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Paralizadas las obras de la plaza 
Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

Ya se han dado los 
primeros pasos para 
crear este órgano 
de participación 
ciudadana 
ACTUALIDAD/05

El Consejo Social 
de Mijas contará 
con la opinión de 
todos los sectores 
sociales

Tras el desalojo de los 
ocupas, los bomberos 
han empezado a 
achicar el agua que 
inunda los parkings 
ACTUALIDAD/04

El Ayuntamiento 
busca soluciones 
al "lamentable" 
estado del 
Edificio Solaris

Los trabajadores de la empresa 
pública muestran su rechazo y

repulsa a los atentados terroristas
perpetrados en París

MIJAS COMUNICACIÓN, 
CON LAS VÍCTIMAS DE PARÍS

Los vecinos se movilizan ante la reforma.- El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, paralizó el pasado martes 17, 
justo un día después del inicio de los trabajos, las obras de remodelación de la plaza Virgen de la Peña ante la movilización de la ciudadanía. 
Vecinos y comerciantes se manifestaron el viernes 13 ante las puertas del Ayuntamiento y han mantenido diversas reuniones esta semana 
con el equipo de gobierno en las que le han trasladado su “oposición”, no a la reforma de la plaza en sí, sino a la peatonalización, la eliminación 
de aparcamientos y arboleda y al cambio en la estética del que consideran “el pulmón de Mijas” / Irene Pérez. ACTUALIDAD/02-03

Los 350 metros de 
cableado de 20.000 
voltios de potencia 
suponían un peligro 
para los vecinos 
ACTUALIDAD/12

Comienza el 
soterramiento 
de una línea de 
media tensión del 
Camino de Coín

Con el objetivo de mantener vivas nuestras tradiciones, el área de Cultura convoca un 
año más la Muestra de Belenes Villa de Mijas, que estas Navidades alcanza ya la mayoría 
de edad. La iniciativa está abierta a todos los colectivos y particulares que quieran 
participar. El periodo de inscripción se prolonga hasta el 11 de diciembre. CULTURA/21

Cultura convoca la XVIII Muestra de Belenes Villa de Mĳ as

MIJAS COMUNICACIÓN, 
CON LAS VÍCTIMAS DE PARÍS



Actualidad02

Remodelación del casco histórico de Mijas Pueblo

recogieron “mil fi rmas en 
un día”, dijo Pedro Moreno

Los vecinos

Las obras están paralizadas desde el pasado martes 17 / Irene Pérez.

Apenas unos días antes de co-
menzar las obras de remodelación 
en la plaza Virgen de la Peña, ve-
cinos y comerciantes de la zona 
comenzaron una movilización que 
desembocó el pasado martes 17 
en la paralización temporal de las 
obras por parte del alcalde Juan 
Carlos Maldonado. “Hay que es-
cuchar la voz del pueblo. Se tenía 
que haber escuchado antes por-
que, evidentemente, si se tiene en 
cuenta al pueblo no llegamos a es-
tas situaciones”, afi rmó el regidor.

Y es que, los afectados, cons-
tituidos en la llamada Plataforma 
por la Conservación de la Plaza 
Virgen de la Peña, se manifesta-
ron el viernes 13 a las puertas del 
Ayuntamiento para dar a conocer 
su “oposición” a esta reforma, ya 
que consideran que va “en detri-
mento de los intereses de Mijas y 
de sus vecinos porque desaparece-
rá una plaza única y sus zonas ver-
des”, se perderá “un gran número 
de aparcamientos” y se verán “se-
veramente dañados por la falta de 
recorrido en el que pasear a los tu-
ristas” los sectores del burro-taxi 

y del coche de caballo. Así lo afi r-
maron en un manifi esto en el que 
pedían al Consistorio que “frene 
inmediatamente el comienzo de 
las obras” y que “inicie gestiones” 
para que estas se desarrollen con 
“participación y acuerdo real de 
los vecinos”.

El concejal de Comercio, Mario 
Bravo, defendió el viernes y días 
después en el programa ‘Cues-
tión de opinión’ de Mijas 3.40 TV 
que se mantiene casi todo el ar-
bolado –“de 76 árboles se quitan 
22”– y que se han creado más de 

cien aparcamientos en el vial sur, 
cuando en la plaza se eliminarán 
“unos 80”; además, recordó que 
existe un parking con 500 plazas. 
Igualmente, dijo que “se pretende 
modernizar la plaza conservando 
ese estilo antiguo” que posee. El 
portavoz del PP y primer teniente 
de alcalde, Ángel Nozal, también 
se pronunció al respecto y defen-
dió que las obras se realizarían “de 

manera que todo lo que se haga 
sea reversible”, por lo que, desde 
su punto de vista, su consejo se-
ría mantener “los aparcamientos 
cuando fuese necesario”. 

La portavoz del PSOE, Fuen-
santa Lima, abogó por su parte 
por “respetar” los criterios de los 
vecinos y comerciantes, mientras 
que el de Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), Francisco Martínez, cri-
ticó que el proyecto se haya hecho 
“de espalda a la ciudadanía”. 

La manifestación del viernes 13 
dio lugar a una reunión entre el 
alcalde; el edil de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín, y 
representantes de la plataforma, 
cuyo contenido fue trasladado a 
los afectados el domingo 15 en la 
plaza Virgen de la Peña. “Están un 
poco preocupados por la reacción 
del pueblo y el recogimiento de fi r-
mas y los vimos bastante interesa-
dos en solucionar este problema”, 
apuntó el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de Mijas 
Pueblo, José Moreno.

Pese a estas manifestaciones y 
reuniones, los trabajos empezaron 
el lunes 16 tal y como estaba pre-
visto. Un día después, y tras una 

Vecinos y comerciantes critican la peatonalización, la 
eliminación de aparcamientos y el cambio en la estética 
y reclaman una modifi cación sustancial del proyecto

El alcalde paraliza 
de forma temporal 
las obras en la plaza 
Virgen de la Peña

Carmen Martín

OPINIONES“
“Quiero ponerme al lado de los vecinos 
para buscar una solución... El problema 
es que no está el control en manos del 
Ayuntamiento porque el consorcio tie-
ne la promoción del proyecto”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

“Lo más importante es que escuche-
mos a los ciudadanos, intentemos mo-
difi car ese proyecto... y que aquellos 
criterios que los comerciantes y vecinos 
ponen encima de la mesa, se respeten”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
del PSOE

“Queremos que se cambie la plaza 
porque tiene treinta y tantos años, 
que se cambie la acera, la solería... 
pero ni queremos que se quite la 
vegetación ni los aparcamientos”.

PEDRO 
MORENO
Portavoz de 
la plataforma

“Las obras se van a realizar de tal 
manera que todo lo que se haga 
sea reversible... Mi consejo será 
mantener el aparcamiento en la 
época en la que sea necesario”.

ÁNGEL 
NOZAL
Primer tenien-
te de alcalde

“Hacer una obra a espalda de la 
ciudadanía y de los comerciantes 
a lo único que nos lleva es a situa-
ciones como la de ahora, aparte de 
generar confl ictos y tensiones”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz 
de CSSP

“Desde primera hora hemos estado 
en contra, no de las obras, sino del pro-
yecto en la plaza. Es un paso para atrás 
para el pueblo quitar los aparcamien-
tos sin tener una solución alternativa”.

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

ya ha adelantado 1,4 
millones de las obras

El Consistorio

reunión en el salón de plenos con 
un centenar de vecinos y comer-
ciantes afectados, el alcalde decidió 
la paralización temporal de estos 
trabajos. El problema, no obstante, 
apuntó el regidor, “es que no está el 
control de esta situación en manos 
del Ayuntamiento porque el con-
sorcio –Qualifi ca– tiene la promo-
ción del proyecto y la dirección de 
obra”. De ahí que el miércoles 18 se 
mantuviera una reunión con este 
consorcio, la UTE adjudicataria y 
los vecinos “para intentar dar solu-
ción a esta problemática”. En este 
sentido, Maldonado matizó que el 
Ayuntamiento ya ha adelantado 1,4 
millones del total de la inversión, 
mientras que el resto lo aportan 
Junta y Gobierno central a través 
del Fomit, por lo que el Consistorio 
tiene comprometido un dinero pú-
blico y “habría que hacer las cosas 
“con mucha responsabilidad”.

Las obras, a debate
Horas más tarde, en el programa 
‘Cuestión de opinión’, el portavoz 
de los vecinos, Pedro Moreno, 
dejó claro que no están en contra 
de la remodelación de las infraes-
tructuras de la plaza, pero sí de la 
peatonalización, la eliminación de 
aparcamientos y la modifi cación 
de la estética. “Al fi nal nos han im-
puesto una cosa que a Mijas no le 
hace falta”, dijo este vecino, que 
criticó que les han dicho cosas dis-
tintas y dado planos diferentes. “La 
mayoría cree que esa es la muerte 
de Mijas”, apuntó refi riéndose al 
actual proyecto de remodelación, 
contra el que han recogido “mil fi r-
mas en un día”.

En el debate, el concejal de 
Obras e Infraestructura, que mos-
tró su sorpresa por que los vecinos 
mostraran su rechazo tres días 
antes del inicio de las obras cuan-
do es un proyecto que se gestó 
en 2010, afi rmó que “la situación 

es muy complicada” de cambiar 
porque “hay unos compromisos 
contractuales”; además, existe una 
resolución del Consejo de Turis-
mo de 7 de diciembre de 2010 en 
la que se especifi ca cuál va a ser el 
objeto del proyecto: ‘remodelación, 
embellecimiento y peatonaliza-
ción de la plaza Virgen de la Peña’. 
“Todo este proceso administrativo 
que comenzó en 2010, en 2015 es 
muy difícil de cambiar”, dijo para 
concluir diciendo que no paran de 
“buscar una solución dentro de las 
difi cultades” encontradas. 

De la misma manera, Mario 
Bravo abogó por intentar “compa-
tibilizar la demanda de los vecinos 
con el proyecto que han hecho los 
arquitectos e ingenieros del Fomit”, 
pero que sería complicado dar con 
una solución tan tarde. 

Por su parte, la edil del PSOE 
Laura Moreno defendió que si 
bien en 2010 era alcalde el socialis-
ta Antonio Sánchez, en 2011 ellos 
abrieron un proceso para recoger 
la opinión de los ciudadanos ante 
la negativa de los vecinos a que la 
plaza fuera peatonal y criticó que 
no se hiciera lo mismo en años 
posteriores. El PSOE, por otro 
lado, adelantó en rueda de prensa 
el miércoles 18 que presentará una 
moción para que “se bonifi que y 
ayude a los comerciantes de la 
zona y que se atienda las deman-
das de los vecinos y comerciantes 
y se trabaje con todas las partes 
implicadas”, dijo Lima.

Por último, el concejal de CSSP 
se mostró en el debate partidario 
de una remodelación de las infraes-
tructuras de la plaza, pero sin olvi-
dar “lo que quiere la ciudadanía”.



Actualidad 03

Remodelación del casco histórico de Mijas Pueblo

Así es el proyecto
FASE 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 c/ Coín, Campos y Barrio Santana

*

cronología de los últimos días
viernes 13

Vecinos y comerciantes de Mijas Pueblo se 
concentraron el viernes 13 a las puertas del 
Ayuntamiento de Mijas, donde leyeron un manifi esto 
con el objetivo de que la Corporación les escuchase 
y tuviese en cuenta su “oposición a la reforma de la 
plaza Virgen de la Peña”, ya que consideraron que “el 
actual proyecto va en detrimento de los intereses de 
Mijas y de sus vecinos” porque desaparecería “una 
plaza única”, sus aparcamientos y sus zonas verdes, 
además del tráfi co rodado. El concejal del equipo de 
gobierno Mario Bravo recordó que se habían creado 
cien plazas en el vial sur y que existe muy cerca un 
parking de 500 plazas. A la convocatoria también 
acudieron los portavoces de los grupos municipales del 
PSOE y CSSP, Fuensanta Lima y Francisco Martínez, 
respectivamente.

Domingo 15
Dos días después, vecinos y comerciantes 
volvieron a darse cita esta vez en la misma 
plaza Virgen de la Peña para mantener una 
reunión. Representantes de la plataforma 
vecinal que ha surgido a raíz de la oposición 
a la peatonalización de la plaza les 
informaron entonces de la entrevista que 
mantuvieron el viernes 13 al mediodía con 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, 
y el edil de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín. Además, los asistentes 
debatieron sobre los posibles escenarios 
que se podían encontrar una vez que se 
tomara una decisión defi nitiva sobre la 
remodelación de la plaza.

martes 17
El pasado martes 17 el alcalde y 
miembros de su equipo de gobierno 
recibieron a los vecinos y comerciantes 
en el salón de plenos, minutos después 
de que representantes de ambos 
colectivos se reuniesen con técnicos 
municipales y el primer edil para 
profundizar en el proyecto. El regidor 
Juan Carlos Maldonado se comprometió 
a trasladar al Consorcio Qualifi ca Costa 
del Sol, cofi nanciador de estas obras al 
70% junto con el Ayuntamiento (30%), lo 
que los vecinos le plantearon y procedió 
a la paralización temporal de las obras 
en la plaza.

miércoles 18
Al día siguiente de la paralización de las 
obras, se produjo por la mañana la reunión 
con el Consorcio Qualifi ca y, ya por la 
noche, un debate en directo en el programa 
‘Cuestión de opinión’ de Mijas 3.40 en 
el que participaron el concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos Martín; 
el concejal de Comercio, Mario Bravo; 
la concejala del PSOE Laura Moreno; 
el portavoz de Costa del Sol Sí Puede, 
Francisco Martínez; y el de la plataforma 
vecinal, Pedro Moreno. Moderado por la 
periodista Beatriz Martín, el debate contó 
con la participación de ciudadanos a través 
de llamadas y de Twitter.

Con esta imagen del parking Virgen de la 
Peña tomada poco antes de las 12 horas, 
“cuando más trasiego de coches hay en 
Mijas Pueblo”, el PP de Mijas quiere de-
mostrar “que no hay grandes problemas 
de aparcamiento en la zona, pese a que 
la plaza Virgen de la Peña permanece ce-
rrada al tráfi co”.

Los populares recordaron ayer jueves 
19 que el parking Virgen de la Peña está 
abierto las 24 horas y que aparcar en él 
tan solo cuesta un euro al día”. Igual-
mente, el PP apuntó que, como medida 
extraordinaria y hasta que no exista otro 

parking, ya que según afi rmaron hay 
otro proyectado en la plaza Fuente de la 
Seda, “se está permitiendo aparcar en el 
vial sur”, donde matizaron que existe un 
centenar de plazas. Además, el PP de Mi-
jas señaló la existencia de otro solar jun-
to al Hotel Mijas con capacidad para 30 
vehículos y recordó que, en situaciones 
extraordinarias, como la feria, la Semana 
Santa o la Luna Mora, “también se per-
mite aparcar en la cantera del Puerto”.

La respuesta del PP se produce a raíz 
de la queja de los vecinos por la pérdi-
da de aparcamientos que supondría la 

El PP de Mijas tomó ayer 19 esta fotografía a las 11:36 horas / PP Mijas.

¿Problemas de aparcamiento? peatonalización de la plaza Virgen de la 
Peña, lo que conllevaría, según afi rmó el 
portavoz de la plataforma vecinal, Pedro 
Moreno, en el programa ‘Cuestión de 
opinión’ de Mijas 3.40, la eliminación 
de 137 plazas, contando con las de las 
zonas aledañas. El representante de los 
vecinos también criticó que el parking 
Virgen de la Peña cuenta solo con 361 
plazas de rotación de las 500 que tiene, 
de las cuales unas 340 se llenan a la una 
de la tarde, mientras que en julio o agos-
to, matizó, el cartel de completo se cuel-
ga a las once de la mañana. Además dijo 
que el vial sur está a 7 o 9 minutos del 
centro de Mijas y no a 3 como defendía 
el concejal Mario Bravo.

El proyecto actual contempla la peatonalización de la plaza / Archivo.



Mijas Semanal

OPINIÓN

“Hace dos meses ya estuvi-
mos achicando agua, pero 
ahora, tras el precinto del edi-
fi cio vamos a estar cinco días 
seguidos quitando los millones 
de litros de agua que hay acu-
mulados en las tres plantas de 
sótano que tiene este edifi cio”.

MANOLO MORALES
Sargento de Bomberos

El edifi cio Solaris, poco a poco, 
va saliendo de su estancamiento, 
una vez que se pudo proceder al 
desalojo de las familias que esta-
ban ocupando irregularmente sus 
viviendas, tras el incendio que 
hace unas semanas tuvo lugar 
en el cuarto de contadores. Así, 
estos días los bomberos de Mijas 
están trabajando en las labores de 
achique del agua que hay acumu-
lada en las tres plantas de sótano 
que tiene el edifi cio.

De hecho, tanta es el agua 
estancada que las dos bombas 
fl otantes con que cuenta el par-
que de bomberos municipal no 
serán sufi cientes, por lo que el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, se ha comprome-
tido a hablar con Acosol para 
“disponer de mejor equipamien-
to y poder solucionar este pro-
blema cuanto antes”. El primer 
edil estuvo en la mañana de ayer, 
jueves, visitando el edifi cio, cuyo 

estado describió de “lamenta-
ble”. “El primer paso que esta-
mos dando es evacuar el agua 
de los aparcamientos inundados, 
cosa a la que nos comprometi-
mos en la pasada Junta Local de 
Seguridad”, ya que, aparte de los 
evidentes motivos de higiene, es 
importante conocer hasta qué 
punto el agua está afectando a 
su estructura. 

Estas actuaciones van enca-
minadas a poder rehabilitar el 
inmueble y darle una solución. 
“El futuro de este edificio pasa 
por la propiedad, que ahora está 
en manos de un banco, al que le 
pedimos el tapiado para que no 
acceda nadie y que no vuelvan a 
ocuparlo”, expresó Maldonado, 
añadiendo que “se ha instado a 
la entidad financiera a que, de 
ser posible, inicie un proceso de 
alquiler social, que podría ser 
una solución satisfactoria para 
todos, dándole una salida a estas 
viviendas y que, por fi n, tengan 
un uso ordenado y razonable”. 

El cúmulo de agua 
y despropósitos 
del Edifi cio Solaris

Nacho Rodríguez

Bomberos está procediendo a achicar 
el agua que inunda sus aparcamientos

C.M. La Fundación QSDglobal, 
presidida por el conocido perio-
dista Paco Lobatón, organiza 
los días 27 y 28 de noviembre el 
‘Primer Foro Europeo de Familias 
de Personas Desaparecidas’, que 
tendrá lugar en Úbeda y Baeza 
con el fi n de reunir a personas, 
asociaciones y entidades com-
prometidas con las familias que 
luchan por recuperar a sus seres 
queridos desaparecidos, bajo el 
eslógan de ‘Todos y todo por 

encontrarlos’.
Dicho foro, en cuya ponencia 

inaugural intervendrá Carmen 
Gómez, hermana del montañe-
ro mijeño desaparecido, Juan 
Antonio Gómez, analizará los 
protocolos de búsqueda e inves-
tigación, así como la atención a 
los familiares, y propondrán for-
mas de mejorar dichos aspectos. 

“Es hora de que las familias que 
han pasado por la experiencia de 
tener a un ser querido desapare-

cido hablen con voz propia, con-
tando sus vivencias particulares 
y las que son compartidas por 
otras muchas familias”, explica 
Paco Lobatón en el programa 
de eventos que tendrán lugar 
durante las dos jornadas en que 
se celebrará el foro.

Un foro contra el olvido
DESAPARECIDOS

La familia de Juan Antonio Gómez 
participará en el primer foro europeo 
de familias de personas desaparecidas

El agua, vemos, no es lo único que inunda las tres plantas de sótano del 
edifi cio Solaris. Abajo, un momento de la visita de ayer jueves / D.C.

Árbol en memoria de Juan Antonio Gómez en el Jardín de la Esperanza, inaugu-
rado en septiembre en honor de todos los desaparecidos en Mijas / Archivo.

Del 20 al 26 de noviembre de 201504 Actualidad



nido, así como un plan estratégico 
para el municipio”. 

Propuestas
El reglamento se encuentra actual-
mente en fase de redacción. “El 26 
de noviembre una comisión mixta 
integrada por los partidos miem-
bros del equipo de Gobierno con-
sensuarán el texto, que pasará para 
su aprobación a la comisión infor-
mativa de diciembre y luego se 
elevará a Pleno para su aprobación 
inicial. Se abrirá un plazo de alega-
ciones y, después, se aprobará de 
forma defi nitiva y se constituirá”, 
explicó Juan Carlos Maldonado. En 
cuanto al funcionamiento del con-
sejo, “va a tener una periodicidad 
ordinaria, que aún está por defi nir, 

pero siempre se podrá convocar 
de manera extraordinaria cuando 
se requiera. Pero, como mínimo, se 
convocará una vez al año”. 

En cuanto a temas que podrían 

“El objetivo es que sea un órgano 
de máxima utilidad para la gestión 
del municipio. Es fundamental 
que los vecinos vean que se cuen-
ta con ellos”. De esta manera resu-
me el alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado, el espíritu con el 
que se está gestando el ‘Consejo 
Social de Mijas’, aún en fase de 
redacción, aunque ya bastante 
encaminado. De hecho, el pasado 
día 19 la Junta de Gobierno Local 
dio los primeros pasos y aprobó 
“el proyecto del reglamento que 
regulará este consejo”, explicó el 
primer edil. 

Este nuevo órgano de participa-

ción ciudadana “tendrá en cuenta 
todas las voces del municipio”, 
aseguró Maldonado, con repre-
sentantes de diversos sectores, 
asociaciones vecinales, culturales 
y deportivas, tendrán cabida los 
mayores y los jóvenes, los empre-
sarios, los desempleados, los sin-
dicatos, los grupos políticos, con 
y sin representación, las fuerzas 
de seguridad y personas de rele-
vancia que puedan opinar sobre 
“asuntos relevantes que afecten a 
Mijas”, entre otros. Pero es, ade-
más, como explicó el alcalde, un 
órgano con el que debe contar el 
Ayuntamiento por ley al ser Mijas 
‘Municipio de Gran Población’. Por 
eso, narró el alcalde, el consejo 
servirá para crear “el modelo de 
ciudad que aún no tenemos defi -

“Es fundamental que los vecinos 
vean que se cuenta con ellos”

Micaela Fernández

La Corporación municipal da los primeros 
pasos para constituir un nuevo órgano 
de participación ciudadana. Se trata del 
‘Consejo Social de Mijas’, que integrará a 
“todas las voces del municipio”

el consejo se apruebe 
en el Pleno de diciembre

Está previsto que

OPINIÓN“
“Al ser Mijas ‘Municipio de Gran 
Población’ este órgano debe-
mos crearlo por ley y su objetivo 
es contar con la participación de 
todos los sectores”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas

El alcalde dialoga con un grupo de vecinos del barrio Santana / Archivo.

presentarse al consejo, “se trata 
de evitar por ejemplo lo que ac-
tualmente está ocurriendo con la 
reforma de la plaza Virgen de la 
Peña”. “Y la primera cuestión que 
quiero llevar al consejo cuando se 

constituya es la elaboración de ese 
plan  estratégico de Mijas, ya que 
el desempleo es nuestra principal 
problemática y hay que impulsar, 
entre todos, un pacto local por el 
empleo”, concluyó el alcalde.

M.F. / J.C.  La Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental pide solucio-
nes para las escuelas de hos-
telería de la provincia, entre 
ellas, CIOMijas. Ayer jueves, 
día 19, se aprobó una moción 
institucional para solicitar me-
didas urgentes a la Junta de 
Andalucía. Se trata de “instar 
a la administración autonómi-

ca a que adopte las medidas 
necesarias para el normal fun-
cionamiento de las escuelas y 
garantice que el curso pueda 
comenzar lo antes posible al 
100 por cien con las máximas 
garantías”. Los grupos políti-
cos mancomunados también 
piden al Gobierno andaluz 
“que garantice la estabilidad 
de los empleados y les abone 
de inmediato las nóminas que 
les adeuda”. 

Por otra parte, ante la anula-
ción del POT de la Costa del 
Sol y el PGOU de Marbella, el 
ente supramunicipal pondrá 
en marcha una campaña pro-
mocional para tranquilizar a 
los inversores. Ante todo, los 
consistorios mancomunados 
quieren evitar que se genere 
alarma.

Exigen una 
solución para 
el urbanismo y 
las escuelas de 
hostelería

MANCOMUNIDAD

Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas

todos los sectores 
integrarán el consejo

Representantes de

con voz y voto
LOS VECINOS

Borrador del ‘Consejo Social de Mijas’
funciones

pasos a seguir

integrantes

La Junta de Gobierno Local aprobó el 
día 19 el proyecto para el reglamento 
del ‘Consejo Social de Mijas’. El 26 de 
noviembre una comisión mixta integrada 
por los partidos miembros del equipo 
de Gobierno consensuarán el texto, que 
pasará para su aprobación a la comisión 
informativa de diciembre y luego se 
elevará a Pleno para su aprobación 
inicial. Se abrirá un plazo de alegaciones 
y, después, se aprobará de forma 
defi nitiva y se constituirá el consejo.

Se trata de un órgano de participación 
ciudadana, obligatorio por ser Mijas 
‘Municipio de Gran Población’, de 
máxima utilidad y “que tendrá en 
cuenta todas las voces” del municipio

Presidencia
Concejal de Participación Ciudadana
Secretaría
6 Representantes de comerciantes, 
empresarios y desempleados
5 Representantes de AA.VV., uno por distrito
1 Rep. de Asuntos Sociales
1 Rep. de Ampas
1 Rep. de asociaciones culturales
1 Rep. de asociaciones deportivas
1 Rep. de medio ambiente
1 Rep. de mayores
1 Rep. de juventud
1 Rep. de hermandades
1 Rep. de transportes
1 Rep. de voluntariado
4 Rep. de las fuerzas de seguridad
1 Rep. de asociaciones sindicales
1 Rep. de los grupos políticos sin 
representación en la Corporación
1 Rep. de cada grupo político con 
representación en la Corporación
A propuesta del alcalde se podrían 
nombrar a 5 personas de especial 
relevancia en el municipio
2 Rep. de la administración autonómica y 
la nacional, según el caso

Un momento del minuto de silen-
cio / Mancomunidad.

un minuto de silencio 
por las víctimas de París

El Pleno guardó
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Este domingo se reanuda la 
campaña de repoblaciones 
forestales participativas

Micaela Fernández

Se espera contar con unos 500 participantes para 
plantar hasta 3.000 ejemplares vegetales autóctonos

M.F. El área de Medio Ambiente 
de Mijas reclama mayor colabo-
ración vecinal para “atajar el cre-
ciente problema de los vertidos de 
escombros en zonas naturales del 
municipio, especialmente en los 
cauces de arroyos”. En este senti-
do, el responsable de este departa-
mento municipal, Ángel Nozal, re-
comienda avisar a la Policía Local, 
en caso de que observe a alguien 
realizando esta “práctica incívica y 

sancionable”, así como al propio 
área de Medio Ambiente a través 
de la aplicación móvil Línea Verde 
cuando encuentre un vertido.

Por medio de esta aplicación 

móvil, “cualquier persona que ten-
ga un smartphone puede fotogra-
fi ar el vertido, localizarlo y comu-
nicarlo a los encargados de Medio 
Ambiente de forma rápida y senci-

lla. Seguidamente, se comunica el 
vertido a los Servicios Operativos 
para que lo retiren lo antes posible. 

Y una vez solucionada la inciden-
cia, se comunica al denunciante de 
la misma”, según Nozal.

Esta semana se han localizado 
“más de una decena de vertidos en 
distintos puntos del término muni-
cipal, pero sobre todo en el arroyo 
La Manzanilla, donde se encontra-
ron hasta cuatro focos distintos en 
varios tramos de su cauce”, explica 
el edil en un comunicado. En una 

zona de eucaliptos próxima a la ur-
banización La Sierrezuela también 
se ha encontrado un nuevo vertido 
de enseres. Consta de un sofá, dos 
hamacas y restos de muebles ro-
tos. Un acto “totalmente incívico” 
que se podría haber solucionado, 
dice Nozal, llamando al servicio 
municipal de recogida de enseres 
(TLF 616489114)

Además, Medio Ambiente re-
cuerda que Mijas cuenta con un 
Punto Limpio público para depo-
sitar los escombros y otros dese-
chos. Está situado en la carretera 
que une La Cala con Entrerríos y 
no tiene coste alguno. Por el con-
trario, “la acción de depositar es-
combros u otros vertidos en cual-
quier zona de la vía pública o en el 
campo constituye una falta grave 
según la ordenanza de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, que 
puede acarrear una sanción ad-
ministrativa de hasta 1.500 euros”, 
recuerda Nozal. 

Medio Ambiente pide mayor colaboración 
vecinal para localizar vertidos de escombros

VERTIDOS

Se solicita a los 
vecinos que usen 
la aplicación móvil 
Línea Verde para 
comunicar estos 
“actos incívicos”

Vuelven las repoblaciones fores-
tales participativas a Mijas este 
domingo. La concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Mijas ha organizado ocho jorna-
das de repoblaciones con volunta-
rios y amantes del entorno natural 
para recuperar uno de los parajes 
más dañados por los incendios 
de los últimos años, el entorno de 
Sierra Alpujata, entre Fuente de la 
Teja y Puerto de La Gitana, en  la 
zona de Entrerríos.

Los responsables del área espe-
ran superar el número de partici-
pantes del año pasado, que fue de 
460, y llegar hasta los 500 volun-
tarios, que suelen venir de colecti-
vos vecinales, colegios, institutos, 
empresas u otras organizaciones 
sociales. Igualmente, esperan au-
mentar el número de árboles y 
plantas autóctonas, como algarro-
bos, aladiernos, acebuches o len-
tiscos. El año pasado fueron 2.622 
plantones sembrados y esta vez se 
espera llegar hasta los 3.000. Así, 
la primera de estas jornadas se va 
a celebrar el próximo domingo día 
22 y en ella participarán la Aso-
ciación Ecologista WWF/ADENA, 
la Asociación Ecologista Planeta 
BIO de Estepona y otros volunta-
rios. 

Las siguientes jornadas de repo-
blación serán los fi nes de semana 
de noviembre, diciembre y enero. 

Imagen de archivo de una repobla-
ción en Fuente La Teja en 2014 / 
Foto de archivo.

Vertido localizado en La Sierrezuela / Prensa Mijas.

en participar en estas 
jornadas de repoblaciones 

deben inscribirse en 
medioambiente@mijas.es

Los interesados

M.F. El Banco de Alimentos 
de la Costa del Sol necesita 
voluntarios para la campaña 
anual de recogida de alimen-
tos ‘La gran recogida’, que será 
los días 27 y 28 de noviembre. 
El objetivo de este año es al-
canzar  los 750 mil kilos de ali-
mentos, o lo que es lo mismo, 
se necesita la colaboración de 
unos 5 mil voluntarios en toda 
España para ayudar a 46.000 
personas en riesgo de exclu-
sión social, según el responsa-
ble de la campaña en la Costa 
del Sol, Manuel Alarcón. 

En concreto, en la Costa del 
Sol se necesitan colaborado-
res para Mijas, Fuengirola y 
Benalmádena y “ya tenemos 
confi rmada la participación 
de 342 establecimientos”. En 
cuanto a los alimentos de ma-
yor prioridad, “se necesitan 
sobre todo infantiles, leche, 
aceite, conservas y legumbres, 
aunque cualquier donación se 
recibe con los brazos abier-
tos”. 

No hay que cumplir ningún 
requisito para ser voluntario 
(los interesados pueden acce-
der a la página web bancosol.
info para inscribirse), “sola-
mente ir acompañado si se es 
menor de edad”, añadió Alar-
cón, quien de antemano agra-
deció “la aportación de la po-
blación malagueña en general 
por colaborar para hacer más 
llevadera la problemática de 
estas personas”.

SOLIDARIDAD

El Banco de 
Alimentos 
necesita 
voluntarios

“Las repoblaciones son una opor-
tunidad muy especial para poner 
nuestro granito de arena y recu-
perar nuestra tierra. Así que invi-
tamos a todos a que se sumen”.

ÁNGEL
NOZAL
Edil de Medio 
Ambiente de 
Mijas

“OPINIÓN

Varios colectivos ya han mostrado 
su interés en participar, en espe-
cial algunos centros educativos 
mijeños como los institutos Vega 
de Mijas, Torre Almenara y Villa 
de Mijas. Los interesados deben 
solicitar información e inscribirse 
en el área de Medio Ambiente a 
través del email medioambiente@
mijas.es

“Los mijeños podemos ha-
cer algo por ayudar a conservar 
nuestro entorno natural gracias 
a estas repoblaciones. Son una 
oportunidad muy especial para 
poner nuestro granito de arena y 
recuperar nuestra sierra. Así que 
invitamos a todos a que se sumen 
a estas reforestaciones participa-
tivas”, dijo el concejal de Medio 
Ambiente, Ángel Nozal.

*CALENDARIO
Repoblaciones forestales 
voluntarias 2015-2016

28.11.2015
Colegio Salliver
Exploramás Eventos y Aventuras

22.11.2015
Asociación Ecologista ADENA
Asoc. Planeta BIO de Estepona

12/12/2015
Asociación Amelgar

13/12/2015
E.U.C. Sitio de Calahonda

IES Vega de Mijas
15/12/2015

16/12/2015
IES Villa de Mijas
18/12/2015
Depto. Informática Club La Costa
12/01/2016
IES Torre Almenara

Puerto La Gitana

Fuente la Teja

Fuente la Teja

Montecalahonda

Fuente la Teja

Fuente la Teja

Puerto La Gitana

Fuente la Teja

sancionable”, así como al propio 

Vertido localizado en La Sierrezuela 

puede comunicar el vertido 
a través del móvil de forma 

“rápida y sencilla”

Cualquier vecino

* Fechas confi rmadas hasta la fecha
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Nacho Rodríguez

La Junta de Andalucía tiene 
en proyecto aprobar un nuevo 
convenio marco que revisará la 
regulación actual sobre los ser-
vicios de Atención Temprana, 
una polémica reforma que, a ni-
vel autonómico, ya cuenta con la 
oposición de todos los partidos, 
a excepción del PSOE. Además, 
se ha creado una plataforma que 
pide que dicha reforma no vea la 
luz, a la que se están sumando 
diversos ayuntamientos y colec-
tivos de distintos municipios. 

La Atención Temprana, que 

ofrece tratamientos en áreas tan 
importantes para el desarrollo 
de los niños como fi sioterapia, 
logopedia, psicología y psico-
motricidad, no está contem-
plada como una competencia 
primaria dentro del Servicio 
Andaluz de Salud, por lo que se 
ha venido concertando o conve-
niando con empresas y asocia-
ciones, según municipios. 

La reforma del ente autonó-
mico propone cambiar el mo-
delo de concesiones, llevándolo 
a una especie de privatización. 
Aunque, sin duda, el dato más 
llamativo es el recorte en la 
cuantía con que se dota cada 
consulta, que bajaría de los 27 
euros actuales a 12,67, rebaja que 
por fuerza afectará al servicio 
fi nal que recibirán los usuarios. 

Uno de los colectivos que se 

han unido a la plataforma es 
ADIMI. Su presidenta, Jeróni-
ma Carrasco, ha explicado a 
Mijas Semanal que conocieron 
la Plataforma por la Atención 
Temprana en Andalucía tras una 
conferencia que ofrecieron hace 
algunas semanas en Rincón de 
la Victoria. “¿Quién no va a estar 
de acuerdo en que la Atención 
Temprana no sea privada y que 
cualquier niño pueda tener ac-
ceso a ella?”, declaró. “Las aso-
ciaciones sin ánimo de lucro no 
solo atendemos a los pacientes, 
sino también a sus familias”. 

Precisamente, en ese sentido, 
se ha pronunciado también la 
edil de Servicios Sociales, María 
del Carmen Carmona, anun-
ciando que la concejalía que 
dirige pretende llevar a Pleno 
una moción para elevar al Parla-
mento andaluz una propuesta en 
contra de esta reforma y la ad-

hesión del Consistorio mijeño a 
la Plataforma. “La Junta tiene un 
acuerdo marco que nosotros no 
compartimos en absoluto, por 
eso presentaremos una serie de 
medidas, que están respaldadas 
por la plataforma de padres y 
técnicos que realizan la atención 
primaria y, en nuestro munici-
pio, por ADIMI”, añadió la con-
cejala.

“Actualmente el trabajo co-
mienza preparando todo el ma-
terial e informando a los padres”. 
En esta nueva situación, concre-
ta Carmona, no solo se recorta-
ría el tiempo de atención de cada 
consulta, sino que ese contacto 
con la familia desaparecería, 
afectando a un servicio que no 
tendría “la calidad mínima que 
nuestros pacientes se merecen”. 

Por otra parte, la edil expresó 
su preocupación por los traba-
jadores y técnicos que brindan 

este servicio, que pasarían a 
trabajar en un régimen pareci-
do al de autónomos, por lo que, 
según explicó, no cobrarían una 
cita en caso de que un pacien-
te no asistiera a la consulta ni 

tendrían recogido su derecho a 
unas vacaciones pagadas. “No 
podemos permitir que nuestros 
profesionales no se sientan pro-
tegidos por la administración”, 
concluyó Carmona. 

del ente autonómico 
propone cambiar el 

modelo de concesiones, 
llevándolo a una especie 

de privatización

La reforma

OPINIÓN

“La Junta tiene un acuer-
do marco que nosotros no 
compartimos en absoluto, 
por eso presentaremos una 
serie de medidas, que están 
respaldadas por la platafor-
ma de padres y técnicos 
que realizan la atención pri-
maria y, en nuestro munici-
pio, por ADIMI”.

CARMEN CARMONA
Concejala de 
Servicios Sociales

La concejalía de Servicios Sociales, llevará a Pleno, con el apoyo de Adimi, 
una moción para que el Consistorio eleve una protesta al Parlamento andaluz

El municipio se sumará a la 
plataforma contra la reforma del 
servicio de Atención Temprana 

“Nunca puede ser lo mismo 
que el servicio de Atención 
Temprana lo preste una 
asociación sin ánimo de lu-
cro que una empresa pri-
vada, ya que se convierte 
en un negocio, lo que sería 
lamentable y no siempre se 
ajustaría a las necesidades 
de los pacientes”.

JERÓNIMA CARRASCO
Presidenta de ADIMI

ADIMI lleva años prestando este servicio de Atención Temprana en el municipio, atendiendo a niños con enfer-
medades y problemas de desarrollo físico o cognitivo / Nacho Rodríguez.

El colegio Saint Anthony celebró la semana pasada el día de ADIMI, 
una jornada llena de actividades en la que los alumnos del centro 
recaudaron fondos para este colectivo. El miércoles por la maña-
na, Jerónima Carrasco, presidenta de ADIMI, asistió al centro para 
participar en un acto en el que le fue entregado un cheque por va-
lor de 700 euros para los proyectos que ADIMI desarrolla en Mijas. 
“Estamos muy agradecidos porque la sociedad de Mijas está muy 
volcada con ADIMI”, expresó Carrasco con gran emoción. 



M.F. El pasado día 13 quedó to-
talmente cortado al tráfi co uno 
de los carriles de la autovía A7 
a primera hora de la mañana en 
plena hora punta. El vuelco de 
un camión de gran tonelaje, a la 
altura del cambio de sentido de El 
Faro en dirección Málaga, provo-
caba retenciones de hasta cinco 
kilómetros en ambos sentidos, ya 
que parte del combustible tam-

bién se derramó sobre la calzada 
contraria. El siniestro se producía 
alrededor de las seis de la maña-
na. Hasta el lugar de los hechos se 
desplazó la Guardia Civil, Policía 
Local, Bomberos Mijas y el 061. 

En el siniestro solo se vio in-
volucrado el camión, que trans-
portaba toneladas de naranjas. El 
conductor quedó atrapado en la 
cabina, de donde consiguió salir 

gracias a la ayuda de los conduc-
tores de otros vehículos que le 
asistieron en los primeros minu-
tos. Posteriormente fue atendido 
por el 061 y trasladado al Hospital 
Costa del Sol. Estaba consciente, 
pero se quejaba de varios golpes y 
un fuerte dolor en un brazo. Para 
aliviar las retenciones en la A7 
fue necesario habilitar un desvío 
alternativo y facilitar así la circu-
lación. A lo largo de la mañana las 
labores de los cuerpos de segu-
ridad se centraron en la retirada 
del camión para poder restaurar 

“La Policía Local de Mijas siem-
pre ha sido muy colaboradora y 
queremos seguir en esta línea”. 
Así se expresó la máxima res-
ponsable en Málaga de la Direc-
ción General de Tráfi co, Trinidad 
Hernández, el pasado día 13 tras 
su primera reunión con el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do. “Vengo a Mijas para conocer 
en persona al alcalde y prestarle 

nuestra ayuda”, añadió la directo-
ra de la DGT, quien expresó que 
la colaboración con Mijas “existe 
desde hace tiempo y queremos 

seguir en esta línea. Creo que la 
Policía Local de Mijas es de las 

mejores de la provincia”. En el 
encuentro, celebrado en la Jefa-
tura de la Policía Local de Mijas, 
también estuvo la concejala de 
Movilidad y Transportes, Nuria 
Rodríguez, además del jefe de la 
policía municipal, Juan Manuel 
Rosas. En la cita se valoraron los 
dos convenios que mantienen la 
DGT y el Ayuntamiento de Mijas; 
“uno básico de Seguridad Vial, 
que implica que Mijas vigila la 
disciplina de tráfi co y colabora 

“La Policía Local de Mijas 
es de las mejores que hay 
en la provincia de Málaga”
La jefa de Tráfi co en Málaga se compromete a seguir 
trabajando de forma “coordinada” con nuestro municipio en 
el transcurso del primer encuentro mantenido con el alcalde

Micaela Fernández

El vuelco de un camión 
causa grandes retenciones

ACCIDENTE

Las naranjas esparcidas por la calzada complicaron las labores 
de los servicios de emergencia / Mijas Comunicación.

el tráfi co. Además, otro choque 
de dos turismos en la A7 sentido 
Marbella, a la altura del castillo 
Sohail de Fuengirola, ocasionó un 

signifi cativo atasco en la autovía, 
que quedó solventado con la re-
tirada de los coches siniestrados, 
antes de las 10 de la mañana. 

“La Policía Local de Mijas siempre 
ha sido muy colaboradora y que-
remos seguir trabajando en esta 
línea. Es importante que las jefa-
turas vecinas vayan de la mano”.

TRINIDAD 
HERNÁNDEZ
Jefa provincial 
de la DGT

“Estamos muy agradecidos por la 
visita de la jefa de Tráfi co en Mála-
ga. Le hemos trasladado nuestras 
necesidades y se ha comprometi-
do a colaborar con nosotros”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad 
y Transportes 

“OPINIONES
con nosotros en campañas”, ex-
plicó Hernández, y hay un segun-
do acuerdo fi rmado que es el de 
cambio de domicilio, por el cual  
el Ayuntamiento facilita a los 
ciudadanos que cambien el do-
micilio de sus vehículos sin tener 
que desplazarse a la jefatura, “y 
eso también funciona muy bien”, 
añadió la jefa de la DGT en Mála-
ga. Convenios, por tanto, que van 
a seguir adelante. 

En cuanto a otros temas de 
interés que se pusieron sobre la 
mesa, el Consistorio aprovechó 
la visita para expresar las nece-
sidades del municipio en ma-
teria de seguridad vial. Por un 

lado, detalló Rodríguez, “le he-
mos trasladado la necesidad de 
que se vuelva a abrir el tráfi co 
de incorporación a la A7 a la al-
tura de La Cala en La Butiplaya. 
Además, tenemos otro punto, 
la carretera A387 de Fuengirola 
a Mijas, que debe estar mejor 
señalizada y donde hacen falta 
trabajos de mejora”. Ambos ca-
sos, dijo la concejala, “aunque 
son competencia del Ministe-
rio de Fomento, Hernández se 
ha comprometido a hacer pre-
sión para que se resuelvan estas 
cuestiones cuanto antes”. 

Sobre el radar de tramo que 
hace tiempo se instaló en la A7, 
Hernández defi ende su perma-
nencia: “es un punto negro y el 

radar se ubicó, no por ánimo 
recaudatorio como siguen di-
ciendo algunas voces, sino es-
trictamente por seguridad vial. 
Y está funcionando bien”. 

En general la directora de la 
DGT en Málaga valoró la cola-
boración de la institución con el 
Ayuntamiento de Mijas. “Siem-
pre planteo que debe haber coor-
dinación entre las jefaturas de 
tráfi co vecinas. Que se trabaje de 
la mano para optimizar recursos. 
Que haya unifi cación de criterios 
en el procedimiento sanciona-
dor, por ejemplo, porque si no, el 
mensaje que damos a los ciuda-
danos es el de afán recaudatorio, 
cuando se trata de mejorar la se-
guridad vial”, concluyó.

se compromete a 
mediar con Fomento 

para solucionar varios 
problemas de tráfi co

Hernández
El encuentro con Trinidad Hernández, segunda por la izquierda, tuvo lugar 
el pasado día 13 en la Jefatura de la Policía Local de Mijas / I. Pérez.

valora la colaboración 
que “desde siempre” ha 

existido con Mijas

La DGT

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 9 AL 15 de noviembre DE 2015

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 281
IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 180
ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 213

49INFORMES INTERNOS:

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 26

(3  por estupefacientes, 1 por tarjeta 
minusválido y 1 por otros objetos)

ACTAS DE INTERVENCIÓN : 5

ACTAS establecimientos: 2

D.C.S.V.: 4 (3 por alcoholemia y 1 por permiso)

ACTAS ley 4/2015 seguridad ciudadana: 4
(3  por estupefacientes y 1 por 
ocupación de vivienda)

DILIGENCIAS: 24

DETENIDOS: 1 por Violencia de Género

ACTAS DE URBANISMO: 5 por obra

DENUNCIAS MUNICIPALES: 50
DENUNCIAS DE TRÁFICO: 27

VEHÍCULOS RETIRADOS: 16
VEHÍCULOS RECUPERADOS: 2
ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS:
(5 por excrementos, 1 por animal suelto 
y 1 por verter agua en la vía pública)

7

DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DE VEHÍCULOS Y PERSONAS: 32

09Actualidad
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PROTECCIÓN CIVIL

M.F. Si todavía no ha aportado su 
granito de arena, aún está a tiem-
po de colaborar en la campaña de 
recogida de productos para anima-
les puesta en marcha por la Protec-
tora de Animales Domésticos de 
Mijas (PAD), en colaboración con 
Protección Civil Mijas. La iniciativa 
está destinada a mejorar la calidad 

de vida de aquellos animales que 
aún no han encontrado una fami-
lia. Hasta el 28 de noviembre se 
puede donar comida, productos de 
limpieza o arena para gatos, entre 
otros. Y el lugar de recogida es en 
Protección Civil Mijas (Camino de 
Coín, frente a la Policía Local), los 
martes y sábado de 10 a 12 h y los 

jueves de 17 a 19 h.
Por otro lado, en colaboración 

con ‘La Cadena de favores de 
Mijas’, Protección Civil también 
está dando a conocer otra campaña 
solidaria, en este caso, de recogida 
de juguetes. El plazo de entrega se 
extiende hasta el 22 de diciembre y 
los lugares de recogida son la sede 

Organizan una campaña de ayuda a 
la protectora de animales domésticos
También ha comenzado una campaña de recogida de 
juguetes en colaboración con ‘La cadena de favores de Mijas’

de Protección Civil en Las 
Lagunas (en el mismo horario 
que para la recogida de pro-
ductos para animales) o en La 
Cala de Mijas, en el edifi cio 
de Juventud, en Paseo Costa 
del Sol, frente al parque La 
Butibamba (más informa-
ción en el 952934548). 

El CADE Mijas celebró ayer jueves en el edifi cio Formación y 
Empleo de Las Lagunas una charla sobre la nueva normativa 
que va a afectar a las sociedades civiles con objeto mercantil, 
de manera que, a partir del 1 de enero de 2016, pasarán a 
tributar el Impuesto sobre Sociedades. En la ponencia,  Raquel 
Meléndez, de Asesoría MYM, licenciada en Economía por la 
Universidad de Navarra, explicó cómo va a afectar la norma 
a las sociedades civiles y qué diferentes opciones se pueden 
escoger, de manera que las consecuencias de la aplicación de 
la ley sean lo más favorables posible. 

*EN BREVE

La nueva normativa sobre Sociedades 
Civiles, a fondo.-

El próximo lunes 30 de noviem-
bre, Naciones Unidas celebran 
en París la Cumbre Internacio-
nal Contra el Cambio Climático, 
un importante evento en el que 
gobiernos de todo el mundo 
proponen soluciones con las 
que parar el calentamiento glo-
bal. 

El Ayuntamiento de Mijas ha 
querido sumarse a estas jornadas 
de reflexión y concienciación 
sobre esta importante cuestión 
y un día antes, el domingo 29, 
propone una marcha solidaria en 
bicicleta que, con salida desde 
el parque de Andalucía a las 11 
horas, recorrerá el núcleo de Las 
Lagunas, demostrando que otra 
forma de movilidad es posible. 
La inscripción a la marcha será 
gratuita a partir de las 09:30 de 
esa misma mañana. 

La edil de Transportes y Movi-
lidad, Nuria Rodríguez ,  ha 
explicado que la idea surgió del 
colectivo Fuen-Mijas en Bicicle-
ta, que lo ha puesto en marcha 
junto a la Plataforma Comarcal 
por la Movilidad, a la que perte-
nece el Consistorio mijeño. 

Rodríguez indicó que en esta 
marcha podrán participar tam-

bién personas con movilidad 
reducida. Según explicó, “Juan 
Pineda, un vecino de Coín que 
ha inventado un adaptador para 
unir una silla de ruedas con una 
bicicleta, pondrá en alquiler su 
invento en las tiendas de bici-
cletas de Mijas”. Los interesados 
también podrán ponerse en con-
tacto con la concejalía de Movili-
dad, en la tenencia de alcaldía de 

Las Lagunas, o con el colectivo 
Fuen-Mijas en Bicicleta. 

Por su parte, Andrés Gálvez, 
miembro de la asociación Fuen-
Mijas en Bicicleta, ha querido 
aprovechar la convocatoria para 
comunicar que el viernes 27 de 
noviembre, a las 18:00 horas, 
en el edificio de Formación y 
Empleo, se proyectará el docu-
mental ‘Una verdad incómoda’ 
que, protagonizado por el ex-
vicepresidente de los Estados 
Unidos Al Gore, se convirtió en 
todo un símbolo sobre la lucha 
contra el cambio climático. Tras 
la proyección de la película, 
habrá un coloquio.

Una marcha en bici solidaria  
contra el cambio climático

Nacho Rodríguez

La marcha, con motivo de la Cumbre sobre el Cambio 
Climático, será el domingo 29 de noviembre a las 11 h

N.R. El  Club Deportivo Mijas 
ha mantenido reuniones con 
el departamento de Extranje-
ros del Ayuntamiento de Mijas 
para empezar una colaboración 
con el fin de promocionar el 
fútbol local entre los residen-
tes extranjeros del municipio. 

La idea es repartir entradas 
gratuitas entre los amantes de 
este deporte para que animen 
en los partidos que el club jue-
ga en casa. 

Lidia Moreno, concejala 
de Deportes, expresó que la 
idea es “conseguir que nues-
tros residentes extranjeros 
jueguen un papel activo en el 

deporte local, animando a los 
jugadores”.

Anette Skou, jefa del depar-
tamento de Extranjeros, expli-
có que esta área promocionará 
la alianza con el CD Mijas a tra-
vés de su base de datos de mail 
y sus redes sociales, para que 
todos los amantes del deporte 
rey se hagan con sus entradas, 
que estarán disponibles en la 
oficina de Turismo a partir 
del miércoles 18 de noviembre 
para el partido que se juega el 
domingo 22 de noviembre. 

Para mas información con-
tacte con el departamento de 
Extranjeros: 952 58 90 10.

En el Antonio Márquez 
como en Wembley

DEPORTES

El CD Mijas regalará entradas a los 
residentes extranjeros para que se 
afi cionen a animar a la escuadra azul

Fuen-Mijas en Bicicleta y la Plataforma Comarcal por la Movilidad organizan 
esta actividad en colaboración con el Ayuntamiento / Diana Calvo.

también podrán 
participar personas con 

movilidad reducida

En la marcha

Imagen del derbi que el pasado septiembre enfrentó al CD Mijas y 
a La Cala en el campo de fútbol de Los Olivos / Archivo.
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*EN BREVE

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui celebró el pasado 
domingo 15 una merienda en el Museo del Vino, por las recien-
tes inundaciones que han acontecido en los campamentos del 
Sáhara, explicó Laura Moreno, miembro de la asociación, 
quien explicó que se ha convocado a distintos colectivos 
mijeños a esta merienda solidaria: “Mijas se ha volcado. Creo 
que aquí hay en torno a un centenar de personas”, continuó 
explicando Moreno. David Torres, otro de los colaboradores de 
esta asociación, explicó que lo recaudado se destinará a ayudar 
a las familias que están en los campamentos de refugiados: “se 
han quedado prácticamente sin nada, sin vivienda y casi sin 
alimento”, apuntó Torres.

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui 
celebra una merienda para recaudar fondos.- 

El Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Málaga 
(CRTS) volverá a realizar una colecta de sangre en el municipio 
para poder ayudar a los enfermos que necesiten una transfu-
sión de forma urgente. La donación será en la unidad móvil 
que, como es habitual, se instalará junto al Ayuntamiento de 
Mijas. La fecha para esta recogida de sangre será el próximo 
viernes 27 de noviembre. Los interesados podrán acudir de cin-
co de la tarde a nueve de la noche para realizar sus donaciones.

Una unidad móvil parará junto al Consistorio 
para hacer una colecta de sangre el día 27.- 

Mijas mostró el sábado 14 y el 
lunes 16 con un minuto de silen-
cio su rechazo y repulsa a los 
atentados perpetrados el viernes 
en París, que han causado hasta 
el momento 129 muertos y más 
de 300 heridos. El alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), mostró 
la “solidaridad” de Mijas con los 
franceses: “La Corporación y el 
pueblo de Mijas se suma a todo el 
movimiento de solidaridad y de 
apoyo de toda España ante esta 
barbarie”, apuntó el regidor.

Por su parte, el concejal Mario 
Bravo (PP) dijo que Mijas quiere 
“seguir siendo una civilización 
avanzada que cree en los valores 
humanos y, como tal, condena 

la violencia ahora y siempre”, ya 
que esta “nunca está justifi cada”.

Asimismo, la portavoz socia-
lista, Fuensanta Lima, afirmó 
que este “es un atentado directo 
contra la libertad de las personas; 
no contra París y los franceses, 
sino contra toda la humanidad”. 
Por su parte, el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez, dijo que no 
existían colores políticos, sino 
una institución, el Consistorio 
en pleno, que quería “manifestar 
su rechazo por este atentado”. 
De igual manera, los trabajadores 
municipales se sumaron el lunes 
a la protesta, día en que Acosol y 
Mancomunidad también convo-
caron un minuto de silencio para 
condenar estos actos de terroris-
mo yihadista.

Mijas condena los 
atentados de París
La Corporación y los trabajadores 
municipales guardan un minuto de silencio

Carmen Martín

Imagen del minuto de silencio del sábado 14 / Carmen Martín.

“Desde Costa del Sol Sí Puede y des-
de Podemos Mijas vamos a conde-
nar, como siempre, cualquier forma 
de terrorismo sea donde sea. Hoy no 
existen colores políticos”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

“Los franceses nos tienen a su lado para 
compartir no solo este dolor, sino en la 
lucha contra el terrorismo... queremos 
seguir siendo una civilización avanzada 
que cree en los valores humanos”.

MARIO 
BRAVO
Portavoz 
del PP

“Los socialistas teníamos la confe-
rencia política y por supuesto se ha 
anulado porque hoy lo que tene-
mos que mostrar es toda nuestra 
solidaridad con el pueblo francés”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
del PSOE

“Tenemos que hacer causa común 
todos los grupos políticos y los ciu-
dadanos para que la democracia y 
la normalidad imperen en nuestras 
vidas y esta lacra desaparezca”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas

N.R. El sábado por la noche el 
Hotel Beatriz Palace se vistió de 
gala para acoger la cena benéfi ca 
que todos los años organiza la 
Junta Comarcal de Mijas-Fuengi-
rola de la AECC. Su presidenta, 
Paula Casas, explicó que, dentro 
de los objetivos del colectivo, “la 
investigación, la prevención y la 
atención al paciente” hay mucho 
camino por recorrer y hay “que 
seguir luchando para cumplir 
con los tres”. 

Una noche agradable, en la que 
vestirse con “lo mejor que tene-
mos en nuestros armarios para 
esta cena, que va destinada a man-
tener los servicios que ofrecemos 
en nuestra sede de apoyo psicoló-
gico, trabajadores sociales, etc.”, 
declaró la vicepresidenta, Paloma 
Gómez, coordinadora a su vez del 
proyecto ‘Mucho por vivir’.

Y es que en torno al cáncer 
hay una gran red de voluntarios, 
beneficiarios y benefactores, 
que se dieron cita en la cena. El 
director médico de AECC en la 
provincia de Málaga, Antonio 

Rueda,  indicó que no se trata 
solo del donativo, “sino la red de 
vínculos que se crean en estos 
eventos, que nos ayudan a ser 
conscientes de la enfermedad 
y a tener más voluntarios que 
de una manera u otra puedan 
colaborar”. Y, por supuesto, per-
sonas que están siendo tratadas, 

o lo han sido, de esta enferme-
dad, y que suponen un ejemplo 
vivo de que tras esta enferme-
dad, hay esperanza, como Rosa-
lía Cortés, que subrayaba que, 
aparte de la información clínica 
que te dan médicos y enferme-
ros, “el paciente diagnosticado 
se enfrenta a tantas situacio-
nes, como aspectos laborales, 
sociales y familiares, que solo 
te lo proporciona la asociación, 
donde conoces a un montón de 
personas que tienen tu misma 
situación y cuyo apoyo es fun-
damental”. 

Y, ya que de apoyos se trata, 
decenas de amigos del colecti-
vo acudieron a la llamada de la 
asociación, formando parte de 
una noche en la que refl exionar 
sobre la lucha contra el cáncer 
y ayudar a que la AECC cum-
pla con su objetivo de seguir 
asistiendo a pacientes, de que 
se prevenga con la mayor ante-
lación posible y que, a través de 
la investigación, un día el cáncer 
sea un mal recuerdo con un fi nal 
feliz. 

De gala contra el cáncer 
SOCIEDAD

De arriba a abajo: Una ima-
gen del cocktail que abrió 
una noche con un fabuloso 
ambiente; las voluntarias 
de la asociación dieron 
la bienvenida a todos los 
asistentes; la cena estuvo 
ambientada por una guita-
rrista clásica y al fi nal hubo 
hasta un concierto de rock 
/ Nacho Rodríguez.

La agrupación comarcal de Mijas y 
Fuengirola de la AECC celebró el sábado 
pasado su cena benéfi ca anual

se dieron cita voluntarios, 
benefi ciarios y 

benefactores de la AECC

En la cita
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Esta semana daban comienzo las 
obras de soterramiento de una lí-
nea de media tensión en el Cami-
no de Coín, más concretamente a 
la altura de la calle Río Verde. El  
concejal de Energía y Efi ciencia, 
José Manuel Muñoz, estuvo en la 
zona para comprobar el inicio de 
los trabajos, que corren a cuenta 
de la empresa Bekinsa, propietaria 
de los terrenos donde se asientan 
las torretas, y que tras ser requeri-
do por el Ayuntamiento, ha acce-
dido a acometer estas tareas.

“Estamos hablando de unos 550 
metros de cableado de 20.000 vol-
tios de potencia y que suponían 
un peligro para todos los vecinos 
que viven cerca de ella, además de 
los viandantes y los clientes de un 
supermercado de la zona. Dentro 
de poco será más seguro vivir y 
circular por aquí, por no hablar 
del impacto visual que suponen 
en pleno siglo XXI que se vean 
estas torretas en una zona urbana 
como esta”, explicó el edil.

Las labores de obra civil para 
crear las zanjas e instalar las cana-
lizaciones necesarias para poder 
soterrar estas líneas comenzaron 
el pasado lunes y se desarrollarán, 

al menos, duran-
te las próximas 
dos semanas. 
Una vez con-
cluida la obra 
civil, la empresa 
suministradora 
de electricidad 
se encargará de 
introducir los cables. La inversión, 
que asume la titular de los terre-
nos, ronda los 150.000 euros.

Por su parte, el coordinador de 
Energía y Efi ciencia, José Francis-
co Ruiz Fontalba, señaló que el 
Consistorio requirió a la empresa 
titular de los terrenos que ejecuta-
ra estos trabajos en 2012. En este 
sentido, quiso dejar claro que la 

compañía “ha mostrado siempre 
muy buena disposición para hacer 
la obra”, si bien, “no han podido 
hacerlo hasta ahora”. Ambos res-
ponsables agradecieron a Bekinsa 
“la responsabilidad que están de-
mostrando” al ejecutar los traba-
jos, “que redundarán en una mejo-
ra de la seguridad de todos los que 
viven en la zona”, dijo Muñoz

Comienza el soterramiento 
de una línea de media tensión 
situada en Camino de Coín

Micaela Fernández

Se trata de unos 350 metros de cableado de 20.000 voltios de 
potencia que suponían un peligro para los vecinos de la zona

C.M. Los empleados del con-
sorcio Centro Andaluz de 
Formación Integral de las In-
dustrias del Ocio de Mijas 
(CIOMijas) han remitido una 
nueva carta a la presidenta de 
la Junta de Andalucía, Susana 
Díaz, solicitándole otra vez una 
reunión para que dé respuesta 
y solución a sus problemas. La 
nueva misiva es, por tanto, una 
respuesta al correo que Díaz le 
remitió a raíz del primer escri-
to que hicieron, fechado el pa-
sado 9 de noviembre.

Los trabajadores le recuer-
dan que le solicitaron en-
tonces una reunión después 
de saber que “el consorcio 
CIOMijas es el único que no 
va a pasar al Servicio Anda-
luz de Empleo (SAE)” por el 
momento, ya que “el periodo 
para pasar al SAE sería como 
mínimo de un año más”. En 
este sentido, le explican que 
si actualmente tienen 14 nó-
minas sin abonar, dentro de 
un año la “situación sería aún 
más grave, pues las nóminas 
pendientes de pago ascende-
rían a alrededor de 31”.

Además de la falta de pago 
de los salarios, los trabajado-

res le recuerdan a la presidenta 
que tampoco se están pagando 
los seguros sociales y que no 
se da una solución a “un cen-
tro que ha costado 27 millones 
de euros” y en el que “se han 
formado más de 2.000 traba-
jadores desocupados con una 
inserción superior al 80%”.

Igualmente, los empleados 
afectados informan a la pre-
sidenta del Gobierno andaluz 
en su nuevo escrito que de no 
dar solución a su problema 
trabajarían en un centro en el 
que a partir del 19 de diciembre 

“cortarían la luz y todos los ser-
vicios”. “Actualmente, estamos 
sin teléfono, sin Internet... en 
defi nitiva, sin los medios para 
poder hacer frente a lo que nos 
solicitan desde la Dirección 
General de Formación para el 
Empleo”, concluyen los trabaja-
dores en su escrito.

Empleados del consorcio 
CIOMijas remiten una 
nueva carta a Susana Díaz

EMPLEO

Vuelven a solicitarle otra vez una reunión 
para que les dé una respuesta a su situación

El joven cantante Río Bravo, que participó en el año 2013 en 
el programa televisivo ‘Tú sí que vales’, ofrecerá el próximo 
jueves 26 de noviembre, en la tenencia de alcaldía de La Cala, 
un concierto gratuito para grabar el que será su primer DVD. 
El artista de origen italiano, que reside en el núcleo caleño 
desde hace ya varios años, actuará desde las doce del me-
diodía hasta la una y media de la tarde para hacer realidad 
esta iniciativa, que ve la luz después de que el joven, de 16 
años, haya grabado ya cinco cedés. Pese a su corta edad, Río 
Bravo ha compartido ya escenario con artistas de la talla de 
Al Bano o Sergio Dalma y ha ofrecido conciertos en países 
como Finlandia, Dinamarca, Holanda o Marruecos, además 
de aparecer en numerosos programas de televisión.

El joven cantante Río Bravo ofrece en La Cala un 
concierto gratuito para grabar su primer DVD.-  

los trabajadores 
acumulan 14 

nóminas sin cobrar

Hasta ahora,

La Asociación de Mujeres en 
Igualdad de Mijas celebró el día 
18 un taller de risoterapia. 20 per-
sonas asistieron a la actividad, 
orientada a desarrollar técnicas 
para manejar mejor las emocio-
nes y gestionar el estrés diario. 
El colectivo ya está trabajando en 
su plan de actividades para 2016.

*EN BREVE

Risoterapia, como 
mejor solución para 
combatir el estrés.-

En la imagen, los primeros tra-
bajos en la zona. Abajo, Muñoz 
(centro) y Ruiz Fontalba, con el 
responsable de la obra / I.P.

El taller se impartió en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas / J.M.F.
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José Miguel Fernández, 
entre estrellas malagueñas
El presentador de Mijas 3.40 pone cara junto a otros famosos al 
vídeo promocional turístico ‘Somos de Málaga. Somos Málaga’

Carmen Martín

El Ayuntamiento de Mijas y los 
colectivos animalistas comen-
zaron el pasado lunes 16 la cam-
paña municipal de esteriliza-
ción de gatos callejeros, que 
tiene como objetivo controlar 
el crecimiento desmesurado de 
las colonias felinas. No en vano, 
la semana pasada se recogieron 
una decena de gatos que fueron 
devueltos el lunes a su hábitat 
ya esterilizados.

El concejal de Sanidad, Juan 
Carlos González, explicó que 
tras una reunión con las aso-
ciaciones animalistas, en la que 
le pidieron la esterilización, 
ambas partes acordaron poner 
en marcha esta campaña, de 
manera que la empresa conce-
sionaria del servicio zoosanita-
rio recoge y esteriliza los gatos 
y los animalistas los devuelven 
al entorno donde fueron reco-
gidos.

“Gracias a la ayuda de los 
animalistas tendremos todos 
una forma mucho más efecti-
va de controlar estas colonias 
así como a la labor de Canes, 
que es la empresa de recogida 

de animales y esterilización”, 
añadió el responsable de Sani-
dad.

En los próximos días Canes 
seguirá recogiendo más gatos 
callejeros, que posteriormente 
se limpian y se desparasitan 
para ofrecerlos en adopción. Si 
no encuentran un adoptante, 
se esterilizan y se devuelven 
donde fueron recogidos.

Por último, el titular munici-
pal de Sanidad recordó a todos 
los vecinos que deben poner-
se en contacto con la Policía 
Local de Mijas en caso de que 
encuentren nuevas colonias de 
gatos callejeros a fi n de iniciar 
el protocolo de actuación ante-
riormente mencionado. 

El Consistorio y los colectivos animalistas están trabajando ya en la medida

Arranca la campaña municipal de 
esterilización de gatos callejeros

La semana pasada se recogieron una decena de gatos y se esterilizaron / B.M.

C.M. El psicólogo y coaching 
Kenneth Iversjo ofreció el lunes 
16 una charla en el Edifi cio de For-
mación y Empleo sobre comuni-
cación efi caz. “Vamos a ver qué es 
comunicar, qué barreras o impe-
dimentos encontramos a la hora 
de comunicarnos y herramientas 
para pasar de una comunicación 
deficiente a una comunicación 
eficaz”, explicó el psicólogo 
momentos antes de comenzar 
esta charla gratuita, la segunda de 
las que imparte el departamento 
de Fomento del Empleo dentro 
de la programación que se ofre-
ce tanto a desempleados como a 
personas que ya tienen un trabajo 
y que quieren formarse, apuntó 
el concejal responsable del área, 
Mario Bravo. La próxima será el 
14 de diciembre.

El edil avanzó también que se 
está estudiando con el experto 
ofrecer charlas más personaliza-
das con matrícula, que en algunos 
casos podría becar el Consistorio.

Kenneth Iversjo enseña 
los secretos de una 
comunicación efi caz

EMPLEO

OPINIÓN

“No hace mucho mantuve 
una reunión con represen-
tantes de estas asociacio-
nes y todos se mostraban 
muy preocupados por las 
colonias de gatos callejeros. 
Pedían que se esterilizaran 
y se devolvieran al entorno 
donde suelen habitar. Así que 
llegamos a un acuerdo”.

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

Edil de Sanidad

es controlar el 
crecimiento desmesurado 

de las colonias de gatos

El objetivo

OPINIONES

“En esta segunda charla 
vamos a ver qué barreras o 
impedimentos encontramos 
a la hora de comunicarnos”.

KENNETH 
IVERSJO
Psicólogo

Kenneth Iversjo, durante la charla del pasado lunes 16 / J.M.F.

“Estas charlas son gratuitas 
y entran dentro de la progra-
mación para aquellos que 
buscan empleo o tienen y 
quieren formarse”

MARIO BRAVO
Edil de Fomento 

del Empleo

José Miguel Fernández (izq.), con el director Fernando Ramos y el presentador 
Eduardo Bandera / J.M.F.

C.M. Antonio Banderas, Remedios 
Cervantes, Javier Ojeda, Pablo 
Pineda, Pablo Alborán... y así hasta 
cincuenta celebridades malague-
ñas, entre ellas el presentador de 
Mijas  3.40 José Miguel Fernández, 
ponen cara al vídeo promocional 
‘Somos de Málaga. Somos Málaga”, 

una grabación dirigida por Fernan-
do Ramos que se presentó el pasa-
do viernes 13 en una gran gala en el 
cine Albéniz en la que participaron 
una veintena de famosos.

“Fernando Ramos me dijo que 
pensó en mí por mi trayectoria y 
porque en Málaga soy una cara 

conocida”, explicó José Miguel 
Fernández no sin dar las gracias a 
Mijas Comunicación, empresa que 
engloba Mijas 3.40, Radio Mijas, 
Mijas Semanal y la web www.mijas-
comunicacion.org: “Es la casa en la 
que siempre he trabajado; 22 años 
en total, desde mis inicios”.

Además, José Miguel Fernández 
también participó en la gala de 
presentación del vídeo, en la que, 
acompañado del también presen-
tador Eduardo Bandera, dio paso 
al actor Juanma Lara.

a Mijas Comunicación, 
que es la casa en la que 

siempre he trabajado”

“Esto se lo debo

COMUNICACIÓN

José Miguel Fernández 
(dcha.) aparece en el minuto 
dos de este vídeo de más de 
cinco minutos y medio junto 
a Eduardo Bandera.

El rodaje de esta escena se 
grabó en verano en el Museo 
Automovilístico de Málaga. Para 
grabar todo el vídeo se han 
empleado cinco meses / J.M.F.
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Convencidos de que la mejor 
manera de atajar el problema es 
a través de la prevención, Mijas 
se vuelve a acoger al programa 
andaluz de prevención de adic-
ciones que, en nuestro municipio, 
recibe el nombre de ‘Mijas ante 
las drogas’. “Se trata de una activi-
dad comunitaria de prevención de 
adicciones que trabaja con todos 
los sectores sociales para prevenir, 
evitar y reducir, no solo el consumo 
de drogas, sino también otras adic-
ciones, como la ludopatía o el uso 
abusivo de las nuevas tecnologías”, 
explicó la psicóloga y responsable 
del programa, Ana Belén García. 
“La idea es articular acciones y 
medidas preventivas para atajar 
este problema en aquellos vecinos 
que están afectados por alguna 
adicción”, añadió el concejal de 
Economía y Hacienda, Mario Bra-
vo, tras anunciar la aprobación de 
la adhesión en la Junta de Gobierno 
Local celebrada el pasado día 18. 

‘Mijas ante las drogas’ se lleva a 
cabo en nuestro municipio desde 
hace 12 años. Incluye charlas en los 

centros de Educación Primaria y 
Secundaria, “donde trabajamos de 
manera grupal, e individual cuando 
se detecta un posible caso”, comen-
tó García. También se desarrollan 
acciones con los colectivos sociales 
y vecinales y con las familias inte-
resadas. “Hoy en día seguimos tra-
bajando mucho el tema del abuso 
del cánnabis entre los adolescen-
tes, así como fórmulas que ayuden 
a retrasar la edad de consumo de 
alcohol entre menores”, añadió.

‘Mi capricho’
En cuanto a otros temas de interés 
de la Junta de Gobierno Local, se 
aprobó la resolución defi nitiva de 
la situación urbanística del chirin-

Mijas, ante las drogas

Micaela Fernández

La Junta de Gobierno Local aprueba la continuidad de 
este programa regional de prevención de adicciones, 
que se desarrolla en el municipio desde hace doce años

En la imagen, un momento de 
la Junta de Gobierno Local del 
pasado día 18 / Diana Calvo.

“Mijas ante las drogas es una iniciati-
va que trata de articular acciones de 
carácter curativo, pero, sobre todo, 
encaminadas a la prevención”.

MARIO
BRAVO
Concejal de 
Economía y 
Hacienda

“Desde hace 12 años trabajamos 
para reducir y/o evitar riesgos 
relacionados con drogas y otras 
adicciones, especialmente dirigi-
das a proteger a los menores”.

ANA BELÉN
GARCÍA
Psicóloga ‘Mijas 
ante las drogas’

“OPINIONES
OTROS TEMAS

Hoy viernes 
fi naliza el plazo 
voluntario de 
pago de tasas
M.F. El edil de Economía y 
Hacienda, Mario Bravo, recuer-
da a los contribuyentes que 
hoy viernes, día 20, finaliza el 
periodo voluntario de pago de 
impuestos. “Los tres tributos 
con carácter periódico son el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), el Impuesto de Vehículos 

de Tracción Mecánica (ITVM) 
y el de recogida de la basura”. El 
Consistorio ha repartido 50.000 
recordatorios o cartas de pago 
entre los contribuyentes “para 
que no tengan que venir al 
Ayuntamiento y puedan reali-
zar el pago a través de cualquier 
entidad bancaria”. Bravo avisa 
de que el pago de los impuestos 
a partir del lunes 23 ya tiene un 
recargo del 5% y, con el mismo 
recargo, también existe la posi-
bilidad de solicitar el fracciona-
miento de los pagos. 

día 23 se aplica un 
recargo del 5 %

A partir del

Desde 2004
‘Mijas ante las drogas’ es un plan de prevención comunitario dirigido a 
toda la población, tanto centros educativos como colectivos y familias

EL Programa

PREVENCIÓN
El curso pasado unos 700 alumnos 
participaron en intervenciones de 
grupo en los diferentes centros 
educativos de Mijas 

INFORMACIÓN
‘Mijas ante las drogas’ está dirigido 
a toda la población. Los interesados 
pueden solicitar información en 
prevención@mijas.es

guito ‘Mi Capricho’.  “Se va a demo-
ler y construir de nuevo en el sitio 
correcto”, ya que, en su momento, 
se erigió en un emplazamiento que 

invadía la linde marítimo-terrestre. 
“Ahora se va a liberar la senda litoral 
y legalizar la situación urbanística 
del chiringuito”, concluyó Bravo.



alcalde de La Cala, Silvia Marín, 
durante la presentación del evento 
el pasado día 18.

La recreación representará una 
vez más la llegada de Torrijos y sus 
hombres a la costa mijeña, para tra-
tar de instaurar un nuevo régimen 
de libertades basado en la Consti-
tución de 1812 para acabar con el 
sistema absolutista del Rey Fernan-
do VII. Desde ese punto, y atrave-
sando la Sierra de Mijas por la aho-
ra conocida como ruta de Torrijos, 
fue a parar a Alhaurín de la Torre, 
donde poco después fue apresado 
por las tropas reales y fusilado en 
la playa de San Andrés de la capital. 
“Desde 2003 hacemos esta recrea-
ción, que refl eja un hecho histórico 
de Mijas de una gran importancia. 
Porque aquel hecho representa la 
defensa de las libertades y los de-
rechos de los españoles”, apuntó 
el secretario de la Asociación His-
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Carlos Calvo, premiado por su 
implicación con la televisión 
local durante dos décadas
El que fuera director de Mijas Comunicación recibió el galardón 
el pasado día 12 durante la XXXI Feria Tecnológica de Acutel
M.F. “Como en una nube”. Así 
dice sentirse Carlos Calvo Con-
de, quien fuera director de Mijas 
Comunicación entre 1995 y 2001 y 
posteriormente entre 2011 y 2014, 
tras haber recibido el premio a la 
‘Trayectoria profesional y Perso-
nal’ otorgado por la Asociación de 
Operadores de Telecomunicacio-
nes Locales de Andalucía (Acu-
tel) y la publicación Tele Informe. 
El galardón, que reconoce los 20 
años de vinculación de Calvo al 
sector audiovisual, fue entregado 
durante la gala celebrada el pasa-
do día 12 en el hotel MA Nazaríes 
de Granada en el transcurso de la 
XXXI Feria Tecnológica de Acutel. 

“Ha sido una sorpresa para 
mí recibir este reconocimiento. 

Siempre es muy grato recoger un 
premio, máxime cuando viene de 
una entidad tan prestigiosa como 
Acutel y la revista Tele Informe. 
El galardón me ha llegado mucho, 

tanto a nivel profesional como per-
sonal”, aseguró para Mijas Sema-
nal Carlos Calvo, quien dedicó el 
reconocimiento a su familia. “He 
recibido un respaldo muy grande 
de mis amigos, también a través de 
las redes sociales... pero el mayor 
apoyo es mi familia y recoger el pre-

mio delante de mi mujer, mis hijas y 
mis nietos me impresionó mucho”. 

Calvo comenzó su andadura 
profesional en la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, para continuar des-
pués en el Ayuntamiento de Mijas, 
donde ejerció entre 1985 y 1995 

sorpresa para mí recibir 
este reconocimiento”

“Ha sido una 

COMUNICACIÓN

“El audiovisual es un sector muy 
absorbente y le resta mucho tiem-
po a la familia. Por eso quiero dedi-
carle este premio a mis familiares, 
porque siempre me han apoyado”.

CARLOS 
CALVO
Funcionario 
Ayto. Mijas

como jefe de gabinete de Alcaldía, 
prensa y protocolo. Durante años 
también fue delegado para la pro-
vincia de Málaga en Acutel, jefe de 
prensa entre 2002 y 2009 y hasta 
hace poco ha formado parte  de la 
junta directiva. Acutel también re-
conoció la labor de Manuel Mesa 
Quesada, que recibió el premio 
‘Operador Local Histórico’ y de 
Juan Verdejo Díaz, ‘Empresario 
Proveedor’, en el transcurso de 
una gala que fue “muy emocionan-
te”, concluyó Calvo.

de trayectoria
Carlos Calvo inició su andadura 
profesional en la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental

20 años

1985-1995
Durante 10 años fue jefe de gabinete 
de Alcaldía, prensa y protocolo en el 
Ayuntamiento de Mijas
1995-2001 Y 2011-2014
Director de Mijas Comunicación
1995-2001
Delegado en Málaga de Acutel
2002-2009
Jefe administrativo en el Ayto. Mijas 
Jefe de prensa de Acutel

Como si de un viaje atrás en el 
tiempo se tratara, la playa de El 
Charcón volverá a ser escenario 
el próximo 28 de noviembre, a las 
11 horas, del acontecimiento his-
tórico ocurrido el 2 de diciembre 
de aquel 1831. Se trata del conoci-
do desembarco del general José 
María Torrijos, hecho que será 
recreado una vez más por la Aso-
ciación Histórico Cultural Torrijos 

1831, en colaboración con la Peña 
Caballista Mijeña, la Asociación 
de Remo y la bodega El Bandolero.

“Esta recreación se está convir-
tiendo ya, afortunadamente, en 
una tradición entre los mijeños. Y 
digo afortunadamente porque es 
muy positivo que recordemos los 
hitos históricos que tuvieron lugar 
en nuestro término municipal. Es-
pero que muchos mijeños y visi-
tantes acudan a verlo porque me-
rece la pena”, comentó la teniente 

Micaela Fernández

Como ya es tradicional desde hace 
doce años, la playa de El Charcón será 
escenario de una nueva recreación 
histórica del desembarco de Torrijos. 
La cita es el sábado 28, a las 11 horas

Un momento de la presentación en la 
Bodega Bandolero / J. Coronado.

tórico Cultural Torrijos 1831, Este-
ban Alcántara, quien aprovechó 
para “agradecer el apoyo” tanto al 
Ayuntamiento como al resto de 
colectivos que se vuelcan en este 
acontecimiento convertido ya en 
un atractivo turístico más.

Es el escenario real de los 
acontecimientos ocurridos el 2 de 
diciembre de 1831, protagonizado por 
un grupo de liberales bajo el mando del 
general José María Torrijos y Uriarte.

El Charcón

El desembarco 
del general Torrĳ � , 
desde 2003

Un momento de la entrega 
del premio / Diana Calvo.



La vicepresidenta segunda del 
Parlamento, Esperanza Oña, y el 
presidente del PP de Mijas, Ángel 
Nozal, mantuvieron el pasado lunes 
16 una reunión con el sector de pla-
yas del municipio en la que se tra-
tó fundamentalmente dos temas: 
la situación administrativa de la 
segunda fase de la senda litoral, que 
conectará Riviera con La Luna, y la 
regularización de los chiringuitos. 

La parlamentaria andaluza apun-
tó que toda la obra que se ha reali-
zado de la senda litoral dependía 
de Diputación mientras que este 
tramo que falta “es el único que 
dependía de la Junta”. “Todo lo que 
tocan es para obstaculizar y parali-
zar”, añadió. En este sentido, Oña 
se comprometió a hacer iniciativas 
parlamentarias para intentar des-
bloquear ambos temas. 
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Redacción. La Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas (Apa-
ffer) recibió el pasado lunes 
16 la visita de varios ediles del 
Grupo Municipal Socialista, 
entre los que se encontraba su 
portavoz, la también secretaria 
general del PSOE, Fuensanta 
Lima.

La visita a las instalaciones 
de Apaffer se produjo por la 
mañana, por lo que la asocia-
ción les recibió con un desa-
yuno casero, en cuya prepara-

ción participaron algunas de 
las socias de este colectivo con 
sus mejores recetas.

La cita sirvió para que los 
socialistas mantuvieran una 
charla distendida con la presi-
denta de Apaffer, María Mer-
cedes González, y con algunos 
de los trabajadores, voluntarios 
y socios que forman parte de la 
asociación. Apaffer agradeció 
la visita del Grupo Municipal 
del PSOE, ya que, afirmaron, 
Lima les ofreció su “apoyo 
incondicional ante cualquier 
demanda”.

El PSOE visita la sede 
de la asociación Apaffer

Oña presentará iniciativas en 
el Parlamento para impulsar la 
segunda fase de la senda litoral

Redacción

La parlamentaria y 
Nozal tratan con el 
sector de playas la 
regularización de 
los chiringuitos

Los socialistas visitaron el pasado lunes la sede de la asociación Apaffer, donde los recibieron con un desayuno / Apaffer.

Redacción. El presidente del PP 
andaluz, Juanma Moreno, que se 
reunió el pasado viernes 13 con los 
trabajadores del consorcio CIO-
Mijas, a los que la Junta debe 14 
nóminas, acusó a la presidenta del 
Gobierno andaluz, Susana Díaz, 
de “no tener palabra” con los 
consorcios de formación: “Díaz 

no paga a nadie, le debe dinero a 
todo el mundo, no sabe gestionar 
los intereses de los andaluces y su 
palabra no vale nada”, dijo el líder 
del PP, que reprochó también a la 
mandataria que haya dejado a las 
escuelas de hostelería de la pro-
vincia de Málaga fuera de la incor-
poración en el SAE.

Moreno acusa a Dí� de 
“no tener palabra” con l� 
consorci� de formación

El presidente del PP de Mijas y 
también concejal de Playas dijo que 
“al parecer” se está “en los momen-
tos previos” de la licitación de esta 
segunda fase de la senda litoral, ya 
que solo falta “resolver el tema de la 
expropiación de Doña Lola, que son 
20 metros”.

Chiringuitos
En cuanto al tema de los chirin-
guitos dijo que se tuvo que hacer 
una modificación de elementos del 
PGOU vigente del 99 que ya tiene el 

visto bueno de la Junta de Andalu-
cía, pero que aún falta el de Costas. 

El portavoz del sector de playas 
de Mijas, Sergio Loaiza, se mostró 
esperanzado en que pronto se des-
atasque la regularización de los chi-
ringuitos permanentes para que “se 
puedan construir nuevos estableci-
mientos con las nuevas normativas”. 
Nozal  también adelantó que Costas 
invertirá más de un millón de euros 
en regenerar las playas de la Costa 
del Sol Occidental.

Por otro lado, el PP de Mijas, a tra-

vés de su coordinadora del barrio de 
Nueva Laguna, Isabel Vega, apoyó 
el día 13 a un grupo de madres resi-
dentes en la zona que reclamaba la 
conservación y el disfrute del cam-
po de fútbol instalado en el parque. 
“Hemos luchado mucho para que 
nos lo pongan y no veo justo que 
venga una asociación de vecinos y 

nos lo quite para poner un árbol de 
Navidad o hacer sus fiestas”, apuntó 
Gema Vega, una de las afectadas. 
Por su parte, la A. V. Nueva Laguna 
recuerda que la intención es cons-
truir allí una zona de columpios 
adaptada a niños con discapacidad y 
que el colegio dispone de tres áreas  
deportivas públicas para niños.

Oña y Nozal, junto a regentes de concesiones de playas / Prensa PP.
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Juventud

El Ayuntamiento publica la lista provisional de las personas admitidas para las 
becas de transporte universitario, de las que se benefi ciarán unos 100 mijeños

Carmen Martín

Un centenar de jóvenes mijeños 
recibirán antes de fi nal de año 
una ayuda del Ayuntamiento de 
Mijas para desplazarse al campus 
universitario. La edil de Juventud, 
Lidia Moreno, anunció que el 
pasado lunes 16 el Ayuntamiento 
publicó el listado provisional de 

personas admitidas para las becas 
de transportes a la universidad 
con las que los alumnos podrán 
costear el desplazamiento del año 
pasado. A partir de esta fecha se 
abrirá un plazo de diez días para 
realizar reclamaciones. “Se enten-
derá la lista como defi nitiva si una 
vez que pasen los diez días no ha 
habido ningún tipo de queja”, aña-

dió la concejala, que explicó que 
posteriormente este listado pasará 

por Junta de Gobierno Local. 

Además, del aproximadamente 
centenar de becas de transporte, 
se han concedido cuatro becas a 
la excelencia a los mejores expe-
dientes del curso pasado, añadió 
la edil, que apuntó que para con-
ceder ambas ayudas este año se ha 
tenido en cuenta, como novedad, 
si el solicitante tiene algún familiar 
de cáncer, alzhéimer o celíaco.

ha concedido también 
cuatro becas a

la excelencia

Juventud

Una ayuda para ir al campus
“El lunes 16 publicamos el listado 
provisional de personas admiti-
das para las becas de transpor-
te a la universidad. Las perso-
nas que no la hayan recibido o 
tengan cualquier queja tienen 
el plazo de diez días para ale-
gar. Se entenderá la lista como 
defi nitiva si una vez que pasen 
los diez días no ha habido nin-
gún tipo de queja. Se pasará a 
la Junta de Gobierno Local y se 
pagarán antes de fi nal de año”.

LIDIA MORENO
Edil de Juventud

becas para transporte universitario

EL DÍA 16 SE PUBLICÓ LA LISTA PROVISIO-
NAL DE ADMITIDOS. SE ABRE UN PLAZO 
DE 10 DÍAS PARA PRESENTAR ALEGACIO-
NES EN  LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DIEZ 
DÍAS SE ENTENDERÁ QUE LA LISTA 
ES DEFINITIVA SI NO SE HA PRESEN-
TADO NINGUNA ALEGACIÓN

LA LISTA DEFINITIVA SE PASARÁ A 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
PARA SU APROBACIÓN. LAS BECAS 
SE PAGARÁN ANTES DE FIN DE AÑO

VII Mibu mijas japan dayVII Mibu mijas japan dayVII Mibu mijas japan day

C.M. El Edifi cio de Formación 
y Empleo se abrió el sábado 14 
una vez más al mundo japonés 
del manga, el anime y los video-
juegos. El VII Mibu Mijas Japan 
Day congregó a decenas de jóve-
nes que disfrutaron de juegos de 
mesa y cartas, talleres, películas y 
videojuegos. Toda una experien-
cia que muchos repetirán.

El Edifi cio de 
Formación y Empleo 
se abre una vez más 
al mundo japonés

“Colaboramos con Mibu ha-
ciendo una actividad de ‘jugger’, 
que es un deporte que está 
cada vez más en auge”.

CAYETANO FERNÁNDEZ
Asoc. Juvenil Quadrakill

“He venido con mi padre y mi herma-
no. Estaba jugando en el ordenador 
al Fifa, también he jugado a la play y 
he comido arroz y fi lete japonés”.

PABLO RODRÍGUEZ
Participante

Fotos: C. Martín

LAS AYUDAS VAN DESDE LOS 50 A 
LOS 220 EUROS. EL AYUNTAMIENTO 
DESTINA 20.000 EUROS EN TOTAL

Aún estás a tiempo...

los talleres
para aprender con la UP

Baile
Baile de salón
Ballet
Escritura creativa
Fotografía digital
Guitarra fl amenca
Guitarra clásica
Informática
Inglés

Alemán
Ruso
Iniciación a la 
música
Lenguaje musical
Flauta
Manualidades
Piano
Pintura

Teatro
Tapices
Sevillanas
Yoga
Robótica

OCIO
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Tercera Edad

Últimas plazas para la excursión de Mayores 
a la planta de reciclaje de Casares.-  

El área de Tercera Edad informa de que en los hogares 
del jubilado de Mijas Pueblo y La Cala aún quedan las 
últimas plazas disponibles para la excursión que nuestros 
mayores realizarán a la planta de tratamiento de residuos 
de Casares, donde acaba gran parte de lo que desechamos 
en los contenedores de reciclaje de la provincia. Así como 
en Las Lagunas volaron las 50 plazas con que cuenta cada 
uno de los tres turnos de 50 personas que podrán hacer 
esta visita, los interesados en hacerse con una de estas 
últimas plazas aún pueden inscribirse en la ofi cina del 
hogar del jubilado del núcleo correspondiente, siempre y 
cuando acrediten ser  jubilados empadronados en Mijas. 

Recordamos que las fechas de esta excursión son: 25 
de noviembre para los de Las Lagunas, con salida desde 
el Parque Acuático a las 9 horas; 27 para los de Mijas 
Pueblo, con salida desde el Ayuntamiento a las 8:45, y 1 de 
diciembre para los caleños, con salida desde su Centro de 
Mayores a las 9.

A este ritmo, habrá niños que 
echen de menos a sus abuelos. 
Y es que los mayores de Mijas 
cada vez tienen sus agendas 
más y más completas de acti-
vidades que la concejalía de 
Tercera Edad les propone y 
confecciona según los gustos e 
intereses de los propios jubila-
dos. 

La edil del ramo, Lidia More-
no, ha mantenido estos días re-
uniones en los hogares del jubi-
lado de los tres núcleos, con los 
que, dice, le gusta reunirse una 
vez al mes “para saber qué ne-
cesidades tienen y qué talleres 
les gustaría hacer”.

Así, son ellos los protagonis-
tas de este programa de acti-
vidades, al que el domingo 29 
de noviembre se incorpora una 
nueva: el cine club. A partir de 
esa fecha, los mayores recor-
darán las películas que les hi-
cieron soñar de jóvenes, cintas 
protagonizadas por estrellas de 

Actividades a la carta

Nacho Rodríguez

*EN BREVE

SALUD

N.R. Entre 150 y 200 mayores 
han podido, un año más, vacu-
narse contra la gripe en el ho-
gar del jubilado de Las Lagu-
nas cómodamente, sin tener 
que pedir cita ni esperar colas. 
Los martes 10 y 17 de noviem-
bre eran los días acordados 
entre el Ayuntamiento y el 
Distrito Sanitario de la Costa 
del Sol para acercar esta cam-
paña preventiva a los mayores. 

Según explicó Miguel Ga-
llardo, enfermero del centro 
de salud de Las Lagunas, esta 
alianza surge de una “afi nidad 
entre las dos entidades para 

colaborar en los planes de 
salud”. 

Para algunos era la primera 
vez que se administraban la 
vacuna. Para otros, es ya una 
costumbre cada otoño. Otros 
tienen su propio sistema, 
como Francisco Agüera, un 
jubilado que nos contó que a 
él le va bien vacunarse cada 
tres años. El caso es que los 
mayores son el colectivo más 
vulnerable a la gripe, por lo 
que les deseamos a todos que 
pasen un invierno libres de las 
molestias que este virus oca-
siona. 

Un invierno sin gripe

“Es bueno que tengan muchas ac-
tividades para fomentar el enveje-
cimiento activo, la comunicación, 
que salgan de casa, que se arre-
glen, que vean a sus amigos, ten-
gan con quien hablar y evitar que 
estén en casa solos”.

LIDIA MORENO
Concejala de Mayores

La agenda de nuestros mayores empieza a estar bien apretada de actividades para toda la semana / D.Calvo.

El martes 17 de noviembre fue el último día para vacunarse contra la 
gripe en el hogar del jubilado de Las Lagunas / N.Luque.

Cine club y clases de copla y teatro son algunas de 
las actividades que los mayores de Las Lagunas han 
propuesto a la concejalía para los próximos meses

Cine Club del hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Domingo 29/11 a las 17 h.

la época, como Manolo Esco-
bar o Gracita Morales, que po-
drán ver acompañados de per-
sonas de su misma generación 
con las que podrán comentar y 
compartir experiencias tras las 
proyecciones que serán los do-
mingos a las cinco de la tarde. 

Pero no solo eso. También 
han transmitido a la concejala 
su interés por realizar un ta-
ller de copla y de teatro, con 
la idea, además, de hacer una 
compañía para representar lo 
que van aprendiendo. O talle-
res de repostería creativa, o de 
encaje de bolillos, que serán 
unas voluntarias del hogar del 
jubilado de Las Lagunas quie-
nes lo impartan. En fi n, que 
aburridos, lo que se dice abu-
rridos, no van a estar.

recordarán las películas 
que les hicieron 

soñar de jóvenes

Los mayores



Cultura20

N.R. El grupo de teatro de la 
Asociación Síndrome de Down 
de Málaga abrirá el fi n de sema-
na con su musical ‘Momentos’, 
una meritoria puesta en escena 
que repasa grandes escenas de 
la historia del cine, todo para fi -
nanciar sus proyectos sociales. 

El sábado, las culturas funk 
y hip hop se verán las caras 
en una gran competición, con 
unos interesantísimos premios 
para los ganadores del tercer 
campeonato de Street Dance ‘El 
Bailongo’ 

Y, ¿qué es noviembre sin Te-
norio? La compañía de Come-
diantes Malagueños rescata un 
gran clásico de nuestra escena, 

una historia de amor y reden-
ción capaz de vencer a la mis-
mísima muerte. Los personajes 
y ambientes recreados por José 
de Zorrilla, la Sevilla del siglo 
de oro y la esencia y la idiosin-
crasia de lo español se dan la 
mano en este drama inmortal. 

Corre y no te quedes sin tus 
entradas. De lo más clásico a lo 
más actual, hay de todo. 

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

Un musical, las culturas urbanas y el gran 
clásico del teatro romántico español se dan 
cita este fi nde en el coliseo lagunero

Las entradas
anticipadas se adquieren 
en taquilla los miércoles, 

jueves y viernes, 
 en horario de 17 a 20 h

TEATRO LAS LAGUNAS

Viernes 20 a las 21 horas: 
Arribadown, el grupo de teatro de 
la Asociación Síndrome de Down 
de Málaga, presenta ‘Momentos’, 
una creación propia basada en la 
magia del cine.

Sábado 21 a las 18:30 horas: 
Llega el Tercer Campeonato de 
Street Dance ‘El Bailongo’, con 
coreografías en todos los estilos 
urbanos y 800 € de premios 
en metálico y regalos para los 
ganadores.

Domingo 22 a las 20:30 horas: 
Ambientada en la Sevilla del XVI, 
cuentas las andanzas amorosas 
y pendencieras del caballero Don 
Juan Tenorio, al que solo podrá 
redimir el amor de doña Inés.

Pinturas por la tolerancia

EXPOSICIÓN

N.R. Hoy concluye la muestra 
que, con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de la 
Tolerancia, ha estado expuesta 
en la sede de Pinturas Andalu-
cía de la carretera de Mijas, en 
colaboración con la asociación 
Black And White International.

Paloma Rodríguez, directo-
ra de arte del colectivo y comi-
saria de la exposición, explicó 
que ‘Tolerancia 1.000’ pretendía 
mostrar el trabajo de 18 artistas 
de diferentes nacionalidades, 
con diferentes técnicas y for-
mas de expresión, como apoyo 
a esta celebración promovida 
por las Naciones Unidas. 

Por su parte, el responsable 

de marketing y comunicación 
de Pinturas Andalucía, Manuel 
Espíritusanto, expresó su sa-
tisfacción por acoger esta expo-
sición, en un espacio que “está 
dedicado a que los artistas pue-
dan exponer y expresar el arte 
que tienen dentro y a colaborar 
con proyectos como Black And 
White International.

EL BAILONGO
S.21/11
18:30 horas
Entradas: 5€

MOMENTOS
V.20/11
21:00 horas
Entradas: 5€

DON JUAN TENORIO

D.22/11
20:30 horas
Entradas: 10€

EL BAILONGO
S.21/11
18:30 horas
Entradas: 5€

MOMENTOS
V.20/11
21:00 horas
Entradas: 5€

Música y pintura se dieron la mano en la inauguración de la 
exposición de Black & White International el pasado viernes en 
la tienda de Pinturas Andalucía (Carretera de Mijas) / N.R.

La exposición, que se 
inauguró el viernes 13 en la 
Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, se puede visitar 
hasta el 9 de diciembre / N.R.

de marketing y comunicación 

por la tolerancia

La naturaleza desnaturalizada

La naturaleza es capaz de ex-
presar sensaciones profunda-
mente humanas: paisajes llenos 
de misterio, paisajes en los que 
la naturaleza dialoga con la ac-
ción del hombre, paisajes cerca-
nos que parecen otros mundos 
y paisajes lejanos extrañamente 
propios. 

Tras ‘Los Pueblos’ y ‘Arquitec-
turas Contemporáneas’, ‘Natu-
raleza y Paisaje’ es el tema que 
centra la tercera exposición co-
lectiva de la Asociación Nuevo 
Enfoque, un tópico que da para 
mucho, como podrán ver todos 
los que se acerquen a la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas hasta 
el 9 de diciembre. 

“Son 37 obras de veinte de los 
socios, en las que cada uno ha 
interpretado su visión personal 
sobre el paisaje”, nos explica 
María Márquez, presidenta del 
colectivo que, como nos cuen-
ta, tras cada una de las exposi-
ciones que han presentado se 

reúnen para decidir sobre 

qué tema trabajarán el siguiente 
año para preparar su ya clásica 
cita anual.

Resulta curioso comprobar 
cuántas maneras diferentes hay 
de aproximarse a una realidad 
tan cotidiana como la naturaleza 
que rodea a nuestras junglas de 
hormigón, utilizando diferentes 
equipos y diferentes técnicas de 
disparo y tratamiento de ima-
gen, de la explosión del color a 
la fuerza expresiva del blanco y 
negro. La muestra refl eja la ex-
presión de un colectivo como 
una suma de las individualida-
des que lo componen. 

Siempre con sus cámaras a 
mano, muchas de estas instan-
táneas se han tomado en nues-
tro entorno cercano, otras en 
viajes, pero todas comparten el 
factor sorpresa de refl ejarnos a 
nosotros mismos donde menos 
esperamos vernos.

‘Nuevo enfoque’ 
nos lleva de 
paseo por nuestro 
paisaje interior en 
su tercera colectiva

Nacho Rodríguez

Siempre con sus cámaras a 



M.F. Regresa a Mijas el Photofes-
tival que, en su cuarta edición, 
traerá al Teatro Las Lagunas de 
Mijas talleres y conferencias de 
fotógrafos reconocidos a nivel 
internacional entre el 26 y el 29 
de noviembre. 

Este festival de la imagen, que 
ha ido adquiriendo relevancia 
edición tras edición, convierte 
por una semana a Mijas en un re-
ferente del mundo de la fotogra-
fía. Este año comenzará con los 
talleres sobre fotografía de boda, 
con el artista ucraniano Sergey 

Ivanov, y de fotografía infantil, 
con Pepa Valero. Ambos, ade-

más, ofrecerán ponencias junto 
a nombres como Alberto Gar-
cía Alix y Javier Vallhonrat, 
premios Nacionales de Fotogra-
fía. Otros profesionales destaca-
dos del cartel son José Benito 
Ruiz, Manuel Castro Prieto, 

Mario Rubio, Manuel Barrio-
pedro, Jesús Botaro, Manuel 
Viola, JG Damlow y José Beut, 
que no han dudado en sumarse 
al Photofestival de Mijas. 

Las inscripciones ya están 
abiertas. La entrada para parti-
cipar en todas las actividades 
tiene un precio de 120 euros, 
80 para los que prefi eran asis-
tir solo a los talleres y 60 euros 
para las ponencias, y se pueden 
adquirir en la web photofestival.
es. Más información en info@
photofestival.es.

Del 20 al 26 de noviembre de 2015 21Cultura
Mijas Semanal

Información
y reservas en la web 
www.photofestival.es

Manteniendo viva 
nuestras tradiciones
El área de Cultura convoca la decimoctava muestra de 
belenes Villa de Mijas entre colectivos, colegios y familias

FOTOGRAFÍA

Llega a Mijas el IV PhotoFestival 
‘Un encuentro con el arte’ del 
26 al 27 de noviembre
Referentes del mundo fotográfi co impartirán 
charlas y talleres en el Teatro Las Lagunas

En Mijas, la muestra de belenes 
organizada por el área de Cultu-
ra nos ha dejado a lo largo de los 
años un sinfín de representacio-
nes artísticas que han logrado 

encandilar a sus visitantes con 
su particular encanto. Grandes 
recreaciones, utilizando una ini-
maginable lista de técnicas y ma-
teriales, que nos transportan has-
ta las escenas más cotidianas de 
la Palestina de tiempos de Jesús, 

pequeños nacimientos confec-
cionados con el cariño de todo 
un hogar o belenes muy origina-
les fruto de la imaginación de los 
más pequeños. Una tradición que 
se está logrando mantener viva, 
que se pasa de generación en ge-

Micaela Fernández
“Este año esperamos llegar a la 
treintena de belenes participantes. 
Cada año más vecinos y colectivos 
se suman a esta muestra y eso es 
síntoma de que nos gusta mante-
ner nuestras tradiciones navideñas 
españolas. Desde el área de Cul-
tura invitamos a todo el mundo a 
participar”.

SANTIAGO MARTÍN
Concejal de Cultura de Mijas

XVIII MUESTRA BELENES VILLA DE MIJAS

Podrán participar todas aquellas 
asociaciones, peñas, hermandades 
y colegios, así como personas o 
familiares que lo deseen residentes 
en el término municipal.

La inscripción se debe hacer en la Casa 
Museo de Mijas o en las Casas de la 
Cultura de Las Lagunas y La Cala, es-
pecifi cando la dirección donde se en-
cuentra el belén y edad del participante.

Se establecen tres categorías:
A. Asociaciones, peñas y herman-
dades.
B. Colegios.
C. Familiares.

que se pasa de generación en ge-

Las bases

mas informacion: 952 590 380 // 952 586 926 // 952 587 750

El período de inscripción se extende-
rá hasta el 11 de diciembre.

Las visitas de representantes de Mi-
jas Comunicación o del Ayuntamien-
to de Mijas a los belenes se llevará a 
cabo entre el 12 y al 21 de diciembre.

A todos los participantes se les en-
tregará un diploma acreditativo de su 
participación en un acto público que 
se celebrará en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Mijas el martes 29 
de diciembre, a las 18:00 horas, con la 
proyección de un documental elabora-
do por Mijas Comunicación.

neración y que este año vuelve a 
ser actualidad. En esta ocasión, la 
Muestra de Belenes ‘Villa de Mi-
jas’ cumple 18 años y, al igual que 
en anteriores ediciones, se divide 
en tres categorías: asociaciones, 
peñas y hermandades; colegios y 
familiares, informó el concejal de 
Cultura, Santiago Martín. Todos 
los participantes recibirán un re-
conocimiento en un acto que ten-
drá lugar el 29 de diciembre, a las 
18 horas, en el salón de actos del 
Ayuntamiento. “Seguimos apos-
tando por mantener nuestras tra-
diciones”, concluyó el edil, quien 
invitó “a todos a participar”. 

Los niños del San Sebastián participan en ‘Encuentros con el ilustrador’.-

Un grupo de alrededor de 55 
niños, alumnos de 3º de pri-
maria del CEIP San Sebastián, 
visitaron el miércoles la biblio-
teca de Mijas Pueblo para la 
segunda parte de la actividad 
‘Encuentros con el ilustrador’. 
Si en la primera parte fue Anto-
nio Pino, responsable del fon-
do bibliotecario mijeño, quien 
les hizo una introducción sobre 

el mundo de los libros ilustra-
dos desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, en esta segunda 
han podido conocer de prime-
ra mano el trabajo de ilustra-
dor con María Corredera, una 
conocida dibujante malagueña 
que les ha hecho ver cómo es-
tán más familiarizados con su 
mundo de lo que piensan, ya 
que forma parte de libros, pe-

lículas, carteles y videojuegos, 
además de que cada día apren-
den con ellas en los libros del 
cole. En torno a los libros ilus-
trados, Corredera trabaja con 
el convencimiento de que “las 
ilustraciones ayudan a que la 
imaginación recree la historia 
que se está contando”, forman-
do parte, además, del imagina-
rio común de los lectores. 

*EN BREVE



No siempre es cierto eso de que 
las palabras se las lleva el vien-
to. Sí, muchas de ellas sí que van 
y vienen, rozándonos sin llegar 
a tocarnos. Pero hay otras que 
se quedan para siempre, que se 
pegan a las conciencias y que 
pretenden poner un poco de 
cordura en este mundo en el 
que vivimos, tantas veces cruel 
e incomprensible. 

El jueves 12, un día antes de 
que el mundo se estremeciera 
ante un nuevo acto de barba-
rie, un grupo de “locos poetas” 
se subía a las tablas del Teatro 
Las Lagunas para, armados con 
palabras, hablarnos de convi-

vencia intercultural, de valores 
eternos, de libertad, igualdad 
y fraternidad. Ajenos a lo que 
habría de pasar unas horas des-
pués en nuestro país vecino, el 
recital poético Limpio Azul ya 
nos advertía de lo bello que es 
luchar con las palabras frente a 
la obscena realidad. 

Así, se vivió una noche pro-
tagonizada por la multicultu-
ralidad, como en aquella época 
en la que cristianos, judíos y 
musulmanes convivían en la 
península. Precisamente allí 
pudimos viajar la noche del 
jueves. Como en aquellos días, 
los poetas de Mijas, Fuengirola 
y Benalmádena escenifi caron la 
capacidad que tienen los pue-

blos de entenderse a través de 
las palabras. 

En el evento participaron 

poetas de los tres municipios, 
18 adultos y tres niñas. Además, 
fueron arropados por la calidez 
del cuarteto de cuerda La Resis-
tance y las guitarras de Héctor 
Bannon y Juan de Córdoba, todo 
ello envuelto en la teatralidad 

de una puesta en escena que 
homenajeaba a la mujer en el 
periodo andalusí. 

No se dejó nada al azar: tres 
meses de preparación, creando 
un guión y unos personajes que 
dieran una narrativa a la gala y 
un sentido al encuentro. Así, 
Alfredo Martín, creador del 
evento, destacó la implicación 
del círculo poético Patio de En-
sueño para que esta edición, en 
la que ejercían de anfi triones, 
mantuviera al menos el nivel de 
la que se celebró un año atrás 
en Fuengirola. Martín desta-
có el trabajo de Justa de Dios 
Martínez, que califi có de una 
“exquisitez extraordinaria”, así 
como del Ayuntamiento de Mi-

jas, en la persona de la edil Li-
dia Moreno, “por el cariño que 
demuestra y el estímulo que 
supone”.

Y las palabras, por una noche, 
lo fueron todo. Al día siguiente 
el mundo daría otra vuelta, pero 
esa noche los presentes enten-
dieron que la poesía era un bello 
refugio donde esconderse del 
horror. Y, efectivamente, aque-
llas palabras no se las llevó el 
viento. 

Nacho Rodríguez

El recital poético ‘Limpio Azul’ congrega a los círculos poéticos de Fuengirola, 
Benalmádena y Mijas en una noche llena de versos y valores eternos

Alfredo Martín, creador del evento, 
presentó el acto junto a las coordi-
nadoras de los círculos poéticos de 
Mijas, Fuengirola y Benalmádena. 
Sobre estas líneas, dos momentos 
de la noche que, junto a los versos, 
también proponía teatralidad y mú-
sica / Fotos: Desirée de Sosa.

Tres meses
de preparación, creando 

un guión y unos 
personajes que dieran 

una narrativa a la gala y 
un sentido al encuentro

“La poesía, es capaz de cambiar la 
mentalidad de la gente para conse-
guir una sociedad más honesta a 
través de los valores eternos”.

ALFREDO MARTÍN
Fundador de Limpio Azul

“Juntarse tres municipios, aunque 
sea una vez al año, es un logro que 
solo puede conseguirse a través de 
la poesía”.

CARMINA MARTÍNEZ
Coord. Amigos Poesía de Benalmádena

“Tenemos una maravillosa puesta en 
escena gracias a que Alfredo Martín 
ha sido director de teatro y es él quien 
ha organizado todos los detalles”.

LIDIA MORENO
Edil de Mayores

“Hemos querido crear algo original 
para que el evento de Limpio Azul 
esté al nivel del que tuvo lugar el 
año pasado en Fuengirola”.

JUSTA DE DIOS MARTÍNEZ
Coordinadora Patio de Ensueño

“En esto empezamos unos pocos 
y cuando me veo en el teatro, con 
esta puesta en escena, me doy 
cuenta de cuánto hemos crecido”.

CARMEN ESCALONA
Presidenta Patio de Ensueño

Del 20 al 26 de noviembre de 201522 Cultura
Mijas Semanal



No importa ser el primero, o el último, la clave es disfrutar del momento.

Una Milla,
 400 Millas

La primera prueba del XXII Circuito de Millas Populares bate en Las Lagunas todos los 
récords de participación y confi rma el acierto de disputarla el sábado por la tarde

Se puede correr por necesidad, 
no recomendado, por obligación 
o para disfrutar.  A esto último 
nos dirigimos cuando de una 
prueba de atletismo se trata.  
Este proceso complejo, en el 
que participa todo el cuerpo y 
que tantos benefi cios nos aporta 
crece como una ola imparable 
desde los más pequeños hasta 
los mayores.  

En Mijas se cumplen XXII 
ediciones del Circuito de Millas 
Populares.  Y qué mejor que 
celebrarlo con novedades, con 
cambios de ritmos habituales 
en los entrenamientos.  El pri-
mero de ellos ha sido llevar la 
prueba al sábado, y el segundo, 
a la tarde del sábado.   Como en 
todo proceso científi co la prueba 
ha dado resultados y se puede 
medir objetivamente con la ins-
cripción de 400 atletas.  Hasta 
aquí la nota es de sobresaliente, 
pero, la matrícula llega al con-

tabilizar a un gran número de 
papás, mamás y abuelos entre-
gados, que, seguramente, por 
motivos de trabajo o quién sabe, 
no acudían antes a animar sobre 
todo a los más pequeños.  

Algunos maestros se han ani-
mado a seguir el ejemplo de los 
colegios que habitualmente han 
participado y que tanto color le 
dan a la prueba. Hay sitio para 
más centros porque en los pri-
meros meses de 2016 llegarán 
la segunda prueba en La Cala 
de Mijas, y la tercera y cierre en 
Mijas Pueblo.

El Club Atletismo Mijas es el 
motor de este tren en el que se 
van enganchando más vagones.   
El próximo será la Media Mara-
tón Rural de Mijas (domingo 
21 de febrero de 2016), tras la 
reciente Carrera de 6 kilómetros, 
la de 10, el Trail por la Sierra de 
Mijas, todas ellas impulsadas por 
el Área de Deportes del Ayunta-
miento.  Lo dicho, correr está de 
moda, y que dure.

Cristóbal Gallego

JOSÉ M. QUERO

Ha sido un éxito absoluto, el cambio 
a la tarde del sábado fue una petición 
del CA Mijas y ha ido fenomenal con los 
400 inscritos, vamos a más”

Pte. C.P. Mijas

OPINIONES

BEATRIZ MANCERA

No ha ido mal, no es mi distancia, pero 
muy bien, nos han animado todos, y 
eso motiva, el CA Mijas es como una 
gran familia, del primero al último”

Atleta
JESÚS ARROYO

Bien al principio me sacaron la zapatilla 
y tuve que parar, pero luego ha ido 
fl uido.  Me lo paso muy bien con los 
compañeros, es muy divertido”

Atleta
NOA AGUILERA

Bien, estaba bien la carrera, la cuesta 
era difícil, lo más complicado.  El atle-
tismo es divertido, hacemos deporte y 
al mismo tiempo jugamos”

Atleta

1ª Ana Fernández Prebenj

1º Fco. Sánchez Prebenj

1ª Noa Aguilera Benj F

1º Nacho Fdez. Benj M

1ª Sara Campaña Alev F

1ª Ángel Mendo Alev M

1ª Anisa Buras Inf F

1º Pablo Mota Inf M

1ª Leticia Torres Cad F

1º Ibrahim Buras Cad M

1ª C. Bloxham Juv F

1º J.A. Cabello Juv M

1º Fco Sánchez Jun M

1ª Eva Infantes Prom F

1º JC. López Prom M

1ª B. Mancera Sen F

1º Alfonso Toledo Sen M

1ª Mª Sánchez Vet F A

1º Jorge Ramos Vet M A

1ª Rocío Sibajas Vet F B

1º Marco Moreno Vet M B

1ª A. Sánchez Vet F C

1º JM. Campaña Vet M C

1ª G. Van Meer Vet F D

1º M. Rodríguez Vet M D

El Club Atletismo Mijas propuso el cambio de día y hora y ha acertado, más partipación y nivel deportivo/ D.Sosa.

Los colegios también han aumentado su participación en esta edición/D.S.

En la salida de las veteranas había nervios, en la llegada, satisfacción/ D. Sosa.

El público llenó el recorrido y disfrutó con cada salida / Desirée De Sosa.

Deportes 23

El grupo del Nerja en la cabeza de la salida conjunta de los mayores/D.S.

Resultados

Estas pequeñas atletas posan para 
las cámaras antes de correr / D.S.
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Nada más ha hecho empezar 
la temporada y ya comienzan a 
llegar las alegrías en forma de 
resultados deportivos al seno 
del  club Mijas Patinaje Artís-
tico.  En la primera gran com-
petición, el Trofeo Nacional 
Loreto 2015, el club desplazó a 
26 patinadores en 9 categorías, 
obteniendo 11 pódiums. Hay 
que destacar la categoría ca-
dete a nivel nacional en la que 
se hizo pleno con tres compo-

nentes, repartiéndose el oro, la 
plata y el bronce. Jaime  López, 
Noelia Benítez y Marina Lo-
zano fueron los protagonistas.  

En una categoría en la que 
María Fernández fue cuarta, 
quinta, Alejandra Melguizo, y 
sexta, Miriam Pacheco. Daniel 
Ríos fue oro en la categoría ju-
venil nacional, y oro también 
para Gabriella Fiordigiglio, 
plata para María Osuna en in-
fantil nacional, categoría en la 
que Naira García fue quinta y 
Miriam Quero sexta.

En la categoría alevín nacio-
nal hay que destacar la primera 
posición de Emma Martínez, 
la quinta de Lucía Frontado, 
sexta de Nerea Arranz, octava 
de Paula Ríos seguida de Paula 
Recio.

En la categoría de benjamín 
nacional, hay que destacar la 
tercera y cuarta posición de 
Aicha El Fquid y Julia Recio, 
junto a Susana Martínez. Ya 
en los niveles del campeona-
to, en el nivel 5, Enola Arranz 
fue novena, en el nivel 4, Eva 

Fernández fue primera y Alba 
Aragón, tercera.  En el nivel 2 
para menores de 10 años, pri-
mera fue Erika García y cuarto 
Alejandro Ríos. En el nivel 3 
para menores de 12 años, Pau-
la Valero fue octava y Selena 

Aragón novena en menores 
de 10 años.  Como pueden ver, 
Mijas estuvo muy presente en 
la competición nacional de Lo-
reto 2015. Ahora hay que seguir 
entrenándose para las competi-
ciones de 2016.

Cristóbal Gallego

El patinaje mijeño 
se luce en Loreto

Imagen de archivo del líder del equipo local Juan Gómez,a la de-
recha, en pleno esfuerzo en el Pabellón de Las Cañadas /Archivo.

C.G. El equipo de Tenis de 
Mesa El Paraíso de las Fies-
tas de Mijas sigue liderando 
su grupo 2 de la División de 
Honor tras su victoria ante 
el Híspalis en Las Cañadas el 
pasado sábado. La clave estu-
vo en la victoria de José Luis 
Maestre sobre Joao Pedro 
Silva por 3-2, que junto a los 
dos puntos de Juan Gómez 
y el punto de Carlos Martín 
le dieron el triunfo al equipo 
local.

Para esta semana tenemos 
un partido por todo lo alto, 
se enfrentan el primero de 

la clasificación, el Mijas, y el 
segundo, El CTT Mediterrá-
neo de Valencia, en tierras 
levantinas.

Quien gane reforzaría el 
liderato con permiso del Le-
ganés. El duelo entre Juan 
Gómez y Libre Sancho, las 
prestaciones del chino Jing 
Jing Liu, las últimas demos-
traciones de Maestre, y los 
puntos claves de Martín y  
Barroso, serán las premisas 
de este partidazo.

Los mijeños están como 
un reloj y los valencianos se 
hacen fuertes en casa.

C.G. El Club Atletismo Mijas 
se desdobló el pasado sábado 
para participar por la mañana 
en la primera Jornada de los 
Encuentros de Atletismo Po-
pular organizada por la Dipu-
tación Provincial y la Federa-
ción Malagueña de Atletismo 
y, por la tarde, en la Milla de 
Las Lagunas.

Este esfuerzo no fue baldío 
ya que en ambas competicio-
nes, como han podido leer an-
teriormente, obtuvieron muy 
buenos resultados.  La jornada 
en la pista de Nerja fue festi-
va y pretendía ver en acción a 
los deportistas en diferentes 
pruebas atléticas. Con ello se 
demuestra la adaptación in-
tegral del atleta a diferentes 
modalidades, sea velocidad, 
lanzamientos o saltos.

Han sido unos grandes re-
sultados en varias distancias 
y concursos de saltos y lan-
zamiento de peso. Por poner 
un ejemplo, con atletas que no 
son especialistas en la veloci-
dad se dieron estos resultados:  
Nacho Fernández fue 2º en 
benjamín en 60 metros; María 
Parra, Sonia Parra, Ainhoa 
Baños y Anisa Buras fueron 
5ª,6ª, 7ª y 8ª en esa prueba en 
infantiles. Leyre Palou, 3ª; en 
peques femenino, Alberto Du-
rán, 5º; Francisco José Báez, 

2º; Mari Carmen Ramos 1ª en 
W40; María Isabel Ruiz, 1ª en 
W50 o la 1ª de Pedro Medina.

Lo mismo ocurría con la 1ª 
posición de Sara Campaña 
en 800 metros; la 2ª de Ángel 
Luis Mendo en esa distancia, 
la 1ª de Anisa Buras en los 
1.000 metros y la 3ª de Pablo 
Mota.

En los concursos, en peso, 
1ª posición en W40 de Mari 
Carmen Ramos y la segunda 
de Ángel Gonzalo. Marea Ver-
de en el resto de pruebas.

Mijas sigue líder tras 
superar al Híspalis

tenis de mesa

El CA Mijas inicia el Circuito 
Popular con un tono dorado

ATLETISMO

Los atletas 
compiten 
en diversas 
modalidades

En cadete nacional, el pódium estuvo lleno de mijeños / CMPA.El equipo de Mijas disfrutando de los trofeos conseguidos una vez que se cerró la competición / CMPA.

Las patinadoras de los distintos niveles también subieron al pódium / CMPA.

El club destacó a todos los niveles pero no siempre se reconoce el afán 
de superación de los atletas en la categoría de veteranos. Un ejemplo.
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Cristóbal Gallego

El riesgo siempre está presente en las exploraciones de espacios a los que antes no se ha llegado/ Mainake. Mainake ha llegado a los dos extremos, las cimas más profundas y las 
cimas más altas del mundo. Aventureros por encima de todo/ Mainake.

40 años
buscando
Mainake

Andrés Ruiz, concejal de Deporte Federado del Ayuntamiento en la pre-
sentación de la jornada junto a Jesús Cuenca, miembro de Mainake/ C.M.

Las instalaciones son claves para salvar las zonas de agua en las cuevas/ Mainake.

JOSÉ MILLÁN

La espeleominería se interesa por 
aquellas estructuras artifi ciales que se 
han construido a lo largo de la histo-
ria para conseguir agua o minerales y 
que aportan datos arqueológicos”.

Explorador

JESÚS CUENCA

Durante 40 años hemos hecho mu-
chísimas amistades con los miembros 
del grupo y con aquellos colaborado-
res que siempre están ahí aportando 
sus experiencias”.

SEE Mainake

LOLO GONZÁLEZ

He querido compartir mi experiencia 
en dos expediciones a ochomiles.  Una 
en la que hicimos cima y otra en la 
que perdí a un compañero. Así es la 
montaña, un contraste continuo”.

CA Ama Dablan

El pasado sábado el salón de 
plenos del Ayuntamiento de 
Mijas se convirtió en el punto 
de encuentro de los miembros 
de la Sociedad Espeloexcursio-
nista Mainake y de los amigos y 
colaboradores de la misma que 
quisieron celebrar, entre todos, 
esas cuatro décadas de grandes 
aventuras en los lugares menos 
explorados de nuestro entorno.

La jornada se inauguró con 
una presentación de los mo-
mentos más intensos de la vida 
de esta sociedad, que tantas 
personas y amigos ha visto pa-
sar.   Continuó hasta el medio-
día con ponencias sobre traba-
jos arqueológicos y, por la tarde, 
José Millán y Lolo González 
presentaron sendas ponencias 
sobre sus últimos trabajos de 
espeleominería y alpinismo.

MAINAKE
40 añ� 

haciendo espeleo...



C.G. El CD Mijas recibe en casa 
al Casabermeja tras su derro-
ta en Torredonjimeno, 1-0. El 
domingo, a las 12:00 horas, el 
equipo de Domínguez espe-
ra volver a conseguir los tres 
puntos de Coín y El Barrio. Son 
bajas Chaves y Koke y pueden 
volver las esperadas altas de 
Lázaro y Andrew.

El Cala de Mijas viaja a Villa-
carrillo para jugar el domingo 
a las 17:30 horas. Josemi podrá 

contar con Ícaro, uno de los pi-
lares del equipo y tiene las du-
das de Peque y Javi Ordóñez.  
Es baja segura Diego Melli. 
Tras la importantísima victoria 
del domingo, el objetivo es no 
venirse de vacío.

En  tercera andaluza, la Aso-
ciación Deportiva Las Lagunas 
juega en Guaro el domingo a 
las 16:30. Buitre tiene la sensi-
ble baja de Cristian en ataque 
y son duda por lesión Martí-

nez y Mendi. Rafa se operó 
de la vista y es baja segura. Y 
el Candor CF, tras perder en 
Cortes por los errores defen-
sivos, pero dando la cara con 3 

goles a balón parado de Josemi, 
afronta el domingo a las 12:00 
un partido complicado ante el 
Alhaurino. Arago cuenta con 
las bajas de Nano, Antonio, 
Adrián e Iván.

Mijas y Candor buscarán la 
victoria ante su afición

El equipo de 2ª 
nacional es líder
C.G. El Club Balonmano Mi-
jas de segunda nacional lidera 
su grupo tras un comienzo de 
competición soñado. El pasa-
do fin de semana hicieron un 
esfuerzo doble al vencer en la 
cancha del Jaén, el sábado, por 
20 a 31. El domingo, en casa, 
victoria también ante el Índalo 
de Almería, 36-19, un equipo 
que se vio sorprendido por la 
intensidad de los locales.  

Pese a estar cansados, la 
rotación de los cambios per-
mite a Dani García, el técnico 
mijeño, tener a los elementos 
suficientes en buenas condi-
ciones para el ritmo de partido 
exigido. El Mijas plantó cara 

desde el primer minuto y la 
seguridad y tensión defensiva 
permitieron correr al conjunto 
local y conseguir muchos go-
les en esa faceta que tanto les 
gusta. También hubo goles en 
posición y un buen bagaje en 
la portería.

Esta semana, no se puede 
ver un mejor partido en An-
dalucía que el que van a jugar 
en el polideportivo de Las Ca-
ñadas el domingo, a las 13:00 
horas: el BM Mijas-Maristas, 
un lujo para el balonmano ma-
lagueño, o lo que es lo mismo, 
el primero contra el segundo 
y muchas historias que contar 
en la pista.

La Autumn Cup cierra 
con victoria española
Carolina Aresu vence en el Gran Premio Máster 
sobre 1.45 y dobla en 1.35 con la yegua ‘Xica’

El pasado fin de semana finalizó 
la Autumn Cup en el Hipódromo 
Costa del Sol. Un cierre brillante 
para una competición que ha con-
tado con más de 500 caballos de 
nivel internacional. 

El Gran Premio Máster 1.45 fue 
una de las pruebas más desta-
cadas del pasado domingo. Una 
clausura con sabor nacional, ya 
que la victoria final fue para la 
amazona Carolina Aresu con 
‘Scaramouche’. En segunda posi-

ción finalizó la también española 
Paloma Jiménez con ‘Provicence’, 
y en tercer lugar, el belga Maxime 
Harmegnies con ‘Forrest Gump’.

En el resto de grandes premios, 
el brasileño Stephan de Freitas 
con ‘Aliana’ se llevó la victoria en 
el Máster 1.40. En el 1.30, la espa-
ñola Carolina Aresu con ‘Xica’ se 
alzó con el primer puesto.

Aresu con ‘Scaramouche’, la mejor sobre el  Gran Premio Máster / O.C.Photo
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Cristóbal Gallego

Lara Whiteway con ‘Cocos Moon River’ destacó en 1.30 m. / One Clip Photo

FÚTBOL

Cerezo, el nueve goleador del Cala de Mijas ante el Alameda / R.Piña

Cala de Mijas viaja 
a Villacarrillo y  Las 

Lagunas a Guaro

La competición volverá 
en febrero de 2016 con 
la esperada Winter Cup 

Los ataques en estático del BM Mijas, otra fuente de goles / Irene Pérez. 

Balonmano



El CB Mijas prepara

mini

premini 

infantil

preinfantil

cadete

infantil

junior sénior u22

preinfantil

cadete calahonda cadete riviera del sol

técnicos

Cristóbal Gallego
Fotos: Club Baloncesto Mijas

cb mijas
Todo un espectáculo la pre-

sentación del Club Balonces-

to Mijas el pasado sábado 

en la Ciudad Deportiva.  12 

equipos, en las fotos falta el 

sénior femenino de Prime-

ra Nacional, para afrontar el 

campeonato con garantías 

de seguir creciendo como 

club.  Luces, humo, música, 

mascota, patrocinadores y 

mucho público para aplaudir 

a los ilusionados jugadores. 

¡Suerte!
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la jugada perfecta
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Presentado por José M. Fernán-
dez, ‘Siempre jóvenes’ es un maga-

cín con testimonios, concursos de 

pareja, música y mucho, pero que 

mucho humor, que se emite cada 

martes en riguroso directo.

El programa dedicado a los co-

lectivos y a las personas mayores 

trae cada semana a 25 personas 

como público. Los interesados en 

asistir al plató de Mijas 3.40 para 

ver cómo se desarrolla este maga-

cín en directo tan solo tienen que 

llamar al 952 583 030.

El espacio cuenta con secciones 

fi jas como ‘Pasa la vida’, en la que 

un mijeño cuenta su historia, o ‘En 

la intimidad’, un concurso de afi -

nidad de parejas con un romántico 

premio: una cena para dos perso-

nas en el restaurante Alcazaba.

‘Siempre jóvenes’, además, 

cuenta con actuaciones musicales 

en vivo que dinamizan este espa-

cio que se emite los martes a las 

seis y media de la tarde y que se 

pone en reposición los miércoles 

a las 10 horas, los jueves a las 22:15 

horas y los domingos a las 17:30 

horas. En el programa del próxi-

mo martes 24 será el cantante 

Río Bravo quien ponga música a 

‘Siempre jóvenes’.

Mijas 3.40                                                                   toda la programación en www.mijascomunicacion.org

José Miguel Fernández te 
rejuvenece en Mijas 3.40
Concursos de pareja, música y mucho humor, 
cada martes en directo en tu televisión local

Carmen Martín

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 del municipio. 
Los sábados, a las 21:30 horas, se 
emite un resumen semanal, pre-
sentado 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

Cuestión de opinión
Miércoles, 21:30 horas (Rep.) V. 
23:15 horas; D. 21 h y L. 22:15 h.

Beatriz López conduce y mode-
ra este espacio de debate que ha 
vuelto a la parrilla de Mijas 3.40. 
Esta semana tratará sobre la vio-
lencia de género.

Nuestra tierra
Viernes, a las 17:30 horas
(Rep.) Sábados, a las 18 horas

‘Nuestra tierra’ dedica su espacio hoy 
a la mesa redonda ‘La importancia 
del entrenador en la educación del 
futbolista’ en la que participó el mís-
ter del Málaga C.F., Javi Gracia.

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

‘Un día con’ conoce esta semana 
a un grupo de exlegionarios que 
ahora se encuentran en  situación de 
desamparo y que reciben la ayuda de 
la Fundación Tercio de Extranjeros.

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

ACCEDE A LA
PROGRAMACIÓN 
COMPLETA DE

RADIO MIJAS

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 en el que esta se-
mana cobra protagonismo el Festival 
Flamenco a benefi cio de AFA que 
organiza Antonio Boeta.

C.M. La actualidad en español e 
inglés llena a diario la parrilla de 
Radio Mijas, donde las voces de los 
periodistas Jacobo Perea, Ramón 
Piña, Gaby Rey y Karen McMa-
hon desgranan la información para 
los oyentes. 

Las mañanas comienzan de la 
forma más amena con ‘Mijas de 
Cerca’. Música en directo, entrevis-
tas y buen humor son las claves de 
este nuevo magacín que conduce 
Jacobo Perea de lunes a viernes de 
10 a 11 h; un programa de informa-
ción y entretenimiento que busca la 
participación del oyente y que se 
repite el mismo día a las 20 h.

Cada hora, también de lu-

nes a viernes, Ramón Piña resume 
la actualidad más inmediata en los 
boletines de Radio Mijas, informa-
ción que de forma más amplia ofre-
ce Perea en el informativo de las 

14:30 horas. Además, en Radio Mi-
jas los sábados a las dos de la tarde 

y los domin-
gos a las 

nueve de la mañana en reposición 
pueden encontrar un resumen con 
toda la actualidad de la semana.

Gaby Rey y Karen McMahon 
son las voces inglesas de la emi-
sora. Con ‘Mijas International’, 
acercan, de lunes a viernes a las 16 
horas, toda la actualidad local a la 
población anglófana que reside en 
el municipio. 

La radio de Mijas Comunica-
ción también tiene un hueco en su 
programación para los amantes de 
los coches y las motos. Fernando 
López, Juan Ramón Torresano y 
Berta Hurtado conducen Radio 
Motor los miércoles a las 19 horas 
y los domingos a las 21.

Una radio llena de contenidos

ción y entretenimiento que busca la 
participación del oyente y que se 
repite el mismo día a las 20 h.

Cada hora, también de lu-

14:30 horas. Además, en Radio Mi-
jas los sábados a las dos de la tarde 

y los domin-
gos a las 

Las presentadoras Gaby Rey y Karen 
McMahon conducen, de lunes a 
viernes, a partir de las 16 horas, ‘Mijas 
International’; un espacio en lengua 
inglesa que repasa la actualidad local en 
tres bloques: las noticias de la mano de 
Gaby Rey, las entrevistas de McMahon y 
un avance de la actualidad y la agenda 
diaria, que también presenta Karen.

El próximo martes 24 el protagonismo 
de la mañana de Radio Mijas será 
para la sesión ordinaria del pleno de la 
Corporación Municipal. El equipo de 
profesionales de Mijas Comunicación 
hace posible que los ciudadanos puedan 
escuchar en directo las mociones 
y debates de los distintos grupos 
municipales en el Ayuntamiento. 

Mijas international 
De lunes a viernes, a las 16 horas

Pleno MUnicipal
Martes 24, 9 horas

cuenta con informativos a 
las 14:30 horas, boletines 

cada hora y un resumen 
de fi n de semana

La emisora

esta semana...
No te pierdas

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

Fieles a nuestro compromiso de 
acercar a los espectadores todo 
lo relevante que sucede en el 
municipio, el próximo martes 
24 dedicaremos la programa-
ción matinal de Mijas 3.40 TV a 
retransmitir en directo la sesión 
plenaria ordinaria correspon-
diente al mes de noviembre, 
donde las cuatro formaciones 
con representación en la cámara 
mijeña debatirán los puntos del 
orden del día. Como es habitual, 
el informativo del mismo martes 
incluirá un amplio resumen con 
las cuestiones más destacadas. 

sigue en
directo el Pleno 
ordinario
Martes 24, 08:55 horas



Carmen Martín

Sobre estas líneas, un momento de la entrevista con el mago Dani Danielo. Arriba, los niños de 6º del colegio El 
Albero, participando activamente en el programa / M.C.J.
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¡GUAU!
Esto es todo lo que Motty pudo articular cuando le 

entregamos el dibujo ganador de esta semana. Y es 
que esta obra de arte de Nerea del Carmen Lara, 
alumna de 6ºB del CEIP El Albero, tiene todos los de-
talles: su caseta, el árbol, los jardines, los columpios y 
un retrato de nuestro peludo amigo que ni Velázquez 
hubiera hecho tan bien. 

Como cada semana, esta joven pintora ha ganado 
una sesión de fotos en Nananú Fotografía, un es-
tudio especializado en fotografía infantil situado en Las 
Lagunas (C/ San Dionisio, 2, junto a Mercadona).

¡Muchas gracias, Nerea!

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

Sobre estas líneas, un momento de la entrevista con el mago Dani Danielo. Arriba, los niños de 6º del colegio El 

El Concurso 

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

Nuestro simpático y canino 
amigo ha tenido nueva visi-
ta estos días por ‘El Parque de 
Motty’. El divertido programa 
de Mijas 3.40 que se emite esta 
noche, a partir de las 22:15 horas, 
ha tenido como protagonistas a 
los alumnos de 6º B del colegio 
El Albero. 

En el programa de hoy, Motty 
tendrá como invitado especial 
a Dani Danielo, un mago de 
fábula que hará a los más pe-

queños de la casa pasar un rato 
de lo más entretenido, aunque a 
Motty más bien le hizo pasar un 
buen susto cuando lo amenazó 
con usarlo como voluntario para 
uno de sus trucos de magia.

Además, el programa man-
tiene sus  secciones habituales, 
como el debate o sus ya tradi-
cionales juegos de fotos y de 

trabalenguas. Todo ello, bajo la 
conducción de Mónica López, 
que para este viernes decidió 
‘atar’ a nuestra querida mascota 
porque “estaba muy suelteci-
lla”... Motty seguirá sorpendién-
donos cada viernes con nuevos 
invitados y nuevos niños de co-
legios mijeños que pasarán por 
su divertido parque.



OBRAS REALIZADAS POR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DURANTE LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE  DE 2015

ACTUACIONES MÁS DESTACADAS POR NÚCLEO SEÑALIZACIÓN VIARIA:

PASOS DE PEATONES.- En total se ha pintado un paso de peatones 
en la Avenida de los Lirios.

CALLE PABLO NERUDA.- Pintar un aparcamiento para personas con 
movilidad reducida.

CALLE LOUISON BOBET.- Pintar 1.000 metros de línea blanca 
central y otras dos exteriores con la misma longitud.

AVENIDA DE LOS LIRIOS.- Pintar doce fl echas.

CALLES LA ROSA, CALLE CLAVEL, JAZMÍN Y GERANIO.- Pintar un 
ceda el paso.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61
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ISABEL MERINO, LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, CARMEN MARTÍN, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, NACHO 
RODRÍGUEZ, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, 
JORGE CORONADO, JACOBO PEREA, IRENE PÉREZ, RAMÓN PIÑA, CRISTÓBAL GALLEGO, DIANA CALVO, DESIRÉE DE SOSA

KAREN A. MCMAHON, 
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MICAELA FERNÁNDEZ

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Dirección
direccion@mijascomunicacion.org
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amandagijon@mijascomunicacion.org

AMANDA GIJÓN
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marketing@mijascomunicacion.org
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www.mijascomunicacion.org
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JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Ilustraciones: Mijas Semanal / www.freepik.es

mijassemanal@mijascomunicacion.org
NACHO RODRÍGUEZ

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. 

ROTONDA DEL PUERTO.- Se han repuesto los azulejos y bordillos que se habían caído.

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.- Los albañiles municipales han tenido esta semana que rehacer una jardinera 
que estaba estropeada en esta céntrica plaza del casco histórico de Mijas Pueblo.

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DE LA PEÑA.-  Se ha reparado la puerta de acceso.

OBRAS FOMIT.-  Se ha modifi cado toda la señalización de las paradas de autobús y taxi con motivo del 
comienzo de estas obras.

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.

CALLE LOS NARANJOS.- Se han retirado los árboles y se han hormigonado los alcorques.

CALLE RÍO GUADIANA.- Se ha reparado la solería de esta calle lagunera.

HIPÓDROMO.-  En la calle exterior del hipódromo se ha repuesto una arqueta.

LLANO DE LA CANDELARIA.-  Se ha solado una rampa para que los vehículos puedan acceder.

EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO.- Se han llevado mesas y vallas para almacenarlas en las dependencias 
de este equipamiento municipal.

APARCAMIENTO DEL JUNCAL.-  Esta semana se ha picado el hormigón de la rampa de salida del aparcamiento. 

LA CALA

CALLE JOSÉ RIVERO (URB. RIVIERA DEL SOL).- Se han desmontado los báculos de las farolas.

CALLE OLIVOS.- Se han saneado los tubos y las arquetas para las nuevas líneas de alumbrado.

URBANIZACIÓN ALHAMAR.- Se han colocado los palos verticales de los soportes para una barandilla de 
madera y dos palos horizontales en la parte baja para meter arena y colocar los juegos infantiles. Además, se 
ha abierto una zanja para la canalización del alumbrado público, se han colocado anclajes y se ha vuelto a 
hormigonar, dejando abierta una arqueta de registro. 

PARQUE JUNTO AL EDIFICIO ALGAIDA.- Se ha montado una valla sobre palos de madera.

GUARDERÍA DEL LIMONAR.- Se ha pintado el exterior.

BULEVAR DE LA CALA.- Se ha echado hormigón y se ha reparado una avería de agua.

MERCADILLO DE LA CALA.- Se han revisado los servicios públicos.

CALLE LAS PALOMAS.- Se ha retirado un punto de agua utilizado para las obras que se han efectuado.

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.

Servicios Operativos30



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 20
13-19ºC

Sábado 21
13-21ºC

Miércoles 25 
5-16

Domingo 22 
8-15ºC

Lunes 23
6-15ºC

Martes 24
5-15ºC

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

Pso. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo de Fuengirola (PYR)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza de La Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Las Lagunas)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

20/11/15
21/11/15
22/11/15
23/11/15
24/11/15
25/11/15
26/11/15

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 13
IUV 3

Sábado 14
IUV 3

Domingo 15
IUV 3

Lunes 16
IUV 2

Martes 17 
IUV 2

Miércoles 18
IUV 2

Categorías de Exposición para los diferentes 
valores del Índice Ultravioleta
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Hasta el 22/11/2015
Avda. de Méjico, 3. Edif. Monte Mijas 

(Lcdo. Antonio Nieves)

Mijas Pueblo

Del 23 al 29/11/2015
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

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

31Servicios



TOMA NOTA

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)  

Información: Ofi cina de Mayo-
res de Las Lagunas

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 20

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
Hasta el 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 22

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

Agenda Semanal32

miércoles 25

Exposición de pintura de Charo 
Cuadra

Patio del Ayuntamiento
Hasta el 30 de noviembre

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 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

Hasta el 9 de diciembre

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)
Hasta el 20 de noviembre

Teatro: ‘Momentos’, de la 
compañía Arribadown

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entrada: 5 euros

Teatro: ‘Don Juan Tenorio’, de 
Comediantes malagueños

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
Entrada: 10 euros

miércoles 2

Concierto de música española 
clásica a benefi cio de Cudeca

Castillo Bil-Bil, 20 horas
Con la mezzosoprano Mariza 

Ruppmann y el guitarrista Matt 
Mcgurk. Música de Manuel de 
Falla y Lorca. Más información: 
687 550 188

Entrada: 10 euros

SÁBADO 28
Ruta Puerto La Graja
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 6 km. Duración: 3 h. 

DOMINGO 29
Cañada Fuente Adelfa 

Ofi cina de Turismo, 9 horas
Distancia: 5 km. Duración: 3:30 h.
Camino de Las Torrecillas
Polideportivo Municipal de 

Osunillas, 9 horas
Distancia: 9,5 km. Duración: 4 

horas
Las inscripciones de los días 

28 y 29 fi nalizan el viernes 27 a 
las 17:00 horas. Información en el 
952 589 034, en turismo@mijas.es 
y en la Ofi cina de Turismo de Mijas

Jueves 26

IV Photofestival
Teatro Las Lagunas
Hasta el 29 de noviembre
Entrada: 120 euros. 80 euros solo 

talleres; 60 euros solo ponencias

Campaña municipal de repo-
blación voluntaria

Sábados y domingos de 
noviembre, diciembre y enero 

Reserva de plazas: medioam-
biente@mijas.es

Colabora con la protectora
Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil
Hasta el 28 de noviembre. Se 

puede donar comida, productos 
de limpieza (lejía, fregasuelos, 
escobas...), arena para gatos, etc... 
Horario: martes y sábados, de 10 a 
12, y jueves, de 17 a 19 horas. Más 
información en el perfi l Protección 
Civil Mijas de Facebook

Recogida de Juguetes para ‘La 
cadena de favores de Mijas’

Hasta el 22 de diciembre
Recogida en Protección Civil de 

Las Lagunas martes y sábados, de 
10 a 12, y jueves de 17 a 19 horas. 
También en el Edifi cio Municipal de 
Juventud de La Cala (La cadena de 
favores de Mijas). Más información en 
el Facebook de Protección Civil Mijas

no te pierdas

Exposición de pintura de Anas-
tassia Panenko

Centro Cultural La Cala
Hasta el 23 de noviembreHasta el 23 de noviembre

viernes 27

Donación de sangre
UVI Móvil junto al Ayuntamien-

to, de 17 a 21 horas 

sábado 28

Desembarco de Torrijos
Playa de El Charcón (Mijas 

Costa), 11 horas

Grabación DVD Río Bravo
Tenencia de alcaldía de La 

Cala, de 12 a 13:30 horas
Entrada: gratuita

Sábado 21
Flamenco en Mijas Pueblo

Plaza de la Constitución
Todos los sábados, 12 h

III Campeonato Street Dance: 
‘El bailongo’

Teatro Las Lagunas, 18:30 h
Entrada: 5 euros

Concierto de Santa Cecilia
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 

de Fuengirola, inauguración 20 h
Organiza el Conservatorio Pro-

fesional de Música Costa del Sol 
de Fuengirola

Fotografía Charlotte Gordon
Casa Museo, inauguración 20 h
Hasta el 14 de diciembre

I Certamen de Coros de la Peña 
Unión del Cante

Lagar Don Elías, 20 horas
Actuarán los coros Benalmáde-

na Canta, Santiago y la pastoral 
de Los Santiago (Mijas), Unión 
del Cante (Fuengirola y Mijas) y 
Miravalle (Coín)

Exposición: ‘Arte en Navidad’
Art Gallery, inauguración 19 h 
Hasta el 23 de diciembre. Expo-

nen María Guerrero Vázquez, Mar-
tín Morales Manzana, Esperanza 
Prada Sánchez, Paulina Castañe-
da, María José Díaz Lázaro, Rosie 
Kloska, Carmen Trella Vida

Gala contra la violencia de 
género 

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada gratuita (no apto para 

menores)

I Campeonato Ofi cial de 
Cubos de Rubik

Qué Bolwing (Pol. S. Rafael Nave 4)
Inscripciones el mismo día, 9 horasInauguración del alumbrado 

navideño del Centro Comercial 
Costa Mijas (Hipercor).

A partir de las 19 horas
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Works on the Virgen de la 
Peña square are stopped

The Town Hall 
seeks solutions to 
the �unfortunate� 
state of the 
Solaris Building

The fi rst steps have 
been taken already 
to approve this 
participatory organ 
for citizens
NEWS/03

The next 'Social 
Council of Mijas' 
will include the 
opinions of all 
sectors

After evicting 
squatters, the Fire 
Brigade has begun 
to pump water out 
of the parking areas 
NEWS IN SPANISH /04

The staff of this public company state 
our rejection and repulse towards the 
terrorist attacks perpetrated in París

MIJAS COMUNICACIÓN, 
WITH THE VICTIMS OF PARIS

Residents take action facing the reforms.- The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, stopped the works to remodel 
the Virgen de la Peña Square on Tuesday the 17th, just one day before they were to begin, after the citizen mobilisation. Residents and 
business owners protested on Friday the 13th at the doors to the Town Hall and have held a number of meetings this week with the governing 
team, in which they have informed about their “opposition”, not to the reform of the square, but to the pedestrianization, elimination of 
parking spaces and trees and the change in the image of what they consider to be “the lungs of Mijas” / Irene Pérez. NEWS/02

The 350 metres of 
cables with 20,000 
watts power voltage 
pose a danger for 
the residents 
NEWS IN SPANISH/12

The medium 
tension power 
lines have begun 
to be buried in 
Camino de Coín

With the idea to maintain our traditions alive, the department for Culture has convoked 
for another year the ‘Villa de Mijas’ Nativity Scene Contest, which comes of age this 
year. The initiative is open to all groups and private persons who wish to participate. The 
registration period is open until the 11th of December   NEWS IN SPANISH/21

Culture convokes the 18th Villa de Mĳ as Nativity Scene Contest

The staff of this public company state The staff of this public company state 
our rejection and repulse towards the 
terrorist attacks perpetrated in París

MIJAS COMUNICACIÓN, 
WITH THE VICTIMS OF PARIS
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Works on the Virgen de la 
Peña square are stopped

The Town Hall 
seeks solutions to 
the �unfortunate� 
state of the 
Solaris Building

The fi rst steps have 
been taken already 
to approve this 
participatory organ 
for citizens
NEWS/03

The next 'Social 
Council of Mijas' 
will include the 
opinions of all 
sectors

After evicting 
squatters, the Fire 
Brigade has begun 
to pump water out 
of the parking areas 
NEWS IN SPANISH /04

The staff of this public company state 
our rejection and repulse towards the 
terrorist attacks perpetrated in París

MIJAS COMUNICACIÓN, 
WITH THE VICTIMS OF PARIS

Residents take action facing the reforms.- The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, stopped the works to remodel 
the Virgen de la Peña Square on Tuesday the 17th, just one day before they were to begin, after the citizen mobilisation. Residents and 
business owners protested on Friday the 13th at the doors to the Town Hall and have held a number of meetings this week with the governing 
team, in which they have informed about their “opposition”, not to the reform of the square, but to the pedestrianization, elimination of 
parking spaces and trees and the change in the image of what they consider to be “the lungs of Mijas” / Irene Pérez. NEWS/02

The 350 metres of 
cables with 20,000 
watts power voltage 
pose a danger for 
the residents 
NEWS IN SPANISH/12

The medium 
tension power 
lines have begun 
to be buried in 
Camino de Coín

With the idea to maintain our traditions alive, the department for Culture has convoked 
for another year the ‘Villa de Mijas’ Nativity Scene Contest, which comes of age this 
year. The initiative is open to all groups and private persons who wish to participate. The 
registration period is open until the 11th of December   NEWS IN SPANISH/21

Culture convokes the 18th Villa de Mĳ as Nativity Scene Contest

The staff of this public company state The staff of this public company state 
our rejection and repulse towards the 
terrorist attacks perpetrated in París

MIJAS COMUNICACIÓN, 
WITH THE VICTIMS OF PARIS
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Remodelling of the Historic Centre of Mijas Village

gathered “1000 
signatures in one day”

The residents

The works have been stopped since last Tuesday the 17th / Irene Pérez.

Just days before the remodelling 
of the Plaza Virgen de la Peña, re-
sidents and entrepreneurs in the 
area began a movement that en-
ded on Tuesday 17th with the tem-
porary cessation of works, ordered 
by Mayor Juan Carlos Maldo-
nado. “The people’s voices must 
be heard. They had to have been 
heard before, because obviously if 
it had been taken into account we 
would not fi nd ourselves in this si-
tuation”, assured the mayor.

The fact is, that those affected, 
have created a Platform called 
“for the Conservation of the Plaza 
Virgen de la Peña”, and on Friday 
the 13th they demonstrated out-
side the Town Hall to publicize 
their “opposition” to this reform 
because they believe it will be “de-
trimental to the interests of Mijas 
and its neighbours because the 
only square and green areas will 
disappear”, “a large number of par-
king areas” will be lost and we will 
be “severely damaged by the lack 
of tourist routes on which tourists 
normally stroll”, using the donkey 
taxis and carriages. This was ex-

pressed in a manifesto calling for 
the Town Hall to “halt immediately 
the start of work” and to “initiate 
negotiations” so that these are de-
velopped with “true participation 
and with the agreement of the 
neighbours”.

The Councillor for Economy, 
Mario Bravo, who attended the 
demonstration, and then defen-
ded in the ‘Cuestión de Opinión’ 
(Matter of opinion) programme 
on Mijas 3.40 Television, almost 
all the green areas are maintained 
- “of 76 trees we have planned to  

remove 22” -, have created more 
than one hundred parking spaces 
on the southern ringroad, when 
in the square we have eliminated 
“80”, and he reminded that there 
is a parking area with 500 spaces;  
he also added that “it is intended to 
modernize the square in keeping 
with the old style”. PP spokesper-
son and deputy mayor, Ángel No-
zal, also participated and argued 

that the works would be carried 
out “so that whatever is done is 
reversible”, so that, from his point 
of view,  parking would be allowed 
when necessary”.

The PSOE spokesperson, Fuen-
santa Lima, meanwhile called for 
“respect” towards the views of the 
residents and entrepreneurs, while 
the Costa del Sol Si Puede (CSSP) 
spokesperson, Francisco Marti-
nez, criticized that the project has 
been made “with its back to citi-
zenship”.

The demonstration on Friday  
the 13th led to a meeting between 
the mayor; the councillor for Works 
and Infrastructure, José Carlos 
Martin, and representatives of the 
platform, the content of this mee-
ting was later transferred to those 
affected on Sunday the 15th at the 
Plaza Virgen de la Peña. “They are 
a little worried about the reaction 
of the people and the gathering of 
signatures and have show that they 
are quite interested in solving this 
problem” said the president of the 
Association of Businesses in Mijas 
Pueblo, José Moreno.

Despite these demonstrations 
and meetings, work began on Mon-

Residents and Entrepreneurs reject the pedestrianization, 
elimination of parking areas, the change in the general 
image and claim a substantial modifi cation to the project

The mayor temporarily 
paralizes the works on 
the Virgen de la Peña 
Square in Mijas Village

C. Martín / G.Rey

OPINIONS“
“I want to stand beside the residents 
and seek a solution... the problem is 
that this matter is not in our control be-
cuse the consortium is in charge of ma-
naging the project”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor 
of Mijas

“The most important thing is to listen to 
the citizens, we can try to modify this 
project... and the criteria of the entrepre-
neurs and residents on the table, must 
be respected”.

FUENSANTA 
LIMA
Spokesperson 
for PSOE

“We want the square to chan-
ge because it is thirty odd years 
old, to change the pavements the 
fl ooring... but not the trees or the 
parking areas”.

PEDRO 
MORENO
Spokesperson 
Platform

“The works will be carried out in 
such a way that everything can be 
reversed... my advice is to maintain 
the parking spaces when they are 
most required”.

ÁNGEL 
NOZAL
First-vice 
Mayor

“To create a project with the backs 
to the citizens and entrepreneurs 
can only lead to these situations 
and they only generate confl ict and 
tension”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Spokesperson 
for CSSP

“From the fi rst moment we have been 
against, not the works, but the pro-
ject for the square. This is a step bac-
kwards for the village if we remove par-
king areas without an alternative”.

JOSÉ 
MORENO
Pres. Busi-
ness Owners 
Mijas Village

has already forwarded  
1.4 million for the works

The Town Hall

day the 16th as planned. A day later, 
after a meeting in the Town Hall 
with a hundred residents and busi-
nesses affected, the mayor decided 
the temporary suspension of the-
se works. The problem, however 
said the mayor, “is that we are not 
in control of this situation because 
the Qualifi ca consortium - promo-
tes the project and the construction 
management.” Hence a meeting on 
Wednesday the 18th with the con-
sortium, the contractor UTE and 
neighbours was held “to try to solve 
this problem”. In this sense, Maldo-
nado added that the Local Council 
has already forwarded 1.4 million 
of the total investment, while the 
rest is provided by the Provincial 
Board and the Central Government 
through the FOMIT, so that the 
Town Hall has committed public 
money “and must do things “with 
great responsibility”.

The works discussed
Hours later, in the ‘Matter of opi-
nion’ programme, the spokesper-
son for the neighbours, Pedro 
Moreno made clear that they are 
not against infrastructure remode-
ling of the square, but against the 
pedestrianization, the elimination 
of parking spaces and changing 
the aesthetics. “In the end we are 
imposed a thing that Mijas does 
not need”, said the neighbour, who 
criticized that every time we are 
told different things and shown-
different maps. “Most believe that 
this is the death of Mijas”, he said 
referring to the current renovation 
project, they have collected more 
than “one thousand signatures in 
one day”.

In the debate, the Councillor for 
Works and Infrastructure, stated 
his surprised that the neighbours 
show their rejection three days be-
fore the start of work when it is a 
project that was conceived in 2010, 

he said “the situation is very com-
plicated” to change because “there 
are contractual commitments”; 
There is also a resolution by the 
Tourism Council from December 
7th, 2010 in which it is specifi ed 
which will be the object of the pro-
ject: ‘refurbishment, beautifi cation 
and pedestrianization of the Vir-
gen de la Peña square’. “This whole 
administrative process that began 
in 2010, in 2015 is very diffi cult to 
change, he concluded saying that 
they will continue” seeking a solu-
tion within the constraints “found”.

Likewise, Mario Bravo advoca-
ted trying to “reconcile the de-
mand of the residents with the 
project held by the architects and 
engineers of FOMIT” but that it 
would be diffi cult to fi nd a solution 
so late.

For her part, the PSOE counci-
llor Laura Moreno, argued that it 
was in 2010 with the socialist ma-
yor Antonio Sánchez, and in 2011 
they opened a process to seek the 
views of citizens seeing the rejec-
tion of the neighbours to the pe-
destrian plaza, saying it was a sha-
me to not do the same as in later 
years. The Socialist Party, on the 
other hand, announced at a press 
conference on Wednesday 18th 
that they would fi le a motion to 
“compensate and help businesses 
in the area and that the demands 
of the residents and traders be at-
tended and to work with all parties 
involved”, Lima said.

Finally, the Councillor for CSSP 
expressed his agreement with an 
overhaul of the infrastructure of 
the square, but without forgetting 
“what the public wants”.



CIVIL PROTECTION

G.R. You are still in time to coo-
perate with the campaign to co-
llect products for animals that 
has been started up by the Ani-
mal Protection Society (PAD), 
in collaboration with Civil Pro-
tection Mijas. The initiative is 
destined to improve the quali-
ty of life of those animals that 
have not found a family. Until 
the 28th of November, food can 

be donated, as well as cleaning 
products or sand for cat litters, 
among others. The collection 
point is Civil Protection Mijas 
(Camino de Coín, in front of 
the Local Police Headquarters), 
Tuesdays and Saturdays from 
10am to 12 noon and Thursdays 
from 5 to 9pm. On the other 
hand, the ‘Chain of favours’ 
Mijas and Civil Protection are 

PAD Support Campaign

“The goal is to be truly useful  
for the management of the mu-
nicipality. It is essential that the 
neighbours see that we count 
with them”.  This is how the 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado, summarizes the 
spirit with which the ‘Social 
Council of Mijas’ is being de-
velopped, while it is still being 
drafted, although already well 
under way. In fact, on the 19th, 
the Assemblyof the Local Go-
vernment took the fi rst steps 
and approved “the draft regula-
tions that will regulate this cou-
ncil”, said the mayor.

This new body of citizen par-
ticipation “will consider all the 
voices of the municipality”, said 
Maldonado, with representati-
ves from various sectors, local, 
cultural and sports associations, 
it will accommodate the elderly 
and young citizens, entrepre-
neurs, unemployed persons, 
unions, political groups, with 
and without representation, 
security forces and relevant 
persons who may comment on 
“important matters affecting 
Mijas”, among others. 

But it is also, as explained by 
the mayor, a body that the Town 
Hall must create by Law, due to 
Mijas being a ‘Municipality with 
a large population’. Therefore, 

the council will serve to create 
“the model municipalitythat we 
have defi ned, as well as a stra-
tegic plan for the municipality”.

Proposals
The council is currently being 
drafted. “On the 26th of No-
vember, a party composed of 
members of the government 
team in joint committee will 
reach a consensus on the text, 
which will be sent for approval 
to the information commission 
in December and then will be 
presented to the plenary ses-
sion for initial approval. The 
allegation period will open and 
then be approved in fi nal form 
and constituted”, said Juan Car-
los Maldonado. Regarding the 
functioning of the council, “it 
will have regular periodicity, 
which is yet to be defi ned, but 
always may convene in extraor-
dinary sessions when required. 
But, at least, it will be convened 
once a year”.

As for issues that could be 
presented to council, “we could 

“It is fundamental for residents 
to see that we count with them”

M.Fernández / G.R.

The municipal Corporation has taken 
the fi rst steps to constitute a new 
organ for citizen participation. It is the 
‘Social Council of Mijas’, that will house 
“all the voices of the municipality”

that the council will be 
approved in December

It is foreseen

OPINION

“As Mijas is a ‘Municipality with a 
Large Population’, this must be 
constituted by Law  and the aim 
is to count with the participation 
of all sectors”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of 
Mijas

The mayor talks with a group of residents in barrio Santana / Archive.

A solution is 
demanded 
for Town 
Planning and 
the Training 
Schools

COOPERATION
Juan Carlos Maldonado, mayor de Mijas

with voice and vote
The Residents

Draft of the ‘Social Council of Mijas’

M.F. / J.C.  The Associa-
tion of Municipalities of 
the Western Costa del Sol 
is demanding solutions for 
the Training Schools in the 
province, among these, the 
CIOMijas. Yesterday, thurs-
day the 19th, an institutional 
motion was approved to re-
quest urgent measures from 
the Regional Government 
of Andalusia. It is a matter 
of “urging the autonomical 
institution to adopt the ne-
cessary measures to ensure 
the normal working of the 
schools and guarantee that 
the course can begin as soon 
as possible at 100 percent 
and with the maximum gua-

rantees”. The political for-
ces in one single group are 
also asking the Andalusian 
Government to “guarantee 
stability for the employees 
and for them to immediately 
pay the wages that they are 
owed”. 

On the other hand, the 
cancellation of the POT of 
the Costa del Sol and the 
PGOU in Marbella, the 
‘mancomunidad’ will start a 
campaign to put investors at 
ease. Above all those towns 
within the mancoumunidad 
to avoid alarm.

held a minute 
of silence for the 

victims of Paris

The meeting
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Purpose

steps to take

members

The Local Government Assembly 
approved on the 19th, the project for 
the regulation of the ‘Social Council 
of Mijas’. On the 26th of November 
a mixed commission made up by 
the members of the Governing Team 
will agree upon a text, that will later 
be presented for approval by the 
informative commission in December 
and later included the plenary 
session to be initially approved. After 
fi nal approval the council will be 
constituted.

This is an organ for citizen 
participation, obligatory because 
Mijas is a ‘Municipality with a Large 
Population’, of great use and “will 
take into account the voices” of Mijas

Presidency
Council for Citizen Participation
Citizens
Secretary
6 Representatives of business owners , 
entrepreneurs and unemployed persons
5 Representatives of NN. AA., one per 
district
1 Rep. for Social Affairs
1 Rep. of Parents Associations
1 Rep. of cultural associations
1 Rep. of sporting associations
1 Rep. for the environment
1 Rep. for senior citizens
1 Rep. for youth
1 Rep. for brotherhoods
1 Rep. for transport
1 Rep. for volunteers
4 Rep. for security forces
1 Rep. for unions associations
1 Rep. for political groups not 
represented in the corporation
1 Rep. for each political group 
represented in the corporation
The mayor has proposed that 5 persons 
of relevance in the municipality be also 
included

avoid what is currently happe-
ning with the reform of the Vir-
gen de la Peña square.” 

“The fi rst question I want to 
bring to the council when it is 
formed is the development of the 

strategic plan for Mijas, as unem-
ployment is our main problem 
and must be tackled together, we 
need to promote among all of us 
a local employment pact”, con-
cluded the Mayor .
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José Miguel Fernández, 
among the stars of Málaga
The Mijas 3.40 presenter is one of the faces among other famous 
persons in the promotional video ‘Somos de Málaga. Somos Málaga’ 

C. Martín / G.Rey

The Mijas Town Hall and ani-
mal rights associations began 
on Monday the 16th the muni-
cipal campaign for the steriliza-
tion of stray cats, which aims to 
control the excessive growth of 
feline colonies. Thanks to this, 
last week a dozen cats were re-
turned on Monday to their ha-
bitat after having been collected 
and sterilized.

The Councillor for Health, 
Juan Carlos González, said 
that he had held a meeting with 
the animal associations, who 
had asked for the sterilization 
of the animals and therefore, 
both sides agreed to launch this 
campaign, whereby the conces-
sionaire of the animal health 
service collects and sterilizes 

the cats and the animal associa-
tions are the ones who return 
them to the environment where 
they were collected.

“With the help of the ani-
mal rights groups, we all have 
a much more effective way to 
control these colonies as well as 

with the work of Cannes, which 
is the company that looks after 
the collection of the animals 
and the sterilization”, informed 
the health offi cial.

In the coming days Cannes 
will continue to collect more 
stray cats, which are subse-
quently cleaned and dewormed 
to offer them fi rst for adoption. 
If they do not fi nd someone to 
adopt them, they are sterilized 
and returned to where they 
were collected.

Finally, the municipal head of 
Health reminded that all resi-
dents should contact the Local 
Police in Mijas if fi nding new 
colonies of stray cats in order to 
start the above protocol action.

Town Hall and animal associations are now working on the measure

The municipal campaign for the 
sterilization of stray cats begins

Last week 12 cats were collected and sterilized / B.M.

OPINION

“Not long ago I held a mee-
ting with the representatives 
of these associations and 
they all stated their concern 
about the colonies of stray 
cats. They asked for them to 
be sterilized and returned to 
the surroundings where they 
used to live. So we came to 
an agreement”.

JUAN CARLOS 
GONZÁLEZ

Health Councillor

is to control the excessive 
growth of the colonies of 

stray cats in the area

The objective

José Miguel Fernández (left.), with director Fernando Ramos and presenter 
Eduardo Bandera / J.M.F.

G.R. Antonio Banderas, Reme-
dios Cervantes, Javier Ojeda, 
Pablo Pineda, Pablo Alborán... 
and up to 50 famous persons from 
Málaga, including our colleague 
on Mijas  3.40 José Miguel Fer-
nández, are the faces behind the 
promotional video ‘Somos de 

Málaga. Somos Málaga”, directed 
by Fernando Ramos and which 
was presented last Friday the 13th 
at a grand gala at the Albéniz ci-
nema with twenty well known 
personalities.

“Fernando Ramos told me that 
he had thought of me for my tra-

jectory and because I am a well 
known face”, explained José Mi-
guel Fernández, not without than-
king Mijas Comunicación, which 
includes Mijas 3.40, Radio Mijas, 
Mijas Semanal y the web www.
mijascomunicacion.org: “That is 
where I have always worked, for 22 
years, since I began”.

José Miguel Fernández also par-
ticipated in the presentation gala of 
the video, accompanied by presen-
ter Eduardo Bandera, he handed 
over to the actor Juanma Lara.

 Mijas Comunicación, 
which is where I have 

always worked”

“I owe this to 

COMMUNICATION

José Miguel Fernández 
(right) appears in minute two 
of the over fi ve minute long 
video, along with Eduardo 
Bandera.

The fi lming of this scene 
took place at the ‘Museo 
Automovilístico’ in Málaga. It has 
taken over fi ve months to record 
the whole video / J.M.F.

*IN BRIEF

The Association of Friends of the Saharawi people held, last 
Sunday 15th, a snack at the Wine Museum, to help them to 
recover from the disasters caused by the recent fl oods in the 
camps in the Sahara, said Laura Moreno, member of the as-
sociation, who explained that she summoned several asso-
ciations in Mijas for this afternoon snack for solidarity and 
everyone turned up. I think there are here about a hundred 
people”, assured Moreno. David Torres, one of the partners 
of the association, said the proceeds will go to help the fami-
lies who in the refugee camps “who have virtually nothing, 
are homeless and have very little food”, added Torres.

The Association of Friends of the Saharawi 
people held a ‘merienda’ to raise funds.-

The Regional Blood Transfusion Centre of Málaga (CRTS) 
will be carrying a blood collection campaign in the Municipa-
lity of Mijas to help the sick who need a transfusion urgently. 
The donations will be carried out in the mobile unit, as usual, 
and will be installed next to the Mijas Town Hall. The date for 
this blood collection campaign will be Friday November 27th. 
Those interested can go along from 5pm to 9pm to make their 
donations.

A mobile unit will stop outside the Town 
Hall to collect blood on the 27th.- 
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G.R. On the past 13th, one lane of 
the A-7 motorway was comple-
tely closed to traffi c in the early 
hours of the morning rush hour. 

The overturning of a heavy 
lorry, in the area of the El Faro 
Urbanisation heading Málaga 
direction, caused traffi c jams 
of up to fi ve kilometers in both 
directions because part of the 
fuel also spilled onto the oppo-
site carriageway. 

The incident occurred at 
around six in the morning. The 
Civil Guard, Local Police, Fire 
Brigade and 061 Service in Mi-
jas arrived almost immediately 
at the scene.

The accident only involved  
the truck, which was carrying 
tons of oranges. The driver was 
at fi rst trapped in the cabin, but 
he managed to get out with the 
help of the drivers of other ve-

hicles that assisted him in the 
opening minutes. 

Later he was attended by the 
061 service and transferred to 
the Hospital Costa del Sol. He 
was conscious, but complained 
of severe pain in his arm. To 
ease the A7 retentions it was 
necessary to enable an alter-
native lane to facilitate traffi c 
circulation. 

Throughout the morning 
the work of the security for-
ces focused on the withdrawal 
of the lorry to restore traffi c. 
In addition, another collision 

“The Local Police of Mijas have 
always been very supportive and 
we want to continue in this line“. 
This was assured by the person 
who holds the maximum respon-
siblity in Málaga at the Directora-
te General for Traffi c, Trinidad 
Hernández, on the 13th after her 
fi rst meeting with the mayor of 
Mijas, Juan Carlos Maldonado. 
“I have come to Mijas to meet in 

person with the mayor and lend 
our help”, said the director of the 
DGT, who said that the collabora-
tion with Mijas “has existed for 

some time and we want to con-
tinue in this line. I think the Lo-

cal Police in Mijas are among the 
best in the province”. 

The meeting, held at the head-
quarters of the Local Police in 
Mijas, was also attended by the 
Councillor for Mobility and 
Transport, Nuria Rodriguez, as 
well as the head of the munici-
pal police, Juan Manuel Rosas. 
During the gathering they asses-
sed the two existing agreements 
between the DGT and the Mijas 
Town Hall: “Basic road safety 

“The Local Police in Mijas 
are among the best in the 
province of Málaga”
The Head of the Traffi c Delegation in Málaga committed 
to continue to work in a “coordinated” manner with our 
municipality during the meeting held with the mayor

M. Fernández / G. Rey

An overturned lorry 
caused serious hold ups

ACCIDENT

The oranges spread all over the road complicated the work of the 
emergency services / Mijas Comunicación.

of two cars on the A7 towards 
Marbella, at the height of the 
Sohail  castle in Fuengirola, 
caused a signifi cant traffi c jam 

on the highway, which was re-
solved with the removal of the 
wrecked cars before 10 in the 
morning.

“The Local Police in Mijas have 
always been very cooperative 
and we want to continue to work 
on this line. It is important for neig-
bouring entities to work together”.

TRINIDAD 
HERNÁNDEZ
Provincial DGT 
Chief

“We are very thankful for the visit 
from the Chief of the Traffi c Delega-
tion in Málaga. We have informed of 
our needs and she has promised to 
cooperate with us”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Councillor for 
Mobility 

“OPINIONS
being one of them, which implies 
that the Local Police in Mijas 
monitor traffi c discipline and co-
llaborate with us in campaigns”, 
said Hernández, and there is a 
second agreement which is the 
option to carry out a change of 
address, by which the Town Hall 
provides citizens the chance to 
change the address of their ve-
hicles without having to travel 
to the traffi c headquarters, “and 
it also works very well”, added 
the head of the DGT in Málaga. 
Thanks to this, our agreements 
will continue to go ahead.

As for other topics that were 
put on the table, the Town Hall 

took the opportunity to express 
the needs of the municipality in 
terms of road safety. On the one 
hand, Rodriguez explained, “we 
have pressed the need to reopen 
traffi c joining the A7 at the height 
of the Butiplaya. In addition, we 
have another point, which is that 
the A-387 road from Fuengirola 
to Mijas should be better sign-
posted and where improvement 
works are needed”. Both cases, 
explained the Councillor, “are 
under the responsibility of the 
Ministry for Infrastructures”, 
although Hernández has agreed 
to lobby for these issues to be re-
solved soon”.

Speaking about the radar that 
was installed on the A7, Hernán-

dez defends: “It is a black spot 
and the radar was located, not for 
profi t or fund collection as some 
keep saying, but strictly for road 
safety, and it is working well”.

In general the director of the 
DGT in Málaga assessed the coo-
peration of the institution with 
the Mijas Town Hall. “I always ar-
gue that there should be coordi-
nation between the traffi c head-
quarters in the neighbourhoods. 
They work hand in hand to op-
timize resources. It has unifi ed 
criteria in the disciplinary pro-
ceedings, for example, because 
otherwise the message we give to 
the citizens is one of profi t collec-
tion efforts when it really comes 
down to improving road safety”.

has committed 
to mediate with 

‘Infrastructures’ to 
resolve traffi c problems

Hernández
The Meeting with Trinidad Hernández, second on the left, that took place 
on the 13th at the Local Police Headquarters in Mijas / I. Pérez.

values the cooperation 
that has “always 

existed” with Mijas

The DGT

M.F. If you enjoy football and 
would like to support our lo-
cal football club, the Mijas 
Foreigners Department in 

collaboration with the Mijas 
Football Club is launching an 
integration programme to en-
courage foreign residents who 

are football lovers to attend 
the games played at home. 
“The idea is to get our fore-
ign residents to play an active 
part in local sport, supporting 
the players,” stated Ana Skou, 
head of the Mijas Foreigners 
Department. The Councillor 
for  Sport, Lidia Moreno is 

very pleased with this initia-
tive. The Mijas Football Club 
will be giving out free tickets 
for all those that wish to at-
tend the games. This week 
they will take place onSun-
day at the municipal Antonio 
Marquez Alarcon Football 
grounds (Osunillas) in Mijas 

village: Andalusian “Seniors” 
at 12 noon, “Juveniles” at 5pm 
and “Feminine” at 7pm. The 
tickets will be available at the 
Tourist offi ce. 

Come and support football 
in Mijas! For more information 
contact the Mijas Foreigners 
Department: 952 58 90 10

Free tickets to see 
the Mijas Football Club

FRD



WE ARE HERE TO HELP YOU

FRD CHRISTMAS ACTIVITIES
The Foreigners Department of the Mijas Town Hall are preparing their 
activities for this Christmas period:

3rd of December INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERT LA CALA
“TAPAS CHOIR” at La Cala Town Hall Theatre at 6pm. Free Entrance plus 
Christmas drink and cakes. Bookings must be made in advance.

10th of Dec. INTERNATIONAL CHRISTMAS CONCERT MIJAS
“T.I.M.S. CHOIR, INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY”
At the Town Hall in Mijas village at 6pm. Free Entrance plus Christmas drink 
and cakes. Bookings must be made in advance.

16th of Dec. CHRISTMAS SUPPER, CONCERT & TRIP TO MALAGA
“CARMINA BURANA AND FAMOUS ARIAS AND CHOIRS OF THE OPERA” Walking 
tour to see the spectacular Xmas lights of Malaga, optional 3 course meal at 
the “La Luz de Candela” restaurant. After eating we will enjoy the unique 
concert of “Carmina Burana”, the most famous work of Carl Orff.
The excursion costs 99� and includes class A tickets to the concert of 52�, 
transport and guide. Optional: three course meal 22�. Bookings through Tour 
Operator: Via Reisen: 951 881 860.

FREE TICKETS TO SEE
THE FOOTBALL CLUB OF MIJAS

If you enjoy football and would like to support our local football club, the 
Mijas Foreigners Department in collaboration with the Football Club of Mijas 
is launching a programme of integration to encourage Foreign residents who 
are football lovers to attend the games played at home. “The idea is to get our 
foreign residents to play an active part in local sport, supporting the players” 
stated Ana Skou head of the Mijas Foreigners Department. The Councillor of 
Sport Lydia Moreno is very pleased with this initiative. The Football Club of 
Mijas will be giving free tickets for all those that wish to attend the games. 
This week they will take place this Sunday in the municipal Football pitch 
Antonio Marquez Alarcon (Osunillas) up in Mijas village “Juveniles” at 5pm 
and Feminine at 7pm. The tickets will be available in the Tourist offi ce. COME 
AND SUPPORT FOOTBALL IN MIJAS!

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
21st of November, 2015
The Mijas Foreigners Department are organising in collaboration with 
Andalucia Experiences a very special excursion where one will be able to 
pick olives in an olive grove and learn the full procedure to obtain a quality 
olive oil. The price per person is 55� and includes breakfast in a charming 
Andalucian farm, the visits to olive grove and mill & workshops, transport in 
air conditioned coach and lunch as well as a bottle of olive oil.
For more information and bookings: 630 983 058 or info@
andaluciaexperiences.com

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

On Saturday the 14th and 
Monday the 16th, Mijas held a 
minute of silence to show its 
rejection and condemnation 
towards the attacks last Fri-
day in Paris, which have so far 
caused 129 deaths and more 
than 300 wounded. The mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
stated the “solidarity” of Mijas 
with the French people: “The 
Corporation and the village of 
Mijas wants to add  to the who-
le movement of solidarity and 
support in Spain against this 
barbarism”, assured the mayor.

For his part, Councillor Ma-
rio Bravo (PP) said that Mijas 
wants to be “an advanced civi-
lization that believes in human 

values   and, as such, condemns 
violence now and forever”, and 
that this “is never justifi ed”.

Also, the Socialist spokes-
person, Fuensanta Lima, said 
that this “is a direct attack on 
the freedom of the people; not 
against Paris and the French, 
but against all humanity”. For 
his part, the spokesperson for 
CSSP, Francisco Martinez, said 
that there were no political co-
lours, but an institution, the 
Town Hall in full, who wanted 
to “express their rejection at 
this attack”. Similarly, municipal 
workers joined the protest on 
Monday.

  Acosol and Mancomunidad 
also called for a minute of si-
lence to condemn the jihadist 
terrorist attacks.

Mijas condemns 
attacks on Paris

The Corporation and members of the 
municipal staff held a minute of silence

C. Martín / G. Rey

Image of the minute of silence on Saturday 14th / C. Martín.

“Costa del Sol Sí Puede and Pode-
mos Mijas condemn, as always, any 
type of terrorism, wherever it may be. 
Today there are no political colours 
among us”.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP

“We are beside the French to share not 
only their pain, but also in the fi ght aga-
inst terrorism... we want to continue to 
be an advanced civilisation that believes 
in human values”.

MARIO 
BRAVO
Spokesper-
sons PP

“The socialists had a political con-
ference that has of course been 
cancelled because what we have 
to show today is all our solidarity 
with the people of France”.

FUENSANTA 
LIMA
Portavoz 
del PSOE

“We have to make a common cau-
se among all the political groups 
and the citizens for democracy and 
normality to rule our lives and for 
this scourge to disappear”.

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas

G.R. As if we were taking a 
trip back in time, the beach of 
El Charcón will once again be 
the stage on November 28th, 
at 11am, for the historical event 
occurred on December 2nd, 1981 
to be remembered.  This is the 
well known landing of General 
Jose Maria Torrijos, an event 
that will be recreated again by 
the 1831 Torrijos Cultural His-
torical Association, in collabo-
ration with the Peña Caballista 
Mijeña, the Rowing Association 
and the winery El Bandolero. 
“This recreation is already be-
coming, fortunately, a tradition 

among the resident of Mijas. 
I  say fortunately because it is 
very positive to recall the histo-
rical milestones that took place 
in our municipality and I hope 
that many visitors come to see it 
because it’ is worth it”, said the 
deputy mayor of La Cala, Silvia 
Marin, during the presentation 
of the event on the 18th. The act 
will represent the arrival of To-
rrijos and his men to the coast 

of Mijas to try to establish a new 
regime of freedom based on the 
Constitution of 1812 to end the 
absolutist system of King Ferdi-
nand VII. “Since 2003 we make 
this recreation that refl ects a his-
torical fact of great importance, 
as are defending the freedoms 
and rights of the Spanish”, said 
the secretary of the 1831 Torrijos 
Cultural Historical Association, 
Esteban Alcantara.

As is now traditional 
after 12 years, El 
Charcón will host a 
new reenactment of 
the landing of Torrijos

The landing of General 
Torrijos, since 2003

TOURISM

A moment of the presentation at the Bodega 
Bandolero on the 18th. / J. Coronado.
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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

Information at the Pensioners 
centre in Las Lagunas 

Until  2nd of December

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 20th

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

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

CAC Mijas
Hasta el 23 de noviembre

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 22nd

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

Wednesday 25th Exhibition of paintings by Charo 
Cuadra

Patio of the Town Hall
Until the 30th of November

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 21ST
Route Cantera del Barrio

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

SUNDAY 22ND
Puerto Blanco Route
Osunillas Municipal Sports 

Stadium, 9am
Distance: 7,5 km. Duration: 4 h.
Climb to Pico Mendoza
Tourist Offi ce, 9am
Distance: 9 km. Duration: 4 h.
Registrations for the 21st and 
22nd end on Friday 20th at 

5pm. More information on 952 
589 034, at turismo@mijas.es and 
at the Tourist Offi ce in Mijas Village

Painting Exhibition by the Nue-
vo Enfoque Mijas Association

Cultural Centre in Las Lagunas, 
8pm

Until the 9th of December

Flamenco and Hand Craft 
Market

Every Wednesday at 11am for 
the market and at 12, the Fla-

menco Show begins

Exhibition of Artistic works
1st fl oor of Pinturas Andalucía 

(carretera de Mijas)
Until the 20th of November

Wood paintings and 
Sculptures by Ginard

Folk Museum, until the 16th 
of November

Theatre: ‘Momentos’, by the 
Arribadown Company
Las Lagunas Theatre, 9pm

Tickets: 5 euros

Theatre: ‘Don Juan Tenorio’, 
by Comediantes malagueños

Las Lagunas Theatre, 8:30 h
Tickets: 10 euros

Wednesday 2nd

Classic Spanish Music concert 
to raise funds for Cudeca

Castillo Bil-bil,8pm
Mezzosoprano Mariza Rupp-

mann and guitarist Matt Mcgurk. 
Music: Manuel de Falla & Lorca. 
More information: 687 550 188

TIckets: 10 euros

SATURDAY 28TH
Puerto La Graja Route
Osunillas Municipal Sports 

Stadium, 9am
Distance: 6 km. Duration: 3 h. 

SUNDAY 29TH
Cañada Fuente Adelfa 

Tourist Offi ce, 9am
Distance: 5 km. Duration: 3:30 h.
Camino de Las Torrecillas
Osunillas Municipal Sports 

Stadium, 9am
Distance 9,5 km. Duration: 4 h.

Registrations for the 28th and 
29th end on Friday 27th at 5pm. 
More information on 952 589 034, 
at turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village

Thursday 26th

4th Photofestival
Las Lagunas Theatre
Until November 29th
Tickets: 120 euros. 80 euros just 

workshops; 60 euros just talks

Volunteer municipal reforesting 
campaign

Saturdays and Sundays in No-
vember, December and January 

Reseve a place at: medioambien-
te@mijas.es

Collaborate with ...
Group of Volunteers in Civil 

Protection
Until the 28th of November you 

can donate food, cleaning products 
(bleach, fl oor cleaners, brooms), 
sand for cats, etc... Times: Tuesdays 
and Saturdays, 10am to 12noon, 
Thursdays, 5 - 7 pm. More informa-
tion on the ‘Protección Civil Mijas’ 
Facebook

Toy collection for  ‘Chain of 
favours Mijas’

Until the 22nd of December
Collection at Civil Protection in Las 

Lagunas, Tuesdays and Saturdays, 
from 10am to 12noon, and Thursdays 
from 5 - 9pm. Also at the Municipal 
Youth Centre in La Cala  (Chain of 
favours MIjas). More info at Facebook 
Protección Civil Mijas

don,t miss
Painting exhibition by Anastas-

sia Panenko
Cultural Centre in La Cala
Until November 23rd

Friday 27th

Blood donation
Mobile Unit next to the Town 

Hall, 5pm to 9pm 

Saturday 28th

Landing of Torrijos
El Charcón Beach situated at 

(Mijas Costa) - 11am

Rio Bravo DVD recording
La Cala Branch Offi ces from  
12noon to 1:30pm
Entrance: free

Saturday 21st

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

3rd Street Dance: ‘El bailongo’ 
Championship

Las Lagunas Theatre, 6:30 h
Tickets: 5 euros

Concert for Santa Cecilia
Ntra. Sra. del Carmen Church in 

Fuengirola, inauguration 8pm
Organised by the Professional 

Music Conservatory of the Costa 
del Sol and Fuengirola

Charlotte Gordon - Photos
Folk Museum, inauguration 
8pm. Until December 14th

I Choir Contest by  Peña Unión 
del Cante

Lagar Don Elías, 8pm
Choirs: Benalmádena Canta, 

Santiago and Pastoral de Santiago 
(Mijas), Unión del Cante (Fuengirola 
y Mijas) and Miravalle (Coín)

Exhibition: ‘Art at Christmas’
Art Gallery, inauguration 9pm
Until the 23rd of December. Ex-

hibiting: Maria Guerrero Vázquez, 
Martín Morales Manzana, Espe-
ranza Prada Sánchez, Paulina 
Castañeda, María José Díaz Lá-
zaro, Rosie Kloska, Carmen Trella 
Vida

Gala against Domestic 
Violence

Las Lagunas Theatre, 6pm
Free entrance (not apto for mi-

nors)

Traditional Turkey Dinner 
The American Club Costa del 
Sol Thanksgiving Dinner will be 

on November 26th at 1:30pm at 
The Valparaiso Restaurant, Ctra 
Mijas. 37 euros all inclusive.
Contact David Kylen on 
653274392 by November 23rd

Ist Offi cial Rubik Cube Cham-
pionship

Qué Bolwing (Pol. S. Rafael Nave 4)
Register on the day, 9am
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СПОНСОР СТРАНИЦЫ

Счастливая улыбка членов 
Ассоциации Инвалидов Virgen 
de la Peña Михаса (Adimi) как 
знак благодарности была 
адресована тем, кто все эти 
годы ожидания находился 
рядом, кто приложил все 
усилия сделать их мечту 
реальностью.

Лаура Вилья, которая, как и 
остальная часть коллектива, 
была взволнована во время 

мероприятия, которое 
состоялось 9 ноября в 
действующем центре, сказала, 
что “новый центр не был бы 
возможным без поддержки и 
участия этих людей”.

 Особая благодарность была 
выражена Фонду «Sonrisa» 
(Club La Costa de Mijas), который 
вложил в этот проект более 2 
млн. евро. 

В свою очередь, 
представители Фонда  
«Sonrisa», после вручения им 
памятной таблички, выступили 
со словами благодарности: 
“Спасибо от всего сердца за 
теплые слова. Adimi завоевала 

наше сердце с самого начала 
и мы очень гордимся тем, что 
являемся частью ее истории”.

  Сдача будущего центра 
планируется к концу года 
или вначале нового года. В 
строительстве нового центра 
сотрудничали несколько 
администраций, среди них и 
Муниципалитет Михаса. 

  Мэр Михаса Хуан Карлос 
Мальдонадо, которого 
сопровождала советник 
отдела Социальных служб 
Кармен Кармона, пообещал 
продвинуть строительство 
терапевтического бассейна для 
Adimi.

Улыбка в знак 
благодарности

П�тница 20

Суббота 21

не пропуститеВоскресенье 22

Среда 25

Театральная постановка: 
‘Momentos’, компания Arri-
badown
Театр Лас Лагунас, в 21:00
Билет: 5 евро

III Чемпионат Уличных 
танцев: ‘El bailongo’
Театр Лас Лагунас, в 18:30
Билет: 5 евро

Театральная постановка: 
‘Don Juan Tenorio’, 
комедианты Малаги
Театр Лас Лагунас, в 20:30
Билет: 10 евро

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

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

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

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

Концерт Santa Cecilia
Часовня Parroquia de Nuestra 
Sra. del Carmen de Fuengirola, 
в 20:00
Организатор - Консерватория 
Профессиональной 
Музыки Коста Дель Соль в 
Фуэнгироле

Фотография 
Carlota Gordon
В Доме Музее Михаса, в 
20:00
До 14 декабря

Советник отдела 
Муниципальных услуг Кармен 
Кармона сообщила, что для 
удобства своих граждан с 
19 ноября администрация 
Михаса ввела обслуживание 
по четвергам после обеда, 
то есть с 9 до 18 часов без 
перерыва, в остальные дни 
недели расписание остается 
прежним - с 9 до 14 часов.

Если новшество оправдает 
себя, то  такой режим работы 
в будущем будет внедряться  
в  отделениях мэрии в Лас 
Лагунас и Ла Кала.

“Граждане, которые 
утром не могут попасть в 
мэрию в виду занятости, 
теперь имеют возможность 
оформить эмпадрон 
(постановка на учет и снятие 
с учета), электронную 

подпись, сертификаты и 
другие документы в четверг 
до 18 вечера. Наряду с 
оформлением различных 
документов можно будет 
также оплатить налоги. 
Отныне им не придется 
прибегать к помощи других 
людей”, - добавила советник.

Со своей стороны 
начальник отдела 
Муниципальных услуг 
Либрада Морено считает, 
что инициатива значительно 
уменьшит объем работы 
департамента, в котором 
по утрам “слишком 
большой наплыв граждан”. 
По четвергам один из 
числа обслуживающего 
персонала будет находиться 
в распоряжении граждан до 
18:00.

Отдел Муниципальных 
услуг начал работать 
по четвергам до 18.00 
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Выставка акварели 
Анастасии Паненко
Центр Культуры в Ла Кала
До 23 ноябряДо 23 ноябряДо 23 ноября
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