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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

El alcalde paraliza las adjudicaciones 
directas en el sistema de subastas 

La Cala celebra la festividad de Santa Teresa.-  Ayer tuvo lugar en la parroquia 
caleña la misa, la presentación de los niños nacidos en el último año en honor de la patrona del núcleo y la procesión de la imagen por 
sus principales calles. Después de estos primeros actos, durante el fi n de semana se sucederán eventos festivos, como una verbena de dos 
días en el bulevar, viernes y sábado, y la gran Romería que el domingo trasladará la fi esta al Parque Los Olivos / J.M.Guzmán. EVENTOS/19

Fuente: informe 
del interventor 

correspondiente al 
primer semestre de 
2015 y enviado al 

Ministerio de Hacienda

La concesionaria 
plantea un ERE con 
carácter extintivo 
que afectaría a los 
25 trabajadores 
ACTUALIDAD/06

Los empleados 
del hotel del 
CIOMijas irán a 
la huelga para 
evitar su cierre

Para el alcalde de 
Mijas “el desempleo 
es el principal 
problema” que 
tiene que abordar 
ACTUALIDAD/02-03

Maldonado hace 
balance de sus 
cien primeros 
días de gestión 
municipal

La programación 
ofrece espacios de 
calidad, abiertos a la 
participación y muy 
cercanos
MEDIOS/31

Mijas 3.40 
apuesta por 
la producción 
propia en su 
nueva temporada

Juan Carlos Maldonado, ante la denuncia de posibles irregularidades, anuncia 
que dotará  al procedimiento de “proporcionalidad y sentido común” / ACTUALIDAD/05

D
PÁGINA 25

Entrevistamos a María Rivera, la 
joven púgil mijeña que se acaba de 

proclamar subcampeona de España

"ME SENTÍ BIEN, SEGURA, NADA 
NERVIOSA PARA SER UNA FINAL"�



Balance de los cien primeros días de gestión municipal

Actualidad02

Jorge Coronado / Carmen Martín

y turismo
Tras los cien primeros días de gobier-
no, el Ayuntamiento de Mijas sigue su 
rodaje con varios proyectos a largo 
plazo. Para el alcalde Juan Carlos 
Maldonado el primero de ellos será 
“desarrollar el municipio de gran po-
blación”. En este sentido, el primer 
edil consideró muy importante la 
auditoría que se llevará a efecto en 
las empresas municipales y el propio 
Consistorio “para ver cuál es la situa-
ción económica del municipio y en 
base a eso establecer un diagnóstico 
de partida” que conducirá al munici-
pio de gran población. El desarrollo 
de los distritos también es prioritario 
para el primer edil, de forma que el 
Ayuntamiento sea “operativo en el día 
a día, en las soluciones y en la presta-
ción de servicios”.

Un segundo proyecto a largo plazo 
“es establecer un plan estratégico de 
ciudad”. En este aspecto, el regidor 
explicó que Mijas ya se está iniciando 
en el turismo activo para complemen-
tar el de sol y playa con el objetivo de 
acabar con la estacionalidad; además 
se quiere “vertebrar el espacio indus-
trial en una zona desarrollada” y “bien 
comunicada” que “permita ser motor 
económico  del municipio”. 

Otro proyecto sería “potenciar la 
marca Costa del Sol” junto con muni-
cipios como Torremolinos, Fuengirola, 
Benalmádena o Marbella “haciendo 
la causa común y fundamentalmen-
te también buscando la economía de 
escala”, con idea de compartir servi-
cios como el de bomberos cuando las 
circunstancias lo requieran.

Sin mayoría absoluta y con un 
acuerdo de gobierno con el PP, el 
líder local de Ciudadanos, Juan 
Carlos Maldonado, refl exiona so-
bre su gestión al frente del Consis-
torio mijeño desde que el pasado 
13 de junio tomara posesión como 
alcalde de Mijas gracias al apoyo 
de los once concejales populares y 
los cinco ediles de su partido.
Mijas Semanal. ¿Qué balance 
puede hacer de sus primeros cien 
días al frente del Consistorio?  
Juan Carlos Maldonado. En Mi-
jas no existen mayorías absolu-
tas y, por tanto, el estilo de hacer 
política tiene que cambiar; se 
tiene que basar en el diálogo, en 
el consenso, en la participación y 
en la transparencia. Eso son fun-
damentalmente los compromi-
sos que asumimos Ciudadanos. 
Como consecuencia, hemos to-
mado en estos cien días medidas 
que van en consonancia con ese 
camino. La reducción de cargos 
de confi anza ha sido una de las 
primeras medidas que llevamos a 
efecto junto con la puesta en valor 
de los trabajadores municipales. 
También, la transparencia. Otro 
aspecto fundamental son las per-
sonas y como municipio de gran 
población tenemos que hacer que 
la participación ciudadana sea el 
eje vertebrador de todas nuestras 
políticas. En ese sentido, adelantar 
que ya tenemos un borrador, que 
está en asesoría jurídica, de un re-
glamento de participación ciuda-

Para el alcalde de Mijas “el desempleo es el principal 
problema” que tiene que abordar el Ayuntamiento

“Hemos tomado en estos cien 
días medidas en consonancia 
con el diálogo, el consenso, la 
participación y la transparencia”

tico porque estamos en el centro 
de la Costa del Sol y el potencial 
en materia logística que tiene Mi-
jas es impresionante.
M.S. ¿Cómo se han ido limando 
las asperezas con el PP?
J.C.M. Mijas es un municipio don-
de siempre se ha gobernado con 
mayoría absoluta. Resulta que esa 
inercia de la mayoría absoluta pu-
diera entenderse cuando llegamos 
que iba a continuar porque el PP 
tenía 11 ediles y nosotros 5. Ahora 
bien, cuando se fi rma ese acuerdo, 

en el centro de la Costa 
del Sol y el potencial en 

materia logística que 
tiene es impresionante” 

“Mijas está
romper un bloqueo 

urbanístico en el Club La 
Costa que va a permitir 

500 puestos de trabajo”

“Se ha podido

Maldonado afi rma que se está dando pasos para que el turismo activo 
complemente el de sol y playa con idea de acabar con la estacionalidad / Archivo.

dana para que el resto de fuerzas 
políticas le añada los matices que 
quieran para que el pleno pueda 
aprobar ese reglamento y consti-

tuir un consejo social de la ciudad 
que tome el pulso a los mijeños a 
través de las distintas asociaciones 
ahí presentadas para  que nos lleve 
al destino fi nal, que es unos presu-
puestos participativos.
M.S. En cuanto a acciones con-
cretas, destaque alguna actuación 

municipal importante.
J.C.M. Un ejemplo de participa-
ción que tenemos ahora es la de-
pendencia de la Policía Local que 
queremos hacer en La Cala. En 
principio, pensamos que podía 
ser en el Centro Cultural, pero los 
vecinos nos dijeron que no era el 
sitio idóneo. Después con los in-
formes vimos que tenían razón. 
Por otro lado, el desempleo es el 
principal problema que tenemos 
que abordar. En este sentido, se ha 
podido romper un bloqueo urba-
nístico con el Club La Costa que 
ponía en peligro 1.300 puestos de 
trabajo y que ahora va a permitir 
500 puestos de trabajo más con esa 
innovación del PGOU. También, la 
posibilidad ya de desarrollar las 
obras en la plaza Virgen de la Peña 

y los aledaños va a permitir ge-
nerar riquezas, empleo y trabajo. 
Además, con Aehcos tuvimos una 
reunión para potenciar lo que es el 
turismo activo. Mijas es importan-
te desde el punto de vista del turis-
mo residencial, de sol y playa, pero 
eso conlleva estacionalidad. Para 
permitir que tengamos economía 
todo el año hay que complemen-
tar esas ofertas de turismo activo... 
Igualmente estamos trabajando en 

el parque empresarial para bus-
carle una solución y que podamos 
desarrollar el municipio desde el 
punto de vista empresarial y logís-

Economia



Actualidad 03

Balance de los cien primeros días de gestión municipal

Ciudadan�  y PP forman 
una coalición en Mĳ as
El pasado 13 de junio Mijas se 
adentraba en una nueva etapa 
política. Por primera vez en la 
historia de la democracia, nin-
gún partido obtuvo mayoría 
absoluta en las elecciones loca-
les del 24 de mayo. Como con-
secuencia, se abrió un proceso 
de diálogo entre las distintas 
formaciones políticas que dio 
lugar a un pacto de gobierno 
entre Ciudadanas y PP en el 
que el partido naranja, con cin-
co concejales, obtenía la Alcal-
día, mientras que los populares, 
con once de los 25 ediles de la 
Corporación Municipal, se que-
daban con la primera tenencia 
y otras áreas de gobierno.

o ese preacuerdo, la primera premi-
sa era que Ciudadanos no formaba 
parte de ningún gobierno que no 
presidía. Evidentemente nuestros 
compromisos con los ciudadanos 
los tenemos que anteponer por en-
cima de todo y por eso hubo esos 
desencuentros iniciales. Son tiem-
pos diferentes en política, tiempos 
en los cuales hay que dialogar.
M.S. ¿Cómo se coordinan? 
J.C.M. Nosotros tenemos nues-
tras reuniones de coordinación 
todos los martes y desde Alcaldía 
yo recibo a los concejales. Ahora, 
estamos haciendo una labor de 
coordinación fundamental que es 
la elaboración de los presupues-
tos. Inicialmente parecía que había 
un equipo con dos camisetas y lo 
que estoy intentando es que haya 
una sola camiseta, que es Mijas.
M.S. Y en estos cien días, ¿qué le 
han demandado los ciudadanos?
J.C.M. Los ciudadanos piden una 
cosa, trabajo. Nosotros queremos 
trabajar codo con codo con los em-
presarios para dinamizar la econo-
mía. Otra cosa que demandan los 
mijeños es la participación, que 
hay que ir desarrollando y estable-
ciendo cauces ágiles y operativos.
M.S. Usted ha dicho que el Ayun-
tamiento se enfrenta a un défi cit 
de 13,5 millones de cara a 2016, 

El alcalde y el edil de Infraestructuras y Obras se reunieron a principios de 
agosto con los vecinos de las calles San Ignacio, San Mateo y San Fermín 
para llegar a un consenso sobre el problema de los aparcamientos / Archivo.

Los ciudadanos piden
una cosa, trabajo. Otra cosa que demandan los 

mijeños es la participación, que hay que ir desarrollando 
y estableciendo cauces ágiles y operativos”

“

pero sin embargo las perspectivas 
son buenas.
J.C.M. El Ayuntamiento si lo com-
paramos con otros municipios tie-
ne una economía que es viable: hay 
un dinero en cuenta corriente, una 
deuda que no es elevada y también 
hay una circunstancia coyuntural 
que sí hay que darle una respues-
ta contundente y es esa situación 
de défi cit, ese incumplimiento 
de la regla del gasto durante 2013, 
2014 y con toda seguridad 2015 y 
ese también incumplimiento del 
periodo medio de pago a provee-

El PP también hace 
balance de sus cien 
días de gestión
C.M. El Partido Popular de Mi-
jas también hizo ayer jueves 15  
balance de sus cien días de ges-
tión, en los que ha continuado 
“trabajando y avanzando en los 
proyectos que quedaron pen-
dientes del anterior mandato 
municipal de Ángel Nozal”. 

En este sentido, fuentes del 
partido apuntaron que “sus 
once concejales con repre-
sentación en el Pleno siguen 
esforzándose a diario por lle-
var saneamiento y agua a los 
diseminados, por que el Go-
bierno central tramite el plan 
de estabilización de playas, o 
por proyectar un parque fores-
tal en la zona conocida como 
El Ahogadero y otro urbano 
en el entorno de la avenida de 
Andalucía”.

“Intenso y continuo trabajo”
Los populares también quisie-
ron destacar en su balance que 
“durante estos primeros cien 
días de gobierno del actual 
mandato, debido al intenso y 
continuo trabajo de los con-
cejales del Partido Popular, se 
ha conseguido que la Junta de 
Andalucía autorice el inicio de 
las obras de remodelación del 
centro histórico de Mijas Pue-
blo; o que, por mediación de 

la parlamentaria popular Es-
peranza Oña y con el trabajo 
de la concejalía de Educación 
que lidera Carmen Márquez, 
la Junta se comprometa a ini-
ciar las obras del colegio In-
dira Gandhi durante el primer 
cuatrimestre del año 2016”. 
Igualmente, “el grupo muni-
cipal Popular está en contacto 
permanente con la Junta de 
Andalucía para que permita 
igualmente construir la segun-

da fase de la senda litoral”, uno 
de los proyectos por los que 
más apostó el Partido Popular 
durante la alcaldía de Nozal.

Además de todas estas ini-
ciativas, “el grupo municipal 
Popular continúa fomentando 
el civismo entre sus vecinos 
con campañas contra el mal-
trato animal, el reciclaje, la 
erradicación de los vertidos 
de escombros o la limpieza 
viaria”, según apuntaron las 
mismas fuentes.

dores puesto que son variables 
que impiden que cumplamos la 
ley de estabilidad presupuestaria 
y eso puede tener repercusiones 
no buenas para el municipio; por 
tanto, nos obliga a hacer ese plan 
económico fi nanciero que lleve a 
la estabilidad presupuestaria. En 
cierto modo es un bache que se 
puede salvar.

Los ediles del PP, salvo Carmen Márquez, en la foto de familia tras el 
pleno de constitución de la Corporación local / Archivo.

“trabajando y avanzando 
en los proyectos que 

quedaron pendientes del 
anterior mandato”

El PP sigue

Juan Carlos Maldonado, en su despacho del Ayuntamiento de Mijas / J.C.

Un gobierno 
Sin mayoria 
absoluta



1
Descárgate de la Play Store 
(Android) o App Store (Iphone) 
la aplicación gratuita ‘Línea 
Verde’. Seguidamente accede 
a Ajustes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. Navega 
por el menú hasta señalar Mijas. 
A partir de ahí ya puedes notifi -
car una incidencia en Mijas.

Del 16 al 22 de octubre de 201504 Actualidad
Mijas Semanal

La incorporación de los teléfo-
nos inteligentes en el día a día 
repercute, de forma directa, en 
la manera que los ciudadanos 
tienen de relacionarse con los 
gestores. En el ámbito munici-
pal, la participación ciudada-
na se hace más efectiva en un 
contexto en el que cada vecino 
cuenta con las herramientas 
para contribuir en la mejora de 
su entorno. Uno de estos casos 

lo representa el departamen-
to de Energía y Efi ciencia del 
Ayuntamiento de Mijas, el cual, 
a través de la aplicación móvil 
‘Línea Verde’, ha canalizado, 
solo en lo que llevamos de año, 
1.042 avisos de desperfectos 
o averías en la red pública de 
alumbrado, además de en la in-
fraestructura de otras energías.

Más de 1.000 incidencias tramitadas
con la aplicación ‘Línea Verde’

José Manuel Guzmán

El departamento de Energía y Efi ciencia cuantifi ca, en lo que llevamos de año, el uso 
de este servicio gratuito que puede descargarse en smartphones Android e Iphone

Operarios municipales reparan una farola en la urbanización Mijas La Nueva, incidencia comunicada a través de la 
aplicación móvil Línea Verde / J.M.G.

Notifi car una incidencia en         sencillos pasos 5 

2
3

4    
5

Finalmente, aparece una pan-
talla en la que poder dejar un 
texto, describiendo la inciden-
cia o aportando la información 
suficiente que facilite su reso-
lución a los responsables mu-
nicipales. Una vez concluido el 
texto, la aplicación da directa-
mente la opción de enviar.

En ese momento la aplicación 
ofrece la opción de realizar 
una fotografía de la incidencia. 
En el caso de que se trate de 
una incidencia anterior, de la 
misma forma que se puede in-
dicar la dirección manualmen-
te, se puede seleccionar una 
foto de la librería del teléfono.

Seguidamente la aplicación 
intentará localizar tu ubicación 
exacta para, en el caso de que 
te encuentres ante la inciden-
cia, conocer el lugar en el que 
se está produciendo. Si no te 
encuentras en el sitio, tienes la 
opción de escribir la dirección 
de dónde es.

Una vez seleccionado en el 
menú ‘Notifica tu incidencia’, 
te aparecerán opciones sobre 
los distintos apartados que ha-
cen uso de la aplicación para 
estar en contacto con los ciu-
dadanos. Selecciona alumbra-
do para señalar la incidencia 
que hayas visto.

por avería en el 
alumbrado público 

fueron unos 400

Las avisos

De estos más de 1.000 casos 
registrados “se han atendido y 
solucionado el 80% y actual-
mente están en proceso el 8% 
de estos. El 11,4% de los avisos 
fueron denegados o trasladados 
a otros departamentos munici-
pales por no ser una avería que 
nos es competencia de Energía 

o Efi ciencia”, manifestó el coor-
dinador municipal del área, José 
Francisco Ruiz Fontalba.

La mayoría de las actuaciones 
comunicadas son referentes a 
averías en el alumbrado público 
(unos 400 avisos), seguidas de 
averías en arquetas, cableado y 
canalizaciones en mal estado 

(337 avisos), así como repara-
ciones de alcantarillado y agua 
(265). En lo que se refi ere al 
tiempo de tramitación, según 
Fontalba, es “menos de 24 ho-
ras en días laborables”, aunque 
“depende de la magnitud de la 
avería”, apostilló el coordinador 
de Energía y Efi ciencia.

En este sentido, el concejal 
del ramo, José Manuel Muñoz 
agradeció a los vecinos el uso 
que se está haciendo con esta 
herramienta móvil. “Entre to-
dos  hacemos una Mijas mejor. 
Línea Verde nos ayuda mucho 
a la hora de atender y controlar 
todas las averías que se pue-
dan dar en nuestro municipio. 
Por eso, animamos a todos los 
vecinos a descargarse esta apli-
cación y comunicar todas las 
averías que vean”, puntualizó el 
edil de Energía y Efi ciencia.

“OPINIONES

“Animamos a todos los vecinos 
a descargarse esta aplicación 
móvil y comunicar todas las ave-
rías que vean. Estarán haciendo 
un gran servicio por Mijas”.

JOSÉ M.
MUÑOZ
Concejal
Energía y 
Efi ciencia

“El 11,4% de los avisos fueron de-
negados o trasladados a otros de-
partamentos municipales por no ser 
una avería competencia de Energía 
o Efi ciencia”.

JOSÉ FCO. 
R. FONTALBA
Coor. Energía 
y Efi ciencia
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Con el objetivo de “velar por la se-
guridad de los vecinos y de los in-
tereses generales del municipio” y, 
“siempre conforme a la legalidad”, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, ha anunciado que va 
a modifi car el actual sistema de 
subastas de inmuebles. “He dado 
orden de suspender totalmente las 
adjudicaciones directas, en tanto en 
cuanto, no se establezca un elemen-
to fundamental, que es de sentido 
común, y que se trata de aplicarle 
proporcionalidad al procedimien-
to”, explicó el primer edil. 

Maldonado hizo este anuncio el 
pasado día 14 ante los medios de 
comunicación, tras tener conoci-
miento de “casos de personas que 
han visto sus intereses afectados”. 
“Consciente de esta situación, que 

puede generar cierta alarma so-
cial”, apuntó Maldonado, llevará al 
pleno del próximo mes, “previsto 
para noviembre o, como mucho 
para diciembre, la modifi cación de 
las bases de ejecución presupues-
taria de las subastas para dotarlas 
de proporcionalidad”. Hasta ahora, 
relató el alcalde, “se está aplicando 
una primera subasta, una segunda 
y una adjudicación directa. Ahora 
puede caber la posibilidad de no 
aplicar la subasta e ir directamente 
a un embargo. O bien, que haya una 
subasta y, cuando pase un tiempo 
prudencial, establecer una adjudi-
cación a un precio mínimo, apli-
cando un porcentaje sobre el valor 
catastral del inmueble, que puede 
ser de un 75 por ciento, o un 60...”. 

Con la medida anunciada, el re-
gidor quiso mandar a la ciudadanía 
un “mensaje de tranquilidad, velan-

do por la seguridad de los intereses 
particulares y generales del muni-
cipio. Se pueden conjugar ambas 
cosas, siempre y cuando se cumpla 
la proporcionalidad en el procedi-
miento”. Eso sí, matizó Maldona-
do, “evidentemente habrá que ver 
todo esto con los técnicos, asesoría 
jurídica, intervención y el resto de 
fuerzas políticas”. 

Reacciones
Al respecto, el sindicato Manos 
Limpias también puso en cuestión 
el procedimiento de subastas el pa-
sado día 9 al anunciar que se iba a 
personar como acusación particu-
lar en unas diligencias previas que 
se han abierto para investigar unas 
“presuntas irregularidades en el sis-
tema de subasta de inmuebles del 
Consistorio mijeño”. El colectivo 
se queja de que, presuntamente, el 
Ayuntamiento ha subastado propie-
dades por debajo de su valor para 
pagar deudas. 

El coordinador general de Manos 
Limpias Andalucía, Arnaldo Fer-
nández, explicó que el juez instruc-
tor, que aún no ha abierto ningún 
caso, les solicita una “fi anza desor-
bitada de 3.000 euros” para admitir 

su participación como acusación 
particular. “Esperemos que la sen-

sibilidad de este juez sea sufi ciente 
para entender que ejercitamos la 
acción popular y que defendemos 
los intereses de todos. Y entende-
mos que la fi anza debe ser anulada 
o mínima”. Según Manos Limpias, 
desde Recaudación se habrían su-
bastado, supuestamente, viviendas 
y terrenos, muy por debajo de su 
precio de tasación y sin esperar 
los seis meses que da la ley para 
levantar los embargos por impago 
de impuestos o tasas municipales.  
“A modo de ejemplo, una propiedad 
valorada en 240.000 euros se adju-
dicó a un subastero por 17.000; otra 
valorada en un 1.400.000 euros, se 
adjudicó en 35.000; otra de 210.000, 
en 36.000 y así cientos de casos. No 
estamos hablando ni de dos ni de 
tres”, apuntó el delegado en Málaga 
de Manos Limpias, Rafael Prieto. 

Por su parte, nada más conocer la 
noticia, el Ayuntamiento de Mijas 

El alcalde paraliza las adjudicaciones 
directas del sistema de subastas

Micaela Fernández

“Ayuntamiento  y Alcaldía 
tienen las puertas abiertas 

para estudiar cada caso”

Maldonado:

Esta fotografía muestra una 
panorámica general del término 
municipal de Mijas / Archivo.

Juan Carlos Maldonado anuncia que llevará al próximo pleno la modifi cación 
del procedimiento “para dotarlo de proporcionalidad y sentido común”

“OPINIONES

“Quiero dirigirme a todos los mije-
ños y, en particular, a las personas 
que hayan podido sentirse perju-
dicadas por estas circunstancias, 
para expresarles que este Ayunta-
miento y Alcaldía tiene las puertas 
abiertas para ver caso por caso 
sus circunstancias, y en la medida 
de lo posible, darles amparo”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Es una cuestión de sentido común. 
El fi n último de un ayuntamiento no 
es adjudicar propiedades de los ciu-
dadanos a la carrera por precios de 
risa. Tenemos que dar voz a los que 
parece que siempre pierden y Manos 
Limpias defi ende el interés general”.

RAFAEL 
PRIETO
Del. en Málaga 
Manos Limpias

un mensaje de tranquilidad. 
Vamos a velar por la 

seguridad de los vecinos y 
de los intereses generales 

del municipio”

Quiero mandar“

emitió un comunicado de prensa 
(del que ya se hizo eco este perió-
dico en el anterior número), donde 
se apuntaba que: “el Ayuntamiento 
de Mijas quiere desvincular total, 
completa y taxativamente la gestión 
del actual equipo de gobierno enca-
bezado por Juan Carlos Maldonado, 
perteneciente a Ciudadanos, de las 
noticias que ligan a la institución 
municipal mijeña con presuntos de-
litos de falsedad, tráfi co de infl uen-
cias y prevaricación por irregulari-
dades en el embargo y adjudicación 
de sociedades. Cometidos todos 
ellos, presuntamente, por Recauda-
ción y sus responsables en anterio-
res legislaturas”.

Comisión informativa
El PSOE de Mijas también ha 
mostrado su interés por este 
asunto, solicitando, “en un plazo 
no superior a un mes”, “una co-
misión informativa urgente para 
aclarar lo sucedido en las supues-
tas irregularidades en el sistema 
de subastas”. La socialista Fuen-
santa Lima asegura que es “su 
deber velar por la transparencia” 
y opina: “Queremos ser pruden-
tes, ya que se trata de un asunto 
que esta siendo objeto de investi-
gación judicial. Nuestra intención 
es esclarecer cuanto antes los he-
chos, dejando a su vez actuar a la 
justicia sin entorpecerla”.

dotar el procedimiento 
de proporcionalidad”

“Es necesario

Actualidad
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La incertidumbre sigue planean-
do sobre todo lo que rodea al 
Centro Andaluz de Formación 
Integral de las Industrias del 
Ocio (CIOMijas). Si el pasado 15 
de septiembre se daba a conocer 
que la Junta de Andalucía lo había 
dejado fuera del decreto ley que 
permitirá la integración del resto 
de consorcios de formación en 
el Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), lo que hacía peligrar el 

futuro laboral de los seis trabaja-
dores del consorcio mijeño, ahora 
los empleados de la Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) conce-
sionaria que explota el CalaMijas 
Hotel, establecimiento que for-
ma parte del CIOMijas, tienen 
un futuro igual de incierto. Sus 
empleados no se lo han pensado 
dos veces e irán a la huelga los 
próximos 23 y 24 de octubre con 
el objetivo de evitar el cierre de 
estas instalaciones el día 25. Así lo 
anunciaron el pasado martes 13 en 
rueda de prensa la secretaria ge-
neral de Servicios de Comisiones 
Obreras (CC. OO.) Málaga, Lola 
Villalba; el secretario de Política 
Institucional de la Federación de 
Servicio de CC. OO., Gonzalo 
Fuentes, y el delegado de este 
sindicato en el hotel del CIOMi-
jas, José Antonio Plaza. 

El personal ha tomado esta de-
cisión después de que la empresa 
concesionaria de la explotación 
del CIOMijas, y por tanto de su 
hotel, la UTE Residencial To-
rrealmádena, S.A. (MS Hoteles) y 
GDT Asesoramiento Empresarial 
S.L., haya presentado un Expe-
diente de Regulación de Empleo 

Los empleados del hotel del CIOMIjas 
irán a la huelga para evitar su cierre

Carmen Martín

La empresa concesionaria ha planteado un Expediente de Regulación 
de Empleo con carácter extintivo que afectaría a los 25 trabajadores

prevista para los días 
23 y 24 de octubre y el 

cierre del hotel para el 25

La huelga está

José Antonio Plaza, Lola Villalba y Gonzalo Fuentes anunciaron el pasado martes 13 la huelga / Jorge Coronado.

C.M. Además de estos 25 em-
pleados que están viendo peli-
grar sus puestos de trabajo,  la 
actual situación del CIOMijas 
también tiene otra realidad: la 
de seis trabajadores públicos 
dependientes directamente 
del consorcio que llevan 13 
meses sin cobrar sus nóminas 
por los impagos de la Junta. 

El pasado día 5 estos tra-
bajadores se reunieron con 
representantes del Ayunta-
miento y de la Junta de Anda-
lucía con el objetivo de buscar 
una solución. Esta sería que 
el consorcio se integrase en 
el SAE al igual que el resto 
de consorcios para el empleo 
de Andalucía, según explicó 
entonces el director general 
de Formación para el Empleo 
de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel García. Así se llevaría a 
un próximo consejo rector un 
acuerdo que estableciera que 
la disolución del consorcio 
vaya encaminada a la cesión 
global de sus activos y pasi-
vos al SAE, con el objetivo de 
reanudar la actividad forma-
tiva en el CIOMijas. Además, 
la Junta se comprometió el 
martes 13 en un comunicado 
a que “una vez que se acuerde 
la continuidad de la formación 
en este centro, mediante la in-
tegración en el Servicio Anda-
luz de Empleo, se procederá a 
integrar a estos empleados en 
este organismo”.

El centro mijeño se quedó 
fuera de la integración de los 
consorcios de formación en el 
SAE por tener una situación 
“especial”, ya que la concesio-
naria aún no tiene aprobado 
su balance final de liquidación.

La falta de pago del Go-
bierno andaluz también ha 
desembocado en que las ins-
talaciones estén abandonadas 
y estos empleados trabajen sin 
teléfono, Internet, servicio de 
limpieza, aire acondicionado...

L� seis 
emplead� del 
consorcio siguen 
sin cobrar

 

C.M. El Expediente de Regula-
ción de Empleo planteado por 
la concesionaria de la explota-
ción del CIOMijas comenzará 
a negociarse hoy viernes 16. El 
sindicato Comisiones Obreras 
pidió el pasado martes 13 que la 
Junta de Andalucía se siente en 
la mesa de negociación con la 
UTE concesionaria para aportar 
soluciones. 

Estas podrían ser muy diver-
sas, según apuntó la secretaria 
de Servicios de Comisiones 
Obreras de Málaga, Lola Villal-

ba. Así se pide llevar a cabo un 
expediente de suspensión de las 
relaciones laborales hasta que 
se busque una solución, ya que, 
según CC. OO. la UTE estaría 
dispuesta a firmar una prórroga 
de explotación del servicio. Otra 
opción, apuntó el secretario de 
Política Institucional de la Fede-
ración de Servicio del sindicato, 
Gonzalo Fuentes, es que el SAE 
absorba el consorcio y este a su 
vez se haga cargo de estos 25 tra-
bajadores, matizó a este periódi-
co Lola Villalba.

Las negociaciones sobre el 
ERE arrancan hoy viernes

(ERE), con carácter extintivo, que 
supondrá el cierre del hotel para el 
próximo 25 de octubre en el mejor 
año de ocupación hotelera “con di-
ferencia” del CalaMijas. Tal es así, 
que incluso tienen reservas para 
el último día previsto de apertura 

del establecimiento hotelero”, dijo 
Plaza. 

Cabe matizar que la UTE firmó 
en 2015 con el consorcio CIOMijas, 
integrado por la Junta de Andalu-
cía en un 80% y el Ayuntamiento 
en un 20%, la explotación del Cen-

tro Andaluz de Formación Integral 
de las Industrias del Ocio por diez 
años, plazo que finaliza el próximo 
19 de diciembre, explicó Villalba.

La secretaria general de Servi-
cios de CC. OO. de Málaga igual-
mente recordó que la concesio-
naria explotaba también la parte 
formativa del CIOMijas, pero “ya el 
año pasado no hubo cursos, por lo 

que se extinguió a los trabajadores 
de formación”. De este personal 
solo quedaron dos empleados que 
fueron absorbidos por la plantilla 
del hotel, compuesta actualmente 
por 25 personas. A raíz de esto la 
Junta de Andalucía mantiene una 
deuda económica con la conce-
sionaria por la no celebración de 
estos cursos con los que 300 per-
sonas se formaban al año.

19 de diciembre finaliza 
el contrato de explotación 

de la concesionaria

El próximo

FECHA PREVISTA
El cierre del hotel está fijado para 
el 25 de octubre, ya que el 19 de 
diciembre finaliza la concesión.

HUELGA
Los trabajadores han decidido ir a 
la huelga los próximos 23 y 24 de 
octubre como medida de presión.

*CALAMIJAS HOTEL, EN PELIGRO DE CIERRE TRABAJADORES
Actualmente trabajan 25 personas 
en el hotel del CIOMijas. A dife-
rencia de los empleados del con-
sorcio, estos están al corriente de 
cobro de sus nóminas.
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cursos de lengua de signos
Organ� a: Asoc. de Personas Sordas de Mĳ as

Además de las reuniones de tra-
bajo periódicas que la concejalía 
de Transportes mantiene con los 
responsables del servicio público 
del taxi de Mijas desde el inicio 
del mandato, la edil del área, Nu-
ria Rodríguez, tenía especial inte-
rés por conocer de primera mano 
cómo se trabaja en este sector, tan-
to en las dependencias ubicadas 
en calle San Cristóbal en Las Lagu-
nas como en los coches. Así, el día 
13 la edil visitó las instalaciones de 

Radio Taxi Mijas con idea de “co-
nocer in situ el servicio”, apuntó. 
Acompañada por el presidente del 
colectivo, Guillermo Martín, Ro-
dríguez tuvo ocasión de ver cómo 
es el día a día de estos profesiona-

les. “Había recibido algunas quejas 
vecinales en relación al servicio de 
atención de llamadas y hoy hemos 

estado estudiando la manera de 
mejorarlo, sobre todo, para evitar 
el máximo número de llamadas 
en espera posible”, dijo Rodríguez. 
“También le hemos expresado a la 
concejala la necesidad de mejorar 
el embellecimiento y la señaliza-
ción de determinadas paradas”, 
añadió Martín, entre otras cuestio-
nes que se pusieron sobre la mesa. 

Actualmente el sector del taxi 
en Mijas cuenta con 114 licencias 
municipales, o lo que es lo mismo, 
más de 200 familias mijeñas se de-
dican a esta profesión.

M.F. Con el objetivo de seguir fo-
mentando la cultura del lenguaje 
de signos, la Asociación de Perso-
nas Sordas de Mijas (ASOR Mijas)
presenta un nuevo programa de 
talleres para aprender a expre-
sarnos con las manos, dirigido a 
personas de varias edades y con 
niveles diferentes. 

El próximo 23 de octubre arran-
carán dos talleres, uno sobre 
iniciación al sistema de signos 
internacional y otro que lleva por 
nombre ‘Vamos a signar’, dirigido 
a niños de entre 4 y 11 años. Los 
próximos cursos empezarán el 
día 26 de este mes, de iniciación 
al lenguaje de signos los dos. El 
primero de nivel A1 y, el segun-
do, de los niveles A1 y A2. Las 
clases se impartirán en la sede de 
la asociación, en calle Perdices 1, 
Urbanización El Coto. El plazo de 
inscripción será el 20 de octubre 
y pueden solicitar información en 
el email: lsemijas@gmail.com o
aso.mijas_sordas@hotmail.com o 
bien por whatsapp en los teléfonos 
650 554 807 o 647 758 414. 

Micaela Fernández

El área de Transportes estudia mejoras para 
el servicio de taxi, con 114 licencias en Mijas

COLECTIVOS

Hacer más efectiva la recepción de llamadas o el embellecimiento de las 
paradas son algunas de las medidas que se han puesto sobre la mesa

La asociación ASOR Mijas organiza este 
mes varios cursos de lengua de signos
El plazo de inscripción de los talleres arrancará el 20 de octubre

familias trabajan en el 
taxi en Mijas actualmente

Más de 200

Cerca de un centenar de miembros del colectivo social Hash 
House Harriers de Mijas se reunió el pasado domingo día 11 para 
participar en una original caminata solidaria para recaudar fondos 
para Cudeca, fundación ubicada en Benalmádena y dedicada al 
cuidado del cáncer en pacientes en fase avanzada. Los asistentes, 
la mayoría extranjeros, no dudaron en vestirse de mujer (ellos y 
ellas, adultos y niños) y de rojo con el objetivo de “pasar un día 
divertido, hacer ejercicio y, de paso, llamar la atención de todo el 
mundo y así recaudar el máximo de fondos posible para Cudeca”, 
explicó  Carlos Wait, captador de fondos de Cudeca. “Tenemos 
que ir siguiendo pistas a lo largo de un recorrido que, a priori, 
desconocemos. La verdad es que lo pasamos muy bien”, apuntó 
Iziar de Andrés, tesorera del colectivo. Hash House Harries es 
una organización mundial que se fundó en 1938 en Kuala Lumpur 
(Malasia). “Tiene un origen militar”, comentó De Andrés, pero hoy 
en día, su objetivo es social y solidario. “Nuestras marchas siempre 
van destinadas a recaudar fondos para Cudeca”, concluyó.

*EN BREVE

Llamativa caminata del colectivo Hash 
House Harriers a benefi cio de Cudeca.-  

Curso de iniciación 
lenguaje de signos

INICIO: 26 de octubre
HORARIO: Lunes y miércoles
De 10:30 a 13:30 o de 17:30 a 20:30 h
DURACIÓN: 60 horas

nivel a1

Curso de iniciación 
lenguaje de signos

INICIO: 26 de octubre
HORARIO: Lunes y miércoles
De 10:30 a 13:30 o de 17:30 a 20:30 h
DURACIÓN: 150 horas

nivel a1 + A2

Curso iniciación al sist. 
de signos internacional
INICIO: 23 de octubre
HORARIO: Viernes, de 20:30 a 20:30 h
DURACIÓN: 60 horas

Curso ‘Vamos a signar’

INICIO: 23 de octubre
HORARIO: Viernes
De 17 a 18:30 h (De 4 a 7 años)
De 18:45 a 20:15 h (De 8 a 11 años)
DURACIÓN: 60 horas

libro y dvd de recursos 
didacticos

INSCRIPCIONES: 
20 de octubre de 2015
Info: 650554807 / 647758414
lsemijas@gmail.com
aso.mijas_sordas@hotmail.com

Los participantes posan para las cámaras 
antes de iniciar la marcha por diversas 
calles de Mijas y Fuengirola / D.C.

“OPINIONES

“Tenía especial interés en cono-
cer de primera mano cómo se 
trabaja en el sector del taxi en 
Mijas, para atender sus deman-
das y plantear todas las mejoras 
que sean posibles”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de Transportes

“Desde Radio Taxi Mijas intentamos 
ofrecer el mejor servicio dentro de 
nuestras posibilidades, con coches 
de última generación, GPS, cobro 
por taxímetro, vehículos para per-
sonas con movilidad reducida... y 
queremos seguir mejorando”.

GUILLERMO 
MARTÍN 
Presidente 
Radio Taxi 
Mijas

La concejala Nuria Rodríguez conversa con el presidente de Radio Taxi 
Mijas, en una visita a las instalaciones de calle San Cristóbal / J.Coronado.

La edil (a la derecha), junto a algunos de los trabajadores de Radio Taxi 
Mijas en la visita del pasado día 13 / J.C.

Un taxista explica a la concejala los servicios que ofrece el taxi / J.C.



Dar de comer a las colonias de 
gatos callejeros existentes en 
Mijas está prohibido por la orde-
nanza de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana al producir suciedad 
en la vía pública. Así lo recordó el 
concejal de Sanidad, Juan Carlos 
González, el pasado miércoles 
14, ya que esta situación se está 
dando en varios puntos de la loca-
lidad. En este sentido, el edil lo ha 
puesto en conocimiento de los 
responsables de la Policía Local a 
fi n de que aumenten la vigilancia 
en estas zonas y se eviten este tipo 
de situaciones.

“Se trata de una actividad que 

M.F. La patrulla de inspección de 
la concejalía de Medio Ambiente 
ha localizado esta semana un nue-
vo vertido de escombros y restos 
de obra en un paraje cercano al 
cauce del arroyo Pajares. Esta inci-
dencia ya ha sido comunicada a la 
Policía Local de Mijas por parte 
del concejal de Medio Ambiente, 
Ángel Nozal, quien ha solicitado 
un refuerzo de la vigilancia poli-
cial en cauces de arroyos y ríos 
como este, que habitualmente son 
escenario de esta clase de actos 
incívicos.

En este sentido, el edil recordó 
que “en Mijas contamos con un 

punto limpio, o escombrera, gra-
tuita, para que se entienda mejor”, 
ubicada en la carretera que une 
La Cala con Entrerríos. En estas 

instalaciones todos los vecinos 
del municipio y de las localidades 
colindantes pueden depositar sus 
restos de obra, poda y otro tipo de 
materiales desechables, sin coste 
alguno, de lunes a sábado en hora-
rio de 8 a 18 horas.
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Carmen Martín

Sanidad recuerda la prohibición 
de dar de comer a las colonias 
de gatos en las zonas urbanas
El área también 
anuncia una  
intensifi cación de 
la campaña de 
esterilización para 
controlar las colonias 
callejeras 

Localizado un nuevo 
vertido de escombros 
en el arroyo Pajares

MEDIO AMBIENTE

“OPINIÓN

“En Mijas contamos con un 
punto limpio, o escombrera, 
totalmente gratuita, ubicada 
en La Cala, donde se pue-
den depositar los restos de 
obra, poda u otros materia-
les desechables”.

ÁNGEL 
NOZAL
Concejal de 
Med. Ambiente

Depositar escombros en el cam-
po o cualquier parte de la vía públi-
ca está tipifi cado en la ordenanza 
de convivencia ciudadana de Mijas 
como un acto grave. La reiteración 
de este acto por parte de un infrac-
tor puede acarrear una sanción 
administrativa de hasta 1.500 euros.

La reiteración
puede acarrear multas 
de hasta 1.500 euros

GRATUITO
El punto limpio es gratuito, tanto para mije-
ños como vecinos de puntos colindantes

*PUNTO LIMPIO,
en La Cala de Mĳ as

HORARIO
Las instalaciones abren de lunes a 
sábado en horario de 8 a 18 horas

M.F. La Protectora de Ani-
males Domésticos (PAD) 
celebrará el próximo 25 de 
octubre, de 11 a 15 horas, 
su Feria Anual de Otoño, 
frente a la tenencia de alcal-
día de La Cala. La muestra 
cuenta con la colabora-
ción del departamento de 
Extranjeros. Para más infor-
mación pueden llamar al 
658 351 642.

PAD celebra 
el día 25 
su Feria 
Anual de 
Otoño

COLECTIVOS

produce suciedad y falta de decoro 
de la vía pública. Eso es algo que 
prohíbe la ordenanza, y por tanto, 
como responsables públicos que 
somos, debemos controlar y pro-
curar que se evite”, explicó el edil.

Una de las cosas que más preo-
cupa a la concejalía de Sanidad son 
las numerosas quejas recibidas por 
los vecinos de los lugares donde 
habitualmente merodean estos 
animales. Según el edil, protestan 
“por la suciedad y la insalubridad 
producto de esta práctica” así 
como por los ruidos que generan 
“cuando se pelean”.

Uno de los casos más llama-
tivos, según González, es en la 
zona alta de Riviera del Sol, don-
de además de “los gatos a los que 
alguien les daba de comer, están 
apareciendo ratas y otros roedo-
res para alimentarse de los restos 
de comida de los contenedores, 
ya que perdieron su forma de 
vida con los incendios”. Al res-
pecto, el concejal recordó tam-
bién que existe un servicio de 
desratización y plagas concerta-

do con Serviplaga, cuyo teléfono 
es 952 478 878.

Además, el área de Sanidad ha 
mantenido reuniones con varias 
asociaciones de animales para que 
sus voluntarios alimenten a estas 
colonias fuera de los núcleos de 
población.

Campañas de esterilización
Precisamente, el edil de Sanidad 
ha anunciado esta semana que 
el departamento que dirige va 
a intensifi car las campañas de 
esterilización de gatos a fi n de 
seguir mejorando el control 
de las distintas colonias 
callejeras de estos felinos.

“La concesionaria de 
este servicio, Canes, traba-
ja constantemente en este 
asunto, pero vamos a dar-
le un nuevo empujón. La 
mayoría de los gatos que 

se recogen de la calle son lue-
go adoptados, pero los que no, 
se esterilizan y se devuelven a 
la calle, ya que son un instru-
mento natural muy efectivo para 
controlar las plagas de roedores. 
Pero con esta campaña lo que se 
pretende es evitar la propagación 
descontrolada de estos felinos”, 
explicó el edil.

Según las datos que maneja la 
concejalía de Sanidad, cada año se 
esterilizan en torno a un centenar 
de estos animales. Se trata de una 
práctica que cuenta con el visto 
bueno de varias organizaciones 
animalistas y que el Ayuntamien-
to de Mijas comenzó a desarrollar 
a partir del año 2013.Anualmente

se esterilizan en torno a 
un centenar de gatos
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El próximo lunes 19 arrancará 
en el edifi cio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas (an-
tiguo Multicines) un ciclo de 
charlas gratuitas de motivación 
personal y coaching, según in-
formó el concejal de Fomento 
del Empleo, Mario Bravo. Las 

sesiones serán impartidas por 
el conocido psicólogo local Ke-
neth Iversjo.

“El departamento de Fomen-
to del Empleo tiene entre sus 
objetivos mejorar y formar 
las capacidades intelectuales 
de nuestros vecinos, y espe-
cialmente de los que están en 

situación de desempleo, pero 
también fomentar las capacida-
des interiores y personales para 
afrontar mejor la búsqueda de 
un trabajo y optimizar nuestro 
rendimiento cuando tenemos 
un empleo. Con esa intención 
nace esta iniciativa”, explicó el 
edil de Fomento del Empleo. 

“Todos estamos en un con-
tinuo proceso de aprendiza-
je y es importante utilizar las 
herramientas que tenemos a 
nuestro alcance para sacar el 
mayor rendimiento al proceso 
de la vida”, manifestó Iversjo, 
quien desarrollará en sus char-
las temas como  el desarrollo 

J.M.G. Con sus veintidós edi-
ciones, el Concurso Exposición 
Ornitológico Las Villas es uno 
de los eventos más importantes 
de Andalucía en el sector de las 
aves de recreo. Muestra de ello 
son las cifras que desde la Aso-
ciación Ornitológica Naturista 
Las Villas se barajan de cara al 
evento que tendrá lugar el últi-
mo fi n de semana del presente 
mes.

El concejal de Zonas Rurales y 
Ganadería, Cristóbal González, 
fue el encargado de presentar, 
junto con Rafael González, pre-
sidente del colectivo ornitológi-
co organizador, un certamen que 
se incluye dentro de los actos de 
la III Feria Ornitológica Ciudad 
de Mijas. “Este año vamos a in-
tentar que entren cerca de 2.000 

pájaros como el año pasado”, dijo 
González, quien destacó la nove-
dad de incluir “el primer concur-
so del Agapornis Club España de 
Málaga”, en el que tendrán cabi-
da estos pájaros tan populares 
“con la idea de fomentar la orni-
tología y los psitácidos”.

“Con este evento, intentamos 
que todos los mijeños, no solo 
los criadores, quieran acercarse 

y ver cómo funcionamos, cómo 
se sacan nuevos colores, nuevas 
hibridaciones, todo lo que con-
lleva la genética de las aves”, ma-
nifestó el presidente de la asocia-
ción ornitológica.

La muestra, con entrada gra-
tuita, arranca el próximo 28 de 
octubre en el Cortijo Don Elías 
de Las Lagunas y se prolongará 
hasta el 1 de noviembre.

La feria ornitológica espera 
reunir este año a 2.000 aves

III EDICIÓN

Fomento del Empleo organiza 
charlas de motivación 
personal para desempleados

Micaela Fernández

psicólogo Keneth Iversjo 
impartirá las sesiones

El conocido

Las sesiones comenzarán el lunes día 19, se 
desarrollarán en el edifi cio de Formación y Empleo 
y la entrada será libre hasta completar aforo

Se prevé la llegada de hasta 130 criadores de toda
España. Como novedad habrá un concurso de agapornis

“OPINIÓN

“El objetivo de esta iniciativa es 
mejorar y formar las capacida-
des intelectuales de nuestros 
vecinos, y especialmente de 
los que están en el desempleo, 
pero también fomentar las ca-
pacidades interiores y perso-
nales para afrontar mejor la 
búsqueda de un trabajo y opti-
mizar nuestro rendimiento”.

MARIO 
BRAVO
Edil de Fomen-
to del Empleo

cuenta con una de las 
mayores afi ciones

Andalucía 

El horario de la muestra será de 17 a 21 horas el día 28, el resto de jornadas 
será de 10 a 21 horas. El día de la clausura de 9 a 12 horas / J.Coronado.

*EN BREVE

J.M.G. El próximo lunes, 19 
de octubre, a las 12 horas, la 
tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas acogerá un 
curso gratuito de enología a 
cargo de la conocida profe-
sional Ana Lamora. Se trata 
de una iniciativa puesta en 
marcha por la concejalía de 
Turismo del Ayuntamien-
to de Mijas, cuyo objetivo 
es “fomentar los productos 
elaborados y cultivados en 
nuestra tierra, y en la forma-

ción continua y permanente 
tanto del  empresario como 
de los empleados del sector 
correspondiente”, destacó 
este departamento munici-
pal en un comunicado. Los 
interesados en participar 
podrán reservar su plaza en 
el teléfono 629 534 569 o en 
el correo electrónico del De-
partamento de Turismo (tu-
rismo@mijas.es). El curso 
tendrá una duración aproxi-
mada de dos horas.

Turismo organiza 
un curso gratuito de 
enología en La Cala

personal, los fundamentos de 
una comunicación efi caz, la 
gestión emocional, el poder 
de las creencias, la gestión de 
confl ictos, el coaching en las 
relaciones personales o la po-
tencia de esta disciplina en las 
relaciones familiares. Temáti-
cas destinadas “a ayudar a las 
personas a mejorar su vida”, 
concluyó el psicólogo.

Las ocho charlas se desarro-
llarán todos los terceros lunes 
de mes, hasta el próximo mes 
de mayo. Es decir, los días 19 de 
octubre, 16 de noviembre, 14 de 
diciembre, 18 de enero, 15 de fe-
brero, 15 de marzo, 18 de abril y 
16 de mayo. La entrada es gra-
tuita y libre hasta completar el 
aforo previsto, de 50 personas.

El Ayuntamiento de Fuengiro-
la, a través de su concejalía de 
Turismo y Eventos, organiza 
el V Encuentro de Cuarentu-
nas Costa del Sol. La cita, que 
tendrá lugar del 16 al 18 de 
octubre, contará con la par-
ticipación de 15 cuarentunas 
y más de 200 antiguos tunos 
llegados de toda España. Las 
agrupaciones, que actuarán 
a benefi cio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC), amenizarán las calles 
de la ciudad en un programa 
que arranca, hoy viernes 16, a 
las 18:00 horas, con una con-
centración en el Parque de Es-
paña. Se trata de una actividad 
que coincide con los actos 
conmemorativos al Día Inter-
nacional del Cáncer de Mama, 
que se celebrará el lunes 19. 
En este sentido, la presidenta 
de AECC Fuengirola-Mijas 
recordó a los medios que va-
mos a tener en la plaza de la 
Constitución [de Fuengirola] 
un stand donde venderemos 
nuestras gafas rosas que sim-
bolizan la lucha contra esta 
enfermedad”.

charlas de motivacion personal:
Lugar: Edifi cio de Formación y Empleo
Inicio: 19 de octubre, a las 19 horas
Entrada gratuita hasta completar aforo
Temas:
Desarrollo personal
Fundamentos de una comunicación efi caz
Gestión emocional
Poder de las creencias
Gestión de confl ictos
Coaching en las relaciones personales
Impartido por el psicólogo Keneth Iversjo

ENOLOGÍA

Las cuarentunas 
llegan a 
Fuengirola.-  



Redacción. “El inicio de las 
obras de remodelación del cen-
tro histórico de Mijas Pueblo es 
cuestión ya de días gracias a la 
insistencia del Partido Popular 
de Mijas”. Así, lo anunciaron el 
pasado día 14 los populares des-
pués de “saber que el consejero 
de Turismo de la Junta de Andalu-
cía ha firmado hoy mismo –por el 
día 14– el documento que autoriza 
el comienzo de estos trabajos”.

“Son unas obras muy necesa-
rios para lograr la moderniza-
ción del casco histórico, de sus 
conexiones de agua, de luz y para 
revitalizar la imagen de una de 
las joyas de la corona de nuestro 
municipio: el conjunto histórico 
artístico”, dijo el presidente del 
PP de Mijas, Ángel Nozal, quien 
afirmó que están “de enhorabue-
na porque estas obras van a supo-
ner un antes y un después en la 
historia del Pueblo”.

Fuentes del PP de Mijas recor-
daron que el trámite efectuado 
el pasado miércoles era el último 
que se necesitaba para poder ini-
ciar las obras de remodelación 
del FOMIT, ya que los trabajos 
cuentan desde hace meses con 

financiación (cerca de 5 millones 
de euros), con proyecto construc-
tivo y con las obras adjudicadas 
a una UTE local, concretamente 
estos trámites ocurrieron “cuan-
do Nozal todavía era alcalde de 
Mijas”. Tras la firma de este docu-
mento, ahora solo queda licitar el 
proyecto de seguridad para que las 
obras puedan comenzar en breve, 
añadieron las mismas fuentes.

“El trabajo que llevamos a cabo 
durante los últimos cuatro años 
en el gobierno de Mijas y la insis-
tencia que posteriormente hemos 

tenido para con la Junta han sido 
esenciales para que podamos 
celebrar el inicio inminente de 
los trabajos”, aseguró Nozal. Por 
último, manifestó que seguirán 
“trabajando en la misma línea” 
para que vea la luz el otro gran 
proyecto que también depende 
de la Junta: la segunda fase de la 
senda litoral.

Redacción. El candidato de 
UPyD a las elecciones gene-
rales por Málaga, Manuel 
Huertas, reclama agilizar la 
puesta en marcha del CHARE 
y la carretera de la comarca del 
Guadalhorce, así como mejorar 
los sistemas de depuración en 
la Costa del Sol. Así lo anunció 
Huertas durante un encuen-
tro que mantuvo con diversos 
colectivos del interior de la pro-
vincia en Coín, dentro del mar-
co de trabajo que está realizan-
do de cara a la campaña para el 
próximo 20 de diciembre.

UPyD puso sobre la mesa 
el “necesario empuje que las 
administraciones públicas tie-
nen que dar ante el problema 
de la depuración de las aguas 
residuales para cumplir con los 
plazos impuestos desde Europa 
en el denominado vertido cero”. 
Como ejemplo claro, apuntó 
Huertas, “está el parón que acu-
mula las obras para ampliar la 
estación de aguas residuales 
de Cerros del Águila en Mijas 
Costa, que daría servicio tanto 
a esta localidad, como a la veci-
na Fuengirola”. 

La Cámara Andaluza aprobó el día 
14, por unanimidad de todos los 
grupos políticos, la proposición no 
de ley presentada por el PP para 
exigir al Gobierno de la Junta que 
inicie las obras del colegio Indira 
Gandhi de Las Lagunas en el pri-
mer cuatrimestre de 2016, según 
anunció la vicepresidenta segunda 
en el Parlamento y diputada del 
PP, Esperanza Oña, en una rueda 

de prensa acompañada por el pre-
sidente de los populares mijeños, 
Ángel Nozal.  Se trata de un nuevo 
centro educativo que sustituiría al 
actual, proyectado desde hace más 
de cinco años, erigido en su totali-
dad de aulas prefabricadas.

Oña manifestó su deseo de que 
este compromiso “se lleve a cabo” 
por parte del Gobierno de la Junta. 
Para ello, como prosiguió, “tendre-

mos los cuatro primeros meses 
del año para ver que comienzan 
las obras” y, si finalmente no es así, 
“volveremos a movilizarnos para 
llevar a la práctica cuantas medi-
das sean necesarias”.  La popular 
recordó que la propuesta aprobada 
fue consensuada con el AMPA Las 
Caracolas hace un mes, cuando 
personalmente visitó el colegio de 
aulas prefabricadas en compañía de 
los propios padres de los alumnos.

Oña agradeció “el trabajo incan-
sable y activo” del AMPA y el de  
“una concejala de Educación res-
ponsable, como es Carmen Már-
quez”, y los emplazó a una reunión 
en los próximos días para “analizar 
la situación”. 

Viviendas irregulares
En otro orden de cosas, Nozal y Oña 
anunciaron que trabajarán juntos 
para “acabar con la incertidumbre 
que viven miles de propietarios de 
viviendas irregulares en Mijas”. Oña 
anunció que insistirá a la Junta para 
que efectúe “lo antes posible los 
cambios legales oportunos, que ha 
anunciado en numerosas ocasio-
nes, para poder regularizar el 80% 
de las viviendas situadas en suelo 
no urbanizable”. Nozal agradeció 
el apoyo de Oña en este asunto, 
que, como recordó, afecta a más de 
4.000 construcciones, “edificadas 
en su día por la tolerancia y permi-
sividad de los dirigentes municipa-
les de entonces, del PSOE”.
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Redacción. El tema de los seis 
móviles no devueltos al Consisto-
rio sigue dando que hablar. En un 
comunicado de prensa, el PSOE 
asegura que el exalcalde de Mijas 
y actual primer teniente de alcal-
de, Ángel Nozal, “sabía que los 
concejales y cargos de confianza 
de su anterior equipo de gobierno 
no habían devuelto los terminales 
de alta gama propiedad del Ayun-
tamiento. “Echar balones fuera 
no significa que se tenga razón. Y 
esto es lo que ha sucedido en este 

caso con Nozal”, según el vice-
portavoz socialista, José Antonio 
González.

 “El PP, que pertenece al equipo 
de gobierno, tuvo pleno acceso a 
la información requerida por el 
PSOE. Esto significa que no hizo 
nada para restablecer estos iPho-
ne propiedad del Ayuntamien-
to”, según González. “Nos parece 
lamentable que quien ostenta la 
vicealcaldía del municipio y debe 

velar por el interés de todos los 
vecinos, así como de su patrimo-
nio, le parezca algo irrelevante 
el hecho de que sus compañe-
ros de partido se lleven a su casa 
móviles de alta gama que hemos 
pagado y es patrimonio de todos 
los mijeños”, criticó el socialista.

“Pero no solo el Partido Popular 
tenía conocimiento de la situa-
ción, también lo sabía su socio de 
gobierno, Ciudadanos, que calló al 
respecto”, añadió González. “En el 
escrito que nos entrega el gobier-
no municipal por requerimien-

to del PSOE, aparece el listado 
de terminales desaparecidos, así 
como la fecha en la que se exigió 
su devolución, lo que no sabe-
mos es por qué llevamos cuatro 
meses en esta situación y no se 
han tomado medidas”, sostiene el 
socialista.

Por su parte, el Partido Popular 
insiste “en que esta semana ya se 
están devolviendo todos los móvi-
les y, en caso de que no lo hagan, 
se les descontará su precio de las 
nóminas que tienen pendientes 
de cobro”.

El PSOE lamenta que al PP le parezca 
“irrelevante” que haya móviles sin devolver

González, en rueda de prensa en una imagen de archivo / Archivo.

Según Oña la construcción del 
colegio Indira Gandhi podría 
comenzar el próximo año

Redacción

que seguirá trabajando 
para lograr la segunda 
fase de la senda litoral 

Nozal asegura

Los populares insisten en que “ya se están entregando todos los terminales” 
y que a los que no lo hagan “se les descontará de sus nóminas pendientes”

que no entiende cómo “no 
se han tomado medidas”

El PSOE asegura

Nozal y Oña, junto a otros compañeros del PP de Mijas.

PROPUESTAS

UPyD reclama mejoras en 
los sistemas de depuración 
de la Costa del Sol

PARLAMENTO ANDALUZ

El PP ve clave “su insistencia” 
para que la Junta haya dado luz 
verde a las obras del FOMIT

trabaja para solucionar 
el problema de las 

viviendas irregulares

El PP también



Desde los 16 hasta los 80 o 
incluso más. En el Centro 
de Educación Permanen-

te (Ceper) La Jara para adultos no 
hay edad para aprender. Lengua, 
matemáticas, informática, biolo-
gía o español para extranjeros son 
muchos de los contenidos que se 
imparten en este centro con casi 
tres décadas de historia y que, en 
su día, fue una apuesta pionera del 
Ayuntamiento de Mijas. El director 
del Ceper, Manuel Reina, explica 
que la oferta formativa para estos 
adultos es variada: desde las prue-
bas preparatorias y la enseñanza 
semipresencial para obtener la titu-
lación de la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) hasta cursos de 
inglés en colaboración con la Es-
cuela Ofi cial de Idiomas de Fuen-
girola o talleres de redes sociales.

La amplia oferta educativa ha 
hecho que el Ceper La Jara haya 
comenzado este curso escolar, que 
se inició el pasado 14 de septiem-
bre, con entre 300 y 400 matrícu-
las. “Eso no quiere decir que haya 
ese número de alumnos porque 
una persona se puede matricular y 
asistir a dos o tres cursos a la vez”, 
apunta el director del centro, que 
añade que, el número de alumnos, 
no solo se mantiene, “si no que 
aumenta” año tras año, ya que se 
intenta “buscar siempre cuál es la 
demanda y la necesidad que tiene 
la población”. En este sentido, este 
año han abierto un grupo especial 
en el que se imparten clases semi-
presenciales de nivel 1 para mayo-
res de 40 años que quieren obte-
ner la titulación de la ESO. “Hemos 
querido dar el salto a personas que 
no tuvieron la posibilidad de estu-
diar”, matiza el director.

Nueva oportunidad
Inmaculada Bergillos es una de 
esas mujeres que pasó poco tiem-
po en el colegio. “A los que no he-
mos estudiado nos cuesta el día a 
día, mandar un simple mensaje... la 
ortografía, todo, lo tenemos fatal”, 
afi rma esta mujer que afronta aho-
ra su primer año en las clases se-
mipresenciales tras realizar el año 
pasado el plan Patrimonio Andaluz 
y que ahora, además, se ha apunta-
do a informática. Su compañera en 
esta trayectoria Encarnación Ca-
ñero tampoco pudo estudiar en su 
día, pero ahora tiene “ilusión” por 
hacerlo y saca “un hueco” para es-
tudiar después de haber regresado 
a su país natal tras haber vivido un 
tiempo en Suiza.

Reina explica que estos adul-
tos hacen “un esfuerzo” por sacar 
tiempo para poder estudiar y al 
mismo tiempo adentrarse en las 
nuevas tecnologías, ya que la mo-
dalidad semipresencial trabaja con 
una plataforma en la que los alum-
nos tienen que registrar sus traba-
jos y realizar otras tareas. Además 
estudian contenidos de biología, 
inglés... “que no han visto nunca 
en su vida”, argumenta el director. 
Sin embargo, tienen algo esencial: 
motivación “y afán por aprender”.
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El Centro de Educación Permanente La Jara para adultos inició el 
pasado 14 de septiembre el nuevo curso escolar con más de 300 
matrículas. Todo un reto para muchas personas que no tuvieron 
en su día la oportunidad de estudiar o no supieron aprovecharla

TEXTO: CARMEN MARTÍN  / FOTOS: NURIA LUQUE

No hay edad para aprender

“OPINIONES

“Estoy apuntada desde el año pa-
sado. Me lo aconsejaron porque es-
tuve poco en el colegio. A los que no 
hemos estudiado nos cuesta el día 
a día, mandar un simple mensaje”.

Los alumnos del Ceper La Jara retoman con “ilusión” su iniciación o su vuelta a los estudios.

INMACULADA 
BERGILLOS
Alumna Nivel I 
Semipresencial

“He impartido un curso de nivel me-
dio de ofi mática en el que el alumno 
aprende básicamente el manejo del 
ordenador. Todos los matriculados 
han estado muy motivados”.

ANTONIO 
MARTÍNEZ
Monitor de 
Ofi mática

“En el Centro de Educación Per-
manente no te encuentras con el 
hándicap de que los alumnos tienen 
unos padres que les obligan, aquí 
vienen por su propia voluntad”.

MANUEL 
REINA
Director del 
Ceper La Jara

“Estoy muy ilusionada y muy con-
tenta con el nuevo curso. A mí siem-
pre me ha gustado estudiar y tengo 
ilusión. Le hago un hueco a las co-
sas de mi casa y estudio”.

ENCARNACIÓN 
CARREÑO
Alumna Nivel I 
Semipresencial

“El curso de ofi mática de nivel me-
dio ha sido muy interesante. Hemos 
aprendido nuevos conceptos y 
trabajado con diversos programas 
como Excel, Power Point, Word...”.

CARMEN 
LÓPEZ
Alumna de 
Ofi mática

Oferta educativa del Ceper La Jara
PREPARACIÓN PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA ESO

NIVEL I Y II SEMIPRESENCIAL 

USO BÁSICO DE INGLÉS 

CULTURA EMPRENDEDORA 

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS 

PATRIMONIO ANDALUZ 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Ceper La Jara se ubica en:

 IES Sierra de Mijas
C/ Río las Pasadas, 75

Teléfono: 951 268 543

¿Dónde está el centro?



M.F. La festividad del Pilar 
se ha cobrado 15 vidas en las 
carreteras españolas. Dos en 
Mijas el pasado domingo. El 
primer siniestro se produjo a 
las 15:15 h, cuando un motorista 
de 60 años se salió de la carre-
tera de acceso al Hipódromo, 
precipitándose por un desnivel 
de hasta 15 metros.

El otro siniestro ocurría unos 
minutos antes de las doce de la 
madrugada del mismo día. Un 
turismo, que conducía en senti-
do contrario, chocaba con otro 
en el kilómetro 196 de la A-7, 

sentido Málaga, a la altura de 
la urbanización Calahonda. El 
conductor, un posible kamikaze 
de 33 años, moría en este cho-
que frontal en el que una mujer 
de 37 resultaba herida y tuvo 
que ser trasladada al Hospital 
Costa del Sol. La Guardia Civil 
investiga si el conductor circu-
ló en sentido contrario por un 
despiste o de forma intencio-
nada. En total, 15 personas han 
fallecido y otras 12 han resul-
tado heridas en 12 accidentes 
en las carreteras españolas 
durante el Pilar. Cuatro de los 
fallecidos eran motoristas.

El problema fundamental se 
localiza en la sucesión de curvas 
que hay en el entorno del centro 
comercial Las Terrazas de Mira-
fl ores, en la urbanización Riviera 
del Sol. Así lo anunció la concejala 
responsable de Urbanizaciones 
de Mijas, Lourdes Burgos, quien 
aseguró que va a “buscar una solu-
ción para el problema de inseguri-
dad circulatoria que varios vecinos 
de Riviera han denunciado”.  

En este sentido, la edil ha pues-
to en conocimiento de la Policía 

Estudian mejorar la seguridad vial en 
la zona de Las Terrazas de Mirafl ores
Los vecinos demandan una solución al “problema de inseguridad circulatoria” de la 
zona y que ya se ha puesto en conocimiento de la Policía para que estudie alternativas

Micaela Fernández

de curvas de doble
sentido y aparcamientos a 

ambos lados que
complica el tránsito

Hay una zona

Seguridad  Ciudadana

personas fallecieron en 
las carreteras españolas

Quince

Dos fallecidos 
en accidentes 
de tráfi co en 
Mijas durante 
el Pilar

TRÁFICO

“OPINIÓN

“He registrado una solicitud a la 
Policía Local y a su gabinete de 
tráfi co a fi n de que se estudie y 
articule la alternativa más viable 
para garantizar la seguridad de 
los conductores y de los viandan-
tes de esta zona”.

LOURDES 
BURGOS
Concejala de 
Urbanizaciones

En la imagen, una de las curvas del 
entorno del centro comercial Las 
Terrazas de Mirafl ores / Prensa.

Local del municipio esta circuns-
tancia  a fi n de que se pueda ofre-
cer una alternativa que permita 
garantizar la seguridad de los con-
ductores y peatones que circulan 
por esta zona, donde confluye 
la Avenida del Golf y las calles 
Geranio y Acuario. “Se trata de 
una vía de doble sentido y en la 
que se permite el aparcamiento en 

ambos lados de la calzada. En el 
caso de uno de los sentidos, al no 
haber espacio, los coches invaden 
la carretera, lo que la hace más 
estrecha y que muchos coches 
se encuentren de frente el uno al 
otro sin saber qué hacer. Así, los 
vecinos temen que en cualquier 
momento haya un accidente”, 
explicó la responsable de Urba-
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nizaciones.
Por ello, Lourdes Burgos explicó 

que ha registrado una solicitud a 
la Policía Local de Mijas y a su 
gabinete de tráfi co “a fi n de que 
se estudie y articule la alternativa 
más viable para garantizar la segu-
ridad de los conductores y de los 
viandantes de esta zona”.

Solicitan vigilancia en el parque Princesa 
Diana para poder reabrir por las tardes
M.F. La concejalía de Parques y Jar-
dines ha puesto en conocimiento de 
la Policía Local las “quejas de inse-
guridad ciudadana” que los vecinos 
de Riviera del Sol le han trasmitido 
acerca del parque Princesa Diana. 
La Comunidad de Propietarios ha 
tenido que cerrarlo a partir de las 15 
h los días laborables y los fi nes de 
semana (cuando no hay personal de 
mantenimiento) “por los actos van-
dálicos que se han ido sucediendo 
últimamente”, apuntó el presidente 
de la Comunidad de Propietarios de 
las Fases I y II, Miguel Martínez. 

La edil del área, Lourdes Burgos, 
ha demandado presencia policial 
diaria y ocasional en el recinto para 

PARQUES Y JARDINES

“OPINIONES

“Desde hace un tiempo hay jóve-
nes que vienen al parque con bici-
cletas, monopatines... y con una 
actitud muy irresponsable”.

CAROLINA 
ANDREA RIFO
Vecina

“Nos duele tener que cerrar el par-
que por las tardes, pero ahora no 
es seguro. Vamos a poner cáma-
ras y pedimos vigilancia policial”.

MIGUEL 
MARTÍNEZ
Pte. Com. 
Propietarios 
Fase I y II

“Hemos notado un incremen-
to notable de actos vandálicos, 
maltrato a los animales e, incluso, 
menudeo en temas de drogas”.

MIGUEL A. 
ROS
Vecino

que el parque pueda reabrir por las 
tardes y los fi nes de semana. “Es una 
pena que un parque tan bonito y fre-
cuentado esté cerrado por las tardes, 
justo cuando pueden ir los niños”, 

dijo. “Los vecinos nos cuentan que 
entraban jóvenes con bicicletas y 
monopatines que hacían botellón, 
tiraban basura al suelo e incluso 
atacaban a los animales.  “Es una 

medida extrema, para una circuns-
tancia extrema”, añadió Martínez. 
De momento, la comunidad va a 
instalar cámaras de seguridad en el 
parque y solicita presencia policial 
para que “esto se solucione pronto, 
porque esto es un parque para el 
disfrute de todos y todos debemos 
cuidarlo”, concluyó Martínez.
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La Leage of Legend 
se puede seguir 
desde Las Lagunas

Educación reclama a la 
Junta más plazas para 
los comedores escolares

VIDEOJUEGOS

N.R. Es toda una moda que 
cruza fronteras, con millo-
nes de seguidores en todo el 
mundo: League of Legend 
es una plataforma en la que 
equipos de cinco jugadores se 
enfrentan online por el cam-
peonato mundial. 

El mundo del videojuego, 
en constante evolución, vuel-
ve a dar muestras de cómo 
cambia el ocio juvenil, ya que 
esta liga de jugadores en línea 
se ha convertido en un evento 
mundial, que está siendo se-
guido desde pantallas de todo 
el mundo. Insisto, no se trata 

de jugar, sino de ver cómo 
juegan los mejores gamers 
del mundo. Hace dos semanas 
que arrancó la competición 
y la asociación juvenil MIBU 
está convocando a todo el que 
le interese a seguirlo desde las 
antiguas salas de cine del edi-
fi cio Formación y Empleo de 
Las Lagunas. 

Hasta la gran fi nal del cam-
peonato del mundo, que tendrá 
lugar el próximo día 31, todos 
los jueves, viernes, sábados 
y domingos, de 14 a 20 horas,  
tienes una cita que no debes 
perderte. Va a ser legendario. 

El concejal de Cultura, Santiago Martín, en la presentación de las 
retransmisiones junto a miembros de la Asociación MIBU / J.C.

La concejala de Educación, Car-
men Márquez, ha denunciado 
que algo más de 700 niños de 
Mijas están esperando a que la 
Junta de Andalucía les asigne 
una plaza en los distintos come-
dores escolares de los colegios 
mijeños. La lista de espera para 
acceder a este servicio el pa-
sado curso escolar ascendía a 
442 niños, por lo que la titular 
municipal de Educación cree 
“sufi cientemente acreditado 
que desde el Ayuntamiento in-
sistamos a la Junta para que sea 
sensible y amplíe las plazas de 
este servicio”.

La edil ha responsabilizado de 
esta situación al ente regional 
por su falta de previsión y de 
disposición para plantear una 
verdadera conciliación entre la 
vida familiar y laboral. Según 
Márquez, muchas de las familias 
en lista de espera “están dispues-
tas a pagar el coste del servicio a 
la Junta”, por lo que no entiende 
“cómo esta sigue sin responder 
y no se pone manos a la obra”.

Por ello, avanzó que el depar-
tamento de Educación está es-
tudiando la viabilidad de crear 
un posible modelo de gestión 

de comedores escolares parale-
lo y compatible al existente. Se 
trata de una propuesta que ya 
fue presentada a las AMPA hace 
unos días en una reunión que 
mantuvo con sus representantes 
y que próximamente se detallará 
y consensuará con estas organi-
zaciones para, si así lo desean, 
ponerlo en marcha de forma 
conjunta. N.R. La concejalía de Juven-

tud y la Asociación Creed 
Mijas organizan las primeras 
‘Jornadas Pokeplay’, una com-
petición de videojuegos Po-
kémon, en la que también se 
desarrollarán otras activida-
des de entrete-
nimiento.

La concejala 
del ramo, Li-
dia Moreno, 
invitó a todo el 
mundo a par-
ticipar de esta 
actividad, que tendrá lugar 
en el pabellón de Las Caña-
das el próximo 24 de octubre, 
de 14 a 21 horas. “Aparte de la 
ayuda de la asociación Creed, 
hemos contado con Wen-
dy, 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 no-
viembre”, explicó la edil. Por 
su parte, Iván Sánchez, pre-
sidente del colectivo, avanzó 
que el evento se completará 

con otra serie de actividades 
de entretenimiento, “como 
juegos de mesa, videojuegos 
o actividades físicas”.  Poké-
mon es una franquicia que 
comenzó como un videojue-
go, pero que debido a su po-

pularidad ha 
logrado ex-
pandirse a 
otros medios 
de entreteni-
miento como 
series de tele-
visión, juegos 

de cartas y ropa, entre otros, 
convirtiéndose en una marca 
reconocida a nivel mundial.

¿Preparado para pasar
una tarde en el universo

JORNADA POKEPLAY

Sábado 24 /10
de 14 a 21 horas

Pabellón Las Cañadas
de Las Lagunas

Más de 700 niños están en lista de espera para conseguir una plaza en 
los comedores de los colegios del municipio / R.C.

“Es un problema bastante gra-
ve que afecta, sobre todo, a 
los alumnos de Primaria y que 
complica la conciliación de la 
vida laboral y familiar”.

CARMEN MÁRQUEZ
Edil de Servicios Sociales

La lista de espera para acceder a este servicio público sigue 
creciendo y ya son más de 700 los niños en esta situación

Nacho Rodríguez

El CEIP García del Olmo viene a 
conocer Mijas Comunicación

Los niños de 4º de primaria estuvieron muy atentos a todas nuestras 
explicaciones en su visita a los estudios de Mijas Comunicación / J.M.G.

N.R. Debemos reconocerlo: nos 
encanta recibir las visitas de los 
colegios. Son mañanas diferentes, 
en las que el repiquetear de teclas 
habitual se confunde con las risas 
y las voces de los niños que lle-
nan con su alegría cada rincón de 
esta casa. El miércoles nos visita-
ron los alumnos de 4º de Prima-
ria del CEIP García del Olmo, de  
La Cala, que pudieron conocer de 
primera mano cómo trabajamos 
durante toda la semana para ha-
cer este periódico o cómo hacen 
su función los compañeros de 
Radio Mijas y Mijas 3.40, donde, 
además, fueron testigos de la gra-
bación del primer programa de 
‘El Parque de Motty’, el nuevo es-
pacio infantil que se estrena este 
viernes en la tele local. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN



Tercera Edad

Los mayores de Mijas tienen la 
oportunidad de luchar contra la de-
presión y la ansiedad gracias a los 
talleres preventivos que pone en 
marcha el Ayuntamiento. El pasado 
martes comenzó el plazo de ins-
cripción, que fi nalizará el próximo 
miércoles, 21 de octubre.

La concejala de Tercera Edad, Li-
dia Moreno, explicó que estos ta-
lleres se impartirán en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas desde el 
jueves 22, justo al día siguiente de 
que fi nalice el plazo de inscripción.

“Se trata de una actividad que 
nos plantearon varios mayores que 
suelen venir a hacer actividades de 
la concejalía. Así que nos pusimos 

manos a la obra y la organizamos 
para dar respuesta a esta petición 
y necesidad del sector de la tercera 
edad”, explicó la edil, quien animó 
a los mayores a que se apunten a 
estos talleres que se celebran todos 
los martes y jueves de once y me-
dia de la mañana a una de la tarde. 
Para esta actividad se han previsto 

Carmen Martín

Stop a la ansiedad 
y la depresión
El Ayuntamiento pone en marcha talleres para 
que los mayores afronten estos trastornos

TAICHI

Un arte marcial para 
alcanzar el bienestar

Mientras haga buen tiempo, las clases de taichi se harán al aire libre en 
el patio del hogar del jubilado de Las Lagunas / Diana Calvo.

N.R. Mantenernos ágiles y 
fl exibles, relajarnos y poner a 
punto todas nuestras capacida-
des físicas. Estos son los objeti-
vos de los talleres de taichi que 
desde 2008 viene desarrollando 
el área de Mayores del Ayunta-
miento de Mijas y que el pasado 
viernes tuvo su particular vuelta 
al cole.

Este taller cuenta con cerca 
de 90 alumnos, 53 en el grupo 
de nivel inicial y 37 en el medio, 
que seguro que, desde ya, han 
comenzado a notar los efectos 
benefi ciosos de esta milenaria 
arte marcial que estarán practi-
cando hasta el mes de junio, de 

manera gratuita, dos veces en 
semana, en dos niveles: medio, 
que se imparte los lunes de 9 
a 10 horas y los viernes de 9 a 
10:30, e inicial, lunes de 10 a 11 y 
viernes de 10:30 a 12.

“Llevo tres años en los talleres 
de taichi y pienso que la 
actividad física es una medicina 
más que hay que incorporar al 
cuerpo. Me relaja, me fl exibiliza 
y me deja a gusto, con una 
sensación de bienestar”.

JUAN M. ZAMORA 
Alumno

Los mayores, en el taller de ansiedad y depresión del año pasado / Archivo.

19 sesiones y un máximo de 15 pla-
zas, según fuentes municipales. 

“La soledad, la ausencia de seres 
queridos, pueden generar tristeza y 
depresión. Esta es una herramienta 
que ponemos a disposición de ellos 
para superarlo”, apostilló la edil.

inscripción fi naliza el 
próximo miércoles 21

El plazo de

“Se trata de una actividad que nos 
plantearon varios mayores que 
suelen participar en los talleres 
de la concejalía. La soledad, 
la ausencia de seres queridos, 
pueden generar tristeza y presión”.

LIDIA MORENO 
Edil de Tercera Edad
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J.M.G.  Afi cionados a la litera-
tura, en general, y a la poesía, en 
particular, tuvieron ayer jueves 
un nuevo encuentro con motivo 
de la reunión mensual del Cír-
culo Poético Patio de Ensueño. 
“Es un jueves al mes, normal-
mente el tercero, nos reunimos 
para recitar poesía, ensayos, 
sonetos que nosotros mismos 
componemos. Si alguno de 
nosotros le gusta algún escri-

tor concreto, se trae el libro o 
la poesía y lo lee”, destacó la 
concejal de Tercera Edad, Lidia 
Moreno.

En esta ocasión, los protago-
nistas han sido los poetas ma-

Nuevo encuentro del Círculo 
Poético Patio de Ensueño
Ya se ultima la reunión de los afi cionados a la poesía de Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena, prevista para el próximo 12 de noviembre

LITERATURA

a los poetas malagueños 
del siglo XX

Dedicado

lagueños del siglo XX que “a 
algunos no se les conoce, hay 
ahora poetas muy jóvenes que 
es conveniente darles a cono-
cer”, señaló la coordinadora de 
los encuentros literarios del 
Círculo Poético Patio de Ensue-
ño, Justa de Dios.

En esta cita se aprovechó para 
hablar del próximo encuentro, 
previsto en el Teatro Las Lagu-
nas para el 12 de noviembre, a 

las 19 horas, donde, por segun-
do año consecutivo,  se reunirán 
los clubes de poesía de  Mijas, 
Fuengirola y Benalmádena. Un 
evento en el que se podrá dis-

frutar de “una obra de teatro” y 
donde algunos asistentes irán 
ataviados “con vestidos de la 
época andalusí”, dijo la edil de 
Tercera Edad.

Círculo Poético Patio de Ensueño se reúne habitualmente en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas  / Desirée de Sosa.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015
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Servicios Operativos

CALLE CASTOR.- Pintar un ceda el paso, siete vados, dos fl echas, 
cuatro líneas amarillas, nueve aparcamientos y borrar ocho señales.

CALLE RÍO TORRENTE.- Pintar dos líneas amarillas y un vado.

CALLE VERÓNICA.- Pintar veinte metros de línea amarilla.

PARKING TENENCIA DE LAS LAGUNAS.- Pintar un aparcamiento para 
personas de movilidad reducida

CALLE TORREÓN.- Pintar isla ecológica y zona de carga y descarga.

CALLE RÍO ADRA.- Pintar dos vados.

URB. CALAHONDA.- Pintar un área de carga y descarga y delimitar la 
zona de entrada peatonal

CALLE SANTO TOMÁS .- Pintar un vado y diez metros de línea amarilla.

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. Además, se han quitado los 
indicativos de servicios públicos y se han repasado las pilastras.

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.

CALLE COÍN.- Reponer carcasa, o base de bolardo, y bolardo.

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

CALLE LASTA.-  Se ha eliminado la base de hormigón y se ha sustituido por una nueva.

CALLE MURO.- Se han repasado las losas de granito movidas y las juntas.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.- Se ha instalado y retirado vallas con motivo de la recreación histórica.

URBANIZACIÓN VISTA VERDE.- Se ha repasado el muro y la calzada de la isla ecológica.

MIJAS PUEBLO

LAS LAGUNAS

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

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

CAMINO DE CAMPANALES.- Reparar y solar rotura por avería de agua.

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

ROTONDA DE ENTRADA A LAS LAGUNAS (POR PARQUE MARÍA GÁMEZ).-  Ha habido que descubrir el origen 

de una avería de agua, repararla y volver a taparla.

CALLE MARÍA ZAMBRANO.- Se ha cortado una pieza de asfalto para hacer una acequia para canalizar el agua 
de lluvia y se ha hormigonado.

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.- Se han colocado los anclajes de las farolas y se ha dejado preparada la 

canalización para el alumbrado público. 

PARQUE VICTORIA KENT (POR CALLE ENCINA).-  Se ha hecho un repaso de la solería alrededor de los árboles.

CALLE LOS NARANJOS.-  Se han recortado los alcorques.

CAMINO VIEJO DE COÍN.-  Se han repuesto los bordillos rotos y la solería.

CALLE SAN CRISTÓBAL.-  Se han repasado las aceras y las lozas movidas.

LAS LAGUNAS

LA CALA

CALLES SEVERIANO BALLESTEROS Y JOSÉ RIVERO (URB. RIVIERA).- Se han repasado las tapas de las 

arquetas de alumbrado. 

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.

SENDA LITORAL.- Se han reparado las papeleras. 

PARQUE PLAZA DE LA CALA.- En la zona de juegos infantiles, se han colocado asientos para los columpios.

PARQUE INFANTIL DEL BARCO.- Se ha repasado la zona de juegos.

PARQUE INFANTIL DEL PASEO MARÍTIMO.- Se han repasado la zona infantil y la de equipamientos biosaludables.

PARQUE DE LOS OLIVOS.- Se han retirado piedras y restos de obras y se han repasado las mesas y asientos 
de cara a la Romería de Santa Teresa.

BULEVAR DE LA CALA.- Se ha repasado un bordillo junto a la rotonda de entrada al Limonar.

CALLE CASTOR.- Pintar dos pasos de peatones. 

CALLE RÍO ODIEL.- Pintar un paso de peatones. 

SEÑALIZACIÓN VIAL



Durante la eucaristía se recordó a los caídos en acto de servicio / Desireé de Sosa.

La Guardia Civil de Mijas volvió 
a ser un referente en los actos 
de celebración del Día de la His-
panidad en nuestro municipio. 
La onomástica del Pilar, patro-
na del Instituto Armado, que se 
celebró el pasado lunes 12 de 
octubre, convocó a un gran nú-
mero de feligreses, autoridades 
y simpatizantes del cuerpo de 
la Guardia Civil en la Parroquia 
de San Manuel de Las Lagunas, 
lugar elegido, un año más, para el 
ofi cio religioso conmemorativo.

Una jornada que “sentimos 
con emoción, el pueblo de Mijas, 
hacia esa labor tan extraordi-
naria que hace la Guardia Civil. 
Vela por nuestra seguridad y 
por la integridad del municipio 
y de España”, dijo el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 

quien puso en valor la presencia 
de otros cuerpos de seguridad 
en el acto, hecho al que se refi rió 
como ejemplo de la coordina-
ción, en materia de seguridad, 
que hay en el municipio.

Por su parte, Mario Bravo, 
concejal del Partido Popular en 
el Ayuntamiento de Mijas, des-
tacó que “la Guardia Civil, sobre 
todo, en el ámbito rural, es el 
apéndice del Estado”. Bravo pun-
tualizó que “como ha recordado 
el párroco en su homilía, la gente 
echa de menos a la Guardia Civil 
cuando se va”.

La concejala socialista Fuen-

santa Lima señaló que “la 
Guardia Civil nunca defrauda” 
y agradeció la invitación de la 
benemérita a los miembros de la 
Corporación municipal en “este 
día de encuentro de todos los 
cuerpos de seguridad que ope-
ran en la zona”.

La edil de CSSP, Antonia San-
se ofi ció una misa en la 

Parroquia de San Manuel 
de Las Lagunas

El lunes 

Tras la misa en honor a la Virgen del Pilar, el pasado 12 
de octubre, se celebró en el Hotel Puerta del Sol un acto 
de reconocimiento a la labor de miembros del cuerpo

José M. Guzmán

La Guardia Civil de Mijas 
celebra su festividad

Imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen del Pilar

El 12 de octubre es una de las fechas más señaladas del 
calendario. Además de la celebración del Día de la Hispanidad, 
se conmemora la festividad del Pilar, patrona de la Guardia 
Civil.  

El pasado lunes, la Parroquia de San Manuel de Las 
Lagunas acogió el oficio de los actos religiosos en honor a 
esta advocación mariana, con la especial participación de los 
agentes del acuartelamiento que el Instituto Armado tiene en 
nuestro municipio.

Durante la eucaristía se realizó un homenaje a los caídos 
del cuerpo en cumplimiento de su función como protectores 
de la sociedad.

En honor a la patrona

Imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen del Pilar

Imagen de Ntra. Sra. la 
Virgen del Pilar

Imagen de Ntra. Sra. la 

En honor a la patronahonor a la patronahonor

“OPINIONES

“Sentimos con emoción, en 
el pueblo de Mijas, esa labor 
tan extraordinaria que hace la 
Guardia Civil. Vela por nuestra 
seguridad y por la integridad 
del municipio y de España”

JUAN C.
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas

“La Guardia Civil está muy va-
lorada por la sociedad en ge-
neral, muestra de ello es que 
las encuestas nos sitúan como 
la institución más valorada del 
Estado”.

LEONARDO
REY
Tte. Cmdt. 
Guardia Civil 
Mijas

“Celebramos la fi esta en honor 
a la virgen más antigua que te-
nemos. El hecho de que esté 
el cuerpo de la Guardia Civil y 
otros cuerpos de la policía le da 
una emotividad especial”.

JOSÉ MARÍA
RAMOS
Párroco de 
San Manuel

tana, agradeció “a la Guardia 
Civil y al resto de Fuerzas de Se-
guridad del Estado que velen por 
nosotros”

Imágenes de algunos 
de los galardonados 
/ Desirée de Sosa.

Reconocimiento al mérito a l�  guardias civiles

Numeroso público asistió a la velada organizada en los jardines del Hotel 
Puerta del Sol / Desirée de Sosa.

Eventos18

Tras la misa, el Hotel 
Puerta del Sol acogió 
el acto de entrega de 
reconocimientos por 
el servicio prestado a 
miembros de la Guar-
dia Civil. Cabe destacar 
la condecoración en-
tregada al párroco de 
la Iglesia de San Ma-
nuel en Las Lagunas, 
José María Ramos 
(Abajo a la izquierda).



Pasión por Santa Teresa
Un año más los caleños muestran su respeto y cariño hacia la patrona. 
Y, como siempre, las calles se llenaron de fervor durante la procesión

Respeto, silencio, cariño. Como 
cada año, los caleños volvieron a 
mostrar ayer, en la festividad de 
Santa Teresa, pasión por su patro-
na. “Veo que los vecinos quieren 
a la Santa y eso me alegra el cora-
zón”, decía el párroco de La Cala, 
Federico Cortés, que  ofi ció la 
misa en honor a Santa Teresa por 
primera vez. Un acto religioso que, 
en general, todos califi caron como 
“diferente” y “emotivo”. Tanto por 
el nuevo sentir que transmite el 
párroco, llegado al núcleo marinero 
desde hace un mes, como por los 
actos tradicionales. Los niños na-
cidos este año se presentaron a la 
Santa. Un momento precioso, sin 
duda. “También ha sido muy parti-

cipativa, como siempre, y especial 
la ofrenda fl oral”, apuntó el her-
mano mayor de Santa Teresa, José 
Sena. Y es que fueron muchos los 
colectivos, vecinos, niños y miem-
bros de la Corporación municipal 
los que se sumaron al acto. A conti-

nuación, la siempre entrañable pro-
cesión de la imagen por las calles 
caleñas. Los vecinos arropando a 
su patrona, pero también muchos 
turistas, llamados por la belleza 
de “este día tan grande”, apuntó la 
edil de Fiestas, Silvia Marín. “Sin 
duda, ha sido una noche cargada 

Texto: M.F. // Fotos: D.S. y J.M.G.

Eventos 19

domingo y hoy y mañana, 
verbena en el bulevar

La romería es el

*PROGRAMA FESTIVO
del fi n de semana

VIERNES 16:

SÁBADO 17:

DOMINGO 18:

21:00 horas. Inauguración de 
la verbena de Santa Teresa en 
la carpa municipal, situada en 
los aparcamientos del bulevar.
22:30 horas. Actuación del 
grupo de baile de la UP a cargo 
de Rafi  Cuevas.
*La jornada estará ameni-
zada por la orquesta ‘Como 
quieras’. 

13:00 horas. Apertura de la 
carpa con menú especial con 
fi deos a la banda, plato campe-
ro, bebida y postre por 8 euros.
Se realizarán juegos populares 
durante la jornada. 
21:00 horas. Actuación de la 
orquesta ‘Como quieras’. 
22:00 horas. Elección de reina 
y damas infantiles por sorteo, 
entre las niñas de 2º y 3º de 
Primaria (las niñas deben estar 
escolarizadas en los colegios 
de La Cala). 
*Fin de la velada con la or-
questa ‘Como quieras’. 

11:00 horas. Misa en la parro-
quia de Santa Teresa. 
12:00 horas. Salida de la 
Patrona en romería desde la 
parroquia hasta el Parque Los 
Olivos acompañada de la A.M. 
Las Lagunas. A la llegada al 
recinto se dará la bienvenida 
con un brindis en honor a 
Santa Teresa.  
15:00 horas. Actuación del 
grupo de baile de la UP a cargo 
de Rafi  Cuevas.
Entrega de premios de romería 
a la mejor carreta de tracción 
animal, a la mejor carreta de 
tracción mecánica, al mejor 
jinete, a la mejor amazona y a 
la mujer mejor ataviada. 

*NOTA IMPORTANTE: Queda 
prohibida la entrada de vehí-
culos a motor en el recinto de 
la romería, así como la venta y 
la tirada de cohetes, petardos 
y bengalas. 

de emoción”, opinó el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado. 
Ahora queda por delante un fi n de 
semana repleto de actividades. Y el 
domingo, la romería.

Presentación de l  
niñ  nacid  este año

Ofrenda fl oral a la patrona caleña
Miembr  de la Corporación municipal, colectiv  

y vecin  participaron en la ofrenda a la Santa

Una procesión por las 
calles del núcleo mari-
nero, siempre emotiva
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Mijas rememora la toma del 
pueblo por el ejército francés en 
noviembre de 1808, unos actos 
que reivindican la importancia de 
establecer sobre los cimientos del 

recuerdo el progreso

“Estas recreaciones las tiene que 
asumir el pueblo, que no sea una 
cosa solo de las instituciones o las 
asociaciones que las organizan”.

ESTEBAN ALCÁNTARA
Secretario Asoc. Torrijos 1831

“Este año, tanto asociaciones como 
vecinos, se han volcado y han pre-
parado sus vestimentas para parti-
cipar de las recreaciones”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Patrimonio Histórico

El Bando del Alcalde
Querido pueblo de Mijas, como alcalde 
vuestro que soy, os comunico que hace 
solo unos minutos, este bravo granadero 
del regimiento que, herido y agotado ha 
cabalgado hasta aquí, acaba de entregar-
me un correo del ayudante del goberna-
dor de Málaga, en el que se informa de 
lo siguiente: 

“A las cinco de la tarde del día de hoy, 
un poderoso ejército francés ha atacado la 
ciudad de Málaga, irrumpiendo por Calle 
Mármoles y los barrios de La Trinidad y 
El Perchel. Pese a la encarnizada defen-
sa ofrecida por nuestras tropas y vecinos 
de la ciudad, sofocada la resistencia, las 
tropas francesas se encuentran a estas 
horas dedicadas al pillaje y al saqueo, 
mientras muchos patriotas son ejecutados 
como premio por el coraje mostrado. 
A vuesencia digo, señor alcalde, que entre 
Málaga y Mijas ya no queda ni un regi-
miento, ni una compañía, ni siquiera un 
pelotón de soldados que puedan defender 
esa villa ni el Camino Real que lleva ha-
cia ella. Por tanto, sírvase usted mismo 
de tomar las medidas necesarias, para 
evitar, llegado el caso, que esa villa no 
sea víctima de las represalias y excesos 
del ejército francés”. 

Vista nuestra determinación, partid al 
alba hacia la sierra. Mañana estarán 
aquí los gabachos, pero nuestra villa vivi-
rá su ambiente cotidiano, con su mañana 
de mercado. Guardad todo lo que tengáis 
de valor y que se recojan el oro y la pla-
ta de los ornamentos sacros de la Iglesia 
para que no sea profanada. 
Esta noche será la última que viva nues-
tro pueblo en libertad, por tanto: os invi-
to a vivirlo unidos y de forma festiva en 
nuestra plaza principal. Sólo la historia 
dirá, a partir de mañana, qué será de 
nuestras vidas y haciendas. 
Vecinos, gritad conmigo: ¡Viva Mijas!

Los miembros de asociaciones y vecinos de Mijas a título particular se volcaron en vestirse a la 
moda de 1808 para recrear el ambiente vivido en aquellos días / Fotos: N. Rodríguez y C. Martín.

“Hemos venido a colaborar, vistien-
do a los caballos como hace dos 
siglos para que estas cosas no se 
pierdan y que la gente disfrute”.

JOSÉ SEDEÑO
Peña Caballista Mijeña

Un auténtico viaje en el tiem-
po. Esa fue la sensación que 
tuvimos vecinos, visitantes, 
curiosos y, sobre todo, los par-
ticipantes en la recreación de 
la toma de Mijas por parte del 
ejército napoleónico en octu-
bre de 1808, puesta en marcha 
por la concejalía de Patrimo-
nio Histórico en colaboración 
con la Asociación Histórico-
Cultural Torrijos 1831 y con la 
participación de los colectivos 
de comerciantes, artesanos y 
caballistas del municipio. 

Lástima que el domingo la 
lluvia hiciera acto de presen-
cia y no podamos contaros 
la historia completa, porque 
la noche del sábado sí que se 
pudo disfrutar de un evento 
que, año a año, se consolida 
gracias a la implicación de los 
propios mijeños y que os ex-
plicamos, tal y como sucedie-
ron, en este reportaje. 

De este modo, pudimos vi-
vir ‘la última noche en liber-
tad de Mijas’, cuando tras la 
caída de Málaga, el pueblo fue 
informado de que a la maña-
na siguiente debían hacerse a 
la sierra para protegerse de la 
embestida que haría el ejérci-
to francés. Así, tras el replie-

gue del regimiento Málaga 
y la llegada del mensajero al 
antiguo edifi cio del Ayunta-
miento, hoy Casa Museo, se 
procedió a la lectura del ban-
do con las indicaciones ofi -
ciales sobre cómo actuar la 
mañana siguiente que, como 
contamos, no pudo ser esce-
nifi cada. 

No obstante, el balance que 
los implicados hacen de esta 
edición es muy positivo, ya 
que el pueblo respondió a las 
expectativas con creces, ata-
viándose decenas de mijeños 
a la moda de 1808 y partici-
pando de los diferentes mo-
mentos con rigor. 

Por ello, el último sábado 
de noviembre, volverá a re-
crearse el desembarco del 
General Torrijos en la mijeña 
playa del Charcón, como parte 
de una nueva recreación his-
tórica que nos llevará a vivir 
otros hechos de fundamental 
trascendencia que ocurrirían 
unos pocos años más tarde. 

Nacho Rodríguez

que, año a año, se 
consolida gracias a 

la implicación de los 
propios mijeños

Un evento
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“Este tipo de eventos permiten traer 
productos que se siguen trabajando 
como hace mucho tiempo y que la 
gente piensa que ya no se hacen”.

SONIA LECUONA
Asociación Artesanos Mijas

LOS HECHOS: (1) El Regimiento Málaga se replegó en Mijas tras su derrota 
conteniendo al ejército napoleónico. (2) Un soldado herido en la batalla, recorrió 
el camino real hasta Mijas con un mensaje del Gobernador Civil de Málaga, infor-
mando de la toma de Málaga por parte de los franceses y del peligro que corrían, 
al haberse quedado sin defensas. (3) Tras entregárselo al alcalde, este procedió 
a la lectura de un bando, informando de la situación al pueblo e invitándoles a 
disfrutar de su última noche en libertad con cantes y bailes en la plaza principal (4)

RECONOCIMIENTOS (derecha): El concejal de Patrimonio Histórico, Santiago 
Martín, hizo entrega el domingo de una placa a la Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831 por su implicación en la investigación y recreación de los hechos 
ocurridos en  la toma de Mijas. (Debajo): Los presidentes de artesanos y comer-
ciantes de Mijas hacen entrega de los premios al jinete mejor ataviado, Francisco 
Ramos, y el premio infantil, que ganaron exaequo, los niños Javier Ramos y las 
hermanas Emma y Carla Gallais. La mujer mejor ataviada fue Mª de la Peña Se-
deño, que no pudo asistir a la entrega, y la categoría masculina quedó desierta.

“Nosotros nos implicamos en todos 
los eventos del pueblo y este es 
muy interesante, tanto a nivel cul-
tural como a nivel comercial”.

JOSÉ M. FERNÁNDEZ
Asociación Comerciantes Mijas
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Madrid, San Lorenzo del Escorial 
y Baños de la Encina son los tres 
puntos turísticos estrellas para el 
Viaje Cultural que ha organizado 
este año el Ayuntamiento de Mi-
jas para los días 27, 28 y 29 de no-
viembre. Además de estas visitas, 
los mijeños que lo deseen tendrán 
la posibilidad de ver las obras de 
teatro ‘La llamada’ y ‘Una boda 
perfecta’.

El plazo de inscripción para 
participar en esta escapada anual 
está abierto desde el pasado 13 de 
octubre. Los interesados pueden 
apuntarse o solicitar más infor-
mación en Solgroup y en los te-
léfonos 951 930 186 / 626 202 359.

El viaje, que tiene un coste de 
entre 225 y 270 euros –según si se 

quiere asistir a una obra de teatro, 
a las dos o a ninguna–, incluye 
traslados, seguro, alojamiento 
y desayuno en hotel de cuatro 
estrellas, almuerzo del viernes 
sábado y domingo, entrada a los 
espectáculos elegidos y visita 
guiada al Monasterio del Escorial 
y al castillo de Baños de la Encina.

Carmen Martín 

El plazo de inscripción para participar 
en esta salida cultural ya está abierto

Madrid te espera en noviembre
Viaje cultural 27, 28 y 29 NOV
MADRID-SAN LORENZO DEL ESCORIAL-BAÑOS DE LA ENCINA

VIERNES 27 (MIJAS-MADRID)
6h Salida de La Cala / 6:15 h Las 

Lagunas / 6:30 Mijas Pueblo / 
Almuerzo en Madrid incluido / 

Teatro Lara (obra: ‘La Llamada’)

SÁBADO 28 (MADRID-S. 
LORENZO DEL ESCORIAL-
MADRID) Visita guiada al Mo-

nasterio del Escorial / Almuerzo en 
restaurante incluido / Teatro Reina 

Victoria (obra: ‘Una boda feliz’)

DOMINGO 29 (MADRID-BA-
ÑOS DE LA ENCINA-MADRID) 
Visita guiada al Castillo de Bury Al 

Hammam / Almuerzo en restauran-
te incluido / Regreso a Mijas

Incluye: traslados, seguro, alojamiento 
y desayunos en hotel de 4 estrellas, al-
muerzo del viernes, sábado y domingo, 

entrada a los espectáculos elegidos, 
visita guiada al Monasterio del Escorial 

y al castillo de Baños de la Encina

“En un principio se van a ofertar 55 
plazas. Los precios son variados, 
desde los 225 euros a los 270 euros 
dependiendo de las actividades que 
uno quiera coger, ya que se ofertan 
dos obras de teatro y hay opción de 
sacar entradas o no para ellas”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura

PRECIOS
270 EUROS por persona en habitación doble con desayuno. 
Asistencia a los dos espectáculos
250 EUROS por persona en habitación doble con desayuno. 
Asistencia solo a la obra ‘La llamada’ o solo a ‘Una boda feliz’
225 EUROS por persona en habitación doble con desayuno. 
Sin espectáculos
Suplemento por habitación individual: 50 euros. Suplemento habitación temática: 20 euros pax

C.M. Hasta 60 miembros de la 
Unidad de Música y la Banda de 
Guerra de la Legión se subirán el 
próximo viernes 23 al Teatro Las 
Lagunas para ofrecer un concier-
to a benefi cio de la Fundación Ter-
cio de Extranjeros.

El concejal de Cultura, Santiago 
Martín, presentó el pasado miér-
coles 14 esta actividad cultural jun-
to al presidente y el secretario de 
la fundación, Juan Antonio Díaz 
y Gonzalo López, respectivamen-
te. “Es importante decir que los 
benefi cios de la venta de entradas 

irán destinados a la mencionada 
Fundación, para que pueda llevar 
a cabo su importante labor social”. 

Díaz indicó al respecto que el 
objeto social de esta organización 
es atender a los antiguos caba-
lleros legionarios retirados que 
sirvieron al cuerpo antes de que 
este se hiciese profesional. En este 
sentido, añadió que la fundación 
cuenta con dos casas de acogida 
en la provincia de Málaga en las 
que dan cobijo y sustento a siete 
antiguos legionarios.

Los componentes de la Unidad 
Musical y la Banda de Guerra, 
que están actualmente en activo, 
ofrecerán un concierto dividido 
en dos partes: una en la que inter-
pretarán piezas clásicas y otra en 
la que solamente se tocarán “mar-
chas militares y los famosos can-

La Unidad de 
Música y la Banda 
de Guerra de la 
Legión darán un 
concierto en Mijas

Melodías por y para legionarios

La actuación será en el Teatro Las Lagunas el día 23 a benefi cio de la Fundación Tercio de Extranjeros.

tos legionarios, que es lo que más 
le gusta a la gente”, afi rmó Díaz.

Por su parte, el concejal animó a 
los interesados a adquirir su entra-
da cuanto antes, ya que el aforo del 
Teatro Las Lagunas es limitado y 

podrían agotarse debido a la popu-
laridad de La Legión.

Las entradas, que cuestan 10 
euros, se podrán adquirir desde el 
próximo miércoles 21 hasta el vier-
nes 23 en las taquillas del teatro, de 

17 a 20 horas y el día del concierto 
desde dos horas antes del espec-
táculo. Los interesados también 
podrán adquirir las entradas en 
la caseta de la Hermandad de San 
Miguel de Torremolinos o en la 
Casa Hermandad de la Cofradía 
Fusionada de Fuengirola. Además 
se ha habilitado una fi la cero de 
cinco euros en el banco Santander 
0049-3939-13-2714058640.

CONCIERTO

Santiago Martín, Antonio Pino y Javier Ávila repasan los libros donados / B.M.

FONDOS BIBLIOGRÁFICOS

El CAC dona libros a la biblioteca de Mijas
C.M. El Centro de Arte Contem-
poráneo de Mijas (CAC Mijas), 
que gestiona la Fundación Re-
medios Medina, cedió el pasado 
miércoles 14 un centenar de libros 
a la Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo. “Como una institución 
que somos relacionada con el arte 
nos gusta colaborar con cualquier 
tipo de promoción del arte a cual-
quier nivel”, apuntó el director del 
centro, Javier Ávila.

El concejal responsable de Cul-
tura, Santiago Martín, apuntó 

que se han cedido en torno a un 
centenar de libros de narrativa, 
de arte y de turismo, entre otras 
temáticas “muy relacionadas con 
Andalucía y con Málaga”, añadió 
Javier Ávila.

 Martín, que agradeció esta do-
nación y la que han realizado a lo 
largo del año otras instituciones y 
particulares, explicó que, normal-
mente, en los fondos bibliográfi -
cos que recibe el Ayuntamiento, 
hay volúmenes que “son funda-
mentales para las bibliotecas y 

otros que son cedidos a diferentes 
colectivos sin ánimo de lucro”, 
como la cárcel de Alhaurín de la 
Torre, los centros de drogodepen-
dencia, las guarderías...

El responsable de la biblioteca 
de Mijas Pueblo, Antonio Pino, 
se mostró encantado de recibir 
estas donaciones e, igualmen-
te, también explicó que hay 
algunos volúmenes que “no se 
ajustan a las necesidades de la 
biblioteca”, por lo que son cedi-
dos a colectivos.



Del 16 al 22 de octubre de 2015 23Cultura
Mijas Semanal

Arte de mujer en Art Gallery

EXPOSICIÓN

El fotógrafo Lauren Martín ha 
sacado su objetivo para descubrir 
la magia nocturna de uno de los 
parajes kársticos más singulares 
del país. El artista ha plasmado 
en 29 instantáneas captadas por 
la noche las sinuosas formas de 

sus rocas. ‘El tornillo’, ‘El som-
brerillo’ o ‘El cáliz’ son algunas 
de las formaciones de este paisa-
je imposible inmortalizadas por 
Martín con el cielo nocturno de 

fondo, quien confi esa que algunos 
puntos son de difícil acceso y que 
por tanto son imágenes “que los 
ciudadanos de a pie no ven nor-
malmente”. 

Su primera exposición, que ya 
se ha mostrado en la galería Mar-
tín y Reich, de Fuengirola, y en el 
Centro de Visitantes Torcal Alto, 
de Antequera, llega ahora al Cen-
tro Cultural de La Cala de Mijas, 
donde podrá visitarse hasta el 
próximo 2 de noviembre y en la 
que existe la posibilidad de ad-
quirir algunas de estas impac-
tantes fotografías. Motivado por 
esta primera muestra, el artista, 
que sale al menos una vez a la 
semana a realizar fotografías 
nocturnas, no descarta hacer 
una nueva exposición sobre 
otro paisaje malagueño.  

Lauren Martín 
capta la magia
de El Torcal

Carmen Martín / Fotos: D. S.

La primera muestra del fotógrafo desvela 
29 imágenes del paraje tomadas de noche

C.M. Tres mujeres. Tres paisajes  
distintos. Tres formas de ver el 
mundo diferentes. Eso es lo que 
exhibe Art Gallery Costa del Sol 
hasta el próximo 9 de noviem-
bre en sus instalaciones del Club 
House Cerrado del Águila: las 
creaciones de Carmen Trella, 
Paulina Castaño y Rosie Kloska.

Bajo el título ‘Mujeres artistas’, 
la muestra, que se inauguró el pa-
sado viernes 9, muestra las obras 
de estas tres mujeres, unidas por 
la pasión que sienten por la pin-
tura. Carmen Trella, propietaria 

La pinacoteca 
exhibe la muestra 
colectiva de tres 
artistas femeninas 
con distintas visiones

fondo, quien confi esa que algunos 
puntos son de difícil acceso y que 
por tanto son imágenes “que los 
ciudadanos de a pie no ven nor-

Su primera exposición, que ya 
se ha mostrado en la galería Mar-
tín y Reich, de Fuengirola, y en el 
Centro de Visitantes Torcal Alto, 
de Antequera, llega ahora al Cen-

“Hay fotos de sitios 
que los ciudadanos de a pie no ven 

normalmente porque son de difícil acceso”

no descarta una nueva 
exposición sobre otro 

paisaje malagueño

El artista

“Me gusta variar de estilo. No es 
nada fi jo. A veces quiero pintar 
paisajes porque es lo que me pide 
el cuerpo, otras veces desnudos, 
bodegones, surrealismo...”

PAULINA CASTAÑO
Pintora

“En esta exposición, participamos 
tres mujeres. Cada una tiene su 
estilo. Yo presento algunos cuadros 
nuevos desde la exposición que hice 
en el Centro Cultural de La Cala”.

CARMEN TRELLA
Pintora y galerista

PAULINA CASTAÑO

en Art Gallery
A la izquierda, los colores otoñales de 
Carmen Trella. Abajo, el surrealismo de 
Paulina Castaño / Desirée de Sosa.

A la izquierda, Rosie Kloska. Abajo, sus 
creaciones en acuarelas de paisajes / D.S.

también de la galería, explica 
que Rosie Kloska está más espe-
cializada en acuarelas y paisajes, 
mientras que Paulina Castaño 
pinta, como ella, con óleo, aunque 
Trella usa el pastel. 

Además de algunos de los cua-
dros que ya expuso en La Cala, 
Carmen descubre nuevas pinturas 
de paisajes realizadas con tonos 
otoñales, en las que quiere refl ejar 
los colores ocres amarillentos y 

rojizos de esta época del 
año. Por su parte, Paulina 
Castaño descubre una 
variedad de estilos, desde 
bodegones a desnudos 
pasando por obras su-
rrealistas. “Un artista tie-
ne que renovarse”, afi r-
ma la pintora. Por último, Kloska se 
inspira en los paisajes de la natura-
leza para producir un contemporá-
neo, fresco y evocativo estilo.

“Es un sitio que me 
encanta porque te encuentras paisajes 
únicos. Siempre me ha atraído mucho”

Una gran noche fl amenca
N.R. La Peña Flamenca Unión del 
Cante volvió a organizar el Festival 
Flamenco ‘Feria de Fuengirola’, en 
el que fuimos testigos de una no-
che de muchos kilates en las voces 
del Petro, Isabel Guerrero y José 
Mercé.

El Petro fue el encargado de 
romper el hielo, algo que consiguió 
con los primeros compases de su 
actuación, calmada pero contun-
dente. Le siguió la fuerza y la pa-

sión de Isabel Guerrero, un joven 
valor que está atravesando un mo-
mento dulce, acumulando premios 
y noches de gloria. El colofón lo 
pondría el jerezano José Mercé, al 
que todo el auditorio esperaba con 
atención, demostrando  un sobre-
saliente control de su voz, tanto en 
los palos más clásicos como en los 
temas más conocidos de su trayec-
toria sobre los escenarios, de la que 
ahora se cumplen cuatro décadas. Fotos: Nacho Rodríguez

FLAMENCO



Muestra de 
fotografías de 
Juan Antonio 
Ponce Cerpa

EXPOSICIÓN

Tras las novelas ‘El hijo de las 
costureras’ y el ‘Eco de una me-
moria’, el artista y escritor Juan 
Manuel Álvarez Romero (Se-
villa, 1965) presenta el libro de 
poesías ‘Errante’. Una obra que 
recoge las vivencias del autor 
durante su estancia en varias 
ciudades de Andalucía, entre 
ellas Mijas, durante los años 
2010 y 2014. “Fue una especie 

de huida para reencontrarme 
a mí mismo”, explica el propio 
Juan Manuel Álvarez, quien se 
mostró “emocionado” en la pre-
sentación de su libro el pasado 
día 9 por “volver a reencontrar-
me con muchos amigos” y por-
que, aunque su paso por Mijas 
lo describe como corto pero 
intenso, “fue la tierra que más 
huella dejó en mí”, asegura el 
autor de los poemas. 

El mijeño Julio Conejo fue 
el encargado de dirigir el acto 
de presentación de la obra, en 
el Museo del Vino de Mijas. 
Es amigo del autor, que ahora 
reside en Galicia, y habló de él 
como “un gran pintor, un gran 
escultor y un gran poeta, pero, 

Errante, un viaje poético
Micaela Fernández / N. Rodríguez

Durante la presentación, hubo un intercambio de recitales 
de poesías. En la imagen, el poeta Paco Doblas / N.R.

El sevillano Juan Manuel Álvarez Romero presenta en Mijas su libro de 
poesías ‘Errante’, con versos escritos e inspirados en nuestra tierra

M.F. La sala de exposiciones 
de la Casa de la Cultura de 
Las Laguna acoge desde hoy 
viernes, día 16, una nueva ex-
posición artística. Se trata de 
la muestra fotográfi ca de Juan 
Antonio Ponce Cerpa. Este 
fotógrafo español apasionado 
de la naturaleza nos muestra 

una amplia selección de su 
trabajo, que podrán visitar 
hasta el próximo 9 de no-
viembre. La inauguración de 
la exposición es a las 20 horas. 

Por otra parte, el próximo 
23 de octubre se inaugurará 
una exposición de pintura 
y escultura en madera en la 
Casa Museo de Mijas. En esta 
ocasión del artista Ginard y la 
cita también será a partir de 
las 20 horas. 
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El libro 
recoge las vivencias del 

autor sevillano durante su 
estancia en Andalucía

“Errante es un resumen poético de 
mi viaje por varias tierras andaluzas, 
entre ellas Mijas. Fue una especie de 
huida para reencontrarme a mí mis-
mo. Una experiencia de la que con-
servo emocionantes recuerdos”

el libro
‘Errante’ (Editorial De la Maza)
De Juan Manuel Álvarez Romero

El libro de poemas ‘Errante’ ya está a la venta. Más 
información en la web www.manearte.com

Hoy, en la Casa de 
la Cultura de Las 
Lagunas, a las 20 h

TEATRO LAS LAGUNAS

M.F. Si no tienes planes para 
este fi n de semana, acércate 
al Teatro Las Lagunas, donde 
encontrarás una amplia ofer-
ta cultural para toda la familia. 
Hoy viernes 16 Millán Salcedo 
se subirá al escenario para ha-
cer reír al público con ‘En mis 
trece’. El sábado no te puedes 
perder el musical ‘Las mil y una 

noches’ de Eduardo Bandera, 
María Lozano y Jonás Campos 
y, como cierre del fi n de sema-
na, continuará el domingo el III 
Festival de Títeres Villa de Mi-
jas. Después de Peneque, esta 
vez será el turno de Tej Pro-
ducciones, que pondrá en esce-
na el  clásico de los hermanos 
Grimm: ‘El sastrecillo valiente’.

LAS ENTRADAS

Un ‘finde’ 
muy teatrero

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

LAS ENTRADAS

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

III FESTIVAL DE TÍTERES 
VILLA DE MIJAS 2015

‘El sastrecillo valiente’
Tej Producciones

Tej Producciones nos ofrece 
una versión del clásico de los 

hermanos Grimm ‘El sastrecillo 
valiente’. Brujas, princesas, 

gigantes, unicornios, dragones 
y muchos otros personajes se 
dan cita en esta aventura de 

títeres de guante y varilla Domingo 18, a las 18 h 
Entradas: 6 euros

‘En mis trece’ es otro 
divertimento humorístico y 

musical de Millán Salcedo en 
clave de mimismo y basado en 
‘Yo me subí a un piano verde’

Viernes 16, a las 21:00 h.
Entradas:  15 euros

EN MIS TRECES
Millán Salcedo

Las mil y una coplas es una comedia, 
poético-musical que rememora 
aquellos tiempos en los que era 
frecuente encontrar en un teatro 
el arte de la poesía recitada, con 

las interpretaciones de las mejores 
coplas. Una forma de hacer teatro 
musical poco frecuente hoy en día 

Sábado 17, a las 21:00 h.
Entradas:  15 euros

LAS MIL Y UNA COPLAS
Con Eduardo Bandera, María 

Lozano y Jonás Campos

El telón del Teatro Las Lagunas se abre hoy viernes 
para acoger espectáculos para grandes y pequeños. 
Teatro, títeres y un musical-poético son las propuestas

Errante, un viaje poético
El sevillano Juan Manuel Álvarez Romero presenta en Mijas su libro de 

mo. Una experiencia de la que con-
servo emocionantes recuerdos”

sobre todo, una grandísima 
persona”. Y es que, los asisten-
tes al acto, entre ellos el poeta 
malagueño Paco Doblas, des-
tacaron la valía personal del 
escritor sevillano. “Coincidí 
bastante con Juan Manuel  en 
su paso por Málaga y partici-
pamos juntos en el proyecto de 
activismo poético ‘Plaza Poéti-
ca’, una aventura muy bonita”, 
dijo Doblas. 

Por su parte, el propio Álva-
rez también sintió “emoción” 
en su vuelta a Mijas. “Aquí viví 

muchas emociones y sensa-
ciones y muchos de mis ver-

sos están escritos e inspirados 
en esta tierra, de la que, sobre 
todo, me llevé grandes amigos”, 
comentó. 

En cuanto a la presentación 

de ‘Errante’, los asistentes tu-
vieron ocasión de escuchar 
varios de los poemas que re-
coge el libro, recitados por sus 
amigos. Sin duda, fue una tar-
de muy poética la que se vivió 
en Mijas Pueblo. “Es magnífi co 
que haya personas como Juan 
Manuel, capaces de levantar 
esa bandera de la cultura que 
tanto necesitamos en esta so-
ciedad”, apuntó Conejo, quien 
valoró la importancia de apo-
yar y fomentar la cultura en 
general.

Según Álvarez
“Mijas ha sido la ciudad 

andaluza que más
huella dejó en mí”

Un momento de la presentación del libro ‘Errante’, de Juan 
Manuel Álvarez Romero (en el centro) / Nacho Rodríguez.

Es una 
colección de fotos del 

apasionante mundo de 
la naturaleza



Deportes 25

María Rivera posando para Mijas Semanal en el ring del Club Boxeo Mijas 2010 de Mijas Costa / R. Piña.

María Rivera se ha proclamado 
subcampeona de España de 
boxeo y a fi nales de mes asistirá 
a un combate contra la selección

Adentrarse en un deporte históri-
camente masculino supone tener 
una fuerza física, pero también 
mental a prueba de golpes.  María 
Rivera lleva poco tiempo entre las 
cuerdas, pero ha aprovechado cada 
entrenamiento para proclamarse 
subcampeona de España. Con tan 
solo 17 años, no descuida los estu-
dios y se quiere preparar para ser 
inspectora de la Policía Nacional, 
todas las pistas nos llevan a una 
joven inteligente, fuerte, tranquila 
que ahora disfruta de un deporte, 
también para las mujeres, que le 
abre las puertas de la élite nacional.
Mijas Semanal. ¿Cómo se desa-
rrolló el campeonato nacional?
María Rivera. El primer combate 
no me pareció tan difícil, estaba 
tranquila y me sentía muy segura, 
nada nerviosa.  En el segundo esta-
ba muy relajada y la cuenta que me 
hicieron me perjudicó a la hora del 
resultado fi nal. Pero no pasa nada, 
en la próxima fi nal, iré a ganarla.

Su entrenador, Alfonso Marín 
del Club Boxeo Mijas 2010, nos 
comentó que “María lució por su 
estilo. Las últimas seis semanas de 
preparación fueron muy intensas 
y la pusieron en forma, creíamos 
que lo habíamos conseguido pero 
no pasa nada, contentos con el se-
gundo puesto”.
 M.S. ¿Cómo es María como 
boxeadora?
M.R. Soy fuerte y también rápida, 
algunos golpes son fuertes, pero 

nos adaptamos, no suelo poner-
me nerviosa.  Entreno 5 días a la 
semana y hacemos un trabajo físi-
co, combinamos el trabajo técnico 
con otros compañeros y hacemos 
sesiones de saco para fortalecer el 
golpeo y la movilidad ante el rival.  

Su entrenador nos acompaña 
en la entrevista y refuerza los ar-
gumentos para describir a María 
como “una deportista trabajadora, 
que asume todo el trabajo que se le 
propone, es estupenda y ahí están 
los resultados, a nivel deportivo 
está en el camino adecuado, en el 
personal, es introvertida, pero tie-
ne claro sus objetivos”.
M.S. ¿Cómo es tu entorno en el 
Club Boxeo Mijas 2010?
M.R.  Me encuentro cómoda, el 
entrenador es muy cariñoso con-
migo y me ayuda mucho, he evolu-
cionado en poco tiempo para tener 

claro de qué va esto y cómo puedo 
mejorar los resultados deportivos.
Los compañeros también son un 
soporte importante ya que el rit-
mo de entrenamientos es fuerte y 
siempre viene bien tener un mo-
mento distendido con ellos, parece 
que así recargas las pilas enseguida 
y afrontas el resto de la tarea con 

otro ánimo.
M.S. ¿Además del boxeo, qué 
otras cosas son importantes en tu  
vida? 
M.R. No puedo, ni debo descuidar 
mi formación académica, estoy es-
tudiando segundo de bachillerato 
de ciencias y me gustaría hacer 
criminología para llegar a ser ins-
pectora, es la profesión que me 
gustaría desempeñar en un futuro.
M.S. ¿Cuáles son los próximos re-
tos deportivos?
M.R. Estamos entrenando con 
mucha intensidad para preparar 
un encuentro muy interesante 
ante un combinado de la selección 
española el próximo 31 de octubre 
en Almería.  Allí seguro que ten-
go oportunidad de subirme al ring 
con grandes boxeadoras del pano-
rama nacional.  Esto me permitirá 
seguir mostrándome en la élite y  
coger los detalles que a esos ni-
veles te hacen ganar o perder los 
combates, estoy ilusionada.

Alfonso Marín trabaja junto a 
Brandon Oertell y María para 
acudir  a esta cita con los mejo-
res del cuadrilátero nacional, esto 
muestra que a nivel federativo se 
está siguiendo el trabajo que se 
está haciendo en el Club Boxeo 
Mijas 2010 entre los jóvenes.

Seguro que también en próxi-
mas fechas se anuncia alguna vela-
da para disputar en Mijas, un tema 
complicado por los costes de la mis-

ma pero que se asumirá con la ilu-
sión que ha hecho que tengamos en 
los últimos tiempos jornadas a nivel 
nacional e internacional como el 
título de Lucas Giacon conseguido 
en la Ciudad Deportiva de Las Lagu-

nas.  María Rivera sigue danzando 
en la lona, los movimientos de sus 
zapatillas se equilibran con el des-
pliegue de los brazos. Los guantes 
se disparan en un ir y venir sobre el 
saco de entrenamiento.  No es bue-
na idea ser su pareja de baile, tras su 
timidez se esconde la fuerza de la 
voluntad que atesoran las mujeres 
pioneras que se adentran, valientes,  
en terrenos inexplorados.

Cristóbal Gallego / Ramón Piña

“En el primer combate 
me sentí muy tranquila, 

me fue muy bien”

MARÍA RIVERA, BOXEADORA

“Me sentí bien, 
segura, nada 
nerviosa para 
ser una fi nal”

María Rivera y Alfonso Marín, alumna y profesor en la ‘clase’ de boxeo / R.P.

maria rivera

Tras conseguir este subcampeona-
to, a fi nales de octubre nos vamos a 
enfrentar a la selección española en 
Almería, esto me permitirá estar con 
las mejores y seguir aprendiendo ”.

Boxeadora

OPINIONES

alfonso marin

Es una boxeadora muy trabajadora 
que se adapta a los entrenamientos. 
En Madrid lució por su estilo, llegó en 
muy buena forma tras seis semanas 
de entrenamientos intensos”.

Pte. Club Boxeo Mijas 2010

Un enfrentamiento ante 
la selección española 

será el nuevo reto
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C.G. Tan solo la AD Las Lagu-
nas sumó algo positivo tras su 
empate en Marbella, ese punto 
le permite seguir liderando la 
tercera andaluza.  Este sábado, 
a las 20:00 horas, en la Ciudad 
Deportiva, llega el CD Estepona, 
un equipo que suma 3 puntos, 
a uno de los laguneros.  Buitre 
tiene para esta semana las altas 
de Jorge, Martínez y Juanjo con 
lo que la plantilla se encuentra 
prácticamente al completo.

En tercera también, el Candor 
viene de debutar con un parti-
do con buenas sensaciones en 
Alozaina, fue igualado, pero el 
acierto de Cueto con dos goles, 
marcó la diferencia. Este domin-
go a las 12:00 horas se juega en 
casa ante el Zenit de Torremo-

linos, un equipo que parece es-
tar entre los favoritos de la liga 
por la calidad individual de cada 
uno de sus jugadores, con expe-
riencia en categorías superiores 
como es el caso de Casquero.  
Nano sigue con problemas en 
el tobillo y es duda, como dice 
el entrenador Arago, “partido 
complicado, pero ilusionante”.

Y saltamos a primera anda-
luza, el Cala de Mijas perdió en 
casa ante el Alhaurino por cero 
a tres.  En una primera parte en 
la que pudo adelantarse con oca-
siones claras como un disparo 
lejano de Peque y en la que do-
minaron.  A partir del primer gol, 
el parón debido a unos inciden-
tes con un grupo de aficionados, 
y el cansancio, el equipo recibió 

los dos goles que sentenciaron el 
partido.

Este sábado, el equipo de Jo-
semi juega en casa del Atlético 
Fuengirola a las 19:00 horas.  El 
técnico local tiene las altas de 
Salva, Pablo y Rafa, además el 
equipo incorpora a Nahuel, del 
Fuengirola-Los Boliches, y son 
baja José Nervio y Cristóbal.

Y el Mijas perdió el domingo 
en Dos Hermanas un partido 
que se resolvió en los últimos 
minutos con dos goles del 
equipo malagueño, líder de la 
categoría.  Tras cuatro derrotas 
consecutivas el equipo de Do-
mínguez quiere remontar el 
vuelo con las posibles incorpo-
raciones de Hueto y Wojcik, 
del Lauro y San Pedro, respec-

tivamente.  Además se suman 
al proyecto Rodri y Fredi, un 
central y un punta que ya es-
tuvieron en el club en tempo-
radas pasadas.  El partido es el 
domingo a las 12:00 horas ante 
el Torreperogil de Jaén.

Ánimos para Santi
La redacción de Mijas Semanal 
se suma a la familia del fútbol 

para trasladarle todos los ánimos 
posibles al magnífico delante-
ro del Atlético Fuengirola Santi 
Moreno, que ha sido intervenido 
tras una grave lesión en las cer-
vicales al golpearse con una valla 
en un partido de liga ante el Tiro 
de Pichón.  La recuperación se 
iniciará en Sevilla y todos desea-
mos que esta jugada finalice con 
el mejor resultado.

Tras una jornada negativa 
llega el momento de sumar

fútbol

Un renovado 
CN Mĳas nada 
el Trofeo FAN

El Club Natación Mijas comenzó 
la nueva temporada el pasado sá-
bado. El Torneo FAN, de la Fede-
ración Andaluza de Natación, re-
unió en la Ciudad Deportiva Las 
Lagunas a los mejores deportis-
tas del territorio malagueño. La 
prueba se adelantó debido a que 
todo el calendario deportivo se 
ha anticipado ya que entramos 
en año olímpico. Temporada ilu-
sionante para el Club Natación 
Mijas. Este año, a pesar de las 

bajas, Duane Da Rocha ha fi-
chado por el UCAM Murcia, el 
conjunto mijeño se ha reforzado 
bien, sobre todo, de cara al futu-
ro con la incorporación de Cris-
tóbal Angulo, Reyes Millán y 
Abelardo Millán. Fichajes que 
refuerzan el gran plantel de un 
equipo que cuenta con grandes 
promesas de la natación españo-
la como María Claro, campeona 
nacional en 200 mariposa, que 
quiere “seguir mejorando ha-
ciendo las cosas bien durante 
todo el año”. O Emma Bell, la 

cual dice encontrarse “bien, con 
mis marcas previstas en estas fe-
chas y espero llegar fuerte a los 
campeonatos de jóvenes nada-
dores”. O el propio Pablo Bení-
tez, que cree que va a ser un año 
“complicado por los estudios en 
el último curso de la ESO, pero 
en lo deportivo debe ir bien ya 
que somos infantiles de segundo 
año y tenemos más experiencia”.   
Los nadadores mijeños enca-
raron el Torneo FAN con el fin 
de ir cogiendo ritmo.  Federico 
García, uno de los entrenado-

res del club, nos comentaba que 
“pese a ser una competición que 
llega muy temprano, creemos 
que los chicos y chicas están 
bien y que esto ya les mete en el 
ritmo de competición inicial, la 
semana que viene tenemos otra 
piedra de toque”.

Este sábado vuelve la segun-
da jornada del Trofeo FAN a la 
piscina de la Ciudad Deporti-
va de Las Lagunas a las 16:00 
horas.  Allí estará el club local 
junto a los mejores equipos ma-
lagueños.

Cristóbal Gallego

Encuentro de dos partes bien distintas entre el Cala de Mijas y Alhaurino.

1500 N. Mendieta 18´48´´

100L Pablo Benítez 55´64´´

400X M. Claro 55´11´´

400X A. Torres 55´33´´

100L C. Angulo 55´84´´

100L C. Jurado 57´07´´

100E V. Romero 01´09´´

100B J. Marín 01´12´´

50L Emma Bell 27´21´´

200E P. Luque 02´28´´

200B R. Millán 02´55´´

100 J.Mahdych 01´08´´

200X M. Udatu 02´28´´

400L A. Mateos 4´22´´

Patricia Pino

Victoria Galán

Eire Crespo

M. Dergunov

C. Julián

L. Torres

Participantes

Las gradas se animaron en esta primera prueba del circuito andaluz / R.P.

La primera competición de natación 
del año se adelanta de cara a los 
juegos olímpicos de Río de Janeiro
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El Club Atletismo Mijas de Tenis de 
Mesa, el Paraíso de Las Fiestas, vol-
vió a ganar en su segundo partido 
de la liga de División de Honor ante 
el Collado Mediano de Madrid.  El 
resultado de 4 a 2 le permite liderar 
la división a la que ascendió el pasa-
do año, dos partidos y dos triunfos, 
en esta ocasión ante un gran rival, 
el joven equipo madrileño con juga-
dores internacionales en todas las 
categorías.  

Ahora se encuentra por delan-
te del Ciudad de Granada y del 
Valencia.  El equipo se ha reforza-
do con la presencia de José Luis 
Maestre, un jugador sevillano que 
también ha sido internacional en 
varias categorías.  El nivel de esta 
categoría nacional es altísimo con 
equipos profesionales incluso.  El 
entrenador, Alejandro Altuna, es 

Cristóbal Gallego

Un gran Mijas supera 
al Collado Mediano

aniversario

Algunos de los miembros de Mainake en una de sus exploraciones / Archivo.

R.P. 40 años explorando espacios 
desconocidos para el hombre, 
disfrutando pero también arries-
gándose para llegar al fondo de 
las cavernas y cavidades y a la 
cima de montañas infi nitas.  Mai-
nake cumple años y se convierte, 
con ello, en una de las sociedades 
deportivas locales más longevas. 
Para celebrarlo, su directiva ha 
organizado una jornada divulga-
tiva en colaboración con el Ayun-
tamiento de Mijas para el sábado 
14 de noviembre en el salón de 
actos del Consistorio.

A partir de las 12:00 del medio-
día, se llevará a cabo la presenta-
ción de la jornada, unos minutos 
más tarde, Jesús Cuenca hablará 
precisamente de esos 40 años de 
historia, será difícil condensar el 
gran número de trabajos, expe-
diciones, jornadas divulgativas, 
cursos, talleres, proyecciones... 
que se han realizado, pero en ese 

resumen se verán las iniciativas 
más destacadas de este colectivo.

Más tarde, sobre las 13:00 
horas, María Dolores Breto-
nes y Rafael Martínez hablarán 
sobre una intervención arqueo-
lógica en el medio subterráneo, 
Sima Hedionda II y IV, Casares 
Málaga.
Tras el descanso, a las 16:30 dos 
grandes primicias, la primera de 
ellas de José Millán Naranjo, 
‘Pepón’, con una conferencia 
-proyección, “Proyecto de catalo-
gación y estudio de las minas de 
agua en los Alcores sevillanos”.
Y Manuel González Díaz , 
‘Lolo’, con una proyección sobre 
lo acontecido en la escalada de 
dos ochomiles, el Gasherbrum 
II de 8.035 y Dhaulagiri de 8.172 
metros, el desenlace de cada una 
de ellas y los avatares de estas 
dos aventuras.  Seguiremos cele-
brando este aniversario.

Mainake, 40 años 
haciendo espeleología

C.G. Los cuatro equipos más 
representativos de la provincia, 
el Club Baloncesto Mijas-Gama-
rra, el Alhaurín de la Torre, el 
EBG de Málaga y el Club Balon-
cesto Presentación disputarán 
la segunda Copa de Baloncesto 
Femenino sénior.

Andrés Ruiz, concejal de Depor-
tes Federados, junto a Ricardo 
Bandrés, delegado provincial y 
vicepresidente de la Federación 
Andaluza de Baloncesto, y Ángel 
Gutiérrez, gerente del C.B. Mijas, 
presentaron la II Copa  de Primera 
Nacional de Baloncesto Femenino, 
que tendrá lugar en las instalacio-
nes de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas hoy viernes y mañana 
sábado, 16 y 17 de octubre. 

Los cuatro equipos disputarán 

las semifi nales el viernes, con un 
primer enfrentamiento a las 19:30 
horas entre el Alhaurín de la Torre 
y el EBG Málaga, y un segundo a 
las 21:30, entre el CB Mijas-Gama-
rra y el CB Presentación. 

Durante la jornada del sábado, 
jugarán por el tercer y cuarto pues-
to a las 17:00 horas, y la fi nal a las 

19:00 en la misma pista.
Tras presentar la Copa, el edil 

Andrés Ruiz quiso destacar “la 
labor que está haciendo nuestro 
equipo femenino CB Mijas, el cual 
está representando al baloncesto 
femenino de Mijas y está en una 
división bastante considerable” y 
además mostró su agradecimien-

to a la Federación Andaluza por 
la colaboración en este evento de 
primer nivel en la localidad.

Mijas brindará con la II Copa 
de Baloncesto Femenino

baloncesto

El torneo de basket se ha presentado a los medios esta semana / D.S.

optimista en cuanto a la compo-
sición de este equipo, “hecho para 
ganar”.  Los partidos fueron muy 
disputados y la victoria se fraguó 
en los dos puntos de Juan Gómez 
y José Luis Maestre en sus respec-
tivos partidos.  El primero de ellos 
permitió al jugador sevillano sumar 
el primer punto por tres a cero.  
La jornada comenzaba bien.  En el 
segundo partido de la jornada Car-
los Martín tuvo dificultades con 
el jugador del Collado Mediano, la 
igualdad fue la tónica de su partido, 
aunque al fi nal perdió por 3 a 1.  

La competición, este año, pro-
mete ser todo un espectáculo.  José 
Luis Maestre debutó con victoria 
en este equipo, tras estar en varios 
equipos de Sevilla y dos años en 
un centro de alto rendimiento.  La 
próxima jornada será doble, con 
partidos en Cartagena el sábado y 
Valencia el domingo.

alejandro altuna

Este equipo en principio era superior al 
nuestro pero estamos jugando bien y 
hemos conseguido unos puntos impor-
tantes, este año vamos a disfrutar con 
este equipo en una liga exigente”.

Entrenador CTM  Mijas

OPINIONES

JOSE LUIS MAESTRE

He jugado mi primer partido con mi 
equipo en casa y estaba algo nervioso 
pero ha ido bien, pese a que se ha 
ajustado en algunos momentos, los 
puntos han sido claves para la victoria”.

Jugador del CTM Mijas

juan gomez

El resultado aunque parece fácil no lo 
ha sido, la igualdad ha sido la tónica 
general en este primer enfrentamiento 
en casa, hemos superado los nervios 
y hemos tirado de experincia”.

Jugador del CTM Mijas

carlos martin

Ellos tienen un buen equipo, han sido 
capaces de hacernos dos puntos y el 
resto de partidos han estado ajustados, 
tienen a jugadores internacionales en 
todas las categorías”.

Jugador del CTM Mijas

Juan Gómez, en el primer partido del encuentro ante el Collado Mediano 
de Madrid, aquí se comenzó a fraguar la victoria/ Ramón Piña. 

OPINIONES

angel gutierrez

Esta competición es un espejo en 
el que los jugadores de los equipos 
inferiores se pueden mirar.  Ahora las 
jugadoras que llegan a esa edad pue-
den tener continuidad”.

Gerente del CB Mijas
Ricardo Bandres

Estamos encantados con Mijas, nos 
ofrece unas instalaciones perfectas 
y su colaboración en las tareas de 
organización de este tipo de eventos, 
esperamos que cunda el ejemplo”.

Vicpte. FAB

andres ruiz

La labor que está realizando el Club 
Baloncesto Mijas es notable, compe-
ticiones como esta elevan el nivel, y el 
equipo sénior es un refl ejo del club y de 
cómo se esta progresando”.

Edil Deportes Fed.



Del 16 al 22 de octubre de 201528 Deportes
Mijas Semanal

C.G. La concejalía de Depor-
tes Federados del Ayunta-
miento de Mijas ha llegado a 
un acuerdo con la Universidad 
de Málaga, UMA,  para que el 
Club Baloncesto Mijas pueda 
entrenar en las instalaciones 
deportivas universitarias.

Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes Federados del 
Ayuntamiento de Mijas, fi rmó  
un convenio con Pedro Mon-
tiel, director de Deportes de 
la UMA, mediante el cual las 
jugadoras del Club Baloncesto 
Mijas podrán usar las instala-
ciones del Complejo Deporti-
vo Universitario del Campus 
Teatinos. Estas entrenarán 
los martes y jueves de 21:30 a 
23:00 horas en la cancha ma-
lagueña.

El objetivo de esta iniciativa 
es impulsar el crecimiento 
deportivo de Mijas, ya que, 
como resaltó el director de 
Deportes, Pedro Montiel, “la 
vocación de la Universidad 
de Málaga es abrirse a la pro-
vincia”. De esta forma, la Uni-
versidad de Málaga facilitará a 
las jugadoras mijeñas un lugar 
de entrenamiento mientras 
cursan sus estudios superio-
res, para que tenga la opor-
tunidad de entrar, además, a 
formar parte de la selección 
universitaria. Andrés Ruiz 
destacó que se trata de “una 
proyección de futuro para las 
deportistas mijeñas, ya que es 
una oportunidad que en Mijas 
no podrían tener durante el 
curso”.

Mijas y la UMA facilitan 
los entrenamientos de las 
jugadoras de baloncesto

Andrés Ruiz y Pedro Montiel tras la fi rma del convenio /Diana Calvo.

C.G. A punto está de cerrarse el 
número de equipos que partici-
parán en la IV Liga de Balonces-
to para afi cionados de Mijas que 
comenzará a fi nales de octubre.  
El interés sigue creciendo por 
participar en una competición 
que permite dar respuesta a la 
gran afi ción al baloncesto que 
hay en Mijas y en los munici-
pios vecinos desde donde lle-
gan también equipos.

Manu Sánchez, coordinador 
de Deportes, confi rmó en rueda 
de prensa “la evolución de esta 
competición que ha pasado en 
pocos años de 6 a 12 equipos”.  
El presidente del Club Poli-
deportivo Mijas, José Manuel 
Quero, hizo hincapié en el es-
fuerzo del área de Deportes por 
“abrir el abanico de posibilida-
des no solo para las escuelas, y 
pequeños, sino que queremos 
ofrecer más posibilidades a los 
adultos con las ligas de mayores 
de baloncesto, fútbol y otros de-

portes”.
La idea es “que las personas 

puedan disfrutar 
de su deporte fa-
vorito desconec-
tando del día a 
día laboral y de 
sus problemas 
culminando la 
jornada con un 
partido entre 
amigos”.

José Anto-
nio García, 
vicepresiden-
te del Club 
Polideportivo 
Mijas, ofre-
ció los datos 
técnicos de 
la competición.  La 
cuota de inscripción por equipo 
es de 60 euros, la licencia por 

jugador es de 25 curos e incluye 
un seguro personal por si hay 
cualquier tipo de lesión y entre 

los dos 
e q u i p o s 
p a g a r á n 
un arbi-
traje de 35 
euros por 
partido.

Para más 
información 
e inscrip-
ción se pue-
den poner 
en contacto 
con Joaquín 
Doblas en el 
teléfono: 670 
96 31 35, y en el 
correo electró-

nico, jodo- blas@ya.com.  
La liga  les está esperando.

El baloncesto afi cionado 
dobla el número de equipos

Pitido inicial 
para la Escuela 
de Fútbol

Tras unas merecidas vacaciones, 
la Escuela Municipal de Fútbol 
pone en marcha el Torneo Inau-
gural. Una competición que sir-
ve para conjuntar a los equipos 
de cara a la liga, que comenzará 
en noviembre. El pasado miér-
coles se presentaba esta com-
petición que organiza la Escuela 
Municipal de Fútbol en su cuarta 
edición, toda una tradición para 
el deporte local. Manu Sánchez, 
coordinador de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, cree 
que “la progresión de la Escuela 
de Fútbol es imparable, hemos 
puesto las bases en estos años 
para que la formación de los ju-

gadores sea la adecuada”.
Esta primera toma de con-

tacto con la competición va a 
contar con 10 equipos en cate-
goría baby, 12 en prebenjamín, 
10 en benjamín, 8 en alevín y 
6 en infantil-cadete, unos 700 
jugadores que se van a ir con-
juntando de cara a la competi-
ción más importante del año, 
la liga, que llegará al término 
de este torneo.  José Antonio 
García, vicepresidente del Club 
Polideportivo Mijas, destacó 
“la importancia de este primer 
torneo para la organización, ya 
que se van perfi lando todos los 
detalles en torno al equipo que 
posteriormente competirá  todo 
el año en la liga regular”.

La escuela quiere fomentar la 
participación y diversión de los 
participantes en una liga que si-
gue aglutinando a nuevos patro-
cinadores en torno a los partidos 
que se juegan en los tres núcleos 
y que este año presenta una no-
vedad, la creación del Club Po-
lideportivo Mijas, “un peldaño 
más en el desarrollo del fútbol 
mijeño que dará salida a los ju-
gadores más destacados de esta 
escuela municipal”, según José 
Manuel Quero, presidente del 
Club Polideportivo Mijas, que se 
estrena como federado.

Cristóbal Gallego

El torneo llega esta temporada a su cuarta edición / Irene Pérez.

La categoría baby, los más pequeñitos, será una de las más numerosas 
de este Torneo Inaugural de la EFM / Archivo.

El IV Torneo Inaugural de la Escuela 
Municipal reúne a 700 jugadores

Aún están a 
tiempo de 
inscribirse en 
la IV Liga de 
Baloncesto de 
Adultos de Mijas

ibaloncestoBALONCESTO
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cuota de inscripción por equipo 
es de 60 euros, la licencia por 

cualquier tipo de lesión y entre 
los dos 
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un arbi-
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Doblas en el 
teléfono: 670 
96 31 35, y en el 
correo electró-
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La liga  les está esperando.



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

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

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

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 16
15-21ºC

Sábado 17
16-21ºC

Miércoles 21 
16-20ºC

Domingo 18 
17-21ºC

Lunes 19
17-19ºC

Martes 20
18-20ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

16/10/15
17/10/15
18/10/15
19/10/15
20/10/15
21/10/15
22/10/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes  16
IUV 5

Sábado 17
IUV 5

Domingo 18
IUV 5

Lunes 19
IUV 4

Martes 20 
IUV 4

Miércoles 21
IUV 4

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Hasta el 18/10/2015
Avda. de Méjico, 37
 (Lcda. Olga Mirón)

Mijas Pueblo

Del el 19/10/2015 al 25/10/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n

29Servicios



 

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

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘LILI Y LA TIGRESA’

03:00 NUESTRA TIERRA

04:30 MONADAS (R)

05:00 MIJAS FM (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 CON ARTE (R)

07:00 ESPACIO LIBRE (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

10:30 MONADAS (R)

11:00 MIJAS FM (R)

11:30 MOTOMANÍA (R)

12:00 RETORNO A
BRIDESHEAD (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 CINE: ‘TELÉFONO’

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 
RESUMEN SEMANAL (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘EL ASESINATO DE 
JULIO CESAR’ (R)

03:00 CON ARTE (R)

04:00 CON ARTE (R)

04:30 DOCUMENTALES: 
OFICIOS PERDIDOS (R)

05:00 EL PARQUE DE MOTTY (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: ‘DE LA TIERRA A 
LA LUNA’

17:30 INFORMATIC (R)

18:00 WEB TRAVEL (R)

18:30 MIJAS FM

19:00 EL PARQUE DE MOTTY

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40 + EL 
TIEMPO (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘ATRAPA A UN 
LADRON’

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 ESPACIO LIBRE (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

17:00 NIJAS FM (R)

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 MOTOMANÍA (R)

20:00 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 (R)

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 INFORMATIC

12:30 WEB TRAVEL (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:10 SUBASTAS

14:30 MONADAS (R)

15:00 EN JUEGO (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES 

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0

18:00 CON ARTE (R)

19:00 ARRIBA Y ABAJO

20:00 PEDAL A FONDO (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘BOMBARDEROS EN 
PICADO’

01:30 NOTICIAS 3.40 
+ EL TIEMPO NACIONAL (R)

02:00 CINE: ‘OJOS VERDES, 
RUBIA Y PELIGROSA’

04:00 ESPACIO LIBRE (R)

05:00 EN JUEGO (R)

06:00 MIJAS FM (R)

06:30 NUESTRA TIERRA (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNACIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:45 CONECTADOS A LA RED

10:00 EL PARQUE DE MOTTY (R)

11:00 PEDAL A FONDO 

11:30 ESPACIO LIBRE (R)

12:30 MONADAS (R)

13:00 CAMBIO DE RASANTE

13:30 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

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

15:15 CINE: ‘ARENAS 
SANGRIENTAS’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 I LOVE ESPAÑA (R)

18:00 NUESTRA TIERRA: 
RECREACIÓN HISTÓRICA (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 RETORNO A BRIDESHEAD

20:00 CON ARTE (R)

21:00 NUESTRA TIERRA (R)

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

22:15 CINE: ‘LILI Y LA TIGRESA’

VIERNES 16/10 SÁBADO 17/10 DOMINGO 18/10 LUNES 19/10 MARTES 20/10 MIÉRCOLES 21/10 JUEVES 22/10

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!

Desde los años 70, la cultura Hip 
Hop ha crecido para convertirse 
en un referente de la protesta so-
cial, un aliado de la libertad de 
expresión que pone el acento en 
las principales preocupaciones 
de la calle. Desde sus vertientes 
gráfi cas a sus archivos sonoros, 
‘Urban Rhythm’ baja a la esen-
cia del pensamiento urbano, 
captando sus ritmos, poniendo 
nombre a sus más destacados 
iconos. Cada lunes, a las 22 ho-
ras, y cada viernes a las 21 ho-
ras, Radio Mijas abre la ventana 
a este grito cultural. 

RADIO  

Vibra al ritmo del asfalto 
con Urban Rhythm

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: ‘ATRACO AL 
FURGÓN BLINDADO’

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 CONECTADOS A LA RED

10:00 EL PARQUE DE MOTTY (R)

11:00 INFORMATIC 

11:30 MONADAS (R)

12:00 MOTOMANÍA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

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

14:15 NUESTRA TIERRA

15:15 CINE: ‘COLT 45’

17:30 SIEMPRE JÓVENES (R)

19:00 WEB TRAVEL (R)

19:30 MIJAS FM (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 NUESTRA TIERRA

22:00 CINE: ‘DESTINO TOKIO’

RADIO mijas. Gana premios en las mañanas del 107.7 FM.

Lunes a las 22 h y viernes a las 21 h en Radio Mijas, 107.7 FM

José Manuel Guzmán

‘Mijas de cerca’ te invita a cenar
El programa matutino de Radio 
Mijas, ‘Mijas de cerca’, sortea, cada 
semana, entre todas las llamadas 
recibidas al 952581010, de lunes a 
viernes, de 10 a 11 de la mañana, 
dos cenas o almuerzos para las VII 
Jornadas Gastronómicas de Coci-
na Marroquí, que se celebran del 
30 de octubre al 1 de noviembre en 
el Hotel Puerta del Sol de Mijas.

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

Escucha el programa en el 107.7FM en su horario habitual. O cuando 
quieras en la web y app de Mijas Comunicación / Radio Mijas.

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

00:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

00:45 SUBASTAS

01:00 CINE: ‘TRADICIÓN EN 
FORT’ (R)

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 INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

09:35 SUBASTAS

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 EN JUEGO (R)

11:30 MIJAS FM (FM)

12:00 MERIDIANO 0 (R)

12:30 WEB TRAVEL (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 MONADAS (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 DOCUMENTALES ÚNICOS - 
OFICIOS PERDIDOS

18:00 MOTOMANÍA (R)

18:30 INFORMATIC (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 NUESTRA TIERRA: 
RECREACIÓN HISTÓRICA

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 EL PARQUE DE MOTTY

23:15 CINE: ‘ASESINATO DE 
JULIO CESAR’
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Mijas Semanal

Del 16 al 22 de octubre de 2015

“El inicio de una temporada 
siempre es un momento ilusio-
nante: cada otoño nos esforza-
mos por superarnos y gustar a 
nuestra audiencia”. Así defi ne 
Juan Diego Sánchez, direc-
tor de Mijas Comunicación, el 
arranque de la nueva tempora-
da, que este año viene cargada 
de novedades. Y es que hasta 
veinte programas de produc-
ción propia se irán presentando 
a lo largo del año televisivo que 
acaba de empezar, con la vuelta 
de espacios clásicos de nuestra 
parrilla y nuevos e ilusionantes 
proyectos, en una apuesta por 
contenidos de calidad.

Según Sánchez, los informati-
vos seguirán siendo la “joya de 
la corona” de la programación 
de Mijas 3.40, con los espacios 
habituales de noticias diarias, el 
resumen semanal y el noticiero 
en inglés ‘Mijas International’. 

Junto con la información, el 
entretenimiento llegará en for-
ma de magacín, con ‘Siempre 
jóvenes’, conducido por José 
Miguel Fernández. La cultura 
continúa siendo uno de los re-
ferentes, con los programas ‘Es-
pacio Libre’ y ‘Con Arte’ que, 
de la mano de Patricia Muri-
llo, nos descubrirá los mejores 
eventos que tienen lugar en el 
municipio. Y, por supuesto, el 
deporte, con el regreso a las 
pantallas de ‘En Juego’, que este 
año será presentado por nues-
tro compañero Cristóbal Ga-
llego. 

Los pequeños de la casa ten-
drán en ‘El Parque de Motty’ un 

lugar donde divertirse y apren-
der con un amigo muy especial 
y los amantes de las mascotas 
podrán seguir explorando el 
mundo animal en ‘Monadas’, 
también con un nuevo rostro, 
el de la encantadora Desirée 
de Sosa. 

Los reportajes de fondo serán 
la línea argumental de varios 
espacios  que iremos conocien-
do, el primero de los cuales se 
estrena el próximo 21 de octu-
bre: ‘Un día con…’, presentado 
por Nuria Luque, la imagen de 
nuestros informativos, que nos 
mostrará diferentes ofi cios en 
profundidad. 

Información y entreteni-
miento, dedicación y cariño, 
todo con el objetivo de ofrecer 
productos con calidad e interés 
para los vecinos de este muni-
cipio, tan extenso como diver-
so.  

Programas que, además, po-
drán ver en la televisión, y con-

sultar cuantas veces quieran a 
través de nuestra web, mijasco-
municacion.org, nuestras redes 
sociales y la aplicación móvil 
para iPhone y Android que es-
trenamos hace pocas semanas. 

Una nueva temporada está 
empezando y todo se está ha-
ciendo pensando en ustedes, 
que son los verdaderos prota-
gonistas de nuestra programa-
ción. Pasen y disfruten: están 
en su casa. 

La programación ofrece espacios de calidad, 
abiertos a la participación y muy cercanos

L�  estren�  más destacad� 

Nacho Rodríguez

CRISTÓBAL GALLEGO
‘En Juego’

“El deporte ha sido siempre uno de 
los pilares en la programación de 
Mijas 3.40 y el municipio, poco a 
poco, ha pasado a ser una especie 
de gran ciudad deportiva, con más 
de 80.000 habitantes que practican 
cada vez más modalidades depor-
tivas, que entrenan, que consiguen 
grandes resultados y que son un 
espejo en que mirarnos todos”.

ESTRENO: 6 de octubre
EMISIÓN: los martes a las 22:15 horas
REPOSICIONES: miércoles a las 1:00 
y 15:00, viernes 10:30 horas.

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
‘Siempre jóvenes’

“Sentido del humor, esa es nuestra 
filosofía de trabajo: saber que si 
nosotros nos lo pasamos bien, el 
espectador se divierte. Es un pro-
grama blanco, dirigido a personas 
que se sientan jóvenes, aunque 
tengan cierta edad, y que le ponen 
el punto positivo a la vida, aunque 
en determinados momentos pasen 
por dificultades”.

ESTRENO: 13 de octubre
EMISIÓN: los martes a las 18:30 horas
REPOSICIONES: miércoles 10:30, 
jueves 22:15 y domingos 17:30 h.

MOTTY
‘El parque de Motty’

“Soy un perro muy divertido y 
me encantan los niños. He vivido 
muchas vidas, he viajado por todo 
el mundo y he conocido a mucha 
gente. Ahora he encontrado un 
parque lleno de amigos al que 
cada semana vendrán a vernos ni-
ños de los colegios de Mijas y que-
remos que participen activamente 
en el programa”.

ESTRENO: 16 de octubre
EMISIÓN: los viernes a las 22:15 horas
REPOSICIONES: sábado a las 10:00, 
domingos 10:00, lunes 19:00 horas.

PATRICIA MURILLO
‘Espacio libre’ y ‘Con Arte’

“‘Espacio Libre’ nació con la nece-
sidad de contar todo lo que ocu-
rre en el municipio en torno a la 
cultura, que no es poco, porque 
cada semana se inauguran expo-
siciones en las salas de los tres 
núcleos, además de otros muchos 
eventos. En ‘Con Arte’ contamos 
toda la actividad que realizan las 
peñas flamencas y todo lo que tie-
ne que ver con este arte. Aunque 
estos contenidos podrían formar 
parte de ‘Espacio Libre’, pensa-
mos que necesitaban un programa 
solo para ellos, como homenaje al 
trabajo que hacen las peñas, que 
han conseguido que en Mijas no 
se pierda el flamenco”.

‘ESPACIO LIBRE’
EMISIÓN: los viernes a las 19 horas.
REPOSICIONES: lunes a las 10:30, 
martes 17:30 y sábados 11:30 h.

‘CON ARTE’
EMISIÓN: los martes a las 23:15 horas.
REPOSICIONES: miércoles 18:00, 
jueves 11:00 y domingos 19:00 h.

NURIA LUQUE
‘Un día con...’

“Es un programa que ya se hizo 
hace unos años en esta casa y 
ahora vuelve renovado, porque la 
forma de hacer televisión ha cam-
biado, pero con la misma esencia: 
poner en valor los oficios tradicio-
nales y dar a conocer otros pro-
yectos novedosos que han surgido 
de la crisis y del reciclaje de los 
profesionales”.

ESTRENO: 21 de octubre
EMISIÓN: los miércoles a las 22:15 h.
REPOSICIONES: jueves a las 12:00, 
sábados 20:00 y domingos 21:00 h.

DESIRÉE DE SOSA
‘Monadas’

“Hemos comprobado que hay una 
tendencia a adoptar animales exó-
ticos, por lo que esta temporada 
conoceremos diferentes especies 
y los cuidados que requieren. Ade-
más, seguiremos apostando por la 
función social del programa, fomen-
tando la adopción por familias que 
los necesiten y puedan dedicarle 
todo el cariño que se merecen”.

ESTRENO: 12 de octubre
EMISIÓN: los lunes a las 20 horas
REPOSICIONES: martes 10:30, viernes 
16:00, sábados 12:00 y domingos 11:30 h.

Mĳ as 3.40 emite una veintena 
de programas de producción 
propia en la nueva temporada

Cada semana navegamos por Inter-
net para traerte los mejores vídeos
EMISIÓN: sábados y domingos a las 
09:45 horas

Fiestas, ferias, procesiones y asocia-
ciones. Todo lo que sucede en Mijas 
en nuestro espacio más longevo.
EMISIÓN: viernes a las 20 horas

Mijas, barrio a barrio, sus vecinos 
y su vida cotidiana: Mijas 3.40 más 
cercana que nunca.
EMISIÓN: Próximamente

Un programa de debate sobre te-
mas de actualidad en el municipio 
de Mijas. 
EMISIÓN: Próximamente

Las imágenes más sugerentes de 
los lugares más extraordinarios del 
planeta sin moverte del sofá.
EMISIÓN: viernes a las 14:30 horas

*Consulta en nuestra programación (página 30) todas las reposiciones para no perderte tus programas favoritos.

Nuestro espacio musical es ‘Mijas 
FM’, con los mejores artistas y los 
videoclips más actuales.
EMISIÓN: lunes a las 18:30 horas

Y además...
Conectad�  a la Red

Nuestra � erra Mi Barrio Cuestión de Opinión

Web Travel Mĳ as FM

refuerza su 
compromiso de 
servicio público

Mijas 3.40

L�  Informativ� 

EMISIÓN: De lunes a viernes a las 
20:30 horas y reposición a las 21:30.

EMISIÓN: De lunes a viernes a las 
16:30 horas y reposición a las 08:00.

EMISIÓN: Sábados a las 13:30 horas. 
Reposiciones a las 21:30 y el domingo 
a las 0:00, 9:00 y 13:30

Noticias 3.40

Mĳ as International

Resumen Semanal

Los compañeros de edición 
durante la emisión del primer 
programa de ‘Siempre Jóvenes’ 
el pasado martes / Julio Leal.
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Sábado 17

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 periódico 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 octubre
Precio: 39€ por persona
Info y reservas: 952 589 010 / 
frd@mijas.es

Talleres de memoria para 
mayores

Hasta el 2 de diciembre (para 
personas con mayor nivel de 
afectación) y hasta el 23 de 
octubre (nueva edición) en Las 
Lagunas. Hasta el 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

domingo 18

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

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 ‘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)

Fiestas de Santa 
Teresa en La Cala

Exposición ‘Torcal, magia 
nocturna’, de Lauren Marín

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 2 de noviembre

League of Legend 
Todos los jueves, viernes, 

sábados y domingos hasta el 31 
de octubre de 14 a 20 horas en el 
Edifi cio de Formación y Empleo

Organizado por la Asociación 
MIBU

Exposición de  Enrique Marco
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento de Mijas  
Hasta el 2 de noviembre

senderismo

SÁBADO 17
Ruta Puerto La Graja
Polideportivo Municipal 

de Osunillas (aproximación 
en coche a la Cantera Los 
Arenales), 9 h

Distancia: 6 km. Duración: 3 h

DOMINGO 18
Ruta de Las Cañadas
Ofi cina de Turismo Mijas 

Pueblo (aproximación en coche 
a Puerto Colorado), 9 h

Distancia: 8 km. Duración: 3:30 h

Ascensión a Pico Mendoza
Ofi cina de Turismo Mijas 

Pueblo, 9 h
Distancia: 9 km. Duración: 4 h.

Las inscripciones del día 17 y 
18 fi nalizan hoy viernes 16 a las 
17:00 horas. Información en el 
952589034, en turismo@mijas.es 
y en la Ofi cina de Turismo de Mijas

SÁBADO 24
Ruta Puerto La Media Luna 
Polideportivo Municipal 

de Osunillas (aproximación 
en coche a la Cantera Los 
Arenales), 9 h

Distancia: 8 km. Duración: 4 h

DOMINGO 25
Ruta Cerro de la Media Luna
Polideportivo Municipal de 

Osunillas (aproximación en 
coche hasta la Cantera Los 
Arenales), 9 h

Distancia: 7 km. Duración: 4 h

Ascensión a Pico Castillejos
Polideportivo Municipal de 

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

Las inscripciones del día 24 y 
25 fi nalizan el viernes 23 a las 
17:00 horas. Información en el 
952589034, en turismo@mijas.es 
y en la Ofi cina de Turismo de Mijas

Festividad de Santa Teresa
Viernes 16 y sábado 17
Verbena en el Bulevar de La 

Cala (junto al Supersol)
Domingo 18
Tras la misa de las 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

III Certamen Benéfi co a favor 
de Laia María

Domingo 25 de octubre. 
Teatro Las Lagunas, 12 horas

Agrupación Musical Las 
Lagunas, Banda de Cornetas 
y Tambores Virgen de la Peña, 
Banda Sinfónica de la Agrupación 
Musical Andalucía de Fuengirola, 
Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestro Padres Jesús Cautivo.

Donativo: 3,5 euros; Fila O: 3,5 
euros. Cuenta ES29 2103 0117 
10 0040004574

viernes 16

‘En mis trece’, de Millán 
Salcedo

Teatro Las Lagunas, 21 h
Entrada en taquilla: 15 euros

‘Las mil y una coplas’ con 
Eduardo Bandera, María Lozano 
y Jonás Campos

Teatro Las Lagunas, 21 h
Entrada en taquilla: 15 euros

Martes 20

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

Domingo 18, 18 horas
Obra: El sastrecillo 
valiente

Domingo 
horas

Obra: Peneque 
y la máquina de 
la felicidad

Entrada 
en taquilla: 6 

Club de Lectura en inglés 
para adolescentes de entre 11 y 
16 años los martes y miércoles

Comienzo el martes 20 en la 
UP de Mijas Pueblo, de 17 a 18 
horas (para edades de entre 11 
a 13 años) y de 18 a 19 horas 
(de 14 a 16 años)

Los miércoles será en el Centro 
Cultural de La Cala y los jueves 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Más información en el 
952 586 060

Sábado 24

I Jornadas Pokeplay de la 
asociación Creed

Pabellón de Las Cañadas, de 
14 a 21 horas

Exposición de fotografías de 
Juan Antonio Ponce Crespo
Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, hasta el 9 de 
noviembre

Inauguración a las 20 horas

Las cuarentunas rondarán a 
pacientes de cáncer y autoridades

Plaza de los Reyes Católicos, 
Fuengirola, 19 h

El sábado 17 tendrá lugar  una 
concentración en la plaza de la 
Constitución de Fuengirola a las 
18 horas con motivo del mes rosa, 
dedicado al cáncer de mama

lunes 19

Curso gratuito de Enología
Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
de 12 a 14 horas

Impartido por Ana Lamora, 
dará a conocer los nuevos vinos 
que se producen en Mijas

Reservas: turismo@mijas.es

Charlas de motivación 
personal y coaching

Edifi cio de Formación y 
Empleo, 19 horas

Más información en la página 10
Entrada gratuita

Miércoles 21

Exposición fotográfi ca 
‘Rincones para vivir’

Galería Martín & Reich, 19 h
Las fotos son del calendario 

de la Junta Local AECC de 
Fuengirola-Mijas 2015-2016



Free Copy. Nº 656 16th to 22nd of October 2015 
WEEKLY

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 D

SPANISH 25

We interview María Rivera, the young 
boxer from Mijas who has just been 
proclaimed Spanish sub-champion

"I FELT GOOD, SECURE, AND NOT AT ALL 
NERVOUS, CONSIDERING IT WAS A FINAL"�NERVOUS, CONSIDERING IT WAS A FINAL"�

The Mayor stops the direct sale of 
properties in the auction system 

La Cala celebrates the festivity of Santa Teresa.-  Yesterday, the presentation 
of children born in the last year took place during the mass in honour of the patron saint of La Cala, followed by the procession of the image 
throughout the main streets. After these fi rst acts, festivities will continue during the weekend, with a two-day ‘verbena’ on the boulevard, 
Friday and Saturday, and the grand ‘Romería’ on Sunday that will transfer the festivities to the Los Olivos park / J.M.Guzmán. NEWS/06

The concessionaire  
suggests an ‘ERE’ of 
discontinuance that 
would affect the 25 
members of staff
NEWS IN SPANISH/06

Employees of 
the hotel in the 
CIOMijas will 
go on strike to 
avoid its closure

For the Mayor of 
Mijas “the main 
problem that 
must be tackled is 
unemployment” 
NEWS/02-03

Maldonado 
offers a balance 
of his first 
hundred days of 
management

The quality 
programes are 
participative 
and, above all, 
very up close 
NEWS IN SPANISH/31

Mijas 3.40 
commits to its 
own production 
for the new 
season

Juan Carlos Maldonado has stated that, in view of the claims of possible 
irregularities, he will establish a procedure based on common sense NEWS/04



ment and labor. In addition, we had 
a meeting with Aehcos to enhance 
the idea of active tourism. Mijas is 
important from the point of view 
of residential tourism residence, 
sun and beach, but that involves 
being reduced to seasonability. To 
allow us to have a good economy 
throughout the year we must com-
plement those offers with active 
tourism ... We are also working on 
the business park to fi nd a solution 

so that we can develop the muni-
cipality from the point of business 
and logistically because we are 
in the center of the Costa del Sol 

02 Mijas News
Balance of the first hundred days of municipal management

J. Coronado / C. Martín / G. Rey

Economy
and tourism

After the fi rst hundred days in offi ce, 
the municipality of Mijas continues to 
count with several long-term projects. 
For the Mayor, Juan Carlos Maldona-
do, the fi rst will be “developing the 
municipality with a large population”. 

In this regard, the mayor conside-
red that the audit to be carried out on 
a number of municipal companies 
will be very important, “to see what 
the economic situation of the mu-
nicipality really is and on that basis 
establish a diagnosis” that will lead 
to the declaration of municipality with 
a large population. The development 
of the districts is also a priority for 
the mayor, so that the Town Hall can 
be “operating on a day to day basis, 
offering solutions and delivering ser-
vices”.

A second long-term project “is to 
establish a strategic municipal plan 
of the town”. In this regard, the Mayor 
explained that Mijas is already starting 
to promote active tourism to comple-
ment the sun and beach offer, in or-
der to end with seasonability; he also 
stated that he wants to “structure the 
industrial centre in a developed area” 
and “well connected” that “allows it 
to become the economic engine of 
the municipality”. Another project is 
to “enhance the brand Costa del Sol” 
with municipalities such as Torremo-
linos, Fuengirola, Benalmadena and 
Marbella “making a common cause 
and fundamentally also seeking scale 
economies”, with the idea of   sharing 
services like the  fi re brigade when 
circumstances require this.

Without an absolute majority and 
with a government agreement 
with the PP, the local leader of Ciu-
dadanos, Juan Carlos Maldonado, 
refl ects on his leadership of the 
Mijas Town Hall since last June 13 
th when he took offi ce as Mayor of 
Mijas with the support of the ele-
ven popular party councillors and 
5 councillors of his party.
Mijas Weekly. What balance 
would you offer after your fi rst 
hundred days as head of the Mijas 
Town Hall?
Juan Carlos Maldonado. In Mijas 
there are no absolute majorities 
and therefore the style of politics 
has to change; It must be based on 
dialogue, consensus, participation 
and transparency. These are basi-
cally the commitments of Ciuda-
danos. As a result, we have taken 
these measures during one hun-
dred days that are in line with the-
se objectives. The reduction in po-
sitions of trust has been one of the 
fi rst steps we put in place, together 
with the enhancement of the work 
carried out by municipal workers. 
Also, transparency. Another fun-
damental aspect are the people 
and as a municipality with a large 
population, we have to make ci-
tizen participation the backbone 
of all our policies. In this regard, 
we have already prepared a draft, 
which is being studied by the legal 
department and a regulation of pu-
blic participation that is available 
for the rest of political parties  that 

For the Mayor of Mijas “unemployment is the 
main problem” that the Town Hall must tackle

“Over these hundred days, 
we have adopted measures 
including dialogue, consensus, 
participation and transparency”

and the potential that Mijas has in 
terms of logistics is impressive.
M.W. Continuing with politices, 
how have you resolved your mi-
sunderstandings with the Partido 
Popular?
J.C.M. Mijas is a municipality that 
has always been governed with 
absolute majorities. It seemed that 
the inertia of the absolute majori-
ty was going to continue with our 
arrival. However, when that fi rst 
agreement or pre-agreement was 
signed, the fi rst premise was that

the centre of the Costa 
del Sol and its potential in 

terms of logistics 
is impressive” 

“Mijas is in
managed to unblock the 

urban problem of Club La 
Costa that will create 500 

employment posts”

“We have 

Mijas wants to “promote the brand Costa del Sol” along with municipalities such 
as Torremolinos, Fuengirola, Benalmádena or Marbella / Archive.

would like to add to it and for it to 
be approved in the plenary session 
and establish a social council that 
will ‘take the pulse’ of the residents 

of Mijas through the different as-
sociations included within, to take 
us to the fi nal destination, which is  
participatory budgeting.
M.W. When speaking of specifi c 
actions, can you highlight any 
important municipal work in par-
ticular.

J.C.M. An example of participation 
is for example the Local Police Sta-
tion that we want to create in La 
Cala. At fi rst we thought it might 
be at the Cultural Center, but 
neighbours told us it was not the 
ideal place. On seeing the reports 
we saw that they were right. On 
the other hand, unemployment is 
the main problem we have to ad-
dress. In this regard, we have been 
able to break an urban blockage 
with Club La Costa, which was en-
dangering 1,300 jobs and will now 
allow for 500 more jobs thanks to 
the innovation of the General Plan 
for Urban Development (PGOU). 
Also, the possibility of carrying out 
the works on the Plaza Virgen de la 
Peña and surroundings will allow 
the generation of wealth, employ-
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Ciudadan�  and PP 
form a coalition in Mĳ as
On the 13th of June, Mijas be-
gan a new stage in politics. For 
the fi rst time in the history of 
democracy, no party obtained 
absolute majority in the local 
elections on the 24th of May. 
As a consequence of this, a 
process of dialogue began bet-
ween the different political 
formations which led to a pact 
between Ciudadanos and the 
Partido Popular in which the 
‘orange’ party, with fi ve coun-
cillors took the Mayor’s Offi ce, 
while the Popular Party, with 
11  councillors in the Municipal 
Corporation, took charge of the 
fi rst Deputy Mayor’s Offi ce and 
other municipal departments.

Ciudadanos would not form part 
of any government that it did not 
preside. Obviously we must place 
our commitments with the citi-
zens above all, and this was the 
cause for our original clashes. The-
se are different times in politics, 
these are times in which we need 
to dialogue.
M.W. How do you coordinate 
your parties?
J.C.M. We hold our coordination 
meetings every Tuesday at the 
Town Hall and I receive all the 
councillors. We are now making 
an important coordination effort 
to create the budget. Initially it 
seemed that there was a team with 
two shirts and what I am trying is 
for us to all wear the same shirt, 
which is Mijas
M.W. What have citizens asked 
you for over these hundred days?
J.C.M. Citizens ask for one thing, 
for work. We want to work closely 
with employers to boost the eco-
nomy. Another thing demanded 
by the residents of Mijas is partici-
pation, which we need to continue 
developing and establishing fl exi-
ble and operational channels.
M.W. Changing the subject, you 
said that the Town Hall will face 
a defi cit of 13.5 million by 2016, yet 
the prospects are good.

The Mayor and the Councillor for Infrastructures and Works gathered at the 
beginning of August with the residents of calle San Ignacio, San Mateo and 
San Fermín to reach a consensus about the parking areas / Archive.

Citizens ask for one
thing, employment.  Another thing that the residents of 
Mijas demand is participation, and we must establish 

fl exible and operational channels for this”
“

J.C.M. The Local Council when 
compared to other municipa-
lities has an economy that is 
viable: there is money in the cu-
rrent account, a debt that is not 
high and there is a temporary 
circumstance that we do need to 
resolve with enery and it is this 
defi cit situation, that breach of 
the rule of spending during 2013, 
2014 and certainly 2015 and also 
the breach in the average period 
of payment to suppliers since 
there are variables that pre-

PP also offers a balance 
of the fi rst 100 days of 
local management
G.R. The Popular Party also 
offered a balance of the fi rst 
hundred days of local mana-
gement yesterday, Thursday 
the 15th, in which they stated 
that the party has continued 
“working and advancing with 
projects that remained pending 
from the previous municipal 
mandate of Ángel Nozal”.

In this regard, the party noted 
that “the eleven councillors re-
presented in the Local Council 
and Plenary Sessions, conti-
nue to strive daily to bring sa-
nitation and water to the rural 
areas, urging the central gover-
nment to process the beaches 
stabilization plan, or projecting 
a forest park in the area known 
as ‘El Ahogadero’ and another 
in the vicinity of the Avenida de 
Andalucía”.

“Intense and continuous work
The Popular Party also wan-

ted to highlight on its balance 
sheet that “during these fi rst 
hundred days in offi ce of the cu-
rrent mandate, due to the inten-
se and continuous work of the 
local councillors of the Popular 
Party, they have achieved for 
the Andalusian Government to 
authorize the start of the refur-
bishment of the historic center 

of Mijas Village; or, through the 
work of Popular Party MP, Es-
peranza Oña and the work of 
the Department for Education 
led by Carmen Márquez, the 
Junta de Andalusia has commit-
ted to start work on the Indira 
Gandhi school during the fi rst 
quarter of 2016”. Likewise, “the 
local group of the Popular Par-
ty is in constant contact with 
the Government of Andalusia 
to urge them to also allow the 

building of the second phase 
of the coastal path”, one of the 
projects that was most worked 
on by the Popular Party, and a 
prized project of previous Ma-
yor Nozal.

In addition to these initiati-
ves, “the local popular group 
continues to promote civility 
among its neighbours with 
campaigns against animal abu-
se, recycling, elimination of ille-
gal dumping or street cleaning” 
according to the same sources.

vent us from fulfi lling the Law 
for budgetary stability and this 
could have negative implications 
for the municipality; therefore, it 
requires us to make this fi nancial 
economic plan leading to budge-
tary stability. In a way, we can 
say that it is a bump in the road 
that can be resolved.

Councillors of the PP, lacking Carmen Márquez, in the family photo 
after the constituting plenary session of the Local Council / Archive.

“continues to work 
and advance with the 
projects pending from 

the previous mandate”

The PP 

Juan Carlos Maldonado, at his offi ce in the Mijas Town Hall / J.C.

A government 
without a� olute 
majority
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In order to “ensure the safety 
of residents and the general in-
terests of the municipality” and 
“always in compliance with le-
gality”, the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, has annou-
nced that the Local Council will 
change the current system of ca-
rrying out the auctions of proper-
ties. “I have given orders to fully 
suspend direct awardings, as long 
as we are lacking a key element, 
which is common sense, and to 
ensure that there is a procedure 
in place to apply proportionality, 
which has not been determined”, 
said the mayor.

Maldonado made the public 
announcement to the media in 
a press conference on the 14th of 
October, aware of the existance 
of “cases of citizens who have 
seen their interests affected”. 

“Being aware of this situation, 
which can generate certain social 
alarm”, said Maldonado, “during 
the next plenary session, planned 
for November,  we will approve 
the changing of the basis of bud-
get execution for the auctions to 
provide them with proportionali-
ty”. So far, according to the mayor, 
“a fi rst auction is being carried 
out, then a second one and fi nal 
the property is directly awarded. 
Now we will include the pos-
sibility of not carrying out the 
auction and go directly to an em-
bargo. Or, there will be an auction 
and, when a reasonable time has 
passed, establish  the awarding at 
a minimum price by applying a 
percentage of the assessed value 
of the property, which can be 60 
or 75 percent ... “.

With the announced measure, 
the ruler wanted to send citizens 
a “message of tranquility”, ensu-
ring the security of the property 
of individuals and the general 
interests of the municipality. It 
is possible to combine both, as 
long as proportionality is com-

plied with in the process. “Of 
course”, added Maldonado, “we 
obviously have to look into all of 
this with the technical and legal 
department, intervention and the 
other political groups in the mu-
nicipality”.

Reactions
In this regard, the union ‘Manos 
Limpias’ (Clean Hands) has also 
questioned the auction process 
on February 9th and announced 
that it would act as a private pro-
secution in the preliminary pro-
ceedings that have been opened 
to investigate the “alleged irregu-
larities in the bidding system for 
property auctions at the Mijas 
Town Hall”. The group has de-
nounced that, allegedly, the Town 
Hall has auctioned property be-
low its value to pay debts.

The general coordinator of Ma-

nos Limpias Andalusia, Arnaldo 
Fernandez, explained that the 
investigating judge has not yet 
opened any case, and has requi-
red an  “exorbitant guaranteee of 
3.000 euros” to support their par-
ticipation as private prosecutors. 
“Hopefully the sensitivity of this 
judge is suffi cient to understand 
that we wish to exercise popular 
action and defend the interests of 
all. And we understand that the 
guarantee should be canceled or 
at least be minimal”.

According to Manos Limpias,  
they have supposedly auctioned  
houses and land, far below the 
appraisal price and without wai-
ting the required six months un-
der the Act to lift the embargo for 
unpaid taxes or municipal taxes. 
“For example, a property valued 
at 240,000 euros, was awarded 
to a bidder for 17,000, another va-
lued at 1,400,000 euros was awar-
ded for 35,000; another valued at 
210,000,  for 36,000 and there are 
hundreds of cases. We are not tal-
king about just two or three”, said 
the delegate in Malaga for Manos 
Limpias, Rafael Prieto.

Meanwhile, the Mijas Town 

The Mayor freezes the direct sales 
of properties in the auction system

M. Fernández / G. Rey

“Town Hall and Mayor’s 
Offi ce have their doors 

open to study each case”

Maldonado:

Juan Carlos Maldonado announces that the next plenary session will include 
changes to the procedure “to achieve proportionality and common sense”

OPINIONS

“I want to speak to all the resi-
dents in Mijas and particularly to 
those persons who have been 
affected by these circumstances, 
to express this Town Hall and the 
Mayor’s Offi ce has it’s doors open 
to see each case and it’s circum-
stances and wherever possible 
offer them a solution”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas

“It is a matter of common sense. 
The Town Hall’s aim should not be 
to award citizen’s properties in a rush 
and at ridiculous prices. We must be 
the voice of those who always lose 
out and Manos Limpias defends the 
general interests of all”.

RAFAEL 
PRIETO
Del. in Málaga 
Manos Limpias

a message of tranquility. 
We are going to look out for 

the security of the citizens 
and the general interests 

of the  municipality”

I want to send

Hall issued a press release (al-
ready mentioned in this news-
paper in the last issue), where it 
was noted that: “the Mijas Town 
Hall wants to totally, completely 
and exhaustively unlink the ma-
nagement of the current gover-
nment team led by Juan Carlos 
Maldonado, belonging to Ciuda-
danos, from the news that links 
the municipal institution in Mi-
jas with alleged crimes involving 
dishonesty, breaches of trust and 
infl uence abuse through suppo-
sed irregularities in the awarding 
of properties. All committed alle-
gedly by those responsible in pre-

vious legislatures”.

Information Commission
The PSOE in Mijas has also 
shown interest in this matter, 
asking that in, “no later than 
one month”, “an information 
commission urgently clarify 
the alleged irregularities in the 
bidding system”. Socialist Fuen-
santa Lima says it is “their duty 
to ensure transparency”, adding 
“We want to be cautious, as it is 
a matter under legal investiga-
tion. Our intention is to clarify 
the facts, while allowing justice 
to act and not hinder it”.

The fundamental problem lies 
in the succession of curves that 
there are in the surroundings of 
the environment of the Las Te-
rrazas commercial area in the 
Mirafl ores urbanisation. This 
was announced by the Counci-
llor responsible for Urbanisa-

tions in Mijas, Lourdes Burgos, 
who said that she will “seek a 
solution to the problem of unsa-
fety and insecurity suffered on 
these roads according to several 
residents of Riviera del Sol”.

In this regard, the councillor 
has informed the local police 

of the municipality of these cir-
cumstances so they can offer an 
alternative that would ensure 
the safety of drivers and pedes-
trians. “This is a two-way street 
and parking is allowed on both 
sides of the road. In the case 
of one of the sides being fully 
parked, this leaves no room and 
cars invade the other lane and 
end up facing  the coming traffi c 
with no option. Because of this, 
residents fear that there will be 
an accident any day now“, assu-

red the Councillor for the De-
partment for Urbanisaions.

Therefore, Lourdes Burgos 
explained that her department 
has registered an application 
with the Local Police in charge 
of traffi c and requesting that his 
department “study and articu-
late a more viable alternative to 
ensure the safety of drivers and 
pedestrians in this area”.

Princess Diana Park
Lourdes Burgos has also in-

formed the Local Police of the 
“complaints regarding insecuri-
ty” that residents of Riviera del 
Sol have conveyed to her with 
regard to the Princess Diana 
Park. This has even led the As-
sociation of Property Owners 
to close the park from 3:30pm 
on weekdays and all day on 
weekends. Burgos has deman-
ded daily and frequent police 
presence so that the park can 
reopen in the evenings and on 
weekends.

‘Urbanisations’ aims to improve 
road security in calle Geranio

SECURITY

This photo shows a general panoramic 
image of the municipality of Mijas / Archive.
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To feed the colonies of stray 
cats in Mijas is prohibited by 
the ordinance for Citizen Secu-
rity and Violence as it leads to 
the streets becoming dirty. 

This was reminded by the 
Councillor for the Health De-
partment, Juan Carlos Gonzá-
lez on Wednesday the 14th, and 
that this situation is occurring 
in several parts of the munici-
pality. In this regard, the mayor 
has brought to the attention of 
those responsible within the 
Local Police to increase survei-
llance in these areas in order 
that such situations are avoided. 
“This is an activity that produ-
ces dirt and health hazards on 
the streets. That is something 
which is prohibited in the ordi-
nance, and therefore, as public 
offi cials that we are, we have 
to control and try to avoid this 
practice”, said the councillor.

One of the things that wo-

C. Martín / G. Rey

Health Department reminds 
of the prohibition to feed 
colonies of cats in urban areas

M.F. The Domestic Animal Protection Society (PAD) will hold 
their Yearly Annual Autumn Fair on the 25th of October from 
11am to 3pm in front of the Town Hall Offi ces at La Cala. The 
event is organised with the cooperation of the Department for 
Foreigners. For more information you can call 658351642.

On the 25th PAD will 
hold the Autumn Fair 

ENVIRONMENT

rries the Department for Health 
are the numerous complaints 
received by the residents in 
the places where these animals 
usually roam. According to the 
councillor they are protesting 
about “the dirt and unhealthy 
results of this practice” as well 
as the noise they make  “when 
they fi ght.”

One of the most striking ca-
ses, according to González, is 
in the upper area of   Riviera del 
Sol, where besides “the 
cats being fed, rats 
and other rodents are 
appearing to feed on 
the leftovers at the 
containers, as 
they lost their 
habitat with the 
fi res”.

 In this regard, 
the councillor 
also reminded 
that there is a 
pest and rodent 
control service 

arranged with Serviplaga, who-
se phone is 952 478 878.

In addition, the Area for   
Health has held meetings with 
various animal associations to 
arrange for volunteers to feed 
these colonies outside the po-
pulation centers.

TOWN HALL

Over 1000 incidences registered
on the ‘Línea Verde’ app

J.M. Guzmán / G. Rey

The Department for Energy Effi ciency has quantifi ed the use given to this free service 
that can downloaded on smartphones Androids and Iphones, so far this year

The incorporation of smartpho-
nes in everyday activities has 
directly impacted the manner 
in which citizens can interact 
with the Local Council. On a 
municipal level, public parti-
cipation is more effective in a 
context in which each resident 
has the tools to contribute to 
the improvement of their su-
rroundings.

 One such case is represen-
ted by the Department of Ener-
gy Effi ciency and the Munici-
pality of Mijas, which, through 
the mobile application ‘Línea 
Verde’ (Green Line), has chan-
neled so far this year, 1,042 no-
tices of damage or malfunction 
of the public lighting network, 
in addition to other energy in-
frastructure.

Of these more than 1,000 
registered cases “have been 
addressed and 80% resolved 
and currently work is being 
carried out on another 8% of 

these. 11.4% of the reports were 
denied or transferred to other 
municipal departments for not 
being a matter that we had the 
authourisation to resolve as it 
did not affect out department”, 
said the municipal coordina-
tor for Energy Effi ciency, José 
Francisco Ruiz Fontalba.

Most or the matters reported 
are concerning malfunctions in 
street lighting (400 notices), 
followed by breakdowns in me-
tres, wiring and pipes in poor 
condition (337 notices) as well 
as repairs of sewer and water 
systems (265 notices). 

As regards the processing 

time, according to Fontalba, 
this is “less than 24 hours on 
weekdays”, although “it de-
pends on the extent of the da-
mage”, added the coordinator 
for Energy and Effi ciency.

On the other hand, the Cou-
ncillor of this department, 
José Manuel Muñoz thanked 

the citizens for the good use 
being given to this ‘mobile 
tool’. “Among all of us, we are 
creating a better Mijas. The 
Green Line helps us a lot when 
it comes to the management 
and control of breakdowns that 
may occur in our municipa-
lity. Therefore we encourage 
all residents to download this 
application and report all mal-
functions they see”, assured 
the Councillor.

“OPINIONS

“We encourage all residents 
to download the app and in-
form of any breakdowns they 
see. They will be doing a great 
service for Mijas”.

JOSÉ M.
MUÑOZ
Councillor for 
Energy and 
Effi ciency

“11,4% of the notices were 
denied or transferred to other 
municipal departments as they 
were matters that had nothing 
to do with the Department for 
Energy & Effi ciency”.

JOSÉ FCO. 
R. FONTALBA
Energy & Effi -
ciency Coord.
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WE ARE HERE TO HELP YOU
SOROPTOMIST VISITED BY LIDIA MORENO AND FRD

The Councillor of the Youth and Education Department Lidia Moreno Aguiler 
with the head of the Foreigner’s Department of the Mijas Town Hall, Ana Skou 
visited last week the Soroptomist International CDS centre in Mijas Costa, to 
have a meeting on how the association could collaborate with the Town Hall 
in matters of youth and education. The association is very active contributing 
to the municipality of Mijas. Also present was the president of the association 
Daphne Thuessen as well as members of Soroptomist.

The councillor was very satisfi ed with the meeting and looks forward to the 
collaboration of Soroptomists with the Town Hall. Members of Soroptomist are 
collaborating with FRD in their new volunteer intergration programme “The 
English Reading Club”.

EXCURSION TO  SUR IN ENGLISH AND THE ANCIENT ENGLISH CEMETERY OF 
MALAGA including the special projection of the fi lm by Victor Matellano 
The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising a very special 
morning trip to Malaga to visit the Sur and Sur in English newspapers, to see 
how these Newspapers are made and distributed as well as visit the ancient 
English Cemetery of Malaga. There will also be a brunch at a beautiful setting 
in Malaga.
The Foreigners Department has also asked special authorisation from the 
director, Mr. Victor Matellano, of the short prize winning fi lm “La Cañada de 
los Ingleses”, preselected for the Goya Film Awards, which tells the story of 
how Hans Christian Andersen was inspired by The English Cemetery in Malaga 
on one of his visits, to write the Little Mermaid. Liz Parry editor of the Sur in 
English and also member of The English Cemetery Foundation will be our host 
during our visit to the newspaper and the cemetery. The price of the excursion 
is: 39� 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

Passion for Santa Teresa
The ‘caleños’ once again show their respect and affection for their 

patron. As always, the streets were full of fervor during the procession

Respect, silence, affection. As 
every year, the residents of La Cala 
again showed yesterday, during the 
festivity of St. Teresa, their passion 
for their patron. “I see that the 
neighbours love their virgin and 
that warms my heart,” said the 
parish priest of La Cala, Federico 
Cortés, who offi ciated the Mass in 
honour of Santa Teresa for the fi rst 
time. A religious act that, in gene-
ral, all described as “different” and 
“emotional.” Both because of the 
new feelings transmitted by the 
pastor who arrived at the sailors 
village just one month ago, and be-
cuase of the traditional acts. Chil-
dren born this year were presented 
to the saint. A precious moment, 
no doubt. “The fl oral offering to 
the saint has also been very par-
ticipative and emotive”, said the 
older brother of the Santa Teresa 
Brotherhood, José Sena.

 There were many groups, 

neighbours, children and mem-
bers of the Municipal Corporation 
attending the act. Then came the 
procession of the image along the 
streets of La Cala, accompanied by  
neighbors wishing to be with their 
saint, but also by many tourists, 
who know about the beauty of 
“this great day,” said the Councillor 
for Festivities, Silvia Marin. “No 
doubt, it was a night full of emo-
tion,” said the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado. Now what 
awaits us is a weekend full of acti-
vities. And Sunday, the pilgrimage.

Text: G.R // Photos: D.S. & J.M.G.

Many residents and 
tourists fi lled the streets 

during the procession

Floral off ering to the 
patron of La Cala, one 

of the m� t emotive 
moments



Saturday 17th

TAKE NOTE

Cruises El Corte Inglés & the 
Association of Pensioners Virgen 
de la Peña

25th of October to the 2nd of 
November

On number 952 592 508
From 660 euros

don�t miss

Kids workshops at the CAC 
Mijas

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

before and before 2pm on 952 
590 262)

Yearly Autumn Fair to raise 
funds for PAD Mijas

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

With market, bar & BBQ!

Excursion to the Sur 
Newspaper and English Cemetry 

It will include ‘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

Memory Workshops for Senior 
Citizens

until  2nd of December (for 
persons that are more seriously 
affected) and to 23rd of October 
(new edition) at Las Lagunas. to 
2nd of November in Mijas Village.   
IRegister until today, Friday at the 
Pensioners centres in Las Lagu-

nas 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.

Sunday 18th

Flamenco in Mijas Village
Every Saturday 
at 12 noon

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 ‘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)

Festivities of 
Saint Teresa in 

La Cala

Exhibition ‘Torcal, magia 
nocturna’, by Lauren Marín

Cultural Centre in La Cala 
Until the 2nd of November

League of Legends
Every Thursday, Friday, 

Saturday and Sundays until the 
31st of October from 2 - 8pm at 
the Training and Emp. Building 

Organised by the MIBU 
Association

Exhibition by Enrique Marco
Fountain Hall in the Mijas 

Town Hall
Until the 2nd of November

hiking

SATURDAY 17TH
Puerto La Graja route
Osunillas Sports Pavillion 

(Driving later by car to the Los 
Arenales Quarry), 9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h

SUNDAY 18TH
Las Cañadas route
Mijas Village Tourist 

Offi ce(Driving later by car to the 
Puerto Colorado Quarry), 9am

Distance 8 km. Duration: 3:30 h

Climb to Pico Mendoza
Mijas Village Tourist Offi ce, 

leaving at 9am
Distance: 9 km. Duration: 4 h.

Registrations for the 17th & 18th 
end today Friday the 16th at 5pm. 
Information on 952589034, at tu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

SATURDAY 24TH
Puerto La Media Luna route 
Municipal Osunillas Sports 

Stadium, (Driving by car later to 
the Los Arenales Quarry), 9am
Distance: 8 km. Duration: 4 h

SUNDAY 25TH
Cerro de la Media Luna route
Municipal Osunillas Sports 

Stadium (Driving by car later to 
the Los Arenales Quarry), 9am
Distance: 7 km. Duration: 4 h

Climb to Pico Castillejos
Municipal Osunillas Sports 

Stadium, 9am
Distance: 9 km. Duration: 4 h.

Registrations for the 24th & 
25th end on Friday 23rd at 5pm. 
Information on 952589034, at tu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas.

Festivities of Saint Teresa
Friday 16th & Saturday 17th
‘Verbena’ (Party) on the La Cala 

Boulevard.
Sunday 18th
After the mass at 11, the 

‘romería’ with the procession in 
honour of Saint Teresa will set 
off through the main streets until 
reaching the Los Olivos Park, 
where the festivities will continue 
until late in the afternoon

III Concert to raise funds for 
Laia María

Sunday 25th of October. Las 
Lagunas Theatre, 12 noon

Las Lagunas music group, Band 
of Cornets and Drums Virgen de 
la Peña, Symphonic Band of the 
Andalusian Music Group from 
Fuengirola, Band of Cornets and 
Drums Nuestro Padres Jesús 
Cautivo.

Donation: 3,5 euros; Seat 0: 3,5 
euros. Account ES29 2103 0117 
10 0040004574

Friday 16th

‘En mis trece’, by Millán 
Salcedo

Las Lagunas Theatre, 9pm
Box offi ce tickets: 15 euros

‘Las mil y una coplas’ with 
Eduardo Bandera, María Lozano 
and Jonás Campos

Theatre in Las Lagunas, 9pm 
Tickets at box offi ce: 15 euros

Tuesday 20th

III Villa de Mijas Puppet 
Festival 2015

Theatre in Las Lagunas
Sunday 18th, 6pm

Play: El 
sastrecillo 
valiente

Sunday 
25th, 6pm

Play: Peneque 
y la máquina de 
la felicidad

Tickets at 
box offi ce: 6 
euros

Play: El 
sastrecillo 
valiente

Sunday 
25th, 6pm

Play: Peneque 
y la máquina de 
la felicidad

Tickets at 
box offi ce: 6 

English reading club for 
adolescents between 11 and 16 
years of age

Beginning today at the OU in 
Mijas Village, from 5 - 6pm (for 
11 to 13 year olds) and from 
6-7pm (for 14 to 16 year olds)

Wednesdays at the Cultural 
Centre in La Cala and Thursdays 
at the Cultural Centre in Las 
Lagunas. More information on 
telephone number 952 586 060

Saturday 24th

Monday 19th

Ist Days of Pokeplay by the 
Creed Association

Las Cañadas Pavillion, from 
2 - 9pm

Free course in Oenology
Town Hall Branch Offi ces at La 
Cala, de 12 noon to 2pm

Ana Lamora will talk about 
the new wines that are 
produced in Mijas 

Reserve: turismo@mijas.es

Exhibition of photographs by  
Juan Antonio Ponce Crespo

Cultural Centre in Las 
Lagunas until the 9th of 
November

Inauguration at 8pm

The ‘cuarentunas’ unite cancer 
patients and the authourities 

Reyes Católicos Square, 
Fuengirola, 7pm

Saturday 17th there will be a 
gathering held at the Constitución 
Square in Fuengirola at 6pm 
to celebrate the pink month, 
dedicated to breast cancer.
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Club La Costa ждал этого 
известия более восьми лет. 
Согласно его расчетам,  проект 
может стать  реальностью 
в середине следующего 
года. Речь идет о новом 
туристическом фешенебельном 
комплексе, который   
планируется как расширение 

существующего курорта. 
Компания CLC World Resort & 
Hotels инвестирует в Михас 70 
млн.евро, чтобы увеличить на 
250 количество апартаментов 
на курорте California Beach 
Resort,  расположенного на 206 
км автотрассы A7. 

“Михас рассчитывает на 
предпринимателей, которые 
делают ставку на наш 
муниципалитет и для нас 
жизненно важно работать 

плечом к плечу с ними, потому 
что вместе мы создаем 
рабочие места и повышаем 
благосостояние нашего 
региона”, - сказал мэр Михаса 
Хуан Карлос Мальдонадо.

“Почти через восемь лет 
замораживания проекта,  мы 
добились внесения изменений 
в Генеральный план управления 
городскими территориями 
(Plan General de Ordenacion 
Urbana) Михаса. Это позволит 

строительство  люксовых 
апартаментов, а также улучшит 
внутреннюю дорожную 
инфраструктуру комплекса с 
прямым выездом  к автотрассе. 
Эта  модель подходит Михасу 
в плане инвестиций и создания 
новых рабочих мест”, -  добавил 
Андрес Руис.

По словам советника, речь 
идет о площади в 40.000 
квадратных метров: 25.000 
метров кровли, 3.000 метров 
коммерческой зоны и, на 
оставшейся территории, 
планируется создание 
паркового ландшафта. 
“Наша компания владеет 
туристическими комплексами 
в разных частях мира, а наш 
главный офис находится 
в Михасе, который мы 
прозвали Флоридой Европы. 
Мы доверяем непомерно 
потенциалу Коста дель 
Соль и, следовательно, 
потенциалу  Михаса”, - 
отметил он. Что касается 
последствий реализации 
этого туристического проекта, 
компания предполагает, 
что пропускная способность 
комплекса увеличится от 
90.000 до 120.000 туристов 
в год, в строительство будет 
задействовано от 300 до 500 
человек, и, как только проект 
будет завершен, штатный 
персонал Club La Costa 
увеличится с 1.300 до 1.600 
человек.

В пятницу, 16 октября 
начинается период 
среднего риска пожаров, 
а следовательно, 
жители Михаса смогут 
сжигать остатки сухой 
растительности в зонах, 
прилегающих к лесополосе, 
заблаговременно сообщив 
об этом в пожарную 
станцию или в любое 
отделение Мэрии Михаса: в 
Михас Пуэбло, Ла Кала или 
Лас Лагунас.

Кроме того, сжигание 
можно проводить по 
пятницам и субботам,  с 
восходом солнца до 18 
часов. Для получения 
информации, жители могут 
позвонить по телефону 
952 586 312, где пожарные 
разъяснят им, как проводить 
сжигание, не подвергая 
опасности окружающую 
среду.

Стоит напомнить, 
что период высокого 
риска пожара, когда 
запрещено сжигать сухой 
мусор, делать барбекю 
в зонах общественного 
пользования, а также 
проезд автомобилей  по 
проселочным дорогам, был 
установлен с 1 июня по 15 
октября.

Что касается барбекю, 
пожарники сообщили, что 
запрет остается в силе, 
за исключением мест, 
специально отведенных для 
этих целей.

С 16 октября 
разрешается 
сжигать сухой 
мусор

*вкратце

Как сообщил на прошлой 
неделе советник отдела 
Здравоохранения Хуан 
Карлос Гонсалес, с 2002 года 
владельцы потенциально 
опасных пород собак 
обязаны иметь лицензию 
от муниципалитета. С тех 
пор выдано всего лишь 808 
лицензий. 

По данным 
администрации более 50% 
владельцев опасных собак 
не имеют лицензии от 
муниципалитета. Ее можно 
получить на муниципальном 
сайте (www.mijas.es).

Около 50% 
потенциально 
опасных пород 
собак не имеют 
регистрации

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Михас – один из 43 населенных 
пунктов провинции Малага, 
который демонстрирует свое 
намерение сотрудничать и 
помогать беженцам из Сирии, 
продолжающим прибывать в 
этот регион. 

8 октября, представители 
43-х муниципалитетов вместе с 

Испанским Комитетом Помощи 
Беженцам (CEAR), обществом 
Красного Креста, Ассоциацией 
испанской Католической 
Комиссии по Миграции, 
собрались в Провинциальном 
Совете Малаги, чтобы 
скоординировать процесс 
приема в семьи беженцев, 

которые прибудут в провинцию 
в ближайшее время.

На встрече были обсуждены 
необходимые механизмы 
оказания помощи. 

Относительно протокола 

деятельности, Депутация станет 
посредником в координации 
связи между организациями 
и муниципалитетами и будет 
осуществлять планирование 
размещения беженцев.

Михас готовится к 
приему беженцев

Воскресенье 18

Суббота 24

Пеший туризм

Прадник Св
той 
Терезы в Ла Кала

Суббота 17

I Сезон Pokeplay
Театр Лас Лагунас
Pabellón de Las Cañadas, с 
14:00 до 21:00

Суббота 17
Маршрут Ruta Puerto La Graja
От Стадиона Polideporti vo 
Municipal de Osunillas (на 

Фламенко в Михас 
Пуэбло
На площади Plaza de la 
Consti tución
По субботам в 12:00

‘Тысяча и одна песня’ 
- Eduardo Bandera, María 
Lozano y Jonás Campos
Театр Лас Лагунас, в 21:00
Билеты в кассах: 15 евро

Пятница 16 и суббота 17
Вербена на Бульваре в Ла 
Кала
Воскресенье 18
После мессы в 11:00, 
процессия Святой Терезы 
пройдет по центральным 
улицам в Ла Кала до парка 
Лос Оливос (parque de 
Los Olivos), где праздник 
продлится до вечера.

Флорида Европы
Муниципалитету Михаса удается разблокировать проект по 
расширению Club La Costa World. Нововведение в Генеральный 
план управления городскими территориями (Plan General de 
Ordenacion Urbana) позволит построить 250 туристических 
апартаментов категории люкс и создать до 800 рабочих мест.

08 Mijas Semanal По-русски

III Фестиваль Кукольных 
Театров в Михасе 2015
Театр Лас Лагунас
Воскресенье 18, в 18:00

машине до Cantera Los Arena-
les), в 9:00
Дистанция: 6 km. 
Продолжительность: 3 часа

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18
Маршрут Ruta de Las Cañadas
Офис Туризма в Михас 
Пуэбло (на машине до Puerto 
Colorado), в 9:00
Дистанция: 8 km. 
Продолжительность: 3часа 30 
минут

Восхождение к Пику Мендоса
Офис Туризма в Михас Пуэбло, в 9:00
Дистанция: 9 km. Продолжительность: 4 h.
Запись на марщруты 17 и 18 октября 
закнчивается в пятницу 16 в 17:00. 
Информация по тел: 952589034, turismo@
mijas.es  и в Офисе Туризма Михаса

Спектакль: Храбрый портной
Воскресенье 25, в 18:00
Спектакль: Пенеке и машина 
счастья
Билеты в кассах: 6 евро
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