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Un teatro para tod�  l�  públic� 
El Teatro Las Lagunas cierra el año con actividades para todos, entre 
ellas la IV edición de Photofestival y el último montaje de Moncho 
Borrajo, platos fuertes de la programación para los dos últimos meses 
del año. Más de 20 citas con distintas disciplinas artísticas harán 
disfrutar a todos los públicos.  CULTURA /25

El Consistorio liquida de forma 
anticipada casi todo el préstamo 
del plan de pago a proveedores

Los 25 empleados 
del establecimiento 
se enfrentan a un 
expediente de 
extinción de empleo 
ACTUALIDAD/08

El alcalde media 
con la Junta para 
evitar el cierre 
definitivo del hotel 
del CIOMijas

El Ayuntamiento 
adjudica estos 
servicios a dos 
sociedades para 
auditar 2014 
ACTUALIDAD/06

Arrancan las 
auditorías 
internas en 
las empresas 
municipales

D
PÁGINA 28

Cerca de 500 corredores se dieron 
cita en La Cala de Mijas el pasado 

domingo para participar en la prueba

I CARRERA 
RESTAURANTE TORREÓN

“Cuentas saneadas”.- Mijas es “uno de los municipios con las cuentas más saneadas de toda la Costa del Sol”. Así lo aseguró ayer 
jueves 29 el equipo de gobierno tras la celebración del pleno ordinario de octubre, en el que la Corporación del Ayuntamiento aprobó por 
unanimidad la liquidación de forma anticipada de casi todo el préstamo del plan de pago a proveedores, que actualmente supone una deuda 
de 19 millones de euros. El edil de Hacienda, Mario Bravo, señaló que a fi nales de marzo se podría “abonar la totalidad” de este crédito y “salir 
del plan económico” al que obligó el Gobierno central en 2012 / Diana Calvo. ACTUALIDAD/02-03

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
SUPERÁVIT ENERO-SEPT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €
42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

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

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

Fuente: Datos 
contabilidad ofi cial al 

19 de octubre de 2015

de 19 millones de euros. El edil de Hacienda, Mario Bravo, señaló que a fi nales de marzo se podría “abonar la totalidad” de este crédito y “salir 

El servicio pretende 
evitar que el tráfi co 
colapse el camino 
al camposanto 
La Purísima
ACTUALIDAD/12

Sábado y 
domingo habrá 
un autobús 
gratuito para ir 
al cementerio
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Pleno ordinario de octubre

Fue en marzo de 2012 cuando 
el Ministerio de Hacienda puso 
cerco a las cuentas municipales 
de todos los ayuntamientos. La 
vía de escape que supuso el plan 
de pago a proveedores, median-
te el cual los consistorios podían 
fi nanciar sus deudas, obligó a 
las administraciones locales a 
garantizar recursos que hiciesen 
frente a dichos préstamos, o di-
cho de otra forma, la obligación 
de presentar planes de ajuste. 
Financiación a cambio de mayor 
vigilancia.

Dos meses después, en mayo 
de 2012, el ejecutivo de Maria-
no Rajoy daba el visto bueno al 
préstamo, por 23,5 millones de 
euros, que Mijas presentó en su 
plan de pago. Tres años y cinco 
meses después, tras un proceso 
en el que no han faltado los cam-
bios en la fi nanciación para opti-
mizar los intereses de la citada 
carga, el pleno del Ayuntamien-
to de Mijas, a raíz de un infor-
me favorable de Intervención, 
ha dado luz verde a la liquida-
ción anticipada de los actuales 
19.235.438,65 euros pendientes 
de abono, montante que, en cir-
cunstancias normales, hubiesen 
sido un lastre económico para 
los próximos ocho años. Para 

llegar a cubrir esa cifra, ha sido 
necesario destinar 16.389.368,56 
euros, con la utilización del re-
manente de tesorería, que se 
suman a los 2.846.070,09 euros 
que estaban previstos para su 
amortización en el presente 
ejercicio (y que no se había lle-
vado a cabo al no contemplarse 
tipos de interés por parte de los 
bancos sobre dicho importe).

“El Gobierno de España ha 
hecho un esfuerzo para que los 
ayuntamientos pudieran fi nan-
ciar esa deuda durante todo este 
año 2015 a cero por ciento, sin 
embargo, a partir del año que 
viene, esa deuda comenzará a fi -
nanciarse en torno al uno y me-

dio por ciento y, posiblemente, 
vaya a subir en años siguientes”, 
señaló el concejal de Hacienda, 
Mario Bravo, quien hizo hin-
capié en que “el Ayuntamiento 
de Mijas ha hecho un verdadero 
esfuerzo durante estos cuatro 
años por mejorar la gestión eco-
nómica, ha conseguido recursos 
sufi cientes, no solo para invertir 
diez millones en obras, que pue-

den disfrutar todos los ciudada-
nos  mijeños, sino también para 
amortizar este préstamo en su 
totalidad”.

Asimismo, Bravo anunció 
“el compromiso de incluir en 
el presupuesto del año 2016, la 
amortización de 3.900.000 eu-
ros más, que es el resto”, una 
cantidad que se afrontaría “tan 
pronto como cobremos los im-
puestos de bienes e inmuebles 
domiciliados a principios de 
marzo”, dijo Bravo. Es decir, se-
gún el edil de Hacienda, “a fi na-
les de marzo podríamos abonar 
la totalidad de este préstamo y 
salir del plan económico en el 
que estamos inmersos”, lo que 

se traduce, en que “tendríamos 
más margen de maniobra para 
administrar los recursos de Mi-
jas y conseguir el bienestar de 
todos nuestros ciudadanos”.

En este caso, Andrés Ruiz, 
portavoz de Ciudadanos, des-
tacó que su grupo “respeta el 
informe de la Intervención Ge-
neral y se somete a él”, algo que 
“supone la amortización de deu-

da que vamos a aprobar”. Ruiz 
puntualizó que “el informe del 
actual interventor es válido y 
sufi ciente por sí mismo” y que 
“este municipio tiene la suerte 
de poder amortizar deuda. Hay 
otros municipios que ni tienen 
esta deuda, porque cuentan con 
cantidades más grandes, ni tie-
nen la posibilidad de amortizar-
la”. El portavoz de Ciudadanos 
quiso “también dar la tranqui-
lidad de que, además de amor-
tizar la deuda, se garantizan los 
servicios”.

Por su parte, la edil socialista 
María del Carmen González 
reconoció “que en 2012 y 2013 se 
generó un superávit importan-
te de 10.479.000 euros, que en 
2014, de nuevo, aparece un supe-
rávit, y que además aparecen los 
15 millones de euros de la enco-

mienda de Acosol”. Con “todas 
estas cantidades unidas, si se 
hubiese aplicado la ley, como 
está, desde el primer momento, 
esa deuda se podría haber ido 
amortizando paulatinamente y 
a día de hoy, prácticamente, no 
tendríamos deuda”, continuó 
González, quien insistió en que 
“lo podríamos haber hecho a su 
tiempo y nos podríamos haber 
ahorrado cierta parte de intere-
ses y además hubiéramos cum-
plido con la ley”. González pre-
guntó “por qué no se ha hecho a 
propuesta del propio equipo de 
gobierno municipal, porque esto 
[el suplemento de crédito para 
la amortización de la deuda] 
viene a propuesta de Interven-
ción”. Además, González pre-
guntó a los populares “por qué 
se pretende buscar una segunda 

El concejal de Hacienda, Mario Bravo, anuncia que a fi nales 
de marzo de 2016 podría abonarse la totalidad del préstamo 
del plan de pago a proveedores y “salir del plan económico”

Aprobada la liquidación 
anticipada de casi toda 
la deuda municipal

José Manuel Guzmán

se paga un préstamo que estaba previsto
 terminar de amortizar en 2023

De forma anticipada

Según fuentes municipales, con la medida aprobada ayer, Mijas se 
convierte “en uno de los municipios con las cuentas más saneadas de toda 
la Costa del Sol” / Diana Calvo.

Todos los grupos apoyan la estabilidad 
presupuestaria de Mijas Comunicación

Redacción. El pleno ordinario 
del mes de octubre, celebrado ayer 
jueves, aprobó de forma unánime 
un suplemento de crédito, por va-
lor de 400.000 euros, destinado a 
equilibrar el presupuesto de Mijas 
Comunicación.

En este sentido, el concejal de 
Hacienda, Mario Bravo, destacó 
que “se necesita este dinero por-
que durante 2015 hemos tenido 
una nueva inspección de IVA y 
se ha vuelto a cambiar el criterio. 
Entonces, de los 400.000 euros 

que habíamos recuperado en años 
anteriores, hemos tenido que de-
volver la mitad, unos 200.000, he-
mos comprado unos equipos que 
se habían estropeado de forma 
imprevista, por unos 50.000 euros, 
y también se habían trasladado 
a este ejercicio obligaciones de 
pago,  porque se incluyen en este 
año 2015”. El portavoz de Ciudada-
nos en el pleno, Andrés Ruiz, dijo 
que la situación “es una realidad” 
que hay que “afrontar y que pue-
de tener efecto sobre los derechos 

laborales de las personas que tra-
bajan ahí”.

En el caso del PSOE, el edil José 
Antonio González manifestó que Antonio González manifestó que Antonio González
“vamos a votar a favor por respon-
sabilidad y solidaridad con estos 
38 trabajadores [en plantilla] y 14 
autónomos”, y pide que se “evi-
ten este tipo de situaciones en el 
futuro”. Por su parte, Francisco 
Martínez, portavoz de Costa del 
Sol Sí Puede, señaló que “en Mijas 
Comunicación hace falta un plan 
serio de gestión y de viabilidad”.

La aprobación de un suplemento de crédito de 400.000 euros 
supone un reajuste en el presupuesto de la empresa municipal

Los trabajadores de Mijas Comunicación quieren agradecer el 
apoyo unánime y la valoración positiva manifestada hoy en pleno 
por la Corporación local hacia la labor de esta empresa municipal. 
Cabe recordar que prestamos un servicio público al Ayuntamiento 
y a toda la ciudadanía que, de no llevarse a cabo por Mijas 
Comunicación, supondría un coste mucho mayor para los vecinos.

Los profesionales de esta casa vamos a seguir en nuestro 
empeño diario por estar cerca de los mijeños, poniendo en valor la 
singularidad de nuestro municipio con el fin de seguir contribuyendo 
al desarrollo social y económico de Mijas, dando a conocer, tanto 
dentro como fuera, todo lo que acontece en la localidad.

Así es Mijas, así somos.

COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA COMUNICADO DEL COMITÉ DE EMPRESA 
DE MIJAS COMUNICACIÓN
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Pleno ordinario de octubre

OPINIONES“
J.M.G. La formación política 
Costa del Sol Sí Puede presentó 
ayer a pleno una moción en la 
que solicitaba una serie de me-
didas destinadas a mejorar la 
participación de los ciudadanos 
en la elaboración y debate de los 
presupuestos. Una moción que 
surge a las puertas de la aproba-
ción, en las próximas semanas, 
de las cuentas municipales para 
el año 2016.

En este sentido, el PP, a través 
de su portavoz, Mario Bravo, 
planteó la posibilidad de que di-
chas medidas se lleven a cabo el 
próximo año, de cara a los presu-
puestos de 2017, porque “eso nos 
daría tiempo”. Ciudadanos, en 
palabras de su portavoz, Andrés 
Ruiz, planteó sus dudas sobre 
“los efectos que pueda tener la 
propuesta en Intervención y si 
tiene capacidad y tiempo de ha-
cerlo en los presupuestos de este 
año”.

Fuensanta Lima, portavoz del 
PSOE, recordó que algunas me-
didas propuestas no son cuestión 
de capacidad, sino de “intencio-
nalidad política”, como el hecho 
de entregar el borrador de los 

presupuestos con 30 días de an-
telación”. Por su parte, Francisco 
Martínez, de CSSP, valoró la po-
sibilidad de incluir las propues-
tas de otros grupos con el fi n de 
replantear el texto, en un futuro, 
y presentarlo ante el pleno. 

A pesar de no contar con la 
aprobación de la Corporación 

(con los votos favorables de 
CSSP y PSOE y en contra de PP 
y C’s), el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, mostró su 
agradecimiento por la moción, 
“que va en pro de la transparen-
cia, de la participación”, a pesar 
de que “vamos a votar en contra 
por tiempo”. Así el primer edil 
adelantó que, “aprovechando el 
contexto y la importancia que 
tiene el debate de los presupues-
tos”, las cuentas de 2016 contarán 
con un pleno extraordinario que 
permita su debate al margen de 
otros asuntos municipales.

Los presupuestos para 
2016 se debatirán en 
un pleno extraordinario
El anuncio lo hizo el alcalde en el 
transcurso del pleno de octubre

Desde el pleno, se propuso el establecimiento de una tasa para 
la obtención de la licencia de primera ocupación para aquellas 
viviendas que no la obtuvieron en su momento y que eran an-
teriores a la última regulación urbanística. Esa tasa fue fi jada en 
el importe de 315 euros, según el estudio de costes realizado por 
Intervención, sobre la que se presentó una alegación. Ahora el 
pleno aprueba dicha tasa, con los votos a favor de PP y C’s y los 
votos en contra de PSOE y CSSP, afi rmando que la tasa es el 
precio de un servicio público y que supone una rebaja respecto 
a la original, que era el 10% de la licencia de obra del inmueble.

*EN BREVE

Aprobación de la ordenanza reguladora de 
tasas de licencia de primera ocupación.-  

opinión”, sobre el informe del 
interventor. 

El portavoz de Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez, afi rmó que “se ha 
hecho trampa, se ha engañado 
a los habitantes de Mijas. Las 
inversiones fi nancieramente 

sostenibles, con cargo al supe-
rávit del 2013 y 2014 no son tan 
sostenibles, puesto que es lo que 
nos dice la Intervención”. Para el 
portavoz de CSSP, “la herencia 
la estamos recibiendo nosotros 
ahora” y que “no pagamos a pro-
veedores y cuando lo hacemos, 
lo hacemos tarde y mal y tene-
mos que destinar el remanente 
de tesorería a amortizar más de 
16 millones de euros”, añadió 
Martínez. Según el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede, “la Inter-
vención ha tenido que hacer en-
caje de bolillos para solucionar 
este desaguisado, emitiendo un 

“además de amortizar la 
deuda, se garantizan

los servicios”

Andrés Ruiz:

informe que es impecable”, do-
cumento que según Martínez “a 
los señores del Partido Popular 
no les sirve, que tienen que pe-
dir un informe”.

Una segunda opinión
Las declaraciones de María del 
Carmen González y Francisco 
Martínez hacían referencia a las 
palabras hechas públicas por 
el PP, mediante nota de prensa 
emitida el pasado miércoles. En 
ella, los populares anunciaban, 
aludiendo al texto de Interven-
ción, que se “pediría un segun-
do informe de un profesional en 
Derecho Administrativo de re-
conocido prestigio”, porque, se-
gún el Partido Popular de Mijas, 
“lo que de verdad quisiéramos 
es destinar ese dinero a inver-
siones que mejoren la calidad de 
vida de los mijeños y no a pagar 
a bancos anticipadamente”, des-
taca el presidente del PP local, 
Ángel Nozal. La nota de pren-
sa añade que “sin cuestionar el 
criterio del actual interventor, 
los dos antecesores autorizaron 
destinar los superávits genera-
dos por el PP, entre 2012 y 2014, 
en inversiones productivas”.

“El Ayuntamiento ha hecho un 
verdadero esfuerzo durante es-
tos cuatro años por mejorar la 
gestión económica, ha conse-
guido recursos sufi cientes, no 
solo para invertir diez millones en 
obras, sino también para amorti-
zar este préstamo”

MARIO
BRAVO
Partido Popular

“Este equipo de gobierno tiene 
claro que el informe del actual 
interventor es válido y sufi ciente 
por sí mismo, por ello nos so-
metemos a él con total garantía. 
Tenemos que amortizar deuda y 
por lo menos tenemos esa po-
sibilidad”

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos

“Si se hubiese aplicado la ley, 
como está, desde el primer mo-
mento, esa deuda se podría 
haber ido amortizando paulati-
namente y, a día de hoy, práctica-
mente, no tendríamos deuda”

Mª. DEL CARMEN
GONZÁLEZ
PSOE

“Se ha hecho trampa, se ha en-
gañado a los habitantes de Mijas, 
las inversiones fi nancieramente 
sostenibles, con cargo al supe-
rávit del 2013 y 2014, no son tan 
sostenibles, puesto que es lo que 
nos dice la Intervención”

FRANCISCO
MARTÍNEZ
CSSP

moción de CSSP sobre 
participación en el debate 

de los presupuestos

Durante una
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El pleno municipal del Ayun-
tamiento de Mijas aprobó ayer, 
por unanimidad, el nombra-
miento del escritor caleño Cris-
tóbal Ruiz como hijo predilecto 
del municipio de Mijas, además 
de proponer que el Centro Cul-
tural de La Cala de Mijas lleve 
su nombre a partir de ahora.

Tal y como adelantó el alcal-

de de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, el Consistorio tiene 
“la posibilidad de reconocer los 
servicios prestados al munici-
pio por personas nacidas en Mi-
jas y que en su trayectoria hayan 
hecho los méritos suficientes 

en favor de nuestro municipio”, 
como es el caso de Ruiz, autor 
de libros como ‘El Arcángel’ y 
de guiones de películas como 
‘Mortadelo y Filemón contra 
Jimmy el Cachondo’, por el que 
recibió el Goya 2015 al Mejor 
Guión Adaptado. 

En referencia a Cristóbal Ruiz, 
el alcalde recordó que “nuestro 
vecino nunca ha olvidado sus 
orígenes, haciendo partícipe de 
su premio a La Cala de Mijas, el 
barrio que le vio nacer”, ya que 
el autor mencionó al núcleo ca-
leño en la ceremonia de recogi-

El escritor y guionista mijeño 
Cristóbal Ruiz, hijo predilecto

J.M.G. / M.F.

Goya 2015 al Mejor Guión Adaptado por la película 
‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’

Cultural de La Cala 
pasará a llevar

su nombre

El Centro 

Aprobada la actualización del impuesto de 
plusvalías con el objetivo de “garantizar el 
funcionamiento del Ayuntamiento”

M. Fernández. Aún a sabiendas 
de que se trata de una “medida im-
popular, porque subir los impues-
tos siempre es impopular”, opinó 
el concejal de Hacienda y Catastro, 
Mario Bravo, la aprobación de la 
“actualización del coefi ciente por 
el que se calcula el impuesto de 
plusvalías” es justifi cable. Pretende, 
remarcó el edil, “garantizar la pres-
tación de servicios y el nivel de in-
versiones que queremos mantener 
en el presupuesto de 2016”. 

La medida, propuesta por el PP 
y que contó con la aprobación de 
Ciudadanos, entró por urgencia 
con la abstención del grupo mu-
nicipal socialista y de Costa del 
Sol Sí Puede. “La mayoría de los 
coefi cientes de los municipios del 
entorno ronda el 30 por ciento y 
nosotros queremos establecerlo 
en un 27”, explicó Bravo. “Tenemos 
unos ingresos más que sufi cientes 
y permite que las plusvalías que 
obtienen los vendedores de inmue-
bles repercuta en las arcas munici-

pales y podamos seguir invirtiendo 
en la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos en general”. El 
PSOE se abstuvo por no contar con 
“información sufi ciente”. La porta-
voz del grupo socialista, Fuensan-
ta Lima, califi có de “vergonzoso 

que se traiga una modifi cación de 
una ordenanza fi scal, aumentando 
un impuesto, y que el resto de gru-
pos se entere un minuto antes del 
Pleno”. Por su parte, el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez, justifi -
có su abstención al entender que se 
trata de una medida “que no vemos 
justifi cable en absoluto, porque no 
garantiza una mejor o mayor re-
caudación, puesto que si el valor 
catastral va a la baja lógicamente 
recaudáremos menos”. Al respec-
to, Bravo explicó que “como saben 

esta medida grava a aquellos que 
venden un inmueble, no solo una 
vivienda sino sobre todo parcelas 
grandes. Creemos que el municipio 
de Mijas va a tener un desarrollo 
económico en los próximos años, 
sobre todo en cuanto a la construc-
ción de viviendas nuevas en suelo 
urbanizable, y creemos que es una 
medida que va a contribuir a la me-
jora de las fi nanzas municipales”.

Efi ciencia y energía
El plan de ahorro energético 
puesto en marcha por el Ayunta-
miento también fue objeto de de-
bate por parte del Pleno. En este 
sentido, el PSOE propuso que “se 
extienda también a los centros 
educativos públicos”, dijo el edil 
Hipólito Zapico. Propuesta que 
“no procede”, coincidieron tanto 
PP como Ciudadanos, “porque ya 
se está llevando a cabo un plan 
de optimización en los colegios”, 
justifi có la edil de Educación, 
Carmen Márquez.

Se trata de una medida impulsada por el grupo popular que 
establece el coefi ciente en un 27 %, según Mario Bravo, “para 
mantener el nivel de inversiones que queremos para 2016”

también debatió sobre el 
plan de ahorro energético

El Pleno

HACIENDA

Apoyo unánime a la lucha 
contra la violencia de género 

M.F. Sin ninguna duda, todos los 
partidos políticos representados 
en el Pleno votaron a favor de la 
moción institucional contra la 
violencia de género presentada 
por el grupo Ciudadanos. Se trata 
de una medida, según explicó la 
edil de Servicios Sociales e Igual-
dad, Carmen Carmona, que se 
pone sobre la mesa “conscientes 
de la necesidad de seguir en la 
lucha por atajar el problema de 
la violencia hacia las mujeres y 
conmemorando el 25 de noviem-
bre el ‘Día Internacional contra la 
Violencia de Género’. Entre otras 
cuestiones, la moción incluye, 
detalló la concejala, “profundizar 
en la coordinación e implicación 
de todas las administraciones, 

realizar campañas de sensibiliza-
ción en pro de la igualdad, seguir 
trabajando desde la prevención o 
desarrollar una atención especial 
a las mujeres con discriminación 
múltiple y otros colectivos agre-
didos por la violencia machista”. 
“Luchar contra la violencia de gé-
nero no solo debe hacerse el día 
25, sino los 365 días al año”, opinó 
la edil socialista Tamara Vera. 
“Debemos insistir en la educa-
ción no sexista desde el princi-
pio”, apuntó el concejal popular 
Mario Bravo. Y en la misma línea 
se manifestó Costa del Sí Puede. 
Según la ONU, una de las prin-
cipales causas de muerte en mu-
jeres de entre 15 y 44 años en el 
mundo es la violencia de género.

Todos los partidos votaron a favor de una 
moción institucional contra esta lacra social

IGUALDAD

Un momento del debate en pleno / D.C.

da del premio Goya, el pasado 
mes de enero. Maldonado seña-
ló que este reconocimiento es 
“en agradecimiento y sintién-
donos honrados con tan insig-
nes vecinos”.

Distinciones
El Reglamento de Honores, Dis-
tinciones y Tratamientos del 
Ayuntamiento de Mijas fue ob-
jeto de debate durante la sesión 
plenaria a colación de una pro-
puesta socialista que, finalmen-
te, no se aprobó. El PSOE, como 
explicó la edil Laura Moreno, 
propuso algunas modificacio-
nes, como “delimitar el número 
de hijos predilectos y plantear 
un procedimiento de instruc-
ción y resolución para su trami-
tación”. A lo que Costa del Sol 
Sí Puede añadió que en el texto 
también se debe regular la pér-
dida de honores y distinciones 
“si alguno de los titulares llega 
a ser indigno de poseerlos”. Por 
su parte, tanto el PP como Ciu-
dadanos aprobaron dejar la mo-
dificación “sobre la mesa para 
crear una comisión que tenga 
en cuenta todas las propuestas” 
y elaborar así un “reglamento 
consensuado”, explicó el alcal-
de Juan Carlos Maldonado. 

Ruiz mencionó, en la recogida del Goya, al núcleo 
de La Cala, donde pasó su infancia / Archivo.

Ratifi cado el 
acuerdo de 
cesión del centro 
de día de AFAM
J.M.Guzmán. El pleno mu-
nicipal ratifi có ayer por unani-
midad la cesión de las instala-
ciones del nuevo centro de día 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM), una medida 
aprobada, el pasado 8 de oc-
tubre, en Junta de Gobierno 
Local. El concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz, aclaró que 
“había un discusión técnica de 
cuál era el órgano que debería 
aprobar dicha cesión”, por lo 
que “para despejar cualquier 
duda sobre el órgano y sobre 
la decisión de la cesión de este 
inmueble, se trae al pleno para 
su ratifi cación”.

en favor de nuestro municipio”, 

Ruiz mencionó, en la recogida del Goya, al núcleo 
de La Cala, donde pasó su infancia 
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PARQUES Y JARDINES

M.F. Después de haber perma-
necido cerrado por las tardes y, 
durante todo el fi n de semana 
durante un tiempo por culpa del 
“incivismo de algunos”, tal como 
denunció la comunidad de propie-
tarios, el parque Princesa Diana de 
Riviera del Sol volverá a reabrir a 
jornada completa. Y será a partir 
de hoy viernes, según anunció 
la concejala de Mijas Servicios 
Complementarios (Renta Básica), 

Lourdes Burgos. Y es que, pre-
cisamente, será personal de este 
programa municipal quien asuma 
la apertura y cierre del parque por 
las tardes. “La comunidad de pro-
pietarios de Riviera del Sol, pro-
pietaria del recinto, decidió cerrar-
lo por las tardes porque no tenía 
personal en ese horario y por la 
inseguridad y actos incívicos que 
detectaron. Yo misma, como con-
cejal de Urbanizaciones, solicité a 

la Policía Local más presencia y, a 
la vez, hemos pensado que la Ren-
ta Básica puede echar una mano 
para mantener el parque abierto 
por las tardes”, explicó la edil.

De esta forma, la empresa mu-
nicipal que gestiona este servicio 
se hará cargo, a partir de la hoy, día 
30, de la apertura y cierre de este 
recinto lúdico en horario de 16 a 19 
horas de lunes a viernes y de 9 a 19 
horas los fi nes de semana. 

Renta Básica reabre el parque 
Princesa Diana por las tardes

Los vecinos ya pueden volver a disfrutar del parque durante todo el día / I.P.

MIJAS 3.40 TV cambió recientemente de frecuencia.
Si sigues sin vernos, búscanos en el canal 22. 

¿ves mijas 3.40?
Resintoniza tu televisor

Carmen Martín

El Ayuntamiento 
adjudica estos 
servicios a dos 
sociedades para 
auditar 2014

Las auditorías internas en las em-
presas municipales del Ayunta-
miento de Mijas ya han comenza-
do con el objetivo de auditar  las 
cuentas de 2014. Se trata de “un 
compromiso” que asumió Ciuda-
danos cuando se presentó a las 
elecciones, según afi rmó ayer jue-
ves 29 el alcalde Juan Carlos Mal-
donado, que compareció en rueda 

de prensa junto a los otros cuatro 
concejales de su grupo municipal 
(Ciudadanos) y el asesor Manuel 
Cortés para dar a conocer la adju-
dicación de estas auditorías a dos 
empresas externas al Consistorio.

Concretamente, anunció que 
las auditorías de Mijas Avanza y 
Mijas Servicios Complementarios 
se han adjudicado a R.L. Auditores 

Arrancan las auditorías internas en 
las empresas municipales de Mijas

El alcalde, en el centro, junto a su Grupo Municipal de Ciudadanos y el asesor Manuel Cortés (2º izq.) / J.C.

S.L. por 3.775,20 y 5.662,80 euros, 
respectivamente, mientras que la 
de Mijas Comunicación, editora 
de este semanario, la hará Garum 
Consultores S.L.P. por 5.561,16 eu-
ros. “Dijimos que lo primero que 
íbamos a hacer en el Ayuntamiento 
era hacer una auditoría. Ese com-
promiso se ha concretado en un 
hecho y es que podemos presentar 
hoy la adjudicación de los contra-
tos”, explicó el regidor, quien ma-
tizó que esto se ha podido hacer 

porque “el Consistorio tenía una 
partida para estudios técnicos de 
15.000 euros”, cantidad que suman 
las tres adjudicaciones.

El regidor también hizo hincapié 
en que se ha querido “hacer partí-
cipe a otras fuerzas políticas que 
también tenían el compromiso de 
hacer una auditoría, como el Par-
tido Socialista y Costa del Sol Sí 
Puede”, ya que su grupo aboga por 
“la participación ciudadana, el con-
senso y el diálogo”. En este sentido, 

Maldonado apuntó que se celebró 
una comisión informativa en la que 
también participó el interventor, 
quien consideró las auditorías una 
“prioridad fundamental para cerrar 
las cuentas de 2014 y para iniciar 
un proceso de fi scalización” de las 
empresas municipales. “Hemos 
iniciado esto en acuerdo del resto 
de fuerzas políticas, también con 
el PP”, apuntó el alcalde. Los re-
sultados de las auditorías se darán 
a conocer a fi nales de noviembre, 

según fuentes municipales.
El primer edil también matizó 

que el año que viene se quiere au-
ditar al Ayuntamiento en los “de-
partamentos en los que haga falta 
complementar esa labor de inter-
vención”, ya que los recursos del 
Consistorio son “escasos”. Igual-
mente, se pretende con esta otra 
auditoría crear una comisión mixta 
con el resto de partidos y el inter-
ventor para “diagnosticar el muni-
cipio” y hacer un plan estratégico.

“Dijimos que lo primero que íbamos 
a hacer era una auditoría. Ese com-
promiso de Ciudadanos se ha con-
cretado y podemos presentar hoy 
la adjudicación de los contratos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas 

“OPINIÓN

R.L. Auditores S.L.

(adjudicada por 3.775,20 euros)

mijas avanza

Las auditorías

mijas comunicacion

GaRUM Consultores S.L.P.

(adjudicada por 5.561,16 euros)

mijas serv. complementarios

RL Auditores S.L.

(adjudicada por 5.662,80 euros)avanza que el año que 
viene se quiere auditar 

también al Ayuntamiento

El alcalde
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“OPINIONES

“El Ayuntamiento está tomando 
medidas para intentar salvaguardar 
esos puestos de trabajo porque 
el desempleo es nuestra principal 
preocupación”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

Carmen Martín

Los empleados del establecimiento, que cerró sus puertas al público 
el domingo 25, se enfrentan a un expediente de extinción de empleo

El Ayuntamiento de Mijas está tra-
bajando por evitar la crónica de 
una muerte anunciada: la del hotel 
del Centro Andaluz de Formación 
Integral de las Industrias del Ocio 
(CIOMijas). El establecimiento, 
explotado por la Unión Temporal 
de Empresas (UTE) Residencial 
Torrealmádena, S.A. (MS Hoteles) 
y GDT Asesoramiento Empresarial 
S.L., cerró sus puertas al público 
el pasado domingo 25, aunque sus 
empleados, que previsiblemente 
empezarán a ser despedidos a 
partir del 8 de noviembre, están 
realizando en estos momentos un 
inventario.

No obstante, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, se reunió 
el pasado martes 27 con los traba-
jadores y los representantes de la 
UTE y hará lo mismo la próxima 
semana con la Junta de Andalucía 
para intentar evitar el cierre defi -
nitivo de estas instalaciones, que 
llegaron a ser consideradas cen-
tro de referencia nacional y por 
las que además de miles de turis-
tas han pasado 3.200 alumnos de 
hostelería desde que abrieron sus 
puertas en 2006. Cabe recordar, 
que la Junta de Andalucía en un 
80% y el Ayuntamiento en un 20 
forman el consorcio que en 2005 
fi rmó con la mencionada UTE la 
explotación del CIOMijas por diez 
años, plazo que fi naliza el próximo 
19 de diciembre. 

En este sentido, el primer edil, 
tras las reuniones mantenida con 
los empleados y la empresa el pasa-
do martes 27 considera como una 

El Ayuntamiento media con 
la Junta para evitar el cierre 
defi nitivo del hotel del CIOMijas

Plaza, Villalba y el alcalde, en la reunión del martes 27 / Beatriz Martín.

El regidor se citó también el martes con representantes de la UTE / Irene Pérez.

“Hemos pagado las nóminas y esta-
mos hablando con los trabajadores 
para hacer la liquidación en contra 
de nuestra voluntad porque nuestra 
idea era seguir con el centro”.

MIGUEL 
SÁNCHEZ
Cons. del. de 
MS Hoteles

“Esta reunión es para pedir ayuda 
y para que tengamos una puesta 
en común a la hora de buscar una 
solución para este establecimiento 
tan emblemático de Málaga”.

LOLA 
VILLALBA
Sec. gral. 
de Servicios 
de CC.OO.

Maldonado, en el centro, y la edil de Costa del Sol Sí Puede Antonia Santana, 
primera por la izquierda, estuvieron apoyando a los trabajadores / B.M.

L�  trabajadores se concentran a las 
puertas del hotel para pedir una solución
Los trabajadores del CalaMijas 
Hotel, el establecimiento hotelero 
del CIOMijas, se concentraron el 
viernes 23 en protesta por el ERE 
con carácter extintivo al que se 
enfrentan y el cierre del inmueble. 
La secretaria general de Servicios 
de CC. OO., Lola Villalba, denun-
ció que la Junta “ha dejado morir 
el edifi cio” y que los 25 trabajado-
res del hotel serán despedidos a 
partir del 8 de noviembre. En este 

sentido, el sindicato está intentan-
do, afi rmó, que los trabajadores se 
vayan con las mejores condicio-
nes. Los empleados recibieron el 
apoyo de los trabajadores públicos 
del consorcio, que acumulan ya 14 
nóminas sin cobrar, así como del 
alcalde Juan Carlos Maldonado y 
de la edil de Costa del Sol Sí Pue-
de, Antonia Santana, quien abogó 
por “hacer un plan de viabilidad” y 
mantener el hotel abierto.

puesto de trabajo. José Antonio 
Plaza, representante sindical de los 
trabajadores en CC.OO., se mostró 
más esperanzado con la idea de que 
el hotel pudiese seguir mantenién-
dose abierto.

Por su parte, el consejero dele-
gado de MS Hoteles, Miguel Sán-
chez, dijo estar preocupado por el 
hotel, “que nunca debía de haber 
cerrado”. En este sentido, apuntó 
que la UTE lleva “sin cobrar parte 
de los cursos desde 2013” y que 
“durante 2014 y 2015 ha mantenido 
el hotel pese a que no ha habido 
formación”. “Hemos pagado las 
nóminas y estamos hablando con 
los trabajadores para hacer la liqui-
dación en contra de nuestra volun-
tad porque nuestra idea era seguir 
con el centro”, añadió.

posible solución que el Expediente 
de Regulación de Empleo (ERE) 
con carácter extintivo que planteó 
la empresa pase a ser uno de sus-
pensión temporal. Y es que siguien-
do esta línea, en la reunión que se 
celebrará la semana próxima entre 
el Ayuntamiento y la Junta “se va a 
plantear también la posibilidad de 
que el contrato del hotel se pueda 
prorrogar”, como se recoge en el 
mismo, por dos años, con idea de 
que la actividad del establecimiento  
se retome para Semana Santa. 

Cesión de activos y pasivos
La otra solución que apunta el regi-
dor es que en vez de extinguirse el 
CIOMijas se haga una cesión de 
activos y pasivos al Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE) para que 
absorba el consorcio y que “en esa 
solución global encaje el hotel y sus 
trabajadores”, además de los seis 
empleados públicos del consorcio, 
lo que se planteará a la Junta. 

La secretaria general de Servicios 
de Comisiones Obreras (CC. OO.), 
Lola Villalba, que aboga desde un 
principio por ambas soluciones, 
pidió también la creación de una 
bolsa de empleo para que estos tra-
bajadores sean los primeros en ser 
llamados en caso de apertura del 
hotel o en caso de necesitarse un 
empleado de este sector para otro 

se reunió el martes 27 
con los trabajadores y la 

UTE y la próxima semana 
lo hará con la Junta

El alcalde
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Carmen Martín

El Ayuntamiento pretende que las obras, que reformarán cuatro calles y habilitarán 
dos ascensores en la plaza Virgen de la Peña, coincidan con las incluidas en el FOMIT

Mijas Pueblo se verá inmersa 
en los próximos meses en una 
remodelación integral que dará 
una nueva imagen al casco histó-
rico. Además de las obras que se 
fi nanciarán a través del FOMIT, el 
Gobierno, la Junta de Andalucía 
y el Consistorio mijeño, el Ayun-
tamiento está dando un impulso 
a nuevas actuaciones que serán 
fi nanciadas con subvenciones de 
la Diputación de Málaga y que 
supondrán la remodelación de las 
calles Coín, Campos, Barrio San-
tana y Cuesta de la Villa, además 
de la instalación de dos ascensores 
panorámicos en la plaza Virgen de 
la Peña.

El concejal de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín, 
explicó que la Junta de Gobierno 
Local aprobó el pasado lunes 26, 
en sesión extraordinaria, algunas 
modifi caciones que había requeri-
do la Diputación sobre estos pro-
yectos, que ya recibieron el primer 
visto bueno del órgano municipal 

Remodelación del casco histórico de Mijas Pueblo

La Junta de Gobierno Local impulsa 
nuevas actuaciones en Mijas Pueblo

el pasado mes de julio. En concreto, 
se trata de cuatro remodelacio-
nes de calle y de la instalación de 
dos ascensores panorámicos en 
la plaza Virgen de la Peña –uno 
que conectará con la avenida del 
Compás y otro que se ubicará en el 
aparcamiento público– que suman 
en total una inversión superior a 
los 1,1 millones de euros.

El edil matizó que estos traba-
jos son complementarias a las del 
FOMIT, por lo que el Ayuntamien-
to está acelerando su tramitación 
con idea de que las ejecuciones de 
ambos proyectos coincidan en el 
tiempo para minimizar el impacto 
de las obras, que, como recordó el 
concejal, fueron impulsadas antes 
de su llegada a esta concejalía.

*LAS OBRAS

La Diputación Provincial 
subvenciona estos trabajos

CALLES COÍN, CAMPOS 
Y BARRIO SANTANA
Estas tres calles se remodelarán 
de forma integral con un presu-
puesto de 775.415,35 eur� 

La plaza Virgen de la Peña conecta actualmente con la 
avenida del Compás a través de escaleras / Archivo.

La Junta de Gobierno celebró el lunes 26 una sesión 
extraordinaria para impulsar estos proyectos / I. Pérez.

ASCENSORES
Instalación de dos ascensores 
en la plaza Virgen de la Peña 
por importe de 241.900 eur� 

CALLE CUESTA DE LA VILLA
La última actuación que fi nan-
ciará Diputación se acomete-
rá con 142.421,44 euros en la 
Cuesta de la Villa, que también 
se reformará al completo.

INVERSIÓN TOTAL: 1.159.736,79 €

El Ayuntamiento de Mĳ as se coordina con el gerente 
del FOMIT para hacer un cronograma de las obras
C.M. Los concejales de Turismo y 
Obras e Infraestructuras, Santia-
go Martín y José Carlos Martín, 
respectivamente, se reunieron el 
pasado lunes 26 con el gerente del 
FOMIT, Miguel Ángel Báez, con 
un objetivo: conocer las adjudicata-
rias de la coordinación y seguridad 
de las obras del FOMIT para hacer 
un cronograma con ellas y con la 
adjudicataria de los trabajos con el 
fi n de que comerciantes y vecinos 
puedan saber “cuándo van a empe-
zar las obras y cuándo van a termi-
nar, concretamente, en la fachada o 

la puerta de su vivienda”, apuntó el 
edil de Turismo, quien recordó que 
la actuación, presupuestada en 3,9 
millones de euros y fi nanciada por 
el Gobierno, la Junta y el Ayunta-
miento tienen un plazo de ejecu-
ción de aproximadamente ocho 
meses. Concretamente, se actuará 
en las plazas de la Constitución y 
de la Libertad; las calles Málaga y 
Cañada Gertrudis y las avenidas de 
Méjico y Virgen de la Peña.   

El concejal de Obras e Infraes-
tructuras recordó que está previsto 
que el inicio de los trabajos sea el 

próximo 9 de noviembre, por lo 
que es necesario que el Ayunta-
miento y las adjudicatarias se coor-
dinen con las fechas. Además, estas 
actuaciones coexistirán en el tiem-
po con las que se harán con cargo 
a subvenciones de la Diputación 
Provincial de Málaga para instalar 
dos ascensores en la plaza Virgen 
de la Peña y remodelar otras cuatro 
calles de Mijas Pueblo. 

“Cuando tengamos cerrado el 
cronograma nos reuniremos con 
los comerciantes para informarles”, 
añadió el edil de Turismo.

El concejal de Cultura y Turismo, Santiago Martín, y el edil de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos Martín, se reunieron el pasado lunes 26 con el 
gerente del FOMIT, Miguel Ángel Báez / Jorge Coronado.



Por su parte, el coordinador 
del departamento de Energía y 
Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba, destacó que estas 
obras responden a una deman-
da vecinal y que con ellas se 
consigue “que los vecinos ten-
gan una tranquilidad bastante 
importante con su suministro 
eléctrico”. Según Fontalba, “la 

compañía Endesa y los vecinos 
de Vista Verde han conseguido 
reformar parte del centro de 
transformación e instalar toda 
la línea, en su totalidad, nueva”. 
Asimismo, “hay que tener en 
cuenta que tienen dos líneas 
metidas, cuando falle una, entra 
en servicio la otra”, añadió el 
representante del departamen-
to de Energía y Efi ciencia.

Para José Francisco Ruiz Fon-
talba, además, “al quitar esta 
línea [en referencia al tendido 
aéreo] también quitamos par-
te del peligro de incendio, así 
como un mantenimiento que 
había que hacer constantemen-
te y que lo hacía la compañía”.  
Con la nueva infraestructura, 
según fuentes municipales, el 
nuevo centro de distribución 
eléctrica de la zona y las líneas 
soterrradas pasarán a estar bajo 
el mantenimiento de Endesa, 
mientras que antes “el centro 
era de abonados, por lo que el 
mantenimiento era responsabi-
lidad de los mismos vecinos”, 
concluyó Fontalba.

La próxima actuación de so-
terramiento de líneas de media 
tensión, tal y como informó el 
coordinador de Energía y Efi -
ciencia del Ayuntamiento de 
Mijas, será en el camino del ce-
menterio de San Cayetano.
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Desde el pasado 17 de octu-
bre los campamentos que 
acogen a la población refu-
giada saharaui en la hamma-
da de Tinduf, Argelia, vienen 
soportando lluvias torrencia-
les. Esto ha causado grandes 
inundaciones en todos los 
campamentos, si bien han 
sido las wilayas de Auserd y 
Dajla las más afectadas hasta 
el momento. Según informa 
en un comunicado de pren-
sa la Asociación Mijeña de 
Amistad del Pueblo Saharaui, 
“la situación ha provocado 
cuantiosos daños  en las in-
fraestructuras y edifi cios pú-
blicos, pero, sobre todo, en las 
viviendas familiares, tiendas 
de campaña y casas de ado-
be, muchas de las cuales se 
han venido abajo. Numerosas 
familias han perdido sus ca-
sas y todas sus pertenencias, 
incluyendo las pequeñas re-
servas de alimentos con las 
que contaban”. 

Por eso, la asociación, a 
nivel provincial, ha comen-
zado una campaña de mo-
vilizaciones e información. 
Desde Andalucía, y en cola-
boración con la Media Luna 
Roja Saharaui, se ha esti-
mado recaudar fondos para 
enviar cocinas de gas a las 
familias afectadas. 

Además, como cada año 
está asociación ha puesto en 
marcha la campaña  de  reco-
gida de alimentos ‘Caravana 
por la paz’, en la que piden 
principalmente arroz, que 
será enviado a fi nales de fe-
brero a los campamentos.

Continúan las labores de mejo-
ras en el cableado eléctrico del 
municipio y, concretamente, las 
obras de soterramiento del ten-
dido que, en esta ocasión, llegan 
hasta la zona de Vista Verde, 
donde se han eliminado hasta 
180 metros de línea aérea de me-

dia tensión. Una actuación que 
se suma a la renovación de otros 
260 metros que, estando sote-
rrados, se encontraban en malas 
condiciones.

En total, han sido 440 metros 
de cable los que se han canaliza-
do bajo tierra atendiendo a “una 
serie de actuaciones que el equi-
po de gobierno anterior ha ido 

llevando a cabo y que seguimos 
llevándolo en la actualidad, por-
que entendemos que todas estas 
líneas aéreas que, debido a la or-
denación urbanística del muni-
cipio, todavía están presentes en 
Mijas, queremos ir eliminándolas 
en la medida de lo posible”, dijo 
el edil de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín.

Vista Verde contará ahora con un centro de distribución que estará bajo el mantenimiento de Endesa / Jorge Coronado.

Soterran 440 metros 
de cable en Vista Verde
180 metros corresponden a tendido eléctrico, lo que 
supone la eliminación de hasta once postes

José Manuel Guzmán

SOLIDARIDAD

Piden ayuda 
urgente para 
los refugiados 
saharauis

el riesgo de incendio 
eliminando parte del 

tendido aéreo

Se reduce

“OPINIONES

“Todas estas líneas que, debido 
a la ordenación urbanística del 
municipio, todavía están pre-
sentes en Mijas, queremos ir 
eliminándolas en la medida de 
lo posible”

JOSÉ C.
MARTÍN
Concejal
Obras e
Infraestructuras

“Destacar que al quitar esta línea 
[aérea] también quitamos parte del 
peligro de incendio, así como un 
mantenimiento que había que ha-
cer constantemente y que lo hacía 
la compañía”.

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

La sustitución de 1.500 punt  de alumbrado público 
permitirá un ahorro de 120.000 eur  anuales
Redacción. La concejalía de 
Energía y Efi ciencia ha infor-
mado acerca de algunos de los 
cambios que se van a llevar a 
cabo en el municipio en mate-
ria de alumbrado público, entre 
los que destaca la sustitución 
de puntos de luz, con los que, 
según fuentes municipales, 
el Consistorio espera ahorrar 
unos 120.000 euros.

En palabras del concejal de 
Energía y Efi ciencia, José Ma-
nuel Muñoz, “en total se van 
a sustituir 1.494 puntos de luz 
de todo el municipio a tecno-
logía led. Esto nos hará ahorrar 
unos 120.000 euros en la fac-
tura eléctrica. Los trabajos ya 
han empezado en Mijas Pueblo 
y se trasladarán a otros lugares 
del municipio en los próximos 
días”.

En un comunicado, el Ayun-
tamiento destaca que 169 faro-
las fernandinas pasarán a con-
sumir 60 vatios, frente a los 375 
que venían consumiendo hasta 
ahora. Otros elementos sobre 
los que se actuarán serán las 

farolas modelo villa, así como 
en los 875 puntos de luz de 
tipo pescador, donde se pasará 

de un consumo de 150 vatios a 
otro variable, en función de las 
necesidades, de entre 20 y 40 
vatios.

Se trata de unas actuacio-
nes que cuentan con un pre-
supuesto de 350.000 euros, 

aprobado en el anterior man-
dato municipal y con cargo a 
presupuesto del presente ejer-
cicio. “Ya llevamos muchas lu-
minarias cambiadas, pero con 
esta actuación de envergadu-
ra, estamos hablando de que 
los mijeños ahorraremos doce 
millones de euros en los próxi-
mos diez años, por lo que los 
350.000 euros que ahora se van 
a emplear para estos trabajos 
van a quedar de sobra reverti-
dos”, concluyó el coordinador 
del departamento de Energía y 
Efi ciencia, José Francisco Ruiz 
Fontalba.

Operarios municipales trabajan en una farola fernandina / Archivo.

refugiados se han 
visto afectados por 

las lluvias torrenciales

90.000

ASOCIACIÓN MIJEÑA DE 
AMISTAD CON EL PUEBLO 
SAHARAUI
Contacto: 
952590707 / 638281210
mijassaharalibre@gmail.com

millones de euros se 
espera ahorrar en la 

próxima década

Doce
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La festividad de Todos los Santos 
trae consigo una de las tradicio-
nes más arraigadas en la cultura 
popular: el homenaje a los que ya 
no están con nosotros. En pueblos 
de toda España y, por supuesto, 
en Mijas, es costumbre que las 
familias vayan a los cementerios a 
presentar sus respetos y sus ora-
ciones a sus seres queridos falle-
cidos. Tanto es así que el camino 
que lleva al camposanto mijeño, 
La Purísima, suele colapsarse de 
coches. Por ello, el concejal de Ce-
menterio, Juan Carlos González,  
ha anunciado que su departamen-
to ha dispuesto un autobús que, 
tanto el sábado 31 de octubre como 
el domingo 1 de noviembre, hará 
trayectos cada 30 minutos, de 10 a 
19 horas, animando a los vecinos a 

hacer uso de este servicio gratuito 
para que ambas jornadas transcu-
rran con tranquilidad. 

Así, se han previsto cuatro pa-
radas para recoger y dejar viaje-
ros: en la gasolinera de la entrada 
al Pueblo, en la plaza Virgen de la 
Peña, la plaza de la Libertad y la 
calle Campos. 

Por otra parte, González recordó 
que su área ha llevado mejoras en 
este espacio, como la ampliación 
de las aceras próximas a los nichos 
para mejorar la seguridad de los 
usuarios que limpian las lápidas.

Sábado y domingo habrá un autobús 
gratuito para ir al cementerio
Este servicio 
pretende evitar que 
el tráfi co colapse 
el camino hacia 
el cementerio en 
estas fechas 

Nacho Rodríguez

GASTRONOMÍA

N.R. No hay mejor manera de 
degustar un buen arroz mari-
nero que con una buena copa 
de vino y mirando al mar. Esa 
es la propuesta del Restau-
rante El Torreón para el fi n de 
semana del 6 al 8 de noviem-
bre, unas jornadas en las que 
disfrutar de este tradicional 
plato de nuestra gastronomía, 
que puede prepararse de mil 
formas. 

Por ejemplo, un arroz con 
rape y carabineros, con todo 
el sabor y la textura de dos de 
las joyas de nuestros fondos 
marinos, a 19,90 euros por per-
sona. O la sugerente paella de 
langosta, al mismo precio. O, si 
prefi eres algo más de monta-
ña, una caldereta de arroz con 
pollo y setas, que estamos en 
plena temporada, por 12,90 por 
persona. 

Y, para acompañar, un blan-
co, un Mar de Frades, a 19,90 la 
botella, un Rosado de Ramón 

Bilbao, a 15, o un tinto, la edi-
ción limitada de esta última bo-
dega, también a 15 euros.

En fi n, diversas posibilida-
des para dejarte llevar por los 

platos más exquisitos desde 
un enclave privilegiado de 
nuestra costa. Ya puedes re-
servar tu mesa en el teléfono 
952 494 050.

Del viernes 6 
al domingo 8 
de noviembre, 
nos presentarán 
diferentes recetas de 
arroces y vinos para 
un maridaje perfecto

El Restaurante El Torreón en La Cala nos 
propone el Fin de Semana del Arroz

PARADAS:

Sábado 31 de octubre y do-
mingo 1 de noviembre, de 10 a 
19 horas, cada 30 minutos

Avenida Méjico (Gasolinera) 
Plaza Virgen de la Peña
Plaza de la Libertad
Calle Campos

EDUCACIÓN

Un grupo de alumnos 
de Dinamarca visita el 
Ayuntamiento de Mijas

N.R. Un grupo de estudiantes 
daneses con edades compren-
didas entre los 17 y 21 años, han 
visitado esta semana el muni-
cipio de Mijas con el objetivo 
de conocer el pueblo, referen-
cia turística internacional. 

La directora de la Escuela 
Debla, Kirsten Steensbje-
rre, afi ncada en Málaga des-
de hace más de 36 años, ha 
comentado que, “durante un 
periodo de cuatro semanas, 
nuestros estudiantes se cen-
tran en aprender español. Las  
primeras tres, visitamos la 
ciudad y algunos municipios 
emblemáticos, así como sus 
edifi cios, y la última, les lle-
vamos a empresas de diferen-
tes sectores para que realicen 
prácticas profesionales”. 

Durante su visita al Consis-
torio, han sido recibidos por el 
alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado, quien ha expresado la 
importancia de este tipo de en-
cuentros para la Mijas del futu-

ro. Por su parte, la coordinadora 
del departamento de Extranje-
ros, Anette Skou, les explicó 
las actividades que su área rea-
liza, agradeciendo a la escuela 
que muchos estudiantes tengan 
“la oportunidad de aprender es-
pañol, nuestra cultura, clima y 
gastronomía”. 

Estos jóvenes estudian español en la escuela Debla / B.Martín.

de encuentros son 
fundamentales para la 

Mijas del futuro”

“Este tipo

*DATOS

El cementerio de La Purísima recibe 
cientos de visitas en estas fechas / 
Archivo de Mijas Comunicación

Los fi nlandeses Yo-yhty graban un videoclip en la 
plaza de toros en el que colabora Mijas Natural.-  

La plaza de toros de Mijas vuelve a ser el escenario de un 
rodaje: el del videoclip del grupo fi nlandés Yo-yhty. “El 
pueblo de Mijas es un sitio muy querido, todo el equipo de 
producción lo conocía, habían estado antes y conocían la 
plaza de toros y nos decidimos a grabar en ella”, argumentó 
el cantante del grupo Olli Lindholm, quien es uno de los 
jueces del programa ‘La Voz’ en Finlandia. Su grupo cumple 
25 años el próximo año y sorprenderá a sus fans con un 
nuevo trabajo que saldrá a la venta en mayo de 2016. En la 
grabación del videoclip ha participado la empresa mijeña 
dedicada al mundo de la estética Mijas Natural, que se ha 
encargado del estilismo y del maquillaje.

*EN BREVE
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31 hombres y 41 mujeres. En total, 
son 72 las personas que abando-
narán el desempleo, al menos, 
durante tres meses, gracias al 
Plan Extraordinario de Ayuda 
a la Contratación de Andalucía 
(PEACA). El concejal de Fomento 
del Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas, Mario Bravo, anunció esta 
semana que ya se ha publicado 
la lista definitiva de los vecinos 
mijeños que se van a beneficiar 
de este programa de empleo. De 

hecho, los 72 beneficiarios del 
plan provienen de una situación 
de desempleo de larga duración. 

“Este plan no es una solución 
defi nitiva, pero sí un alivio para 
los benefi ciarios y sus familias. 
Se incorporarán la próxima 
semana y desempeñarán labo-

Publicada la lista defi nitiva de los 
72 benefi ciarios del Plan de Ayuda 
a la Contratación de Andalucía

Micaela Fernández

Se trata de 31 hombres y 41 mujeres y el 21 % de los contratados son mayores de 50

Ayuntamiento de Mijas a 
partir del 2 de noviembre

Realizarán
trabajos para el 

M.F. La Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) ha 
prorrogado el plazo de matrícula 
correspondiente a los estudios de 
grado y posgrados ofi ciales hasta 
el próximo 10 de noviembre. Esta 
decisión se suma a otras novedades 
para este curso, como la posibilidad 
de fraccionar el pago en cuatro pla-
zos o de completar la matrícula en 
febrero del próximo año. 

El proceso de matriculación se 
realiza de forma on line a través 
de la página de la UNED (www.
unedmalaga.org). La aplicación 
actual permite realizar todas las 
combinaciones posibles y ofrece 
toda la información necesaria sobre 
precios, créditos, asignaturas, etcé-
tera, según informa la escuela en un 
comunicado de prensa. 

Para el próximo curso 2015-2016 

la UNED amplía su oferta de gra-
dos combinados con dos nuevas 
opciones: Sociología y Ciencia 
Política y de la Administración y 
Educación Social combinado con 
Trabajo Social. De esta forma, son 
ya once los grados combinados a 
los que pueden optar los alumnos.  
Por su parte, los estudiantes matri-
culados en las antiguas licencia-
turas, diplomaturas e ingenierías 
deberán tener en cuenta que este 
será el último curso académico 
que puedan hacerlo. El plazo de 
matriculación, correspondiente a 
la convocatoria extraordinaria de 
enero de 2016, fi naliza también el 
10 de enero.

La UNED prolonga el 
plazo de matriculación 
hasta el 10 de noviembre

FORMACIÓN

El hotel IPV Beatriz Palace 
de Fuengirola acoge el próxi-
mo 14 de noviembre, a las 
20:30 horas, una cena bené-
fi ca a favor de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC). El precio por persona 
es de 50 euros. El cóctel estará 
amenizado por la guitarrista 
Lidia Romero y el evento con-
tará también con un concierto 
del grupo Stereo 80’.

*EN BREVE

Cena benéfi ca a 
favor de la AECC, el 
14 de noviembre.-  

“OPINIÓN

“Este plan no es una solución 
definitiva, pero sí un alivio para 
los benefi ciarios y sus familias. Se 
incorporarán la próxima semana 
y desempeñarán labores para el 
Ayuntamiento durante 3 meses”

MARIO
BRAVO
Concejal
de Fomento 
del Empleo

DESEMPLEO
Las 72 personas elegidas, 31 
hombres y 41 mujeres, provie-
nen de una situación de desem-
pleo de larga duración

* El plan 

CONDICIONES
Las personas elegidas para 
este plan trabajarán durante 3 
meses a jornada completa, por 
unos 800 euros netos al mes

FUNCIONES
Los seleccionados se incorpo-
rarán a su puesto de trabajo el 
2 de noviembre. Desempeñarán 
labores del propio Ayuntamiento, 
la mayoría trabajos de calle

* Ayuda a l�  desemplead� 

res para el Ayuntamiento durante 
los próximos tres meses a razón 
de unos 800 euros netos al mes”, 

explicó el edil. En concreto, los 
beneficiarios empezarán a tra-
bajar el 2 de noviembre y termi-

narán el 31 de enero. 
Por edades, añadió Bravo, 

todos menos uno son mayores 

de 25 años, mientras que el 21% 
de todos ellos tienen más de 50 
años, “que es precisamente uno 
de los sectores poblacionales más 
afectados por la crisis y el paro”. 
En consecuencia, el concejal de 
Fomento del Empleo avanzó que 
los seleccionados serán ubicados 
en los departamentos municipales 
“que más se adecuen a su cualifi -
cación profesional y experiencia”. 
La mayoría desempeñará “trabajos 
de calle, ya que tienen una cualifi -
cación media-baja”, comentó.

El PEACA es un programa de 
empleo puesto en marcha por la 
Junta de Andalucía al que se ha 
adherido el Consistorio mijeño. 
Para ello, el ente regional lo ha 
dotado con un presupuesto de 
232.302 euros. Han solicitado par-
ticipar en él más de 500 vecinos, 
de ellos solo 262 cumplían los 
requisitos, si bien la aportación 
monetaria de la Junta solo permi-
tía contratar a 72 de ellos, concretó 
Mario Bravo.

232.000 euros de inversión

Programa contra la exclusión social

Inicio del plan: 2 de noviembre

Fin del plan: 31 de enero

La mayoría de los benefi ciarios 
desempeñarán trabajos de 
calle / Archivo.



Playas estudia externalizar el  
mantenimiento de la senda litoral
La concejalía pide ayuda a carpinteros locales 
para redactar el pliego de condiciones
N.R. El mantenimiento de la 
senda litoral, con tanta madera 
expuesta al salitre y a la intem-
perie, comienza a ser un pro-
blema que el concejal de Playas, 
Ángel Nozal, está pensando 
en delegar, externalizando este 
servicio para garantizar una 
conservación efectiva de esta 
infraestructura.

Tras solo un año de vida, el 

desgaste de la madera ya ha 
obligado a intervenir en varias 
ocasiones, por lo que el edil 
ha expresado que se necesitan 
“manos expertas para poder 
conservarla adecuadamente y 
que todos podamos disfrutar de 
la senda litoral muchos años”.

Por este motivo, se ha invitado 
a todos los carpinteros del mu-
nicipio a ponerse en contacto 

con el departamento de Playas, 
a fi n de que puedan asesorar a 
los técnicos municipales sobre 
qué aspectos se deben tener en 
cuenta a la hora de elaborar el 
pliego de condiciones de este 
servicio. 

Así, los profesionales intere-
sados en prestar ayuda al Con-
sistorio, podrán llamar directa-
mente al teléfono 952 485 900 
-extensión 7055- y concertar 
una cita con el técnico respon-
sable del área.

Carmen Martín
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Medio Ambiente detecta otros dos 
vertidos en el entorno del río Gomenaro

MEDIO AMBIENTE

Tercer vertido de escombros 
en un mes en el arroyo Pajares

N.R./C.M. La patrulla de ins-
pección de Medio Ambiente lo-
calizó el pasado lunes 26 un nue-
vo vertido de escombros en el 
cauce del arroyo Pajares, el ter-
cero en lo que va de mes en este 
mismo punto. En esta ocasión, 
se encontraron restos de obra, 
una decena de tablones y listo-
nes de madera y bolsas de basu-
ra, que ya han sido recogidos por 
los Servicios Operativos. 

Estos hechos, así como otro 
vertido con restos de poda de 
yuca encontrado el martes en 
el cauce del río Gomenaro, han 
sido notifi cados a la Policía Lo-
cal para que aumente la vigilan-
cia en los cauces de todos los 
arroyos del municipio. 

Nuevos hallazgos
Además de esto, la patrulla de 
inspección de la concejalía de 
Medio Ambiente localizó ayer 
dos nuevos vertidos de es-
combros y basura en el entor-
no del río Gomenaro, concre-
tamente cerca de la avenida 
de Andalucía.

En esta ocasión, se encon-
traron dos montones separa-
dos, uno de restos de obra y 
otro de abundante basura. De 
esta manera, por segunda vez 
en una semana en el mismo 
lugar, los Servicios Operati-
vos iniciaron ayer el proceso 
de recogida de estos nuevos 
vertidos. 

Los operarios municipales 
recogen en torno a diez cubas 
semanales. Sus responsables 
ya han puesto en conocimien-
to de la Policía Local este 
nuevo incidente incívico para 
que investigue los hechos y 
trate de articular las medidas 
disuasorias pertinentes para 
prevenirlos en el futuro.

Cabe recordar que arrojar 
escombros en el campo o en 
cualquier lugar que no sea el 
punto limpio de La Cala está 
considerado como una infrac-
ción grave en la ordenanza de 
convivencia y seguridad ciu-
dadana que puede acarrear 
una multa de hasta 1.500 eu-
ros. 

La Protectora de Animales Domésticos de Mijas (PAD) ce-
lebró el domingo pasado junto a la tenencia de alcaldía de 
La Cala, su Autumn Fair, un mercadillo benéfi co que orga-
nizan para recaudar fondos y donaciones para ayudar en el 
mantenimiento de sus instalaciones y de los 37 perros y más 
de 100 gatos que tienen a su cargo. Para la secretaria de la 
asociación, Lynne Marshall, se trata de “un día muy especial 
que nos ayuda a mantener el refugio. Hacemos dos eventos 
como este al año, en primavera y en otoño, que son una gran 
aportación para la asociación”. Desde las 11 a las 15 horas, los 
visitantes pudieron pasear por los puestos, donde había an-
tigüedades, discos, libros y, sobre todo, muchos caprichitos 
para los amantes de las mascotas. 

*EN BREVE

La PAD aúna esfuerzos en su mercadillo 
anual de otoño.-

Los vertidos de escombros son una infracción grave de la ordenanza 
de convivencia y seguridad ciudadana / Ayuntamiento.

El voto por correo para el 
20-D se podrá entregar 
hasta el 16 de diciembre
El censo electoral 
se expondrá del 2 
al 9 de noviembre

El 20 de diciembre se celebrarán 
los próximos comicios generales y 
la máquina electoral arrancó a fun-
cionar desde que se convocaron el 
pasado 27 de octubre. Desde en-
tonces y hasta el próximo 10 de di-
ciembre, se puede solicitar el voto 
por correo en cualquier ofi cina de 
Correos, donde se podrán entregar 
entre el 30 de noviembre y el 16 de 
diciembre. Para los españoles que 
residan en el extranjero, el voto 
se puede pedir hasta el próximo 
21 de noviembre en el consulado 
español, donde se puede entregar 
desde el pasado 27 de octubre al 15 
de diciembre.

Los interesados podrán consul-
tar el censo electoral del 2 al 9 de 
noviembre, ambos inclusive, en la 
web municipal; los días laborales 
en el Ayuntamiento y las tenen-
cias de alcaldía y los días 2, 7 y 8 
en la Jefatura de la Policía, de 9 a 
14 horas. Las reclamaciones solo se 
podrán hacer en persona.

ELECCIONES generales   20-D

del 27 de octubre al 10 de diciembre

del 30 de noviembre al 16 de diciembre

Del 27 de octubre al 21 de noviembre

Del 27 de octubre 

al 15 de diciembre

1

2

1

2

- Solicita en cualquier ofi cina de Correos el impreso para votar.

En estos casos, el voto por correo se solicitará en el consulado. 

Plazo para la entrega del voto por correo, 
que en estos casos también se hará en el 
consulado español.

Durante estos días se podrá entregar el voto en cualquier ofi cina 
de Correos.

No olvides 
tu DNI

Fechas claves para votar por correo

Y para l	  españoles residentes en el � tranjero

LITORAL



“OPINAN LOS EXPERTOS

“Nosotros vamos a aprobar una 
revisión parcial del PGOU para 
poder encaminar nuestro pla-
neamiento a la modifi cación de la 
LOUA de la Junta de Andalucía”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas 

“Es una modifi cación que pretende que 
los propietarios de estas viviendas ad-
quieran los mismos derechos y obliga-
ciones que los de viviendas aisladas que 
no se sitúan en estas parcelaciones”.

RAFAEL 
MÁRQUEZ
Secr. Gral. de 
Ordenación 
del Territorio

“No hay un deseo de ser un jus-
ticiero, pero sí de buscar solu-
ciones para que todo el mundo 
quede satisfecho en situaciones 
complicadas”.

RAFAEL 
FERNÁNDEZ
Magistrado del 
Tribunal Supremo

“Con la modifi cación que se 
avecina, la Junta de Andalucía 
nos confi rma que por fi n se ha 
dado la cara a este problema y 
se empieza a resolver”.

CARLOS 
TOLEDO
Notario

“La modifi cación de la LOUA es 
una solución a priori necesaria; 
va en el sentido de recono-
cer una situación que se da en 
nuestro territorio”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

Las viviendas en suelo no urba-
nizable de más de seis años ubi-
cadas en parcelaciones pueden 
estar dentro de unos meses fuera 
del limbo en el que están. La Junta 
de Andalucía está tramitando en 
estos momentos una modifi cación 
de tres artículos de la Ley de Orde-
nación Urbanística de Andalucía 
(LOUA) que posibilitará la regula-
rización de estas construcciones, 
unas 1.500 solo en Mijas.

La Diputación de Málaga aco-
gió el pasado día 22 la I Jornada de 
Actualización Jurídica, en la que el 
secretario general de Ordenación 
del Territorio de la Junta de Anda-
lucía, Rafael Márquez, desgranó 
todos los vericuetos de esta modi-
fi cación, así como los pasos que se 
han dado hasta ahora.

La modifi cación, explicó, parte 
a raíz de un vacío encontrado en 
el decreto 2/2012, de 10 de enero, 
por el que se regula el régimen de 
las edifi caciones y asentamientos 
existentes en suelo no urbanizable 
y que intentaba “reconducir la le-
galidad” en los asentamientos, los 
diseminados rurales y las viviendas 
aisladas; sin embargo, no recogía las 
casas edifi cadas en parcelaciones.

Una ventana a la regular� ación en Mĳ as 
de 1.500 viviendas

Carmen Martín

Gobierno ya ha aprobado 
esta modifi cación

El Consejo de 

La Junta tramita una modifi cación de la LOUA que 
permitirá normalizar la situación de miles de casas 
en parcelaciones hechas en suelo no urbanizable

de 1.500 viviendaspermitirá normalizar la situación de miles de casas permitirá normalizar la situación de miles de casas 
en parcelaciones hechas en suelo no urbanizableen parcelaciones hechas en suelo no urbanizable

La ponencia de Márqu� 

Mesa de debate.- El secretario general de Ordenación del Te-
rritorio de la Junta de Andalucía, Rafael Márquez, fue uno de los 
participantes en la ponencia ‘Regulación de las edifi caciones y 
asentamientos en el suelo no urbanizable tras el Decreto 2/2012, de 
10 de enero’. Los otros dos ponentes fueron el magistrado del Tribu-
nal Supremo Rafael Fernández y el notario Carlos Toledo.

Pasos administrativos
En este sentido, argumentó que 
la modifi cación de la LOUA, que 
ya está aprobada por el Conse-
jo de Gobierno y que ahora está 
en el Parlamento con idea de que 
los distintos grupos de la cámara 
aporten sus ideas, intenta “dar una 
vía de solución” a esas edifi cacio-
nes de más de seis años realizadas 
“en una microparcelación”, que no 
se recogieron en el decreto 2/2012. 
De forma más práctica, la modifi -
cación permitiría regularizar aque-
llas casas en suelo no urbanizable 

con más de seis años de antigüe-
dad construidas en terrenos que 
se han parcelado: por ejemplo, en 
tierras heredadas por varios hijos, 
que han construido viviendas en 
subdivisiones de esa parcela.

Las parcelaciones, según la 
LOUA, son “imprescriptibles”, por 
lo que esta modifi cación intenta 
“separar los actos de construcción 
de la vivienda del acto de parce-
lación”, para poder regularizar la 
vivienda. Así se está tramitando 
concretamente la “modifi cación 
puntual” de los artículos 68.2, 183.3 
y 185 de la LOUA. “Con el artículo 
68 damos una vuelta de tuerca y 
encaramos la prohibición de las 
parcelaciones en suelo no urbani-
zable y la nulidad de los actos que 
la autoricen”; “el artículo 183 ex-
cluye del proceso de reagrupación 
forzosa las parcelas edifi cadas 
para las que hayan transcurrido el 
plazo de adoptar medidas y con el 
185 se aplica el plazo general para 
adoptar medidas de seis años a las 
parcelas edifi cadas y se mantiene 
la imprescriptibilidad de la parce-
lación”, dijo. “Esta reforma lo que 
pretende es que los propietarios 
de estas viviendas adquieran los 
mismos derechos y obligaciones 
que aquellos propietarios de vi-

Archivo.

viendas aisladas que no se sitúan 
en estas parcelaciones”. Así, con 
esta medida, la Junta aspira a que 
todas las viviendas construidas en 
suelo no urbanizable estén reco-
gidas en la LOUA y puedan tener 
“algún tipo de solución”. Según 
el concejal de Urbanismo en el 
Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz, esta modifi cación se está 
realizando “gracias al esfuerzo 
que Mijas y Alcaucín    están rea-
lizando a nivel autonómico”. En 
este sentido, el alcalde de Alcau-
cín, Mario Blancke, apuntó que 
en 2014 Ciudadanos propuso esta 
modifi cación.

 
Disposiciones adicionales
Además, la modifi cación lleva dos 
disposiciones adicionales: una da 
a los municipios que aún no lo 
han hecho un plazo de dos años 
para realizar un diagnóstico de los 
asentamientos, diseminados rura-
les y viviendas aisladas que hay en 
su término, dando la posibilidad 
de que sea la Junta quien lo haga 
pasado ese tiempo; la otra garan-
tizará el acceso a la información 
pública de los ciudadanos, ya que 
los ayuntamientos tendrán dos 
meses para dar respuesta a sus 
preguntas.

La aprobación se prevé 
para noviembre

El Ayuntamiento de Mijas 
prevé dar luz verde en el 
Pleno ordinario del  próxi-
mo mes de noviembre a 
la aprobación parcial del 
Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU) del 
municipio. Según el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, esta revisión 
se hace “fundamental-
mente para abrir una ven-
tana a esa modifi cación 
de la Junta de Andalucía 
en materia urbanística en 
suelo no urbanizable que 
permita  dar una prescrip-
ción de las edifi caciones 
en parcelaciones con más 
de seis años”. 

Revision 
parcial del 
PGOU de MIjas 

¿Por qué se modifi ca la LOUA? ¿A quién benefi ciará? ¿Qué pas�  se han dado?
Tras tres años en vigor del decreto 2/2012, de 10 
de enero, que regula el régimen de las edifi cacio-
nes y asentamientos existentes en suelo no urba-
nizable, la Junta ha hecho balance y se ha dado 
cuenta de que este decreto no incluía las viviendas 
en parcelaciones hechas en suelo no urbanizable

A las viviendas con más de seis años de antigüedad 
edifi cadas en parcelaciones hechas sobre suelo no urba-
nizable. En Mijas existen entre 3.400 y 4.000 viviendas 
en suelo no urbanizable, de las que 1.500 estarían en 
esta situación. De ellas, unas 200 casas tienen orden de 
demolición en ejecución subsidiaria.

Según avanzó el secretario general de Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, Rafael Márquez, la 
modifi cación de la LOUA ha sido ya aprobada por el 
Consejo de Gobierno y está en el Parlamento para su 
debate entre los grupos de la cámara. Se prevé que 
esté aprobada y publicada en diciembre.

15Actualidad
Mijas Semanal

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015

Foto / D.C.



Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 201516 Actualidad
Mijas Semanal

El gestor territorial de La Caixa 
para Andalucía Oriental, Juan 
Carlos Barroso; el director de la 
oficina de la entidad en Mijas Pue-
blo, Enrique García, y la diputada 
de Servicios Sociales y Centros 
Asistenciales, Lourdes Burgos, 
hicieron el miércoles entrega de 
los 240 lotes de material escolar 
que esta campaña, promovida por 
la Obra Social de la caja y el ente 
provincial, ha destinado a otros 
tantos alumnos del municipio de 
familias con pocos recursos. 

Con el objetivo de facilitar los 
elementos y útiles necesarios para 
que ningún alumno de la provin-
cia de Málaga vea limitado su de-
sarrollo académico por la falta de 
recursos de su familia, serán hasta 
9.300 los niños malagueños que 

recibirán estas bolsas de material 
escolar a lo largo de las próximas 
semanas. Mijas ha sido uno de los 
primeros municipios en recibir 
sus 240 lotes de esta campaña, en 
un acto que tuvo lugar en el Ayun-
tamiento, donde el primer edil, 

Juan Carlos Maldonado, quiso 
agradecer a La Caixa y Diputación 
“esta excelente iniciativa que su-
pone para 240 niños de Mijas que 
puedan avanzar en sus estudios 
en las mismas condiciones que 

sus compañeros”. 
La Obra Social La Caixa ha des-

tinado 150.000 euros para la com-
pra de libretas, lápices de colores, 
pegamentos y plastilinas, entre 
otros materiales que, según expli-
có Enrique García, “se han com-
prado a proveedores de la provin-
cia para continuar con la cadena y 
que todos salgamos ganando con 
esta iniciativa de la Obra Social”.

Ahora serán las concejalías de 
Educación y Servicios Sociales 
las que se encarguen de repar-
tir estos lotes entre las familias 
beneficiadas. Lourdes Burgos 
recordó que, “si la campaña no 
fuera suficiente, tenemos ayudas 
al desarrollo escolar desde hace 
muchos años, que se pueden 
solicitar en el departamento de 
Educación”. 

Obra Social La Caixa entrega los lotes escolares 
de la campaña solidaria ‘Tu material estrella’

 Los primeros visitantes tuvieron el miércoles la posibilidad de contemplar a estas simpáticas aves / D.Sosa.

COLECTIVOS

N.R. Los socios del Parque 
Empresarial Mijas se reunie-
ron ayer en su Junta General 
Ordinaria, en la que reivin-
dicaron que llevan más de 
diez años luchando por la 
creación de un parque em-
presarial en unos terrenos 
de 1,5 millones de metros 
cuadrados que se adquirie-
ron para tal fin en la zona de 
la Atalaya Macorra.  

En dicho espacio, por el 
que se apostó desde un prin-
cipio, se proponía un modelo 
de desarrollo más parecido a 
un parque que a un polígono 
industrial, tal y como aprobó 
en su día el entonces alcalde 
de Mijas, Agustín Moreno, y 
el Gobierno autonómico.

Los empresarios ya han 
mantenido una reunión con 
el actual regidor para trasla-
darle la problemática y pro-
piciar un acercamiento con 
el Parlamento andaluz, para 
que este proyecto salga ade-
lante, aunque, como declaró 
el presidente del PEM, Fran-
cisco Bravo, “nos gustaría 
informar a nuestros socios 
de algún avance en este sen-
tido, pero no ha habido nin-
gún movimiento destacable”.

El Parque 
Empresarial 
Mijas celebra 
su Junta 
General

EXTRANJEROS

N.R. Hoy viernes, a partir 
de las 10 de la mañana, ten-
drá lugar en el colegio Ta-
mixa una lectura en inglés 
de cuentos de terror con 
motivo de la celebración de 
Halloween. 

La iniciativa nació cuando 
el centro se puso en contac-
to con el departamento mu-
nicipal de Extranjeros para 
proponer las lecturas en las 
que voluntarios del departa-
mento y padres de los alum-
nos harán de improvisados 
cuentacuentos de historias 
sobre Halloween, recitadas 
en inglés.

Esta actividad se engloba 
dentro de varios progra-
mas de integración que or-
ganiza el departamento en 
varios colegios e institutos 
del municipio, como el ‘I 
Speak English’ o el ‘Club de 
Lectura’ que desarrollan de 
manera conjunta con el área 
de Juventud. “Nos pareció 
una idea estupenda y nos 
pusimos a trabajar ense-
guida a buscar voluntarios 
que quisieran participar en 
esta actividad única”, expli-
co la coordinadora del de-
partamento de Extranjeros, 
Anette Skou.

Lecturas de 
Halloween 
en inglés en el 
colegio Tamixa

N.R. El sábado pasado llegaron 
a Mijas más de 2.000 ejemplares 
de pájaros para participar en la 
tercera Feria de Ornitología Villa 
de Mijas, que, tras la celebración 
del concurso, abrió sus puertas 
al público el miércoles para la 
exposición, que podrá visitarse 
hasta el domingo. 

Estas simpáticas aves, fru-
to del minucioso trabajo de 
criadores de toda Andalucía 
y otros puntos de España, son 
de diferentes especies, como 
los deseados agapornis o los 
clásicos canarios, divididos en 
diferentes grupos según sus 
mutaciones en cuanto a color y 
postura. Además, también hay 
una muestra de otras especies 

de fauna europea y americana. 
Los aficionados que se acer-

quen a la feria podrán conocer a 
los mejores ejemplares, premia-

dos en el concurso que ha teni-
do lugar en los días previos a la 
muestra, aunque los premios se 
entregarán el domingo a partir 
de las 12 horas. “Se valora su be-
lleza y su adecuación a los es-
tándares que marcan los jueces 
de la federación, donde inter-
vienen factores como la cría, la 

alimentación, los cuidados des-
de su nacimiento y, por supues-
to, la herencia genética”, explicó 
el presidente de la Asociación 
Ornitológica Naturalista Las 
Villas, Rafael González, que 
agradeció al Ayuntamiento la 
cesión de estas instalaciones en 
el Lagar Don Elías, que se han 
estrenado para este certamen.

Por su parte, el concejal de 
Ganadería, Cristóbal González, 
explicó que en Mijas hay una 
gran afición a la cría de pájaros. 
“Es muy raro que no haya un pá-
jaro en cada balcón”, a la vez que 
reconoció el mérito que tiene 
“darle los cuidados que precisan 
estos animales para estar prepa-
rados para un concurso”.

La III Feria Ornitológica Villa de Mijas 
cuenta este año con 2.000 ejemplares

Nacho Rodríguez

busca que ningún 
alumno de la provincia 

vea limitado su 
desarrollo por la falta de 

recursos de su familia

La campaña

ORNITOLOGÍA

Gracias a esta iniciativa conjunta con la 
Diputación de Málaga, 9.300 niños de 
la provincia recibirán un completo lote 
de material escolar para el curso

El miércoles tuvo lugar la recepción de este material que las concejalías 
de Educación y Servicios Sociales se encargarán de hacer llegar a sus 
destinatarios, 240 escolares mijeños / Irene Pérez.

20.000 kilos 
de ayuda

800 familias de Mijas con di-
ficultades económicas son be-
neficiarias del plan de alimen-
tos que Cruz Roja desarrolla 
en el municipio, una iniciativa 
que está asegurada hasta final 
de año tras la recepción de 
20.000 kilos de alimentos que 
la ONG ha obtenido gracias a 
los fondos FEGA de la Unión 
Europea. Según la responsable 
de Alimentos de la organiza-
ción, Trinidad Cuevas, entre 
los alimentos hay leche, cerea-
les, productos infantiles, aceite 
y una gran variedad de latas de 
conservas, que se repartirán 
entre los vecinos que cumplan 
los requisitos para acceder al 
mencionado plan. Para enero 
se espera que llegue un tercer 
cargamento de alimentos.

su belleza y su adecuación 
a los estándares que 

marcan los jueces”

“Se valoran



El centro cívico organiza un taller de 
cocina saludable y fácil de preparar.-

El centro cívico de Las Cañadas ha puesto en marcha una serie 
de charlas que pretenden concienciar sobre la importancia 
del consumo de frutas y verduras en nuestro menú diario. Y 
es que, según los datos que ha refl ejado la Encuesta Nacional 
de Salud, el 63 por ciento de los jóvenes españoles y el 56 
por ciento de los adultos no toma las raciones de fruta y 
verdura recomendadas al día. Por ello, explicaron recetas 
sencillas de preparar para animar a su consumo, con las 
que nos propusieron un menú completo y saludable a base 
de una ensalada de brócoli y manzana, un rape con tomate 
y hierbabuena y, de postre, un cocktail sin alcohol, un San 
Francisco con zumos naturales. En las próximas semanas se 
espera que se hagan otras sesiones saludables, como el uso 
correcto del microondas o la congelación de alimentos.

El concejal de Energía y Efi -
ciencia, José Manuel Muñoz, 
ha solicitado a los responsables 
de la Policía Local de Mijas que 
los agentes del turno de noche 
del cuerpo puedan comunicar 
al departamento municipal las 
posibles incidencias en el alum-
brado público del municipio 
con idea de que los operarios 
de Energía y Efi ciencia acudan 
lo antes posible para repararlos.

“Pensamos que podemos 
aprovechar la presencia de los 
policías que están patrullando 
de noche para que anoten y nos 
comuniquen cualquier clase 
de avería o robo en el sistema 

eléctrico público. Lógicamente, 
sería una labor complementaria 
y en caso de que no tengan que 
acudir a ningún servicio urgen-
te”, explicó el edil.

Con este nuevo fl ujo de 
trabajo, prosiguió Muñoz, 
“mejoraremos el servicio del 
departamento de Energía y Efi -
ciencia”, y, al mismo tiempo, 
“la calidad de vida de nuestros 
vecinos, que pagan con esfuer-
zo sus impuestos para que les 

demos servicios de primera”.
Asimismo, el titular municipal 

de Energía y Efi ciencia aprove-
chó la ocasión para recordar a 
los mijeños que cuentan con 
una aplicación móvil para co-
municar las incidencias y ave-
rías que hallen en la vía pública. 
En este sentido, en lo que va de 
mandato, se han tramitado por 
este medio más de 1.000 comu-
nicaciones de vecinos, de las 
que el 80%º se han solucionado.

La Policía Local comunicará a 
Energía las incidencias en el 
alumbrado público que detecten 
durante el turno de noche
La idea es 
aprovechar las 
patrullas nocturnas 
para detectar 
averías que no se 
ven de día

Nacho Rodríguez

*EN BREVE

PARQUES Y JARDINES

N.R. Los operarios municipales 
del área de Parques y Jardines 
descubrieron en la mañana del 
pasado lunes un preocupante 
sabotaje en uno de los colum-
pios de la zona de multijuegos 
del diseminado de Valtocado. 
Concretamente se trata de un 
corte practicado en uno de los 
pilares de madera de dicha ins-
talación. 

Según explicó la edil del 
área, Lourdes Burgos, antes 
de repararse el pilar, se ha 
puesto en conocimiento de la 
Policía Local de Mijas, “a fi n de 
que aumente la vigilancia en 
los parques de todo el munici-
pio”, ya que no se puede per-

mitir, según dijo, “que nadie 
comprometa de esta manera la 
seguridad de los niños”. Y es 
que este acto de sabotaje e in-
civismo resulta preocupante, 
ya que el único fi n que puede 
perseguir el autor de seme-
jante acción es la de provocar 
un accidente en los niños que 
diariamente hacen uso de esta 
zona de juegos. 

La concejalía de Parques y 
Jardines desconoce, por el mo-
mento, la autoría de este acto 
vandálico, aunque según las 
primeras investigaciones, todo 
apunta a que ha sido ejecutado 
con una sierra, dada la profundi-
dad del corte. 

Una vez notifi cado a la poli-
cía, se procedió a la reparación 
inmediata del pilar, con el re-
fuerzo de cuatro pletinas metá-
licas para afi anzar la estructura. 
Sin embargo, esta es una solu-
ción temporal, ya que este acto 
incívico obligará a sustituir el 
poste por uno nuevo, que llega-
rá en breve. 

Parques y Jardines ha puesto en conocimiento de la Policía Local un 
corte en un pilar de un columpio que comprometía su seguridad

Un preocupante acto vandálico 
en un columpio en Valtocado

Imagen del pilar serrado que des-
cubrieron los operarios municipa-
les en Valtocado / Ayuntamiento

la autoría de este 
acto vandálico, aunque 

todo parece indicar 
que ha sido ejecutado 

con una sierra

Se desconoce

N.R. El pasado jueves 22 de 
octubre tuvo lugar en el Ho-
tel Barceló de Guadalmina la 
clausura del XXIV congreso 
que organiza la Asociación 
Andaluza del Dolor y la Asis-
tencia Continuada, en cuyo 
acto de cierre fue reconocida 
la labor de la junta local de 
Fuengirola y Mijas en la cate-
goría de Organizaciones So-
ciales, por su labor de apoyo a 
los enfermos oncológicos. 

La AECC local recibe este 
premio como colofón de una 
intensa semana de actos, en 
la que se ha conmemorado 
el Día Internacional contra el 

Cáncer de Mama. 
Según Paloma Gómez, vi-

cepresidenta y coordinadora 
del programa ‘MuchoxVivir’, 
este premio viene a reconocer 
el trabajo de un equipo que 
realiza una labor muy cons-
tante en mejorar las condicio-
nes de vida de los pacientes, 
tanto en sus trámites hospi-
talarios como en sus terapias, 
con una fi losofía de trabajo 
basada en el contacto humano 
y directo entre pacientes, tra-
bajadores sociales, psicólogos 
y voluntarios. 

El congreso del dolor 
reconoce la labor de la 
AECC en Mijas y Fuengirola

ASOCIACIONES

El equipo de trabajo de la Junta 
Local de la AECC de Mijas 
y Fuengirola tras recoger su 
reconocimiento / Foto: AECC.

Cáncer de Mama. 
Según Paloma Gómez, vi-

Imagen de archivo del centro de comunicaciones 
de la Policía Local / Mijas Comunicación.
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Juventud

El pabellón de Las Cañadas acogió, en la tarde del pasado sábado 24, una 
muestra dedicada al famoso personaje de animación y videojuegos japonés

José Manuel Guzmán

Desde las 2 de la tarde y hasta 
las 9 de la noche, el pabellón 
deportivo de Las Cañadas se 
convirtió en epicentro de los 
amantes de la animación y el 
entretenimiento. Y concreta-
mente para los seguidores de 
Pokémon. La Asociación Juve-
nil Creed, en colaboración con 
la concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas, fue la 

encargada de poner en marcha 
esta actividad dedicada a los 
más jóvenes de la casa y en la 
que tuvieron cabida asistentes 
de todas las edades.

“Este tipo de eventos son per-
fectos, que los padres podamos 
venir con los niños a compar-
tir esto. Además, ayuda a rela-
cionarse con otros niños de la 
misma edad”, dijo Jesús Martín, 
participante y padre de uno de 
los chicos asistentes al evento.  

Y es que en Pokeplay, una jorna-
da dedicada al mundo del juego, 

en general, y a la fi gura de Poké-
mon, en particular, tiene cabida 
“cualquier tipo de público”, des-
tacó Iván Sánchez, presidente 

del colectivo organizador, quien 
recordó que “también quere-
mos integrar a los padres, que 
se lo pasen bien, que se rían, 
que se diviertan”.

Para la ocasión, se habilitó 
una zona de juegos clásicos 
(cartas, juegos de mesa, etc.), 
un área de videojuegos (con 
diferentes tipos de consolas), 
otra zona de tienda “e incluso 
una de trivial”, añadió Sánchez.

En este sentido, la edil de Ju-

ventud, Lidia Moreno, señaló 
el éxito del evento. “Descono-
cía  que hubiera tanta afi ción 
por los Pokémon en Mijas y 
alrededores, por lo que desde 
el área de Juventud estamos 
doblemente satisfechos: por la 
participación y porque ha gus-
tado mucho a todos los asis-
tentes”, concluyó la concejala 
mijeña.

“Ha sido un completo éxito. 
Desconocía que hubiera tan-
ta afi ción por los Pokémon en 
Mijas y alrededores, por lo que 
desde el Área de Juventud es-
tamos doblemente satisfechos: 
por la participación y porque 
ha gustado mucho a todos los 
asistentes”.

LIDIA MORENO
Edil de Juventud

“Hemos puesto muchas zonas. 
En la de videojuegos tenemos 
diferentes tipos de consolas y 
juegos. En la de ludoteca se ex-
ponen juegos clásicos, de car-
tas, ajedrez. Está todo separa-
do para que quien venga sepa a 
que zona dirigirse”.

IVÁN SÁNCHEZ
Presidente Asoc. Creed

Creed plantea ya nuevos 
eventos juveniles para 

los próximos meses

La asociación

Pokémon reúne a los afi cionados a los 
juegos en la primera  jornada Pokeplay

Los más pequeños de la casa fueron los protagonistas de las diferentes zonas de juego de esta jornada / Desirée de Sosa.

Todo a punto para la fi nal de
League of Legend

N.R. Tras un intenso mes de octubre, en el 
que se han podido disfrutar de las fases preli-
minares,  llega la hora de la verdad con la gran 
fi nal de ‘League of Legend’. El conocido video-

juego celebra un campeonato, a nivel mundial, en 
el que diferentes equipos compiten por quedar en 
primera posición y del que se celebra, en 2015, su 
quinta edición. 

Hasta ahora, los amantes de este juego en nues-
tro municipio estaban obligados a desplazarse a 
otras ciudades para asistir a eventos conmemora-

tivos, en los que se proyectaban las partidas. Situa-
ción que ha cambiado en 2015 con la iniciativa de la 
Asociación Juvenil Mibu y la concejalía de Cultura, 

que han hecho posible la emisión de las diferentes 

Todo a punto para la fi nal de

N.R. 

que se han podido disfrutar de las fases preli-
minares,  llega la hora de la verdad con la gran 

etapas del juego en los salones del edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas.

De hecho, mañana sábado 31 de octubre, desde las 14 horas, ten-
drá lugar la retransmisión de la gran fi nal, en el mismo edifi cio 
de la avenida de Andalucía. La entrada, en la que se incluye un 
refresco, tendrá un precio de 5 euros. Asimismo, entre todos los 
asistentes se sortearán una camiseta y objetos personalizados de 
League of Legend, así como 20 euros para el juego. Tickets dispo-
nibles en Copyprix, en calle San Adolfo de Las Lagunas. 

Recuerda que el próximo 14 de noviembre, la Asociación Mibu 
organiza una nueva edición de su jornada dedicada a la cultura 
juvenil japonesa. Será en el Lagar Don Elías de Las Lagunas, desde 
las 11 de la mañana. Entrada + bebida, 2 euros.  

VII Mibu Mĳ as Japan Day

Buscando al Dickens Mĳ eño

las 11 de la mañana. Entrada + bebida, 2 euros.  

N.R. La edil de Juventud en el 
Ayuntamiento de Mijas, Lidia 
Moreno, ha presentado esta se-
mana un concurso literario de 
‘Cuentos Mijeños de Navidad’, or-
ganizado con la colaboración de la 
editorial Fantastike. Dividido en 
tres categorías: de 6 a 12 años, de 
12 a 18 y de 18 en adelante, el plazo 
de participación está ya abierto, y 
llegará hasta el 15 de noviembre. 

Para enviar los originales u obte-
ner más información, se ha habi-
litado el correo manuscristosfan-
tastike@gmail.com. 

Las bases, que se pueden con-
sultar en edicionesfantastike.
com, contemplan, entre otros re-
quisitos, que el relato debe estar 
relacionado con la Navidad y con 
Mijas, de una extensión entre 3 y 
6 páginas y en idioma castellano. 

El fallo del concurso se hará pú-
blico el próximo 11 de diciembre 
y se hará una edición de un libro 
con los mejores cuentos, de los 
que sus autores recibirán un buen 
número de ejemplares. 

Así que, si la Navidad te inspi-
ra, es el momento de que afl ore el 
Dickens que llevas dentro y, quién 
sabe, puede que tengas el regalo 
de reyes más original de tu vida.

CONCURSO
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Tercera Edad

Los socios del centro de mayores de La 
Cala vuelven de Lanjarón como ‘nuevos’.-  

Se amplían los talleres preventivos de la 
memoria y se suma un nuevo grupo.-  

Una excursión para saber qué pasa con 
los residuos que reciclamos.-  

Desde el mirador de Capileira, los mayores de La Cala nos 
mandan esta entrañable instantánea de su viaje a Lanjarón, 
unos días en los que han podido disfrutar de varias excursiones 
por las Alpujarras, de cuatro noches de estancia, tratamientos 
y baños en el histórico balneario de la localidad granadina y, 
cada noche, su ratito de baile. Incluso Josefa Calzado ganó 
un sorteo del hotel por el que podrá volver y pasar un fi n de 
semana. Vamos, que han desconectado de todo y se lo han 
pasado de maravilla. Tanto es así que ya están poniendo en 
marcha otra excursión para antes de que acabe el año. Y es 
que no es que sean mayores ¡es que son muy grandes!

La concejalía de Tercera Edad ha decidido ampliar las fechas 
de los grupos de los talleres de memoria. En concreto, el que 
fi nalizó el pasado 23 de octubre se prolongará con 12 sesiones 
más, por lo que llegará hasta el 4 de diciembre con el mismo 
horario, martes y viernes de 9:30 a 11 horas. Otro de los talleres 
específi cos, que habría de concluir el 2 de diciembre, ya se 
ha informado que llegará hasta el día 30 de dicho mes. Y, por 
la demanda de estos cursos, se ha decidido crear un nuevo 
grupo, que se ha completado casi en su totalidad con mayores 
que estaban en lista de espera, aunque aún queda alguna plaza 
disponible. Estos comenzaron ayer y se celebrarán todos los 
jueves de 9:30 a 11 hasta el 24 de diciembre. 

El área de Mayores organiza unas excursiones a la planta 
de tratamiento de residuos de Casares, donde acaba gran 
parte de lo que desechamos en los contenedores de reciclaje 
de la provincia. Con 50 plazas por turno, las visitas serán 
gratuitas para todos los jubilados empadronados en Mijas. 
Tan solo tienen que inscribirse en la ofi cina del hogar del 
jubilado de su núcleo. Las fechas son: 25 de noviembre para 
los de Las Lagunas, con salida desde el Parque Acuático a 
las 9 horas; 27 para los de Mijas Pueblo, con salida desde el 
Ayuntamiento a las 8:45, y 1 de diciembre para los caleños, 
con salida desde su Centro de Mayores a las 9. La edil del 
área, Lidia Moreno, mostró su interés por ir a conocer esta 
planta, donde “veremos qué se hace con todos los plásticos, 
los envases y los papeles que llevamos a reciclar, los procesos 
que se le aplican desde que se reciben hasta que salen con 
destino a otras plantas de tratamiento”, concluyó.

Entre el 19 y el 23 de octubre 
se ha desarrollado, en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas, la 
octava edición del campeonato 
de dominó que pone en mar-
cha la asociación de jubilados y 
pensionistas Virgen de la Peña. 
Juan García, presidente del 
colectivo, hizo entrega de los 
premios a los ganadores. “Fíjate 
que se pasan todo el día jugando 
pero, cuando es competición, 
como que les cuesta”, expresó. 

Alegría, charla, concentración 
y compañerismo: nuestros ma-
yores han encontrado en este 
juego milenario una vía de es-
cape para su día a día. 

Por su parte, la edil del área de 
Mayores, Lidia Moreno, expre-
só su satisfacción ante este cam-
peonato, ya que para nuestros 
mayores, “tener un motivo para 
salir de casa y estar entre amigos 
les hace felices”, a la vez que feli-
citó a la asociación, a la que de-
fi nió como uno de los colectivos 
“más activos de municipio”. 

Los mayores 
reyes del dominó

Nacho Rodríguez

*EN BREVE

SALUD

Los mayores que 
quieran vacunarse 
podrán hacerlo en 
el hogar del jubilado 
de Las Lagunas 
los días 10 y 16 de 
noviembre

N.R. / D.C. La consejería de Sa-
nidad ha iniciado su campaña 
anual de vacunación contra la 
gripe. En total, en la provin-
cia de Málaga se facilitarán 187 
puntos de vacunación, con la 
adquisición de más de 200 mil 
dosis de esta vacuna que ha de-
mostrado ser la principal medi-
da de prevención contra el mo-
lesto virus de la gripe. 

La edil para la Tercera Edad, 
Lidia Moreno, recomendó que 
todos los mayores “que son los 
que pueden tener el sistema 
inmune más bajo, se vacunen”. 
Para ello, explicó, “todos los que 

lo deseen, podrán hacerlo sin 
esperar colas ni sacar número, 
los días 10 y 16 de noviembre, 
de 16 a 18 horas en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas”. 

Y es que este colectivo es el 
más vulnerable al virus de la 
gripe, tanto es así que en 2014, 
de las más de 100.000 vacunas 
que se dispensaron, un 77% se 
destinaron a la población ma-
yor de 65 años. Junto a ellos, las 
mujeres embarazadas y las per-
sonas que padezcan problemas 
crónicos de salud, son otros 
grupos de población a los que 
va dirigida esta campaña anual 
de prevención. 

Comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe

va dirigida a mayores, 
mujeres embarazadas y 

pacientes con problemas 
crónicos de salud

La campaña

Foto: Archivo Mijas Comunicación

“Lo hemos hecho ya como una 
cosa nuestra, que aunque nos 
cuesta mucho organizarlo para que 
salga bien, tener la mente ocupada 
es bueno para todos”.

JUAN GARCÍA
Pte. Asoc. Jubilados

“El dominó les sirve para reunirse 
entre amigos, salir de casa, char-
lar, jugar, divertirse y reírse. Al estar 
activos, se sienten mejor”.

LIDIA MORENO
Concejala de Mayores

El torneo de dominó del Hogar del Jubilado de Las Lagunas, 
con sus ocho ediciones, es ya todo un clásico. / N.Luque.



M.F. El Guardia Civil herido con un 
cuchillo en un brazo el día 23 evolu-
ciona favorablemente. Su compañero 

tuvo que reducir a tiros a un deteni-
do que ofreció gran resistencia. Los 
hechos tuvieron lugar en la calle San 

Juan, en Las Lagunas. El detenido, de 
origen magrebí, había estado impli-
cado presuntamente en la pelea de 
un bar de la zona. El sujeto portaba 
un cuchillo de grandes dimensiones 
con el que hirió a uno de los agentes, 
recibió dos impactos de bala, en el 
abdomen y en una pierna, por lo que  
tuvo que ser ingresado en el Hospital 
Costa del Sol. Su estado es estable 
y evoluciona favorablemente. Otra 
persona sin relación con el suceso 
resultó herida en una pierna por el 
rebote de uno de los proyectiles. Su 
estado no reviste gravedad. 

Se cumplieron las previsiones. 
Tal como avisó con alerta naran-
ja la Agencia Estatal de Meteo-
rología, las fuertes lluvias fueron 
protagonistas en la madruga-
da del domingo y el lunes por 
la mañana. La tromba de agua 
registrada en el municipio pro-
vocó inundaciones en varios 
puntos de Mijas, donde tuvieron 
que intervenir los Bomberos.

Mijas acumuló la noche del 
domingo al lunes 56 litros de 
agua por metro cuadrado, pero el 
momento más intenso de lluvia 
se produjo entre las 8 y las 9 de la 

mañana. En este intervalo de tiem-
po, el alcantarillado no fue capaz 
de fi ltrar el agua que caía, provo-
cando inundaciones en diferentes 
puntos. En una de las zonas más 
afectadas, la rotonda de Camino de 
Coín en Las Lagunas, el agua supe-
ró el metro de altura. “Sobre todo 
el levantamiento de las arquetas 
genera riesgos a los usuarios de la 
vía”, especifi có el jefe de los Bom-
beros de Mijas, David Bañasco.  

Las fuertes precipitaciones 
también provocaron problemas 

Mucha agua en poco tiempo
Mijas acumuló la noche del domingo 56 litros de agua por metro cuadrado. Los 
bomberos intervinieron en varias inundaciones en avenidas, arroyos y garajes

Micaela Fernández

intensa cayó entre las 8 y 
las 9 de la mañana del lunes

La lluvia más

Seguridad  Ciudadana
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Detenido el hombre que atacó a 
un guardia civil con un cuchillo

SUCESOS

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 19 al 25 de octubre DE 2015

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 2
ACTAS ESTABLECIMIENTOS: 2

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 167
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 239
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 201

DENUNCIAS MUNICIPALES: 54
58INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 17

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 12

DILIGENCIAS: 13
D.C.S.V.: 2 (por alcoholemia)

ACTAS CANES: 3

VEHÍCULOS RETIRADOS: 17

6ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por publicidad, 2 por instalación de fi bra 
óptica en la fachada, 1 por excrementos, 1 por 
abandonar enseres en la vía pública y 1 por 
animal suelto en la vía pública)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

DETENIDOS:1 (Por búsqueda, detención

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 15
(1 por tarjeta minusválidos, 3 por objetos varios, 8 por 
estupefacientes, 1 por pistola simulada, 1 por arma 
detonadora y 1 por arma blanca)

en varios arroyos, entre ellos, en la 
zona de la Sierrezuela, así como el 
levantamiento de arquetas, también 
en la avenida Los Lirios y aveni-
da de Mijas. Además, el agua no 
solo afectó a la vía pública, también 
entraba en las viviendas. “Sobre 

todo en las casas que colindan con 
Camino de Coín o avenida Anda-
lucía”, comentó Bañasco. Eso sí, la 
rápida intervención de los Servicios 
Operativos y los Bomberos consi-
guió disminuir las consecuencias.

En Mijas Pueblo, el CEIP San  

Sebastián parece que se llevó la 
peor parte, donde se inundó la 
primera planta del edifi cio. “A la 
entrada del colegio, nos ha caído 
un auténtico diluvio. Ahora, una 
vez que terminemos de solucio-
nar la inundación, tendremos que 

trabajar para que esto no vuelva 
a suceder”, comentó el director 
del centro, José Luis Zurdo. Ante 
estas situaciones, los efectivos 
de emergencia siempre nos 
recuerdan la importancia de la 
prevención.

Las consecuencias

“OPINIÓN

“Cayó mucha cantidad de agua en 
poco tiempo, por lo que hemos teni-
do que intervenir en varios puntos”.

DAVID
BAÑASCO
Jefe de Bom-
beros Mijas

CAMINO DE COÍN.- Una de las zonas 
más afectadas fue la glorieta de Camino 
de Coín. (Foto de arriba y abajo)

AVDA. DE MIJAS.-Esta es la imagen que presentaba la avenida de 
Mijas, en Las Lagunas, en plena tromba de agua / I.P.

CEIP SAN SEBASTIÁN.-El alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, visitó 
el CEIP San Sebastián para conocer el 
alcance de la inundación / I.Pérez.

El fuego se originó en 
la sala de contadores de 
un edificio de la zona de 
Molino de Viento, expan-
diéndose rápidamente el 
humo por todas las plantas. 
Tras evacuar a los vecinos, 
Bomberos Mijas actuó con 
rapidez logrando apagar las 
llamas en escasos minutos. 

*EN BREVE

Incendio en 
Molino de Viento.-  

Foto / Miguel Lacalle.

Foto / Miguel Lacalle.

 y personación)



Redacción. El Partido Popu-
lar de Mijas cuestiona el nuevo 
modelo de gestión “más restric-
tivo” del Punto Limpio de Mijas 
puesto en marcha por el PSOE en 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental. 
Según el presidente del PP, Ángel 
Nozal, los responsables políticos 
“plantean reducir la promoción y 
publicidad del mismo, así como 
restringir su uso a profesiona-
les de la construcción”. “Hasta 
ahora se ha limitado la cantidad 
de escombros por día, pero no 
que no puedan depositarlos un 
contratista o un profesional de 
la construcción”. “Nosotros pro-
ponemos que se permita a los 
contratistas llevar los escombros 
siempre y cuando, por ejemplo, 
presenten la licencia de obra”. 
Nozal apuntó que “mucho nos 
tememos que se incrementen 
ahora los vertidos en arroyos, 
solares o cunetas”. Finalmente, el 
popular también puso en cues-
tión “la retirada del cartel que 
ponía escombrera gratuita”. 

Reacciones
Por su parte, la delegada del PSOE 
de Medio Ambiente en la Manco-

munidad, Fuensanta Lima, expli-
có que “solo se está aplicando lo 
que marca la ley”. En este sentido, 
Lima invitó a Nozal a que “le eche 
un vistazo al acuerdo que la Man-
comunidad y el Ayuntamiento fi r-
maron en 2010”, así como al plan 
director territorial de gestión de 
residuos urbanos de Andalucía, 
donde se especifi ca que un punto 
limpio es “un lugar acondiciona-
do para la recepción y acopio de 
residuos domiciliarios aportados 
por particulares”. En cuanto al uso 
para profesionales, Lima apuntó 
que “ellos deben llevar los resi-
duos a Reciclados Mijas”. Y en 
relación al cartel, explicó que se 
trata de que la instalación tenga “la 
nomenclatura legal, ya que el pun-
to limpio no es una escombrera”. 

C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
rindió el pasado miércoles 28 un 
sentido reconocimiento al funcio-
nario Miguel Ángel Estrada con 
motivo de su jubilación.

Durante el emotivo acto, que 
se celebró en el salón de plenos 
de la Casa Consistorial entre 
compañeros del homenajeado, el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
le entregó una placa que “será un 
recuerdo por su brillante carrera 
profesional en este Consistorio 
mijeño”, dijo el regidor.

Estrada se licenció en Ciencias 
Económicas y Empresariales en la 

Universidad de Málaga en 1975. Y 
en 1984 trabajó para una empresa 
privada, fecha en la que se ini-
cia laboralmente con el Ayunta-
miento de Mijas, donde realizó la 
reforma de la Recaudación Muni-
cipal. En 1986 obtuvo el título de 
recaudador de impuestos loca-
les, aprobando ese año la plaza 
de funcionario. Entre 1994 y 1999 
realizó las funciones de coordina-
dor de Recaudación, cargó al que 
renunció voluntariamente. Desde 
entonces, permaneció en su pues-
to, aportando sus conocimientos 
en la recaudación municipal.

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, solicita que se 
publique el listado “completo de 
las adjudicaciones directas de 
propiedades que ha realizado el 
Consistorio desde que se vienen 
celebrando este tipo de procedi-
mientos, desde 1979”. “No habrá 
mejor ejercicio de transparencia 
que todos los mijeños veamos el 
listado completo. Que todos poda-
mos constatar el bien, la dirección, 
el propietario, el valor catastral, el 
de la adjudicación, el nombre del 
adjudicatario y el grado de paren-
tesco con alcaldes, concejales, fun-
cionarios y empleados municipales 
con relación con el departamento 
de Subastas desde que se celebran, 
no solo desde el año 2010”, apuntó.

La intención del popular es que 
“todo el mundo sepa qué alcaldes, 
concejales, funcionarios y traba-
jadores hemos pasado por aquí 
en estos años y si hay alguno que 
posee una de estas propiedades”, 
respetando la ley de protección 
de datos. Asimismo, extendió esta 
petición a cónyuges y familiares 
directos de los mismos. Nozal 
aclaró que esta iniciativa “no pre-
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EMPLEO

Redacción. El PSOE y Juventu-
des Socialistas de Mijas han que-
rido “dejar clara su apuesta por 
la creación de un empleo de cali-
dad en la que los jóvenes no sean 
olvidados”, según dijo en rueda 
de prensa la portavoz socialista, 
Fuensanta Lima. Para el PSOE 
“es imprescindible que ponga-
mos encima de la mesa todos los 
recursos y herramientas a nuestro 
alcance para poder paliar la alta 
tasa de paro juvenil que azota tam-
bién a nuestro municipio”.

Según los últimos datos sobre 
desempleados en el municipio 
mijeño, apuntó Lima, de los 7.526 
parados, un total de 2.156 serían 
personas con edades compren-
didas entre los 18 y los 25 años. 
“Hablamos de jóvenes  cuya única 
salida laboral y formativa se centra 
en la renta básica y en los progra-
mas extraordinarios que la Junta 
de Andalucía ha hecho llegar a 
este municipio, mostrando la clara 
falta de iniciativa del gobierno del 
PP liderado por Rajoy”, añadió la 
portavoz.

Para Lima, quien señaló que 
“España se sitúa a la cabeza del 
paro juvenil en Europa, la última 
reforma laboral ha roto el diálogo 
social, recortado prestaciones y 

propiciado que más de 400.000 
jóvenes se vean obligados a cruzar 
la frontera para buscar un futuro 
mejor”.

Por su parte, el secretario de  
Juventudes Socialistas de Anda-
lucía, José Carlos Durán, dijo que 
“Rajoy roba las expectativas de 
presente y futuro a la generación 
más preparada de la historia de 
España, de unos jóvenes que se 
ven abogados a emigrar y que no 
solo no saben cuándo podrán vol-

ver a su país, sino que observan 
cómo se les recortan derechos”.

Con una media de paro juvenil 
en España del 56%, según Durán,  
“tras la última reforma laboral se 
han visto mermados los derechos 
laborales, encontrándonos con 
más de 4,5 millones de trabaja-
dores menores de 45 años que 
cobran 600 euros al mes, un 
dato demoledor que sitúa a estos 
trabajadores en el umbral de la 
pobreza”.

Los socialistas apuestan por un 
“empleo de calidad” para los jóvenes

Nozal propone que se publiquen las 
adjudicaciones desde sus inicios

Redacción

Para el presidente del PP de Mijas se trata de “un ejercicio de máxima transparencia”

HOMENAJE

El Ayuntamiento reconoce 
a Miguel Ángel Estrada con 
motivo de su jubilación

MEDIO AMBIENTE

El PP cuestiona la gestión 
del PSOE en el Punto Limpio 

En la imagen, una fotografía de 
archivo de la fachada del Consistorio.

El Punto Limpio está en la carretera 
de La Cala-Entrerríos / Archivo.

Lima (centro) compareció junto al secretario general de Juventudes 
Socialistas de Andalucía, José Carlos Durán; Carmen Segura, miembro de 
la lista al Congreso por Málaga; la diputada provincial Estefanía Merino, 
así como miembros del PSOE y Juventudes Socialistas de Mijas / J.C.

tende buscar culpables, ya que las 
subastas y adjudicaciones directas 
públicas son unos trámites abso-
lutamente legales”, sino más bien 
“garantizar la transparencia y evi-
tar suposiciones”. De hecho, estos 
procedimientos van siempre acom-
pañados de un informe jurídico 
que garantiza la legalidad de los 
mismos, explicó. En consecuencia, 
cabe recordar que la denuncia que 
provoca ahora la intervención de la 
Fiscalía, ya fue investigada y archi-
vada hace unos meses.

Por último, Nozal apuntó que 
durante su mandato como alcalde 
del municipio introdujo medidas 

“OPINIÓN

“No se trata de buscar culpables, 
ya que las subastas son trámites 
legales, sino de garantizar la trans-
parencia y evitar suposiciones ”.

ÁNGEL 
NOZAL
Presidente del 
PP de Mijas

adicionales para aumentar la trans-
parencia de estos procedimientos 
públicos, tales como la publicación 
de todos los anuncios de subastas 
y adjudicaciones directas en los 
medios de comunicación munici-
pales y provinciales, en un perfil 
de red social creado con este moti-
vo, así como en los tablones de las 
comunidades de propietarios de 
los inmuebles que iban a ser objeto 
de este proceso público.

Mario Bravo, Juan Carlos Maldonado y José Carlos Martín aplauden a 
Miguel Ángel Estrada tras recibir su placa / Prensa Ayuntamiento.



AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar un parking de motos, un 
aparcamiento y borrar una señal.

CALLE SAN PEDRO.- Pintar dos vados.

AVENIDA MARE NOSTRUM.- Pintar seis líneas blancas, cinco cedas 
el paso, siete fl echas, una isleta y cuatro carriles.

C/ RÍO GUADALTEBA.- Pintar y borrar una señal y un paso de peatones

MERCADILLO DE LA CALA.- Pintar una nueva numeración.
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OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar restos de muebles.

URB. VISTA VERDE.- Retirar restos de escombros.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar sacos de escombros.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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JARDINES DE LA MURALLA.- Se ha procedido a la limpieza de las fuentes. 

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

CEMENTERIO.- Se han ampliado las aceras delante de los nichos, sustituyendo los bordillos rotos por nuevos. 
También se han realizado labores de pintura en general. 

URB. BUENAVISTA.- Se ha levantado un muro para evitar que entre agua y tierra dentro del parque. Se han 
colocado los juegos infantiles y se ha colocado caucho. 

CALLE CAÑADA DE GERTRUDIS Y VIAL SUR.-  Se han limpiado unos desprendimientos. 

CAÑADA DEL BARRIO.- Se ha limpiado una rejilla y se ha subido un muro con bloques para evitar 
desprendimientos a la calzada. 

MIJAS PUEBLO

LA CALA

URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO.- Reponer tapa de arqueta. 

URB. RIVIERA DEL SOL.- Picar suelo para descubrir anclaje para herreros y retirar cabina de teléfono.

BULEVAR DE LA CALA.- Se ha retirado la sujeción de tubería de desagüe en la plaza del centro comercial. 

PLAZA TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA.- Se han limpiado los alcorques.

BULEVAR DE LA CALA, SALIDA HACIA MÁLAGA.- Se ha colocado un cartel de prohibido aparcar.

NUEVA CALLE AVENIDA DE ABOGADOS DE OFICIO.- Se ha colocado el cartel que da nombre a la vía.

CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO DE LA CALA.- Se ha picado la fachada a la altura del jardín por humedades en 
el interior, enfoscado y retirada de escombros. 

NAVE DE LOS SSOO DE LA CALA.- Se han limpiado los carteles para las elecciones y se han pintado las 
cabezas de las farolas.

C/ LAS PALOMAS.- Se ha abierto una zanja para colocar bordillos, se ha vaciado el acerado, colocado tuberías 
para el alumbrado y la fi bra óptica y se han hecho arquetas al inicio y al fi nal y se ha hormigonado la acera.

AVDA. MARÍA ZAMBRANO.- Se ha procedido a su limpieza por arrastre de las lluvias.

PARKING DEL JUNCAL.- Los Servicios Operativos han echado hormigón en la salida.

PARQUE LOS OLIVOS.-  En este punto se ha desmontado y retirado el escenario montado para la romería.

PLAZA DEL BULEVAR DE LA CALA.-  Se ha desmontado toda la infraestructura de la verbena de Santa Teresa.

ARROYO MARÍA BARRANCO.- Se ha procedido a su limpieza.

CALLE LOS NARANJOS EN URB. LA SIERREZUELA.- Se han picado los alcorques, se han retirado árboles y 
se han tapado los alcorques con hormigón.

SOLAR MUNICIPAL DEL AHOGADERO.-  Se ha marcado con topógrafo y se han colocado hitos de límite de 

parcela. 

CALLE RÍO LAS PASADAS.- Se han tapado baches de la calzada. 

CALLE VICTORIA KENT.-  En esta vía se han cambiado las papeleras.

CALLE PABLO NERUDA.-  Se han colocado papeleras.

CALLE LOS OLIVOS.-  En este caso se ha picado la acera para echar hormigón. 

TEATRO LAS LAGUNAS.-  Se han llevado sillas para el concierto.

LAS LAGUNAS CALLE ACACIAS CAMPO DE MIJAS.- Limpiar, lijar y pintar barandas 
de madera.

CARRETERA LA ALQUERÍA.- Limpiar, lijar y pintar barandas de madera.

CALLE CIERVO URB. DEL COTO.- Limpiar, lijar y pintar barandas de 
madera.

PINTADO DE ZONAS PÚBLICAS

En total, se han pintado cinco pasos de peatones. 

CALLE ARRAIJANAL.- Se han pintando tres pasos de peatones.

AVDA. MARE NOSTRUM.- Aquí se han pintado dos pasos de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL



“Representa cada época de mi vida. 
Llena de misticismo. Con la luz de 
mi alma, de la fe”. Así nos descri-
bía René Van den Verghe, Erik el 
Belga, su muestra de pintura clási-
ca ‘La pintura a través de los siglos. 
La luz en la pintura’, que inauguró, 
“con mucha satisfacción”, el día 23 

en el CAC Mijas. Una exposición 
“que nos permite ver la evolución 
de la pintura desde el siglo XVI 
hasta nuestros días”, apuntó Javier 
Fructuoso, responsable de la Fun-
dación Remedios Medina, quien 
habló del artista como “un gran 
maestro de la pintura”. La muestra 
incluye 33 obras de arte y un deta-
llado catálogo con todas las piezas. 

La pintura a través de los siglos

Micaela Fernández

El maestro belga expone por primera vez en 
Mijas su impresionante obra ‘La luz en la pintura’

Cultura 23

de René Van den Verghe
‘Artistas 
Eclécticos’, 
en la Ofi cina 
de Turismo 

EXPOSICIÓN

M.F. La Ofi cina de Turismo 
de Mijas acoge el próximo 
2 de noviembre, a las 12 ho-
ras, la inauguración de una 
nueva muestra. Se titula ‘Ar-
tistas Eclécticos’ y se podrá 
visitar hasta el día 30 del 
mismo mes. 

En esta ocasión, un grupo 

de artistas internacionales, 
y alguno nativo, presentan 
una colección artística tra-
bajada con distintos mate-
riales. Podremos contem-
plar obras de estilo clásico, 
realista o abstracto, con tin-
tes de romanticismo o mis-
ticismo. En defi nitiva, una 
amplia variedad de estilos, 
técnicas y temáticas. Pue-
den conocer más acerca de 
este grupo en www.artista-
seclecticos.com. 

En la foto, un momento de la inauguración de la muestra, 
que se puede visitar hasta el 25 de noviembre / D.S. 

Ángel es fotógrafo de guerra. Tras el 
fallecimiento de su padre vuelve a la 
casa familiar donde se reencuentra 
con sus hermanos. Los últimos días 
del verano son el marco en el que re-
memoran un pasado feliz y planean 
un futuro lleno de nuevos proyectos. 
Pero un acontecimiento inesperado 
provocará  un cambio de rumbo en 
sus vidas. En el teatro, como en la 
vida, nada es lo que parece.

Viernes 30, a las 21 h.
Entradas:  10 euros

(12 euros en taquilla)

TEATRO DEL SOHO
‘ÁNGEL’

TEATRO LAS LAGUNAS

M.F. Los amantes del buen teatro 
o de la música barroca tienen una 
cita con el Teatro Las Lagunas este 
fi n de semana. El viernes 30 se su-
birá el telón para presentar la obra 
‘Ángel’, primera producción del 
Teatro del Soho, compañía creada 
en 2014. La obra está protagonizada 
por Pape Labraca, Niloofer Khan 
y Rubén del Castillo, y dirigida 
por Antonio Jesús González. Án-
gel es fotógrafo de guerra. Tras el 
fallecimiento de su padre vuelve a 
la casa familiar donde se reencuen-
tra con sus hermanos. Los últimos 
días del verano son el marco en el 
que rememoran un pasado feliz y 
planean un futuro lleno de nuevos 
proyectos. Pero un acontecimiento 

inesperado provocará  un cambio 
de rumbo en sus vidas. La cita es el 
viernes 30, a las 21 horas.

En cuanto al sábado 31, a las 
20:30 h, se subirá a las tablas la 
Orquesta Promúsica de Málaga 
con su concierto ‘Barroquíííííííí-
simo’. A través de cuatro escenas 
se cuentan las peripecias del señor 
Contarini y su divertida orquesta 
de corte, una orquesta de cámara 
que dirige el maestro de capilla, el 
señor Antonio Marini.

LAS ENTRADAS

Se abre el telón...

*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

Se abre el telón...Se abre el telón...

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

ORQUESTA PROMÚSICA DE MÁLAGA
‘Barroquííííííííísimo’

Esta historia fi cticia está basada en 
personajes reales que vivieron du-
rante el período musical del barroco 
en Italia. El protagonista de nuestra 
historia, el procurador Marco Con-
tarini que pertenecía a una familia 
patricia de la nobleza. En su pala-
cio, poseía hermosos jardines y es-
tanques donde podían circular has-
ta góndolas y toda clase de barcos. 
En su agenda de ocio, organizaba 
numerosos conciertos y serenatas. 
La historia de nuestro musical am-
plía un poco la realidad, haciendo 
mixta la orquesta de su palacio.Sábado 31, 20:30 h // Entradas: 12 euros

Este fi n de semana, el escenario lagunero acoge 
la obra ‘Ángel’ del Teatro del Soho y el concierto 
‘Barroquííííííííísimo’ de la Orquesta Promúsica

La pintura a través de los siglos

de artistas internacionales, 
y alguno nativo, presentan 
una colección artística tra-
bajada con distintos mate-
riales. Podremos contem-
plar obras de estilo clásico, 
realista o abstracto, con tin-
tes de romanticismo o mis-
ticismo. En defi nitiva, una 
amplia variedad de estilos, 
técnicas y temáticas. Pue-
den conocer más acerca de 
este grupo en www.artista-
seclecticos.com. 

en el CAC Mijas. Una exposición 
“que nos permite ver la evolución 
de la pintura desde el siglo XVI 

Javier 
, responsable de la Fun-

dación Remedios Medina, quien 
habló del artista como “un gran 
maestro de la pintura”. La muestra 
incluye 33 obras de arte y un deta-
llado catálogo con todas las piezas. 

Mijas su impresionante obra ‘La luz en la pintura’

El artista amablemente 
al público / D.S.

La muestra 
se inaugurará el 2 de 
noviembre a partir de 

las 12 horas

Las entradas 
anticipadas, los miércoles, 

jueves y viernes, de 17 a 20 h



Llega a Mijas el I Festival Itinerante de 
Literatura de Montaña, Viajes y Aventura

LITERATURA

Casi un centenar de niños partici-
pó estas vacaciones estivales en la 
campaña de fomento de la lectura 
puesta en marcha por las biblio-
tecas municipales ‘En verano, no 
pases de la lectura’. Y si la semana 
pasada la sala de lectura caleña 
entregaba sus reconocimientos, 
esta vez ha sido el turno de las 
bibliotecas del Teatro Las Lagu-
nas y Entreculturas. “Han reci-
bido un premio todos los niños, 
además de una mención especial 
los mejores lectores”, apuntó la 
responsable de Entreculturas, 

Micaela Fernández

La presentación del 
festival corrió a cargo del 
concejal Santiago Martín 
y del promotor Jesús 
Otaola el día 28 / B.M.

Las bibliotecas premian 
a los pequeños lectores 
que participaron en la 
campaña de verano

M.F. Nace una nueva iniciativa 
para los amantes de la literatura, 
se trata del I Festival Itinerante 
de Literatura de Montaña, Viajes 
y Aventura, organizado por Edi-
ciones Genal, Librería Proteo y 
Prometeo de Málaga, en colabo-
ración con la concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas. 
Se trata de un evento dirigido a 
“todas aquellas personas que es-
tén interesadas en conocer tanto 
a escritores malagueños y sus 
obras literarias, como parajes em-
blemáticos de la provincia, como 
la Sierra de las Nieves, El Desfi -
ladero de los Gaitanes, el Torcal 
de Antequera y Sierras de Huma, 
Abdajalís y Llana”, apuntó el edil 
del área, Santiago Martín. 

Este primer festival itinerante se 
celebrará en Mijas, Vélez-Málaga, 
Antequera y Ronda. En concreto, 
en nuestro municipio, la cita es el 

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 201524  Cu l t u r a
Mijas Semanal

EL FESTIVAL, EN MIJAS
4 de noviembre, 17.30 h
Teatro Las Lagunas

La cita es el 4 de noviembre en el Teatro Las Lagunas, con la participación 
de los escritores Pedro Delgado, Sebastián González y Clemente González

En las imágenes, algunos de los 
momentos de la entrega de premios 
en las bibliotecas Entreculturas y del 
Teatro Las Lagunas / D. de Sosa.

Tras la charla 
se abrirá un interesante 

coloquio con los asistentes

momentos de la entrega de premios momentos de la entrega de premios 
en las bibliotecas Entreculturas y del en las bibliotecas Entreculturas y del 
Teatro Las Lagunas / D. de Sosa.

Locos por los libros

“Hemos hecho un reconocimiento a 
todos los participantes y en especial 
a los mejores lectores. El objetivo es 
que los niños lean y mejoren, entre 
otras cosas, su expresión”.

FUENSANTA RAMOS 
Resp. Biblioteca Entreculturas

La entrega de reconocimientos coin-
cidió con la celebración del 150 ani-
versario de la primera publicación 
de ‘Alicia en el país de las maravillas’ 

Fuensanta Ramos. “El objetivo es 
que, entre tanto tiempo libre que 
tienen en verano, no se abandone 
la lectura”, añadió Santi Clemen-
te, de la biblioteca del Teatro. La 
entrega se hizo coincidir, además, 
con el Día de la Biblioteca y la ce-
lebración del 150 aniversario de la 
primera publicación del clásico 
‘Alicia en el país de las maravillas’.

“Es importante que, en tanto tiempo 
libre que tienen los niños en verano, 
tengan hueco también para la lec-
tura. Y que sea, además, una lectura 
comprensiva. Es básico”.

SANTI CLEMENTE
Resp. Biblioteca Teatro

La presentación del 
festival corrió a cargo del 
concejal Santiago Martín 
y del promotor Jesús 
Otaola el día 28 / B.M.

4 de noviembre en el Teatro Las 
Lagunas. En cuanto al programa 
previsto, participarán tres escri-
tores malagueños, “los tres aman-
tes de la  literatura de montaña, 
viajes y aventura. Pero los tres 
dedicados a ello desde un pun-
to de vista muy diferente, lo cual 
hará que sea una jornada mucho 
más interesante si cabe”, apuntó 
el promotor del evento y director 
de Ediciones Genal, Jesús Otaola. 
En concreto, participarán Pedro 
Delgado, Sebastián González y 
Clemente González; cada uno 
presentará sus libros y sus expe-

riencias en un sinfín de aventuras. 
“Para combatir la actual crisis que 
está viviendo de alguna manera el 
mundo de los libros, las librerías 
tenemos que salir a la calle”, dijo 
Otaola. Y qué mejor, como apun-
taron en la presentación, que con 
iniciativas como esta, a la que to-
dos estamos invitados. 

La fi rma de 
libros y una exposición 

completarán las ponencias
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El Teatro Las Lagunas cierra el año 
con un programa para tod�  l�  públic� 
La IV edición de Photofestival y el último montaje de Moncho Borrajo, 
platos fuertes de la programación para los dos últimos meses del año

Jueves 5 / 21 horas 
Precio: 10 euros

UNA NOCHE EN BUENOS AIRES: 
Tango Argentino en Concierto
Un espectáculo culto pero a la vez 
ameno y dinámico. Un show en el que 
se combinan los tangos de toda la vida 
con las milongas y valses de los más 
variados estilos, armonizados por los 
violinistas Walter Oscar Tejeda Carranza 
y Laura Sánchez García en un formato 
muy espectacular.

Viernes 20 / 21 horas 
Precio: 6 euros

‘MOMENTOS’, de Compañía 
Arribadown
Arribadown es el nombre de un grupo 
de teatro formado por personas con 
capacidades diversas que nace en la 
Asociación Síndrome de Down de Mála-
ga en 1996. En la actualidad cuenta con 
más de 25 miembros entre actores, ac-
trices y colaboradores, con edades entre 
los 19 y los 54 años. ‘Momentos’ es una 
creación propia basada en la historia del 
cine.

Domingo 8 / 18 horas 
Precio: 6 euros

Vamos al teatro con los 
padres: GLOTÓN, EL DRAGÓN 
MÁS MOLÓN
Con los productores musicales de José 
Mota, es un espectáculo infantil adaptado 
y dirigido por Javier Losán.

Domingo 15 / 18 horas 
Precio: 6 euros

Vamos al teatro con los padres: 
EL PRÍNCIPE Y EL DRAGÓN
‘El Príncipe y el Dragón’ es la fantástica 
historia del Príncipe Hugo, que atrevido, 
valiente y buen amigo, emprende la 
búsqueda de un poderoso dragón que 
tiene asustado a todo el poblado. Sin 
temor alguno, va dispuesto a conquis-
tar su corazón, tal y como se lo pidió la 
Princesa Adelaida.

Domingo 22 / 20:30 horas 
Precio: 10 euros

Comediantes Malagueños: 
‘DON JUAN TENORIO’
Ambientado en la Sevilla en el siglo 
XVI, narra las andanzas amorosas y 
pendencieras, y el alto precio que debe 
pagar por ellas, del caballero Don Juan 
Tenorio. Sólo el amor verdadero de 
doña Inés logrará redimirlo al pie de su 
sepultura.

Del 27 al 29 
Precios: 1 día 22 euros
Pack todos los días 60 euros
Precio de talleres a consultar
Tel. Información: 633 298 547

IV PHOTO FESTIVAL
Encuentro con el que se pretende reunir 
a un grupo de afi cionados y profesio-
nales de la fotografía con la fi nalidad 
de mostrar a estos todas las técnicas y 
elementos disponibles para el  perfec-
cionamiento o la mejora de este arte a 
través de medios de alta calidad.

Jueves 12 / 19 horas 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

2º ENCUENTRO INTERMUNICI-
PAL ‘LIMPIO AZUL’: Poetisas de 
la poesía andalusí
Encuentro de poesía, organizado por 
el círculo poético Patio de Ensueño de 
Mijas, en el que también participarán 
el círculo poético de Fuengirola y el de 
amigos de la poesía de Benalmádena, 
para deleitarnos con su poesía y la de 
otros autores. Durante sus lecturas, 
serán acompañados por guitarristas 
de mijas y benalmádena. También par-
ticiparán un grupo de música fl amen-
co-fusión y otro de danza oriental.

Sábado 7 / 21 horas 
Precio anticipadas: 18 euros
Precio taquilla: 20 euros

MONCHO PANZA. 
BORRAJEANDO EL QUIJOTE
Moncho Borrajo encarna a un Moncho 
Panza más del pueblo que nunca, que 
descubre, por cuestiones del azar, nues-
tro universo actual. Con su mejor y más 
claro lenguaje refranero, y muchos más 
creados a tal efecto, se despachará a 
gusto de las injusticias vividas dentro y 
fuera de sus eternas páginas. Por ello, 
qué mejor que titularlo ‘Moncho Panza: 
Borrajeando el Quijote’.

Viernes 13 / 21 horas 
Precio anticipadas: 12 euros
Precio taquilla: 15 euros

Miguel de Molina: LA COPLA DE 
TU VIDA
Miguel de Molina, ya viejo, revive en sus 
recuerdos las  experiencias y canciones  
que llenaron su vida, sus relaciones con 
García Lorca, Benavente, Picasso y Ra-
fael de León y el polémico antagonismo 
con Concha Piquer. Una historia de tor-
tura, exilio y triunfo universal.

Sábado 14 / 21 horas 
Precio anticipadas: 18 euros
Precio taquilla: 20 euros

‘LO QUE VIO EL MAYORDOMO’, 
con Pep Munné, Marta Belen-
guer, Luis Fernando Alvés, 
Mundo Prieto, Carolina Lapusa
En un único espacio y a lo largo de un 
solo día, seis personajes nos conducirán 
por una escalada de absurdas situa-
ciones, no exentas de crítica social. Al 
fi nal de la obra seremos conscientes de 
haber presenciado una autentica y enlo-
quecida ceremonia de la confusión.

Sábado 21 / 18:30 horas 
Inscripción al concurso: 15 euros
Precio entrada: 5 euros

‘EL BAILONGO’, Tercer Campe-
onato de Street Dance Ciudad 
de Mijas
Un concurso de baile para grupos de 
Funk y Hip Hop coreografi ado, con 800 
euros de premios en metálico y regalos 
para los ganadores. En esta ocasión, 
disfrutaremos de un campeonato que 
ofrece la oportunidad de mostrar el tra-
bajo coreográfi co de jóvenes bailarines 
en el panorama del Funk y el Hip Hop 
internacional, valorando el Street Dance 
como un estilo de danza en continuo 
crecimiento y desarrollo dentro de las 
artes escénicas.

Miércoles 2 / 18:00 horas 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LOS 
ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 
MÚSICA MODERNA CRESCENDO
Alumnos de todas las edades interpre-
tan canciones de todos los estilos bajo 
una puesta en escena espectacular y 
sorprendente. Sin duda, un concierto 
que no dejará a nadie indiferente, en el 
que la magia, la creatividad y la ilusión 
de todos los alumnos se transmitirá a 
todos los asistentes.

Domingo 13 / 18:00 horas
Precio: 7 euros

Academia Fama: ‘COLORES’
COLORES será representado por todos 
los alumnos de la Academia Fama y 
unos artistas profesionales invitados. Un 
espectáculo lleno de color e impresiones 
novedosas y locas para sorprender un 
año más a nuestro querido público. El 
Ballet de la Academia Fama ha cambia-
do el rumbo de lo convencional, historias 
conocidas a lo nunca visto.

Martes 22 / 18:00 horas 
Entrada gratuita hasta completar aforo.

FIESTA FINAL DE TRIMESTRE UP
Concierto de guitarra, piano, coro y baile 
de los grupos que han participado en la 
Universidad Popular en este primer tri-
mestre del curso. 

Sábado 12 / 19:00 horas
Entrada: 1 kg de alimento no perecedero

CONCIERTO BENÉFICO DE LAS 
BANDAS DE MÚSICAS DE MIJAS 
Y BANDAS INVITADAS.
Concierto solidario donde se interpre-
tarán villancicos populares por parte de 
la agrupación musical y un concierto de 
Navidad por parte del conservatorio.

Viernes 4 / 21:00 horas
Entradas limitadas, 
Más info: henrik@eventhuset.es 

Concierto: THOMAS HELMIG
El cantante danés Thomas Helmig ter-
mina su primer gira acústica en Mijas. 
Después dos mes y medio y 35 concier-
tos en Dinamarca, el músico llega a la 
provincia de Málaga donde suele pasar 
parte de su tiempo libre.

Viernes 11 / 21:00 horas
Precio: 6 euros

Teatro Mijas: ‘EL GENIO ALEGRE’
Esta comedia refl eja la diferencia de las 
clases sociales, entre la alegría y sen-
cillez de los criados y la recia disciplina 
de Doña Sacramento, marquesa de Ar-
rayanes. El personaje principal es Con-
solación, sobrina de doña Sacramento 
y prima de Julio. Con su llegada llena 
todos los rincones del palacio. Lleva el 
sol en el alma, en los ojos. Por su “genio 
alegre” se gana el cariño de todos y doña 
Sacramento y don Eligio comienzan a ver 
la vida de manera distinta.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS - noviembre y diciembre de 2015

“Tenemos un amplio abanico de 
actividades, con teatro, poesía, mú-
sica, danza y campañas escolares, 
entre las que queremos destacar 
el monólogo de Moncho Borrajo, 
los eventos solidarios y las actua-
ciones de artistas locales que se 
desarrollarán durante los meses de 
noviembre y diciembre”.

SANTIAGO MARTÍN - Edil de CulturaNacho Rodríguez

El concejal de Cultura, Santia-
go Martín, ha presentado la 
programación del Teatro Las 
Lagunas para los meses de no-
viembre y diciembre, con más 
de 20 actividades incluyendo la 
celebración de la cuarta edición 

de Photofestival, un encuentro 
de fotógrafos profesionales y 
afi cionados que va camino de 
convertirse en uno de los más 
importantes del panorama na-
cional. “Cada año va teniendo 
más importancia y ya quedan 
pocas plazas para acudir a los 
talleres que se han organizado 

con motivo de esta edición”, 
dijo el edil. Además, habrá ac-
tividades relacionadas con to-
das las disciplinas escénicas, 
como el humor del polifacético 
Moncho Borrajo, actuaciones 
de colectivos y compañías lo-
cales y el tercer campeonato 
de street dance ‘Bailongo’, que 

contará con premios en metáli-
co de hasta 800 euros. 

Las entradas para todos los es-
pectáculos que las requieren ya 
están a la venta en las taquillas 
del teatro en su horario habitual. 
Además, podéis obtener más in-
formación escribiendo a teatro-
laslagunas@mijas.es.



M.F. ¿No cree que se merece 
una escapadita? Pues la conce-
jalía de Cultura ya lo tiene todo 
pensado y organizado, como ya 
es habitual cada año, un viaje 
cultural a Madrid para los días 
27, 28 y 29 de noviembre. La ex-
cursión incluye visitas a San Lo-
renzo del  Escorial y los Baños 
de la Encina, además de la posi-
bilidad de asistir a dos grandes 
obras de teatro: ‘La llamada’ y 
‘Una boda feliz’.

En cuanto a los precios del 
viaje, será de 270 euros, por 
persona en habitación doble 

con desayuno y asistencia a los 
dos espectáculos. 250 euros en 
el mismo régimen pero solo eli-
giendo asistir a una de las obras 
de teatro y 225, en caso de que 
no se quiera incluir la visita a 
ninguno de los espectáculos. 
El plazo de inscripción en el 
viaje ya está abierto. Para más 
información pueden llamar al 
teléfono 951930186 o 626202359 
(Solgroup). 

El precio del viaje incluye los 
traslados, seguro, alojamiento 
y desayunos en hotel de cuatro 
estrellas, almuerzo de viernes, 

sábado y domingo, entrada a 
los espectáculos, visita guiada 
al Monasterio del Escorial y a 
los castillos de los Baños de la 
Encina. 

M.F. El Ayuntamiento de Mijas 
acoge hoy viernes, día 30, a las 
19:00 h,  la presentación del libro 
‘Conjunto hidráulico de las mi-
nas, acequias, aljibes, molinos y 
batán del Barrio Santana (Mijas) 
y su entorno. ‘Estudio Etnográ-
fi co’ de los autores Juan Porras 
Blanco, Juan Alarcón, José An-
tonio Cortés, Lázaro Moreno, 
Isabel Moreno, Sofía Moreno, 
María Dolores Mota y Fran-
cisco Fernández Gómez.

Se trata de un trabajo que 

obtuvo el primer premio en la 
sección Etnográfi ca en el V Pre-
mio de Investigación Histórica 
y Etnográfi ca Villa de Mijas de 
2014. Entre otras curiosidades, 
estamos ante un estudio etno-
lógico del sistema hidráulico 
del Barrio Santana y su entorno, 

situado en la parte costera de 
la histórica comarca de La Al-
garbía malagueña. En concreto, 
de la cabecera o parte superior 
y media del sistema, ya que su 
despliegue llega, o llegaba his-
tóricamente, hasta Las Lagunas. 
Este antiguo sistema hidráulico 
se encuentra fl anqueado por 
otros sistemas.

Presentan un interesante 
estudio etnológico del 
sistema hidráulico del 
entorno del Barrio Santana

Sin duda, se trata de una muestra 
llamativa, “diferente y única”, como 
explica el propio autor, Miguel Gi-
nard, artista uruguayo afi ncado en 
España desde hace 25 años. Esta 
exposición, que incluye unos 50 
bustos femeninos, está compuesta 
por piezas elaboradas únicamente 
con hilos de seda, “sin una gota de 

Micaela Fernández / Fotos: D.S.

El artista uruguayo 
nos muestra una 
colección de obras, 
homenaje a la mujer

¿Le apetece una escapada a Madrid?
EXCURSIÓN

La concejalía de Cultura organiza su tradicional viaje cultural a la 
capital los días 27, 28 y 29 de noviembre. ¿Se lo va a perder?

“Se trata de una muestra diferente. 
Todas las piezas, bustos de mujeres, 
son únicas, realizadas con hilos de 
seda, perlas semipreciosas, encajes,  
corcho... pero sin usar ni una sola gota 
de pintura. Es mi particular homenaje 
a la mujer, la que nos da la vida”.

Ginard, Artista 

’Las mujeres de Ginard’

pintura, más que la fi rma”, explica 
el artista, además de detalles con 
perlas, encajes o corcho. Con esta 

particular colección, expuesta en la 
Casa Museo, Ginard hace su espe-
cial homenaje a la mujer. 

Casa Museo de Mijas. Hasta el 16/11
Obra benéfi ca para Amnistía Internacional

a la mujer, la que nos da la vida”.

exposición ‘Las mujeres de Ginard’

La inscripción 
ya está abierta. Pueden 

llamar al 951930186

El acto de presentación del libro será el 
viernes 30, a las 19 h, en el Ayuntamiento

El trabajo 
fue premiado por el área 

de Cultura en 2014
Portada del libro.
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“La Legión es atractiva para el pue-
blo porque la Legión es pueblo. Du-
rante muchísimos años han perma-
necido fi eles, independientemente 
de colores políticos, y eso hace que 
la gente los aprecie de una manera 
especial”.

JUAN ANTONIO DÍAZ
Presidente Fundación

“Con ocho cantaores, cuatro gui-
tarras y un grupo de baile, va a 
ser un festivalazo. Es muy difícil 
organizar un evento con semejan-
te plantel de artistas, que no solo 
vienen sin cobrar un duro sino que, 
además, pagan su entrada y sus 
consumiciones”.

ANTONIO BOETA
Organizador Festival

Marchas solidarias

La sonrisa de Laia

9 años de cante contra el olvido

Tres bandas se unieron el domingo 
para dar un concierto a benefi cio de la 
pequeña mijeña Laia Rodríguez

N.R. La tercera edición del Fes-
tival de Títeres Villa de Mijas 
llegó el domingo 25 a su fi n, 
con ‘Peneque y la Máquina de 
la Felicidad’. Así, la compañía 
fundada por Miguel Pino y que 
aún sigue viva en las manos 
de sus hijos, cerraba esta edi-
ción, como también se encar-
garon de inaugurar el pasado 
4 de octubre. Y, entre medias, 
la representación de un clási-
co, ‘El Sastrecillo Valiente’, han 

conformado el cartel de este 
año, en el que, como recono-
ce Miguel Pino hijo, “las fami-
lias mijeñas han respondido a 
nuestra llamada y han gritado 
con fuerza aquello de ‘Peneque, 
dónde te metes’”, manteniendo 
viva la leyenda de “un títere con 
más de 50 años de vida, que 
creó nuestro padre y del que 
han disfrutado varias genera-
ciones”. Y que sigue con tanta 
fuerza como entonces.

N.R. El Festival Flamenco a bene-
fi cio de AFA llega a su novena edi-
ción, con un cartel de excepción, 
que se presentó el pasado vier-
nes. Al cante estarán Antonio de 
Canillas, Enrique Castillo, Pa-
qui Corpas, Paqui Rosales, José 
García Vílchez ‘El Petro’, Isabel 
Guerrero, Silvestre Contreras y 
Pepe López, y, al toque, Carlos 
Haro, Juan de Córdoba, Anto-

nio Rojas y el Niño Aljaima. 
La cita este año será el viernes 

6 de noviembre en la caseta que 
la peña fl amenca Unión del Can-
te  tiene en el recinto ferial de 
Fuengirola y las entradas ya es-
tán a la venta (8 euros anticipa-
da, 10 en taquilla). Podrás disfru-
tar de una gran noche fl amenca 
y echar una mano a un colectivo 
tan necesario como AFA. 

Un festival a todo trapo

“Este año se llega a la novena 
edición, que sabemos que será un 
éxito, como todos los anteriores. 
Queremos agradecer a la Peña 
Unión del Cante y a Antonio Boe-
ta el empeño que ponen para que 
este festival sea posible y, cómo no, 
a los artistas que participan, que 
cada año se superan”.

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA

N.R. “He estado toda la noche 
sin dormir. Me faltan las pa-
labras para agradecer a estas 
bandas que lleven tanto tiem-
po ensayando específi camente 
para el concierto de hoy”. Así 
de emotivo se expresaba el 
pasado domingo 25 de octu-
bre Antonio Rodríguez Leal, 
miembro de la Agrupación 
Musical Las Lagunas y padre 
de la pequeña Laia, una niña 
de cinco años con una enfer-
medad aún sin diagnosticar, 
pero con síntomas como la 
epilepsia o bajadas de azúcar 
que han marcado su infancia 
y a todo un municipio que, du-
rante estos años, se ha volcado 
en cada acto benéfi co que se 
ha hecho por ella. 

En esta ocasión un encuen-
tro de bandas de música en el 
que participaban, además de la 
antes citada, la Agrupación Mu-
sical Andalucía y la Banda de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo de 
Málaga, todo con el fi n de pagar 
los viajes que la familia tiene 
que hacer a Barcelona para que 
Laia pueda seguir su tratamien-
to. “Ella no se da cuenta de mu-
chas cosas, porque tiene cinco 
años, pero para la familia es in-
olvidable”, explicaba su padre y 
promotor del evento.

Y, así, la música volvió a so-
nar por ella, por su futuro y 
por que pronto podamos verla 
crecer, jugar y vivir una vida 
normal para una niña de cinco 
años.  

Foto: Irene Pérez. 

Foto: Nacho Rodríguez. Foto: Nacho Rodríguez. 

FLAMENCO TÍTERES

BANDAS

Arriba, un momento del concierto del pa-
sado viernes. Bajo estas líneas, el pasa-
calles que hicieron antes de entrar en el 
Teatro Las Lagunas / Nacho Rodríguez. 

Muchos vecinos que pasaban 
por la zona del Teatro Las Lagu-
nas en la tarde del pasado vier-
nes 23 de octubre se sorprendie-
ron al ver desfi lar y formar a un 
notable grupo de legionarios. 

¿El motivo? La banda de An-
tiguos Caballeros Legionarios 
de Torremolinos quiso dar un 
concierto con el que recaudar 
fondos para la fundación Tercio 
de Extranjeros, que, como nos 
explicó su presidente, Juan An-
tonio Díaz, se dedica a “acoger 
a aquellos legionarios que no han 
tenido suerte en la vida o que han 
dejado nuestras fi las muy mayo-
res y no han podido engancharse 
a un ritmo normal de vida”. 

De esta manera, llamaron la 
atención de los transeúntes para 
vender unas últimas localidades 

para disfrutar de un concierto 
que se dividió en dos partes: 
“una de música clásica y otra de 
tipo militar, más algunos bises, 
canciones que siempre nos pide 
la gente, como nuestro ‘Novio 
de la Muerte’, ‘Las Corsarias’ o 
‘Soldadito Español’, que nunca 

pueden faltar”, nos explicó el 
Teniente Manuel Cinta, direc-
tor musical de la Agrupación, 
que acometió impecablemente 
casi dos horas de directo con la 
complicidad del público que, en 
la calle o en un teatro, disfrutan 
de su talento.

especial”.

“La Legión tiene una gran tradi-
ción en la provincia de Málaga, por 
su vinculación con la cofradía de 
Mena y por los actos de este tipo 
en los que se involucra”.

MANUEL CINTA
Director Musical

El Teatro Las Lagunas acoge un concierto 
de la banda de Caballeros Legionarios a 
benefi cio de sus compañeros veteranos

Nacho Rodríguez



Defi nitivamente correr está de 
moda, La Cala de Mijas se con-
virtió el pasado domingo, una 
vez más, en un referente atlé-
tico de primer nivel.  Se cele-
bró la primera Carrera Urbana 
‘Restaurante El Torreón’ y el 
estreno lo podemos califi car de 
sobresaliente.  480 atletas ins-
critos y una de las salidas más 
multitudinarias de las que se 
recuerdan.

Con el espacio idóneo junto 
al Torreón, base de las opera-
ciones de una organización im-
pecable, los minutos previos de 
la prueba fueron los necesarios 

para calentarse y ubicarse en la 
zona del arco de salida.

Todas las categorías salieron 
de forma conjunta para dar dos 
vueltas a un circuito de 5.600 
metros que combinaba calles 
del centro caleño junto a ese 
tramo precioso del sendero li-
toral corriendo junto al mar. 

La imagen fue extraordinaria, 
ya que se combinaba la siem-
pre saludable estampa de una 
prueba deportiva tan numero-
sa con la habitual presencia de 
miles de personas en una ma-
ñana del domingo en La Cala 
de Mijas.  

El patrocinador principal se 
encontraba muy contento con 

el desarrollo de la jornada.
La calidad de los atletas par-

ticipantes hizo que la distancia 
se corriera en estos casos en 
18 minutos para el ganador de 
la general masculina Rubén 
Espejo, del Cueva de Nerja, y 
María Fernández, atleta juve-
nil también del Nerja aunque 
vive y entrena en Mijas con 21 
minutos.  El resto de clasifi ca-
ciones las pueden consultar en 
gescon-chip.es.

Todo apunta a que, visto el 
número de participantes, lle-
gue la  segunda edición de una 
carrera que ha dejado un buen 
sabor de boca entre los atletas.  
El Torreón les espera...

Deportes28

pecable, los minutos previos de 
la prueba fueron los necesarios 

El patrocinador principal se 
encontraba muy contento con 

sabor de boca entre los atletas.  
El Torreón les espera...

La primera carrera ‘Restaurante El Torreón’ 
congrega a cerca de 500 corredores

SILVIA MARÍN

Hemos tenido un ambiente magnífi co. 
Ha sido la primera carrera urbana so-
bre un recorrido inigualable y con una 
participación a tener en cuenta, enho-
rabuena a la organización”.

Tte. Alcalde La Cala
ANDRÉS RUIZ

480 inscritos.  Todo un éxito. Esto es 
lo que busca el deporte, un ambiente 
extraordinario.  He participado porque 
me gusta el deporte y correr en Mijas 
es una motivación especial”.

Edil Deportes Fed.
RUBÉN ESPEJO

He sido el primero de una prueba en 
la que había compañeros que tienen 
un gran nivel, así que me encuentro 
muy satisfecho.  Y correr en La Cala 
de Mijas siempre es un placer”.

1º clasifi cado
MARÍA FERNÁNDEZ

Me he visto muy bien, como siempre, 
de menos a más.  La distancia es muy 
cómoda para mí, ya que soy fondista.  
El recorrido ha sido espectacular y lo 
he dado todo”.

1ª clasifi cada
MARIO GALLARDO

Muy bien, ha sido una carrera precio-
sa con mucha participación y un gran 
ambiente en La Cala de Mijas.  No-
sotros siempre vamos a estar con el 
deporte en Mijas”.

Rest. El Torreón

Arriba en el centro, Rubén Espejo, ganador de la prueba general masculi-
na . María Fernández, de Mijas, abajo, primera en la general femenina por 
delante de las hermanas Infante de Álora. / Fotos: Nacho Rodríguez.

Cristóbal Gallego

De fondo, segundos antes de la salida, que tuvo lugar 
a las 10 en punto de la mañana. A la izquiera, arri-
ba, podio con atletas nacidos en 1936 y 1938, abajo, 
los atletas en pleno esfuerzo durante la carrera. A la 
derecha, arriba, una foto de grupo del CA Mijas co-
pando la participación en la carrera; abajo, imagen de 
la multitudinaria salida
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Un Mijas-Cantabria 
a lom�  de la historia

JOSÉ MORENO

Siempre le dije a Steve que algún día 
le acompañaría por España, ahora 
queremos hacer lo mismo por Ingla-
terra, el problema es que el jamón de 
la Sierra de los Pedroches tendré que 
llevarlo yo, qué le vamos a hacer”.

Motorista
STEVE BURBIDGE

Para un inglés ha sido muy emocio-
nante viajar a esa España rural que 
tanto nos sorprende.  Buscábamos 
las carreteras secundarias, algunas 
sin pavimentar.  Ha sido todo un lujo 
poder compartirlo con José”.

Motorista

La carretera vacía, una hora 
y media sin cruzarse con un 
coche, un rebaño de ovejas a 
un lado, hostales a 15 euros y 
platos de jamón y cañas en las 
barras altas de los pueblos.  No 
es una escena de una película 
de los años 60, sino más bien 
una imagen buscada por dos 
aventureros que han recorrido 
1.829 kilómetros entre Mijas y 
Cantabria en tan solo 4 días.  
Carreteras secundarias por las 
que han viajado José Moreno 
y Steve Burbidge, dos aman-
tes de las motos, el primero 
de ellos con una colección de 
motos históricas insuperable y  
el segundo, con miles de kiló-
metros de rutas por los cinco 
continentes buscando esas es-
taciones de tren abandonadas. 
De Mijas a Córdoba, Ciudad 
Real, a Valladolid y Santander 

donde se queda Steve, para vol-
ver a Inglaterra.  Mientras que 
José vuelve por la Ruta de la 
Plata con esa sensación dorada 
de conducir una vieja máquina, 
que no ha dado un problema, y 
parar donde el cuerpo disfrute, 
sin autopistas de la moderni-
dad que nos llevan a una velo-
cidad en la vida que nos hacen 
pagar peajes innecesarios.

Las motos clásicas, como 
todas las grandes afi ciones, 
se convierten en un estilo de 
vida.  El Club de Motos Clási-
cas de Mijas ya planea hacer 
una ruta por esa Andalucía ru-
ral que todavía no conocemos.  
Tras el esfuerzo, las máquinas 
descansan en la cochera, la Sa-
turno 200 es del 66 y la Mata-
dor del 76. Viejas compañeras 
que ahora, bajo su faro central 
dibujan una leve sonrisa, satis-
fechas de haber respondido a 
quien tanto las quiere.

Largas rectas en las que, sin coches, las viejas Bultaco se 
hacían las dueñas de la carretera, sombras de la historia de 
unas motos clásicas que se reivindican como las grandes 
monturas de unos tiempos en los que la velocidad no era 
todo lo que contaba. Y al fi nal del camino, gasolina para el 
cuerpo, un carburante especial con cañas y jamón sobre un 
plato que deberíamos pedir más, la sonrisa, producto reco-
mendado para una digestión más amistosa/ J.M. y S.B.

Cristóbal Gallego



Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 201530 Deportes
Mijas Semanal

La actividad del voleibol local 
durante los últimos años está 
dando sus frutos y en La Cala 
de Mijas se ha formado un equi-
po infantil que este fi n de se-
mana se ha estrenado en la liga 
provincial. El trabajo de Paola, 
María, Lula, Ale, Alba, Viole, 
Lucía, Mery, Andrea, Aitana 
y la entrenadora, Alba, fue ex-
traordinario y aunque la mayor 
experiencia del Alhaurín de La 
Torre les hizo perder el partido, 
las sensaciones de las jugadoras 
ante su público fueron muy po-
sitivas. 

Hay que mejorar en la recep-
ción, lógico para un equipo en 
formación, pero a nivel técni-
co, y ofensivo están bien, con 
ataques fáciles sobre los que ir 
cogiendo confi anza, pero sobre 
todo psicológico con ánimos 
constantes entre las jugadoras, 
es la parte más interesante de 
este nuevo capítulo deportivo 
del volei en Mijas.

Cristóbal Gallego

El voleibol local entra 
en la red provincial

El Mijas, de rojo, atacó con convicción durante todo el partido, 
pero en la segunda mitad el Maravillas fue mejor en lo físico/N. R.

C.G. El equipo de primera 
andaluza del Club Balon-
mano Mijas cayó el pasado 
domingo por 25-32 ante el 
Matahambre Maravillas, un 
equipo sénior que vuelve a 
contar con antiguos com-
pañeros que se han vuelto a 
unir a por el ascenso.  

El Mijas está en proceso 
de construcción de un equi-
po compacto que sea la base 
del primer equipo mascu-

lino.  En el partido destacó 
Castillo, del Maravillas, y el 
buen hacer en general de los 
rojos del Mijas.  Tras el em-
pate a 11 tantos del primer 
tiempo, en la segunda parte, 
los penaltis y la velocidad 
en las contras, el físico, en 
defi nitiva, decantó el parti-
do para los visitantes, que 
suman una nueva victoria. 
Este fi n de semana no se 
juega por el puente.

C.G. Tarde noche de miedo la 
del sábado a partir de las 18:00 
horas en la Ciudad Deportiva 
Las Lagunas.  El concurso de 
Halloween se abre a jugadores 
federados y de escuela para 
compartir un buen rato tras el 
partido de las infantiles del club.

La jornada pasada fue positi-
va y los equipos ya se van con-
formando y ordenando de cara 
a la competición.  Victoria del 
primera nacional 76-26 ante el 
Madese Presentación. Derrota 
del júnior masculino Property 
Gallery CB Mijas ante el Axar-
quía, 46-72.  

El cadete masculino perdió 
ante Ciudad de Melilla,  51-15 
y el femenino ante el Estepo-
na, 25-63.  El infantil masculino 
venció a Novaschool, 69-20.  En 
el infantil femenino, victoria 
en casa del Plata Dulce, 21-36 y 
derrota del preinfantil en EBG 
Málaga, 55-4.  Buen partido del 
preinfantil masculino en casa 
del Unicaja Málaga, 36-30, y fi -
nalmente victoria del Mijas ante 
el Nerja, 4-44.

Segunda jornada por delan-
te con el partido en casa del 
infantil femenino el sábado a 
las 17:00 h.

El Mijas cae ante un 
equipo de MaravillasEn la pista del polideportivo de La Cala de Mijas se disputó un intere-

sante encuentro, el primero de las mijeñas en la liga provincial.

Balonmano

Baloncesto

Tarde de Halloween del CB Mijas: 
Nada de trucos, Triple o trato

trail

130 km de 
esfuerzo 
continuo 
en el Valle 
del Genal
C.G. Ana Mª Corral, del Club 
Media Trail Mijas, participó 
el pasado fi n de semana en 
la modalidad individual de la 
prueba Ultratrail Valle del Ge-
nal, que transcurre por 15 pue-
blos de la comarca y que tiene 
una distancia de 130 kilóme-
tros de la exigente Serranía 
de Ronda con 6.000 metros de 
desnivel positivo.

Corral fi nalizó en tercera po-
sición de su categoría. La mi-
sión, que parece imposible, 
comenzaba a las 7:00 del sá-
bado y tenía como cierre de 
meta las 14:00 h del domingo, 
32 horas de esfuerzo ¿inhu-
mano? De algo que engancha 
como es el correr por las sie-
rras y espacios naturales en 
un reto personal y deportivo.



C.G. El CD Cala de Mijas via-
ja al campo de Tiro de Pichón 
muy mermado por las bajas de 
Diego, Pablo, Ícaro, Rafa y los 
hermanos Melli tras el partido 
suspendido del pasado sábado 
ante el Torremolinos. El en-
cuentro se jugará el domingo a 
las 19:00 horas.  

El CD Mijas recibe en casa al 
Barrio Nuestra Sra. de los Re-
medios el domingo a las 12:00.  
Andrés Domínguez posible-
mente repetirá el once inicial 
que empató en Fuengirola y 
en el banquillo entrarán Jorge 
Gómez, que vuelve al equipo, 
y Guille. En tercera andaluza, 
Las Lagunas viene de ganar en 
Marbella ante el United.  Buitre 
pierde a uno de sus puntales, 
Lucas, por sanción y recupera a 

Valero.  El rival es el Alozaina y 
el encuentro se juega el sábado 
a las 20:00 horas. Finalmente, el 
Candor juega en casa el domin-
go a las 12:00 h frente al Guaro.  
Arago cuenta con las bajas de 
Nano y Antonio por lesión, 

Héctor por motivo laborales, y 
Adrián sancionado.  El equipo 
viene de hacer un buen partido 
en Monda, pese al marcador, 
que no refl eja el trabajo reali-
zado. El miércoles recuperan el 
partido ante el Marbella United.

Las Lagunas sigue fuerte al 
frente de la tercera andaluza

Grandes premios, 
caballos y jinetes 

FÚTBOL hípica

C.G. Este fi n de semana tienen 
la posibilidad de disfrutar de 
los mejores jinetes y caballos 
en el Hipódromo Costa del Sol 
con los Grandes Premios.  La 
Autumn ha comenzado con la 
competición de los caballos jó-
venes hasta ayer jueves cuan-
do Adrian Whiteway hizo 
doblete en 5 años con ‘Spear-
mint Rhino’ y ‘Foss’.  En seis 

años, Maxime Harmegnies, 
con ‘Exellentetie’ fue primero 
(en la foto), Francesco Tur-
turiello, segundo con ‘Casino 
Royale’ y Florent Jeannin, ter-
cero con ‘valentine de Chalus-
se.  En 7 años, primer puesto 
para Diego Pérez Bilbao mon-
tando a Dazermie, seguido de 
Michel Hecart con ‘Ultime de 
la Roque’.

Las Escuelas 
Deportivas de 
Mijas vuelan 
Arranca la temporada deportiva 
con un crecimiento del 11% en la 
matriculación de los usuarios
El deporte en Mijas sigue gozan-
do de muy buena salud, arranca la 
temporada deportiva en las escue-
las municipales con un 11% más de 
usuarios que el año pasado. 

La concejala de Deportes no 
Federado, Lidia Moreno, y el 
coordinador del área, Manu 
Sánchez, informaron el pasado 
martes de que las distintas es-
cuelas municipales han comen-
zado con total normalidad. En 
este sentido, indicaron que, al 
inicio de las mismas, se han ins-

crito un total de 6.661 vecinos 
del municipio.

Así, Moreno señaló que las 
escuelas deportivas municipa-
les ofrecen precios “muy razo-
nables” a todos los vecinos del 
municipio para practicar cual-
quiera de las 39 modalidades 
deportivas que se imparten. 
En este sentido, destacó que la 
principal novedad en esta cam-
paña es la escuela de psicomo-
tricidad para niños de entre tres 
y cinco años.

Por su parte, Manu Sánchez 
aseguró que “todavía hay plazas 
disponibles en algunos depor-
tes”, como por ejemplo karate, 
judo, tenis o spinning, entre 
otras disciplinas deportivas.

Asimismo, animó a todos los 
vecinos del municipio a apun-
tarse a alguna de las clases.

MANU SÁNCHEZ

Todavía hay plazas libres en modali-
dades como karate y judo o spinning, 
cada mes estamos mejorando las ci-
fras y eso nos invita a seguir trabajan-
do por el deporte popular”.

Coord. Deportes
LIDIA MORENO

Este es el refl ejo de un trabajo con-
tinuado durante los últimos años en 
la mejora cuantitativa y cualitativa del 
deporte en Mijas a través del Patrona-
to, ahora área de Deportes”.

Edil de Deportes

En la imagen, un alumno del Club Atletismo Mijas, entrenando en el cross de Mijas. / Archivo.

Del 30 de octubre al 5 de noviembre de 2015 31Deportes
Mijas Semanal



 

00:00 CINE ‘SONRISAS Y 
LÁGRIMAS’

03:00 UN DÍA CON (R)

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 NUESTRA TIERRA (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 NUESTRA TIERRA (R)

14:30 CINE: ‘LA OCTAVA MUJER 
DE BARBA AZUL’

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

32 MijasComunicación

00:15 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:00 CINE: ‘EL VIAJE 
FANTÁSTICO DE SIMBAD’

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: ‘BECKET’ (R)

16:30 CINE: ‘LAS MINAS DEL REY 
SALOMÓN’ (R)

18.30 MIJAS FM

19:00 EL PARQUE DE MOTTY (R)

20:00 MONADAS

20:30 INFORMATIC (R)

21:00 UN DÍA CON (R)

22:15 SIEMPRE JÓVENES (R)

00:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

01:00 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

02:00 ESPACIO LIBRE (R)

03:00 WEB TRAVEL (R)

04:00 CON ARTE (R)

05:00 OFICIOS PERDIDOS

06:00 WEB TRAVEL (R)

07:00 MIJAS FM (R)

07:30 MONADAS (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS 3.40 (R)

10:00 ESPACIO LIBRE (R)

11:00 CON ARTE (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 OFICIOS PERDIDOS (R)

15:30 RETORNO A
BRIDESHEAD (R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MIJAS FM (R)

18:00 NUESTRA TIERRA (R)

18:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

19:00 EL ACOMODADOR

19:30 MOTOMANÍA (R)

20:00 LÍMITE 0 (R)

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

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 CINE: ‘HOMBRES DE 
INFANTERÍA’

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

02:00 CINE: ‘BABY DOLL’

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: ‘EL VIAJE 
FANTÁSTICO DE SIMBAD’

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 WEB TRAVEL (R)

21:00 UN DÍA CON (R)

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

22:15 CINE: ‘LA NOCHE DE LOS 
MUERTOS VIVIENTES’

VIERNES 30/10 SÁBADO 31/10 DOMINGO 1/11 LUNES 2/11 MARTES 3/11 MIÉRCOLES 4/11 JUEVES 5/11

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!

“Es un programa que ya se hizo 
hace unos años en esta casa y 
ahora vuelve renovado, porque 
la forma de hacer televisión ha 
cambiado, pero con la misma 
esencia: poner en valor los ofi -
cios tradicionales y dar a cono-
cer otros proyectos novedosos 
que han surgido de la crisis”. 

Así explica Nuria Luque, 
conductora del espacio ‘Un día 
con…’, el ilusionante proyecto 
en el que lleva trabajando varias 
semanas. La presentadora del 
informativo diario de esta casa 
nos mostrará en profundidad 
viejos y nuevos ofi cios en los 
que el cariño y el toque artesa-
nal marcan su diferencia. 

‘Un día con…’ se estrenó la 
noche de ayer, jueves 29 de oc-
tubre, a las 22:15 horas, su franja 
habitual, pero aún tendremos la 

posibilidad de volver a verlo en 
las reposiciones de este sábado 
a las 20 y el domingo a las 21 
horas.

Televisión

Un día con... Nuria Luque

00:30 EN TIERRA DE VINOS

01:00 NOTICIAS 3.40 
RESUMEN SEMANAL (R)

01:45 CINE ‘1984’

03:30 MONADAS (R)

04:00 INFORMATIC (R)

04:30 CONECTADOS A LA RED (R)

05:00 NUESTRA TIERRA (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 LÍMITE 0 (R)

12:00 MOTOMANÍA

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

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

14:15 NUESTRA TIERRA (R)

15:15 CINE: ‘LA OCTAVA MUJER 
DE BARBA AZUL’

17:30 SIEMPRE JÓVENES (R)

19:00 CON ARTE (R)

20:00 ARRIBA Y ABAJO (R)

21:00 ESPACIO LIBRE (R)

22:00 CINE: ‘ZULU’

La presentadora de los informativos de esta casa 
rescata y moderniza un espacio clásico de Mijas 3.40

Nacho Rodríguez

*DE LUNES A VIERNES, BOLETINES INFORMATIVOS CADA HORA

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

RADIO 
MOTOR

MIJAS DE CERCA (REPETICIÓN)

COSTA 
DEL SOUL

COSTA 
DEL SOUL

SOLO
TEMAZOS

URBAN
RHYTHM

URBAN
RHYTHM

INFO

INFO

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

Nuria Luque visitó el taller del maestro lutier José Ángel Chacón para el primer 
programa de esta temporada de ‘Un día con’ / Mijas Comunicación.

00:15 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO (R)

01:00 PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO (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)

09:30 PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO (R)

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 (R)

18:00 LOCAL MUSICAL

18:30 NUESTRA TIERRA (R)

19:00 ESPACIO LIBRE

20:00 NUESTRA TIERRA: 
CONCIERTO LEGIÓN

20:30 NOTICIAS 3.40
+ EL TIEMPO

21:30 NOTICIAS 3.40 (R) 

22:15 EL PARQUE DE MOTTY

23:15 CINE: ‘YO ANDUVE 
CON UN ZOMBIE’

No te pierdas nuestra recomendación: ‘C� ta del Soul’

Programación del viernes 30 de octubre al jueves 5 de noviembre

Armada con sus vinilos de 45rpm. lle-
ga todas las semanas al estudio Clara 
‘Retrogirl’ con su ‘Costa del Soul’, un 
programa dedicado a la mejor mú-
sica negra desde mediados del siglo 
XX hasta nuestros días. Los oyentes 
de Radio Mijas pueden disfrutar los 
sábados, a las 22 horas, y los martes 
en reposición a la misma hora, de los 
clásicos más recordados y los últimos 
lanzamientos del soul.

No te pierdas nuestra recomendación: 
RADIO  Se emite los sábados y los martes, en reposición, a las 22 horas



Flamenco en la Peña El Gallo
Camino de las Cañadas, nº1, 

22 horas
Al cante Manolo y Pilar Vergara 

y a la guitarra Niño de la Aljaima

Sábado 31

TOMA NOTA

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)

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

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

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 
Viernes 30 y sábado 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

viernes 30

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 
hoy viernes 30

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

Pintura y Escultura en Madera 
de Ginard

Casa Museo, hasta el 16 de 
noviembre

senderismo

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 4

XXII Concurso Exposición 
Ornitológico Las Villas

Lagar Don Elías, hasta el 1 de 
noviembre

Horario: 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, 23 de noviembre

Flamenco 
y mercado 
artesanal 

Plaza Virgen de 
la Peña

Todos los miér-
coles a las 11 h el 
mercado y a las 
12, el espectáculo 
fl amenco

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

Teatro del Soho: ‘Ángel’
Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entrada anticipada 10 euros, 12 

en taquilla

Orquesta Promúsica de 
Málaga: ‘Barroquiiiiiiiisimo’ 

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Entrada: 12 euros

VI Premio de Investigación 
Histórica y Etnográfi ca Villa de 
Mijas

Presentación de trabajos del 
11 al 15 de enero de 2015

Más información: Museo 
Histórico-Etnográfi co de Mijas

Presentación del libro del 
colectivo etnológico Enharetà 
‘Conjunto hidráulico de las 
minas, acequias, aljibes, molinos 
y batán del barrio Santana 
(Mijas) y su entorno. Estudio 
etnológico’

Salón de plenos del 
Ayuntamiento de Mijas, 19 h

Autores: Juan Porras, Juan J. 
Alarcón, José A. Cortés, Lázaro 
Moreno, Isabel Moreno, Sofía 
Moreno, Mª Dolores Mota y Francisco 
Fernández

LUNES 2
Exposición ‘Artistas Eclécticos’ 
Ofi cina de Turismo de Mijas
Inauguración a las 12 h

Halloween en Doña Ermita 
Esta asociación 

de vecinos 
organiza un 
pasaje del terror 
que arrancará a 
las 19 h

 Noches Flamencas con 
Sebastián Navas y Enrique 
Heredia

Peña Flamenca Unión del 
Cante de Fuengirola-Mijas, 22 h 

Nuevo horario de invierno del 
Centro de Arte de Mijas

Lunes: Cerrado
De martes a domingo: de 10:00 
a 18:00h

MARTEs 10

Charla sobre impuestos en 
inglés

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala de Mijas, 16 h.

A cargo del equipo de expertos 
de la asesoría Blevins Francs
Entrada libre y gratuita
Reservas en el teléfono 952128029 
o en el email southernspain@ble-
vinsfranks.com
Más información: 
www. blevinsfranks.com

Agenda Semanal 33



W E E K LY

� eatre for each and everyone
The  Las Lagunas Theatre ends the year with entertainment for all, 
in which the 4th edition of the Photofestival and the latest show by 
Moncho Borrajo are the ‘main courses’ within the programme for the 
last months of the year. More than 20 different artistic disciplines will 
make sure that everyone fi nds something to enjoy.  SPANISH PAGE/25

The Town Hall settles in advance 
most of the loan taken out for 
the Supplier Payment Plan

The 25 employees 
in the establishment 
in La Cala face the 
termination of their 
contracts 
NEWS/04

The mayor 
mediates with the 
Junta� to avoid the 
final closure of the 
CIOMijas Hotel

The Mijas Town 
Hall awards these 
services to two 
societies to audit 
the year 2014 
SPANISH PAGE/06

The internal 
audits have 
begun in the 
municipal 
companies

D
SPANISH PAGE 28

Close to 500 runners gathered at 
La Cala de Mijas last Sunday to 

participate in the race

IST RESTAURANTE  EL 
TORREÓN RACE

“Healthy Accounts”.- Mijas is “one of the municipalities with the healthiest accounts of the Costa del Sol”. This was stated on 
Thursday 29th by the governing team after the conclusion of the regular plenary session for October in which the Corporation of the Local 
Council unanimously approved the settlement in advance of most of the loan taken out for the Supplier Payment Plan, which until yesterday 
entailed a debt of 19 million euros. The Councillor for Finance, Mario Bravo, said that in late March the Town Hall could “pay all” of this loan 
and “come out of the economic plan” that was enforced by the Central Government in 2012 / Diana Calvo. NEWS/02-03

Direct Taxes
Indirect Taxes
Rates and Public Prices
Current Transfers
Patrimonial Income
Transfer of capital
Financial Assets

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

Staff Expenses
Current exp. in  goods and services
Financial Expenses
Current Transfers
True Investments
Transfers of capital
Financial Assets
Financial Liabilities
SURPLUS JAN -SEPT 2015
TOTAL (OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

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

The service intends 
to avoid traffi c jams 
on the road to the 
cemetery during 
these days
SPANISH PAGE/12

Saturday and 
Sunday there 
will be a free bus 
service to visit 
the cemetery

Free Copy. Nº 658 30th of October to 5th of November 2015

Source: Offi cial 
accounting data to the 
19th of October 2015 
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It was in March 2012 when the 
Ministry for Finance laid siege 
on the municipal accounts of all 
municipalities in Spain. 

The escape plan which invol-
ved the payment to suppliers, 
whereby the Town Hall could 
fi nance their debts, forcing local 
authorities to ensure resources 
to act as liabilities against such 
loans, or in other words, the 
obligation to submit plans for 
adjustment. Basically meaning 
funding in exchange for greater 
vigilance.

Two months later, in May 
2012, the government of Ma-
riano Rajoy gave its approval 
to the loan of 23.5 million euros, 
which Mijas presented in its pa-
yment plan. Three years and fi ve 
months later, after a process in 
which there have been changes 
in funding to optimize the inter-
ests of that loan, the plenary ses-
sion of the Local Council in Mi-
jas, following a favorable audit 
report, has given the green light 
to the early liquidation of the 
current amount by payment of 
19.235,438.65 euros, amount that, 
under normal circumstances, 
would have been an economic 
burden for the next eight years. 

In order to cover that amou-

nt, it was necessary to allocate 
16.389,368.56 euros, with the use 
of the treasury surplus, in addi-
tion to 2.846,070.09 euros that 
were planned for the current 
year’s amortization (which had 
not been carried out as there 
were no interest rates charged 
by banks on that amount).

“The Government of Spain 
has made an effort to ensure 
that municipalities could fi nan-
ce that debt during this year 
2015 at zero percent, however, 
from next year, the debt will 
start to be fi nanced with about 
one and a half percent and pos-
sibly this will go up in coming 
years”, said the Councillor for 

Finance, Mario Bravo, who 
stressed that “the Mijas Town 
Hall has made a real effort for 
four years to improve it’s econo-
mic management and with this  
it has achieved suffi cient resour-
ces not only to invest ten million 
euros in works, that are enjoyed 
by all citizens in Mijas, but also 
enough to repay the loan in full”.

Also, Councillor Bravo an-
nounced “the commitment to 

include in the budget for 2016, 
the amortization of 3.900,000 
euros, which is the amount re-
maining to be paid, “an amount 
that could be faces “as soon as 
the payments are received for 
property taxes domiciled in 
early March”, Bravo said. 

That is, according to the Cou-
ncillor for Finance, “at the end 
of March, we could pay off all 
the loan and be able to leave the 
economic plan in which we are 
immersed”, which translates, in 
that “would have more leeway 
to manage our resources in Mi-
jas and ensure the welfare of all 
our citizens”.

On the other hand, Andrés 

Ruíz, spokesperson for Citizens 
said his group “respects the 
report of the Comptroller and 
submits to his decision”, which 
“represents the amortization of 
a debt that and which we will 
approve”. 

Ruiz noted that “the report 
of the current auditor is valid 
and suffi cient on its own” and 
that “this town is fortunate to 
be able to repay the debt. The-

re are other municipalities that 
neither have this debt, becau-
se they have larger amounts to 
contend with, nor do they have 
the ability to amortize the pay-
ment”. Ciudadanos Spokesper-
son wanted to “also give the 
assurance that, in addition to 
paying off the debt, all services 
are guaranteed”.

Speaking of other groups in 
the plenary session, the socia-
list Councillor, Maria del Car-
men González acknowledged 
“that in 2012 and 2013 there was 
a signifi cant surplus of 10.479 
million euros and in 2014, again, 
a surplus was generated, and 
also remembered the 15 million 
euros paid by Acosol”. With “all 
these numbers together, if we 
had applied the law as it is, from 

the outset, that debt could have 
been amortized gradually and 
today, there would be virtually 
no debt”, continued González, 
who insisted that “We could 
have done this at the appropria-
te time and in this way we could 
have saved some portion of the 
interests paid and also we would 
have complied with the law”. 

Councillor González also as-
ked “why this proposal had not 
been made by the local gover-
ning team itself, because this 
[the extra credit for debt repa-
yment] comes through a pro-
posal made by the department 
for intervention”. In addition, 
González asked the popular par-
ty “why they are trying to seek 
a second opinion with regard to 
the interventors report”.

The Councillor for Economy, Mario Bravo, announced that at 
the end of March 2016 the total amount would be paid for 
the Supplier Payment Plan to “get out of the economic plan”

The early liquidation 
of almost all municipal 
debt is approved

J. M. Guzmán / G. Rey

to be paid until the year 2023 has been paid in advance
A debt that was not foreseen

According to municipal sources, with the measure approved yesterday, 
Mijas becomes “one of the municipalities with the healthiest accounts of all 
of the Costa del Sol” / Diana Calvo.

All the parties support the budgetary 
stability of Mijas Comunicación

Editorial Department. The 
ordinary plenary session for the 
month of October was held yes-
terday Thursday, and has unani-
mously approved a credit supple-
ment, for the value of 400.000 
euros, destined to balance the 
budget of Mijas Comunicación.

In this regard, the Counci-
llor for Economy, Mario Bravo, 
highlighted thta “these funds are 
necessary because during 2015 
we have undergone a new VAT 
inspection and the criteria used 

before had been changed again. 
Then, of the 400.000 euros that 
had been recovered in previous 
years, we have had to return 
half, some 200.000 euros and we 
have bought equipment that had 
broken unexpectedly for some  
50.000 euros, as well as the fact of 
the obligations of payment being 
transfered to this exercise, becau-
se they are included in this year 
2015”. Spokesperson for Ciudada-
nos, Andrés Ruiz, said that the 
situation “is a reality” that “must 

be faced and which can affect the 
laboral rights of the persons wor-
king there”. Councillor José An-
tonio González from PSOE ma-tonio González from PSOE ma-tonio González
nifested that “we are going to vote 
in favour due to the responsability 
towards those 38 members of staff 
and 14 self employed workers”, as-
king that “situations of this type 
be avoided in future”. Francisco 
Martínez, of Costa del Sol Sí Pue-
de, said that  “Mijas Comunicación 
needs a serious management and 
viability plan”.

The approval of the credit supplement of 400.000 euros means 
the readjustment of the budget of the municipal company

The staff at Mijas Comunicación wish to thank the unanimous 
support received and the positive evaluation stated yesterday by the 
Local Corporation towards the work carried out by this municipal 
company. It must be remembered that we offer a public service to 
the Town Hall and to all citizens, which, if not carried out by Mijas 
Comunicación, would mean major expenses for the residents.

The professionals who work here are going to continue with 
our daily committment to be close to the ‘mijeños’, promoting the 
singularity of our municipality in order to continue to contribute 
towards the social and economic development of Mijas, both inside 
and outside the municipality, informing about all events carried out 
here in our town.

This is Mijas, this is us.

RELEASE BY THE COMPANY COMMITTEE 
OF MIJAS COMUNICACIÓN
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Ordinary plenary session for October

OPINIONS“
G.R. The Costa del Sol Sí Puede 
political party yesterday presen-
ted a motion in the plenary ses-
sion, by which they requested a 
series of measures destined to 
improve citizen participation in 
the ellaboration and debate of 
the budgets. A motion that was 
presented at the doors to the ap-
proval, in the coming weeks, of 
the municipal accounts for 2016.

In this regard, the Partido Po-
pular, through it’s Spokesperson, 
Mario Bravo, suggested the 
possibility of these measures 
being implanted for the next 
year, and for the 2017 budgets, 
because “that would give us 
time”. Ciudadanos, in the words 
of the Spokesperson, Andrés 
Ruiz, spoke of his doubts regar-
ding “the effect that the proposal 
could have in the Department for 
Intervention and whether there 
was time to prepare this for this 
years’ budget”.

Fuensanta Lima, Spokesper-
son for the PSOE, reminded that 
there are some measures propo-
sed that are not a matter of ca-
pacity, but of political intention”, 
such as handing in the draft of 

the budgets 30 days before”. 
For his part, Francisco Mar-

tínez valued the possibility of 
including the proposals of the 
other groups in order to restudy 
the text and in future present it 
before the plenary session. 

Regardless of not counting 
with the approval of the corpo-

ration, (with votes in favour by 
CSSP and PSOE and against by 
PP and C’s), the Mayor of Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, 
showed his appreciation for the 
motion, “which works towards 
transparency and participation”, 
although “due to lack of time 
we will vote against”. The mayor 
forwarded that, “within this con-
text and in view of the importan-
ce of the debate on the budgets”, 
there will be an extraordinary 
plenary session for 2016 that will 
ensure it is debated aside from 
other municipal matters.

The 2016 Budget 
will be debated in an 
extraordinary session
This was announced by the mayor 
during the October plenary session

At the plenary session, it was proposed to establish a rate for 
the obtention of the fi rst occupation licence for those homes 
that did not get one before and which were prior to the pre-
vious urban regulations. This rate was set at 315 euros, accor-
ding to a study of the costs involved, carried out by Interven-
tion, and allegations were presented against it. Now the session 
approved this rate, with votes in favour of PP and C’s and votes 
against of PSOE and CSSP, stating that the rate is the price for a 
public service, and is cheaper than the original one, which was 
10% of the building licence charged for the works on a property.

*IN BRIEF

The Bylaw to regulate rates for fi rst 
occupation licences is approved.-  

The Costa del Sol Si Puede 
Spokesperson (CSSP), Francis-
co Martinez, said, “the people 
of Mijas have been cheated and 
misled. The fi nancially sustaina-
ble investment from the surplus 
of 2013 and 2014 is not as sustai-
nable, as this is being stated by 

the Department for Interven-
tion”. For the CSSP spokesper-
son, “we are ones receiving the 
inheritance now” and “due to 
not paying suppliers and when 
we do, we do it late and wrong 
and have to allocate the remai-
ning cash to repay more than 16 
million euros”, Martinez added. 

According to the spokesper-
son for Costa del Sol Si Puede, 
“The Department for Interven-
tion has had to do miracles to re-
solve this mess, issuing a report 
that is impeccable”, a document 
which according to Martinez “is 
not accepted by the lords of the 

“as well as paying 
back the debt, 

services are guaranteed”

Andrés Ruiz:

Popular Party and they are as-
king for a new report”.

A second opinion
The statements made by María 
del Carmen González and Fran-
cisco Martinez made reference 
to the words made public by the 
PP, via a press release issued on 
Wednesday. In it, the Popular 
Party announced, referring to 
the text published by Interven-
tion, that they “would ask for a 
second report by a prestigious 
professional in Administrative 
Law”, because according to the 
Popular Party in Mijas, “what 
we really wanted was to spend 
that money on investments 
that would improve the quality 
of life of the residents in Mijas 
and not pay the banks back in 
advance”, stated the local Presi-
dent of the PP, Ángel Nozal. 
The press release adds that 
“without questioning the crite-
ria of the current controller, the 
two predecessors authorized 
the allocation of the surpluses 
generated by the PP between 
2012 and 2014, to be spent on 
productive investments”.

“The Town Hall has made a true 
effort during the past four years to 
improve the economic manage-
ment and has achieved suffi cient 
resources to be able to invest ten 
million in works and be able to pay 
back this loan”

MARIO
BRAVO
Partido Popular

“This governing team is sure that 
the report by the Interventor is 
valid and suffi cient in itself and 
therefore we submit to it with 
total guarantee. We have to pay 
the debt and at least we have 
that possibility”.

ANDRÉS 
RUIZ
Ciudadanos

“If they had applied the Law, as it 
is meant to be applied, from the 
fi rst moment, this debt could have 
been paid back slowly, and today 
would practically all be paid and 
we would have no debts”

M. DEL CARMEN
GONZÁLEZ
PSOE

“Trickery has been carried out 
and the inhabitants of MIjas have 
been fooled, the sustainable fi -
nancial investments, paid by the 
surplus of 2013 and 2014, are not 
so sustainable, as this is what the 
Department for Intervention is te-
lling us”

FRANCISCO
MARTÍNEZ
CSSP

motion by CSSP about 
participation in the debate 

on the budgets

During a 



04 MijasNews
Mi jas  Weekly

30th of October to 5th of November 2015

G. Rey / C. Martín

The staff in the establishment, which closed its doors to the public 
on the 25th, face the termination of their contracts if it is not resolved

The Town Hall mediates with 
the ‘Junta’ to avoid the final 
closure of the CIOMijas Hotel

The Mijas Town Hall is doing 
everything possible to avoid the 
chronicle of a death foretold: that 
of the hotel within the Andalu-
sian Center for Integral Training 
for Leisure Industries (CIOMI-
JAS). The establishment has been 
operated until now by the Joint 
Venture Company (JV) Torrealmá-
dena Residencial SA (MS hotels) 
and Business Advisory GDT S.L. 
It closed its doors on Sunday 25th, 
although its employees, which are 
expected to begin to be dismissed 
from November 8th, are currently 
conducting an inventory.

the Joint Venture Company the 
exploitation of the CIOMIJAS  for 
ten years, which ends on Decem-
ber 19th.

In this regard the Mayor, fo-
llowing the meetings held with 
employees and the company last 
Tuesday 27th, considered a possi-
ble solution to the Record of Em-
ployment Regulation (ERE) which 
would end with the employment 
contracts, for this to be changed 
for a temporary suspension. Now, 
and along these lines, the meeting 
to be held next week between the 
Local Council and the Board “will 
also raise the possibility that the 
hotel contract can be extended”, as 

However, the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, met on 
Tuesday the 27th of October with 
workers and representatives of the 
joint venture and will do the same 
next week with the Government 
of Andalusia to try to prevent the 
closure of these facilities, which 
came to be considered a national 
reference centre and because, as 
well as  thousands of tourists who 
have stayed here, 3,200 students 
in hospitality have passed through 
the centre since it opened in 2006.

 It is recalled that the Andalu-
sian Government with 80% and 
the Town Hall with 20% formed in 
2005 the consortium, signed with 

stated therein, for two years with 
the idea that activity could be resu-
med at the hotel for Easter.

Transfer of assets and liabilities
The other solution that is being 
suggested by the Mayor of Mijas 
is that instead of the CIOMIJAS 
being left to die, a transfer of assets 
and liabilities be carried out to the 
Andalusian Employment Service 
(SAE) and for this to absorb the 
consortium and that this would be 
a “global solution that would serve 
for the hotel and its employees to 
continue” in addition to the six pu-
blic employees of the consortium, 
which will be suggested to the Re-
gional Government.

The Secretary for General Servi-
ces in Comisiones Obreras Union-
Commissions (CC. OO.), Lola Vi-
llalba, who has advocated from the 
start for both solutions, also called 

for the creation of an employment 
list so that these workers are the 
first to be called in case of opening 
the hotel or if an employee of this 
sector is needed for another post. 
José Antonio Plaza, union repre-
sentative of the workers in CC.OO 
was more hopeful about the idea 
that the hotel could continue to 
stay open.

For his part, the CEO of MS 
Hotels, Miguel Sánchez, said he 
was worried about the hotel “that 
should never have been closed.” In 
this regard he noted that the joint 
venture is “unpaid for part of the 
courses since 2013” and that “du-
ring 2014 and 2015 it has maintai-
ned the hotel although there has 
been no training”. “We have paid 
the wages and we are talking with 
the workers to settle against our 
will because our idea was to conti-
nue with the centre”, he added.

Plaza, Villalba and the Mayor, at the meeting on the 27th  / B. Martín.

PROMOTION

A group of Students from 
Svendborg, Denmark, have 
visited the Mijas Town Hall

G.R. A group of Danish stu-
dents aged between seventeen 
and twentyone years old, visi-
ted this week the municipality 
of Mijas in order to get to know 
the vilage, considered as an in-
ternational tourist landmark.

The Director of the Debla 
School, Kirsten Steensbjerre, 
who has been based in Málaga 
for more than 36 years, explai-
ned that “over a period of four 
weeks, our students will focus 
on learning Spanish. The first 
three weeks include visits to 
the city of Málaga and some 
other municipalities as well as 
it’s emblematic buildings and 
during the last week they will 
be working in companies from 

different sectors to carry out 
professional practices”.

During their visit to the Mijas 
Town Hall, they were received 
by the Mayor, Juan Carlos Mal-
donado, who expressed the im-
portance of such visits for the 
future of Mijas. 

For her part, the Coordinator 
of the Department for Foreign 
Residents in Mijas, Annette 
Skou, explained to the students, 
the activities that are carried 
out by the department, thanking 
the Debla school for the fact 
that many students have “the 
opportunity to learn Spanish, as 
well as about the Spanish cultu-
re, climate and cuisine”, through 
the centre.

These youths are studying Spanish at the Debla School. / B.M.
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WE ARE HERE TO HELP YOU

THE TEAM OF THE MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT WOULD LIKE 
TO THANK THE CHAPMAN FAMILY FOR HAVING TAKEN THE TIME AND 
EFFORT TO MAKE A SPECIAL PLAQUE FOR THE 30TH ANNIVERSARY 
OF THE DEPARTMENT. (photo: Mrs and Mr. Chapman giving the 
plaque to Ana and Luisa from the FRD)

The Mijas Foreigners Department was the fi rst Department of its kind 
to be set up in Spain 30 years ago. 

DOWNLOAD YOUR OWN RATES AND GARBAGE RECEIPTS
You can now download from your home computer, your rates and garbage 
receipts (if you pay by direct debit) off the Mijas webpage. Contact the 
Mijas Foreigners Department on frd@mijas.es , who will send you the 
instructions in English or German.

INFORMATIVE TALK
“TAX CHANGES AND HOW IT EFFECTS YOU”

TUESDAY 10TH NOVEMBER 2015 AT 4PM
TOWN HALL OF LA CALA DE MIJAS

Blevins Franks will be organising an informative talk in collaboration 
with the Foreigners Department of the Mijas Town Hall on the 10th of 
November at 4pm. At the conference hall of the Town Hall offi ces in La 
Cala de Mijas.
The Talk will be carried out in English by experts from the Blevins 
Franks group, who will be talking about the following subjects: 
-Tax Changes
-Pensions
-Exchange of Information
-Brussels IV and Investments
Ana Skou head of the Mijas Foreigners Department stated: “We 
hold different informative talks throughout the year for our visitors 
and residents in different languages, where experts can give them 
information and answer their queries; collaborations like these are 
very positive for our citizens”
The talk is free of charge and the participants will be offered a free 
glass of wine at the end of the event courtesy of Blevins Franks.
ADMISSION IS FREE…
but due to limited seats, please reserve your place by phone or e-mail 
952 198 029  southernspain@blevinsfranks.com

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.

ASK ABOUT OUR VONLUNTEER PLATFORM
Become a volunteer of our integration programmes or ONGs and 
associations. Contact the Foreigners Department for more information.

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

‘Eclectic 
Artists’, at  
the Tourist 
Offi ce

EXHIBITION

G.R. The Tourist Offi ce in 
Mijas Village will be inaugu-
rating on November the 2nd 
a new exhibition at 12 noon. 
The art collection is entitled 
‘eclectic artists’ and will be 
open to be visited until the 
30th of March. 

On this occasion, a group 
of international artists, and 
some native, show an ela-
borate art collection with 
different materials. We can 
see works of classic, realis-
tic or abstract style, with 
hints of romanticism or 
mysticism. In short, a wide 
variety of styles, techniques 
and themes. 

You can learn more about 
this group  at www.artista-
seclécticos.com

FRD organises 
a Halloween 
reading event 
in English

ACTIVITY

G.R. The Tamixa school 
has contacted the Foreig-
ners Department of the 
Mijas Town Hall to propo-
se the integration activity 
“HALLOWEEN READING 
IN ENGLISH” on Friday 
at 10am. This activity con-
sist of  English speaking 
volunteers and the English 
parents of the students 
creating a fun Storytelling 
activity where Halloween 
stories are read in English.

“We thought it was a 
great idea and we star-
ted looking for volunteers 
straight away for this uni-
que activity” explained the 
Coordinator of the Mijas 
Foreigners Department, 
Ana Skou. The Department 
also organises various inte-
gration programmes such 
as “I Speak English” which 
is set up in various schools 
and high schools of the 
municipality, and the new 
programme “The Reading 
Club” which has been re-
cently organised together 
with the Youth Department 
of Mijas.

‘Pumpkin 
Party’ to 
raise funds 
for Cudeca

CHARITY

G.R. The Hotel Tamisa Golf 
will be hosting a ‘Pumpkin 
Party’ with a Night of Mys-
tery and Entertainment 
starring Stuart Ashing 
with his Comedy Hypnosis 
Show to raise funds for the 
CUDECA Hospice.

The event will inclu-
de a BBQ , adult Trick or 
Treat, Holistic stalls, Prize 
for Best Fancy Dress and 
Halloween Games. The 
event will take place on Fri-
day 30th of October from 
7:30pm. Tickets available 
from Tamisa Golf Recep-
tion, Cudeca Hospice head 
offi ce, shops in Fuengirola 
& Marbella and online at 
info@cudecagoldies.com

‘Beaches’ is studying the external 
maintenance of the Coastal Path
The Council has asked for help from carpenters in the 
municipality to draw up the conditions for this service

Maintaining the Coastal Path, 
with much wood exposed to 
salt and weathering, is beco-
ming a problem and the Coun-
cillor for Beaches, Ángel Nozal, 
is considering delegating and 
outsourcing this service to en-
sure the effective conservation 
of this infrastructure.

After only a year, the wear in 
the wood has already required 
intervention on several occa-
sions, and the councillor has 
stated that “expert hands ought 
to upkeep it properly so that we 
can all enjoy the coastal path for 
many years”.

For this reason, he has invited 
all the carpenters of the town 
to contact the Department for 

Beaches, so that they can advi-
se the municipal offi cers about 
what aspects should be taken 
into account when drawing up 
the specifi cations for this servi-
ce. Those professionals interes-
ted in assisting the Town Hall, 
can directly call number 952 
485 900 -extension 7055- and 
request an appointment with 
the technician in charge.

N. Rodríguez / G. Rey

One year after it’s inauguration, the maintenance 
of the Coastal Path may be put in the hands of 
professional carpenters / Archive



WHAT’S ON06

Flamenco at Peña el Gallo
Cno. de las Cañadas, 1, 10pm. 
Singing: Manolo & Pilar Vergara 

and on the guitar: Niño de la 
Aljaima

Saturday 31st

TAKE NOTE

don,t miss

Kids workshops at the CAC 
Mijas

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

and before 2pm on 952 590 262

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.   

Register until today, Friday at 
the Pensioners centres in Las La-
gunas 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.

Flamenco in Mijas Village
Every Saturday, 

at 12 noon

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
Friday 30th and Saturday 

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

Friday 30th

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, until the 16th 
of November

hiking

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 4th

22nd Las Villas Ornithological 
Exhibition and Contest

Cortijo don Elías, until the  
1st of November

Timetable: 
30 & 31st, 
10am to 
9pm. 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

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

SATURDAY 31ST
Los Hoyos Route
Municipal Osunillas 

Sports Pavillion, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3 h. 

Registration for the 31st end on 
Friday 30th at 5pm. Information on 
952589034, at turismo@mijas.es 
and at the Mijas Tourist Offi ce

Teatro del Soho: ‘Ángel’
Las Lagunas Theatre, 9pm
Prior purchase 10 euros, 12 at 

boxoffi ce

Promúsica Orchestra from 
Málaga: ‘Barroquiiiiiiiiisimo’ 

Las Lagunas Theatre, 8:30pm
Tickets: 12 euros

6th Awards for Historic and 
Ethnographic Research Villa de 
Mijas

Presentation of works from 
11th to 15th of January 2015

More info: Historic-Ethnografi c 
Museum in Mijas

Presentation of the book 
by the Enharetá ethnological 
Association ‘Conjunto hidráulico 
de las minas, acequias, aljibes, 
molinos y batán del barrio 
Santana (Mijas) y su entorno’. 
Ethnological Study in Spanish

Meeting Hall of the Mijas 
Town Hall, 7pm

Authours Juan Porras, Juan J. 
Alarcón, José A. Cortés, Lázaro 
Moreno, Isabel Moreno, Sofía 
Moreno, Mª Dolores Mota & Francisco 
Fernández

Exhibition ‘Artistas Eclécticos’ 
Mijas Tourist Offi ce
Inauguration at 12 noon

Halloween at Doña Ermita 
The neighbours 

association has 
organised a 
passage of horror 
starting at 7pm

 Flamenco Nights with 
Sebastián Navas and Enrique 
Heredia

Unión del Cante Club of 
Fuengirola and Mijas, 10pm

New opening hours of the Art 
Centre in MIjas

Mondays: Closed
Tuesday to Sunday from 10am 
to 6pm

Tuesday 10th

TALK ON TAXES IN ENGLISH
Branch Offi ces of La Cala de 

Mijas, 4pm
Entrance is free. Reserve on 

952128029 or at southernspain@
blevinsfranks.com

Offterd by the team of experts 
from the Blevins Francs Advisory 
company
More information: 
www. blevinsfranks.com

monday 2nd



На прошлой неделе советник 
отдела Инфраструктуры 
муниципалитета Михаса Хосе 
Карлос Мартин сообщил, что уже 
назначена дата начала работ по 
реконструкции площади Virgen 
de la Peña и прилегающей к ней 
территории.

“После того, как пройдет 
совещание администрации со 
строительной организацией, 
отделом технической поддержки 
и координатором Безопасности 
и Охраны Здоровья, нам 
остается провести встречу 
информационного характера 
с владельцами коммерческих 
точек, расположенных в этой зоне. 
Этот процесс, предположительно 
займет две недели. 
Следовательно, работы начнутся в 
первой декаде ноября, где-то в 9-х 
числах”, - объяснил советник.

“Советник департамента 
Туризма Хунты Андалусии 
в конце концов подписал 

контракт, который давно 
ждал этого момента. Для того, 
чтобы мы могли приступить 
к выполнению проекта, 
единственным шагом оставались 
“трудные переговоры” партии 
Граждане с Хунтой Андалусии”, - 
дополнил советник.

Со своей стороны, Народная 
Партия (как было объявлено в 
номере 656 данного издания) 
уже сообщала, что “начало 
работ было вопросом дней”. 

НП напомнила, что дело 
оставалось за подписью 
советника, без чего нельзя 
было начинать работы. Проект 
стоимостью 3,9 млн евро, вот 
уже несколько месяцев как 
получил финансирование, а 
его исполнение присуждено 
местному Союзу предприятий 
(UTE), что было достигнуто еще 
при Анхеле Носале”, - сообщили 
представители НП прессе.

“Что касается самого проекта, 

то он включен в Финансовый 
Фонд государства по 
Модернизации Туристических 
Инфраструктур (FOMIT). 

Работы будут проводиться 
в течение 7 - 8 месяцев, “т.е. 
будут завершены перед летним 
сезоном следующего года. Это 
позволит избежать нанесения 
ущерба местным торговым 
точкам, что и являлось нашим 
главным беспокойством”, - 
сказал Мартин.

Отдел Энергоэффективности 
муниципалитета Михаса 
сообщил, что благодаря 
деятельности отдела и 
проведенных мероприятий, 
муниципалитет в период с июня 
по октябрь добился экономии 
в энергопотреблении на сумму 
54.314 евро. Такие показатели 
были достигнуты, прежде 
всего, не только из-за снижения 
мощности электроэнергии в 
общественных пространствах и 
зданиях, но из-за уменьшения 
тарифов уличного освещения 
некоторых урбанизаций, 
которые недавно оформили 
контракты на электроснабжение. 
Стоит отметить, что большое 
значение в экономии 
энергопотребления сыграла 
замена на общественных 
дорогах муниципалитета старого 
осветительного оборудования 
на новое, энергосберегающее”, - 
объяснили советник отдела Хосе 
Мануэль Муньос и координатор 
ведомства Хосе Франсиско Руис 
Фонтальба.

Энергосберегающие 
мероприятия 
муниципалитета 
позволили 
сэкономить 
54.000 евро

*вкратце

Отдел Благоустройства 
Общественных дорог 
муниципалитета Михаса 
начал работы по установке 
новых табличек с номерами, 
соответствующими каждому 
домовладению или жилому 
комплексу в урбанизации 
Riviera del Sol. Мероприятие 
по присвоению постоянных 
номеров домовладениям будет 
проводиться в течение месяца.

“С самого начала номера 
на домах были проставлены 
не муниципалитетом, а 
компаниями-застройщиками 
этих объектов. Очень часто 
номера пропускались и это 
приводило к путанице”, - 
объяснил советник отдела Хуан 
Карлос Гонсалес.

“Отдел Благоустройства 
Общественных дорог и 
Кадастра приступил к работе 
по упорядочиванию номеров 
домовладений, особенно жилых 
комплексов и урбанизаций”, - 
пояснил советник.

Новая 
нумерация 
домов 
урбанизации 
Riviera del Sol

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Советник муниципального 
отдела Урбанистики Андрес 
Руис, мэр Алькаусина 
(Граждане), который так же 
является президентом SOHA 
(“Спасем наши дома”), Марио 
Бланке, объявили, что Михас и 
Алькаусин возглавили процесс 
урегулирования незаконных 
строений в провинции.

“Благодаря усилиям 
обоих муниципалитетов 
на автономном уровне, 
очень скоро будут внесены 

изменения в градостроительном 
законодательстве Андалусии”, 
- сказал советник отдела 
Урбанистики Михаса Андрес 
Руис.

Советник настоял на 
объединении усилий обоих 
муниципалитетов для решения 
проблемы нелегальных строений 
на участках, не подлежащих 
застройке.

По словам Руиса, Михас 
начнет в ноябре частичную 
ревизию общего плана участков, 

не подлежащих застройке, 
что будет сопровождаться 
“внесением изменений в 
Закон о Градостроительном 
планировании Андалусии 
(LOUA)”, который пока находится 
в стадии разработки.

Со своей стороны, Марио 
Бланке объяснил, что изменение 
“которое разрабатывается 
в Парламенте”, может быть 
принято в декабре - “одобренное 
и обнародованное” и будет 
касаться, “нелегально 
построенных жилых строений 
на одном участке”. Мэр 
пояснил, что если не изменить 
действующее законодательство, 

“единственным решением 
остается обязательная 
перегруппировка всех маленьких 
наделов и разрушение этих 
строений”.

По словам Руиса, количество 
незаконных построек в Михасе 
колеблется между 3.400 и 
4.000, из которых 1.500 можно 
будет легализовать с принятием 
изменений в законодательстве. 
В настоящее время к 200 
домовладениям применена 
субсидиарная отвественность и 
угроза разрушения. Предстоящие 
изменения в законодательстве 
могли бы изменить судьбу этих 
строений.

Легализация незаконных 
строений в провинции

Среда 4 не пропуститеП�тница 30
Фламенко и ремесленный 

рынок 
На площади P. Virgen de la Peña
По средам в 11:00 рынок и в 
12:00 спектакль Фламенко

Мастерские детского 
творчества в ЦСИ - CACMijas
По субботам с 10:30 до 12
Бесплатно (запись 
заканчивается в пятницу 
накануне в 14:00, тел.: 952 
590 262)

Легендарная Лига
Пятница 30 и суббота 31 
октября, с 14 до 20 в Отделе 
Обучения и Занятости
Организатор Asociación MIBU

Выставка ‘Mijas: entre 
burros y fl amencos’ 
Lol Malone
В отеле - Hotel TRH Mijas
До 31 октября

Суббота 31
Маршрут Ruta Los Hoyos
Муниципальный стадион Polide-
porti vo Municipal de Osunillas, в 9:00
Дистанция: 6,5 km. 
Продолжительность: 3 часа. Запись 
на 31 октября заканчивается в 
пятницу 30 в 17:00. Информация: 
по тел. 952589034, turismo@mijas.
es или в Офисе Туризама Михаса

Оркестр Promúsica de Má-
laga: ‘Barroquiiiiiiiiisimo’
Театр Лас Лагунас, в 20:30
Билеты: 12 евро

постановка театра Tea-
tro del Soho: ‘Ángel’
Театр Лас Лагунас, в 21:00
Билеты: заранее 10 евро, 
в кассах перед спектаклем 
12 евро

Фламенко в Михас 
Пуэбло
На площади Plaza de la 
Consti tución
каждую субботу в 12:00

В ноябре начнется реконструкция 
площади Virgen de la Peña

XXII Орнитологический 
Конкурс Выставка
Lagar Don Elías, до 1 ноября
Часы работы: 30 и 31, с 10 до 
21 и 29, с 9 до 12

Суббота 31 Пеший туризм

Выставка фотографий ‘Rinco-
nes para vivir’
Galería Martí n & Reich, 
заканчивается сегодня 30 октября
Фотографии войдут в календарь 
организации Junta Local AECC de 
Fuengirola-Mijas 2015-2016

07Mijas Semanal По-русски
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