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Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y precios públicos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros

TOTAL (DERECHOS RECONOCIDOS NETOS)

Gastos de personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
Gastos fi nancieros
Transferencias corrientes
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos fi nancieros
Pasivos fi nancieros
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

Primera Junta Local de Seguridad del mandato
El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, ha informado del descenso en un 6,1% 
de los índices de delincuencia en el último año durante la primera Junta Local de 
Seguridad que se ha celebrado en este mandato. Han participado, además del alcalde 
Juan Carlos Maldonado y representantes de la Corporación municipal, miembros de 
la Guardia Civil y de la Policía Local ACTUALIDAD/04

La anulación del POT de la Costa 
del Sol abre un nuevo horizonte 
para el Parque Empresarial

El exalcalde Antonio 
Sánchez fue llamado 
a declarar en julio 
como imputado por 
el caso del CIOMijas 
ACTUALIDAD/11

"La ciudadanía 
puede estar 
tranquila, siempre 
me atuve a la 
legalidad"

La remodelación de 
la plaza Virgen de la 
Peña y de las zonas 
aledañas comenzará 
el próximo lunes 16 
ACTUALIDAD/06

El Ayuntamiento 
informa a vecinos 
y comerciantes de 
las actuaciones 
en Mijas Pueblo

D
PÁGINA 27

La prueba, en la que participarán más de 
400 personas, arrancará mañana sábado 

a las cinco desde la Ciudad Deportiva

XXII CIRCUITO DE MILLAS 
POPULARES EN LAS LAGUNAS

El PEM, en el Parlamento andaluz.- El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz, se han trasladado 
esta semana a Sevilla junto con una representación de los comuneros para dar a conocer el proyecto del Parque Empresarial de Mijas (PEM) a la parlamentaria 
andaluza por Málaga de Ciudadanos, Irene Rivera, quien se comprometió a plantear la iniciativa a la Comisión de Ordenación Territorial para “desbloquearla”. 
La reunión se celebró en el edifi cio del Parlamento tras conocerse que el Tribunal Supremo ha declarado nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación 
Territorial (POT) de la Costa del Sol, lo que supone, apuntó Ruiz, “la desprotección del suelo” donde se proyecta el PEM / B. Martín. ACTUALIDAD/02-03

La instalación 
deportiva sufría 
problemas de 
fi ltraciones de 
agua con la lluvia 
ACTUALIDAD/14

El área de 
Educación repara 
el techo del 
gimnasio del CEIP 
Jardín Botánico



El futuro del Parque Empre-
sarial de Mijas (PEM) ha 
dado esta semana un giro 

de 180 grados. Tras meses, incluso 
años, sin recibir buenas noticias, 
los más de 230 empresarios que 
integran este proyecto empiezan a 
ver la luz al fi nal del túnel después 
de que el pasado jueves, día 5, sal-
tara a la prensa la noticia de que el 
Tribunal Supremo declaraba nulo 
de pleno derecho el Plan de Orde-
nación del Territorio de la Costa 
del Sol Occidental (POT sub C). Y 
es que ello “supone la desprotec-
ción del suelo de La Atalaya, hasta 
ahora califi cado como de alto valor 
medioambiental”, como explicó a 
este periódico el concejal de Ur-
banismo de Mijas, Andrés Ruiz, 
y, por tanto, el desbloqueo de una 
iniciativa que comenzó su andadu-
ra en el año 2002, pasando durante 
todo este tiempo por innumera-
bles altibajos. 

“Llevábamos mucho tiempo 
esperando noticias positivas y 
ahora parece que vuelve a existir 
posibilidades de que el PEM salga 

adelante”, expresó el presidente 
del proyecto, Francisco José Bra-
vo, tras la reunión celebrada el día 
11 en el Parlamento Andaluz y a la 
que asistieron el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado; el edil 
de Urbanismo, Andrés Ruiz, y la 
parlamentaria andaluza por Mála-
ga de Ciudadanos, Irene Rivera, 
quien se comprometió a plantearle 
el proyecto a la Comisión de Or-

denación Territorial de la Junta de 
Andalucía para “desbloquearlo”. 
Según Rivera, “cuando se trata de 
reactivar el empleo, no se deben 
poner trabas y desde nuestro par-
tido haremos lo posible para que, 
como oposición constructiva que 
somos, el PEM salga adelante”. 
“Se trata de preservar unos 2.000 
puestos de trabajo y generar otros 
500 de forma directa. El PEM es 
una prioridad absoluta para la Cor-
poración municipal porque viene 
a darle a Mijas la estabilidad que 

necesitamos. Debemos seguir cre-
ciendo y generando empleo y con 
el parque empresarial nos conver-
timos en el centro neurálgico de la 
Costa del Sol y un referente a nivel 
económico, empresarial y de inno-
vación”, apuntó el primer edil. 

¿Y ahora qué?
En cuanto al procedimiento a se-
guir para dar viabilidad al PEM, 
como explicó Ruiz, “ahora hay que 
revisar el proyecto, ya redactado y 
aprobado en su día, para hacer las 
modifi caciones necesarias para 
adaptarlo a la realidad vigente”. 
Una vez el proyecto cuente de nue-
vo con el visto bueno, añadió el al-
calde, la solución pasa por aprobar 
en Pleno una modifi cación de ele-
mentos de los terrenos adquiridos 
por los comuneros en La Atalaya 

(1.560.000 metros cuadrados en la 
fi nca con una inversión de más 7 
millones de euros). Así el terreno 
pasará de ser suelo no urbanizable 
común, pero sin protección espe-
cial, a tener la califi cación de suelo 
industrial. “Finalmente”, concluyó 
el edil de Urbanismo, “habrá que 
proponerlo para su aprobación a la 
Delegación de Ordenación del Te-
rritorio y del Medio Ambiente, de-
pendiente de la Junta”. En cuanto a 
plazos, Maldonado explicó que “es 
difícil dibujar un escenario a cor-

to plazo”, aunque, “hemos cogido 
el toro por los cuernos y ahora se 

están dando circunstancias favora-
bles para que de una vez por todas 
la Junta sea capaz de sacar adelan-
te el parque empresarial en este 
mandato”. “El PEM cumple ahora 
todos los parámetros para ser via-
ble”, añadió Ruiz. Mientras que 
Bravo insistió en que “es increíble 
que llevemos 13 años esperando 
para generar empleo. Es incom-
prensible, pero esperemos que 
este cambio llegue a buen puerto”, 
recalcó el presidente del PEM. En 
defi nitiva, 13 años de lucha incan-
sable por parte de más de 230 em-
presarios mijeños, muchas prome-
sas incumplidas y, ahora, un nuevo 
panorama urbanístico que parece 
que dibuja un futuro esperanzador 
es la historia que podría resumir la 
trayectoria del Parque Empresarial 
de Mijas. 

Actualidad02

El nuevo futuro del Parque Empresarial de Mijas

La anulación del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Costa del Sol puede permitir 
el “desbloqueo” que arrastra el Parque 
Empresarial de Mijas desde hace años. Tanto 
los comuneros como el propio Ayuntamiento 
han presentado esta semana el proyecto al 
Parlamento andaluz para trabajar por que vea 
la luz tras 13 largos años de vaivenes

Micaela Fernández

Nuevo horizonte para el 
Parque Empresarial de Mĳ as

podría volver a albergar 
el parque empresarial

La Atalaya

pasa por una modifi cación 
de elementos del suelo

La solución 

EL PEM, EN EL PARLAMENTO
Un momento de la reunión mantenida en Sevilla, en el Parlamento 
andaluz, entre representantes del Parque Empresarial, el alcalde y 
el edil de Urbanismo junto a la parlamentaria Irene Rivera / B.M.
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M.F. De los 235 empresarios que 
empezaron integrando este gran 
proyecto empresarial e industrial de 
Mijas en 2002, algunos se han que-
dado en el camino. “Han fallecido 
desgraciadamente ocho personas 
en este tiempo y algunas empre-
sas han desaparecido con la crisis”, 
apuntó el presidente del Parque 
Empresarial de Mijas, Francisco 
José Bravo. Durante todos estos 
años, han sido muchos los cambios 
que ha ido sufriendo el proyecto, 
promesas incumplidas por parte de 
los políticos, cambios en las nor-
mativas, en el panorama urbanísti-
co... “muchos desánimos”, relata el 
empresario y presidente del PEM 
desde el mes de abril. Pero lo cier-
to es, confesó, que este cambio “ha 
sido un revulsivo para todos los em-
presarios, para ver el futuro de otro 
color. También parece que la eco-
nomía en general está mejorando 
y eso ayuda”. En cuanto a las posi-

bilidades de implantación del PEM 
que, en algunas ocasiones hasta se 
ha llegado a cuestionar, “tenemos 
incluso una larga lista de espera de 
empresas interesadas en sumarse al 
proyecto”, aseguró. “El Parque Em-
presarial de Mijas, como su nombre 
indica, no es un polígono”, detalló 
Bravo. Se trata de un proyecto em-
presarial de “enorme envergadura, 
donde tienen cabida todos los sec-
tores y hay terreno para todos. Para 
los empresarios mijeños y los de la 
comarca. Ubicado además en un 
área estratégica entre el interior y la 
costa. Y vamos a trabajar para que 
sea un referente”, aseguró. 

Actualidad 03

“Esperemos que tanto la Junta 
como el Ayuntamiento ayuden a los 
empresarios a hacer realidad su sue-
ño, lo que queremos es generar em-
pleo y prosperidad en la zona”.

FRANCISCO 
JOSÉ BRAVO
Pte. del PEM

“Los impedimentos legales que te-
nía hasta ahora el PEM se han des-
bloqueado y lo que nos solicitan los 
empresarios es que la Junta ya no 
le ponga más trabas al proyecto”.

IRENE
RIVERA
Parlamentaria 
por Málaga de 
Ciudadanos

“Es el momento de aunar es-
fuerzos para hacer realidad el 
PEM gracias al nuevo horizonte 
que abre la anulación del POT 
de la Costa del Sol Occidental”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Urbanismo

“La anulación del POT permite 
desproteger la zona de La Atalaya 
califi cada de especial protección. 
Ahora vamos a trabajar para que, 
por fi n, el PEM salga adelante”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

“Es increíble que llevem�  13 añ�  
esperando para generar empleo”
El presidente del PEM se muestra optimista en cuanto al giro que ha 
dado el panorama urbanístico en la Costa del Sol. “Esperemos que 
este cambio llegue a buen puerto”, apuntó Francisco José Bravo

pero este cambio ha sido un revulsivo para todos los 
empresarios, que ahora vemos el futuro de otro color”

Han sido muchos desánimos,“

El nuevo futuro del Parque Empresarial de Mijas

2002
de historia

El PEM aúna los esfuerzos de 235 empresarios, representando al mismo 
tiempo los intereses de sus más de 4.500 empleados. La iniciativa empresarial 
tuvo tan buena acogida por la administración local que fue declarada en Pleno 
ese mismo año como ‘Proyecto de Interés social’.

13 largos años

“OPINIONES

Francisco José Bravo, presidente del Parque Empresarial de Mijas

2003
EL PEM ADQUIERE 1.560.000 METROS2 EN LA ATALAYA

SE CONSTITUYE LA COMUNIDAD DE BIENES DEL PARQUE 
EMPRESARIAL DE MIJAS

El PEM hizo un desembolso de 7 millones de euros para la compra del terreno, declarado 
entonces como suelo no urbanizable natural, pero sin especial protección y, por tanto, 
viable para el proyecto planteado. Y con el visto bueno de las administraciones, tanto local 
como autonómica, la junta directiva encarga la elaboración del ambicioso proyecto. 

2006
LA JUNTA APRUEBA EL POT DE 
LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
La Junta declara los terrenos de La 
Atalaya de ‘alto valor medioambiental’, 
por lo que impide la recalifi cación del 
suelo para uso industrial imposibilitando, 
por tanto, la ubicación del parque. Por 
su parte, el PEM recurrió entonces el 
POT. Un recurso que ha sido resuelto, 

recientemente, de una sentencia 
favorable a favor de los empresarios a 
raíz de la anulación del plan. 

EL POT DE LA COSTA DEL SOL PROPONE UNA NUEVA 
ZONA INDUSTRIAL EN LA ALBERQUILLA
Se trata de una futura zona industrial a desarrollar a largo plazo. Seis años han 
transcurrido desde la constitución del PEM y aún no se ha movido una piedra sobre los 
terrenos previstos inicialmente por la Junta.

2009
EL PEM ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE UBICARSE EN LA NUEVA 
ZONA CONTEMPLADA POR EL POT DE LA COSTA DEL SOL
Aún sin renunciar a reivindicar La Atalaya como la zona natural de la expansión industrial 
de Mijas, la junta directiva del PEM responde al ofrecimiento que en octubre de 2009 
le hiciera la Junta de iniciar conversaciones para sumarse al diseño, construcción y 
posterior gestión de la futura zona industrial de Mijas contemplada en el POT.

2010
LA JUNTA INSISTE EN UBICAR EL PARQUE EMPRESARIAL DE 
MIJAS EN LA NUEVA ÁREA DE OPORTUNIDAD
El exconsejero de Ordenación del Territorio Juan Espadas confi rma en el 
Parlamento andaluz el 18 de febrero de 2010 que la EPSA ha trasladado a 
los empresarios del PEM una propuesta verbal de actuación en el Área de 
Oportunidad con una estimación de parcelas netas, edifi cabilidad y costes.

2012
EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS APRUEBA UNA MODIFICACIÓN 
DE ELEMENTOS Y VUELVE A SITUAR EL PEM EN LA ATALAYA
A pesar de la medida adoptada en Pleno, la Junta de Andalucía insiste en la 
negativa de ubicar el PEM en la Atalaya al estar declarado en el POT de la Costa 
del Sol vigente entonces como de ‘alto valor ambiental’.

2015
EL SUPREMO ANULA EL POT DE LA COSTA DEL SOL POR LO 
QUE QUEDA DESPROTEGIDO EL TERRENO EN LA ATALAYA
Los terrenos ya no estarían considerados por tanto de ‘alto valor ambiental’.

seguir trabajando para que 
el PEM sea un referente”

“Vamos a 

A la derecha, el secretario y presidente del PEM, Fabián Esteban y 
Francisco José Bravo, respectivamente,  en la visita al Parlamento / B.M.
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Del 13 al 19 de noviembre de 2015

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 2 AL 8 de noviembre DE 2015

ACTAS LEY 4/2015 SEGURIDAD CIUDADANA: 5
ACTAS ESTABLECIMIENTOS: 1

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 135
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 185
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 231

DENUNCIAS MUNICIPALES: 52
48INFORMES INTERNOS:

DENUNCIAS DE TRÁFICO: 6

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 25

D.C.S.V.: 1 (1 por alcoholemia)

ACTAS DE URBANISMO: 2

VEHÍCULOS RETIRADOS: 19

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(1 por excrementos, 1 por obra en festivo, 2 por 
ocupación v.p.,5 por tender ropa en balcones, 
1 instalación de luminoso, 1 por basura, 1 por 
animal suelto y 1 por música)

VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 2(por estupefacientes)

DILIGENCIAS: 14

DETENIDOS:3 (2 por sustracción de vehículo y 1 por

13

atentado contra los agentes de la autoridad y alteración del orden)

ACTAS RETIRADA ANIMALES V.P.: 4 DISPOSITIVOS DE CONTROL DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 16

Ayer tuvo lugar la primera Junta 
Local de Seguridad desde la cons-
titución del actual mandato, en 
la que los responsables políticos 
municipales se han reunido con 
los de los cuerpos de seguridad 
y el subdelegado del Gobierno en 
Málaga, Miguel Briones. En esta 
reunión, en la que se analizan las 
estadísticas en cuanto a delin-
cuencia, las competencias de los 
diferentes cuerpos de seguridad 
y los planes de actuación, se ha 
informado de un descenso de los 
índices de delincuencia de un 
6,1% en el último año. 

Visto por tipos de delito, los 
mayores descensos se han pro-
ducido en los robos con vio-
lencia e intimidación (22,4%), 
los robos con fuerza en domi-
cilios (13,8); el tráfi co de drogas 
(33,3%); los daños (11,4%) y los 
hurtos (5,5%). Por otra parte, 
Mijas ha padecido un incremen-
to en cuanto a la sustracción de 

vehículos a motor (12,9%) y los 
homicidios (100%), con cuatro 
casos, de los que la mitad fue-
ron resueltos en las horas pos-
teriores al crimen.  

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, ha destacado 
la necesidad de mantener la 
coordinación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad para se-
guir mejorando los índices de-
lincuenciales de la localidad.

A la reunión también asistie-
ron representantes de los dos 
partidos en la oposición. Ambos 
han valorado positivamente su 
inclusión en la Junta Local de Se-
guridad. Fuensanta Lima, porta-

voz del grupo socialista, ha ex-
presado que es “importante que 
se reúnan con asiduidad para 
que los cuerpos de seguridad es-
tén bien coordinados”, compro-
metiéndose a que el grupo que 
representa siempre actuará con 
“responsabilidad y lealtad” por la 
seguridad de los mijeños. 

Por su parte, Francisco Mar-
tínez, portavoz de CSSP, decla-
ró que la seguridad “es tarea de 
todos y solo trabajando juntos 
podremos cumplir las expecta-
tivas que un municipio de gran 
población requiere”. 

En otro orden de cosas, se ha 
analizado la implantación en el 
municipio del Sistema de Segui-
miento Integral de los casos de 
Violencia de Género (Viogen), 
destinado a ofrecer una mejor 
protección y un seguimiento 
más exhaustivo de las posibles 
víctimas. También se ha debati-
do sobre la preocupante situa-
ción de los edifi cios ocupados, 
destacando el conocido caso 

del Edifi cio Solaris, sobre el que 
Briones se ha comprometido “a 
mantener la vigilancia sobre ese 
edifi cio y otros inmuebles que 
pudieran encontrarse en simila-
res circunstancias”. Acerca del 
reparto de competencias entre 
Guardia Civil y Policía Local en 
materia de accidentes de tráfi -
co, se ha recordado el protocolo 
de actuación, subrayando que 
este año, afortunadamente, no 

se han producido víctimas mor-
tales en la localidad. 

Finalmente, se ha analizado 
la aplicación de diversos planes 
operativos como el de ‘Preven-
ción del Consumo y Tráfi co de 
Estupefacientes en zonas de 
Ocio y Diversión’, el ‘Plan Di-
rector para la mejora de la Con-
vivencia y la Seguridad Escolar’, 
el ‘Plan Turismo Seguro’ o la 
‘Operación Verano 2015’.

Primera Junta Local de 
Seguridad de la presente 
Corporación municipal
El subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, destaca el 
descenso de la delincuencia que ha experimentado Mijas

Nacho Rodríguez

La Junta Local de Seguridad reúne a todas las entidades con competencia 
en esta materia. A la derecha, el alcalde de Mijas y el subdelegado del 
Gobierno, en un momento de la reunión celebrada ayer / Jorge Coronado.

Hurtos

Daños

Robos con 
fuerza en 
domicilios

Robo con 
violencia e 

intimidación

-5,5%
-11,4%

-33,3%

-13,8%

-22,4%
Tráfi co de 

drogas

Delitos que experimentan un mayor descenso frente a los datos de 2014

Delitos que han experimentado un incremento durante el presente año

100% 12,9%
Homicidios 
(4 en 2015, 
2 en 2014)

Sustracción 
de vehículos 

a motor

Descenso global de los datos en cuanto a 
delincuencia en Mijas durante lo que va de 
2015 con respecto al anterior ejercicio

La delincuencia en Mĳ as
en dat� 

se analizan las estadísticas 
de delincuencia, las 

competencias de los 
cuerpos de seguridad y 
los planes de actuación

En esta reunión



Del 13 al 19 de noviembre de 2015 05Publicidad
Mijas Semanal



meses. La tercera fase afectará a 
las calles Málaga y la plaza de la 
Paz. El inicio de estas obras está 
previsto para el 8 de enero, empe-
zando por la calle Málaga y llegan-
do a la plaza de la Paz a partir de 
marzo. La cuarta y última fase es 
la correspondiente al tramo fi nal 
de la avenida de Méjico y Caña-
da Gertrudis. Estos trabajos co-
menzarían a fi nales de junio y se 
desarrollarían durante los meses 
de verano, para no afectar al desa-
rrollo del curso escolar del colegio 
San Sebastián, según informaron 
fuentes municipales.

Las obras de remodelación inte-
gral de la plaza Virgen de la Peña 
tienen una inversión cercana a los 
5 millones de euros. Su proceso de 
redacción, licitación y ejecución 
se ha retardado en varias ocasio-
nes hasta que, fi nalmente, la Con-
sejería de Cultura de la Junta auto-
rizó el inicio de los mismos hace 
un mes, informó el Consistorio. 

En cuanto a la opinión de vecinos 
y comerciantes, en general, les pre-
ocupa que  se cumplan los plazos 
previstos y “creemos que es un paso 
atrás el hecho de que la reforma de 
la plaza Virgen de la Peña no incluya 
aparcamientos”, apuntó el presiden-
te de la Asociación de Comercian-
tes de Mijas Pueblo, José Moreno, 
integrado por 120 negocios. Al res-
pecto, también opinó la edil socia-
lista Laura Moreno, “creo que no 
se ha tenido en cuenta la opinión de 
los comerciantes”. Asimismo, se ha 
creado una nueva Plataforma por la 
Conservación de la Plaza Virgen de 
la Peña que presentará hoy viernes 
en el Ayuntamiento un manifi esto 
sobre el proyecto de obras previs-
to. Según ha podido saber Mijas 
Semanal, este colectivo no está de 
acuerdo con que el plan no incluya 
creación de estacionamientos.  

En referencia a las obras de la 
plaza de la Constitución, queda-
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Todo preparado para que comien-
ce la transformación del casco his-
tórico de Mijas Pueblo. El pasado 
día 6 miembros del equipo de go-
bierno de Mijas y los responsables 
técnicos de las obras se reunieron 
con comerciantes y vecinos a fi n 
de “darles información detallada 
de todas las zonas afectadas, pla-
zos, fases y detalles de unos tra-
bajos que van a suponer una gran 
transformación de los espacios 
turísticos más relevantes de Mi-
jas Pueblo”, según  el concejal de 
Turismo, Santiago Martín. “Son 
unas obras muy importantes y van 
a condicionar la vida comercial 
del Pueblo. Creo que merecía la 

pena convocar esta reunión para 
exponer los detalles y resolver las 
dudas que hubiera”, añadió el edil.

Martín estuvo acompañado por 
el concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín, y el de 
Comercio, Mario Bravo, además 
de otros técnicos municipales. A 
los asistentes se les entregaron 
planos de las zonas de actuación, 
así como de las cuatro fases en las 
que se van a dividir los trabajos. 
La primera, que afectará al anillo 
exterior de la plaza Virgen de la 
Peña (que se convertirá en peato-
nal) y a la acera norte de la aveni-
da del mismo nombre, se desarro-
llará en tres meses y comenzará a 
partir del 16 de noviembre. La se-
gunda fase es la parte restante de 
la plaza y la avenida Virgen de la 
Peña, el interior de la primera y la 
acera sur de la segunda. El tiempo 
de ejecución será también de tres 

El Ayuntamiento informa a vecinos 
y comerciantes de la reforma del 
centro histórico de Mijas Pueblo

Micaela Fernández

La remodelación de la plaza Virgen de la Peña y zonas aledañas, con una 
inversión cercana a los 5 millones de euros, comenzará el próximo lunes 16

de la plaza Virgen 
de la Peña pretende 
incentivar el turismo

La peatonalización

OPINIONES“
“La reunión ha levantado mucho in-
terés y es bueno informar de todo. 
Se trata de un proyecto de reforma 
importante para el pueblo, sobre 
todo por las zonas peatonales”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal 
de Turismo

“El Ayuntamiento va a ser muy ce-
loso con el cumplimiento de los pla-
zos acordados con la empresa”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e 
Infraestructuras

“Creemos que la reforma de la plaza 
Virgen de la Peña no tiene proyección 
de futuro, al no tener aparcamientos”.

JOSÉ 
MORENO
Pte. Asoc. Co-
merciantes de 
Mijas Pueblo

“Creo que aún hay fl ecos que mati-
zar y la falta de aparcamientos nos 
preocupa mucho”.

ENCARNACIÓN
BERRAL
Comerciante

“Se trata de una obra de gran en-
vergadura que se hará secuencia-
da para molestar lo menos posible”.

ANDRÉS JOSÉ 
CORTÉS
Jefe de obras 
de Aryon

“Aunque todas las reformas son 
molestas, creo que va a ser al fi nal 
muy benefi ciosa para el turismo”.

FÉLIX REYES
Director Hotel 
TRH Mijas

En la imagen, un momento de la reunión mantenida el pasado día 6 en el 
salón de plenos del Ayuntamiento de Mijas / I. Pérez.

El proyecto
La remodelación del casco histórico de 
Mijas Pueblo llegará a las plazas Virgen 
de la Peña, de la Paz y de la Constitución, 
además de a las avenidas de Méjico y 
Virgen de la Peña, las calles Málaga, Coín, 
Campos y Cañada GertrudisFASE I

Anillo exterior plaza Virgen de la Peña 
y acera norte Avda. Virgen de la Peña

Inicio: 16 de noviembre
Plazo de ejecución: 3 meses

FASE II

FASE III

FASE IV
Interior plaza Virgen de la Peña y acera 
sur de la Avda. Virgen de la Peña

Inicio: al término de la primera fase
Plazo de ejecución: 3 meses

Calle Málaga y plaza de la Paz

Inicio: 8 de enero (C/ Málaga) e inicio 
en plaza de la Paz en marzo

Tramo fi nal de la Avda. de Méjico y 
Cañada  Gertrudis

Inicio: fi nales de junio
Plazo de ejecución: durante el verano

Las obras de la plaza de la Constitución quedarán condicionadas a la licitación de la Cuesta de la Villa, 
cuyo proceso iniciará en breve la Diputación, junto a la remodelación de las calles Coín y Campos

*

rán condicionadas a la licitación 
de la Cuesta de la Villa, cuyo 
proceso iniciará en breve la Di-
putación junto a la reforma de las 
C/ Coín y Campos, que también 
serán sufragadas por el ente su-
pramunicipal, informó el Ayun-
tamiento. Por último, José Carlos 

Martín resaltó que “el Ayunta-
miento será muy celoso con el 
cumplimiento de los plazos acor-
dados con la empresa encargada 
de las obras [una UTE de cuatro 
empresas mijeñas] a fi n de entur-
biar lo menos posible la actividad 
comercial de este núcleo urbano”. 

M.F. El concejal de Turismo, 
Santiago Martín, ha estado esta 
semana en Madrid para reunirse 
con las principales compañías 
turoperadoras que trabajan en 
España, y por ende, en Mijas. El 
motivo ha sido presentarles toda 
la información sobre los plazos, 
aparcamientos para autobuses 
turísticos y demás información 

de interés relativa a las obras de 
remodelación de la plaza Virgen 
de la Peña y su entorno.

“Gracias a estas grandes em-
presas, cada día vienen a Mijas 
Pueblo cientos de turistas. Mu-
chos han mostrado su preocu-
pación por las obras y creo que 
merece la pena explicarles todo 
para que sigan viniendo con total 

normalidad”, explicó el edil. De 
esta manera, las obras, no afecta-
rán en su primera fase al tránsito 
de autocares turísticos en la plaza 
Virgen de la Peña, aunque sí al de 
línea, que deberá descargar a sus 
pasajeros en la avenida de Méjico. 
En otro orden de cosas, Martín 
ha recibido la inquietud general 
que tienen acerca del descenso 

de visitantes japoneses a causa de 
la restricción de entradas a la Al-
hambra de Granada impuesto por 
la Junta. A colación, aseguró que 

“ya tenemos una cita con la con-
sejera de Cultura para exponerles 
este problema, que afecta tam-
bién a nuestros comerciantes”.

Turismo traslada a l�  principales 
turoperadores el plan de remodelación
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Como siempre, los miembros de 
la Asociación de Discapacitados 
Virgen de la Peña de Mijas (Adi-
mi) agradecieron con la mejor de 
sus sonrisas todo el apoyo recibido 
durante estos años a quienes han 
hecho posible que su gran sueño 
[el centro que se está construyen-
do en la zona de La Cala Hills] sea 
“muy pronto” una realidad. Reco-
nocimiento especial a la Fundación 
Sonrisa, del Club La Costa de Mijas, 
que ha invertido en este proyecto 
más de 2 millones de euros. “El 
centro no hubiera sido posible sin 
ellos. Siempre han estado ahí y les 
debemos el mayor de los agradeci-
mientos”, dijo la gerente de Adimi, 
Laura Villa, quien como el resto de 
compañeros, se mostró emociona-
da durante el acto que se celebró en 
la actual sede del colectivo el día 9.

“Gracias de corazón. Adimi nos 
conquistó el corazón desde el prin-
cipio y estamos muy orgullosos 
de formar parte de su historia”, 
expresaron los responsables de la 
Fundación Sonrisa al recoger la 
placa con la que la asociación de 
personas con discapacidad le agra-
decía su implicación. “Empezamos 
el proyecto hace ya años y por fi n 
pronto será una realidad. Desde la 

fundación ayudamos a numerosos 
colectivos sociales y deportivos, 
pero lo cierto es que este es nuestro 
gran proyecto”, añadió el presidente 
de la Fundación Sonrisa, Richard 
Fletcher. El camino para que el 
futuro centro esté terminado, se 
prevé para finales de año o prin-
cipios del que viene, ha sido lar-
go y lento. Han colaborado varias 
administraciones, entre ellas, el 
propio Ayuntamiento de Mijas. “Y 
gracias a vuestro empeño estáis 
consiguiendo que vuestro sueño se 

haga realidad. Vais a tener siempre 
nuestro apoyo. A pesar de vuestras 
limitaciones, como las tenemos 
todos, vosotros tenéis una grandeza 
sin límites y sois un ejemplo para 
todos”, apuntó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado, que tam-
bién se comprometió a impulsar la 
piscina terapéutica “tan necesaria” 
para Adimi que, de momento, no 
incluye el edifi cio. “Es de justicia que 
estas personas reciban la atención que 
necesitan”, concluyó la edil de Servi-
cios Sociales, Carmen Carmona.

Sonrisas de 
agradecimiento

Micaela Fernández

Adimi agradece a la Fundación Sonrisa 
su apoyo constante para que el futuro 
Centro de Atención a Personas con 
Discapacidad sea pronto una realidad

vais a conseguir hacer realidad un sueño. Esa fortaleza 
enorme es un ejemplo para todos nosotros”

“Gracias a vuestro empeño

la obra concluya a fi nales de 
2015 o principios de 2016

Se prevé que

OPINIONES“

“Estas personas tienen una nece-
sidad muy grande y es de justicia 
que se haga realidad su sueño. El  
Ayuntamiento está luchando para 
que esté cada vez más cerca”.

Mª. CARMEN 
CARMONA
Edil de Servi-
cios Sociales

“Estamos muy agradecidos por 
todo el apoyo recibido y muy ilusio-
nados con la apertura del centro”.

LAURA VILLA
Gerente de 
Adimi

“Por parte de todas las adminis-
traciones solo nos queda apoyar 
a Adimi e ir de la mano con ellos”.

TAMARA VERA
Concejala del 
PSOE Mijas

“Queremos mostrar nuestro com-
promiso con Adimi y agradecer la 
solidaridad de la sociedad mijeña”.

ANTONIA 
SANTANA
Concejala de 
CSSP Mijas

“Es muy gratificante ver como en 
todos estos años hay muchos colec-
tivos que se han volcado con Adimi”.

SILVIA MARÍN
Concejala de 
Participación 
Ciudadana

“Llevamos con este proyecto 
muchos años y esperemos que 
muy pronto concluya la obra”.

RICHARD 
FLETCHER
Presidente 
Fundación 
Sonrisa

El centro, una espera� a
El Centro de Atención a Personas con Discapacidad se ubica en La Cala Hills. 
Cuenta con 162 plazas y cuatro unidades: residencia para gravemente afectados, 
unidad de estancia diurna, taller ocupacional y atención temprana.

EL EDIFICIO

Está previsto que la obra concluya a fi nales de año o principios del 2016 y 
se espera que entre en funcionamiento para “el próximo verano”.

LA OBRA

Adaptado a la normativa, con una gran luminosidad y un lugar tranquilo 
privilegiado, el centro será un referente a nivel provincial e incluso andaluz.

UN REFERENTE

Una chica de Adimi entrega la placa a los responsable de la Fundación Sonrisa. 
De fondo, la presidenta Jerónima Carrasco, visiblemente emocionada / B. M.

El acto se convirtió en una verdadera fi esta, en la que los chicos de Adimi 
no dudaron en ponerse a cantar y bailar. Abajo, el alcalde saludando / B. M.
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El Consistorio de Mijas abrirá a 
partir del próximo jueves 19 por las 
tardes. La medida, que el equipo 
de gobierno ha puesto en marcha 
“siguiendo con el modelo de ayun-
tamiento” que quiere implantar, se 
extenderá además a las tenencias 
de Las Lagunas y La Cala si funcio-
na. Así lo anunció el pasado martes 
10 la concejala de Atención Ciuda-
dana, Carmen Carmona, quien 
especifi có que el horario de este 
departamento los jueves será de 9 
a 18 horas de forma ininterrumpi-
da, mientras que el resto de días la-
borales la atención es solo de nue-
ve de la mañana a dos de la tarde.

“Los ciudadanos podrán realizar 
trámites como darse de alta o baja 
del padrón, la fi rma digital, certi-
fi caciones... Todo con idea de que 
las personas que estén trabajando 
por la mañana tengan la posibili-
dad de ir al Ayuntamiento”, apun-
tó Carmona, quien añadió que los 
ciudadanos también podrán pagar 
sus tributos por la tarde. “No tie-
nen que depender de otras perso-
nas para hacer ciertos papeleos”, 
matizó la responsable.

Descarga de trabajo
Por su parte, la jefa de Atención al 
Ciudadano, Librada Moreno, con-
sideró que la iniciativa puede su-
poner una descarga de trabajo para 
el departamento, que tiene “dema-
siada afl uencia de público” por las 
mañanas. Los jueves por la tarde 
habrá una persona de las siete que 
hay en Mijas Pueblo atendiendo a 
los vecinos.

C.M. Mijas se sumó el pasado sá-
bado 7 con un minuto de silencio 
a la Marcha Estatal contra las Vio-
lencias Machistas convocada por 
400 colectivos feministas de toda 
España. La iniciativa, que se cele-
bró a las puertas del Ayuntamien-
to, contó con miembros de todas 
las fuerzas políticas con presencia 
en la Corporación, además de con 
representantes de asociaciones de 
mujeres y ciudadanos.

La concejala de Servicios Socia-
les e Igualdad, Carmen Carmona 
(C’s), explicó que el Consistorio 
se ha sumado con este gesto a la 
marcha de los movimientos femi-
nistas; además, se ha colocado una 
pancarta en la fachada de la casa 
consistorial que se mantendrá 

hasta fi nales de mes para animar 
a las mujeres que estén dudosas a 
denunciar la violencia machista. 
Carmona también hizo hincapié 

en que desde el área de Igualdad 
se está dando “toda la cobertura 
posible” a esas víctimas que se de-
ciden a dar “ese gran paso y cam-
biar sus vidas”.

Por su parte, el edil Mario 
Bravo (PP) resaltó que el ayunta-
miento también abre sus puertas 
a estas mujeres de forma presu-
puestaria consignando partidas en 

las cuentas del Ayuntamiento para 
2016 “para que ninguna mujer se 
quede sola no solo moralmente, 
sino también económicamente”. 
Además, ambos ediles del equipo 
de gobierno recalcaron la impor-
tancia de la educación para acabar 
con esta realidad. Desde el PSOE, 
la edil Tamara Vera abogó por “un 

pacto social entre todas las insti-
tuciones de forma conjunta” para 
luchar contra “esta lacra social”, 
mientras que Francisco Martínez 
(CSSP) mostró su apoyo a las víc-
timas y animó a todos a decir “no 
al maltrato y la violencia”. Al acto 
también acudieron presidentas 
de colectivos feministas mijeños 

como María Jiménez, de la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, y Remedios Valenzuela, 
de la Asociación de Mujeres Villa 
de Mijas, las cuales están ya prepa-
rando los actos de cara al próximo 
25 de noviembre, Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer.

Carmen Martín

El Consistorio abrirá los jueves por 
la tarde para atender a los vecinos

SOCIEDAD

La medida, que comenzará el próximo día 19, se implantará si 
funciona en las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y La Cala

Mijas se suma con un minuto
de silencio a la Marcha Estatal
contra las Violencias Machistas

con representantes de 
todos los partidos

El acto contó

C.M. Los trabajadores del con-
sorcio CIOMijas siguen luchan-
do para que la Junta de Andalu-
cía les pague las 14 nóminas que 
les debe. El pasado lunes 9 remi-
tieron un escrito a la presidenta 
del Gobierno andaluz, Susana 
Díaz, solicitándole una reunión 
para que les explique cuándo 
van a cobrar las nóminas que 
se les adeuda y cuándo se va a 
proceder a su integración como 
personal del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE).

La carta la han remitido des-
pués de saber que el CIOMijas se 
iba a quedar fuera del proceso de 
integración al SAE de forma in-
mediata; algo que confi rmó ayer 
jueves 12 el  consejero de Empleo 
en el Parlamento cuando expli-
có que el SAE ha fi rmado varias 
resoluciones para asumir “con 
carácter inmediato” los activos 
y los pasivos de aquellos consor-
cios escuela que ya han aprobado 
su liquidación y la cesión global 
a la Agencia; sin embargo, entre 
ellos no se encuentra ni el CIO-
Mijas ni La Cónsula ni La Fonda, 
pese a que estos dos últimos sí 

aprobaron sus presupuestos de 
liquidación hace varios meses. 
Cabe decir también que los tra-
bajadores de los tres consorcios 
se manifestaron un día antes en 
Málaga para reclamar el pago de 
sus nóminas.

Los empleados denunciaron 
además en su carta sus “pre-
carias” condiciones de trabajo: 
“Nos encontramos en una situa-
ción de abandono absoluto, sin 
teléfono, Internet, calefacción 

ni aire acondicionado, sin servi-
cio de limpieza, estando en un 
entorno insalubre e inseguro”, 
afi rmaron para asegurar a con-
tinuación que esta situación les 
está provocando problemas de 
salud tanto físicos como psico-
lógicos. También, se sienten “hu-
millados e indignados por tener 
que sobrevivir con la caridad de 
familiares y amigos”, dijeron en 
su escrito a Díaz.

Los empleados del consorcio 
del CIOMijas piden a Susana 
Díaz el pago de sus nóminas

EMPLEO

Representantes de todos los partidos con presencia en la Corporación y ciudadanos guardaron un minuto de silencio / D.S.

Los trabajadores, en las puertas del CIOMijas / CIOMijas.

Siete personas trabajan en Atención Ciudadana en Mijas Pueblo / I. Pérez.

“OPINIONES

“Se podrán realizar trámites como dar-
se de alta o baja del padrón, la fi rma 
digital, certifi caciones. En principio será 
piloto en el Ayuntamiento y, si funcio-
na, se extenderá a las tenencias”.

CARMEN 
CARMONA
Edil de Atención 
Ciudadana

“En Atención Ciudadana somos 13 
trabajadores, de los que siete están 
en el Ayuntamiento de Mijas Pueblo. 
En principio habrá un trabajador por la 
tarde y nos iremos rotando”.

LIBRADA 
MORENO
Jefa de Atención 
al Ciudadano

“Me parece fenomenal porque 
a veces por la mañana no te da 
tiempo por tu trabajo a venir al 
Ayuntamiento y así se pueden re-
solver más asuntos de papeleo”.

CHARO 
CARPINTERO
Usuaria

“Es una medida efectiva porque hay 
mucha gente que trabaja hasta las 
cinco. Lo veo muy bien, sobre todo, 
porque vengo de un país donde está 
abierto hasta las ocho de la tarde”. 

JOSÉ LUIS 
ORTEGA
Usuario

se manifestaron en Málaga 
para reclamar su salario

El miércoles
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La senda litoral volverá a estar 
operativa la semana que viene

Nacho Rodríguez

Se ha movilizado a trabajadores de Servicios Operativos y 
Renta Básica para tener listo cuanto antes este hito turístico

A.G. El área de Medio Ambiente 
vuelve a hacer un llamamiento 
público a la ciudadanía para que 
cesen los vertidos descontrola-
dos de escombros y enseres. Esta 
semana, la patrulla de Inspección 
de esta área ha vuelto a denunciar 
que ha localizado dos nuevos ac-
tos de este tipo, en esta ocasión, 
en el entorno de la urbanización 
Calanova y Torreblanca del Sol.

En ambos casos los Servicios 
Operativos iniciaron el protocolo 
habitual de retirada de estos ele-
mentos y comunicaron a la Policía 
Local este hecho a fi n de que ini-
ciara las investigaciones necesa-
rias para localizar y determinar, en 
lo posible, el autor de los mismos.

Fuentes municipales han expli-
cado que el cauce del río Gome-
naro y el arroyo La Manzanilla, 
son dos de los puntos del término 
municipal donde “esta actuación 
irrespetuosa con el medio am-
biente más se sucede”. En este 
sentido estas mismas fuentes re-

cuerdan que arrojar escombros, 
enseres o basura en cualquier par-
te de la vía pública o en el medio 
natural está tipifi cado como una 
falta grave de la ordenanza de Se-
guridad y Convivencia Ciudadana 
y puede acarrear una sanción ad-
ministrativa de hasta 1.500 euros.

A.G. En Mijas, desde hace ya 
muchos años, el departamen-
to de Extranjeros se encarga 
de ponerle la nota musical a la 
Navidad, y es que, un año más, 
esta área ha organizado sus tra-
dicionales conciertos navide-
ños internacionales.

“Cuando empezamos a orga-
nizar esta cita, era el único con-
cierto de estas características 
que se celebraba en la provin-
cial y extranjeros que habían 
decidido quedarse en España 
durante las fi estas, venían es-
pecialmente para disfrutar del 
espíritu Navideño,” comenta la 
coordinadora del departamen-
to de Extranjeros, Anette Skou.

Así, la Sociedad Internacio-
nal de la Música ofrecerá un 
programa de villancicos clási-
cos internacionales en la tenen-
cia de alcaldía de La Cala, el 3 
de diciembre, a las 18 horas. La 
siguiente cita, el día 10, corre-
rá a cargo del Coro Tapas, que 
traerá un programa variado de 
villancicos modernos y clási-
cos. En esta ocasión la velada 
será en el Patio de las Fuentes 
del Ayuntamiento de Mijas 
Pueblo, a las 18 horas.

En los dos conciertos se ofre-
cerá una copa de anís y man-
tecados a todos los asistentes. 
Aunque se trata de eventos 
gratuitos, dado el aforo limita-
do  de ambos espacios, hay que 
reservar plaza en frd@mijas.es 
o el 952 58 90 10.

Vuelve la 
música 
internacional 
por Navidad

OCIO

Medio Ambiente localiza dos nuevos 
vertidos de enseres y escombros

VERTIDOS

La patrulla de inspección del área de Medio Ambiente los ha 
encontrado en esta ocasión en Torreblanca del Sol y Calanova

I Certamen 
de Coros 
de la Peña 
Flamenca 
Unión del 
Cante

OCIO

A.G. La Peña Flamenca 
Unión del Cante ha deci-
dido este año organizar un 
certamen de Coros por Na-
vidad, una actividad con la 
que reunir en estas fechas 
tan señaladas a sus socios y 
simpatizantes para pasar un 
buen rato disfrutando de lo 
que más les gusta, la música.

La cita será el próximo 21 
de noviembre, a las 20 ho-
ras, en la sede de este colec-
tivo, situada en el Lagar Don 
Elías de Las Lagunas.

Los asistentes disfrutarán 
durante la velada de los te-
mas del coro de Benalmáde-
na Canta, el coro Santiago y 
la pastoral de Santiago, am-
bas formaciones de Mijas, 
el coro Unión del Cante, de 
Fuengirola-Mijas, y el de Mi-
ravalle, este último de Coín.

Las playas afectadas por el últi-
mo temporal estarán de nuevo 
en perfecto estado a principios 
de la semana que viene. Así lo 
ha confi rmado el coordinador 
de Servicios Operativos, Da-
niel Gómez Teruel, que estuvo 
ayer supervisando los trabajos 
de limpieza y recuperación que 
están llevando a cabo los miem-
bros de este servicio municipal. 
Una decena de ellos, entre los 
que se encuentran carpinteros, 
fontaneros o albañiles, han apo-
yado estos trabajos reparando 
aquellas infraestructuras afecta-
das por el temporal, como por 
ejemplo las torretas de vigilan-
cia, las duchas o las pasarelas 
peatonales.

Estos están siendo ayudados 
por los trabajadores del progra-
ma de Renta Básica adscritos a 
la concejalía de Playas, movili-
zando un total de 80 operarios 
a doble turno: 57 en horario de 
mañana y 23 por la tarde, lim-
piando, retirando residuos y 
una enorme cantidad de arena 
que se había desplazado desde 
la playa hasta las zonas peatona-
les, llegando incluso a la barria-
da de Los Cordobeses. 

Estos daños se produjeron 
durante el temporal del pasado 
1 de noviembre. Desde el día 
siguiente, Renta Básica y Ser-
vicios Operativos han trabajado 
a diario para eliminar los daños 
leves generales que se dieron 
en el litoral. Para ello, el Con-
sistorio invirtió 20.000 euros en 

alquiler de maquinarias a fi n de 
apoyar estas tareas y hacerlas 
más ágiles.

Imagen tomada del vertido encon-
trado esta semana en Calanova / 
Prensa.

Blevins Franks, en colaboración con el departamento de Extran-
jeros del Ayuntamiento de Mijas, ofreció el pasado martes 10 una 
charla informativa en inglés para extranjeros en el salón de actos 
de la tenencia de alcaldía de La Cala. La charla, ofrecida por el 
equipo de expertos de la asesoría Blevins Franks, versó sobre 
cambios en el sistema de impuestos, las pensiones, las herencias 
y las inversiones, entre otros asuntos. Al fi nalizar el acto, Blevins 
Franks ofreció a los participantes una copa de vino. “Siempre da-
mos mucha importancia en informar a los extranjeros residentes 
acerca de cambios que existen en la legislación”, apuntó  la coor-
dinadora del departamento de Extranjeros, Anette Skou.

*EN BREVE

Blevins Franks imparte una charla en inglés 
sobre impuestos, herencias y otros temas.-  

OPINIÓN

“Los trabajadores de Ren-
ta Básica y de Servicios 
Operativos están haciendo 
un gran trabajo y, gracias a 
ellos, nuestras playas es-
tarán de nuevo al servicio 
de vecinos y turistas en un 
tiempo récord”.

DANIEL G. TERUEL
Coordinador de 

Servicios Operativos

En doble turno, de día y tarde, se ha trabajado 
para volver a poner a punto la senda litoral / D.C.
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“Totalmente tranquilo” y “sin nada 
que ocultar”. Así se ha mostrado 
el exalcalde de Mijas Antonio 
Sánchez (PSOE) después de que 
los medios de comunicación se 
hicieran eco a principios de esta 
semana de su imputación en el 
caso del Centro Andaluz de For-
mación Integral de las Industrias 
del Ocio (CIOMijas). Concre-
tamente, el pasado 15 de julio la 
Unidad Central Operativa (UCO) 
de la Guardia Civil lo llamó a 
declarar como imputado, aun-
que el exregidor se acogió “a su 
derecho de no declarar”, matizó 
a Mijas Semanal, porque “llevaba 
más de cuatro años sin estar en 
el cargo” y podían hacerle “pre-
guntas sobre cuestiones que no 
recordase bien”.

“La ciudadanía puede estar 
tranquila, siempre me atuve a la 
legalidad”, afirmó Sánchez, que 

apuntó que la justicia será la que 
determine si hubo por su parte 
“algún delito o no”. El regidor se 
mostró además sorprendido de 
que la noticia haya estado cuatro 
meses “guardada en un cajón” y 
salga a la luz en noviembre, “quizá 
por las elecciones generales”; por 
lo que se preguntó si había alguna 
“intencionalidad” al respecto.

Según han informado esta 
semana los medios, la UCO de 
la Guardia Civil llamó a declarar 
como imputados además de a 
Sánchez, al alcalde de Hinojos 

“La ciudadanía puede estar tranquila, 
siempre me atuve a la legalidad”

Redacción

El exalcalde Antonio 
Sánchez fue llamado 
a declarar en julio por 
la Guardia Civil como 
imputado en el caso 
del CIOMijas

“OPINIÓN

“No tenemos ninguna duda del 
buen hacer, la gestión y la trans-
parencia que ha demostrado 
Antonio Sánchez. Vamos a dejar 
trabajar a la justicia”.

FUENSANTA 
LIMA
Sec. Gral. 
del PSOE 
en Mijas

Antonio Sánchez se acercó el martes 10 a los estudios de Mijas Comunicación / Carmen Martín.

Antonio Sánchez fue vicepresidente del Consejo General del CIOMijas entre enero de 2007 y junio de 2011 / Archivo.

(Huelva), Miguel Ángel Curiel 
(PSOE), y a la exregidora de 
Aznalcázar (Sevilla) Dolores 
Escalona (PSOE) “por las presun-
tas irregularidades en la gestión y 
justifi cación de las subvenciones 
para formación por parte de los 
consorcios del CIOMijas y del 
Centro Andaluz de Formación 
Medioambiental para el Desarro-
llo Sostenible (Formades)”.

Según Europa Press, el atestado 
fechado del 27 de julio recoge que 
los días “15 y 16 de julio se acor-
dó tomar declaración en calidad 
de imputados como presuntos 
autores de los delitos de prevarica-
ción y contra la Hacienda Pública 
-fraude de subvenciones-” tanto 
a Sánchez como a los otros dos 
imputados; igualmente también se 
llamó a declarar como imputada a 
Cristina Guerrero en calidad de 
directora del Observatorio de los 
Recursos Humanos del Sector 
Turístico de Andalucía, un órga-
no integrado por la Junta, CCOO-
A, UGT-A y CEA, que “recibió 
301.695,75 euros procedentes de 
las subvenciones de 2008 y 2009, 
a pesar de no tener ninguna rela-
ción jurídico administrativa con el 
Consorcio y, por tanto, no pudien-
do ser receptor de ese dinero”, 
por lo que la UCO, según infor-
mes y declaraciones que habría 
recabado, entiende que Guerrero 
presuntamente “recibió y utilizó 
fondos de formación que no le 

correspondían para llevar a cabo 
determinadas actividades en el 
Observatorio”. En este sentido, la 
Guardia Civil consideraría, según 
lo publicado en los medios, que el 
exalcalde mijeño, como vicepre-
sidente del Consejo General del 
CIOMijas entre 2007 y 2011, “le 
corresponden las funciones del 
presidente en su ausencia, enfer-
medad o situación que le impo-
sibilite”, según se recogería en los 
estatutos del CIOMijas, por lo que 
“debería tener conocimiento de 
cuantos datos y circunstancias 

conociera el presidente, pues es 
el segundo en responsabilidad del 
Consejo Rector y participa por lo 
tanto en las decisiones del mismo”.

De la declaración de Guerrero, 
la Guardia Civil recoge presunta-
mente en su atestado que “depen-
día jerárquicamente del director 
del consorcio CIOMijas” y que “en 
un principio ella era la única traba-
jadora del Observatorio, pero que 
transcurrido un tiempo se con-
trató a un técnico y a un adminis-
trativo que pagaba el consorcio”. 
También que “la fi nanciación para 

los estudios y funcionamiento del 
Observatorio se realizaba a tra-
vés de los fondos del CIOMijas, 
teniendo que ser aprobados todos 
los gastos referentes al Observa-
torio por el director gerente del 
consorcio”, un organismo formado 
por el Ayuntamiento en un 20% y 
en un 80% por la Junta de Anda-
lucía.

Respuesta del PSOE de Mijas
Según la secretaria general del 
PSOE de Mijas, Fuensanta Lima, 
su partido no tiene “ninguna 
duda en el buen hacer, gestión y 
transparencia que ha demostrado 
Sánchez”. Igualmente, se mostró 
partidaria de “dejar trabajar a la 
justicia” y “esperar que este trá-
mite por parte de la UCO termine 
y se diriman responsabilidades”. 
Además, abogó por que el CIO-
Mijas vuelva a tener actividad. En 
esta línea, Sánchez también mani-
festó su apoyo a los trabajadores 
del consorcio, que acumulan ya 
14 nóminas sin cobrar.

Por último, Sánchez quiso agra-
decer las llamadas recibidas por 
parte de los ciudadanos y de polí-
ticos de otras formaciones.

llamadas de apoyo recibidas y mostró su respaldo a 
los trabajadores del consorcio que están sin cobrar

Sánchez agradeció las

explica que se acogió 
a su derecho de no 

declarar como imputado

El exregidor

conociera el presidente, pues es 
el segundo en responsabilidad del 

duda en el buen hacer, gestión y 
transparencia que ha demostrado 

mite por parte de la UCO termine 
y se diriman responsabilidades”. 
Además, abogó por que el CIO-
Mijas vuelva a tener actividad. En 
esta línea, Sánchez también mani-
festó su apoyo a los trabajadores 
del consorcio, que acumulan ya 
14 nóminas sin cobrar.

del consorcio CIOMijas” y que “en 
un principio ella era la única traba-
jadora del Observatorio, pero que 

su partido no tiene “ninguna 
duda en el buen hacer, gestión y 
transparencia que ha demostrado 
Sánchez”. Igualmente, se mostró 
partidaria de “dejar trabajar a la 
justicia” y “esperar que este trá-

el segundo en responsabilidad del 
Consejo Rector y participa por lo 
tanto en las decisiones del mismo”.

De la declaración de Guerrero, 
la Guardia Civil recoge presunta-
mente en su atestado que “depen-
día jerárquicamente del director 
del consorcio CIOMijas” y que “en 

14 nóminas sin cobrar.
Por último, Sánchez quiso agra-

conociera el presidente, pues es 
el segundo en responsabilidad del 
Consejo Rector y participa por lo 
tanto en las decisiones del mismo”.

De la declaración de Guerrero, 
la Guardia Civil recoge presunta-
mente en su atestado que “depen-
día jerárquicamente del director 
del consorcio CIOMijas” y que “en 
un principio ella era la única traba-

transparencia que ha demostrado 
Sánchez”. Igualmente, se mostró 
partidaria de “dejar trabajar a la 
justicia” y “esperar que este trá-
mite por parte de la UCO termine 
y se diriman responsabilidades”. 
Además, abogó por que el CIO-
Mijas vuelva a tener actividad. En 
esta línea, Sánchez también mani-
festó su apoyo a los trabajadores 
del consorcio, que acumulan ya 
14 nóminas sin cobrar.
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Una de las principales quejas de 
la Mesa de Turismo de Mijas es 
la limitación por parte de la Con-
sejería de Cultura de las entradas 
a uno de los monumentos más 
turísticos del país, la Alhambra 
granadina, ya que ello ha conlle-
vado una importante reducción 
del turismo japonés en el muni-
cipio. De ello quedó constancia 
en la reunión de este organismo 
celebrada el pasado miércoles 

11 por la mañana en el salón de 
plenos del Ayuntamiento para 
poner en común las impresiones 
del año, que está próximo a fi na-
lizar, así como las perspectivas 
de futuro del sector.

El concejal responsable del 
área de Turismo, Santiago Mar-
tín, apuntó tras el encuentro que 
el Ayuntamiento de Mijas actua-
rá al respecto. No en vano, varios 
concejales de Turismo de distin-
tos municipios malagueños que 
también reciben muchos visitan-
tes nipones, como Ronda o Frigi-
liana, se trasladarán a la Junta de 
Andalucía para manifestarle a la 
consejera de Cultura, Rosa Agui-
lar, las quejas del sector turísti-
co: “Queremos que les faciliten 
la entrada a la Alhambra a los ja-
poneses porque luego continúan 

La Mesa de Turismo se celebró el pasado miércoles 11 en el salón de plenos de la casa consistorial / Jorge Coronado.

Mijas trasladará a la Junta 
sus quejas por limitar las 
entradas a la Alhambra
La decisión de la Consejería de Cultura ha conllevado 
un descenso de los turistas japoneses en el municipio

Carmen Martín

HACIENDA

El día 20 fi naliza el plazo 
para pagar los impuestos

han subido en torno a un 
20% en los puntos más 

turísticos, según afi rman 
los comerciantes

Las ventas Redacción. La Guardia Civil ha 
esclarecido el asesinato de un 
estadounidense en Mijas du-
rante el pasado mes de mayo al 
desmantelar uno de los grupos 
más importantes que operaban a 
nivel internacional dedicados al 
robo de sustancias estupefacien-
tes a otros grupos de narcotrafi -
cantes empleando la violencia. 

La denominada Operación 
‘Rencilla’, iniciada en mayo, de-
sarrolló en Málaga, Madrid, Tole-
do y Guadalajara, fi nalizó con la 
detención de 14 personas y con 
la incautación de tres armas de 
fuego y 32 kilogramos de cocaí-
na, valorados en 1,1 millones de 
euros, entre otros efectos.

Hallazgo del cuerpo
En el curso de esta investiga-
ción, en el interior de una de las 
viviendas que la organización 
tenía en Mijas, los agentes ha-
llaron el cadáver del estadouni-
dense A.T., de 34 años de edad, 
con tres impactos de bala. A raíz 
del hallazgo del cadáver, los in-
vestigadores lograron precisar 

que el fallecido, horas antes de 
su muerte, había mantenido una 
entrevista con dos personas para 
hacerles una venta de droga. Lo 
que desconocía es que esas per-
sonas pertenecían a este grupo 
criminal.

Bajo engaño, el ahora falleci-
do acompañó a uno de los de-
lincuentes a una vivienda para 
realizar la transacción fi nal de 
la cocaína. En el interior de la 
misma aguardaban el resto de 
los miembros de la organización, 
que le dieron muerte.

A esta red se le imputan los 
delitos de asesinato, tráfi co de 
drogas, falsifi cación de mone-
da, tenencia ilícita de armas y 
pertenencia a organización cri-
minal. La investigación ha sido 
desarrollada por el Equipo de 
Delincuencia Organizada y An-
tidrogas (EDOA) perteneciente 
a la Unidad Orgánica de Policía 
Judicial de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Málaga y el 
Grupo de Drogas de la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la 
Guardia Civil.

GUARDIA CIVIL

Esclarecido el asesinato 
de un extranjero en Mijas

Redacción. El concejal de 
Economía y Hacienda del 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
rio Bravo, ha recordado esta 
semana que el plazo para el 
pago de los tributos munici-
pales en vía voluntaria expira 
el próximo 20 de noviembre, 
fecha a partir de la cual los re-
cibos no satisfechos se incre-
mentarán en un 5 por ciento, 
llegando incluso al 20% por 
apremio.

A fi n de facilitar el pago 
de los tributos municipales 
–“principalmente IBI, tasa de 
basura y el impuesto de circu-
lación”, señaló el concejal de 
Economía y Hacienda, Mario 
Bravo–, el Ayuntamiento de 
Mijas ha distribuido en los úl-
timos días unas 50.000 cartas 
de pagos “casa a casa” por las 
distintas fi guras impositivas. 
Efectos con los que los contri-
buyentes “ya no tendrán que 
ir al Ayuntamiento” sino que 
“podrán dirigirse directamen-
te a sus bancos o cajas para 
pagarlos en efectivo o con 
cargo a cuenta”.

Recibos atrasados
Dichas cartas no hacen refe-
rencia a deudas de ejercicios 
tributarios anteriores, por lo 
que el concejal de Economía 

y Hacienda recomendó que 
“si algún ciudadano tiene du-
das con recibos atrasados, lo 
mejor es que se pase por el 
Ayuntamiento o por las te-
nencias de alcaldía o que con-
sulten, utilizando para ello el 
certifi cado digital, la web del 
Ayuntamiento”, donde encon-
trarán información respecto a 

qué impuestos o tasas no han 
satisfecho.

La distribución domiciliaria 
de las cartas se incluye entre 
las medidas puestas en mar-
cha por el equipo de gobierno 
para facilitar el pago de im-
puestos y tasas municipales, 
entre las que destacan “el 
fraccionamiento de la deuda”, 
lo que ha generado “una bue-
na sintonía de colaboración” 
entre los ciudadanos que ha 
determinado un incremento 
en la cifra recaudada hasta 
ahora por el Ayuntamiento de 
“cinco millones de euros” res-
pecto a los últimos años.

día 20 los recibos 
no abonados se 

incrementarán hasta 
llegar al 20% de apremio

A partir del

“OPINIONES

“La ocupación de 2015 ha sido 
fabulosa. El invierno se presenta 
bueno. La ocupación que tenemos 
ahora es del 60%”.

FERNANDO 
ROSAS
Dtor. Hotel 
Hacienda 
Puerta del Sol

“Queremos que les faciliten las 
entradas a los japoneses a la Al-
hambra porque luego continúan 
visitando Mijas y otras localidades”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Concejal de 
Turismo del 
Ayuntamiento

“Hemos notado con respecto 
al año pasado entre un 20 y un 
30% más de afl uencia de gente. 
El sendero ha hecho mucho”.

CARLOS 
MORALES
Pte. Asoc. de 
los Chiringuitos

“Este año ha sido fantástico para el 
turismo. De los mejores. La reper-
cusión ha sido buena y esperamos 
que el invierno sea bueno también”.

SERGIO 
GARRIDO
Sec. de APIC 
Málaga

visitando Mijas y otras localida-
des. Si no les dejan entrar a la Al-
hambra, muchos ni quieren venir 
a Andalucía”, explicó Martín.

Queja de los turoperadores
La queja también es sustentada 
por la Asociación Hispano-Japo-
nesa de turoperadores turísticos, 
que además reclama una solu-
ción a fi n de poder continuar 
ofertando rutas turísticas por 
toda Andalucía. Las cifras objeto 
de la preocupación hablan por 
sí solas: la provincia ha recibido 
un 50% menos de visitantes ni-
pones, según indicó Martín, o lo 
que es lo mismo, unos 100.000 
turistas menos.

Así, la reunión con la consejera 
Rosa Aguilar se ha fechado para 
el próximo 18 de noviembre. “Allí 
le plantearemos todas las quejas 
e inquietudes de nuestros co-
merciantes y hosteleros”, como 
apostilló el titular municipal de 
Turismo.

En el lado positivo de la reu-
nión de esta semana, los distin-
tos colectivos de comerciantes, 
en especial el de La Cala y el de 
Mijas Pueblo, aseguran que 2015 
está siendo un año positivo para 
sus ventas. Y es que, ambos or-
ganismos dicen que estas han 
crecido en torno a un 20% con 
respecto al mismo periodo del 
año pasado.
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“Con cercanía y participación” ase-
gura el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, estar gestionando 
el municipio. Así lo manifestó esta 
semana en una visita a La Cala de 
Mijas donde habló en persona con 
los residentes, la asociación de ve-
cinos y su presidente, Francisco 
Javier Sepúlveda, para hacerse 
“eco de las necesidades del núcleo 
caleño”. Tras escuchar sus reivindi-
caciones, el regidor anunció que se 
habilitará un “centro policial” en la 
tenencia de alcaldía de este núcleo 
urbano “con idea de tener ahí un 
punto constante de servicio poli-
cial y de servicio a los ciudadanos, 
que podrán realizar trámites con 
los agentes”.

Esta “subjefatura”, como la deno-
minó el intendente jefe de la Policía 

Local, Juan Manuel Rosas, será 
una realidad “para antes de fi nal 
de año”, según Maldonado, que se 
aventuró a decir que incluso podrá 
estar lista para antes de que termi-
ne este mes de noviembre. En este 
sentido, avanzó que ya han recibido 
órdenes al respecto los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento y 
que existe consignación presu-
puestaria. 

 Rosas matizó que en la tenen-
cia de La Cala habría una dotación 
policial con varios agentes, princi-
palmente policías de barrio, tanto 
por la mañana como por la tarde 

para atender a cualquier persona. 
Además, la presencia de los policías 
aumentará la “imagen de seguridad” 
para los visitantes, ya que los coches 
de los agentes estarán aparcados en-
frente de la tenencia, según apuntó 

Sepúlveda, presidente de la Asocia-
ción de Vecinos Santa Teresa.

El primer edil también avanzó 
que se ha previsto en los presu-
puestos de 2016 una partida para 
adecentar el recinto ferial en su 
conjunto, asfaltándolo y cercán-
dolo, con idea de poder dotar de 
aparcamientos al núcleo urbano. 
Esta actuación también llevará apa-
rejada la regularización de las auto-
caravanas, habilitando para ellas un 
espacio “normativo y digno” que 
dará más valor turístico al núcleo 
caleño. En este punto, Sepúlveda 
destacó el cerramiento del recinto, 
ya que ello conllevará más seguri-
dad.

Maldonado anuncia una subjefatura de 
la Policía Local en la tenencia de La Cala

Carmen Martín 

El alcalde asegura 
también que se 
asfaltará el recinto 
ferial caleño para 
dotar al núcleo 
de un aparcamiento

también han pedido una 
ermita en el parque de Los 

Olivos para la romería

Los vecinos

“OPINIONES

“Se habilitará un centro de aten-
ción policial en la tenencia de La 
Cala con idea de tener ahí un pun-
to constante de servicio policial y 
de servicio a los ciudadanos”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Otra de las cosas que hemos pe-
dido, que sí se va a sacar con mu-
cha facilidad, es que nos haga una 
ermita en el parque de Los Olivos 
para la romería de Santa Teresa”.

FCO. JAVIER 
SEPÚLVEDA
Pte. A.V. 
Santa Teresa

El alcalde, primero por la izquierda, atiende las peticiones del presidente de la Asociación de Vecinos Santa Teresa / Jorge Coronado.

“La subjefatura tendrá una do-
tación policial con varios agen-
tes, principalmente policías 
de barrio, tanto por la mañana 
como por la tarde”.

JOSÉ MANUEL 
ROSAS
Jefe de la 
Policía Local

La zona de las autocaravanas se regularizará para prestar un mejor servicio a los turistas / J.C.

Igualmente, se está haciendo un 
estudio de las necesidades de as-
faltado y acerado más importantes 
del núcleo urbano para también 
incluirlas en los presupuestos de 
2016, según avanzaron tanto el 
alcalde como el presidente de la 
asociación vecinal, quienes no qui-
sieron adelantar aún el nombre de 
ninguna vía al no estar las actua-
ciones concretadas. 

Otras peticiones
Sepúlveda también se mostró con-
vencido de que los vecinos conse-
guirán sacar “con mucha facilidad” 
otra importante petición para ellos: 
la construcción de una ermita en el 
parque de Los Olivos para la cele-
bración de la romería de Santa Te-
resa. Por otro lado, el presidente de 
la asociación vecinal, que acompa-
ñó al alcalde en su recorrido por La 
Cala, apuntó que iban a trasladarse 
a continuación a las calles de la 
Butiplaya, “donde también hay una 
serie de problemas”.
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C.M. El Foro de Seguimiento del 
Saneamiento Integral de la Costa 
del Sol, constituido en 2007 con 
la fi nalidad de conseguir el ver-
tido cero e integrado por asocia-
ciones profesionales, sindicatos, 
ayuntamientos y el Patronato de 
Turismo de la Costa del Sol, pide 
a la Junta de Andalucía que aclare 
dónde ha invertido los 221 millo-
nes de euros recaudados hasta 
diciembre de 2014 del canon del 
agua. 

Así lo expresó el nuevo coor-
dinador de este ente, Antonio 
Aranda, quien también le solici-
tó al Gobierno andaluz que diga 
“cuáles son las obras empezadas 
y el plan a futuro medio y corto 
plazo”. Igualmente también aña-
dió que si la administración regio-
nal “hubiera hecho sus deberes” 
en saneamiento, los municipios 

no hubieran tenido que costear 
este verano los barcos quitanatas, 
ya que existen grandes carencias 
en la provincia en cuanto a depu-
ración. En este sentido, apuntó 
que falta la depuradora de Nerja 
y que hay municipios que vierten 
aguas sin depurar al Guadalhorce. 
Al respecto añadió que el vertido 
0, que debería estar para el 20 de 
diciembre, “es imposible que se 
cumpla porque la provincia está 
muy falta de infraestructuras”; 
algo que además podría afectar 
a la costa mijeña porque, aunque 
“la zona está bastante bien de de-
puración, las corrientes marinas 

afectan a todos los municipios”.
Por su parte, el concejal de Ha-

cienda mijeño, Mario Bravo, que 
acudió al foro al ser el encargado 
en el Ayuntamiento de llevar los 
asuntos de Acosol, apuntó tam-
bién a “la falta de nuevas infraes-
tructuras” como impedimento 
para alcanzar el vertido cero. En 
este sentido, Bravo además pidió 
a la Junta que explique dónde ha 
invertido los 221 millones de euros 
del canon del agua.

Asimismo, el edil hizo hincapié 
en otra problemática: la existen-
cia de viviendas que todavía no 
están conectadas a la red de sa-

El CEIP Jardín Botánico podrá 
disfrutar de las instalaciones de 
su gimnasio sin los problemas 
de fi ltraciones que, desde su 
apertura, venían teniendo cada 
vez que llovía por un problema 
estructural. Por ello, la cuadrilla 
de trabajadores de los Servicios 
Operativos adscritos a la con-
cejalía de Educación, ha estado 
impermeabilizando con tela as-
fáltica el techo del edifi cio. 

“Según los técnicos municipa-
les, esta instalación presentaba 
varios defectos desde su cons-
trucción, de forma que cada vez 
que llovía se fi ltraba el agua en 
el interior. Esta era la principal 

queja de la comunidad educativa 
de este centro y por fi n se le va a 
dar solución”, dijo la edil del área, 
Carmen Márquez, durante su 
visita a las instalaciones del cen-
tro con el presidente del AMPA 
Torrenueva, Salvador Alba, que 
explicó como el centro ha teni-
do que invertir “bastante dinero 
en renovar colchonetas y demás 
equipos deportivos en varias 
ocasiones”. 

Por otra parte, Márquez avanzó 
que el servicio de mantenimiento 
y reparación de colegios también 
tiene previsto hacer una serie de 
actuaciones en el mismo centro 
para acotar su perímetro, con-
virtiéndolo en “un espacio más 
agradable para los alumnos”.

Educación repara el techo del 
gimnasio del CEIP Jardín Botánico

Nacho Rodríguez

El problema parte de un mal diseño estructural por el que 
se fi ltraba agua en las instalaciones cada vez que llovía

N.R.  La Asociación Mijeña 
de Amistad con el Pueblo 
Saharaui comienza, un año 
más, su tradicional campa-
ña ‘Caravana Andaluza por 
la Paz’, por la que se podrán 
enviar alrededor de 25.000 
kilos de alimentos básicos 
no perecederos y medica-
mentos a la población refu-
giada saharaui en los Cam-
pos de Tinduf, en Argelia. 

Con este motivo, el domin-
go 15 de noviembre celebra-
rán una merienda solidaria 
en el Museo del Vino, sito 
en la calle San Sebastián de 
Mijas Pueblo, en la que los 
participantes aportarán 3 € y 
un kilo de arroz o legumbres 
que partirán a primeros de 
marzo con destino a Tinduf, 
donde serán repartidos entre 
la población refugiada saha-
raui, que lleva ya casi 40 años 
en el exilio y que servirá de 
alivio a las carencias alimen-
tarias que padecen. Además, 
la organización invita a todo 
el que quiera participar ac-
tivamente en la merienda, 
que prepare la lectura de un 
cuento, una poesía o alguna 
vivencia personal que pue-
dan apoyar la causa.

Una merienda 
solidaria con 
la ‘Caravana 
por la Paz’

COOPERACIÓN

El Foro de Saneamiento pide a la Junta que 
aclare dónde ha invertido el canon del agua

INFRAESTRUCTURAS

Arriba, un operario municipal pre-
para la cubierta del edifi cio para la 
actuación. Abajo, un momento de 
la visita de la edil de Educación al 
gimnasio del centro / J. Coronado.

OPINIONES

“Resolver el problema en este 
momento ha sido bastante 
económico, pero dejarlo para 
más adelante podría haber 
conllevado unos gastos enor-
mes para todos”.

“Además, se va a hacer una 
replantación bastante impor-
tante en todo el perímetro del 
centro, para amortiguar los 
ruidos y las caídas de barro 
cuando llueve”.

SALVADOR ALBA
AMPA Torrenueva

CARMEN MÁRQUEZ
Edil de Educación

J.M.G.  El Edifi cio de Forma-
ción y Empleo acoge la sép-
tima edición del VII MIBU 
Mijas Japan Day, un evento 
dedicado a los amantes de la 
cultura moderna japonesa (vi-
deojuegos, ludoteca, talleres, 
etc.), que se desarrollará ma-
ñana sábado, 14 de noviembre, 
en horario de 11 de la mañana 
a nueve de la noche. El precio 
de la entrada es de 2 euros.

El Edifi cio de 
Formación y 
Empleo acoge 
el Mibu Mijas 
Japan Day

JUVENTUD

El Foro de Saneamiento se reúne una vez al mes, excepto los meses de 
junio a septiembre / B.M.

OPINIONES

“El vertido cero es imposible 
que se cumpla para el 20 de 
diciembre de este año porque 
la provincia está muy falta de 
infraestructuras de sanea-
miento”

“Hay dos problemáticas para 
conseguir el vertido 0: la falta 
de nuevas infraestructuras y la 
existencia de viviendas que to-
davía no están conectadas a la 
red de saneamiento”.

ANTONIO ARANDA
Coord. del Foro 
de Saneamiento 

MARIO BRAVO
Edil del Ayuntamiento

neamiento porque “la legislación 
prohíbe hacer infraestructura de 
saneamiento en suelo no urbani-
zable”. 

El coordinador del 
ente cree que Málaga 
“está muy falta de 
infraestructuras de 
saneamiento”
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C.M.  Cudeca,  AFAM o la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer fueron algunos de 
los muchos colectivos socia-
les que se dieron cita el pasa-
do sábado 7 para fortalecer la 
idea del voluntariado y cono-
cer las fórmulas para captar a 
nuevos miembros. El encuen-
tro, organizado por el Ayunta-
miento de Mijas y celebrado 
en el hotel Tamisa, reunió a 60 
personas,  entre ellas algunos 
de los voluntarios más activos 
del municipio, según apuntó la 

concejala de Voluntariado, Car-
men Márquez. Personas, como 
Paloma Gómez, vicepresiden-
ta de la Junta Local de AECC, 
quien valoró trabajar en grupo 
con otras asociaciones y la for-
mación recibida, o como Celia 
Salguero,  coordinadora de 
Mayores para Mayores, colec-
tivo integrado actualmente por 
31 voluntarios, quien destacó 
lo positivo de ser voluntario: 
“No se puede explicar lo que se 
siente. No es lo que uno colabo-
ra, es lo que uno recibe”.

El voluntariado mĳeño, 
cada v
 más �erte

A.V. Nueva Laguna presenta sus reivindicaciones al alcalde.-

En la tarde del martes,  la 
Asociación de Vecinos de 
Nueva Laguna recibió en su 
sede la visita del alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
y la edil de Movilidad, Nuria 
Rodríguez .   Según nos ha 
confirmado el presidente del 
colectivo, Isaac Suárez, los 
vecinos pudieron presentarle 
al  regidor sus principales 

preocupaciones y proyectos 
de mejora en la zona. “Si nos 
atienden y ponen en marcha 
algunas de nuestras propuestas, 
estaremos muy contentos, tras 
tantos años de abandono por 
parte de las instituciones”, 
respondió Suárez a nuestra 
pregunta sobre el resultado 
del encuentro. Así, el alcalde 
pudo escuchar las ideas de los 

vecinos sobre el estado actual 
del parque Fernán Caballero, 
“una extensión de terreno 
enorme que da pena de lo 
abandonada que está”, al que le 
faltan columpios adaptados para 
niños con movilidad reducida 
o suelo de caucho. Además, 
trataron otras cuestiones, como 
los aparcamientos o el estado 
de las aceras de la zona.

*EN BREVE

El programa por el cual se pide la 
colaboración de nuestros mayo-
res para que ayuden y enseñen 
a los más pequeños a cruzar las 
calles con seguridad volverá a 
ponerse en marcha la próxima 
semana. En la actualidad, son 
algo más de diez los voluntarios 
que, a la hora de la entrada y la 
salida de los colegios, presta-
rán este servicio, que viene a 
reforzar la labor que realizan los 
agentes de la Policía Local. 

De momento son los colegios 
que registran un tráfico más 
intenso los que van a ser asis-
tidos por estos voluntarios tan 
especiales: el colegio García del 
Olmo, en La Cala, y los centros 
El Albero, Virgen de la Peña, Los 
Campanales y Las Cañadas, en 
Las Lagunas.

La concejala de Voluntariado, 
Carmen Márquez, ha manteni-
do esta semana una reunión con 
los voluntarios, dada la inquie-
tud de los directores de distintos 
centros escolares por el inten-
so tráfico que se registra en las 
horas de entrada y salida de los 
colegios. “Este programa es de 
los más bonitos que tenemos en 
Mijas y deseamos que continúe 
muchos años. Son cada vez más 
los mayores que se adhieren a él 
y cada vez es más el beneficio 
que producen en nuestra socie-
dad”, dijo la edil. 

Márquez elogió la  labor 
altruista que desarrollan estos 
vecinos, animando a todos los 
jubilados mijeños a sumarse a 
este programa porque necesita-
mos muchos más mayores para 
ayudarnos a garantizar la segu-
ridad de nuestros escolares”, ata-
jando una queja recurrente de la 
comunidad educativa”.

Los jubilados enseñarán a los 
niños a usar los pasos de cebra
Esta iniciativa 
refuerza el papel 
de la Policía Local 
en las entradas y 
las salidas de los 
colegios

Nacho Rodríguez

Cada vez son más los mayores que invierten su tiempo en ir a colegios 
a ayudar a cruzar correctamente a los escolares, a través de este 
programa de voluntariado / Jorge Coronado.

N.R. El considerable aumento 
del número de ratas, cucara-
chas y otras incómodas espe-
cies venía siendo una queja 
recurrente por parte de los 
vecinos y los comerciantes de 
La Cala, a las que se ha unido la 
empresa propietaria del Gran 
Hotel Costa del Sol y hasta de 
la directiva del CEIP García del 
Olmo. 

Así lo explicó ayer el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado, tras el encuentro a pie de 
campo con los responsables de 
Serviplaga, la empresa conce-
sionaria del servicio público de 
control de parásitos “Queremos 
evitar la alarma higiénico sani-
taria que genera la proliferación 
anormal de colonias de espe-
cies como ratas y cucarachas”, 
declaró el regidor, por lo que 
se va a pedir a la empresa que 
elabore “un plan de choque y 
analizaremos con ellos qué se 
está haciendo actualmente”. 

Según parece, el buen tiempo 
que está haciendo a estas altu-
ras de año ha influido en que las 
colonias de ratas y cucarachas, 
entre otras especies, que a estas 
alturas ya no deberían ser un 
problema, no hayan merma-
do su número, por lo que se 
ha decidido tomar cartas en el 
asunto con la idea de afrontar 
la próxima temporada turística 

libres de plagas. 
José Antonio Piña, encarga-

do de Serviplaga, ha explicado 
que el plan de choque que se va 
a ejecutar en el núcleo caleño 
hará “especial hincapié en los 
arroyos, que son el factor más 
problemático, ya que, por moti-
vos de seguridad medioam-
biental, tenemos que actuar 
con mucho cuidado”. Además, 
se va a realizar “una fumigación 
en el alcantarillado general de 
toda La Cala y los alrededo-
res, una desratización pasiva, 

con trampas, en las zonas más 
conflictivas y seguiremos acu-
diendo, como hasta ahora, cada 
vez que un vecino nos avise de 
urgencia”. 

Aparte de estas medidas de 
carácter excepcional, el Con-
sistorio pretende revisar todo 
el plan de control de plagas 
para que no se vuelva a ir de 
las manos, generando alarma 
social y “una mala imagen en 
un destino turístico como el 
nuestro”, especificó Juan carlos 
Maldonado.

La empresa concesionaria del servicio 
de control de plagas pondrá en marcha 
una serie de medidas excepcionales

Plan de choque contra 
ratas y cucarachas

PLAGAS

El alcalde de Mijas visitó en la mañana de ayer los arroyos de La Cala junto 
a los responsables de la empresa que presta este servicio / Irene Pérez.

tiempo ha influido en 
que las colonias de 

ratas y cucarachas no 
hayan mermado

El buen
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La vicepresidenta del Parlamento 
de Andalucía y presidenta del PP 
de Fuengirola, Esperanza Oña, ha 
exigido a la Junta de Andalucía que 
las obras del Centro Hospitalario de 
Alta Resolución (Chare) que prome-
tió para Mijas y Fuengirola comien-
cen en el primer semestre de 2017. 
La también exalcaldesa fuengiroleña 
anunció el lunes 9 que ha tramita-
do varias iniciativas parlamentarias 
para poner en marcha el proyecto de 
construcción del también llamado 
hospital. Para ello, ha presentado 
una Proposición No de Ley en la 
que exige ese inicio de las obras en 
los primeros seis meses de 2017, tras 
más de una década de espera.

Y es que, Oña matizó que la pro-
mesa de construcción del Chare 
data de 2003. “En aquel año, el PP 
de Fuengirola comenzó una recogi-
da de firmas para exigir este centro 

y Manuel Chaves, entonces presi-
dente de la Junta, se comprometió 
a ponerlo en marcha en un acto 
electoral”, afirmaron fuentes del 
PP, que concretaron que el Ayunta-
miento de Fuengirola puso “inme-
diatamente” 25.000 metros cua-
drados en La Loma a disposición 
del Gobierno andaluz que fueron 
rechazados, proyectándose luego 
el centro en Mijas.

“Desde ese día y hasta ahora no 

se ha hecho nada y aún seguimos 
a la espera de que se cumpla lo 
dicho”, matizó Oña sobre el “com-
promiso” de Chaves. Por este moti-
vo, y porque ambas poblaciones 
suman 150.000 personas, cifra que 
se incrementa considerablemente 
en verano, la parlamentaria con-
sideró conveniente “reactivar” el 
proyecto, registrando ocho inicia-
tivas, entre las que se encuentran 
la Proposición No de Ley (PNL), 

que tendrá que debatirse y votarse 
en la cámara andaluza, y preguntas 
por escrito.

La parlamentaria consideró que 
el primer semestre de 2017 es “un 
tiempo más que prudente para que 
elaboren los proyectos y solucio-
nen el asunto de los terrenos”, ya 
que, según añadió, está convencida 
de que la tramitación administra-
tiva para ejecutar esta propuesta 
no se ha realizado por parte de la 

Junta, pese a que se anunció que la 
instalación sanitaria “podría abrir 
sus puertas en 2008”, añadió el PP.

Oña exige igualmente que el 
Chare que se construya respete 
“como mínimo” el convenio que 
firmaron  sobre este centro en 2005 
la entonces consejera de Sanidad, 
María Jesús Montero, y el exal-
calde socialista de Mijas Agustín 
Moreno, y en el que se recogía, 
señaló el PP, que el hospital tendría 
15.700 m2, un área de hospitaliza-
ción con 72 camas, urgencias, con-

sultas externas, farmacia y un área 
diagnóstica con última tecnología.

Además, en las preguntas, la líder 
del PP ha pedido información sobre 
la situación en la que se encuentra 
este proyecto, la postura actual de 
la Junta, los informes acreditati-
vos que justificaban el convenio y 
dónde se encuentra la parcela en la 
que se plantea, además de cuáles 
son sus características. Igualmente, 
quiere saber por qué se rechazó la 
parcela que ofreció Fuengirola. La 
parlamentaria, que ya se ha reunido 
con la alcaldesa de ese municipio, 
Ana Mula, apuntó también que 
pedirá un encuentro con el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
para tratar este asunto.
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política municipal

Redacción. El PSOE de Mijas a tra-
vés de su viceportavoz, José Anto-
nio González, denunció el pasado 
miércoles 11 que el Partido Popular 
es la única formación política con 
representación en el Ayuntamiento 
que aún no ha hecho pública las 
declaraciones de bienes de sus con-
cejales en la página web municipal. 
“Es injustificable que aquellos que 
se encontraban en el gobierno del 
anterior mandato, y siguen en la 
actualidad, continúen sin publicar 
esta información”, matizó González 
para recalcar que han pasado cinco 

meses ya desde que se constituyó la 
nueva Corporación y se formara el 
nuevo equipo de gobierno.

Para los socialistas, los mijeños 
“deben tener a su alcance dichas 
declaraciones de bienes”. “Somos 
sus representantes y debemos 
estar a la altura de lo que la ciu-
dadanía demanda, velando por la 
transparencia en todos los ámbi-
tos de la Administración, además 
invitamos a cualquier vecino a 
que visite la web municipal, www.
mijas.es, en el apartado de la Cor-
poración municipal, para conocer 

y descargar todas las declaracio-
nes de bienes de los concejales del 
grupo municipal socialista”, dijo 
González.

Otra cuestión que quiso resaltar 
el PSOE de Mijas es la transpa-
rencia, que “fue uno de los puntos 
comunes de las candidaturas a la 
Alcaldía”. Al respecto, González 
la consideró “imprescindible en la 
gestión” del municipio.  “Debemos 
recordar que, además, es una for-
ma de controlar que ningún cargo 
electo se beneficia indebidamente 
de su posición para enriquecerse”, 

El PSOE acusa a los populares
de no publicar sus bienes

Oña exige el comienzo de las obras del 
Chare en el primer semestre de 2017

Redacción

La parlamentaria 
del PP “reactiva” 
esta iniciativa, 
que se debatirá 
y votará en la 
Cámara andaluza

Esperanza Oña ha registrado ocho iniciativas parlamentarias, entre ellas, la Proposición No de Ley / Prensa PP.

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

puntualizó.
Por su parte, desde el PP de 

Mijas, consideraron “irónico” que 
el PSOE “se atreva a hablar de 
transparencia cuando en 32 años de 
gobierno socialista sus concejales 
no publicaron ni una sola declara-
ción de bienes y actividades y más 
aún cuando su portavoz –Fuensan-
ta Lima– aún no ha aclarado qué 
proceso reglado y legal siguió para 
conseguir un puesto de trabajo en 
el Ayuntamiento cuando goberna-
ba su partido”.

Por último, el PSOE también lla-
mó la atención al actual alcalde, 
Juan Carlos Maldonado, porque 
“él es quien debe liderar la transpa-
rencia”. “Gobernar con un partido 
que se niega a declarar sus bienes 
públicamente, demuestra que no 

es su prioridad, amparando la mala 
praxis de los populares una vez 
más, y como viene ocurriendo sis-
temáticamente desde que se cons-
tituyó el actual equipo de gobierno 
PP-Ciudadanos”, dijo González.

que la construcción del 
hospital lleva más de una 

década en espera

El PP recuerda
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Tercera Edad

El 17 de noviembre, último día para 
vacunarse contra la gripe en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas.-  

Los mayores de 65 años de Mijas lo tienen fácil a la hora de 
vacunarse contra la gripe. Tras la cita del pasado martes, 10 
de noviembre, a la que asistió un buen número de mayores a 
por su dosis, el próximo martes 17, de cuatro a seis de la tar-
de, será la última oportunidad para obtener la citada vacuna, 
siempre y cuando presenten su tarjeta sanitaria o D.N.I. Esta 
campaña anual ha puesto a disposición de los usuarios 187 
puntos en toda la provincia, entre los que distribuirán más 
de 200.000 dosis de esta vacuna de carácter preventivo con-
tra el virus de la gripe. 

*EN BREVE

Quien mueve las piernas, 
mueve el cor� ón

Aprender a trabajar 
con tus propias man� 

Sevillanas

Memoria

El área de Tercera Edad promueve que los mayores salgan a 
pasear por las tardes para fomentar el ejercicio, algo también 
útil para mantener el tono físico y favorecer el ánimo

Los mayores empiezan los talleres de sevilla-
nas y de memoria en La Cala y se convocan 
otros nuevos de manualidades en Las Lagunas

La semana pasada la concejala 
de Mayores, Lidia Moreno, re-
tomó sus paseos con los mayo-
res de los hogares del jubilado 
del municipio, una actividad 
que comenzó a hacerse en agos-
to y que ahora, que ya hace me-
nos calor, vuelven a la agenda. 

“Hemos adelantado el hora-
rio, de las 19 a las 17 horas, por-
que anochece antes, pero en to-
tal estamos paseando alrededor 
de las dos horas”, explicó la edil. 

Según declaró, estos paseos 
se harán todos los miércoles con 
los mayores de Mijas Pueblo, los 
jueves con los de La Cala y los 
viernes con los de Las Lagunas. 
“Durante las caminatas aprove-
cho para que me cuenten sus 
inquietudes, sus necesidades y 
sus problemas y, si son cosas 
en las que yo puedo orientar-
les, como temas de papeleos o 
así, lo hacemos en el momento”, 
concluyó Moreno. 

Por su parte, el grupo, de los 
que una gran mayoría son mu-
jeres, ha recibido con alegría 
esta iniciativa, que les servirá 
tanto para mantenerse ágiles, 
en el plano físico, y alegres en 
lo anímico. Y es que las tardes 
de invierno encerradas en casa 
se hacen muy largas. Qué me-
jor que un poco de ejercicio en 
buena compañía para mante-
nerse jóvenes.

Nacho Rodríguez

se harán todos los 
miércoles con los 

mayores de Mijas Pueblo, 
los jueves con los de La 

Cala y los viernes con los 
de Las Lagunas

Estos paseos

de taichi y memoria, pero es la primera vez que 
participo en una de estas caminatas. Me parece 

estupendo porque hay muchas personas solas en 
casa que pueden salir a que les dé el fresco”

Yo estoy en los talleres

Arriba, el grupo al tomar la salida desde el hogar del jubilado de Las 
Lagunas el viernes pasado. Debajo, Encarna y María son íntimas amigas 
que se han apuntado a las caminatas de Mayores  / D.S.

“El objetivo de los talleres 
es que los mayores estén 
activos, entretenidos, ági-
les, aprendiendo cosas que 
les gustan y, sobre todo, 
que se lo pasen bien”.

LIDIA MORENO
Concejala de Mayores

TALLERES

N.R. La concejalía de Mayo-
res ha puesto en marcha unos 
nuevos talleres de manualida-
des en el hogar del jubilado 
de Las Lagunas. Estos se de-
sarrollarán durante los meses 
de noviembre y diciembre, y 
serán impartidos por la profe-
sora de la UP Lidia González 
y tratarán técnicas tan dife-
rentes como porcelana rusa, 
pintura textil, patchwork o re-
postería creativa, entre otros. 

Ya están abiertas las ins-
cripciones para estos talleres, 
que son totalmente gratuitos 
y se darán en dos grupos: el 
primero dará sus clases los 
lunes y viernes de 12 a 14. El 
segundo, los martes y jueves a 
la misma hora. 

Por otra parte, la edil de 
Tercera Edad, Lidia Moreno, 
ha informado de que en la 
mañana del miércoles comen-
zaron los talleres de sevillanas 
en el centro de Mayores de La 
Cala, con la profesora Bernar-
di Gabriel y que se ha abierto 
la inscripción para otros talle-
res de refuerzo de la memoria, 
también en el Centro de Ma-
yores caleño, que arrancarán 
este lunes. 

Manualidades
En el hogar del jubilado de 
Las Lagunas. Dos grupos: 

Lunes y viernes de 12 a 
14 h. 
Martes y jueves, a la 
misma hora.

En el Centro de 
Mayores de La 
Cala: 

Miércoles y 
viernes de 
11:30 a 12:30

En el Centro de Mayores de 
La Cala: 

Todos los lunes de 16 
a 18 horas entre el 16 
de noviembre y el 28 de 
diciembre.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE  DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO

Servicios Operativos

SEÑALIZACIÓN VIARIA:

CALLE RÍO GRANDE.- Borrar señales viarias antiguas.

CALLE RÍO LAS PASADAS.- Pintar dos zonas de parking para motos.

CALLE SÁENZ DE TEJADA.- Pintar una parada de taxi y dos nuevos 
aparcamientos.

URBANIZACIÓN DOÑA PILAR.- Pintar una línea amarilla y delimitar 
el contorno de un hidrante

CALLE SAN DAMIÁN.- Pintar dos metros de línea amarilla.

CALLE SAN FRANCISCO.- Pintar una línea amarilla.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar un aparcamiento de motos, una 
zona de doce metros de carga y descarga y tres aparcamientos para 
personas con movilidad reducida y se han puesto cuatro catadióptricos.

CALLE ALBAHACA.- Borrar una señal.

PASOS DE PEATONES.- En total, se han pintado tres pasos de 
peatones en las calles San Roque y Verónica y en la Avenida de los 
Lirios.

LIMPIAR PARCELAS Y RESTOS DE ESCOMBROS:

ARROYO MANZANILLA.- Retirar restos de muebles y escombros.

URB. VISTA VERDE.- Retirar restos de escombros.

URBANIZACIÓN TORREBLANCA.- Retirar sacos de escombros.

ARROYO PAJARES.- Retirar restos de podas y de escombros.

ARROYO DE LAS CAÑAS.- Limpiar de cañas la entrada al embovedado.

DISEMINADO DE ENTRERRÍOS.- Retirar malezas del arroyo.

HIPÓDROMO (CALLE CABALLERIZA).- Retirar restos de escombros.

ZONA ALTA DE CERRO DEL ÁGUILA.- Retirar restos de escombros.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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MIJAS PUEBLO

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. 

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

CALLES LARGA DEL PALMAR, FRANCISCO NÚÑEZ SEDEÑO Y CASAS NUEVAS.- El equipo de pintores de 
los servicios operativos han lustrado las barandillas de hierro en dichas calles.

URBANIZACIONES DOÑA PILAR Y VALPARAÍSO.- Se han retirado los restos de los desprendimientos 
producidos por las lluvias.

CUESTA DE LA VILLA.-  Se han repuesto las lozas de granito que faltaban y las que estaban deterioradas. 

PINTADO DE ZONAS PÚBLICAS

PLAYAS DE RIVIERA Y LA CALA.- Limpiar, lijar y pintar barandas de 
madera.

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

LAS LAGUNAS

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.

TENENCIA DE ALCALDÍA DE LAS LAGUNAS.- Se ha repuesto una de las banderas del edifi cio.

HUERTOS URBANOS (IV FASE).- Se ha procedido a allanar y hormingonar el camino tras las lluvias.

CALLE V. ALEIXANDRE.-  Se ha tapado una arqueta con hormigón y se ha hecho una rampita alrededor de ella.

EDIFICIO SOLARIS (AVDA. ANDALUCÍA).-  Se ha reparado la tela metálica que alguien había roto para 
acceder a los bajos del bloque de viviendas.

CALLE LOS NARANJOS.- Se han retirado los árboles que estaban en medio de la acera y se les han preparado 
unos alcorques en condiciones. 

CALLES SAN BARTOLOMÉ Y MOLINO DE VIENTO.- Se han reparado arquetas que estaban hundidas.

CAMINO DE COÍN Y CALLE RÍO RETORTILLO.-  Se ha procedido a reponer la solería de ambas calles. 

PARQUE DEL ESPARRAGAL.- Se han repasado los bancos del parque. 

PARQUE DE LA CANDELARIA.- Se han colocado piedras alrededor de los alcorques. 

LA CALA

AVENIDA DE MARE NOSTRUM.- Se ha hecho una arqueta y se ha descubierto una tubería para la fi bra óptica. 

Además, se han llevado vallas y linternas para señalizar una obra.

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA.- Se ha retirado la arena de las aceras, acumulada tras los últimos temporales.

URBANIZACIÓN ALHAMAR.- Se ha abierto una zanja para la canalización del alumbrado público, donde se 
han colocado los anclajes y se ha vuelto a hormigonar, dejando preparada una arqueta de registro. 

PASEO MARÍTIMO DE LA CALA.- Se ha procedido a retirar la arena de las aceras, acumulada tras los últimos 
temporales.

SENDA LITORAL.- Se están reponiendo y repasando todos los elementos del sendero.

PLAYAS DEL BOMBO.- Se ha montado un nuevo puesto de socorro, se han desconectado las duchas para 
retirarlas de la playa y se ha reparado una avería de agua en los servicios.

PARQUE DE LA BUTIBAMBA.- Se han repasado la mesa de ping-pong y la zona de juegos infantiles, donde 
se han sustituido todas las cuerdas.

PLAYAS DEL ALMIRANTE.- Se ha colocado una escalera y se ha reparado otra que quedó inutilizable tras el 
temporal.

PARQUE DE LA CALLE LIMONAR.- Se han pintado la valla y las paredes en verde mayo.

GUARDERÍA DEL LIMONAR.- Se ha procedido a retirar la arena de las aceras, acumulada tras los últimos 
temporales.

LOS CORDOBESES.- Se han señalizado las arquetas rotas, a la espera de que lleguen los repuestos.
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Calahonda une el jazz 
cubano y noruego

La Federación de Peñas de Málaga acoge la primera ronda de 
preliminares de su VIII Concurso de Cante y I de Bailes

C.M. La caleña Peña Flamenca 
del Sur acogió el pasado viernes  
6 los primeros preliminares del 
VIII Concurso de Cante y I de 
Bailes de la Federación de Peñas, 
que continuará celebrando su 
certamen en las próximas fechas 
en distintas peñas de la provincia. 
Los almerienses Tania Santiago 
y Julio González participaron en 
la sección de baile, mientras que 
en el cante demostró su duende 
Alfonso León.

Flamenco, solidaridad y muchas 
ganas de pasarlo bien. Ese fue el 
cóctel del noveno festival fl amenco 
a benefi cio de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhéimer 
y otras Demencias (AFA) Fuengi-
rola-Mijas Costa que se celebró el 
pasado viernes 6.

Antonio de Canillas; Enrique 
Castillo; Paqui Corpas; Paqui 
Rosales; José García Vílchez, 
‘El Petro’; Isabel Guerrero; 
Silvestre Contreras y Pepe Ló-
pez, con las guitarras de Carlos 
Haro, Juan de Córdoba, Anto-
nio Rojas y Niño de Aljaima, 
fueron los encargados de delei-
tar al público asistente a este fes-
tival celebrado en la caseta de la 
Peña Flamenca Unión del Cante 
del recinto ferial de Fuengirola, 
en el que colaboraron también 
una treintena de personas entre 
trabajadores y miembros de la 

junta directiva de AFA. “Estamos 
muy agradecidos a los cantaores 
y guitarristas, a Antonio Boeta, 
que es el organizador, a la Peña 
Unión del Cante por dejarnos 
el sitio y a todos los asistentes”, 

apuntó la presidenta de AFA, Pa-
qui Lebrón, al valorar la solida-
ridad de este festival. Y es que, 
como afi rmó Boeta, la clave y el 
éxito de esta fi esta del cante jon-
do no es otra que la solidaridad 
de los fl amencos. Cantaores de 
la talla de Antonio de Canillas o 
El Petro son fi eles a esta cita en 
el calendario, en la que lo impor-
tante es recaudar fondos para los 
enfermos de alzhéimer.

Carmen Martín

Preliminares con mucho duende

El festival de cante a benefi cio de AFA 
reúne un cartel de lujo en Fuengirola

Flamenco y 
solidaridad, 
en el mismo compás

MÚSICAFLAMENCO

Antonio de Canillas o El 
Petro son fi eles a esta cita 

que organiza Antonio Boeta

Cantaores como

“Estamos muy contentos porque 
este es el noveno año que se cele-
bra este festival y muy agradecidos 
a los cantaores y guitarristas, a An-
tonio Boeta, que es el organizador, a 
la Peña Unión del Cante, por dejar-
nos el sitio, y a todos los asistentes”.

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA

“No he faltado ningún año. He veni-
do todos, desde el primero y este el 
noveno. Gracias a Dios puedo venir, 
puedo colaborar y tengo salud para 
poder ayudar a los demás. Para mí 
es un honor. Hacer el bien para los 
demás es lo más importante”.

ANTONIO DE CANILLAS
 Cantaor

“Los fl amencos son muy solidarios, 
todos y cada uno de ellos. Como 
todos los años, no podía faltar este 
festival para la asociación del alzhéi-
mer de Fuengirola-Mijas Costa. Por 
ahora la caseta está llena, espere-
mos que el festival sea un éxito”.

ANTONIO BOETA
Organizador

Eventos20

El festival se celebró en la caseta del ferial de Fuengirola de la Peña Unión del Cante con buen ambiente / D.S.

Alfonso León.

Julio González.Tania Santiago.

La  banda Cuban Norwegian Project ofrece 
en Mijas un concierto de su Jazz Spain Tour
C.M. El trío cubano formado por 
Reinier Elizarde El Negrón, 
Georvis Pico y el compositor 
Pepe Rivero se han fusionado 
con el guitarrista Hans Mathi-
sen y el saxofonista Petter Wet-
tre para unir lo mejor del jazz 
latino y noruego en una banda, 
la Cuban Norwegian Project, 
que actuó el pasado jueves 5 en 
la iglesia noruega de Calahonda. 
Se trata del único concierto que 
darán en Mijas dentro de su gira 
Jazz Spain Tour.

El también pianista Pepe Ri-
vero explicó que este proyecto 
de fusión nació en un festival en 

“Nos hemos comunicado muy 
bien desde el principio. De hecho 
estamos pensando en grabar un 
cd con esto. Nosotros le damos 
a ellos el toque latino y ellos nos 
dan a nosotros esa otra parte 
nórdica”.

PEPE RIVERO 
Pianista

La banda Cuban Norwegian Project ofreció una fusión musical / D.S.

Noruega y que gracias a él han 
conseguido aunar la magia cu-
bana y el jazz noruego en una 
iniciativa única de la que incluso 
podría salir un cd, avanzó Rivero.
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“Siempre
me he identifi cado con 
Sancho Panza, porque 

es un hombre del pueblo 
que habla claro”

N.R. Se presenta un fi n de sema-
na de cinco estrellas en el coli-
seo lagunero con tres montajes 
abiertos a todo tipo de público. 

Los afi cionados a la copla en-
contrarán en ‘Miguel de Mo-
lina, la copla de tu vida’ una 
aproximación a esta gran fi gura 
de los escenarios, con su arte y 
las relaciones que marcaron su 
vida: García Lorca, Benaven-
te, Picasso, Rafael de León, así 
como su legendaria rivalidad 
con Concha Piquer, el exilio y 
su triunfo universal.

El sábado, ‘Lo que vio el ma-
yordomo’ será un plan perfecto:  
una divertida comedia de enre-
dos de Tomás Gayo Produccio-

nes, con un elenco repleto de 
caras conocidas encabezado 
por Pep Muné, Marta Belenguer 
y Luis Fernando Alvés. 

Finalmente, el mejor teatro 
familiar vuelve en la tarde del 
domingo con ‘El Príncipe y el 
Dragón’, la fantástica historia 
del Príncipe Hugo emprende la 
búsqueda de un poderoso dra-
gón que tiene asustado a todo 
el poblado. Una historia llena de 
valores y diversión.

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

La copla hecha musical, una elegante 
comedia de enredos y un teatro para toda la 
familia, este fi nde en Las Lagunas

Las entradas 
anticipadas, los miércoles, 

jueves y viernes, de 17 a 20 h

TEATRO LAS LAGUNAS

Viernes 13 a las 21 horas: ‘La copla 
de tu vida’, un musical en clave de copla 
sobre la vida de Miguel de Molina. 

Sábado 14 a las 21 horas: ‘Lo que vio 
el mayordomo’, una divertida comedia de 
enredos que viene de triunfar en el Teatro 
Infanta Isabel de Madrid.

Domingo 15 a las 18 horas: ‘El 
Príncipe y el Dragón’, un montaje para 
toda la familia de En Blanco Teatro.

V.13/11
21 horas

S.14/11
21 horas

D.15/11
18 horas

Buscando un Quijote al 
que servir de escudero

Arriba, una imagen de la 
actuación de Moncho Borrajo el 
sábado pasado en el Teatro Las 
Lagunas. Junto a estas 
líneas, en una fotografía 
promocional del 
espectáculo / D.S.

Simpático, agradable, cercano e inspirado, Moncho Borrajo 
llenó de risas el Teatro Las Lagunas con su último montaje, una 
vuelta de tuerca al más popular de los personajes cervantinos 

En el cuarto centenario de la 
publicación de la segunda parte 
del Quijote, Moncho Borrajo se 
ha puesto en ruta con un monó-
logo que recupera y acerca a los 
espectadores de hoy la esencia 
de esta obra magistral y atem-
poral: ‘Moncho Panza, borra-
jeando el Quijote’. A lomos de 
su asno, y con las alforjas bien 
cargadas de anécdotas y gags, 
llegó al Teatro Las Lagunas, 
donde el público pudo disfrutar 
de un espectáculo bien hilado, 
con todo el carisma que un ar-
tista, entrañable como pocos, ha 
sabido darle al texto clásico. 

El propio Borrajo explicaba 
esta semana a nuestro compa-
ñero Jacobo Perea, conductor 
del espacio ‘Mijas de Cerca’, 
en Radio Mijas, que la obra es 
como si Cervantes escribiera, 
400 años después, una tercera 
parte del Quijote. A través de 
esta fi cción, “podemos explicar 

nuestra sociedad desde una óp-
tica distinta, podemos hablar de 
cine, de teatro, del teléfono mó-
vil, de la política, de cómo está 
España, en fi n, de todo lo que 
está pasando”. 

Este espectáculo pone el bro-
che a una trilogía “en la que lle-
vo embarcado varios años”, tras 
‘Golfus Hispánicus’ y ‘Yo, Que-
vedo’. Y es que este Moncho 
Panza le queda como un guan-
te al polifacético actor gallego. 
“Siempre me he identifi cado 
con Sancho Panza, porque es un 
hombre del pueblo que habla 
claro”, explicó. Borrajo ha he-
cho un trabajo de mimetización 
tal con el personaje que cuesta 
separar donde acaba el artista y 

empieza la fi cción. Para ello, ha 
hecho uso de las mismas armas 
que su sosías: la sabiduría popu-
lar, el lenguaje llano y los refra-
nes tan característicos de per-
sonaje original, todo ello traído 
al siglo XXI, algo en la línea de 
“no por mucho madrugar abre 
más pronto el chino”. 

Tras más de treinta funciones, 
el espectáculo ha llegado a Las 
Lagunas bien rodado y engrasa-
do, con todo el texto revisado y 
con un protagonista en estado 
de gracia que se funde con el 
personaje de principio a fi n. 

Por supuesto, aparte de mu-
chas risas, también dejó una 
cuestión fl otando sobre el patio 
de butacas: “Yo quiero ser el 
escudero de algún Don Quijo-
te, si aún hay alguien que siga 
creyendo en este país”. Y es que 
no puedes recurrir a uno de 
los personajes más lúcidos de 
nuestra literatura sin que deje 
su huella en las conciencias de 
los espectadores. 

Nacho Rodríguez



“En estos cuadros hay mucho de 
mi, porque siempre pinto lo que me 
gusta. Está mi alegría, en el uso del 
color, lo que veo, lo que me intere-
sa, algo positivo que intento expre-
sar de esta manera”.

ANASTASSIA PANENKO
Artista
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La mirada vitalista y llena de 
color de Anastassia Panenko

Más de una veintena de obras 
forman la primera exposición 
individual de la artista Anas-
tassia Panenko, que se puede 
visitar en el Centro Cultural de 
La Cala hasta el 23 de noviem-
bre. 

23 trabajos en los que esta jo-
ven, residente en el municipio 
pero de origen ruso, se apro-
xima a la técnica clásica de la 
acuarela, pero desde una pers-
pectiva ferozmente contempo-
ránea, cercana al mundo del 
diseño gráfi co, en un discurso 
alegre, vitalista, desacompleja-
do y lleno de color, como co-
rresponde a una artista joven, 
aún en periodo de formación, 
pero con una mirada que sabe 
apropiarse de técnicas como el 
cubismo y el expresionismo. 

“Esta es mi primera exposi-
ción individual y tengo mucho 
interés en ver cómo va todo. 
Llevo cerca de cinco años tra-
bajando con acuarelas porque 
es una técnica que combina 

una parte que controlas, con 
otra que no, que solo descubres 
en el último momento, cuando 
la pintura ya está seca, con lo 
que el factor sorpresa juega 
un importante papel”. Así, las 
texturas últimas de cada trazo, 
quedan en manos del azar, que 
se convierte en un coautor de 
su obra. 

De este modo resume Pa-
nenko los trabajos que recoge 
la muestra que el centro caleño 
le ha dedicado, todos ellos a la 
venta para apoyar su forma-
ción, en los que podemos ver 
elementos y paisajes muy reco-
nocibles, pasados por el fi ltro, 
dulce y preciso, de su mirada, 
limpia y azul. 

La joven artista recoge en su primera individual una selección 
de sus trabajos en acuarela en el Centro Cultural de La Cala

Se trata de la tercera exposición conjunta 
que presentan en este mismo espacio

Colectiva de las hermanas 
Cuadra en el Patio de las 
Fuentes del Ayuntamiento

EXPOSICIÓN

M.F. Las hermanas Mamen, 
Charo y Concha Cuadra, na-
cidas en Málaga entre 1959 y 
1965, presentan su tercera ex-
posición conjunta en el Patio 
de la Fuentes del Consistorio 
mijeño, tras las muestras que 
hicieron en 2006 y 2012. 

Mamen, la mayor, es arqui-
tecta de interiores 
y comenzó a pintar 
en el año 2000, bajo 
la dirección del 
maestro Ruiz Juan, 
que la introdujo en 
la pintura al óleo de 
corte realista, con 
trabajos plagados 
de pequeños deta-
lles y minuciosas 
pinceladas en las 
que destaca un uso 
muy alegre del co-
lor, con una temática basada 
en la propia naturaleza. 

Charo, por su parte, es deli-
neante y trabaja en el área de 
Urbanismo del propio Ayun-
tamiento de Mijas. Ha realiza-
do cursos de talla en madera y 
cerámica aunque, de siempre, 
la pintura ha sido su mayor 
inquietud, con una técnica en 
la que destaca su pasión por 
la pincelada suelta y la inten-
sidad de los colores fuertes y 
vivos. Entre sus temas están 
el mar y los paisajes llenos de 

fuerza, junto a retratos en los 
que destaca su calidez. 

Por su parte, Concha, la más 
pequeña del clan, es ingenie-
ra y en sus cuadros mezcla el 
diseño y la intensidad del co-
lor, con una temática realista 
y una técnica muy particular, 
que podría imaginar vidrieras 

alegres de múltiples colores 
con diferentes formas, propias 
de su personalidad extroverti-
da y divertida. 

Ver los trabajos de las tres 
hermanas juntas propone la 
refl exión de tres artistas cria-
das en un mismo ambiente, 
con los mismos valores y el 
mismo material genético, que 
interpretan la vida cada una a 
su manera, con notables dife-
rencias temáticas y estilísti-
cas según el bagaje, personal 
y artístico, de cada una.

Foto / Irene Pérez.

La obra de Panenko es un acercamiento contemporáneo a la técnica de la acuarela / D.S.

Nacho Rodríguez

La artista
se aproxima a la 

técnica clásica de la 
acuarela, pero desde una 

perspectiva ferozmente 
contemporánea
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La mañana del pasado viernes 
tuvo lugar en la biblioteca una 
actividad en la que los alum-
nos de tercero de primaria del 
CEIP San Sebastián pudieron 
sumergirse en el maravilloso 
mundo de los libros ilustrados, 
entendiendo cómo, desde los 
inicios de la humanidad, el fac-
tor visual ha tenido mucho que 
ver en la transmisión del cono-
cimiento y en el desarrollo del 
libro como objeto de culto. 

“Esta es una actividad pre-
paratoria para otra que reali-
zaremos el 18 de noviembre de 
encuentros con ilustradores, en 
el que contaremos con la ar-
tista Ana Corredera”, avanzó 
el responsable de la biblioteca 
mijeña, Antonio Pino. Una ac-
tividad hermosa que persigue 
que “los niños entiendan la im-
portancia de las ilustraciones 
en los libros y cómo se comple-
mentan con el texto, así como 

un repaso por ejemplos desde 
la prehistoria al cómic y los 
descubrimientos de la impren-
ta y el ordenador”. 

Y es que gracias a las ilustra-
ciones los niños pueden visua-
lizar la historia que están le-
yendo, sirviendo como resorte 
sobre los que dar rienda suelta 
a su imaginación conforme 
avanzan en la historia. 

Además,  entienden que 
las ilustraciones son un me-
dio de comprensión del texto 
y aprenden su importancia 
como medio de expresión de 
ideas desde los albores de la 
historia del hombre. 

Nacho Rodríguez

La biblioteca de Mijas Pueblo acerca 
a los niños del CEIP San Sebastián al 
mundo de la ilustración editorial

El libro ilustrado
de Altamira al cómic

La  “realidad virtual” de Pepa Casanova

PUBLICACIONES

Las relaciones de 
pareja en la era 
digital son el hilo 
conductor de su 
primera novela

N.R. La escritora Pepa Ca-
sanova presenta su primera 
novela, ‘Mi Realidad Virtual’ 
(Azimut, 2015), en la que ha 
construido una historia sobre 
el amor en la era digital en 
base a experiencias, propias y 
ajenas, de personas que usan 
la red para buscar pareja. 

“Me resulta  increíble la de 

coincidencias que me he en-
contrado en cuanto a anécdo-
tas, momentos divertidos, de-
cepciones, apegos y desapegos”, 
explica, sobre esta nueva mane-
ra de establecer relaciones per-
sonales. 

Aunque escribe hace más de 
quince años, nunca se había 
planteado la posibilidad de publi-
car lo que, según expresa, tiene 
custodiado “como si de un teso-
ro se tratara”. “No he tenido hi-
jos, ni he plantado ningún árbol, 
pero sí sentía la necesidad de de-
jar constancia de mi paso por el 
mundo, total, ya tenía el trabajo 
hecho”, bromea la escritora. 

“Queremos que los niños entiendan 
la importancia de las ilustraciones 
en los libros y cómo se complemen-
tan con el texto, así como un repaso 
por ejemplos desde la prehistoria al 
cómic y los descubrimientos de la 
imprenta y el ordenador”.

ANTONIO PINO
Responsable Biblioteca Mijas Pueblo

“Los dibujos en los libros son im-
portantes para los niños y para to-
dos, porque te ayudan a poner en 
tu cabeza lo que estás leyendo y 
mostrárselo a los demás”.

EIDEN ALLAN
Alumno CEIP San Sebastián

“Hemos visto unas imágenes en 
una pantalla gigante de la edad ro-
mana y otras épocas. Los libros que 
más me gustan son los de acción y 
los de Gol, un gran equipo”.

ADRIÁN RUIZ
Alumno CEIP San Sebastián

Los niños aprendieron que las ilustraciones sirven para facilitar la com-
prensión de los textos y embellecer las publicaciones / Irene Pérez.

Desde los
inicios de la humanidad, 

el factor visual ha 
tenido mucho que ver 
en la transmisión del 

conocimiento

“Creo que muchas mujeres se pue-
den sentir identifi cadas con este 
libro. De hecho, ya sé por algunas 
lectoras que es como si se hubie-
ran estado mirando al espejo en 
sus páginas”.

PEPA CASANOVA
Autora



C.G. Este fi n de semana se cele-
bra la tercera y última jornada de 
la Autumn Cup.  Con un tiempo 
primaveral, se saltan los Grandes 
Premios con entrada gratuita al 
Hipódromo de la Costa del Sol.  La 
próxima cita será en febrero con 
la Winter Cup, que mejorará las 
cifras de participantes y público 

que se han registrado en esta cita 
otoñal.

En el Gran Premio Máster va-
ledero para el Longines ránking, 
Alice Watson con ‘Billy Lemon’ 

demostró la alta competitividad 
de los jinetes y amazonas británi-
cos.  En 1.40, el primer puesto fue 
para Stephan de Freitas con ‘Alia-
na’ y en 1.30 Marion Hugues con 

‘Heritage HH Fortune’.
En la jornada del miércoles, 

dedicada a caballos jóvenes, An-
dreas Brenner, con ‘Josphine 4’ 
venció en 7 años; Florect Jeannin, 

con ‘Valentine De Chalusse’ ;en 6, 
y Adrian Whiteway con ‘Foss’ en 
5 años.  No se pierdan la última 
oportunidad de disfrutar de un 
gran espectáculo hípico. 

40 años explorando espacios des-
conocidos para el hombre, disfru-
tando pero también arriesgándose 
para llegar  al fondo de las cavernas 
y cavidades y a la cima de monta-
ñas infi nitas.  Mainake cumple años 
y se convierte con ello en una de 
las sociedades deportivas locales 

más longevas.    Para celebrarlo, su 
directiva ha organizado una jorna-
da divulgativa en colaboración con 
el Ayuntamiento de Mijas para ma-
ñana sábado 14 de noviembre en el 
salón de actos del Consistorio.

A partir de las 12:00 del medio-
día, se llevará a cabo la presenta-
ción de la jornada, unos minutos 
más tarde, Jesús Cuenca hablará 

precisamente de esos 40 años de 
historia, será difícil condensar el 

gran número de trabajos, expedi-
ciones, jornadas divulgativas, cur-

sos, talleres, proyecciones... que se 
han realizado, pero en ese resumen 
se verán las iniciativas más desta-
cadas de este colectivo.

Más tarde, sobre las 13:00 horas, 
María Dolores Bretones y Ra-
fael Martínez hablarán sobre una 
intervención arqueológica en el 
medio subterráneo, Sima Hedion-
da II y IV, Casares Málaga.  Tras el 

descanso, a las 16:30, dos grandes 
primicias, la primera de ellas de 
José Millán Naranjo, ‘Pepón’, con 
una conferencia-proyección, “Pro-
yecto de catalogación y estudio de 
las minas de agua en los Alcores 
sevillanos”.

Y Manuel González Díaz, ‘Lolo’, 
con una proyección sobre lo acon-
tecido en la escalada de dos ocho-
miles, el Gasherbrum II de 8.035 
y Dhaulagiri de 8.172 metros, el 
desenlace de cada una de ellas y 
los avatares de estas dos aventu-
ras.  Seguiremos celebrando este 
aniversario.

Deportes24

40 años de Mainake de  simas y 
cimas  de cuevas inexploradas 

Cartel Conmemorativo del evento de la SEE Mainake. 

Cristóbal Gallego

C.G. La diferencia en el marca-
dor fi nal, 75-42, fue fruto de un 
inicio arrollador, 10-0 en el mi-
nuto 6 de partido, a la concen-
tración en defensa, el equipo 
contrario tenía un buen nivel, y 
al acierto en el tiro.  La veloci-
dad acompañaba en el fi nal del 
primer cuarto con 24-9.  Prác-
ticamente igual en el segundo 
cuarto con un parcial de 23-9 
pese a las rotaciones en el ban-
quillo.  Todo cambió tras el des-
canso, el equipo visitante mejo-
ró sus prestaciones y se impuso 
con justicia, 12-15.  El equipo, 
formado por Josemi, Álvaro, 

Víctor, Luis, Pablo, Sergio, 
Javi, Carlos, Óscar, Ismael, 
Santi y Edu  reaccionó al fi nal 

manteniendo las distancias.  
Este fi n de semana el CB Mi-

jas juega en casa con el sénior 

femenino el domingo a las 13:15; 
cadete femenino el viernes 13 a 
las 18:45, el infantil masculino, el 

domingo a las 11:30 y el premini 
masculino el domingo a las 9:30. 
Suerte a todos.

Baloncesto

El CB Mijas cadete supera 
con un gran inicio al Andersen 

Una cueva espectacular de la Sierra de Mijas, observada por uno de los alumnos de Mainake / SEE Mainake.

Podrán ver dos 
proyecciones inéditas 
durante las jornadas

El entrenador, Curro Díaz, en un tiempo muerto para parar la reacción rival. / N.R.La formación cadete que tan buen partido hizo este fi n de semana / N.R.

La Autumn 
Cup afronta 
su salto fi nal

hípica

Alice Watson, vencedora del Gran Premio sobre 1.45./ 1click fotos. Taizo Sugitani, cuarto en la prueba de 7 años del miércoles/ 1click fotos.
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El X Criterium de Málaga de 
Rallyes de Tierra cerró de una 
forma dulce el Campeonato de 
España y el andaluz, así como 
las monomarcas que conviven 
dentro de este gran espectácu-
lo.  Mijas fue punto de partida 
ofi cial, en la tarde del viernes, 
con una vistosa salida en la Pla-
za Virgen de la Peña, y con dos 
tramos decisivos, el D1 y D2, en 
los que se iban a decidir los pri-
meros puestos en tan solo va-

rios segundos.
Los tramos de Cártama, el 

más complicado, y de Almogía, 
iban a estar dominados por el 
piloto argentino Bonomi con 
Mitsubishi, seguido muy de 
cerca por Villanueva y Peláez, 
los tres lucharían durante la 
tarde en el largo tramo de Coín 
y el rápido de Mijas por la vic-
toria fi nal.  Igualdad absoluta y 
primer puesto para Villanue-
va-Sánchez, con la segunda 
posición de Peláez-Sanjuan y 

la tercera de Bonomi-Peñate.  
Repitieron los mismos en la Evo 
Cup.  López Planelles se llevó 
la Copa y las dos ruedas motri-
ces, Agüi-Ramírez se llevó la 
prueba del andaluz y Bueno-Ál-
varez, la copa Kobe de Toyota.

Buen tiempo, buenos tiem-
pos, derrapadas, ausencia de 
accidentes importantes, público 
y  organización fueron los argu-
mentos necesarios para pensar 
en una próxima prueba del na-
cional en tierras malagueñas.

Cristóbal Gallego

JOSÉ  L. PELÁEZ

Hemos cumplido con nuestro objetivo, 
ganar el grupo N así que salimos en 
Mijas con tranquilidad peleando por 
el segundo puesto del campeonato, 
vamos a ir a tope”.

2º Clasifi cado
ALEX VILLANUEVA

Los tramos son preciosos y hemos es-
tado a un buen nivel, tras hacer varios 
ceros en las pruebas previas, terminar 
el nacional con un primer puesto ha 
sido genial”.

1º Clasifi cado
CARLOS GRACIA

Para ser la última prueba del campeo-
nato y que hayan participado casi 50 
equipos es un éxito.  A eso ha con-
tribuido la buena organización y la 
atracción de Mijas y la Costa del Sol”.

Pte. RFEDA
JUAN C. MALDONADO

Esto es un motivo de alegría, se re-
cupera ese espíritu y afi ción en Mijas 
por el mundo de los rallyes, además 
se han llenado nuestros hoteles, rom-
piendo con la estacionalidad”.

Alcalde de Mijas
NURIA RODRÍGUEZ

Balance muy positivo, hemos resupe-
rado las pruebas de rallyes, los pilotos 
contentos, el presidente de la Federa-
ción nos ha dado la enhorabuena, y a 
ver si repetimos”.

Edil de Movilidad

José Luis Peláez, segundo clasifi cado, a tope en uno de los tramos/ ACG. Villanueva-Sánchez, Mitsubishi, felices tras el primer puesto en un fi nal de infarto, muy igualado/ Ramón Piña.

El mejor rally de tierra
Bonomi y Peñate, los terceros clasifi cados.  El pódium del andaluz con Ortiz y Gil, primeros.  Aldecoa en un bonito paraje del recorrido y el buen ambiente del pódium de la copa Kobe/ R.P.
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Llega lo bueno, llega el cross y 
se abre con el mejor, el Cross 
del Aceite de Torredonjimeno.  
Mijas está allí desde sus oríge-
nes, a mediados de los años 80.  
Destaca la segunda posición de 
Sara Campaña en alevín, la 11ª 

de Pablo Mota y 24ª de Manuel 
Campaña.  En veteranos, 18ª de 
Ana Alarcón, y 38ª de Manuel 
Morales.  Juan Campaña fue 
17º, Francisco Mota 30º y José 
Miguel Fernández 21º.  Triunfo 
para la mijeña María Fernán-
dez del Nerja en júnior y 4ª 
posición de María Mota y 8ª de 

María Pernía en juvenil.
Y en Marbella, participación 

en el II Maratón Benéfi co con 
un equipo formado por Anto-
nio Zaragoza, Marcos Moreno, 
Alberto Fernández, Beatriz 
Mancera, Miguel Ángel Pérez, 
Paco Ponce, Ana Alarcón, José 
Miguel Fernández, Fran Agui-

lera, Juan Campaña y Jesús 
Pérez.

El segundo puesto fue valioso 
por la calidad de los rivales con 
un tiempo de 2:05:42.  El cam-
peón fue el Tri Marbella pro B y 
el tercero, el Playas de Marbella.
Y una semana antes, el atleta 
Alberto Calvo, uno de los fi cha-

jes recientes del Club Atletismo 
Mijas, levantó el telón de la tem-
porada 2015/2016 en la Almijara 
Trail-Media Maratón de Monta-
la.  21 kilómetros por esa precio-
sa Sierra Almijara.  La salida y 
llegada estaban instaladas en el 
Estadio Enrique López Cuenca 
de Nerja.  Alberto empleó un 
tiempo de 2:11:34, entrando en la 
38ª posición de la clasifi cación 
general, siendo el 13º de su ca-
tegoría, Veteranos A. El sábado 
14, doble compromiso con un 
encuentro en Nerja y la Milla de 
Las  Lagunas.  

Cristóbal Gallego

Cross, maratón benéfi co y 
trail para el CA Mĳ as 2015-16

C.G. Voces, interrupciones, in-
sultos, ambiente antideportivo, 
esta es la imagen que se preten-
de evitar a través de la mejor 
herramienta para cambiar los 
comportamientos negativos: la 
educación.  Ese fue el eje de 
la primera mesa redonda de 
la Escuela de Padres del Club 
Polideportivo Mijas titulada 
‘La importancia del entrenador 
en la educación del futbolista’, 
que se celebró el miércoles en 
el Teatro Las Lagunas.

El entrenador del Málaga CF, 
Javi Gracia, Marcelo Romero, 
su segundo, Manu Sánchez, 
ex jugador profesional, Adrián 
Angulo, entrenador del EFM, 

y Juan Daniel López, psicope-
dagogo del club como modera-
dor, fueron los protagonistas de 

una cita muy interesante en la 
que el público pudo intervenir 
y compartir experiencias.  Lo 
más importante es que lo su-
brayado por todos ellos, coinci-
diendo en lo básico, se lleve a 
la práctica y que colaboren en 
esa tarea los padres, siendo un 
apoyo y no un obstáculo para 
los técnicos.

Preciosa imagen de los atletas de Mijas bajo el puente jienense/ F.M.

El fútbol, una  
asignatura más en la 
formación del niño 

FÚTBOL

El grupo del CA Mijas en su participación en la maratón de relevos de Marbella. / F.M. Alberto Calvo en la Almijara/CA.

JUAN DANIEL LÓPEZ

La idea es que veamos al entrena-
dor como alguien que colabora en la 
educación del niño, un educador, por 
delante de su fi gura como técnico de-
portivo, por eso debemos ayudarle”.

Psicopedagogo
ADRIÁN ANGULO 

En el día de mañana la mayoría ten-
drán profesiones que nada tienen que 
ver con el fútbol y tendrán que sacar 
a relucir esos valores que trabajamos 
desde la Escuela Municipal”.

Entrenador de la EMF
‘GATO’ ROMERO

Como segundo entrenador tengo que 
estar atento a todos los detalles y ser 
capaz de dar otro punto de vista y en-
foque para cumplimentar el trabajo del 
técnico”.

2º Entr. Málaga CF
JAVI GRACIA

Se debe concienciar de la importancia 
de la fi gura del entrenador, hay que 
arropar y comprender a una persona 
que convive como educador y entre-
nador con los niños”.

Entrenador Málaga CF

MANU SÁNCHEZ

He sacado lo más positivo de cada en-
trenador que he tenido.  A los chavales 
hay que inculcarles que disfruten cada 
día del deporte.  Los padres deben co-
laborar y no alterar en este sentido”.

Ex jugador

“El entrenador debe ser 
considerado, apoyado 

como un educador más”

La Escuela de Padres de la 
Escuela Municipal de Fútbol 
organiza una mesa de primera

Manu Sánchez, Javi Gracia, Adrián Angulo, Marcelo Romero y Juan Da-
niel López, justo antes de comenzar la mesa redonda acerca de la fi gura 
del entrenador como un educador, y su relación con el entorno./J.M.F.



C.G. El CD Cala de Mijas juega 
en casa el domingo a las 19:00 
horas ante el Alameda.  Tras 
la derrota contra el Torredon-
jimeno, Josemi recupera a los 
hermanos ‘Melli’ y a Pablo con 
lo que el objetivo es sumar los 
tres puntos para abandonar la 
zona baja de la clasificación.  

El CD Mijas juega en Torre-
donjimeno el domingo a las 
17:00 horas.  Domínguez podrá 
contar con Carlitos pero tiene 
las dudas de Chaves y Agustín 
y la baja segura de Luque.  Des-
plazamiento difícil pero con la 
motivación de haber ganado en 
Coín 2 a 4.

Y la AD Las Lagunas juega el 
sábado en casa ante el Monda 
tras haber caído en casa del lí-
der el Zenit de Torremolinos el 
pasado domingo.

Buitre recupera a Lucas y 
Rodri y tendrá relevo en la 
portería por la sanción a Ri-
chi.  El objetivo es seguir con 
la imbatibilidad en la Ciudad 
Deportiva.

Cala de Mijas y Las 
Lagunas juegan en 
casa con opciones

Un fin de semana 
para no aburrirse

agenda

C.G. Además de la Milla, de la 
Autumn Cup en el Hipódromo, 
del fútbol, del Aniversario de 
Mainake, tienen otras ofertas 
para este cargado fin de sema-
na.  El sábado a partir de las 
17:00 pueden disfrutar del Club 
de Tenis de Mesa, El Paraíso 

de las Fiestas ante el Hispalis 
sevillano.  Y el mismo sábado, 
a las 19:15 horas, el Club Balon-
cesto Mijas se presenta ante su 
afición en la Ciudad Deporti-
va.  En balonmano, los equipos 
séniors masculinos juegan en 
Las Cañadas, 11:30 y 13:30.

Sesión de tarde en la  
Milla  de Las Lagunas
La organización propone un nuevo horario, las 17:00 
horas, para intentar superar los 400 participantes 

Mañana sábado, 14 de noviembre, 
a las cinco de la tarde, se disputará 
la primera prueba del XXII Cir-
cuito de Millas Populares en Las 
Lagunas. El pasado martes, en la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas, 
se presentaba una de las pruebas 
con más historia del deporte lo-
cal.  La cita aporta dos  novedades 
como es el día y horario previsto, 
el sábado, a las cinco de la tarde. 

El recorrido será el habitual en 
la calle que hay en la entrada de 

la Ciudad Deportiva Las Lagunas.
 A esa hora se sucederán las 

salidas, tanto de los atletas que 
aporta el Club Atletismo Mijas, 
como de los que llegan de los dis-
tintos colegios del municipio.  El 
objetivo es superar la cifra de 400 
inscritos. Para participar pueden 
enviar sus datos a deportes.com-
peticion@mijas.es 

Presentación del XXII Circuito de Millas Populares de Las Lagunas / J.C. 
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Cristóbal Gallego

Imagen de una de las salidas del año pasado en Las Lagunas/ Archivo.

FÚTBOL

Momento del penalty para acortar distancias del Cala de  Mijas. / N.R.

Tras su victoria en 
Coín, el Mijas viaja a 

Torredonjimeno

También se pueden 
inscribir una hora antes 

del inicio de la carrera



 

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

Mantenerte 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.

 

28 MijasComunicación

“Un espacio abierto a las opinio-
nes de todos los mijeños”. Ese es 
el principal objetivo que persi-
gue Beatriz Martín, conductora 
y moderadora de este espacio de 
debate, que anoche volvió a las 
pantallas de Mijas 3.40. 

De marcado carácter político, 
en su primer programa Martín 

quiso hacer un balance de los 
primeros cinco meses del pre-
sente mandato municipal, con-
tando con los portavoces de los 
cuatro partidos con represen-
tación en el consistorio mije-
ño: Mario Bravo (PP), Andrés 
Ruiz (C’s), Fuensanta Lima 
(PSOE) y Francisco Martínez 
(CSSP). 

Los invitados pudieron apor-

tar su punto de vista sobre el 
estado de las arcas municipales, 
sobre transparencia, participa-
ción ciudadana y política social 
e infraestructuras. Ya sabe, no 
se pierda ‘Cuestión de Opinión’, 
un espacio pensado para el de-
bate, la tertulia y la refl exión 
de temas de interés de nuestro 
municipio al que están invita-
dos todos los colectivos socia-
les y asociaciones vecinales. 

‘Cuestión de Opinión’ se emi-
te los miércoles a las 21:30 ho-
ras y, en reposición, los vier-
nes a las 23:15, los domingos 
a las 21 y los lunes a las 22:15.

Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

El espacio más plural
‘Cuestión de Opinión’, el debate de actualidad 
municipal de Mijas 340, vuelve a la parrilla

Nacho Rodríguez

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

Nuria Luque desgrana cada día 
toda la actualidad municipal. Los 
sábados, a las 21:30 horas, se emi-
te un resumen semanal, presenta-
do por 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

Espacio libre
Los viernes a las 19 horas. (Rep.) 
L.10:30 h; M.17:30 h y S.11:30 h.

La cultura y el arte tienen su 
espacio en este programa con 
entrevistas, teatro, conciertos, 
exposiciones y todo tipo de ex-
presiones artísticas.

SIEMPRE JÓVENES
Los martes a las 18:30 horas. 
(Rep.) X.10 h; J.22:15 h; D.17:30

Presentado por José M. Fernán-
dez, magacine con testimonios, 
concursos de pareja, música y 
mucho, pero que mucho humor, 
cada martes en riguroso directo.

Monadas
Los lunes a las 20 horas. 
(Rep.) M.10:30 h; V.16 h y S.12 h.

Nos rendimos al mundo animal, 
salvaje y doméstico. Desirée de 
Sosa te mostrará todas las curio-
sidades y el humor de nuestros 
animales.

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

suburbia  
Viernes, a las 22 horas
(R) Domingo, a las 24 h.

Cada viernes una 
sesión de una hora 
completa con la 
mejor música elec-
tronica, pasando 
por todos los movi-
mientos de pista de 
baile, seleccionada 
y mezclada por 
José Rubio.

Urban Rhythm  
Viernes, a las 21 horas
(R) Lunes, a las 22 h.

Urban Rhythm la 
hora que todos los 
viernes dedicamos  
a la cultura urbana 
y al mejor Hip Hop, 
actual y clásico, el 
R’n’B y el rap na-
cional, selecciona-
do por  Alejandro 
Martín. 

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

Fernando López, 
Juan Ramón To-
rresano y Berta 
Hurtado conducen 
Radio Motor. Un 
espacio dedicado 
al mundo del mo-
tor, la seguridad 
vial, mecánica y las 
competiciones.

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 española 
con ‘Nacional 340’ (jueves, 22 h y sábados 21 h), el indie en ‘Cumpleaños Total’ (miércoles, 22 h y viernes, 
19 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, de domingo a jueves, Slow Motion (23 h) y Chill-In (24 horas).

ACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

radio mijas es variedad musical

Beatriz Martín, en el centro, junto a sus invitados al primer debate: Andrés 
Ruiz, Mario Bravo, Fuensanta Lima y Francisco Martínez  / N.R.

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 
Claire ‘Retrogirl’ 
con su ‘Costa del 
Soul’, un programa 
dedicado a la mejor 
música negra des-
de mediados del 
siglo XX hasta hoy.

mail: radio@mijascomunicacion.org

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

‘Un día con’ nos traslada esta semana 
a la granja ecológica Las Pencas de 
Mijas, fundada en 2013. Una empresa 
que promueve la naturalidad, tanto en 
cultivos como en la cría de gallinas.

No te pierdas
esta semana...



Nacho Rodríguez

Arriba, un momento de la entrevista con los hermanos Pino y el famoso ‘Peneque el Valiente’. Debajo, los niños 
de 6º del colegio El Albero, que visitaron nuestras instalaciones y fueron un público maravilloso / N.R. / M.C.J.

29MC
Mijas Semanal

Del 13 al 19 de noviembre de 2015

Tenemos a Motty súper motivado. Está recibiendo 
tantos y tantos dibujos de sus amigos que esta sema-
na nos ha pedido por favor, por favor, por favor, que 
haya dos ganadores de su concurso de dibujo. 

Así, Valeria, de 3ºB del CEIP García del Olmo, y 
Paula Ruiz, de 6ºA del CEIP El Albero, han sido las 
autoras de estos dibus tan geniales que Motty ya ha 
guardado en su cuarto. Cada una en su estilo, estas 
obras de arte nos han llegado al corazón.

Como cada semana, estas jóvenes pintoras han ga-
nado 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, chicas!

El Concurso 

de Dibujo de 
Motty

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 iniciado perfi les 
en las redes sociales Instagram y Facebook, para que 
nuestra amistad dure toda la semana.

Búscanos: @ elparquedemotty
facebook.com/elparquedemotty

‘El Parque de Motty’ se emite todos los viernes a las 
22:15 horas. También puedes disfrutarlo en reposi-
ción, sábados y domingos, a las 10 horas, y lunes a 
las 19 horas y a través de mijascomunicacion.org

Arriba, un momento de la entrevista con los hermanos Pino y el famoso ‘Peneque el Valiente’. Debajo, los niños 

El Concurso 

de Dibujo de de Dibujo de de Dibujo de de Dibujo de de Dibujo de 

Por ‘El Parque de Motty’ siguen 
pasando cada semana los mejo-
res amigos de nuestro simpáti-
co y canino amiguete. 

Esta noche, a partir de las 
22:15 horas, podremos disfrutar 
de un nuevo episodio de nues-
tro espacio en el que los reyes 
de la casa son protagonistas.  
En el programa de hoy, Motty 
se medirá con un personaje de 
leyenda del guiñol a nivel na-
cional, ‘Peneque el Valiente’. 
Los hermanos Antonio y Mi-

guel Pino nos harán pasar un 
rato divertidísimo, contando las 
anécdotas más alocadas de este 
personaje con el que llevan más 
de 50 años subiéndose a escena-
rios por todo el país. 

Por supuesto, contaremos 
con las secciones habituales, 
como el debate, en el que los 
pequeños del colegio El Albero 
aprendieron muchas cuestiones 

sobre Educación Vial. Motty 
nos contó sus problemas para 
cruzar la calle, ya que tiene muy 
claro por dónde deben pasar 
las cebras, pero aún, según nos 
cuenta, no ha encontrado nin-
gún paso de perros. Además, 
se sigue liando con las luces de 
los semáforos. Todo ello, condu-
cido por Mónica López y con 
nuestra mascota más motivada. 

Tenemos a Motty súper motivado. Está recibiendo 



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 13
13-19ºC

Sábado 14
13-18ºC

Miércoles 18 
12-19ºC

Domingo15 
14-18ºC

Lunes 16
11-21ºC

Martes 17
11-20ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ S. Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo de Fuengirola

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

13/11/15
14/11/15
15/11/15
16/11/15
17/11/15
18/11/15
19/11/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 13
IUV 3

Sábado 14
IUV 3

Domingo 15
IUV 3

Lunes 16
IUV 3

Martes 17 
IUV 3

Miércoles 18
IUV 3

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Hasta el 15/11/2015
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Mijas Pueblo

Del 16 al 22/11/2015
Avda. de Méjico, 3. Edif. Monte Mijas 

(Lcdo. Antonio Nieves)

La Cala

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

365 días - C/ Sedella s/n

30 Servicios



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 13

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

Domingo 15

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 18:00 h

Agenda Semanal 31

Taller de risoterapia 
Casa Cultura de Las Lagunas, 

18:30 h
Organiza la Asociación de Muje-

res en Igualdad de Mijas

miércoles 18

Exposición de pintura de Charo 
Cuadra

Patio del Ayuntamiento
Hasta el 30 de noviembre

Exposición de pintura de Anas-
tassia Panenko

Centro Cultural La Cala
Hasta el 23 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: 
manuscritosfantastike@gmail.com 
y edicionesfantastike.com

MARTEs 17
Vacunación de la gripe para los 

mayores de 65 años
Hogar del jubilado de Las 

Lagunas, de 16 a 18 horas
Tarjeta sanitaria o el D.N.I.

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

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

SÁBADO 21
Ruta Cantera del Barrio

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

DOMINGO 22
Ruta Puerto Blanco

Polideportivo Municipal de 
Osunillas, 9 horas
Distancia: 7,5 km. Duración: 4 h.
Ascensión al Pico Mendoza

Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 9 km. Duración: 4 h.
Las inscripciones de los días 

21 y 22 fi nalizan el viernes 20 a 
las 17:00 horas. Información en el 
952 589 034, en turismo@mijas.es 
y en la Ofi cina de Turismo de Mijas

Exposición de fotografía de la 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Hasta el 9 de diciembre

Sábado 14
Flamenco en Mijas Pueblo

Plaza de la Constitución
Todos los sábados, 12 h

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

VII MIBU Mijas Japan Day
Edifi cio de Formación y 

Empleo, de 11 a 21 horas
2 euros (Rock star gratis hasta 

fi nal de existencia)
Venta de entradas en Copyprix

Miguel de Molina: ‘La copla de 
tu vida’ 

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entrada: 12 euros anticipada y 

15 en taquilla

‘Lo que vio el mayordomo’
Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entrada: 18 euros anticipada y 

20 en taquilla

Vamos al teatro con los padres: 
‘El  príncipe y el dragón’

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada: 6 euros

Merienda benéfi ca a favor del 
pueblo saharaui

Museo del Vino, Mijas Pueblo
Colabora con 3 euros y 1 kg. de 

arroz y disfruta de un café o té y 
una pastel o una porción de tarta

Charlas de motivación personal 
para desempleados y coaching 

Edifi cio de Formación y 
Empleo, 19:30 horas

Entrada gratuita hasta completar 
el aforo

LUNES 16

Flamenco y mercado 
artesanal 

Plaza Virgen de la Peña
Todos los miércoles a las 11 h el 

mercado y a las 12, el espectáculo 
fl amenco

Exposición de pinturas artísticas 
1ª planta de Pinturas Andalu-

cía (carretera de Mijas), 19 h
Hasta el 20 de noviembre



WEEKLY

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

TOTAL (PROVISIONS ACOUNTED NET)

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

61.144.197 €
2.264.563 €

13.498.768 €
14.205.250 €

453.802 €
720.000 €

42.950 €

 
 92.329.530 € 

30.522.739 €
19.789.388 €
  1.895.339 €

8.277.559 €
12.156.374 €

543.962 €
291.342 €
901.616 €

17.951.211 €
92.329.530 €

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

Free Copy. Nº 660 13th to 19th of November 2015

Source: Offi cial 
accounting data to the 
19th of October 2015 

� rst Local Security Assembly of the mandate
The sub-delegate for the Government, Miguel Briones, reported the 6.1% decline 
in the crime rate over the last year during the first Local Security Board to be 
held in this mandate. As well as mayor Juan Carlos Maldonado and representatives 
of the Municipal Corporation, members of the Civil Guard and the Local Police 
participated NEWS IN SPANISH/04

The cancellation of the POT for the  
Costa del Sol opens new horizons 
for the Mijas Business Park

Ex-mayor Antonio 
Sánchez was 
summoned to 
declare in July for 
CIOMijas case 
NEWS/06

"The Citizens can 
be reassured, 
I have always 
complied with 
legality"

The remodelling 
of plaza Virgen 
de la Peña and 
surrounding areas 
will begin on the 15th  
NEWS/05

Town Hall informs 
residents and 
business owners 
about the works 
in Mijas Village

D
SPANISH NEWS 27

More than 400 people will participate in the 
test, which will start tomorrow Saturday at 

five in the afternoon at the Sports City

12TH CIRCUIT OF POPULAR 
MILES OF LAS LAGUNAS

The PEM, at the Andalusian Parliament.- The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, and the councillor for Town Planning, 
Andrés Ruiz, went this week to Seville with a representation of the members of the Mijas Business Park (PEM) to present the project before the member 
of the Andalusian parliament for Ciudadanos in Málaga, Irene Rivera, who promised to bring the initiative before the Commission for Land to “unblock” 
the situation. The meeting was held in the Parliament building after news that the Supreme Court has declared null and void the Spatial Development 
Plan (POT) of the Costa del Sol, which means, “the unprotection of the land” where the PEM is projected  / Beatriz Martín. NEWS /02-03

The installations 
suffered leaks 
and fi ltrations 
every time 
it rained
NEWS IN SPANISH/14

Department for 
Education repairs 
the roof of the 
gym at the Jardín 
Botánico School



02 Mijas News

The Future of the Mijas Bu-
siness Park (PEM) has this 
week made a 180 degree 

turn. After months, even years, 
without receiving good news, 
more than 230 entrepreneurs 
wanting to start up this project 
have fi nally seen the light at the 
end of the tunnel after last Thurs-
day, the 5th, when the media infor-
med that the Supreme Court had 
declared null and void the Spatial 
Plan of the Costa del Sol (POT sub 
C). And that “the land at La Ata-
laya was now unprotected, after 
having been qualifi ed as being of 
high environmental value”, as ex-
plained the councillor for Town 
Planning of Mijas, Andres Ruiz, 
to this newspaper and thus unloc-
king an initiative that began to be 
imagined in 2002, and which has 
suffered during all this time nume-
rous ups and downs.

“We had long been waiting for 
positive news and now it seems 
that we once again see chances of 
the PEM succeeding”, assured the 
president of the project, Francis-

co José Bravo, after the meeting 
that took place on the 11th in the 
Andalusian Parliament and atten-
ded by the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado; the councillor 
for Town Planning, Andres Ruiz, 
and the Andalusian member of 
parliament for Málaga for Ciuda-
danos, Irene Rivera, who promi-
sed to put the project before the 
Commission for Territorial Ma-

nagement of the Andalusian Go-
vernment to “unblock” the situa-
tion.  According to Rivera, “when 
it comes to boosting employment, 
we should not hamper this from 
within our party and we will en-
sure that, as we are constructive 
opposition, the PEM will succeed”. 

 “This is to preserve 2,000 jobs 
and generate another 500 directly. 
The PEM is a top priority for the 
municipal corporation and is what 
we need to give Mijas the stabili-
ty it requires. We must continue 

growing and creating jobs and 
with the business park we will 
become the absolute center of the 
Costa del Sol and a reference on  
economic, business and innova-
tion levels”, said the mayor.

And now what?
As for the procedure to follow to 
make the PEM viable, as Ruiz said, 
“now we have to review the pro-
ject, drafted and approved at the 
time, to make the necessary chan-
ges to adapt it to current reality”. 

Once the project has the appro-
val again, the councillor added, the 
solution is to pass in Parliament a 
modifi cation of elements of the 
land acquired by the community in 
La Atalaya (1,560,000 square meters 
in the property investing plus 7 mi-

llion). This will mean that the land 
will become undeveloped common 
ground, with no special protection, 
in order to be qualifi ed as indus-
trial land. “Finally,” the councillor 
for Town Planning added, “we will 
have to propose it for approval to the 
Delegation for Regional Planning 
and for the Environment, under the 
Regional Government”. In regard to 
the time this will take, Maldonado 
explained that “it is diffi cult to paint 
a short-term scenario”, although “we 

have taken the bull by the horns and 
are now seeing favorable circum-

stances for once and for all and this 
should mean that the Junta de An-
dalucía will be able to carry forward 
the Business Park in this mandate”.

 “The PEM now meets all the 
parameters required in order to be 
viable”, said Ruiz. Francisco José 
Bravo insisted that “it is incredi-
ble that they have made us wait 13 
years to be able to create jobs. It 
is incomprehensible, but hopefully 
this change will fi nally allow it to 
come to fruition”. In short, 13 years 
of tireless struggle by over 230 en-
trepreneurs from Mijas who have 
endured many broken promises 
and now a new urban landscape 
that seems to paint a hopeful fu-
ture is the story that could sum-
marize the history of the Mijas 
Business Park.

The new future of the Mijas Business Park

The cancellation of the Plan for Territorial 
Layout of the Costa del Sol can allow the 
“unblocking” of a situation suffered by 
the Mijas Business Park for years. Both 
the entrepreneurs and the Town Hall 
have presented this week a project in the 
Andalusian Parliament to work towards it fi nally 
seeing the light after13 long years of waiting

M. Fernández / G. Rey

A new horizon is opening 
for the Mĳ as Business Park

could once again house 
the Business Park

La Atalaya

goes through a 
modifi cation of elements

The solution

THE PEM, IN PARLIAMENT
A moment of the meeting held in Seville, in the Andalusian 
Parliament, among representatives of the Business Park, the mayor 
and the councillor for Town Planning and MP Irene Rivera.  / B.M.
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M.F./G.R Of the 235 entrepreneurs 
who started integrating this large 
business and industrial project for 
Mijas in 2002, some have fallen by 
the wayside. “Unfortunately eight 
persons have passed away since 
that time and some companies have 
disappeared with the crisis”, said 
the president of the Mijas Business 
Park, Francisco José Bravo. 

During all these years, there have 
been many changes made to the 
project, due to unfulfi lled promises 
by politicians, regulatory changes in 
the urban landscape ... “many disap-
pointments”, says the businessman 
and president of the PEM from 
April. But the fact is, he confes-
sed, that this change “was a shock 
for all the businessmen and allows 
them to see the future with another 
colour. It also appears that the ove-
rall economy is improving and that 
helps”. As for the possibilities of im-
plementation of the PEM, on some 

occasions it has even been doubted, 
“and there is even a long waiting list 
of companies interested in joining 
the project”, he said. 

“The Mijas Business Park, as its 
name suggests, is not an industrial 
estate”, explained Bravo. This is a 
business project of “enormous im-
portance, where there will be a pla-
ce for all sectors and there is more 
than enough land for all. Entrepre-
neurs from Mijas and the surroun-
ding towns, as it is to be located in 
a strategic area between the interior 
and the coast. And we are going to 
work for it to become a reference”, 
he said.

“We hope that both the Junta and 
the Town Hall help the business ow-
ners to make their dream come true, 
because we want to create employ-
ment and prosperity in the area”.

FRANCISCO 
JOSÉ BRAVO
Pte.  PEM

“The legal impediments for the PEM 
have been unblocked, and now the 
entreprenueurs are asking us for 
the Junta to not put any more span-
ners in the works”.

IRENE
RIVERA
Provincial MP 
in Málaga for 
Ciudadanos

“It is the moment to unite forces 
and make the PEM a reality, with 
the new horizon opened with 
the cancellation of the POT of 
the Western Costa del Sol”.

ANDRÉS 
RUIZ
Councillor for 
Town Planning

“The cancellation of the POT un-
protects the area of La Atalaya, 
previously considered as highly 
protected, Now we can work for 
the PEM to move forward”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

“It’s incredible that we have made 
to wait 13 years to create jobs”
The president of the PEM is optimistic in regard to the change 
taken place in the urban landscape of the Costa del Sol. “Let’s 
hope this fi nally allows the project”, added Francisco José Bravo

but this change has been a breath of fresh air for all of 
us and now we see our future in another colour”

We have been let down often,“

The new future of the Mijas Business Park

2002
of history

The PEM joins the efforts of 235 business persons, representing at the same 
time, the interests of their more than 4,500 employees. The business initiatinve 
was son well accepted by the local administration, that it was declared to be a 
‘Project of social interest” in plenary session that same year

13 long years

“OPINIONS

Francisco José Bravo, president of the Mijas Business Park

2003
THE PEM AQUIRES 1.560.000 METRES2 AT LA ATALAYA

THE COMMUNITY OF ASSETS OF THE MIJAS BUSINESS 
PARK IS CONSTITUTED

The PEM paid 7 million euros to purchase the land, that was then declared to be natural 
non urban land, but with no special protection and therefore the project presented was 
viable.It had the go ahead of the administrations, both local and autonomic, and the 
directive board requested the ellaboration of this ambitious project. 

2006
THE JUNTA APPROVES THE POT OF 
THE COSTA DEL SOL OCCIDENTAL
The Junta declared the land in La 
Atalaya to be of ‘high environmental 
value’, meaning that the land could not 
be requalifi ed for industrial use and 
therefore, impeding the construction of 
the park. On the other hand, the PEM 
appealed the POT. An appeal that has 

been resolved recently with a favourable 
sentance for the businesses, thanks to 
the cancellation of the plan. 

THE POT OF THE COSTA DEL SOL PROPOSES A NEW 
INDUSTRIAL AREA IN LA ALBERQUILLA
This is a future industrial area to be developped on a long term basis. Six years have gone 
by since the PEM was constituted and not a single stone has been moved on the land 
initially foreseen by the Junta.

2009
THE PEM STUDIES THE POSSIBILITY OF USING THE NEW AREA 
CONTEMPLATED BY THE POT OF THE COSTA DEL SOL
Without renouncing to La Atalaya as a natural area for industrial expansion in Mijas, the 
directing board of the PEM answered the offer in October 2009 that was made by the 
Junta to begin conversations to create the project for the new park contemplated in the 
POT

2010
THE JUNTA INSISTS ON THE PEM BEING SITUATED IN THE 
NEW AREA FOR OPPORTUNITY
The ex-councillor for Territorial Planning, Juan Espadas, confi rms in the 
Andalusian Parliament on the 18th of February 2010 that the EPSA has 
presented the business owners of the PEM a verbal proposal to build on the 
Area for Opportunity, with an estimate of net plots, edifi cation and costs.

2012
THE MIJAS TOWN HALL APPROVES A MODIFICATION OF THE 
ELEMENTS AND RESITUATES THE PEM AT LA ATALAYA
Regardless to the measure adopted in the plenary session, the Junta insists on 
refusing the PEM at La Atalaya as it was declared in the POT of the Costa del Sol 
that was in force at that time, as “being of high environmental value’ 

2015
THE HIGHT COURT CANCELS THE POP OF THE COSTA DEL SOL 
MEANING THAT THE LAND IN LA ATALAYA IS UNPROTECTED
The land is no longer considered to be of  ‘high environmental value’

to continue working for the 
PEM to be a reference”

“We are going 

To the right, the secretary and president of the PEM, Fabián Esteban and 
Francisco José Bravo, respectively, during the visit to Parliament.  / B.M.
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PUBLIC SERVICES

As always, the members of the Vir-
gen de la Peña Association of Per-
sons with Discapacities in Mijas 
(Adimi) thanked, with their best 
smiles, all the support received 
over the years to those who have 
made it possible for their dream 
[the center being built in the La 
Cala Hills] is “very soon” going to 
be a reality. 

Special thanks is given to the 
Smile Foundation, of Club La Cos-
ta in Mijas, which has invested 
more than two million euros in 
this project. “The center would not 
have been possible without them. 
They have always been there and 
we owe them the our utmost ap-
preciation and gratitude”, assured 
the manager of Adimi, Laura Villa, 
who, like her other colleagues, was 
very emotional during the cere-
mony held in the current centre of 
the group on the 9th.

“Thanks from the bottom of my 
heart. Adimi won our hearts from 
the beginning and we are very 
proud to be part of its history”, 
expressed those responsible for 
the Smile Foundation on receiving 
the plaque from the association 
for persons with discapacities to 

thank them for their involvement. 
“We started the project years ago 
and now it fi nally will soon be a 
reality. Since founded we have hel-
ped numerous social and sports 
groups, but the truth is that this 
is our greatest project”, added the 
president of the Smile Foundation, 
Richard Fletcher. The road to the 
future center is completed, it is 
expected end of this year or early 
next, but it has been long and slow. 
Several administrations have colla-

borated, including the Mijas Town 
Hall. thanks to your commitment 
your dream will come true. You are 
going to always have our support. 
Despite your limitations, as we all 
have, you have a greatness without 
limits and are an example for all of 
us”, said the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado, who also pro-
mised to work towards  the thera-
py pool”, which is not included in 
the project. “It is only fair that the-
se people get the care they need 
concluded the councillor for Social 
Services, Carmen Carmona.

Smiles full of 
appreciation

M. Fernández / G. Rey

Adimi thanks the smile foundation 
for its constant support in making 
the future Centre for persons with 
discapacities a reality in the near future

and commitment your dream is going to come true. 
Your strength is a true example for all of us”

“Thanks to your effort

that the works will conclude 
end of 2015, start of 2016

It is foreseen

OPINIONS“
“We are so thankful for all the 
support received and are looking 
forward to opening the centre”.

LAURA VILLA
Manager of 
Adimi

“All that we can do as public admi-
nistration is support Adimi and help 
them will all that we can”.

TAMARA VERA
Councillor  
PSOE Mijas

“We want to show our com-
mitment with Adimi and thank the 
society of Mijas for it’s support ”.

ANTONIA 
SANTANA
Councillor 
CSSP Mijas

“It is very gratifying to see how over 
the years there are so many groups 
that have helped Adimi”.

SILVIA MARÍN
Councillor for
Citizen 
Participation

“The project has taken many 
years and we hope to soon con-
clude the building works”.

RICHARD 
FLETCHER
President 
Smile 
Foundation

A centre, � ll of hope
The Centre to Attend to Persons with Discapacities is situated at La Cala Hills. 
It has 162 spaces and four units: residence for seriously affected, day centre, 
occupational workshop and early attention unit.

THE BUILDING

It is foreseen that the works will conlude at the end of this year or beginning 
of 2016 and should be up and running by “next summer”.

THE WORKS

Adapted to regulations, with much natural light and a priviledged and peaceful 
area, the centre will be a provincial and even Andalusian reference.

A REFERENCE

The plaque is handed to the person in charge of the Smile Foundation. 
Behind, visibly touched, president Jerónima Carrasco / B. M.

The act became a true party, and the Adimi members didn’t think twice about 
dancing and singing. Below, the mayor with another member / B. M.

G.R. The Mijas Town Hall will 
open from next Thursday 19th 
in the afternoons. The measure, 
which the government team has 

launched “in accordance with the 
model of Town Hall that we are 
seeking to implement”, will also 
be taken up at the Branch Offi ces 

of the Town Hall in La Cala and 
Las Lagunas if it is proven to be 
working well. 

This was announced last Tues-
day the 10th by the Councillor for 
Ciudadanos, Carmen Carmona, 
who specifi ed that the schedule of 
this department will be Thursdays 
from 9 in the morning to 6 in the 
evening without closing, while the 
remaining business days the time 
table is from nine in the morning 
until two in the afternoon.

“The citizens can carry out pro-
cedures like registering or deregis-
tering from the padron, digital sig-
natures, certifi cates ... All with the 
idea that people who are working 
in the morning can have the op-
portunity to go to the Town Hall”, 
said Carmona, who added that ci-
tizens can also pay their taxes in 
the afternoon. “This way they no 
longer have to depend on other 
people to help them to do their 
paperwork”, added the councillor.

Work download
For her part, the head of the 

Department for Citizen Services, 
Librada Moreno, said that the 
initiative will allow the staff to re-
duce the backlog of work, because 
there is such a “large infl ux of pu-
blic in the mornings”. 

On Thursday afternoons there 
will be a team of seven persons 
at  the Town Hall in Mijas Village 
attending to neighbors and resi-
dents.

The Town Hall will open 
on Thursday afternoons
The measure will begin on the 19th and 
could be taken up at the branch offi ces

“These people have great ne-
eds and it is only fair that their 
dream should come true. The 
Local Council is making an effort 
to bring it closer”. 

Mª. CARMEN 
CARMONA
Councillor for 
Social Services
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the fi rst and on the southern pa-
vement of the second. The time-
table for these works will also be 
three months. The third phase will 
affect Calle Málaga and the Plaza 
de la Paz. The start of these works 
is scheduled for January 8th, star-
ting with Calle Málaga and re-
aching the Plaza de la Paz from 
March. The fourth and fi nal phase 
is for the fi nal stretch of the Caña-
da Gertrudis and avenida de Mé-
jico. These works would begin in 
late June and would be developed 
over the summer months, to avoid 
affecting the carrying out of the 
school year at the San Sebastian 
School, according to that reported 
by the local sources. The works 
to remodel the Plaza Virgen de la 
Peña will entail an investment of 
fi ve million euros. Its drafting pro-
cess, tendering and execution has 
been delayed several times until 
fi nally the Ministry for Culture 
of the Andalusian Government 
authorized the start of the same 
a month ago, informed the Town 
Hall.

Reactions
As for the opinion of residents 
and businesses in general, they 
are worried that the deadlines will 
not be met and “we believe it is 
a step backwards that the reform 
of the Virgen de la Peña does not 
include parking spaces”, said the 
president of the Association of 
Entrepreneurs in Mijas Pueblo, 
José Moreno, whose association 
is composed of 120 businesses. In 
this regard, the socialist councillor 
Laura Moreno, said “I think the 
views of the business owners have 
not been taken into account”.

In reference to the works on 
the Plaza de la Constitution, these 
shall be conditioned by the tender 
for the works on the Cuesta de la 
Villa, and the process will begin 

Everything is ready to begin the 
transformation of the historic 
centre of Mijas Village. On the 6th 
of November members of the go-
vernment team of the Mijas Town 
Hall and the technicians respon-
sible for the works met with en-
trepreneurs and residents to “give 
detailed information on all the 
affected areas, deadlines, stages 
and details about the works that 
will involve a major transforma-
tion of the most important tourist 
areas of Mijas Village”,  stated the 
Councillor for Tourism, Santiago 
Martin. “They are very important 
works and will condition the com-
mercial life of the town. I think it 
was worth convening this meeting 
to discuss the details and resolve 

the doubts that anyone may have 
had”, added the councillor.

Martin was accompanied by 
the Councillor for Works and In-
frastructure, José Carlos Martin, 
and the Councillor for Economy 
and Commerce, Mario Bravo, 
and other municipal offi cers. At-
tendees were given a map of the  
areas of action, and the various 
phases that the works are to be 
divided into. Specifi cally, there are 
four parts.

The fi rst, which affect the ou-
ter ring of the Virgen de la Peña 
square (which will become pedes-
trian) and the North Avenue of the 
same name, will take some three 
months, starting from November 
16th. The second phase is the re-
maining part of the square and the 
Virgen de la Peña Avenue, inside 

The Town Hall informs residents 
and entrepreneurs about the 
reforms to the historic centre

M. Fernández / G. Rey

The remodelling of the Virgen de la Peña Square and surroundings, with an 
investment of almost 5 million euros, will begin on the 16th of November

of the plaza Virgen 
de la Peña intends to 

incentivate tourism

Pedestrianisation

OPINIONS“
“The meeting was well attended 
and it is good to inform about 
everything. This is a project to re-
form an important part of the villa-
ge, above all the pedestrian areas”.

SANTIAGO 
MARTÍN
Councillor for 
Tourism

“The Town Hall is going to be on top 
of the works to ensure fulfi lment of 
the deadlines agreed”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Counc. Works 
& Infrastructure

“Above all we are concerned that they 
will not comply with the dates foreseen 
and the lack of parking spaces”.

JOSÉ 
MORENO
Pres. Assoc. 
of Business 
owners Mijas 

“I think that there are still matters to 
be clarifi ed and the lack of parking 
spaces worries us a lot”.

ENCARNACIÓN
BERRAL
Entrepreneur

“These are going to be large works, 
that will be done in sectors to cause 
the least inconvenience possible”.

ANDRÉS JOSÉ 
CORTÉS
Head of 
Works Aryon

“Although works are always a 
bother, I think at the end it will be 
good for tourism”.

FÉLIX REYES
Director Hotel 
TRH Mijas

In the photo, a moment of the meeting held on the 6th at the plenary hall of 
the Mijas Town Hall / I. Pérez.

� e project

The remodelling of the historic 
centre of Mijas Village will reach 
the plaza Virgen de la Peña, plaza 
de la Paz & de la Constitución, as 
well as avenidas de Méjico & Virgen 
de la Peña, calle Málaga, Coín, 
Campos and Cañada Gertrudis

PHASE I
Outer ring of plaza Virgen de la Peña 
North side of Avda. Virgen de la Peña

Starting: 16th of November
Period of execution: 3 months

PHASE II

PHASE III

PHASE IV
Inner part of plaza Virgen de la Peña - 
south side of Avda. Virgen de la Peña

Starting: on ending 1st phase
Period of execution: 3 months

Calle Málaga & plaza de la Paz

Starting: Jan. 8th (C/ Málaga) and 
starting at plaza de la Paz in March

Final stretch of Avda. de Méjico and 
Cañada  Gertrudis

Starting: end of June
Execution period: over the summer

The works on the plaza de la Constitución depend on the awarding of the Cuesta de la Villa works, and 
the process will be carried out by the ‘Diputación’, along with remodelling of calle Coín and Campos

*

shortly by the Council of Málaga 
along with the remodelling of the 
Coin and Campos streets, which 
will also be covered by the cou-
ncil. Ruiz emphasized that “the 
Town Hall will be very on top of 

the compliance with the deadlines 
agreed with the company respon-
sible for the works [a joint venture 
by four companies from Mijas] to 
disturb as little as possible the bu-
siness in the village centre”.

G.R. The Councillor for Tourism, 
Santiago Martin, has been in Ma-
drid this week to meet with key 
tour operating companies wor-
king in Spain, and therefore in 
Mijas. The reason for this was to 
present all information on dead-
lines, parking for tour buses and 
other relevant information con-

cerning the refurbishment of the 
Virgen de la Peña Square and its 
surroundings.

“Thanks to these large compa-
nies, each day hundreds of tou-
rists arrive at Mijas Pueblo. Many 
have expressed concern about 
the works and I think it is well 
worth explaining everything to 

ensure that they continue to visit 
us as normal”, said the councillor. 
In this way, in the fi rst phase, the 
works will not affect the the tran-
sit of tourist coaches around the 
Plaza Virgen de la Peña, although 
it does affect the normal bus line, 
which will have download pas-
sengers at avenida Méjico.

Tourism informs the major tour-
operators about the remodelling works
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“Close up and participative”. This 
was the description of how the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, considers the manage-
ment of the municipality. Proof of 
this is that he has been at La Cala 
de Mijas, speaking with the resi-
dents, the association of neigh-
bours and the president, Francis-
co Javier Sepúlveda, “to be more 

aware of the needs of La Cala”.
 After listening to the residents, 

the mayor announced that a “poli-
ce centre” is going to be set up in 
the branch offi ces “with the idea 

to offer a permanent service to ci-
tizens, who will be able to carry 
out different procedures there”.

This new “sub-station”, as the 
chief of the Local Police, Juan 

Manuel Rosas, called it, will be 
a reality “before the end of the 
year”, according to Maldonado, 
who even adventured to forward 
that it might even be ready to be 
opened before the end of Novem-
ber. He also stated that the Ope-
rative Services Department had 
already been instructed in this re-
gard and that there is a chapter in 
the budget for the new offi ce also.

 Rosas explained that there will 
be a number of agents assigned 
to the Town Hall Branch Offi ces 
in La Cala, mainly neighbour-
hood police, both in the mor-
nings and in the afternoons, to 
attend to the needs of all those 
persons who required their assis-
tance. It is to be added that with 

the presence of the police, this 
would increase the “image of se-
curity” for visitors, as the agents 
vehicles will be parked in front 
of the offi ces,  Además, as stated 
Sepúlveda, president of the Santa 
Teresa Neighbours Association.

The mayor also advanced that 
the budget for 2016 foresees a 
chapter to fully improve the fair 
ground of La Cala, The area is to 
be asphalted and fenced in and 
specifi c parking spaces are going 
to be created to ensure that visi-
tors have somewhere close to the 
centre to leave their vehicles. 

The project also includes the 
regularisation of the motorho-
mes, creating an area for them, 
“that complies with the regula-
tions and is dignifi ed”, to give 
even more tourist value to La 
Cala. In this regard, Sepúlveda 
highlighted the closing in of the 
area, as this would make it much 
safer.

Maldonado announces the opening of 
a Local Police Department in La Cala
The mayor assured 
also that the fair 
ground in La Cala is 
to be asphalted to 
create an appropriate 
parking area 

The area set aside for motorhomes will be regularised to offer a better service 
to tourists / J.C.

“Citizens can be reassured that I 
have always complied with legality”

Editorial Department

The ex-mayor 
Antonio Sánchez 
was summoned 
to declare in July, 
being accused in 
the CIOMijas Case

Antonio Sánchez came to the studios of Mijas Comunicación on Tuesday the 10th/ Carmen Martín.

for the support and offered his to the CIo MIjas Staff
Sánchez gave thanksif there was any “intention” be-

hind this.
As reported this week in the 

media, the UCO (Central Opera-
tion Unit) of the Civil Guard ca-
lled Antonio Sánchez to testify as 
a suspect in this case, along with 
the mayor of Hinojos (Huelva), 

Miguel Ángel Curiel (PSOE) and 
the ex-mayor of Aznalcázar (Se-
ville) Dolores Escalona ( PSOE) 
for alleged irregularities in the 
management and justifi cation of 
subsidies for training by the con-
sortia CIOMIJAS and the Anda-
lusian Centre for Environmental 
Education for Sustainable Deve-

“Totally relaxed” and “with 
nothing to hide”. This is how the 
former mayor of Mijas, Antonio 
Sánchez (PSOE), describes his 
position after the media publis-
hed news earlier this week of the 
accusation against him  in the 
case of the Andalusian Center 
for Integral Training for Leisure 
Industries (CIOMIJAS). Specifi -
cally, on July the 15th, the Central 
Operational Unit (UCO) of the 
Civil Guard called him to testify 
as a defendant, although the ex-
mayor made use of his “right to 
not testify”,  he added, when spea-
king with Mijas Weekly, because 
“I have been more than four years 
out of offi ce and there could be 
questions regarding issues that I 
do not remember well”.

“The public can rest assured 
that I always complied with le-
gality”, assured Sánchez, who 
said that justice will determine 
whether there has been any type 
of criminal activity, or not.

 The ex-mayor also expressed 
his surprised that the news has  
spent four months “in a drawer” 
and has now come to light in 
November, “perhaps for the ge-
neral elections”; so he wondered 

lopment (Formades).
According to a court order da-

ted 27th of July, which was picked 
up by the media, “on the 15th and 
16th of July, it was agreed to take 
statements as defendants suspec-
ted of the crimes of prevarication 
and fraude against the Treasury 
with regard to subventions” from 
Sánchez and the other two defen-
dants; likewise and also called to 
testify as defendant was Cristina 
Guerrero, Director of the Obser-
vatory of Human Resources of the 
tourism sector in Andalusia, and 
integrated in the Board, CCOO-A, 
UGT-A and CEA, which “received 
301,695.75 euros in subsidies in the 
years 2008 and 2009, despite ha-
ving no legal administrative rela-

tionship with the Consortium and 
therefore should not have been 
receiving that money, according 
to the Central Operations Units 
reports and statements that have 
been collected, allegedly pointed 
at the fact that Guerrero “received 
and used training funds that did 
not correspond to conduct certain 
activities in the Centre”. 

According to that published, 
the Civil Guard considered that 
the ex-mayor of Mijas , as vice-
president of the General Council 
of the CIO Mijas between 2007 
y 2011, “he carried out the work 
as president in his absence, ill-
ness or situations that made it 
impossible for the president to 
be present”, as collected in the 

statutes if the CIO Mijas and that 
therefore, he should be up to date 
with all information known to the 
president as he is the second in 
charge on the Governing Coun-
cil and therefore participates in 
the decisions taken by the fi rst”.  
From the declaration made by 
Guerrero, the Civil Guard stated 
in a presumed written statement 
that “she was hierarchically su-
bordinate to the director of the 
consortium CIOMIJAS” and that 
“at fi rst she was the only worker 
in the Observatory, but that after 
a time a technician and adminis-
trative person were contracted 
and who were paid by the con-
sortium”. She also stated that the 
“fi nancing for the Observatory 
was carried out with the funds of 
the CIO Mijas, and that all expen-
ses referring to the Observatory 
had to be approved by the Gene-
ral Director of the consortium”, 
an organism formed by the Town 
Hall with 20% and the Regional 
Government with 80%.

Answer from the PSOE in Mijas
According to the general secre-
tary of the PSOE in Mijas, Fuen-
santa Lima, her party has “no 
doubts about the good manage-
ment and transparency shown by 
Sánchez”. Equally, she stated that 
here “justice must be allowed to 
work” and “wait for this proce-
dure by the Civil Guard to fi nish 
and determine responsibilities”. 
As well as this, she claimed that 
the CIOMijas must return to its 
activity. Sánchez, in this regard 
also stated his support for the 
workers in the consortium, who 
have been 14 months without 
being paid. Finally,  he showed his 
appreciation for the calls received 
from citizens and politicians from 
other parties.

explained that he made 
use of his right to not 
testify as a defendant

The ex-mayor

SECURITY
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The Mijas Foreigners Department 
works closely with the University of 
Malaga throughout the year and due 
to this, the department was invited 
to participate in the 3rd Internatio-
nal Network Meeting Transfopress, 
to talk about cultural diversity and 
integration.

After having celebrated Transfo-
press in San Paulo, Brazil last year, 
the event in Malaga is the second of 
its kind to be celebrated outside of 
France, where it was created.

The Mijas Foreigners Department 
celebrates this year its 30th anni-
versary, an information and advice 
service for foreigners that decide to 
visit or reside in Mijas. “We collabo-
rate often with the university of Ma-
laga, as our experience throughout 
all these years is very useful for this 

sort of events as we give real sta-
tistics for their studies” informed 
Anette Skou, head of the FRD.

The event took place the 5th and 
6th of November in the Faculty of 
Science and Communications of 
the University of Malaga, where 
representatives of the foreign press 
of the Costa del Sol participated. 
Representatives of various universi-

ties of Spain, France, Italy, Portugal, 
England, and Brazil participated as 
well. 

Also giving a talk was Mrs. Ka-
ren Oreilley from the University of 
Loughborough, England and writer 
of many studies/books. The Mijas 
Foreigners Department have colla-
borated with studies on many occa-
sions with Mrs. Oreilley.

3rd International Network 
meeting invites the FRD
Anette Skou, head of the Department for Foreigners in Mijas, 
was asked to talk about cultural diversity and integration

FRD

LOCAL ECONOMY

WE ARE HERE TO HELP YOU

GOOD TURNOUT FOR THE BLEVINS & FRANKS TALK ON “TAX CHANGES” LAST TUESDAY

REMINDER:

THE LAST DAY TO PAY COUNCIL TAXES AND FEES IS THE 20TH OF NOVEMBER.

VOLUNTEER NEEDED FOR READING CLUB
The Mijas Foreigners Department are looking for volunteers that would like 
to participate in their integration programme “The Reading Club”, where 
volunteers read with children and teenagers and correct the pronunciation.
If you would like to volunteer one hour a week in the afternoons in Mijas village 
contact the Mijas Foreigners Department. frd@mijas.es  952 58 90 10

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.

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 euros 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

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

November 20th: last day 
to pay council taxes & fees 
G.R. The Councillor for Economy 
and Taxation in the Mijas Town 
Hall, Mario Bravo, has reminded 
that the voluntary period to pay 
council taxes and fees expires on 
the 20th of November, and that 
after that date, the amounts will 
increase by 5% and can reach up 
to 20% for late payment.

In order to facilitate the pa-
yment of municipal taxes - 
“mainly IBI, rubbish rates and 
road tax”, and according to Ma-
rio Bravo - the Mijas Town Hall 
has circulated in recent days 
some 50,000 letters of payments 
going “house to house” infor-

ming about the different man-
ners of payment of taxes.

Bravo reminded that taxpayers 
“no longer have to go to the Town 
Hall to make the payments” but 
“they can go directly to their 
banks to pay in cash or charg the 
invoices to their accounts”.

These letters do not refer to 
debts from previous tax years, 
and therefore the councillor for 
Economy and Finance recom-
mended that “if a citizen has 
doubts about possible bills that 
may be overdue, the best thing 
to do is to go by the Town Hall 
or any of the Branch Offi ces in 

Las Lagunas or La Cala to enqui-
re and this can also be consul-
ted, using the digital certifi cate, 
through the municipal website 
(www.mijas.es), where you will 
fi nd information regarding 
unpaid taxes or fees.

The house to house distribu-
tion of the informative letters is 
included among the measures 
implemented by the local go-
vernment team to facilitate the 
payment of taxes and munici-
pal rates, and these include the 
option of “splitting the debt,” 
which has generated “a positive 
level of collaboration”, among 
the citizens and has determi-
ned an increase in the amount 
collected so far by the of  fi ve 
million euros compared with 
the previous year.

G.R. In Mijas, for many years 
now, the Foreigners Department 
has been the one responsible 
for putting the musical note to 
Christmas, and once again, the 
department has organized its tra-
ditional internationalChristmas 
concerts.

“When we started organizing 
this event, it was the only one of 
its kind to be held in the province 
of Málaga and foreigners who had 
decided to stay in Spain during the 
holidays come especially to enjoy 
the Christmas spirit”, stated the 

coordinator of the department for 
Foreigners Anette Skou.

Thus, the International Music So-
ciety will offer a programme of in-
ternational classic Christmas carols 
at the branch offi ces of the Town 
Hall at La Cala, on the 3rd of De-
cember, at 6pm. The following con-
cert will be on the 10th, and will be 
offered by the Tapas Choir, which 
will bring a varied programme of 
classic and modern carols. This 
time the tje event will be held in the 
evening at the Fountain Patio of the 
Mijas Town Hall , starting at 6pm.

Attendees to the two concerts 
will be offered ‘anis’ and ‘mante-
cados’. Although the concerts are 
free, given the limited capacity, a 
space must be reserved at frd@
mijas.es or on 952 58 90 10.

International music 
returns for Christmas

CONCERTS
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TAKE NOTE

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 Octo-
ber?????? (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 13th

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

Sunday 15th

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

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 18th

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
Until the 23rd of November

Don
,
t miss

World Diabetes Day 14th 
November 

La Cala Lions Diabetic Support 
Group will have information 
tables in front of La Cala Town 
Hall (branch offi ce) from 10am 
until 2pm. 

Tel: 607879450.

‘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 17TH
Flu vaccination for pensioners 

over 65 
Pensioners Centre in Las Lagu-

nas, from 4 to 6pm
Health card or identity document 

will be required

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 

SATURDAY 14TH
Puerto Colorao Route

Tourist Offi ce, 9pm
Distance: 6 km. Duration: 3:30 h. 

SUNDAY 15TH
Las Caleras de Mijas route

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

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

4:30 h.
Registries for the 14th and 15th 
end on Friday the 13th at 5pm. 
Information on 952 589 034, at 
turismo@mijas.es and at the Mijas 
Tourist Offi ce

SATURDAY 21ST
Cantera del Barrio Route

Tourist Offi ce, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3:30 h. 

SUNDAY 22ND
Puerto Blanco Route

Municipal Osunillas Sports 
Pavillion, 9am
Distance: 7,5 km. Duration: 4 h.
Climb to Pico Mendoza

Tourist Offi ce, 9am
Distance: 9 km. Duration: 4 h.
Registration for the 21st and 

22nd end on Friday 20th at 5pm. 
Information on 952 589 034, at 
turismo@mijas.es and at the Mijas 
Tourist Offi ce

Painting Exhibition by the Nue-
vo Enfoque Mijas Association

Cultural Centre in Las Lagunas, 
8pm

Until the 9th of December

Saturday 14th

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

Fundraising dinner for the AECC
Hotel IPV Beatriz Palace (Fuengi-
rola), at 8:30pm

Lidia Romero will entertain 
during the cocktail with her guitar 
and there will also be a concert by 
the group Stereo 80

Price per person: 50 euros

Personal motivation talks for 
the unemployed and coaching 

Building for Training & Forma-
tion, 7pm

Free entgrance until all seats 
are taken

7th MIBU Mijas Japan Day
Building for Training & Forma-

tion, from 11am to 9pm
2 euros (Free ‘Rock star’ while 

there is stock)
Tickets on sale at Copyprix

Miguel de Molina: ‘La copla de 
tu vida’ 

Theatre in Las Lagunas, 9pm
Tickets: 12 euros prior purcha-

se and 15 at the box offi ce

‘Lo que vio el mayordomo’
Theatre in Las Lagunas, 9pm
Tickets: 18 euros prior purcha-

se and 20 at the box offi ce

Theatre with our parents: ‘El  
príncipe y el dragón’

Theatre in Las Lagunas, 6pm
Tickets: 6 euros



Муниципалитет Михаса 
принимает меры по 
размораживанию 
строительства незавершенных 
участков прогулочной 
дороги набережной Михаса. 
Предыдущая команда 
правительства во главе с 
Анхелем Носалем открыла 
променад в ноябре 2014. Это 
порядка пяти километров, 
начиная с El Torreón de La Cala 
до чирингито El Juncal (Riviera) 
и от чирингито Mi Capricho 
(пляж La Luna) до Cabopino 
(Марбелья). Однако, осталась 
незаконченной вторая фаза 
между обоими пунктами – это 
отрезок, приблизительно 1,5 
км. длиною, строительство 
которого заблокировано 
Хунтой Андалусии. Смета на 
выполнение этой части проекта 
составляет 892.000 евро.

Советник отдела 

Инфраструктур Хосе 
Карлос Мартин рассказал, 
что на прошлой неделе в 
администрации состоялась 
встреча с техническим 
персоналом департамента 
Охраны Окружающей 
среды с целью “устранения 
застоя”, образовавшегося в 
строительстве второй фазы. 
Продолжение строительства 
этого отрезка “зависит 
от подписи советника 

Окружающей среды”. 
Мартин оценил работу 

предыдущей команды 
правительства, ее усилия в 
продвижении этого участка и 
заверил, что нынешняя команда 
сделает все возможное, чтобы 
завершить ее следующим летом.

Советник отметил, 
что администрация 
встретилась также с Органами 
Власти береговой охраны 
для обсуждения проекта 

строительства третьей фазы 
променада, которая соединит 
Эль Торреон с Фуэнхиролой. 
Со своей стороны, 
администрация должна 
продвинуть рассмотрение дела 
по всем инстанциям, чтобы 
“провинциальный Совет Малаги 
мог внести его строительство 
в бюджет 2016”. В этом случае, 
к работам можно было бы 
приступить в 2017.

*вкратце

Во время «пуэнте» Дня 
Всех Святых на территории 
всего побережья прошли 
обильные дожди, 
вследствие которых 
был нанесен хотя и 
незначительный, но весьма 
ощутимый ущерб пляжам 
Михаса. Уже ведутся 
работы по очистке берега 
для восстановления 
нормальной жизни и 
проводится исследование 
причин проникновения 
воды в La Cala, чтобы в 
будущем можно было 
предотвратить повторение 
подобной ситуации. 

Последствия непогоды 
были обнаружены на 
пляже Riviera del Sol, в 
урбанизации Alhamar, в 
La Cala, конкретно в Los 
Cordobeses, где морская 
вода и песок достигли 
пешеходного настила 
набережной и прилегающих 
к нему улиц, а на пляже 
El Bombo были смещены 
подмостки, мойки для 
ног, души, урны и вышки 
наблюдения.

Renta básica направила 
на пляжи бригаду из 
десяти человек для 
проведения очистительных 
работ в вечернее время. 
Муниципальным отделом 
Оперативных Служб 
выделено 20.000 евро на 
аренду оборудования для 
восстановления пляжей 
Михаса в кратчайшие сроки.

Это ненастье, к счастью, 
не вызвало больших 
разрушений в Михасе, 
поэтому не пришлось 
прибегать к вмешательству 
экстренных служб. На 
берегу шквалы ветра 
достигали 53км/ч, а 
количество выпавших 
осадков составило 44,8 
литра. 

Пляжи Михаса 
восстанавливают 
после непогоды

СПОНСОР СТРАНИЦЫ

С целью упрощения выдачи 
лицензий для проведения 
строительных работ 
муниципальный отдел 
Урбанистики изменил формат 
заполняемых формуляров. 
“Новшество состоит в том, 
что сейчас документы на 
приобретение лицензии 
включают инструкции, 
следуя которым заявители 

смогут правильно заполнить 
заявление и подготовить 
необходимые документы. Во 
время заполнения формуляра 
важно указать, какой тип 
лицензии запрашивается, т.к. 
для каждой из них имеется 
свой перечень документов, 
которые необходимо 
представить, и таким образом 
сократить до минимума скроки 

выдачи лицензии”, - объяснил 
ответственный за данный 
сектор Андрес Руис.

“Если разрешение на 
выполнение работ не требует 
секторного отчета, а именно, 
разрешения отдела культуры, то 
лицензия будет предоставлена 
в течение 3 и 7 дней. Но, 
если лицензия требуется для 
проведения капитального 
ремонта с перепланировкой 
помещения, то срок выдачи 
колеблется от 3 до 3,5 месяцев. 

Кроме того, увеличилось 
количество обращений на 
приобретение Социального 
жилья (VPO), которые начиная 

с 1 июня отдел Урбанистики 
рассматривает совместно с 
Социальными Службами. “С 
этой даты мы зарегистрировали 
100 обращений, как от 
новых заявителей, так и 
от тех, кто обновили свои 
данные”. В общей сложности 
зарегистрировано 1000 
заявлений. В этом плане, 
советник одобрил “интерес, 
проявленный со стороны 
различных предприятий и 
финансовых учреждений к 
вопросу о продвижении и 
развитии Социального жилья 
(VPO) в муниципалитете 
Михаса.

Получить лицензию на 
выполнение строительных 
работ стало еще проще

п�тница 13 Суббота 14

среда 18

Выставка фотографий 
Ассоциации  Nuevo Enfo-
que Mijas
В доме Культуры в Лас 
Лагунас , в 20:00
До 9 ноября

Мотивационный семинар-
тренинг для безработных
В помещении Edifi cio de For-
mación y Empleo, в 19:00
Бесплатный вход до 
заполнения зала

Фламенко и ремесленный 
рынок 
На площади Plaza Virgen de 
la Peña
Каждую среду  в 11:00 
- рынок и в 12:00 - шоу 
фламенко

VII MIBU Mijas Japan Day
В помещении Edifi cio de For-
mación y Empleo, с 11 до 21 
2 евро (включая напиток 
Rockstar )
Продажа билетов в Copyprix

Фламенко в Михасе
На площади Plaza de la Consti -
tución
Каждую субботу, в 12:00

Благотворительеый ужин 
в пользу AECC
В отеле Hotel IPV Beatriz Pala-
ce (Fuengirola), в 20:30
Коктейль в сопровождении 
гитаристки Lidia Romero, а 
также во время мероприятия 
с концертом выступит группа 
Stereo 80
Стоимость: 50 евро за чел

‘Lo que vio el mayordomo’
Театр Лас Лагунас, в 21:00
Билеты: 18 евро заранее и 20 
в кассах перед началом

Miguel de Molina: ‘La 
copla de tu vida’ 
Театр Лас Лагунас, в 21:00
Билеты: 12 евро заранее и 
15 в кассах перед началом

Михас продвигает завершение 
пешеходного променада и его 
соединение с Фуэнхиролой

09Mijas Semanal По-русски

Пешеходный променад 
объединяет La Cala с Cabopino 
(за исключением второй фазы) 
и ведет к райским пляжам, 
отмеченным знаком качества 
‘Q’. На этих пляжах, кроме 
качественного и комфортного 
отдыха, можно будет 
познакомиться с изысками 
местной гастрономии. Кроме 
того, променад, который 
построен с соблюдением 
всех экологических 
стандартов, превратился в 
привлекательное занятие 
для отдыхающих – в 
продолжительные прогулки 
пешком и на велосипеде.

Устойчиво 
развивающийся 
туристический 
проект.- 

рынок 
На площади Plaza Virgen de 
la Peña

в пользу AECC
В отеле Hotel IPV Beatriz Pala-
ce (Fuengirola), в 20:30
Коктейль в сопровождении 
гитаристки Lidia Romero, а 
также во время мероприятия 
с концертом выступит группа 
Stereo 80
Стоимость: 50 евро за чел

‘Lo que vio el mayordomo’
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