 
el centro de Mijas Pueblo. 

Se trata de una actuación 
puesta en marcha por el anti-
guo equipo de gobierno que se 
ha concluido en este mandato. 
En concreto, el pasado lunes 5 

El antiguo camino de Las Canteras se convierte en una circunvalación sur de 
650 metros que comunica la avenida del Compás con la calle Cristóbal Alarcón

Abre a la circulación el vial que 
descongestionará el tráfi co 
en el centro de Mijas Pueblo

Carmen Martín

El Vial Sur es también una 
carretera panorámica desde 
la que se aprecian unas vistas 
maravillosas. Además, la in-
tención es “crear conexiones 
peatonales” con la zona de 
La Muralla, “lo que permiti-
rá el acceso a este vial tan 
bonito y que tiene unas vistas 
espectaculares” en solo cinco 
minutos, explicó Nozal.

Vistas y con� iones

ha supuesto una inversión 
municipal cercana 

a los 400.000 euros

La actuación

Desde el Vial Sur se pueden apreciar bellos paisajes de Mijas / J.C.

El primer teniente de alcalde 
visitó el lunes el Vial Sur con 
los ediles José Carlos Martín, 
Juan Carlos González y Mario 
Bravo / J.C.

Mijeños y visitantes pueden circular por el Vial Sur desde el pasado lunes 5 de octubre / Carmen Martín.
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se abrió a la circulación como 
pudieron comprobar personal-
mente el primer teniente de al-
calde, Ángel Nozal, y el conce-
jal de Infraestructuras y Obras, 
José Carlos Martín.

Con este nuevo vial no solo se 
evita la saturación del tráfi co en 
las calles del centro histórico, 
sino que se conecta de forma 
rodada “con dos puntos impor-
tantes de Mijas Pueblo, como 
son el entorno de la plaza Vir-
gen de la Peña y la calle Coín, 
que comunica con el Barrio 
Santana”, según afi rmó el pri-
mer teniente de alcalde. De esta 
forma, como prosiguió, “cuando 
comiencen las obras del centro 
histórico, todos los que quieran 
llegar hasta El Barrio tendrán 
que hacerlo por este vial”. 

Nozal quiso aclarar también 
que se trata de una obra que ya 
se previó en el año 1983, pero 

que no se ha podido hacer rea-
lidad hasta el año 2015”. 

La nueva infraestructura tiene 
650 metros de longitud y está 
formada por una plataforma de 
6,5 metros de ancho con una 
acera de 2,5 metros y una calza-
da en sentido único. La empresa 
local Aryon Infraestructuras ha 

sido la encargada de acometer 
esta inversión municipal cifrada 
en 395.721,58 euros.

Otro valor añadido del Vial 
Sur es que se han plantado 51 
almencinos a lo largo de la ca-
rretera. Además, la constructora 
ha propuesto plantar 250 almen-
dros en los alrededores.



Apertura al tráfico del Vial Sur

UBICACIÓN

Trazado del Vial Sur a lo 
largo del conocido como 
camino de Las Canteras. 
Conecta desde la avenida 
del Compás hasta la calle 
Cristóbal Alarcón en senti-
do único.

LOS TRABAJOS

Crear una plataforma de 
6,5 metros de ancho com-
puesta por un acerado de 
2,5 metros y una calzada de 
sentido único.

Plantar 51 almencinos.

Dotar a Mijas Pueblo de 
una ronda de circunvala-
ción sur para aliviar el trá-
fi co en el centro histórico y 
de otra salida para casos de 
emergencias.

Adecentar los terrenos 
para el tránsito de vehícu-
los y peatones del Vial Sur 
de Mijas Pueblo, uniendo la 
calle Cristóbal Alarcón con 
la avenida del Compás.

Residentes, trabajadores, 
empresarios... Los vecinos de 
Mijas Pueblo, en general, ven 
con buenos ojos la apertura al 
tráfi co del Vial Sur, una ronda 
de circunvalación que conec-
ta la avenida del Compás con 
calle Cristóbal Alarcón. En 
este sentido, el mijeño Juan 
José Montes considera que 
es una buena alternativa, no 
solo para descongestionar 
el tráfi co, sino también para 
pasear, ya que desde la 
nueva carretera se pueden 
apreciar vistas panorámicas 

del municipio.
Otros mijeños, como 

Alberto Jesús Boeta, también 
destacan la belleza del 

paisaje: “Tiene muy buenas 
vistas”, afi rma el joven, que 
también resalta la inmedia-
tez con que se cruza desde 
la avenida del Compás a la 

calle Cristóbal Alarcón. “Ya he 
pasado por allí, vale mucho 
la pena cuando hay grandes 
eventos”, dice este mijeño, 
que también es taxista. “De 
hecho en La Luna Mora, que 
todavía no estaba terminado 
el vial, aparcaron coches ahí 
y fue una opción para salir del 
pueblo. Todas las carreteras y 
todo lo que se haga siempre 
es bueno para Mijas”, añade 
Antonio García, compañero 
de profesión de Alberto.

Otros residentes como 
Carlos Gelbi, valoran ade-

más las posibilidades de 
peatonalización de la calle 
Málaga –un debate ya puesto 
sobre la mesa en varias 
ocasiones– que se abren 
con la apertura al tráfi co de 
esta carretera, que discurre 
por el antiguo camino de Las 
Canteras. “Estoy a favor de la 
peatonalización de calle Má-
laga; tengo un negocio cerca 
y cualquier ciudad que se 
dedique al turismo tiene que 
tener ventajas como estas 
para el visitante”, afi rmó el 
comerciante.

Buena acogida para la nueva infraestructura

“El Vial Sur es una actuación 
que viene a aliviar el tráfi co en 
Mijas Pueblo y una alternativa 
a la circulación por el centro 
de la localidad”.

J. CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e 
Infraestructuras

“Con este vial ya tenemos una 
conexión rodada entre dos 
puntos importantes de Mijas 
Pueblo, como son el entorno 
de la plaza Virgen de la Peña y 
la calle Coín”.

ÁNGEL 
NOZAL
Primer teniente 
de alcalde

“El Vial Sur se tenía que haber 
hecho, desde luego, hace 
muchos años. Está muy bien 
para pasear y desconges-
tionar el tráfi co. Ahora voy a 
usarlo para ir a mi casa”.

JUAN JOSÉ 
MONTES
Residente

“Me parece muy bien la nue-
va carretera; lo único que yo 
la hubiera hecho un poquito 
más ancha porque cuando 
hay coches aparcados cues-
ta trabajillo pasar”.

ALBERTO J. 
BOETA
Residente

“Tiene muy buenas vistas y es un 
atractivo para el pueblo. Como 
taxista, creo que le da una sali-
da más a Mijas; de hecho, en La 
Luna Mora, aparcaron coches y 
fue una opción para salir”.

ANTONIO 
GARCÍA
Taxista

“Es algo que era necesario. 
Todo cambio para mejor es 
bueno para el pueblo. Creo 
que está muy bien cuando hay 
grandes eventos o para cuan-
do peatonalicen calle Málaga”.

CARLOS 
GELBI
Comerciante

que el vial es una 
buena alternativa para 

grandes eventos

Consideran

ADJUDICATARIA:
La empresa local Aryon 
Infraestructuras S. L.

INVERSIÓN:
395.721,58 euros. 

APERTURA AL TRÁFICO:
5 de octubre de 2015.

ARBOLEDA:
La constructora ha 
plantado 51 almencinos a 
lo largo del vial y ha pro-
puesto plantar 
250 almen-
dros en los 
alrededores.

Los datos
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El Ayuntamiento entrega 
a AFAM las llaves de su
nuevo centro de día

Nacho Rodríguez

Tras diez años de reivindicaciones, AFAM ya dispone de su 
ansiado centro de día, donde una treintena de enfermos de 
alzhéimer podrán ser atendidos en mejores condiciones

Un espacio luminoso, con vistas al 
mar, bien ubicado en el centro de 
Mijas Pueblo, amplio y ajustado a 
todas las normativas. Esa sería una 
manera de defi nir el centro de día 
que, a partir de ahora, será la nue-
va sede de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM). Pero hay otra 
manera, y es en la que coinciden 
todos los implicados: que se trata 
de un sueño hecho realidad, tras 
diez años de lucha y diferentes 
equipos de gobierno. 

“Esto supone un gran desahogo 
para poder trabajar en un espacio 

adecuado. Éramos muchas perso-
nas en un espacio muy pequeño y 
ahora tenemos diferentes baños, 
salas de estimulación, adaptadas al 
estado de la enfermedad de cada 
uno, y la capacidad de realizar 
otras actividades como talleres de 
prevención de memoria”, explica 
Silvia Rivera, actual presidenta de 
AFAM. Otra persona muy emocio-
nada era María Rosario Cabello, 
presidenta del colectivo cuando 
comenzaron con esta reivindica-
ción, que considera la ubicación 
del centro un auténtico “privile-
gio”. O las voluntarias, como Pepa 
Ruiz y Humildad Escalona, que 
consideran que “con esta ampli-

tud, esta luz y este patio vamos a 
poder trabajar mucho mejor”. 

Quienes no expresaron su ale-
gría, porque su enfermedad no se 
lo permite, son los propios enfer-
mos de alzhéimer, a quienes Mijas 
debía este espacio que, esperamos, 
sea un lugar donde pasar sus días 
en buenas condiciones acompaña-
dos de la luz de este pueblo que 
tanto les debe. 

realidad, tras 10 años 
de lucha y diferentes 
equipos de gobierno

Un sueño hecho

El detalle. Este gesto de la 
entrega de llaves es la culmi-
nación de más de diez años 
de reivindicar un espacio dig-
no en el que poder atender a 
los enfermos de alzhéimer del 
municipio y poner en marcha 
proyectos que hasta ahora no 
han podido afrontar.

“Llevamos mucho tiempo 
luchando por conseguir 
este local para poder aten-
der a nuestros enfermos 
en las condiciones que 
ellos se merecen y a otras 
muchas personas que es-
tán esperando ayuda”.

SILVIA RIVERA
Presidenta de AFAM

“Es un sueño que pedimos 
en 2005 y que se ha hecho 
realidad. Este enclave es 
un privilegio para que los 
abuelos tengan sol, buen 
clima, cerca del centro de 
salud y con unas instalacio-
nes decentes”.

Mª ROSARIO CABELLO
Ex presidenta de AFAM

“Estos son los momentos 
que en política son agrada-
bles de vivir porque damos 
respuesta a colectivos. 
Aprovecho para reconocer 
la labor del anterior equipo 
de gobierno, haciendo rea-
lidad este centro”.

JUAN C. MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Después de todo lo que se 
ha trabajado, ya se ha podi-
do fi rmar el acuerdo de ce-
sión que, además, permitirá 
a la asociación benefi ciarse 
de una subvención de Di-
putación para ayudarles a 
gestionar el centro”.

CARMEN MÁRQUEZ
Edil de Servicios Sociales

“Es una alegría muy grande 
porque en la antigua sede 
no había sitio para nada. 
Ahora, con la amplitud que 
tiene el nuevo centro de 
día, con esta luz y este pa-
tio vamos a poder trabajar 
mucho mejor”.

PEPA RUIZ Y 
HUMILDAD ESCALONA

Voluntarias de AFAM

Un momento de la visita institucional al centro de AFAM, situado en la ave-
nida de Méjico / Beatriz Martín.



Por primera vez en mucho tiempo 
el CIOMijas empieza a ver la luz al 
fi nal del túnel. El pasado día 5 tuvo 
lugar una reunión en el Ayunta-
miento de Mijas entre miembros 
de la Corporación municipal, repre-
sentantes de la Junta y los propios 
trabajadores del centro que, si todo 
sale según lo prometido, signifi cará 
un antes y un después para estas 
instalaciones, referentes a nivel 
nacional en cuanto a formación 
de las industrias del ocio se refi ere 
y, contradictoriamente, en estado 
de abandono desde hace mucho 
tiempo. 

“Hemos tenido una reunión para 
encontrar una solución al CIO-
Mijas, de manera que entre en 
la misma vía de solución que el 
resto de consorcios de formación 
para el empleo de la provincia”, 
aseguró el director general de For-
mación para el Empleo de la Junta 
de Andalucía, Manuel García. En 
concreto, la solución pasa por “lle-
var a un próximo consejo rector 
un acuerdo que establezca que 
la disolución del consorcio vaya 
encaminada a la cesión global de 
sus activos y pasivos al SAE para 
que continúe la actividad forma-
tiva en el CIO”, añadió García. En 
este sentido cabe recordar que el 
centro mijeño se quedó fuera de 
la integración de los consorcios de 
formación en el SAE por tener una 
situación “especial”, según expli-
caron fuentes de la Juntan a este 
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“OPINIONES

“La reunión ha sido de vital impor-
tante para el futuro de CIOMijas y, 
por tanto, para el futuro económico 
y turístico de nuestro municipio”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Esperemos que en el plazo de un 
mes se materialicen decisiones que 
garanticen la continuidad del CIO y los 
puestos de trabajo de los empleados”.

MANUEL 
GARCÍA
Dtor. Gral. For-
mación para 
el Empleo del 
SAE

CIOMĳ as empieza a ver la luz

Micaela Fernández

La Junta de Andalucía se compromete a incluir al centro de formación mijeño en la 
red de consorcios del SAE y a garantizar el puesto de los seis trabajadores actuales

hasta fi nales de año

El plazo
de admisión se prolonga

M.F. Por segundo año consecuti-
vo la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM) convoca su certamen 
literario, cuya temática trata sobre 
la propia enfermedad: ‘Vivimos 
avanzando juntos por el recuerdo. 
Una experiencia personal’ es el 

tema que se propone. Habrá dos 
modalidades: formato carta (un 
folio por una cara como máximo) 
o relato corto (dos folios por una 
cara), escritos en español. El plazo 
de admisión es el 21 de diciembre 
de 2015 y se establecen tres cate-
gorías: niños hasta 12 años, jóvenes 

hasta 18 y adultos. En cuanto a los 
premios, se establecerán 100 euros 
para cada categoría. Como máximo 
se admitirá una carta o relato corto 
por participante y se podrán pre-
sentar por correo postal a la Casa 
Museo de Mijas (Plaza de la Liber-
tad s/n 29650 Mijas) o en algunas 

de las tres bibliotecas municipales. 
Cada trabajo irá firmado con un 

pseudónimo y un sobre cerrado 
con los datos personales. También 
se podrá enviar el trabajo por email 
a alzheimermijas@hotmail.com.

AFAM convoca su segundo certamen 
literario sobre la enfermedad del alzhéimer

COLECTIVOS

En estado de abandono:
CIOMijas ha pasado de ser un centro de 
referencia a nivel nacional, a un proyecto 
en serio estado de abandono. Parece 
que ahora vuelve a mirar hacia adelante.

Categorías

13 MESES
Es el tiempo que llevan si cobrar 
los 6 trabajadores de la parte públi-
ca que actualmente tiene el CIO

“Parece que hay voluntad política 
de que se solucione el problema. 
Ahora sentimos alguna esperanza”.

ELIO ZORAT
Representante
trabajadores 
CIOMIJASCIOMijas ha pasado de ser un centro de 

referencia a nivel nacional, a un proyecto 
en serio estado de abandono. Parece 
que ahora vuelve a mirar hacia adelante.

*CIOMIJAS, un centro de referencia desde 2006 

periódico. Una empresa tiene la 
concesión administrativa del centro 
hasta fi nales de año y aún no está 
aprobado su balance fi nal de liqui-
dación, añadieron las mismas fuen-

tes. Así, “ahora nos hemos compro-
metido a constituir una comisión 
técnica que la semana que viene 
se reunirá para buscar una solución 
transitoria al proceso de liquida-

90%
Mientras funcionaba a pleno rendi-
miento el CIO, el 90% de los alumnos 
encontraban empleo en el sector

ción legalmente necesario, para la 
disolución defi nitiva del centro”, 
explicó el representante del SAE. Y 
con dos objetivos: ir realizando los 
trabajos preparatorios “para buscar 
un modelo de gestión viable para 
el CIO de cara al futuro” y, además, 
“para garantizar los puestos de los 
trabajadores”, añadió.

“La situación nos estaba sobre-
pasando”, apuntó el representante 
de los trabajadores del CIOMijas, 
Elio Zorat, que recordó que acu-
mulan 13 meses sin cobrar. Asegu-
ró que “vemos que ahora se está 
trabajando para buscar soluciones 
y por fi n tenemos una esperanza”. 
Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, se mos-
tró “satisfecho porque se están 
concretando los pasos necesarios 
para garantizar el futuro del CIO-

Mijas, primero por los trabajado-
res, y también por darle continui-
dad a una inversión que persigue 
generar empleo y riqueza para el 
municipio”. 

Asimismo, la parlamentaria de 
Ciudadanos Irene Rivera recalcó 
que “ni la Junta ni el Ayuntamiento 
se pueden permitir desaprovechar 
la oportunidad  de resolver el pro-
blema del CIO, para que siga gene-
rando empleo”. “CIOMijas es un 
lujo que no se puede desperdiciar”, 
apuntó Zorat.

A la reunión del día 5 también asistió 
la parlamentaria de Ciudadanos 
Irene Rivera y la edil socialista de 
Mijas Fuensanta Lima / B.M.

*LOS DATOS

Niños hasta 12 años, jóvenes hasta 18 
y adultos, residentes en España

Premios

Habrá 100 euros para cada categoría

Envío de trabajos

Por envío postal a la Casa Museo, 
directamente en las bibliotecas o por 
email a alzheimermijas@hotmail.com
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*EN BREVE

La mañana del pasado viernes, vecinos, bañistas y curiosos 
se quedaron absortos mirando al mar, viendo pasar una im-
ponente réplica de la ‘Shtandart’, un velero del siglo XVIII 
que fue la primera fragata rusa construida para navegar por 
el mar Báltico tras la guerra con Suecia. La construcción de 
esta réplica se planteó por el tercer centenario de la desa-
parición de la original, que mandara construir el zar Pedro 
el Grande. Tras  años de investigación y construcción, en el 
año 2000 se botó la embarcación que, desde entonces, surca 
los mares rememorando la era dorada de la navegación rusa 
prerrevolucionaria. 

La réplica de una conocida fragata 
imperial rusa pasa por Mijas.- 

El departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas or-
ganiza, para el 27 de octubre, una excursión a la capital de la 
Costa del Sol, en la que se visitarán las instalaciones de Sur en 
inglés y el cementerio de los ingleses de Málaga. En el transcur-
so de la actividad, tendrá lugar un ‘brunch’ en el Hotel Parador 
de Gibralfaro. Asimismo, desde el Consistorio se ha solicitado 
autorización para la proyección del corto ‘La Cañada de los In-
gleses’, preseleccionado para los premios Goya, que trata sobre 
la visita a Málaga de Hans Christian Andersen,  donde se inspi-
ró en el cementerio de los ingleses para escribir La Sirenita. El 
precio por persona de la actividad es de 39 euros (incluye trans-
porte, visitas, proyección y aperitivo). Los interesados deberán 
contactar con el departamento de Extranjeros en el teléfono 
952 589 010 o al correo frd@mijas.es.

El pasado viernes se celebró el Día de la Banderita, con el 
que Cruz Roja hace un llamamiento, con esta iniciativa, a la 
solidaridad y el compromiso social con las personas más vul-
nerables. Mijas fue uno de los quince municipios de la pro-
vincia donde se instalaron las mesas petitorias de la ONG, 
ubicadas en puntos tan transitados como El Corte Inglés, el 
Centro de Salud de Las Lagunas, Carrefour Mijas, Estanco 
Alonso y Parque Miramar, para recaudar fondos que este año 
irán destinados a ayudar a los refugiados en la frontera de 
Grecia, Macedonia, Serbia y Hungría, aportando medicinas, 
ropa y comida, principalmente. El referente de captación de 
Cruz Roja Mijas, Pepe Álvarez, explicó que cada año la re-
caudación va destinada a un tema problemático y este año 
se ha escogido una situación que está poniendo a prueba a 
todos los gobiernos de Europa: “estas personas vienen con lo 
puesto, por lo que necesitan que les ayudemos en todos los 
frentes posibles”, concluyó Álvarez.

Actividades deportivas, rifas, 
fi estas, encuentros, cualquier 
actividad es importante para 
cumplir una doble función, por 
un lado, concienciar sobre el im-
portante apoyo que la Fundación 
Cudeca, Cuidados del Cáncer 
ofrece a los enfermos oncológi-
cos y, por otro, recaudar fondos 
para sufragar parte de los costes 
de sus servicios.“El proyecto glo-
bal son 3 millones de euros”, dijo 
Marisa Martín, gerente y direc-
tora médico de Cudeca, cuando 
se le pregunta por el coste total 
de la labor de la ONG. 

Solo en el municipio de Mijas, 
“en 2014 fueron 68 las personas 
tratadas por Cudeca. Este año, 
en solo medio año, ya llevamos 
40 pacientes en el municipio”, 
continuó Martín, haciendo refe-
rencia a que “la necesidad tam-
bién crece y nosotros queremos  
tener asegurado que estamos ahí 
para los pacientes y eso necesita 
fondos”. Un motivo por el que 
las responsables de Servicios 
Sociales y Atención Ciudadana 
en nuestro municipio, Carmen 
Márquez y Mari Carmen Car-
mona, se sentaron, el pasado 

lunes 5 de octubre, junto a los 
representantes de la fundación, 
para ultimar la posible ayuda 
económica por parte del Con-
sistorio y con cargo a los presu-
puestos de 2016.

“Vamos a intentar consignar 
una partida nominativa, que 
es lo que marca la Ley General 
de Subvenciones”, destacó la 
edil de Servicios Sociales en el 
Ayuntamiento de Mijas, Carmen 
Márquez, para quien “no hace 
falta hablar de Cudeca, es una 
fundación que tiene una trayec-
toria”, y porque “está ofreciendo 
servicios a una serie de pacien-
tes mijeños, los cuales aumentan 
progresivamente cada año”, con-
tinuó Márquez. 

Por su parte, la concejala de 
Atención Ciudadana, Mari Car-
men Carmona, añadió en el 
mismo sentido, que “las cifras 
de pacientes que tratan en Mi-
jas son muy altas” por lo que es 
necesario “apoyar” las iniciativas 

de  Cudeca. De hecho, la Junta 
de Gobierno Local, celebrada 
dos días después de la reunión 
con Cudeca, el miércoles 7, ra-
tifi có, con los votos favorables 
del equipo de gobierno, las de-
claraciones de las concejalas de 
Servicios Sociales y Atención 
Ciudadana. El Consistorio mi-
jeño dio luz verde a destinar un 
montante, aún por determinar, 
que sirva de apoyo a los cuida-
dos que ofrece la organización.

A tal efecto, Marisa Martín, se-
ñaló que “en Mijas atendemos a 
pacientes en sus casas y también 
los pacientes más estables pue-
den venir a Benalmádena a utili-
zar el recurso de unidad de día”, 
además de quienes tienen “una 
situación familiar más complica-
da, también pueden benefi ciarse 
de estar ingresados en esa uni-
dad hospitalaria que tenemos”, 
argumentó la gerente y directora 
médica de Cudeca. Asimismo, 
Martín justifi có el encuentro 
porque “es nuestra responsabili-
dad, y la mía como gerente, tocar 
todas las puertas que podemos 
para intentar conseguir los fon-
dos que necesitamos cada año”, 
porque “los Ayuntamientos tie-
nen que entender lo que hace-
mos y, en la medida de lo posi-
ble, lo que les solicitamos es que 
estén ahí con nosotros”. 

En este sentido, Márquez re-
cordó que Cudeca “hace dos 
años recibió un importe total de 
50.000 euros que se destinaron a 
sufragar los gastos del servicio 
de ayuda a domicilio”. “Ellos van 
a presentar entre esta semana y 
la próxima la memoria del pre-
sente año, en base a ella y en fun-
ción del dinero que necesiten,  
atenderemos un servicio u otro”, 
apuntó la concejala de Servicios 
Sociales.

Cudeca inició su servicio de 

asistencia domiciliaria a pacien-
tes oncológicos con tres equipos 
de profesionales, coordinados 
con los médicos de familia y 
los equipos de los centros de 
salud. Actualmente, el servicio 
cuenta con cinco equipos, lo que 
demuestra el aumento de la de-
manda por parte de los pacien-
tes con este tipo de necesidades.

El Ayuntamiento de Mijas 
destinará una partida de 
apoyo a Cudeca en 2016
La Junta de Gobierno Local reconoce económicamente la 
labor de la fundación de ayuda a los enfermos de cáncer

Hace dos años Cudeca recibió 50.000 euros para sufragar los gastos del 
servicio de ayuda a domicilio / Diana Calvo.

José M. Guzmán

Cudeca atendió a 68 
pacientes de Mijas

En 2014

Cruz Roja se vuelca en la ayuda a los 
refugiados, municipio a municipio.- 

Extranjeros organiza una visita a Málaga.-

“OPINIONES

“Hay que hacer ver al inter-
ventor general y al resto de la 
Corporación la necesidad de 
ayudar a Cudeca, más en es-
tos tiempos económicamente 
difíciles”

CARMEN
MÁRQUEZ
Concejala
Servicios
Sociales

“Las cifras de pacientes que 
tratan en Mijas son muy altas, 
con lo cual tenemos que darle 
cabida a esos vecinos de Mijas 
y apoyar, sobre todo, las inicia-
tivas de Cudeca”.

M.CARMEN 
CARMONA
Concejala 
Atención
Ciudadana

“Queremos tener asegura-
do que estamos ahí para los 
pacientes”.“Aquí no hay tiempo 
de espera, si hacemos esperar 
a un paciente seguramente no 
llegaremos para atenderle”.

MARISA
MARTÍN
Gerente
de Cudeca
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Energía y Efi ciencia ilumina el 
llano de El Juncal y optimiza la 
red en la zona de Torrenueva
Por un lado, se refuerza la sensación de seguridad y, por otro, se continúa con 
la labor de sustituir, por tecnología led, los puntos de mayor consumo eléctrico

El Ayuntamiento de Mijas dota 
de alumbrado público al llano 
de El Juncal, una explanada, de 
2.600 metros cuadrados, que 
pasó a ser de titularidad mu-
nicipal el pasado mes de mayo. 
En este sentido, el concejal 
de Energía y Efi ciencia, José 
Manuel Muñoz, destacó que  
la  parcela, “ahora, y mientras 
no se decida hacer otra cosa, 
está funcionando como apar-
camiento gratuito provisional 
y los vecinos que lo usan nor-
malmente nos pidieron que se 
pusieran farolas o dispositivos 
de iluminación para que pudie-
ran ver por las noches y haya 
más seguridad”.

Por su parte, el coordinador 
del área, José Francisco Ruiz 
Fontalba, puso en valor esta 
actuación, “ya que hay gente 
que viene tarde de sus queha-
ceres diarios y les daba cosa 
dejar el coche en un sitio que 
apenas tenía luz”. En concreto, 
el pasado viernes 2 de octubre, 
se instalaron dos proyectores 
de luz que, según el edil, son 
“sufi cientes” para atender la 
demanda vecinal. Si bien po-
drían instalarse más dispositi-
vos de alumbrado “si vemos la 
necesidad de mayor ilumina-
ción”, apuntó Ruiz Fontalba.

Torrenueva
Además de la iluminación de 
nuevas zonas, los trabajos del 
área de Energía y Efi ciencia 
continúan con la renovación de 
la actual red de alumbrado pú-
blico, sustituyendo las lámpa-
ras tradicionales por tecnología 

led. Este es el caso de las tareas 
puestas en marcha, la pasada 
semana, en la zona comercial 
de Torrenueva y el entorno del 
colegio Jardín Botánico en La 
Cala de Mijas, donde “se han 
cambiado quince farolas por 
ocho, porque había muy poca 

iluminación”, dijo el concejal 
José Manuel Muñoz. Y es que, 
aunque suene paradójico el he-
cho de reducir el número de 
puntos de luz para mejorar el 
servicio, es porque “estas ocho 
nuevas farolas son led y tienen 
una ratio de mayor ilumina-
ción”, añadió el edil de Energía 

A la izquierda, uno de los dos proyectores de luz instalados en el llano de El Juncal. A la derecha, un operario 
municipal en las tareas de sustitución de farolas en la zona del colegio Jardín Botánico / Beatriz Martín.

retirado en Torrenueva es 
reutilizado en otras zonas 

del municipio

El material

“OPINIONES

“Este llano [de El Juncal] es del 
Ayuntamiento desde el pasado 
mes de mayo, gracias al ante-
rior equipo de gobierno. Ahora 
está funcionando como aparca-
miento gratuito provisional”

JOSÉ M.
MUÑOZ
Concejal
Energía y 
Efi ciencia

“Seguimos haciendo actuaciones 
bastante importantes en el munici-
pio centradas en las urbanizaciones, 
porque entendemos que estos ve-
cinos tienen el mismo derecho que 
los vecinos de núcleos urbanos”.

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

José Manuel Guzmán

Auditoría energética

y Efi ciencia. Mayor efectivi-
dad a un menor coste, ya que 
supone “un ahorro energético 
bastante bueno porque de 150 
vatios en cada farola pasamos 
a 100”. 

Ahora, será el turno de apro-
vechar el material retirado. 
“Estas farolas que quitamos 
las reciclamos en otros puntos, 
hay que aprovechar”, concluyó 
Muñoz.

Esta es “una de tantas actua-
ciones que, en su día, prome-
tió Ángel Nozal, que íbamos 
a ir iluminando el municipio 
según la normativa vigente y 
cumpliendo el reglamento de 
efi ciencia energética”, seña-
ló el coordinador de Energía 
y Efi ciencia. En el caso de la 
zona comercial de Torrenueva 
y Jardín Botánico, “estamos ilu-
minando una zona que era muy 
demandada desde hace mucho 

tiempo, es una zona comercial 
en la que hay muchos turistas”, 
continuó Ruiz Fontalba, lo que 
supone que se “le va a dar una 
seguridad importante a la zona, 
es muy habitada”.

“Seguimos haciendo actua-
ciones importantes en el mu-
nicipio, centrados bastante en 
las urbanizaciones, porque en-
tendemos que los vecinos que 
viven en las urbanizaciones tie-
nen el mismo derecho que los 
vecinos de los núcleos urba-
nos”, esgrimió el coordinador 
del área.

A comienzos de 2014, una auditoría energética, 
solicitada por el Ayuntamiento de Mijas, destacó que el 
municipio podría ahorrar hasta un 60% en alumbrado 
público. Ahora, el entonces concejal y actual coordinador 
de Energía y Eficiencia, José Francisco Ruiz Fontalba, 
recuerda que se hizo “una reserva de un millón de euros 
para comprar luminarias y otro medio para climatización, 
con el fin de cumplir el proyecto iniciado en su día”. 
“Iremos, poco a poco, comprando e instalando según 
directrices que nos ha marcado la auditoría energética. 
Hay un estudio bastante importante hecho, de todo el 
municipio y en base a donde nos indique que hay más 
consumo, es donde iremos cambiando antes. Para, a 
partir de ahí, las zonas que no estén iluminadas, las 
iluminaremos”.

Avenida de Méjico, en Mijas Pueblo, fue 
uno de los primeros puntos del municipio 
en los que se incorporó la tecnología led 
/ Archivo.

POLÍTICA

Redacción. Alternativa Mi-
jeña ha analizado los cien pri-
meros días de gobierno local. 
El portavoz del partido, Juan 
Porras, considera que el pacto 
entre PP y Ciudadanos “se or-
denó desde Málaga” y denuncia 
que se ha utilizado a Mijas en 
“el mercadeo político”. En se-
gundo lugar, Alternativa Mijeña 
afi rmó que Ciudadanos dijo “en 
la campaña electoral que nunca 
pactarían con Ángel Nozal”.

Con respecto a la gestión 
municipal, considera que el 
reparto de áreas “es bastante 
defi ciente” y en relación a los 
cargos de confi anza, afi rmó que 
Ciudadanos “no ha conseguido 
convencer” al PP de que las re-
corte. Porras también se refi rió 
en rueda de prensa a la deuda, 
destacando las diferentes cifras 
ofrecidas por los dos socios de 
gobierno y al medio ambiente. 
Así criticó que el edil del área, 
Ángel Nozal, “siga eliminando” 
árboles y que el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado, “parece” 
que quiere “empujar de nuevo 
el Parque Empresarial”. Alter-
nativa ve positivas las iniciativas 
de Ciudadanos a nivel de parti-
cipación, se muestra a favor de 
las auditorías y critica que al 
PSOE “le falta achuchar más en 
su oposición” y a Costa del Sol 
Sí Puede “le falta rodaje”.

Alternativa 
Mijeña analiza 
los 100 días 
de gobierno

SALUD

C.M. La Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas acogerá el próxi-
mo 16 de octubre la celebra-
ción del Día Mundial del Paro 
Cardíaco, en el que profesio-
nales del club deportivo SOS 
Cardio Sport hablarán sobre 
esta temática. En esta jornada 
de concienciación participan 
también la Fundación Espa-
ñola del Corazón y el área de 
Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, a donde el interesa-
do puede dirigirse para solici-
tar más información de estas 
jornadas, llamando al 952 478 
241 o escribiendo un correo 
electrónico a deportes@mi-
jas.es. Cabe mencionar que 
SOS Cardio Sport tiene como 
objetivo la lucha por la pre-
vención de la muerte súbita 
del deportista.

Mijas celebra 
el Día Europeo 
del Paro 
Cardiaco
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AYUNTAMIENTO

C.M. La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Mijas auto-
rizó en su primera sesión de 
octubre, celebrada el pasado día 
7, a Acosol para realizar un son-
deo en las canteras de Mijas con 
una inversión de 166.000 euros. 
Los trabajos lo realiza la empresa 
con cargo al canon de mejoras, 
por lo que no tendrán ningún 
coste para el ciudadano, explicó 
el concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín.

El edil matizó que esta actua-

ción supondrá mejorar “la capa-
cidad de extracción de agua de 
los acuíferos”. Así, añadió, se 

instalará un equipo de bombeo 
y se realizará una obra civil con 

objeto de aumentar esta capa-
cidad “en los periodos en los 
que Mijas tenga problemas de 
suministro”.

Además de esta autorización, 
la Junta de Gobierno también 
aprobó la concesión de una serie 
de licencias para la instalación 
de f ibra óptica y gas natural, 
lo que supondrá una inversión 
conjunta de 285.000 euros. Con-
cretamente, la inversión en ins-
talaciones de gas natural será 
de 60.000 euros, mientras las de 

fibra óptica las realizará Magtel 
(70.000 euros) y Telefónica 
(150.000 euros). “Estas licencias 
son importantes porque se les 

va a dar servicios de fibra óptica 
y gas natural a los ciudadanos”, 
matizó el concejal responsable 
de Obras e Infraestructuras.

La Junta de Gobierno autoriza a Acosol a 
realizar un sondeo en las canteras de Mijas

La Junta de Gobierno se celebró el pasado miércoles 7 / Beatriz Martín.

El órgano local también aprueba licencias para la instalación de 
fi bra óptica y gas natural en el municipio por valor de 285.000 euros

Acosol entran dentro del 
canon de mejoras, por 

lo que no tendrán coste 
para el ciudadano 

Las obras de

El comercio mijeño está de enho-
rabuena. Y es que su facturación 
creció durante este verano un 20 
por ciento con respecto al periodo 
estival de 2014, según datos de la 
concejalía de Comercio del Ayun-
tamiento de Mijas y facilitados por 
las distintas asociaciones de comer-
ciantes del municipio.

El edil responsable del área, 
Mario Bravo, explicó que la mayo-
ría de los comerciantes les han 
trasladado que ha sido “un verano 
muy positivo”. “En líneas generales, 
todos hablan de un incremento de 
ventas, en algunos casos, de hasta 
el 30% con respecto al verano ante-

rior”, apuntó Bravo, que añadió que 
eso demuestra que “Mijas sigue 
siendo un destino importante para 
los turistas que vienen a la Costa 
del Sol”. Para el concejal han sido 
claves la intensa labor promocional 
que lleva a cabo la concejalía de 
Turismo, con la realización de ‘fam 
trips’ y la presencia del municipio 
en importantes ferias de turismo 
internacional, y la puesta al día, 

mantenimiento y mejora de los 
espacios públicos más turísticos 
por parte de la Renta Básica.

Igualmente, en base a lo que con-
taron los profesionales del sector 
consultados por la concejalía de 
Comercio, “se puede extraer la idea 
de que septiembre se está conso-
lidando como uno de los mejores 
meses del sector”, matizaron fuen-
tes municipales, ya que no solo está 
creciendo en número de visitan-
tes, sino que estos tienen un poder 
adquisitivo mayor, por lo que gastan 
más en el municipio.

“Gracias al trabajo conjunto entre 
Ayuntamiento y comerciantes, 
estamos consiguiendo prolongar 
el verano a los meses que lo siguen 
y que habitualmente han sido siem-
pre más fl ojos”, apuntó Bravo, quien 
destacó que el Ayuntamiento está 
trabajando desde hace cuatro años 
para que Mijas vuelva a tener su 
importancia en el mapa del turismo 
mundial y que lo seguirá haciendo 
“para atraer más turistas mediante 
la promoción y el embellecimiento 
de nuestro municipio”.

Además de estos datos positi-
vos, cabe recordar que la ocupación 
hotelera media en Mijas fue del 85% 
durante el pasado verano, según 
datos facilitados a Comercio por los 
hoteles mijeños, un 5% más que en 
2014, según el Ayuntamiento.

Opinión de los comerciantes
El presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Mijas Pueblo, 
José Moreno, afi rmó que todos los 
negocios le hablan “de un creci-

miento de la economía de entre 
un 20 y un 25% con respecto a los 
últimos años” y que los turistas 
de septiembre han sido menos en 
número, pero de “mucha calidad”. 
Además, matizó que sectores como 
el del burro-taxi y los caballos han 
crecido este verano hasta un 35% 
más que el año pasado.

Su homólogo en La Cala, José 
María Mariscal, tras hablar con 
algunos miembros del sector, ha 
afi rmado “que la afl uencia del turis-

mo ha subido casi un 15% más que 
el año pasado”, pese a que no ha 
sido un turista de mucho nivel eco-
nómico en julio y agosto, aunque sí 
lo ha sido en septiembre.

Mariscal destacó también que La 
Cala ha mejorado en gastronomía, 
“de hecho han venido muchísimas 
empresas de fuera a montar ser-
vicios de hostelería”. Igualmente, 
también resaltó el éxito de la salida 
de la Vuelta Ciclista porque “llenó 
todos los establecimientos”.

La facturación de los comercios 
mijeños creció durante el verano 
un 20% con respecto a 2014

Carmen Martín

Los bares de La Cala de Mijas siguen llenándose de turistas en pleno mes de octubre / D.C.

Comercio cree que 
han sido claves 
la promoción 
del destino y el 
embellecimiento 
de las calles

“OPINIONES

“En líneas generales, todos 
hablan de un incremento de 
ventas, en algunos casos, de 
hasta el 30% con respecto al 
verano anterior. Esto demuestra 
que Mijas sigue siendo un desti-
no importante para los turistas”.

MARIO 
BRAVO
Concejal de 
Comercio

“Cuando todo va bien es por un 
vínculo de cosas, todas positivas. 
Se ve que se está haciendo un 
buen trabajo por la Ofi cina de Turis-
mo, por los comerciantes... todo 
influye: mejor calidad, limpieza... 
Ha sido un verano muy positivo”.

JOSÉ 
MORENO
Pte. Asoc. 
Comerciantes 
de Mijas Pueblo

“La afl uencia de turistas en La Cala 
ha subido casi un 15 por ciento más 
que el año pasado. No obstante el 
turista no es de mucho nivel eco-
nómico en julio y agosto. En sep-
tiembre sí es de mucha calidad”.

JOSÉ MARÍA 
MARISCAL
Pte. Asoc. 
Comerciantes 
de La Cala

Los paseos a caballo y en burro siguen siendo un éxito entre los turistas / B.M.
se está consolidando 

como uno de los meses 
más fuertes del año

Septiembre



El concejal de Playas, Ángel 
Nozal, ha hecho esta semana 
un llamamiento a la colabo-
ración de los vecinos cuyas 
viviendas están cercanas a 
las playas para que no usen 
las papeleras existentes en el 
litoral para depositar sus resi-
duos domésticos. Esta es una 

situación que está generando 
quejas entre los residentes de 
la zona y que la concejalía de 
Playas ya ha puesto en conoci-
miento de la Policía Local para 
que aumente la vigilancia so-
bre este hecho.

“Tienen que dejarla en los 
contenedores de basura orgá-
nica que hay para ello. La ma-
yoría están cerca de la autovía 

A-7 porque es por donde pasa 
el servicio de recogida de ba-
sura. Debido a este mal hábito, 
hemos recibido varias quejas y 
los operarios de Playas de Ren-
ta Básica tienen que recogerlo 
y dejarlo luego en los conte-
nedores. Si hacemos las cosas 
bien podemos evitarles ese do-
ble trabajo y podrán emplear 
su tiempo en otras labores ne-

cesarias”, explicó el edil. 
Según el concejal, las zonas 

residenciales donde suelen 
darse estos problemas son las 
que están más cercanas a la 
linde marítimo terrestre, como 
por ejemplo Los Cordobeses o 
la urbanización Alhamar. 

Sin embargo, como puntua-
lizó el propio Nozal, “es cierto 
que no se puede decir que sea 
una conducta general de todos 
sus vecinos”, pero sí que está 
ofreciendo en general “una 
mala imagen a zonas muy tu-
rísticas” y de mucho paso dia-
rio de visitantes, como la senda 
litoral o las propias entradas a 
las playas.

N.R. Hoy, viernes 9 de oc-
tubre, se celebra en el Res-
taurante Cerrado del Águila 
la primera gala solidaria del 
centro Aspahidev, en el que 
se atienden y donde reciben 
sesiones de terapia unos 90 
niños. Dada la importante 
labor social de esta ONG, la 
gala cuenta con la colabora-
ción de numerosas empre-
sas, entre las que destaca la 
fi rma Torres&Trella Ingenie-
ros, promotores principales 
del evento. Además, grupos 
de música y teatro animará  
n una velada que dará co-
mienzo a las 21:30 horas y 
cuya entrada será gratuita. 

Los fondos irán destinados 
a mejorar las condiciones de 
vida de los niños y de sus 
familias, mediante la realiza-
ción de cursos de iniciación 
en diferentes deportes para 
personas con discapacidad y 
a jornadas lúdicas, de convi-
vencia y de respiro familiar.
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N.R. Mañana, sábado 10 de oc-
tubre, se celebra el Día de la Sa-
lud Mental, motivo por el cual 
colectivos como la Asociación 
de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol  (AFESOL) han salido a 
la calle esta semana para reivin-
dicar sus derechos, pedir apoyo 
a las instituciones y, sobre todo, 
una mayor comprensión e inte-
gración en la sociedad. Este año, 
la campaña tiene el lema ‘Ponte 
en mi lugar’, con el que preten-
den concienciarnos de que, con 
el tratamiento oportuno, los en-
fermos mentales pueden llevar 
una vida totalmente normal. 

Así, durante la mañana del 
martes, el colectivo instaló una 
mesa informativa junto al cen-

tro de salud de Las Lagunas, 
donde han pedido fi rmas para 
reivindicar más ayuda a las ins-
tituciones públicas. Tanto los 
enfermos como sus familias 
necesitan servicios sanitarios 
y sociales, para una atención 
integral que consiga mejorar su 
calidad de vida.

La concejala de Servicios So-
ciales, Carmen Márquez, acudió 
a la cita para mostrar su apoyo, re-
cordando que “hay unas 670.000 
personas en Andalucía con algún 
problema de trastorno mental, de 
las que solo 80.000 están diag-
nosticadas, algo que es funda-
mental para poder ofrecerles un 
tratamiento adecuado, porque al 
fi nal es como cualquier otra dis-
capacidad, que pueden llevar una 
vida completamente normal si 
siguen un tratamiento y si la ad-

ministración y la sociedad te dan 
la oportunidad de trabajar”. 

Márquez recordó que el 
Consistorio mijeño cedió a 
AFESOL unas instalaciones en 
la calle San Mateo, muy cer-
ca del centro sanitario de Las 
Lagunas, donde el colectivo 
atiende a más de 30 personas, 
así como una subvención de 
20.000 euros por “la impor-
tante labor social que hacen”, 
como apuntó la titular munici-
pal de Servicios Sociales.

· 10 de octubre ·
Día Mundial de 
la Salud Mental

Aspahidev 
celebra su 
primera 
gala 
solidaria

SERVICIOS SOCIALES

Nacho Rodríguez

AFESOL reivindica un papel más 
activo de las administraciones 
con los enfermos mentales y con 
la situación de sus familias

La edil de Servicios Sociales acudió el martes a la recogida de fi rmas con 
la que AFESOL pretendía dar visibilidad a los enfermos mentales ante las 
administraciones y la sociedad / Jorge Coronado.

“El lema de este año pre-
tende que seamos capa-
ces de ponernos en su 
lugar, porque necesitan 
estar bien atendidos y más 
reconocidos, y porque 
precisan que se les haga 
un seguimiento continuo”.

CARMEN GALÁN
Vicepresidenta AFESOL

es el lema con 
el que pretenden 

concienciarnos de que 
pueden llevar una vida 

totalmente normal

“Ponte en
mi lugar”

El Consistorio advierte de que 
las papeleras de las playas no 
son para la basura doméstica

Foto: Archivo Mijas Comunicación.

“Debido a este mal hábi-
to, hemos recibido varias 
quejas y los operarios de 
Playas de Renta Básica tie-
nen que recogerlo y dejarlo 
luego en los contenedores. 
Si hacemos las cosas bien 
podemos evitarles ese do-
ble trabajo y podrán em-
plear su tiempo en otras 
labores necesarias”.

ÁNGEL NOZAL
Edil de Playas

“OPINIÓN
EVENTOS
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Los propietarios de perros poten-
cialmente peligrosos deben con-
tar con una licencia municipal de 
tenencia de estos animales desde 
2002, según recordó el pasado 
martes 6 el concejal de Sanidad, 
Juan Carlos González. Desde 
entonces, se han expedido 808 
licencias, pero no son sufi cientes, 
ya que en el Ayuntamiento esti-
man que más del 50 por ciento 
de estos canes carecen de este 
permiso municipal.

“Los datos que maneja el 
departamento de Sanidad y los 
que contrasta con la Policía Local 
nos hacen creer que existen 
muchos perros potencialmente 
peligrosos en el municipio que 
no están registrados en nuestro 
censo y que, por tanto, no tie-
nen la necesaria licencia para su 
tenencia”, aseguró el edil, quien 
rogó a todos los propietarios 
que no tengan estas razas regis-

tradas “que lo hagan a la mayor 
brevedad posible”. Concreta-
mente, estas razas son Pit Bull 
Terrier, American Stradfford-
shier Terrier, Dogo Argentino, 
Tosa Inu, Cane Corso, Mastín 

El Consistorio estima que más del 
50% de los perros potencialmente 
peligrosos no están registrados
El área de Sanidad recuerda a los propietarios que es obligatorio 
tener una licencia municipal de tenencia de estos animales

Misa, procesión, verbena y romería: un 
completo calendario para homenajear 
a la Santa Protectora del núcleo

Carmen Martín

LICENCIAS

Redacción. El concejal de Vía 
Pública, Juan Carlos González, 
informó el pasado miércoles, 
7 de octubre, de las licencias 
de ocupación temporal para 
la venta de castañas asadas en 
distintos puntos del término 
municipal. En total, se han 
distribuido dieciséis permisos 
municipales.

“Hemos recibido en torno 
a una veintena de solicitudes 
y todas han pasado por un 
proceso de selección en el que 
se comprometen a contar con 
las medidas mínimas de higiene, 
una correcta indumentaria, así 

como unos toldos o carpas que 
guardarán una mínima presencia 
estética”, detalló el edil.

De esta forma, desde el pasado 
día uno “y hasta que se acabe la 

temporada de castañas”, como 
señaló el titular municipal de 
Vía Pública, estos vendedores 
podrán hacer  uso de esta 

licencia y montar sus puestos 
en los lugares que se les han 
asignado.

En este sentido, González 
indicó que las ubicaciones 
asignadas por el Consistorio 
“son prácticamente las mismas 
que en años anteriores”, y animó 
a todos los vecinos y visitantes 
del municipio a consumir este 
fruto seco tradicional del otoño 
en cualquiera de los puestos 
temporales que se reparten por 
Mijas.

“Son típicas de nuestra tierra, 
sanas y sobre todo riquísimas. 
Además,  es una fuente de 

ingresos y, por tanto de empleo, 
para las familias que se dedican 
a vender las castañas durante el 
otoño y parte del invierno, por 

lo que animamos a todos a que 
consuman en estos negocios 
temporales y prueben sus 
castañas”, concluyó González.

Tras las solicitudes recibidas, se instalarán 16 tenderetes en las 
mismas ubicaciones de años anteriores en los tres núcleos urbanos

Vía Pública autoriza los primeros 
puestos de castañas de la temporada

N.R. Las fiestas patronales son 
siempre un punto de encuentro 
en la vida de un municipio, pero 
si, además, se dan en el año del 
quinto centenario de su naci-
miento, se esperan con especial 
atención. El día de Santa Teresa 
se acerca y la comisión de fes-
tejos ya tiene todo casi listo para 
homenajear a la protectora de los 
vecinos de La Cala.

El jueves 15 se celebrará la tra-
dicional misa en homenaje a la 
patrona, a partir de las 20 horas, 
tras la que una procesión con su 
imagen recorrerá las calles del 
núcleo. Durante la liturgia, como 
es costumbre, se presentarán a los 
niños nacidos en el último año. 

El viernes 16 y sábado 17, el 
bulevar de La Cala se convertirá 
en el epicentro de una gran ver-
bena que reunirá a los vecinos 
en torno a la patrona, y el domin-

go 18, tras la misa de las 11 de la 
mañana, saldrá de la parroquia 
caleña la romería en honor a San-
ta Teresa, que recorrerá las prin-
cipales calles del núcleo urbano 
hasta llegar al parque de Los Oli-
vos, donde la fi esta se prolongará 

hasta bien entrada la tarde. 
Con motivo de estos festejos, la 

teniente alcalde de La Cala, Silvia 
Marín, invitó a todos a participar 
de las fiestas, subrayando que 
estos actos “son un buen motivo 
para visitar La Cala y mezclarse 
con sus vecinos y vivir intensa-
mente una de las festividades 
más especiales en el calendario 
mijeño”.

La Cala prepara los 
festejos en honor a su 
patrona, Santa Teresa

CELEBRACIONES

se han expedido 808 
licencias por parte del 

Ayuntamiento de Mijas

Desde 2002

Un momento de la procesión de Santa Teresa del año pasado / Archivo.

Napolitano, Presa Canario, Stra-
ffordshire Bull Terrier, Rottweiler, 
Fila Brasileño, Akita Inu, Dober-
man, Dogo de Burdeos y Pastor 
del Cáucaso.

Los interesados pueden con-
sultar los trámites para obtener 
este permiso en la página web 
municipal (http://www.mijas.
es/portal/files/adjuntos/servi-
cios_municipales/a7786_Doc_
Perros_peligrosos.pdf). El pro-
ceso, que pasa por presentar un 
certifi cado judicial de que el pro-
pietario carece de antecedentes 
penales, rellenar un formulario, 
contar con un seguro de respon-
sabilidad civil y pagar una tasa 

municipal de 70 euros, se puede 
realizar tanto en el Ayuntamiento 
como en cualquiera de las dos 
tenencias de alcaldía. 

Inspección en el domicilio
Para obtener la licencia, un tra-
bajador del área de Sanidad ins-
peccionará posteriormente el 
domicilio, el animal y al propie-
tario del mismo a fi n de aprobar 
o desaconsejar la concesión de la 
licencia de tenencia, que no será 
otra cosa que un carné expedido 
por el propio Consistorio. Las 
sanciones por no contar con este 
permiso obligatorio pueden osci-
lar entre los 250 y los 1.500 euros.

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ
Concejal 
de Sanidad

“OPINIÓN
“Necesitamos tener un control 
de todos los perros potencial-
mente peligrosos y saber que 
todos cuentan con su seguro 
correspondiente. Nunca está 
de más ser precavidos”.

Trámites
para obtener la licencia
DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

Certifi cado judicial de que se carece de antecedentes penales
Solicitud rellenada
Seguro de responsabilidad civil
Pago de la tasa municipal (70 euros)

LUGAR DE TRAMITACIÓN:
El Ayuntamiento o las tenencias de alcaldía

TODA LA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB MUNICIPAL 
(http://www.mijas.es/portal/fi les/adjuntos/servicios_municipales/a7786_Doc_Perros_peligrosos.pdf)

Uno de los primeros puestos de castañas instalados es el que se ubica en 
calle San Javier de Las Lagunas, próximo a calle San Bartolomé / B.M.

obliga, entre otras 
cosas, a contar con 

medidas mínimas 
de higiene

El Consistorio

se celebra la festividad 
de Santa Teresa

El jueves 15



Mijas es una de las 43 localidades 
de la provincia de Málaga que ha 
mostrado su intención de colabo-
rar y atender a los emigrantes de 
la actual crisis humanitaria de Si-
ria que lleguen a nuestras tierras. 
Así, el pasado día 8, representantes 
de todos estos municipios se reu-
nieron en la Diputación Provincial, 
con el Comité Español de Ayuda 
al Refugiado (CEAR), Cruza Roja 
y la Asociación Comisión Católi-
ca Española de Migraciones con 
el fi n de coordinar el proceso de 
acogida a familias de refugiados 
que llegarán a la provincia, presu-
miblemente, en próximas fechas. 

El encuentro sirvió para esta-
blecer las líneas de trabajo y los 
mecanismos de atención integral 
necesarios para hacer frente a la 
atención de estas personas. El ob-
jetivo es que puedan emprender 
una nueva vida con autonomía y 
dignidad. En cuanto al protocolo 
de actuación, a partir de ahora, y 
donde la Diputación actuará de 
canal entre las entidades y los 
ayuntamientos, se va a llevar a 
cabo una previsión de dispositivos 
a lo largo y ancho de toda Mála-

ga. En ella Mijas estará presente 
como municipio. En este sentido, 
el equipo de gobierno mijeño pre-
tende dar a las políticas sociales 
clara prioridad. Así lo pusieron de 

manifi esto la concejala de Aten-
ción Ciudadana, Carmen Carmo-

na, y la edil de Servicios Sociales, 
Carmen Márquez, presentes en 
el reunión de coordinación. En 
lo que se refi ere a los refugiados, 
nuestro municipio ya está prepa-
rando una respuesta planifi cada 
para la exigencia venidera. Así, se-
gún lo acordado, los espacios que 
ofrecerán los municipios para las 
acogidas deberán tener capacidad 
mínima para 25 personas, instala-
ciones habilitadas y equipadas con 
baños y zonas comunes (cocina, 
comedor, lavandería, zonas donde 
desarrollar actividades grupales 
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M.F. El área de Juventud pre-
senta una nueva iniciativa des-
tinada a fomentar el aprendizaje 
de idiomas entre los jóvenes del 
municipio. Se trata de un nuevo 
Club de Lectura en Inglés. Una 
actividad totalmente gratuita 
destinada a niños de entre 11 y 16 
años. “Una vecina nativa inglesa 
nos ofreció hacer esta actividad 
y pensamos que podía ser muy 
bueno para nuestros jóvenes. La 
idea es que todos lean y ella les 
vaya diciendo cómo se pronun-
cia. Estamos seguros de que va 

a ser una experiencia muy po-
sitiva”, dijo la edil responsable 
del área, Lidia Moreno. 

El taller comenzará el martes 
20 de octubre en dos grupos: 
uno de 11 a 13 años, de 17 a 18 
horas, y otro, de 14 a 16 años, 
de 18 a 19 horas. Los martes se 
celebrará en las instalaciones de 
la Universidad Popular de Mijas 
Pueblo, los miércoles en el Cen-
tro Cultural de La Cala y los jue-
ves en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Hay unas veinte 
plazas para cada grupo.

IDIOMAS

Micaela Fernández

han mostrado su 
compromiso con los 

refugiados de la guerra

43 municipios

Mijas se vuelca con 
los refugiados sirios
El municipio se suma al resto de la provincia en la cooperación 
para la acogida de las personas afectadas por la guerra en Siria

De izq. a dcha. la edil Carmen 
Carmona, la trabajadora de 
Servicios Sociales Mª Ángeles 
Afán de Rivera y la edil Carmen 
Márquez / Prensa Mijas.

UN TRABAJO

coordinado

Los espacios que se cedan para las acogidas deberán tener una 
capacidad mínima para 25 personas y han de estar equipados para 
cubrir necesidades básicas

La durabilidad de los dispositivos que se ofrezcan será de seis meses, 
prorrogables a un año, en la que médicos, abogados, educadores y psicólogos 
prestarán sus servicios para ayudar de primera mano a los refugiados

y de formación para las personas 
de acogida). Además, se valorarán, 
principalmente, las viviendas que 
no posean ocupación, a pesar de 
que la primera opción serán los 
albergues o espacios sociales que 
se pongan a disposición. La durabi-
lidad de estos dispositivos será de 
6 meses, prorrogables a un año en 
las que médicos, abogados, educa-
dores y psicólogos, prestarán sus 
servicios para ayudar de primera 
mano a los refugiados. Por parte de 
Mijas, como dijo Carmona, “la co-
laboración a la que nos prestamos 

es absoluta. Tenemos que tener en 
cuenta nuestras posibilidades rea-
les y la capacidad económica del 
municipio, lo cual no impide que 
nos sentemos a trabajar hoy mis-
mo para poder ayudar a este grupo 
de personas en situación límite. 
Vamos a planifi car el espacio y los 
profesionales en disposición para 
dar una respuesta lo más completa 
posible de cara a la próxima sema-
na”. Finalmente, la edil de Ciudada-
nos, Carmen Carmona, agradece a 
Diputación “que cuente con Mijas”.

Acuerd�  alca� ad� :

Mijas se compromete a prestar ayuda de forma “absoluta”, según la 
concejala Carmen Carmona, como ejemplo de solidaridad con los refugiados

Aprendiendo idiomas
dirigido a niños de entre 11 y 16 años 
un nuevo club de lectura en inglés 
El área de Juventud pone en marcha

“OPINIONES

“Quiero animar a la juventud que 
quiera mejorar su manejo del in-
glés a que se apunte a este club 
de lectura gratuito. Está dirigido a 
jóvenes de entre 11 y 16 años”.

LIDIA 
MORENO
Edil de Juventud

El Club

Más información:
Teatro Las Lagunas (952586060)

Martes
Mijas Pueblo
17 - 18 h (11 - 13 años)
18- 19 h (14- 16 años)
Miércoles
La Cala
17 - 18 h (11 - 13 años)
18- 19 h (14- 16 años)
Jueves
Las Lagunas
17 - 18 h (11 - 13 años)
18- 19 h (14- 16 años)

POLÍTICA

M.F. Javier Montesino, Sebas-
tián Pascual, Oliva Agüera y 
Rocío Bautista, miembros del 
Consejo Ciudadano Municipal 
(CCM) de Podemos Mijas, dimi-
ten “de todos los cargos y tareas 
en las distintas funciones orgá-
nicas que desde el pasado 2 de 
enero los inscritos de Podemos 
Mijas nos habían confi ado”. 

Se trata, según informan en 
un comunicado de prensa, de 
una decisión adoptada “por res-
ponsabilidad con nuestros vo-
tantes y simpatizantes”. Los ex-
miembros del CCM de Podemos 
Mijas cuestionan la labor que 
están desarrollando los ediles 
electos en Mijas de Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP) pertenecien-
tes a Podemos. Actúan, asegu-
ran, por “motu propio” y “sin el 
apoyo de la mayoría del CCM”. 
“Dimitimos”, concluyen, “por-
que no podemos sonrojarnos 
ya más con las actuaciones de 
los miembros del círculo, ahora 
concejales en el Ayuntamiento”.

En este sentido, el secretario 
general de Podemos Mijas, José 
Victoria, opinó que “el trabajo 
que están realizando los conce-
jales de CSSP, inscritos y reco-
nocidos en Podemos, se ajusta 
exactamente a los parámetros 
que se les ha marcado”. Victoria 
asegura que, en lo que va de le-
gislatura, los dos concejales de 
CSSP de Mijas “están en todo 
momento coordinados, al menos 
con la parte que a mí me toca del 
consejo ciudadano”. “Medidas 
de salvaguarda de la población, 
lucha contra los desahucios y 
lucha contra cualquier indicio 
de corrupción son las principa-
les líneas de actuación que se les 
han encomendado y en las que 
están trabajando al 100 por cien”. 
En cuanto a posibles diferencias 
en el partido, Victoria asegura 
que son cuestiones que “deben 
debatirse dentro del partido y 
no trasladarlas al exterior. Eso es 
una falta grave de cultura políti-
ca”, concluyó.

Cuatro miembros de Podemos 
Mijas dimiten de sus cargos en 
el partido “por responsabilidad”



Redacción. ”Ciudadanos pide 
acabar con el limbo jurídico en el 
que se encuentran las viviendas 
irregulares en Andalucía”. Así 
lo dijo la parlamentaria de Ciu-
dadanos Irene Rivera durante 
la sesión plenaria celebrada el 
pasado día 7, en la que se debatió 
un proyecto de ley para incorpo-
rar medidas urgentes en relación 
a las edificaciones construidas 
sobre parcelaciones jurídicas en 
suelo no urbanizable.

En este sentido, Rivera con-
sidera este proyecto legislativo 
“como un primer paso para solu-
cionar la problemática, pero no 

es suficiente para restituir los 
derechos de los propietarios, 
tal y como nos dicen las propias 
asociaciones”, y lamenta “que la 
cámara andaluza haya dado la 
espalda e ignorado los errores del 
pasado sobre este asunto durante 
tantos años”.

“Todos tenemos la obliga-
ción de olvidarnos de nuestras 
siglas políticas y ofrecerles una 
solución a estos casos, que en 
muchas ocasiones acaban en dra-
mas familiares”, insiste Rivera, 
quien adelantó que su grupo “tra-
bajará intensamente” en la mejora 
del proyecto de ley presentado.

El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal, ha anuncia-
do que está trabajando con la vice-
presidenta segunda del Parlamento 
de Andalucía, Esperanza Oña, para 
abordar juntos y reavivar el “vie-
jo e insoportable problema de las 
viviendas irregulares en Mijas”.

“Estamos en permanente contac-
to con Oña para que nuestra voz y 
la de los muchos vecinos afectados 
por esta problemática se oiga en 
Sevilla y el Gobierno andaluz haga 
algo de una vez para solucionarla. 
Ella va a enarbolar la bandera de 
la defensa de estos vecinos que el 
PP de Mijas lleva años ondeando y 

estamos seguros de que, junto con 
ella, conseguiremos acabar con la 
pesadilla que vive mucha gente”, 
dijo el dirigente popular.

De esta forma, Nozal le ha tras-
ladado a Oña la necesidad de que 
“exija” al ejecutivo regional que 

apruebe el anuncio que hizo hace 
un año sobre la prescripción de las 
parcelaciones ilegales. De hacerlo,  
según el popular, “se podrían regu-
larizar de forma inmediata en torno 
al 80% de las viviendas situadas en 
suelo no urbanizable de Mijas”.

Así, el presidente de los popula-
res mijeños recordó que durante su 
mandato como alcalde (2011-2015) 
auspició un “innovador y pione-
ro proceso de regularización de 
estas viviendas”. En dicha iniciativa, 
se delimitaron todas las zonas y 
asentamientos afectados por esta 
circunstancia, “llegándose a contar 

algo más de 4.200 construcciones 
irregulares en todo el término y 
se iniciaron los trámites para revi-
sar el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) en todas ellas. 
Precisamente este último trámite 
se llevará a Pleno pronto”.

Por ello, Nozal aseguró que “con 
el trabajo que el PP de Mijas lleva 
hecho y sigue haciendo, sumado a 
la experiencia y la seguridad con 
la que Oña defenderá los intereses 
de nuestros vecinos afectados por 
este problema, esperamos poder 
darle el empujón definitivo para 
solucionarlo de una vez por todas”.
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Redacción. El viceportavoz del 
PSOE, José Antonio González, 
asegura que “hay cargos  de con-
fianza y concejales salientes del 
Partido Popular de Mijas que tie-
nen móviles de alta gama, valora-
dos en más de 4.000 euros, que 
deberían haber devuelto al Consis-
torio una vez fi nalizada la legislatu-
ra en junio”. Según el edil socialista 
Roy Pérez, “el anterior equipo de 
gobierno del PP-GIM equipó a sus 
17 concejales, así como a sus más 
de una docena de cargos de con-

fi anza y coordinadores generales,  
con teléfonos de alta gama, de los 
cuales 6, pertenecientes a cargos 
salientes, aún no han sido devuel-
tos”. “No es la primera vez que el 
PSOE hace público su desconten-
to ante el despilfarro del anterior 
equipo de gobierno”, aseguran los 
socialistas, y los hechos suponen 
“una muestra más de cómo Nozal  
y los suyos se han beneficiado a 

costa del dinero de todos los mije-
ños”, aseguró el edil.

Pérez añadió que su grupo soli-
citará “a la asesoría  jurídica del 
Ayuntamiento que estudie si se ha 
producido un delito de apropiación 
indebida”. Por su parte, González 
considera la situación como “inad-
misible” e insistió en que “estos 
terminales sean devueltos por las 
buenas, sin llegar a la vía judicial”. 

Según el PP
Por su parte, el presidente del PP 
y exregidor mijeño Ángel Nozal 
manifestó que “no le consta que 
sus compañeros, que ya no están 

en la corporación, mantengan estos 
móviles”. Pero si así fuera, señaló 
que “el departamento de contrata-
ción municipal, donde se reciben las 
facturas de los teléfonos del Ayun-
tamiento, debería darlos de baja y 
reclamar su importe a los afectados”. 
Nozal añadió que “como algunos 
de esos cargos tienen pagas extras 
pendientes, se les descuenten las 
cantidades pendientes. Es posible 
que algunos compañeros hayan soli-
citado mantener los números que 
utilizaron durante cuatro años, pero 
no creo que hayan actuado de mala 
fe, y si no los han devuelto, pues que 
se los cobren y punto”, concluyó.

El PSOE asegura que hay cargos salientes del 
PP que siguen con móviles del Ayuntamiento

González (izquierda) y Pérez, en rueda de prensa / Beatriz Martín.

El PP exige a la Junta que regularice 
el 80% de las viviendas irregulares 
situadas en suelo no urbanizable

Redacción

buscan soluciones a 
este “viejo problema”

Oña y Nozal 

Ángel Nozal dice que “no les consta” que sus compañeros, que 
ya no están en la corporación, mantengan los teléfonos

piden que los terminales 
sean devueltos

Los socialistas
Irene Rivera con alcaldes asistentes a la sesión plenaria.

PARLAMENTO ANDALUZ

Ciudadanos pide acabar 
con el “limbo jurídico de 
las viviendas irregulares”

Redacción. La vicepresiden-
ta primera del Congreso de los 
Diputados, Celia Villalobos, y 
la diputada nacional por el PP  
Carolina España visitaron Mijas 
el día 6. Se reunieron con un gru-
po de mayores para hablarles de 
las pensiones y de la enmienda 
que entrará en funcionamiento en 
2016, que premiará a las mujeres 
trabajadoras que hayan tenido 
hijos. Las populares mandaron así 
un mensaje de tranquilidad. “El 
PP ha hecho una reforma del sis-
tema de pensiones para blindarlas 
y que nadie nunca más pueda 
volver a congelarlas”, dijo España. 

Al encuentro asistieron tam-
bién los concejales del PP de 

Mijas Mario Bravo, Lidia More-
no, Lourdes Burgos y Carmen 
Márquez. “Desde el PP enten-
demos que las pensiones deben 
crecer porque la vida sigue cre-
ciendo”, apuntó Moreno. Así, una 
de las novedades que los popu-
lares prometieron para 2016 es 
el incremento de la pensión de 
viudedad, jubilación e incapaci-
dad. Las populares insisten en 
la recuperación económica de 
nuestro país y resaltan el trabajo 
realizado por el PP en los últimos 
cuatro años. “Se ha creado más de 
un millón de puestos de trabajo”, 
ejemplifi có Villalobos, quien ase-
guró que “tenemos que seguir 
trabajando en ese sentido”.

PARTIDO POPULAR

Villalobos anuncia una subida 
de la pensión de viudedad, 
jubilación e incapacidad

Nozal y Oña, en rueda de prensa en una imagen de archivo / Archivo.

Villalobos y España se reunieron 
junto a los populares mijeños Carmen 
Márquez, Lidia Moreno, Mario Bravo y 
Lourdes Burgos  / D.C.
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Servicios Operativos

CALLE JINETA.- Pintar un stop, dos carriles y dos fl echas.

CALLE PINZÓN.- Pintar 30 metros de línea amarilla.

CALLE MAR DE CALAHONDA.- Pintar tres líneas blancas, un stop, dos 
fl echas y una isleta.

CALLE RÍO GUADALETE.- Pintar siete aparcamientos y borrar una señal.

CALLE WALTER BAYER.- Pintar dos líneas blancas.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar una plaza de aparcamiento para 
personas con movilidad reducida.

 CALLE OLIVO (URB. CALAHONDA).- Pintar un paso de peatones.

ACCESO AL COLEGIO DE LOS CLAVELES.- Pintar una parada de 
bus, un aparcamiento para personas de movilidad reducida y cinco 
aparcamientos.

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar restos de muebles.

URB. VISTA VERDE.- Retirar restos de escombros.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar sacos de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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NACHO RODRÍGUEZ

JARDINES DE LA MURALLA.- Se ha procedido a la limpieza de las fuentes.

DISEMINADO DE LA BATANA.- Se ha abierto una zanja para meter la canalización de tubos de telefonía 
y alumbrado público, con sus correspondientes arquetas, y se ha hormigonado la calzada.

AVENIDA DE MÉJICO.- Reponer solería.

CEMENTERIO.- Se han ampliado las aceras delante de los nichos.

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.

SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO.- Se hicieron trabajos de adecuación para preparar el salón de 
cara a los actos con motivo del patrón de la Policía Local.

CALLE CALVARIO, 38.- Abrir la calzada para localizar humedades en la vivienda, tras lo que se enterró y 
se volvió a hormigonar.

PARKING DE MIJAS.- Se ha repuesto la solería que estaba en mal estado.

CAÑADA DEL BARRIO.- Tapar y sellar grietas en la calzada

MIJAS PUEBLO

LAS LAGUNAS

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

EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO.- Se ha colocado tela asfáltica como aislante en la cubierta del edifi cio.

HOGAR DEL JUBILADO DE LAS LAGUNAS.- Reparación de un vuelo que se había caído. 

EDIFICIO DE PROTECCIÓN CIVIL.- Colocar rodapiés.

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.-  Montar y desmontar escenario y sillas.

CALLE EDUARDO OCÓN.- Reponer arqueta de alumbrado rota.

CAMINO DE CAMPANALES.- Reparar y tapar avería de agua.

CAMPO DE FÚTBOL DE MIJAS.-  Montar escenario, llevar sillas y mesas. Desmontar y retirar.

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

ACCESOS A ALHAMAR.-  Se han abierto una zanja y pozos para colocar los anclajes de las farolas y la acometida 
de la línea eléctrica.

CALLE SAN JUAN (ESQUINA CON SANTA GEMA).-  Asfaltado del fi rme.

LAS LAGUNAS

LA CALA

HOGAR DEL JUBILADO DE LA CALA.- Se ha repasado el parquet. 

BULEVAR DE LA CALA.- Se ha picado el hormigón para sacar los postes de hormigón y de hierro y se ha soldado 
y rematado la zona de donde se han quitado los palos.

RECINTO FERIAL DE LA CALA.- Reparar avería de la red eléctrica. 

URBANIZACIÓN PUEBLO ROCÍO.- Se han repasado y hormigonado las arquetas de alumbrado.

URBANIZACIÓN CALANOVA.- Se han repasado las arquetas de alumbrado público en calle Cartajima.

CALLE CRISTAL (URBANIZACIÓN RIVIERA).- Se ha procedido a repasar las arquetas de alumbrado público.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Se ha repasado la zona de juegos infantiles.

CENTRO CULTURAL DE LA CALA.- Se ha pintado una habitación.

PLAYAS.- Se han revisado y reparado averías de la red de aguas, fuentes, duchas, servicios y lavapiés en las 
playas de Riviera, Algaida, Royal Beach, La Luna y El Chaparral. Junto al Chiringuito El Juncal se han repuesto 
los tubos de saneamiento y se ha vuelto a hormigonar.

CALLE WALTER BAYER.- Pintar un paso de peatones. 

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar un paso de peatones. 

 CALLE OLIVO (URB. CALAHONDA).- Pintar un paso de peatones.

CALLE VICENTE ALEIXANDRE.- Pintar seis pasos de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL
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Juventud

Sigue el campeonato mundial de

“Aparte de la ayuda de la asocia-
ción Creed, hemos contado con 
Wendy, de la asociación Black & 
White, y tendremos la visita de 
uno de los organizadores del 
Salón Manga de Málaga, que se 
celebra el 14 y 15 de noviembre”.

LIDIA MORENO
Edil de Juventud

“Será un evento muy concurri-
do, priorizado en el universo Po-
kémon, pero ampliado a otras 
actividades para jóvenes, pe-
ques y adultos, para todo el que 
quiera formar parte de estas ac-
tividades colaborativas”.

IVÁN SÁNCHEZ
Presidente Asoc. Creed

uventud N.R. La concejalía de Juventud 
y la Asociación Creed Mijas or-
ganizan las primeras ‘Jornadas 
Pokeplay’, una competición de 
videojuegos Pokémon, en la que 
también se desarrollarán otras 
actividades de entretenimiento.

La concejala del ramo, Lidia 
Moreno, invitó a todo el mun-
do a participar de esta actividad, 
que tendrá lugar en el pabellón 
de Las Cañadas el próximo 24 
de octubre, de 14 a 21 horas. “Nos 
gusta que los propios jóvenes 
de Mijas tengan iniciativa y or-
ganicen sus propios eventos. El 
Ayuntamiento siempre tendrá 
la mano tendida para aquellos 
colectivos jóvenes, como Creed, 
que quieran llevar a la práctica 
iniciativas de dinamización cul-
tural o de entretenimiento entre 
la población joven de nuestro 
municipio”, declaró en la presen-
tación del evento.

Iván Sánchez, presidente del 
colectivo Creed Mijas, avanzó 
que el evento se completará con 
otra serie de actividades de en-
tretenimiento, “como juegos de 
mesa, videojuegos o actividades 
físicas”, entre otras iniciativas. 

Pokémon es una franquicia 

que, originalmente, comenzó 
como un videojuego, pero que 
debido a su popularidad ha lo-
grado expandirse a otros medios 
de entretenimiento como series 
de televisión, juegos de cartas y 
ropa, entre otros, convirtiéndose 
en una marca reconocida mun-
dialmente.

La edil de Juventud y 
el presidente de Creed 
presentaron juntos el cartel 
de la ‘Jornada Pokeplay’, 
que tendrá lugar el 24 de 
octubre / Diana Calvo.

Sábado 24 de octubre
de 14 a 21 horas

Pabellón de Las Cañadas

siempre tendrá la mano 
tendida a los colectivos 
jóvenes con iniciativas 

de dinamización cultural

El Ayuntamiento

*TERCERA EDAD

El estado de ánimo infl uye decisivamente en nuestra salud. 
Envejecer con alegría, sean cuales sean las circunstancias 
que nos rodean, nos ayudará a encarar la vida con optimis-
mo y a seguir manteniéndonos activos. El 22 de octubre co-
mienzan los talleres preventivos de la ansiedad y la depre-
sión, dos afecciones del ánimo mucho más comunes de lo 
que pensamos. Estos se impartirán los martes y jueves de 
11:30 a 13 horas en el hogar del jubilado de Las Lagunas y 
previa inscripción en la ofi cina de Mayores de Las Lagunas, 
junto al hogar, entre el 13 y el 20 de octubre. El horario de 
atención es de 9 a 14 horas. 

Un taller para aprender a luchar contra la 
ansiedad y la depresión.- 

Disfrutar del relax y de los benefi cios de los tratamientos con aguas 
termales a los pies de Sierra Nevada. Ese es el plan que la asociación de 
mayores de La Cala propone a sus socios y a todos los interesados en 
conocer el balneario de Lanjarón durante cinco días, y cuatro noches, 
entre el 19 y el 23 de octubre. Abierto en 1812, la diferente composición 
natural de sus seis manantiales mineromedicinales acumulan grandes 
propiedades benefi ciosas para el organismo.  El viaje, además, inclu-
ye tratamientos, actividades de animación y excursiones a Granada, 
la Costa Tropical y las Alpujarras. Los interesados deberán ponerse en 
contacto con la asociación y abonar, al hacer la reserva, 50 de los 220 
euros que cuesta el viaje, diez más para los no socios. 

La asociación de mayores de La Cala organiza 
un viaje al balneario de Lanjarón.- 

J.M.G. Es toda una moda que ya 
cruza fronteras y con millones 

de seguidores en todo el mun-
do. Se trata del videojuego 
League of Legend, una pla-
taforma en la que equipos 

de cinco jugadores se enfren-
tan online por el campeonato 
mundial. Una competición que 

arranca estos días en su fase 
inicial y que se podrá seguir en 

directo desde el Edifi cio de Promoción y De-
sarrollo de Las Lagunas (antiguo multicines). 

Desde ayer, 8 de octubre, y hasta la fi nal 
del próximo día 31, todos los jueves, viernes, 
sábados y domingos, de 14 a 20 horas, apro-
ximadamente, podrá disfrutarse de estas 
proyecciones organizadas por la Asociación 
Juvenil MIBU, en colaboración con el Ayunta-
miento de Mijas. El precio de las entradas es 
de un euro para la fase inicial y 5 euros para 
la gran fi nal.

League of Legend
desde Las Lagunas

El concejal de Cultura, Santiago 
Martín, en la presentación de la 
retransmisión junto a miembros 
de la Asociación MIBU / J. 
Coronado.

Las retransmisiones serán todos los jueves, 
viernes, sábados y domingos de octubre 
hasta la final del 31 de octubre.
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 28 de septiembre al 4 de octubre DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 110
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 158
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 221

DENUNCIAS MUNICIPALES: 76
34INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 16

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 8

ACTAS URBANÍSTICAS: 2 por obra

DILIGENCIAS: 9

D.C.S.V.: 2 

VEHÍCULOS RETIRADOS: 23

9ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(5 por basura, 1 por masajes en la playa sin 
autorización, 1 por publicidad, 1 por miccionar 
y 1 por arma blanca)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1
ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 5

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 5
(4 por estupefacientes 1 por arma blanca)

El próximo viernes 16 de octu-
bre arranca el periodo medio 
de riesgo de incendio, por lo 
que los mijeños podrán rea-
lizar quemas de rastrojos en 
terrenos forestales, zonas de 
influencia forestal y zonas de 
peligro comunicándolo previa-
mente al Ayuntamiento, bien 
en la casa consistorial de Mijas 
Pueblo o bien en cualquiera de 
las tenencias de alcaldía de La 
Cala y de Las Lagunas, o a Bom-
beros Mijas. 

Además, las quemas solo se 
podrán realizar los viernes y los 
sábados desde que sale el sol 
hasta las 18 horas. No obstante, 
ante cualquier duda, los mije-
ños pueden llamar al número 
de teléfono 952 586 312, donde 
Bomberos Mijas les indicarán 
cómo proceder para poder rea-
lizar una quema de rastrojos 
sin poner en peligro al medio 
ambiente.

Cabe recordar que el periodo 
alto de riesgo de incendio es 
del 1 de junio al 15 de octubre, 
fechas en las que está prohibida 
la quema de rastrojos, las barba-
coas en suelo público y la cir-
culación con vehículos a motor 
fuera de la red de carreteras.

Con respecto a las barbacoas, 
fuentes de Bomberos Mijas 
informaron de que la prohibi-
ción también quedará levantada 
a partir del próximo viernes 16 
de octubre. Desde esta fecha, 
las barbacoas pueden efectuarse 
en lugares lúdicos y recreativos 
para tal fi n.

La quema de rastrojos 
podrá realizarse a partir 
del próximo 16 de octubre

Carmen Martín

La actuación ha de comunicarse con antelación al 
Ayuntamiento, tenencias de alcaldía o a Bomberos

medio de riesgo de 
incendio comienza

el 16 de octubre

El periodo 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

“El Ayuntamiento de Mijas 
desvincula la actual gestión 
del equipo de gobierno de 
Ciudadanos de los presuntos 
delitos de corrupción sobre 
el embargo y adjudicación de 
sociedades en Mijas cometidos 
en anteriores legislaturas”

¿Cuándo se pueden realizar 
las quemas de rastrojos?

PERIODO ALTO: Del 1 de junio al 15 de octubre. En este periodo está prohibida la quema de rastrojos, 
las barbacoas en suelo público y la circulación con vehículos a motor fuera de la red de carreteras.
PERIODO MEDIO: Del 1 al 31 de mayo y del 16 al 31 de octubre.
PERIODO BAJO: Del 1 de enero al 30 de abril y del 1 de noviembre al 31 de diciembre

Epocas de peligr0:

- DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE: Las barbacoas quedan prohibidas en suelo forestal.
- FUERA DE ESTE PERIODO: Pueden efectuarse en lugares lúdicos y recreativos 
habilitados para tal fi n.

TERRENO FORESTAL: Superfi cie rústica cubierta de árboles, arbustos, matorral o pastizal. Se incluyen 
enclaves forestales en terreno agrícola.
ZONA DE INFLUENCIA FORESTAL: Terrenos circundantes a los forestales en una franja de 400 metros.
ZONA DE PELIGRO: Se puede consultar en el BOJA nº 192 (pág. 27-36).

Terrenos:

- TERRENOS FORESTALES Y ZONAS 
DE INFLUENCIA FORESTAL: Del 
1 de junio al 15 de octubre está 
prohibido cualquier tipo de 
quema y uso del fuego. 
El resto del año se 
requiere comunica-
ción al Ayuntamiento 
o Bomberos Mijas.
- ZONA DE PELIGRO, 
FUERA DE TERRENOS 
FORESTALES Y DE ZONAS 
DE INFLUENCIA FORESTAL: Se 
requiere comunicación al Ayuntamiento o a 
Bomberos Mijas. Las quemas solo podrán hacerse viernes y sábados.

¿Y las barbacoas?

Si tiene pensado hacer una quema de rastrojos, debe comunicarlo al Ayun-
tamiento de Mijas, a las tenencias de alcaldía de Las lagunas y La Cala o a 
Bomberos Mijas, de 9 a 14 horas

Más información: bomberos mijas, tlf 952 586 312

(4 por estupefacientes y 1 por portar arma 
blanca en la v.p.)

(1 por permiso y 1 por alcoholemia)

“El Ayuntamiento de Mi-
jas quiere desvincular 
total, completa y taxati-
vamente la gestión del 
actual equipo de gobierno 
encabezado por el primer 
edil, Juan Carlos Mal-
donado, perteneciente a 
la formación política de 
Ciudadanos, de las noti-
cias aparecidas en el día 
de hoy, 8 de octubre de 
2015, en algunos medios 
de comunicación de ámbi-
to regional que ligan a la 
institución municipal mi-
jeña con presuntos delitos 
de falsedad, trá� co de in-
� uencias y prevaricación 
por irregularidades en el 
embargo y adjudicación 
de sociedades. Cometidos 
todos ellos, presuntamen-
te, por el departamento de 
Recaudación del Consis-
torio y sus responsables 
en anteriores legislatu-
ras, tras la presentación, 
siempre según rezan los 
mismos medios, de una 
serie de denuncias inves-
tigadas desde el pasado 
mes de junio por el juzga-
do de Instrucción número 

4 de Fuengirola, la Fisca-
lía de Málaga y la Guar-
dia Civil.

El grupo municipal de 
Ciudadanos quiere su-
brayar igualmente que 
las supuestas irregula-
ridades mencionadas y 
la investigación abierta 
se situarían en un perio-
do de tiempo anterior a 
la investidura del actual 
primer edil, producida 
el pasado 13 de junio, y 
que la nueva Corpora-
ción vela y velará estric-
tamente por preservar la 
seguridad jurídica en to-
dos los ámbitos del muni-
cipio y respaldará igual-
mente cualquier acción 
judicial o policial que 
proteja los intereses de 
los ciudadanos y los veci-
nos de Mijas. Igualmente 
Ciudadanos desea desli-
garse del efecto pernicio-
so que puedan provocar 
noticias o � ltraciones im-
precisas o inveraces que 
generen alarma social 
infundada o perjudiquen 
la imagen del municipio 
malagueño”.

Un aparatoso accidente de tráfi co obliga a 
los bomberos a excarcelar al conductor.-  

El pasado sábado 3 de octubre sucedió un accidente junto a la 
urbanización Huerto de los Naranjos. Fuentes de Bomberos 
Mijas señalaron que recibieron el aviso a las 19:48 de la tarde, 
que les alertó de un accidente de tráfi co con una persona atra-
pada. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una dotación 
de bomberos, con seis  efectivos y dos  vehículos de primera 
intervención, y la Policía Local. Los bomberos estabilizaron el 
vehículo, procedieron a la apertura de la puerta con un equipo 
de excarcelación y colocaron un collarín cervical al afectado, 
que fue evacuado en ambulancia hasta el centro sanitario.

*SEGURIDAD
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Del 9 al 15 de octubre de 2015

Proyecto Enjipai, una ONG de corazón y coraje

Micaela Fernández

Después de un duro (“pero 
tremendamente reconfor-
tante”) mes en Tanzania, 

la mijeña Laura Martínez regresa 
a casa “muy contenta” por lo que 
ha conseguido hacer en Mjereji [un 
pequeño poblado indígena ubicado 
al norte de Tanzania], y con ganas 
de volver otra vez (“si pudiera me 
iba mañana mismo de nuevo”, ase-
gura). Su objetivo es luchar por  
mejorar la vida de las aproximada-
mente 50 familias maasai que viven 
en esta otra parte del mundo, en 
condiciones absolutamente infra-
humanas. 

Mijas Semanal les ofreció en 
julio (número 641) un amplio 
reportaje sobre la ONG Proyecto 
Enjipai, integrada por tan solo dos 
mujeres, Laura, y su compañera de 
La Rioja, María Cerezo. Entonces 
nos contaron los muchos proyec-
tos que tenían en mente para este 
verano. Y, ahora, han vuelto para 
contarnos sus sueños hechos rea-
lidad. Aunque, como asegura Laura 
humildemente, “allí queda mucho 
por hacer y nosotras hacemos lo 
que podemos”.  Eso sí, que la mije-
ña Laura describe como “hacemos 
lo que podemos”, para las familias 
indígenas son auténticos milagros. 

Este verano han conseguido que 
el poblado tenga acceso al agua. 
¡¿Pero cómo?! le preguntamos, si 
se encuentra en medio del desierto 
y a unas cuatro horas andando del 
primer punto que puede abaste-
cerles de este recurso tan necesa-
rio para la vida. “Hemos inventado 

con grandes sueños hechos realidad 
La misionera mijeña Laura Martínez, cofundadora de la ONG Proyecto Enjipai, 
nos cuenta cómo ha sido este verano su experiencia en Tanzania. Esta vez han 

logrado llevar agua al pequeño poblado maasai al que ayudan desde 2012

De vuelta a casa
Laura y María saludan a un menor maasai en la 
escuela. La estancia de estas dos mujeres coraje en 
Tanzania durante un mes es durísima, sin agua, sin 
aseo personal, sin casi alimento, sin prácticamente 
nada... Pero el esfuerzo les merece la pena. 

un viaje productivo, 
y siempre emocionantey siempre emocionante

Gracias a la llamada de socorro del joven maasai, Lekishon Tuuynko (en la foto), a 
través de Internet, nació en 2012 la ONG Proyecto Enjipai. Laura y María lo tuvieron 
claro desde un principio. Iban a trabajar duro por llevar la felicidad a cada uno de los 
habitantes de Mfereji. Ahora, su segunda familia, como ellas dicen. Y esa ha sido su 
misión desde entonces. De la manera, incluso, que los propios indígenas quieren. A 
través de la educación. Por eso, el primer proyecto que se realizó fue una pequeña 
escuela maasai. Y a raíz de ahí han ido surgiendo muchas más increíbles iniciativas.

La educación, una realidad
Cuando María y Laura llegaron al poblado este verano, comprobaron que un hura-
cán se había llevado parte del tejado. Así que... manos a la obra de nuevo. Ahora la 
escuela ya está completamente terminada otra vez. Aquí se forman 52 niños.

Uno de los proyectos más ambiciosos de 
Proyecto Enjipai es el sanitario. Llevar higiene 
a este poblado indígena es muy complicado. 
Sin agua y sin acceso a ningún tipo de recurso. 
Pero este verano han conseguido terminar un 
sistema de recogida de agua de lluvia encima 
del tejado de la escuela que han inventado, de 
manera que, al menos cuando llueve, tengan 
agua potable. El siguiente paso ahora es instalar 
placas solares, para que la escuela tenga luz y 
para intentar crear un sistema de potabilización 
del agua de una charca que, si no se seca, hay 
en el poblado. Un objetivo muy costoso. ¡Ánimo!

Programa de higiene y 
saneamiento, en marcha

Empoderamiento de 
la mujer, cien por cien

Apadrinar a un niño es la forma más bonita de 
contribuir. No es solo una cuestión económi-
ca, es mucho más. Por 50 euros al año se le 
ofrece al niño no solo la posibilidad de soñar. 
El apadrinamiento facilita al menor acceso a la 
educación, material escolar, uniforme, aseo... La 
posibilidad de un futuro mejor. ¿Quieres cola-
borar de otra manera? ¿O hacerte voluntario? 
Contacta: enjipai.massailand@gmail.com

Apadrina a un niño

¿quieres colaborar?

proyectoenjipai.blogspot.com
un sistema de recogida de agua de 
lluvia encima de la escuela, que, 
por cierto, ya hemos terminado por 
completo”, explica orgullosa Laura. 
Así que ahora los maasai esperan 
“como agua de mayo que caigan las 
primeras gotas” para que el milagro 
se cumpla. El bidón que han instala-
do tiene capacidad para 5.000 litros. 
“Ahora podrán beber agua potable 
y asearse antes de ir al cole”, insiste 
la mijeña. Pero no solo eso. Laura y 
María han organizado a las mujeres 
en “una pequeña cooperativa” para 

que fabriquen su bisutería típica de 
manera organizada, de forma que 
puedan comercializarla al exterior. 
El primer pedido se espera para 
Navidad. Todo un avance. Y por 
supuesto, Proyecto Enjipai continúa 
luchando por que los niños tengan 
acceso a la educación, por que sigan 
un programa de higiene básico y, 
sobre todo, por que sean felices. De 
hecho enjipai signifi ca felicidad en 
la lengua maasai. Y ese se el objeti-
vo de esta ONG, porque la sonrisa 
de estas personas no tiene precio.

Las mujeres se han organizado en una pequeña cooperativa para realizar su bisutería típica de 
manera que pueda ser comercializada. En Navidad se espera que esté listo el primer pedido. 

Laura trabaja en Urbanismo en el Ayuntamiento de Mijas. Aquí, contempla la sonrisa de un bebé maasai. La foto habla por sí sola. 
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Familia que toca unida, 
permanece unida

Peneque, Peneque,
¿dónde te metes?

La mítica compañía del recordado 
Miguel Pino abre la tercera edición del 
Festival de Títeres ‘Villa de Mijas’

CONCIERTO

N.R. Toda una vida dedicada 
al títere. La saga de los Pino, 
herederos del arte, el amor a la 
infancia y la gracia natural del 
recordado Miguel Pino, sigue 
vivo en las voces y las manos de 
sus hijos, encargados de abrir y 
cerrar esta edición del Festival 
de Títeres Villa de Mijas. Así, 
este domingo pudimos disfrutar 
de ‘La Planta Carnívora’, una de 

las aventuras del mítico Peneque 
el Valiente. El domingo 18, Tej 
Producciones nos traerá su 
versión del ‘Sastrecillo Valiente’ 
de los hermanos Grimm y el 
25, Peneque nos enseñará su 
‘Máquina de la Felicidad’. Tres 
propuestas para reivindicar 
la vigencia de este género, a 
medio camino entre el mundo 
de los cuentos y el teatro.

El bautizo náutico de
l�  chic�  de ADIMI

La asociación de remo Faro de Calaburras se echa al mar 
con un grupo de jóvenes de ADIMI para que disfruten de la 
experiencia de surcar el litoral mijeño a bordo de una jábega

Que los niños con parálisis ce-
rebral puedan disfrutar del mar 
como lo hacemos todos los de-
más, que puedan sentir el vai-
vén de las olas bajo la embar-
cación, la brisa, la sal y sentirse 
hombres y mujeres de mar por 
un momento. Con ese objetivo, 
la asociación de remo Faro de 
Calaburras, con la colaboración 
de un grupo de jabegotes de 
La Carihuela, y ADIMI, se han 
unido para brindarles a estos 
chicos la oportunidad de tener 
su bautizo de mar, una activi-
dad que, según explicó el pre-
sidente de los remeros, Julio 
Rodríguez, “nos gusta mucho 

hacer en la asociación”. 
Para la presidenta de ADIMI, 

Jerónima Carrasco, se trata 
de una “iniciativa maravillosa”, 
emocionada al recordar cómo 
antiguamente la costa estaba 
poblada de jábegas, contán-
donos la anécdota de que las 
competiciones de jábegas vie-
nen de entonces, “cuando el 
primero que llegaba a puerto 
era el que vendía mejor el pes-
cado”. “Por la falta de movilidad 
no hemos podido venir todos, 
pero disfrutaremos los que es-
tamos”, expresó Carrasco.

Por su parte, la concejala de 
Participación Ciudadana, Sil-
via Marín, explicó que iban a 
ser unos treinta niños los que 

se subirían en la chalana y en 
la jábega “y van a salir al mar a 
aprender cómo se usaban esas 
embarcaciones para ganarse la 
vida”, subrayando que esta iba 
a ser “una actividad llena de 
emoción porque están los ni-

ños locos por subirse y hacerse 
a la mar”. Como, de hecho, fue, 
con estos nuevos lobos de mar 
que, tras el esfuerzo realizado, 
pudieron disfrutar de una pae-
lla y un refresquito junto al mar, 
que no todo va a ser remar. 

“Les damos una vuelta para que 
conozcan el litoral de Mijas, les de-
cimos unas palabras marineras y, al 
volver, se les entrega un diploma”.

JULIO RODRÍGUEZ
Pte. As. Remo Faro Calaburras

“Que dos colectivos se unan para 
organizar una actividad para estos 
niños es grato para ellos y para la 
sociedad en general”.

SILVIA MARÍN
Edil Participación Ciudadana

“Cuando yo era chica, recuerdo que 
había muchas jábegas, que se han 
ido perdiendo, y me alegro de que 
la asociación las mantengan vivas”.

JERÓNIMA CARRASCO
Presidenta de ADIMI

Nacho Rodríguez

Foto: Diana Calvo Foto: Desirée de Sosa

niños se subieron en la 
chalana y en la jábega

Unos treinta

consiguieron crear con 
el auditorio la misma 
complicidad que hay 

entre ellos

Padre e hijo

TÍTERES

“«La Planta Carnívora» es una de 
las aventuras de Peneque el Valien-
te, de la que los mayores podrán 
disfrutar igual que los niños. Fíjate 
que Peneque tiene 56 años de his-
toria y muchos de estos padres ya 
lo conocieron cuando eran como 
sus hijos y disfrutaron de nuestro 
padre, con su bigote, del que se 
acordarán muchos, de cuando iba 
por los colegios”.

ANTONIO PINO
Titiritero

Mayores y niños participaron, can-
taron las canciones, aplaudieron a 
los buenos, abuchearon a los ma-
los e hicieron hasta la ola durante 
la función / Nacho Rodríguez.

N.R. El Teatro Las Lagunas 
acogió el pasado sábado 
un romántico y sugerente 
concierto a dos guitarras de la 
mano de Pino & Pino, Andrés 
Pino y Andrés Pino Llul, 
padre e hijo que llevan cerca 
de 20 años desde que, en 1997, 
cuando el hijo contaba solo 
con seis años, comenzaran a 
recorrer teatros de España, 
Europa y Latinoamérica con 
su destreza a las seis cuerdas 
y un repertorio plagado de las 
más célebres composiciones 
de la música en castellano de 
diferentes épocas. 

Pino & Pino presentaban su 
último trabajo, ‘Soñar y nada 
más’, publicado a fi nales de 
2014 y con el que llevan 
de gira todo 2015.

Fue una noche mágica en la 
que padre e hijo consiguieron 
crear con el auditorio la mis-
ma complicidad que hay entre 
ellos. Guitarras clásicas y otros 
instrumentos tradicionales lati-
noamericanos, como el tres cu-
bano, inundaron el patio de bu-
tacas del sonido de las buenas 
maderas y las buenas maneras 
de este original dúo.



Detrás de cada gran momen-
to que vive nuestro municipio, 
siempre están nuestras bandas, 
poniendo banda sonora, color y 
sabor a las cosas que, como pue-
blo, nos unen y nos pertenecen. 

Más de treinta años lleva la 
Agrupación Musical de Las La-
gunas pisando nuestras calles, 
acompañando a nuestras imáge-
nes en Semana Santa y llevando 

en volandas a nuestros patrones. 
Nos acercamos una tarde de jue-
ves al edifi cio de Formación y 
Empleo del núcleo lagunero para 
conocerlos de cerca, para saber 
cómo es su día a día y aprender a 
apreciar cuánta ilusión y cuánto 
trabajo hay detrás. 

Cristóbal Cruz es su director 
musical, el que mejor recuerda 
cómo empezó todo, allá por el 

año 81, “con la búsqueda de niños 
y el reparto de instrumentos”, 
aunque las primeras salidas no 
fueron hasta 1984. “Si no me equi-
voco el concejal en aquel mo-
mento era Pedro Tineo, con la 
ayuda de Juan Pacheco, que fue 
nuestro coordinador hasta hace 
poco, que se jubiló”, recuerda. 

Desde entonces, varias gene-
raciones se han dejado las manos 

“Mi mayor objetivo, que creo 
que estoy consiguiendo, es que 
seamos una familia, que el que 
empiece aquí de cero se que-
de aquí y que haya una buena 
armonía entre nosotros. Hace-
mos jornadas de convivencia, 
salidas y barbacoas para fo-
mentar el buen ambiente y que 
de ahí salga todo lo demás”.

CRISTÓBAL CRUZ

“Llevo once años tocando el 
contrabajo y he formado parte 
de diferentes orquestas, como 
la JOPMA. Me gusta formar par-
te de la banda, aparte de por la 
posibilidad de aprender a tocar 
un instrumento como el bom-
bardino, que no es frecuente, 
por el ambiente que se genera”.

GUILLERMO ALBA

“Entro a las 9:30 al colegio y salgo 
a las 16. Después me voy al con-
servatorio, donde aprendo a to-
car la viola, y después a la banda, 
donde toco la trompa. Llevo casi 
un año en la banda y me siento 
como en familia, lo pasamos muy 
bien y hacemos muchos amigos. 
Con los compañeros hacemos 
fi estas de pijama, salimos a co-
mer por ahí o a la playa juntos”.

NICOLE GRANDA

marca el ritmo
Con más de treinta años en marcha, la AM Las Lagunas ha 
puesto banda sonora a muchos de los momentos más solemnes 
de la vida del municipio. Nos vamos a uno de sus ensayos para 

conocer el día a día de una banda desde dentro

Conoce las bandas del municipio

Un reportaje de Nacho Rodríguez

Arriba: tambores, cornetas y otros 
vientos. El compañerismo es una de las 
claves del proceso de aprendizaje y en-
sayo de una agrupación musical. 
Debajo: La agrupación en dos de sus 
más recientes apariciones: la proce-
sión de la Virgen de la Peña y la salida 
extraordinaria del Nazareno por su 75 
aniversario, donde estrenaron dos mar-
chas dedicadas a dicha imagen. 

y los labios por sacar esta banda 
adelante. “Esto no es solo tocar 
en la calle, sino que conlleva mu-
cho trabajo: ahora mismo hay 
alrededor de 70 componentes, 
con tres voces de trompeta, tres 
de trombones, bombardinos, tu-
bas, cornetas, tambores, mucho 
trabajo que repartimos a lo largo 
de toda la semana”. Afortunada-
mente, los miembros de las dis-
tintas bandas se conocen unos a 
otros y se fomenta la colabora-
ción. “Contamos con la ayuda de 
grandes músicos, como Alberto 
Sánchez Soto y Paco Valcárcel, 
que nos han hecho hasta mar-
chas para que contemos con un 
buen repertorio propio”. 

¿Y su día a día? “Después de 
un acto grande, como puede ser 
la Feria de Mijas o Semana San-
ta, paramos una semana, pero no 
más, porque se pierde labio y se 
duerme un poco la cosa. De lu-
nes a jueves se hace un poco de 
solfeo, que con los más nuevos 
alternamos con el instrumento 
para que estén motivados y que 
no se aburran”. Y así, año a año, 
golpe a golpe, soplido a soplido, 
se construye una ilusión. 

Cultura 21

Director musical y de la banda



Todo color y sentimiento
EXPOSICIÓN

Como todo lo que trata Rosa Ma-
ría Badillo, su nuevo libro ‘Ins-
tantes de resplandor’ desprende 
esa ternura tan especial que hace 
falta cuando se habla de temas tan 
profundos como la vida o el ser 
humano. La escritora, profesora 
e historiadora mijeña presenta 
esta vez un libro de relatos cortos 
basado en hecho reales, protago-

nizados por “personas muy sen-
cillas, pero con un bagaje de sa-
biduría impresionante, capaz de 
abrirte el camino en un momento 
determinado... personas entra-
ñables que cuando se cruzan en 
nuestro camino nos sacan adelan-
te”, explicó la autora. Y es que, en 
esencia, como dijo Badillo, “con 
el libro trato de desenterrar la 
grandeza humana. Es un canto a 
la vida, a la grandeza humana... Se 

trata de cómo podemos encontrar 
lo maravilloso en lo cotidiano”. 

‘Instantes de resplandor’ reco-
ge “pequeñas vivencias de perso-
nas reales, que no personajes. El 
barrendero sabio, el gobernante 
que trabaja por el bien común, 
mujeres pioneras... son arquetipos 
que necesitamos tener como pun-
to de referencia en esta sociedad 
en la que vivimos. Personas de 
corazón”, detalló la escritora. 

El nuevo libro de la mijeña, que 
presentó el día 2 en la Casa Museo 
de Mijas, nos invita a refl exionar 
sobre “esos momentos en los que 
pasamos por circunstancias difí-
ciles y en los que de pronto salta 
esa chispa, esa luz en nuestra 
mente capaz de abrir todos los 
caminos, la solución a nuestros 
problemas, es ese instante de 
resplandor que nos ayuda a en-
contrarle sentido a nuestra vida”. 
Desde ‘Cuentos para renacer’, que 
fue su primer libro, Badillo ha es-
crito varios cuentos de ensayo, de 
poesía y de relatos con historia, 
siempre con su particular estilo 
de invitarnos a la refl exión.

Un canto a la vida
Micaela Fernández / Ramón Piña

La escritora presentó su libro el día 2 en la Casa Museo de Mijas / R.Piña.

La mijeña Rosa María Badillo presenta su nuevo libro ‘Instantes de resplandor’, una obra 
de pequeños relatos reales que trata sobre “cómo encontrar lo maravilloso en lo cotidiano” 

‘Instantes de resplandor’, ya a la 
venta en todas las librerías de 
Andalucía

el libro

“OPINIÓN

“Siempre me gustó la pintu-
ra, pero me inicié en 2006 
cuando por fi n encontré 
tiempo para mí. Asisto a las 
clases de pintura de la UP y 
ahora expongo por primera 
vez sola. Espero que a la 
gente le guste mi obra”

Mª LÓPEZ 
JAIME
Artista

M.F. No es la primera vez que 
un alumno de pintura de la Uni-
versidad Popular de Mijas llega a 
presentar una exposición en so-
litario. La artista local María Ló-
pez Jaime es un ejemplo de ello. 
Inauguró su muestra en el Centro 
Cívico de Las Cañadas, con casi 
una treintena de obras, el pasado 
día 1 confesando, lógicamente, 
estar “nerviosa con el estreno” y 
“muy orgullosa”. María acude a 
las clases de pintura de Cristina 
Aguilar desde el año 2006 y, aun-
que siempre ha sido afi cionada al 
pincel, estas clases le han servido 
para perfeccionar su técnica, ba-
sada en trazos sencillos. La temá-
tica de sus obras es muy variada. 
Paisajes, fl ores, objetos... La artis-
ta, “amater” como ella se defi ne, 
recurre a la pintura para relajarse. 
Transmite su ánimo en los trazos, 
“siempre pinto lo que me gusta y 
según lo que sienta en cada mo-
mento”. Se nota que para ella la 
pintura es ya una manera de vivir.

Todo color y sentimientoTodo color y sentimiento
Las siluetas de un pai-
saje único en el mundo, 
como el enclave natural 
del Torcal de Antequera,  
se transforman en fi guras 
oníricas a través del ob-
jetivo de Lauren Marín. 
Una sensibilidad conver-
tida en marca del fotógra-
fo local, quien, ahora, lle-
ga hasta La Cala de Mijas 
para compartir su maes-
tría con la foto fi ja. Su ex-
posición ‘El Torcal. Magia 
Nocturna’, se inaugura 
esta misma tarde, a las 20 
horas, en la sala de expo-
siciones del Centro Cul-
tural del núcleo caleño, 
donde podrá disfrutarse 
de un fantástico elenco 
de estampas nocturnas 
de este parque del jurási-
co. Hasta el próximo 2 de 
noviembre.

*EN BREVE

La magia del Torcal 
llega a La Cala.-
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El texto
nos invita a refl exionar sobre 

los momentos difíciles

el libro

La mijeña Rosa María Badillo presenta su nuevo libro ‘Instantes de resplandor’, una obra 
de pequeños relatos reales que trata sobre “cómo encontrar lo maravilloso en lo cotidiano” 

el libro

La escritora presentó su libro el día 2 en la Casa Museo de Mijas / R.Piña.R.Piña.

El libro es un canto a la vida. 
Trata de cómo podemos encontrar lo 

maravilloso en lo cotidiano”

La mijeña Rosa María Badillo presenta su nuevo libro ‘Instantes de resplandor’, una obra 
de pequeños relatos reales que trata sobre “cómo encontrar lo maravilloso en lo cotidiano” 

“Con este libro lo que intento es recoger esos momentos en los 
que pasamos por circunstancias difíciles y en los que de pronto 
salta esa chispa, ese instante de resplandor, capaz de abrirnos 
todos los caminos, de encontrarle sentido a nuestra vida”

“El libro incluye pequeños relatos reales protagonizados por per-
sonas  de corazón, con un bagaje de sabiduría impresionante, que 
debemos empezar a sacar a la luz para que se multipliquen”

“

OPINIÓN

“Siempre me gustó la pintu-
ra, pero me inicié en 2006 
cuando por fi n encontré 
tiempo para mí. Asisto a las 
clases de pintura de la UP y clases de pintura de la UP y 
ahora expongo por primera ahora expongo por primera 
vez sola. Espero que a la vez sola. Espero que a la 
gente le guste mi obra”

Mª LÓPEZ 

exposición
de pintura

de María lópez

La muestra se inauguró el pa-
sado día 1 en el Centro Cívico 

de Las Cañadas. Todas las 
pinturas están a la venta

En la exposición encontra-
mos cuadros en lienzo, con 
una temática muy variada, 

con mucho color

El Centro Cívico de 
Las Cañadas acoge 
la primera muestra 
de pintura de la 
mijeña María López

de Las Cañadas. Todas las 
pinturas están a la venta

En la exposición encontra-

una temática muy variada, 
con mucho color
una temática muy variada, 

con mucho color
una temática muy variada, 

La muestra se puede visitar en el 
Centro Cívico de Las Cañadas, en 
Las Lagunas / Desirée De Sosa.



Además de infi nidad de discipli-
nas artísticas, la Universidad Po-
pular cuenta con una interesante 
oferta de enseñanza de idiomas. 
Se imparten clases de inglés, ale-
mán, ruso y español para extranje-
ros, en distintos horarios y niveles 
en la Casa de la Cultura de Las La-
gunas, en el Centro Cultural de La 
Cala, en El Muro en Mijas Pueblo y 
en varios diseminados rurales. 

“Ahora, contamos con unos 
600 alumnos inscritos, pero aún 
quedan plazas libres en algunos 
grupos”, informó la concejala de 
la Universidad Popular de Mijas, 
Lidia Moreno. En concreto, hay 
huecos libres en Las Lagunas en 
alemán en horario de tarde. En 
inglés para adultos, por la mañana, 
y en ruso (que lleva tres años con 
“una gran aceptación”), en nivel 
inicial y medio los martes y jueves 
en horario de tarde. En el caso de 
Valtocado hay plazas libres en in-
glés los lunes y miércoles por las 
tardes. En el núcleo caleño aún 
puedes apuntarte a español para 
extranjeros y a inglés, para niños 
y adultos, en todos los grupos. Fi-

nalmente, sigue habiendo hueco 
en las clases de inglés para niños y 
adultos en Mijas Pueblo. “Por eso, 
quiero animar a todos los que se 
lo estén pensando a que pasen por 
nuestras instalaciones y se inscri-
ban”, añadió la edil.

Los precios de los idiomas en 
todos los casos van de los 39 euros 
al trimestre para los alumnos em-
padronados en Mijas a los 63 euros 
para los usuarios que no residan 

en el municipio. “Además ahora 
se están baremando las becas y en 
breve se informará de ello”, con-
cluyó Moreno. 

M.F. Es imposible calcular el nú-
mero de artistas que han plasmado 
la fi gura del famoso burro de Mijas 
en sus obras. Lo que está claro es 
que pocos habrán optado por una 
visión tan amable como la que nos 
presenta la artista local Lorena 
López Malone, Lol Malone. El día 
2 inauguró su muestra ‘Mijas, en-
tre burros y fl amencos’ en el hotel 
TRH Mijas. Se trata de una origi-
nal exposición de acuarelas sobre 
papel donde encontramos la fi gura 
del burro con ese toque caricatu-
resco e infantil que caracteriza a 
la marca Lol Malone. Y junto a los 
equinos, también simpáticas y di-
vertidas niñas vestidas de faralae. 

“Con esta muestra, expreso mi 
particular visión de los burros 
como personaje. Muy pocas ciu-
dades se pueden jactar de tener 
un icono tan importante como el 
burro”, manifestó la pintora, quien 
hace así su particular homenaje al 
mundialmente conocido burro mi-
jeño. Hasta el 31 de octubre podrán 
ver esta obra en el Hotel TRH Mi-
jas. Y si quieren conocer más sobre 
la artista, visite www.lolmalone.es. 
Todo un mundo de fantasía.

Micaela Fernández

La Universidad Popular ofrece clases de inglés, ruso, alemán y 
español para extranjeros, niños y adultos. ¿Te apuntas?

La visión más amable 
de los burr�  mĳ eñ� 

EXPOSICIÓN
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La artista Lol Malone presenta en el 
hotel TRH Mijas su simpática muestra de 
pintura ‘Mijas, entre burros y fl amencos”

¿Quieres aprender idiomas?

Fotos / Ramón Piña.

TURISMO

La muestra de Lol Malone se puede 
visitar hasta el 31 de octubre en el hotel 
TRH Mijas. Visite la web lolmalone.es 
para conocer más sobre su obra

M.F. Todo listo para viajar este 
fi n de semana atrás en el tiempo 
con la puesta en escena que ten-
drá lugar en la Plaza de la Cons-
titución y la Plaza de la Libertad 
de Mijas Pueblo. Se trata de una 
recreación histórica de los even-
tos acaecidos durante la invasión 
de 1808. Un evento que lleva por 
nombre ‘Mijas frente a los solda-
dos de Napoleón’ y en el que se 
invita a todos a acudir vestidos 
de aquella época, de principios 
del siglo XIX. Para ello el Ayun-
tamiento premiará a los que va-
yan mejor ataviados (en las cate-
gorías de mujer, hombre, infantil 

y jinete), con 80 euros para cada 
categoría, previa inscripción. 

Para la ocasión también habrá 
un mercado de artesanía y gas-
tronomía que nos hará viajar al 
pasado. Para ello este año colabo-
ran la Asociación de Artesanos y 
la Asociación de Comerciantes 
de Mijas, además de, como siem-
pre, la Peña Caballista Mijeña y 
la Asociación Histórico Cultu-
ral Torrijos 1831, precursora del 
evento. La organización invita a 
todo el pueblo a involucrarse en 
estas recreaciones, con las que 
se recuerda parte importante de 
nuestra historia.

‘Mĳ as, un pueblo solo frente 
a l�  soldad�  de Napoleón’, 
este fi n de semana

PROGRAMA

SÁBADO 10
De 11 a 21 h (Plaza Constitución)
Mercado artesanal y gastronómico 
12 horas
Espectáculo fl amenco
20:30 h. Alerta Mijas (Plaza Libertad)
- Repliegue del Regimiento Málaga sobre 
Mijas
- Llegada al antiguo Ayuntamiento (Mu-
seo 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

Se trata de una recreación histórica que 
tendrá lugar los días 10 y 11 en Mijas Pueblo

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 h. Escaramuza entre soldados 
franceses y patriotas y captura de los 
mijeños Quero Blanco y García Montero
12:30 horas
- Los británicos capturados tras el fraca-
so 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 Gía. 
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 h. Interpretación del Régimen de 
Torrijos. Asoc. Histórico Cult. Torrijos 1831
18 h. Entrega de premios a los mejor 
ataviados

Fotos / Ramón Piña./ Ramón Piña./Fotos 

Exposición ‘Mijas, entre burros y fl amencos’

de Lol Malone

talleres de idiomas de la up
Quedan pl� as en l�  siguientes grup� : 

inglés LAS LAGUNAS (Adultos)
(Nivel inicial). Lunes, miércoles y viernes. 9:30 - 10:30 h
(Nivel básico). Lunes y miércoles. 10:30 - 12 h
(Nivel medio). Lunes 12 - 13:30 h y viernes 10:30 a 12 h
(Nivel inicial). Lunes y miércoles 12 - 13:30 h
MIJAS PUEBLO
Grupo 1. (4-7 años) Martes y jueves 16 - 17:30 h
Grupo 2. (8-10 años) Martes y jueves 17:30 a 19 h
Grupo 3 (6º Primaria, ESO y adultos) Martes y jueves 19 - 20:30 h
LA CALA. Hay plazas en todos los grupos, tanto adultos como niños
VALTOCADO. Lunes 19:30 - 21:30 h y miércoles 20:30 - 21:30 h

LAS LAGUNAS. Grupo 1 (Nivel medio) Lunes y miércoles 19:30 a 21:00 halemán
ruso LAS LAGUNAS. 

Grupo 1 (Nivel inicial) Martes y jueves 18 - 19:30 h
Grupo 2 (Nivel medio) Martes y jueves 19:30 - 21 h

español para 
extranjeros

LA CALA. Hay plazas en todos los grupos, nivel inicial, 
medio, superior y de perfeccionamiento
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“Quiero animar a todos los que 
se lo estén pensando a que pa-
sen por la UP y se inscriban”.

LIDIA MORENO
Concejala de la UP



Su voz es como su música: 
de raíz, de dentro. Le sale 
natural. Así, compuso, al 

compás de bulería y con mati-
ces de blues, ‘Esa boca’, el tema 
que da título a su primer EP, 
una grabación musical muy lar-
ga para considerarse un sencillo 
y muy corta para ser un álbum 
pero que, sin duda, resume la 
esencia del trabajo en solitario 
de Ismael Tamayo. 

Mijeño, cantaor, compositor 
y, ahora, aprendiz de guitarrista, 
el que fuese la voz de Maktub 
se ha lanzado solo, sin artifi cios, 
pero con el apoyo de buenos 
profesionales de la música na-
cional. El resultado es el EP ‘Esa 
boca’, grabado en Madriles Re-
cord por Pedro Medina y mas-
terizado por Luis Rodrigo en 
Hispamusic. Y es que, “la mú-
sica, si la gente no se implica, 
no va a ningún lado”, como dice 
este joven cantaor que compu-
so el bonus track ‘Madre Tierra’ 
del último disco de Chambao, 
donde su voz y la de La Mari 
fl uyen con el sonido de una gui-
tarra fl amenca.

Cuando llega la inspiración
Sus composiciones surgen so-
las, cuando le llegan. Las de su 
primer trabajo en solitario –ya 
con Maktub grabó un disco– se 
traducen en “una música con 
mucho corazón y muy perso-
nal”, dice. “Intento no coger de 
aquí y de allí, me salen instin-
tivamente”, afi rma. Cuando se 
inspira, escribe. Por eso, sus 
composiciones están reparti-
das en papeles y servilletas que 
guarda en un cajón, en graba-
ciones y hasta en el móvil. Lue-
go, se sienta con ellas en el sofá 
de su casa y les da forma.

“Este EP quise que fuera una 

maqueta, pero ha salido un poqui-
to mejor... Fue un poco ya por la 
desesperación de no tener cancio-
nes y de no poder grabar nada por 
culpa del maldito ‘parné’, como 
dice la canción”. Pero al fi nal, su 
voz, su guitarra y los pequeños 
arreglos que introdujo Pedro Me-
dina son la base de los cinco te-
mas que componen ‘Esa boca’, su 
“tarjeta de presentación”, como él 

mismo defi ne esta grabación que 
“tiene la calidad de un disco”.

“Estoy muy contento y trabajo 
cada día para mejorar”, confi esa 
Tamayo, empeñado en aprender 
bien a tocar la guitarra para po-
der “defender solo” ‘Esa boca’. Su 
siguiente reto: presentar su tra-
bajo. “Estoy buscando sitio... pri-
mero quisiera hacer algo íntimo 
en un garito, un barecillo o lo que 

sea, solo guitarra y voz”, explica 
humilde para pedir perdón “a los 
guitarristas” momentos antes de 
tocar el instrumento por primera 
vez en público para el programa 
‘Con Arte’, de Mijas 3.40. El resul-
tado fue un sorprendente Ismael 
Tamayo en acústico que podrá 
verse de nuevo en la presenta-
ción de su EP, un trabajo donde el 
amor, el desamor y sus vivencias 

ESA BOCA 
DE  ISMAEL TAMAYO

pueden llevarse “a otro terreno”, 
al de sus oyentes, un público que 
no tiene edad. “La gente me dice 
que a sus hijos les gusta. Cuando 
la música le llega a los niños es 
que transmite”. Y eso es lo que 
consigue su EP, un trabajo que 
sale de las ganas y de esa boca 
de Ismael Tamayo ilustrado con 
una obra que le regaló el pintor 
local Juan Manuel Reyes.

El exvocalista de Maktub sorprende con su primer 
trabajo en solitario, un EP repleto de “música con mucho 
corazón y muy personal”. Su próximo reto: defenderlo 
ante el público armado solo de su voz y de su guitarra

TEXTO: CARMEN MARTÍN  / FOTOS CEDIDAS POR ISMAEL TAMAYO/ARCHIVO

Puntos de 
venta del EP

Entra en el Facebook Ismael Tamayo 
Ofi cial y busca el evento Regalo de 
Tatuaje por Ismael Tamayo y Rolling 
Tattoo. No esperes más. Hazte una 
foto con su EP. Sigue los pasos y 

participa en el concurso. Y si 
quieres saber más sobre el artista 
síguele en Twitter: @TamayoOfi cial

¿Quieres un tatuaje gratis?

CERVECERÍA LAS NIÑAS C/ Antonio 
de Machado, 2 (Las Lagunas) 
PEÑA FLAMENCA UNIÓN DEL 
CANE Camino de Campanales (Las 
Lagunas)
MESÓN LA CARRETA C/ Río Padrón 
(Las Lagunas) 
CHIRINGUITO LOS MORENOS La 
Cala de Mijas
CAFETERÍA PAN Y CHOCOLATE 
C/ San Pancracio, 6 (Fuengirola) 
ESCUELA DE MAQUILLAJE 
YOLANDA GÁMEZ  Plaza de la 
Constitución, 17 (Fuengirola) 
TIENDA DE MÚSICA PARTITURA 
Avda. Jesús Santo, s/n (Fuengirola)
COPYPRIX C/ San Adolfo, 2 
(Fuengirola) 
ROLLING TATTOO STUDIO C/ 
Sevilla, 33 (Fuengirola) 
También puedes contactar con 
Ismael Tamayo a través de su 
Facebook (Ismael Tamayo Ofi cial) 
e Instagram (ismael_tamayo_
fl amenco) o mandándole un correo 
electrónico a ismaeltamayo.
contacto@gmail.com para que te 
mande el EP ‘Esa boca’

Del 9 al 15 de octubre de 201524  Cu l t u r a
Mijas Semanal



Deportes 25

AD Las lagunas25 años de historia

La Asociación Deportiva Las Lagunas se presentó el pasado jueves 1 de octubre 

ante una afi ción entregada a un club de fútbol que cumple 25 años de historia.  

El acto fue entrañable, 15 equipos se presentaron ante su público en la Ciudad 

Deportiva Las Lagunas con la ilusión de comenzar la competición de esta temporada 

con los mejores deseos.  Se trata de una de las mayores estructuras deportivas 

de Mijas, un caladero de grandes jugadores en cada una de las siete categorías 

en las que compite con diversos equipos en cada una de ellas.  Felicidades.

prebenjamín Bprebenjamín A

benjamín c

benjamín B

alevín Balevín A

infantil B cadete a

juvenil A sénior

reconocimientoS:
a J. Gambero, presidente al concejal andrÉs ruiz  a los patrocinadore.s a las familias

benjamín A

alevín c

infantil A cadete B

juvenil b

Cristóbal Gallego
Fotos: Desirée de Sosa



Primer Trail ‘Sierra de Mijas’
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Ortiz: “La carrera fue dura, 
pero muy bella, genial”

Los participantes de la primera edición de la prueba de Trail ‘Sierra 
de Mijas’ sufren el circuito, pero disfrutan de un paraje único

Las palabras del campeón de la 
prueba de 30 kilómetros bien 
servirían para describir las sen-
saciones de los cerca de 200 
corredores que participaron el 
domingo en la 1ª edición del 
Trail Sierra de Mijas.  Las exi-
gencias del recorrido y el calor 

le dieron un toque épico a la 
competición.  

A quien madruga el cielo ayu-
da, y antes de las 8 de la maña-
na el campo Antonio Márquez 
de Mijas pueblo, enclavado en 
plena sierra, presentaba una 
imagen propia de las grandes 
pruebas. La jornada contó con 
la modélica organización del 

área de Deportes del Ayunta-
miento y Gescon-chip.  

La salida se dio a las 9 de la 
mañana, puntual, con los ner-
vios lógicos de cada uno de los 
participantes, que tenían marca-
dos sus propios objetivos: unos, 
por salir a disputar la prueba y 
otros, a terminarla, en ese com-
promiso personal de cada atleta 

por acabar lo que se empieza. 
Para recuperar en parte las fuer-
zas, la organización tenía repar-
tidas a lo largo del recorrido va-
rias mesas de avituallamiento.  
Tras horas de esfuerzo, siete en 
algunos casos, se llevó a cabo 
una entrega de premios para 
reconocer la entrega de es-
tos súper atletas.

Cristóbal Gallego

La zona de salida con las antenas como objetivo de primera distancia. El original trofeo de la ‘Ruta de Burros’ por la Sierra de Mijas.

Cardiosport, Proteción Civil y Cruz Roja, atentos a cualquier accidente.Iván Ortiz, campeón de ultratrail, vencedor de los 30 kilómetros.
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Primer Trail ‘Sierra de Mijas’
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Estamos muy orgullosos de cómo ha 
salido la prueba, por la participación y 
nivel de los corredores. Mejoraremos 
la señalización de la carrera larga en 
próximas ediciones”.

OPINIONES

Hay que acabar lo que se empieza, 
tras 7 horas de carrera llegar a meta 
supone mucho para mi a nivel perso-
nal.  He tenido un año complicado y 
este tipo de pruebas te dan la vida”.

Este pasado fi n de semana se disputó la carrera de montaña 
Homenaje a la Guardia Civil en Ronda, con una distancia de 43 
km, siendo la última prueba de la Liga Rondeña de Ultrafon-
do.  La mijeña Ana Mª Corral Gálvez, que pertenece al Club 
Media Trail Mijas, se proclamó vencedora de su categoría, 
ofreciendo muestras de las prestaciones de esta atleta, que 
entrena José Manuel Cerezo, en este tipo de distancias. 
Como ven, el Trail, ese binomio de carrera y naturaleza está 
de moda, con los ajustes que cada uno quiera darle a este 
modelo de superación personal y de disfrute prolongado.

El Media Trail de Mĳ as conquista Ronda

Sonia Vizcaíno, del Senda Trail, vencedora  de los 15 km. Rubén García, vencedor de la general de los 15 km en un hora y media.

1ª15 Sonia Vizcaíno sen. F

1º Rubén García sen. M

1º Carlos Mate joven M

1º Jesús Galán prom.M

1ª I. Gómez vet. F

1º J.A. Gil vet.M

1ª Mª. Miñana master

1º Fco. Trujillo master

Prueba 30KM

1ª Eva Gámez sen.F

1º Iván Ortiz sen.M

1º A. Moriel prom.M

1º Antonio Gómez vet. M

1º Manuel Fdez. master

Resultados
Iván Ortiz, primero en los 30 Km, se juega en breve la Copa de España. Eva Gámez, de Coín, vencedora de los 30 Km en su vuelta a la competición.

Marco Moreno, tercero en veteranos, del Club Media Trail Mijas. Segunda posición para el atleta del CA Mijas Maarten Van Berge.

susana godoy

Atleta

jose m. quero

Pte. CP Mijas



Fin de semana con varias citas 
atléticas para el CA Mijas.  En 
Nerja se celebraba la 59ª edición 
de la Carrera Urbana y el 31º 
Trofeo de Marcha Feria de Ner-
ja.  Amplia participación de la 
marea verde con resultados des-
tacados.  En los 10.000 metros 
para los mayores, 3ª posición 
para Ana María Alarcón en ve-
teranas B, 5ª, Cecilia Aguilera 
en veteranas A, Beatriz Mance-
ra fue 4ª en sénior y Juan Cam-
paña 7º en veteranos C.  Entre 
los pequeños cabe destacar 
las posiciones de Anisa Buras 
(1ª), Ibrahim Buras (2º), Nu-
ria de Retcher (3ª) y, entre los 
diez primeros, Noa Aguilera, 
El Houcine Mouradi, Loubna 
Mellouk, Marcos Rodríguez, 
Iván Roca y Mohamed Mou-
radi.  También en marcha se 
dieron buenos resultados con la 
2ª posición de Libertad Palou, 
7ª de Subires y 8ª de Ana Fer-
nández.

Y de Nerja a Ronda, para des-
tacar la primera posición de 
Paco Ponce en la IV carrera de 
montaña Homenaje a la Guardia 
Civil.  Una prueba de 22 kilóme-
tros con 900 metros de desni-

Cristóbal Gallego

Mijas, Ronda, Nerja, 
tour atlético brillante

Manu Sánchez (izqda), coord. de Deportes, Lidia Moreno, concejala 
de Deportes y Antonio Ordóñez, entrenador de karate/ D. Calvo. 

C.G. El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas ofrece 
plazas libres en las escuelas 
municipales de Karate  (160), 
y Judo (80).  Son dos de las 
modalidades que más tiempo 
llevan desarrollando su labor 
en Mijas con clases para pe-
queños y adultos.

Ambas escuelas desarro-
llan su trabajo de aprendiza-
je deportivo en Las Lagunas 
y además en Mijas y La Cala 
de Mijas en lo que respecta al 
karate.  El día 24 de cada mes 
se pueden inscribir en unas 
clases muy divertidas para 
los más jóvenes y técnicas y 
de nivel para los mayores que 
se dan los martes y jueves con 
diversos horarios.  Los alum-
nos compiten a nivel provin-

cial y andaluz.  
El karate supera la simple 

dimensión deportiva para 
adentrarse en la transferencia 
de unos valores básicos en la 
formación de la persona y el 
judo te mete de lleno en un 
deporte integral en el que se 
mejora la coordinación gene-
ral básica del individuo.

El área de Deportes va a 
reforzar la promoción de las 
dos escuelas históricas del 
deporte local poniendo al ser-
vicio del ciudadano un oferta 
de calidad.  La concejala de 
Deportes, Lidia Moreno, re-
comendó “la práctica de este 
tipo modalidades, que apor-
tan una serie de valores muy 
importantes a los ya de por sí 
beneficios del deporte”.

Karate y judo ofertan 
nuevas plazas libres 

C.G. El Candor juega este do-
mingo en Alozaina a las 17:00, 
supone su debut puesto que la 
pasada semana se aplazó el par-
tido.  Arago cuenta con todos 
los jugadores, pero con las du-
das de Nuno y Nano y la baja 
segura de Alberto.   Hay mucha 
ilusión de cara a la competición 
con un proyecto que pondrá en 
valor a los valores de la cante-

ra verdiblanca.  Siguiendo en 
Tercera Andaluza, Las Lagunas, 
que colidera la clasificación tras 
su victoria en casa ante el Ojén 
(2-0), se desplaza el domingo 
para jugar frente al Marbellí 
Atco. a las 19:00 h. Buitre, el 
técnico local, recupera a Lorca 
y tiene al resto de jugadores a 
su disposición.  Y, ya en Primera 
Andaluza, el Cala de Mijas tiene 

un partido complicado ante el 
Alhaurino el sábado a las 19:45 
en Los Olivos. Josemi sigue con 
las bajas de Julio, Javi, Rafa y 
Pablo, además de José Nervio, 
que pasó por el quirófano, pero 
podrá darle minutos a Ícaro y 
Javi Ordóñez, y vuelven Cere-
zo y Diego Lozano.  Rival duro, 
pero las ganas del equipo de 
volver al triunfo seguro que nos 

depara un gran encuentro.
Y el Mijas tiene novedades, el 

delantero Raúl va a fichar por el 
Alhaurín de la Torre, y se man-

tienen las bajas de Pedro, Láza-
ro, posiblemente Olea y Dani 
Gallardo.  El partido, en Málaga 
el domingo a las 19:30 h.

El Candor se estrena con un 
proyecto de jóvenes valores

FÚTBOL

Imagen de uno de los partidos del Candor la pasada temporada / M.S.
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vel.  En su debut, Ponce obtuvo 
una brillante 6ª posición en la 
general y 1ª en su categoría con 
una marca de 1h39’37”.

Y finalmente, el color verde 
de las camisetas del CA Mijas se 
confundía con la verde Sierra de 
Mijas, en la que se desarrolló la 
primera edición de la Trail mije-
ña.  Maarten Van Berge fue 2º 
en máster masculino y 16º en la 
general de los 30 kilómetros.  En 
la carrera de los 15 kilómetros, 
8º posición para Sara Sánchez, 
18ª para Álvaro Mota y 47ª de 
Enrique Rodríguez.  La jorna-
da fue muy exigente en cuanto 
al recorrido, pero de una belleza 
difícil de igualar en la vertiente 
sur de la sierra con las vistas al 
Mediterráneo.

Arriba, parte del grupo que parti-
cipó en la prueba de Nerja, aba-
jo, Ponce con su trofeo de la Ca-
rrera en Homenaje a la Guardia 
Civil / C.A. Mijas. 

artes marciales
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00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘LA DAMA DE 
ARMIÑO’ (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 DOCUMENTALES 
ÚNICOS - TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

09:35 SUBASTAS

10:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

10:30 MONADAS (R)

11:00 MIJAS FM (R)

11:30 NUESTRA TIERRA (R)

12:00 RETORNO A
BRIDESHEAD (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 DOCUMENTALES 
ÚNICOS - TRADICIONES Y 
COSTUMBRES

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘LA PUERTA DEL 
DIABLO’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 ESPACIO LIBRE (R)

18:30 SIEMPRE JÓVENES

20:00 I LOVE ESPAÑA

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: ‘EL GRAN 
PECADOR’

03:00 MONADAS (R)

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 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘DOMINGO 
NEGRO’

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘AMOR ES MI 
VIDA’ (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: ‘ÉXODO’

17:30 INFORMATIC (R)

18:00 WEB TRAVEL (R)

18:30 NUESTRA TIERRA

19:30 MIJAS FM

20:00 MONADAS

20:30 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS 3.40 RESUMEN 
SEMANAL (R)

22:15 CINE: ‘ASESINO’

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 (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

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 NUESTRA TIERRA (R)

15:30 RETORNO A
BRIDESHEAD (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 PEDAL A FONDO (R)

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 NUESTRA TIERRA (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 SIEMPRE JÓVENES (R)

23.45 MIJAS FM

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 (R)

05:30 PEDAL A FONDO (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 NUESTRA TIERRA (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 SIEMPRE JÓVENES

11:30 I LOVE ESPAÑA (R)

12.00 EL ACOMODADOR

12:30 NUESTRA TIERRA

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: ‘ASESINATO DE 
JULIO CESAR’

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

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

01:15 CINE: ‘MATT HELM UN 
AGENTE MUY ESPECIAL’

03:15 NUESTRA TIERRA (R)

03:30 ESPACIO LIBRE (R)

04:30 EN JUEGO (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: ‘AMOR ES MI VIDA’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 I LOVE ESPAÑA (R)

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 RETORNO A BRIDESHEAD 
(R)

20:00 CON ARTE (R)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

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

22:15 CINE: ‘LA DAMA DE 
ARMINO’
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Sigue tus programas online, a través de internet y en la app de Mijas Comunicación

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!

Radio Mijas vuelve a jugar un pa-
pel indispensable en el desarrollo 
social y económico del municipio, 
fomentando las actividades de los 
colectivos y promoviendo los hábi-
tos saludables. Todo ello, aderezado 
con el entretenimiento que aporta la 
buena música. Así es Radio Mijas y 
así lo atestigua su programa insig-
nia, ‘Mijas de cerca’, un escaparate al 
que asomarnos, desde el 107.7 FM, 
cada mañana, de lunes a viernes, de 
10 a 11 horas. Un espacio que puedes 
escuchar en repetición de 20 a 21 
horas y cuando quieras a través de 
la app de Mijas Comunicación.

RADIO  

Los protagonistas de tu 
día a día, en el 107.7 FM

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: ‘STRIKE FORCE’

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: ‘TRADICIÓN EN 
FORT’ (R)

17:30 CINE: ‘OJOS VERDES, 
RUBIA Y PELIGROSA’

19:30 WEB TRAVEL (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 NUESTTRA TIERRA

22:00 CINE: ‘ATRACO AL 
FURGÓN BLINDADO’

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

De lunes a viernes, de 10 a 11 y de 20 a 21 horas en ‘Mijas de cerca’

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

Ya puedes seguir Radio Mijas a la carta, junto al resto de medios de la 
radiotelevisión pública, con la APP de Mijas Comunicación / A.Gijón.

1

2

3

Accede a la Play Store de tu Android o a la  App Store de tu Iphone

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

Ábrela y disfruta los contenidos de Radio Mijas, Mijas 3.40, Mijas Semanal, 
en directo y a la carta desde tu smartphone o tablet



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 9
15-19ºC

Sábado 10
15-21ºC

Miércoles 14 
15-25ºC

Domingo 11 
17-22ºC

Lunes 12
16-22ºC

Martes 13
14-23ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Finlandia, Los Pacos (Fuengirola)
Avda. Las Salidas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)
C/ San Valentín, El Albero (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

09/10/15
10/10/15
11/10/15
12/10/15
13/10/15
14/10/15
15/10/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes  9
IUV 5

Sábado 10
IUV 5

Domingo 11
IUV 5

Lunes 12
IUV 5

Martes 13 
IUV 5

Miércoles 14
IUV 5

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Hasta el 11/10/2015
Avda. de Méjico, 3. Edif. Monte Mijas 

(Lcdo. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Del el 12/10/2015 al 18/10/2015
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

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

31Servicios

Domingo 11 
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Viernes 9

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

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)

Autumn Fair a benefi cio de 
PAD Mijas

Domingo 25 de octubre de 11 
a 15 horas. Frente a la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala.

Con mercadillo, bar y barbacoa

Excursión al periodico Sur y al 
Cementerio Inglés de Málaga

También habrá un ‘brunch’ en 
El Hotel Parador Gibralfaro de 
Málaga y la proyección del cor-
to ‘La Cañada de los Ingleses’ 
de Víctor Matellano.

Fecha: 27 de ocubre
Precio: 39€ por persona
Info y reservas: 952 589 010 / 
frd@mijas.es

Exposición de Pintura de 
Isaac Roldán

Casa Cultura de Las Lagunas
Hasta el 13 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  

Información: Ofi cina de 
Mayores de Las Lagunas y en la 
de Servicios Sociales (hogar del 
jubilado) de Mijas Pueblo

Exposición de Aurelio Díaz 
Trillo, Buly

Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas. 

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

SÁBADO 10

Flamenco en Mijas Pueblo
Plaza de la Constitución
Los sábados a las 12 h

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

10 de octubre
Plaza de la Constitución
De 11 a 21 h Mercado artesanal y 
gastronómico
12 h. Espectáculo fl amenco
20:30 h. Alerta Mijas, Plaza de la 
Libertad

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 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

Exposición ‘Mijas: entre burros 
y fl amencos’ de Lol Malone

 Hotel TRH Mijas
Hasta el 31 de octubre

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)

III Festival de Títeres Villa de 
Mijas 2015

Teatro Las Lagunas
Domingo 18, 18 horas

Obra: El sastrecillo valiente
Domingo 25, 18 horas

Obra: Peneque y la máquina de la 
felicidad

Entrada en taquilla: 6 euros

SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Ruta Las Ermiticas
Polideportivo municipal 

Osunillas. 9 h 
Distancia: 4,5 km. 
Duración: 3 h.

DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Ruta Circular Osunillas. Sendero 
Medioambiental

Polideportivo municipal de 
Osunillas. 9 h 
Distancia: 5 km. 
Duración: 3 h.

Ruta Torrijos en mijas 
Polideportivo municipal de 

Osunillas. 9 h 
Distancia: 8,5 km. 
Duración: 4 h.
La inscripción fi naliza hoy viernes 
día 9 a las 17:00 horas.

Información en el 952589034, 
en turismo@mijas.es y en la Ofi ci-
na de Turismo de Mijas

RUTAS DE SENDERISMO

DOMINGO 11
Recreación histórica ‘Mijas 

sola frente a los soldados de 
Napoleón’

11 de octubre
Plaza de la Constitución
De 10:30 a 18 h Mercado 
artesanal y gastronómico
11:00  h. Espectáculo fl amenco
De 11:30 a 13 h, recreaciones
14:00 h. Espectáculo fl amenco
17:00 h. Recreación
18:00 h. Entrega de premios a los 
mejor ataviados.

Fiestas de Santa 
Teresa en La Cala

La Cala de Mijas se viste de 
fi esta para celebrar la festividad de 
su patrona, Santa Teresa de Jesús

Jueves 15 de octubre
Misa a las 20 h en la parroquia de 
Santa Teresa y procesión por las 
calles del núcleo caleño.

Viernes 16 y sábado 17
Verbena en el Bulevar de La Cala.

Domingo 18
Tras la misa de 11, saldrá de 
la parroquia caleña la romería 
en honor de Santa Teresa, que 
recorrerá las principales calles 
hasta llegar al parque de Los Olivos, 
donde la fi esta se prolongará hasta 
bien entrada la tarde

Exposición ‘Torcal, magia 
nocturna’, de Lauren Marín

Centro Cultural de La Cala de 
Mijas hasta el 2 de noviembre

Inauguración a las 20 horas

Gala Solidaria Aspahidev
Con la actuación de grupos 

de música, de teatro y Dj’s
Restaurante Cerrado del Águila 

a las 21:30 horas

Concierto “Voices for Hospice”
Organizado por la Fundación 

Cudeca con motivo del Día 
Internacional de los Cuidados 
Paliativos

Sala María Cristina (Málaga), a 
las 20 horas.

Musical infantil Campanilla
Teatro Las Lagunas. 17:30 h
Precio: 12 euros
Campanilla es una historia 

apasionante que habla de la 
importancia de tener un sueño y 
desear cumplirlo.

Presentación del libro ‘Errante’, 
de Juan Manuel Álvarez, y lectura 
de poemas

La presentación correrá a 
cargo del escritor Julio Conejo 
Aguilar

A partir de las 18 horas en el 
Museo del Vino Mijas

League of Legend 
Organizado por la Asociación 

MIBU. Más info en página 17
Todos los jueves, viernes, 

sábados y domingos del 8 al 31 
de octubre de 14 a 20 horas en el 
Edifi cio de Formación y Empleo.

Exposición de  Enrique Marco
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas  
Hasta el 2 de noviembre
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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
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

25 YEARS OF HISTORY
AD LAS LAGUNAS

D
SPANISH PAGE 25

Up to 15 different teams were presented 
before the public at the Sports City in 

Las Lagunas on Thursday, 1st of October

The Southern Road is open 
to traffi c in Mijas Village

Mijas, a paradise for tourists.-  The Mijas Town Hall has unblocked the expansion project of Club La Costa 
World Resort Hotels with an innovation of the General Urban Plan which will allow the complex to build 250 luxury tourist homes and create up to 500 jobs 
during the works and 300 more staff once the building has fi nished. The hotel company, which has been waiting for this news for over seven years, estimates 
that the works of this new complex, which would complete the existing California Beach Resort can start in mid 2016. With this investment, estimated at 70 
million euros, CLC World will increase the number of tourists staying in their facilities from 90.000 to 120.000 yearly / Club La Costa World. NEWS/3
that the works of this new complex, which would complete the existing California Beach Resort can start in mid 2016. With this investment, estimated at 70 
million euros, CLC World will increase the number of tourists staying in their facilities from 90.000 to 120.000 Club La Costa World. 

AFAM now has the keys to the new centre
After ten years of demands and hopes, the Association of Relatives of 
Alzheimer’s patients now has it’s Day Center in calle Méjico in Mijas 
Village, where they will be able to attend to some thirty patients. Yesterday 
the Local Council handed AFAM the keys to the property, located in the 
former teacher’s homes.  NEWS/6

The promotion of 
the destination and 
the beautifying of 
the streets have 
been key elements 
for this SPANISH PAGE/11

The turnover of 
the businesses this 
summer increased 
by 20% compared 
with the year 2014

The Andalusian 
Government 
guarantees the posts 
of the six employees 
presently at the Cio
Mijas NEWS/05

�Junta� commits 
to include the 
CIOMijas in the 
SAE network of 
consortiums 

The Town Hall will 
reward members of 
the public who dress 
in accordance with 
the period of the 19th 
century NEWS/6

Mijas Village 
will recreate 
the invasion of 
Napoleon�s troops 
this weekend

The old road that used to lead to the Quarries has become a 650 metre long 
ring road that links the El Compás Avenue with Cristóbal Alarcón street      NEWS/2

Up to 15 different teams were presented Up to 15 different teams were presented Up to 15 different teams were presented 
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SOUTHERN ROAD IS OPEN TO TRAFFIC

“The Southern Road is a route 
that will alleviate traffi c in MIjas 
Village and is an alternative for 
vehicles in the centre of the 
Village”.

J. CARLOS 
MARTÍN
Coun. Works & 
Infrastructures

“With this road we now have a 
connection for traffi c between 
two important parts of Mijas 
VIllage as are the Virgen de la 
Peña Square and calle Coín”.

ÁNGEL 
NOZAL
First Deputy 
Mayor

Mijeños and visitors can now 
use the old road that used to be 
the road to ‘Las Canteras’ (The 
Quarries) to connect with Ave-
nida el Compás and calle  Cris-
tóbal Alarcón. 

The Local Council has tur-
ned this old and worn road into 
a southern bypass or ringroad 

which will reduce traffi c con-
gestion in the center of Mijas 
Village.

The project was initiated and 
launched by the former gover-
nment team and it has been 
concluded during this manda-
te. Specifi cally, on Monday the 

The old ‘camino de Las Canteras’ has become a 650 metre long southern 
ringroad that links avenida del Compás with calle Cristóbal Alarcón

The road to end with traffi c 
congestion in the centre of 
Mijas Village is now open

C. Martín / G. Rey 5th the new road was opened 
to traffi c and the inauguration 
was attended by the First De-
puty Mayor, Ángel Nozal, and 
the Councillor for Infrastruc-
tures and Works, José Carlos 
Martin.

With this new road, not only 
will traffi c congestion be avoi-
ded in the streets of the historic 
center, as it connects “with two 
important points of Mijas Vi-
llage, such as the surroundings 
of the Virgen de la Peña Squa-
re and calle Coín, which at the 
same time communicates with 
the Barrio Santana”, as stated by 
the fi rst deputy mayor. 

Thus, as he continued, “when 
they begin the refurbishment 
and construction works in the 
historic center, all those who 
want to come to this district 
must do so by this road”.

Nozal also wanted to clari-
fy that this project had already 

been envisaged in 1983, but has 
not been able to be carried out 
until 2015”.

The new infrastructure is 650 
meters long and consists of a 6.5 
metre wide platform with a 2.5 
metre pavement and it is a one-
way road. The local company 
Infraestructuras Aryon has been 

commissioned to undertake this 
municipal project estimated at 
395.721,58 euros.

Another added value is the 
planting of 51 ‘almencinos’ along 
the road. In addition, the cons-
tructor has proposed the plan-
ting of 250 almond trees in the 
surroundings.

the Barrio Santana”, as stated by 

Thus, as he continued, “when 

Infraestructuras Aryon has been 

Thus, as he continued, “when 
they begin the refurbishment 
and construction works in the 

Thus, as he continued, “when 

The Southern RIng Road 
also offers panoramic 
views from the road.  The 
intention is to create “pe-
destrian connections” with 
the area of La Muralla, 
“which will allow access 
to this beautiful road, with 
such spectacular views in 
just fi ve minutes”, explai-
ned Nozal.

Views and connections

have required a municipal 
investment of almost 

400.000 euros

The works

The ‘Vial Sur’ offers beautiful scenes of Mijas / J.C.

‘Mijeños’ and visitors have been able to circulate on the Southern Road since Monay 5th of October / Carmen Martín.
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A tourism excellence project

Club La Costa has spent over se-
ven years waiting for this news 
and, according to the company 
calculations, the project could 
start to become a reality by the 
middle of next year. 

This is a new luxury resort 
that complements the one that 

already exists in the municipality. 
The hotel company CLC World 
Resort Hotels in Mijas will invest 
70 million euros to expand by 
250 the number of luxury holiday 
apartments offered by the hotel 
complex California Beach Resort, 
located specifi cally at kilometer 
206 of the A7. “Mijas counts with 
individuals, groups and busines-

ses that opt   for our area and for 
us it is vital to work closely with 
them because, ultimately, we are 
talking about creating wealth and 

employment”,  said the Mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado , 
who announced the news on the 
6th of October las through the 
Councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz, and the Director of 
Construction for CLC World, Sal-
vador Díaz. 

After nearly eight years of bloc-
kade, Ruiz said, “we have achieved 
a change of elements, an innova-
tion of land-use planning in Mijas, 
which will allow the creation of 
said housing, plus improved in-

ternal road networks within the 
complex and improvements on 
the exit to the highway. It is a mo-
del that is very suited to Mijas, and 
above all when speaking in terms 
of investment and job creation“. 

Meanwhile, Diaz explained that 
this is an area of   40,000 square 
meters. “With a built up surface of 
25,000 meters, a 3,000 metre com-
mercial area and the rest will be 
used to create large green areas”, 
added the representative of the 
company with resorts in various 
parts of the world, “but with our 
headquarters, and our heart, lo-
cated in Mijas. Because Mijas has 
always been for us like the Florida 
of Europe, for its climate, its facili-
ties, infrastructure. ... and we have 

great faith in the potential of the 
Costa del Sol and therefore that 
of Mijas”, he said. 

As for the impact that this pro-
ject will have on the municipality, 
the private company estimates 
that the number of tourists co-
ming through its facilities will 
grow from 90,000 to 120,000 a 
year, the works will employ 300 
to 500 people, and once comple-
ted the project, the number of 
employees in the Club La Costa 
resort will increase from 1300-
1600.

The Mijas Town Hall has managed to unblock the expansion project 
for Club La Costa World. An innovation of the PGOU will allow the 
building of 250 luxury tourist homes and the creation of up to 800 jobs

90,000 tourists come to 
Club La Costa yearly

Presently

Photo of one of the Club La Costa Tourist Complexes situated in MIjas 
/ CLC World.

project is fi nalised it will 
generate 300 jobs

Once the 

Mijas, the European Florida

THE PROJECT

The project to enlarge Club La 
Costa consists in the develop-
ment of 40.000 square metres. 
They intend to build 250 luxury 
homes, on 25.000 metros, 3.000 
metres will be used as comercial 
area and the rest will be for large 
green areas

The works will employ between 
300 and 500 persons and once 
the project is fi nished, Club La 
Costa will grow from 1.300 to 
1.600 workers, who will be in 
charge of maintenance

The development of the sector 
foresees, as well as the building 
of the tourist complex, improving 
the road network and the connec-
tion with the A7 to adapt to the 
present legislation

From left to right, Manuel Cortés, advisor for the governing team, the Councillor of Town Planning Andrés 
Ruíz, the Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, and the director for  Construcción of  CLC World, Salvador 
Ruiz, during the presentation of the project  / Beatriz Martín.

Gaby Rey / M.F. / B.M.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

Friday October 16th sees the 
start of the period in which we 
are in average risk of fi re, mea-
ning that the residents of mijas 
may burn garden waste, even in 
forest areas and danger zones, 
after previously informing the 
Municipal Local  Council at the 
Town Hall in Mijas village or in 
any of the branch offi ces in La 
Cala and Las Lagunas or at the 
Mijas Fire Brigade.

In addition, the burning of 
waste can only be done on Fri-
days and Saturdays from sunrise 
until 6 in the afternoon. 

However, in the case of any 
type of doubt, the residents of 
Mijas can call the phone number 
952 586 312, where the Fire Bri-
gade of Mijas will indicate them 
how to proceed to carry out the 
burning of stubble without en-
dangering the environment.

Remember that the high fi re 
risk period is from June 1st to 
October 15th, which are the da-
tes during which stubble bur-
ning is prohibited on public 
land as well as barbecues and 
circulation with motor vehicles 
in forest areas outside the public 
road network.

Regarding barbecues, The Mi-
jas Fire Brigade sources reported 
that the ban will also be lifted 
from next Friday, October 16th. 
From then, barbecues can be 
made in leisure and recreational 
areas set up for this purpose.

Garden waste may once 
again burned from the 
16th of October

C. Martín / G. Rey

Prior warning 
must always be 
given before

When can garden waste be 
burned?

- FOREST LAND AND PLOTS OF FO-
RESTAL INFLUENCE: From the 1st 
of June to the 15th of October it 
is forbidden to carry out any 
type of fi re. The rest of the 
year, the Mijas Town 
Hall or the Fire Briga-
de must be informed.
- DANGER AREA. OUT-
SIDE FOREST LAND 
AND PLOTS CLOSE TO 
FORESTS: The Town Hall 
must be informed or the Mijas Fire 
Brigade. Burning can only be carried out on Fri-
days and Saturdays.

HIGH RISK: From the 1st of June to the 15th of October. During this period it is forbidden to burn was-
te, make barbeques on public land or circulate with motor vehicles outside the public road network.
MEDIUM RISK: From the 1st to the 31st of May and 16th to 31st of October.
LOW RISK: From the 1st of January to the 30th of April and 1st of November to 31st of December

Danger periods:

- FROM 1ST OF JUNE TO OCTOBER 15TH: Barbeques are forbidden in forest areas.
-OUTSIDE THIS PERIOD: They can be done in leisure and recreational areas, set up for this 
purpose.

FOREST LAND: Rustic surface covered with trees, bushes, grass or brush. This includes agricultural 
areas.
FOREST AREAS: Land surrounding forest areas with a width between of 400 metres.
AREAS OF RISK: Consult the BOJA nº 192 (page. 27-36).

Plots:

What about BBQ’s?

If you intend to burn garden waste, you must inform the Mijas Town Hall at 
the Brance Offi ces in Las Lagunas and La Cala or the Mijas Fire Brigade from 
9am to 2pm

More info: mijas fire fighters, tel: 952 586 312

K.M. The Costa del Sol Fine Arts 
and Decorative Society have or-
ganised two lectures: Gauguin’s 
Women looks at the motivation 
behind Gauguin’s fi ne portraits 
of his adventurous mother, his 
conventional wife and his de-
lightful daughter as well as his 
poor Parisian mistress and the 
exotic women of Tahiti. Lecturer: 
Juliet Heslewood, MA. Monday 
October the 12th  at 4.30pm, Sa-
lon Varietés Theatre, Fuengirola. 
The next talk is about Matisse: 
Mad about Colour. This lecture 
will reveal how he uses vibrant, 
eye-catching colour which is 
one of his most extraordinary 

talents. Lecturer: Juliet Hes-
lewood, MA. Tuesday October 
the 13th  at 10.30am, The Danish 
Club. Urb. Haza del Algarrobo, 
Carretera de Mijas. Entrance 

for each talk is 10 euros for non 
members. For further informa-
tion about NADFAS and their 
activities just to to their website: 
www.costadelsoldfas.com

Gauguin and Matisse with NADFAS
CULTURE

Gauguin’s Women / NADFAS.

MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT INVITED TO 25TH 
ANNIVERSARY OF THE REUNIFICATION OF GERMANY

The Consul of the Federal Republic of Germany, Mr. Peter Eck invited the Mijas 
Foreigners Department to attend the special celebration of the 25th anniversary 
of the Reunifi cation of Germany. The Mijas Foreigners Department works very 
closely to the German Consulate throughout the year helping German nationals 
that have chosen Mijas a place to visit or live.

The event took place at La Hacienda del Alamo in Malaga on the 2nd of October. 
Present at the event were representatives of the Germany colony on the Costa 
del Sol as well as the Consular Body of Malaga, The Mayor of Malaga, Mr. 
Francisco de La Torre and members of international press and Mr. Mario Bravo 
Councillor of the Mijas Town Hall.

HISTORIC RECREATION IN MIJAS VILLAGE MIJAS, A VILLAGE AGAINST THE 
SOLDIERS OF NAPOLEON 
10th and 11th of October, 2015, Mijas Village. Come and visit this weekend the 
village of Mijas to live a unique historic event! The Tourism Department of the 
Mijas Town Hall is organising in collaboration with the Cultural and Historic 
Association Torrijos 1831, the Mijas Horse Association, the Mijas Artisans, 
A.C.I.M. and the Foreigners Department of the Mijas Town Hall, the historic 
recreation of what happened in Mijas in 1810, when Mijas fought against the 
Napoleon soldiers.
The event will take place in various streets and squares of Mijas village on the 
10th and 11th of October from 11am to 9pm on Saturday and 7pm approx. 
on Sunday. The whole village participates in the event dressing up in period 
costumes of that year. In the Constitution Square a Food and Artisan market is 
set up where one can fi nd typical products of Mijas such as: leather, esparto, 
glass, natural cosmetics, inlaid wood, oil, wine and lots more! There will be a 
period costume competition. To participate you must inscribe beforehand at 
the Mijas Tourist offi ce. Inscriptions can be made until the 9th of October.
There will be moments of tension, when the French troops enter the village or 
when the two Mijeños are shot and their widows have to live that moment… 
There will be Flamenco Shows both days and a special interpretation of the 
“Requiem for Torrijos” by the 1831 Torrijos Cultural Historical Association on 
Sunday afternoon.
For more information contact the Tourist Offi ce on: TEL 952 58 90 34 or down 
load the full programme in English on www.mijas.es 

EXCURSION TO  SUR IN ENGLISH AND THE ANCIENT ENGLISH CEMETERY OF 
MALAGA
Including the special projection of the fi lm by Victor Matellano
27TH OF OCTOBER
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.

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
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For the fi rst time in a long time 
CIOMIJAS begins to see a light at 
the end of the tunnel. On the 5tb 
a meeting was held in the Mijas 
Town Hall between members of 
the municipal corporation, the 
Board and representatives of the 
workers of the center, if all goes as 
promised, this will mean a before 
and after for these facilities, which 
are a national reference where 
training in the leisure industry is 
concerned and, paradoxically, has 
been abandoned long ago.

“We held a meeting to fi nd a so-
lution for the CIOMIJAS, so that 
it can be included in the same 
resorts that have been found to 
resolve the problems of the re-
maining consortia for training for 
employment in the province”, said 
the Director General of Training 
for Employment of the Andalusian 
Government, Manuel Garcia. 

Specifi cally, the solution is to 
“bring to the next governing coun-
cil an agreement establishing that 
the dissolution of the consortium 
be directed with the global trans-
fer of assets and liabilities to the 
Andalusina Employment Service 
(SAE) to continue the training ac-
tivity in the CIO”, added Garcia. 

In this regard it is recalled that 
centre in Mijas was left outside the 
integration of training consortia in 
the SAE due to having a “special” 
situation, according to sources of 
the Junta to this newspaper. 

“OPINIONS

“The meeting has been of vital im-
portance for the future of the CIO 
MIjas and therefore for the future 
economy of our municipality”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

“We hope that in the period of one 
month, the decisions will materialise 
and the continuity of the CIO and the 
posts can be guaranteed”.

MANUEL 
GARCÍA
Dtor. Gral. SAE 
employment 
trainer

CIO Mĳ as starts to see the light

M. Fernández / G. Rey

The ‘Junta de Andalucía’ commits to include the training centre in Mijas in the network 
of consortiums of the SAE and guarantees the six posts of the present staff

In a state of abandonement:
CIOMijas has gone from being a natio-
nal reference centre, to a project that 
has been seriously abandoned. It now 
seems to once again see the light.

13 MONTHS
Is the time that the 6 employees 
have waited to be paid by the pu-
blic administration at the CIO

“It seems that there is now politi-
cal will to resolve the problem. We 
now feel a little more hopeful”.

ELIO ZORAT
Representati-
ve of the CIO 
MIJAS staff

has been seriously abandoned. It now 
seems to once again see the light.

*CIO MIJAS, a centre of reference since 2006 

A company has the administra-
tive concession of the center until 
the end of the year and the fi nal 
liquidation balance is not yet ap-
proved, added the same sources. 

Thus, “now we are committed to 
establish a technical committee 
that will meet next week to fi nd a 
temporary solution to the liquida-
tion process legally required for the 

90%
While working to the full at the CIO,  
90% of the students found work in 
the sector

fi nal solution of the location”, said 
the representative of SAE. There 
are two objectives: to begin with 
the preparatory work “to look for a 
model of sustainable management 
for the CIO in the future” and also 
“to ensure the workers positions”, 
he added.

“The situation was getting out or 
our hands”,  said the representative 
of the workers at CIOMIJAS, Elio 
Zorat, who recalled that they have 
accumulated 13 months without 
being paid. He said that “we see 
now that fi nally they are working 
to fi nd solutions and we fi nally 
have hope”.

 For his part, the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, stated 
that he is “satisfi ed because they 
are fi nalizing taking the neces-
sary steps to ensure the future of 

CIOMIJAS, fi rst for the workers, 
and also to ensure continuity to an 
investment that is aimed at gene-
rating employment and wealth for 
the municipality”.

Also, MP for Ciudadanos in 
the Andalusian Parliament, Irene 
Rivera stressed that “neither the 
Board nor the municipality can 
afford to miss the opportunity to 
resolve the problem at the CIO, 
to continue creating jobs”. “CIO-
MIJAS is a luxury that can not be 
wasted”, assured Zorat.

The meeting on the 5th was also 
attended by the MP for Ciudadanos 
in Parliament, Irene Rivera and 
socialist councillor Fuensanta Lima 
/ B.M.

E.D. Mijas is one of the 43 towns 
in the province of Málaga that has 
shown its intention to work and 
care for migrants of the current hu-
manitarian crisis in Syria. 

 Thus, on the 8th, representatives 
of all the municipalities gathered 
in the Provincial Council, with the 
Spanish Committee for Refugee Aid 
(CEAR), Red Cross and the Spanish 
Catholic Migration Commission 
Association in order to coordina-
te the process to arrange to host 
refugee families who arrive at the 
province, presumably, in the near 
future.

The goal is to allow them to  start 
a new life with dignity and auto-
nomy. Now the protocol mustbe 
arranged as to where the Council 
will act to channel between entities 
and municipalities, and will carry 
out a forecast of the necessary pro-
cedures throughout the whole of 
Málaga. Mijas will be present as a 

municipality. In this regard, the go-
vernment team in Mijas intends to 
give clear priority to social policies. 
This was revealed by the Councillor 
for Citizen Services, Carmen Car-
mona, and the Councillor for Social 
Services, Carmen Márquez, pre-
sent at the coordination meeting. 

With regard to the refugees, our 
town is already preparing for the 
upcoming planned response requi-
rement. It has been agreed that spa-
ces will be offered by the municipa-
lities for those admitted must have 
minimum capacity for 25 people, 
and must be facilities enabled and 
equipped with bathrooms and com-
mon areas (kitchen, laundry, areas 

for the developing of group activi-
ties and training). 

They are also evaluating the use 
of those houses that are not occu-
pied, although the fi rst option will 
be the lodging in social spaces that 
will be made available to the refu-
gees.

The duration of these projects 
will be 6 months, extendable to one 
year, during which doctors, lawyers, 
educators and psychologists will 
offer their services to help the refu-
gees fi rsthand. 

In Mijas, as stated by Carmona, 
“our intention to cooperate is abso-
lute. We have to consider our real 
possibilities and the fi nancial capa-
city of the municipality, which will 
and does not prevent us from sit-
ting here today to help this group of 
people in such an extreme situation. 
We will plan spaces and fi nd profes-
sionals willing to give as complete a 
response as possible by next week. “

Mijas offers aid to the Syrian refugees
SOLIDARITY

F.R.D. On the 27th of October 
the Foreigners Department of 
the Mijas Town Hall is orga-
nising a very special morning 
trip to Málaga to visit the Sur 
and Sur in English newspa-
pers, to see how these are 
made and distributed. 

This is to be followed by a 
visit to the ancient English 
Cemetery of Málaga. 
There will also be a brunch at 
a beautiful setting in Málaga 
at the Hotel Parador Gibral-
faro.

The Foreigners Department 
has also asked special autho-
risation from the director, 
Mr. Victor Matellano, of the 
short prize winning fi lm “La 
Cañada de los Ingleses”, pre-

selected for the Goya Film 
Awards, which tells the story 
of how Hans Christian An-
dersen was inspired by The 
English Cemetery in Málaga 
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 Foun-
dation will be our host during 
our visit to the newspaper and 
the cemetery.

The price of the excursion 
is: 39 euros per person and 
includes all visits, transport, 
fi lm projection and brunch.

If you would like to join us, 
to book contact the Mijas Fo-
reigners Department on tel: 
952 58 90 10 or  frd@mijas.es.   

Excursion to Sur in English 
and the English Cemetry

TRIPS

of these projects 
will be 6 months, 

extendable to one year

The duration

The goal is to allow them to start a new life with dignity

The trip includes the special projection 
of the fi lm by Victor matellano
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G.R. In addition to numerous ar-
tistic disciplines, the Open Uni-
versity has an interesting offer in 
regard to language training. Clas-
ses in English, German, Russian 
and Spanish for foreigners, are 
held at different times and levels 
at the Cultural Centre in Las La-
gunas, at the Cultural Center of La 
Cala, at La Muralla in Mijas Village 
and in several of the rural areas.

“We now have about 600 stu-
dents enrolled, but there are still 
vacancies in some groups”, assu-
red the Councillor of the Open 
University of Mijas, Lidia More-
no. 

Specifi cally, there are free slots 
in Las Lagunas in German in the 
afternoon. English for adults, in 
the morning, and Russian (which 

takes three years to “obtain a great 
success”), and middle and initial 
classes on Tuesdays and Thurs-
days in the afternoon. In Valtoca-
do there are places in English on 

Monday and Wednesday after-
noons. In La Cala you can still sign 
up for English and Spanish for fo-
reigners,  for children and adults in 
all groups. 

Finally, there is still space in 
the English classes for children 
and adults in Mijas Village. “So I 
want to encourage all those who 
are thinking about it to go by the 
facilities and register”, added the 
councillor.

The prices of languages   in all 
cases range from 39 per quarter 
for students registered in Mijas to 

63 euros a month for users who do 
not reside in the municipality. “Be-
sides scholarships are being stu-
died  and soon will be announced 
accordingly”, said Moreno.

The Open University offers classes in English, Russian, 
German and Spanish for foreigners, children and adults

Want to learn Languages?

OU Language classses
Spaces available in the following: 

english LAS LAGUNAS (Adults)
(Starters). Monday. Wednesday and Friday 9:30 - 10:30 h
(Basic). Mondays and Wednesdays 10:30 - 12 h
(Medium). Mondays 12 - 13:30 h  and Fridays 10:30 - 12 h
(Begninners). Monday and Wednesday 12 - 13:30 h
MIJAS VILLAGE Group 1. (4-7 year olds) Tuesday and Thursday 
16 - 17:30 h
Group 2. (8-10) Tuesdays and Thursdays 17:30 to 19 h
Group 3 (6th Primary ESO and adults) Tuesdays and Thursdays 19 - 
20:30 h
LA CALA. There are spaces in all groups, both for adults and children 
20:30 - 21:30 h
LAS LAGUNAS. Group 1 (Medium Level) Mon. & Wed. 19:30 a 21:00 hgerman

russian LAS LAGUNAS. 
Group 1 (Beginners Level) Tuesdays and Thursdays 18 - 19:30 h
Grroup 2 (Medium Level) Tuesdays and Thursdays 19:30 - 21 h

spanish for 
foreigners

LA CALA. There are spaces in all the groups, beginners, 
medium, high level, and perfectioning
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“I encourage all to come by the 
OU and register for one of the 
many classes offered”.

LIDIA MORENO
Councillor of the OU

from 39 euros  for 
registered citizens to 63 

for those who are not

Classes range

COURSES

HISTORY

G.R. All is set to travel back 
in time this weekend with the 
reenactment to be held at the 
Plaza de la the Constitución and 
the Plaza de la Libertad in Mijas 
Village. 

It is a historical recreation of 
the events that occurred during 
the invasion of 1808. An event 
that is called ‘Mijas against 
Napoleon’s soldiers’, in which all 
are invited to come dressed in 
the style of those days, the be-
ginning of the 19th century.

For this, the Local Council will 
offer prizes for the best dressed 
members of the public (in the 
categories of men, women, chil-

dren and riders) with 80 euros 
for each category upon registra-
tion.

For the occasion there will be 
a market for crafts and gastro-
nomy that will also take us back 
to those days. This year, the this 
year the Association of Artisans 
and Merchants Association in 
Mijas, plus, as always, the Peña 
Caballista Mijeña  and the Peña 
Cultural and Historical Asso-
ciation Torrijos 1831, are the or-
ganisers of the event. The orga-
nization invites everyone to join 
these recreations, with which an  
important part of our history is 
remembered.

‘Mĳ as, a people alone before 
Napoleon’s army, this 
weekend 

PROGRAMME
SATURDAY 10TH
11 to 21 h (Plaza Constitución)
Craft and Gastronomic market
12 noon
Flamenco Show
20:30 h. ‘Alerta Mijas’ (Plaza Libertad)
- withdrawal of the regiment form Malaga 
from Mijas
- Arrival at the old Town Hall (Folk 
Museum)
- Delivery of message
- Reading of the decreee from the 
balcony of the Town Hall
- Transfer to the Plaza de la Constitución 
with torches
- Singing and dancing

It is a historic recreation that will take place 
on the 10th and 11th in Mijas Village

SUNDAY 11TH
10:30 to 18 h.
Craft and Gastronomic market
11 hours. Flamenco show
11:30 hours- Entrance of the French 

army in Mijas
- Reading of the occupation decree
- Public outcry and repression
- Daily life and rest
12 h. Fight between French soldiers and 
patriots and capture of the ‘mijeños’ 
Quero Blanco & García Montero
12:30 hours- The british are captured 
following their failure to take the castle of 
Fuengirola and are transfered to Mijas
- Interview with Blayney & Sebastiani
13 hours- The dead warrior arrives on 
horseback
- ‘Oígo patria tu afl icción’
- Shooting of Quero Blanco y Gía. Moreno
- Widows sorrow
- Exit of the French
- Arrival of general Ballesteros and the 
4th Spanish Army
14 hours, Flamenco Show
17:00 h. Interpretation of the Regime by 
the Torrijos. 1831 Historic and Cultural 
Association
18 h. Awarding of prizes to the best 
costumes

The Town Hall hands over the 
keys to the new AFAM centre 

N. Rodríguez / G. Rey

Some thirty patients suffering from Alzheimer will be 
attended to in dignifi ed conditions in the new area

A bright space with sea views, 
well located in the center of Mi-
jas Village, which is spacious and 
prepared to comply with all re-
gulations. That would be a way 
to defi ne the day center that, 

from now on, will be the new 
headquarters of the Association 
of Relatives of Alzheimer Pa-
tients in Mijas. 

This is a dream come true af-
ter 10 years of struggle.“This is a 
great relief to be able to work in a 
suitable space”, explained Silvia 

Rivera, president of AFAM. Ma-
ría Rosario Peinado, founder of 
the group was also very excited 
during the act of handing over 
the keys by the Town Hall, yes-
terday 8th of October. “The loca-
tion is an authentic privilege to 
be in”, she said.

G.R. The Councillor for Bea-
ches, Ángel Nozal, has this 
week called on the cooperation 
of neighbours whose homes are 
close to the beaches with regard 
to the use of the small bins pla-
ced along the coast to deposit 
their household waste. 

It is a situation that is genera-
ting complaints from residents 
and the Department for Bea-
ches has already brought it to 
the attention of the Local Police 
to increase surveillance.

“They have to use the orga-
nic waste containers to deposit 
their rubbish. Most are near 
the A-7 because this is where 
the rubbish collection service 
passes. Because of this bad ha-
bit, we have received several 
complaints and as a result of 

this, operators of the Basic In-
come Programme on the Bea-
ches have to pick it up and then 
leave it in the containers. If we 
do things properly, we can spa-
re this double work and they 
can spend their time on other 
necessary tasks”, said the cou-
ncillor. The areas where these 
problems often occur are those 
that are closest to the maritime 
boundary, such as El Alhamar or 
Los Cordobeses urbanizations.

The Town Hall reminds that 
the beach bins are not to be 
used for domestic waste

CIVIC BEHAVIOUR



WHAT’S ON 07

Friday 9th don,t miss
Kids workshops at the CAC 

Mijas
Saturdays 10:30am -12pm
Free (Register on the Friday 

before and before 2pm on 952 
590 262)

Autumn Fair to raise funds for 
PAD Mijas in La Cala

Sunday 25th of October 
from 11am to 3pm. Facing the 
Branch Offi ces of the Town Hall

With market, bar & BBQ

Excursion to the Sur 
Newspaper and English Cemetry 

There will also be a brunch 
at the Hotel Parador Gibralfaro 
in Málaga and the projection of 
the short fi lm ‘La Cañada de los 
Ingleses’ by Víctor Matellano.

Date 27th of October
Price: 39� per person
Info & reservations: 952 589 010 / 
frd@mijas.es

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 La-
gunas and MIjas and at the Social 
Services Offi ce in Mijas Village

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.

SATURDAY 10th

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

Plaza de la Constitución in Mijas 
Village

From 11am to 9pm craft & 
gastronomic market 
12 noon. Flamenco Show
8:30pm. Mijas on Alert, Plaza de la 
Libertad.

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, 

Mondays to Saturdays, fro 8am to 
10pm and Sundays open also to 
visit this exhibition by a student of 
the Open University in MIjas

Exhibition ‘Mijas: entre burros 
y fl amencos’ by Lol Malone

 Hotel TRH Mijas
Until the 31st of October

Trip to Lanjarón
Organised by the Pensioners 

Association of La Cala
19th to 23rd of October. Five 

days and four nights stay in 
a Spa in Lanjarón. It includes 
treatements in the spa and 
excursions to Granada, las 
Alpujarras and the coast. 

220 euros for members, (230 
non members)

3rd Villa de Mijas Puppet 
Festival 2015

Las Lagunas Theatre
Sunday 18th, 6pm

Play: El sastrecillo valiente
Sunday 25th, 6pm

Play: Peneque y la máquina de la 
felicidad

Tickets: 6 euros at box offi ce

SATURDAY 10TH OF OCTOBER
Las Ermiticas Route
Mun. Sports Pavilion 9am

Distance: 4,5 km. 
Duration: 3 h.

SUNDAY 11TH OF OCTOBER
Circular Osunillas route. Environ-

mental Route
Osunillas Mun. Pavilion. 9am 

Distance: 5 km. 
Duration: 3 h.

Torrijos in Mijas Route 
Osunillas Municipal Sports 
Pavilion. 9am 

Distance: 8,5 km. 
Duration: 4 h.
Registries fi nalise today friday 9th 
at 5pm.

Information on 952589034, 
at turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village

SUNDAY 11
Historic recreation ‘Mijas 

alone facing the troops of 
Napoleon’s soldiers

Plaza de la Constitución in Mijas 
Village

10:30am - 6pm Artisan and 
gastronomic Market
11:00am. Flamenco Show
11:30am to 1pm. recreations
2pm. Flamenco Show
5pm. Recreation
6pm. Prize giving for the best 
constumes.

Exhibition ‘Torcal, magia 
nocturna’, by Lauren Marín

Cultural Centre in La Cala de 
Mijas until the 2nd of November

Inauguration at 8pm

‘Campanilla’ Children’s show
Las Lagunas Theatre. 5:30pm
Price: 12 euros
Campanilla is a passionate 

story that speaks of the importan-
ce of having a dream and wish to 
fulfi ll it.

Presentation of the book ‘Erran-
te’, by Juan Manuel Álvarez, and 
poetry reading. 

The presentation will be by 
author Julio Conejo Aguilar
From 6pm at the Wine Museum in 
Mijas

Exhibition by Enrique Marco
Fountain Hall in the Mijas 

Town Hall
Until the 2nd of November

TAKE NOTE

Cheese Tasting and Talk for 
La Cala Lions Diabetic Support 
Group.

El Corte Ingles, Mijas Costa, 
15th October, 11am. 17:50 euros. 

Reservations tel: 607879450  

Flamenco in 
Mijas Village

Plaza de la 
Constitución

Every 
Saturday 
at 12 
noon

Santa Teresa 
FestIvitites 
in La Cala

La Cala de Mijas will dress 
up for the festivity of the patron, 
Santa Teresa de Jesús

Thursday15th of Octubre
Mass at 8pm at the Santa Teresa 
Parish and procession through the 
streets of the nuclei.

Friday 16th & Saturday 16th
Verbena on the Boulevard.

Sunday 18th 
After the mass, at 11, the ‘romería’ 
in honour of Santa Teresa, will 
go through the main streets until 
reaching the Los Olivos Park , 
where the festivities will continue 
until late in the evening.

hiking routes



Администрация Михаса 
выделяет 17.000 евро на борьбу 
с насекомыми-вредителями 

Советник муниципального 
отдела Туризма Сантьяго 
Мартин представил данные 
о гостиничной занятости, 
зарегистрированные в девяти 
гостиницах муниципалитета. 
Согласно данным, 
предоставленным в Офис 
Туризма Михаса,  средний 
показатель занятости 
гостиниц в течение летних 
месяцев составил 85 %. 
“Эти данные доказывают, 
что  приезжие, которые 
выбирают жилой туризм в 
нашем муниципалитете, и 
те, которые останавливаются 
транзитом в Михасе,  как и 
круизники, прибывающие 
в порт Малаги, выбирают 
Михас как одно из 
излюбленных мест Коста-
дель-Соль”, - объяснил 
советник.

“Итак, данные, полученные 
от Туристического агентства, 
говорят о том, что август 
месяц дал лучший показатель 
со средней занятостью 89,8 
%, “и становится одним 
из лучших туристических 
месяцев в году. Далее за ним 
следует сентябрь с 86,12 % 
средней занятости, в июне 
- 77,5 %, а в июле  - 83,6 %.”, - 
сообщил Сантьяго Мартин. 

Гостиничная 
занятость 
в Михасе в 
летние месяцы 
составила 85% 

*вкратце

08 Mijas Semanal По-русски

Советник муниципального 
отдела Здравоохранения 
Хуан Карлос Гонсалес посетил 
Зооцентр с целью сообщить 
о запуске кампании «Дай им 
шанс на жизнь». Кампания 
направлена на повышение 
информирования населения 
о  пользе интеграции 
брошенного домашнего 
животного в семейную жизнь 
человека. “Каждый день в 
этот центр доставляют много 
собак, котов и даже лошадей, 
которые были оставлены их 
владельцами на произвол 
судьбы”. Желающим 
приютить бездомное 
животное необходимо 
обратиться в Зооцентр, 
расположенный на трассе к 
урбанизации Cerros del Águila, 
или в филиалы Организации 
по защите животных, 
расположенные в Михасе.

Кампания  
“Дай им шанс 
на жизнь”

Как сообщили советник отдела 
благоустройства города Лурдес 
Бургос и биолог отдела Диего 
Гонсалес, администрация 
Михаса начинает мероприятия 
по борьбе с вредителями 
хвойных деревьев, растущих 
в парковых и садовых 
зонах городских и сельских 
населенных пунктов. Ведомство 
выделило для этой программы 
17.121 евро, что на 4.000 евро 
меньше, чем изначально 
озвучивалось на  аукционе.

 “Действовать против 
нашествия насекомых-

вредителей надо всем сообща. 
Поэтому муниципалитет 
обращается к сообществам 
жителей, у которых на участках 
растут хвойные растения, 
провести профилактическую 
обработку до начала появления 
вредителей. Лучше принять 
меры заранее, чем потом 
сожалеть о последствиях”, 
- сказал советник. Бургос 
заверила, что “они могут 
рассчитывать на помощь и 
поддержку технического 
персонала муниципалитета, 
ответственного за территорию 
зеленых зон.

Со своей стороны 
Гонсалес указал, что 
общая профилактика зон 

общественного пользования, 
которую будет проводить 
предприятие Serviplaga, 
будет состоять из глубокого 
окуривания сосен. Начало 

кампании намечено на 15 
октября и 15 ноября, когда 
наступает период кладки 
яиц  насекомых и когда они 
особенно продуктивны.

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Мэр администрации Михаса 
Хуан Карлос Мальдонадо 
и советник департамента 
Транспорта Нуриа Родригес 
обратились к управляющей 
транспортным консорциумом 
Малаги Марине Гарсия с 
требованиями улучшить 
транспортную инфраструктуру 
муниципалитета.

 “В виду своеобразности 
территориального образования 
Михас, состоящий из трех 
населенных пунктов, имеет 
определенные проблемы в 

транспортном сообщении 
между ними”, - сказала 
советник. 

“Наши урбанизации 
нуждаются в ежедневном 
сообщении с центром города 
и другими населенными 
пунктами, и эта проблема 
является насущной. Жители 
обращаются к нам также с 
просьбой улучшить сервис 
междугородних автобусов”, - 
подчеркнула советник. Нурия 
Родригес и представители 
администрации  Фуэнхиролы 

пришли к взаимному 
соглашению - наладить 
непрерывное сообщение 
между этим населенным 
пунктом и Михасом, и 
обеспечить транспортное  
сообщение из Лас  Лагунас 
и Лас Каньядас в  центр 
Фуэнхиролы.

Со своей стороны Марина 
Гарсия заверила, что 
выдвинутые требования будут 
рассмотрены  на очередном 
собрании консорциума. 
“Обычно  консорциум 

поддерживает связь с 
муниципалитетами, которым 
оказывает услуги  и  находится 
в  постоянном диалоге с ними. 
В случае возникновения 
проблем и  вопросов мы 
стараемся решить их по мере 
поступления”, -  заверила 
Марина Гарсия.

Транспортный консорциум и администрация 
Михаса решают вопросы по улучшению 
транспортной инфраструктуры муниципалитета

Не пропустите

Выставка: Isaac Roldán
Дом Культуры в Лас 

Лагунас
Hasta el 13 de octubre

10 и 11 окт�бр�

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

Историческая 
реконструкция Михас Пуэбло 
‘В одиночку против солдат 
Наполеона’

10 и 11. На площадях Plaza 
Consti tución и Plaza de la Libertad

А так же уличный базар и 
шоу Фламенко

Пеший туризм
Суббота 10 октября
Маршрут Ruta Las Ermiti cas

Спорткомплекс Polideporti vo 
municipal Osunillas. В 9:00 
Дистанция: 4,5 km. 
Продолжительность: 3 ч.

I Забег города 5,6 km Res-
taurante El Torreón

25 октября, в 10:00
Старт от башни Torreón de La 
Cala

Запись: www.gescon-chip.es
Информация: Ciudad Deporti -
va de Las Lagunas (952584586)

Воскресенье 11 октября
Маршрут Ruta Circular Osuni-

llas. Sendero Medioambiental
Спорткомплекс Polideporti -

vo municipal Osunillas. В 9:00 
Дистанция: 5 km. 
Продолжительность: 3 ч.

Маршрут Ruta ‘Torrijos en 
Mijas’

Спорткомплекс Polideporti -
vo municipal Osunillas. В 9:00 
Дистанция: 8,5 km. 
Продолжительность: 4 ч.
Запись заканчивается сегодня 
в пятницу 9 октября в 17:00.

Информация по тел: 
952589034, или turismo@
mijas.es или в Офисе Туризма 
в Михасе
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