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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

Las obras del casco histórico de 
Mijas comienzan en noviembre

Fuente: informe 
del interventor 

correspondiente al 
primer semestre de 
2015 y enviado al 

Ministerio de Hacienda

El proyecto contempla 
la construcción 
de un colector 
de pluviales de 
gran capacidad 
ACTUALIDAD/10

Arrancan los 
trabajos de 
remodelación 
de la calle San 
Valentín

Unas 1.500 casas 
podrían benefi ciarse 
en el municipio de 
una próxima revisión 
de la LOUA 
ACTUALIDAD/09

Mijas y Alcaucín 
"lideran la 
regularización de 
viviendas ilegales 
en la provincia"

D
PÁGINA 27

A partir del martes, y durante tres 
semanas, Mijas volverá a ser un 

centro ecuestre internacional 

SALTO INTERNACIONAL 
CON LA  AUTUMN CUP

Un proyecto importante para Mijas Pueblo.- A principios de noviembre comenzará la remodelación integral de esta 
plaza, situada en el mismo centro del casco antiguo de Mijas Pueblo, y de su entorno, incluyendo las plazas de la Constitución y la Libertad, 
las calles Málaga y Cañada Gertrudis, y las avenidas de Méjico y Virgen de la Peña. Estas obras supondrán una inversión de 3,9 millones de 
euros, fi nanciados conjuntamente por el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT), 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mijas y se prevé que concluyan antes del verano de 2016 / José M. Guzmán. ACTUALIDAD/04

Día Contra el Cáncer de Mama
Esta ha sido una semana llena de actos para conmemorar el Día Internacional 
Contra el Cáncer de Mama. En Mijas las asociaciones salieron a la calle un año 
más a captar voluntarios, recaudar fondos e informar, además de concienciar 
sobre la importancia de la detección precoz.   ACTUALIDAD /02-03

El domingo 25 
comienza el horario 
de invierno y los 
relojes tendrán que 
atrasarse: es decir, 
a las 3:00 serán las 
2:00 horas.

Los relojes deben 
atrasarse una hora

al
horario de

invierno
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Contra el Cáncer de Mama. En Mijas las asociaciones salieron a la calle un año Contra el Cáncer de Mama. En Mijas las asociaciones salieron a la calle un año 



tuvo vergüenza de salir a la calle. 
“Me ponía mi pañuelo y ya está. 
Algunos te miran, como con lásti-
ma.  Pero de todo se sale. Hay que 
tener mucha fe. Se puede vivir con 
esto. Cada vez hay más avances”. 

Al preguntarle por qué es vo-
luntaria de la Asociación Española 
Contra el Cáncer se le ilumina el 
rostro. “En este colectivo encontré 
a una familia. Ya en el hospital me 
aconsejaron que fuera a la asocia-

ción. Fui mientras estaba con la 
quimio y hoy estoy muy implica-
da. Me reconforta mucho ayudar 
a los demás, cuando vamos a ver 
a los enfermos sobre todo, porque 
se necesita mucho apoyo en este 
camino”. Y así, con toda la natu-
ralidad del mundo, Elisabeth nos 
contó su caso. Convencida de que 
“se puede”. 

Otros casos
Hemos recogido el testimonio de 
otras mujeres afectadas de cáncer. 
María José Navarro, también vo-
luntaria de la AECC, fue operada 
hace dos años y “afortunadamente 
hoy estoy limpia, aunque sigo con 
mis revisiones”, explica. María 
José Gámez también padece cán-
cer. “Ahora se me ha vuelto a repro-
ducir y pronto empiezo un nuevo 
tratamiento”, relata. “Yo misma, y 
con la ayuda y el apoyo psicológico 
que recibo en la AECC, me animo 
a levantarme cada día. Hay que ser 
fuerte”, insiste. 

A sus 53 años, Navarro nos 
cuenta que la enfermedad le obli-
gó a dejar de trabajar. “Lo peor” 
para ella fueron los ingresos hospi-
talarios durante la quimioterapia. 
Al principio piensas: “esto no me 
puede estar pasando a mí y pasas 
mucho miedo. Pero nunca pensé 
que no lo iba a superar”. Hoy está 
muy volcada en su voluntariado, 
consciente de la importancia de 
recibir apoyo. De hecho, insiste, 
“mi hija me llevó a la asociación 
cuando ya lo había pasado todo y 
me dio el bajón. Tenía que haber 
ido mucho antes”. 

Día Contra el Cáncer de Mama

Actualidad02

Micaela Fernández
Fotos: M.F./J.M.F. y D.C.

He aprendido a vivir con lo 
que me ha tocado. Siem-
pre mirando hacia ade-

lante, porque se sale”. En nuestro 
país se diagnostican 25.215 casos 
de cáncer de mama al año. Aproxi-
madamente una de cada 8 mujeres 
presentará esta enfermedad a lo 
largo de su vida. Pero afortunada-
mente la supervivencia ha mejora-
do notablemente en los últimos 20 
años. El 85 % de los casos se curan 
y si se detectan pronto, la cifra se 
eleva al 98 %. Elisabeth Lúquez es 
un ejemplo de ello. Un ejemplo, no 
solo de que hay avances que per-
miten salir adelante, sino, y sobre 
todo, un verdadero ejemplo de su-
peración y valentía.

Esta mujer tiene 60 años. Hace 
diez le diagnosticaron cáncer de 
mama. “Me noté un bulto en el 
pecho, como una aceituna. Pri-
mero no parecía nada importante, 
hasta que dieron con lo que era”. 
La operaron y lo superó, “pero 

ahora estoy liada otra vez”, expli-
ca. Tiene metástasis en los hue-
sos, “pero el tratamiento va bien 
y sigo adelante”, explica. Y es que, 
si hay algo que caracteriza a esta 
mujer es la vitalidad que despren-
de su mirada. Siempre fuerte, a 
pesar de todo. 

¿Cómo lo asumió cuando le di-
jeron que tenía cáncer de mama? 
Le preguntamos. “Siempre he 
agradecido que me dijeran las co-
sas claras desde el principio. Yo ya 
pasé algo parecido con mi padre y 
sabía lo que signifi caba la palabra 
cáncer. Pero claro, es duro. Tras 
la operación, donde tuvieron que 
extirparme el pecho, pasé por seis 
meses de quimioterapia. Se me 
cayó el pelo... hubo momentos ma-
los, pero nunca pensé que me iba 
a morir. La familia se lo tomó mal, 
fue difícil para ellos, pero siempre 
estuvieron muy pendientes de 
mí”. Elisabeth asegura que nunca 

  Fue muy duro saber que tenía cáncer, 
pero nunca pensé que me iba a morir”

tenido complejos por mi 
enfermedad. Hay que 

asumirlo y mirar adelante”

“Nunca he

de la AECC porque me da 
vida ayudar a los demás”

“Soy voluntaria

Unos 800 casos nuevos 
de cáncer de mama se 
diagnostican al año en la 
provincia de Málaga,  3.780 
en Andalucía y 25.215 en 
España

El 85 % de los casos se 
curan, una cifra que se eleva 
al 98% en los casos en que 
el carcinoma se detecta en 
una fase inicial. De hecho 
la curación sube un 1,4% al 
año, según datos de la AECC

“Hay que tener fe, porque se puede vivir con esto”.- Eli-
sabeth es argentina, pero vive en Mijas desde hace doce años. Vino en 
busca de una vida mejor y se encontró por el camino con un duro obs-
táculo: el cáncer. Aún así, siempre ha sido optimista y lucha cada día por 
salir adelante. Ella,y otras muchas mujeres como ella, son un ejemplo. 

EL CÁNCER

DE MAMA EN

CIFRAS

Hay tres factores que 
pueden reducir la incidencia 
del cáncer de mama, el 
alcohol, el tabaco y la 
obesidad

El cáncer de mama se 
diagnostica en un 99% en 
mujeres. El tumor es más 
frecuente en mayores de 50 
años, aunque un 10% tiene 
menos de 40. El cáncer de 
mama representa el tipo de 
cáncer más frecuente en 
la mujer

El diagnóstico precoz 
es la mejor herramienta 
para luchar contra 
esta enfermedad. Se 
recomienda realizar 
mamografías periódicas a 
partir de los 45-50 años 

“OPINIONES

“Un diagnóstico precoz permite 
tratamientos menos agresivos y la 
tasa de curación es mucho mayor. 
La prevención es fundamental”.

DAVINIA MOYA
Ginecóloga 

“Desde nuestra asociación quere-
mos decirle a las mujeres que esta-
mos aquí para apoyarles. Que hay 
muchas ayudas y que se puede”.

FRANCISCA 
AGUILAR
Pta. ASAMMA

familia. Me recomendaron que fuera cuando estaba 
hospitalizada. Allí recibes mucho apoyo. Y se necesita”

“En la AECC encontré una 

pero nunca pensé que me iba a morir”
A sus 60 años, Elisabeth es un ejemplo de superación. Tuvo cáncer de mama hace diez 
años y todavía hoy arrastra secuelas. Aun así, asegura que siempre “mira hacia adelante”

CALENDARIO

DE LA aecc
2016

Por sexto año consecutivo, la AECC, 
dentro del programa ‘Muchoxvivir’, 
ha editado un nuevo calendario. 
Esta vez participan como modelos 
60 pacientes y varios fotógrafos que 
de forma altruista colaboran con la 
causa. El documento está repleto 
de mensajes optimistas y pueden 
adquirirlo por tan solo 5 euros. La presentación del calendario fue el día 21 en la galería Martín &Reich / J.M.F.

 Mijas Semanal agradece sinceramente la colaboración de todos los que han participado con sus testimonios en este reportaje.

“
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Día Contra el Cáncer de Mama

día contra el cáncer de mama
‘Avanzando juntos, porque se puede’2015

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

Miembr�  de la Corporación 
local, colectiv� , entre ell� , la 
AECC, presenciaron la llamativa 
iluminación r� a de la tenencia de 
alcaldía de La Cala, en señal de 
apoyo a l�  enferm� 

La AECC salió a la calle a pedir más 
ayuda, voluntari�  y colaboración. 
Se trata de concienciar sobre la 
importancia de la detección precoz

Mijas se suma a la campaña informativa

M.F. En señal de apoyo, la tenen-
cia del alcaldía de La Cala de Mijas 
lució durante varias horas la no-
che del pasado lunes 19 un color 
rosa intenso. El color simbólico 
de quienes luchan cada día contra 
esta dura enfermedad. “En esta jor-
nada tan especial el Ayuntamiento 
y el municipio participan con este 
gesto, en señal de solidaridad. Va-
mos a trabajar estrechamente con 
los colectivos que voluntariamente 
atienden a las personas a donde el 
sistema no es capaz de llegar. Por-
que su labor es encomiable”. Así lo 
expresó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, tras el encen-
dido del alumbrado y un sentido 
aplauso después en plena calle, 
como muestra de solidaridad. “Es 
un acto precioso y la verdad que 
llega a mucha gente. Iniciativas 
como esta son muy importantes 
para seguir concienciando”, apun-
tó la vicepresidenta de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) de Mijas, Paloma Gómez. 
Por su parte, la concejala de Servi-
cios Sociales, Carmen Carmona, 
destacó el gesto altruista de la em-
presa Montañez, que hizo posible 
el alumbrado. En cuanto al día 22, 
cuando se montaron las tradicio-
nales mesas informativas, en varios 
puntos del municipio, por parte de 
la AECC fueron muchos los que 
quisieron aportar su granito de are-
na. “Informar sobre la prevención 
es fundamental”, concluyó la edil. 

Mijas se suma 
al Día Contra el 
Cáncer de Mama 
con varios actos 
simbólicos

19 DE OCTUBRE

“Desde el Ayuntamiento vamos 
a trabajar estrechamente con la 
AECC para que tenga ese apoyo 
que tanto necesita para su labor”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Ofrecer información sobre la enfer-
medad e insistir en la prevención es 
fundamental. Y desde el Ayuntamien-
to no podemos más que apoyar”.

CARMEN 
CARMONA
Edil de 
Servicios Sociales

“Desde la AECC queremos transmitir 
siempre un mensaje de esperanza. 
Quienes padecen la enfermedad de-
ben de levantarse cada día y luchar”.

PAULA 
CASAS
Pta. AECC Mi-
jas- Fuengirola

“Cuando me diagnosticaron cáncer de 
mama, no me lo creía. ¿Por qué yo? 
Fue lo primero que pensé. Fue un gran 
golpe para mí y mi familia. Además 
estaba parado y fue muy duro. Me 
operaron y me dieron quimioterapia, fue 
un tratamiento muy agresivo. Tuve que 
ingresar en varias ocasiones, perdí el 
pelo, las cejas... adelgacé mucho, perdí 
prácticamente el sabor y el olfato... Pero 
lo superé. Ahora tengo revisiones cada 
seis meses y veo la vida de otra forma. 
Me gusta compartir lo poco que tengo 
en la vida y ayudar a los demás. El 
apoyo de la AECC ha sido vital para mí”.
FELSON MOLINA Ha logrado superar el cáncer de mama

“Me diagnosticaron cáncer de mama 
hace cuatro años, con una metástasis 
ósea. El objetivo en mi caso es cronifi -
carme. Mantenerme en el mejor estado 
posible, el mayor tiempo posible. Y yo le 
diría a las mujeres que vayan adelante 
sin miedo, hay muchas alternativas y 
mucho camino por recorrer”.

ROCÍO ALFARO
Padece cáncer de mama 
desde hace cuatro años

“Hay que ir sin  
miedo, porque hay 
mucho camino 
por recorrer”

“Queremos transmitir que el llegar 
a tiempo es lo que te salva, por eso 
es tan importante la prevención. 
Hay que hacerse las revisiones”.

PALOMA 
GÓMEZ
Vicepta. AECC 
Mijas-Fueng.

“Tuve cáncer hace dos años y, des-
pués de superarlo, me hice volunta-
ria. Ese fue mi fallo, tenía que haber 
acudido a la AECC mucho antes”.

Mª JOSÉ
NAVARRO
Voluntaria

“No podía creer 
lo que me estaba 
pasando y hoy 
veo la vida de 
otra forma”

Felson posa con su hijo delante de una 
foto suya de una campaña de la AECC, 
expuesta en la C/ Larios de Málaga
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Remodelación del casco histórico de Mĳ as Pueblo

La remodelación de la plaza Vir-
gen de la Peña de Mijas Pueblo, y 
zonas aledañas, vuelve a la pales-
tra. Ahora incluso hay fecha de ini-
cio de las obras, según confi rmó el 
concejal de Obras e Infraestructu-
ras de Mijas, José Carlos Martín. 
“La idea es que tengamos una re-
unión informativa con los comer-
ciantes de la zona, una vez que nos 
hayamos reunido la constructora, 
el Ayuntamiento, la asistencia téc-
nica y el coordinador de Seguridad 
y Salud. Un proceso que durará 
unas dos semanas”, dijo el edil, por 

lo que se calcula que el inicio de 
la reforma sea a primeros de no-
viembre, “probablemente el día 9”. 

La obra ya fue adjudicada a una 
UTE local por 3,9 millones de 
euros. “El consejero de Turismo 
de la Junta ha fi rmado por fi n el 
contrato que ya teníamos”, único 
paso que quedaba pendiente para 
continuar con el proyecto, explicó 
el edil, quien ve clave, en este sen-
tido, “la negociación ardua” que 
ha mantenido su partido (Ciuda-
danos) con la Junta de Andalucía, 
“haciendo presión para que se fi r-
mara el contrato”. 

Por su parte, el Partido Popular 
(como anunció este periódico en 
la edición número 656) ya informó 
de que “el inicio de las obras era 
cuestión de días”. El PP recordó 
que “el trámite efectuado”, refi -
riéndose a la fi rma del consejero, 
“era el último que se necesitaba 
para poder iniciar las obras, ya 
que los trabajos cuentan desde 
hace meses con fi nanciación, el 
proyecto constructivo y las obras 
adjudicadas a una UTE local. Trá-
mites que ocurrieron cuando Án-
gel Nozal era alcalde de Mijas”, 

La reforma de la pl� a Virgen de la Peña 
empezará a primeros de noviembre

Micaela Fernández / Fotos: J.C.

que los trabajos conclu-
yan “antes del verano”

El objetivo es

Esta céntrica vía es una de las incluidas en 
este proyecto de reforma. Una calle muy tu-
rística que pronto verá renovada su imagen

pl� a Virgen de la Peña
empezará a primeros de noviembre

Pza. Virgen de la Peña

Avda. Virgen de la Peña

Pza. de la Constitución

Calle Málaga

Pza. de la Libertad

Barrio Santana

Avda. de Méjico
Cañada de Gertrudis

añadieron los populares en un co-
municado de prensa. 

En cuanto al proyecto en sí, se 
incluye en el Fondo Financiero del 
Estado para la Modernización de 
las Infraestructuras Turísticas, el 
FOMIT. Los trabajos tendrán un 
plazo de ejecución de entre 7 y 8 
meses, “podrían estar listos antes 
de la temporada estival del próxi-
mo año, evitando así, posibles per-
juicios en el comercio local, que 
era nuestra principal preocupa-
ción”, añadió Martín. 

“OPINIÓN

“Las obras del FOMIT van a suponer 
una renovación total del casco histó-
rico de Mijas. La idea es empezar lo 
antes posible para no llegar al verano, 
que es lo que más nos preocupa ”.

JOSÉ C. 
MARTÍN
Edil Obras e 
Infraestructuras

Además de la plaza Virgen de la Peña, se 
remodelará la plaza de la Constitución 
y de la Libertad, las calles Málaga, y 
Cañada Gertrudis, y las avenidas de 
Méjico y  Virgen de la Peña

zonas: 

Calle Málaga

“OPINAN LOS COMERCIANTES

“No sabemos exactamente cómo 
va a quedar la plaza con la remo-
delación ni qué pasará con los 
árboles por ejemplo. Esperemos 
que nos den más información”.

JOSÉ 
LUIS RÍOS
Comerciante 

“Espero que la reforma suponga 
una mejora para el pueblo. No es-
toy de acuerdo si fuera peatonal y 
eliminara los aparcamientos, sobre 
todo, para el tejido comercial”.

VIRGINIA 
PÉREZ
Comerciante

La reforma principal se centra en esta plaza, 
con una nutrida zona comercial y donde se 
celebran muchos grandes eventos 

Pl� a Virgen de la Peña
La histórica plaza de la Constitución tam-
bién será objeto de reforma. Mejorará su 
estética pero mantendrá su personalidad

Pl� a de la Constitución

“Pienso que la remodelación de la 
plaza debería incluir un aparcamien-
to subterráneo, pero a ver cómo 
queda. En cuanto al inicio de las 
obras, es el momento ideal”.

SALVADOR
PEÑA
Comerciante

L�  detalles
del proyecto
3,9 millones de euros:
La modernización del casco histórico 
está fi nanciada conjuntamente por 
un fondo de inversiones turísticas del 
Estado (FOMIT), la Junta de Andalucía y 
el Ayuntamiento de Mijas

Se trata de una remodelación integral de esta céntrica plaza del pueblo, y otras zonas 
aledañas, incluidas en el FOMIT, y que cuentan con 3,9 millones de euros de inversión
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La concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Mijas ha soli-
citado a los responsables de la 
Policía Local que refuercen la 
presencia de agentes en la puer-
ta de los centros educativos del 
municipio, especialmente en las 
horas de entrada y salida de los 
mismos, así como durante el re-

creo y en horario extraescolar. 
En este sentido, la edil de 

Educación, Carmen Márquez, 
ha señalado que “la pasada se-
mana mantuve una reunión con 
las AMPAS y responsables de 
los distintos colegios e institu-
tos de Mijas. La mayoría de ellos 
me insistieron en la necesidad 

de que la Policía Local aumenta-
ra la vigilancia en los alrededo-
res de sus centros. Este, quizás, 
es el asunto que más preocupa 
ahora, en general, a la comuni-
dad educativa mijeña”.

Márquez destacó los hechos 
de las pistas polideportivas del 

colegio García del Olmo, en 
La Cala de Mijas, donde “aun 
estando cerradas y en horario 
extraescolar, vienen siendo uti-
lizadas por jóvenes para activi-
dades que nada tienen que ver 
con las correspondientes a un 
centro educativo”. Es el caso de 

las situaciones trasladadas por 
representantes del centro, quie-
nes aseguran “que se han podi-
do ver [en las instalaciones del 
colegio], al día siguiente, colillas 
y restos que indican que se han 
podido consumir bebidas alco-
hólicas”.

J.M.G. Tras el inicio del cur-
so escolar, el Ayuntamiento de 
Mijas vuelve a hacer hincapié 
en promocionar la educación 
vial entre los alumnos mijeños, 
a través de las clases sobre se-
guridad en el tránsito viario. 
El pasado lunes, 19 de octubre, 
el colegio García del Olmo, de 
La Cala de Mijas, fue el centro 
elegido para el arranque de una 
serie de clases que se imparti-
rán durante el curso, en el nivel 
de sexto de primaria. Salvo en 
los centros que no tengan este 
curso, en los que se formará a 
niñas y niños de nivel Infantil 
de cinco años. 

“Las leyes cambian, la norma-
tiva cambia y queremos trans-
mitírselo a nuestros menores”, 
dijo la representante del depar-
tamento de Movilidad y Trans-
portes, Paqui Lavado, que es la 
encargada de impartir la forma-
ción. “Iniciamos la fase teórica, 
una fase que se hace dentro del 
aula, tanto con las pizarras como 

con unas fi chas que les propor-
cionamos para que refuerce los 
conocimientos. Y en primavera 
bajamos al patio donde vamos 
a trasladar todo lo aprendido, 
dentro de clase, de una forma 
más práctica, en circuitos de 
educación vial” añadió Lavado.

El objetivo de esta iniciativa 
es “transmitir la forma correcta 
de ser buen viandante” porque 
“cuando estamos al volante y 
nuestros hijos nos dicen que 
algo no está bien, nos llega muy 
hondo”, destacó Paqui Lavado.

De hecho, durante el desarro-
llo de la formación, “las normas 
y las señales son fundamenta-
les, son la base de todo. Luego 
vamos a ver mucho sobre cómo 

vamos a circular como peatón. 
Y sobre todo medios de segu-
ridad, es fundamental la se-
guridad pasiva. Tanto para los 
pequeños como para nosotros, 
los niños son una forma muy 
interesante de transmitirla”, 
puntualizó la representante del 
departamento de Movilidad y 
Transporte.

Por su parte, la edil respon-
sable de esta área, Nuria Ro-
dríguez, quiso acompañar a 
los alumnos en el inicio de una 
iniciativa que, según la conceja-
la, “sí que funciona”. Para Rodrí-
guez, “es muy importante que 
tanto mayores como pequeños 
conozcamos y respetemos las 
señales de trafi co”, además, “una 
vez concluyen las clases le pre-
guntamos qué les han parecido 
y qué opinan sobre la seguridad 
vial en nuestro municipio”, por 
lo que “les hemos dicho que 
todo lo que vayan observando 
sobre la localidad y crean que 
falta o debe de mejorar, que nos 

Arrancan las clases de educación 
vial en el colegio García del Olmo

EDUCACIÓN

Solicitan más presencia policial 
en las entradas y salidas de clase

José Manuel Guzmán

dos de los puntos más 
destacados son Virgen de 
la Peña y Torre Almenara

Según la edil

Márquez solicita que se refuerce la presencia de agentes en la puerta de los centros educativos especialmente en 
las horas de entrada y salida de los mismos, así como durante el recreo y en horario extraescolar / D.C.

Según la concejalía de Educación, se trata de una demanda “muy ge-
neralizada” por parte de la comunidad educativa del municipio

En una primera fase, teórica, los alumnos conocerán las 
principales normas y señales de tráfi co. En primavera, 
desarrollarán la fase práctica en el patio del colegio

espera conocer las 
impresiones de los 

alumnos

La concejalía

La concejala de Movilidad y Transportes habla a los alumnos de sexto de 
primaria el pasado lunes, 19 de octubre / B.M.

“OPINIONES

“Voy a prestar más aten-
ción a las señales de tráfi co”. 
“He aprendido el prohibido 
el paso, señales de prohi-
bición”. “Como peatón he 
aprendido que hay que espe-
rar cuando el semáforo está 
en rojo”

SOFÍA
HERNÁN
Alumna

“He aprendido las señales de 
tráfi co, el transporte público 
y cómo hay que circular por 
la calle”. “Como peatón he 
aprendido cuándo tengo que  
cruzar”. “En Mijas se circula 
bien, pero a veces se cumplen 
las normas y a veces no”. 

JAVIER
SANTANA
Alumno

lo hagan llegar al Ayuntamien-
to”, manifestó la concejala de 
Movilidad y Transporte. 

Una ocasión que Nuria Ro-
dríguez aprovechó para hablar a 

los pequeños de transporte pú-
blico. “Es importante incentivar 
que lo utilicen” y que “transmi-
tan a sus padres que también lo 
hagan”.

“OPINIONES

“Pido que se reorganice y 
planifi que, por parte de los 
técnicos, que conocen las 
materias, que escuchen a la 
comunidad educativa y den 
solución a lo que piden. Me 
he pasado por cada uno de 
los centros y es algo que con 
bastante reiteración nos es-
tán transmitiendo los distin-
tos directores y presidentes 
de AMPAS”

CARMEN
MÁRQUEZ
Edil de
Educación

Otro de los puntos destaca-
dos por parte de la Concejalía 
de Educación es el que se refi e-
re al horario de entrada y salida 
del colegio Virgen de la Peña, 
según Carmen Márquez, “se 
trata de una hora de mucho trá-
fi co, además de los padres que 
vienen a recoger a sus hijos del 
colegio”. 

En el mismo núcleo de Las 
Lagunas, otro de los puntos 
donde la concejalía ha indicado 
su deseo de que se aumente la 
vigilancia, es el colegio El Al-
bero, sobre todo a partir de la 
fi nalización de las actividades 
extraescolares.
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Nacho Rodríguez

Redacción. Esta semana se 
reanudaba el juicio contra los 
cinco policías locales de Mijas 
acusados de tráfi co de drogas 
tras la decisión del tribunal 
de admitir como válidas las 
escuchas telefónicas que en 
2013 fueron anuladas por con-
siderarse que estas procedían 
de un caso distinto y que no 
se habían incorporado en este 
procedimiento los documen-
tos por los que se autorizaron. 
Entonces, la Sección Prime-
ra de la Audiencia Provincial 
aceptó este argumento, pero 
ahora, dos años después, la 
Audiencia ha revocado esta 
sentencia absolutoria. 

Sin embargo, las escuchas, 
que debían ser reproducidas 
durante la vista del pasado 

miércoles, no aparecieron, por 
lo que el Tribunal de la Sec-
ción Primera de la Audiencia 
Provincial de Málaga suspen-
dió el juicio, que se retomará 
el próximo 19 de noviembre.

Recordamos que este proce-
so se abrió para juzgar a cinco 
agentes de la Policía Local de 
Mijas y a una sexta persona, acu-
sados de narcotráfi co, actuando 
la Fiscalía Provincial y el Ayun-
tamiento de Mijas como acusa-
ción particular. En su escrito, se-
ñalaron además que los agentes 
usaban uniformes, armas, vehí-
culos e información ofi cial para 
aparecer en los desembarcos de 
droga para “apropiarse y lucrar-
se con el producto de su venta”. 
Las penas solicitadas oscilaban 
entre los cuatro y los seis años.

Se suspende el juicio a 
los cinco policías de Mijas 
acusados de narcotráfi co

AUDIENCIA DE MÁLAGA

N.R. Meditar, desconectar, res-
pirar y hacer unos ejercicios 
suaves. El yoga es una actividad 
que se adapta a todo tipo de 
usuarios y que aporta inconta-
bles benefi cios para nuestro or-
ganismo. “Todo el que lo prue-
ba, repite”, expresó la edil de la 
Universidad Popular, Lidia Mo-
reno, que se confesó “una gran 
amante de esta práctica”. 

“Actualmente tenemos cuatro 
grupos en la Casa de Cultura 
de Las Lagunas y, con el que se 
acaba de incorporar, otros dos 
en La Cala, todos con la misma 
profesora, María del Mar”, de-
claró. Y es que acaban de em-
pezar las clases de un segundo 
grupo en La Cala, que se encon-
trarán los lunes y miércoles de 
11 a 12:30 horas. Todos los inte-
resados se pueden inscribir en 
las dependencias de la UP de 
cualquiera de los núcleos y, por 
16 euros al mes, 39 si se pagan 
trimestralmente, disfrutar de la 
práctica de este arte milenario. 
Además, si en Mijas Pueblo sur-
ge una demanda para completar 
un grupo, la concejalía no des-
carta que haya clases que se ce-
lebren arriba. 

“La primera media hora es de 
meditación y la siguiente hora 
consta de ejercicios, estira-
mientos y respiraciones”, expli-
có Moreno, añadiendo que “las 
clases son muy amenas, adap-
tadas a la complexión física de 
cada uno; de lo que se trata es 
de relajar el cuerpo y la mente, 
desconectar por un rato y hacer 
un poquito de ejercicio suave, 
sin contraindicaciones de nin-
gún tipo”. Para todos, ha llegado 
la hora del yoga.

Ejercita cuerpo y mente con la UP

UNIVERSIDAD POPULAR

Los operarios municipales del 
área de Vía Pública han comen-
zado esta semana los trabajos de 
instalación de las nuevas placas 
con los números correspondien-
tes a cada vivienda o conjunto 
residencial en la urbanización 
Riviera del Sol. Esta acción se 
desarrollará a lo largo de todo un 
mes y la intención es la de fi jar 
defi nitivamente la numeración 
del entorno. 

“El Ayuntamiento nunca había 
puesto números en estas casas y 
residenciales. Eran los propios 
promotores de estas los que los 
ponían y, en muchas ocasiones, 
con errores y saltos de números 
de unos a otros que confundían 

a todos los que habitualmente 
no pasan por aquí”, explicó el 
concejal del ramo, Juan Carlos 
González. 

“Las concejalías de Vía Públi-

ca y Catastro se han puesto ma-
nos a la obra para poner orden y 
dar una solución a este asunto, 
especialmente en las urbaniza-
ciones”, explicó.

Tras la instalación de las pla-
cas, los propietarios o inquilinos 

de las viviendas o conjuntos re-
sidenciales cuya numeración se 
haya visto modifi cada, deberán 
comunicarlo, en un plazo de dos 
meses, a las autoridades públi-
cas, Dirección General de Tráfi -
co –en caso de poseer carné de 
conducir- y demás servicios de 
correspondencia habitual. 

El titular de Vía Pública re-
cordó que “cambiar la dirección 
del DNI es gratuito y también se 
puede hacer por Internet”. En 
cuanto al permiso de conduc-
ción, apuntó que el Ayuntamien-
to de Mijas tiene un acuerdo con 
la DGT por lo que un cambio 
de este tipo se puede tramitar 
por medio del Consistorio. En 
cuanto a los demás servicios 
que habitualmente mandan co-
rrespondencia a los propietarios 
o inquilinos, deberán ser éstos 
quienes tengan que comunicar-
se directamente con ellos para 
avisar de las posibles modifi ca-
ciones de su dirección postal.

Nuevas placas identifi can los 
números de viviendas y conjuntos 
residenciales de Riviera del Sol
Aparte de crear un elemento visual 
unitario, pretenden evitar problemas 
que hasta ahora se venían dando con 
las antiguas numeraciones

es fi jar defi nitivamente 
la numeración

del entorno

La intención

pueden inscribirse en 
las dependencias de la 
UP de cualquiera de los 

núcleos por 16 € al mes

Los interesados

Arriba, un operario instala una de las nuevas placas que identifi carán los 
números de las casas en Riviera del Sol. Debajo, el concejal de Vía Pública 
revisa la planifi cación del cambio sobre el mapa de la urbanización / B.M.

Aún quedan plazas 
disponibles para 
apuntarse a las 
clases de yoga 
de la Universidad 
Popular en La Cala 
y Las Lagunas

Uno de los policías detenidos en 2009 en una imagen de archivo / Archivo.

Este es el último grupo que se ha abierto 
en la UP de La Cala / Irene Pérez.
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Mijas y Alcaucín están liderando la 
regularización de viviendas ilega-
les en la provincia según han ase-
gurado el concejal de Urbanismo 
del municipio, Andrés Ruiz, y el 
alcalde alcaucineño, Mario Blanc-
ke (Ciudadanos), quien también es 
representante de Save Our Homes 
in Axarquía (SOHA). “Pronto va a 
existir una modifi cación legisla-
tiva gracias al esfuerzo que estos 
dos municipios están realizando 
a nivel autonómico”, afi rmó el res-
ponsable de Urbanismo en Mijas.

Ruiz hizo hincapié en que 
ambos municipios están “aunando 
esfuerzos” para dar una solución 
a la “problemática de las vivien-
das en suelo no urbanizable”. En 
este sentido, “Mijas aprobará en 
noviembre una revisión parcial del 
plan general en suelo no urbani-
zable”, según anunció el edil, algo 
que irá acompañado “con una 
modifi cación que está en ciernes 
de la Ley de Ordenación Urba-
nística de Andalucía” (LOUA), 
añadió.

En este sentido, el alcalde de 
Alcaucín explicó que la modifi ca-
ción “que se está tratando en el 

C.M. En menos de diez días, la 
patrulla de inspección del Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Mijas ha localizado un nuevo 
vertido de escombros en el cauce 
del arroyo Pajares, que se suma al 
ya encontrado el pasado día 13 de 
octubre.

La nueva incidencia medioam-
biental ha sido puesta en cono-
cimiento de la Policía Local del 

municipio con la fi nalidad de que 
pueda iniciar una investigación 
sobre su autoría “y para que sus 
responsables incrementen la pre-
sencia y el celo policial sobre el 
cauce de los arroyos del término 
municipal”, que es donde habi-
tualmente se registran este tipo 
de vertidos, apuntaron fuentes 
municipales.

Concretamente, en el arroyo 

Redacción

Ruiz y Blancke aseguran que Mijas 
y Alcaucín lideran la regularización 
de viviendas ilegales en la provincia
Anuncian que la Junta aprobará una modifi cación de la LOUA a propuesta 
de Ciudadanos que salvará miles de casas en suelo no urbanizable

Hallan en menos de diez días dos vertidos 
de escombros en el arroyo Pajares

MEDIO AMBIENTE

“OPINIÓN

“Pronto va a existir una modifi ca-
ción legislativa gracias al esfuer-
zo que estos dos municipios 
están realizando a nivel autonó-
mico para dar una solución a la 
problemática de las viviendas en 
suelo no urbanizable”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

Pajares se han localizado dos ver-
tidos en menos de diez días. El 
primero se detectó el día 13 y el 
último fue localizado ayer jueves 
22 por la patrulla de inspección. 

Punto limpio
En este sentido, la concejalía de 
Medio Ambiente recuerda que 
Mijas cuenta con un punto limpio 
en La Cala en el que los vecinos 

Parlamento”, y que, según Blancke, 
podría estar para diciembre “apro-
bada y publicada”, afecta a “vivien-

das en suelo no urbanizable que 
forman parte de una parcelación”. 
El primer edil explicó que según la 
legislación vigente “la única solu-
ción que se prevé es la reagrupa-

ción forzosa de todas las pequeñas 
parcelas y la demolición de todas 
estas viviendas”.

Según Blancke, Ciudadanos pro-
puso en 2014 una modificación 
específica de tres artículos de la 
LOUA “para evitar la demolición y 
reconocer el derecho a la prescrip-
ción de estas viviendas” que “ha 
sido acogida” por la Junta “rectifi -
cando algunos pequeños errores”. 
De esta manera, la modificación 
de la LOUA evitará “la demolición 
de viviendas en parcelaciones que 
tengan una antigüedad de un míni-
mo de seis años”. En Mijas, Ruiz 

apuntó que existen entre 3.400 y 
4.000 viviendas en suelo no urba-
nizable de las que 1.500 podrían 
verse benefi ciadas por esta modifi -
cación. Actualmente, añadió el edil, 
en ejecución subsidiaria hay 200 
casas con orden de demolición en el 
municipio mijeño, por lo que habrá 
que ver con la nueva modifi cación 
en la mano cuáles se salvarían. 

No obstante, esta modifi cación 
de la LOUA tuvo un parón admi-
nistrativo por la disolución del 
Parlamento, según Blancke, por lo 
que el regidor apuntó que hablaron 
entonces con los grupos con repre-

sentación en el Congreso y en el 
Senado, “consiguiendo tanto una 
modificación en el Código Penal 
como en la Ley General del Poder 
Judicial” para que las demoliciones 
por sentencia de un juez tenga el 
condicionante de la “indemnización 
previa a la demolición por parte del 
responsable, que muchas veces es 
el mismo ayuntamiento” que “ha 
vivido de espalda a una realidad”.

Blancke también hizo hincapié 
en que estos resultados han sido 
también fruto del trabajo de asocia-
ciones y de la buena predisposición 
de la Junta de Andalucía.

Nuevo vertido hallado / Prensa Mijas.

De izq. a dcha., el edil José Carlos Martín, el concejal Andrés Ruiz y el alcalde de Alcaucín, Mario Blancke / G. Rey.

“Después de las elecciones auto-
nómicas, desde la oposición, el 
grupo Ciudadanos ha seguido 
intentando presionar para que 
esta solución se presente lo antes 
posible y los pasos se pueden 
defi nir como éxito”

MARIO 
BLANCKE
Alcalde de 
Alcaucín

“aprobará en noviembre” 
una revisión parcial del PGOU 

en suelo no urbanizable” 

El Consistorio

del municipio pueden depositar 
sus escombros, restos de poda y 
demás desechos usados que está 
abierto de lunes a sábado de 8 a 18 
horas. Cabe recordar que la rein-
cidencia en arrojar escombros en 
lugares no habilitados puede aca-
rrear una sanción administrativa 
de hasta 1.500 euros.

En cuanto a los enseres y mue-
bles, hay un servicio de recogida 
gratuito que se puede solicitar lla-
mando al 616 489 114, donde se le 
indicará el lugar de la vía pública y 
una hora para depositarlos.
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La calle San Valentín pronto lucirá 
nueva imagen. El pasado 19 de oc-
tubre comenzaron los trabajos de 
remodelación integral de esta vía, 
ubicada junto al centro de salud de 
Las Lagunas, que consistirán en la 
renovación de las redes de sanea-
miento, abastecimiento, electrici-
dad y alumbrado y en la construc-

ción de un nuevo pavimento. 
No obstante, la importancia de 

esta obra radica en la construcción 
de un colector de aguas pluviales 
de gran capacidad, con 1.000 milí-
metros de diámetro y 170 metros 
lineales, que evacuará las aguas 
hacia la avenida de Mijas, por lo 
que también se actuará en la calle 
La Unión. La obra supondrá por 
tanto el corte de tráfi co primero de 

la calle San Valentín y posterior-
mente de La Unión, según apuntó 
el concejal de Obras e Infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín, quien visitó 
el pasado martes 20 los trabajos. 
“Intentaremos minimizar al máxi-
mo el tiempo que esté cortada la 
calle”, apuntó el responsable, quien 
se mostró esperanzado en que la 
actuación se ejecute sin “ningún 
problema”, de manera que “a la 
mayor brevedad posible dejemos 
de molestar a los vecinos que en 
esta zona ya han sufrido bastantes 
molestias con el tema de la obra”.

La actuación, que estaba pre-
vista por el anterior equipo de 
gobierno, tiene un plazo de ejecu-
ción de 82 días naturales y un pre-
supuesto de 220.000 euros. La red 
de pluviales conectará con la que 
se ha realizado en San Mateo, San 
Fermín y San Ignacio y recogerá 
las aguas pluviales de Los Santos 
y El Albero. Además Acosol traba-
jará en las conexiones, ya que en el 
futuro recepcionarán la red.

Comienzan los trabajos 
de remodelación integral 
de la calle San Valentín
Las obras, presupuestadas en 220.000 euros, contemplan la 
construcción de un colector de pluviales de gran capacidad

Carmen Martín

minimizar el tiempo que 
esté cortada la calle”

“Intentaremos

C/ San Valentín
ADJUDICATARIA: IELCO.
Presupuesto: 220.000 euros.
Actuacion: Instalación de tuberías para fecales de 70 metros lineales 
y de un colector de pluviales de gran capacidad, con 1.000 mm de 
diámetro y 170 metros lineales, que evacuará las aguas hacia la 
avenida de Mijas, por lo que se actuará también en la calle La Unión. 
Igualmente se renovará la red de abastecimiento, la eléctrica y la de 
alumbrado y se colocará nuevo pavimento.
PLAZO DE EJECUCION: 82 días naturales.

“OPINIÓN

“Se va a ejecutar un colector de 
pluviales que es importante para 
poder encauzar toda la red de plu-
viales que hemos ejecutado en San 
Mateo, San Fermín y San Ignacio”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e 
Infraestructuras

Las obras en la calle San Valentín comenzaron el pasado lunes 19 / Irene Pérez

J.M.G. La concejalía de Turis-
mo del Ayuntamiento de Mijas 
organizó, el pasado lunes 19 de 
octubre, un curso sobre enolo-
gía en la tenencia de alcaldía de 
La Cala de Mijas. Cita a la que 
se convocó a los profesionales 
de la hostelería del municipio, 
además de a trabajadores del 
sector turístico y de las rela-
ciones públicas. 

“La cultura enológica es muy 
importante. Consideramos que 
cada día aumenta el turismo 
en este tipo de vinos”, dijo el 
concejal de Turismo, Santiago 
Martín, para quien el curso 
“sirve para que los camareros 
y hosteleros sepan invitar a los 
clientes y visitantes a degus-
tar un buen vino de la zona”, y 
que es necesario “publicitar los 

caldos de la zona y qué mejor 
manera que con una profesora”, 
destacó Martín. 

Durante la sesión, que comen-

zó a las 12 del mediodía y que 
tuvo una duración aproximada 
de dos horas, los profesionales 
pudieron conocer los elementos 
de la cata: olor, textura, color y 
sabor de vinos como ‘Lagar de 
Cabrera’, un blanco procedente 
de Moclinejo con Denomina-
ción de Origen Sierras de Mála-
ga. Los tintos mijeños de crianza 

y guarda ‘Malvajío’ y ‘Viña Tami-
sa’,  así como ‘Jarel’, un moscatel 
blanco Denominación de Origen 
Málaga. Además de profundizar 
en cada uno de ellos, se propuso 
un maridaje, aportando así in-
formación sobre qué alimentos 
mejoran el sabor de estos lico-
res.

La persona responsable de 
dirigir este recorrido por los 
sabores vinícolas de Málaga 
fue Ana Lamora, la enóloga 
destacó que “el objetivo es di-
vulgar la cultura del vino y po-
tenciar el naturismo de Mijas”, 
de manera que “podamos rom-
per tópicos como que el único 
vino que se elabora en Málaga 
es el dulce, o como que con 
la uva moscatel solo se puede 
producir  vinos dulces o que en 
Málaga no se elaboran grandes 
vinos tintos”, continuó Lamora. 

Además, según la enóloga 
responsable del curso, la idea 
es “aprovechar el momento 
para combinar la cultura del 
vino con el conocimiento de 
lo que es la actividad en el sec-
tor vitivinícola en Mijas y en 
la provincia de Málaga”. Para 
Ana Lamora, “la denominación 
de origen Málaga es una de las 
más importantes de España. 
Hasta el siglo XVIII había 110 
mil hectáreas de viñedos en la 

provincia y ese cultivo desapa-
reció por la plaga de la fi loxera, 
que atacó a todos los viñedos 
de Europa y uno de los puntos 
de entrada en España fue Mála-
ga. En aquel entonces se elabo-
raba el moscatel de Alejandría, 
que es la variedad principal de 
la provincia de Málaga. Pero 
también había elaboración de 
vinos tintos, elaboración 
que también 

se está recuperando, tanto en 
la zona de la serranía de Ronda 
como en Mijas”.
Según fuentes de la concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento 
de Mijas, esta es la primera de 
una serie de cursos que llega-
rán, próximamente, a los nú-
cleos de Las Lagunas y Mijas 
Pueblo.

Los hosteleros 
mejoran su
cultura del vino

TURISMO

Los participantes pudieron profundizar en los cuatro elementos principales 
de la cata: olor, textura, color y sabor / J.Coronado.

Un curso de enología permite a los pro-
fesionales ampliar sus conocimientos so-
bre los caldos elaborados en la provincia

se espera que el curso 
llegue a Las Lagunas y 

Mijas Pueblo

Próximamente ga. En aquel entonces se elabo-
raba el moscatel de Alejandría, 
que es la variedad principal de 
la provincia de Málaga. Pero 
también había elaboración de 
vinos tintos, elaboración 
que también 

de Mijas, esta es la primera de 
una serie de cursos que llega-
rán, próximamente, a los nú-
cleos de Las Lagunas y Mijas 
Pueblo.

Moscatel es la variedad de uva más popular de Málaga / FreePik.es.
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C.M. Sin llegar a un acuerdo. Así 
han concluido las negociaciones 
para evitar el Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) con 
carácter extintivo en el CalaMijas 
Hotel en la reunión del Servicio 
Extrajudicial de Resolución de 
Confl ictos Laborales de Anda-
lucía (SERCLA) que se celebró 
el pasado martes 20 entre la di-
rección del hotel y los represen-
tantes de los trabajadores del 
sindicato Comisiones Obreras 
(CC. OO.) en el establecimiento 
hostelero.

La empresa explotadora de 
este hotel perteneciente al CIO-
Mijas, la UTE concesionaria Re-

sidencial Torrealmádena, S.A. 
(MS Hoteles) y GDT Asesora-
miento Empresarial S.L. pre-
sentaron un ERE extintivo que 
afectaría a los 25 trabajadores 
de la plantilla, lo que conllevaría 
también el cierre del hotel este 
domingo 25 de octubre, por lo 
que los trabajadores decidieron 
ir a la huelga los días 23 y 24 de 
octubre.

CC. OO. apunta que fi nal-
mente la huelga ha sido descon-
vocada y que se llevará a cabo 
una concentración hoy viernes, 
a las 11 horas, a la entrada del 
centro para reclamar la retirada 
del ERE.

Concluyen sin acuerdo las 
negociaciones para evitar el 
ERE en el hotel del CIOMijas

CALAMIJAS HOTEL

Vista del CalaMijas Hotel, perteneciente al complejo del CIOMijas / Archivo.

Se presenta el Festival 
Flamenco a benefi cio de AFA

FLAMENCO

N.R. Hoy, viernes 23 de octubre, 
a partir de las 21 horas, en el La-
gar Don Elías, sede de la Peña 
Flamenca Unión del Cante, se 
presentará el cartel de la novena 
edición del Festival Flamenco 
benéfi co, que recaudará fondos 
para la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas Costa. 

Este festival, que el año que 
viene cumplirá una década, se 
celebrará el viernes 6 de no-
viembre, como es habitual, en 

la caseta de la Peña Unión del 
Cante en el recinto ferial de 
Fuengirola. 

En la presentación, que 
contará con las actuaciones 
de Juan Gómez y Paco Ara-
gón, Antonio Boeta, alma de 
este festival, dará a conocer 
el plantel de artistas que for-
marán parte del cartel de este 
año. Este es uno de los eventos 
más importantes del calenda-
rio de actividades benéfi cas 
del municipio. 

La formación propone una 
moción en pro de la marcha 
contra la violencia machista

ALTERNATIVA MIJEÑA

C.M. La formación política 
Alternativa Mijeña ha trasla-
dado a todos los grupos mu-
nicipales de la Corporación 
“una propuesta de moción de 
apoyo al manifi esto del movi-
miento feminista con motivo 
de la ‘Marcha estatal contra 
las violencias machistas 7N’ 
con la idea de que la analicen 
y debatan para una posible 
declaración institucional en el 

próximo Pleno ordinario, que 
tendrá lugar el jueves 29 de 
octubre”.

La marcha está convocada 
para exigir, entre otras cosas, 
que “la lucha contra el terroris-
mo machista sea una cuestión 
de Estado” y que “toda la so-
ciedad y sus organizaciones e 
instituciones se comprometan 
en esta lucha”, según se detalla 
en la propuesta de moción.

El Consistorio propone modifi car 
la ordenanza para permitir a los 
colectivos animalistas debidamen-
te constituidos, y solo a ellos, que 
puedan alimentar a colonias de ga-
tos en puntos estratégicos donde, 
de un lado, no generen problemas 
de limpieza en zonas urbanas y, de 
otro, puedan hacer su valiosa labor 
de contención de roedores. 

Así se lo ha trasmitido el edil de 
Sanidad y Consumo, Juan Carlos 
González, a los miembros de va-
rios colectivos animalistas en una 
reunión que mantuvieron el miér-
coles 21 en la sede de la concejalía. 

“A pesar de que la prohibición 
de alimentar a animales en la vía 
pública ya estaba recogida en las 
ordenanzas municipales, era una 
situación que se venía repitiendo 
y que  generaba quejas de los ve-

Sanidad se reúne 
con colectivos 
animalistas para 
fi jar un modelo 
de convivencia 
para todos

Por los gatos, pero en 
buenas condiciones

OPINIÓN

JUAN CARLOS
GONZÁLEZ
Edil de Sanidad

“Alimentar a los gatos de la 
calle no deja de ser depositar 
un residuo sólido en la vía pú-
blica, que molesta a terceros 
y que se convierte en un foco 
de infección”.

El edil de Sanidad, en la reunión con los colectivos / I. Pérez.

cinos por suciedad, malos olores e 
insalubridad en los lugares donde 
se da de comer a estos animales 
callejeros”. 

De esta forma, González se ha 
puesto a disposición de estos co-
lectivos, a los que ha planteado 
algunos lugares alejados de los 
núcleos habituales de población 
donde alimentar a estas colonias. 
“Vamos a elevar una propuesta a 
la Junta de Gobierno Local para 
que se modifi quen las ordenanzas, 
en su artículo 86, para permitir a 
asociaciones y colectivos debida-
mente instituidos para que puedan 
dar de comer a colonias de gatos 
en puntos concretos, donde pue-
dan ejercer su importante labor de 
control de ratas y otros roedores”, 

afi rmó el edil, subrayando que solo 
los colectivos, nunca personas in-
dividuales, tendrán permitida esta 
práctica según los parámetros que 
se establezcan. 

Nacho Rodríguez

Tercera Edad

C.M. La soledad, la jubilación o los 
cambios físicos que experimenta 
el cuerpo humano son algunos de 
los factores que pueden llevar a los 
mayores a sentir depresión o an-
siedad. De ahí, que el área de Ter-
cera Edad haya puesto en marcha 
un taller preventivo en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas para ayu-
dar a combatir estos trastornos.

La idea de estos talleres es que 
los mayores “cuenten con recursos 
propios para ir sorteando todas las 
situaciones que se vayan presen-
tando día a día, que cuenten con 
esos recursos para poder superar 
las adversidades y disfrutar de 
lo bueno que les brinda la vida”, 
apuntó Mariola Hurtado, encar-
gada de impartir este taller, que 
arrancó ayer jueves 22 y que se 
prolongará hasta el próximo 29 de 
diciembre.

La profesional explicó que los 
mayores tienen que aceptar e ir 
adaptándose a los cambios que 

irán experimentando en esta etapa 
de su vida tanto laborales y físicos 
como sociales. Para ello, este taller 
les brinda una serie de herramien-
tas de trabajo para que “tomen 
conciencia” de que son ellos mis-
mos los que tienen dentro de sí los 
recursos para superar las adversi-
dades, tal y como han hecho a lo 
largo de su vida en multitud de 
situaciones difíciles.

Así, deben tomar conciencia 

Un taller enseña a decir 
adiós a la depresión y la 
ansiedad en los mayores
La iniciativa del Ayuntamiento ha arrancado 
con más de una docena de inscritos

Hurtado, durante el taller preventivo de depresión y ansiedad / I. Pérez.

“Los mayores tienen que tomar 
conciencia de que son ellos 
mismos los que tienen que superar 
las adversidades; no hay fórmulas 
mágicas. Tienen recursos propios 
para superarlas”.

MARISOL HURTADO
Monitora del taller

del presente y buscar actividades 
agradables, que les enriquezcan y 
que les aporten algo benefi cioso, 
apuntó Hurtado, quien también 
hizo hincapié que el solo hecho de 
contar sus problemas en el taller es 
ya una terapia. Las clases se impar-
ten los martes y jueves de 11:30 a 13 
horas y, aunque hay ya 14 inscritos, 
aún hay plazas disponibles.



M.F. Según el conocido psicó-
logo mijeño Kenneth Inversjö 
en la zona de Málaga y la Costa 
en general “hay mucho interés y 
ganas de mejorar” en el apartado 
de desarrollo personal. Y para 
muestra un botón. La primera 
charla sobre coaching que se im-
partió el día 19 en el edifi cio de 
Formación y Empleo de Las La-
gunas fue todo un éxito de con-
vocatoria. “Pretendo transmitir 
el hecho de que podemos coger 
las riendas de nuestra vida y po-
ner nuestro destino hacia donde 
queramos”, apuntó el especialis-
ta en motivación personal, que 
se dedica a este tipo de discipli-
nas desde hace unos ocho años. 

“Estamos automatizados, 
aprendemos lo básico para so-
brevivir y así vamos tirando”, 
comentó Inversjö, convencido 
de que “solo cuando la vida nos 
pone un obstáculo, nos paramos 
a pensar qué más opciones te-
nemos”. Quizás la clave esté en 
aprender a utilizar las herramien-
tas que existen. Así, si quiere 
asistir a estas charlas, se impar-
tirán todos los terceros lunes de 
mes, hasta mayo y a las 19:30 h.

La concejalía de Energía y Efi -
ciencia de Mijas ha informado 
de que, “gracias a las actuacio-
nes y gestiones realizadas por el 
departamento, el Ayuntamiento 
ha conseguido un ahorro en la 
factura eléctrica de 54.314 euros 
de junio a octubre. “La bajada 
se debe, sobre todo, al ahorro 
de las potencias contratadas en 
espacios y edifi cios públicos, 
pero también por la rebaja de las 

tarifas del alumbrado de algunas 
urbanizaciones que formalizaron 
sus convenios recientemente o 
por las numerosas actuaciones 
efectuadas por nuestros opera-
rios en la vía pública. Por ejem-
plo, sustitución de luminarias 
antiguas por unas nuevas de bajo 
consumo”, explicaron el concejal 
responsable del área, José Ma-
nuel Muñoz, y el coordinador 

del departamento, José Francis-
co Ruiz Fontalba.

Así, en lo que a las gestiones 
de potencia contratadas de ju-
nio a octubre del presente año 
se refi ere, el Consistorio va a 
ahorrar un montante de 4.526 
euros mensuales. En el caso de 
los cambios de tarifa por los con-
venios en alumbrado en urba-
nizaciones, el Ayuntamiento ha 
conseguido una rebaja de 2.258 
euros al mes. Mientras que en lo 
que a las actuaciones efectuadas 
en materia de ahorro energético 
se refi ere, se ha reducido en 2.124 
euros cada mes, añadió Muñoz.

Por todo ello, Ruiz Fontalba 
puso en valor el trabajo de los 

técnicos y operarios del depar-
tamento de Energía y Efi cien-
cia, “que trabajan a diario para 
encontrar la manera de contar 
con una ciudad mejor alumbrada 
pero que, a la vez, cueste cada 
vez menos al bolsillo del contri-
buyente”.

“El Ayuntamiento de Mijas fue 
pionero, hace algo más de tres 
años, en poner en marcha una 
concejalía de Energía y Efi cien-
cia. Los resultados en materia 
de alumbrado son más que pa-
tentes. Mijas está hoy día mucho 
mejor iluminada y optimiza mu-
cho más sus recursos energéti-
cos”, concluyó el coordinador de 
Energía y Efi ciencia municipal.

Los operarios se afanan a diario por buscar la manera de iluminar mejor nuestro municipio / Archivo. 

La primera charla se impartió el pasado día 19 / J.M. Fernández

Energía y Efi ciencia ahorra más 
de 54.000 euros en la factura 
eléctrica de junio a octubre
El empleo de energías de bajo consumo o los cambios de 
tarifas en las urbanizaciones han sido algunas de las claves

Micaela Fernández

FORMACIÓN

Éxito de convocatoria 
en la primera charla de 
motivación impartida 
por Kenneth Inversjö

tener una ciudad “cada 
vez mejor alumbrada y, 

a la vez, ahorrarle dinero 
al contribuyente”

El objetivo es

POTENCIA
En lo que a las gestiones de poten-
cia contratada de junio a octubre 
de 2015 se refi ere, el Ayuntamien-
to se va a ahorrar 4.526 euros

* Mĳ as, mejor iluminada 

“OPINIONES

“El ahorro se debe, sobre todo, al 
ahorro de las potencias contrata-
das en espacios públicos y edifi -
cios públicos, entre otras gestio-
nes del departamento”.

JOSÉ M.
MUÑOZ
Concejal
Energía y 
Efi ciencia

“El Ayuntamiento de Mijas fue pione-
ro, hace algo más de tres años, en 
poner en marcha una concejalía de 
Energía y Efi ciencia. Ahora los resulta-
dos son más que patentes”.

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

ACTUACIONES
En cuanto a las actuaciones efec-
tuadas en materia de ahorro ener-
gético se refi ere, se ha reducido 
2.124 euros cada mes

TARIFAS
En el caso de los cambios de 
tarifa por los convenios en 
alumbrado en urbanizaciones, el 
Consistorio ha conseguido una 
rebaja de 2.258 euros al mes

Se trata de una iniciativa de Fomento 
del Empleo que se desarrollará todos 
los terceros lunes de mes hasta mayo

“OPINIÓN

“Lo bueno que tiene este pa-
radigma psicológico, el coa-
ching, es que se puede aplicar 
a cualquier área de nuestra 
vida, a nivel personal, laboral, 
familiar, social... Podemos sa-
carle rendimiento en muchos 
aspectos de la vida”.

KENNETH 
INVERSJÖ
Psicólogo

charlas de 
motivacion personal:

Lugar: Edifi cio de Formación y Empleo
Entrada: Gratuita hasta completar aforo
Temas:
Desarrollo personal
Fundamentos de comunicación efi caz
Gestión emocional
Poder de las creencias
Gestión de confl ictos
Coaching en las relaciones personales
Impartido por el psicólogo 
Keneth Iversjo   kiversjo.com

Solo cuando la vida
nos pone un obstáculo, un pedrusco en el cami-
no, nos paramos a pensar qué más opciones te-
nemos de coger las riendas de nuestro destino”
“

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 12 al 18  de octubre DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 88
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 142
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 192

19INFORMES INTERNOS:

ACTAS DE INTERVENCIÓN :1
(por tarjeta de minusválidos)

DENUNCIAS MUNICIPALES: 39
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 4

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 14

VEHÍCULOS RETIRADOS: 13

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 3
(1 por falta de respeto y 2 por alteración del orden)

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS: 2
ACTAS DE CANES: 2

ACTAS URBANÍSTICAS: 1 por obra

DILIGENCIAS: 12

DETENIDOS: 2
(1 por violencia de género y 1 por requisitoria)
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El Hotel Puerta del Sol acoge 
una nueva edición de sus 
Jornadas de Cocina Marroquí
Del 30 de octubre al 1 de noviembre, podremos degustar 
hasta 40 platos de lo mejor de la cocina del país vecino 

Este nuevo local está más dedicado al 
mundo de las bellas artes y la decora-
ción que a los productos industriales

Por séptimo año consecutivo, el 
Hotel Hacienda Puerta del Sol 
de Mijas celebra las jornadas 
de cocina marroquí del 30 de 
octubre al 1 de noviembre, una 
ocasión muy especial para acer-
carse a la gastronomía del país 
alauí. Cada día, tanto en el ser-
vicio de almuerzo como en el 
de cena, el restaurante del hotel 
dispondrá un amplio buffet en 
el que los comensales podrán 
elegir entre más de cuarenta 
recetas con propuestas arraiga-
das en la cocina árabe, todo ello 
amenizado por música tradicio-
nal y danza del vientre. 

Por un precio de 30 euros por 
persona, 15 para los niños me-

nores de 12 años, bebidas e IVA 
incluidos, se podrán degustar 
tantos platos como se desee, 
tantas veces como se quiera. 
Más de doce tipos de ensaladas, 
empanadillas, pinchitos, sopas, 
keftas, cous cous, cordero, ta-
jines, pollo al limón, postres y, 
por supuesto, un buen té mo-
runo, todo elaborado artesa-
nalmente por el chef del hotel, 
Aziz Ela Amili, y su equipo. A 
él le hemos preguntado que, en-
tre tanto plato, nos proponga un 
menú. “Yo empezaría por una 
ensalada de remolacha, un taji-
ne de cordero y para terminar, 
una macedonia con agua de aza-

har, chuparquías (dulces típicos 
marroquíes), y, por supuesto, té 
con hierbabuena”.

Por su parte, el director en 
funciones del hotel, José Anto-
nio Ávila, manifestó su ilusión 
y el empuje de todo su equipo 
en la organización de estas jor-
nadas, con las que pretenden 
“que mucha gente se acerque a 
conocer el hotel y disfrutar de la 
cocina del país vecino”. 

Apunten esta cita, una gran 
ocasión para disfrutar del próxi-
mo puente dejándote llevar por 
el exotismo y el encanto del 
norte de África, sin tener que 
salir de Mijas.

Nacho Rodríguez

muy especial para 
acercarse a la 

gastronomía 
del país alauí

Una ocasión

“Desde hace cinco años no hemos 
cambiado el precio de estas jorna-
das para que se acerque mucha 
gente, pruebe cosas nuevas y co-
nozca el hotel”.

JOSÉ ANTONIO ÁVILA
Director en funciones Hotel

“Somos un gran equipo que, desde 
el domingo antes, vamos haciendo 
todas las elaboraciones previas 
para asegurarnos de que todo está 
en su punto”.

AZIZ ELA AMILI
Jefe de Cocina del hotel

Por séptimo año consecutivo las Jornadas de Cocina Marroquí 
traerán a nuestra mesa una selección de los mejores platos de 
cocina tradicional árabe / Beatriz Martín.

Arriba, la fachada de la nueva 
tienda en Fuengirola. Abajo, un 
momento de su inauguración / D.S.
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Pinturas Andalucía 
inaugura una tienda 
en Fuengirola

PUBLIRREPORTAJE

N.R. La empresa Pinturas 
Andalucía, con cerca de 
50 tiendas repartidas por 
toda la región, inaugura 
nuevas instalaciones en la 
avenida Juan Gómez Juanito 
de Fuengirola, con el que 
la empresa suma cuatro 
establecimientos en la zona, 
incluyendo los ubicados en el 
municipio de Mijas. 

Según explicó Manuel 
Espíritusanto, responsable de 
Marketing y Comunicación 
de Pinturas Andalucía, esta 
nueva tienda estará más 
enfocada a los productos de 
bellas artes y decoración que 
a los productos industriales 

que, junto a su amplio catálogo 
de productos para el hogar y 
el jardín, son la bandera de 
esta conocida empresa con 
más de 35 años de servicio al 
público. 

“Estamos preparando nuevas 
aperturas e incorporaciones de 
personal para seguir atendiendo 
a nuestro público con la eficacia 
y la seriedad con la que llevamos 
trabajando los últimos 35 años”.

MANUEL ESPÍRITUSANTO
Responsable Marketing y Comunicación
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El lunes comienzan las
obras de remodelación 
en Molino de Viento
El proyecto se 
fi nanciará con una 
subvención de 
62.000 euros de 
los fondos FEDER 
a través de la 
Agencia AVRA

Las zonas periféricas de Moli-
no de Viento, en Las Lagunas, 
comenzarán a ser rehabilitadas 
el próximo lunes, 26 de octubre, 
con una subvención de 62.000 
euros que el área de Servicios 
Sociales ha conseguido a través 
de los fondos FEDER y la Agen-

cia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía (AVRA).

La edil de Servicios Sociales, 
María del Carmen Carmona, 
explicó que a principios de mes 
se convocó una primera reunión, 
a la que asistió la concejalía que 
representa y Carmen Rebollo, 
trabajadora social de la AVRA, 
tras la cual hubo otro encuen-

tro en el que ya participaron 
la empresa que va a realizar la 
remodelación y los representan-
tes vecinales, con el fi n de aportar 
detalles sobre cómo transcurrirán 
las obras y cómo se deben man-
tener en el tiempo, algo a lo que 
los vecinos se comprometieron. 

La edil explicó que estas obras 
serán “las primeras que se hacen 
en estas viviendas, que, a pesar 
de que se entregaron hace solo 
una década, presenta un notable 
deterioro”. Los trabajos de remo-
delación, que se prevén que duren 
un mes y medio, deberían estar 
listos para navidades, y afectarán 
tanto a las zonas comunes, como 
a la fachada y alrededores de los 
edifi cios. Así mismo, los vecinos 
fueron informados de que no se 
reformarán las viviendas, a excep-
ción de casos concretos en los 
que daños estructurales del edifi -
cio hayan perjudicado a las casas.

Nacho Rodríguez

“Esta subvención persigue que 
toda la parte externa y la fachada 
del edifi cio vuelvan a su situación 
inicial, y concienciar a los vecinos 
de cómo deberían mantenerlas 
una vez terminadas”.

CARMEN CARMONA
Edil Servicios Sociales

OPINIÓN

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 alcaldía de La 
Cala. En el evento benéfico 
habrá un mercadillo de libros, 
discos, películas y antigüe-
dades, con bar y barbacoa y 
animaciones en directo. 

La muestra cuenta con la 
colaboración del departa-
mento de Extranjeros. Para 
más información pueden lla-
mar al 658 351 642.

PAD celebra 
el día 25 su 
Feria Anual 
de Otoño

COLECTIVOS



Juventud
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Mibu Mĳ as Japan Day llega al Lagar 
Don Elías el 14 de noviembre

Hasta 20.000 euros en 
becas de transporte

El Ayuntamiento de Mijas, a 
través de la concejalía de Ju-
ventud, ha abierto el plazo de 
solicitud de ayudas para los 
estudiantes universitarios del 
municipio.  La iniciativa, que 
cuenta con una partida pre-
supuestaria de 20.000 euros, 
espera sufragar parte de los 
gastos de desplazamientos que 

los jóvenes tuvieron durante el 
pasado curso 2014/2015.

Según la concejala de Juven-
tud, Lidia Moreno, “muchas 
familias de Mijas hacen un 
esfuerzo importante por que 
sus hijos reciban formación 
universitaria. Lo más costoso 
suele ser el desplazamiento. 
Por eso, el Ayuntamiento lleva 
años ayudando a estos jóvenes 
a costear parte de ese gasto con 

estas becas”. 
En función del expediente 

académico obtenido durante 

el último curso, así como por 
la situación económica, los so-
licitantes podrán optar a can-
tidades que oscilen entre los 
50 y los 220 euros. Asimismo, 
como novedad, el Consistorio 
valorará si algún miembro de 
la familia con la que reside el 
solicitante padece algún tipo 
de enfermedad que requiera de 
una especial atención y trata-
miento.

Los estudiantes interesados 
tendrán hasta el miércoles 4 
de noviembre para solicitar 
una de estas ayudas. Podrán 
hacerlo en el área de Juventud, 
situada en el Teatro Las Lagu-
nas, en el Registro de Entrada 
del Ayuntamiento de Mijas o 
en cualquiera de sus dos tenen-
cias de alcaldía.

ASOCIACIÓN MIBU

Las ayudas irán destinadas a alumnos que se han desplazado 
a la Universidad. Se valorará expediente y situación económica

José Manuel Guzmán

Mañana, sábado 24 de octubre, el pabellón de Las Cañadas 
acoge la primera ‘Jornada Pokeplay’ que, organizada por la 
concejalía de Juventud y la Asociación Creed Mijas, inclui-
rán una competición de videojuegos Pokémon, aparte de 
otras actividades de entretenimiento como juegos de mesa, 
videojuegos o actividades físicas. La concejala de Juventud, 
Lidia Moreno, invitó a todo el mundo a participar de esta 
actividad gratuita, en cuya organización también han conta-
do con la ayuda de la asociación Black & White y del Salón 
Manga de Málaga, que se celebra el 14 y 15 de noviembre. 
Todo un homenaje a esta una franquicia que comenzó como 
un videojuego, pero que debido a su popularidad ha logrado 
expandirse a otros medios de entretenimiento como series 
de televisión, juegos de cartas y ropa, entre otros.

Una nueva semana, la empresa pública de comunicación de 
Mijas ha abierto sus puertas a los escolares del municipio. En 
esta ocasión, alumnos del tercer curso de Primaria del colegio 
García del Olmo de La Cala de Mijas visitaron las instalaciones 
de Mijas Comunicación, ubicadas en la urbanización Polarsol, 
para conocer a fondo el trabajo que realizan los profesionales 
de los diferentes medios municipales. El recorrido permitió 
que los alumnos descubriesen el proceso desde que se recibe 
una noticia hasta su publicación a través de Radio Mijas, Mijas 
3.40 TV, Mijas Semanal y www.mijascomunicacion.org, ade-
más de otras funciones destinadas a mejorar la proyección de 
Mijas. Asimismo, estos chicos tuvieron la posibilidad de ser 
los protagonistas en uno de los programas más destacados de 
la parrilla televisiva, ‘El parque de Motty’ (viernes a las 22:15 h).

*EN BREVE

Mañana se celebra la jornada Pokeplay en 
el Pabellón de Las Cañadas.-  

Mijas Comunicación recibe la visita de un 
grupo de alumnos del CEIP García del Olmo.-  

es el último día para 
solicitar las ayudas al 

desplazamiento a la 
Universidad

4 de noviembre

“Muchas familias de Mijas ha-
cen un esfuerzo importante por 
que sus hijos reciban formación 
universitaria. Lo más costoso 
suele ser el desplazamiento. 
Por eso, el Ayuntamiento lle-
va años ayudando a estos jó-
venes a costear parte de ese 
gasto con estas becas”.

LIDIA MORENO
Edil de Juventud

Redacción. El concejal de 
Cultura, Santiago Martín, pre-
sentó, ayer jueves, junto con 
los integrantes de la Asocia-
ción Juvenil Mibu Mijas, el VII 
Mibu Mijas Japan Day. Se trata 
de la cita cosplay de esta orga-
nización, que por primera vez 
se va a celebrar en el remozado 
Lagar Don Elías el próximo 14 
de noviembre.

“Hasta ahora se habían veni-
do celebrando en el edifi cio de 
Formación y Empleo, pero he-
mos creído conveniente llevar-
lo a este espacio, que es mucho 
más amplio y de una sola plan-
ta”, explicó el edil.

De esta manera, desde las 11 
a las 21 horas del próximo día 
14, se desarrollarán las activi-
dades habituales de esta cita: 
concursos de cosplay, degus-
tación de gastronomía japone-
sa, karaoke, competiciones de 
videojuegos o exhibiciones de 
softcombat, entre otras.

Por su parte, el presidente 
de este colectivo joven, Anto-
nio Maximiano, indicó que las 
entradas para acceder al recin-
to cuestan dos euros y que se 
pueden adquirir en la copiste-

ría y papelería Copyprix, ubi-
cada en el camino del Albero 
de Las Lagunas, o bien en el 
propio lagar el día de la cele-
bración. Dicha tarifa incluye, 
como regalo, una bebida ener-
gética.

Asimismo, agradeció al Ayun-

tamiento su colaboración habi-
tual en este evento así como a 
todas las empresas patrocinado-
ras que han prestado su ayuda 
para que se pueda realizar esta 
nueva cita, que durante su pri-
mer año de vida ha alcanzado ya 
su séptima edición.

La cita, dedicada a la cultura juvenil japonesa, alcanza su séptima 
edición. El precio de la entrada será de solo dos euros

arrancarán a las 11 
de la mañana y se 
prolongarán hasta
las 9 de la noche 

Las actividades

El precio de la entrada incluye una bebida energética / Asoc. Juv. Mibu.
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C.M. Un camión de reciclaje 
arrancó el pasado miércoles 21 
de forma accidental un poste de 
teléfono ubicado en el Camino 
del Albero tras enganchar con 
su grúa los cables aéreos. En 
torno a las diez de la mañana, el 
camión arrastró varios metros 
la infraestructura, situada antes 
del polideportivo de Las Lagu-
nas, causando destrozos no solo 
en las instalaciones de Telefóni-
ca, sino también en tres coches 
estacionados. No obstante, no 
hubo que lamentar daños per-
sonales, pese a que en el interior 
de uno de estos tres vehículos se 
encontraba una mujer, que afor-
tunadamente, salió ilesa.

El coordinador de Energía y 

Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, visitó el lugar del si-
niestro e insistió en la necesidad 
de soterrar el cableado aéreo, ta-
rea que se realizó durante el an-

terior equipo de gobierno y que 
se pretende continuar en este 
mandato. No en vano, desde el 
Ayuntamiento se está instando 
a las compañías telefónicas y 
eléctricas a soterrar este tipo de 
cableado, sobre todo en cruces.

Los concesionarios del Centro Cí-
vico Las Cañadas “han preparado 
un programa muy completo” para 
los próximos meses, lleno de talle-
res, charlas, cursos y otras activida-
des gratuitas, apuntó la concejala 
de Participación Ciudadana, Silvia 
Marín. “Es muy elogiable porque 
tienen muchas inquietudes y ganas 
de organizar cosas para hacer más 
barrio en Las Cañadas”, añadió.

Así, los lunes habrá un taller de 
meditación y reiki, de 18 a 20 ho-
ras; los martes, un taller de cubo de 
rubik y los miércoles, otro de téc-
nicas informáticas para mayores, 
ambos de 17 a 18 horas. Por último, 
los viernes se jugará al ajedrez de 
18 a 20 horas. 

Además, los jueves se darán 
charlas mensuales sobre toda 
clase de temas, siendo la prime-
ra ayer jueves 22 sobre cocina 
saludable a partir de las 18 horas. 
Las próximas charlas serán: en 
noviembre sobre cómo congelar 
alimentos; en diciembre, sobre 
dulces tradicionales y, en enero, 

El Centro Cívico de Las Cañadas 
inicia un ciclo lleno de actividades 
de cara a los próximos meses

Carmen Martín

causó destrozos en tres 
vehículos que estaban 

estacionados

El accidente

INFRAESTRUCTURAS

Un camión de reciclaje 
arranca accidentalmente un 
poste en el camino del Albero

“OPINIONES

“Los concesionarios del Cen-
tro Cívico han preparado un 
programa muy completo. Es 
muy elogiable porque tienen 
muchas inquietudes y ganas 
de organizar cosas”.

SILVIA 
MARÍN
Concejala de 
Participación 
Ciudadana

“Invito a todos los vecinos de 
Mijas a visitar el Centro Cívico 
todos los viernes, a partir de 
las 17 horas, porque hacemos 
buñuelos y chocolate por tan 
solo dos euros”.

SUSANA 
MORENO
Concesionaria

Centro Cívico Las Cañadas / I.P.

La cocina saludable fue la primera de las charlas impartidas

sobre el cuidado de los pies para 
personas con diabetes.

La concesionaria del recinto 
municipal, Susana Moreno, aña-
dió que está preparando nuevas 
actividades para el próximo tri-
mestre, como talleres de baile 
por malagueñas y de memoria y 
concursos de juegos de mesa y ex-
posiciones. Asimismo, invitó a los 
mijeños a visitar el Centro Cívico 
“todos los viernes, a partir de las 17 
horas, porque hacemos buñuelos y 
chocolate por tan solo dos euros”.

El coordinador  de Energía y Efi ciencia supervisa el poste dañado / J.C.
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CALLE ACUARIO (URB. RIVIERA DEL SOL).- Se han pintado tres 
pasos de peatones, un ceda el paso, cuatro fl echas, una isleta, doce 
catadióptricas y 1.200 metros de línea amarilla. Se han borrado una 
señal, una rotonda y 200 metros de línea blanca para marcar el 
aparcamiento.

AVENIDA DE MIJAS.- Pintar una zona de aparcamientos de motos.

AVENIDA DEL LAGAREJO.- Pintar un parking de motos y dos plazas 
para personas de movilidad reducida.

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.

TERRAZA PARKING DE MIJAS.- Se han repuesto las losas rotas.

CEMENTERIO.- Se han ampliado las aceras delante de los nichos, sustituyendo los bordillos rotos por nuevos.

SEDE AFAM.-  Se ha trasladado de la ubicación del Muro a su nueva sede.

URBANIZACIÓN LA NORIA.- Se ha repuesto el muro de piedra, roto por un vehículo, y se ha sustituido una 
tubería de la red de saneamiento.

MIJAS PUEBLO

LA CALA

CALLES JOSÉ RIVERA (URB. RIVIERA).- Se han repasado las tapas de las arquetas de alumbrado. 

URBANIZACIÓN ALHAMAR.- Se han abierto nuevos pozos para los anclajes de las farolas y se han vuelto a 
hormigonar.

URBANIZACIÓN PUEBLO ROCÍO.- Se han colocado los marcos y las tapas de las arquetas y se han hormigonado. 

CLUB NÁUTICO DE LA CALA.- Se ha repasado el cuadro de luces.

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

URBANIZACIÓN DE LOS CORDOBESES.- Se han picado y repasado los bolardos en calle Mollina.

PARQUE DE LOS OLIVOS.- Se han colocado grifos en el abrevadero de los caballos y se ha reparado la avería de 
agua.

ALBERGUE DE LA CALA.- Se ha picado y descubierto un tubo de agua por avería, que se ha reparado y tapado. 
Además, se han desmontados las literas y se han transportado a la nave de la Cala. 

URBANIZACIÓN TORRENUEVA (AVENIDA DE ROTA).- Se han repasado arquetas y bordillos.

BULEVAR DE DOÑA ERMITA.- Se ha repuesto un banco del parque y se ha repasado la puerta del módulo 
de Telefónica.

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

URBANIZACIÓN BELLA VISTA.-  Se ha hecho un muro de bloques de hormigón para cerrar el perímetro del 
parque infantil para evitar que entre agua y barro.

BULEVAR DE MARE NOSTRUM.-  Se ha localizado una avería en la canalización de alumbrado.

CALLE LEÓN FELIPE.- Ha habido que picar y levantar la acera de entrada a un garaje y se ha vuelto a 
hormigonar.

CAMINO DE CAMPANALES.- Se ha retirado la papelera frente a la farmacia.

CALLE LAS PALOMAS (EL COTO).-  Se ha picado para quitar los bordillos y se ha excavado para preparar la 

renovación de la acera.

PUENTE DEL CAMINO VIEJO DE COÍN.- Se ha pintado con los colores de la bandera de Mijas. 

HOGAR DE JUBILADO DE LAS LAGUNAS.-  Se está controlando la avería por la que entra agua cuando llueve.

CALLE SAN VALENTÍN.-  Se ha asfaltado en frío la rampa del paso de peatones.

PARQUE DEL ESPARRAGAL.-  Se han repasado los bancos.

CAMINO VIEJO DE COÍN.-  Se han pintado las dos rotondas.

LAS LAGUNAS



Redacción. La vicepresiden-
ta segunda del Parlamento de 
Andalucía y diputada del PP, 
Esperanza Oña, y la vocal de 
Educación de los populares 
mijeños y concejala del ramo 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Carmen Márquez, se reunie-
ron el pasado lunes con la aso-
ciación de padres y madres de 
los alumnos del CEIP Indira 
Gandhi de Las Lagunas para 
abordar las últimas novedades 
acerca del futuro y necesario 
colegio que sustituirá a las 
aulas prefabricadas en las que 

alrededor de 500 escolares han 
empezado el curso escolar. 

En dicho encuentro, Oña 
propuso una serie de acciones 
conjuntas en caso de que el 
Gobierno de la Junta no cum-
pla su palabra y no inicie las 
obras del colegio durante el 
primer cuatrimestre del año 
2016, tal y como se compro-
metió en una Proposición No 
de Ley presentada por el PP 
en el Parlamento la pasada 
semana y aprobada por todos 
los grupos políticos, incluido 
el propio PSOE.

Redacción. Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP) pidió el pasado 
lunes 19 en rueda de prensa “una 
comisión de investigación en la 
que se depuren responsabilida-
des” en la causa de las presuntas 
irregularidades en las adjudica-
ciones directas del sistema de 
subastas, explicó la edil Antonia 
Santana. Al respecto, el portavoz 
del partido en el Grupo Munici-
pal, Francisco Martínez, matizó 
que “se tiene que investigar, llegar 
hasta el fondo y depurar todas las 
responsabilidades, caiga quien 
caiga”. En este sentido, aplaudió 
“que el alcalde haya paralizado de 
forma tajante las adjudicaciones 
directas”, ya que, desde su punto 
de vista, eso “es muestra de que 
las cosas se quieren hacer bien”.

Martínez, además, denunció 
junto al abogado Pedro Pérez 
que el juez encargado de la causa 
ha pedido una fianza de 3.000 
euros a su formación política 
para poder personarse como acu-
sación pública. El letrado apuntó 
que igualmente se le ha exigido 
también esos 3.000 euros de fi an-
za al sindicato Manos Limpias. 
“Exigir una fi anza de tal importe, 
que prácticamente haga inviable 

el derecho que se tiene a la acu-
sación pública, es una auténtica 
lástima”, apuntó Pérez, que acla-
ró que no hablaba en calidad de 
abogado de CSSP, ya que es otro 
el profesional que lleva este caso. 
Además, ambos acusaron al juez 
de no ser imparcial.

Derechos de los ciudadanos
“Nosotros tratamos de defen-
der, no unos derechos políticos 
ni particulares, sino a una gran 
mayoría de ciudadanos que se 
han visto perjudicados porque 
les ha sido vulnerado un derecho 
tan esencial como el de la pro-
piedad por deudas irrisorias con 
relación al valor real de la casa”, 
añadió Pérez, quien puso como 
ejemplo unas 20 o 25 propieda-
des que presuntamente han sido 
“ejecutadas por una deuda de un 
principal de 700 o de 2.000 euros 
en un plazo pequeño” y a un cons-
tructor de Mijas que vio cómo, 
presuntamente, su “terreno urba-
no consolidado de más de 20.000 
metros cuadrados, valorado en 
1,8 millones de euros en el mer-
cado, se adjudicaba por un valor 
de 30.000 euros en una subasta” 
de forma directa.

El presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, asegu-
ra que “el Partido Popular de 
Mijas sigue y seguirá luchando 
por que la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Anda-
lucía autorice por fi n las obras 
de la segunda fase de la senda 
litoral”, una actuación que cali-
fi ca de “máxima prioridad para 
el municipio”.

“Estamos hablando del tramo 
que queda por hacer entre la 
parte construida en la playa de 
Riviera del Sol y la de Calahonda. 
Es apenas un kilómetro que nece-
sitamos que se haga ya. Nuestro 
tejido empresarial costero y las 
muchas personas que a diario 
pasean por ella no entienden por 
qué tenemos ese corte en mitad 
del recorrido. Es tan fácil de des-
bloquear como que la Junta fi rme 
un documento y podamos empe-
zar a licitar la obra”, dijo Nozal.

Así, además de las gestiones 

propias del grupo municipal 
popular en el Ayuntamiento, 
“cuyos integrantes mantienen un 
contacto diario y constante con 
los responsables autonómicos 
por este asunto”, el presidente 
de los populares mijeños ya ha 
trasladado esta reivindicación a 
la parlamentaria popular andalu-
za Esperanza Oña.

“Ella es una persona con 

mucha experiencia y autoridad 
en el Parlamento de Andalucía. 
Se ha comprometido a llevar un 
seguimiento del tema y a presio-
nar todo lo posible al Gobierno 
de la Junta para que este pro-
yecto sea una realidad lo antes 
posible. Necesitamos imperiosa-
mente terminar la senda litoral, 
y con la ayuda de Oña lo conse-
guiremos”, añadió.

19Actualidad
Mijas Semanal

Del 23 al 29 de octubre de 2015

EMPLEO

Redacción. La portavoz del 
PSOE mijeño, Fuensanta Lima, 
compareció ayer en rueda de 
prensa, junto a la edil Laura 
Moreno, para reclamar al equipo 
de gobierno de Ciudadanos-PP 
“una mayor implicación por los 
planes de empleo y la formación, 
independientemente de la admi-
nistración de la que procedan”.

Moreno quiso resaltar que 
“tras la creciente subida del 
número de desempleados en 
nuestro municipio, son muchas 
las familias que  están vivien-
do una situación de extrema 
precariedad, aumentándose el 
número de personas en ries-
go de exclusión social”. La edil 
recordó cómo desde la Junta de 
Andalucía, y mediante el Decre-
to ley 8/2014 de 10 de junio, “se 
aprobaron una serie de planes y 
medidas orientadas a favorecer 
la plena inclusión social de las 
personas que se encuentran en 
situación de extrema necesidad”. 
Entre estos, destaca el Progra-
ma Extraordinario de Ayuda a 
la Contratación en Andalucía, 
gestionado a través de ayunta-
mientos, y que aportará un total 
de 232.302 euros al Consistorio 
mijeño. Según la concejala, estos 

fondos “ayudarán a la contrata-
ción de unas 70 personas a par-
tir de noviembre, demostrando 
que estas ayudas y subvenciones 
favorecen la inclusión en el mer-
cado laboral de los desemplea-
dos mijeños”.

Por su parte, Lima insistió en 
la necesidad de solicitar todas 
las ayudas y subvenciones posi-
bles en los temas de empleo y 
formación “para acceder a todos 

los fondos que puedan ser bene-
ficiosos para los mijeños”. La 
dirigente socialista recordó que 
ya en el primer pleno de esta 
legislatura pidieron que se revi-
saran las condiciones de la renta 
básica, “un plan que debe apor-
tar empleo digno y un sueldo 
justo en base al horario trabajado 
y que cuente con una completa 
formación y posterior inserción 
en el mercado laboral”.

El PSOE pide al Ayuntamiento un mayor 
compromiso con la creación de empleo

El PP insiste en que “seguirá 
luchando” por que se construya la 
segunda fase de la senda litoral

Redacción

Ángel Nozal ya ha trasladado “el problema de la paralización” de este 
proyecto a la parlamentaria del grupo popular andaluz Esperanza Oña, 
a fi n de que “presione” al Gobierno autonómico

POLÍTICA

CSSP pide una comisión para 
depurar responsabilidades 
en la causa de las subastas

EDUCACIÓN

Oña y Márquez se reúnen 
con el AMPA Las Caracolas

Parte del tramo del litoral mijeño que queda por 
formar parte del sendero / Pablo Martínez.

La reunión tuvo lugar el lunes en la sede del Partido Popular.

Lima y Moreno durante su comparecencia ante los medios / Irene Pérez



Con el objetivo de fomentar 
el estudio sobre la historia de 
nuestro pueblo, premiar la la-
bor investigadora de colectivos 
y particulares y facilitar a la po-
blación un mayor y mejor cono-
cimiento de nuestro pasado, la 
concejalía de Cultura convoca 
la ya sexta edición del Premio 
de Investigación Histórica y Et-
nográfi ca Villa de Mijas.

La presentación de la cita co-
rrió a cargo del concejal del área, 
Santiago Martín, el pasado día 
21. El premio estará dividido en 
dos apartados, uno histórico y 
otro etnográfi co, con tema de li-
bre elección, siempre que verse 
sobre la historia o etnografía de 
Mijas. Se concederá un premio 
a cada modalidad de mil euros y 
la publicación del trabajo. 

De acuerdo a las bases, los 
trabajos se presentarán por du-

plicado y no serán en ningún 
caso inferiores a 60 páginas ni 
superiores a 400. La presenta-
ción se deberá hacer en el Mu-
seo Histórico-Etnológico de 
Mijas (Casa Museo), del 11 al 15 
de enero de 2016. Con motivo 
de las VI Jornadas de Historia 
y Etnografía, los días 12 y 13 de 
febrero de 2016, será dado a co-
nocer el fallo del jurado.

VI Premio de Investigación

Micaela Fernández

La concejalía de Cultura convoca la sexta edición 
de este certamen ya clásico en la programación, 
con mil euros de premio para cada modalidad

Cultura20

Las bases:
La concejalía de Cultura y el Museo 
Histórico-Etnológico de Mijas, con la 
pretensión de fomentar el estudio, 
premiar la labor investigadora de 
colectivos y particulares y facilitar 
a la población un conocimiento más 
exhaustivo de la historia mijeña convoca 
el VI Premio de Investigación Histórica y 
Etnográfi ca Villa de Mijas

1º Podrán concurrir los autores que 

lo deseen, de forma individual o 

colectiva, nacionales y extranjeros, 

sea cual fuera su residencia, siempre 

que el texto esté en castellano.

6º  La presentación se hará en 

la Delegación de Cultura, Museo 

Histórico-Etnológico de Mijas, Plaza de 

la Libertad 2, del 11 al 15 de enero de 

2016.

11º El jurado actuará con la máxima 

libertad y discrecionalidad. Además 

de discernir el premio y emitir el fallo, 

podrá interpretar las bases.

12º Con motivo de las VI Jornadas de 

Historia y Etnografía, los días 12 y 13 

de febrero de 2016, se conocerá el fallo 

del jurado. Se remitirá copia del acta a 

los concursantes que lo soliciten.

13º Los autores de los trabajos no 

premiados podrán retirarlos en el plazo 

de dos meses a partir del día siguiente al 

de la publicación del fallo. Transcurrido 

este plazo, los trabajos pasarán a ser 

propiedad del área de Cultura.

14º El área de Cultura se reserva los 

derechos de publicación de los trabajos 

premiados, haciendo constar el 

nombre del autor. Igualmente, podrán 

publicarse otros trabajos presentados, 

siempre que lo recomiende el Jurado, 

con el consentimiento del autor y si 

Cultura lo estima oportuno.

15º Los trabajos que no se ajusten a 

las bases quedarán en depósito, no 

participando en la convocatoria, y solo 

serán devueltos a requerimiento de sus 

autores en el plazo marcado. 

16º La participación en este concurso 

supone la aceptación de las bases.

7º Se concederá un premio a cada 

modalidad (Historia y Etnografía) 

de 1.000 € y la publicación de los 

trabajos, facilitándole a cada autor el 

15% de los ejemplares publicados. 

Cada uno de los premios en metálico 

estará sujeto a la retención de IRPF.

8º El jurado será designado por el 

área de Cultura y el Museo Histórico-

Etnológico de Mijas.

9º Los nombres de los miembros del jurado 

se sabrán en el momento del fallo.

10º Si fuera muy elevado el número de 

obras presentadas, podrá designarse 

un jurado de preselección.

2º Los trabajos serán originales e 

inéditos, siendo el tema de libre 

elección, siempre que verse sobre la 

historia y etnografía de Mijas.

3º Cada autor o equipo podrá concursar 

con cuantos trabajos considere oportuno. 

4º Los trabajos se presentarán 

por duplicado. La extensión estará 

entre 60 y 400 páginas en DIN A4, 

mecanografi ados a doble espacio 

por una sola cara, paginados y 

encuadernados, adjuntándose una copia 

en CD (formato PC, Microsoft Word). 

Las páginas ocupadas por las notas, 

bibliografía, mapas, fotografías, etc., 

también se contabilizan.

5º En los trabajos no constará el nombre 

del autor y llevarán adjunto un sobre 

cerrado en cuyo exterior fi gurará el 

título y en su interior una nota con: título 

del trabajo, nombre y apellidos, N.I.F., 

domicilio y teléfono del autor o autores.

Histórica & Etnográfi ca

Villa de Mijas

La ‘naturaleza’ de Juan Antonio Ponce

EXPOSICIÓN

N.R. “Yo intento buscar un en-
cuadre, una luz, una mirada o un 
gesto que transmitan emocio-
nes, que nos aporten algo dife-
rente a como estamos acostum-
brados a verlos”. De este modo, 
Juan Antonio Ponce, especia-
lista en fotografía natural, retra-
ta animales en esos momentos 
en los que presentan retazos de 
humanidad o, quién sabe, en los 

que muestran nuestra cara más 
animal. “Es un tema poco trata-
do, pero muy real, que espero 
que guste a los visitantes” de 
esta exposición que repasa su úl-
tima producción y que estará en 
la Casa de la Cultura de Las La-
gunas hasta el 9 de noviembre.

22 fotografías componen esta 
muestra de su trabajo, instantes, 
muchos de ellos irrepetibles, 

que ha conseguido capturar en 
una especie de “cacería fotográ-
fi ca”, ya que, como él mismo lo 
expresa, su trabajo consiste en  
“estar a la espera del momento 
perfecto”. “Eso es lo bonito de 
esta profesión”, apostilla. 

Sobre su técnica, explica que 
no hay nada especial en lo que 
hace, “solo constancia, práctica 
y mi amor por la naturaleza”. 

El fotógrafo 
inaugura una 
muestra en la Casa 
de la Cultura de 
Las Lagunas que 
estará expuesta 
hasta el 9 de 
noviembre

“Yo empecé con la fotografía a los 
trece o catorce años, pero el mun-
do animal ha sido una constante 
desde que tengo uso de razón, así 
que siempre me he encontrado 
muy a gusto fotografi ando anima-
les y buscando espacios naturales 
atractivos”.

JUAN A. PONCE
Fotógrafo

“Este premio nace con el fi n de fo-
mentar el estudio sobre Mijas, para 
saber de dónde venimos y hacia 
dónde vamos”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Cultura

Esta entrañable foto de un grupo de vecinos en la plaza de la Constitución 
ilustra el cartel del certamen / Archivo Ayuntamiento de Mijas.



Concierto a benefi cio de la Funda-
ción Tercio de Extranjeros para sus 
casas de acogida

Viernes 23, a las 20 h.
Entradas:  10 euros

UNIDAD DE MÚSICA, BANDA DE GUERRA Y CORO 
DE LA BRIGADA DE LA LEGIÓN ALFONSO XIII

Del 23 al 29 de octubre de 2015 21Cultura
Mijas Semanal

TEATRO LAS LAGUNAS

C.M. Este fi n de semana el Tea-
tro Las Lagunas estará lleno de 
propuestas para todas las eda-
des. El telón se levantará esta 
tarde a las 20 horas para aco-
ger el concierto de la Unidad 
de Música, Banda de Guerra y 
Coro de la Brigada de la Legión 
‘Rey Alfonso XIII’, un evento a 
benefi cio de las casas de aco-
gida de la Fundación Tercio de 
Extranjeros. El sábado será la 
puesta en escena del clásico ‘La 
venganza de Don Mendo’, de 
Comediantes Malagueños, una 
compañía que desde hace unos 
años está reivindicando la vi-
gencia de los clásicos teatrales, 
ya que consideran que no están 
lo sufi cientemente presentes en 
los teatros.

El domingo habrá diversión 
por partida doble. La música 
será la protagonista del progra-

ma matinal, con un concierto 
de bandas a benefi cio de Laia 
María en el que participarán  
la Agrupación Musical Las La-
gunas, la Banda de Cornetas y 
Tambores Virgen de la Peña, 
la banda sinfónica de la Agru-
pación Musical Andalucía de 
Fuengirola y la Banda de Cor-
netas y Tambores de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo. 

Y por último, el domingo 
concluirá con la clausura del 
tercer festival de títeres ‘Villa 
de Mijas’, que durante el mes 
de octubre ha traído diferentes 
montajes que muestran que el 
mundo del guiñol sigue ilusio-
nando a las nuevas generacio-
nes como lo han hecho siempre. 
Peneque volverá a luchar contra 
los malos con el valor que le ca-
racteriza en ‘La máquina de la 
felicidad”.

LAS ENTRADAS

Cuatro días de 

música y diversión

*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

música y diversiónmúsica y diversión

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

‘LA VENGANZA DE DON MENDO’
de Comediantes Malagueños

Esta asociación teatral pretende re-
cuperar clásicos, ya que considera 
que no están lo sufi cientemente 
presentes en los programas.

Sábado 24, 20:30 h 
Entradas: 3,5 euros

Domingo 25, a las 18 h.
Entradas:  6 euros

III FESTIVAL DE 
TÍTERES VILLA DE 

MIJAS 2015 

‘PENEQUE Y LA 
MÁQUINA DE LA 

FELICIDAD’

Entradas:  6 eurosEl Teatro se llena este fi n de semana de 
propuestas para todas las edades. Cuatro 
espectáculos que harán las delicias de todos

CONCIERTO DE 
BANDAS DE MÚSICA 
A BENEFICIO DE LAIA

Domingo 25, a las 12 h 
Entradas: 3,5 euros

C.M. Madrid, San Lorenzo 
del Escorial y Baños de la 
Encina son los tres puntos 
turísticos estrella para el 
Viaje Cultural que ha or-
ganizado este año el Ayun-
tamiento de Mijas para los 
días 27, 28 y 29 de noviem-
bre. Además de estas visitas, 
los mijeños que lo deseen 
tendrán la posibilidad de ver 
las obras de teatro ‘La llama-
da’ y ‘Una boda perfecta’.

El plazo de inscripción 
para participar en esta esca-
pada anual está abierto desde 
el pasado 13 de octubre. Los 
interesados pueden apuntar-
se o solicitar más informa-
ción en Solgroup y en los te-
léfonos 951 930 186 / 626 202 
359. El viaje, que tiene un cos-
te de entre 225 y 270 euros, 
según si se quiere asistir o no 
al teatro, e incluye traslados, 
seguro, alojamiento y desa-
yuno en hotel de cuatro es-
trellas, almuerzos, entradas y 
visitas guiadas al Monasterio 
del Escorial y al castillo de 
Baños de la Encina.

El otoño en 
Madrid

Cerca de 60 niños lo han tenido 
claro este verano: no han pasado 
de los libros. Y es que la decimo-
tercera campaña de fomento de la 
lectura de la biblioteca municipal 
de La Cala “ha sido bastante exi-
tosa”, en palabras de su responsa-
ble, Paco Lozano.

No en vano, cerca de 60 niños 
y aproximadamente 300 resú-

Carmen Martín / Fotos: D.C.

Cerca de 60 
niños participan 
en una campaña 
de fomento de la 
lectura en La Cala

“Me he leído, seguro, más de 30 
libros este verano. Me gusta leer 
muchísimo. Casi todos los libros que 
he leído son de aventura porque me 
gustan este género y de amor”.

SOFÍA KOVEGKAEVA
Mención especial

“Esta ha sido una campaña bastante 
exitosa en la que han participado 
cerca de 60 niños, que han realizado 
aproximadamente 300 resúmenes. El 
objetivo es fomentar la lectura”.

PACO LOZANO
Responsable de la 
Biblioteca de La Cala

“Estamos en una época donde hay 
mucha tecnología y los niños pasan 
mucho tiempo con el ordenador, y 
creo que la lectura es muy buena, 
sobre todo, pasando las hojas”.

CRISTINA CUEVAS 
Madre lectora

“Este verano he leído la colección 
de Los Cinco. Son libros que van de 
aventura. Lo que más me ha gustado 
es cuando se esconden y vinieron los 
malos y el perro le mordió”.

NICOLÁS RODRÍGUEZ
Participante

menes de libros es el balance de 
esta campaña que persigue incul-
car el hábito lector entre los más 
jóvenes. “Han participado niños 
desde los cinco hasta los 13 años 
de todos los colegios de La Cala, 
los dos institutos, de un colegio de 
Las Lagunas, otro de Fuengirola y 
otro de Málaga”, apuntó Lozano.

El pasado miércoles 21 los parti-
cipantes recibieron un diploma y 
un detalle y, además, ocho de ellos 
recibieron una mención especial 
por haber hecho un importante 
número de resúmenes o haberlos 
realizado de manera “especial”. 
Durante el acto, las madres tam-
bién leyeron un fragmento de ‘Ali-
cia en el país de las maravillas” 
para festejar el Día de la Biblioteca.

Pásate a los libros

África Gambero Fernández
Adrián Millán López
Irene García Losada
Remedios Millán López
Violeta Sena Moreno
Tamerlan Kovegkaev
Sofía Kovegkaeva
Silvia Mansilla Barrionuevo

Menciones 
especiales
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La Cala se rinde a Santa Teresa
El mal tiempo no amedrenta a los caleños, que deciden sacar el 
día de la romería a su patrona para llevarla a la carpa del bulevar

Pese a que hubo alerta naranja por 
fuertes lluvias, los caleños no se de-
jaron amedrentar por el mal tiempo 
y decidieron sacar a Santa Teresa en 
el día de la romería. Eso sí, en vez 

de llevarla al Parque de los Olivos, 
la pusieron a buen recaudo bajo la 
carpa instalada en el bulevar de La 
Cala. “Siento mucho no haberla po-
dido llevar a Los Olivos, pero por lo 
menos la hemos sacado de la igle-
sia”, afi rmó con sentimiento Matil-

de Ibáñez, una de las portadoras de 
la imagen que vive con verdadera 
“ilusión” las fi estas caleñas. 

Y es que “gracias a que se montó 
la carpa”, los vecinos pudieron dis-
frutar desde el pasado viernes 16 al 
domingo 18 de esta antigua tradi-

Texto: C.M. // Fotos: D.C./D.S./C.M.

ción caleña que sigue manteniendo 
un aire familiar, matizó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado. 
Entre amigos y tras la salida en pro-
cesión de la patrona caleña el pasa-
do jueves 15, los vecinos de La Cala 
disfrutaron de tres días de fi esta, 
en la que no faltó la música de la 
orquesta Como Quieras y el baile 
de las alumnas de Rafi  Cuevas de 
la Universidad Popular.

“La verbena es algo estupendo, a 
mí me encanta. Llevo viniendo des-
de que empezó hace ya una pila de 
años... Santa Teresa lleva aquí toda 
la vida. Primero se hacía la romería 
en Calahonda. Estaba muy bien; re-
cuerdo que iba allí con mis padres”.

TATI RUIZ
Vecina de La Cala

“Los caleños no temen ni a la lluvia, 
aunque tenemos una carpa y no nos 
mojamos. El viernes estuvimos hasta 
las dos y media porque tuvimos que 
cerrar y el sábado hicimos fi deos y 
plato campero de día y, de noche, 
elegimos a la reina y las damas”.

JOSÉ SENA 
Hermano Mayor de la 
Hdad. de Santa Teresa

“Son días de convivencia, también 
con la familia, con los de aquí de 
toda la vida porque La Cala tiene 
su alma de pueblo marinero. Sus 
tradiciones y ese espíritu familiar 
cercano es lo que hace que estas 
fi estas sean tan singulares”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO 
Alcalde de Mijas

Cuatro décadas ofreciéndole culto
Pedro Jiménez es la voz viva de los 
orígenes de las fi estas de Santa Tere-
sa. Pocos como él fueron testigos de 
un tiempo en el que La Cala apenas 
se había desarrollado urbanística-
mente. Eran mediados de los 70. 

En aquella época, siendo párroco 
Rodrigo Cabezas Bellido, se constitu-
yó una junta parroquial y se decidie-
ron las fechas de las fi estas. Se optó 
por hacer la verbena “en el cine viejo 
que había en La Cala, donde está 
ahora la tenencia de alcaldía; allí se 
pasaba una noche bomba”, recuer-
da ahora Jiménez, que fue miembro 
de aquella junta parroquial, mientras 
que el lugar para celebrar la romería, 
el antiguo pinar donde se ubica la 
actual iglesia de San Miguel, fue su-
gerencia de un vecino de Calahonda. 

En la romería “todos los coches, 
unos 40 o 50, iban engalanados y 
la gente muy pegadita a la derecha 
de la N-340, para que los vehículos 
pudieran circular, con una pareja de 

guardias motoristas, uno delante y 
otro detrás”, afi rma. “Desde el año 77 
más o menos la romería se celebró 
en Calahonda, diez años más tarde 
se empezó a hacer cerca del actual 
punto limpio y, tras cuatro o cinco 
años, en el Parque de los Olivos, don-
de se celebra hoy”, añade.

Pero, ¿por qué los caleños llevan 
cuatro décadas ofreciéndole culto a 
Santa Teresa? Pedro Jiménez explica 
que con la llegada del párroco Rodri-
go Cabezas se derrumbó una antigua 
iglesia y se edifi có una nueva. Fue en-
tonces cuando el cura dijo que había 
que buscar un patrón o una patrona 
para el templo y confesó ser devoto 
de la Santa. A los feligreses les pa-
reció bien, ya que no muy lejos de la 
antigua iglesia se “escuchaba decir 
que había en un cortijo unas misione-
ras que tenían una Santa Teresa chi-
quitita”. A raíz de aquello, la imagen 
de Santa Teresa se convirtió en patro-
na y protectora de La Cala de Mijas.

1
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“Estoy muy bien y muy conten-
ta. No me esperaba haber sali-
do elegida Reina de las Fiestas. 
Tengo siete años y soy de La 
Cala. Me gusta la verbena de 
Santa Teresa y me lo estoy pa-
sando bien”.

ANDREA FERNÁNDEZ 
Reina de las fi estas

“En el año 73 o 74 se fundó la junta 
directiva de la junta parroquial y ahí 
fue donde decidimos las fechas para 
estas fi estas y para la feria. Hoy sá-
bado se presenta bien la verbena, va-
mos a salir comidos con los fi deos, las 
papas, el chorizo, el huevo y el lomo”.

PEDRO JIMÉNEZ
Presidente de honor 
de la A.V. Santa Teresa

“La voluntad de los caleños y las 
ganas de vivir la festividad de Santa 
Teresa ha podido más que el tiem-
po y, aunque nos hemos quedado a 
medias, hemos conseguido sacar a 
Santa Teresa de la Parroquia y ter-
minaremos el día en la carpa”. 

SILVIA MARÍN
Tte. alcalde de La Cala 
y concejala de Fiestas
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1. El alcalde, junto a miembros de la 
Corporación y de la Hermandad de Santa 
Teresa, brindó el domingo por la imagen. 
2. Previamente, la misa rociera congregó 
a numerosos fi eles y autoridades. 3. 
Las alumnas de Rafi  Cuevas de la 
UP sorprendieron con su baile en la 
inauguración de las fi estas. 4. La orquesta 
‘Como quieras’ fue la encargada de 
amenizar las noches. 5 y 6. El sábado 
los vecinos disfrutaron de un suculento 
almuerzo de fi deos a la marinera y plato 
campero. 7. José Sena, en el centro, 
junto con el párroco de La Cala, Federico 
Cortés (izq.). 8. Las damas de honor Maika 
Gutiérrez y Claudia Mendo y la reina, 
Andrea Fernández, fueron elegidas por 
sorteo el sábado por la noche.

2

1. Pedro Jiménez coloca 
junto al altar de la iglesia 
de Santa Teresa la banda 
a una de las damas y reina 
de las fi estas 2. Romería 
en el pinar de Calahonda. 
Abajo a la izq. el entonces 
párroco Rodrigo Cabezas. 
3. Jiménez, en una 
procesión de Santa Teresa 
de los años 80 / Fotos 
cedidas por Pedro 
Jiménez



Mijas fue el epicentro del ba-
loncesto sénior femenino de 
Málaga durante el pasado fi n 
de semana.  Los cuatro equi-
pos  malagueños de Primera 
Nacional, el EBG de Málaga, el 
Clínicas Rincón CB Alhaurín de 
la Torre, Presentación y el CB 
Mijas-ACD Gamarra como anfi -
trión, nos ofrecieron una mag-
nífi ca competición en la que se 
demostró que nuestra provincia 
estará muy bien representada 
en la liga andaluza.

El viernes 16 de octubre fue la 
jornada dedicada a las semifi na-
les, en la primera de ellas ven-
ció el Clínicas Rincón Alhaurín 
de la Torre a EBG Málaga Costa 
Golf Car por un ajustado 60–54. 

El primer cuarto de las alhau-
rinas fue demoledor. Las amari-
llas estuvieron acertadas en ata-
que y contundentes en defensa. 
Las verdonas despertaron, tras 
el descanso, pero el Alhaurín 
supo mantener su pequeña ven-
taja en el marcador hasta el fi -
nal, consiguiendo de esta forma 
su pase a la fi nal.

En la segunda semifi nal, el 

equipo local, el CB Mijas diri-
gido por Lorena Aranda,  ven-
ció por un contundente 73-28 al 

equipo Madese Presentación. 
Las mijeñas se mostraron in-
conmensurables en todos los 
aspectos del juego, sobre todo 
en ataque, donde demostraron, 

que esta temporada, serán uno 
de los cocos de la competición 
malagueña.  Marta, Deborah 
o Alonso no dejaron opciones 
de remontada a sus rivales. Las 
locales pasaron de esta forma 
tan brillante a la fi nalísima del 
sábado.

Antes, en la jornada sabatina 
se iba a jugar el tercer y cuar-
to puesto con la victoria de la 
Escuela de Baloncesto de Los 
Guindos, EBG, del Unicaja de 
Málaga sobre el Presentación 
por el resultado de 50 a 35 en un 
partido en el que hubo mucha 
igualdad en el primer cuarto, 
9-6, despegue del conjunto del 
EBG en el segundo periodo con 
21-13, ajuste en el marcador en el 
tercer cuarto, 34-24 y distancia 
fi nal en el cuarto para llegar al 
marcador fi nal.

Posteriormente, se respira-
ba los nervios y la emoción de 
cara al primer partido con op-

ciones a título del recién crea-
do equipo sénior de baloncesto 
femenino entre el CB Mijas y el 
ACD Gamarra.  Balón al aire y 
en el primer cuarto dominio del 
equipo visitante, el Alhaurín de 
la Torre cerró el primer cuar-
to con ventaja, 8-13, pero unos 
ajustes defensivos que llegaron 
desde el banquillo permitieron 

que las chicas del equipo local 
dominaran el resto del encuen-
tro.  El concejal de Deportes 
Federados, Andrés Ruiz, le en-
tregó el trofeo a las vencedoras, 
sorprendido por “el buen juego 
desplegado y el buen hacer de 
las jugadoras, van a ser un refe-
rente”.  Ahora toca seguir en el 
buen camino en la liga.

Deportes24

El juego de la fi nal fue 
brillante con canastas  

espectaculares

El grupo de jugadoras del CB Mijas-ACD Gamarra con la alegría del trofeo recogido al término de la fi nal del sábado en la Ciudad Deportiva Las Lagunas/ Irene Pérez.

El equipo local sénior formado junto al Gamarra se impone en una cómoda fi nal al CB 
Alhaurín de la Torre. El EBG de Málaga fue tercero y cuarto el equipo del Presentación 

Cristóbal Gallego

El CB Mijas-Gamarra gana su primer 
título en la II Copa de la Federación

El Clínicas Rincón Alhaurín de la Torre, segundas clasifi cadas, tras un fi nal 
en la que estuvieron igualadas hasta el descanso/ Irene Pérez.

Hay una compenetración total entre el cuadro técnico liderado por Lorena 
Aranda, en el centro, y el equipo, en un tiempo muerto en la fi nal/ I. P.

El EBG de Málaga (de verde), en su primer partido de semifi nales ante el 
Alhaurín de la Torre/ Ramón Piña.

Ricardo Bandres

Ha sido una exhibición del mejor ba-
loncesto de Málaga en estos momen-
tos de la temporada, vamos a estar 
bien representados en la Primera Na-
cional.  Enhorabuena a Mijas”.

Vicpte. FAB
angel gutierrez

La temporada es muy ilusionante, 
estamos encantados con este nue-
vo equipo sénior, nos dará muchas 
alegrías, ya ha conseguido su primer 
título.  Mijas estará en toda Andalucía”.

Gerente CB Mija
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400L Emma Bell 4´20´´

800L Mª Claro 9´23´´

50MP R. Millán 30´´99

50MP J. Mahdych 31´´63

400X A. Mateos 4´54´´

800L M.Udatu 9´14´´

400X C. Angulo 5´09´´

100E A. Hurtado 1´01´´

100E P. Benítez 1´04´´

100E C.Jurado 1´04´´

100B A. Torres 1´21´´

200B J.marín (+60) 2´41´´

400L N.Mendieta  4.56´´

Resultados destacados

Este fi n de semana nos hemos 
acercado a una interesante 
modalidad deportiva que tiene 
como objetivo el tiro de preci-
sión con armas de aire compri-
mido sobre unas dianas, que 
pueden ser siluetas de animales 
abatibles o dianas fijas sobre 
las que se consigue una serie 
de puntos.

El Club Deportivo Field Tar-
get Costa del Sol nace en el año 
2010 y reúne a los afi cionados 

al tiro con carabinas de aire 
comprimido pcp o pistón, de 
muelles, tanto de la provincia 
de Málaga como residentes 
extranjeros en la zona que han 
practicado esta modalidad en su 
país de origen.

El domingo se celebró el IX 
Open de Andalucía, la prueba 
más importante del calendario, 
en la que participaron 39 tira-
dores y en la que el viento tuvo 
una especial incidencia negativa 
a la hora de sumar los puntos 
de cada tirada.  La organización 

se volcó durante toda la prueba, 
que se desarrolló en las magnífi -
cas instalaciones que la Finca de 
los Moreno  tiene en Fuengirola.

Al fi nal de la competición se 
entregaron los trofeos y regalos 
de material deportivo, por un 
lado, la de pistón, en las que el 
ganador fue un trío sevillano 
compuesto por Antonio Trillo, 
Mauro Ruiz y Paco Bernal, y 
en la modalidad de carabinas 
de gas pcp, con el primer puesto 
de Sergio García de Badajoz, 
Alfredo Márquez, de Málaga, 
fue segundo y José Antonio 

Morales tercero.
Hubo un premio máster para 

el participante que derribara 
más siluetas y este fue Julián 

Morales, que derribó 4 fi guras.
Pueden obtener toda la informa-
ción en: http://cdftcostadelsol.
blogspot.com.es

C.G. Mijas se ha convertido en el 
punto de referencia de la natación 
malagueña durante dos sábados 
seguidos.  La piscina de la Ciudad 
Deportiva ha albergado las dos pri-
meras competiciones del trofeo 
FAN que organiza la Federación 
Andaluza de Natación.  En este año 
olímpico, las fechas se adelantan, y 
es que el campeonato de España de 
piscina corta de invierno se nadará 
en Gijón ya a fi nales de noviembre.  

Los 25 nadadores del club nata-
ción Mijas disfrutaron el pasado 
sábado de la competición, en la 
que se mezclaron distancias largas 
como los 800 metros con las cortas 
en estilos y mariposa.  En ambas, 
destacaron los del gorro rojo con 
los colores del renovado club local.

 Emma Bell fue una de las nada-
doras más destacadas al batir la 
MMT, mejor marca territorial, de 17 
años en los 400 metros libres con 
4’20’’25, además nadó el 100 estilos 
en 01’07’’09.

Otra de las grandes realidades 
de este equipo es María Claro, que 
hizo una extraordinaria marca en 
los 800 libres con 9’23’’ y dobló 
el hectómetro con 2’32’’79.  Ade-
más de los nadadores que pueden 
ver en la tabla de resultados de la 
derecha, también nadaron Matvey 
Dergunov, Abelardo Millán, 
Pablo Luque, Victoria Romero, 
Laura Ortega, Vicky Galán, Laura 
Albalate, Carmen Julián, Patri 
Pino, Eire Crespo y Laura Torres.
Según Ximena Varón, la primera 

Emma Bell bate el récord de 
Andalucía de 400 metros libre

Son máquinas 
perfectas con 
los visores 
ajustados al 
milímetro y el 
pulso a prueba 
de tiros. El 
Field Target 
premia al tirador 
más certero 
sobre siluetas 
metálicas

natación

Cristóbal Gallego

La precisión: 
en el centro de 

la diana

Emma Bell a la izquierda y María Claro, en la jornada del sábado en Mijas/ R.P.

atletismo

C.G. La primera Carrera Urbana 
de La Cala de Mijas, patrocinada 
por el Restaurante El Torreón, 
propone a los atletas inscritos 
una distancia de 5.6 kilómetros 
con salida en La Cala de Mijas.

A partir de las 10:00 de la 
mañana, desde la calle Reina 
Fabiola, el circuito nos sorpren-
derá con tramos del sendero 
litoral y las principales calles del 
núcleo costero.

El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas presentó esta 
prueba agradeciendo a la empre-
sa restauradora “su implicación 
en el deporte local y en esta prue-
ba en concreto”.  Su propietario, 
Mario Gallardo, incidió en la 
“buena relación que tenemos con 
el ámbito deportivo de la ciudad 
y nos ofrecemos a seguir cola-

borando en próximos eventos”. 
Los organizadores de la carrera 

quieren que la jornada sea “una 
fiesta deportiva a la que están 
invitados todos los vecinos de La 
Cala y el municipio para que así 
tenga el ambiente necesario para 
que los atletas se sientan arro-
pados y animados”, comentaban 
tanto los representantes del área 
de Deportes como los patrocina-
dores de la  misma.

Para José Manuel Quero, pre-
sidente del Club Polideportivo 
Mijas, el objetivo es “llegar a los 
500 inscritos de cara a comenzar 
con fuerza esta primera prueba 
en La Cala de Mijas” Hasta hoy 
viernes está abierto el plazo de 
inscripción: www.gescon-chip.es. 
Para más información: deportes.
competicion@mijas.es

La carrera discurrirá por las principales calles caleñas y el sendero litoral.

Según las modalidades, las posturas van cambiando en el tiro./ N.R.

El Field Target se basa en la precisión del tiro con carabinas de aire com-
primido sobre dianas y siluetas metálicas de animales/ N. Rodríguez.

Llega la 1ª Carrera Urbana
‘Restaurante El Torreón’

entrenadora del CN Mijas, “los chi-
cos están trabajando con un volu-
men alto de metros estas semanas 
para luego ir afi nando una vez que 
lleguen las competiciones de alto 
nivel durante el invierno”. Las mar-
cas, pese a estar en esta fase, como 
pueden ver, están por encima de 
lo esperado.
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C.G. Por encima de los resultados 
del domingo, los equipos locales, 
al igual que muchos de la provin-
cia, le enviaron un mensaje de 
apoyo a Santi Moreno para que 
se recupere de la grave lesión cer-

vical que sufre.  En cuanto a los 
resultados,  empate en el Mijas-
Torreperogil y Atco. Fuengirola-
Cala de Mijas, victoria de Las La-
gunas ante el Estepona y derrota 
del Candor contra el Zenit.

El fútbol mijeño 
con Santi Moreno

fútbol

Arranca la fábrica del fútbol

“Es mi primer día y me lo es-
toy pasando muy bien”, así de 
contentos se mostraban los 
alumnos que se estrenaban en 

la competición del Torneo Inau-
gural de la Escuela Municipal de 
Fútbol, que se está celebrando 
en los tres núcleos hasta fi nales 
de octubre.

La función de esta compe-
tición es servir de arranque 
para que los equipos se vayan 
acoplando y conformando para 
jugar a partir de primeros de 
noviembre la liga regular, que 
ocupa buena parte de la tempo-

rada.
Más de 700 alumnos forman 

parte de esta Escuela Municipal, 

que sigue creciendo aún tenien-
do en cuenta que muchos de los 
jugadores han pasado a formar 

parte del recién creado Club 
Polideportivo Mijas, que dará 
salida a los jugadores más des-
tacados de la escuela.

Cada viernes, de 16:00 a 18:00 h, 
y los sábados, desde las 9:00 hasta 
el mediodía, los tres núcleos llenan 
sus campos de fútbol con las futu-
ras estrellas de los equipos locales. 
Eso sí, la primera jugada y estrate-
gia tiene que ver más con la escue-
la-formación que con lo deportivo.

Cristóbal Gallego

Las Lagunas con las camisetas de apoyo al jugador del Atco. Fuengirola.

Equipos de los tres núcleos se enfrentan en las distintas categorías/ R.P.

El Torneo Inaugural 
permite conjuntar a 
los equipos de cara 
al comienzo de la liga

Tras dos días de entrenamientos, el partido es el broche de la semana para seguir disfrutando del fútbol/ R.P.

manu sanchez

Los niños disfrutan, lo importante 
es que practiquen deporte y eso es 
lo que pretendemos a través de la 
Escuela Municipal.  Seguimos me-
jorando con más de 700 alumnos, 
que se convierten en la base del 
proyecto del Club Polideportivo Mi-
jas, que ya tiene a varias categorías 
en plena competición. En breve, co-
menzaremos la liga”.

Coord. de Deportes

OPINION

“Es mi primer día en la 
Escuela y me lo estoy 

pasando muy bien”

El Club Deportivo Mijas justo antes de comenzar su partido el domingo.

Una de las jugadas del Candor ante el Zenit Torremolinos en su debut.

Arago

Hemos trabajado muy bien, no le 
hemos perdido la cara al partido en 
ningún momento”.

Entrenador Candor CF

OPINIONES

Jose A. Exposito

Evidentemente que esta victoria va 
para Santi Moreno, prácticamente mi 
hermano y jugador del año pasado”.

Entrenador de la AD Las Laguna

andres dominguez

Si alguien ha merecido por ocasiones 
ganar el partido este ha sido el Mijas, 
reaccionamos a una situación difícil”.

Entrenador del CD Mijas
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Los concursos internacionales de 
saltos vuelven al hipódromo con la 
segunda edición de la Autumn Cup. 
Caballos y jinetes de todo el mundo 
se dan cita en la arena mijeña para 
disfrutar del clima y las instalacio-
nes modélicas de Mijas.

Desde el 27 de octubre y hasta el 
15 de noviembre las pistas de saltos 
del Hipódromo Costa del Sol serán 
el escenario perfecto para la cele-
bración de los diferentes premios 
previstos.

Ya se están llevando a cabo los 
últimos preparativos para que el 
martes, a las nueve de la mañana, 
comiencen los concursos de saltos 
para los caballos jóvenes sobre las 
alturas de 1,20, 1,30 y 1,35 con pre-
mios que irán desde los 300 hasta 
los 800 euros. Así, sucesivamente, 
hasta el viernes, cuando pasen a 
ser protagonistas los jinetes ama-
teurs en la categoría Premium y 
los profesionales de la Máster, con 
nombres que han sido olímpicos y 
campeones del mundo y Europa. 
32 países están representados, con 
caballos que llegan, por ejemplo, 
desde Taipei o Egipto.

Destacan los grandes premios de 
los domingos por la participación 

Cristóbal Gallego

Salto internacional 
con la  Autumn Cup

atletismo

Arriba, Carrera Solidaria Ciudad de Málaga; abajo, la de San Pedro.

R.P. Se aproxima lo bueno, la 
temporada de cross y las prue-
bas populares sirven de ensayo 
general, en otro tipo de superfi -
cie, para medir el progreso de los 
entrenamientos.

En la XXI Carrera Urbana de 
San Pedro hay que destacar los 
puestos de honor de la mayo-
ría de los participantes.  Ana 
Fernández fue cuarta en pre-
benjamín femenina; Noa Agui-
lera, tercera en benjamín; la 
primera posición la consiguió 
Anisa Buras en alevín y la ter-
cera, Sara Campaña. El tercer y 
cuarto puesto de Ángel Mendo 
y Marcos Rodríguez; el tercero 
de Ibrahim Buras en cadete y 
la segunda de la veterana B Ana 
Alarcón, además de un buen 
número de buenos puestos del 

resto de participantes.  Por otra 
parte, hay que destacar el gru-
po de atletas de Mijas que han 
participado en el Campeonato 
de España de Clubes júnior de 
Castellón bajo la camiseta del 
Nerja.  Sophie Hewit, Sandra 
Amador, María Serrano, María 
Mota, María Fernández, Cathe-
rine Blakeman, María Pernía, 
David Fernández y Miguel 
García.  Todos ellos dejaron el 
pabellón bien alto.

Y la prueba de la Carrera Soli-
daria Ciudad de Málaga también 
fue un punto de encuentro para 
un grupo de atletas que nunca fal-
ta a esta popular carrera, conocida 
como la de El Corte Inglés.  Ade-
más, el tesorero del Club, Ángel 
Velilla, también fi nalizó la I Carre-
ra Popular de la Guardia Civil.  

El CA Mijas prepara la 
temporada de cross 
con pruebas populares

y dotación económica, se reparti-
rán hasta 262.200 euros, y las seis 
pruebas puntuables para el ranking 
Longines de la Federación Ecuestre 
Internacional. 

Costa del Sol Equestrian Tour, 
la empresa que ha apostado por 
Mijas, ha remodelado las pistas, 
adaptándolas con los mejores avan-
ces técnicos, pistas ‘all weather’, 
además se ha montado una carpa  
de 5.000 metros cuadrados para 
reforzar la zona de boxes y dar res-
puesta al gran número de caballos 
que están inscritos, 580.

La entrada es gratuita y tienen 
a su disposición servicio de res-
tauración y el placer de ver en 
acción a binomios internacionales 
que asombran por su facilidad a la 
hora de saltar obstáculos a la mayor 
velocidad posible.

Se espera una gran afl uencia de 
público en las competiciones, tal 
y como ocurriera el pasado año, 
tanto a las pruebas de la Autumn 
como a las de la Winter Cup, que 
comenzará a principios de año.

Mijas se convierte con ello en un 
gran espacio para la preparación 
de caballos jóvenes por expertos 
jinetes que den respuesta a la gran 
industria del caballo de una Europa  
central que ahora pasa frío.

Teresa fontan

Habrá competición desde el martes 
hasta el jueves para los caballos 
jóvenes y desde el viernes hasta el 
domingo los grandes premios para 
profesionales con premios en metálico 
muy importantes”.

Dtora. Autumn Cup

OPINIONES

Bruno Ribera

Estamos habilitando una zona VIP y un 
espacio para todos los públicos con 
todo tipo de servicios para que la expe-
riencia sea muy agradable y el público 
en general quiera volver”.

Organizaci’on

La situación de las gradas permiten que el espectador está muy cerca de la arena, en vivo, los saltos son todavía 
más espectaculares disfrutando de la coordinación de tiempo y espacio, de hombre y animal/ Archivo. 

En las dos últimas semanas corre la popular 
del Corte Inglés, San Pedro y Guardia Civil

A partir del martes, Mijas vuelve a ser el centro ecuestre internacional 
durante tres semanas con los mejores jinetes y caballos del mundo



Adriana tiene solo tres años 
y ya se lo nota cierta sol-
tura en el agua. Empezó 

acercándose a la piscina con “pá-
nico”, pero poco a poco se ha ido 
soltando, asegura su padre, Carlos 
de la Torre, quien acompaña a la 
pequeña en todas las sesiones des-
de que su mujer está embarazada. 
“Veo bien que nade ahora que es 

pequeñita para que se vaya desen-
volviendo en el agua. Desde el ve-
rano ha mejorado bastante”, añade 
el progenitor.

Adriana es uno de los niños 
de entre uno y cuatro años que 
asisten a las clases de natación 
para bebés que se imparten en la 
Ciudad Deportiva Las Lagunas. 
Teresa Cortés, monitora de estos 

cursos, asegura que se trata de una 
experiencia “gratifi cante” en la que 
intentan transmitir sus conoci-
mientos a los más pequeños, que, 
siempre, deberán estar acompaña-
dos por un adulto “que tenga inde-
pendencia en el medio acuático”.

Para muchos, la piscina climati-
zada es su primer contacto con el 
agua, aunque, en ocasiones, son los 

padres los que presentan miedos o 
reticencias al medio acuático, ya 
que hasta los tres años el pequeño 
no tiene percepción del miedo. No 
obstante, no hay por qué preocu-
parse, ya que tanto el bebé como 
el adulto llevan un cinturón con es-
pumas para que puedan estar en el 
agua de forma segura y conforme 
los bebés van adquiriendo soltura, 

La Ciudad Deportiva Las Lagunas acoge los fi nes de semana clases de natación para 
niños de entre uno y cuatro años que aportan benefi cios psicológicos y motrices a los 
menores al tiempo que fomentan el vínculo entre padres e hijos TEXTO Y FOTOS: CARMEN MARTÍN  

 peques al agua

estas van desapareciendo de su 
cinturón. Además, también se uti-
lizan “accesorios para el aprendiza-
je” como tablas, churros o pelotas, 
apunta la monitora. 

Sin embargo, aunque parezca 
que el objetivo es que los niños 
aprendan a nadar, lo que se persi-
gue realmente en estas clases de 
natación es que el pequeño “sepa 
fl otar, desplazarse y que tenga au-
tonomía en el medio acuático”. 
“Buscamos, principalmente, que 

aprendan respiración en el agua, 
por eso le ayudamos a que soplen. 
La mayoría ya han soplado las ve-
litas y los inducimos por ahí para 
que aprendan a soplar en el agua. 
Con el churro buscamos la fl ota-
bilidad y las tablitas las usamos 
cuando desconocen el agua por-
que les da un poco de seguridad”.

Todo ello acompañado de nu-
merosos benefi cios psicológicos 
y motrices. En este sentido, Teresa 
Cortés apunta que los bebés mejo-
ran su movilidad porque “con un 
añito o dos años todavía no tienen 
esa independencia ni esa autono-
mía que le aporta el agua”. Otra 
ventaja es que aumenta la compli-
cidad que tienen los padres y los 
hijos, fomentando sus vínculos.

OPINIONES

Fernando solas

Quiero que aprenda lo antes posible 
porque en nuestra urbanización hay 
una piscina que está bastante abierta 
y es una seguridad para nosotros que 
sepa nadar”.

Padre de Fernando

CARLOS DE LA TORRE

Veo bien que nade ahora que es pe-
queñita, para que se vaya desenvol-
viendo en el agua. Desde el verano ha 
mejorado bastante, le daba pánico y 
poco a poco se ha ido soltando”.

Padre de Adriana

Vínculo entre padres e hijos.- Las sesiones de nata-
ción, además de mejorar las capacidades motrices del bebé, ayudan 
a fomentar el vínculo especial que existe entre los padres y los hijos, 
según apunta la monitora Teresa Cortés.

Beneficios de la natación para bebés en la ciudad deportiva de las lagunas

El objetivo es que sepan 
fl otar, desplazarse y que 

tenga autonomía en el agua

OPINIONES

teresa cortes

No buscamos que aprenda a nadar, 
sino que sepan fl otar, desplazarse y 
que tengan autonomía en solitario en el 
agua. El aprendizaje depende del niño, 
de sus capacidades, sus miedos...”.

Monitora

poco a poco se ha ido soltando”.

Desiree lopez

El agua es un vínculo especial para 
los padres y los niños. Un día viene mi 
marido y otro yo. Nos turnamos para 
que los dos tengamos contacto con 
la niña”.

Madre de Gisela

DESARROLLO PSICOMOTOR 
AL ADQUIRIR NOCIONES DE 
DESPLAZAMIENTO Y DISTANCIA
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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
CARDIORESPIRATORIO Y DEL 
INMUNOLÓGICO

DESARROLLO DE UNA MEJOR 
PERCEPCIÓN DEL MUNDO, 
POR LO QUE AUMENTA SU 
COEFICIENTE INTELECTUAL

DESARROLLO DE LA 
SOCIALIZACIÓN

AUMENTO DEL VÍNCULO ENTRE 
PADRES E HIJO

DESARROLLO DE HABILIDADES 
DE SUPERVIVENCIA

AUMENTO DE LA SENSACIÓN 
DE SEGURIDAD

RELAJACIÓN

HORARIO:
Sábados y domingos 
(ambos incluidos), de 11 
a 12, de 12 a 13 o de 13 a 
14 horas. Actualmente hay 
plazas disponibles de 13 a 
14 horas



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 23
15-20ºC

Sábado 24
15-20ºC

Miércoles 28 
17-18ºC

Domingo 25 
16-19ºC

Lunes 26
15-19ºC

Martes 27
17-18ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)
C/ Antonio Machado (Las Lagunas)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

23/10/15
24/10/15
25/10/15
26/10/15
27/10/15
28/10/15
29/10/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes  23
IUV 5

Sábado 24
IUV 4

Domingo 25
IUV 4

Lunes 26
IUV 4

Martes 27 
IUV 4

Miércoles 28
IUV 4

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Hasta el 25/10/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Del 26/10/2015 al 1/11/2015
Avenida de Méjico, 3 

(Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n

29Servicios



 

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

01:00 CINE: ‘CANADIAN 
PACIFIC’ (R)

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)

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)

14:30 CINE: FALSO CULPABLE

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 MijasComunicación

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: ‘PATRULLERO 
PT109’ (R)

03:00 CON ARTE (R)

04:00 MIJAS FM (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)

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)

14:30 CINE: ‘JACK EL GIGANTE 
ASESINO’ (R)

16:30 MIJAS INTERNACIONAL

17:30 INFORMATIC (R)

18:00 WEB TRAVEL (R)

18.30 MIJAS FM

19:00 EL PARQUE DE MOTTY (R)

20:00 MONADAS

20:30 NOTICIAS 3.40 + EL 
TIEMPO (R)

21:30 NOTICIAS 3.40 (R)

22:15 CINE: ‘COMANDO 
SECRETO’

00:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

01:00 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

02:30 ESPACIO LIBRE (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

08:50 PLENO ORDINARIO AYTO. 
DE MIJAS

13:00 LA COCINA DE 
M.BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

15:30 RETORNO A
BRIDESHEAD (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:00 MIJAS FM (R)

17:30 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 MOTOMANÍA (R)

20:00 LÍMITE 0

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 UN DÍA CON

23.45 SIEMPRE JÓVENES (R)

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

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 MIJAS FM (R)

06:00 ESPACIO LIBRE (R)

07:00 EL PARQUE DE MOTTY (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 SIEMPRE JÓVENES (R)

11:30 I LOVE ESPAÑA (R)

12.00 INFORMATIC (R)

12:30 WEB TRAVEL (R)

13:00 LA COCINA DE M. 
BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

14:30 LÍMITE 0

15:00 EN JUEGO (R)

16:00 DOCUMENTALES 
ÚNICOS: TRADICIONES Y 
COSTUMBRES (R)

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 NUESTRA TIERRA (R)

22:45 CINE: ‘EL BEBE Y EL 
ACORAZADO’

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

02:00 CINE: ‘LOS VALIENTES 
VISTEN DE NEGRO’ (R)

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: ‘CANADIAN PACIFIC’

17:15 CONECTADOS A LA RED

17:30 I LOVE ESPAÑA (R)

18:00 EL ACOMODADOR (R)

18:30 MERIDIANO CERO

19:00 LOCAL MUSICAL (R)

19:30 RETORNO A BRIDESHEAD

20:30 ESPACIO LIBRE (R)

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

22:15 NUESTRA TIERRA: CÍRCULO 
POÉTICO (R)

23:15 CINE: ‘1984’

VIERNES 23/10 SÁBADO 24/10 DOMINGO 25/10 LUNES 26/10 MARTES 27/10 MIÉRCOLES 28/10 JUEVES 29/10

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!

Mijas 3.40 nos descubre los 
viernes por la noche un parque 
lleno de curiosos personajes 
con un simpático perro como 
guardián. ‘El Parque de Motty’ 
estrena esta noche su segundo 
programa, en el que los prota-
gonistas fueron los alumnos de 
4ºA del CEIP García del Olmo. 

Conducido por Mónica Ló-
pez, en esta ocasión se debatió 
en ‘El Parque de Motty’ de las 
redes sociales con los más pe-
queños, quienes también par-
ticiparon en un concurso y tu-
vieron la posibilidad de hacerle 
preguntas al intendente jefe de 

Televisión

Motty llena de aventuras 
las noches de los viernes

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:30 CINE: ‘DESTINO TOKIO’ 

03:30 MONADAS (R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A LA RED (R)

05:30 WEB TRAVEL (R)

06:00 EN JUEGO (R)

07:00 PROGRAMACIÓN 
INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL

9:45 WEB TRAVEL

10:00 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 (R)

15:15 CINE: ‘PYGMALION’ (R)

17:30 SIEMPRE JÓVENES (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPACIO LIBRE (R)

22:00 CINE: ‘BABY DOLL’

El nuevo programa está conducido por Mónica López
Carmen Martín

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

En el segundo programa de ‘El Parque de Motty’ los protagonistas fueron los 
niños de 4º A del CEIP García del Olmo / Desirée de Sosa.

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)

01:00 CINE: ‘COLT 45’ (R)

03:00 MONADAS (R)

03:30 WEB TRAVEL (R)

04:00 SIEMPRE JÓVENES (R)

06:00 DOCUMENTALES ÚNICOS - 
OFICIOS PERDIDOS (R)

07:00 ESPACIO LIBRE (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 LOCAL MUSICAL

10:30 EN JUEGO (R)

11:30 MIJAS FM (R)

12:00 NUESTRA TIERRA (R)

12:30 WEB TRAVEL (R)

13:00 LA COCINA DE 
M.BERMEJO

13:30 NOTICIAS 3.40 (R)

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 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 NUESTRA TIERRA: CÍRCULO 
POÉTICO

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 EL PARQUE DE MOTTY

23:15 CINE: ‘PATRULLERO 
PT 109’

PLENO

No te pierdas nuestra recomendación: ‘Cumpleañ�  Total’
RADIO  Se emite los miércoles a las 22 horas y los viernes a las 19 horas

‘Cumpleañox Total’, presentado por 
Jorge Coronado, es un programa 
dedicado a la música independiente. 
Los oyentes de Radio Mijas pueden 
disfrutar los miércoles, a las 22 horas, 
y los viernes, a las 19 horas, de clá-
sicos del género y los últimos lanza-
mientos del rock alternativo. Además, 
disfruta de los comentarios de los 
invitados, entrevistas y sesiones mo-
nográfi cas. 

la Policía Local de Mijas, José 
Manuel Rosas.

El programa, que se emite los 

viernes a las 22:15 horas, se repi-
te los sábados y domingos a las 
10 h y los lunes a las 19 h.



Agenda Semanal 31

Sábado 24

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

Frente a la tenencia de 
alcaldía de La Cala, de 11 a 15 
horas

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

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 25

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. Más información: Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, 
teléfono 952 584 586

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

 Hotel TRH 
Mijas

Hasta el 31 
de octubre

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

III Certamen Benéfi co a favor 
de Laia María

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 Padre Jesús Cautivo.

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

viernes 23

III Festival de Títeres Villa de 
Mijas 2015

Teatro Las 
Lagunas

Domingo 25, 
18 horas

Obra: 
Peneque y la 
máquina de la 
felicidad

Entrada en 
taquilla: 6 euros

III Festival de Títeres Villa de 
Mijas 2015

Teatro Las 

Domingo 25, 
horas

Peneque y la 
máquina de la 

Entrada en 
taquilla: 6 euros

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

Exposición fotográfi ca 
‘Rincones para vivir’

Galería Martín & Reich, hasta 
el 30 de octubre

Las fotos son del calendario 
de la Junta Local AECC de 
Fuengirola-Mijas 2015-2016

Pintura y Escultura en Madera 
de Ginard

Casa Museo, inauguración a 
las 20 horas

Concierto de la Unidad de 
Música y Banda de Guerra de la 
Legión

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entrada 10 euros. Fila O: 5 

euros. Cuenta: Banco Santander 
0049-3939-13-2714058640

‘La venganza de Don Mendo’, 
de Comediantes Malagueños 

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Entrada 10 euros

senderismo

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

SÁBADO 31
Ruta Los Hoyos
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 h
Distancia: 6,5 km. Duración: 

3 h. Las inscripciones del día 
31 fi nalizan el viernes 30 a las 
17:00 horas. Información en el 
952589034, en turismo@mijas.es 
y en la Ofi cina de Turismo de Mijas

II Certamen Literario AFAM
Hasta el 21 de diciembre
Habrá dos modalidades 

(formato carta o relato corto) y 
tres categorías (niños, jóvenes 
y adultos). Más información 
alzheimermijas@hotmail.com y 
cultura@mijas.es y en el teléfono 
952 590 380

Miércoles 28

XXII Concurso Exposición 
Ornitológico Las Villas

Lagar Don Elías, del 28 al 1 
de noviembre

Horario: día 28, de 17 a 21 
horas; 29,30 y 31, de 10 a 21 
horas y día 29, de 9 a 12 horas.

Exposición Temporal ‘La 
Pintura a través de Los siglos. La 
luz en la pintura’, de René Van 
den Berghe (Erik el Belga)

CAC Mijas, inauguración a las 
20 horas

Presentación del Cartel del IX 
Festival Flamenco a Benefi cio 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas Costa (AFA)

Sede Peña Flamenca Unión 
del Cante (Lagar Don Elías), a 
las 21 horas

En la presentación actuarán 
Juan Gómez y Paco Aragón. 
El festival se celebrará el 6 de 
noviembre en la caseta de la Peña 
Unión del Cante del recinto ferial 
de Fuengirola

Flamenco 
y mercado 
artesanal 

Plaza Virgen 
de la Peña

Todos los miér-
coles a las 11 h el 
mercado y a las 
12, el espectácu-
lo fl amenco
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Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

54.037.019 €
1.350.087 €

10.645.950 €
10.199.554 €

200.243 €
710.360 €

15.900 €
 

 77.159.113 € 

21.115.243 €
11.672.765 €
  1.781.193 €

5.424.130 €
8.862.518 €

500.000 €
16.450 €

839.572 €
50.211.871 €

GASTOS ENERO-JUNIO 2015
Direct taxes
Indirect taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfers of Capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS RECOGNISED NET)

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

54.037.019 €
1.350.087 €

10.645.950 €
10.199.554 €

200.243 €
710.360 €

15.900 €
 

 77.159.113 € 

21.115.243 €
11.672.765 €
  1.781.193 €

5.424.130 €
8.862.518 €

500.000 €
16.450 €

839.572 €
50.211.871 €

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

Source: Internal 
Auditors report for 

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

Source: Internal 
Auditors report for 

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

Works on the historic centre of 
Mijas will start in November

The project 
contemplates the 
construction of a 
large capacity rain 
water collector 
NEWS/7

The remodelling 
works on calle 
San Valentín 
have now 
started 

Some 1.500 homes 
could benefi t in the 
municipality from 
the revision 
of de LOUA
NEWS /5

Mijas & Alcaucín 
"lead the 
province in the 
regularisation of 
illegal properties"�

D
SPANISH PAGE 27

From Tuesday and for three weeks, 
Mijas will once again be the centre for 

international horse jumping 

INTERNATIONAL JUMPING 
WITH THE  AUTUMN CUP

A crucial project for Mijas Village.- In early November the remodelling of the square will begin, located in the very 
center of the old town in Mijas Village and the surrounding streets, including the squares of La Constitución and La Libertad, calle Málaga 
and Cañada Gertrudis, and and the Méjico and Virgen de la Peña Avenues. These works involve an investment of 3.9 million euros, fi nanced 
jointly by the State Finance Fund for the Modernisation of Tourism Infrastructure (FOMIT), the Andalusian Government and the Mijas 
Town Hall and are expected to be fi nished before summer. / José M. Guzmán. NEWS/04

Day against breast cancer
This has been a week full of act to commemorate the International Day 
Against Breast Cancer. In Mijas, the associations went out onto the streets 
again this year looking for volunteers, funds and to request help, as well as to 
create awareness about the importance of early detection.   NEWS /02-03

On Sunday the 25th, 
the winter timetable 
begins and the clocks 
must be turned back: 
this means that at 
3am it will be 2am.

Clocks must be put 
back one hour

 Clocks 
go back 
Sunday

Day against breast cancerDay against breast cancerDay against breast cancer
This has been a week full of act to commemorate the International Day This has been a week full of act to commemorate the International Day 
Against Breast Cancer. In Mijas, the associations went out onto the streets Against Breast Cancer. In Mijas, the associations went out onto the streets 
again this year looking for volunteers, funds and to request help, as well as to again this year looking for volunteers, funds and to request help, as well as to 
create awareness about the importance of early detection.   create awareness about the importance of early detection.   
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needs”. Elisabeth says she never 
was ashamed to go out. “I put my 
scarf on my head and out I went. 
Some people look at me with pity. 
But we can get out of everything. 
We must have great faith. You can 
live with this. There is more and 
more progress”.

You are a volunteer with the 
Spanish Association Against Can-
cer? Yes, she answers. And then 

her face lights up when she tells 
us that in this group, “I have found 
a family. At the hospital I was ad-
vised to go to the association. It 
was while I was on chemo and am 
very involved today. It comforts me 
greatly to be able to help others, 
when we go to visit the sick espe-
cially because above all this path 
requires a lot of support”. And so, 
with all the naturality in the world, 
Elisabeth told us her case. Convin-
ced that “It can be beat”.

Other cases
We have also collected the tes-

timony of other women affected 
by cancer. María José Navarro, 
also a volunteer for the AECC, 
was operated two years ago, “luc-
kily I’m clean now, but I still have 
my revisions,” she explains. María 
José Gámez also has cancer. “It has 
began to reproduce again and I will 
start a new treatment soon”, she 
says. “I myself, and with the help 
and psychological support I recei-
ve at the AECC, I encourage myself 
to get up every day. We must be 
strong”, she insists.

At 53, Navarro tells us that the 
illness forced her to stop working. 
“The worst” for her were the hos-
pital admissions during chemothe-
rapy. At fi rst you think, “This can 
not be happening to me and it does 
frighten you, but I never thought I 
was not going to overcome it”. 
Today she is very committed to 
volunteering, recognizing the im-
portance of support. In fact, she in-
sists, “My daughter took me to the 
association when I had recovered. 
I should have gone much earlier”.

Day against breast cancer

M. Fernández / G. Rey
Photos: M.F./J.M.F. & D.C.

I’ve learned to live with what 
I have had. Always looking 
forward, because it can be 

overcome”. In our country 25,215 
cases of breast cancer are diagno-
sed each year. About one in eight 
women will develop PID throug-
hout her life. But fortunately sur-
vival has improved dramatically in 
the last 20 years. 85% of cases are 
cured and if detected early, the fi -
gure rises to 98%. 

Elisabeth Luquez is an exam-
ple. An example, not only that 
shows that there are advances that 
allow the treatments to succeed, 
but above all, a true example of 
perseverance and courage.

This woman is 60 years old. Ten 
years ago she was diagnosed with 
breast cancer. “I felt a lump in my 
breast, like an olive. First it did not 
seem important until they found 
what it was”. She underwent the 
surgery and overcame it, “but now 

I’m having to deal with it again”, 
she explains. It has spread to her 
bones, “but the treatment is going 
well and I am moving forward”, 
she explains. And, if anything cha-
racterizes this woman is the vitali-
ty that shines in her eyes. Always 
strong, despite everything.

How were you affected when 
being told that you had breast 
cancer? we asked. “I’ve always 
been grateful when people tell 
me things clearly from the begin-
ning. I had already gone through 
something similar with my father 
and knew what the word cancer 
meant. But of course, it is hard. 
After the operation, when they 
had to remove my breast, I went 
through six months of chemothe-
rapy. I lost my hair ... there were 
bad times, but I never thought I 
would die. The family took it badly, 
it was diffi cult for them, but they 
were always very attentive to my 

“It was very hard to hear that I had 
cancer, but I never thought I’d die”

felt complexed by my 
illness. We have to accept 

it and look forward”

“I have never

at the AECC because I 
feel alive helping others”

“I volunteer

Some 800 new cases of 
breast cancer are diagnosed 
per year in the province of 
Málaga,  3.780 in Andalucía 
and 25.215 in Spain

85 % of the cases are cured, 
a fi gure that goes up to 98% 
in the cases in which the 
carcinoma is detected in 
its initial phase. In fact, the 
AECC says the recovery rate 
goes up by 1,4% per year

“We must have faith, because it is possible to live with 
this”.- Elisabeth is from Argentina, but has lived in Mijas for twelve 
years. She came looking for a better life and found a serious obstacle in 
her way: cancer.  Even so, she has been optimistic and has fought every 
day to continue. She, and many others like her are an example to follow. 

BREAST 

CANCER IN 

NUMBERS

There are three factors that 
can reduce the incidence 
of breast cancer, alcohol, 
smoking and obsesity

Breast cancer is diagnosed 
in women  in 99% of the 
cases. Tumors are more 
frequent in women over the 
age of 50, although 10% 
are under 40. Breast cancer 
is the most frequent type of 
cancer in women

Early diagnosis is the best 
tool to fi ght this illness. It 
is recommended to carry 
out regular mammograms 
starting from the ages of 
45-50 years

“OPINIONS

“Early diagnosis allows less ag-
gressive treatments and the 
cure rate is much higher. Pre-
vention is key”.

DAVINIA MOYA
Gynecologist

“From our association we want to 
tell women that we are here to sup-
port them. That is lots of help out 
there and it can be beat”.

FRANCISCA 
AGUILAR
Pres. ASAMMA

family. I was recommended to go there when I was in 
hospital.There you receive much support, and you need it”.

“At the AECC I found a  

cancer, but I never thought I’d die”
At 60, Elisabeth is an example of perseverence. She was diagnosed breast cancer ten 
years ago and still endures sequels. Even so, she assures that she always “looks forward”

CALENDAR for

OF THE aecc
2016

For the sixth consecutive year, the 
AECC, within the ‘Muchoxvivir’ 
programme, has published a new 
calendar. 60 patients have partici-
pated as models and a number of 
photographers have altruistically 
helped the cause. It is full of opti-
mistic messages and can be bought 
for just 5 euros. The calendar was presented on the 21st at the Martín &Reich Gallery / J.M.F.

“
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Day against breast cancer

day against breast cancer

‘Moving ahead together, because we can’2015

In Mijas the associations once again hit 
the streets to request more volunteers, to 

raise funds and ask for help

Members of the Local Corporation, 
associations, including the AECC, 
were witness to the bright pink 
lighting of the branch offi  ce walls in 
La Cala to support the cause

  e AECC went out to ask for more 
help, volunteers and cooperation. 
  ey want to create awareness of the 
importance of early detection

Mijas joins the informative campaign

G.R. As a sign of support, the Town 
Hall Branch Offi ces of La Cala de 
Mijas were illuminated in bright 
pink for several hours on the night 
of Monday the 19th. This being the 
symbolic colour of those who stru-
ggle each day against this tough 
illness. “On this special day the Lo-
cal Council has wanted to become 
involved with this gesture as a sign 
of solidarity. We will work closely 
with the groups that voluntarily 
serve people where the system is 
not capable of reaching. Because 
their work is commendable”, stated 
the Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, after switching on 
the lighting followed by a heartfelt 
applause on the street, to show so-
lidarity. “It’s a beautiful act and the 
truth is that it reaches out to many 
people. Initiatives like this are 
very important to continue raising 
awareness”, said the vice president 
of the Spanish Association Against 
Cancer (AECC) of Mijas, Paloma 
Gomez. The Councillor for Social 
Services, Carmen Carmona sta-
ted that the Montañez company 
had made possible the lighting in a 
truly altruistic gesture 

As for the 22nd, when the tra-
ditional information stands were 
mounted at various different points 
of the municipality by the AECC, 
there were many who wanted to 
contribute with their little bit. “To 
inform about prevention is crucial”, 
concluded the councillor.

Mijas joins the 
day against 
breast cancer 
with different 
symbolic acts

19TH OF OCTOBER

“From the Town Hall we will work 
closely with the AECC, to be sure 
that they have all the support that 
they need for their great work”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO

Mayor of 
Mijas

“To inform about the illness and 
to insist on prevention is funda-
mental. The Town Hall can do 
no other than support  them”.

CARMEN 
CARMONA
Councillor for 
Social Welfare

“At the AECC we always want 
to transmit a message of hope. 
Those who have the illness must 
get up every day and fi ght”.

PAULA 
CASAS
Pr. AECC Mi-
jas- Fuengirola

“When I was diagnosed with breast 
cancer, I did not believe it. Why me? 
This was the fi rst thing I thought. It was 
a great shock to me and my family. In 
addition I was unemployed and it was 
very hard. I had surgery and chemothe-
rapy and it was a very aggressive 
treatment. I was hospitalised several 
times, I lost my hair, eyebrows, the lot ... 
I lost weight, I almost lost my sense of 
taste and smell ... But I got over it. Now 
I have checkups every six months and 
see life differently. I like to share what 
little I have in life and help others. The 
AECC support has been vital for me”.
FELSON MOLINA Has managed to overcome breast cancer

“I was diagnosed with breast can-
cer four years ago, with bone me-
tastasis. The goal in my case is to 
stay in the best possible condition, 
as long as possible. I would tell 
the women to go forward without 
fear, there are many alternatives 
and always a way to go”.

ROCÍO ALFARO
Has had breast cancer 
for four years

“There must be no 
fear, because there 
is a long road to 
travel”

“We want to insist that getting the-
re on time is what saves you. That 
is why prevention is so important. 
We must go for our revisions”.

PALOMA 
GÓMEZ
Vice-pr. AECC 
Mijas-Fueng.

“I had cancer for two years and af-
ter overcoming it, I became a vo-
lunteer. My mistake was not having 
come much earlier to the AECC”.

Mª jOSÉ
NAVARRO
Volunteer

“I couldn’t 
believe what was 
happening to me. 
Today I see life 
differently

Felson poses with his son in front of 
a photo of him in an AECC campaign, 
exhibited in C/ Larios in Málaga
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Remodellling of the Old Town in Mĳ as Village

The refurbishment of the Virgen 
de la Peña Square in Mijas village 
and surrounding areas, returns to 
the spotlight. Now there is even 
starting date for the works to start,  
as confi rmed by the Councillor for 
Works and Infrastructure in Mijas, 
Jose Carlos Martín. “The idea is 
to have a briefi ng with the busi-
ness owners in the area, once we 
have met with the construction 
company, the Town Hall Techni-
cal Assistance Department and 
the Health and Safety Coordinator. 
This is a process that will last about 

two weeks”, said the councillor, so 
it is estimated that the start of the 
renovation wil be in early Novem-
ber, probably on the 9th”.

The work has already been awar-
ded to a local joint venture for 3.9 
million euros. “Now the Minister 
of the Tourism Board has signed 
the last contract we had, which 
was the only step that was pending 
to continue with the project, said 
the councillor, who insisted, in this 
regard about “the hard bargaining” 
which has been carried out by his 
party (Ciudadanos) in the Andalu-
sian Government, “pushing for the 
contract to be signed”.

For its part, the Popular Party 
(as announced in the newspa-
per edition 656) reported that 
“the start of construction was 
a matter of days.” The PP said 
that “the process carried out”, 
referring to the signature of the 
director, “was the last thing ne-
eded to start the works because 
the fi nancing has been in place 
for months for the construction 
project and the works have been 
awarded to a Local UTE (Temo-

The reform of pl� a Virgen de la Peña 
will start in early November

M.F. / G. Rey //  Photos: J.C.

for the works to conclude 
before the summmer

The objective is

This central road is included in this project 
to reform the area. A road used by many 
tourists that will soon be renovated

pl� a Virgen de la Peña
will start in early November

Pza. Virgen de la Peña

Avda. Virgen de la Peña

Pza. de la Constitución

Calle Málaga

Pza. de la Libertad

Barrio Santana

Avda. de Méjico
Cañada de Gertrudis

rary Union of Companies). 
These procedures were carried 

out when Ángel Nozal was mayor 
of Mijas”, added the popular par-
ties press release. As for the project 
itself, it is included in the State Fi-
nancial Fund for the Modernisation 
of Tourism Infrastructure, the FO-
MIT. The works will take between 
7 and 8 months and “could be ready 
before the summer of next year, 
thus avoiding possible losses by lo-
cal commerce, which was our main 
concern”, added Martín.

“OPINION

“The FOMIT works will mean the to-
tal renovation of the historic part of 
Mijas. The idea is to begin as soon 
as possible to fi nish before the sum-
mer, which most concerns us”.

JOSÉ C. 
MARTÍN
Councillor for 
Works & Infra.

As well as the Virgen de la Peña Squa-
re, Constitución and Libertad Squares, 
calle Málaga, and Cañada Gertrudis, 
and avenues of Méjico and Virgen de 
la Peña.

Areas: 

Calle Málaga

“BUSINESS OWNERS’ OPINIONS

“I hope that the reform will bring 
inmprovements for the town. I do 
not agree with it only being pedes-
trian and  and it will eliminate par-
king areas for the clients”.

VIRGINIA 
PÉREZ
Entrepreneur

The main reform will be centred on this 
square, with a large commercial area and 
where many large events are held

Virgen de la Peña Square
The historic ‘plaza de la Constitución’ will 
also be transformed. It will change the 
image but maintain it’s character

Constitución Square

“I think that the remodelling of the 
Virgen de la Peña Square should 
include underground parking, we’ll 
see how it turns out. The time to be-
gin the works is ideal”.

SALVADOR
PEÑA
Entrepreneur

� e details
of the project
3:9 million euros:
The modernisation of the historic 
centre is fi nanced jointly with a State 
Tourist Investment Fund  (FOMIT), the 
Regional Government of Andalusia and 
the Mijas Town Hall

The project includes the complete remodelling of the central square of the village, and 
other surrounding areas, included in the FOMIT 3.9 million euro investment.

“We do not know exactly what the 
square will be like with the remo-
delling nor what will happen with 
the trees for example. We look 
forward to more information”.

JOSÉ 
LUIS RÍOS
Entrepreneur 
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Mijas and Alcaucín are leading the 
regularisation of illegal properties 
in the province as assured by the 
Councillor for Town Planning of 
the municipality, Andrés Ruiz, 
and the Mayor of Alcaucín, Ma-
rio Blancke (Ciudadanos), who 
is also a representative of Save 
Our Homes in Axarquia (SOHA), 
“Soon there will be a legislative 
amendment through the efforts 
that these two municipalities are 
making on a regional level,” said 
the head of the Department for 
Town Planning  in Mijas.

Ruiz stressed that both muni-
cipalities are “joining forces” to 
offer a solution to the “problem 
of housing on undeveloped land. 
In this sense, “Mijas approved in 
November a partial revision of 
the general plan for undeveloped 
land”, as announced by the coun-
cillor, which will be accompanied 
“with a modifi cation that is in 
the making, of the Law on Urban 
Planning of Andalusia” (LOUA) 
he added.

In this regard, the Mayor of Al-
caucín explained that the modi-
fi cation “is being passed through 

Editorial Department

Ruiz and Blancke asure that Mijas 
and Alcaucín lead the regularisation 
of illegal properties in the province
They have announced that the ‘Junta’ will approve a modifi cation to the 
LOUA proposed by C’s, that will save thousands of homes in this situation

“OPINIONS

“Soon there will be a modifi ca-
tion to the Law thanks to the 
effort made by these two muni-
cipalities on an autonomic level 
to offer a solution to the pro-
blem of the properties on urban 
land that cannot be built upon”.

ANDRÉS 
RUIZ

Councillor for 
Town Planning

Parliament” and, according to 
Blancke, in December it could be 
“approved and published” and 

affects “housing on undeveloped 
land that are part of an allotment”. 
The mayor explained that under 
current legislation, “the only so-
lution envisaged is the forced re-
groupment of all small plots and 

demolition of these homes”. 
According to Blancke, the Ciu-

dadanos group proposed in 2014 a 
specifi c modifi cation of three arti-
cles of the LOUA “to avoid demo-
lition and in order to recognize the 
right to prescription of these ho-
mes” that “has been embraced” by 
the Junta, “rectifying some small 
mistakes”. 

Thus, the modifi cation of the 
LOUA would avoid “the demoli-
tion of homes in subdivisions that 
are older than a minimum of six 
years”. 

In Mijas, Ruiz said between 

3,400 and 4,000 homes are built 
on undeveloped land of which 
some 1,500 could benefi t by this 
change. Currently, added the cou-
ncillor, there is a subsidiary execu-
tion where there are 200 houses 
with demolition orders in the mu-
nicipality of Mijas, so we will have 
to see, with the new modifi cation 
in hand, which would be saved.

However, this administrative 
change in the LOUA was stopped 
during the dissolution of the An-
dalusian parliament, according to 
Blancke, and the mayor pointed 
out the they then talked to the 

groups represented in Congress 
and in the Senate, “achieving a 
change in the Penal Code and 
the General Law of the Judiciary 
Powers” in order that in cases of 
demolition by decision of a jud-
ge, there be a compensation paid 
prior to the demolition by those 
responsible”,  which often is the 
Town Hall, that “has lived with its 
back to reality”.

Blancke also stressed that the-
se results have been the result of 
the work of associations and the 
willingness of the Government of 
Andalusia.

Left to right, Councillor José Carlos Martín, Councillor Andrés Ruiz and Mayor of Alcaucín, Mario Blancke / G. Rey.

“Following the autonomic elec-
tions, from the opposition, Ciu-
dadanos has continued to exert 
pressure in order for this solution 
be presented as soon as possi-
ble and the latest steps can be 
described as a success”

MARIO 
BLANCKE
Mayor of 
Alcaucín

“the Town Hall will approve” a 
partial revision of the PGOU for 

land that cannot be built up” 

In November

G.R. The Councillor for Educa-
tion in the Mijas Town Hall has 
requested that those responsible 
in the Local Police Department, 
increase Police presence at the 

doors to the schools in the mu-
nicipality, especially at the times 
at which the children are going in 
and coming out of school, as well 
as during breaks and out of school 

hours activities. 
In this regard, the Councillor 

for Education, Carmen Márquez, 
has highlighted that last week she 
“held a meeting with the parents 

More police presence requested 
on entering and leaving schools

Márquez is requesting more police presence at the doors to the shools, especially at the time on entering and 
leaving the centres, as well as during the breaks and the out of school timetable activities / D.C.

According to the Councillor for Education, this is a “unanimous” 
demand” from the educational community in the municipality 

EDUCATION

associations (AMPAS) and with 
those in charge of the different 
schools and high schools in Mijas.  
Most of them insisted on the need 
for more Local Police to increase 
vigilance in the surroundings of 
the centres. This is possibly the 
matter that most concerns the 
educational community”.

García del Olmo Sports Areas
Márquez highlighted the situation 
at the sports areas in the García 
del Olmo School in La Cala de Mi-
jas where, “even when closed, the 
area is used by youths for activi-
ties that have nothing to do with 
an educational centre”. 
These are matters reported by the 
representatives of the centre, who 
assure that “we have found [inside 
the school areas], on the following 
days, butts and debris that indica-
te that they had been drinking al-
cohol”.

Another of the items 
highlighted by the Council for 
Education refers to the time table 
at the Virgen de la Peña School, 
“where there is heavy traffi ca”, 
assured Carmen Márquez, “it is a 

time when the parents also arrive 
to collect the children”. 

In this same area of Las Lagu-
nas, another of the points where 
the Council for Education has in-
dicated that they want reinforced 
vigilance, is the El Albero School, 
above all during the times when 
the school is not open with ex-
traordinary activities.

“OPINION

“I am asking the technicians 
to reorganise the situation 
and create a plan, as they 
know about these measures 
and for them to listen to the 
educational community and 
offer a solution to their pro-
blem. I have listened to the 
different centres and they are 
insisting on this, on the part of 
the directors and presidents 
of parents associations”

CARMEN
MÁRQUEZ
Education 
Councillor
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WE ARE HERE TO HELP YOU
SOROPTOMIST VISITED BY LIDIA MORENO AND 

FRD
PAD CELEBRATES IT AUTUMN CHARITY FAIR

SUNDAY, 25TH OF OCTOBER 2015, 10AM TO 3PM
SQUARE IN FRONT OF LA CALA TOWN HALL, MIJAS COSTA

PAD the animal protection association of Mijas will be celebrating their 
traditional Autumn Fair on the 25th of  October from 10am to 3pm in 
the square in front of the Town Hall offi ces of La Cala de Mijas Costa.
Approximately 20 stands will be set up with products for your pets, 
handcrafts, gifts and Bric&Brac. There will also be stands selling 
homemade cakes, cupcakes and meringues.
The Funky Vocals Choir will be collaborating with the cause by giving a 
concert and get everyone dancing throughout the event.
Ana Skou coordinator of the Foreigners Department of the Mijas 
Town Hall commented “Pad carry out a very important service to our 
community, picking up abandoned animals and fi nding a home for 
them, not only in Spain but also abroad. Thanks to these two charity 
fairs, Pad can fi nance themselves and buy food, medicines, etc. for 
their animals”.
Come and enjoy a great morning and contribute to helping PAD!
For more information contact the president of PAD, Lisa Emery, 

Tel: 658 351 642

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

The Department for Energy 
Efficiency in Mijas has repor-
ted that, “thanks to the actions 
and efforts of the department, 
the Town Hall has saved up to 
54.314 euros on the electricity 
bill from June to October. 

“The reduction is due mainly 
to savings thanks to the redu-
ced power contracted for pu-
blic spaces and buildings, but 
also to  the reduction in the 
tariffs for the public lighting 

of some Urbanisations that re-
cently formalized their agree-
ments with the Town Hall, or 
the many activities undertaken 
by our operators on the pu-
blic roads. For example, repla-
cing old lights with new low-
power LED lamps”, explained 
the Councillor responsible for 
the area, José Manuel Muñoz, 
and the Coordinator of the de-

partment, José Francisco Ruíz 
Fontalba.

Therefore, with regard to the 
energy contracted from June 
to October this year, the Local 
Council will save the amount 
of 4.526 euros per month. 

In the case of rate changes in 
lighting agreements with ur-
banisations, the Town Hall has 
achieved a reduction of 2.258 
euros per month. 

As far as the activities un-
dertaken in the field of energy 
saving is concerned, this has 
been reduced by 2.124 euros 
each month, added Muñoz.

Therefore, Ruiz Fontalba 
valued the work of techni-

cians and operators of the De-
partment for Energy Effi cien-
cy, “as they are working every 
day to discover ways to have a 
better lit municipality, but at 
the same time, reduce costs 
and use less of the taxpayer’s 
money”.

“The Mijas Town Hall was a  
pioneer, just over three years 
ago when launching a De-
partment for Energy Efficien-
cy. The results in lighting are 
more than obvious. Today, Mi-
jas is now much better lit and 
optimises much more the ener-
gy resources available”, stated 
the the municipal coordinator 
for Energy Efficiency.

Energy Effi ciency saves over 
54.000 euros in the electricity 
bills from June to October
The use of low consumption sources of energy or changes 
in the rates in some urbanisations has led to these savings

M. Fernández / G. Rey

have a town that is 
“better lit and at the 
same time, save our 

taxpayer’s money”

The aim is to

“OPINIONS

“Savings are due, above all, to the-
reduction in the power contrac-
ted for public areas and buildings, 
among other procedures carried 
out by the department”.

JOSÉ M.
MUÑOZ
Councillor
Energy and 
Effi ciency

“The Mijas Town Hall was a pioneer,  
a little more than three years ago, 
when starting up a council for Energy 
and Effi ciency. The results make it evi-
dently a great idea”.

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

F.R.D. On the 27th of October 
the Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall is organising a 
very special morning trip to Má-
laga to visit the Sur and Sur in 
English newspapers, to see how 
these are made and distributed. 

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

The Foreigners Department 
has also asked special autho-
risation from the director, Mr. 
Victor Matellano, of the short 

prize winning fi lm “La Cañada de 
los Ingleses”, preselected for the 
Goya Film Awards, which tells 
the story of how Hans Christian 
Andersen was inspired by The 
English Cemetery in Málaga on 
one of his visits, to write the Litt-
le Mermaid.

Liz Parry, editor of the Sur 
in English and also member of 
The English Cemetery Founda-

tion will be our host during our 
visit to the newspaper and the 
cemetery.

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

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

Excursion to Sur in English 
and the English Cemetry

TRIPS

The trip includes 
the special 
projection of the 
fi lm by Victor 
matellano
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Calle San Valentine will soon have 
a totally new image. On October 
19th the work began with the re-
modeling of this street, located 
next to the health center in Las 
Lagunas. These will include the 
renovation of the sewer network, 
water supply, electricity and 
lighting and the construction of a 
new pavement.

However, the importance of this 
work lies in the construction of 
a storm drain with large capaci-
ty, of 1,000 mm diameter and 170 
linear meters, which will evacua-
te the water towards Avenida de 
Mijas, and means that works will 
also have to take place on calle La 
Unión. 

The work will therefore fi rst 
mean the cutting of the traffi c 
on calle San Valentín and subse-
quently calle La Unión, as noted 

by the Councillor for Works and 
Infrastructure in the Mijas Town 
Hall, Jose Carlos Martín, who 
visited the area on Tuesday 20th. 
“We will try to minimize the time 
that the street is cut”, he assured 
and stated that he was hopeful 
that the works are executed with 
“no problems” so that “as soon as 
possible we will stop disturbing 
the neighbours in this area as they 
have already suffered enough dis-
comfort with works”.

The reform, which was planned 
by the previous government team, 
has a deadline of 82 calendar days 
and a budget of 220.000 euros. 
The network will connect to the 
storm drainage system that has 
been installed in calle San Mateo, 
San Fermin and San Ignacio and 
collect rainwater from Los Santos 
and El Albero. Furthermore Aco-
sol is working on the connections, 
as they will later run the network.

The works have now 
started to totally remodel 
calle San Valentín
The works, budgeted at 220.000 euros, include the 
building of a large capacity rain water collector

C. Martín / G. Rey

C/ San Valentín
AWARDEE: IELCO.
Budget: 220.000 euros.
Works : Installing of pipes for sewage and 70 linear meters for a 

storm drain with large capacity, with 1,000 mm in diameter and 170 

linear meters, which will evacuate the water towards Avenida de 

Mijas, and works will also take place on calle La Uni�n. Likewise 

the supply network for electricity and lighting will be renewed 

and new pavement will be built. EXECUTION PERIOD: 82 calendar days.

“OPINION

“A rain water collector is going to be 
be built, which will be important to link 
all the er encauzar toda la red de plu-
viales que hemos ejecutado en San 
Mateo, San Fermín y San Ignacio”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Counc. for 
Works & Infras.

The works in calle San Valentín began last Monday 19th / Irene Pérez.

G.R. The Town hall has proposed 
to amend the municipal ordinance 
to allow duly constituted animal 
rights groups, and only these, to 
feed colonies of stray cats in stra-
tegic points where, on the one 
side, they do not generate clea-
ning problems in urban areas and, 
secondly, because they carry out a 
valuable task containing rodents.

This was transmitted by the 
Councillor for Health, Juan Carlos 
González, to members of several 
animal rights groups at a meeting 
held on Wednesday 21st at the 
meeting room of the Town Hall.

“Even though the ban on fee-
ding animals in the street was al-
ready included in the bylaws, it is 
a situation that has been repeated 
and  is generating complaints from 
neighbours because of the dirt, 
odors and unsanitary conditions 

The Department 
for Health met with 
animal groups to 
establish a model 
for cohabitation 
among all

Feed the cats, always 
assuring public health

OPINION

JUAN CARLOS
GONZÁLEZ
Health Councillor

“The fact of feeding cats on the 
streets always means leaving 
solid urban waste on the streets, 
which bothers other people and 
can become a health hazard”.

The Councillor for Health meets with the associations / I. Pérez.

in the places where the animals 
are being fed”.

Thus, González has spoken with 
these groups, and has made availa-
ble some places far from the usual 
areas in the town where these co-
lonies are fed. “We will submit a 
proposal to the Board of Local Go-
vernment for the ordinance to be 
amended, in Article 86, to authou-
rise associations and groups that 
are duly instituted to feed cat colo-
nies in specifi c points where they 
can continue to carry out their im-
portant work controling rats and 
other rodents”, said the councillor, 
noting that only associations and 
never individuals will be allowed 

G.R. The Environmental Ins-
pection Control of the Mijas 
Town Hall has located recently  
new dumping of debris in the 
riverbed of the Pajares stream.

This new uncivil act has al-
ready been reported to the Lo-
cal Police of the municipality in 
order for these to also begin an 
investigation of their own and 
for those responsible to increa-
se the police presence and zeal 
in the vigilance of the streams 
and rivers in the municipality, 
where these incidents are re-
ported regularly.

This is the second illegal 
dumping found so far this 
month, and the waste has been 
left in the Pajares stream. The 
fi rst one was found on the 13th 
of October and at that moment 
the Local Police were also infor-

med. Persons found repeating 
this bad habit can fi nd them-
selves facing an administrative 
fi ne of up to 1.500 euros.

In this regard, the De-
partment for the Environment 
recalls that Mijas has a re-
cycling center where residents 
in the municipality can deposit 
their debris, garden waste and 
other items no longer used. 
The time-table is Monday to 
Saturday from 8am to 6pm.

As for the collection of used 
furniture, there is a free collec-
tion service. This requires a 
previous call to number 616 489 
114, where you indicate where 
you live and the service atten-
dant will tell you the location 
of the street and the time when 
you can deposit the items  that 
you want taken away.

New illegal dumping has 
taken place at arroyo Pajares

ENVIRONMENTPUBLIC HEALTH

to feed the cats according to the 
parameters established.



Saturday 24th

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 262Yearly 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

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 25th

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 Octo-
ber 31st 

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 Patio in the Mijas 

Town Hall 
Until the 2nd of November

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 Anda-
lusian 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 23rd

III Villa de Mijas Puppet 
Festival 2015

Theatre in Las 
Lagunas, 6pm

Play: 
Peneque y la 
máquina de la 
felicidad

Tickets at 
boxoffi ce: 6 
euros

III Villa de Mijas Puppet 
Festival 2015

Theatre in Las 
Lagunas, 6pm

Peneque y la 
máquina de la 

Tickets at 
boxoffi ce: 6 

Ist Days of Pokeplay by the 
Creed Association

Las Cañadas Pavillion, from 
2 - 9pm

Exhibition of photographs by  
Juan Antonio Ponce Crespo

Cultural Centre in Las Lagunas 
until the 9th of November

Photography exhibition 
‘Rincones para vivir’

Martín & Reich Gallery, until 
the 30th of October

The photos are from the 
calendar of the local AECC 
Fuengirola-Mijas 2015-2016

Wood paintings and 
Sculptures by Ginard

Folk Museum, inauguration 
at 8pm

Concert by the Unit of Music 
and War Bands of the Legion

Las Lagunas Theatre 8pm 
Tickets 10 euros. Seat O: 5 

euros. Account: Banco Santander 
0049-3939-13-2714058640

‘La venganza de Don Mendo’, 
by Comediantes Malagueños 

Theatre in Las Lagunas, 8pm
Tickets 10 euros

Hiking

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.

SATURDAY 31ST 
Los Hoyos Route
Municipal Osunillas Sports 

Stadium, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 

3 h. Registries for the 24th and 
25th en on Friday 23rd at 5pm. 
Information on 952589034, at tu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

2ND AFAM Literary Contest
Until the 21st of December
There will be two options (letter 

or short story) and three catego-
ries (children, youths and adults). 
More information alzheimermi-
jas@hotmail.com and cultura@
mijas.es and on telephone 952 
590 380

Wednesday 28th

22nd Las Villas Ornithological 
Exhibition and Contest

Cortijo don Elías, 28th of 
October to 1st of November

Timetable: 28th, 5 - 9pm; 
29th,30th & 31st, 10am - 9pm 
and 29th, 9am to 12 noon.

Temporary Painting Exhibition, 
‘La Pintura a través de Los 
siglos. La luz en la pintura’, by 
René Van den Berghe 

CAC Mijas, inauguration at 
8pm

Presentation of the Poster 
for the 9th Flamenco Festival to 
raise funds for the Families with 
members suffering Alzheimer in 
Fuengirola & Mijas Costa (AFA)

Peña Flamenca Unión del 
Cante (Cortijo don Elías), a las 
21 horas

The presentation will include 
acts by Juan Gómez and Paco 
Aragón. The festival will take 
place on the 6th of November at 
the Unión del Cante Club at the 
Fuengirola Fairground

Flamenco and craft market in 
Mijas Village 

Virgen de la Peña Square
Wednesdays at 11am the mar-

ket opens and at 12 the fl amenco 
show begins

Science and Technology Talk
The Search for Dark Matter

11am to 12:30pm, Lux Mundi 
Fuengirola. 

Entrance 5 euros.
 For further information: www.

u3acostadelsol.org  

U3A Costa del Sol Talk
Sculptures and Sculptors 

Geoff Cooke examines public 
art in the UK. 11am to 12:30pm, 
Lux Mundi, Fuengirola. 5 euros. 

The University of the Third Age  is 
all about learning for pleasure. Be-
sides the talks there is a book club, 
writers circle and much more. www.
u3acostadelsol.org

WHAT’S ON08



Вовлечение в управление всех, 
кто живет в городе, – одна 
из основных задач городских 
властей Михаса.

Мэрия Михаса создала 
специальное мобильное 
приложение для смартфонов, 
с помощью которого можно 
без проблем сообщить властям 
города о яме на дороге или 
сгоревшем уличном фонаре.

Только за один год отдел 
Энергоэффективности 
муниципалитета через 
мобильное приложение 
“Linea Verde” зарегистрировал 
1.042 сообщений о дефектах 
и неисправностях в сети 
уличного освещения, не 
считая инфраструктур других 
подразделов.

“Рассмотрены более 1.000 
из общего числа принятых 
обращений, из которых 80 
% разрешены. В процессе 
рассмотрения находятся 
8% обращений. 11,4 %, 
отправленных горожанами 
сообщений, не приняты к 
рассмотрению или были 
переведены в другие 
муниципальные ведомства, 
т.к. не входили в компетенцию 
отдела Энергоэффективности”, 
- объяснил координатор 
муниципального отдела Хосе 
Франсиско Руис Фонтальба.

“Большинство неполадок 
относятся к авариям уличного 
освещения (400 обращений), 
далее следуют неисправности 
в распределительных щитах, 
электропроводке, плохое 
состояние канализаций 
(337), ремонт канализации и 
воды (265). Время обработки 

информации составляет 
менее 24 часов в рабочие дни, 
которое может варьироваться 
в зависимости от величины 
аварии”, -  объяснил 
координатор.

Советник отдела Хосе 
Мануэль Муньос выразил 
благодарность жителям за 
использование приложения. 
“Все вместе мы делаем наш 

город лучше, а  Línea Verde 
это эффективный инструмент 
для контроля аварий и 
неисправностей, которые 
могут произойти в нашем 
муниципалитете. Муньос 
обратился к жителям с просьбой 
незамедлительно сообщать 
в администрацию о любой 
неисправности, свидетелями 
которой они могут стать.

С 28 октября по 1 ноября 
в Михасе пройдет III 
Орнитологическая ярмарка, 
которая соберет около 2.000 
пернатых со всей Испании. 
На ярмарке состоится 22-й 
выпуск Орнитологического 
Конкурса - одного из самых 
важных событий Андалусии 
в секторе перелетных птиц, 
включая конкурс попугаев-
неразлучников.

“На это событие 
приглашаются не только 
орнитологи, но и все 
желающие посмотреть, 
как мы работаем, как 
приобретаются новые 
окрасы птиц и проводятся 
новые скрещивания, 
то есть все, что 
поддерживает генетику 
птиц”, -  сказал президент 
орнитологической 
ассоциации Рафаэль 
Гонсалес. 

Ярмарка начнется 28 
октября в Corti jo Don Elías de 
Las Lagunas и продлится до 1 
ноября. Вход бесплатный.

В Михасе 
состоится III 
Орнитологическая 
ярмарка

*вкратце

Из-за участившихся случаев 
вандализма, Сообщество 
домовладельцев Riviera del 
Sol вынуждено закрывать 
Парк Принцессы Дианы 
в рабочие дни после 
обеда, начиная с 15 часов 
и в выходные. Очевидцы 
рассказывают, что в парке 
собирается молодежь на 
велосипедах и самокатах 
и распивает спиртные 
напитки, мусор бросают 
прямо на землю. Были 
также случаи насилия над 
животными. 

Вследствие этого, жители 
обратились в полицию с 
просьбой усилить патруль в 
парке, чтобы жители могли 
спокойно гулять по вечерам,  
как в будни, так и выходные 
дни. В настоящее время, 
сообщество собирается 
установить камеры 
безопасности, чтобы 
разрешить ситуацию как 
можно скорее.

Парк 
Принцессы 
Дианы

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Отдел Общественной 
безопасности и городского 
порядка администрации 
Михаса запрещает кормить 
стаи бродячих котов на улицах 
города.

Однако, ситуация 
продолжает иметь место в 
нескольких точках города, 
вследствие чего, местная 
полиция увеличила 
патрулирование в этих зонах.

В верхней части Riviera del Sol 
еще одним бичом кроме котов, 
стали крысы и другие грызуны, 

которые появляются вокруг 
контейнеров поживиться 
пищевыми отходами. 

Отдел Здравоохранения 
организовал встречи с 
несколькими ассоциациями 
защитниками животных с 
целью предупредить, что их 
добровольцы могут кормить 
бродячих котов, только за 
пределами городской черты.

Также будут проведены 
меры по вылавливанию 
и стерилизации котов. 
Большинство котов после 

стерилизации разбирают по 
домам, но те, кто остаются, 
их возвращают на улицу, как 

естественный и эффективный 
инструмент борьбы против 
нашествия грызунов.

Запрет на кормление бродячих котов

Суббота 24

Среда 28

Воскресенье 25П�тница 23
Фламенко в Михас Пуэбло

На площади - Plaza de la Cons-
ti tución. По субботам в12:00

XXII Орнитологический 
Конкурс Выставка
Corti jo don Elías, с 28 октября 
по 1 ноября
Часы работы: 28 окт - с 17 до 
21; 29,30 и 31 окт - с 10 до 21 
и 1 ноября - с 9 до 12.

I Городской Забег 5,6 km 
Restaurante El Torreón
25 Октября, в 10:00
Старт от башни Torreón de La 
Cala de Mijas. Запись: www.
gescon-chip.es. Информация: 
Ciudad Deporti va de Las Lagu-
nas, тел: 952 584 586

Осенняя Ярмарка в 
пользу PAD Mijas
Напротив отделения Мэрии в 
Ла Кала, с 11 до 15 
Уличный базар, бар и 
барбекю

I Сезон Pokeplay 
ассоциации Creed
Pabellón de Las Cañadas, с 
14:00 до 21:00

‘Месть Дона Менди’, 
Комедианты Малаги
Театр Лас Лагунас, в 20:00
Билеты 10 евро.

Живопись и 
Скульптуры из дерева 
Ginard
Дом Музей Михаса - Casa 
Museo, открытие в 20:00

Концерт духовой 
музыки и группа Guerra 
de la Legión
Театр Лас Лагунас, в 20:00
Входные билеты 10 евро. 
Ряд O: 5 евро. Номер 
счета: Banco Santander 
0049-3939-13-2714058640

Мэрия Михаса зарегистрировала более 
1.000 сообщений  о неполадках и авариях 
в городе, поступивших через мобильное 
приложение “Linea Verde”  

09Mijas Semanal По-русски

III Фестиваль Кукольных 
Театров в Михасе 2015
Театр Лас Лагунас
Воскресенье 25, 
в 18:00
Спектакль: 
Пенеке и машина 
счастья
Билеты в кассах: 
6 евро
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