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Talidomida, la lucha de las víctimas continúa
El Ayuntamiento de Mijas llevará al Pleno una moción de apoyo a las víctimas de este fármaco, que 
se recetó a embarazadas en los años 50 y 60, y a la asociación AVITE por 
su lucha a favor de las víctimas. Daniel Mory es uno de los 3.000 afectados 
contabilizados en España. Reside en Mijas y nació con un antebrazo 
menos por la talidomida. ACTUALIDAD/02-03

El Consistorio mijeño impulsa la 
fi nalización de la senda litoral y 
su continuidad hasta Fuengirola

Podría favorecer la 
regularización de 
casas en suelo no 
urbanizable y ayudar 
al Parque Empresarial 
ACTUALIDAD/11

La anulación del 
POT de la Costa 
del Sol afecta 
"positivamente" 
al municipio

Los populares creen 
que el concejal debe 
seguir al no tratarse 
de una imputación 
por corrupción 
ACTUALIDAD/06

El alcalde pide a 
sus socios del PP 
que "aparten" del 
gobierno a un 
edil imputado

D
PÁGINAS 24-25

El X Critérium Málaga de Rallyes de  
Tierra arrancará hoy viernes 

en la plaza Virgen de la Peña

MIJAS SE VA HOY Y MAÑANA 
SÁBADO DE RALLY

Nuevos pasos sobre el sendero.- El Ayuntamiento de Mijas se reunió la semana pasada con técnicos de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente “con idea de poder desatascar” la segunda fase de la senda litoral, según apuntó el concejal de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín. Esta nueva etapa de los trabajos servirá para conectar los chiringuitos de El Juncal y Mi Capricho, un tramo que, como se puede ver 
en la imagen, se quedó sin unir en la primera fase del sendero. El Consistorio también se entrevistó con Costas para avanzar en la tercera y última 
fase de este sendero, gracias a la cual quedarían enlazados El Torreón de La Cala y Fuengirola / Diana Calvo. ACTUALIDAD/05

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

Los daños, de carácter 
leve, se han localizado 
especialmente en 
La Cala, Alhamar y 
Riviera del Sol
ACTUALIDAD/12

Mijas recupera 
sus playas tras 
el temporal del 
puente de Todos 
los Santos
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Afectados por la talidomida

La mirada de Daniel Mory 
Moezzi denota tristeza, 
pero también esperanza, 

por increíble que parezca. Es una 
cualidad que la naturaleza debe de 
conceder a las personas que, de 
forma totalmente injusta, les ha 
tocado vivir una vida dura. Muy 
dura. Este mijeño, nacido en Tehe-
rán (Irán) el 10 de junio de 1962, es 
uno de los 30.000 afectados por la 
talidomida que se calcula que hay 
en todo el mundo. Unos 3.000 en 
nuestro país. Daniel nació sin un 
antebrazo y una mano, además de 
otra dolencia interna que le per-
judica la movilidad, por culpa de 
unas pastillas que su madre tomó 
durante el embarazo para aliviar 
sus náuseas. Así de simple y así de 
injusto. Y encima la cruda realidad 
de este hombre es que nadie to-
davía ha reconocido ‘ofi cialmente’ 
su dolencia, ni recibe ningún tipo 
de ayuda por ello, ni económica ni 
moral ni social. Ni nada. 

Pero la vivencia de Daniel, con-
table, casado y con dos hijos, es, 
tristemente, una más entre miles. 

La historia de esta “masacre” se re-
monta a 1957, cuando la farmacéu-
tica alemana Grünenthal comenzó 
a distribuir a nivel mundial dife-
rentes medicamentos que conte-
nían la famosa talidomida. Un fár-
maco que hizo que miles de bebés 
nacieran sin piernas, sin brazos o 
sin las cuatro extremidades, ade-
más de otras graves anomalías 
internas. Muchos nacidos fallecie-
ron incluso a las pocas semanas de 
vida, porque les afectó gravemente 
al corazón y al cerebro. En 1961 se 
prohibió la venta de la medicación 
tras probarse sus consecuencias, 
sin embargo, en España (según la 
Asociación de Víctimas de Tali-
domida y otras Inhabilidades de 
España, AVITE) “se retiró 16 años 
después de estar prohibida y cam-
pó mientras a sus anchas mutilan-

do a miles de bebés”. 
En el caso de Daniel, aunque 

nació en Irán, “las pastillas se la 
recetaron a su madre en Madrid, 
en uno de tantos viajes que hacía 
por la profesión de su marido, 
entre Teherán y la capital de Es-
paña”, explica su mujer, Olimpia 
Ruiz, quien nos cuenta la historia 
emocionada. Conoció a su marido 
lógicamente con su malformación 
y desde entonces “no hemos para-
do de luchar por que se reconozca 
ofi cialmente que la culpa la tiene 
la talidomida”, añade. Daniel co-
menzó su batalla en 2004 por ca-
sualidad. “Un día una señora en 
Marbella se acercó a mí porque 
tenía un brazo como el mío. Me 
dijo que era por la talidomida y me 
informó de la asociación AVITE. A 
mi madre siempre le dijeron que 
nací con una malformación por 
unas pastillas que tomó durante 
la gestación, ¡tan solo durante tres 
semanas!, recuerda Daniel con co-
raje. “Pero no sabíamos nada más”. 
Y fue entonces, cuando supo que 
su caso no era el único, que em-

pezó a investigar. Hasta tal punto, 
continúa relatando su esposa, que 
casi logran que se le reconozca 
ofi cialmente el daño. El Gobier-
no de España reconoció en 2010 
las malformaciones causadas por 
la talidomida a 24 personas, tras 
superar el protocolo clínico que 

elaboró el Centro de Investiga-
ciones de Anomalías Congénitas 
(CIAC). “Y mi marido era el caso 
número 25, pero faltó una decla-
ración jurada de mi suegra que 
estaba entonces en Irán a la hora 
de presentar la documentación y 
el caso quedó cerrado. Ahora el 
problema, aunque ya sí tenemos 
todos los papeles en orden, es que 
se reabra el caso y quieran incluir 
no solo el historial de Daniel, sino 
el de tantos otros”. 

La lucha de AVITE
AVITE lleva 11 años luchando por 
que las víctimas españolas de la 
talidomida se equiparen al resto de 
Europa, “donde hay personas que 
tienen pensiones de hasta 7.000 
euros al mes, dependiendo de 
cada caso”, detalla Daniel. Así, en 
esta más de una década de insis-
tencia, AVITE logró que se apro-
bara el Real Decreto (1006/2010) y 
que reconoció solo a 24 personas, 
concediéndole una ‘ayuda solida-
ria’, o dicho de otro modo, según 
el colectivo, “una limosna para que 
nos estemos callados”. “Se dieron 
ayudas de entre 30.000 y 100.000 
euros, según el grado de minusva-
lía”, explicó el mijeño. “Y ya está”. 

AVITE logró también que la 
talidomida se incluyera en el Real 
Decreto 1851/2009 entre las causas 
que justifi can una jubilación anti-
cipada con 56 años a las personas 

que superan el 45 % de discapa-
cidad. “Paradójicamente”, detalla 
la asociación en un comunicado, 
“no hay ningún organismo ofi cial 
y gratuito que reconozca quién 
es afectado de talidomida y quién 
no”. AVITE demandó por lo civil 
al laboratorio Grünenthal “ganan-
do el juicio en primera instancia, 
siendo anulado solo por prescrip-
ción por la Audiencia Provincial 
de Madrid”. Y, como colofón, el pa-
sado septiembre las malas noticias 
volvían a salpicar a los afectados: 
el Tribunal Supremo rechazó el re-
curso de AVITE al entender que la 
indemnización que reclamaba “ha-
bía prescrito”. ¿Y las malformacio-
nes han prescrito?, se preguntan 
ahora las víctimas. Porque el daño 
que tienen no se repara con nada. 

Eso sí, el Supremo deja la puerta 
abierta a las reclamaciones y, por 
supuesto, los afectados no se iban 
a quedar de brazos cruzados. AVI-
TE ha solicitado ahora el apoyo 
unánime de miles de ayuntamien-
tos de nuestro país, entre ellos el 
de Mijas. “Y vamos a ir a Estras-
burgo”, explica Daniel, que aunque 
reconoce encontrarse “cansado”, 
llegará hasta el fi nal. “Mi madre 
falleció hace dos años y se murió 
con la pena”, dice. Pero asegura 
que seguirá hacia adelante hasta 
que le reconozcan su “injusticia” y, 
sobre todo, “para que al menos le 
pidan perdón públicamente a mi 
madre y a tantas otras”. “Mi suegra 
tuvo una vida muy triste”, comen-
ta Olimpia. “Falleció de cáncer y 
nos costó mucho que aceptara el 
tratamiento porque siempre tuvo 
miedo a las pastillas. No se fi aba. 
Ella nunca pudo evitar sentirse 
culpable de haber ingerido aquel 
fármaco que afectó a su hijo”, re-
lata. ¿Culpable? Pues de eso se tra-
ta todo esto. De que los culpables 
paguen por el daño causado hace 
ya más de 60 años. Aunque sean 
daños irreparables. Si no, que se lo 
pregunten a Daniel, o a su mujer, o 
a sus hijos. 

Daniel Mory es uno de los 3.000 afectados en España por la talidomida, 
un fármaco que se recetó a las embarazadas entre los años 50 y 60 y 
que se demostró que producía graves malformaciones en los bebés. 
Este iraní de 53 años, residente en Mijas, nació con un antebrazo menos 
y dedica su vida a luchar por que se haga “justicia” con su caso

“Mi madre ya no vive, pero 
sigo luchando para que al 
men�  le pidan perdón” 

Texto y fotos: Micaela Fernández

españoles son los únicos 
que no han recibido ayudas

Los afectados

pastillas en un viaje a Madrid y las tomó solo tres 
semanas. Y encima siempre se sintió culpable”

A mi madre le recetaron las“

Las pastillas ‘malditas’ que 
afectaron a más de 30.000 
bebés en todo el mundo

LA TALIDOMIDA

el fármaco
En 1957 la farmacéutica alemana Grünenthal elaboró y distribuyó 
a nivel mundial diferentes medicamentos con talidomida, receta-
da para aliviar las náuseas de las embarazadas. A partir de este 
año empezaron a nacer bebés con focomelia. Las madres que 
habían ingerido este fármaco traían al mundo niños sin brazos, 
sin piernas o sin las cuatro extremidades, además de otras gra-
ves anomalías internas. 

Daniel y Olimpia están unidos en su lucha desde que se conocieron hace 
22 años. Aseguran que no van a rendirse porque, entre otras cosas, sus 
hijos se merecen ver que se hace “justicia” con su padre  / M. Fernández.

Gobierno español reconoció 
las malformaciones solo a 

24 de los afectados

En 2010 el 
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“OPINiONES

“Es fundamental que la justicia recon-
sidere su decisión y se haga justicia 
con estos afectados. Muchos murie-
ron pidiendo y eso es muy duro”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Concejal de 
CSSP  

“Además de la moción institucional, 
queremos hacer un llamamiento a 
la ciudadanía por si hay más afecta-
dos para que se sumen a la causa”.

CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Servicios So-
ciales de Mijas

“Es importante que todas las 
fuerzas políticas vayamos de la 
mano para apoyar esta causa 
que consideramos justa”.

SILVIA
MARÍN
Edil de Participa-
ción Ciudadana

“Queremos que esto no solo sea 
una lucha de los afectados y sus fa-
miliares, sino que nos sumemos las 
instituciones de forma unánime”.

TAMARA 
VERA
Edil del PSOE

LA MOCIÓN

AVITE solo pide justi cia

M.F. Para este tipo de reivindica-
ciones sociales, los partidos polí-
ticos representados en el Ayunta-
miento de Mijas no entienden de 
diferencias. El próximo 26 de no-
viembre, en sesión  plenaria ordi-
naria, todos los grupos presentarán 
una moción institucional unánime 
de apoyo urgente a la Asociación 
de Víctimas de Talidomida y otras 
Inhabilidades de España (AVITE). 

El objetivo de esta iniciativa, a la 
que se suman otros 8.500 ayunta-
mientos de toda España, es apoyar 
a las víctimas españolas de este 
fármaco “por la deuda histórica que 
nuestro país tiene con ellos desde 
hace 60 años”. Se trata también de 
“instar a la farmacéutica alemana 
Grünenthal, responsable de la ma-
sacre, para que indemnice a los afec-
tados españoles sin más dilación” y, 
fi nalmente, “instar al Gobierno de 
la Nación, como medida social, que 
fi ltre quien puede ser afectado o no 
de talidomida en España y conceda 
pensiones vitalicias a las víctimas, 

como están recibiendo los afecta-
dos del resto del mundo”. 

“En este caso no podemos hacer 
distinciones entre partidos y pre-
sentamos una moción institucio-
nal. Además, queremos hacer un 
llamamiento por si alguien sospe-
cha que pueda tener la enfermedad 
para que se sume a esta iniciativa”, 
apuntó la concejala de Servicios So-
ciales, Carmen Carmona. “Se trata 
de una causa justa”, añadió la edil 
de Participación Ciudadana, Silvia 
Marín. Y en el mismo sentido se 
expresaron también los concejales 
del PSOE y Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), Tamara Vera y Francisco 
Martínez, respectivamente, que se 
reunieron con el afectado por esta 
masacre residente en Mijas y su 
mujer el pasado día 4. “Cuando te 
sientas con los afectados y conoces 
su día a día, te das cuenta realmen-
te de su injusticia”, apuntó Vera. 
“Muchas de las víctimas murieron 
pidiendo ayuda y eso es muy duro”, 
concluyó Martínez.

Mijas se suma a la lucha 
contra esta injusticia 

APOYO INSTITUCIONAL

Los concejales de Mijas, junto a la pareja de afectados, realizan el gesto de 
‘tiempo muerto’ como muestra de apoyo a las demandas de AVITE. Si quieres 
sumarte a la lucha, hazte una foto con este gesto y compártelo en las redes 
sociales con el hastag #JusticiaTalidomida  / Foto: M. Fernández.

El Ayuntamiento atiende la petición de apoyo 
urgente de la Asociación de Víctimas de la 
Talidomida (AVITE) y elevará al próximo Pleno una 
moción institucional de respaldo a los afectados

Declarar el apoyo unánime y 
solidario del Ayuntamiento de 
Mijas, para con las víctimas de la 
talidomida en España, y en particular 
a la asociación AVITE, por su lucha 
incansable y sin cuartel, en pro y 
favor de las víctimas de este fármaco 
en España, por la deuda histórica 
que nuestro país tiene con los 
afectados y sus familiares, desde 
hace 60 años. 

eN ESPAÑA
La Asociación de Víctimas de Talido-
mida de España y Otras Inhabilida-
des (AVITE) calcula que en nuestro 
país hay unos 3.000 afectados. La 
venta de la talidomida se prohibió 
en 1961, pero en España “se retira 
16 años después de estar prohibi-
da en el resto del mundo”. Además, 
insiste la asociación, “los afectados 
españoles seguimos siendo los úni-
cos a nivel mundial que no hemos 
obtenido ni ayudas ni pensiones, ni 
asistencia médica especializada, ni 
indemnizaciones, ni nada”.

El fármaco se vendió en 50 países 
con  80 nombres diferentes, 
produciendo más de 30.000 
bebés en todo el mundo. En esta 
imagen, una niña que nació sin 
brazos porque su madre tomó 
talidomida durante la gestación.

La moción que se elevará al Pleno 
incluirá los siguientes puntos: 

1.

Instar y escribir a la farmacéutica 
alemana Grünenthal, imperio 
farmacéutico mundial y afi ncada 
en España, responsable de la 
masacre, solicitándole que sin más 
dilación, indemnice a los afectados 
españoles. 

2.

Que independientemente a la 
indemnización a la que puedan 
tener derecho cada uno de los 
afectados, por el daño que le produjo 
la farmacéutica en sus cuerpos 
antes de nacer, además de los daños 
nuevos, continuos y permanentes 
que siguen apareciendo en sus 
cuerpos cada día, después de 60 
años, instar también y escribir desde 
el Ayuntamiento, al presidente del 
Gobierno de España, para que 
como medida social, el gobierno 
de la Nación fi ltre quien puede 
ser afectado o no de talidomida 
en España y conceda pensiones 
vitalicias a los afectados, hasta que 
fallezcan, como están percibiendo 
los afectados del resto de países del 
mundo, menos España. 

3.

El acuerdo adoptado y aprobado 
por el Ayuntamiento, como moción 
de urgencia, se enviará tanto a la 
asociación AVITE, como al laboratorio 
alemán Grünenthal afi ncado en 
España y al Gobierno de España.

4.

* La Corporación municipal, con 
el apoyo unánime de todos los 
partidos políticos, llevará esta 
moción de urgencia para su 
aprobación en el Pleno ordinario 
del mes de noviembre, previsto 
para el próximo día 26. 

Afectados por la talidomida
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El concejal de Fomento del Em-
pleo, Mario Bravo, criticó el 
pasado martes 3 el recorte eje-
cutado por la Consejería de Em-
pleo de la Junta de Andalucía en 
el programa Andalucía Orienta, 
que ayuda a los desempleados a 
encontrar un trabajo o profun-
dizar en su formación. Y es que, 
avanzó el responsable munici-
pal en esta materia, el Gobier-
no andaluz pretende reducir de 
doce a tres las personas encar-
gadas de impartir este plan en 
Mijas y Fuengirola.

“La Junta de Andalucía envió 
el año pasado a doce personas 
para el Plan Andalucía Orienta, 
seis a Fuengirola y seis a Mijas, 
ya que ambos municipios cons-
tituyen un grupo único. Este año 
solo envía a tres y nos tememos 

que irán a prestar servicio úni-
camente en Fuengirola, que es 
municipio preferente porque 
allí está el Servicio Andaluz de 
Empleo”, explicó el edil. En este 
sentido, el concejal matizó que 

El Consistorio critica el recorte en 
materia de empleo por parte de la Junta 
en el programa Andalucía Orienta

Carmen Martín

Bravo denuncia que el Gobierno andaluz pretende reducir de doce a tres las personas que 
impartirán el plan este año y que, “presumiblemente”, estarán destinadas a Fuengirola

C.M. Los vertidos descontro-
lados de escombros y enseres 
siguen dando quebraderos de 
cabeza al equipo de gobierno. 
La patrulla de inspección de 
la concejalía de Medio Am-
biente del Ayuntamiento de 
Mijas localizó el pasado día 29 
un nuevo vertido de basuras y 

enseres que, en esta ocasión, 
se detectó en el entorno del 
campo de fútbol caleño de Los 
Olivos. Según fuentes munici-
pales, se ha seguido el proce-
dimiento habitual y se ha dado 
parte tanto a los responsables 
de la Policía Local como de los 
Servicios Operativos “para que 
hagan constar este nuevo acto 
incívico y lo recojan, corres-
pondientemente”.

Este nuevo vertido se ha en-
contrado en uno de los amplios 
solares que existen sin edifi car 
en esta zona urbanizada. Con-

cretamente, los enseres y ba-
suras se han detectado a pocos 
centímetros de la acera y entre 
los restos se pudo comprobar 
que había un colchón usado. 

Cabe recordar que el mismo 
día 29 se encontraron otros dos 
vertidos de escombros y basu-
ras en las inmediaciones del 

río Gomenaro, por lo que en el 
pasado mes de octubre se su-
peraron la decena de vertidos 
hallados. Además, Servicios 
Operativos recoge en torno a 
diez cubas semanales, según 
matizaron las mismas fuentes 
del Ayuntamiento.

Arrojar escombros, basuras 

o enseres en el campo o en 
cualquier lugar que no sea el 
punto limpio de La Cala está 
considerado como un com-
portamiento grave en la or-
denanza de convivencia y se-
guridad ciudadana. De hecho, 
puede acarrear una multa de 
hasta 1.500 euros. 

Medio Ambiente 
detecta un vertido en 
el entorno del campo 
de fútbol Los Olivos

NATURALEZA

Una patrulla halla 
restos de basura 
y de enseres 
junto a la acera

Entre los enseres localizados se encontró un viejo colchón en un solar contiguo a la acera / Prensa Mijas.

que el ejecutivo regional 
también ha disminuido la 

inversión total en este plan 
de 30 a 13 millones

El edil denunció

aboga por la necesidad 
de seguir manteniendo 

este programa para 
desempleados en Andalucía

El concejal

“el criterio de la Junta de Anda-
lucía es que no haya una de esas 
personas sola en un municipio”, 
por lo que temen que ninguna 
de las tres desarrolle el progra-
ma en Mijas.

Además, Bravo indicó que el 
Gobierno autonómico también 
ha rebajado la inversión total en 
este programa de 30 a 13 millo-
nes de euros para este año. Algo 
“incomprensible”, según el titular 
municipal de Fomento del Em-
pleo, porque “la aportación mo-
netaria del Estado a Andalucía 

para el año que viene ha crecido 
un 11,11%” con respecto al presen-

te ejercicio, concretamente 2.414 
millones más”. “Nos parece in-
comprensible que la Junta de An-
dalucía castigue de esta forma al 

distrito Fuengirola-Mijas, como 
digo distrito único, porque solo 
tienen una ofi cina del Servicio 
Andaluz de Empleo y nos prive 
de este servicio”, afi rmó el con-
cejal.

Programa necesario
Por último, Mario Bravo lamen-
tó que la Junta “castigue así a los 
vecinos de Mijas y recorte este 
servicio” y defendió la necesi-
dad de mantenerlo e incluso am-
pliarlo, “al menos mientras sigan 
existiendo estos niveles de paro 

en Andalucía”, donde “las cifras 
de desempleo no se reducen tan-
to como en otras autonomías”, 
añadió. “Queremos reclamar 
a la Junta de Andalucía que se 
deje de excusas y que siga cum-
pliendo con sus compromisos, 
que mantenga el plan Andalucía 
Orienta en los mismos niveles 
que en años anteriores; sobre 
todo teniendo en cuenta que el 
próximo año 2016 el Estado va 
a aumentar en 2.414 millones el 
dinero que aporta a la Junta de 
Andalucía”, dijo.

¿Para qué sirve

El departamento de Fomento de Empleo, a través del programa Andalucía 
Orienta, pone a disposición de los ciudadanos un servicio de orientación para 
los desempleados, cuya fi nalidad es apoyar a la población activa para su 
inserción en el mercado laboral. Entre los servicios que ofrece destacan:

Itinerarios personalizados para la inserción

Información sobre el mercado de trabajo

Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo

Orientación vocacional

Asesoramiento para el mercado de trabajo

Acompañamiento en la búsqueda de empleo

Asesoramiento para el autoempleo

Autoorientación

Andalucía orienta?

“OPINIÓN

“Queremos reclamar a la Junta de 
Andalucía que se deje de excusas y 
que siga cumpliendo con sus com-
promisos, que mantenga el plan 
Andalucía Orienta en los mimos ni-
veles que en años anteriores”.

MARIO
BRAVO
Concejal
de Fomento 
del Empleo
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El Ayuntamiento de Mijas está dan-
do pasos para desbloquear las fases 
que quedan pendientes de la senda 
litoral. El anterior equipo de gobier-
no, con Ángel Nozal a la cabeza, 
inauguró  el sendero en noviembre 
de 2014. Unos cinco kilómetros que 
comprendían desde El Torreón de 
La Cala de Mijas hasta el chiringuito 
El Juncal (Riviera) y desde el chirin-
guito Mi Capricho (playa La Luna) 
hasta Cabopino (Marbella). Sin 
embargo, quedó pendiente de eje-
cutar una segunda fase entre ambos 
establecimientos de aproximada-
mente 1,5 kilómetros de longitud 
que hasta ahora ha estado bloqueada 
por la Junta y que cuenta con un 
presupuesto de 892.000 euros. 

El edil de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín, apuntó 
que la semana pasada se reunie-
ron con técnicos de la Delegación 
de Medio Ambiente “con idea de 
poder desatascar” esta segun-
da fase, que solo “depende de 
la fi rma del consejero de Medio 
Ambiente”. El edil, que valoró el 
trabajo del anterior equipo de 
gobierno para sacar adelante este 
tramo, afi rmó que la intención del 
Ayuntamiento es que esté con-
cluido el próximo verano.

Martín también adelantó que 
igualmente se reunieron con Cos-
tas para avanzar en la tercera fase de 
la senda, que unirá El Torreón con 
Fuengirola. Según Martín, la idea 
es que el Consistorio avance en la 
tramitación y “Diputación pueda 
meterlo en sus presupuestos de 
2016” para poder ejecutar los tra-
bajos en 2017.

Mijas impulsa la fi nalización de la senda 
litoral y su continuidad hasta Fuengirola

Carmen Martín

El Consistorio da 
pasos para que se 
concluya el tramo 
entre El Juncal 
y Mi Capricho

apuesta por 
las playas

Unos 5 km de longitud, 
desde La Cala hasta 
Calahonda, y un mínimo 
de 3 m de ancho

Fases

dimensiones

El sendero litoral conjuga la 
excelencia turística con la 
sostenibilidad de las playas. El 
sendero litoral, que une La Cala 
con Cabopino (Marbella) a falta de 
un tramo que se ejecutará en una 
segunda fase, conduce a playas 
paradisiacas distinguidas con la ‘Q’ de 
Calidad en las que también se puede 
descubrir la gastronomía típica 
mijeña. Además, la senda, que respeta 
el medio ambiente, se ha convertido 
en un atractivo para dar largos paseos 
a pie e, incluso, en bicicleta.

El sendero litoral conjuga la 

Un proyecto turístico 
y sostenible.- 

La segunda fase de la senda conectara 
los chiringuitos El juncal y mi capricho

“OPINIÓN

“Nos hemos trasladado a Málaga 
para hablar con los técnicos de 
Medio Ambiente con idea de poder 
desatascar el tramo de sendero 
proyectado; la semana que viene 
vendrá el delegado a Mijas”.

J. CARLOS 
MARTÍN
Concejal
de Obras e 
Infraestructuras

La tercera fase unira la senda 
desde el torreon hasta fuengirola

fase, solo a falta de la 
fi rma de Medio Ambiente

La segunda

Hasta ahora se ha 
ejecutado una primera 
fase que va desde La 
Cala a Calahonda. Falta 
una segunda fase que 
unirá El Juncal (Riviera) 
con el chiringuito Mi 
Capricho (Playa La 
Luna). Una tercera fase 
conectará La Cala con 
Fuengirola.
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calypso

la senda, en datos

PRIMERA FASE

PRIMERA FASE

segunda FASE

1.334 metros

3.076 metros

1,5 kilómetros

* pendiente de 
ejecución

PRIMERA FASE:
El 12 de noviembre de 
2014 quedó inaugurada la 
primera fase del proyecto, 
que comprende unos cinco 
kilómetros de senda desde 
La Cala de Mijas hasta el 
chiringuito El Juncal (en Riviera) 
y desde el chiringuito Mi 
Capricho (playa La Luna) hasta 
Cabopino (Marbella)

SEGUNDA FASE:
El tramo intermedio, que 
va desde el área de Riviera 
hasta la playa La Luna, de 1,5 
kilómetros, está pendiente 
de la � rma del consejero de 
Medio Ambiente

tercera FASE:
La previsión es continuar 
con un nuevo trayecto 
que conecte La Cala de 
Mijas con Fuengirola 
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Martín también adelantó que 
igualmente se reunieron con Cos-
tas para avanzar en la tercera fase de 
la senda, que unirá El Torreón con 

PRIMERA FASE:
El 12 de noviembre de 
2014 quedó inaugurada la 
primera fase del proyecto, 
que comprende unos cinco 
kilómetros de senda desde 
La Cala de Mijas hasta el 
chiringuito El Juncal (en Riviera) 
y desde el chiringuito Mi 
Capricho 
Cabopino (Marbella)

playa la luna

riviera del sol
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El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), pidió ayer 
jueves 5 a su socio en el Ayun-
tamiento, el Partido Popular, que 
“aparte” del gobierno municipal 
a un concejal imputado por pre-
sunta apropiación indebida.

El regidor hizo esta petición 
“en virtud de los compromisos 
asumidos entre Ciudadanos y 
Partido Popular, firmados en el 
pacto para sellar el preacuerdo 
de investidura entre las dos for-
maciones políticas”, según se 
informó ayer en nota de prensa 
remitida por prensa del Ayunta-
miento. 

En este sentido, solicitó al PP 
que “respete íntegramente” el 
texto y le instó, “como reza uno 
de los puntos del preacuerdo, a 
‘separar de inmediato de cual-
quier cargo, público o de partido, 
a imputados por corrupción po-
lítica hasta la resolución comple-
ta del procedimiento judicial’”. 

De igual manera, también requi-
rió al PP que “proceda a cumplir 
formalmente con esta condi-
ción ‘sine qua non’” y a “apartar 
temporalmente del gobierno 
municipal a Juan Carlos Gon-
zález Márquez, concejal de Vía 
Pública, Sanidad y Cementerio 
de Mijas”, según añade la nota 
de prensa, “hasta que no haya 
una resolución judicial sobre su 
caso”. Las mismas fuentes mati-
zan que el edil ha sido “imputado 
por un presunto delito de apro-

El alcalde pide a sus socios del 
PP que “aparten” del gobierno 
municipal a un edil imputado 
El regidor requiere que se “respete íntegramente el pacto”, mientras que los populares 
aluden que la imputación, por presunta apropiación indebida, no es motivo de ruptura

Redacción

Vista de la fachada del Ayuntamiento de Mijas / Foto de archivo.

piación indebida por el Juzgado 
número 4 de Fuengirola como 
se describe en el auto del 24 de 
septiembre”.

Por último, la nota resalta que 
“Ciudadanos estima conveniente 
que se pidan las pertinentes dis-
culpas públicas por estas prácti-
cas impropias en el ejercicio de 
la responsabilidad de un cargo 
público”.

Respuesta del PP
Por su parte, el PP aclaró ayer 
jueves 5 a Mijas Semanal que el 
edil “no está imputado por un 
presunto delito relacionado con 
la corrupción política o el lucro 
personal, sino por la presunta 
apropiación indebida de un des-
pacho de propiedad municipal 
en el ejercicio de sus funciones 

como concejal de Policía Lo-
cal”. En este sentido, aclaró que 
el acuerdo entre ambas fuerzas 
solo alude a la imputación de co-
rrupción política o lucro perso-
nal “como motivo de ruptura del 
pacto”. Así, el partido consideró 

que no parece “razonable insi-
nuar que se ha roto el pacto de 
gobierno”, ya que al edil no se le 
imputa ninguno de estos supues-
tos delitos.

Los populares explicaron que 
el motivo de la imputación tiene 

su origen en “un jefe (Juan Car-
los González como concejal de 
Policía Local) y un subordinado 
(Juan Manuel Rosas, como in-
tendente jefe del cuerpo, recién 
cesado de jefe de Policía en aquel 
momento)”. 

Según añadieron, en el mo-
mento del cese, el 2 de julio de 
2014, se le requiere a Rosas “que 
retire los efectos personales del 
despacho de la Jefatura que ocu-
paba como máximo responsable 
del cuerpo para que González, 
que había sido nombrado edil 
de Policía Local el mismo día del 
cese del jefe policial, lo ocupara”. 
Sin embargo, “el intendente no 
responde a los requerimientos. 
Es entonces cuando se requie-
re a dos funcionarios de Policía 
que retiren en custodia los efec-

tos personales del intendente 
Rosas y los depositen a buen 
recaudo en otra dependencia 
policial”, continuaron explican-
do fuentes del PP, que hicieron 
hincapié en que “estos hechos 
son los que posteriormente de-
nunció Juan Manuel Rosas y por 
los que ahora se está investigan-
do a González”.

El Partido Popular, además, 
consideró que “no ha habido 
apropiación indebida y que di-
cha premisa quedará demos-
trada durante la investigación 
judicial”.

“Sorpresa” por la noticia
Igualmente, el PP de Mijas qui-
so expresar “su sorpresa ante 
este nuevo comunicado del al-
calde”, ya que, afirmaron, el pa-
sado viernes 30 de octubre el 
regidor y el primer teniente de 
alcalde y presidente del PP de 

Mijas, Ángel Nozal, “conversa-
ron en privado” sobre el tema y 
acordaron “elevar esta cuestión 
a las direcciones provinciales de 
PP y Ciudadanos porque, como 
el propio primer edil declaró en 
el Pleno del día anterior, a Juan 
Carlos González no se le impu-
ta un posible delito relacionado 
con la corrupción política o el 
lucro personal”. 

Según el PP esta reunión aún 
no se ha celebrado, por lo que no 
entienden que “el alcalde falte a 
su palabra y se precipite a pedir 
que se aparte a González de sus 
funciones”.

Por último, el Partido Popu-
lar concluyó diciendo que el 
primer edil “sí que continúa in-
cumpliendo el acuerdo de cogo-
bernabilidad al mantener como 
actual jefe de la Policía Local a 
Juan Manuel Rosas, que además 
de formar parte del partido que 
Maldonado representa -como 
el propio regidor reconoció en 
el último Pleno-, posee varias 
denuncias en sede judicial por 
otros asuntos”.

es Juan Carlos González, 
responsable de Vía Pública, 

Sanidad y Cementerio

El edil imputado

populares hay pendiente 
una reunión entre las 

direcciones provinciales 
de ambos partidos 

Según los

que la imputación no es 
“por corrupción política o 

lucro personal”

El PP aclara

Oferta de trabajo: 

Mijas Semanal necesita licenciado en Periodismo, con 
conocimientos avanzados en maquetación y diseño 
gráfico, y experiencia en prensa escrita. Se ofrece 
contrato a jornada completa de duración determinada 
(sustitución por maternidad). 

Interesados, enviar currículum vitae a: 
mijassemanal@mijascomunicacion.org
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Una aplicación móvil instalada 
en los teléfonos de los trabajado-
res de la empresa Clece, conce-
sionaria del servicio de atención 
a domicilio del área de Servicios 
Sociales, ayudará a controlar 
la presencia de los trabajado-
res desde que llegan hasta que 
se van de casa de sus pacientes 
asignados, a la vez que les repor-
tará la lista de tareas que deben 
realizar en cada domicilio. 

Este servicio, como explica 
Kader Djebbour, gerente de 
Servicios Sociales de Clece para 
la provincia de Málaga, donde 
presta servicio en más de 4.000 
casas, es prácticamente “como 
tener 4.000 residencias con 
una sola cama”, lo que explica 
que sea muy difícil de controlar 
cómo y cuándo se está aten-
diendo a cada usuario. 

En la mañana de ayer se pre-
sentaba esta innovación tecno-
lógica aplicada a los Servicios 

Sociales. La concejala del ramo, 
María del Carmen Carmona, 
explicó que se está implantan-
do progresivamente, primero en 
las casas de los 15 pacientes más 
dependientes, “muchos de las 
cuales están afectados de pro-
blemas de demencia o alzhéi-
mer” y, a partir de ahí, “se ex-
tenderá según las necesidades 
del resto de usuarios”.

Servicios Sociales refuerza 
el control de su día a día
Una app móvil garantizará que los trabajadores sociales 
acudan a los domicilios, informándoseles, además, de las 
tareas y los cuidados que demanda cada uno de los usuarios

Nacho Rodríguez

BURROS-TAXI

C.M. La concejalía de Movilidad 
del Ayuntamiento de Mijas se ha 
marcado como objetivos mejorar 
las instalaciones de los burro-taxi 
y la formación de sus arrieros. 

En este sentido, la concejala 
responsable de este departamento, 
Nuria Rodríguez, apuntó, el 
pasado martes 3, que ya se ha 
buscado una nueva ubicación para 
los asnos que está estudiando el 
departamento de Infraestructuras, 
y anunció que los próximos 23 y 
24 de noviembre se impartirá un 
curso para mejorar la formación 
de los arrieros para lo que se ha 
contado con la colaboración de El 
Refugio del Burrito. 

Su presidenta, Verónica 
Sánchez, explicó junto a la edil 
en rueda de prensa, que personal 
de su organización ofrecerá 
durante el curso a los arrieros 
conocimientos sobre el cuidado 
de los burros, desde el tipo de 
alimentación que necesitan hasta 
cómo se deben cuidar sus cascos 
pasando por la prevención que 

Las clases tendrán una parte teórica que se impartirá en la Casa Consistorial 
y otra práctica que se desarrollará en las instalaciones de la organización

El Ayuntamiento y El Refugio del 
Burrito ofrecerán cursos para 
mejorar la formación de los arrieros

La edil de Movilidad anuncia que se 
está estudiando una nueva ubicación 
para los burro-taxi / Archivo.

C.M. Los alumnos del CEIP Ta-
mixa celebraron el viernes 30 
Halloween de una forma diferen-
te. El centro organizó sesiones de 
lectura en inglés sobre esta temá-
tica realizada por nativos o perso-
nas que dominaban esta lengua.

El director del centro, José 
Manuel Burgos, apuntó que la 
actividad se realizó gracias a la 
colaboración del departamento 
de Extranjeros del Ayuntamien-
to de Mijas en todos los cursos 
del centro, desde Infantil hasta 6º 
de Primaria. Además, los niños 
pudieron asistir disfrazados a 
las clases y días antes realizaron 
manualidades para decorar las 
instalaciones del colegio.

La coordinadora del departa-
mento de Extranjeros, Anette 
Skou, explicó que la actividad, 
además de enriquecer el léxico 
en inglés de los pequeños, sirvió 
para dar a conocer al alumnado 
el origen de la celebración de 
Halloween. Para ello se ha conta-
do con voluntarias buscadas por 
el departamento de Extranjeros 
o incluso madres de alumnos 
de habla inglesa. Elena Attias, 
una de las voluntarias, se mos-
tró entusiasmada por participar 
en esta iniciativa y aclaró que en 
Inglaterra los niños no acuden 
disfrazados a clase, sino que lo 
hacen posteriormente para pedir 
caramelos por las casas.

El CEIP Tamixa realiza 
lecturas en inglés con 
nativos por Halloween

EDUCACIÓN

“OPINIÓN

“Uno de mis objetivos es con-
seguir unas instalaciones dignas 
para los burros y otro es mejo-
rar su cuidado y la formación de 
los arrieros, para lo que vamos a 
contar con El Refugio del Burrito”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de 
Movilidad

los arneses pueden causarles.  
Sánchez apuntó que se realizarán 
dos sesiones de teoría en las 
dependencias del Ayuntamiento 
y otra práctica en las instalaciones 
de El Refugio del Burrito. Los 
arrieros se someterán a un 
examen y obtendrán un diploma 
y un carné que avalarán los 
conocimientos adquiridos.

Una de las voluntarias, en plena lectura sobre Halloween / D. Calvo.

OPINIONES

“Este servicio, que es gratuito 
para el usuario, tiene el fi n de 
atenderle lo mejor posible y ve-
rifi car que los servicios que se 
le ofrecen son los que necesita 
realmente”.

CARMEN
CARMONA

Edil de 
Servicios
Sociales

“En caso de que haya inciden-
cias, como que un trabajador no 
llegue a un domicilio a una hora 
determinada, podemos activar 
un procedimiento para saber a 
tiempo real qué está ocurriendo”.

KADER 
DJEBBOUR

Servicios 
Sociales 

Clece

En casa de José Maldonado, Ana se ha convertido en 
una más de la familia, una de las primeras en contar con este 
sistema de control de presencia. Ana, cada día al llegar, debe 
acercar su smartphone a la pegatina para poner en funcio-
namiento el sistema de infrarrojos que, segundos después, 
se conectará con la central de Clece y recibirá, cómoda-
mente, la lista de tareas que debe realizar en casa. 

José está encantado con este nuevo servicio y con su 
asistente. “Ana está con nosotros de lunes a viernes hasta 
las 11:30 o 12 horas. Ayuda a mi madre con la limpieza, nos 
hace compañía, gastamos bromas y nos 
reímos un rato. Eso nos viene muy bien, 
vamos, le viene muy bien a cualquiera”. 

En casa de 
una más de la familia, una de las primeras en contar con este 
sistema de control de presencia. Ana, cada día al llegar, debe 
acercar su smartphone a la pegatina para poner en funcio-
namiento el sistema de infrarrojos que, segundos después, 
se conectará con la central de Clece y recibirá, cómoda-
mente, la lista de tareas que debe realizar en casa. 

José está encantado con este nuevo servicio y con su 
asistente. “Ana está con nosotros de lunes a viernes hasta 
las 11:30 o 12 horas. Ayuda a mi madre con la limpieza, nos 
hace compañía, gastamos bromas y nos 
reímos un rato. Eso nos viene muy bien, 

Fotos: Irene Pérez

Ana es más 
apañá que un 
jarrillo lata”
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Los representantes vecinales de 
la zona de Pueblo Don Silverio 
se han reunido en la mañana del 
miércoles en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento para hacerle 
llegar al equipo de gobierno la 
precaria situación de la zona, 
inacabada desde 2006.

En dicho año, el Consistorio 
detectó que las obras que esta-
ban acometiendo los responsa-
bles de la Junta de Compensa-
ción no se ajustaban al proyecto 
presentado, decretándose la pa-
ralización de las mismas e ins-
tándoles a presentar un proyecto 
de urbanización y parcelación 

modifi cado, cosa que no se llevó 
a cabo, por lo que las 48 fi ncas 
existentes siguen padeciendo la 
falta de alumbrado público, ace-
ras, calles y contenedores, entre 
otras muchas incomodidades 
que han hecho llegar al alcalde, 
Juan Carlos Maldonado, y a los 
concejales de Urbanismo, An-
drés Ruiz, y al responsable de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín. 

El regidor, que ha expresado 
su comprensión ante las recla-
maciones de los vecinos, de-
claró que el Consistorio está 
“dando los pasos para resolverlo 
en varios meses”. Por su parte, 
el titular de Urbanismo se ha 
comprometido a “impulsarlo 
defi nitivamente” desde el área 
que dirige, “aprobando los co-

rrespondientes instrumentos 
de planeamiento, proyecto de 
reparcelación y proyecto de ur-

banización”. Gracias a que ha 
cambiado el sistema de actua-
ción, de compensación a coope-
ración por un incumplimiento 
de obligaciones, “se permitirá 
que Pueblo Don Silverio se dote 
de las infraestructuras que ne-
cesita, fi scalizando desde este 
momento toda la actuación ur-
banística”, concluyó Ruiz. 

Urbanismo se compromete 
a impulsar la urbanización 
de Pueblo Don Silverio
Los vecinos se 
reúnen con el 
Ayuntamiento 
para buscar 
una salida a 
sus problemas 
urbanísticos

Nacho Rodríguez

COLECTIVOS

N.R. El Ayuntamiento de Mijas, 
a través del departamento de 
Extranjeros, ha reconocido la la-
bor de la asociación ‘On Cour-
se’, un colectivo cuyo objetivo 
es ayudar a los excombatientes 
de guerra británicos. 

Este acto, celebrado el pasa-
do miércoles en la tenencia de 
alcaldía de La Cala, se ha he-
cho aprovechando su estancia 
de una semana en Mijas, con 
un intenso programa de activi-
dades, la mayor parte de ellas 
vinculadas con la práctica del 
golf, una pasión que comparten 
todos sus miembros, como ex-
plicó la técnico municipal Luisa 
Machen. En dichas actividades, 
han contado con la ayuda de la 
asociación de afi cionados al golf 
‘Nómadas Mijas’.

 Así, el Consistorio ha que-
rido premiar el trabajo de inte-
gración de esta asociación que, 
a través del deporte, anima a 

seguir adelante a jóvenes exmi-
litares que, junto al trauma de 
haber sido testigos de una gue-
rra, han tenido que aprender a 
vivir con notables secuelas fí-
sicas. “Solo el hecho de poder 
estar practicando deporte al sol 
y el aire libre ya es como una re-
habilitación para ellos”, explicó 
Machen.

El departamento de Extranjeros distingue a 
los miembros de la asociación ‘On course’

EDUCACIÓN

Una solución para las 
escuelas de hostelería
N.R. Empleados y alumnos 
de las escuelas de hostelería 
concertadas por la Junta en la 
provincia se han manifestado 
en el centro de la capital ma-
lagueña para reclamar el pago 
de las nóminas pendientes de 
cobro de los trabajadores de 
La Cónsula, La Fonda y CIO-
Mijas. La protesta recorrió 
varias calles del centro has-
ta desembocar en la sede de 
la Delegación del Gobierno, 
donde esperaban una res-
puesta del Servicio Andaluz 
de Empleo. 

El responsable de personal 
del centro mijeño, Elio Zorat, 
explicó la insostenible situa-
ción que están atravesando 
los trabajadores del mismo, 
tras 14 meses sin cobrar sus 
nóminas, tiempo que es in-
cluso peor para algunos de 
sus compañeros de otras es-
cuelas. “Nos prometieron que 

cobraríamos en octubre, des-
pués que en noviembre y ya 
estamos cansados de aguan-
tar reuniones que se quedan 
en nada”, expresó, subrayando 
que el ente autonómico “se 
ampara en que deben seguir 
un procedimiento que está 
marcado”, aunque los trabaja-
dores denuncian que se trata 
de una “falta de interés”.

Finalmente, Zorat se lamen-
tó porque, según sus palabras, 
“no se puede tener así a tantas 
familias, porque hay compa-
ñeros que se están dando de 
baja por depresiones y porque 
no pueden aguantar más esta 
situación”.

La protesta tuvo lugar en Málaga, la mañana del miércoles / B. Martín.

cansados de aguantar 
reuniones que se 
quedan en nada”

“Ya estamos

Se convoca un curso acerca de las nuevas 
normativas sobre sociedades civiles.-

La fundación pública CADE Mijas, de la red Andalucía 
Emprende, ha convocado un curso para el próximo 19 de 
noviembre sobre la nueva normativa que va a afectar a las 
sociedades civiles con objeto mercantil. Esta fi gura legal 
pasará a partir del 1 de enero de 2016 a ser contribuyentes 
del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la agencia ha 
visto oportuno explicar cómo va a afectar la norma a las 
sociedades civiles y qué diferentes opciones se pueden 
escoger, de manera que las consecuencias de la aplicación 
de la ley sean lo más favorables posible. El curso, que se 
desarrollará en el edifi cio Formación y Empleo en horario 
de 9:30 a 14:30, contará 
con la participación de 
Raquel Meléndez, de 
Asesoría MYM, 
licenciada en Economía 
por la Universidad de 
Navarra, con dieciséis 
años de experiencia 
profesional. Los 
interesados deben 
inscribirse enviando 
sus datos por 
correo electrónico 
a cade.mijas@
andaluciaemprende.es

*EN BREVE

seguir adelante a jóvenes exmi-

Fotos: I. Pérez y D. Calvo

Sociedades
Civiles

Los vecinos de Pueblo Don Silverio se quejan de la precaria situación de la 
zona, inacabada desde el año 2006 / Jorge Coronado.

siguen padeciendo 
la falta de alumbrado 

público, aceras, calles y 
contenedores

Las 48 fi ncas los instrumentos 
de planeamiento 

y los proyectos de 
reparcelación y 

urbanización

Se aprobarán
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Vuelco a la situación urbanística 
de la Costa. La Sala III del Tribunal 
Supremo ha declarado nulo de ple-
no derecho el Plan de Ordenación 
Territorial de la Costa del Sol Occi-
dental de la provincia de Málaga, 
aprobado por la Junta de Andalu-
cía en julio de 2006. Una noticia 
de “gran trascendencia y que nos 
afecta muy positivamente a Mijas”, 
según declaró el concejal de Urba-
nismo en el Ayuntamiento mijeño, 
Andrés Ruiz, a este periódico nada 
más conocer la sentencia. 

Entre otras consecuencias, ase-
guró el edil, la anulación del Plan 
“lo que hace es que desprotege 
gran parte del suelo no urbani-
zable, con lo cual va a permitir 
que algunas viviendas que están 
sub judice, es decir, que no estén 
inmersos en un procedimiento 
judicial, puedan regularizarse. 
Que queden archivados los pro-
cedimientos. Se trata de un efecto 

totalmente positivo para muchos 
vecinos”, matizó Ruiz. En cuanto 
a las viviendas que estén en suelo 
no urbanizable de especial protec-
ción, continuó ejemplificando el 
responsable de Urbanismo, “aho-
ra podrán regularizarse siempre 
y cuando haya transcurrido más 

de 4 o 6 años de su construcción, 
dependiendo si es bajo la vigen-
cia de la LOUA o del Reglamento 
de Disciplina Urbanística”. Zonas 
como Valtocado, comentó Ruiz, 
van a verse benefi ciadas con este 
nuevo dictamen judicial, “porque 
hay muchas viviendas que están 
protegidas por el POT”.

Parque Empresarial de Mijas
Con lupa mirarán ahora los socios 
del Parque Empresarial de Mijas 
esta sentencia que deja sin efecto 
el Plan de Ordenación Territorial 
de la Costa del Sol. Tanto es así, 
comentó Ruiz, que se abren aho-
ra nuevas expectativas. “El parque 
empresarial, que se situaba en 
suelo no urbanizable y el POT lo 

estableció de especial protección, 
ahora pasaría a ser suelo natural. 
Con lo cual el proyecto se ve afec-
tado muy positivamente con este 
paso”. En este sentido, el concejal 
aseguró que “nos vamos a reunir 
enseguida con los empresarios para 
estudiar la nueva situación”. En 
2003 se constituyó la comunidad 
de bienes del parque, que adqui-
rió 1.560.000 metros cuadrados en 
la zona de La Atalaya. Se trata de 
un proyecto que arrancó  con 232 
socios, representando al mismo 
tiempo los intereses de sus más 
de 4.500 empleados, y que hoy, 12 
años después, sigue siendo solo un 
proyecto sobre papel. 

En cuanto a otras consecuencias 
que tenga la anulación del Plan de 

La anulación del Plan de 
Ordenación Territorial de 
la Costa del Sol afecta 
“positivamente a Mijas”

Micaela Fernández

también tranquiliza a los 
mijeños por el caso de 

Marbella, que no tiene “nada 
que ver con el nuestro”

El concejal 

Según el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz, muchas 
viviendas ubicadas en suelo no urbanizable “podrán 
regularizar su situación”. Incluso el Parque Empresarial de 
Mijas podría mirar al futuro con mucho más optimismo 

de Ordenación Territorial va a suponer una 
planifi cación nueva. Pero es positivo para Mijas”

La anulación del Plan“

M.F. Más fácil y rápido. La con-
cejalía de Urbanismo ha anuncia-
do que ha modifi cado el formato 
de formularios para solicitar las 
licencias de obra. “La novedad 
es que los documentos incluyen 
ahora las instrucciones que de-
ben seguir los vecinos a la hora 
de solicitar la licencia. Es impor-
tante informar de qué tipo de 
licencia tienen que pedir y qué 
documentación tienen que pre-
sentar”, explicó el edil responsa-
ble del área, Andrés Ruiz. 

Entre todas las licencias urba-
nísticas, “las que más se solicitan 
son las de obras menores”, añadió 
el concejal, que ahora también in-
cluyen al dorso las instrucciones 
que se deben seguir para que se 
tramiten a la mayor brevedad 
posible. “Si la licencia de obra no 
requiere un informe sectorial, es 
decir, una autorización de cultura 

por ejemplo, se concederá en tor-
no a 3 y 7 días”. En el caso de las 
obras mayores, el plazo se sitúa 
en torno a los 3 y 3,5 meses si no 
tiene  ninguna incidencia.

En otro orden de cosas, Ruiz 
también se refi rió al registro de 
demandantes de Viviendas de 
Protección Ofi cial (VPO) que 
Urbanismo gestiona en coordi-
nación con Servicios Sociales 
desde el 1 de junio. “Desde esa 
fecha hemos registrado unos 
100 expedientes, tanto solicitu-
des nuevas como los que han 
renovado sus datos”. Cifra que 
se suma a las cerca de mil per-
sonas incluidas en el registro. En 
este sentido, el edil destacó “el 
interés mostrado por parte de 
diferentes empresas y entidades 
fi nancieras por promover y de-
sarrollar viviendas de VPO en el 
municipio de Mijas”. 

 El área de Urbanismo 
agil� a l�  trámites para 

solicitar las licencias de obra

Andrés Ruiz, en una comparecencia 
ante los medios de comunicación / J.C.

Ordenación Territorial de la Costa 
para Mijas, el edil de Urbanismo 
aclaró que “la aprobación previs-
ta próximamente del avance de la 
revisión parcial del Plan General 
de Ordenación Urbana de Mijas 
(PGOU) en suelo no urbanizable, 
ya no va a salir adelante tan pronto, 
porque estaba adaptada al POT. Pero 
es una consecuencia de menor tras-
cendencia, teniendo en cuenta los 
efectos positivos ya mencionados”.

El motivo de la nulidad del Plan de 
Ordenación Territorial de la Costa 
del Sol es doble:  la administración 
autonómica no dio respuesta a las ale-
gaciones formuladas por la mercantil 
que recurrió en el trámite de infor-
mación pública del proceso de ela-
boración del documento y, por otro 
lado, no se emitió en relación al plan 
el preceptivo informe sobre impacto 
por la razón de género exigido por 
la propia legislación autonómica. El 

Supremo estima así el recurso de 
la mercantil La Barca N.V., contra la 
sentencia del TSJA del 23 de marzo 
de 2012, que rechazó el recurso de 
esa sociedad contra el plan.

La situación de Marbella
Y esta no es la única noticia urba-
nística de interés que ha saltado a 
la palestra esta semana. Ruiz tam-
bién hizo referencia a otra sentencia 
del Supremo que también declara 
nulo el PGOU de Marbella. “Quiero 
mandar un mensaje de tranquili-
dad a los mijeños, porque no afecta 
de ninguna manera sus derechos. 
“Nuestro plan general se revisará a 
medio plazo con todas las garantías. 
En Marbella se han regularizado 
16.500 viviendas sin contar con los 
informes medioambientales y de 
sostenibilidad económica. El caso 
de Marbella nada tiene que ver con 
Mijas”, dijo Ruiz.

El parque Princesa 
Diana recupera su 
horario habitual

FE DE ERRATA

M.F. En el pasado número de Mijas 
Semanal se puso por error que el 
parque Princesa Diana de Riviera del 
Sol es propiedad de la Comunidad de 
Propietarios, cuando realmente per-
tenece a la Comunidad de las Fases 
1 y 2. Una zona verde que ha vuelto 
a reabrir en su horario habitual, el 
día completo, incluido los fi nes de 
semana, como ya se anunció. 



INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 26 de octubre al 1 de noviembre DE 2015

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA:
13

ACTAS ESTABLECIMIENTOS: 2

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 157
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 224
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 256

DENUNCIAS MUNICIPALES: 49
62INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 17

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 9

D.C.S.V.: 2 (1 por alcoholemia y 1 por permiso)

ACTAS CANES: 1

VEHÍCULOS RETIRADOS: 17

8ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(4 por publicidad, 2 por excrementos, 1 por 
quema de rastrojos, 1 por vertido de escombros)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 1

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 11
(2 por otros objetos, 7 por estupefacientes, 2 por 
permisos de conducción caducados)

DILIGENCIAS: 15
DETENIDOS:1 (Por presunto delito de lesiones)

Después de la tormenta, no solo 
llega la calma, sino también los tra-
bajadores de los Servicios Operati-
vos y la Renta Básica para restaurar 
los desperfectos causados. El tem-
poral del pasado puente de Todos 
los Santos ocasionó daños “de ca-
rácter leve” que se han repartido 
a lo largo de todo el litoral mijeño, 
especialmente en las zonas de Los 
Cordobeses y El Bombo de La Cala 
y en las urbanizaciones Alhamar y 
Riviera del Sol, donde se ha visto 
afectado el tramo provisional de la 
senda litoral, según apuntaron el 
alcalde Juan Carlos Maldonado y 
el concejal de Playas, Ángel Nozal. 
Daños que ya se están reparando.

El regidor, que visitó la zona de 
Los Cordobeses ayer jueves 5, ex-
plicó que se están realizando tareas 
de limpieza en el litoral mijeño y 
agradeció la rápida actuación en 
este sentido de los Servicios Ope-
rativos y la concejalía de Playas, ya 
que “prácticamente está restable-
cida la normalidad”. No obstante, 
Maldonado dijo que los técnicos 
municipales tendrán ahora que es-
tudiar por qué ha entrado agua en 
La Cala, principalmente en la calle 
Reina Fabiola, con el objetivo de 
evitar situaciones futuras similares.

El concejal de Playas y la edil 

de Servicios Operativos, Lourdes 
Burgos, por su parte, visitaron el 
miércoles 4 las zonas del litoral 
afectadas, donde desde el pasado 
lunes 2 trabajan hasta 50 operarios 
de Servicios Operativos y la Renta 
Básica con el apoyo de una decena 
de maquinarias “hasta que todo 
esté en perfecto estado”, dijo Nozal.

“El temporal ha sido duro, pero 
hemos salido mejor parados que 
otros municipios. Se han registra-
do daños leves en toda la costa, 
pero sobre todo en Riviera del Sol, 
donde las losas de marmolina pro-

visionales de la senda litoral se han 
desplazado a causa de la subida de 
la marea”, dijo el edil.

Además de en Riviera del Sol se 
han localizado otras incidencias 
de importancia en la urbanización 
Alhamar, matizó el alcalde, y en La 
Cala, concretamente en Los Cor-
dobeses, con la entrada de agua y 
arena al paseo marítimo y sus ca-
lles adyacentes, y en la playa de El 
Bombo, con el desplazamiento de 
pasarelas, lavapiés, duchas, papele-
ras o torretas de vigilancia.

Para restaurar los desperfec-
tos, Renta Básica ha reforzado los 
trabajos con una cuadrilla de diez 
operarios en horario de tarde. 
Igualmente, la concejalía de Servi-
cios Operativos destinará 20.000 
euros al alquiler de maquinaria a 
fi n de recuperar las playas mijeñas 
lo antes posible. “Ya mismo vendrá 
el invierno, y con él, más tempora-
les. Por eso hay que dejar nuestras 
playas preparadas para lo que pue-
da pasar”, dijo la titular de Servi-
cios Operativos. 

Este temporal, afortunadamente, 
no ha causado grandes destrozos 
en Mijas por lo que las interven-
ciones de los servicios de emer-
gencia no fueron “destacables”, 
según Bomberos Mijas. En la costa 
las rachas de viento alcanzaron los 
53km/h y, en lo que a lluvia se refi e-
re, se registraron 44,8 litros.

A nivel provincial, la diputada 
nacional del PP Celia Villalobos 
destacó el día 3 que “las playas de 
la provincia han respondido bien, 
dentro de lo que cabe, gracias a las 
aportaciones de arena que se han 
ido haciendo durante estos tres 
años”. Por su parte, el subdelegado 
del Gobierno, Miguel Briones, y el 
jefe de Costas, Ángel González, ci-
taron Málaga, Marbella, Estepona, 
Benalmádena y la Axarquía como 
las zonas más dañadas.

Mijas recupera sus playas
tras el temporal del puente

C. Martín / M. Fernández

Las consecuencias

“OPINIONES

“Se están realizando actuaciones de 
limpieza porque la entrada del mar 
conllevó también el aporte de arena 
en la senda. Hay que estudiar por qué 
ha entrado agua en La Cala”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

PLAYA DE LA CALA DE MIJAS.- 
Un paseante contempla el estado 
en el que ha quedado una de las 
pasarelas del litoral, la zona más 
afectada por las intensas lluvias. 
La arena cubrió también parte de 
la senda litoral a su paso por Los 
Cordobeses y el arroyo La Cala, 
entre otros daños / D.S.

C/ REINA FABIOLA.- El fuerte 
oleaje inundó prácticamente 
esta vía de La Cala, donde hubo 
que retirar todos los vehículos 
aparcados. Además se cerraron 
algunos puentes y arroyos por 
seguridad, debido a la gran 
cantidad de agua que llevaban / 
Bomberos Mijas.

La playa de La Cala de Mijas fue 
una de las zonas más castigadas 
por el temporal el pasado día 1. Las 
infraestructuras sufrieron las peores 
consecuencias / D. De Sosa.

Primeros trabajos

PLAYA EL 
BOMBO.- El edil de 
Playas, Ángel Nozal, 
y la concejala de 
Servicios Operativos, 
Lourdes Burgos, 
visitaron el miércoles 
la playa El Bombo, 
donde se están 
realizando trabajos 
de mejora / Prensa 
Mijas e I. Pérez.

Los daños, de carácter leve, se han repartido a lo largo de todo el litoral 
mijeño, especialmente en La Cala y las urbanizaciones Alhamar y Riviera

de viento alcanzaron 53 
km/ h y se registraron 44,8 l

Las rachas

El temporal ha sido duro, pero hemos 
salido mejor parados que otros muni-
cipio. Se han registrado daños leves 
en toda la costa, pero sobre todo en 
Riviera del Sol”.

ÁNGEL 
NOZAL
Concejal 
de Playas

LOS CORDOBESES.- 
El alcalde Juan Carlos 
Maldonado visitó ayer 
jueves el barrio de Los 
Cordobeses, en La 
Cala, donde se estaban 
realizando tareas de 
limpieza para retirar el 
barro acumulado / D. 
Calvo.
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La Copa del Invocador, como se 
llama el trofeo de la competición 
mundial del videojuego League 
of Legend, ya tiene propietario. 
Repite el equipo coreano del SK 
Telecom T1, quien venció con 
contundencia (3 a 1) a sus com-
patriotas del Koo Tigers en una 
fi nal que se celebró, ante más de 
60.000 espectadores en Berlín, el 
pasado sábado 31 de octubre.

Los seguidores de este juego en 
línea por equipos presenciaron la 
fase fi nal del torneo desde todos 
los rincones del mundo, como si 
de un gran evento deportivo se 
tratase. En Mijas, los miembros 
de la Asociación Cultural MIBU 
organizaron, durante los jueves, 
viernes, sábados y domingos de 
octubre, la retransmisión, desde 
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Juventud

Motty está muy feliz en el parque donde vive, pero, 
desde que empezó el concurso de dibujos de los 
niños que vienen a verle, está súper motivado. Tanto 
que ha colgado en su cuarto el dibu que le ha man-
dado Irene García, alumna de 3ºA del CEIP García 
del Olmo, ganadora de nuestro primer concurso de 
dibujos de Motty.

Cada semana, el mejor de los dibujos de los niños 
que vienen con su cole a la grabación de ‘El Parque 
de Motty’, ganará una sesión de fotos en Nananú 
Fotografía, un estudio especializado en fotografía 
infantil en Las Lagunas (C/ San Dionisio, 2, junto a 
Mercadona).

¡Muchas gracias, Irene!

Motty está muy feliz en el parque donde vive, pero, Motty está muy feliz en el parque donde vive, pero, 

El Concurso 

de Dibujo de 
Motty

La fi nal de League of Legend 
reúne a la Asociación J� enil MIBU

José M. Guzmán

El equipo del SK Telecom T1, vencedor de la Copa del Invocador, 
trofeo mundial disputado el pasado sábado 31 de octubre

Los chicos y chicas de la Asociación Cultural MIBU, tras la retransmisión de la fi nal de League of Legend, que 
concluyó antes de lo esperado por la efectividad de los vencedores / A.C.MIBU.

El Edifi cio de 
Formación y 
Empleo acoge 
la séptima 
edición del MIBU 
Mijas Japan 
Day, un evento 
dedicado a los 
amantes de la 
cultura moderna 
japonesa 
(videojuegos, 
ludoteca, 
talleres, etc.). 
La cita será el 
próximo sábado 
14 de noviembre, 
en horario de 11 
de la mañana a 
9 de la noche. 
El precio de la 
entrada es de 2 
euros.

VII
MIBU
Mijas
Japan
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el Edifi cio de Formación y Em-
pleo de Las Lagunas, de la fase fi -

nal del torneo. Una actividad que 
llegó a su fi n con la gran fi esta del 
pasado sábado, en la que unas 70 
personas pudieron 
seguir en directo, 
en pantalla de cine, 

el transcurso de la competición, 
además de participar en sorteos 
de material ofi cial del juego.

League of Legend es un video-
juego que se practica por equipos 
de cinco jugadores. Cada uno de 
ellos asume el rol de uno de los 
personajes de la historia, con el 
que compite hasta el fi nal. Mues-
tra del masivo seguimiento de 
este juego es el premio principal 
para el combo ganador, un millón 
de dólares.

de Formación y Empleo 
de Las Lagunas acogió 

las proyecciones

El Edifi cio

Nuestro ‘parque’ quiere ser un punto de encuentro en 
el que los niños de Mijas, padres y profesores, tengan 
un espacio en el que divertirse e informarse, abierto a 
la participación de todos. Por ello, hemos abierto per-
fi les en las redes sociales Instagram y Facebook, para 
que nuestra amistad dure toda la semana. 

Edifi cio de 
Formación y Empleo

Viernes, a las 22:15 horas. 
Reposiciones: sábado y domingo, a 
las 10 horas, y lunes a las 19 horas

Búscanos: @ elparquedemotty
facebook.com/elparquedemotty
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Tercera Edad

Debido a la demanda que tienen 
estos talleres, la concejalía de 
Tercera Edad ha anunciado que 
se refuerzan con nuevos hora-
rios para los vecinos de La Cala. 
“Se van a organizar del 16 de no-
viembre al 28 de diciembre y el 
plazo de inscripción comienza 
el 9 de noviembre en el Centro 
de Mayores de La Cala y tendrá 
de plazo hasta el 13 de noviem-
bre”, explicó la edil responsable 
del área, Lidia Moreno. 

Todos los lunes comprendi-

dos entre el mencionado pe-
riodo, se desarrollarán estos 
nuevos talleres de 16 a 18 horas 
en el Centro de Mayores del 
núcleo caleño. Según Moreno, 
la ampliación de este taller obe-

dece a la amplia demanda que 
hay entre la población mayor 
de los tres núcleos urbanos. Los 
talleres de memoria tienen por 

Tercera Edad refuerza los 
talleres de memoria en La Cala

Micaela Fernández

Las vacunas se administrarán los días 10 y 
17 en el hogar del jubilado de Las Lagunas
C.M. Los mayores de 65 años 
de Mijas lo tienen fácil a la 
hora de vacunarse contra la 
gripe. Los próximos días 10 y 
17 de noviembre, de cuatro a 
seis de la tarde, se les admi-
nistrará la vacuna, siempre y 
cuando presenten su tarjeta 
sanitaria o D.N.I.

La campaña anual de vacu-

nación contra la gripe ya ha 
comenzado en Andalucía. En 
Málaga, concretamente la con-
sejería de Sanidad de la Junta  
ha facilitado 187 puntos de 
vacunación, entre los que dis-
tribuirá más de 200.000 dosis 
de esta vacuna de carácter 
preventivo contra el virus de 
la gripe. 

No esperes, 
vacúnate contra la gripe

será del 9 al 13 de este mes 
en el Centro de Mayores

La inscripción
“Los talleres se amplían debido a la 
gran demanda existente y se trata de 
fomentar el envejecimiento activo”.

LIDIA MORENO
Concejala de Mayores

El taller se impartirá los lunes de 16 a 18 h en La Cala / Archivo.

SALUD

Se podrán vacunar los mayores de 65 años / Archivo. 

¿Dónde ir?
Los mayores de Mijas de 
más de 65 años podrán va-
cunarse del virus de la gripe 
en el hogar del jubilado de 
Las Lagunas

¿Cuándo?
Las dosis se administrarán 
los días 10 y 17 de noviem-
bre, de 16 a 18 horas. Será 
necesario presentar la tarjeta 
sanitaria o el D.N.I.

La Asociación de Mayores de La Cala 
organiza un viaje a la ciudad de El Torcal
C.M. La Asociación de Ma-
yores de La Cala está or-
ganizando un viaje a Ante-
quera para el próximo 17 de 
noviembre. Los interesados 
podrán inscribirse hasta el 9 
de noviembre.

El viaje a la ciudad de El 
Torcal, que costará 28 euros y 
13 para socios al corriente de 
pago, arrancará a las nueve y 
media de la mañana desde el 
recinto ferial de La Cala.

En el programa se inclu-
ye el desayuno y la visita 
al centro de interpretación 
de El Torcal, una excursión 
a una fábrica de aceite y el 
almuerzo. Ya por la tarde, 
se visitarán los dólmenes 
de Antequera y una fábrica 
de respostería de productos 
navideños, donde enseñarán 
a los mayores cómo se ela-
boran. Además, habrá una 
degustación de los mismos.

Visita Antequera 
por Navidad

OCIO

Programa del viaje
Salida desde el recinto ferial de La Cala hacia El Torcal

Desayuno en el Centro de Interpretación El Torcal y visita

Visita a una fábrica de aceite

Almuerzo

Excursión a los dólmenes

Visita a una fábrica de repostería de productos navideños

objetivo prevenir la pérdida de 
memoria. “Están dirigidos por 
un profesional de la psicología 
y se imparten ejercicios para 
mantener la capacidad cogniti-
va y fomentar el envejecimiento 
activo”, añadió el edil.



“Hay cosas con las que Inter-
net no puede competir”, diría-
mos en un ataque de nostalgia 
hacia ciertos recuerdos de la 
niñez (absténganse los más 
pequeños de la casa). El olor al 
campo mojado tras las prime-
ras gotas de lluvia, esconder 
los dedos en un saco de gra-
no, besar a quien se ama. Así 
podría comenzar una larga lista 
forjada a base de momentos 
vividos, en los que tendrían un 
hueco, para muchos, las casta-
ñas asadas. 

Este aperitivo otoñal, lejos 
de desvanecerse en el imagi-
nario popular, sobrevive con 
un estado de salud envidiable. 
Por parte del Ayuntamiento 
de Mijas, en el arranque de 
temporada, se han distribui-
do dieciséis permisos para 
la instalación de puestos de 
venta de castañas asadas, un 
elemento otoñal que, sin com-
petir comercialmente con nin-
gún otro negocio, supone “una 
fuente de ingresos y, por tanto, 

de empleo” para sus titulares, 
dijo el concejal de Vía Pública, 
Juan Carlos González. Unos 
tenderetes que han ido apare-
ciendo, en la segunda quincena 
de octubre, hasta completar  el 
mapa de puntos previstos.

El arte de asar castañas
Como todo ofi cio artesano, asar 
castañas tiene su truco. Y en la 

mayoría de los casos, es fruto 
de años de experiencia. Para 
Raúl Valdés, castañero de la 
avenida de Mijas (frente a la 
Peña Flamenca el Gallo), “la 
castaña, cuando la toques, tiene 
que ser dura, blanca por dentro, 
que amargue”, a partir de ahí, lo 
que hay que procurar es que “se 
haga bien por dentro”.

Con un buen género y una 
cocción correcta, se consigue la 

castaña ideal, a partir de ahí es 
cuestión de despertar el interés 
de los consumidores. “Los días 
de lluvia se vende más, hace 
más frío y apetece”, añade Val-
dés. 

Para los hermanos Manuel 
y Raúl Figueroa, castañeros 
del Bulevar de La Cala de Mijas, 
“hay días mejores que otros”, 
especialmente en un lugar don-
de la afluencia de vecinos de 
diferentes nacionalidades es 
notable. “Los extranjeros van 
animándose poco a poco. Ellos 
señalan y dicen ‘chestnut’ [cas-
taña en inglés]. Unos ya la cono-
cen y repiten. Otros no, pero la 
prueban y les gusta”, señalan los 
hermanos Figueroa.

Isabel Carrasco, cuyo puesto 
se ubica a las puertas de Radio 
Taxi en Las Lagunas (C/ San 
Javier), opina que “este año está 
la cosa un poquillo mejor, está 
la castaña más buena, no vienen 
tantas malas”. “Este año están 
caras las castañas, a 3,60 el kilo. 
Nosotros semanalmente asa-
mos 60 o 70 kilos”, concluyó 
Carrasco.

ser dura, blanca por 
dentro y que amargue”, 

dice Raúl Valdés

“Tiene que 

Muchos castañeros afi rman que este año el fruto es de mayor calidad.

Chimeneas de otoño
El verano se despide dejándonos tardes más cortas, 
no tanto frío y calles con aroma a castañas asadas

José M. Guzmán

Raúl Valdés prepara un pedido de tres euros para un cliente.

La mayoría de los castañeros usan el carbón para la cocción del fruto.

Manuel y Raúl Figueroa en su puesto de La Cala de Mijas.

El puesto de Isabel Carrasco cuenta con varias hornillas de carbón.

Castaña:  ente de riqu	 a
Son frutos secos procedentes del árbol del castaño. Un alimento rico en hidratos de carbono 
que supuso un importante sustento nutricional, durante los periodos de escasez de trigo, de 
muchas comunidades en climas templados, su hábitat natural

¿QUÉ SON LAS CASTAÑAS?

Lejos de lo que se dice, la castaña es uno de los frutos secos con menor aporte calórico, ya que 
su contenido en grasas es muy bajo y su aporte de agua alto. Por ejemplo, si comparásemos 
las castañas con las nueces.

¿ENGORDAN LAS CASTAÑAS?

Castañas Nueces

Calorías 213 Kcal 700 Kcal

Agua 48% 4%

Grasas 2% 60%

Hidratos de Carbono 45% 14%

* Valores aproximados para 100 gramos
** FUENTE: www.botanical-online.com

En este caso, no olvidemos que si 
comemos la  misma cant idad en 
grasas que en hidratos de carbono, las 
grasas engordan el doble. Es más, al 
ser ricas en carbohidratos complejos, 
las castañas ayudan a mantener los 
niveles de azúcares equil ibrados, 
quitando la sensación de hambre 
durante mucho tiempo.

Además del mencionado aporte en hidratos de carbono, las castañas son ricas en hierro 
y potasio, dos nutrientes que contribuyen a prevenir la anemia y a evitar la hipertensión, 
respectivamente. Además, si se comen crudas, las castañas poseen un importante aporte 
de vitamina B.

¿QUÉ APORTAN LAS CASTAÑAS?

Es un fruto de climas templados. El principal productor 
mundial es China, con un 25% de la producción mundial, 
destinada en su mayoría al consumo interno. Otros 
productores importantes son Italia y Turquía. 
En España, las zonas productoras más importantes son 
El Bierzo (León) y Málaga. En nuestra provincia destacan  
los municipios de Igualeja, Ronda y Yunquera.

¿DE DÓNDE SON LAS CASTAÑAS?

*FUENTE: www.wikipedia.es
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La agrupación local del Partido 
Popular ha emitido esta sema-
na un comunicado informando 
de los preparativos que están 
llevando a cabo para afrontar 
las elecciones generales que 
tendrán lugar el próximo 20 de 
diciembre.

En él, precisan que “algo más 
de un centenar de militantes y 
simpatizantes de la formación 
participarán de forma activa en 
esta nueva cita con las urnas, 
como interventores o apodera-
dos de alguna de las 28 seccio-
nes que se reparten en los cole-
gios electorales del municipio”.

El presidente del PP mijeño, 
Ángel Nozal, recordó que se 

trata de los terceros comicios 
-tras las autonómicas de marzo 
y las municipales de mayo- que 
vamos a vivir este año y destacó 
que siempre han contado “con 
un importante grupo de colabo-
radores y de apoyo en las urnas”.

Así, aseguró que están tra-
bajando “intensamente para 
revalidar la conf ianza de la 

mayoría de los mijeños”, tal y 
como ocurriera en las eleccio-
nes generales del pasado año 
2011, donde el PP fue la fuerza 
más votada en el municipio con 
el 52% de los votos emitidos. 
Además, anunció que aprove-
charán la campaña electoral de 
estos comicios para reivindicar, 
“con más insistencia y fuerza 

si cabe la puesta en marcha de 
proyectos e iniciativas de com-
petencia nacional”, tales como 
“la creación de una parada del 
tren de cercanías en La Cala y 
algunas de las urbanizaciones 
más importantes del munici-
pio, la redacción y traslación a 
la realidad de un plan de esta-
bilización de las playas de El 

Bombo y Calahonda, así como 
que la autopista de peaje AP-7 
pase a ser de uso gratuito”.

En este sentido, subrayó que 
se trata de tres propuestas “muy 
importantes para mejorar la cali-
dad de vida de nuestros vecinos 
así como para consolidar los ser-
vicios turísticos de Mijas”. “Con 
una parada del tren de cercanías 
en La Cala acercaremos Málaga 
y el aeropuerto a nuestros veci-
nos y visitantes y evitaremos 
tráfi co en la 340; con unas playas 
en donde no haya movimientos 
de arena cada año, vendrán más 
turistas; y con la autopista gratis 
habrá menos atascos en la anti-
gua 340”, concluyó. 
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ECONOMÍA

Redacción. El viceportavoz 
socialista, José Antonio Gonzá-
lez, ha comparecido en rueda de 
prensa esta semana para expresar 
lo que ha calificado como “una 
puñalada a traición para todos los 
mijeños”, en referencia a la subida 
del impuesto de plusvalía, que 
supone que “si una familia a la 
hora de transmitir una propiedad 
con un valor medio de 100.000 
€, antes tenía que pagar 9.000 € 
en concepto de plusvalía, ahora 
supondrían 27.000”, y afi rmó que 
la mayoría de la ciudadanía “des-
conoce el notable incremento 
que ha sufrido este impuesto”. 

Para González, esta situación 
“evidencia que PP y Ciudadanos 
llevaban meses planeando esta 
subida de impuestos y lo han 
llevado en secreto y a escondi-
das hasta la celebración del últi-
mo pleno”. Esta subida, según el 
concejal socialista, solo pretende 
“saquear el bolsillo de los mije-
ños y recaudar el próximo año 
8 millones de euros, para fi nan-
ciar la maquinaria de cargos de 
confi anza y concejales liberados, 
así como tapar los agujeros de la 
desastrosa gestión económica 
que llevó el PP la pasada legis-
latura y está continuando Ciu-

dadanos manteniendo al frente 
de esta cartera al máximo res-
ponsable del déficit en Mijas, 
Mario Bravo”, concluyó el vice-
portavoz.

Por su parte, Roy Pérez ha 
cargado duramente contra Ciu-
dadanos, por lo que considera 
un fraude electoral: “Dijo que 
no gobernaría con el PP, y lo está 
haciendo, que no gobernaría con 
imputados, y también lo está 
haciendo, y dijo que no subi-
ría los impuestos y hoy vemos 
como no solo lo han hecho, 
sino que además de una manera 
bochornosa”.

Por otra parte, la portavoz 
socialista, Fuensanta Lima, ha 
pedido al Ayuntamiento “que 
coordine de forma adecuada 
las obras de la Plaza Virgen 
de la Peña para minimizar el 
perjuicio a comerciantes, veci-
nos y turistas”. Lima ha recor-
dado que las remodelaciones 

se financiarán gracias al Plan 
Qualifi ca, “que ideó la Junta y 
que ha traído enormes benefi -
cios a la ciudad”. De este modo, 
según cuantifi có la portavoz de 
los socialistas mijeños, “en una 
obra de más de 4.700.000 euros, 
tan solo 1.450.000 los desembol-
sará el Consistorio mijeño”.

El PSOE anuncia acciones contra 
la subida de la plusvalía aprobada

Sobre las obras del FOMIT en Mijas Pueblo

El PP de Mijas prepara ya la cita del 
20-D, los terceros comicios de 2015

Redacción

Los populares 
mijeños afrontan 
la convocatoria 
aspirando “a 
revalidar los 
buenos resultados 
de las generales 
de 2011”

Imagen de la militancia popular del municipio durante la noche electoral de las pasadas municipales / Archivo.

OPINIÓN

“Es un orgullo contar con tanta 
gente para trabajar en un día 
tan importante como es el de la 
celebración de unas elecciones 
nacionales. En estos tiempos 
en los que los ciudadanos se 
alejan de la política, es muy 
de agradecer contar con este 
nivel de compromiso democrá-
tico en nuestras fi las”.

ÁNGEL NOZAL
Pte. del PP Mijas

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

¿ves mijas 3.40?
Resintoniza tu televisor
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*EN BREVE

La asociación mijeña Soroptimist International Club Costa 
del Sol ha fi rmado un acuerdo de colaboración con Amusuvig 
(Asociación de Mujeres Supervivientes de la Violencia de Gé-
nero) para prestarle la ayuda económica para poder abrir su 
propia sede en el centro de Málaga en la que ofrecer terapia 
y asesoramiento psicológico y legal. Además, el local sirve a 
Amusuvig para el almacenaje de ropa y artículos de aseo para 
estas mujeres que, a menudo, tienen que salir de sus casas 
con lo puesto. La ayuda económica de Soroptimist Internatio-
nal Club Costa del Sol ha permitido a Amusuvig, que ha soli-
citado una sede al Ayuntamiento de Málaga, disponer de un 
lugar en el que pueden realizar su labor, mientras consiguen 
la ubicación defi nitiva. Las instalaciones abrieron sus puertas 
el pasado 26 de octubre.

Soroptimist presta ayuda económica a 
Amusuvig para que pueda abrir su sede.-

Como cada año, la Asociación Mijeña de Amigos del Pueblo 
Saharaui organiza la campaña de recogida de alimentos que, 
bajo el nombre de ‘Caravana por la paz’, está destinada a co-
laborar con los campamentos de personas saharauis de Tin-
duf, al sur de Argelia. Este año solicitan, sobre todo, kilos de 
arroz, que partirán con destino a la ciudad argelina a fi nales 
de febrero. Para todos los interesados, la asociación pone a 
disposición su cuenta de correo mijasaharalibre@gmail.com, 
y el número de teléfono 638 281 210. Asimismo, también les 
atenderán en su sede, sita en la plaza Francisco Giménez Alar-
cón, número 7.

La Asociación Mijeña de Amigos del Pueblo 
Saharaui presenta la Caravana por la Paz.- 

N.R. Organizadores, institucio-
nes, participantes y visitantes 
coinciden en califi car de rotun-
do éxito la tercera feria orni-
tológica que la asociación ‘Las 
Villas’ puso en marcha la sema-
na pasada en un nuevo espacio 
expositivo instalado en el Lagar 
Don Elías. 

“El concurso ha sido muy 
bonito, muy organizado y dis-
ciplinado, muy por encima 
de la media, con amplias ins-
talaciones que cumplen per-
fectamente con los requisitos 
higiénico-sanitarios”, explicó el 
presidente de la Confederación 
Ornitológica Española, Emilio 
Guil.

Por su parte, el presidente de 
la asociación ornitológica natu-

ralista ‘Las Villas’, Rafael Gon-
zález, expuso su satisfacción 
por la marcha del evento, res-
tando sus números y el “buen 
ambiente y buenas sensacio-
nes” de todas las partes impli-
cadas. 

Y es que más de 130 cria-
dores trajeron cerca de 2.000 
pájaros de diferentes especies 
para competir en un concurso 
dividido en diferentes cate-
gorías que valoraban su color, 
postura, origen, etc. Tras la fase 
de concurso, cuyos premios 
se entregaron el domingo 1 de 
noviembre, como punto fi nal al 
evento, se abrieron las puertas 
al público, que pudo admirar 
los diferentes especímenes y 
compartir experiencias entre 

afi cionados a una práctica que 
no deja de ganar adeptos en 
toda Andalucía.  

Tanto ha sido así, que Mijas 
ha presentado su candidatura 
para el certamen andaluz de 
2017 y, tras el éxito organizativo 
de esta feria, tiene muchas pa-
peletas para llevárselo.

Una competición 
de alt�  vuel� 

GANADERÍA

Entre hoy, viernes 6, y el do-
mingo 8 de noviembre, el res-
taurante El Torreón celebra sus 
segundas jornadas en torno al 
arroz, “que pretenden reeditar 
el éxito de las anteriores”, tal y 
como expresó el concejal de Tu-
rismo, Santiago Martín, en la 
presentación de la actividad de, 
como expresó el edil, “uno de 
los espacios gastronómicos por 
excelencia del municipio”. 

Por su parte, Salvador Gallar-
do, uno de los socios de la em-
presa propietaria del restauran-
te, las jornadas “serán el broche 
de oro a la temporada excelente 
que hemos tenido”, añadiendo 
que “es importante que en tem-
porada baja los negocios hos-
teleros ofrezcamos ideas que 
atraigan a públicos diferentes 
que vengan a La Cala en los me-
ses de invierno”. 

De este modo, los que se 
acerquen al restaurante estos 
días, podrán disfrutar de tres 
excelentes propuestas, de en-
tre las miles de formas en que 
pueden prepararse los arroces. 
Probar, por ejemplo, un arroz 
con rape y carabineros, con 
todo el sabor y la textura de dos 
de las joyas de nuestros fondos 

marinos, la sugerente paella 
de langosta o, si prefi eres algo 
más de montaña, una caldereta 
de arroz con pollo y setas, que 
estamos en plena temporada. 

Además, propondrán diferen-
tes maridajes recomendados 
para estas recetas, a precios 
especiales, seleccionadas de su 
amplia bodega.

Un fi nde de buenos arroces 
y sus vinos en El Torreón
Entre hoy viernes y el domingo, los clientes de este restaurante 
caleño podrán degustar tres excelentes propuestas arroceras

Nacho Rodríguez

La amplitud, organización y limpieza de las 
instalaciones del Lagar Don Elías han sido de las 
cuestiones más destacadas de esta edición / I.P.

La tercera muestra ornitológica de 
Mijas sitúa al municipio en el epicen-
tro de esta afi ción en Andalucía

“Mijas ya nos ha solicitado que 
se organice aquí el concurso 
andaluz en 2017 y, entre todos 
los que se han presentado, es 
un fuerte candidato para po-
der realizarlo”.

“La asociación hace un es-
fuerzo económico para que 
este concurso salga adelante, 
pero los socios aspirábamos a 
tener un concurso ornitológico 
de este nivel”.

RAFAEL GONZÁLEZ
Pte. As. Ornitológica 
Naturalista Las Villas

EMILIO GUIL
Pte. Confederación 
Ornitológica Española

El edil de Turismo y el propietario de este emblemático restaurante de La 
Cala presentaron las jornadas gastronómicas en torno al arroz y el vino 
que tendrán lugar este fi n de semana / Jorge Coronado.



‘Limpio Azul’ pretende ser un 
nexo acogedor de encuentro 
y comunicación, apolítico y 
aconfesional, en el entorno de 
la poesía, la literatura y las 
artes, sin compromiso de afi -
liación ni permanencia, con el 
solo e incontestable compro-
miso, serio y formal, de que 
cada seguidor debe respetar 
la fi losofía que anima al espí-
ritu de ‘Limpio Azul’, que es la 
intercolaboración de poetas y 
artistas para lograr un mundo 
más honesto, en paz y liber-
tad, a todos los niveles. 

Estas palabras, incluidas en 
la declaración de principios del 
evento ‘Limpio Azul’, ideado 
por Alfredo Martín, resumen 
el espíritu del espectáculo que 
veremos el próximo 12 de no-
viembre sobre las tablas del 
Teatro Las Lagunas a partir de 
las 19 horas. La entrada será li-
bre hasta completar el aforo.

Tres meses de preparación 
ha conllevado la organización 
de este encuentro intermuni-
cipal, en el que participan los 
miembros de los círculos poé-
ticos de Mijas, Benalmádena y 

Fuengirola, ciudad que acogió 
la anterior edición, “justo un 
año y un día antes de esta se-
gunda”, precisó Martín, que 
estuvo acompañado en la pre-
sentación del evento por Justa 
de Dios Martínez, coordinado-
ra del círculo poético ‘Patio de 

Ensueño’ de Mijas, que ejerce 
de anfi trión y los concejales de 
Cultura y Mayores, Santiago 
Martín y Lidia Moreno.

Durante el acto se recitarán 
poesías de distintas épocas y 
no faltarán la música, con las 
guitarras de Héctor Bannon 

y Juan de Córdoba, y las ac-
tuaciones del cuarteto ‘La Re-
sistance’ y el cuadro de danza 
oriental ‘Las Mil y Una Noches’, 
así como la gran novedad de 
esta segunda edición, que será 
la inclusión en el programa de 
poesía infantil.

Palabras para un 
mundo más honesto

Nacho Rodríguez

El círculo poético ‘Patio de Ensueño’ presenta el recital 
poético ‘Limpio Azul’, un evento que, con versos y música, 
reclamará un mundo más habitable

La gala tendrá lugar el próximo jueves, 12 de noviembre, 
a partir de las siete de la tarde, en el Teatro Las Lagunas

Cerca de 2.000 
personas están 
inscritas este año 
en alguno de los 
talleres o clases

Cultura 19

197 becas 
para los 
alumnos de 
los talleres 
de la UP

FORMACIÓN

M.F. La concejal de Univer-
sidad Popular, Lidia Mo-
reno, ha anunciado  que el 
Ayuntamiento ya ha resuel-
to la concesión anual de be-
cas para los distintos talleres 
y clases que ofrece. Así, el 
Consistorio ha otorgado 197 
becas, de las que 42 sufraga-
rán el 100% del coste de la 
matrícula, mientras que las 
155 restantes alcanzarán el 
50% del importe. 

“Realmente no damos 
el dinero en sí, sino que la 
Universidad Popular asume 
el coste de la matrícula”, 
con un montante fi nal que 
la edil cifró en 17.200 eu-
ros”. Y es que, desde que se 
abriera el plazo de solicitu-
des, se han recibido 218, de 
las cuales solo se han dene-
gado 21. 

La Universidad Popular 
es una iniciativa municipal 
con décadas de vida que 
organiza cursos y talleres 
de una gran variedad de gé-
neros artísticos, musicales, 
idiomas o manualidades a 
precios más que razonables. 
Este año, cerca de 2.000 per-
sonas están inscritas en al-
guno de los talleres o clases 
de la popularmente conoci-
da como UP.

De izquierda a derecha, Santiago Martín, Lidia Moreno, Justa de Dios Martínez y Alfredo Martín en el Teatro Las 
Lagunas durante la presentación del evento / Irene Pérez.

Este curso
se han recibido 218 

solicitudes de becas,
de las que solo se han 

denegado 21

“Limpio Azul se basa en la idea de 
que la humanidad y el propio pla-
neta mejorarán cuando los propios 
conceptos de libertad, paz y hones-
tidad sean valores universalmente 
superiores”.

ALFREDO MARTÍN
Fundador de Limpio Azul

“Acoger en el Teatro Las Lagunas 
un evento tan entrañable como 
este, vinculado a la poesía, es im-
portante para el departamento de 
Cultura, que pretende cubrir todas 
las expresiones artísticas”.

SANTIAGO MARTÍN
Edil de Cultura

“Yo voy a presentar el evento e 
iré disfrazada, al estilo andalusí, 
de judía sefardí. Recitaré diversos 
poemas, dando paso a los diferen-
tes participantes de esta tarde de 
poesía, baile y música ”.

LIDIA MORENO
Edil de Mayores

“Este será el segundo encuentro 
poético Limpio Azul, tras la cita 
del año pasado en Fuengirola; un 
evento intermunicipal, ya que par-
ticipamos los círculos de Mijas, Be-
nalmádena y Fuengirola.”.

JUSTA DE DIOS MARTÍNEZ
Coordinadora Patio de Ensueño



Nacho Rodríguez

El pasado viernes 30 de octubre 
se presentó en el Ayuntamiento 
de Mijas la edición del trabajo 
ganador en las V Jornadas de 
Historia y Etnografía Villa de 
Mijas que, por fi n, ya puede ser 
consultado por todos los intere-
sados en el patrimonio etnoló-
gico de nuestro municipio. 

Se trata de un estudio titulado 
‘Conjunto hidráulico de las mi-

nas, acequias, aljibes, molinos 
y batán del barrio Santana y su 
entorno’, fi rmado por el colecti-
vo Enharetá, un grupo de veci-
nos formado por Juan Porras, 
Juan Alarcón, José A. Cortés, 
Lázaro Moreno, Isabel More-
no, Sofía Moreno, Mª Dolores 
Mota y Francisco Fernández. 

Según cuenta Juan Alarcón, 
uno de los autores, todo empe-
zó como un informe que preten-
día que se declarara todo este 

sistema hidráulico de interés 
etnológico. Al fi nal, se decidió 
que tuviera forma de “trabajo 
de investigación, para que no 
se quedara en un cajón de un 
técnico municipal y sirviera a 
todos”, explica. 

“Es nuestra pequeña apor-
tación -prosigue- al impresio-
nante legado cultural que tiene 
Mijas y que está por estudiar”, 
un estudio que no solo se ha 
quedado en el papel sino que, 
además, ha servido para que el 
colectivo realizara un trabajo 
de limpieza de las acequias que, 

gracias a ello, permitió que el 
conjunto hidráulico volviera a 
funcionar en 2012. 

Por su parte, Juan Porras, 
coordinador del colectivo, que 
trabajó en modo seminario, 
distribuyéndose el trabajo y po-
niendo en común los resultados, 
expresó su emoción por “haber 
contado con los testimonios de 
personas mayores, algunas de 
las cuales ya han fallecido”. Y es 
que es “ese carácter de cultura 
viva, mixta entre lo campesino 
y lo urbano”, lo que caracteriza 
este trabajo. “Somos vecinos de 
la zona y es algo que nos llena: 
desde chicos nos hemos bañado 
en las albercas, hemos bebido el 
agua mineral, que sale de las 
entrañas de la sierra, y hemos 
vivido con el sistema hidráulico 
de las minas, acequias, molino y 
batán del barrio Santana”, con-
cluía Porras.

El colectivo 
realizó un trabajo de 

limpieza de las acequias 
que permitió que el 

conjunto hidráulico volviera 
a funcionar en 2012

N.R. Este fi n de semana el 
Teatro Las Lagunas trae un 
programa espectacular, con el 
esperado regreso del polifacé-
tico Moncho Borrajo. El galle-
go trae su último montaje, en 
forma de monólogo. Y es que, 
cuando uno es tan grande, no 
hacen falta comparsas. Se trata 
de ‘Moncho Panza: Borrajeando 
el Quijote’, en la que el humo-
rista se fi ja en la obra maestra 
cervantina para rescatar y traer 
a nuestros días a un Moncho 
Panza, llano y popular, pero lú-
cido y sin pelos en la lengua.

Y, si el domingo no tienes 
qué hacer con los niños, qué 
mejor que enseñarles a amar 

el teatro. Vuelve el programa 
‘Vamos al teatro con los padres’ 
con la obra para toda la familia 
‘Glotón, el dragón más molón’, 

adaptado y dirigido por Javier 
Losán, un rostro habitual en los 
sketches de José Mota, ahora 
implicado en contar historias de 
las que puedan disfrutar padres 
e hijos juntos. 

Ven y disfruta de la magia del 
teatro: que no te lo cuenten lue-
go, que da mucho coraje. 

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 de cada 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 de cada espectáculo

Busca canguro para el sábado, el domingo 
no te va a hacer falta, pero ven al Teatro Las 
Lagunas, que vamos a pasarlo genial

Las entradas 
anticipadas, los miércoles, 

jueves y viernes, de 17 a 20 h

TEATRO LAS LAGUNAS

El regreso de Moncho Borrajo 
con el monólogo ‘Moncho 
Panza: Borrajeando el 
Quijote’, el sábado a las 21 
horas, y el montaje para toda 
la familia ‘Glotón, el dragón 
más molón’, el domingo a 
las 18, son las propuestas 
escénicas para este fi n 
de semana / Teatro Las 
Lagunas. 

El colectivo ‘Enharetá’ presenta el 
trabajo con el que ganó el primer 
premio en las V Jornadas de Historia y 
Etnografía ‘Villa de Mijas’

El agua y nuestras raíces

“Es muy emocionante haber conta-
do con los testimonios de personas 
mayores, algunas de las cuales ya 
han fallecido. Y es ese carácter de 
cultura viva, mixta entre lo campe-
sino y lo urbano, lo más peculiar de 
este trabajo”.

JUAN PORRAS
Coordinador Colectivo Enharetá

“Mijas y su entorno es muy conoci-
do por sus batanes, acequias, alji-
bes y molinos, y es muy entrañable 
que un grupo de personas de aquí 
se hayan preocupado por su pa-
sado, y ganaran el premio en las V 
Jornadas de Historia y Etnografía ”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Patrimonio Histórico

Arriba, el colectivo que ha 
llevado adelante el proyecto, 
que se ha materializado en 
el libro que se presentó el 
viernes pasado / D.S. 
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La literatura de montaña, viajes 
y aventuras descubrió el pasado 
miércoles 4 un mundo nuevo para 
los lectores mijeños. El Teatro Las 
Lagunas acogió el primer festival 
itinerante de estos tres géneros 
que ha organizado Ediciones del 
Genal para dar a conocer algunas 
de las últimas creaciones que ha 

Carmen Martín / Fotos: N.L.

Mijas acoge el 
primer festival 
itinerante de 
literatura de estos 
tres géneros

publicado de tres autores malague-
ños: Sebastián González, Pedro 
Delgado y Clemente González. 
El responsable municipal de la Bi-
blioteca de Mijas Pueblo, Antonio 
Pino, explicó que el Ayuntamiento 
de Mijas acogió de inmediato la 
propuesta de Ediciones del Genal 
porque encajaba perfectamente en 
Mijas “por su entorno montañoso y 
por el impulso que se le está dando 
en el ámbito del senderismo y por-
que Mijas siempre ha sido un mu-
nicipio que ha estado en mente de 
aventureros y viajeros”. El festival 
arrancó el martes 3 en Vélez-Mála-
ga y recaló ayer en Antequera. Hoy 
día 6 se clausurará en Ronda.

Cuéntame una de montañas, viajes y aventuras

Andalucía, a través de la mirada 
de los residentes extranjeros

EXPOSICIÓN

N.R. “Estamos acostumbrados 
a mirar Andalucía con nuestros 
ojos de andaluces, pero ¿qué 
ocurre cuando vemos nuestra 
tierra, nuestro paisaje y nues-
tras tradiciones desde la óptica 
de los muchos extranjeros que 
residen en nuestro municipio?

Esta es la propuesta de la Ofi -
cina de Turismo. Siete autores, 
pertenecientes a un colectivo 
internacional de artistas profe-
sionales que viven en Andalu-
cía desde hace años, muestran 
su visión de esta tierra llena de 
encanto, cada uno dentro de 
su estilo y con sus materiales 
en una exposición que puede 
visitarse hasta el viernes 13 de 
noviembre. 

Algunas de estas obras puede 
que os suenen de “otras mues-
tras, individuales o colectivas, 
que se han hecho en los espa-
cios expositivos del municipio, 
así como en restaurantes y ho-
teles”, como nos explica Magrit 
Bjorklund, artista de origen 

sueco y miembro del colectivo. 
Además, nos comenta, todas las 
obras expuestas están a la venta 
para pagar la actividad del gru-
po. 

La Ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo acoge una exposición 
de artistas internacionales hasta el 13 de noviembre

La biblioteca de Mijas 
Pueblo amplía sus fondos

LIBROS

M.F. La Biblioteca Municipal de 
Mijas Pueblo cuenta, desde esta 
semana, con más de cien ejem-
plares nuevos a disposición de 
los usuarios, coincidiendo con 
la celebración del Día Interna-
cional de la Biblioteca. Entre 
los tomos, se encuentran títulos 
infantiles, juveniles y para adul-
tos. Títulos como ‘La Historia 
Interminable’ o ‘La felicidad es 
un té contigo’ son algunas de las 
muchas obras que han llegado a 
la biblioteca, algunos adquiridos 
por el Ayuntamiento de Mijas, 
otros aportados por la Junta de 

Andalucía y el Ministerio de 
Cultura, además de los donados 
por particulares. En total, son 
129 los títulos de estos nuevos 
fondos bibliográfi cos, en los que 
también encontramos material 
audiovisual, como el largometra-
je ‘Los lunes al sol’. También se 
cuenta con un nutrido número 
de ejemplares sobre multicultu-
ralidad y en diferentes lenguas 
españoles. Con estas novedades 
se pretende proporcionar un ac-
ceso directo a esta atractiva ofer-
ta de lectura, así como fomentar 
la biblioteca entre la población.

Foto / Diana Calvo.

Todas las obras de la muestra en la 
Ofi cina de Turismo están a la venta 
para los interesados / J.C.

“Este es un libro de relato que fue 
fi nalista del VII Premio Desnivel del 
año 2005 y Ediciones del Genal lo 
ha publicado este año. Toubkal es la 
montaña más alta del norte de África”.

Autor de ‘Carta 
desde el Toubkal’

“Voy a presentar este libro, que no es 
una guía de montañismo como tal, sino 
que son recorridos por el paisaje de esta 
sierra, pero sobre todo con la intención 
de la interpretación del paisaje”. 

Autor de ‘Recorridos 
por el paisaje de las 
Sierras de Huma, 
Abdalajís y Llana’

“Hoy presento cuatro libros míos. 
Este es el que más me gusta 
porque hablo de la historia desde el 
principio, de cómo se origina toda la 
industrialización que allí se hace”.

Autor de ‘Un paseo 
con imágenes por la 
historia del Desfi lade-
ro de los Gaitanes, El 
Chorro, Málaga’

Sebastián González
(Málaga, 1966)
Fotógrafo de naturaleza y técnico 
deportivo de alta montaña. Miembro de 
la Asociación Española de Fotógrafos 
de Naturaleza (Aefona). Ha ascendido y 
escalado grandes altitudes en el mun-
do, ha desarrollado su actividad como 
docente y ha publicado varios libros.

PEDRO DELGADO
(Málaga, 1966)
Finalista del VII Premio Desnivel 
de Literatura de Montaña, Viajes y 
Aventura. Viajero por vocación. Durante 
mucho tiempo compaginó su trabajo 
de Educación Física con el de guía de 
montaña y viajes en Marruecos. Es 
autor de varios libros.

Clemente González
(Málaga, 1955)
Montañero y alpinista. Instructor de 
alpinismo de las escuelas andaluzas 
de alta montaña. Ex guía profesional 
de la AGEN. Ha escalado y ascendido 
alturas en diversos puntos del planeta. 
Es investigador de la BNE. Autor de 
numerosos artículos y varios libros.
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MARRUECOS

El Gallo y La Unión del Cante programan fl amenco en Halloween
J.M.G. “No somos familia, aun-
que nos conocemos de toda la 
vida”, dice Pilar Vergara, la can-
taora que junto con Manuel Ver-
gara, actuaron el pasado viernes, 
30 de octubre, en la Peña Flamen-
ca El Gallo, una cita en la que 
ofrecieron desde “soleás, bulerías, 
fandangos, granaínas, zambras, y 
lo que vaya surgiendo”, dijo Pilar 
antes del repertorio. Una velada 
con el fl amenco de estos dos ar-
tistas, procedentes del municipio 
de Álora, que completa un pro-

grama cargado de actuaciones 
de cara a las próximas semanas, 
como destacó el presidente de la 
peña, Jesús Boeta.

El sábado, la cita con el fl amen-
co fue en el Lagar Don Elías, en la 
Peña Flamenca Unión del Cante, 
donde dos grandes con una di-
latada trayectoria nacional e in-
ternacional, como son Enrique 
Heredia, al cante, y Sebastián 
Navas, al toque, ofrecieron un 
sensacional mano a mano para 
todos los asistentes. 

 

Esqueletos, sangre, conjuros y 
pócimas, todo estaba preparado 
para una noche mágica. Telara-
ñas, cuernos, escobas mágicas, 
así hasta un largo sinfín de ele-
mentos terrorífi cos que domi-
naron la noche de Halloween, el 
pasado 31 de octubre, en la urba-
nización de Doña Ermita en Las 
Lagunas, epicentro del terror 
mijeño en la víspera de Todos 
los Santos. 

Una fi esta muy peculiar pen-
sada para los más pequeños de 
la casa, quienes pudieron disfru-
tar de un horripilante pasaje del 
terror elaborado por los socios 
de la Asociación de Vecinos de 
Doña Ermita. Uno de sus miem-
bros recordó que “la tarde va de 
miedo, como se suele decir en 
estas fechas”, aludiendo a las 

caras de perplejidad que mu-
chos chicos y chicas lucían tras 
hacer el tétrico recorrido. “Hay 
un equipo detrás que lleva tra-
bajando mucho tiempo y son los 
que se merecen la admiración de 
toda la asociación. En total cola-

borarán unos 15 o 20 vecinos del 
barrio entre pequeños y mayo-
res”, destacó el encargado de dar 
la bienvenida al pasaje del terror.

Pocos vecinos se perdieron la 
fi esta, a la que también asistió la 
concejala de Participación Ciu-
dadana, María del Carmen Car-
mona, quien señaló que esta era 
“una noche muy terrorífi ca y so-

José Manuel Guzmán

Las peñas fl amencas celebran la 
víspera de Todos los Santos

...y los mil y un sabores 
J.M.G.  Del 30 de octubre al 1 
de noviembre, el Hotel Puerta 
del Sol de Mijas organizó una 
nueva edición de las VII Jorna-
das Gastronómicas de la Coci-
na Marroquí, un evento en el 
que los comensales pudieron 
degustar más de cuarenta pla-
tos de la gastronomía tradicio-
nal del reino alauí.

En palabras del alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldona-
do, “la iniciativa es buenísi-
ma. Hay que felicitar al hotel 
porque resume lo que Mijas 
es y lo que Mijas quiere ser, 
una oferta turística de primer 
orden, con una oferta variada, 
cultural. Y en este caso volca-
do en lo gastronómico”.

Para el director comercial 
del Hotel Puerta del Sol, Fer-
nando Rosas, “la idea surgió 
por hacer algo distinto cuando 

cerrábamos el hotel. Aprove-
chando el puente de Todos los 
Santos”, además, un ejemplo 
del esfuerzo es que “el precio 
es el mismo que hace siete 
años, cuando comenzamos, 30 
euros [en buffet], 15 euros para 
los niños”, dijo Rosas.

 La asociación de vecinos organizó 
una fi esta terrorífi ca dedicada a los 
más pequeños de la casa. No faltaron 
los disfraces de los personajes más 
famosos del cine de terror

Doña Ermita

 La asociación de vecinos organizó  La asociación de vecinos organizó 
una fi esta terrorífi ca dedicada a los una fi esta terrorífi ca dedicada a los 
más pequeños de la casa. No faltaron más pequeños de la casa. No faltaron 
los disfraces de los personajes más los disfraces de los personajes más 
famosos del cine de terrorfamosos del cine de terror

Doña ErmitaDoña Ermita
es de ultratumbaes de ultratumba

Calabazas, ropa oscura, escobas, armas blancas de juguete y mucho maquillaje, elementos habituales con los 
que se atavían los niños y niñas en la noche de Halloween / Desirée de Sosa.

No faltó la danza del vientre / 
Beatriz Martín.

GASTRONOMÍA

ACTUACIONES

Arriba, los ‘perotes’ Pilar y Manuel 
Vergara durante su actuación del 
pasado viernes, 30 de octubre, 
en la Peña Flamenca El Gallo. 
A la izquierda, Enrique Heredia, 
acompañado por Sebastián Navas, 
a la guitarra, durante su recital del 
sábado 31, en el escenario de la 
Peña Flamenca Unión del Cante / 
Desirée de Sosa

organizado por los 
vecinos, fue la principal 

atracción de los pequeños

El pasaje del terror,

La concejala María del Carmen 
Carmona estuvo presente en la 
celebración / D. de Sosa.

A las jornadas acudieron un buen número de comensales / B. Martín.

bre todo muy divertida”, a la que 
asistió acudiendo a la invitación 
de los vecinos y porque “he teni-
do mucha curiosidad por conocer 
el pasaje del terror”.

 del Hotel Puerta del Sol



Nacho Rodríguez

Una historia de amor 
en dobles m� t� 

Ganó 4 títulos del gran slam 
y en 1956 escaló al número 

uno del ránking mundial

Detrás del club de tenis ‘Lew Hoad’ hay una gran historia: la del 
campeón que le puso nombre y su mujer, Jenny. Ambos dieron 
varias vueltas al mundo desde su Australia natal hasta quedarse 

enamorados de Mijas, un pequeño pueblo en las antípodas 

Arriba, en fi la descendente: un instante de la fi esta del 21 cumpleaños de Jenny en la que Lew le pidió matrimonio, un retrato de la pareja durante el 
campeonato de Wimbledon en 1956, una foto de la familia al completo en el club a principios de los 70 y un tubo de pelotas de la edición conmemorativa 
del ingreso de Lew Hoad en el Salón de la Fama del Tenis Australiano. Debajo: El club, desde el principio, se convirtió en un gran atractivo turístico y en 
un punto de encuentro de visitantes de todo el mundo, muchos de ellos ilustres, como el campeón del mundo de Fórmula Uno, James Hunt, o el crooner 
Frank Sinatra, entre otras muchas leyendas del deporte y la cultura / Archivo familiar de los Hoad. 

Una historia de amor

Detrás del club de tenis ‘Lew Hoad’ hay una gran historia: la del 
campeón que le puso nombre y su mujer, Jenny. Ambos dieron 
varias vueltas al mundo desde su Australia natal hasta quedarse 

En 2002 se publicó en Aus-
tralia ‘Mi vida con Lew (Mi 
life with Lew)’, un libro de 
memorias en el que Jen-
ny Hoad, con el periodista 
Jack Pollard, hacía repa-
so de una vida marcada 
por el amor: el que sentían 
el uno por el otro y el de los 
dos hacia el deporte al que 
se entregaron en cuerpo 
y alma. En sus páginas, 
podemos adentrarnos en 
una historia llena de gloria 
y glamour, pero también de 
sacrifi cios y largos perio-
dos separados hasta que, 
al fi n, tras la forzosa retira-
da de la alta competición 
de Lew Hoad, la familia al 
completo pudo establecer-
se en Mijas y fundar el club 
que hoy conocemos. 

Es esta una historia de 
amor que sobrevivió a 
la muerte, ya que Jenny 
sigue muy implicada en 
mantener viva la llama de 
su compañero en la vida 
y en la pista. De hecho, 
aunque ella ya no gestiona 
directamente el club des-
de hace casi veinte años, 
sigue muy vinculada a su 
día a día y dirige el torneo 
anual de veteranos que 
cada mes de septiembre 
se organiza en memoria de 
Lew Hoad. 

El club de tenis Lew Hoad, en el 
kilómetro 3,5 de la carretera de 
Mijas, es, hoy día, toda una refe-
rencia para este deporte y la vida 
social de nuestro municipio. Pero 
sus pistas, sus jardines y su casa 
club tienen una historia preciosa 
detrás, la de un amor que se ha 
mantenido vivo hasta nuestros 
días desde que dos jóvenes aus-
tralianos, que destacaban en el 
incipiente circuito tenístico júnior 
de su país, cruzaron sus vidas: 
Lewis Alan Hoad y Jennifer Sta-
ley, nacidos ambos en 1934.

Entonces, el mundo del depor-
te era muy distinto a como lo 
conocemos hoy. El tenis tenía 
un circuito amateur y otro profe-
sional, formado por un reducido 
grupo de jugadores y profeso-
res de tenis que vivían de este 
deporte. Para los otros, estaba 
prohibido ganar dinero: no había 
derechos de imagen ni premios 
en metálico; la gloria y la supera-
ción eran su recompensa. 

Lew Hoad está considerado el 
mejor tenista de esta época a nivel 
mundial. Entre 1952 y 1956 ganó 
cuatro veces la Copa Davis con 
el equipo nacional australiano, 
formando pareja de dobles con 
Ken Rosewall, un dúo demoledor 

dentro de la pista que eran conoci-
dos como ‘The Sydney Twins’ (los 
gemelos de Sydney), conquistan-
do ocho grandes títulos. 

En singles, ganó 4 títulos del 
gran slam. En 1956, año en que lle-
gó a la fi nal de los cuatro grandes, 
ganó en Australia, Francia y el 
primero de sus dos Wimbledon, 
cayendo en el campeonato de los 
Estados Unidos ante su amigo 
Rosewall. Por supuesto, aquel año 
escaló al número uno del ránking 
mundial, lo que hoy entendemos 
como la ATP, y pasó a formar par-
te del circuito profesional. 

Jenny recuerda aquella época 
con mucho cariño: los larguísi-

mos y costosos viajes alrededor 
del mundo y el glamour de los 
50: jóvenes, hermosos, triun-
fadores y enamorados, Lew le 
pidió matrimonio en la fi esta de 
su veintiún cumpleaños. 

Mientras la familia crecía, con 
los nacimientos de Jane, en 1955, 
Sally, en 1958, y Peter, en 1960, 
Lew siguió en activo hasta que, 
en 1967, unos problemas de espal-
da le obligaron a retirarse de la 
competición. La fortuna hizo que 
ese mismo año, Jenny viajara con 
Lew durante el tour europeo y, 
cuando tocó el campeonato de 
Sudáfrica, la pareja decidiera que 
Jenny, en lugar de acompañarle, 
se fuera con unos amigos a pasar 
unos días de descanso a un lugar 
llamado Torremolinos. 

La Costa del Sol, por supues-
to, también era muy diferente 

a como hoy la conocemos y el 
flechazo fue inmediato. Tanto 
que, tras el campeonato, Jenny 
pidió a Lew que fuera a cono-
cer esta tierra y compraran el 
terreno donde, tras su retirada el 
año siguiente, la familia se esta-
blecería, y levantando el club, 
exactamente donde hoy sigue. 

El Club de Tenis de Lew Hoad 
pronto se convertiría en un lugar 
de encuentro de la comunidad 
extranjera en la costa, atrayendo 
a escritores, pintores, músicos, 
actores e intelectuales, que se 
sentían, con la calidez y la hos-
pitalidad de los Hoad, como en 
casa. Sean Connery, Kirk Dou-
glas, Richard Burton o Stan Getz 
son algunos de los nombres que 
han pasado temporadas pasean-
do por sus jardines.

Tras la repentina muerte de 
Lew Hoad en 1994 por leucemia, 
Jenny dejó de dirigir el club, 
pero nunca se desvinculó de él, 
del deporte ni del recuerdo a su 
marido. Actualmente aún viaja 
al Open de Australia, donde se 
encuentra con Ken Rosewall y 
otros amigos de la época y revi-
ven aquellos años. Y recibe a vie-
jos y nuevos amigos en el club, 
donde los Ríos, la familia que 
actualmente lo regenta, la siente 
como parte de la familia:  “Jenny 
se ha convertido en una perso-
na muy especial para nosotros”, 
explica su joven director, Daniel 
Ríos. “Intentamos continuar 
con la historia del club, mante-
ner y potenciar sus tradiciones, 
siguiendo con las actividades que 
hacían ellos, e involucrarnos en 
actos solidarios, abriendo el club 
a cuantas asociaciones benéfi cas 
se acercan”, nos cuenta.
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Mijas será parte fundamental 
del X Criterium Málaga de Ra-
llyes de Tierra, prueba valedera 
para los Campeonatos de Espa-
ña y Andalucía y monomarcas.  
La ceremonia de salida se hará 
mañana viernes en la plaza Vir-
gen de la Peña.

Nuria Rodríguez, concejala 
de Transportes y Movilidad del 
Ayuntamiento de Mijas, y Juan 
Manuel Gómez, presidente de 
Automóvil Club Gibralfaro, or-
ganizador de la cita, presenta-
ron la prueba ayer.  

Esta competición cierra el ca-
lendario nacional de los rallyes 
de tierra con 7 pruebas pun-
tuables esta temporada. Mijas 
ha sido históricamente un re-
ferente del Rally nacional, por 
eso la concejala comentó a los 
medios “que estamos muy con-
tentos por recuperar esta prue-
ba, porque sabemos que hay un 
gran número de afi cionados al 
mundo del motor, además, el 
evento es muy importante para 
la localidad, ya que, además del 

nivel deportivo, nacional, se lle-
nan los hoteles, restaurantes y 
comercios con las personas que 
arrastran los pilotos, las marcas, 
la federación y los mismos afi -
cionados de otras localidades 
vecinas”.

Desde el Ayuntamiento se 
hace especial hincapié en “la 
colaboración de los afi cionados 
a la hora de presenciar el tramo 
seguros, respetando las señali-
zaciones de la organización en 
todo momento para que el sába-
do, tras la entrega de premios, 
podamos hacer una balance po-
sitivo en todos los aspectos”.

El espectáculo comenzará el 
viernes con la ceremonia de sa-
lida de los coches, que se lleva-
rá a cabo en la Plaza Virgen de 
la Peña con sorpresas incluidas 
para animar el ambiente a las 
20:30 horas.  Los planos de los 
tramos han permanecido ocul-
tos hasta el día de hoy para igua-
lar las fuerzas entre los equipos 
con distintos presupuestos.

Los pilotos no vendrán a pa-
searse, se juegan los puestos 2º 
y 3º del podio del Campeonato 

de España y Andalucía y gru-
po N.  Conoceremos en Mijas 
al campeón y compañeros del 
cajón del grupo de dos ruedas 
motrices así como la Mitsubichi 
Evo Cup, la Copa Kobe o las fé-
minas.

Hay 46 inscritos, no estará 
Amador Vidal, el piloto gallego 
que ya ha conseguido el cam-
peonato nacional pero pelearán 
por el cajón pilotos como Agua-
do, Peláez o Villanueva en el 
nacional, o el argentino Bono-
mi y Barrredo por el grupo N, 
así como López, Gómez-Man-
zanilla o Álvaro, que se jugarán 
las dos ruedas motrices.

El tramo de Mijas estará  muy 
cerca en la carretera de Mijas a 
Alhaurín El Grande y los ho-
rarios de pasada son las 15:30 y 
17:30 horas, así como la llegada 
y entrega de premios en la Pla-
za Virgen de la Peña a las 19:30 
horas. Pueden seguir la prueba 
en Radio Mijas (107.7 FM) en di-
recto desde las 15:00 horas y el 
próximo martes en el programa 
‘En Juego’ de Mijas 3.40 TV, a las 
22:15 h, podrán ver un resumen.

Arranca el Rally 
en Mijas

Nuria Rodríguez y Juan Manuel Gómez en la presentación de la prueba en el Ayuntamiento de Mijas.  Al lado, Amador Vidal, fl amante Campeón de España de Rallyes de Tierra 2015. / J.C.

Cristóbal Gallego

NURIA RODRÍGUEZ

El evento es muy importante para 
Mijas, recuperamos la pasión por los 
rallyes para los afi cionados y se llenan 
los hoteles y restaurantes durante el 
fi n de semana”

Edil de Transportes
JUAN M. GÓMEZ

Con la colaboración de todos, el tema 
de la seguridad seguirá siendo algo 
que pase desapercibido.  Volvemos a 
traer una prueba de nivel nacional a 
Málaga y con Mijas como referente”

Pte. A.C. Gibralfaro

La ceremonia de salida será esta tarde, a las 20:30, en la Plaza 
Virgen de la Peña, y mañana dos tramos y la entrega de premios

Sigue la prueba en 

Radio Mijas (107.7 FM)

en directo desde las 15 h.

Y no te pierdas...
En Juego, el martes 10, a las 22:15 h

en Mijas 3.40 TV
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Cuatro tramos cronometrados serán 
los protagonistas de esta competi-
ción condensada en una sola jornada.  
Cártama será el escenario de los tra-
mos A1 y A2, con los intervalos de los 
tramos complicados de Almogía, B1 
y B2 con muchas paellas y espacios 
interesantes para disfrutar del mejor 
rallye de tierra.  Por la tarde, llegarán 
los tramos C1 y C2 de Coín, intercala-
dos con los D1 y D2 de Mijas que será 
fi nal de prueba.

El viernes  a las 20:30 se llevará a 
cabo una espectacular ceremonia e 
presentación de los equipos en la Pla-
za Virgen de la Peña de Mijas Pueblo.  
Ya el sábado, salida del primer coche 
a las 8:00 en el tramo A1.   La mañana 
transcurrirá por esos dos tramos para 
dar paso a las 12:50 momento en el 
saldrá el primer equipo en el sector 
3.  En Mijas, salida del tramo D1 a las 
15:30 y 17:30  salida de la última pa-
sada por el tramo de Mijas.  La entre-
ga de premios en la Plaza Virgen de la 
Peña a las 19:30.
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1 Nicolas Fuchs / Fernando Mussanno Mitsubishi Lancer Evo X

2 Juan Carlos Aguado / Vanessa Valle Ford Fiesta R5

3 Jose L. Pelaez / Diego Sanjuan Mitsubishi Lancer Evo IX

4 Alexander Villanueva / Oscar Sánchez Mitsubishi Lancer Evo X

5 Eduard Fores / David Uson Mitsubishi Lancer Evo X

6 Jorge Del Cid / Nerea Odriozola Mitsubishi Lancer Evo IX

7 Juan Pablo Castro / Juan Jose Leal Subaru Impreza N14

8 Carlos Aldecoa / Javier Goitkoechea Ford Fiesta R5

9 Francisco Javier Pardo / Mauro Barreiro Ford Fiesta R5

10 Luciano Bonomi / Rogelio Peñate Mitsubishi Lancer Evo X

11 David Quijada / Daniel Canelo Mitsubishi Lancer Evo Ix

12 Juan C. Alonso / Juan C. Monasterolo Mitsubishi Lancer Evo X

14 Victor Tirado / Alvaro Sanchez Mitsubishi Lancer Evo X

15 Luis Vallejo / Daniel Cumbrero Mitsubishi Lancer Evo IX

16 Fco. Javier Agüi / J. Ignacio Ramirez Mitsubishi Lancer Evo IX

17 Daniel Kinn / Luis Adolfo Espinosa Mitsubishi Lancer Evo X

18 Jose M. Lopez / Borja Hernandez Peugeot 208 VTI

19 Manuel Gomez-Manzanilla / Martin 
Lumbreras

Peugeot 208

20 Agustin Alvaro / Adrian Gomez Seat Ibiza

21 Jose Luis Garcia / Daniel Cue Ford Fiesta R2

22 Sergio Alba / David Vazquez Ford Fiesta R2

23 Christine Giampaoli / Miquel Ibañez Peugeot 208 R2

24 Elba Mirlinda / Sandra Montoto Dacia Sandero

25 Issac Vera / Sergio Cerezo Toyota Aygo

26 Jose Calvar / Eva Costas Toyota Aygo

27 Aritz Iriondo / Joseba Sanchez Toyota Aygo

28 Iñigo Larrañaga / J. Miguel Zendoia Toyota Aygo

29 Carlos Fernandez / J. Vicente Fernandez Toyota Aygo

30 Unai Garcia / Eguzkiñe Enriquez Toyota Aygo

31 Oscar Bueno / Samuel Alvarez Toyota Aygo

32 Javier Pardo / Jose Vieitez Toyota Aygo

33 Joan Vidal / Ana Tizon Toyota Aygo

34 Roberto Rozada / Rodolfo Rodriguez Toyota Aygo

35 Javier Perez / Jose Murado Toyota Aygo

101 Juan Camacho / Domingo Rodriguez Mitsubishi Lancer Evo VIII

102 Oscar Garcia / Manuel Melendo Audi 200 Turbo

103 Pedro Cordero / Carlos F. Colomina Seat Ibiza

104 Francisco Ortiz / Juan Antonio Gil Ford Fiesta ST

105 Manuel Aviles / Jose A. Gonzalez Ford Fiesta ST

106 Antonio Rubio / Ruben Domene Ford Focus

107 Sergio Albanchez / Carlos Albanchez Ford Focus

108 Juan Perez / Jose A. Carrillo Ford Focus

109 Julio Cesar Ortega / Pablo Sanchez Ford Focus

110 Javier Sanchez / Luis Barrios Hyundai Getz

111 Jose Miguel Garcia / Marina Garcia Volkswagen Golf Serie II

112 Agustin Blazquez / Jaime Romero Volkswagen Golf

PARTICIPANTES
2015

L�  tram� 

Horari� 

Estaciona y acampa en lugares 
seguros y alejados de la carretera.

Los lugares elevados son los 
más seguros para ver un rallye.

Colócate alejado de la carrete-
ra, detrás de las cintas amarillas 
de ‘Zona Público’.

Sigue las indicaciones y respeta 
a los miembros de la organización.

Deja libres los accesos y vías 
de evacuación de ambulancias.

Disfruta del rallye sin excesos.
Recoje la basura y respeta la 

propiedad privada.

No estacionar ni acampar a pie 
de tramo.

No invadir las zonas prohibidas 
ni colocarse a pie de la carretera 
o cruzarla durante la competición.

No bloquear los accesos y vías 
de evacuación de ambulancias.

No abusar del alcohol.
No arrojar o abandonar basura 

en los terremos.

Disfrutem�  del Rallye 
con seguridad
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Un domingo en los 
saltos de Mijas

hípica

Máxima expectación en el Hi-
pódromo Costa del Sol durante 
el fi n de semana con los pre-
mios reservados a los mejores 
caballos y jinetes.  En la jornada 
del domingo, victoria de Ma-
rion Hugues en el Gran Premio 
Land Rover sobre la altura de 
1,45.  En la categoría premium, 
primer puesto para la amazona 

Kerstin Deaking con ‘Sunsol-
de’, la más rápida de la arena 
mijeña, seguida muy de cerca, 
con cero puntos también de 
Alice Watson, con ‘Zakinthos 
II’.   El podio lo completó Lu-
cinda Roche a un segundo de 
sus compañeras.

El martes se reanudó la com-
petición con un retraso de una 

hora por la lluvia.  Los caballos 
jóvenes fueron los protagonis-
tas con las victorias de Alexan-

dre Leriche con ‘Absolutely’, en 
cinco años, de Jeanninn Flo-
rent con ‘Valentine de Chalus-

se’, en seis años, y de Maxime 
Harmegnies, de Bélgica, con 
‘Fernandes’, en los 7 años. En la 
prueba del miércoles, Adrian 
Whiteway con ‘Foss’ dominó, 
una vez más, en los 5 años.  En 
los seis años, otro de los que 
repiten, Harmegnies, quedó 
en primera posición con ‘Exe-
llentie’.  Finalmente dobló en 7 
años, en este caso con ‘Upsulla 
D´anou’.  Este fi n de semana se 
disputan los mejores premios.

Jornada clave 
para sumar 

El Cala de Mijas recibe en casa al 
Ciudad de Torredonjimeno de Jaén 

El Cala de Mijas jugará el do-
mingo a las 18:00 h tras su vic-
toria a domicilio en Tiro de 
Pichón.  Las bajas por sanción 
hacen que Josemi cuente solo 
con 13 fi chas del sénior y tendrá 
que convocar a juveniles.

El CD Mijas se desplaza a 
Coín para jugar el domingo a las 
17:00h.  Domínguez cuenta con 
las bajas de Carlitos y Mara y 
pueden entrar en la convoca-
toria Luque y Guille.  Tras la 
victoria de ambos equipos la se-
mana pasada, después de varias 
semanas de malos resultados, 
se espera que  siga la racha.

Las Lagunas sigue liderando 

la tercera andaluza y precisa-
mente se juega el liderato en 
casa del equipo que le iguala a 
13 puntos, el Zenit de Torremoli-
nos, el domingo a las 12:00 h, un 
partidazo para el que Buitre tie-
ne las bajas de Christian, Rodri 
y Lucas por sanción y recupera 
a Martínez. 

 Y el Candor CF juega el sá-
bado a las 16:30 h en casa del 
Cortes.  Arago cuenta con las 
bajas de Antonio, Adrián, Héc-
tor y Nano.  El equipo sigue su-
mando y el miércoles recuperó 
el partido aplazado en casa del 
Marbella United, que acabó con 
el resultado de empate a un tan-
to pese a jugar con un jugador 
menos desde el primer tiempo.

Marion Hugues se llevó el Gran Premio Land Rover el pasado domingo en 
Mijas con ‘Can Ya Makan’ valedero para el Ranking Longines./  Autumn Cup.

ALBERTO MARÍN

La primera parte ha sido intensa con 
menos entradas e interrupciones.  Ha 
sido igualada en líneas generales, 
pero el empate a falta de unos mi-
nutos para el fi nal nos ha venido mal, 
seguimos trabajando”

2º Entrenador Candor CF

ANDRÉS DOMÍNGUEZ

El partido sabíamos que iba a ser di-
fícil.  No nos podemos fi ar de la clasi-
fi cación, el equipo tiene buenos juga-
dores.  Nosotros necesitábamos este 
resultado y poco a poco irá llegando el 
juego que pretendemos”

Entrenador del CD Mijas

JOSÉ A. EXPÓSITO

Hemos jugado a un gran nivel, el re-
sultado ha sido claro y un refl ejo del 
buen juego desplegado.  Solo hemos 
encajado un gol en 5 partidos y eso 
dice mucho del trabajo de las tres lí-
neas y el portero, muy bien”

Entrenador AD Las Lagunas 

MARIO BRAVO

Tras el cierre con dudas del pasado 
año, se vuelve a demostrar que con 
una buena gestión son capaces de 
movilizar a 500 caballos ahora y 700 
en el mes de febrero en la Winter Cup”

Concejal Ayto. Mijas

Cristóbal Gallego

Disfruta de los mejores 
premios, el sábado y 

domingo, con buen tiempo

ALEJANDRO BARRERAS

Nosotros vendemos buen tiempo y 
los propietarios están respondiendo, 
esperamos más para febrero.  Las 
pistas y las infraestructuras son las 
indicadas para ser un referente inter-
nacional”

Dtor. Autumn Cup

OLIVER LANGE

Conozco el tour europeo y estamos, 
sin duda, ante lo mejor de Europa.  
Mi hijo Carlos comenzará a competir 
pronto y espera terminar brillantemen-
te una temporada en la que ha ganado 
con España la Copa de las Naciones”

Propietario
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‘La importancia del entrenador 
en la educación del futbolis-
ta’, este es el título de la mesa 
redonda que se desarrollará el 
próximo miércoles, 11 de no-
viembre, de 20:00 a  21:00, horas 
en el Teatro Las Lagunas de Mi-
jas Costa.

En la mesa coincidirán el en-
trenador del Málaga CF, Javier 
Gracia, el segundo entrenador 
del club de Martiricos, Marce-
lo ‘Gato’ Romero, Manu Sán-
chez, asesor del Ayuntamiento 
de Mijas en materia de deportes 
y ex futbolista profesional, y 
Adrián Angulo, entrenador de 
la Escuela Municipal de Fútbol 
y licenciado en Actividad Física 
y del Deporte.  Todos ellos esta-
rán moderados por Juan Daniel 
López, psicopedagogo del Club 
Polideportivo Mijas.

El objetivo de este encuentro, 
al que pueden acudir todas las 
partes implicadas en este pro-
ceso, familias, entrenadores, 

árbitros y jugadores de forma 
gratuita, es destacar la fi gura 

del entrenador en la educación 
deportiva, acercar a los padres 

el pensamiento y la fi losofía del 
entrenador como un elemento 
más en ese periodo formativo, 
y crear un ambiente educativo 
para la práctica del fútbol lim-
pia, deportiva y que eduque en 
valores.  Esta es una actividad 
más del Club Polideportivo Mi-
jas que se une a un seminario 
para entrenadores y una escuela 
de padres, entre otras. 

Cristóbal Gallego

Lo primero en fútbol 
es la... educación

Juan Carlos Galindo, en pleno esfuerzo con la bicicleta en Ibiza.

C.G. Juan Carlos Galindo se 
ha proclamado Campeón de 
España de Triatlón de Lar-
ga Distancia en el grupo de 
edad de 55-59 en la Ibiza LD 
Triathlon disputada el do-
mingo 25 de octubre.  

El atleta, residente en Mijas 
y miembro del Trialandalus 
durante varias temporadas, 
ahora en el CD Triatlón So-
hail, invirtió un tiempo de 7 
horas 37 minutos, a más de 5 
minutos del segundo clasifi -
cado en su categoría.  

4 kilómetros de natación, 
120 de bicicleta y 30 kilóme-
tros de carrera fue la distan-
cia superada por este atleta, 
que ha ido superándose año 
tras año hasta conseguir este 
galardón a nivel nacional con 
parciales de 1h 17´en nata-
ción, 3h 42´ en bicicleta y 2h 
30´en la carrera. 

La victoria de la general de 
esta dura prueba fue en cate-
goría masculina para Carlos 
López,  y en la femenina para 
Judith Corachán.

C.G. Fiesta deportiva con la vic-
toria del equipo infantil feme-
nino del Club Baloncesto Mijas 
ante el San Pedro por 55 a 5.  Y 
además, fi esta de Halloween 
para los componentes de la Es-
cuela de Baloncesto de los tres 
núcleos, padres, así como juga-
dores federados que participa-
ron en un desfi le con los disfra-
ces más terrorífi cos de la noche.  
Creatividad, imaginación, argu-
mentos que también valen para 
mejorar en el juego.

En la jornada pasada además 
se jugó el partido entre el Pro-
perty Gallery CB Mijas 26, EBG 

Unicaja Málaga 21.
Este fi n de semana se juegan 

los siguientes partidos en casa: 
en la categoría júnior, doble en-
frentamiento, Mijas-Torremoli-
nos, sábado 7 a las 19:00 horas 
y domingo 8, a las 9:30 ante el 
Novaschool.  A las 13:30, el do-
mingo, el cadete masculino ante 
el Colegio Andersen, y el fe-
menino, ante El Palo a las 11:30.  
En infantil, el referido Mijas-
Promesas, sábado a las 17:00, 
el preinfantil masculino, Mijas-
Unicaja, sábado a las 13:30 y en 
mini masculino, Mijas-El Palo, 
domingo a las 9:30.

Campeón de España

triatlón

Baloncesto

Una victoria del 
CB Mijas terrorífi ca 

Mijas y San Pedro infantil, en una foto conjunta. Y Tizziana Gregorini, primer premio de disfraces/ D.C.

ÁNGEL GUTIÉRREZ

Hemos hecho un concurso en el que 
han participado niños tanto de la es-
cuela municipal como del equipo fe-
derado.  El objetivo era unirlos a todos 
con las familias y que pasaran un rato 
agradable en torno al deporte y a esta 
fi esta que tanto les interesa”

Gerente CB Mijas
ALICIA FERNÁNDEZ

Tenemos que tener respeto por todos 
los equipos. No me esperaba esta 
diferencia pero están respondiendo 
como equipo y no como individuali-
dades.  Esta semana tenemos más 
difi cultades ya que nos enfrentamos a 
uno de los equipos favoritos”

Entrenadora CB Mijas
PAULA RODRÍGO

El partido ha estado bien, hemos ju-
gado como equipo los tres primeros 
cuartos.  En el último nos hemos rela-
jado un poco y hemos perdido muchos 
puntos.  La semana que viene lo va-
mos a dar todo para ponerle la victoria 
difícil al Promesas”

Jugadora

Javi Gracia participará en la mesa redonda el miércoles en Mijas.

Educación en valores 
y deportividad como 

centro de la formación del 
futbolista y su entorno



CALLE MAR (CALAHONDA).- Pintar 100 metros de línea amarilla.

CALLE LAS CAÑADAS.- Pintar un vado y una línea amarilla.

AVENIDA AMATISTA.- Pintar un aparcamiento para personas de 
movilidad reducida.

CALLE DEL INSTITUTO DE LA VEGA.- Borrar y pintar una señal y 25 
metros de zig-zag.

CALLE SAN JULIO.- Pintar un vado y 40 metros de línea amarilla.

CALLE ANTONIO MACHADO.- Borrar un paso de peatones.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar una línea amarilla y borrar una 
señal.

CAMINO DEL ALBERO.- Borrar dos señales.

CALLE ALBAHACA.- Borrar una señal.

CALLE RÍO OJÉN.- Borrar tres señales.

CALLE RÍO ANDARAZ.- Pintar tres parking y borrar cinco señales (un 
cuadrante de basura, un ceda el paso, un paso de peatones, fl echas 
y líneas).

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

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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NACHO RODRÍGUEZ

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MURALLA.- Abrir zanja para meter acometida nueva de saneamiento en la red 
y anular la anterior y los desagües antiguos. Hacer una instalación con salida a la nueva. 

CAÑADA DEL BARRIO.- Limpiar rejilla y subir muro con bloques para evitar desprendimientos a la calzada.

CALLE MÁLAGA.- Reponer bordillo de protección de una isla ecológica.

CALLE MURO.- Colocar cartel de vista panorámica.

TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO.-  Trasladar archivos a la nave de La Cala. 

FUENTE LA SEDA.- Reponer asiento de banco de obra.

HOGAR DEL JUBILADO.- Pintar despacho de asistencia social.

AYUNTAMIENTO.- Llevar libros desde la Casa Museo.

MIJAS PUEBLO

CALLE LAS TÓRTOLAS.- Abrir zanja para colocar bordillos, vaciar zona de acerado, colocar tubería para 
alumbrado y fi bra óptica, hacer arquetas al inicio y al fi nal y hormigonar acera.

AVENIDA MARÍA ZAMBRANO.- Limpiar arrastre de las lluvias.

AVENIDA VICENTE ALEXANDER.- Limpiar por lluvias.

CALLE POZO.-  Limpiar por lluvia.

CAMINO DE COÍN.-  Limpiar arqueta por arrastre de lluvia.

CALA HILLS.- Limpiar arqueta por arrastre de lluvia. 

VARIAS CALLES.- Colocar tapas movidas por lluvias en distintas calles.

TEATRO.-  Retirar sillas llevadas para concierto. 

URBANIZACIÓN CALLE LOS OLIVOS.- Echar hormigón en acera. 

COLEGIO PÚBLICO DE LAS CAÑADAS.- Reponer barandilla. 

POLIDEPORTIVO DE LAS LAGUNAS.- Hacer puerta de entrada posterior. 

EDIFICIO DE FOMENTO.- Repaso de escalera contra incendios. 

PARQUE DE LA CANDELARIA.- Repaso de la red. 

PARQUE MARÍA ZAMBRANO.- Retirar aparatos de biosaludable para cambiar los anclajes y volver a colocar. 

LAS LAGUNAS

VALTOCADO.- Limpiar, lijar y pintar barandas de madera.

EDIFICIO DE FOMENTO.- Desmontar, montar y trasladar estanterías y 
retirar bolsas.

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

PINTADO DE ZONAS PÚBLICAS

CALLE ANTONIO MACHADO.- Pintar un paso de peatones.

SEÑALIZACIÓN VIAL

LA CALA

TORREÓN DE LA CALA.- Retirar mesas y sillas de la última actuación. 

URB. RIVIERA DEL SOL C/ JOSÉ RIVERO.- Hacer arqueta para farolas.

URB. RIVIERA DEL SOL.- Eliminar antiguos anclajes de farolas. 

PLAZA TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA.- Desmontar fregadero de fi esta.

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PISTA DE TENIS DE LA CALA.- Localizar avería de agua pluviales.

PLAYA DEL BOMBO.- Reparar avería de agua.

NAVE DE LOS SSOO DE LA CALA.- Hacer bambalinas para sustituir las que hay en el auditorio y hacer mostrador 
para la ofi cina técnica. 

PARADA DE AUTOBÚS DE LA CALA.- Reponer solería.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Colocar tapones a los aparatos de biosaludables.
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MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum

Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro

Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung

Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst

Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 06
14-20ºC

Sábado 07
14-19ºC

Miércoles 11 
13-19ºC

Domingo 08 
15-20ºC

Lunes 09
13-20ºC

Martes 10
13-19ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ San Valentín (Las Lagunas)
Avenida Los Boliches (Fuengirola)
C/ Mallorca (Fuengirola)
C/ Antoñete (Fuengirola)
Camino Campanales (Las Lagunas)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

06/11/15
07/11/15
08/11/15
09/11/15
10/11/15
11/11/15
12/11/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 06
IUV 4

Sábado 07
IUV 4

Domingo 08
IUV 3

Lunes 09
IUV 3

Martes 10 
IUV 3

Miércoles 11
IUV 3

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Hasta el 08/11/2015
Avenida de Méjico, 37 

(Lcda. Olga Mirón)

Mijas Pueblo

Del 9 al 15/11/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n
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Música en directo, entrevistas 
de actualidad local y buen hu-
mor serán las claves del nuevo 
magacine que de lunes a vier-
nes, en directo, de 10 a 11, condu-
ce Jacobo Perea, un programa 
de información y entreteni-
miento que busca la participa-
ción del oyente. Este programa 
se repite todos los días de 20 a 
21 horas. Esta semana ha pasado 
por nuestros estudios el Premio 
Goya 2015 al mejor guión por 
Mortadelo y Filemón contra 

Jimmy El Cachondo, Cristóbal 
Ruiz, recientemente nombrado 
hijo predilecto de Mijas.

RADIO A LA CARTA DESCUBRE 
MÁS CONTENIDOS 
EN NUESTRA

PÁGINA WEB

Las noticias más destacadas del día a las 14:30 horas
INFORMATIVOS Boletines informativos cada hora en punto

Matenerte informado de 
todo lo que ocurre en tu 
municipio es tan sencillo 
como sintonizar Radio Mijas 
(107.7 FM). Cada hora en 
punto puedes escuchar un 
nuevo boletín informativo y a 
las 14:30 horas el Informativo 
de Radio Mijas, donde se 
abordan las noticias más 
destacadas de la jornada. Y 
los fi nes de semana no te 
pierdas el Resumen Semanal.

 

30 MijasComunicación

Mónica López descubre esta 
semana el Parque de Motty a los 
alumnos de 3ºB del colegio Gar-
cía del Olmo. Además, el pro-
grama, que se emite hoy viernes 
6, a las 22:15 horas, y se repone 

el sábado y el domingo, a las 10 
horas, y el lunes a las 19 horas, 
tiene como invitado especial a 
Animaciones Fox, una empresa 
dedicada al mundo del entreteni-
miento que presenta a dos de sus 
animales más peculiares: el búho 
Piticlín y el zorro ártico Pongo.

Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

El García del Olmo 
llega al ‘Parque de Motty’
El programa de hoy viernes cuenta 
con Animaciones Fox como invitado

Carmen Martín

No te pierdas...
esta semana

Noticias 3.40  
De lunes a viernes, a las 20:30 h.
(R) De lunes a viernes, a las 21:30 h.

Nuria Luque conduce el informativo 
de Mijas 3.40 en el que se desgrana toda 
la actualidad municipal. Los sábados, a 
las 21:30 horas, se emite un resumen 
semanal que presenta Diana Calvo.

SIGUE TUS PROGRAMAS  EN 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!

1

2

3

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

Busca e instala la app gratuita de Mijas Comunicación

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

Mijas international
De lunes a viernes, a las 16:30 horas. 
(R) De lunes a viernes, 8 h; Martes, 
miércoles y jueves, a las 14 h.
El programa de 
información en
inglés llega de la 
mano de Gaby Rey 
y Karen McMahon.

miércoles y jueves, a las 14 h.

Gaby Rey
Karen McMahon.

con arte
Martes, 23:15 horas. (R) Miércoles, 
18 h; jueves, 11 h y domingo 19 h.

El espacio conducido por Patricia 
Murillo se acerca esta semana a la 
Peña Unión del Cante, en el Lagar Don 
Elías, para descubrir las actuaciones de 
Enrique Heredia y Sebastián Navas.

Un día Con
Jueves, 22:15 h. (R) Viernes, 12 h; 
sábado, 21 h. y domingo 14.45 h.

El ceramista José Angulo es el 
protagonista esta semana de ‘Un 
día con’. La conductora del espacio, 
Nuria Luque, se ha acercado a su 
taller de Mijas Pueblo.

En Juego
Martes, 22:15 horas. (R) Miércoles 
1:15 horas y viernes 10:30 horas.

‘En Juego’ desgrana de la mano de 
Cristóbal Gallego el X Criterium de 
Málaga valedero para el Campeonato 
de España de Rallyes de Tierra con 
resúmenes de lo mejor de esta prueba. 

Radio Mijas  107.7 FM                                           toda la programación en www.mijascomunicacion.org

Espacio de entrevistas conducido por Jacobo Perea
MIJAS DE CERCA  De lunes a viernes, de 10 a 11 horas

NACIONAL 3.40  
Jueves, a las 22 horas
(R) Sábado, a las 21 h.

Nacional 3.40, un 
espacio que cada 
semana nos traerá 
el mejor pop rock 
español de todas 
las épocas, condu-
cido por Nacho 
Rodríguez. Escu-
cha el especial de 
Vainica doble.

RADIO MOTOR
Miércoles, a las 19 horas
(R) Domingo, a las 21 h.

Fernando López, 
Juan Ramón Torre-
sano y Berta Hurtado 
conducen Radio Motor. 
Un espacio dedicado al 
mundo del motor, la se-
guridad vial, mecánica, 
competiciones como la 
F-1 o el mundial Moto-
ciclismo.

CUMPLEAÑOS TOTAL
Miércoles, a las 22 horas
(R) Viernes, a las 19 h.

‘Cumpleañox To-
tal’, presentado por 
Jorge Coronado, 
es un espacio de-
dicado a la música 
independiente. Los 
oyentes de Radio 
Mijas pueden dis-
frutar de clásicos 
del género y del 
rock alternativo.

COSTA DEL SOUL�
Martes a las 22 horas
(R) Sábado, a las 22 h.

Armada con sus 
vinilos de 45rpm. 
llega todas las se-
manas al estudio 
Clara ‘Retrogirl’ 
con su ‘Costa del 
Soul’, un programa 
dedicado a la mejor 
música negra des-
de mediados del 
siglo XX hasta hoy.

Además de todos estos contenidos, Radio Mijas te ofrece cada día, de lunes a viernes, la información del municipio en 
inglés en Mijas International de 16 a 17 horas. También puedes disfrutar de la música electrónica con Suburbia (viernes, 
22 h y sábados 24 h), los estilos urbanos en Urban Rhythm (viernes, 21 h y lunes, 22 h), y los grandes éxitos de la música 
internacional y latina en los diferentes espacios de nuestro dial (Top 100, Los Super 20, La Cuenta Atrás, Solo Temazos y Top 
Latino). Y si esto fuera poco descubre de domingo a jueves los espacios 
Slow Motion (23 h) y Chill-In (24 horas).

ACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

radio mijas es variedad musical

e�mail: radio@mijascomunicacion.org

Próximamente, alumnos de sexto de primaria del colegio el Albero serán protagonistas del Parque de Motty, 
programa que grabaron tras su visita a Mijas Comunicación / Nacho Rodríguez.



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

viernes 6

Exposición de fotografías de 
Juan Antonio Ponce Crespo

Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, hasta el 9 de 
noviembre

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

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

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

Jueves 12

Exposición ‘Artistas Eclécticos’ 
Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 30 de noviembre

Nuevo horario de invierno del 
Centro de Arte de Mijas

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

Agenda Semanal 31

Sábado 7

Flamenco en Mijas Pueblo
Plaza de la Constitución
Todos los sábados, 12 h

‘Moncho Panza. Borrajeando el 
Quijote’, de Moncho Borrajo

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entrada anticipada 18 euros; 20 

en taquilla

Vamos al teatro con los padres: 
‘Glotón, el dragón más molón’

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Con los productores musicales 

de José Mota. Adaptación y direc-
ción de Javier Losán

Entrada 6 euros

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

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
Más información: 
www. blevinsfranks.com

Entrada libre y gratuita
Reservas en el teléfono 952128029 
o en el email southernspain@blev-
insfranks.com

miércoles 11

2º Encuentro Intermunicipal 
‘Limpio Azul’: Poetisas de la poesía 
andalusí

Teatro Las Lagunas, 19 horas
Entrada gratuita hasta comple-

tar el aforo

Exposición de pintura de Anas-
tassia Panenko

Centro Cultural La Cala, inau-
guración 19 horas

Hasta el 23 de noviembre

Exposición de pintura de Charo 
Cuadra

Patio del Ayuntamiento
Hasta el 30 de noviembre

Concurso ‘Cuentos Mijeños de 
Navidad’

Presentación de trabajos 
hasta el 15 de noviembre

Existen tres categorías: de 6 a 
12 años, de 12 a 18 años y de 18 
años en adelante. Más información: 
manuscristosfantastike@gmail.com 
y edicionesfantastike.com

MARTEs 10
Vacunación de la gripe para los 

mayores de 65 años
Hogar del jubilado de Las 

Lagunas, de 16 a 18 horas
Días 10 y 17 de noviembre

Será necesario presentar la 
tarjeta sanitaria o el D.N.I.

Viaje de Mayores a la planta de 
reciclaje de Casares

Inscripciones hasta el 6 de 
noviembre en los hogares del 
jubilado de Las Lagunas y Mijas 
Pueblo. Las inscripciones para el 
grupo de La Cala terminaron ayer 
jueves 5

Días 25 (Las Lagunas) y 27 de 
noviembre (Mijas Pueblo)

Viaje Cultural a Madrid
Inscripciones en el 951 930 186 

y en el 626 202 359 (Solgroup)
27, 28 y 29 de noviembre
Precio: entre 225 y 270 euros, 

según las actividades

IX Festival Flamenco a benefi -
cio de AFA

Caseta de la Peña Flamenca 
Unión del Cante en el ferial de 
Fuengirola

Al cante estarán Antonio de Cani-
llas, Enrique Castillo, Paqui Corpas, 
Paqui Rosales, José García Vílchez 
‘El Petro’, Isabel Guerrero, Silvestre 
Contreras y Pepe López. Al toque, 
Carlos Haro, Juan de Córdoba, 
Antonio Rojas y el Niño Aljaima

Entradas: 8 euros anticipadas y 
10 en taquilla

sábado 14

Cena benéfi ca a favor de AECC
Hotel IPV Beatriz Palace (Fuengi-
rola), a las 20:30 horas

El cóctel estará amenizado por 
la guitarrista Lidia Romero y el 
evento contará también con un 
concierto del grupo Stereo 80

Precio por persona: 50 euros

SÁBADO 7
Ruta El Chaparral de Mijas 

Costa
Torreón de La Cala, 9 horas
Distancia: 8 km. Duración: 3 h. 

DOMINGO 8
Ruta de los Molinos de 

Osunillas
Polideportivo Municipal de 

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

3:30 h.
Ascensión al Pico 

Ahorcaperros
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 10 km. Duración: 

4:30 h.
Las inscripciones de los días 7 y 8 
fi nalizan el viernes 6 a las 17:00 
horas. Información en el 952 589 
034, en turismo@mijas.es y en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas

SÁBADO 14
Ruta de Puerto Colorao

Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 6 km. Duración: 3:30 h. 

DOMINGO 15
Ruta de las Caleras de Mijas

Polideportivo Municipal de 
Osunillas, 9 horas
Distancia: 6,5 km. Duración: 3:30 h.
Ascensión al Pico Mijas por la 

cara sur
Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 10,5 km. Duración: 

4:30 h.
Las inscripciones de los días 14 
y 15 fi nalizan el viernes 13 a las 
17:00 horas. Información en el 
952 589 034, en turismo@mijas.es 
y en la Ofi cina de Turismo de Mijas

 Pepa L. Casanova presenta su 
libro ‘Mi realidad virtual’

Casa Museo de Mijas, 13 horas

Flamenco en Mijas Pueblo
Plaza de la Constitución
Todos los sábados, 12 h

Fin de semana del Arroz
6 y 7 de noviembre
El Restaurante El Torreón en La 

Cala. Reservas en el 952 49 40 50

Peña Flamenca del Sur
Preliminares VIII Concurso de 

Cante y I de Bailes de la Federa-
ción de Peñas de Málaga

22 horas
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� alidomide, the battle of the victims continues
The Mijas Town Hall will present a motion in the coming Plenary session to support the victims of 
this medication, prescribed to pregnant women in the 50’s and 60’s, and the 
AVITE association for its constant struggle to help them. Daniel Mory is one 
of the 3,000 affected persons accounted for in Spain. He lives in Mijas 
and was born without half an arm caused by thalidomide. NEWS/02-03

Mijas seeks to unblock the 
completion of the coastal path 
and for it to reach Fuengirola

It could favour the 
regularisation of 
some illegal 
properties and also 
help the Business Park 
NEWS IN SPANISH/11

The annulment 
of the POT of the 
Costa del Sol will 
be "positive" for 
the municipality

The popular party 
believe the councillor 
should continue as 
he is not accused of 
corruption
NEWS IN SPANISH/06

The mayor 
asks his local 
partners of the 
PP to �remove� an 
accused councillor

D
PAGES 24-25

The 10th �Critérium Málaga� of Land 
Rallys will begin today Friday at the 

Virgen de la Peña Square

MIJAS IS GOING 
TO BE �RALLYING�

New steps towards the pathway.- The Mijas Town Hall gathered last week with experts from the Provincial Delegation for the 
Environment “with the intention to unblock” the second phase of the coastal pathway, as stated by the Councillor for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín. This new stage in the works will serve to connect the El Juncal and Mi Capricho beach bars, a stretch that, as can be seen in 
the photo, was left unfi nished in the fi rst phase of the pathway. The Town Hall also spoke with the Coastal Delegation to advance with the third 
and last phase of the path that will link El Torreón de La Cala with Fuengirola / Diana Calvo. NEWS/04

The damage is not too 
serious, and has been 
centred mostly in La 
Cala, Alhamar and  
Riviera del Sol
NEWS IN SPANISH/12

Mijas recovers 
its beaches after 
the storm on the 
weekend of All 
Saints Day  



The look in Daniel Mory 
Moezzi’s eyes denotes 
sadness, but also hope, in-

credibly. It is a quality that nature 
must have granted to people who 
have, completely unfairly, had to 
lived a hard life. Very hard. This 
resident of Mijas, born in Tehran 
(Iran) on June the 10th, 1962, is one 
of the 30.000 persons affected by 
thalidomide estimated on a world-
wide level. 3,000 in Spain. Daniel 
was born without a forearm and 
a hand, along with other internal 
ailments that impair his mobility 
because of some pills her mother 
took during pregnancy to relieve 
nausea. So simple and so unfair. 
On top of the harsh reality of this 
man is the fact that nobody has yet 
“offi cially” acknowledged his ill-
ness, nor does he receive any help 
to ease his suffering, neither moral, 
economic nor social. 
Nothing.

However, the the experience of 
Daniel, accountant, married with 
two children, is, sadly, one among 
thousands. The history of this 
slaughter goes back to 1957, when 

the German pharmaceutical com-
pany Grünenthal began distribu-
ting different drugs containing the 
famous thalidomide on a global le-
vel. A drug that caused thousands 
of babies to be born without legs, 
without arms or without all four 
limbs, and other severe internal 
abnormalities. Many died after just 
a few weeks, because it seriously 
affected the hearts and brains of 
many babies. In 1961 the sale of the 
medication was banned after pro-
ving its consequences. However, in 
Spain (according to the Thalidomi-
de Victims Association and other 
Disabilities of Spain, Avite), “it was 
retired from the market 16 years af-
ter having being banned worldwi-
de, meanwhile maiming thousands 
more babies”.

In the case of Daniel, although 
he was born in Iran, “the pills 
were prescribed to his mother 
in Madrid, on one of the many 
trips made due to her husband’s 
profession, between Tehran and 
the Spanish capital”, explained 
his wife, Olimpia Ruiz, who tells 
the story with inevitable emo-
tion. Logically she met her hus-
band with his malformation and 
since then “we have not stopped 
fi ghting because they must offi -
cially recognize that the blame 
lies with thalidomide”, she adds. 
Daniel began his battle in 2004 by 
chance. “One day a lady in Mar-
bella approached me because she 
had an arm like mine. She said it 
was caused by thalidomide and 
informed me about the Avite as-
sociation. My mother always said 
I was born with a malformation 
because of the pills she took du-
ring pregnancy, just for three wee-
ks!”, recalls Daniel angrily. “But we 
knew nothing more”. And it was 
then that he learned that his case 
was not the only one, and he be-

gan to investigate. So much so, his 
wife continued to relate, that they 
almost managed to achieve that 
the damge caused be offi cially 
recognized. The Government of 
Spain in 2010 acknowledged the 
defects caused by thalidomide to 
24 people, after overcoming the 
clinical protocol developed at the 

Research Center for Congenital 
Anomalies (CIAC). “And my hus-
band was case number 25, but we 
were lacking an affi davit from my 
mother in law, who was then in 
Iran at the time of the application  
and the case was closed. Now the 
problem, although we do have 
all the papers in order, is that the 
case be reopened and for it to in-
clude not only the situation of Da-
niel, but of so many others”.

The Avite battle
Avite has spent 11 years fi ghting for 
the Spanish victims of thalidomi-
de to be equated with those of the 
rest of Europe, “where there are 
people who have pensions of up 
to 7.000 euros per month, depen-
ding on the case”, explains Daniel. 
Thus, in this more than a decade 
of insistence, Avite has managed 
to achieve the adoption of Royal 
Decree (1006/2010) and which re-
cognized only 24 people, granting 
a ‘solidarity aid’, or in other words, 
according to the group, “alms so 
that we would remain silent”.  “Aid 
in amounts of between 30,000 and 
100,000 euros were given, accor-
ding to the degree of disability”, 
explained the ‘mijeño’. “And that 
was that”.

Avite managed for thalidomide 
to also be included in the Royal 
Decree 1851/2009 among the cau-

ses for early retirement at 56 for 
persons who exceed 45% disabi-
lity. “Paradoxically,” as explained 
by the association in a statement, 
“there is no offi cial agency that 
can recognise who is affected 
by thalidomide and who is not. 
Avite civilly sued the laboratory 
Grünenthal “and won the case 
in the fi rst instance, only for it to 
be canceled by prescription of 
the Provincial Court of Madrid”. 
And, to cap it, more bad news last 
September returned to stab those 
affected once again: the Supreme 
Court rejected the appeal of Avi-
te on the  understanding that the 
compensation claims had “pres-
cribed”. And have the malforma-
tions prescribed?, victims are now 
asking. Because the damage they 
have suffered cannot be repaired 
with anything.

Yes, the Supreme leaves the 
door open and, of course, tho-
se affected are not going to just 
stand and wait. Avite has now re-
quested the unanimous support 
of thousands of municipalities in 
our country, including Mijas. “And 
we will go to Strasbourg”, assured 
Daniel, while acknowledging that 
even while feeling “tired” he will 
get to the end of this. “My mother 
died two years ago and she died 
with a heavy heart”, he said. But 
he says he will continue forward 
until they recognize the “injustice” 
and, above all, “so that at least they 
publicly apologize to my mother 
and so many others”. “My mother 
in law had a very sad life”, said 
Olympia. “She died of cancer and 
it cost a lot to get her to accept 
the treatment because she always 
had a fear of pills. She didn’t trust 
them. She could never help feeling 
guilty for having taken this drug 
that affected her son, “Guilt? Well 
that’s what this is all about. Ma-
king the guilty pay for the damage 
caused 60 years ago. Although it is 
beyond repair. If not, they should 
ask Daniel, or his wife or children.

02 Mijas News
Persons affected by thalidomide

Daniel Mory is one of the 3,000 persons affected in Spain by thalidomide, 
a medication that was prescribed to pregnant women in the 50’s and 
60’s and which has proven to have caused serious malformations in the 
babies. This 53 year old Iranian, who resides in Mijas, was born without 
half an arm and has dedicated his life to seek “justice” for his case

“My mother is no longer 
alive, but I will fi ght until 
they ask for her forgiveness” 

G.Rey / M. Fernández /Photo: M.F.

persons affected are the 
only ones with no aid 

The Spanish

the pills on a trip to Madrid and she only took them 
for three weeks and on top of it always felt guilty”

My mother was prescribed“

� e ‘cursed’ pills that 
aff ected more than 
30,000 babies globally

THALIDOMIDE

The medication
In 1957 the German pharmaceutical company Grünenthal pro-
duces and distributes thalidomide world wide with different 
drugs, prescribed to relieve nausea in pregnant women. From 
that year babies were born with focomelia. Mothers who had 
ingested the drug brought children into the world without 
arms, without legs or without all four limbs, and other severe 
internal abnormalities. 

Daniel and Olimpia are united in their battle since they met 22 years ago. 
They assure that they will not give up because, among other things, “their 
children deserve to see justice done with their father”  / M. Fernández.

Spanish Government 
only acknowledged 

malformations in 24 persons 

In 2010 the 
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“OPINIONS

“It is fundamental that justice reconsi-
der its decision and compensate the 
affected persons. Many died fi ghting 
for this and this is hard to accept”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Councillor for  
CSSP  

“As well as the institutional motion, 
we want to ask citizens to come 
forward if they know of more per-
sons affected to join the cause”.

CARMEN 
CARMONA
Social Servi-
ces in Mijas 
Councillor

“It is important that all the poli-
tical forces go hand in hand to 
support this cause that we con-
sider to be fair”.

SILVIA
MARÍN
Citizen Participa-
tion Councillor

“We want this to not only be a fi ght 
by the affected persons and their 
families, but by all institiutions una-
nimously together”.

TAMARA 
VERA
Councillor PSOE

THE MOTION

AVITE only seeks justi ce

G.R. For this type of social de-
mands, the political parties repre-
sented in the Local Council of Mi-
jas are in total agreement. 

On the 26th of November, in the 
regular plenary session, all groups 
will present a unanimous motion 
of urgent institutional support to 
the Thalidomide Victims Associa-
tion and other disabilities in Spain 
(Avite).

The objective of this initiative, in 
which another 8,500 municipalities 
throughout Spain are also included, 
is to support the Spanish victims of 
this drug “for the historic debt that 
our country has had with them for 
60 years”. 

It also seeks to “urge the German 
pharmaceutical company Grü-
nenthal, responsible for the natio-
nal health disaster, to compensate 
the affected Spaniards without fur-
ther delay” and fi nally, “to urge the 
Government in Spain, as a social 
measure, to investigate who may be 
affected or not by thalidomide in 

Spain and grant lifetime pensions 
to the victims, as  are being granted 
to the rest of the global victims”.

“In this case we cannot make 
distinctions between parties and 
we will present an institutional 
motion. We also want to appeal to 
anyone who may be affected to join 
this initiative”, said the Councillor 
for Social Services, Carmen Car-
mona. “This is a just cause”, added 
the Councillor for Citizen Partici-
pation, Silvia Marín. 

The same was also expressed 
by the Councillor of the PSOE and 
Costa del Sol Si Puede (CSSP), Ta-
mara Vera and Francisco Martí-
nez, respectively, who met with  a 
person resident in Mijas, affected 
by this health disaster and his wife 
on the 4th. 

“When you sit with those affec-
ted and see their day to day life, 
you really realize its injustice”, said 
Vera. “Many of the victims died as-
king for help and that is very hard 
to accept”, Martinez concluded.

Mijas joins the fi ght 
against this injustice 

INSTITUTIONAL

Mijas councillors, together with the affected couple, made the gesture of ‘Time 
out’ to show support to the demands of Avite. If you want to join the fi ght, 
take a photo with this gesture and share it on social networks with the hashtag 
#JusticiaTalidomida / Photo: M. Fernández.

The Town Hall attends the petition for urgent 
help by the association of victims of thalidomide 
(AVITE) and will present an institutional motion to 
support these in the next plenary session

To declare the unanimous and united 
support of the Mijas Town Hall, to 
the victims of thalidomide in Spain, 
and in particular towards the Avite 
association, for their tireless and 
relentless struggle, pro and for the 
victims of this drug in Spain, for 
the historic debt that our country 
has had with the victims and their 
families for 60 years.

IN SPAIN
The Thalidomide Victims Associa-
tion of Spain, and Other Disabilities 
(Avite) estimates that there are 
about 3,000 persons affected in 
Spain. The sale of thalidomide was 
banned in 1961, but in Spain “it was 
removed from the market 16 years 
after being banned in the rest of the 
world”. In addition, the association 
insists, “the Spanish are the only 
ones worldwide who have not re-
ceived aid or pension or health care 
and no type of compensation”.

The drug was sold in 50 countries 
with 80 different names, affecting 
more than 30,000 babies 
worldwide. In this picture, a girl 
born without arms because her 
mother took thalidomide during 
pregnancy.

The motion to be presented will 
include the following items: 

1.

To urge in writing that the German 
pharmaceutical company Grünenthal, 
a global pharmaceutical empire, 
settled in Spain, responsible for the 
slaughter, compensate without delay, 
the persons affected in Spain.

2.

That regardless of the compensation 
to which each person may be 
entitled depending on the damage 
that the drug produced to their 
bodies before birth, as well as new, 
ongoing and permanent damage to 
their bodies that still appears every 
day, after 60 years, to also urge 
the Local Council to write to the 
Prime Minister of Spain, demanding 
a social measure, and for the 
government of the Nation to fi lter 
who may be affected by thalidomide 
in Spain and grant those affected 
lifetime pensions, until they die, as 
has been done in other countries, 
except Spain.

3.

The resolution adopted and approved 
by the council, as an urgent motion 
will be sent to the Avite association, 
and the German laboratory 
Grünenthal based in Spain, and to 
the Spanish Government.

3.

* The Municipal Corporation, 
with the unanimous support of 
all political parties, will present 
this urgent motion for approval 
at the regular plenary session 
in November, scheduled for the 
26th.

Persons affected by thalidomide
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The Local Council is taking 
steps to unblock the stretch 
that is still pending of the coas-
tal path. When the path was 
inaugurated in November 2014 
the part opened to the public 
is about fi ve kilometers,  going 
from the watchtower of La Cala 
de Mijas to the El Juncal Beach 
Bar (Riviera) and from the Mi 
Capricho Beach Bar (Luna 
Beach) to Cabopino (Marbe-
lla). However, it is awaiting a 
second phase running between 
the aforementioned areas of 
approximately 1.5 kilometers 
long which until now has been 
blocked by the Government of 
Andalusia and has a budget of 
892.000 euros.

The Councillor for Works 
and Infrastructure, José Carlos 
Martin, stated that last week he 
met with experts from the De-
partment of the Environment 
“with the idea to unblock” the 
second phase, which only “de-
pends on the signature of the 
Councillor for the Environmen 
in the Regional Government”.

 The councillor, who praised 
the work of the previous gover-
nment team on implementing 
this section, said the intention 
of the Local Council is for it to 
be concluded by next summer.

Martin also said that he met 
with the Coastal Authourities 
to advance with the third stage 
of the path, linking El Torreón 
with Fuengirola. 

According to Martin, the idea 
is that the Town Hall will pro-
gress with the procedures and 
that the “Council can put it in 
their budgets for 2016” to exe-
cute the works in 2017.

Mijas seeks the completion of the coastal 
path and for it to reach Fuengirola

C. Martín / G. Rey

The Town Hall 
takes steps for the 
missing stretch to 
be fi nished in the 
area of El Juncal 
y Mi Capricho

Plan for 
Beaches

Some 5 km long from La 
Cala up to Calahonda, and 
a minimum of 3 metres in 
width

The coastal path unites 
excellence for tourism with the 
sustainability of the beaches. 
The coastal pathway that links La 
Cala with Cabopino (Marbella) is 
lacking a stretch that will be carried 
out in the 2nd phase, leading to 
paradise like beaches, distinguished 
with the ‘Q’ for quality and offering 
typical gastronomy from Mijas at 
the beach bars. As well as this, the 
path respects the environment and 
has become the ideal place for long 
walks or even bike rides.

A sustainable project 
for tourism.- 

The 2nd phase of the path will connect El 
juncal with Mi capricho

“We have gone to Málaga 
to speak with the Environ-
mental expers with the idea 
of highlighting the stretch in 
project; Next week the dele-
gate is going to come to visit 
us in MIjas”.

J. CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Works and In-
frastructures

The 3rd phase will unite  the 
watchtower with Fuengirola

Until now, the first phase 
has been executed from 
La Cala to Calahonda. The 
second phase will link El 
Juncal (Riviera) with the 
Mi Capricho Beach Bar (La 
Luna Beach). A third phase 
will connect La Cala with 
Fuengirola.
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A story of a love
 in m� ed doubles

He won 4 grand slams and 
in 1956 became number 
one in the global ranking

There is a marvellous story behind the ‘Lew Hoad’ tennis club: 
that of the champion, whose name it bears, and his wife, Jenny. 
Both travelled the world widely from their native Australia until 

falling in love with Mijas, a small village in the antipodes

From up to down: A moment of Jenny’s 21st birthday, when Lew asked her to marry him, a photo of the couple during the Wimbledon Cup in 1956, a 
family photo at the club at the beginning of the 70’s and a can of tennis balls from the commemorative edition when Lew Hoad entered the Hall of Fame 
for Tennis in Australia. Below: From the beginning, the club became a tourist attraction and a meeting point for the visitors from all over the world, many 
famous, such as James Hunt or the crooner, Frank Sinatra, among many other sporting and cultural legends / Hoad family Photo Album. 

There is a marvellous story behind the ‘Lew Hoad’ tennis club: 
that of the champion, whose name it bears, and his wife, Jenny. 
Both travelled the world widely from their native Australia until 

In 2002 ‘My life with Lew’, 
a memoir was published 
in Australia in which Jen-
ny Hoad, with journalist 
Jack Pollard, reviewed a 
life marked by love, their 
feelings for each other 
and for the sport to which 
they gave body and soul.

 In its pages we have 
the opportunity to delve 
into a story full of glory 
and glamour, but also sa-
crifi ces and long periods 
apart until fi nally, after the 
forced withdrawal from 
high competition of Lew 
Hoad, the whole family 
could settle in Mijas and 
found the club we know 
today.

This is a love story that 
survived death, because 
Jenny is very much invol-
ved in keeping alive the 
fl ame of her partner in life 
and on the court. 

In fact, although she 
has no longer directly ma-
naged the club for almost 
twenty years, she is clo-
sely linked to it’s daily life 
and directs the annual ve-
terans tournament every 
September that is orga-
nized in memory of Lew 
Hoad.

The Lew Hoad tennis club, at 
kilometer 3.5 of the Mijas road, 
is, today, a reference for sport 
and the social life of our mu-
nicipality. But its courts, its 
gardens and clubhouse enclose 
a beautiful love story that has 
been kept alive to this day, after 
the lives of two young Austra-
lians crossed, highlighting the 
emerging junior tennis circuit 
in their country: Alan Lewis 
Hoad and Jennifer Staley, both 
born in 1934.

Then, the sports world was 
very different from the one we 
know today. Tennis was made 
up by a professional and ama-
teur circuit, formed by a small 
group of players and tennis ins-
tructors who made a living with 
the sport. The fi rst group was 
prohibited  to earn money: they 
had no image rights or prizes 
to aim for; glory and personal 
overcoming was their reward.

Lew Hoad is considered the 
best player of this era worldwi-
de. Between 1952 and 1956 he 
won the Davis Cup four times 
with the Australian national 
team, playing doubles with Ken 
Rosewall, making a devastating 
duo on the circuit who were 

known as ‘The Sydney Twins’, 
winning eight major Titles.

In singles, he won four Grand 
Slams. In 1956, the year he rea-
ched the fi nals of the Big Four, 
he won in Australia, France 
and the fi rst of his two Wim-
bledon Trophies, falling in the 
US championship to his friend 
Rosewall. Of course, that year 
he climbed to number one in 
the world ranking, what we un-
derstand today as the ATP, and 
joined the professional circuit.

Jenny remembers the time 
fondly: the lengthy and expen-
sive trips around the world and 
the glamour of the 50’s: young, 
beautiful, triumphant and in 
love. Lew proposed to her on her 
fi rst birthday party with him.

As the family grew with the 
birth of  Jane, in 1955, Sally, in 
1958, and Peter, in 1960, Lew 
remained active until, in 1967, 
back problems forced him to 
withdraw from the competi-
tion. Fortune had it that on that 
year, Jenny travelled with Lew 
during the European tour, and 
when he played the champion-
ship in South Africa, the couple 
decided that Jenny, rather than 
accompany him, would go with 
some friends to spend a few 
days off at a place called Torre-
molinos.

The Costa del Sol, of course, 
was also very different from 
how we know it today and the 

attraction was immediate. So 
much so, that after the cham-
pionship, Jenny asked Lew Jen-
ny to come and discover it and 
they bought the land where, af-
ter his retirement the following 
year, the family would be esta-
blished, and they lifted the club, 
exactly where it is today.

The Lew Hoad Tennis Club 
soon became a meeting place 
for the foreign community on 
the coast, attracting writers, 
painters, musicians, actors and 
intellectuals, who felt, with the 
warmth and hospitality of the 
Hoads, as if they were at home. 
Sean Connery, Kirk Douglas, 
Richard Burton or Stan Getz 
are some of the names who have 
spent time strolling through the 
gardens.

After the sudden death of Lew 
Hoad in 1994 from leukemia, 
Jenny stopped running the club, 
but never became separated 
from it, from the sport or from 
the memory of her husband. 

Currently she still travels to 
the Australian Open, where she 
meets Ken Rosewall and other 
friends of the time and relive 
those years. She welcomes old 
and new friends at the club, 
where the Rios, the family that 
currently run the club, feel that 
she is part of the family: “Jenny 
has become a very special per-
son to us”, explained the young 
Manager, Daniel Ríos. 

“We intend to continue with 
the history of the club, maintain 
and enhance their traditions, 
and activities that started them, 
and engage in charitable events, 
with all those charities that ap-
proach the club”,  he assured.

Nacho Rodríguez / G. Rey
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*IN BRIEF

The Soroptimist International Club Costa del Sol in Mijas 
has signed a cooperation agreement with Amusuvig (Asso-
ciation of Women who have Survived Domestic Violence) to 
offer economic aid for them to open their own headquarters 
in the centre of Málaga and offer therapy and advice, on both 
psycological and legal levels. As well as this, the establish-
ment will serve for Amusuvig to store clothes and personal 
items for women, who often have to leave their homes with 
the clothes they are wearing. The aid offered by Soroptimist 
International Club Costa del Sol has allowed Amusuvig to re-
quest a space from the Málaga Town Hall and will now have a 
place to carry out their labor, while they fi nd a fi nal establis-
hment. The doors were opened on the past 26th of October.

Soroptimist offers economic aid to 
Amusuvig to open their headquarters

As every year the Association in Mijas of Friends of the Sa-
harawi People have organised a campaign to collect food 
items that is denominated ‘Caravana por la paz’, and is desti-
ned to cooperate with the camps in Tinduf, in southern Al-
giers. This year, they are asking above all for kilos of rice, that 
will be sent to the city in Algiers at the end of February. For 
all those interested, the association has offered their e-mail 
account mijasaharalibre@gmail.com, and telephone number 
638 281 210. They also attend personally at their headquar-
ters in plaza Francisco Giménez Alarcón, number 7.

The Friends of the Saharawi People in 
Mijas present the ‘Peace Caravan’.- 

C. Martín / G. Rey

Mijas criticises the cutback in 
regard to employment by the 
‘Junta’ in ‘Andalucía Orienta’
Bravo denounces that the Andalusian Government intends 
to reduce the trainers from twelve  to three persons who will 
“presumibly” be destined to work in Fuengirola

Advice for the job market

Company when seeking employment

Advice on self employment

Self orientation

What is Andalucía

orienta for?

The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the The Department for the Promotion of Employment, through the 
‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help ‘Andalucía Orienta’ programme, offers citizens a service to help 
unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective unemployed persons to be better prepared, with the objective 
for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services for the active population to fi nd a job. Among the services 
offered are:

Personalised itineraries for insertion

Information about the job market

Advice about techniques to seek employment

Vocational orientation

The Councillor for Employment, 
Mario Bravo, criticized on Tuesday 
the 3rd, the cut implemented by the 
Ministry for Employment of the 
Regional Government with the An-
dalusia Orienta programme, which 
helps the unemployed to fi nd a job 
or deepen their training. The muni-
cipal offi cial in this area, advanced 
that the Regional Government aims 
to reduce from twelve to three the 
people responsible for delivering 
this employment plan in Mijas and 
Fuengirola.

“The Andalusian Government 
last year sent a dozen people to co-
ver the Plan Andalucia Orienta, six 

to Fuengirola and six to Mijas, as 
both municipalities constitute one 
group. This year they will only be 
sending three and we fear that they 
will only be training in Fuengirola, 
which is preferred because that is 
the municipality where the Andalu-
sian Employment Service is based”, 
said the councillor. 

In this regard, the councillor no-
ted that “the criteria of the Anda-
lusian government is that none of 
these persons can work alone in a 
municipality”, so he stated his con-
cern that none of the three will de-
velop the programme in Mijas.

In addition, Bravo said that the Re-
gional Government has also lowered 
the total investment in the program-

me from 30 to 13 million euros for 
this year. Something “incomprehen-
sible”, according to the municipal 
head of Employment Promotion, 
because “the monetary contribution 
of the State to Andalusia for the co-
ming year has increased by 11.11%” 
compared to this year, more speci-
fi cally by 2,414 million”. “We fi nd it 
incomprehensible that the Anda-
lusian Government should punish 
the Fuengirola-Mijas district, as I say 
because they have only one district 
offi ce for the Andalusian Employ-
ment Service and they deprive us of 
this service”, said the councillor.

Necessary programme
Finally, Mario Bravo regretted that 

the Board “is punishing the resi-
dents of Mijas and cuting back this 
service”, and defended the need to 
maintain and even expand “at least 
as long as there are these levels 
of unemployment in Andalusia”, 
where “fi gures of unemployment 
have not gone down as much as in 

other communities”. “We demand 
that the Junta continue to meet its 
commitments, to keep the Andalu-
cia Orienta plan at the same level as 
in previous years; especially consi-
dering that in 2016 the state will in-
crease by 2.414,000 euros the funds 
for Andalusia”, he said.
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From today, Friday 6th to Sun-
day 8th of November, the res-
taurant El Torreón celebrates 
its second event dedicated to 
dishes made with rice, “see-
king to repeat the success of 
the previous edition”, as ex-
pressed by the Councillor for 
Tourism, Santiago Martín, in 
the presentation of the activity, 
as the councillor said, “one of 
the dining areas ‘par excellen-
ce’ of the municipality”.

For his part, Salvador Ga-
llardo, one of the partners of 
the owner of the restaurant, 
said that the conference “will 
be the fi nale to the excellent 
season we have had” adding 
that “it is important that in low 
season hoteliers offer business 
ideas that appeal to different 
types of clients who come to 
La Cala in the winter months”.

Thus, those who come to 
the restaurant these days, can 
enjoy three excellent propo-
sals, among the thousands of 
ways that rice can be prepa-
red. Try, for example, a rice 
with monkfi sh and ‘carabine-
ros, with all the fl avour and 
texture of two of the jewels of 
our seabed, a lobster paella is 

also suggestive or, if you pre-
fer something with more of a 
mountain fl avour, a rice stew 
with chicken and mushrooms, 
which are in season. 

In addition, they propose di-
fferent wines, recommended 
for these recipes, at special pri-
ces, selected from their exten-
sive wine selection.

A weekend for great rice 
and wines at El Torreón
From today Friday and until Sunday, clients of this restaurant in 
La Cala will be able to choose three excellent proposals

N. Rodríguez / G. Rey

The Councillor for Tourism and the owner of this emblematic restaurant 
in La Cala presented the gastronomic days surrounding rice dishes and 
wine to take place this weekend / Jorge Coronado.

Andalusia seen through the 
eyes of foreign residents

EXHIBITION

G.R. “We are used to looking at 
Andalusia from our Andalusian 
point of view, but what hap-
pens when we see the land, the 
landscapes and the traditions 
from the perspective of foreig-
ners who have been living for a 
long time in the town?

This is the proposal of the 
Offi ce for Tourism. Seven ar-
tists, belonging to an internatio-
nal group of professional artists 
living in Andalusia for many 
years, are exhibiting their vi-
sion of this beautiful land full of 
charm, each within their style 
and their choice of material in 
an exhibition that will be open 
to the public until Friday 13th of  
November.

Some of these works  may be 
familiar from other individual 

or collective exhibitions that 
have been offered at different 
expositions in other areas of the  
municipality, including restau-
rants and hotels”, explained Ma-
grit Bjorklund, Swedish-born 
artist and member of the group.

 In addition, she explained 
that all the works are for sale to 
raise funds for the groups acti-
vities.

The Tourist Offi ce in Mijas Village offers an exhibition of  
paintings by international artists until the 13th of November

All the works on show at the Tou-
rist Offi ce are for sale for those in-
terested in purchasing. / J.C.

WE ARE HERE TO HELP YOU

VOLUNTEERS AND ANA SKOU OF FRD AT  THE TAMISA SCHOOL AT THE 
HALLOWEEN CREEPY STORIES READING EVENT. KIDS LOVED IT! BIG 
THANK YOU TO THE VOLUNTEERS!

INFORMATIVE TALK
“TAX CHANGES AND HOW IT EFFECTS YOU”

TUESDAY 10TH NOVEMBER 2015 AT 4PM

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.

ADMISSION IS FREE…
The talk is free of charge and the participants will be of fered a free 
glass of wine at the end of the event courtesy of Blevins Franks.
Due to limited seats, please reserve your place by phone or e-mail 
952 198 029,  southernspain@blevinsfranks.com

EXCURSION TO MALAGA
Last Tuesday the Mijas Foreigners Department carried out a special 
excursion to the Sur in English and English Cemetery of Malaga. Even 
though it rained, the group had a most enjoyable day. We would like to 
thank “Sur in English” and the Foundation of the English Cemetery for 
their hospitality.

EXCURSION - THE OLIVE OIL EXPERIENCE
The Mijas Foreigners Department are organising in collaboration with 
Andalucia Experiences a very special excursion where one will be able 
to pick olives in an olive grove and learn the full procedure to obtain a 
quality olive oil. The price per person is 55� and includes breakfast 
in a charming Andalucian farm, the visits to olive grove and mill & 
workshops, transport in air conditioned coach and lunch as well as a 
bottle of  olive oil. For more information and bookings: 630 983 058 
or info@andaluciaexperiences.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.

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



WHAT’S ON08

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.   

Information at the Pensioners 
centres in Las Lagunas 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.

Friday 6th

Photography exhibition by 
Juan Antonio Ponce Crespo
Cultural Centre in Las Lagunas, 
Until the 9th of November

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

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

CAC Mijas, 23rd of November

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

Thursday 12th

Exhibition ‘Artistas Eclécticos’ 
Mijas Tourist Offi ce 
Until the 30th of November

New opening hours of the Art 
Centre in MIjas

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

Saturday 7th

Flamenco in Mijas Pueblo
Plaza de la Constitución

Every Saturday at noon

‘Moncho Panza. Borrajeando el 
Quijote’, by Moncho Borrajo

Las Lagunas Theatre, 9pm
Advanced purchase 18 euros; 

20 at box offi ce

Let’s go to the theatre: ‘Glotón, 
el dragón más molón’

Las Lagunas Theatre, 6pm
With musical producers of José 

Mota. Adaptation and direction by 
Javier Losán

Tickets: 6 euros

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

Wednesday 11th

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

jas, 4pm
Entrance is free. Reserve on 

952128029 or at southerns-
pain@blevinsfranks.com
Offterd by the team of experts 
from the Blevins Francs Advisory 

company
More information: 
www. blevinsfranks.com

2nd Intermunicipal ‘Limpio Azul’ 
Gathering: ‘Poetisas de la poesía 
andalusí’

Las Lagunas Theatre, 7pm
Free entrance until full

Exhibition of paintings by Charo 
Cuadra

Patio of the Town Hall
Until the 30th of November

Exhibition of paintings by Anas-
tassia Panenko

Cultural Centre at La Cala, 
inauguration 7pm

Until the 23rd of November

‘Mijas Christmas Story 
Contest’

Presentation of works until 
the 15th of November

There are three categories: 6 to
12 year olds, 12 to 18 year olds and 
adult. More information: manus-
cristosfantastike@gmail.com and 
edicionesfantastike.com

TUESDAY 10TH

Flu vaccination for pensioners 
over 65 

Pensioners Centre in Las Lagu-
nas, from 4 to 6pm

10th and 17th of November
Health card or identity document 

will be required

Pensioners trip to the recycling 
plant in Casares

Register unitl the 6th of Nov-
ember at the Pensioners Centres 
in Las Lagunas & Mijas Village. 
Registrations for La Cala ended 
yesterday the 5th

25th (Las Lagunas)  and 27th of 
November (Mijas Village)

Cultural trip to Madrid
Register on 951 930 186 and on 

626 202 359 (Solgroup)
27th, 28th & 29th of November
Price: between 225 & 270 eu-

ros, depending on activities 

9th Flamenco Festival in benefi t 
of AFA

Clubhouse of the Peña Fla-
menca Unión del Cante at the 
Fuengirola Fairground

Singing: Antonio de Canillas, 
Enrique Castillo, Paqui Corpas, 
Paqui Rosales, José García Vílchez 
‘El Petro’, Isabel Guerrero, Silvestre 
Contreras & Pepe López. Guitar: 
Carlos Haro, Juan de Córdoba, 
Antonio Rojas & el Niño Aljaima

Tickets: 8 euros in advance and 
10 at the boxoffi ce

Saturday 14th

Dinner to raise funds for AECC
Hotel IPV Beatriz Palace (Fuengi-
rola), at 8:30pm

The evening will include 
enterainment with guitar music by 
Lidia Romero and a concert by the 
group Stereo 80’

Price per person: 50 euros

SATURDAY 7TH
El Chaparral de Mijas Costa 

Route
La Cala Watch Tower, 9am
Distance: 8 km. Duration: 3 h. 

SUNDAY 8TH
Los Molinos de Osunillas 

Route
Municipal Osunillas Sports 

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

3:30 h.
Climb to Pico Ahorcaperros

Municipal Osunillas Sports 
Stadium, 9am

Distance: 10 km. Duration: 4:30 
hours

Registrations for the 7th and 
8th end on Friday 6th at 5pm. 
Information on 952 589 034, at tu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

SATURDAY 14TH
Puerto Colorao Route
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3:30 h. 

SUNDAY 15TH
Caleras de Mijas Route

Municipal Osunillas Sports 
Stadium, 9am
Distance: 6,5 km. Duration: 3:30 h.
Rise to Pico Mijas on the 

Southern side
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 10,5 km. Duration: 

4:30 h.
Registration for the 14th and 

15th end on Friday 13th at 5pm. 
Information on 952 589 034, at tu-
rismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

 Pepa L. Casanova presents his 
book ‘Mi realidad virtual’

Folk Museum in Mijas, 1pm

Flamenco in Mijas Pueblo
Plaza de la Constitución
Every Saturday 12 noon

Rice Weekend
6th and 7th of November
AT Restaurante El Torreón in La 

Cala. Reserve on 952 49 40 50

Peña Flamenca del Sur
Preliminary test for the 8th Sin-

ging and 1st Dancing contest by 
the Federation of clubs in Málaga

10pm



Через несколько месяцев 
судьба нелегально построенных 
жилых строений, которым 
более 6 лет, будет решена. 
Хунта Андалусии работает 
над изменением 3 статей 
Закона о Градостроительстве 
Андалусии, что позволит 
дать статус законности этим 
строениям. Только в одном 
Михасе насчитывается 1500 
таких домов.
22 октября в Провинциальном 
Совете Малаги прошел первый 
этап по внесению поправок 
в градостроительный закон, 
на котором генеральный 
секретарь Территориального 
планирования Хунты Андалусии 
Рафаэль Маркес перечислил 
все трудные моменты, с 
которыми они столкнулись 
на пути к решению проблемы 
легализации незаконных 
строений.
Маркес объяснил, что 
необходимость внесения 
изменений в закон была 
обусловлена пробелом в 
указе 2/2012 от 10 января, 
относительно земельных 
участков, которые были 
застроены нелегально. 

Административные шаги 
Изменение в LOUA уже принято 
Советом Правительства и 
находится в Парламенте на 
рассмотрении с целью “найти 
решение проблеме” жилых 
строений, не учтенных в указе 

2/2012.
Поправки в законе позволят 
легализовать дома, которым 
более 6 лет, построенные за 
пределами границ земельного 
участка, предназначенного 
для строительства: например, 
земля, полученная в 
наследство несколькими 
детьми, которые построили 
отдельные дома в пределах 
одной территории. На 
эти участки, согласно 
LOUA, “срок давности 
не распростряняется”. 
Предстоящие поправки в 
законе позволят “отделить 
акты строительства дома от 
акта раздела территории”, 
чтобы впоследствии можно 
было присвоить им статус 
законности.

Работа идет над изменением 
конкретных статей - 68.2, 183.3 
и 185 LOUA.
“Что касается статьи 68, 
то ее редакция отменит 
запрет на раздел участка, 
не подлежащего застройке 
и анулирует прежние акты. 
Статья 183 исключает из 
процесса обязательную 
перегруппировку застроенных 
участков, для которых прошел 
срок принятия мер. По статье 
185 будет применяться общий 
срок - шесть лет для принятия 
мер по незаконно застроенной 
части участка”, - сказал 
секретарь. 
Эта реформа позволит 
владельцам домовладений 
иметь те же права и 
обязательства, что и 

владельцам отдельных жилых 
строений, расположенных на 
основной части земельного 
участка.

Дополнительные положения
Реформа включает 2 
дополнительных положения: 
согласно первого, 
муниципалитетам, которые еще 
не провели аудит по незаконно 
застроенным земельным 
участкам, дается срок 2 года. 
По истечении этого срока Хунта 
Андалусии займется этим 
исследованием сама. Второе 
положение гарантирует доступ 
к публичной информации 
граждан, т.к. администрация 
устанавливает срок 2 месяца 
для обслуживания возникших 
вопросов.

Нет лучшего способа 
попробовать паэлью «а ла 
маринера» (по-моряцки) 
с бокалом хорошего вина, 
созерцая как набегают на 
берег волны.  

В выходные с 6 по 8 
ноября ресторан El Torreón 
предлагает насладиться 
традиционным блюдом 
местной гастрономии 
- рисом, который будет 
приготовлен разными 
способами. 

Например, рис с 
морским чертом и 
креветками карабинерос, 
с неповторимым вкусом и 
текстурой двух даров моря. 
Или же паэлья из лангуста. 
А может Вы предпочитаете 
что-то другое, например, 
рис с цыпленком и грибами 
по сезону. И к этим блюдам 
в самый раз бокал Mar de 
Frades, Rosado de Ramón 
Bilbao или красное вино из 
винного погреба.

В выходные El To-
rreón предлагает 
пробовать рис

*вкратце

Парк Princesa Diana de 
Riviera del Sol вновь откроет 
свои двери для посетителей 
на полный рабочий день. 
Некоторое время парк был 
закрыт в выходные дни и 
в послеобеденное время 
по вине “непристойного 
поведения” молодежи, 
- объявила советник 
муниципального отдела 
Дополнительных служб 
Лурдес Бургос. 

Персонал от программы 
Renta Básica возьмет на 
себя открытие парка и 
его закрытие по вечерам. 
Сообществом владельцев 
было принято решение 
закрывать парк по вечерам 
и в выходные дни, потому 
что некому было следить за 
порядком в эти часы. 

“Я сама, как советник 
отдела, обратилась в 
Местную Полицию с 
просьбой увеличить 
патрулирование в парке, а 
с нашей стороны выделена 
бригада от программы 
Renta Básica, которая будет 
находиться в парке с 16 до 
19 часов с понедельника 
по пятницу и с 9 до 19 в 
выходные дни”, - дополнила 
Бургос.

Парк Princesa 
Diana будет 
снова открыт в 
вечернее время и 
в выходные дни

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Выставка работ Анастасии 
Паненко
В центре Культуры в Ла Кала, 
открытие в 19:00
До 23 ноября.

Разъяснения о налогах на 
английском языке
В отделении Мэрии в Ла 
Кала, в 16:00
При содействии компании 
Blevins Francs
Для информации: 
www. blevinsfranks.com
Вход свободный
Бронирование по тел: 
952128029 или email 
southernspain@blevinsfranks.com

Благотворительный ужин 
в поддержку AECC
В отеле Hotel IPV Beatriz Pala-
ce (Fuengirola), в 20:30
Коктейль откроет 
выступление гитариста Lidia 
Romero, мероприятие будет 
сопровождаться концертом 
группы Stereo 80’
Стоимость: 50 евро с 
человека

Прививки от гриппа для 
людей старше 65 лет
В доме престарелых Hogar del 
jubilado de Las Lagunas, с 16:00 
до 18:00 / 10 и 17 ноября
Необходимо предъявить 
медицинскую карту или D.N.I.

Выставка работ Charo 
Cuadra
Во дворике Мэрии - Pati o del 
Ayuntamiento
До 30 ноября.

Фламенко и ремесляный 
рынок 
На площади Plaza Virgen de la 
Peña. По средам в 11 рынок и 
в 12 спектакль фламенко.

IX Фестиваль 
Фламенко в пользу AFA
В павильоне Caseta de la 
Peña Flamenca Unión del 
Cante на площади ферии 
Fuengirola
Голоса: Antonio de Canillas, 
Enrique Casti llo, Paqui 
Corpas, Paqui Rosales, José 
García Vílchez ‘El Petro’, 
Isabel Guerrero, Silvestre 
Contreras и Pepe López. На 
инструментах: Carlos Haro, 
Juan de Córdoba, Antonio 
Rojas и el Niño Aljaima
Билеты: 8 евро заранее 
и 10 евро в кассах перед 
началом фестиваля.

09Mijas Semanal По-русски

С какой целью вносятся 
изменения в LOUA?

Кого затронут эти 
изменения?

Какие шаги предприняты?

После 3 лет действия 
указа 2/2012, от 10 января, 
которое регулирует 
градостроительный режим 
и существующие жилые 
строения на земельных 
участках, выяснилось, что 
здесь не учтены, незаконно 
отстроенные дома.

Незаконно построенные на 
участках строения, которые 
имеют более шести лет давности. 
Таких строений в Михасе 
насчитывается от 3.400 до 4.000, 
из которых 1.500 находятся 
в ситуации нелегальности. 
В настоящее время к 200 
домовладениям применена 
субсидиарная отвественность и 
угроза разрушения

По словам генерального 
секретаря Территориального 
планирования Хунты Андалусии 
изменение LOUA было уже 
принято Советом Правительства 
и находится в Парламенте 
для его дальнейшего 
рассмотрения группами палаты. 
Предположительно, изменения 
будут приняты и опубликованы 
в декабре.

П�тница 6

Вторник 10
Среда 11

суббота 14
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