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PÁG. 12

Se han realizado 
actuaciones en 
los más de 100 
kilómetros de 
caminos de Mijas

Finalizan los 
trabajos del
Plan de Mejoras
de Caminos 
Rurales 2017 

ACTUALIDAD/06-07

ACTUALIDAD/13-15

245 personas se 
beneficiarán en 
Mijas de los planes 
de empleo 
Arrancan también las 
acciones formativas 
de Fomento del 
Empleo para pymes y 
desempleados

Esta actuación 
eliminará uno de los 
puntos con mayor 
riesgo de inundaciones 
en el municipio

Retoman las obras 
de construcción 
del colector de la 
rotonda de Islas 
Marinas

ACTUALIDAD/04

el CP Mijas�Las Lagunas�

PÁG. 26-27
C

Mijas agradece la

Una Mijas para todos.- La glorieta de la avenida de Andalucía, en Las Lagunas, a la altura de calle Algatocín, es el lugar elegido para 
que ondee de manera permanente la bandera arcoíris en Mijas. Esta rotonda fue nombrada el pasado día 15 como ‘Glorieta de la Diversidad’, tras aprobar 
el pleno por unanimidad una moción que contemplaba esta actuación. Con este gesto, nuestra localidad quiere ser ejemplo de respeto y tolerancia con la 
diversidad sexual y de género. A esta iniciativa se une la puesta en marcha del Espacio Municipal de Atención a la Diversidad (EMAD) de la Concejalía de 
Igualdad, donde se ofrecerá asesoramiento al colectivo LGTBIQ y a sus familias. / Foto: Micaela Fernández ACTUALIDAD/16

Inician los trámites para dos 
aparcamientos en Las Lagunas

Hasta 300 
jugadores y 22 
técnicos forman 
parte de la entidad 
esta temporada

IGUALDAD

El equipo de gobierno anuncia la licitación de la redacción del proyecto de dos 
párquines subterráneos en las zonas de La Candelaria y El Juncal ACTUALIDAD / 02-03

 fi delidad de sus visitantes presenta a tod�  sus equip� 
El 27 de septiembre se 
celebra el Día del Turista 
2017 con flamenco y 
degustación gratuita
de vino y paella PÁG.34-35

A

vuelve a abrir su telón

Un municipio dive� o

el teatro las lagunas 

La campaña de teatro 
escolar, eventos benéficos, 
musicales y obras de teatro 
centran la programación 
trimestral del recinto PÁG.34-35

el teatro las lagunas 

D

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora



Actualidad02

El Ayuntamiento de Mijas pu-
blica la salida a licitación de la 
redacción del proyecto para la 
ejecución de dos edifi cios de 
aparcamientos subterráneos en 
Las Lagunas, en La Candelaria y 
en El Juncal, cuya construcción 
podría comenzar a mediados de 
2018. Se trata del primer paso 
para dotar a estas dos importan-
tes zonas residenciales de una 
bolsa de estacionamientos que, 
según el estudio de viabilidad 
previo encargado por el Consis-
torio, podría superar las 600 pla-
zas de parking.

Las empresas interesadas en 

José Manuel Guzmán

Mĳ as proyecta soluciones 

A la ampliación del parking de Mijas Pueblo se suma 
la construcción de dos subterráneos en Las Lagunas

a la falta de aparcamiento
OTRAS ZONAS DE APARCAMIENTO EN EL PUEBLO

I

El pasado mes de agosto salió a licitación la redac-
ción del proyecto de construcción de un nuevo edifi -
cio de aparcamientos anexo al actual parking Virgen 
de la Peña de Mijas Pueblo, con un presupuesto de 
180.000 euros. Dicha infraestructura, cuya licitación 
de obras podría publicarse en los próximos meses, 
supondrá ampliar en 250 estacionamientos la capa-
cidad del actual edifi cio, que ahora cuenta con 500 
plazas.

AMPLIACIÓN PARking DE 
MIJAS PUEBLO

presentarse a la licitación tienen 
hasta el 27 de este mes para ha-
cerlo, tras esa fecha, 90 días na-
turales de plazo para redactar y 
presentar el proyecto de parking 
que consideren más viable. Se-

gún el edil de Obras e Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), una vez se cuente con el 
proyecto para ambos párquines, 
lo que podría suceder antes de 

diciembre, “la idea es consignar-
los en los presupuestos y ejecu-
tar esos aparcamientos”. 

Martín hizo referencia al estu-
dio de viabilidad previo encar-
gado por el equipo de gobierno, 
en función del cual se dan los 
primeros pasos para mejorar el 
número y calidad de los esta-
cionamientos públicos con los 
que cuenta el municipio. “Los 
problemas de aparcamiento son 
importantes”, añadió el edil de 
Obras e Infraestructuras, de ahí 
que este tipo de proyectos sean 
un “compromiso que el equipo 
de gobierno tuvo con los ciuda-
danos a principios de mandato”. 
En este sentido, Martín justifi có 

la prioridad por desarrollar los 
proyectos de La Candelaria y El 
Juncal, al ser “los más rentables 
desde un punto de vista, no solo 
técnico, sino por ubicación”, los 
cuales se sumarían a la amplia-
ción, previsiblemente también 
en 2018, del actual parking de 
Mijas Pueblo. Por otra parte, el 
concejal de Obras e Infraestruc-

turas no cerró la puerta a poner 
en marcha aparcamientos en el 
resto de zonas que señala el es-
tudio de viabilidad, por lo que 
se ejecutarían “la mayoría de 
párquines que podamos llevar 
a cabo, teniendo en cuenta la 
disponibilidad económica, sol-
ventando o minimizando así el 
problema del aparcamiento”.

250 nuevas pl	 as
2.450 m2 por planta

El estudio de viabilidad encargado por el Consistorio, con el fi n de 
minimizar los problemas de aparcamiento contempla, otras 5 zonas 
para la posible construcción de estacionamientos en Mijas.

Tres zonas en el Barrio Santana, que 
aliviarían las necesidades de la zona oeste del 
pueblo.

Bajo los jardines de La Muralla, que 
previsiblemente conectaría con el vial sur que 
circunvala el pueblo.

En la guardería de Mijas Pueblo, junto a 
una de las principales zonas turísticas.

nuevas plazas de aparca-
miento sumarían los tres 

proyectos en marcha

Más de 850

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), y el edil de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s), 
dieron a conocer la publicación de la licitación de la redacción del proyecto de los párquines de Las Lagunas / B.M.
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Plan Municipal de Aparcamientos

352 estacionamient� 
4.964 m2 de superfi cie

II
352 estacionamient� 

Antes de iniciar los trámites administrativos para la cons-
trucción de los párquines de La Candelaria y El Juncal, el 
equipo de gobierno encargó un estudio de viabilidad para 
localizar las bolsas de aparcamiento en Mijas Pueblo y 
Las Lagunas. En el caso concreto de Las Lagunas, los téc-
nicos determinaron diez zonas en las que existe la posi-
bilidad de desarrollar, en función de las características 
geotécnicas y económicas, edifi cios de aparcamien-
tos. En este sentido, el concejal de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s), destacó que “hemos elegido 
estas dos [La Candelaria y El Juncal] porque creemos que 
son las más rentables desde el punto de vista, no solo 
técnico, sino por ubicación, por la zona en la que se en-
cuentran y la afl uencia de personas o ciudadanos que 
viven en sus alrededores”. Asimismo, desde el equipo de 
gobierno apuntan a la posibilidad de que los posibles apar-
camientos públicos que señala dicho estudio de viabilidad 
puedan desarrollarse por fases en un futuro.

182.000 euros

CAmino del albero - ciudad deportiva

El solar disponible, utilizado en la actualidad como apar-
camiento público gratuito, se ubica frente al colegio Cam-
panales, junto a una de las zonas más concurridas del 
municipio, la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

parking de la candelaria

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS EN LAS LAGUNAS 

261 estacionamient� 
2.606 m2 de superfi cie

III
261 estacionamient� 261 estacionamient� 261
parking de EL JUNCAL

Prototipo que recoge el plan 
de viabilidad de cómo podría 
resultar el parking de El Juncal 
/ Mijas.es.

MOLINO DE VIENTO - CAMINO DE SANTIAGO

Al igual que otros solares municipales, actualmente es 
también utilizado por vecinos para aparcar en una de las 
zonas más antiguas de Las Lagunas, donde los edifi cios, 
en muchos casos, carecen de aparcamiento propio

La redacción del proyecto
Con un presupuesto de 182.000 euros (can-
tidad sin IVA) se publica la licitación para la 
redacción del proyecto de construcción de 
ambos edifi cios de aparcamientos. 

90 días Las empresas interesadas podrán presentar-
se antes del 27 de septiembre, momento en 
el que se abrirá el plazo de 90 días naturales 
para entregar sus respectivas propuestas.

enero de 2018 Cumplidos los plazos, el equipo de gobierno 
espera contar con los proyectos el próximo 
diciembre e iniciar la licitación en enero.

5.896 ESTACIONAMIENTOS

1 EDIFICIO DE APARCAMIENTO PRIVADO

Aquamijas 318 plazas
El Juncal 261 plazas
Los Santos 369 plazas
San Valentín 242 plazas
Las Cañadas 318 plazas
La Candelaria 352 plazas

Polideportivo 1.332 plazas
Doña Ermita 1.306 plazas
Colegio El Albero 321 plazas
Colegio El Albero (Privado) 207 plazas
Parque de Andalucía 870 plazas

10 EDIFICIOS DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS *

*

*

* Datos y emplazamientos extraídos del estudio de viabilidad encargado por el Ayuntamiento de Mijas
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José Manuel Guzmán

finalización del colector

Retoman las obras del colector 
de la rotonda Islas Marianas

Una línea de alta tensión en el 
subsuelo fue el motivo por el 
que se paralizaron las obras del 
colector de aguas pluviales de la 
rotonda Islas Marianas en 2015. 
Por delante un complejo procedi-
miento legal para complementar 
la actuación hídrica con los traba-
jos de desvío de esta red hallada. 
“A día de hoy podemos decir que 
estas obras están en marcha gra-
cias a la capacidad de diálogo y 
entendimiento del actual equipo 
de gobierno. Vamos a habilitar 
una red de pluviales que lleva 
dos años paralizada en un entor-
no donde es necesaria”, dijo el 
pasado martes el concejal de In-
fraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), durante el arranque, de 
nuevo, de las obras.

Durante los próximos cuatro 
meses, plazo de ejecución de 
las obras, se acometerán las tres 
fases en las que se ha dividido 

la actuación: fi nalización de las 
obras de la nueva línea de ten-
sión, conexión a esta red e inutili-
zación de la antigua y conclusión 
de la obra del colector de aguas 
pluviales, el cual minimizará el 
riesgo de inundaciones en las ro-
tondas de Camino de Coín. 

Desde el equipo de gobierno 
apuntan a la importancia de las 
conversaciones con la empre-
sa suministradora de electrici-
dad, Endesa, para la solución de 
esta infraestructura pendiente. 
“Nuestra primera actuación ha 
sido intentar resolver las malas 
relaciones existentes entre el 
Ayuntamiento y la entidad a cau-
sa de los enfrentamientos de los 
anteriores responsables del PP, 
que dejaron todo este tema en 
el bloqueo más absoluto”, añadió 
Martín, quien atribuye a la cor-
dialidad de las actuales relacio-
nes con Endesa el ahorro en la 
cantidad inicial solicitada por la 
empresa eléctrica. “De 500.000 
euros que presupuestaban, hemos 
conseguido rebajar esa cantidad a 
312.000 euros”, continuó el edil de 
Obras e Infraestructuras. 

Asimismo, se suman otras ra-
zones que justifi can el retraso, 
según fuentes municipales; la 
no existencia de partida presu-

puestaria en 2015 (tuvo que con-
signarse en 2016) y la pertinente 
autorización del Ministerio de In-
dustria, que no llegó hasta el pa-
sado diciembre. “La intención era 
de haber empezado la obra a pri-
meros de junio, pero Endesa, que 
es la titular de la línea, nos trasla-
dó que el dejarla sin servicio en 
verano, en plena época de consu-

mo en la Costa del Sol, suponía 
un perjuicio para los usuarios, 
motivo por el cual empezamos 
en septiembre”, concluyó Martín.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Obras e Infraestructuras (C’s)Edil de Obras e Infraestructuras (C’s)

Parece que el anterior equipo de gobierno tenía 
una postura enfrentada con Endesa. Nosotros 

retomamos conversaciones para cuantifi car eco-
nómicamente el desvío de la línea encontrada. De 
500.000 euros que presupuestaban, hemos con-
seguido rebajar esa cantidad a 312.000 euros

Parece que el anterior equipo de gobierno tenía 
una postura enfrentada con Endesa. Nosotros 

UNA mejora necesaria
Las obras de fi nalización del colector, en sus tres fases, tienen un plazo de 
ejecución de cuatro meses. Fuentes municipales apuntan a que podían ha-
ber comenzado en junio, cuando se culminaron los pasos legales previos, 
pero la compañía eléctrica, encargada de desviar la línea de alta tensión, 
solicitó iniciarla tras el verano, una vez superada una de las épocas de 
mayor consumo eléctrico en la Costa del Sol.

verano, tras atender la 
petición de Endesa

Las obras 
comienzan después del

La actuación, paralizada tras el hallazgo de una línea de alta tensión, eliminará 
uno de los puntos con mayor riesgo de inundaciones en el municipio

tres actuaciones clave
La fi nalización del colector pluvial pasa por tres 
obras que dependen de la coordinación del Con-
sistorio y la empresa adjudicataria con Endesa, 
responsable de legalizar el nuevo desvío eléctrico

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

Es la parte ejecutada por Endesa, legalizar la nueva línea, conectar-
la a la red general e inutilizar la línea antigua para que las máqui-
nas puedan culminar el colector de aguas pluviales

Es la parte ejecutada por Endesa, legalizar la nueva línea, conectar-

CONEXIÓN Y DESVÍO DE 
LA LÍNEA ANTIGUA

Eliminado el obstáculo, pueden concluir las obras de este vial hidráulico, de grandes dimen-
siones, que canalizará el agua de lluvia de las rotondas de Camino de Coín. Eliminando así 
uno de los puntos de mayor riesgo de inundaciones en el municipio.

En mayo de 2016 se iniciaron los trabajos para canalizar la 
que será la nueva red de alta tensión, que permitirá inutilizar 
la antigua. Finalizados dichos trabajos, la primera de las ac-
tuaciones pasa por una obra civil en la que se crearán las dos 
cámaras de empalme (construcción de una de ellas en la 
foto), de esta nueva canalización eléctrica, con la red general

Las obras iniciadas a comienzo de semana 
en calle Azucena corresponden a una de 
las cámaras de empalme de la nueva línea, 
la otra se ubica en la rotonda de acceso al 
Parque Comercial Miramar / Jacobo Perea.

La nueva línea se sitúa entre la rotonda de acceso 
al Parque Comercial Miramar y la farmacia de calle 
Azucena

La culminación de las obras del colector permitiría una futura reorganización 
del tráfi co en las rotondas Francisco de Cárdenas Pacheco e Islas Marianas 
(en la foto), uno de los puntos con mayor afl uencia de vehículos / Archivo.

nas puedan culminar el colector de aguas pluviales

Eliminado el obstáculo, pueden concluir las obras de este vial hidráulico, de grandes dimen-



05Del 22 al 28 de septiembre de 2017 Publicidad
Mijas Semanal



06 Actualidad
Mijas Semanal

Del 22 al 28 de septiembre de 2017

Plan de mejoras en caminos rurales

OBJETIVOS CUMPLIDOS 

Preparados los caminos rurales 
para la temporada de � uvias

Los caminos rurales de Mijas están 
en óptimas condiciones de cara al 
inicio de la época de lluvias. Así lo 
anunció el pasado miércoles el con-
cejal de Zonas Rurales, Roy Pérez 
(PSOE). “Tras dos meses de traba-
jo ya podemos decir que nuestros 
caminos están preparados para el 
invierno y la época de mayores 
precipitaciones”, explicó.

Mijas cuenta con unos 100 kiló-
metros de caminos rurales, “que 
este año requerían menos traba-
jo dado que durante todo el año, 
y especialmente tras las fuertes 
precipitaciones del pasado di-
ciembre, se ha estado trabajando 
y realizando labores de manteni-
miento y mejora en distintos pun-
tos del municipio”, aclaró Pérez.

Dotación
El Plan de Mejoras de Caminos 
de 2017 cuenta con un presupues-
to de 150.000 euros. Dos equipos 
dotados de una niveladora, un ca-
mión cuba y un rulo han sido los 
encargados de llevar a cabo estas 
labores de mejoras. “Unas tareas 
que se ejecutan tras la valoración 
técnica de todos los caminos, para 
coordinar qué trabajos son los más 
necesarios”, señaló el edil. 

Para Pérez ha sido muy impor-
tante la colaboración de los ve-
cinos de los diseminados rurales 
para la elaboración de este plan 
de mejoras, “son quienes mejor 
conocen los caminos y cuáles son 
las difi cultades con las que se en-
cuentran cuando llueve. El diálogo 
con ellos ha sido primordial para 

elaborar un plan muy exhaustivo y 
acorde a las necesidades y deman-
das de los vecinos”. 

Actuaciones
La mejora y compactación del fi r-
me, el relleno de baches, la limpie-
za, arreglo y desbroce de cunetas, o 
la limpieza de las obras de drenaje, 

se encuentran entre las tareas que 
se han realizado en los dos últimos 
meses. Unos trabajos que “han 
necesitado además de camiones, 
bañera y máquina retroescavado-
ra, como equipos de apoyo a los 
dos ya existentes, para los aportes 
de zahorra en algunos tramos de 
camino con mucha arcilla como 
es el caso del camino Pantanillo o 
camino de la Antigua Planta RSU-
Alhaurín”, señala Pérez. Además, 
este año se han realizado tareas de 
reparación y acondicionamiento 
con hormigón de diversos tramos 
de cunetas  deteriorados por las 
lluvias, como el camino Carrera 
del Caballo, camino de Osunilla-La 
Batana, camino Cuesta Borrego o 
camino en Las Rozas. Del mismo 
modo se han creado vados para 
la protección de caminos en ca-
mino del Esparragal, camino del 
Pantanillo, camino Antigua Planta 
RSU-Término Alhaurín y camino 
Ojén-Mijas. Además, se ha adecua-

do y fi jado el arcén para evitar el 
deterioro del fi rme en la carretera 
del Puerto de los Gatos.

Por último, desde el departa-
mento informan que también se 
han llevado a cabo tareas de des-
broce, limpieza y reconstrucción 
de las fuentes El Becerril, El Caña-
bil y María Rosales.

Mantenimiento
Roy Pérez anunció que tras la fi -
nalización de este plan “seguimos 
trabajando en nuestros caminos y 
atendiendo las demandas de nues-
tros vecinos para velar por la segu-
ridad de nuestros caminos y que 
todo esté en perfectas condiciones 
de cara al invierno”,  concluye el 
concejal, que explicó que los cami-
nos “son zonas vivas que requieren 
un mantenimiento continuado”.

El Ayuntamiento ha realizado la compactación de los fi rmes 
de los caminos rurales de cara al inicio de la época de lluvias

Jorge Coronado

“Podemos decir que los caminos están 
en perfecto estado. Son zonas vivas, lo 
que quiere decir que habrá que realizar 
labores de mantenimiento. Son unos 
100 kilómetros de caminos públicos”

ROY PÉREZ
Concejal de Zonas Rurales (PSOE)

OPINIÓN

con 150.000 euros de 
presupuesto y con dos 

equipos de trabajo
especializados 

El plan cuenta

ARROYO REAL

ARROYO SECO

RÍO OJÉN

PAJARES

TÉRMINO DE ALHAURÍN

MIJAS
Valtocado

El Toril
Torreblanca

Loma del Flamenco

El Esparragal

Las Lagunas de Mijas

Albergue de Entrerríos

Cala Resort

Depósito de La Majadilla

Calahonda
Puerto de los Gatos

Alberquilla Cerros del Águila

Alberquilla-Las Rozas

Chaparral

Camino Ríos 3
Buzones La Alquería

Panorámica general de 
la zona de actuación / 

Google Earth.

Para mejorar la señalización de los 
caminos, la Concejalía de Zonas Rurales 
instaló 250 hitos refl ectantes distribuidos 
por algunos puntos de los caminos  
para delimitar su trazado y mejorar la 
seguridad de estos viales. Además, 
y atendiendo a las demandas de los 
vecinos, se mejoró la señalización de los 
diseminados y los caminos en puntos 
como La Alquería

Señalización 
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Plan de mejoras en caminos rurales

OBJETIVOS CUMPLIDOS 

Mijas tiene más de 100 kilómetros de caminos públicos en sus diferentes 
diseminados rurales. Para mantener estas zonas de paso en el mejor estado 
posible, el Ayuntamiento puso en marcha el pasado año este plan de mejoras, 
que se ha repetido en 2017

caminos rurales en mijas

El Plan de Mejoras de Caminos Rurales de Mijas cuenta con un presupuesto 
de 150.000 euros para el mantenimiento, rehabilitación y limpieza de estas 
zonas

presupuesto del plan

Este año se han construido varios vados, se han intensifi cado las labores de 
limpieza de cunetas y de mejora del drenaje, lo que va a facilitar el paso del 
agua cuando llegue la temporada de lluvias  

actuaciones

En estos caminos, la Concejalía de Zonas Rurales ha realizado 
labores de mejora de la superfi cie y el fi rme, además de la 
limpieza y adecuación de las cunetas de su trazado. En el 
camino Carrera del Caballo se ha reparado un badén

En el camino de los ríos ha sido necesario planifi car una 
mejora de la superfi cie de esta zona de tránsito. Como en 
otros puntos, también se han limpiado y adecuado las cunetas

camino carrera del caballo

camino cuesta del borrego

camino de los ríos

senda río fuengirola

En la senda que recorre la vega del río Fuengirola o Gomenaro se ha trabajado en 
las labores de desbroce de todo su recorrido

Los caminos del diseminado rural de Entrerríos han sido objeto de un profundo 
mantenimiento, para garantizar la seguridad de sus usuarios 

entrerríos

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS Dos equipos dotados de una niveladora, un camión cuba y un rulo, han sido 
los encargados de llevar a cabo estas labores de mejoras en los aproximada-
mente cien kilómetros de caminos de uso público de tierra distribuidos por el 
municipio

EQUIPOS

de caminos rurales 

La Concejalía de Zonas Rurales ha contado con la colaboración 
de los vecinos de los diseminados para planifi car las actuaciones 
que se han programado en el plan  

contacto con los vecinos

Aunque el Plan de Mejoras de Caminos Rurales 2017 ya ha con-
cluido, la concejalía seguirá trabajando en la mejora de estas zonas 
para velar por la seguridad de los caminos y que estas vías estén en 
perfectas condiciones de cara al invierno 

mantenimiento

plan de mejoras
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Con el mes de octubre inician su andadura en las parroquias 
de Mijas los grupos de catequesis de confi rmación para adul-
tos, destinados a quienes serán padrinos de bautismos. En 
el templo de Santa Teresa de Jesús (Cala de Mijas), habrá un 
primer encuentro el viernes 6 de octubre, a las 19 horas, y 
contará con seis charlas distribuidas los viernes y sábados de 
20 a 21 h. Habrá una tanda por mes hasta junio. En la parroquia 
de San Manuel González (Las Lagunas), el primer 
encuentro será el lunes 16 de octubre, a las 
18:30 h, mientras que en la parroquia de 
la Inmaculada Concepción (Mijas Pueblo) 
tendrá un primer encuentro el lunes 2 de 
octubre a las 20:30 h.

Catequesis de confi rmación para quienes 
van a ser padrinos de bautismos.- 

El próximo sábado 23 y domingo 24 de septiembre, a partir 
de las 19 horas, el Auditorio Municipal de Benalmádena aco-
ge el Festival MusicStory, a benefi cio de Fundación Cudeca 
Cuidados del Cáncer, en el que actuarán hasta 24 bandas 
que repasarán los grandes éxitos desde los años 50 hasta la 
actualidad. En este sentido, el sábado será el turno para home-
najear a los artistas de los 50, 60 y 70, nombres como Menphis 
Trio, Stelvis, Banana Studios o Wayne Ward, entre otros. El 
domingo es turno para los artistas que homenajean los 80, 90 
y hasta la actualidad, donde destacan grupos como Deborah 
Dee, Laura Elen, Matt Rivers o Stereo 80, entre otros. El precio 
de la entrada donativo es de 10 euros y se puede adquirir en 
www.ticketea/musicstory.com, en Mapuchi Modas, en La Cala 
o en el teléfono 650 292 376.

Llega el MusicStory a benefi cio de Cudeca.- 

Tras reunirse con profesionales 
de los sectores implicados en 
la materia y hacer encuestas a 
la ciudadanía, el Ayuntamiento 
de Mijas continúa elaborando 
su Plan Estratégico de Turismo, 
dirigido por la Universidad de 
Málaga. El martes, en el Archivo 
Histórico, se celebró una mesa 
de trabajo con los técnicos de 
Cultura y de Patrimonio Histó-
rico con el fi n de seguir recopi-
lando información para redactar 
este proyecto, que “determinará 
el modo de gestión de nuestro 
principal recurso económico a 
corto, medio y largo plazo”, según 
asegura la concejala de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE).

Estos dos sectores, el de Cultu-
ra y Patrimonio Histórico, serán 
algunos de los que potencie este 
Plan Estratégico, que, según su 

coordinador, perteneciente a la 
UMA, Enrique Navarro, “parte 
de un diagnóstico de la situa-
ción turística actual”. Navarro 
afi rma que “Mijas cuenta con un 
importante legado histórico, una 
riqueza cultural y una fuente de 
artesanía que debe ser desarro-
llada, por lo que este segmento, a 
priori, se inclina como una de las 
principales líneas de actuación 
del plan.

También cobrarán fuerza en 
el documento nuestros recursos 
naturales, “ya no solo nuestras 
playas sino también nuestra sie-
rra y las actividades que se pue-
den desarrollar en ella”, apunta 
Navarro.

Será a f inales de este año, 

El Plan Estratégico de 
Turismo sigue su curso
La tercera mesa de trabajo reúne a técnicos de Cultura y 
Patrimonio Histórico, sectores que serán potenciados

Imagen de la mesa de trabajo reunida en el Archivo Histórico / I. Pérez.

Beatriz Martín

desarrollará, entre 
otros puntos, las líneas 
generales de actuación 
en Turismo hasta 2022

El plan

según Lima, cuando esté fi nali-
zado este documento planteado 
de forma participativa “ya que 
una vez nos reunamos con los 
técnicos de otros departamentos, 
el plan volverá a los vecinos para 
contar con su aprobación”.

 El Plan Estratégico de Turismo 
albergará, entre otros puntos, las 

líneas generales de actuación en 
Turismo hasta 2022, el análisis de 
las líneas por productos actuales 
y la posibilidad de ampliación 
de estas. También velará por el 
rendimiento de la gestión de 
Mijas como destino, así como las 
posibles mejoras y vías de fi nan-
ciación.

J.M.Guzmán. En colaboración 
con la Concejalía de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento 
de Mijas, la Asamblea Local de 
Cruz Roja pone en marcha un 
curso de formación para auxi-
liar de grandes superfi cies que 
contará con prácticas no labo-
rales en Carrefour Miramar de 
Fuengirola.

El plazo de inscripción se 
encuentra abierto hasta el 
próximo 1 de octubre a las 11 de 
la mañana, y está destinado, de 
forma prioritaria (no excluye 
al resto) a personas paradas de 
larga duración y/o personas con 
todos los miembros de la fami-
lia en situación de desempleo. 
Asimismo, otros requisitos son 

que deben estar empadronadas 
en Mijas, saber leer y escribir 
castellano y no tener experien-
cia laboral previa en la temática 
del curso.

El taller contará con 70 horas 
lectivas teóricas y 80 de prác-
ticas, no laborales, en puestos 
como caja, reposición, panade-
ría, pescadería, etc. Los intere-
sados pueden dirigirse a la sede 
de Cruz Roja Mijas, en calle Río 
Barbate, en Doña Ermita, o lla-
mar al teléfono 952 664 646. 

Mejorando la salud
En otro orden de cosas, Cruz 
Roja Mijas continúa estos días 
con su labor de informar y con-
cienciar a la vecindad sobre hábi-
tos de vida saludables. Un ejem-
plo es el taller sobre cuidados de 
la piel impartido el pasado lunes 
en el Hogar del Jubilado de Mijas 
Pueblo, dirigido a mayores de 65 
años y que se unen a otras inicia-
tivas para fomentar los controles 
de tensión o glucosa entre esta 
población.

Cruz Roja prepara a futuros 
trabajadores de hipermercado

FORMACIÓN

*EN BREVE

El colectivo vecinal del entorno del parque María Zambrano 
de Las Lagunas, la Asociación de Vecinos Sector 31, organiza 
una verbena solidaria a favor de la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC). La cita será el próximo domingo, 23 de 
septiembre, a partir de las 12 del mediodía, en el citado parque, 
donde los asistentes podrán disfrutar de música, actuaciones, 
actividades para los pequeños, así como de una barra con 
precios populares. Desde Sector 31 destacan la posibilidad de 
adquirir el Ticket Benéfi co, con el que por solo tres euros podrá 
disfrutar de un plato de paella y una bebida.

Sector 31 se vuelca en favor de la 
Asociación Española Contra el Cáncer.- 

“El objetivo del plan es planificar la 
gestión del turismo, principal fuente de 
riqueza de nuestro municipio, a corto, 
medio y largo plazo y potenciar Mijas 
como destino turístico”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

OPINIONES

“El plan hace un diagnóstico de la 
situación del turismo actual y de ahí, 
desarrollaremos este documento que, a 
priori, potenciará estrategias culturales 
y los recursos naturales de Mijas”

ENRIQUE NAVARRO
Coordinador del Plan Estratégico

LEGADO HISTÓRICO

Las fortal� as turísticas de Mĳ as, 
claves para el crecimiento

FUENTE DE ARTESANÍA

RIQUEZA CULTURAL

RECURSOS NATURALES

El taller impartido el pasado lunes 
en Mijas Pueblo / P.Murillo.



Para realizar el pago de los tributos 
municipales pueden hacer su abo-
no en cualquiera de las ofi cinas de 
atención al ciudadano o mediante 
carta de pago. Para ello podrán soli-
citarla en las propias dependencias 
municipales o descargarla median-
te certifi cado digital, a través de la 
sede electrónica que encontrarán 
en el portal mijas.es. 

“Si alguna persona no puede 
hacer frente a un solo pago les 
recordamos que pueden acudir a 
nuestras ofi cinas de Recaudación 
y solicitar un fraccionamiento, que, 
en función del importe de la deu-
da, puede oscilar entre seis y 36 
meses”, señaló la edil responsable 
del área económica del Ayunta-
miento, Mari Carmen González 
(PSOE). 

La concejala recordó a los veci-
nos que aún quedan por delante 2 
meses para realizar el pago de los 
impuestos en periodo voluntario: 
IBI, Basura e Impuesto de Vehícu-
los de Tracción Mecánica. El plazo 
expira el próximo 20 de noviem-
bre. “De cara a futuros ejercicios 
fi scales se puede solicitar la domi-
ciliación, de esta forma los vecinos 

contarían con una bonifi cación del 
5%”, indicó la titular de Hacienda. 
Este año el Consistorio ha emitido 
53.300.000 euros en recibos gira-
dos, de los cuales se ha recaudado 
ya el 58%. “Unos 31 millones de 
euros aproximados, unos núme-
ros similares a los del pasado año”, 
declaró González. 

Bajada de impuestos
La edil de Hacienda también ha 
recordó que en el pleno del mes 
de agosto se aprobó la bajada de 
impuestos en 2018. De esta mane-
ra, a partir de enero del año que 
viene los mijeños pagarán menos 
en sus recibos de IBI o Plusvalía, 

además de las tasas por expedi-
ción de documentos.

Hasta el 20 de noviembre 
para pagar los impuestos

Jacobo Perea

La Concejalía de Hacienda ha señalado que, hasta el 
momento, se ha recaudado el 58% de los recibos girados 

Redacción. La Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental recicló duran-
te el mes de agosto un total de 
1.060.001 kilos de envases lige-
ros y 1.554.190 de vidrio, lo que 
supone haber batido su propio 
récord de recogida mensual, 
según informó el ente manco-
munado en una nota de prensa. 

La presidenta de la Mancomu-
nidad, Margarita del Cid,  señaló 
que “se ha producido un incre-

mento del 2,01 por ciento con 
respecto a los datos registrados 
en el mismo mes del año pasado, 
cuando ya los resultados eran 
extraordinariamente buenos”. 
Esto confi rma, continuó Del Cid, 
“la implicación de los ciudadanos 
de la Costa del Sol con el reciclaje 
y el cuidado del medio ambiente, 

así como el esfuerzo que hace-
mos desde la Mancomunidad 
por concienciar a todos los habi-
tantes de la comarca de la impor-
tancia de este tipo de acciones”.

Entre enero y agosto de este 
año se han reciclado 6.663.337 
kilos de envases ligeros y 
7.932.280 de vidrio, lo que para el 
delegado de Medio Ambiente de 
la Mancomunidad, José Antonio 
Gómez, representa “una progre-
sión muy importante, y nos per-
mite estimar que a fi nales de año 
habremos reciclado unas 10.000 
toneladas de envases ligeros y 
unas 12.000 de vidrio”.

La Mancomunidad bate su 
propio récord de recogida 
de envases ligeros y vidrio

M.F. Más de una treintena de volun-
tarios de diferentes colectivos de 
Mijas asistieron el pasado día 15 al 
segundo curso de formación del 
voluntariado impartido en el edi-
fi cio de Formación y Empleo. Si el 
primer taller de esta materia se cen-
tró en las habilidades sociales, este 
segundo giró en torno a la metodo-
logía del voluntariado. “A través de 
una metodología de adaptación, de 
bienvenida y de crecimiento per-
sonal durante la vida del voluntario 
en la asociación, se puede crear una 
labor más profesional y más simbió-
tica, es decir, que tanto el voluntario 
como el propio colectivo saquen 
lo mejor de sí para compartirlo”, 
explicó María Hidalgo, presidenta 
de Diseño Social, entidad encargada 
de esta formación. 

Voluntarios de asociaciones 
como Mayores para Mayores, Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, 
asociaciones de familiares de enfer-
mos de alzhéimer o Pasos Escolares 
asistieron al curso, explicó la conce-
jala de Voluntariado de Mijas, Lau-

El segundo curso de formación para el 
voluntariado reúne a unos 30 colectivos
En este caso se habló de la metodología que deben desarrollar 
las asociaciones para que el trabajo voluntario sea más efi caz

VOLUNTARIADO

Ofi cina de Recaudación y Atención 
al Ciudadado del Ayuntamiento de 
Mijas / Archivo.

Las ediles Laura Moreno y Mª 
Carmen González (PSOE), a la izq., 
dieron la bienvenida  / J. Perea.

MUNICIPIOS

ra Moreno (PSOE), quien valoró 
este tipo de formación. “No es más 
que darle todas las herramientas 
necesarias al voluntariado mijeño, 
que es muy activo, para que pueda 
hacer su labor de forma correcta. 
Hay muchas implicaciones perso-
nales y lo que pretendemos es que 
el voluntario también sea capaz de 
canalizar todas esas emociones y 
que no le afecte en su vida perso-

nal”, opinó. 
El 6 de octubre se completará la 

formación con el tercer bloque, dedi-
cado a la discapacidad intelectual. En 
total, tres cursos formativos inten-
sos puestos en marcha a demanda 
del propio tejido asociativo. Porque, 
como explican los profesionales, a 
la hora de ayudar, no solo hace falta 
voluntad, sino que la formación es 
esencial para que la labor sea efi caz.

I.P. La Concejalía de Tercera 
Edad ha agradecido esta sema-
na a Román Gómez su cola-
boración en la pasada cena de 
Mayores de la feria de Mijas, 
celebrada el pasado 6 de sep-
tiembre. Este vecino quiso 
tener un detalle con los recién 
elegidos abuelos de las fi estas, 
regalándoles un cuadro perso-
nalizado a cada uno. “Román 
es un ejemplo del modelo de 
envejecimiento activo por el 
que siempre apostamos, ya que 
se implica mucho en esta cena 
y en otras tantas actividades 
que realizamos en el municipio 
”, destacaba la edil de Tercera 

Edad, Tamara Vera (PSOE).
Pero no es la primera vez que 

Gómez pinta para sus vecinos 
y regala sus obras de manera 
desinteresada. Asegura que lo 
hace con mucho gusto porque le 
encanta esta afi ción. “Ahora que 
estoy jubilado, prefi ero dedicar 
mi tiempo libre a estar en casa, 
dibujando con mis rotuladores lo 
que se me ocurra en ese momen-
to”, explicaba. “Sé que mis pintu-
ras no tienen mucho valor. Pero 
bueno, más vale lo regalado que 
no lo dado”, concluía este amante 
de la pintura, cuyas obras desta-
can, sobre todo, por su colorido 
y estilo abstracto.   

Agradecimiento a Román
Gómez por su colaboración 
en la feria de Mijas

TERCERA EDAD

Gómez recibió este reconocimiento en el Hogar del Jubilado de Mijas  / J.P.

La Costa del Sol habrá reciclado unas 
10.000 toneladas de envases ligeros y 
12.000 de vidrio al fi nalizar el año

un incremento del 2% 
respecto al año pasado

Ha habido

“Si alguna persona no puede hacer frente 
a un solo pago, les recordamos que pue-
den acudir a nuestras ofi cinas de recau-
dación y solicitar un fraccionamiento, que 
en función del importe de la deuda puede 
oscilar entre seis y 36 meses”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Hacienda (PSOE)

OPINIÓN
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Comienza el servicio de 
transporte universitario 
Los estudiantes del municipio podrán utilizar la línea M-114 
para desplazarse hasta el campus de Teatinos en Málaga

J.Coronado. Son jóvenes, mije-
ños y tienen muchas ganas de 
estrechar lazos con chicos y 
chicas de otros países europeos. 
Cinco mijeños partieron el 20 de 
septiembre con destino a Iasi, la 
segunda ciudad más grande de 
Rumanía. Allí están participando, 
junto a jóvenes de Reino Unido, 
Lituania y la propia Rumanía, en 
una experiencia de intercambio 
del programa Erasmus +. 

Gracias a la asesoría juvenil 
‘Atrévete con Europa’,  estos chi-
cos de la localidad van a formar 
parte de un proyecto orientado a 
la formación STEAM, es decir, a 
las carreras y módulos de ciencia 
e investigación. Durante su estan-
cia, recibirán formación básica 
sobre programación e ingenie-
ría. Además van a aprender a 
crear objetos y máquinas con sus 
propias manos, y lo que es más 

importante, van a aprender y estu-
diar cómo está integrada la cien-
cia y la tecnología en los objetos 
que usamos de forma cotidiana. 

El programa Erasmus+ fi nan-
cia el alojamiento, la comida y 
las actividades durante el pro-
grama.  Además, los cinco mije-
ños que participan tienen una 

bolsa para gastos de 270 euros. 
El objetivo de estas experien-

cias de intercambio, más allá de 
los programas que se desarrollan 
en cada una de ellas, es fomentar 
la integración y la convivencia 
entre jóvenes de los diferentes 
países que forman parte de la 
Unión Europea.

JUVENTUD

Con el arranque de las clases, 
vuelve el servicio de transporte 
universitario. La línea M-114 es la 
encargada de llevar a los estudian-
tes hasta Teatinos durante el curso 
lectivo que fi nalizará el próximo 
8 de junio.  “El Ayuntamiento y el 
Consorcio de Transportes ponen 
a disposición de los universitarios 
mijeños un año más este servicio 
que supone una ayuda para todos 
los jóvenes del municipio que han 
de trasladarse hasta el campus”, 
señala la concejala de Movilidad 
y Transporte, Nuria Rodríguez 
(C’s). La salida es desde Mijas Pue-
blo a las 7:00, llegando a Teatinos 
a las 8:15 horas. 

El precio del billete sencillo será 
de 2,30 euros rebajándose hasta 

1,43 euros si el estudiante lleva 
la tarjeta de transporte de Mijas-
Málaga. Por tarde, el bus sale de 
la Universidad a las 14:15 horas 
llegando a Mijas Pueblo a las 15:30 
horas. 

El grupo de mijeños que participa en el intercambio / Área de Juventud.

“Ponemos a disposición de los univer-
sitarios un año más este servicio que 
supone una ayuda para todos los jóvenes 
del municipio que han de trasladarse 
hasta el campus”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad y Transporte (C’s)

OPINIÓN

bolsa para gastos de 270 euros. 
El objetivo de estas experien-

cias de intercambio, más allá de 
INFORMACIÓN

Asesoría Juvenil ‘Atrévete con Europa’ 
Lunes, de 10:00 a 13:00 horas

Área de Juventud (Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es - 952 58 60 60

NUEVO INTERCAMBIO

INFORMACIÓN

Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio. 
En esta ocasión, el destino de los participantes es Iasi, 
la segunda ciudad más grande de Rumanía. El viaje 
comenzó el 20 de septiembre y durará una semana 

Participan cinco jóvenes de Mijas de 17 a 30 años dentro 
de un proyecto del Programa Erasmus+ sobre exploración 
científi ca

El programa ERASMUS+ ha fi nanciado el 100% del aloja-
miento, la comida y las actividades durante el proyecto 
y asigna una bolsa para gastos de viaje de 270 euros�

 

Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio. Ya se ha organizado una nueva experiencia de intercambio. 

Destino: RumaníaIntercambio juvenil en la 
localidad rumana de Iasi

LÍNEA M-114 MIJAS PUEBLO-
CAMPUS DE TEATINOS 

Mijas Pueblo

Arroyo Real

Las Marianas

B. Motor-Peugeot

Puerta del Sol

Seat Bellamar

Avenida de Méjico

Las Cañadas

La Fuente de Mijas

Rotonda Ford

Molino del Cura

Campus de Teatinos

Doña Pilar

El Ciprés

Huerta Nueva

Huerta Chávarri

Media Legua

07:00

07:20
07:30
08:15

Jorge Coronado

14:15

15:30

Campus de Teatinos

Campus de Teatinos

J.C. La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana organizó el pasa-
do jueves una excursión a los 
estudios de Canal Sur para tres 
colectivos del municipio. 

La edil del área, Tamara Vera 
(PSOE), explicó que “desde  uno 
de los programas de la cadena 
autonómica se pusieron en con-
tacto con nosotros para brindar-
nos la oportunidad de que las 

asociaciones fueran a conocer 
los estudios y ver cómo se graba 
el programa y preparamos esta 
actividad”.
Así, miembros de las asociacio-
nes Tamixa, APAFFER y AFAM 
disfrutaron de esta iniciativa que 
va a tener continuidad. “Nuestra 
intención es organizar más sali-
das como esta con otros colecti-
vos en unos meses”, señaló Vera. 

Tres asociaciones 
participan en un 
programa de Canal Sur

COLECTIVOS

Socias de la AV Tamixa y de 
APAFFER y AFAM participaron 
en la actividad / N.Luque.

-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Recogida de RSU.
-Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protec-
ción contra incendios.
-Mantenimiento aplicación Navega GPS.
-Servicio de intervención con menores en riesgo de exclusión 
social.
-Restauración de comida de navidad para los jubilados.
-Alumbrado ornamental de navidad.

EN TRAMITACIÓN
PRÓXIMOS EXPEDIENTE-Exp. 0215-B C.Sv. Redacción de proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obras del edi� cio de usos múltiples, piscina terapéu-

tica, parque infantil y adaptación de acceso en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas - Plazo de presentación de oferta hasta el 29/09/2017.

-Exp. 0196 C.Sm. Acuerdo Marco para el suministro de plantas destinadas a la conservación de los parques y jardines y la ejecución de nuevas 

zonas verdes dependientes del excelentísimo Ayuntamiento de Mijas - Plazo de presentación de oferta hasta el 26/09/2017.

-Exp. 0191 C.Sv. Servicio de telefonía móvil, � ja, servicio de datos y acceso a Internet - Plazo de presentación de oferta hasta el 16/10/2017.

-Exp. 0234 C.Sv. Redacción de proyecto de construcción de parking subterráneo en La Candelaria y El Juncal. - 27/09/2017.

-Exp. 0159 C.O. Obras de asfaltado de las urbanizaciones Peñablanquilla, Torrenueva, Jardín Botánico, Riviera del Sol V Fase y Riviera del Sol 

VII Fase. - 09/10/2017.

Del 22 al 28 de septiembre de 201710 Actualidad
Mijas Semanal



Mientras que el curso escolar 
arrancaba con normalidad en 
los centros escolares de Mijas, la 
polémica saltaba fuera de ellos, 
en concreto, el día 11, a las puer-
tas del colegio Jardín Botánico 
(La Cala) y el día 15, a la entrada 
del instituto Sierra de Mijas (Las 
Lagunas), al contar ambas instala-
ciones con aulas prefabricadas, 8 
y 4 respectivamente. El PP mijeño, 

encabezado por la parlamentaria 
popular Esperanza Oña y la edil 
popular Carmen Márquez, junto 
a un grupo de padres reivindica-
ban la eliminación de las ‘caraco-
las’, actuación que la Federación 
Democrática de Asociaciones de 
Padres de Alumnos (FDAPA), que 
agrupa a 500 ampas de la provin-
cia de Málaga, entre ellas a casi 
todas las de Mijas, y la Federación 
Comarcal de Ampas de la Ense-
ñanza Pública Costa del Sol la 
consideraban partidista, al hacer 
un “uso político” del inicio de las 
clases en el municipio.

Para la portavoz de FDAPA, 
Pilar Triguero, “irse a la puerta de 
un centro educativo el día que se 
inician las clases con absoluta nor-
malidad solo para destacar que hay 
aulas prefabricadas, no nos parece 
que sea motivo ni nos parece que 
sea positivo para avanzar en erradi-
car esas construcciones que nadie 
las quiere en sus centros”. Triguero 
asegura que el PP, a la hora de ver-
ter estas críticas, no ha contado 

con la comunidad educativa de 
ninguno de los centros afectados 
y que los populares “han usado la 
mentira y la desinformación, por-
que las aulas prefabricadas se han 
puesto a petición del centro, que 
en vez de tener cursos fl otantes, 
algo que iría en detrimento de la 
calidad de la educación ya que el 
alumnado tendría que ir cargado 
con sus mochilas y sus materiales 
de una a otra aula, se han puesto 
estas aulas, que cuentan con aire 
acondicionado, pizarras digitales 

y están en perfectas condiciones, 
y donde tenemos a un alumnado 

que se está formando en un ciclo 
formativo que tenía lista de espe-
ra, el TECO. Eso no lo dice el PP, 
que hemos crecido en enseñanza”.

Ante ello, el PP responde “ani-
mando a Triguero a que se ponga 
de parte de los alumnos frente 
a la mala política educativa de 
la Junta de Andalucía”. En un 
comunicado señalan que Tri-
guero “parece más preocupada 
en esconder las vergüenzas del 
gobierno de la Junta de Andalu-
cía”, que de la situación, dicen, 
de “precariedad, provisionalidad 
y desigualdad de los alumnos del 
colegio Jardín Botánico y del IES 
Sierra de Mijas que estudian en 
aulas prefabricadas”.

Las ampas, al margen
Por su parte, la Federación 
Comarcal de Ampas acusa al PP 
de Mijas de dirigir una campaña 
de “desprestigio” contra la ima-
gen de la educación en el muni-
cipio y aclara que “ningún ampa 
respalda las manifestaciones de 
estos grupos de padres. Así, lo ha 
manifestado el presidente de esta 
organización, Miguel Gallardo, 
que afirma que “esta gente está 
haciendo una campaña con unos 
padres, a los que les guardo todo 
el respeto, pero que no cuentan 
con el apoyo de las ampas ni del 
equipo directivo de los centros, e 
incluso arrojando un apoyo que 
es inexistente por parte de los 
colectivos de ampas de Mijas”. 
Gallardo lamenta que este tema 
se esté politizando y que se “nin-
gunee”, dice, a las ampas, que se 
consideran “indignadas”.

El PP considera “ridículo” el 

que Gallardo, al que tachan de 
“visible y notorio miembro activo 
del PSOE de Mijas y exconcejal 
de la formación en el Consisto-
rio”, hable de “politización” y que 
“utilice una asociación de padres 
y madres para intentar”, añade en 
nota de prensa, “hacerle un favor 
político a sus compañeros de fi las 
de la Junta de Andalucía”.

Nuevo instituto
El PP anunció el día 15 que en el 
próximo pleno volverá a pedir la 
construcción de un nuevo insti-
tuto en Las Lagunas. 

Según la concejala popular 

Carmen Márquez, la Junta anun-
ció a primeros de año que había 
destinado una partida económica 
para la redacción de este proyec-
to. Sin embargo, dice la edil, poco 
se sabe del tema desde entonces. 
“No existe un papel, no existe un 
proyecto. Es más, es que ni tan 
siquiera ha pasado por el pleno 
del Ayuntamiento un convenio 
con la Junta para ceder los terre-
nos formalmente, siguiendo su 
correspondiente procedimiento”, 
señala Márquez.

Ante estas afi rmaciones, des-
de la Concejalía de Educación 
recuerdan que la redacción del 
proyecto de construcción del 
nuevo instituto de Las Lagunas 
ya se encuentra a la espera de 
licitación. 

“Una vez más el Partido Popu-
lar pretende hacer uso político 
de un tema tan serio como es 
la educación en Mijas”, señala 
el concejal responsable del área, 
Hipólito Zapico (PSOE), quien 
subraya que “tras casi cinco años 
de gobierno del PP en Mijas en 
los que no realizaron ningún tipo 
de previsión y en los que se dejó 
de lado a la comunidad educa-
tiva, pretenden sembrar dudas 
sobre algo tan serio como es la 
construcción de un nuevo insti-
tuto en Las Lagunas”.
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Ampas y PP se acusan de 
politizar el inicio del curso 
escolar en el municipio
Las aulas prefabricadas del colegio Jardín Botánico y del instituto 
Sierra de Mijas se convierten en el motivo de esta polémica

Redacción

Imagen de las aulas prefabricadas del colegio Jardín Botánico / B. Martín

asegura que los 
populares no han 

contado con la 
comunidad educativa a 
la hora de manifestarse

FDAPA

de Educación recuerda 
que la redacción del 

proyecto de construcción 
del nuevo instituto está a 

la espera de licitación 

La Concejalía

Representantes del PP mijeño, 
encabezados por su presidente, 
Ángel Nozal, y la edil Carmen 
Márquez, junto a las parlamen-
tarias andaluzas Carmen Crespo 
y Patricia Navarro, se reunieron 
el pasado jueves con un grupo de 
padres del colegio Jardín Botánico 
y del IES Sierra Mijas. Márquez 
insiste en que estos centros están 
masifi cados y pone como ejemplo 
el instituto lagunero, donde afi r-
ma que hay más de 1.300 alumnos 
y se han instalado cuatro aulas 
prefabricadas, una situación, ase-
gura la edil, “que ya venían avi-

sando desde las ampas”. Por su 
parte, la parlamentaria andaluza 
Carmen Crespo ha lamentado 
que la provincia de Málaga sea la 
segunda de Andalucía en cuanto 
al número de aulas prefabrica-
das, con más de 135 centros que 

recurren actualmente a ellas. Una 
situación que, asegura la popular, 
se debe a “la mala gestión” de la 
Junta de Andalucía. “Le exigimos 
a la consejera [de Educación] y 
a la presidenta de la Junta que 
cumplan con sus competencias”.

Reunión de padres de alumn�  con 
parlamentarias andaluzas del PP

Un momento de la reunión / P. Murillo

Cudeca organiza una rifa solidaria 
J.Coronado. La Fundación 
Cudeca y el grupo de voluntarios 
‘Cudeca Goldies’ han organizado 
una gran rifa solidaria, que tendrá 
lugar el 1 de enero de 2018. El pre-
mio, un Renault Nuevo Clio Life, 
valorado en 9.900 euros. 

En total se pondrán a la ven-
ta 2.500 papeletas por un precio 
donativo de 10 euros. Cada pape-

leta corresponderá a 40 números 
del sorteo extraordinario de la 
ONCE del 1 de enero de 2018. El 
ganador, cuyo número coincida 
con el primer premio de este sor-
teo, deberá presentar su papeleta 
ganadora en el centro de Cudeca 
en Benalmádena para conseguir 
este vehículo. El premio caduca a 
los dos meses si no es reclamado 

por nadie.
Si quieren participar en la rifa, 

las papeletas se pondrán a la venta 
el 25 de septiembre y se podrán 
adquirir en el Centro de la Fun-
dación Cudeca en Benalmádena, 
en las ofi cinas de Ruben Exchange 
de Torremolinos, Benalmádena y 
Fuengirola, y en la tienda Mapuchi 
Moda en La Cala de Mijas. 

la Junta que se eliminen 
de los centros las aulas 

prefabricadas

El PP pide a 

SOLIDARIDAD
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La Fiscalía archiva la
investigación sobre la gestión 
del Hipódromo Costa del Sol

Redacción

Tras esta resolución, CSSP ha denunciado ante los tribunales 
las presuntas irregularidades cometidas en el recinto 

J.Coronado. Más de 43.000 
personas han pasado los meses 
de junio, julio y agosto por la 
ofi cina de Turismo de Mijas. En 
agradecimiento a la fi delidad de 
los visitantes que vienen a pasar 
aquí sus vacaciones, el Ayunta-
miento de Mijas organiza una 
nueva edición del Día del Turista 
el 27 de septiembre. “Con este 
gesto les queremos agradecer 
que nos hayan elegido como 
destino para conocer un típico 
pueblo blanco mediterráneo”, 
explica la edil de Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE). La concejala 
anuncia que se van a organizar 

diferentes actividades gratuitas 
para los participantes en esta 
celebración, como una degusta-
ción de vino, espectáculos de fl a-
menco y una gran paellada para 
todos los asistentes. La progra-
mación arranca a las 12:00 horas 
y se cierra a las 18:00 horas, con 
un espectáculo ecuestre que se 
ofrecerá en la plaza de toros de 
Mijas Pueblo. 

Además, también se entrega-
rán los premios de la Ruta de la 
Tapa 2017. Para complementar 
estos actos, se instalarán puestos 
de artesanía alrededor de la plaza 
Virgen de la Peña.

J.Coronado. El departamento 
de Extranjeros del Ayuntamien-
to de Mijas y el grupo de net-
working Bussines 1st han orga-
nizado un torneo solidario de 
golf con el objetivo de recaudar 
fondos para la Asociación de 
Discapacitados de Mijas. Esta 
cita deportiva tendrá lugar el 
28 de septiembre en el club de 
golf El Chaparral, en La Cala 
de Mijas. La inscripción, que 
incluye el precio de la partida, 
el alquiler del buggy y la comi-
da, es de 70 euros. Si no quieren 
jugar, pero les gustaría colabo-
rar, el precio de la comida, sin 
incluir la partida, es de 25 euros.  
Además de la competición 
deportiva, habrá actuaciones 
en directo durante la comida y  
una rifa benéfi ca con muchos 
regalos, en la que podrán parti-
cipar los asistentes.  Si quieren 
recibir más información sobre 
este evento, pueden ponerse 
en contacto con Sam Camp-
bell en el teléfono 608 691 047 
o escribir un correo electrónico 
a info@bussines1st.es.

Torneo de golf 
a benefi cio 
de Adimi en 
el club El 
Chaparral

SOLIDARIDAD

Mijas se prepara para la celebración 

del Día del Turi� a 2017
TURISMO

Este tradicional evento, con el que se agradece a los turistas que sigan 
siendo fi eles a nuestro municipio, tendrá lugar el día 27 de septiembre

La Asociación 
de Jubilados 
Virgen de la 
Peña convoca
elecciones 

MAYORES

J.Coronado. La Asociación 
de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña informa 
que ya está abierto el plazo 
de presentación de candida-
tos de su Junta Directiva has-
ta el 16 de octubre. El colec-
tivo de mayores señala que 
los interesados pueden pasar 
por las ofi cinas de la asocia-
ción, situadas en el Hogar 
de Las Lagunas y presentar 
su candidatura al secretario.

Elección
La asociación  ha convoca-
do una asamblea general 
extraordinaria para el 22 de 
octubre, a la que están lla-
mados todos los socios del 
colectivo para, una vez cerra-
do el plazo de presentación 
de candidaturas, elegir a las 
personas que pasarán a for-
mar parte de su nueva junta 
directiva. Hasta 980 socios 
conforman este colectivo 
de jubilados y pensionistas, 
creado hace más de una 
década. 

Todo se remonta al mes de febre-
ro de este año, cuando el porta-
voz de CSSP en el Ayuntamiento 
de Mijas, Francisco Martínez 
Ávila, tras conocer el conteni-
do de un informe del secretario 
municipal del Ayuntamiento y 
del dictamen de un catedráti-
co de Derecho sobre la gestión 
que ha rodeado durante años al 
Hipódromo Costa del Sol, infor-
mó a la Fiscalía Anticorrupción 
de las supuestas ilegalidades 
cometidas para que las investi-
gase. Con fecha 30 de agosto, el 
fi scal jefe decretaba el archivo de 

las diligencias de investigación. 
En su decreto, afirma que tras 
analizar la documentación apor-
tada por el concejal, “se constata 
la existencia de graves irregu-
laridades en la planificación y 
desarrollo urbanístico del sec-
tor C-24” (que se corresponde 
con el hipódromo). Sin embar-
go, la Fiscalía determina que “la 
antigüedad de las resoluciones 
adoptadas sobre dichos terrenos 

determina que la posible res-
ponsabilidad penal derivada de 
dichas resoluciones deban repu-
tarse prescritas de conformidad 
con lo establecido en el artículo 
130 del Código Penal”. 

Denuncia
Así y tras esta resolución, Martí-
nez Ávila presentó el 19 de sep-
tiembre una denuncia ante los 
juzgados de Fuengirola contra 
los antiguos gestores de Recur-
sos Turísticos Mijas, la sociedad 
municipal encargada del Hipódro-
mo Costa del Sol. El edil apunta a 
los presuntos delitos de prevari-
cación, malversación, apropiación 
indebida y administración desleal. 
Entre las 17 personas denunciadas 
hay cuatro exalcaldes de Mijas y 
exmiembros del consejo de admi-
nistración de la entidad. 

Informe del secretario
Entre las presuntas ilegalida-
des más graves detectadas en el 
informe del secretario munici-
pal que motivan la denuncia de 
CSSP, están la posible obtención 
de forma irregular por parte de 
Recursos Turísticos Mijas de 
los terrenos del hipódromo, y 
su posterior arrendamiento al 
propio Ayuntamiento siendo 
este el propietario real de los 
mismos.

Por otra parte, Martínez Ávila 
califi có, a través de un comuni-
cado, de “esperpéntica” la com-
parecencia del exalcalde Agus-
tín Moreno en la Comisión de 
Investigación del Hipódromo. 
El edil asegura que Moreno no 
respondió a sus preguntas y cree 
que actuó con “prepotencia y 
desdén”.

ha determinado que la 
posible responsabilidad 
penal por estos hechos 

ha prescrito

La Fiscalía

Hipódromo Costa del Sol / Archivo.

Miércoles 27
12:00 h: Cuadro Flamenco Jaleo
12:45 h: Entrega de Premios Ruta de la Tapa 2017
13:00 h: Espectáculo Flamenco Zambra
13:45 h: Degustación gratuita de paella
18:00 h: Espectáculo ecuestre en la plaza de toros 
               (entrada libre hasta completar aforo)

Además, habrá una degustación gratuita de vino
dulce y se instalarán puestos de artesanía

día del turista 2017

Welcome!
“Con este gesto les queremos agradecer 
que nos hayan elegido como destino 
para conocer un típico pueblo blanco 
mediterráneo. Animo a vecinos y visi-
tantes a participar en esta jornada de 
convivencia”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

OPINIÓN



“Estoy muy a gusto trabajando en la 
Ofi cina de Turismo de Mijas y creo 
que estos seis meses de experien-
cia me van a venir muy bien para 
mi currículum. Pero lo que espero 
de verdad es que estos planes sir-
van, fi nalmente, para crear empleo 
estable, que es lo que necesitamos 
los jóvenes”, opina Daniel Salce-
do, mientras atiende en inglés a un 

turista que ha entrado a solicitar 
información sobre el pueblo. Este 
joven es una de las 147 personas que 
se van a benefi ciar en Mijas del Plan 
Emple@Joven. Otras 98 personas 
serán contratadas por medio año 
a través del Plan +30, y todos ellos 
están siendo distribuidos por las 
distintas áreas del Ayuntamiento de 
Mijas para complementar el trabajo 
de los empleados públicos. “Estas 
245 personas están totalmente al 
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Fomento del empleo

245 personas se 
benefi ciarán de los 
planes de empleo
El Ayuntamiento informa que aún hay ofertas 
vacantes en los programas Emple@Joven y 
30+ y anima a los mijeños a solicitar plaza

Micaela Fernández

“Quiero animar a los mijeños desem-
pleados a que estén pendientes de 
las ofertas de empleo, porque son 
oportunidades únicas”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

servicio de la administración local y 
nos vienen muy bien en estos tiem-
pos en los que la tasa de reposición 
es cero”, comentó la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), quien comprobó el pasado 
día 21 la función que desempeña 
Salcedo, junto a la edil de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE). 

“Lo que pretendemos es poner en valor 
estos planes de empleo andaluces, por lo 
que suponen tanto para el Ayuntamiento, 
como para los propios benefi ciarios”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

infórmate

Fomento del Empleo

Fomenta la contratación 
de jóvenes desempleados 

con difi cultades para 
acceder al mercado 

laboral

Emple@ 30+
Pensado para los 

mayores de 30 años

Pretende dar respuesta a 
las necesidades urgentes 
de empleo de la población 

joven andaluza

Emple@Joven
Para personas de 
entre 18 y 29 años

!
Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía
Las Lagunas
TLF 951260283

promo.desa@mijas.es

El programa Emple@30+ preten-
de dar cobertura al conjunto de 
población de 30 o más años de 
edad, con difi cultades para acce-
der al empleo, mediante medidas 
especialmente defi nidas para ello

Emple@Joven

Se trata de un programa de 
empleo de la Junta de Andalucía 
cuyo objetivo es dar respuesta 
a las necesidades urgentes de 
empleabilidad de la población 
joven andaluza

Personas de 30 años o más
BENEFICIARIOS

1.Estar inscrito como  
demandante de empleo.
2. Estar inscrito en el fi chero 
del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

REQUISITOS
Jóvenes de entre 18 y 29 
años

BENEFICIARIOS

1.Estar inscrito como  
demandante de empleo.
2. Estar inscrito en el fi chero 
del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

REQUISITOS

Garantía Juvenil.

www.fomentoempleomijas.com

“Lo que pretendemos es poner 
en valor estos planes de empleo. 
Daniel es ahora uno más de la plan-
tilla y enriquece el gran trabajo 
que ya realiza la plantilla fi ja de la 
Oficina de Turismo”. Este joven, 
añadió la edil, “es un ejemplo de la 
oportunidad que supone para los 
jóvenes estos planes de empleo 
andaluces, que les hace ser más 
competitivos a la hora de salir al 
mercado laboral”.

Mijas ha recibido una subven-
ción cercana a los dos millones de 
euros para el desarrollo de estos 
dos planes de empleo.  “Ya se ha 
realizado en torno al 70 por ciento 
de las contrataciones, el resto se 
irá formalizando de aquí a fi nales 
de año”, apuntó Moreno. La edil 
anima a los mijeños a que estén 
pendientes de las ofertas que hay 
todavía libres porque son “opor-
tunidades únicas”, dijo, “y para 
muchos jóvenes supone incluso su 
primer trabajo tras salir de la carre-

plazas disponibles
inscríbete!

Programas�DE�EMPLEO�

en Mĳ as
“Creo que estos planes son una gran 
oportunidad para muchos jóvenes y lo que 
espero es que genere empleo estable”

DANIEL SALCEDO
Benefi ciario Plan Emple@Joven

El 70% ya está trabajando

1,9 millones
de inversión

Para la contratación 
de 245 personas

Salcedo trabajará seis meses en 
la Ofi cina de Turismo / B.Martín.

ra”. Eso sí, recordó la concejala, los 
interesados deben estar inscritos 
en el Plan de Garantía Juvenil para 
optar a estos planes de empleo.

Emple@30+
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Fomento del Empleo

La formación es una herramienta 
clave para reinsertarse en el mer-
cado de trabajo o bien para poten-
ciar los negocios de los pequeños 
y medianos emprendedores loca-
les, que han proliferado en los últi-
mos años, muchos de ellos viendo 
la difi cultad de trabajar por cuenta 
ajena. Conscientes de la tesitura 
por la que atraviesa el empleo, el 
Ayuntamiento de Mijas ha centra-
do sus esfuerzos en 2017 en ofertar 
una amplia batería de acciones 
formativas municipales. Precisa-
mente, esta semana, la concejala 
de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), ha inaugurado 

tres cursos y ha aprovechado para 
hacer balance de los talleres y pro-
gramas implementados desde esta 
área en los últimos doce meses y 
que han estado orientados espe-
cialmente a desempleados y a las 
pymes del municipio.

“Este año hemos puesto en mar-
cha más de veinte acciones forma-
tivas para los mijeños”, señaló la 
edil, quien hizo especial hincapié 
en las que han estado orientadas “a 
la mejora de la inserción laboral de 
los desempleados de Mijas, ya que, 
según los últimos datos, son más 
de 6.000 y debemos apostar por 
reducir este número lo máximo 
posible”.

Cursos y talleres
Talleres como los enmarcados 
dentro del programa formativo 
‘Mijas emprendedora’ en colabora-
ción con la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga (AJE) y 
destinados a emprendedores y 
pequeñas y medianas empresas 
del municipio han contado con 
“una gran acogida” por parte de 
los usuarios. “Son muchos los que 

del mercado y a los requisitos que 
les piden a muchos desempleados 
mijeños para acceder a un trabajo”.

Por otro lado, Moreno desta-
có la “estrecha colaboración” con 
empresas a la hora de impartir-
los. “Les damos la oportunidad a 
empresas locales o provinciales, 
como es el caso del curso de carre-
tilla elevadora, que realizamos en 
colaboración con Autoescuelas 

Urbano y cuya segunda edición 
realizaremos en las próximas 
semanas tras la gran acogida que 
tuvo hace apenas unos meses”.

Los programas
Otra herramienta para fomentar 
el empleo en Mijas han sido los 
programas. Moreno resaltó la 
“inminente” puesta en marcha de 
‘Feliz 40’, centrado en la búsqueda 

La formación, clave 
para generar empleo

Laura Delgado / Irene Pérez

formativas han abarcado 
distintos perfi les para tra-
tar de dar cabida a todas 

aquellas personas a las 
que les hacía falta

Las acciones

Diseñado para el sector de la hostelería y el 
comercio, tiene una duración de 200 horas

Septiembre ha comenzado pisando fuerte. 
En concreto, se han puesto en marcha tres 
cursos desde Fomento del Empleo. 60 
alumnos son las personas benefi ciadas

30 parados mijeños se benefi cian de este curso, 
que tiene dos meses de duración y dos turnos

inglés comercial

restauración de muebles

Diseñado para el sector de la hostelería y el 

inglés comercialinglés comercial

30 parados mijeños se benefi cian de este curso, 

restauración de mueblesrestauración de muebles

El día 18 comenzó el curso de inglés para hostelería y comercio, 
dirigido a 15 desempleados mijeños. Durará 200 horas y 
se desarrollará de lunes a viernes en horario de mañana en el 
Centro de Formación y Empleo. Además de trabajar la gramática, 
vocabulario y la parte oral, la profesora de este taller, Lina Kupper, 
se ha comprometido a reforzar las clases para aquellos alumnos 
que deseen prepararse y obtener el certifi cado de nivel B1 en inglés. 

Centrado en técnicas de restauración de muebles y objetos, el curso es eminentemente 
práctico y arrancó el lunes 18. Sus 30 alumnos, que estarán hasta el 17 de noviembre, se iniciarán en las tareas de restauración 
y modernización de muebles u otros objetos, empleando para ello materiales facilitados por los profesores o, si lo desean, piezas 
traídas de casa. Según explicó una de las profesoras, Cristina Moreno, aprenderán a envejecer muebles,  empapelarlos o tapizarlos. 

Fomento del Empleo ha ofertado más de veinte acciones 
formativas propias en 2017 orientadas especialmente a 
desempleados y pequeñas y medianas empresas de Mijas

Consta de 4 sesiones y será impartido 
por el psicólogo Kenneth Iversjö

competencias profesionales

Diseñado para el sector de la hostelería y el 

Este taller busca potenciar las competencias profesionales de 15 
desempleados mijeños a la hora de buscar un trabajo. El psicólogo 
Kenneth Iversjö conduce este curso, que comenzó el martes 19 en el 
hogar del jubilado de Las Lagunas y que tiene 4 sesiones. El principal 
objetivo consiste en que identifi quen sus virtudes profesionales y 
potencien sus habilidades a la par que tienen una actitud positiva. 

Curs�  en marcha

repiten tras la primera de las seis 
jornadas formativas; un inicio que 
se centró en la potenciación de la 
imagen y marca”, explicó la edil. 

Del mismo modo, los usuarios 
han participado en los cursos 
‘Marketing on-line’, ‘Competen-
cias profesionales o ‘Inglés para 
Hostelería y Comercio’. Todos 
ellos, aseveró Moreno, buscan 
“dar respuesta a las necesidades 



• 9 de marzo de 2017
• 5 ponencias de marketing, gestión de 

personas, novedades fi scales, efi ciencia en 
la contratación laboral y plan estratégico de 
empresas 

Jornadas de presente y 
futuro de las pymes
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Fomento del empleo

“No nos vamos a quedar aquí, ahora, tras 
los meses de verano, hemos empezado 
el curso de restauración de muebles y 
el de inglés para hostelería y comercio 
y en las próximas semanas seguiremos 
informando de nuevas iniciativas”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN

2016

2017

En los últimos doce meses, Fomento del Empleo ha desarrollado diferentes 
acciones formativas diseñadas especialmente para desempleados, 
emprendedores y empresarios así como colectivos en riesgo de exclusión social

activa de empleo y la inserción 
laboral de parados de más de 40 
años. “Del total de desempleados 
en nuestro municipio, un 60% 
son mayores de 40 años, por lo 
que vimos necesario impulsar 
este programa personalizado y 
cuyo plazo de presentación de 
solicitudes continúa abierto has-
ta el próximo 26 de septiembre”, 
comentó la concejala.

A esta medida se suman los 
proyectos desarrollados por pri-
mera vez en el municipio como la 
Lanzadera de Empleo, organizada 
por la Fundación Santa María la 

Real, Fundación Telefónica, la Jun-
ta de Andalucía y el Fondo Social 
Europeo en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas y que a 
su fi nalización obtuvo “un 60% de 
inserción laboral incrementándo-
se este porcentaje hasta un 80% 
dos meses después de su fi nali-
zación”, recalcó Moreno, quien 
afi rmó que “este de mayores de 40 
años va en la misma línea que las 
lanzaderas de empleo y además 
contará con sesiones individuales 
adaptándose a los perfi les y nece-
sidades de cada uno de los diez 
participantes”.

Pensando en todos los perfi les
La edil añadió que “para el equipo 
de gobierno es muy importante 
ofrecer iniciativas para todos, no 
solo nos hemos centrado en con-
tenidos para desempleados, sino 
que también estamos apostando 
por ampliar la oferta de talleres y 
cursos para los jóvenes empren-
dedores y pequeñas y medianas 
empresas, con jornadas como las 
realizadas en marzo sobre el pre-
sente y futuro de las pymes y las 
charlas sobre coaching para la vida 
diaria de la empresa”.

Asimismo, anunció noveda-

des. “No nos vamos a quedar 
aquí; ahora, tras los meses de 
verano, hemos empezado el cur-
so de restauración de muebles 
y el de inglés para hostelería 
y comercio y en las próximas 
semanas seguiremos informan-
do de nuevas iniciativas, por lo 
que animamos a los mijeños 
a que se pasen por nuestras 
dependencias y estén pendien-
tes, ya que nuestra prioridad son 
los mijeños y vamos a seguir 
apostando por aprovechar los 
recursos municipales al máximo 
para su benefi cio”, puntualizó.

• Prioritariamente para desempleados
• Día 11 de noviembre de 2016 (6 horas)
• Impartido por Mainfor Soluciones 

Tecnológicas y Formación SL 
• 15 alumnos 

Curso de manipulación de alimentos

• Colaboración del Dpto. Extranjeros de Mijas
• Del 14 al 15 de diciembre de 2016 (6 horas)
• Para residentes extranjeros, empresarios y 

autónomos

Curso de comunicación y redes 
sociales en inglés

• Impartido por la empresa FelizMente
• Del 18 de mayo al 21 de junio de 2017

Charlas y talleres sobre coaching 
para la vida diaria

• Del 18 de septiembre al 28 de noviembre de 
2017 (100 horas)

• Imparte Lina Kupper

Curso de inglés para hostelería y 
comercio

• Del 22 de mayo al 14 de junio de 2017
• Impartido por Johanna Alaminos 

Curso Construyendo futuro para 
la mujer gitanA

• Prioritariamente para desempleados
• Del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2016
• 25 horas
• Impartido por Marta Galdiano (IFAPA)
• 15 alumnos

Curso de aplicador de plaguicidas

• Prioritariamente para desempleados
• Del 26 al 28 de junio de 2017
• 1ª edición. Prevista una 2ª a fi nales del mes de 

septiembre
• Impartido por Autoescuelas Urbano 

Curso de carretilla elevadora 

• Para desempleados
• Del 4 al 12 de julio de 2017 (16 horas)
• 1ª edición. Prevista una 2ª a fi nales del mes de 

septiembre
• Impartido por Kenneth Iversjö 

Curso de Competencias Profesionales • Convenio Ayuntamiento con Meridianos de 
la Obra Social de La Caixa

• Del 23 de abril al 31 de julio de 2017 (250 
horas)

• 20 alumnos

Curso de auxiliar de comercio

• Para desempleados
• Del 15 de noviembre al 1 de diciembre de 2016
• Impartido por Kenneth Iversjö
• 15 alumnos

Curso de habilidades relacionales 

• Seis talleres
• De marzo a noviembre de 2016
• 3 horas diarias 
• Colaboración de la Asoc. de Jóvenes 

Empresarios

talleres de ‘mijas emprendedora’

• Colaboración del Dpto. Extranjeros de Mijas
• Del 12 al 13 de diciembre de 2016 (6 horas)
• Para residentes extranjeros, empresarios y 

autónomos

Curso de empleo y empresa en inglés

Doce meses de mucho trabajo

Cursos y talleres

• Del 24 al 27 de abril de 2017
• Para emprendedores y desempleados

Curso de Marketing Online

• Del 18 de septiembre al 17 de noviembre 
de 2017 (52 horas)

• Imparten el taller Cristina Moreno y 
Margarita Olmo

Curso de restauración, modernización 
y reciclaje de muebles y objetos



Micaela Fernández

Igualdad             Bienestar Social

El municipio cuenta desde la pasada semana con una glorieta 
en la avenida de Andalucía dedicada a la diversidad

La glorieta de la avenida de Anda-
lucía, en Las Lagunas, a la altura 
de calle Algatocín, ha sido el lugar 
elegido para que ondee de manera 
permanente la bandera arcoíris en 
Mijas, con motivo de que esta ro-
tonda fue nombrada el pasado día 
15 como “Glorieta de la Diversi-
dad”. De esta forma, y siendo una 
propuesta aprobada por unanimi-
dad en pleno por toda la Corpora-
ción municipal, Mijas quiere ser 
ejemplo de respeto y tolerancia.

Este gesto de “sensibilización y 
concienciación” es un paso más 
dentro del plan municipal contra 
la homofobia y la transfobia, apun-
tó el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), tras descubrir 
junto a la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), la placa 
que da nombre a la glorieta. “Se-
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OPINIONES

“Esta glorieta sirve para visibilizar la impor-
tancia que tiene seguir luchando contra los 
delitos de odio. Es un gesto permanente de 
sensibilización y concienciación”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Tenemos que seguir luchando contra 
la LGTBI-fobia. No podemos permitir 
la discriminación y con este gesto 
damos visibilidad al amor libre” 

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad Ayto. Mijas (C’s)

Mijas, dive� a y colorida
plan municipal
contra la homofobia 
y la transfobia

“Hoy es un día grande para Mijas 
y muestra de ello es el gran apoyo 
social que ha tenido el acto. Debemos 
seguir apoyando al colectivo LGTBIQ” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal PSOE Mijas

“Algo que caracteriza a Mijas es su hospi-
talidad, multiculturalidad y diversidad. Está 
bien que se reconozca y se haga visible al 
colectivo LGTBI con detalles como este”

LOURDES BURGOS
Concejala PP Mijas

“Estoy muy orgulloso de que en Mijas se 
estén dando todos estos pasos. Y quiero 
dar las gracias porque, desde el primer día, 
el trato ha sido exquisito y muy respetuoso” 

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Concejal Costa del Sol Sí Puede Mijas

“Siempre es signifi cativo cualquier acto 
de visibilidad del colectivo LGTBIQ. Más 
en el caso de Mijas, donde hay un com-
promiso fehaciente con esta lucha” 

ANTONIO FERRE
Pte. Federación Andaluza Diversidad LGTBIQ

concienciación
La propuesta de nombrar la rotonda 
como Glorieta de la Diversidad fue 
aprobada en pleno por unanimidad 

propuesta unánime

La idea es crear un lugar permanente 
que ayude a concienciar a la población 
sobre el respeto a la diversidad

objetivo

En plena Avda. Andalucía de Las Lagunas

lugar estratégico

1

2

3

4

5

6

un acto

1. En la fotografía, la Corporación 
y representantes de los colectivos 
asistentes posan junto a las llamativas 
letras que dan nombre a la glorieta. 2. 
Un momento de la inauguración ofi cial 
por parte del alcalde y Mari Carmen 
Carmona. 3. y 5. Vistas generales 
de la rotonda. 4. Reparto de pulseras 
simbólicas por pare de los colectivos. 
6. Foto de familia fi nal de todos los 
asistentes al acto.

multicolor

guimos trabajando para luchar por 
la igualdad real entre las personas. 
Tenemos que seguir avanzando 
para acabar con los delitos de odio 
que desgraciadamente todavía 
existen”, dijo Maldonado. “Hoy da-
mos visibilidad al amor libre entre 
las personas. No podemos consen-
tir la discriminación, la etiqueta, 
el estereotipo y el acoso. Vamos  
a seguir trabajando en esa mesa 
de trabajo contra la LGTBI-fobia, 
situando a Mijas como referente 
andaluz”, opinó Carmona. 

Al acto asistieron representantes 
de todos los partidos políticos de 
la Corporación local, varias asocia-
ciones locales y representantes de 
varios colectivos LGTBIQ , como 
la Federación Andalucía Diversi-
dad, cuyo presidente, Antonio Fe-
rre, destacó “lo importante de que 
se haga visible la lucha del colec-
tivo” y alabó el trabajo que se está 

contra la homofobia contra la homofobia 
y la transfobiay la transfobiay la transfobia
contra la homofobia 
y la transfobia
contra la homofobia contra la homofobia 
y la transfobia
contra la homofobia 

haciendo en Mijas en este sentido. 
Igualdad repartió unas pulseras 
simbólicas de hilo con los colores 
del arcoíris elaboradas por muje-
res de la Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia, Fatiga Crónica y 
otras Enfermedades Reumáticas 
de Mijas (APAFFER).



Igualdad             Bienestar Social

La puesta de largo del Espacio 
Municipal de Atención a la Diver-
sidad (EMAD) contó con una invi-
tada de excepción, la presidenta de 
la Asociación de Transexuales de 
Andalucía, Mar Cambrollé. La pre-
sentación tuvo lugar el jueves 21 de 
septiembre en el edifi cio de Fomen-
to del Empleo en Las Lagunas. 

La concejala de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), explicó 
que el EMAD tiene como objetivo 
fomentar el respeto a la diversidad 
y la tolerancia. A través de este 
espacio se ofrecerá atención jurí-
dica y psicológica para el colectivo 
LGTBIQ y sus familias. “Queremos 
incluir a este colectivo, y hacer tam-

bién actuaciones en los colegios 
para detectar el acoso y promover 
la tolerancia y el respeto”, señaló.

El concejal de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, destacó que “la 
Corporación municipal ha sido 
siempre muy respetuosa con el 
colectivo LGTBIQ y trabaja con 
la visibilización del colectivo para 
fomentar la tolerancia”.  

Dentro de este acto, Cambrollé 
ofreció una charla sobre los delitos 
de odio y también de la importancia 
de leyes, como la aprobada por el 
Parlamento andaluz en 2014, que 
amparan a los transexuales “y que 
puso a Andalucía a la vanguardia 

de España y Europa para reconocer 
la libre determinación de género”. 
“También he hablado de conceptos 
y tópicos asociados a la transexua-
lidad, para deconstruir la informa-
ción errónea que se tiene en este 
sentido”. Cambrollé destacó que “la 
información y la formación ayuda al 
respeto y a la tolerancia, mientras 
que el desconocimiento lleva a los 
prejuicios y a la discriminación”.

Jorge Coronado

Trabajando por la
diversidad

Todo preparado para los
Kpop Spain Dance Awards

SOLIDARIDAD

Bienestar Social y la asociación 
Mucapaces renuevan el Programa 
de Garantía Alimentaria destinado a 
personas mayores de 65 años

AYUDAS

M.F./I.P. Es la tercera vez que 
este proyecto se pone en mar-
cha en nuestro municipio. “En 
2016 salió adelante durante 4 
meses prestando servicio a 
diez usuarios. En noviembre 
del año pasado se volvió a 
poner en marcha durante seis 
meses para atender a 20 usua-
rios y nuestra intención es que 
se mantenga durante algo más 
de seis meses y también para 
20 usuarios”, declaró la edil de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Aún hay plazas vacantes para 
optar al Programa de Garantía 
Alimentaria dirigido a perso-
nas mayores de 65 años con 
bajos recursos económicos. “Es 
completamente gratuito, son 
alimentos que van a llegar en 
forma de menú para el almuer-

zo con un primero, un segundo 
y postre durante los siete días 
de la semana. Nuestra intención 
es que las necesidades básicas, 
como es la alimentación de 
todos nuestros mayores, estén 
cubiertas”, apuntó la edil. 

La asociación Mucapaces, 
presidida por Jerónimo Angu-
lo, se encarga de realizar esta 
labor. “Nos dedicamos a hacer 
programas para asistir a los 
mayores y a los niños, pero con 
personas con discapacidad que 
son los que elaboran y llevan 
adelante estos programas”.  

Para benefi ciarse de este ser-
vicio, con carácter confi dencial, 
deben ponerse en contacto con 
el área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Mijas, ubica-
do junto al centro de Salud de 
Las Lagunas. 

Ningún mayor
sin comida

J.Coronado. Con raíces en el pop 
de Corea del Sur, el Kpop es un 
estilo musical que tiene cada día 
más seguidores en todo el mundo. 
Este fi n de semana, Mijas se va a 
convertir en punto de encuentro 
obligado para los aficionados a 
estas canciones y bailes, ya que 
el 23 de septiembre se celebrará 
en el Teatro Las Lagunas la gala 
de premios Kpop Spain Dance 
Awards.

Grupos de este género musical 
de todo el país, como los Idols Yas, 

Nameless o SBH participarán en 
este evento, basado en el modelo 
de los M-Net Asian Music Awards, 
una gala hecha en Asia donde se 
premia a los mejores grupos del 

continente en el ámbito musical y 
coreográfi co de este tipo de baile 
con mucho movimiento y efec-

to visual. Además, se trata de un 
evento solidario. Por tan solo 2 
euros podemos colaborar en la 
compra de un coche adaptado 
para una niña mijeña con parálisis 
cerebral.

Las entradas están disponibles 
en la página web www.entrada-
satualcance.com y en cualquier 
ofi cina de correos. 

La gala comenzará a las 10 de 
la mañana y se puede votar a los 
ganadores de los premios en la 
web del evento, www.ksda.es.  

Kpop de todo el país 
participarán en el evento

Grupos de 

Olympus DC, Asociación Mibu y el Ayuntamiento de 
Mijas organizan esta gala de premios de pop coreano

Igualdad pone en 
marcha el EMAD, 
un espacio de 
atención jurídica y 
psicológica para el 
colectivo LGTBIQ y 
sus familias

La edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona, junto a la conferenciante Mar 
Cambrollé, la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y el edil de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila / Nuria Luque.

La edil de Bienestar Social, Mari Carmen Carmona, 
junto al presidente de Mucapaces / Jacobo Perea.

Entradas
 ya a la 
venta

Vota ya por 
tu grupo
 favorito

La Concejalía de Igualdad ha convocado la I Comisión de Diversidad para dar 
a conocer a los colectivos LGTBIQ el trabajo que se va a realizar desde este 
espacio. “El objetivo es contactar con estas asociaciones y que nos trasladen 
de primera mano cuáles son sus necesidades y qué vía de colaboración y 
ayuda podemos poner en marcha desde el Ayuntamiento de Mijas”, explica 
la concejala de Igualdad, Mari Carmen Carmona. En esta primera toma de 
contacto, van a participar colectivos y federaciones LGTBIQ de toda la provincia 
de Málaga y de otros puntos de la geografía andaluza. “Nuestra intención es 
superar las fronteras de Mijas para luchar por la diversidad”, explicó la edil. 

OPINIÓN

“En mi charla he querido destacar la 
importancia de la ley trans aprobada 
en 2014 por el Parlamento andaluz. 
También he hablado de la transexua-
lidad, de conceptos erróneos y tópicos 
asociados a la transexualidad”

MAR CAMBROLLÉ
Pta.  Asoc. Transexuales de Andalucía

La Concejalía de Igualdad ha convocado la I Comisión de Diversidad

comisión de diversidad
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Cada año se diagnostican 40.000 
nuevos casos en España de perso-
nas que padecen alzhéimer. Con 
motivo del día mundial de esta 
enfermedad, celebrado el pasado 
21 de septiembre, la Confederación 
Española de Asociaciones de Fami-
liares de Personas con Alzhéimer 
y otras demencias (CEAFA) ha 
lanzado la campaña ‘Sigo siendo 
yo’, que pretende poner el énfasis 
en el propio paciente. La idea es 
luchar contra el estigma asocia-
do a esta demencia, que afecta al 
1% de las personas menores de 65 
años y al 35% de los mayores de 85 
años. A medida que avanza la enfer-

medad, se producen alteraciones 
iniciales en la atención, memoria, 
orientación temporo-espacial así 
como alteraciones del lenguaje y 
de la afectividad. En la localidad, 
las asociaciones de enfermos de 
alzhéimer de Fuengirola y Mijas 
Costa (AFA) y la de Mijas Pueblo 
(AFAM) han vuelto a desplegar un 
variado programa de actividades 
para que su trabajo, precisamente, 
no caiga en el olvido y la sociedad 
se conciencie. “Las dos asociacio-
nes con las que cuenta el municipio 
son eslabones necesarios que apo-
yan a la administración pública y 
que permiten que nuestra sociedad 
funcione mejor”, informó el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien se acercó al stand de AFA en 
el centro de salud de Las Lagunas 
acompañado de las ediles de Igual-
dad, Mari Carmen Carmona (C’s); 
de Sanidad, María del Carmen 
González (PSOE); y Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE).

Texto y diseño: Laura Delgado
Fotos: P.Murillo, J.Perea, B.Martín y AFA

Las asociaciones de alzhéimer centran 
la atención de la campaña del día 
mundial de esta enfermedad en las 
propias personas que la padecen

mesa redonda en La Cala 
completarán el programa 

de actividades previsto

Una convivencia
en Mijas Pueblo y una

“Desde el Ayuntamiento, seguiremos tra-
bajando junto con las dos asociaciones 
de Mijas para que mejoren su situación 
y que día a día vayan implementando sus 
servicios, que tanto bien hacen” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Mujeres Mijitas siempre colabora con 
AFA en tareas de voluntariado porque 
sabemos que les hace mucha falta y así 
consiguen ingresos muy necesarios para 
poder realizar los diferentes talleres” 

MARÍA LÓPEZ
Voluntaria Asociación Mujeres Mijitas

“Colaboramos con los que nos necesitan 
en todo lo que podemos ya sea el cáncer, 
mujeres víctimas de malos tratos y hoy 
aquí apoyando a la investigación en esta 
enfermedad. Estamos donde haga falta 

con tal de ayudar” 

MARÍA CUBERO
Voluntaria Asociación Mujeres Caleñas

OPINIONES

“Nos hace mucha falta ayuda para ofrecer 
los diferentes servicios que tenemos en la 
asociación. No solo es colaborar con los 
propios enfermos, sino también con los 
familiares de estas personas dependientes” 

ISABEL SUBIRES
Voluntaria de AFAM

DÍA MUNDIAL del

1.- La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa 
(AFA) instaló el día 21 mesas informativas y petitorias a las puertas del centro de salud de 
Las Lagunas. Con ellos colaboró la Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas. Durante 
la jornada, el alcalde y las ediles de Sanidad, Igualdad y Voluntariado se interesaron por la 
actividad. 2.- Precisamente, con este mismo colectivo se volcó la Asociación de Mujeres 
Caleñas, al que ayudaron sus voluntarias en las mesas de la plaza de la tenencia del 
núcleo costero. 3.- Por su parte, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas Pueblo (AFAM) también informó y recaudó fondos este día junto a la Casa Museo.

‘Sigo siendo yo’

afa
Asociación de 

familiares de enfermos 
de alzhéimer

Fuengirola-Mijas 
costa

AFAM
Asociación de 

familiares de enfermos 
de alzhéimer

DE MIJAS

25 de septiembre

22 de septiembre

Tenencia de La Cala, 19 h

Sede de AFAM, 18:30 h

MESA REDONDA

CONVIVENCIA

- Actuación Coro UED Adolfo 
Suárez
- Proyección de la campaña 
‘Te lanzo un beso’
- Entrega del premio Antonio 
Lebrón

- Reconocimiento de 
voluntarios
- Exposición de trabajos de 
usuarios y voluntarios
- Campaña ‘Juguetes 
solidarios’

A� héimer

2

1

3

aquí apoyando a la investigación en esta 
enfermedad. Estamos donde haga falta 

con tal de ayudar” 

Caleñas, al que ayudaron sus voluntarias en las 
núcleo costero. 3.-
Caleñas, al que ayudaron sus voluntarias en las 

3.-
Caleñas, al que ayudaron sus voluntarias en las 

Por su parte, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas Pueblo (AFAM) también informó y recaudó fondos este día junto a la Casa Museo.

la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
 también informó y recaudó fondos este día junto a la Casa Museo.

solidarios’solidarios’solidarios’

5

 (PSOE).

3

4

3.- Hasta el viernes 22 estará en el Ayuntamiento de Fuengirola la exposición que inauguró AFA tres días antes bajo el mismo lema del Día Internacional del Alzhéimer, ‘Sigo 
siendo yo’. Las fotografías, tomadas a los usuarios de los talleres, son del artista Martín Corradini. 4.- La enfermera del Distrito Sanitario Costa del Sol María Jesús Hierrezuelo 
impartió el martes 19 en el centro de día de AFA una charla para prevenir las caídas de pacientes. 5.- El día 20, en la Casa de la Cultura de Fuengirola, AFA organizó una 
mesa redonda con personal técnico y usuarios del centro de día; una cita en la que cantó el coro de usuarios, se proyectó el vídeo ‘Te lanzo un beso’, se entregó el Premio 
Antonio Lebrón al cuidador del año a Jacinto López y se reconoció la labor del voluntario Salvador Rodríguez por su larga trayectoria de colaboración altruista con esta causa.
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En el taller de cante y toque, ambas disciplinas conviven para 
complementarse una a otra / José Miguel Fernández.

Flamenco
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La escuela de fl amenco de la Peña 
Unión del Cante nació hace cua-
tro años con el objetivo de difun-
dir entre los afi cionados el arte del 
fl amenco. Mediante estas clases, 
el colectivo cultural brinda a los 
vecinos la oportunidad de apren-
der el toque de maestros como 
José Antonio Rojas o el cante de 
fi guras como Rocío Alcalá.

Los alumnos se reúnen en la 
propia sede de la peña, en el La-
gar Don Elías de Las Lagunas, 
para aprender los distintos palos 
y sus respectivos acompaña-
mientos, el compás y el baile, en 
tres talleres que se imparten va-
rios días a la semana. Los lunes, 
de 20 a 22 horas, Alcalá y Rojas 

se unen para ofrecer una clase 
conjunta de cante y de toque de 
acompañamiento. “Explicamos a 
todos los alumnos los diferentes 
palos; analizamos su compás y de 
dónde vienen; después, la cantao-
ra lo interpreta y yo la acompaño 
a la guitarra para que los alumnos 

aprendan cómo se hace”, explica 
Rojas. El guitarrista señala que el 
fi n de esta escuela “es que la gen-
te tenga más conocimiento del 
fl amenco”. Las clases de cante y 
guitarra ya han comenzado, pero 
los interesados todavía pueden 

Jorge Coronado

Divulgando el 
arte del flamenco
Comienzan las clases de cante, 
guitarra y baile que organiza la 
Peña Unión del Cante para difundir 
el fl amenco entre los afi cionados

es que la gente conozca 
mejor el fl amenco

El objetivo

apuntarse.
Junto a estas dos discipli-

nas, también se ofrecen cla-
ses de baile, con Elena Moli-
na como profesora. Estos talleres 
empezarán el 27 de septiembre y 
se desarrollarán los miércoles de 
20 a 22 horas para los alumnos 
con nivel avanzado y los viernes 
de 18 a 20 horas para los alumnos 
que se estén iniciando.

Todos los talleres tienen un 
precio de 20 euros para los socios 
de la peña y de 25 para los que no 
los son. Los interesados pueden 
obtener más información acer-
cándose a la sede los días de las 
clases. 

En el taller de cante y toque, ambas disciplinas conviven para 
complementarse una a otra / José Miguel Fernández.

Junto a estas dos discipli-
nas, también se ofrecen cla-

Elena Moli-
como profesora. Estos talleres 

empezarán el 27 de septiembre y 
se desarrollarán los miércoles de 
20 a 22 horas para los alumnos 
con nivel avanzado y los viernes 

Escuela de Flamenco 
TALLER DE CANTE Y TOQUE

- Lunes, de 20 a 22 horas

TALLER baile

- Nivel avanzado: miércoles, de 20 a 22 horas
- Nivel inicial: viernes de 18 a 20 horas

mas info: Guitarra y cante: 699 399 323
Baile: 636 070 422

miércoles, de 20 a 22 horas



Educación de adultos

Aunque ya han comenzado las cla-
ses y si te lo has pensado dos veces, 
aún estás a tiempo de apuntarte 
al Centro de Educación Perma-
nente de Adultos (CEPER) La Jara 
de Mijas, si quieres retomar esos 
estudios que por los motivos que 
sea se quedaron aparcados en su 
día. Además, este curso 2017-2018 
no tienes excusas para sacarte el 
título de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) porque ahora 
se puede asistir a clase en horario 
de mañana y de tarde. Es una de 
las grandes novedades que recor-
dó esta semana la directora del 
centro, Vanina Crescini, junto al 
concejal  de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Además de las clases en horario 
de tarde que se imparte en este 
centro de enseñanza gratuita, ubi-
cado en el IES Sierra Mijas (Las 
Lagunas), “este año se amplía la 

oferta al horario de mañana en el 
edifi cio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas, de manera que aten-
demos a la demanda de mucha 
gente que por diversas circuns-
tancias no puede asistir a clase 
por la tarde”, explicó el concejal. 
Así, las clases en el Edificio de 
Formación y Empleo se imparti-
rán los martes y miércoles, de 9 
a 12 horas, explicó Crescini, quien 
recordó que la titulación de la ESO 
“es muy importante hoy en día 
para continuar cualquier tipo de 
estudio y para adentrarse en el 
mercado laboral”. 

En cuanto a las materias que se 
imparten en el curso de obten-
ción de la ESO, y donde se puede 
optar por el modo libre o semi-
presencial, se dividen en tres 
grandes bloques, detalló la direc-
tora: lengua e inglés, el bloque 
científi co–tecnológico y el ámbito 
social, que es geografía e historia.

Cabe recordar también que 
desde el curso pasado, el Centro 
La Jara también imparte clases, y 

Micaela Fernández

¿Tienes más de 18 años y quieres 
continuar con tu formación? En el Centro 
de Educación Permanente de Mijas 
puedes sacarte el título de la ESO en 
horario de tarde o de mañana. Tu eliges

Aún quedan plazas libres en el 
Centro de Educación La Jara

Formación y Empleo y en 
el CEIP San Sebastián

Hay plazas
libres en el Edifi cio de 

“Queremos animar a la gente a que se 
apunte al CEPER La Jara porque además 
este año se dan clases por la mañana y 
por la tarde. Nunca es tarde para aprender 
y retomar los estudios” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación Mijas (PSOE)

OPINIONES

Centro de Educación

alumnos antiguos

matriculaciones en el ies sierra de mijas
Deben aportar fotocopia del DNI, 
fotografía tamaño carné y rellenar 
la solicitud que deben recoger en la 
secretaría del IES Sierra de Mijas.

La matriculación se realiza desde las 
propias aulas. Debido a que ya cuentan 
con ficha, solo tienen que rellenar la 
solicitud para continuar el curso.

s r �a � r� a� ara

951 26 98 60

Animate!!

No pierdas mas tiempo!
Ya han comenzado las clases.

as�a as

ies sierra mijas

Calle Río Las Pasadas, 75 Las Lagunas
Tlf 951 26 98 60

HORARIO DE TARDE
(De 19 a 21 h de lunes a viernes)

¡Plazas completas!

La Jara requisitos
Ser mayor de 18 años

plazas vacantes
Aún quedan algunas plazas libres 
en el aula ubicada en el CEIP San 
Sebastián (horario de tarde) y en el 
edifi cio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas (horario de mañana)

otros cursos
Además de la ESO, el centro La 
Jara ofrece un amplio abanico de 
oferta formativa: inglés, español 
para extranjeros, formación bási-
ca, Patrimonio Cultural Andaluz, 
entre otros. ¡Infórmate! 

CEIP SAN SEBASTIÁN

Avda. de Méjico. Mijas Pueblo
Teléfono: 952 48 60 74

HORARIO DE TARDE 
(De 19 a 21 h. Martes, miércoles y jueves)

¡Plazas libres!

centro formación y empleo

Avda. Andalucía, 3 Las Lagunas
Tlf 951 26 02 83

HORARIO DE MAÑANA 
(De 9 a 12 h. Martes y Miércoles)

¡Plazas libres!

“La titulación de la ESO es muy importante 
hoy en día para seguir estudiando y para 
adentrarse en el mercado laboral. Quere-
mos invitar a la gente a que se apunte a 
nuestro centro, aún quedan plazas y hay 
una amplia oferta” 

VANINA CRESCINI
Directora CEPER La Jara de Mijas

nuevos alumnos

visita el blog
ceperlajara2017.blogspot.com.es

permanente de adultos

también en horario de tarde (de 
19 a 21 horas, los martes, miér-
coles y jueves) en el CEIP San 
Sebastián de Mijas, atendiendo 
así a la demanda que había en el 
pueblo. Para matricularse en esta 
sede también hay aún algunas 
plazas vacantes, recalcó la direc-
tora, quien recuerda que “La Jara 
es un referente en la provincia 

en cuanto a titulaciones y califi -
caciones”. 

Amplia oferta
En cursos anteriores, en torno 
a un centenar de personas han 
formado parte del alumnado de 
La Jara. Un centro donde, ade-
más de tener la oportunidad de 
sacarse la titulación de la ESO, la 

oferta formativa es mucho más 
amplia. Inglés, formación básica 
I y II, español para extranjeros, 
informática, Patrimonio Cultu-
ral Andaluz, entre otros, son las 
opciones que hay. 

La familia que conforma el 
centro La Jara es “muy heterogé-
neo”, comenta Vanina Crescini. 
“Todos son mayores de 18 años 

y tenemos, desde jubilados que 
quieren venir a aprender, hasta 
jóvenes que quieren mejorar su 
nivel de inglés para presentarse a 
los exámenes ofi ciales”. Las moti-
vaciones que mueven al alumna-
do son muy variadas. Como dice 
el refrán: ‘Nunca es tarde para 
aprender’.

Así que, ya sabes, si quieres 
apuntarte al CEPER La Jara, pása-
te por el IES Sierra Mijas y reco-
ge tu matrícula. El plazo sigue 
abierto hasta el 27 de septiembre, 
aunque las clases ya han comen-
zado. Puedes visitar también el 
blog del centro (ceperlajara2017.
blogspot.com.es), donde encon-
trarás información detallada. 

Del 22 al 28 de septiembre de 201720 Actualidad
Mijas Semanal



Los pacientes de glucogenosis  
hepática, un error congénito del 
metabolismo encuadrado en el 
grupo de enfermedades raras, 
tienen que vivir, hoy por hoy, 
pegados al reloj. Deben evitar 
los ayunos prolongados, mante-
niendo el nivel de glucosa esta-
ble en sangre, lo que se traduce 
en la ingesta, cada tres o cuatro 
horas, de una dosis de almidón 
de maíz o maicena disuelto en 
agua fría. Ellos y sus familiares 
son, sin duda alguna, esclavos 
de la puntualidad, ya que un 
único descuido o retraso puede 
provocar una hipoglucemia se-
vera, que podría ser mortal. De 
hecho, el año pasado, se regis-

traron tres casos de muerte por 
desconocimiento u olvido del 
tratamiento. 

Con el objetivo de encontrar 
una cura defi nitiva a esta patolo-
gía, de la que solo existen cinco 
casos documentados en Anda-
lucía, la asociación Glucolatino 
trabaja para apoyar la línea de 
investigación que el doctor Da-
vid Weinstein, único especia-
lista en el mundo, desarrolla en 
la Universidad de Florida. Ra-
fael Olmedo, padre de una niña 
de cinco años con esta enferme-
dad, fue el fundador de este co-
lectivo junto al doctor Damián 
Cohen; hoy, es el presidente de 
la asociación en nuestro país, 
puesto desde el que promueve 
diversas actividades que per-
mitan recaudar fondos para la 
formación a nivel médico y, por 
supuesto, el apoyo a los pacien-
tes y sus familias. 

Isabel Merino

Solidarios

en el crecimiento suelen 
alertar de la presencia

de la enfermedad

Los retrasos
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Pacientes con esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanzacon esperanza
Fuengirola acoge la sede internacional de una asociación 
que apoya a los pacientes de glucogenosis hepática, una 
enfermedad rara que afecta a uno de cada 100.000 niños

glucolatino en el mundo

160 asociados España
M� ico

Chile

Colombia

Argentina
Brasil

Actualmente, cinco países de 
habla hispana forman parte de 
esta comunidad, que promueve 
acciones en común para hacer 
visible esta patología 

Desde su fundación hace ahora casi dos años, Glucolatino ha organizado 
diversos eventos benéfi cos, tanto en España como en el resto de países 
en los que opera. Congresos, conciertos y almuerzos son algunas de las 
citas que ha acogido el municipio vecino. 

Además de colabo-
rar realizando dona-
ciones puntuales, los 
socios cuentan con 
cuotas fi jas. También 
se puede ayudar con 
la organización de 
eventos.

El pasado 28 de abril, Los Secretos ofreció un 
concierto acústico en el Bar Pihama; antes, el día 
8, hubo una comida solidaria en el recinto ferial 
fuengiroleño. Sin embargo, uno de los eventos 
más destacados fue el IV Congreso Iberoame-
ricano de Glucogenosis Hepática, que la ciudad 
acogió en junio de 2015.

En nuestro país, 
existen menos de 
30 casos documen-
tados. En Andalucía, 
hay cinco afectados 
(dos en Málaga, 
uno en Córdoba y 
otro en Sevilla). 

una cura real
Avanzando hacia

Solidaridad dive� ión&

La principal responsable de esta dolencia es una enzima que no funciona 
correctamente. La terapia génica que podría ser la cura de esta enfermedad 
consiste en corregir en laboratorio este defecto e introducir la enzima en el 
organismo mediante un vector vírico que lleva esa enzima a su sitio, de mane-
ra que empieza a hacer su trabajo. En estos momentos, acaba de fi nalizar el 
ensayo clínico con animales y a fi nales de 2017 se harán las primeras pruebas 
en adultos humanos. 

Único especialista a nivel mundial dedicado al 100% 
al estudio de la glucogenosis hepática. Dirige el pro-
grama de investigación que desarrolla la Universidad 
de Florida, formando a otros profesionales 
médicos en el tratamiento de esta pato-
logía. Además, es el artífi ce de la te-
rapia génica que podría suponer 
la cura de la enfermedad. 

Además del tratamiento con maicena cada tres o 
cuatro horas, los pacientes deben seguir una nutri-
ción libre de azúcares, rica en proteínas y baja en 
hidratos. La clave es ser muy rigurosos a la hora 
de la alimentación y evitar ayunos prolongados para 
evitar consecuencias que pueden ser muy graves.

cuidando la alimentacion

El pasado 28 de abril, Los Secretos ofreció un 
concierto acústico en el Bar Pihama; antes, el día 
8, hubo una comida solidaria en el recinto ferial 
fuengiroleño. Sin embargo, uno de los eventos 
más destacados fue el IV Congreso Iberoame-
ricano de Glucogenosis Hepática, que la ciudad 
acogió en junio de 2015.

Único especialista a nivel mundial dedicado al 100% Único especialista a nivel mundial dedicado al 100% 
al estudio de la glucogenosis hepática. Dirige el pro-al estudio de la glucogenosis hepática. Dirige el pro-
grama de investigación que desarrolla la Universidad grama de investigación que desarrolla la Universidad 
de Florida, formando a otros profesionales de Florida, formando a otros profesionales 
médicos en el tratamiento de esta pato-médicos en el tratamiento de esta pato-
logía. Además, es el artífi ce de la te-logía. Además, es el artífi ce de la te-
rapia génica que podría suponer rapia génica que podría suponer 

David A. Wein	 ein

5 paises

la terapia genica

Células alteradas

Vectores

Vector

Gen terapéutico

Células humanas normales

1

2

3

4

El pasado 5 de mayo, tuvo lugar un homenaje a Juan Gómez ‘Juanito’ que 
enfrentó a los veteranos del Real Madrid, el Málaga y el Fuengirola. La 
recaudación de las entradas se destinó a cuatro colectivos que trabajan 

con niños, entre ellos Glucolatino.en los que opera. Congresos, conciertos y almuerzos son algunas de las 

El pasado 28 de abril, Los Secretos ofreció un El pasado 28 de abril, Los Secretos ofreció un 

recaudación de las entradas se destinó a cuatro colectivos que trabajan 
con niños, entre ellos Glucolatino.

Qué es la glucogenosis hepática
Se trata de una enfermedad que 
se manifi esta en las primeras eta-
pas de la infancia. Algunos de los 
síntomas pueden ser hipogluce-
mia, convulsiones, altos niveles 
de colesterol en la sangre, aumen-
to del tamaño del hígado, retardo 
del crecimiento en el caso de los 
bebés y complicaciones a nivel 
metabólico. No obstante, por su 
baja prevalencia, es muy difícil de 
diagnosticar, de ahí que formar a 

los profesionales en la detección 
precoz sea un asunto de vital im-
portancia. “En España tenemos a 
una doctora, Nerea López, que 
es paciente y médico, que viaja 

una vez al año a Florida para ver 
los avances de la mano del equi-
po médico que trabaja en la cura 
para esta enfermedad”, explica 
Olmedo. Estos viajes de especia-
lización pueden fi nanciarse gra-
cias a los eventos que Glucolatino 
impulsa en los distintos países en 
los que está presente. Además, el 
colectivo organiza congresos mé-
dicos en los que se ponen sobre la 
mesa todas las novedades respec-
to al tema y que son también una 

oportunidad de información para 
pacientes y familias. El primero 
de estos encuentros tuvo lugar en 
Fuengirola en el año 2015 y, este 
año, se ha trasladado hasta la ciu-
dad de Toledo. En dicho congreso, 
se dará cuenta de las novedades 
de la terapia experimental que, a 
fi nales de este año, comenzará a 
aplicarse en adultos humanos y 
que, si todo marcha bien, podría 
ser la cura defi nitiva de la gluco-
genosis hepática.

“Si tienes buena 
alimentación, se 

mantiene una calidad de 
vida excelente”

Olmedo: 

mas info:

www.glucolatino.org
Facebook: Glucolatino

“Nuestro objetivo es, primero, que no mue-
ran más niños, que es algo que sigue pasan-
do, sobre todo por tener desconocimiento 
del tratamiento. Segundo, que tengan una 
calidad de vida excelente y que se curen a 
través de la terapia génica”

RAFAEL OLMEDO
Presidente Glucolatino España
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Mi hijo no respira
José Antonio Rodríguez, coordinador de Soporte Vital 
Básico del Hospital Costa del Sol, nos da las pautas para 
atender a nuestros pequeños en caso de parada cardiaca

Isabel Merino

Aunque a priori parezca prác-
ticamente imposible, mantener 
la calma y actuar con rapidez 
y siguiendo las recomendacio-
nes médicas puede ser crucial 
a la hora de salvar la vida de 
un niño. 

Ya sea en casos de atraganta-
miento, parada cardiaca u otros 
supuestos, lo primero que se 
nos pasaría por la cabeza al ver 
que nuestro pequeño no puede 
respirar es llamar inmediata-
mente a una ambulancia. 

Sin embargo, los minutos que 
transcurren desde que se rea-
liza esta llamada hasta que los 
profesionales sanitarios acuden 
son importantísimos y es ahí 
cuando todos deberíamos estar 

preparados para actuar en caso 
de emergencia. 

“Es fundamental que cual-
quier persona sepa atender a 
otra en un momento de parada 
cardiaca o prestar atención bási-
ca a un niño que se está atragan-
tando hasta que lleguen los ser-
vicios de emergencia”, asegura 
el coordinador de Soporte Vital 

Básico del Hospital Costa 
del Sol, José Antonio 
Rodríguez. 

De hecho, este profe-
sional no solamente se 

encarga de formar 
a personal sani-
tario,  sino que 

en su tiempo 
libre y de 
m a n e r a 

voluntaria transmite estas pau-
tas a diversos sectores de la 
población. 

Un ejemplo de ello son las 
charlas que, desde hace seis 
años, imparte en la guardería 
de sus hijos con idea de que los 
padres conozcan cómo deben 
actuar ante este tipo de situa-
ciones. “El protocolo dice que 
lo primero es detectar si existe 
una situación de emergencia, es 
decir, si hay parada cardiorres-
piratoria”, explica Rodríguez, 
quien aclara que, “si es así, hay 
un minuto de confi anza en que 
se debe aplicar lo aprendido 

Soporte vital básico pediátrico

¿Cuándo � amar para pedir ayuda?

según las recomendaciones 2015 del european resuscitation council

respiraciones de rescate para el lactante

Compresiones torácicas en el lactante

Compresiones torácicas en mayores de 1 año

respiraciones de rescate para niños mayores de un año

Si el niño no responde verbalmente, llorando o moviéndose, gritar pidien-
do ayuda, girarlo hasta colocarlo en decúbito supino, abrir la vía aérea 
presionando en su frente para inclinar la cabeza hacia atrás y tratando 
de elevar el mentón.

Comprobar que la respiración es normal, mirando si hay movimientos 
torácicos, escuchando si hay sonidos respiratorios y sintiendo el aire 
exhalado en la mejilla. No se deben tomar más de 10 segundos para 
pasar al siguiente paso. 

Si la respiración no es normal o el niño no respira, extraer con cuidado 
cualquier cuerpo extraño que obstruya la vía aérea y dar cinco insufl a-
ciones iniciales de rescate. En este punto, comprobar si el niño responde 
de alguna manera.

Durante un máximo de diez segundos, comprobar si existen signos vitales. 
Estos incluyen cualquier movimiento, tos o respiración normal. 

Si no hay signos de vida, empezar las compresiones torácicas, coordi-
nándolas con las insufl aciones (con una relación de 15 compresiones y 
dos insufl aciones).

No interrumpir la reanimación hasta que el niño muestre signos de vida 
o lleguen los profesionales sanitarios.

¿qué puedo hacer?

antes de llamar a la ambulan-
cia”. El coordinador explica que 
“los atragantamientos se sue-
len solventar con una primera 
intervención básica; ayudamos 
más al niño de esta manera que 
haciendo una llamada telefóni-
ca”, prosigue. 

Los resultados
Según este profesional, la efi-
cacia del soporte vital básico 
pediátrico está “más que proba-
da” ya que se trata de un proce-
dimiento que nace del consenso 
de numerosos consejos médicos 

a nivel europeo y americano. 
Para José Antonio, la forma-

ción en RCP “debería convertir-
se en algo habitual en diversos 
ámbitos, ya sea en centros edu-
cativos, deportivos o de trabajo, 
del mismo modo que se debe-
rían ofrecer cursos sobre cómo 
usar un desfi brilador, una herra-
mienta que ya está presente en 
numerosos espacios”.

en niños y lactantes 
es diferente a la de 

los adultos

La reanimación

1

2

3

4

5

6

3.a

5.a

5.b

3.B

Asegurar una posición neutra de la cabeza. Colocar una toalla enro-
llada bajo la parte superior de la espalda y elevar el mentón.

(Ver imagen 1)

(Ver imagen 4)

(Ver imagen 3)

(Ver imagen 2)

Colocar ambos dedos pulgares juntos sobre la mitad inferior del 
esternón con sus puntas dirigidas hacia la cabeza del niño.

Localizar el punto donde se unen en el centro las costillas inferiores.

Asegurar la apertura de la vía aérea y pinzar la parte blanca de la 
nariz con los dedos pulgar e índice de la mano que está en la frente.

Inspirar y cubrir con nuestra boca la boca y la nariz del lactante, 
asegurándose de que se consigue un buen sellado. 

Con el resto de las manos y los dedos, abrazar la parte inferior de la 
caja torácica del lactante, con la espalda apoyada sobre los dedos.

Colocar el talón de una mano sobre el esternón y elevar los dedos 
para asegurar que la presión no se aplica sobre las costillas del niño.

Colocarse en la vertical del pecho del niño y, con el brazo extendido, 
comprimir el esternón.

Cuando haya más de un reanimador, uno de ellos debe iniciar la RCP 
mientras que otro busca ayuda. 

Si solo hay uno, este debe iniciar la RCP durante un minuto o cinco 
ciclos de RCP básica antes de buscar ayuda. Si se sospecha que la 
pérdida de conciencia es de origen cardíaco, se debe llamar a los 
servicios sanitarios antes de comenzar con la RCP.

Inspirar y colocar los labios en la boca del niño e insufl ar aire de forma 
sostenida durante un segundo. 

Insufl ar de forma sostenida durante alrededor de un segundo, con 
una fuerza sufi ciente para elevar el tórax del lactante.

Mantener la extensión del cuello y la elevación del mentón, retirar la 
boca y comprobar que el pecho desciende al salir el aire. 

Repetir la misma secuencia cinco veces.

Mantener la vía aérea abierta, separar la boca del bebé y observar 
que su pecho desciende cuando sale el aire. Repetir la secuencia 
cinco veces. 

imagen 1

imagen 2

imagen 3

imagen 4

“Según las estadísticas, cada 45 segun-
dos se produce en el mundo una parada 
cardiorrespiratoria. La mayor tasa de 
supervivencia, es decir, del 70%, está en 
los primeros 3 o 4 minutos. Cuanto más 
tiempo pasa, más difícil es recuperar al 
paciente”

JOSÉ A. RODRÍGUEZ
Coordinador RCP Hospital Costa del Sol

OPINIÓN

Salud
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En una nota remitida a los medios 
de comunicación, el PP de Mijas 
reitera la propuesta de proceder 
al desdoblamiento de la carretera 
de Mijas en el tramo que discurre 
entre el nuevo bulevar de La Loma 
y el acceso a la AP-7. Juan Carlos 
González, concejal del PP en el 
Ayuntamiento de Mijas, considera 
que “la buena situación económi-
ca de la que goza el Ayuntamien-
to gracias a la gestión del Parti-
do Popular durante los años que 
gobernó”, hace posible acometer 
este proyecto, que es “una de las 
actuaciones más demandadas y 
necesarias para Mijas en materia 
de infraestructuras”.

La propuesta de los populares 
contempla que dicho tramo pase 
de uno a dos carriles por cada sen-
tido y que se construyan rotondas 
en las entradas de las principales 
urbanizaciones y comercios, lo que 
“mejoraría definitivamente la cir-

culación”, en la que es una de las 
principales entradas del municipio, 
añadió González.

Los populares recuerdan que 
entre los años 2010 y 2011 El Corte 
Inglés sufragó los costes del desdo-
blamiento del tramo comprendido 
entre el cruce de Las Cañadas y el 
puente del arroyo Real. Asimismo, 

añaden que el Ayuntamiento de 
Fuengirola “proyectó y acometió 
la obra del bulevar de La Loma, 
que conecta la avenida de Las Sali-
nas fuengiroleña con la carretera 
de Mijas”. El desdoblamiento del 
tramo propuesto por el PP, comple-
taría la “transformación y moder-
nización” de esta arteria viaria. 

Cables aéreos
Asimismo, los populares recuer-
dan, mediante nota de prensa, 
que la retirada de cables aéreos 
de las calles de Mijas se encuentra 
“paralizada”, lo que, según el PP de 
Mijas, causa un problema estéti-
co y de seguridad. En palabras de 
José Manuel Muñoz, concejal del 

PP en el Ayuntamiento de Mijas, 
durante el mandato del Partido 
Popular “se soterraron cientos de 
metros de cables aéreos en todos 
los núcleos urbanos”, con una 
mención especial al caso de Mijas 
Pueblo, donde,  según Muñoz, “se 
pudieron rescatar estampas bellas 
e identificativas de su entramado 
urbano, como la emblemática calle 
San Sebastián”.

El edil popular afirma que los 
cables aéreos no son solo un pro-
blema estético sino también de 

seguridad en caso de inclemencias 
meteorológicas o de cualquier tipo 
de incidencia en la vía pública. 
“Cuando estábamos en el gobier-
no negociábamos continuamente 
con las compañías suministra-
doras de electricidad y telefonía 
para que hicieran desaparecer sus 
cables de las fachadas”, destaca 
Muñoz, quien añade que aún “hay 
sitios donde quedan cables y, por 
tanto, donde hacer que las empre-
sas suministradoras quiten sus 
cableados”.

Redacción

El PP propone desdoblar la carretera 
de Mijas entre La Loma y la autopista
Los populares mijeños también acusan al equipo de gobierno de tener 
“paralizada” la retirada de cableado aéreo de las calles de Mijas

El PSOE de Mijas aplaude la aprobación de 
la ley de los derechos y la atención a las 
personas con discapacidad en Andalucía

POLÍTICA

Redacción. El Partido Socia-
lista de Mijas celebra la aproba-
ción, en el Parlamento de Anda-
lucía, de la ley de los derechos 
y la atención a las personas con 
discapacidad en Andalucía, la 
cual, según los socialistas “blin-
dará los derechos y garantizará 
la igualdad de oportunidades 
en la región”. En este sentido, el 
PSOE de Mijas resalta además 
que el texto establece para las 

ofertas de empleo públicas y las 
bolsas de trabajo temporal una 
reserva de un cupo no inferior 
al 10% del número de plazas para 
personas con discapacidad, por 
lo que ponen en valor la apuesta 
por la inclusión de este texto que 
contará con un presupuesto de 

1.300 millones de euros.
“Andalucía vuelve a situarse 

a la cabeza de las comunidades 
en la apuesta por la inclusión y 
la participación real y efectiva de 
todos, siendo la primera comu-
nidad autónoma que fija un cupo 
del 10% en las reservas de plazas 
para personas con discapacidad”, 
señala el secretario de Organiza-
ción de los socialistas mijeños, 
José Antonio González. 

El texto aprobado por el Par-
lamento andaluz, según el PSOE 

de Mijas, sitúa, con esta medida, 
el cupo por encima del 7% actual 
e incluye la reserva, por primera 
vez, de un 1% de puestos para 
personas con enfermedad men-
tal, así como la reserva de un 
5% para los cursos de formación 
para el empleo organizados por 
la Administración de la Junta de 
Andalucía y otro 5% para perso-
nas con discapacidad en el con-
junto del programa de escuelas 
taller, casas de oficio y talleres 
de empleo.

La carretera a Mijas a la altura de La Loma / Beatriz Martín.

José Antonio González, secretario de Organización del PSOE de Mijas y 
diputado provincial / PSOE Mijas.

fija un cupo del 10% de 
plazas para personas con 

discapacidad en las ofertas 
de empleo públicas

La medida

Política

negociar con las 
eléctricas para que 

retiren el cableado aéreo

Solicitan



CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta basica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

Desbroce de arcenes en el camino de La Ventilla

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

Trabajos de mantenimiento en los jardines de Doña Ermita

Limpieza y de mantenimiento de jardines del parque Andalucía

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza y desbroce en urbanización El Lagarejo
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Desbroce de arcenes en el camino de La Ventilla

limpieza viaria

CALLE VIOLETA

CALLE GERANIOAVENIDA ANDALUCÍA

Limpieza y de mantenimiento de jardines del parque Andalucía



servicios operativos

Trabajos de asfaltado tras los cuales 
operarios de Servicios Operativos 
comenzarán el pintado

Reparación de alcorque, acerado y ampliación 
del rebaje del paso de peatones en La Cala de 
Mijas

Reparación de acerado en las proximidades 
del IES Vega de Mijas

Arreglo de arquetas de alumbrado 
público en Las Lagunas

Desbroce y acondicionamiento de la parcela de 
aparcamientos frente al CEIP Indira Gandhi

servicios operativos

Trabajos de asfaltado tras los cuales Trabajos de asfaltado tras los cuales 
operarios de Servicios Operativos 
comenzarán el pintado

Reparación de alcorque, acerado y ampliación 
del rebaje del paso de peatones en La Cala de 
Mijas

Reparación de acerado en las proximidades 
del IES Vega de Mijas

Arreglo de arquetas de alumbrado Arreglo de arquetas de alumbrado 
público en Las Lagunas

Desbroce y acondicionamiento de la parcela de 
aparcamientos frente al CEIP Indira Gandhi
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Tras el asfaltado en El Barrio 
De los Santos en las lagu-
nas de las calles San Félix, 
San Carlos, San Mario, San 
Antonio, Santo Tomás y San 
Francisco, esta semana se 
continúa con el asfaltado de 
las calles Álvaro Mutis, Octa-
vio Paz, León Felipe y Pablo 
Neruda

A estos trabajos se suma 
el mantenimiento, de forma 
continua, de las macetas de 
La Cala de Mijas y Mijas Pue-
blo



El Teatro Las Lagunas 
vuelve a subir su telón
La campaña de teatro escolar, los eventos benéfi cos, los 
musicales y las obras de teatro centran la oferta cultural y de ocio
Micaela Fernández / Foto: J. Perea

Cultura26

El Teatro Las LagunasEl Teatro Las Lagunas
vuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telónvuelve a subir su telón
El Teatro Las Lagunas
vuelve a subir su telón
El Teatro Las Lagunas
vuelve a subir su telón

“Tras unos meses donde el Audi-
torio Municipal se convertía en el 
epicentro de la oferta musical y 
teatral en nuestro municipio, llega 
la tan ansiada temporada de es-
pectáculos en este enclave único 
como es el Teatro Las Lagunas”, 
explicó la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), quien presen-
tó la programación que da inicio a 
la temporada 2017-2018 del Teatro 
Las Lagunas. Un espacio “que un 
año más acogerá obras benéfi cas 
y en el que el teatro escolar conti-
núa siendo referente”.

Así, el programa de los últimos 
cuatro meses del año se caracteri-
za por la realización de ocho obras 
benéfi cas, como son el  Concierto 
de Otoño de la Coral Villa de Mi-
jas, la gala benéfi ca de magia y va-
riedades a benefi cio de APAFFER, 
la obra de teatro ‘Un marido de ida 
y vuelta’ a benefi cio de ADIMI o 
el espectáculo de Navidad ‘En Di-
ciembre’ a benefi cio de CUDECA.

Teatro infantil
Vuelve una temporada más la 
campaña de teatro escolar con 
las obras ‘Blancanieves, la verda-
dera historia’, ‘Moving on’, ‘Oliver 
Twist’, ‘El sueño de una noche de 
verano’, ‘Alicia en el país de las ma-
ravillas’ y ‘Cuento de Navidad’ que 
“se enmarcan dentro del acuerdo 
con Cajamar para la promoción de 
las artes escénicas entre los más 
pequeños del municipio. Incluso 
con obras también en inglés”, su-
brayó la edil.

Durante estos meses, el Teatro 
Las Lagunas acogerá, además, las 
actuaciones tanto de compañías 
locales como externas con obras 
como ‘Seis personas en busca de 
amor’ de la compañía Teatro Mijas 
o la obra de humor ‘Amor en silla 
de ruedas’ de la compañía Calíope 
Teatro. La programación cultural 

y de ocio se completa además con 
espectáculos novedosos de artistas 
locales con proyección internacio-
nal, como es el caso de José Tejada 
con la obra ‘Laberinto, ilumina tu 
mente’ o la vuelta del Photofestival  
en el mes de noviembre. “Retoma-
mos este festival que llega a Mijas 
en su sexta edición y del que parti-
ciparán numerosos profesionales y 
apasionados del mundo de la foto-
grafía de todo el país”, señaló Lima.

Citas destacadas
Destacan además las galas y even-
tos programados por el Ayun-
tamiento, tales como los actos 
previstos con motivo del Día Inter-
nacional Contra la Violencia hacia 
la Mujer por parte del área de 
Bienestar e Igualdad, así como el 

La concejala de Cultura destacó que el 
Teatro Las Lagunas ofrece espectáculo 
para todos los públicos, de todos los estilos 
y adaptado a todos los bolsillos / J.P.

Día Internacional de las personas 
con discapacidad, o el espectáculo 
‘El Derby, partido de ida’, promovi-
do por el área de Juventud.

Una programación muy com-
pleta, dijo Lima.  “Lo que pretende-
mos es impulsar desde lo público 
el teatro y las artes escénicas, todo 
ello con unos precios asequibles 
para todos los bolsillos y que va-
rían entre los cinco y los dieciocho 
euros”. Cultura recuerda también 
que ya tienen a su disposición la 
APP gratuita Cultura Mijas, dis-
ponible para dispositivos IOS y 
Android. También pueden estar al 
día de la programación del Teatro 
Las Lagunas enviando un e-mail a 
teatrolaslagunas@gmail.com con 

La programación de teatro infantil volverá a ser 
protagonista esta temporada.

Compañías locales y externas llenarán 

el teatro de humor, magia y colorido.

el texto ‘sí quiero’, de modo que 
se les remitirá la programación y 
todas las novedades.
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PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS
Septiembre-Diciembre 2017

‘EL SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO’,
COMPAÑÍA: TEATRO 
DEUCALIÓN

Miércoles 15/11

EDUCATEATRO CAJAMAR: 
‘BLANCANIEVES, LA
VERDADERA HISTORIA’,
COMPAÑÍA: TEATRO LA PACA

Jueves 19/10

‘OLIVER TWIST’,
COMPAÑÍA: LA 
COCHERA RECURSOS 
EDUCATIVOS

Jueves 09/11

EDUCATEATRO CAJAMAR: 
‘ALICIA EN EL PAIS DE LAS 
MARAVILLAS’, COMPAÑÍA:
STARDIN STARDAN

Jueves 23/11

EDUCATEATRO CA-
JAMAR: ‘CUENTO DE 
NAVIDAD’, COMPAÑÍA:
TEATRO LA PACA

Lunes 18/12

Anticipada: 15 euros
Taquilla: 18 euros �

HUMOR:
‘EL DERBY,
PARTIDO DE IDA’
ÁREA DE JUVENTUD

Viernes
03/11 - 22:00 h

Anticipada: 10 euros �
Taquilla: 12 euros

MÚSICA:
‘ROCK ANDALUZ’,
PROYECTO
PERIPLO

Sábado
04/11 - 21:00 h

Precio: 8 € � A benefi cio
de Petales España

TEATRO:
‘HISTORIAS MENUDAS, 
MENUDAS HISTORIAS’,
GRUPO DE TEATRO 
ABOGADOS

28/10 - 21:00 H

Entrada libre

‘TEATRO MUSICAL 
POR LA IGUALDAD’,
ÁREA DE IGUALDAD 
Y ASOC. IGUALDAD Y 
VALOR

29/10 - 17:30 H

Anticipada: 8 euros �
Taquilla 10 euros �

TEATRO:
‘SUEGRAS
BÁRBARAS’,
CÑIA. CHELA MAR

Viernes
27/10 - 21:00 h

Precio: 6 euros �

BAILE 
‘IMAGINARIA’ Y
‘MARIQUITA SE VA
A LAS AMÉRICAS’
ACADEMIA
BERNARDI GABRIEL

Sábado
30/09 - 20:00 h

Anticipada 7 euros �
Taquilla 9 euros �

TEATRO FAMILIAR:
‘BESTIA Y EL CASTI-
LLO ENCANTADO’
CÑÍA. DAVID SEGURA

Domingo
15/10 - 18:00 h

Precio: 7 �

TEATRO:
‘SEIS PERSONA-
JES EN BUSCA DE 
AUTOR’
TEATRO MIJAS

Viernes
20/10 - 21:00 h

Precio: 5 �
A benefi cio de la Asociación 
APAFFER

CONCIERTO 
BENÉFICO: ‘CONCIERTO
DE OTOÑO’, CORAL
VILLA DE MIJAS

Sábado
21/10 - 19:30 h

PHOTOFESTIVAL
6ª EDICIÓN 2017

Viernes a domingo
10/11 al 12/11

Anticipada 8 �
Taquilla 10 �

HUMOR:
‘AMOR EN SILLA 
DE RUEDAS’,
CALÍOPE TEATRO

Domingo
05/11 - 18:30 h

Precio: 3 € �

CONCIERTO:
‘CONCIERTO SANTA 
CECILIA: PASODO-
BLE’, AGRUPACIÓN 
MUSICAL ANDALUCÍA

Sábado
18/11 - 19:00 h

Precio: 5 euros
A benefi cio de ADIMI 

TEATRO:
‘UN MARIDO DE IDA 
Y VUELTA’,
ASOC. CULTURAL 
C.R. SIERRA BLANCA

Viernes
17/11 - 20:30 h

Precio: 5 euros�
A benefi cio de APAFFER

MAGIA Y MÁS:
‘GALA BENÉFICA 
DE MAGIA Y 
VARIEDADES’

Domingo
19/11 - 18:00 h

Entrada libre

ÁREA DE IGUALDAD:
‘LOS BUENOS TRATOS 
- LA VIDA ES BELLA’, 
DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER

Sábado
25/11 - 12:00 h

Anticipada: 10 euros �
Taquilla: 12 euros

TEATRO:
‘EL FANTASMA DE 
LA ENAMORADA’, 
TEATRO DEL LAZZI

Domingo
26/11 - 18:30 h

Precio: 8, 10, 12 y 15 
euros �

TEATRO FAMILIAR:
‘MAGIA DE
BURBUJAS’
TOP-5

Jueves
30/11-17:00 y 19:00 h

Precio: 3 euros�
A benefi cio de CUDECA

ESPECTÁCULO 
DE NAVIDAD:
‘EN DICIEMBRE’
BAHÍA RECORDS

Sábado
16/12 - 20:00 h

Precio: 7 euros�

ESPECTÁCULO 
NAVIDAD:
‘100% COLORIDO’
POPACADEMIA
FAMA

Domingo
10/12 - 18:00 h

Entrada libre

ACTUACIÓN DE NAVIDAD:
TALLERES DE LA UNI-
VERSIDAD POPULAR

Miércoles y Jueves
13 y 14/12 -18:00 h

Precio a determinar

ESPECTÁCULO 
MUSICAL:
“THE GREASE & 
DIRTY DANCING 
EXPERIENCE”,
BIG M PROMOTIONS

Domingo
03/12 - 20:00 h

Entrada libre

ÁREA DE BIENESTAR 
SOCIAL E IGUALDAD:
DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Viernes
01/12 - 18:00 h Precio: 5 euros

A benefi cio de IRANIA 

ESPECTÁCULO
BENÉFICO: ‘IRANIA 
SABE VOLAR’, 
TROBADORES

Domingo
17/12 - 17:00 h

Precio a determinar

MÚSICA:
MADS LANGER /
ROBERT  WELLS 
TRÍO & THE
VOCALETTES

Sábado
14/10-18:00 y 21:30 h

Precio: 2 euros �
A benefi cio de 
IRANIA

ACTO BENÉFICO:
‘GALA DE PREMIOS 
KSDA’, OLYMPUS Y
ASOCIACIÓN MIBU

Sábado
23/09 - 10:00 h

Entrada: 1 KG alimentos 
no perecederos CÁRITAS

IV CONCIERTO 
DE NAVIDAD: 
A.M. LAS LAGUNAS Y 
BANDAS INVITADAS

Viernes
15/12 - 19:00 h

Anticipada: 10 euros
Taquilla: 12 euros

MENTALISMO:
‘LABERINTO,
ILUMINA TU 
MENTE’,
JOSÉ TEJADA

Sábado
09/12 - 21:00 h

EDUCATEATRO 
CAJAMAR: 
‘MOVING ON’

Lunes 06/11

Sábado

Domingo

OCTUBRE

SEPTIEMBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE



EXPOSICIÓN

J.Coronado. Se defi ne como 
un apasionado coleccionista de 
juguetes antiguos. En la mues-
tra que protagoniza en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo, Juan 
Torres expone al público una 
buena parte de su colección, 
en la que pueden verse jugue-
tes míticos, como los muñecos 
Geyperman o Madelman, las 
reproducciones de coches a es-
cala Rico o proyectores de cine 
para niños como Cinexin. “Los 
he ido comprando en el rastro 
o a través de Internet y poco a 
poco comencé a coleccionarlos”, 
explica. Su labor va más allá de 
adquirir las piezas. También se 

encarga de restaurar los jugue-
tes y conservarlos.

Modelismo
Torres combina esta afi ción con el 
modelismo. Es autor de dioramas 
en los que recrea lugares muy 
conocidos de municipios como 
Fuengirola y Mijas. Estos traba-
jos no son sencillos, en algunos 
casos puede tardar varios meses 
en construir una de sus recreacio-
nes. “La ermita de la Virgen de la 
Peña me costó tres meses de tra-
bajo. Está hecha de porexpan, cor-
cho, pintura y mucha paciencia”. 

La muestra estará abierta al pú-
blico hasta el 25 de septiembre.

Una colección única de 
juguetes y dioramas

Del 22 al 28 de septiembre de 2017

El programa de actos conmemo-
rativos del 530 aniversario de la 
toma de Mijas por los Reyes Ca-
tólicos se cerró el pasado viernes 
con una interesante conferencia 
sobre la cultura nazarí, en la que 
también se presentó el trabajo 
de la Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo. “Hemos desa-
rrollado diferentes actividades, 
como una muestra de fotografías 
históricas o un concierto de mú-
sica andalusí. Por la exposición 
arqueológica Mijas Milenaria han 
pasado más de 3.000 personas”, 
explicó la concejala de Patrimo-
nio Histórico, Fuensanta Lima 
(PSOE), que se mostró muy sa-
tisfecha del resultado de esta 
programación y de la respuesta 
del público. El acto comenzó con 
la presentación de la Fundación 

Tres Culturas del Mediterrá-
neo, por parte del responsable 
de programación de la entidad, 
Antonio Chaves. “Está fundada 
por la Junta y el gobierno de Ma-
rruecos y nace en 1998 para crear 
un espacio de cooperación en el 
Mediterráneo en el ámbito de la 
cultura”, explicó Chaves. La edil 
de Patrimonio Histórico anunció 
que se está trabajando para que 
los mijeños “puedan conocer la 
sede de la fundación en Sevilla 
y que sus profesionales visiten 
de nuevo Mijas para ofrecer más 
conferencias”. 

Reinos nazaríes
El acto concluyó con la conferen-
cia ‘Sociedad y vida cotidiana en 
el Reino Nazarí’, ofrecida por la 
arabista y profesora retirada de la 
UMA, María Isabel Calero. “Voy 

a hablar sobre los reinos nazaríes, 
pero también de todo el período 
de Al-Ándalus. Cómo vivían y 
quiénes eran y cómo era la vida 
de estas personas, algunas de 
cuyas fi estas y costumbres han 
perdurado hasta hoy”,  destacó 

Calero.

“Voy a hablar sobre los reinos nazaríes, 
pero también de todo el período de Al-
Ándalus. Cómo vivían, quiénes eran 
y cómo era la vida de estas personas, 
algunas de cuyas fi estas y costumbres 
han perdurado hasta hoy”

MARÍA ISABEL CALERO
Profesora de la UMA

colaboración La Concejalía de Patrimonio Histórico quiere organizar más 
actividades con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, entre ellas varias 
conferencias y una visita a Sevilla para que los vecinos puedan conocer la sede de 
esta entidad y el trabajo que se realiza desde este organismo público

“La Fundación Tres Culturas está funda-
da por la Junta y el Gobierno de Marrue-
cos y nace en 1998 para crear un espa-
cio de cooperación en el Mediterráneo 
en el ámbito de la cultura, la sociedad 
civil y el desarrollo democrático”

ANTONIO CHAVES
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Mucho público acudió a este acto / L.Benavides.

CHARLA

J.C. Dentro del ciclo de peda-
gogía política que Ateneo Mijas 
viene desarrollando desde el 
mes de junio, el colectivo cul-
tural ha organizado la II Charla 
sobre Participación Ciudadana, 
que tendrá lugar el 22 de sep-
tiembre en la tenencia de alcal-
día de La Cala, a las 19:00 horas.

Desde Ateneo Mijas informan 
que el objetivo de este encuen-
tro es profundizar aún más en 
este tema, “con la participación 
de expertos con una dilatada ex-
periencia en el funcionamiento 
de estos órganos de participa-
ción”, señala la presidenta del 
colectivo, Rocío Bautista.

A este encuentro, Ateneo Mi-
jas ha  invitado de forma per-
sonal a los miembros que par-
ticiparon en al edición anterior, 
“para crear un diálogo abierto y 
fl uido con las personas expertas 
y para que los vecinos y vecinas 
puedan estar más informados y 
preguntar sus dudas, generando 
debate y aclarando la situación 
actual de su implantación”, ex-
plica Bautista.

Charla sobre 
participación 
ciudadana de 
Ateneo Mĳ as

El programa de actos conmemo-
rativos del 530 aniversario de la 
toma de Mijas por los Reyes Ca-
tólicos se cerró el pasado viernes 
con una interesante conferencia 
sobre la cultura nazarí, en la que 
también se presentó el trabajo 
de la Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo. “Hemos desa-
rrollado diferentes actividades, 
como una muestra de fotografías 
históricas o un concierto de mú-
sica andalusí. Por la exposición 
arqueológica Mijas Milenaria han 
pasado más de 3.000 personas”, 

cultura”, explicó Chaves. La edil 
de Patrimonio Histórico anunció 
que se está trabajando para que 
los mijeños “puedan conocer la 
sede de la fundación en Sevilla 
y que sus profesionales visiten 
de nuevo Mijas para ofrecer más 
conferencias”. 

Reinos nazaríes
El acto concluyó con la conferen-
cia ‘Sociedad y vida cotidiana en 

Un momento de la conferencia / L.Benavides.
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Una conferencia 
sobre los reinos 
nazaríes cerró 
los actos del 530 
aniversario de la 
toma de Mijas

Jorge Coronado

OPINIONES

“Hemos desarrollado diferentes activi-
dades, como una muestra de fotogra-
fías históricas o un concierto de música 
andalusí. Por la exposición arqueológi-
ca Mijas Milenaria han pasado más de 
3.000 personas”

FUENSANTA LIMA
Edil de Patrimonio Histórico (PSOE)

Conociendo la historia
de la Mĳ as n� arí

RINCONES Juan Torres crea espectaculares dioramas utilizando materiales 
sencillos como corcho o alambre. En sus trabajos representa rincones de Mijas Pueblo o 
Fuengirola, como la antigua estación de tren de la Villa Blanca, la plaza de la Constitución 
o la ermita de la Virgen de la Peña.

La muestra estará abierta al pú-
blico hasta el 25 de septiembre.

Juan Torres crea espectaculares dioramas utilizando materiales 



EXPOSICIÓN

Estudio Esse está formado por 
dos jóvenes arquitectos, Sam 
Eadington y Ecaterina Stefa-
nescu. Estos profesionales han 
estudiado el diseño urbanístico 
de Mijas y estos días protagoni-
zan su segunda muestra, donde 
el público puede ver algunos de 
sus proyectos y su concepción 
de la arquitectura, que va más 
allá de la mera proyección de 
casas o edifi cios, para convertir 
sus creaciones en arte. Tam-
bién se exponen diseños de 
otros arquitectos de diferentes 
puntos del planeta. Su objetivo 
es demostrar al público que 
esta zona tiene mucho poten-
cial para llevar a cabo sus dise-
ños, que son muy innovadores.

Sam Eadington recibió una beca para 
estudiar el diseño urbanístico de zonas 
como Riviera del Sol. Ahora, junto a 
su socia Ecaterina Stefanescu, quiere 
mostrar al público su concepción de la 
arquitectura / Jacobo Perea.

J.Coronado. La inmobiliaria  
Atlantis, situada en el Centro Co-
mercial Los Olivos, en Calahon-
da, acoge una exposición de los 
usuarios de Adimi. La muestra se 
inauguró el pasado viernes 15. 

“Es fundamental darles apoyo 
y que tengan un poco de inde-
pendencia”, explicó el director 
general de Atlantis, Luis Miguel 
Márquez. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
estuvo presente en la inaugura-
ción. “Agradecer esta iniciativa 
de una empresa local que va a 
permitir a Adimi recaudar fon-
dos”, señaló el regidor. Por su 
parte, el presidente de Adimi, 

Cristóbal Moreno, también se 
mostró muy agradecido por la 
colaboración de estos empre-
sarios. La muestra se podrá ver 
hasta fi nales de mes.
  
Cena ADIMI
Adimi celebra su tradicional 
cena benéfi ca. Será el próximo 
23 de septiembre, a las 20:30 ho-
ras, en el Hotel IPV Beatriz Pala-
ce. El precio del menú será de 50 
euros y 30 para los niños. Tam-
bién se pone a disposición de 
los usuarios una fi la 0 (La Caixa 
ES81 2100 4101 11 2200005827) y 
las reservas se pueden realizar 
en el teléfono 952 462 110. 

Dos jóvenes 
creadores 
protagonizan una 
muestra sobre 
arquitectura en La 
Cala de Mijas

La inmobiliaria Atlantis acoge 
una muestra de trabaj	  de l	  
usuari	  de Adimi
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entendida como arte

Jorge Coronado

La arquitectura

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, junto a los 
gerentes de  Atlantis, Luis Miguel Márquez y Jason Nicholas 
Ritchie, María Salviche, presidenta de la asociación Igualdad 
y Valor de Mijas, y Cristóbal Moreno, presidente de Adimi / 
J.Perea

Varias de las obras expuestas / J.Perea.

Sam Eadington recibió una beca para 

Donación de libros
Las bibliotecas colaboran con Adimi-. La Concejalía 
de Bibliotecas ha realizado una donación de libros a Adimi. Con estos 
ejemplares el colectivo podrá crear su propia biblioteca “dirigida a los 
padres que están esperando a sus hijos mientras reciben tratamien-
tos en el centro”, explica el edil del área, Hipólito Zapico (PSOE). 
En total, los centros de lectura han cedido a Adimi 500 volúmenes 
“de diferentes temáticas, como autoayuda o manualidades”, apunta 
Zapico. El presidente del colectivo, Cristóbal Moreno, señala que la 
idea de crear una biblioteca en el Centro Integral de Adimi “nació de 
uno de los socios y pensando tanto en los niños como en sus padres. 
Los usuarios del centro se van a encargar de cuidar la biblioteca y 
ordenarla y podrán disfrutar de estos libros ellos y sus padres”. Para el 
colectivo, este gesto de la Concejalía de Bibliotecas es para “abrir una 
nueva puerta a la cultura, que siempre es importante”.

“Desde Adimi nos informaron que que-
rían poner en marcha una biblioteca 
para los usuarios y los padres. Y des-
de las bibliotecas municipales hemos 
querido hacer esta donación”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

OPINIÓN

La responsable de la biblioteca Entreculturas, Fuensanta Ramos, 
junto al presidente de Adimi, Cristóbal Moreno, y el edil de 
Bibliotecas, Hipólito Zapico / I.Pérez



Premios a los participantes 
Un almuerzo o cena en restaurantes adscritos a la Asociación 

de Comerciantes de Mijas se llevaron los ganadores de los 
premios a los mejor ataviados, que fueron José Sedeño, 

presidente de la Peña Caballista; Paqui 
Domínguez, de la Loma de La Alquería; 
y el niño Francisco Javier Ramos, que 

acudió a lomos de su burra Chavala. En 
jinetes, ganó Francisco Ramos. 

‘Un pueblo solo frente a l  soldad  de Napoleón’

Mijas retrocedió 200 años atrás en 
su historia para revivir un suce-
so impactante: la toma de la villa 
por parte de las tropas francesas 
durante la Guerra de la Indepen-
dencia. Esta es la novena edición 
de ‘Un pueblo solo frente a los 
soldados de Napoleón’, una ini-
ciativa que realiza la Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 1831 de 
la mano de la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento y en la que 
colaboran colectivos como la Peña 
Caballista Mijeña, la Hermandad 
de Mijas de Jesús Nazareno, la Aso-
ciación de Comerciantes, el Colec-
tivo de Bandoleros de Grazalema o 
la Asociación de Vecinos Tamisa. 

El pasado sábado 16 de septiem-
bre, se recreó la llegada del Regi-
miento de Infantería de Málaga 
anunciando la toma de la capital 
por el ejército extranjero. Durante 
el acto, el alcalde de entonces leyó, 
en el balcón de la Casa Museo, un 
bando informando de la noticia 
al pueblo y advirtiendo de lo que 
podría ocurrir.  Al día siguiente, los 
actos se desarrollaron en el exte-
rior de la iglesia de la Inmaculada, 
donde se rememoró la llegada de 
los soldados, el fusilamiento de 
dos mijeños y la retirada de estos 
gracias a la intervención de los 
guerrilleros. Al fi nalizar, la organi-
zación premió a distintos partici-
pantes por ser los mejores atavia-
dos de la época. 

Textos: Laura Delgado
Fotos: I. Alba y L. Benavides

Recreación Histórica: Invasión napoleónica

Retazos de la Guerra
de la Independencia

La Concejalía de Cultura y la Asociación Histórico-
Cultural Torrijos 1831 vuelven a unir esfuerzos para 
celebrar la novena edición de la recreación histórica de 
la invasión napoleónica de Mijas entre 1810 y 1812

Cultural Torrijos 1831 vuelven a unir esfuerzos para 
celebrar la novena edición de la recreación histórica de celebrar la novena edición de la recreación histórica de 
la invasión napoleónica de Mijas entre 1810 y 1812
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Premios a los participantes 
de Comerciantes de Mijas se llevaron los ganadores de los 

premios a los mejor ataviados, que fueron 
presidente de la Peña Caballista; Paqui 

Domínguez, de la Loma de La Alquería; 
y el niño Francisco Javier Ramos, que 

acudió a lomos de su burra Chavala. En 
jinetes, ganó Francisco Ramos. 

El Regimiento de Infantería de Málaga llega a Mijas para 
alertar de la toma de la capital por el ejército de José 
Bonaparte. Es el 5 de febrero de 1810. El alcalde de 
la época anuncia a los vecinos desde el balcón del 
Ayuntamiento, entonces la Casa Museo, este suceso. Los 
soldados españoles, acompañados del munícipe, realizan 
una procesión cívico-militar hasta la iglesia parroquial.

sábado 16
Anuncio de la caída de Málaga

5.- Los soldados, acompañados por el alcalde, se desplazan hasta la zona de 
la iglesia al compás de los tambores. Hasta 80 mijeños fueron reclutados para 
formar parte de este regimiento malagueño.

1 y 2.- La unidad militar 
española, después de defender 
tenazmente la capital, se ve 
obligada a retirarse hacia el 
camino de Málaga-Mijas. Al 
llegar a la villa comunica que la 
capital había caído y que Mijas 
estaba en estado de alerta 
ante la inminente llegada de 
franceses.

3.- Uno de los soldados del 
ejército, herido, porta en sus 
manos la carta de la noticia, 
fi rmada por el teniente mayor 
Juan José del Castillo, ayudante 
del entonces gobernador militar 
de Málaga.

2
3

4

5

1

4.- El regidor mijeño de 
1810 lee un bando desde 

el balcón de la Casa 
Museo anunciando 

los acontecimientos 
y alertando a los 

vecinos de la 
llegada de 

tropas galas 
a Mijas.

Eventos30
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Recreación Histórica: Invasión napoleónica

“En este caso, Cultura y Turismo van de 
la mano, porque el turista cuando viene 
lo que busca es la singularidad, ya sea a 
través de las tradiciones, la gastronomía, 
la artesanía, buscan la esencia del lugar”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

“No somos actores profesionales, preten-
demos que no se pierda la historia. Cree-
mos que es fundamental, sobre todo para 
los más pequeños, a los que se les queda 
mucho esta forma de conocer la historia”

ESTEBAN ALCÁNTARA
Pte. Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

“Nos gustaría que todo el pueblo se invo-
lucrara el año que viene, que se vistieran y 
participara. Pueden pasarse por la Ofi cina 
de Turismo, donde les informaría de esta 
actividad y de la asociación”

JOSÉ MARÍA BURGOS
Delegado en Mijas de la Asoc. Torrijos 1831

“Hemos venido ocho personas de Tamisa 
y nos ha parecido genial. Es la primera 
vez que participamos y creemos que 
ha salido bien. Nos gusta colaborar con 
nuestro pueblo”

ROSI JIMÉNEZ
Vocal AV Tamisa

“Estamos encantados de esta invitación 
del Ayuntamiento de Mijas y de la Asocia-
ción Torrijos 1831 para dar a conocer la 
historia de la invasión napoleónica y del 
papel que jugaron los guerrilleros”

JOSÉ GARRIDO
Pte. Asociación Bandoleros de Grazalema

La historia señala el periodo de 
ocupación francesa de Mijas, de 
febrero de 1810 a agosto de 1812 
por parte del Destacamento 58 
del Regimiento de Infantería y los 
jinetes del 21 de Dragones, como una etapa represiva y dolorosa, en la que 
se exigió estipendio a los vecinos y lealtad al rey José Bonaparte. La gente 
pasó mucha hambre y huyeron muchos jóvenes. 

domingo 17
Ocupación 
francesa 

1.- Durante ese periodo, 250 
‘gabachos’, como los llamaban 
despectivamente los vecinos, 
permanecieron en Mijas dado 
su valor estratégico. La línea 
defensiva de los franceses por la 
parte oeste de Málaga comenzaba 
en el Castillo Sohail, entonces 
término municipal de Mijas, y 
pasaba por Mijas, Alhaurín el 
Grande, Coín y Cártama. Este 
era su límite de posiciones para 
evitar que el ejército del general 
Ballesteros, de 8.000 hombres, 
pudiera adentrarse hacia el este 
para conquistar la capital.

2.- Justo antes de que llegara a Mijas la Guerrilla 
de la Sierra de las Nieves en 1812 para liberar al 
pueblo de Mijas del yugo galo (imagen superior), los 
soldados napoleónicos fusilaron a dos mijeños: José 
Quero Blanco y Miguel García Moreno (derecha). 
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La historia señala el periodo de 
ocupación francesa de Mijas, de 
febrero de 1810 a agosto de 1812 
por parte del Destacamento 58 
del Regimiento de Infantería y los 

“Ya hemos visto otras recreaciones como 
la del desembarco de Carlos V en Tazones 
y Villaviciosa y nos gustan. Creo que es 
bueno revivir la historia de España. Esta 
nos ha encantado muchísimo”

JESÚS FERNÁNDEZ
Turista

“A mí me ha gustado mucho; de hecho, 
mañana vendremos de nuevo a ver la 
segunda parte. Está muy bien que se 
recreen episodios de la historia de los 
pueblos”

ANA MARTÍN
Turista

Recuperando la memoria hi� órica...

y promocionando el turismo

Cada vez son más los colectivos que se suman a esta iniciativa que busca poner en valor sucesos históricos de nuestra 
localidad. A la Asociación Torrijos 1831, la Hermandad de Jesús Nazareno, la Asociación de Comerciantes de Mijas y la Peña 
Caballista Mijeña se han sumado este año el Colectivo de Bandoleros de Grazalema y la Asociación de Vecinos Tamisa.

Las recreaciones históricas se han 
convertido en un atractivo turístico más. 
Muchos visitantes se acercan seducidos 
por presenciar retazos de la historia de 
los municipios a los que acuden.



Es toda una muestra de la cali-
dad humana que atesora el teji-
do social de Mijas. Una vez más, 
colectivos de índole vecinal o 
deportivo colaboran en el día a 
día de los diferentes grupos de 
carácter asistencial que tenemos 
en el municipio. En este caso, el 
pasado sábado 16 de septiembre, 
el Cortijo Don Elías de Las Lagu-
nas acogió una jornada de con-
vivencia de la Sociedad de Caza-
dores de Mijas, cuyos fondos han 

J.M.Guzmán

“Lo pusimos en marcha por la pro-
blemática económica de la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas, que están un 
poco achuchados. Dijimos: bueno, 
pues vamos a organizar algo para 
echarles una mano”

LÁZARO PORRAS
Pte. Sociedad de Cazadores de Mijas

El colectivo cinegético organiza una jornada solidaria a
favor de los familiares y enfermos de alzhéimer de Mijas

ido destinados a la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM). 

El presidente del colectivo ci-
negético, Lázaro Porras, desta-
có que la iniciativa surgió a raíz 
de “la problemática económica 
de AFAM, que están un poco 
achuchados. Dijimos: bueno, 
pues vamos a organizar algo para 
echarles una mano”. Por lo que 
el grupo de cazadores convocó a 
sus socios y allegados a una cita 
festiva que incluía demostracio-
nes de cetrería y tiro con arco, 

demostraciones de 
cetrería y tiro con arco, 

concurso de pintura, 
baile y fl amenco

La cita incluía
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“Por parte del Ayuntamiento vamos a 
seguir colaborando con cada uno de 
aquellos colectivos que tienen este tipo 
de iniciativas, como lo hemos hecho 
hoy, apoyándolo con todo el material 
necesario para que pudiesen llevar a 
cabo este día de convivencia”

TAMARA VERA
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

Convivencia de l�  c� adores 
de Mĳ as a benefi cio de AFAM

Arriba, de izquierda a derecha: 
las ediles de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), y 
de Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s) en la demostración 
de cetrería. Momento de la 
entrega de una placa por parte 
de AFAM al colectivo cinegético. 
Demostración de tiro con arco. 
Sobre estas líneas, imagen del 
concurso de pintura / I.Alba.

N.Luque. La Asociación de 
Vecinos Molino de Viento cele-
bró el domingo 17 su tradicional 
encuentro de convivencia. Las 
calles del barrio cobran color 
de la mano de estos vecinos 
que convierten este espacio en 
una fi esta. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
junto a miembros del equipo 
de gobierno, asistieron a esta 
jornada.

El edil adelantó las actua-
ciones planeadas en esta zona. 
“Hay previsto en la calle Río 
Darro una reforma integral 
que incluye saneamiento y plu-
viales, además de la reforma 
estética de la calle. Energía y 
Efi ciencia también tiene previs-
to mejorar la iluminación en la 
zona”, explica el edil, que conti-
núa diciendo que “las jornadas 
vecinales nos ayudan a conocer 
las necesidades que tienen los 
ciudadanos”.

La asociación lleva 14 años 
organizando esta jornada don-
de los vecinos aprovechan para 

El pasado domingo 17 el colectivo 
vecinal disfrutó de su tradicional verbena

charlar entre ellos y las fami-
lias disfrutan alrededor de una 
buena mesa que suele atender 
el Restaurante Fiesta de Mijas 
Pueblo. 

En cuanto a las mejoras del 
barrio, según la presidenta, Ma-
ría Isabel Panero, la vigilancia 
en Molino de Viento es lo más 
demandado por los vecinos, 
que piden más presencia poli-
cial. El colectivo organiza tam-
bién talleres y viajes culturales.  

“ Llevamos 14 años organizando esta 
verbena, un día en el que aprovecha-
mos para estar juntos y hablar sobre 
los temas que afectan al barrio”

MARÍA ISABEL PANERO 
Pta. AV Molino de Viento

COLECTIVOS

Molino de Viento
se sienta a la mesa

En las fotos, algunos de los mejores momentos que pudieron vivir los vecinos 
de Molino de Viento el pasado domingo. Jornada en la que estuvieron 
acompañados por buena parte del equipo de gobierno / L. Benavides.

concurso de pintura, baile y fl a-
menco, así como una paella para 
almorzar. 

Por su parte, la edil de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), aplaudió la iniciativa so-
lidaria y recordó que por parte del 

Consistorio “seguiremos colabo-
rando con cada uno de aquellos 
colectivos que tienen este tipo de 
iniciativas”. AFAM, presente en el 
acto con una representación en-
cabezada por su secretario, José 
Miguel Álvarez, agradeció el ges-
to e hizo entrega de una placa al 
colectivo organizador.



Tras un ilusionante viaje en auto-
bús, 18 niñas del grupo de baile Sur 
de Andalucía de la Universidad 
Popular de La Cala que dirige Rafi  
Cuevas, acompañadas por sus fa-
milias, aterrizaban en Manzanares, 
Ciudad Real, el día 16 a mediodía. 
Primera parada, plaza de la Cons-
titución, para conocer el impresio-
nante escenario que habían prepa-

Micaela Fernández

Las niñas del grupo 
de baile Sur de 
Andalucía de la UP de 
La Cala participan en 
Manzanares en su XIII 
Festival de Folclore

rado a los pies de la Iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción para actuar 
por la noche en el XIII Festival de 
Folclore Infantil, organizado por 
la Agrupación de Música y Danza 
Manuel de Falla, que recordemos ya 

nos visitó este verano con motivo 
del I Festival Internacional de Fol-
clore La Cala de Mijas. Tarde libre 
para las jóvenes artistas y por la no-
che llegó la hora de la verdad. Sobre 
las tablas, las caleñas derrocharon 

En las fotos, varios momentos de 
las actuaciones de las caleñas.  
Aquí, intercambio de presentes 
entre los grupos y a la izq. visita 
a la AMD Manuel de Falla / U.P.

a tierras manchegas

todo su arte con bailes típicos de 
Málaga, Mijas y otros puntos de la 
provincia. También actuó la Asocia-
ción de folclore Cruz de Santiago y 
la Agrupación Manuel de Falla. El 
domingo tocaba decir adiós a un in-
tenso fi n de semana de intercambio 

de tradiciones, risas y juegos. Breve 
visita a Granada capital y regreso 
a nuestra querida Cala. “Me siento 
muy orgullosa de vosotras”, decía 
Rafi  de vuelta en el autocar. Con las 
pilas recargadas para retomar un 
curso más de baile en la UP. 

Llevam�  nuestro arte,
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El proyecto cumple su segunda 
temporada y sigue creciendo, el 
pasado miércoles 20, las gradas 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas se llenaron de padres, 
madres, abuelos y hermanos para 
aplaudir mucho, sobre todo, a los 
más pequeños, aunque a los gran-
des también se les notaba que eso 

de ponerse la camiseta ofi cial y 
ser reconocido llega mucho.

22 equipos, desde el de vetera-
nas femenino, pasando en fútbol 
7 con baby, cuatro prebenjamines, 
cuatro benjamines, cuatro alevi-
nes, tres infantiles, dos cadetes, 
dos juveniles y un sénior confor-
man el organigrama deportivo de 
este club lagunero.

El gerente de Policlínica Alen, 

negocio patrocinador de la prue-
ba, Enrique Urdiales, se mostró 
“muy satisfecho con la apuesta 
deportiva de esta empresa que 
cuida de la salud de los jugado-
res”. A nivel institucional, la con-
cejala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), felicitó “a todos los 
clubs de la localidad por el traba-
jo que hacen y, en esta ocasión, a 
una gran familia como esta”. La 

edil quiso llamar la atención de 
los padres para que Mijas sea “un 
ejemplo deportivo en todas las 
competiciones”.

El presidente del club, José 
Manuel Quero, destacó “el tra-
bajo de los coordinadores, Carlos 
y Javi; de todos los técnicos y ju-
gadores; así como el compromiso 
de los padres”. Según Quero, “to-
dos estamos convencidos de que 

llevar a cabo un trabajo deportivo 
basado en unos valores inheren-
tes al deporte es muy necesario”.

Los chavales nos contaron sus 
historias, sus nuevas amistades, 
los pequeños querían ser Messi 
o Ronaldo, las chicas decían que 
no tenían ningún problema en 
“regatear” a los chicos y seguir 
disfrutando.  Un gran equipo con 
más de 300 jugadores.

Deportes34

La Ciudad Deportiva se llenó el pasado miércoles 20 para presenciar la puesta 
de largo de cada uno de los 22 equipos, 44 técnicos, y más de 300 jugadores

baby prebenjamín d prebenjamín C

prebenjamín B prebenjamín A benjamín D

benjamín c benjamín b benjamín a

alevín d alevín c alevín b

Un gran CP Mijas-Las Lagunas

Cristóbal Gallego



cp mijas-las lagunas

alevín A infantil c infantil B

infantil a cadete b cadete A

juvenil b juvenil A sénior 

ambiente amistad
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C.G. Natalia Benítez se ha pro-
clamado campeona de España de 
bicicleta de montaña maratón en 
la prueba celebrada el pasado fi n 
de semana en Alhaurín de la To-
rre en la categoría 30B.

La ciclista local, que ya fue 
campeona del Open de España en 
2011 y subcampeona del mundo 
en la modalidad XSO, sprint, en-
tre otros muchos galardones a ni-
vel andaluz y malagueño, se mos-
tró “muy contenta, porque no lo 
supe hasta unos metros antes de 
la meta y fue genial”. Benítez ase-

Desde la delegación provincial de 
la Federación Andaluza de Balon-
cesto se muestran muy satisfechos 
con una participación de 100 juga-
dores, ya que la cantera local fue 
una de las pioneras de este circui-
to. Esta prueba saca el baloncesto 
de la rigurosidad de las pistas y lo 
traslada a los parques. Sin árbitros 
ni entrenadores, los asistentes vi-
vieron una auténtica exhibición de 
baloncesto callejero. Los equipos 
estaban compuestos por cuatro 
jugadores, uno de los cuales co-
menzaba como suplente. Los par-
tidos tuvieron una duración de 15 
minutos y participaron un total de 
19 localidades de toda la provincia. 
El ganador de absoluta masculina 
fue Calipo Team y segundo queda-
ron Los Perote Evolution. En feme-

nina absoluta, Las Destructoras se 
alzaron con la victoria. En cadetes 
fue primero T y B, la segunda posi-
ción fue para Se Busca Triplista. En 
infantil masculino vencieron Los 
Lakers Mijas a Los Toals, que fue-

ron segundos. En infantil femenino 
triunfaron Las Guerreras de Tea-
tinos y en minibasket masculino, 
Basketboleros, seguidos de 1+1=3. 
En minibasket femenino ocuparon 
el primer puesto Las Guindillas 
Picantes, seguidas de Merineas. 
En preminibasket masculino des-
tacó Kasputis Team por delante de 
Mijastar, que fue segundo. En pre-

minibasket femenino destacaron 
Las mejores MMC, seguidas del 
Baloncesto Platero de Marbella. Y, 
fi nalmente, en baby basket, el Club 
Baloncesto Platero 4 venció.

El circuito continuará su recorri-
do en esta edición el viernes 22 de 
septiembre, a partie de las seis de 
la tarde, en Coín; concretamente, 
en la plaza Alameda. 

de Málaga  participaron 
en esta prueba del circuito 
de la Diputación Provincial

19 localidades

Cristóbal Gallego 

CICLISMO

Los jugadores del Club Baloncesto Mijas destacaron en la jornada/ I.A.

Las fotos de MTB del Sur nos refl ejan la alegría de Benítez en la meta/ MTB.

Parques en los que

Natalia Benítez,

También llegaron jugadores de canteras como la del Unicaja / I. Alba.

“Estamos muy contentos con la par-
ticipación que ha tenido esta primera 
edición, ha sido todo un espectáculo 
ver a jugadores de todas las edades 
compitiendo en la calle”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

compitiendo en la calle”

“Cumplimos con la edición 23 de este 
circuito que organizamos en colabora-
ción con la Diputación de Málaga, vol-
vemos a Mijas y espero que sea para 
quedarnos”

RICARDO BANDRÉS
Delegado en Málaga de la FAB

quedarnos”

“Está muy bien, porque podemos jugar 
fuera de un pabellón cubierto y cono-
cer a más jugadores. Yo empecé a ju-
gar en el colegio y luego pasé a formar 
parte del Club Baloncesto Mijas”

ZOE SÁNCHEZ
Jugadora participante en el torneo

campeona de 
España XCM

guró, en declaraciones a Radio 
Mijas, que “no había llegado muy 
preparada”, pero “las sensacio-
nes fueron muy buenas, el perfi l 
lo conozco bien y me adapté sin 
difi cultades”. La ciclista comentó 
que “ha sido muy complejo, pero 
ha merecido la pena; ahora a fi na-
lizar la temporada y, para la que 
viene, quiero preparar de nuevo 
las pruebas mundiales, no es fácil 
cuando no eres profesional, pero 
con ilusión todo es posible”. Sin 
duda, una carrera imparable la de 
esta mijeña.

fl orece un juego 
divertido, el 3x3
El primer Torneo Villa de Mijas de 
Baloncesto reúne a 100 jugadores



ATLETISMO

Nuevo patrocinador 
para el CA Mijas 17/18

C.G. El Club Atletismo Mijas 
quiere dar la bienvenida a un 
nuevo patrocinador. “Se trata de 
un establecimiento de restaura-
ción que se encuentra ubicado 
en el paseo central de La Cala 
de Mijas”, explicaron fuentes 
del club local en nota de prensa. 

Esta empresa se suma al apoyo 
del Centro de Rehabilitación La-
rios, “una clínica especializada 
en traumatología, fi sioterapia y 
osteopatía”.

Gracias a ambos patrocinado-
res y a los colaboradores, el club 
“podrá seguir apoyando a nues-

tros atletas en el fomento del 
atletismo y en la formación de 
grandes personas y atletas, clave 
para seguir cosechando éxitos, 
tanto regionales como naciona-
les, algo que, desde hace años, 
el club ha ido consiguiendo gra-
cias al fabuloso equipo humano 
y técnico que lo forma”.  

El club se encuentra en una 
etapa de adaptación, pero ya 
compite en pruebas populares 
de diversa índole. La diversidad 
de objetivos es una de las máxi-
mas de este club, referente an-
daluz y nacional. 

C.G. El único equipo que viaja 
es el CD Cala Mijas, a Pizarra, 
para jugar el domingo 24 a las 
seis de la tarde. Ale Pérez tie-
ne la novedad de Juan Díaz 
‘Jordan’, que se incorpora a la 
plantilla, y la baja de César, le-
sionado en el hombro.

Los equipos restantes jue-
gan en casa y por orden cro-
nológico. El Club Polideporti-
vo Mijas-Las Lagunas juega el 
sábado 23 a las seis y media 
en la Ciudad Deportiva ante el 
Juventud de Torremolinos B.  
Josemi tiene la baja de Pablo 
Ordóñez y el resto de juga-
dores están aptos. El pasado 
miércoles, el equipo jugó un 

partido de preparación ante el 
Estación de Cártama, al cual 
venció por 4 a 2. 

Y el Candor Club de Fútbol 
juega el domingo 24 a las doce 
del mediodía en el anexo ante 
el Humilladero. Arago cuenta 
con el alta de Abdel, pero no 
jugarán Brayan ni Juan, por 
lesión. El equipo quiere seguir 
sumando.

Y por último, el domingo 24 
a las siete de la tarde, el Club 
Deportivo Mijas recibe al Cár-
tama CD. Mario Merino tiene 
muchas bajas: Basti y Mario 
por trabajo y Poti, Agus y Ga-
llego por viajes. El club está a 
la espera de dar de alta a Borja.

El Club Trialandalus de Mijas 
consigue una medalla de bronce 
con Lucía Melgar en la prueba 
del Campeonato de Andalucía 
celebrada en Punta Umbría el 
pasado fi n de semana. Junto a 
ella participaron otros cuatro 
compañeros del club. 

En la distancia sprint, el equi-
po del Trialandalus presentó a 
cuatro cadetes, dos masculinos y 
dos femeninos, y un sénior. Lucía 

Melgar hizo una prueba destaca-
da ya que consiguió la medalla de 
bronce en cadetes femenino ante 
las mejores representantes de los 

clubs andaluces en una modali-
dad que sigue creciendo, también 
en la etapa formativa. 

Esta triatleta es, además, 

subcampeona de Andalucía de 
duatlón. La prueba estuvo muy 
animada puesto que contó con 
la participación de 350 triatletas 
en las distintas categorías. Los 
compañeros restantes fueron 
Alberto Serrano, Raúl Melgar, 
Alba Ortiz y Manuel García en 
categoría sénior.

En la general, victoria para Ca-
milo Puertas de Córdoba y para 
Ana Ruz, del AD Sevilla, Clínica 
Cariñanos. El triatlón sigue su 
crecimiento continuo.

El Club Trialandalus de Mijas consigue una medalla en la 
categoría cadete femenina en la prueba de Punta Umbría

Biddy Mulligan’s se suma al Centro de 
Rehabilitación Larios respaldando al club

Cristóbal Gallego

Lucía Melgar, con la medalla conseguida en Huelva y el grupo del Club del Trialandalus de Mijas / Manolo Cortés.

Mijas, Polideportivo 
y Candor juegan en 
casa esta jornada

FÚTBOL

El CD Mijas vuelve a jugar en casa buscando los tres puntos / L.B.

también es subcampeona 
de Andalucía de duatlón 

Lucía Melgar

Lucía Melgar, bronce en 
el Campeonato de Andalucía

GIMNASIA RÍTMICA

Clases para aprender de 
las mejores gimnastas
C.G. Aún quedan plazas para 
participar en una de las activi-
dades más interesantes de la 
gimnasia rítmica local para lo 
que queda de año. Se trata de 
una clase magistral de dos de 
las gimnastas con más futuro 
del panorama nacional como 
son Polina Berezina, actual 

campeona de España, y de Ale-
jandra Quereda, subcampeona 
olímpica en Río con el equipo 
español. Los turnos abiertos son 
el sábado 14 de octubre, mañana 
y tarde, y el 15, por la mañana. 

Pueden llevar a cabo la ins-
cripción en la página web  www.
vivelaritmica.es.

Polina Berezina, en un ejercicio de pelota de la actual campeona de 
España de gimnasia rítmica tras Carolina Rodríguez / Visibilitas.
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Dos son las empresas que apoyan al Club Atletismo 
Mijas. Mientras Biddy Mulligan’s acaba de llegar, el Centro 
de Rehabilitación Larios sigue renovando su apuesta por el 
deporte local

APUESTA POR EL 

deporte local



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)
Ps Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
Calle Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

365 DÍAS Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

15/09/17
16/09/17
17/09/17
18/09/17
19/09/17
20/09/17
21/09/17

Mijas Pueblo

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

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
CAC Mijas
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
952 590 442

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

Sábado 16
15-26ºC

Miércoles 20
18-25ºC

Domingo 17
17-25ºC

Lunes 18
16-25ºC

Martes 19 
18-24ºC

Del 15 al 17/9/2017
Plaza Constitución

(Lcdo. Leticia Jiménez)

Viernes 15 
18-30ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 4 al 10 DE SEPTIEMBRE de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 123

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 211

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 357

DILIGENCIAS: 20

VEHÍCULOS RETIRADOS: 28

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  8

INFORMES INTERNOS: 25

DENUNCIAS TRÁFICO: 9

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 9

DENUNCIAS MUNICIPALES: 70

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA:  5
(4 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desconsideración y falta de respeto a 
los agentes) 

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN 9

DETENIDOS (2 por desobediencia, resistencia y atentado a los agentes) 2

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS 6

ACTAS ANIMALES RETIRADOS
VEHÍCULOS RECUPERADOS

2
4

Del 18 al 24/9/2017
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)
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Para atender a la amplia población 
de habla inglesa que reside en nues-
tro municipio, Mijas 3.40 TV tam-
bién ofrece cada día un repaso a la 
actualidad local, nacional e interna-
cional en inglés. Karen McMahon 
presenta de lunes a viernes, a las 
16:30 horas, el espacio internacio-
nal Mijas International. Cada día, 

contamos en nuestro plató con in-
vitados que vienen a tratar temas 
de actualidad de interés general 
también de su país de origen como 
de la tierra que han elegido para 
vivir. Puedes seguirnos en www.
mijascomunicacion.com y en redes 
sociales.

Micaela Fernández

Vuelve a las pantallas de Mijas 3.40 
TV Mijas International, uno de los 
clásicos de nuestra parrilla. De lunes 
a viernes, cada mediodía, Karen 
McMahon repasa la actualidad local, 
nacional e internacional en inglés

Una tele de tod�  y para tod� 

Radio Mijas  107.7 FM   

“El misterio es el motor 
de la propia evolución”

Puntuales cada noche, el informativo de esta casa, Noticias 3.40, nos ofrece 
un repaso a la actualidad de nuestro municipio. Nuria Luque presenta este 
espacio de información, serio y veraz, en el que tratamos temas de actuali-
dad de carácter social, político, económico, cultural y deportivo, entre otros. 
Nuestros equipos se desplazan cada día a los distintos puntos del municipio 
donde está la noticia y recogen las declaraciones de los protagonistas. Pue-
des seguirnos también en nuestra web mijascomunicacion.com y en redes 
sociales. Sigue de cerca todo lo ocurre en Mijas, en Noticias 3.40. 

toda la actualidad de Mijas, cada noche en 
noticias 3.40. Todos los días a las 21:30 horas, en Mijas 3.40 TV

Karen McMahon (izq.) presenta este 
espacio informativo diario / M.F.

Nuria Luque presenta una temporada más ‘Noticias 3.40’ / A.M.

No te pierdas...
Radio Mijas  107.7 FM

de la propia evolución”de la propia evolución”

Y además...

cada mañana 
contigo, de lunes a jueves, 

de 10:30 a 12:30 h, en direc-
to, con María José Gómez

Mucho más que un magacín!!

Todas las noticias, también en inglés 

no te pierdas Mĳ as International
De lunes a viernes a las 16:30 h. con karen Mcmahon

de la actualidad

Entrevistas
diarias a protagonistas

cada mañana 
contigo, de 8 a 11 horas, 

con Cristina Luque y 
Cristóbal Martín de Haro

Repaso a la actualidad, agenda, en-
trevistas, secciones... y mucho más!!

SI LO TUYO ES EL MUNDO APPLE...
No te pierdas TERRITORIMAC 

Todos los viernes a las 20 horas
Presentado por Jaume Angulo

Esteban Palomo dirige Misterio Red, la nueva 
apuesta por la ciencia y los enigmas de Radio Mijas

Arriba, durante la presenta-
ción del nuevo espacio de 
Radio Mijas. A la derecha, 
Esteban Palomo en los es-
tudio de Radio Mijas / B.M.

“Es una buenísima oportunidad de vol-
ver a tener un espacio de misterio y a 
hablar de aquello que no tiene explica-
ción, de lo desconocido”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Cons. Delg. Mijas Comunicación (PSOE)

“El misterio es el motor de la propia 
evolución, es el motor de la propia 
ciencia, de nuestro conocimiento, el 
impulsor de la propia vida”

ESTEBAN PALOMO
Director de Misterio Red

J.M.G. Esta temporada, cada 
sábado, a las 23 horas, el halo 
que envuelve a lo desconocido 
inundará las ondas del 107.7 de 
la FM. Radio Mijas “vuelve a 
tener un espacio de misterio 
y a hablar de aquello que no 
tiene explicación”,  y que “va a 
cubrir ese espacio demandado 
por muchos de los consumi-
dores de la radio municipal y 

Esteban Palomo dirige Misterio Red, la nueva 

que llega a nuestra localidad de la 
mano de grandes profesionales” 
dijo el consejero delegado de Mi-
jas Comunicación, José Antonio 
González (PSOE), durante la pre-

sentación de este nuevo espacio de 
la radio municipal. 

En cuanto a los contenidos, Este-
ban Palomo, director del espacio, 
destacó temáticas “que van desde 

la ciencia, la arqueología, la crimi-
nología, la criptozoología, a los te-
mas más arquetípicos del misterio 
todo ello desde el máximo rigor y 
la seriedad y acudiendo siempre 
a las fuentes principales”. Por su 
parte, Agustín Arrebola, director 
de Mijas Comunicación, recordó 
la apuesta tanto técnica como de 
contenidos que la empresa de me-
dios municipal ha realizado para 
tener una radio del siglo ventiuno. 

Así,  desde Mijas Comuni-
cación aseguran que seguirán 
apostando por una programa-
ción completa y variada “que 
esté al servicio de todos los veci-
nos de Mijas y con el sello de ca-
lidad que siempre ha distinguido 
a nuestros medios públicos loca-
les”, fi naliza González



Agenda Semanal40

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Photofestival 2017
Del 8 al 12 de noviembre en el 

Teatro Las Lagunas
Más información en la página 

web www.photofestival.es

Exposición de juguetes y 
maquetas
A cargo de Juan Torres Cuevas 

Casa Museo
Hasta el 25 de septiembre

Crucero por el Caribe, 
República Dominicana y Antillas

Costa Cruceros
Organiza el Club de Leones

Salida: 22 de enero de 2018 
desde República Dominicana

Desde 650 €. Plazas limitadas
Información y reservas: Viajes 
Savitur (952229220, mostrador@
savitur.com)

Viaje a León y Asturias del 23 
al 28 de octubre

350 € para los socios (al corriente 
de pago) y 380 para el resto

Organiza la Asociación de 
Mayores de La Cala

El plazo de inscripción concluye el 
6 de octubre. Reserva: 100 €

Día de Amistad con Italia
Organiza el Área de Extranjeros

La jornada se celebrará el 30 de 
septiembre en Mijas Pueblo

Más información, en el teléfono 
952589010 y el mail frd@mijas.es

Exposición de pintura 
‘Nocturnos’
A cargo de Luis Romero

CAC Mijas

Exposición de pintura en 
memoria de Anita Seifert

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 28 de septiembre

Exposición de la artista 
Magdalena Santos

Torreón de La Cala de Mijas
Podrá 

visitarse hasta 
fi nales de 
septiembre

NO TE PIERDAS

Exposición de Estudio ESSE
Se pueden ver propuestas y diseños 
de dicho estudio de arquitectura a 
través de la fotografía, pintura o el 
diseño

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 9 de octubre

DÍA
MUNDIAL del

alzhéimer 

Actividades

afa
Asociación de familiares
de enfermos de alzhéimer
Fuengirola-Mijas costa

afaM
Asociación de familiares
de enfermos de alzhéimer

Mijas pueblo

21
de septiembre

Instalación de mesas petitorias
en Mijas Pueblo.

Carpas de la Memoria.
Jornada puertas abiertas 

en el centro de día de AFAM.
10:00 a 12:30 horas

22
de septiembre
Merienda de convivencia.

Reconocimiento voluntarios.
Exposición de trabajos usuarios y 

voluntarios.
Campaña ‘Juguetes Solidarios’.

18:30 horas

25
de septiembre

Mesa redonda.
Actuación Coro UED Adolfo Suárez.

Proyección campaña ‘Te lanzo un beso’.
Entrega premio Antonio Lebrón.
Tenencia de Alcaldía de La Cala

19:00 horas

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: 

Miércoles
en la plaza
Virgen de la 
Peña y sábados
en la plaza de la
Constitución 

A las 12 horas

Kpop Spain Dance Awards
Gala de premios enfocada al 

mundo del baile y la música
Teatro Las Lagunas De 10 a 14 

horas y de 16 a 18 horas
Entradas: 2 euros. Disponibles 

en Correos y en www.
entradasatualcance.com

SÁBADO 23

Verbena benéfi ca por AECC
Música, actuaciones, actividades para 
los pequeños y barra

Parque María Zambrano
A partir de las 12 horas. La 

discoteca infantil comenzará a las 
19:30 horas

Exposición de Arte Abstracción
Aga Strauss, Carla Marisa Missa, 

Nina Pauloff, Martín Morales, Gabriel 
López Pérez, Corina Alexandru, Jesùs 
Pineda Matamala, A.J. Simón

Art Gallery Costa del Sol
A partir de las 12 horas

Cena benéfi ca por Adimi
El precio del menú será de 50 euros 

y 30 para los niños.  También se pone 
a disposición de los usuarios una 
fi la 0 (La Caixa ES81 2100 4101 11 
2200005827) y las reservas se pueden 
realizar en el teléfono 952462110

Hotel IPV Beatriz Palace, 20:30 h

XIV concurso Torreón del Cante
Peña Flamenca del Sur, 21 h
Finalistas júnior: Araceli Campillos, 

Carmen Carmona y Francisco Blan-
co. Con la guitarra de Carlos Haro

Colecta benéfi ca para perros
24 de septiembre en el Centro 

Nórdico (Ctra. Mijas-Fuengirola)
Inscripciones para participar en el 

concurso canino a partir de las 11 
horas. Más información: 952 473 681 

DOMINGO 24

MIÉRCOLES 27
Día del Turista
Plaza Virgen de la Peña

12:00 h: Cuadro fl amenco Jaleo
12:45 h: Entrega de los premios de 
la Ruta de la Tapa 2017
13:00 h: Baile fl amenco Zambra
13:45 h: Degustación de paella
18:00 h: Espectáculo ecuestre y fl a-
menco en la plaza de Toros (entrada 
libre hasta completar aforo).
Degustación de vino dulce y pues-
tos de artesanía

viernes 22
II Charla Coloquio sobre 

Participación Ciudadana 
Ateneo Mijas organiza este 

segundo  encuentro para hablar 
sobre participación vecinal con 
colectivos del municipio 

Tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas, 19:30 horas

Exposición de pintura
A cargo de Blas Cano

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas
Hasta el 16 de octubre

Misa de San Miguel Arcángel
Se ofrecerá una misa, tras la que 

habrá una procesión y un almuerzo
Iglesia de San Miguel de 

Calahonda, 12:30 horas
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Works have been 
carried out on 
more than 100 
kilometres of rural 
roads in Mijas

The works within 
the 2017 Plan to 
Improve Rural 
Roads have come 
to an end

NEWS/05

SPANISH NEWS/13-15

245 people will 
benefit from the 
employment 
plans in Mijas
Employment Promotion  
Department training 
courses for SME’s and 
unemployed persons 
have also begun

This will eliminate 
one of the points 
with greater risk 
of fl oods in the 
municipality

Construction of 
the collector on 
the Islas Marianas 
Roundabout has 
restarted

NEWS/04

A municipality open to all.- The roundabout on Avenida de Andalucía in Las Lagunas, at the height of Algatocín street, is the 
place chosen to permanently wave the rainbow fl ag in Mijas. On the 15th of this month, the roundabout was named ‘Glorieta de la Diversidad’, (Diversity 
Roundabout) after the unanimous approval of this in plenary session. With this gesture, our municipality wants to be an example of respect and tolerance 
in regard to sexual and gender diversity. This initiative is joined by the implementation of the Municipal Area to Attend to Diversity (EMAD) within the 
Department for Equality, where advice will be offered to the LGTBIQ association and their families  / Photo: Micaela Fernández NEWS/06

Procedures begin for two 
new parkings in Las Lagunas

EDUCATION

The government team has announced the tender for the drafting of the projects 
for two underground parkings in La Candelaria and El Juncal areas  NEWS / 02-03

A dive� e municipality

Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time
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Mijas thanks visitors 
 for their loyalty presents all the teams

2017 Tourist Day will 
be held on the 27th of 
September, with flamenco 
and a free wine and paella 
tasting PÁG.34-35

E   

raises the curtain again
the Las Lagunas Theatre 

School theater campaigns, 
charity events, musicals 
and plays are included  
in the quarterly theatre 
programme 

Mijas thanks visitors 

PÁG.34-35

the Las Lagunas Theatre 

S
Up to 300 players 
and 22 trainers 
form part of the 
sporting association 
this season
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Municipal Parking Plan

The Mijas Town Hall has publis-
hed the tender for the drafting of 
the project for the construction 
of two underground car parks in 
Las Lagunas, La Candelaria and 
El Juncal, which could begin to 
be built in mid-2018. 

The objective is to provide 
these two important residential 
areas with parking zones that, 
according to the preliminary fe-
asibility study commissioned by 
the Town Hall, could exceed 600 
parking spaces.

Companies interested in sub-
mitting offers for the tender have 
until the 27th of this month to 

José Manuel Guzmán

Mĳ as dra� s solutions
Two underground parkings in Las Lagunas will be 
added to the extension of the parking in Mijas Village

to create parking spaces
OTHER PARKING AREAS IN THE VILLAGE

I

Last August, the tender for the construction of a new 
parking building next to the current Virgen de la Peña 
parking in Mijas Village was put out to tender with a 
budget of 180,000 euros. The bidding for the works 
on this infrastructure could be published in the co-
ming months and will mean the creation of 250 more 
parking spaces, increasing the capacity of the current 
building, which now offers 500.

ENLARGEMENT of the 
Mijas Village  PARking

do so. After that date, they will 
have 90 calendar days to dra-
ft and submit the parking plan 
that they consider more viable. 
According to the councillor for 
Works and Infrastructure, José 

Carlos Martín (C’s), once we 
have the project for both car 
parks, which could be before De-
cember, “the idea is to include 
them in the budgets and to build 

them”.
Martín referred to the pre-

vious feasibility study commis-
sioned by the government team, 
which was the base for the fi rst 
steps taken to improve the num-
ber and quality of the public par-
king facilities in the municipality. 

“We suffer important parking 
problems”, assured the counci-
llor for Works and Infrastructu-
re, which is why these types of 
projects are a “commitment that 
the government team had pro-
mised the residents at the begin-
ning of the term”. In this regard, 
Martín justifi ed the priority to 
develop the La Candelaria and El 
Juncal projects, as these are “the 

most profi table, not only from a 
technical point of view, but also 
because of where they are loca-
ted”. 

These would be added to the 
enlargement of the current par-
king building in Mijas Village, 
also foreseen for 2018. 

On the other hand, the counci-
llor for Works and Infrastructure 

did not disregard the option to 
start to create the parking spa-
ces in the other zones indicated 
in the feasibility study, saying 
that the local government would 
create “as many  parking spaces 
as possible, depending on the 
funds available, in order to resol-
ve or at least minimize parking 
problems in the municipality”.

250 new spaces
2.450 m2 per fl oor

The feasibility study commissioned by the Town Hall to minimize the 
parking problems contemplates another 5 zones for the possible 
construction of parking areas in Mijas.

Three areas in Barrio Santana, that will 
help to reduce the lack of parking in the 
western part of the village.

Under La Muralla Gardens, which is 
foreseen to connect with the southern road that 
goes around the village.

At the kindergarten in Mijas Village, next to 
one of the areas most frequented by tourists.

new parking spaces will 
be created thanks to  

these three new projects 

More than 850

Mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), and the councillor for Works and Infrastructures, José Carlos Martín 
(C’s), informed about the publication of the tender for the drafting of the Las Lagunas parking projects / B.M.
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Municipal Parking Plan

352 spaces
4.964 m2 surface area

II
352

Before starting the administrative procedures for the 
construction of the parking areas in La Candelaria and 
El Juncal, the government team commissioned a feasi-
bility study to locate the main parking areas in Mijas 
Village and Las Lagunas. In the case of Las Lagu-
nas, the experts designated ten areas in which there 
is the possibility of developing parking buildings, 
based on the geotechnical and economic charac-
teristics of the zones. In this regard, the councillor 
for Works and Infrastructure, José Carlos Martín (C’s), 
highlighted that “we have chosen these two  [La Can-
delaria and El Juncal] because we believe that they  
are the most profitable, not only from a technical 
point of view, but because of the location, the area 
in which they are and the influx of visitors and resi-
dents living in the surroundings of both”. Likewise, 
the government team is looking into the option for the 
possible public car parks indicated in the feasibility 
study to be developed in future in phases.

182.000 euros

Camino del albero - sports complex

The available land, currently used as free public parking 
spaces, is located in front of the Los Campanales school, 
next to one of the busiest zones of the municipality, by the 
Las Lagunas Sports Complex.

candelaria parking

VIABILITY STUDY FOR PUBLIC PARKING IN LAS LAGUNAS 

261 spaces
2.606 m2 surface area

III
261
EL JUNCAL parking

Prototype that includes the 
viability plan of what the El 
Juncal Parking would look like 
above ground/ Mijas.es.

MOLINO DE VIENTO-CAMINO DE SANTIAGO

As in the case of the other municipal lots, it is currently 
also used by residents to park in one of the oldest areas of 
Las Lagunas, where in many cases the buildings have no 
parking spaces of their own

Dra� ing of the project
The tender for the drafting of the construction 
project for both car parks has been published 
with a budget of 182,000 euros (VAT not in-
cluded)

90 days Interested companies can present offers be-
fore September 27th, at which time they will 
have a deadline of 90 calendar days to pre-
sent their respective proposals.

January 2018 Once the deadlines have been met, the gover-
nment team expects to have the projects by 
December and to tender the works in January.

5.896 SPACES

1 PRIVATE PARKING BUILDING

Aquamijas 318 spaces
El Juncal 261 spaces
Los Santos 369 spaces
San Valentín 242 spaces
Las Cañadas 318 spaces
La Candelaria 352 spaces

Sports Complex 1.332 spaces
Doña Ermita 1.306 spaces
El Albero School 321 spaces
El Albero School (Private) 207 spaces
Andalucía Park 870 spaces

10 PUBLIC PARKING BUILDINGS *

*

*

* Information and locations taken from the feasibility study commissioned by the Mijas Town Hall
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finishing the collector

Works restarted on the collector on 
the Islas Marianas roundabout

A subsurface high-voltage line 
was the reason behind the stop-
ping of the works on the stor-
mwater collector on the Islas 
Marianas roundabout in 2015. 
This was followed by a complex 
legal procedure to complement 
the works on the hydraulic net 
work with those required to 
move the high voltage line. “To-
day we can say that these works 
are underway thanks to the capa-
city for dialogue and understan-
ding of the current government 
team. We will continue the works 
on the storm drain network that 
have been paralyzed for two years 
in an area where it is very neces-
sary”, said the councillor for In-
frastructure, José Carlos Martín 
(C’s), last Tuesday, during the res-
tarting of the works. During the 
next four months, which are the 
execution period given for the 
works, the three phases required 

will be carried out: completion of 
the works for the new high vol-
tage line, connection to the new 
network and disabling of the old 
one, followed by the conclusion 
of the work on the stormwater 
collector, which will minimize 
the risk of fl ooding on the Cami-
no de Coín roundabouts.

The government team under-
lines the importance of the talks 
with the electricity supply com-
pany, Endesa, in order to resolve 
the completion of the infrastruc-
ture. “Our fi rst priority has been 
to try to resolve the bad relations 
between the Town Hall and the 
company because of the confron-
tations with the former leaders of 
the PP, who left this whole mat-
ter totally blocked”, added Mar-
tin, who attributes the savings,  
compared to the initial amount 
requested by the electricity com-
pany, to the cordiality of the cu-
rrent relationship with Endesa 
“Of the 500,000 euros that they 
were budgeting, we managed to 
reduce the amount to 312,000 
euros”, assured the councillor for 
Works and Infrastructure.

There are other reasons that 
justify the delay, according to 
municipal sources; the non-exis-
tence of a budget item in 2015 (it 

was included in 2016) and the re-
levant authorization from the Mi-
nistry of Industry, which did not 
arrive until last December. “The 
intention was to have started the 
work at the beginning of June, 
but Endesa, the owner of the line, 
informed us that cutting the ser-
vice in summer, at the height of 
consumption on the Costa del 

Sol, was detrimental to the citi-
zens, which is why we started in 
September”, assured José Carlos 
Martín.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Works & Infrastructures Councillor (C’s)Works & Infrastructures Councillor (C’s)

It seems that the previous govern-
ment team had taken a stance against 
Endesa. We resumed conversations to 
economically quantify the deviation of 
the high voltage line. We managed to 
reduce the original amount of 500,000 
euros, budgeted by the company, to 
312,000 euros.

It seems that the previous govern-
ment team had taken a stance against 

euros, budgeted by the company, to 

necessary works
The works to fi nish building the collector, in its three phases, have a four 
month execution period. Municipal sources point to the fact that they could 
have started in June, when the previous legal procedures were completed, 
but the electricity company, in charge of defl ecting the high voltage line, 
requested that they begin after the summer, once the period of greater 
electric consumption on the Costa del Sol had come to an end.

summer, in answer to 
Endesa’s request

The works 
have begun after the

The works, that will eliminate one of the points with the highest risk of fl ooding 
in the municipality, were stopped due to the discovery of a high voltage line

three key works
The fi nishing of the collector entails three works 
to be coordinated by the Town Hall, the com-
pany awarded the works and Endesa, in charge 
of legalizing the transfer of the high voltage line.

NEW HIGH VOLTAGE LINE

This is the part executed by Endesa to legalize the new line, con-
nect it to the general network and disable the old line so that the 
machines can continue and fi nish the stormwater collector.

This is the part executed by Endesa to legalize the new line, con-

CONNECTION AND 
DEVIATION OF OLD LINE

Once the obstacle has been removed, the construction of this large-scale hydraulic fra-
mework can be completed, which will channel rainwater from the Camino de Coín roun-
dabouts. It will eliminate one of the areas with greatest risk of fl ooding in the municipality.

In May 2016 work began to channel what will be a new high 
voltage network, which will make it possible to render the 
old one unusable. Once these works have been completed, 
the fi rst to be done will involve a civil work to create the two 
junction chambers (construction of one these in the photo), 
for this new line to be connected to the main network.

The works that started this week in Calle 
Azucena are for one of the junction chambers 
for the new line and the other one is located 
at the roundabout to access the Miramar 
Shopping Centre/ Jacobo Perea.

The new line is located between the roundabout 
to access the Miramar Shopping Centre and the 
chemist on Azucena Street.

Once the works on the collector are fi nished, the traffi c can be reorganised  
on the Francisco de Cárdenas Pacheco and Islas Marianas roundabouts (in 
the photo), one of the areas with greater infl ux of vehicles / Archive.

finishing the collector

machines can continue and fi nish the stormwater collector.

Once the obstacle has been removed, the construction of this large-scale hydraulic fra-
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Plan to improve rural roads

Peparing our rural roads 
for the rainy season

The rural roads in Mijas are in op-
timal conditions facing the begin-
ning of the rainy season. This was 
announced last Wednesday by the 
councillor for Rural Areas, Roy Pé-
rez (PSOE). “After two months of 
work we can say that our roads are 
prepared for the winter and for the 
months of most rainfall”, he assu-
red.

Mijas has about 100 kilometres 
of rural roads, “which this year re-
quired less work given that throug-
hout the year, and especially after 
the heavy rainfall last December, 
the Town Hall has been working 
and carrying out maintenance and 
improvement works in different 
parts of the municipality”, stated 
Pérez.

Budgetary resources
The Road Improvement Plan for 
2017 has a budget of 150,000 eu-
ros. Two teams equipped with 
a bulldozer, a tanker truck and a 
roller, have been responsible for 
carrying out these improvements, 
“The works have been carried out 
after the technical evaluation of all 
the roads, to coordinate and decide 
which were the most urgent”, said 
the councillor.

For Pérez the collaboration of 
the residents in the rural areas 
has been very important during 
the elaboration of this improve-
ment plan, “they are the ones who 
know the roads best and also know 
which are the worst areas when 
it rains. Dialogue with them has 
been fundamental to elaborate a 

very comprehensive plan that an-
swers the needs and demands of 
the residents”.

Works
The improvement and compacting 
of the roads, the fi lling of potholes, 
the cleaning, fi xing and stripping 
of ditches and the cleaning of the 

drainage systems are among the 
tasks that have been carried out 
over the last two months. They are 
works that “have needed trucks, 
backhoe machines and equipment 
to support the two already exis-
ting machines, for the grading of 
some sections of road with a lot of 
clay as is the case of the Pantanillo 
road and the road to the Former 
Recycling Plant in Alhaurin”, said  
Pérez. 

In addition, this year the repair 
and conditioning work has been 
carried out including the laying  
of concrete on various sections of 
gutters that were deteriorated by 
rains, such as on the Carrera del 
Caballo road, Osunilla-La Batana 
road, Cuesta Borrego road and the 
road in Las Rozas. Fords have been 
created for the protection of the ro-
ads in El  Esparragal, Pantanillo, the 
road to the Former Recycling Plant 
in Alhaurin and the Ojén-Mijas 
road. The shoulder has also been 

adapted and fi xed to avoid the de-
terioration of the road to access 
Puerto de los Gatos.

Finally, the department reports 
that it has also carried out clearing, 
cleaning and reconstruction works 
on the El Becerril, El Cañabil and 
María Rosales Fountains.

Maintenance
Roy Pérez announced that after the 
completion of this plan “we will 
continue working on our roads 
and meeting the demands of our 
residents to ensure the safety of 
our roads and that everything is in 
perfect conditions for the winter”. 

The councillor for Rural Areas 
explained that the roads “are living 
areas that require continued main-
tenance”.

The Mijas Town Hall has worked compacting and repairing 
the roads facing the beginning of the rainy season

Jorge Coronado

“We can say that the roads are in per-
fect condition. They are lived in areas, 
which mean that maintenance work 
will have to be carried out. There are 
about 100 kilometres of public roads”

ROY PÉREZ
Councillor for Rural Areas (PSOE)

OPINION

a  budget of 150.000 
euros and has 2 

specialised teams 
working on it

The plan has 

ARROYO REAL

ARROYO SECO

RÍO OJÉN

PAJARES

MUNICIPALITY OF ALHAURÍN

MIJAS
Valtocado

El Toril
Torreblanca

Loma del Flamenco

El Esparragal

Las Lagunas de Mijas

Albergue de Entrerríos

Cala Resort

Depósito de La Majadilla

Calahonda
Puerto de los Gatos

Alberquilla Cerros del Águila

Alberquilla-Las Rozas

Chaparral

Camino Ríos 3
Buzones La Alquería

General view of the 
area being worked 

upon / Google Earth.

To improve road signage, the 
Council for Rural Areas has installed 
250 refl ective signs distributed 
along some parts of the roads to 
delimit them and improve safety. In 
addition, and taking into account the 
demands of the residents, signage 
has been improved in country areas 
and on roads in areas such as La 
Alquería

Signpo� ing
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Since last week, the municipality has a roundabout on 
the Avenida de Andalucía dedicated to diversity

The roundabout on the Avenida 
de Andaluciá in Las Lagunas, 
on Algatocín street, has been 
the place chosen to perma-
nently wave the rainbow fl ag 
in Mijas. For this, on the 15th of 
this month the roundabout was 
named “Glorieta de la Diversi-
dad” (Diversity Roundabout). 
With this, and following a mo-
tion approved unanimously in 
plenary session by the whole 
Municipal Corporation, Mijas 
wants to be an example of res-
pect and tolerance.

This gesture of “sensitiza-
tion and awareness” is another 
step within the municipal plan 
against homophobia and trans-
phobia, said the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
after unveiling the plaque with 
the name of the roundabout, ac-
companied by the councillor for 

Mijas, dive� e and colourful
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The idea is to create a permanent 
place that helps raise public awareness 
about respect for diversity
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Equality, Mari Carmen Carmo-
na (C’s ). “We continue to work 
to fi ght for true equality. We have 
to keep moving forward to put an 
end to hate crimes that unfortu-
nately still exist”, said Maldona-
do. “Today we show our support 
to free love among citizens. We 
cannot consent to discrimina-
tion, labeling, stereotyping and 
harassment. We are going to 
continue to work with the board 
against LGTBI-phobia, placing 
Mijas as a reference in Andalu-
sia”, said Carmona.

The event was attended by re-
presentatives of all the political 
parties in the local corporation, 
several local associations and re-
presentatives of several LGTBIQ 
groups, such as the Andalusia 
Diversity Federation, whose pre-
sident, Antonio Ferre, stressed 
“the importance of making the 
collective’s struggle visible” and 

transphobiatransphobiatransphobia

praised the work being done in 
Mijas in this regard. The Equa-
lity Department distributed a 
symbolic thread bracelet in the 
colours of the rainbow, made by 
women of the Association of Pa-
tients with Fibromyalgia, Chro-
nic Fatigue and other Rheumatic 
Diseases of Mijas (APAFFER).

J.P Payment of municipal taxes 
in Mijas can be carried out at 
any of the citizen attention offi -
ces or by letter of payment. 

This can be done by reques-
ting the letter of payment at the 
nearest municipal offi ces or by 
downloading it using the digital 
certifi cate, through the electro-
nic headquarters available on 
the mijas.es web page.

“If there are citizens who can-
not face the payment in one sin-
gle receipt, we remind our resi-
dents that they can go to our tax 
collection offi ces and request to 
pay in installments. 

Depending on the amount 
owed the installments can ran-
ge from 6 to 36 months”, said 

the councillor responsible for 
the Department in the Mijas 
Town Hall, Mari Carmen Gon-
zález. (PSOE).

González reminded residents 
that there are still 2 months to 
pay the IBI, rubbish and Vehicle 
Tax within the voluntary period. 

The fi nal date for voluntary 
payment of these taxes will be 
the 20th of November 2017.

 “Residents can request to pay 
through direct debit for future 
fi scal years and in this way en-
joy a 5% discount”, informed the 
councillor for Economy. This 
year the Mijas Town Hall has 
issued 53,300,000 euros in re-
ceipts, of which 58% has already 
been collected.

The last day to pay 
municipal taxes is 
November 20th

TAXES



More than 43,000 people have vi-
sited the Tourist Offi ce in Mijas 
Village during the months of June, 
July and August. As a sign of grati-
tude for the loyalty of visitors who 
come here to spend their holidays, 
the Mijas Town Hall has organised 
a new edition of ‘Tourist Day’ on 
the 27th of September. “With this 
gesture we would like to thank 
tourists  for choosing us as their 
holiday  destination to get to know 
a typical Mediterranean white vi-
llage”, explained the councillor for 
Tourism in the Mijas Town Hall, 
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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, La Cala 

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION ON THE CENSUS: 

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

JOIN THE CHARITY EVENTS IN MIJAS!

Public Prosecutor fi les 
the investigation on the 
racecourse management

Jorge Coronado

In view of this court resolution, CSSP has denounced 
the alleged irregularities committed on the premises
J.P. Everything goes back to Fe-
bruary this year, when the CSSP 
spokesperson in the Mijas Town 
Hall, Francisco Martinez Avila, 
informed the Anti-Corruption 
Prosecutor of alleged illegalities 
committed, after being informed 
of the content of a report by the 
municipal secretary of the Town 
Hall and the opinion of a profes-
sor of law, regarding the manage-
ment of the Costa del Sol Race-
course for years. 

On August 30th, the chief pro-
secutor ordered the investiga-
tion proceedings to be fi led. In 
his decision, he states that after 
analyzing the documentation 
provided by the councillor, “the-
re are serious irregularities in the 
planning and urban development 
of the C-24 sector” (which corres-
ponds to the racecourse). Howe-
ver, the Prosecutor’s Offi ce de-
termines that “the period of time 
that has passed since the resolu-
tions adopted on said plot deter-

mines that the possible criminal 
liability derived from said resolu-
tions must be deemed prescribed 
in accordance with the provisions 
of article 130 of the Penal Code”.

Claim
Therefore, after this resolution, 
on September 19th, Martínez 
Ávila presented a complaint 
before the Fuengirola courts 
against the former Managers of 
‘Mijas Recursos Turísticos’, the 
municipal company in charge of 
the Costa del Sol Hippodrome. 
The councillor addresses the 
alleged crimes of prevarication, 
embezzlement, misappropria-
tion and unfair administration. 

Among the 17 people denounced 
there are four former mayors of 
Mijas and members of the board 
of directors of the entity.

Municipal Secretary’s Report
Among the most serious alleged 
illegalities, detected in the muni-
cipal secretary’s report that led 
to the claim presented by CSSP, 
are the possible irregular acqui-
sition by ‘Recursos Turísticos 
Mijas’ of the grounds of the race-
course, and its subsequent lease 
to the Town Hall, which was the 
original owner of the land.

On the other hand, in a press 
release, Martínez Avila descri-
bed the appearance of the for-
mer mayor, Agustín Moreno 
in the Hippodrome Investiga-
tion Commission as “caricatu-
resque”. The councillor stated 
that Moreno did not answer the 
questions asked and believes 
that his attitude was “arrogant 
and disdainful”.

has determined that 
the possible criminal 

responsibility for these 
acts has prescribed

The prosecutor

Mijas prepares the

TOURISM

This traditional 
event will 
take place on 
September 27th 
and is celebrated 
to thank the 
tourists who 
remain faithful to 
our municipality Wednesday 27th

12:00 h: Jaleo Flamenco  Group
12:45 h: Prize awarding for the 2017 Tapa Route
13:00 h: Zambra Flamenco Show
13:45 h: Free paella Tasting
18:00 h: Equestrian show at the bullring 
               (free entrance until full)

2017 Tourist Day

Welcome!

2017 Touri�  Day

Fuensanta Lima (PSOE).
The councillor announced that 

different free activities will be or-
ganised for all those who come 
along to enjoy this celebration, 
such as a free wine tasting, fl amen-
co shows and a grand paella for 
everyone.  The programme starts 
at 12  noon and ends at 6pm with 

There will also be a free sweet wine tasting and 
handcraft stalls will be set up

an equestrian show at the bullring 
in Mijas Village.

In addition to the previously 
mentioned activities, the prizes for 
the 2017 Tapa Route will be awar-
ded. Craft stalls will be installed 
around the Virgen de la Peña Squa-
re to complement the celebration.



  WHAT´S ON08

Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Exhibition by artist Magdalena 
Santos

Watch Tower in La Cala de Mijas
The 

exhibition 
can be 
visited until 
the end of 
September

Event for abandoned animals 
24th of September at the Centro 

Nórdico (Mijas-Fuengirola road) 
Register to participate in 

the contest from 11am. More 
information: 952 473 681

Photofestival 2017
From 8th to 12th of November at 

the Las Lagunas Theatre
More information at: www.

photofestival.es

Kpop Spain Dance Awards
Dance and Music 

prize-awarding Gala 
Theatre in Las Lagunas, 23rd 

of September. 10am - 2pm and 
4 - 6pm

Tickets: 2 euros. Available at the 
Post Offi ce (Correos)

Painting exhibition:  
‘Nocturnos’
By Luis Romero

CAC Mijas

Painting exhibition 
By Blas Cano

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 16th of October

Exhibition of toys and scale 
models
By Juan Torres Cuevas 

Folk Museum 
Until the 25th of September

Caribbean, Dominican 
Republic & Antilles Cruise

Costa Cruceros
Organised by the Lions Club

Dep.: January 22nd 2018 
from the Dominican Rep.

From 650 €. Limited spaces
Info. & res.: Viajes Savitur 
(952229220, mostrador@
savitur.com)

Trip to León and Asturias 
from 23rd to 28th of October 

350 € (members up to date with 
payment) and 380 € for others 

Organised by the Pensioners 
Association of La Cala

Registration ends on October 6th. 
To reserve: 100 €

‘Friendship Day with Italy’
Organised by the Mijas 

Foreigners Department 
The Day will be celebrated on 

September 30th in Mijas Village
 952589010 & email: frd@mijas.es

DON’T MISS

Painting exhibition in memory 
of Anita Seifert

Tourist Offi ce in Mijas Village
Until the 28th of September

Exhibition by Estudio ESSE
Showing proposals and designs 
by this architectural study through 
photographs, paintings and different 
designs

Cultural Centre in La Cala. 
Until the 9th of October

WORLD 
Alzheimer’s 

DAY 

afa
Association of families 
of alzhéimer patients 

Fuengirola-Mijas costa

afaM
Association of families 
of alzhéimer patients

Mijas Village21st
of September

Installation of information and 
contribution  desks

in Mijas village 
Memory Tents

Open day at the AFAM Day Centre.
10am to 12:30 noon

22nd
of September
Harmony evening snack.

Acknowledgement to Volunteers.
Exhibition of works by patients and 

volunteers. ‘Solidarity Toys’ Campaign.
6:30pm

25th
of September

Round table
Act by the UED Adolfo Suárez Choir
Screening of the  ‘te lanzo un beso’ 

campaign
Antonio Lebrón prize awarding

Branch Offi ces in La Cala
7pm

Flamenco Show
In Mijas Village: 

Wednesdays & 
Saturdays 
on the Virgen de la Peña
Square and craft market 
next to  the Tourist Offi ce 
(Wednesdays) 

12 noon

SATURDAY 23RD SUNDAY 24TH

Charity ‘Verbena’for the AECC
Music, acts, activities for children and 
bar

María Zambrano Park
From 12 noon

Abstraction Art Exhibition
Aga Strauss, Carla Marisa Missa, 

Nina Pauloff, Martín Morales, Gabriel 
López Pérez, Corina Alexandru, Jesùs 
Pineda Matamala, A.J. Simón

Art Gallery Costa del Sol
From 12 noon

Charity dinner for Adimi
The menu will cost 50 euros 

adults and 30 children.  
There will also be a ‘zero row’ 
available at La Caixa ES81 2100 
4101 11 2200005827 and 
reservations can be made on 
952462110

Hotel IPV Beatriz Palace, 8:30pm

WEDNESDAY 27TH
Tourist Day
Virgen de la Peña Square

12:00pm: Flamenco group Jaleo
12:45pm: 2017 Tapa Route prize 
giving ceremony
1:00pm: Zambra Flamenco Group
1:45pm: Paella tasting
6:00pm: Equestrian and fl amenco 
show at the bullring (free entrance 
until full).
Sweet wine tasting and handcraft 
stands

14th Torreón del Cante Contest
Peña Flamenca del Sur, 9pm
Junior fi nalists: Araceli Campillos, 

Carmen Carmona and Francisco 
Blanco, with Carlos Haro on the 
guitar




