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PÁG. 12

La primera mesa 
técnica reúne a las 
áreas municipales 
implicadas en el 
proyecto

La redacción del 
Plan Estratégico 
de Turismo de 
Mijas entra en una 
nueva fase 

ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/15

Técnicos de 
la Junta y del 
Ayuntamiento se 
reúnen por el POT 
El edil de Urbanismo 
presidió la mesa 
de trabajo para la 
incorporación de las 
sugerencias locales

Además de un colector 
de 315 metros, se 
ha construido una 
estación de bombeo y 
otra de depuración 

Finalizan los 
trabajos de mejora 
de la red de 
saneamiento de 
La Loma

ACTUALIDAD/11

YANIRA SÁNCHEZ, CAMPEONA�

PÁG. 20
J

mijas celebra el sábado el

Turismo y Medio Ambiente potencian nuevas rutas de senderismo.- Consciente de la 
importancia de combatir la estacionalidad turística, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas apuesta por esta actividad. De hecho, esta misma 
semana se ha presentado el nuevo programa de rutas de senderismo guiadas, que tendrán lugar los fi nes de semana. Asimismo, el edil de Medio Ambiente, 
José Antonio González (PSOE), recuerda que este año se han adecuado 20 kilómetros de sendero de sierra y se ha señalizado y acondicionado la ruta de 
los Miradores, además de actuar en el tramo que une el vial sur con La Alcazaba y en el entorno de El Esparragal / Foto: MCSA  ACTUALIDAD/08-09

En marcha la auditoría previa a la 
recepción de las urbanizaciones

La jugadora alevín 
del Club Polideportivo 
Tenis de Mesa de Mijas 
se prepara ya para las 
próximas citas

MEDIO AMBIENTE

El documento determinará en qué situación se encuentran las zonas residenciales 
antes de que el Ayuntamiento asuma la gestión de los servicios    ACTUALIDAD / 02-03

 Día de la Amistad con Italia de España y cuarta de Europa
El acto de inauguración 
tendrá lugar a las 12 horas en 
el Mural de las Naciones
de la Plaza Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo PÁG. 35

A

becas de transporte universitario

Mijas, un de� ino de altura 

juventud convoca lasmijas celebra el sábado el
 Día de la Amistad con Italia

tendrá lugar a las 12 horas en 

de la Plaza Virgen de la Peña 

 Día de la Amistad con Italia
El plazo, correspondiente 
al curso 2016/2017, se 
mantendrá abierto hasta 
el  9 de octubre. Bases 
publicadas en www.mijas.es

D

becas de transporte universitario

publicadas en www.mijas.es
D



Cuenta atrás para que el Ayunta-
miento de Mijas empiece a recep-
cionar las urbanizaciones. El alcalde 
del municipio, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), junto a los concejales 
de Urbanismo e Infraestructuras, 
Andrés Ruiz (C’s) y José Carlos 
Martín (C’s), respectivamen-
te, comparecían ante los medios 
esta semana para anunciar  que el 
Consistorio ya ha adjudicado a las 
empresas Cemosa e Ingenia, por un 
valor de 97.000 euros, la auditoría 
para poder llevar a cabo la recep-
ción de las cerca de 200 urbaniza-
ciones que hay repartidas por todo 
el término municipal. 

“Nuestro compromiso siempre ha 
sido fi rme. Se trata de una demanda 
histórica a la que estamos dispues-
tos a poner fi n y, por ello, ahora lle-
vamos a cabo este estudio que nos 
va a decir cómo se encuentra cada 
una de estas zonas, una radiogra-
fía real que nos permita actuar en 
consecuencia”, apuntó el regidor, 
que añadió que “para el equipo de 
gobierno todos los mijeños son 
iguales vivan en la zona que vivan”. 

Así pues, este año se ha pues-
to en marcha el denominado ‘Plan 
Municipal de Recepción de Urbani-

zaciones’, en el que se enmarca esta 
auditoría, que se divide en tres lotes 
por orden de antigüedad o tipo de 
suelo. “El objetivo es que el estudio 
se concrete cuanto antes y se des-
prendan los datos necesarios, como 
son la inversión que supondría fi na-
lizar las obras de urbanización y su 
coste para las arcas municipales”, 
opinó Martín. 

“La adjudicación de la auditoría 
supone un ahorro del 50 por ciento 
respecto a su precio de licitación. A 
partir de ahora las empresas tienen 

tres meses para realizar el estudio, 
donde tendrán que evaluar el estado 
de las infraestructuras, además de 
cuáles faltan por ejecutar y su coste. 
La división del trabajo hace que el 
proceso sea más rápido, por lo que 
para finales de diciembre tendre-
mos el diagnóstico real de cómo se 
encuentran las urbanizaciones para, 
de esta manera, poder trazar una hoja 
de ruta para su recepción”, explicó el 
edil de Infraestructuras, que añadió 

El Ayuntamiento ya ha adjudicado el estudio 
que diagnosticará el estado que presentan 
estos complejos urbanísticos. El objetivo 
es recepcionar estas zonas residenciales, 
respondiendo así, según el alcalde de 
Mijas, a una “demanda histórica”

Micaela Fernández

de las urbanizaciones 
estará terminada para 
fi nales de diciembre”

“La radiografía

Comienza la 
auditoría de 
las cerca de 200 
urbanizaciones
que hay en Mijas

200 complejos, tres fases

una demanda

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

así, que “el Ayuntamiento irá recep-
cionando según lo vaya permitiendo 
el presupuesto municipal”. 

En cuanto a la clasifi cación del 
estudio, el lote uno se refi ere a los 
sectores clasifi cados como urbanos 
en el PGOU de 1987 cuyo precio de 
auditoría asciende a 44.467 euros. 
El segundo tramo suma 26.010 
euros y se ajusta a los sectores 
clasificados como urbanos en el 
PGOU de 1999. Y, finalmente, el 
tercer lote será el de los sectores 
clasifi cados como urbanizable en 
el PGOU de 1999, por 26.580 euros. 

El edil de Urbanismo explicó 
el paraguas jurídico que hay que 
poner en marcha para proceder 

a la recepción. Con la informa-
ción de la auditoría, el Consisto-
rio ya podría ir recepcionando, 
bien por finalización de obras o 
por recepción tácita. “Hablamos 
de una auditoría que afecta a un 
ámbito de actuación de 8,8 kiló-
metros cuadrados de superficie 
entre viales y zonas de áreas libres. 
Por este motivo se ha divido por 
lotes el estudio, dotándolo así de 
una mayor efi cacia. Nuestro obje-
tivo es que podamos ya en 2018 
comenzar a recepcionar urbaniza-

hi� órica

ciones, pero el número dependerá 
del estado que presente este aná-
lisis y del presupuesto municipal”. 
Ruiz aseguró que “se le va a poner 
solución defi nitiva a la situación 
de estos complejos urbanísticos 
en todo el término municipal con 
garantía jurídica”. 

El estudio del estado de los cerca de 200 
complejos que hay en Mijas se dividirá por 
fases o lotes, por orden de antigüedad. El 
objetivo es que el proceso sea más rápi-
do. Para fi nales de año podría estar listo
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El alcalde de Mijas asegura que su com-
promiso siempre ha sido “fi rme” con las 
urbanizaciones. La recepción de las mismas 
es una “demanda histórica a la que 
estamos dispuestos a poner fi n”

En la foto, de izq. a dcha., José Carlos 
Martín, Juan Carlos Maldonado y 
Andrés Ruiz / Prensa Mijas y MCSA.
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comparativa

En este caso, se trata de detallar de 
manera explícita las obras de urbaniza-
ción pendientes de ejecutar

del estado actual con el 
planeamiento robado

2 valoración

Se trata de una valoración 
económica estimada de las obras de 
urbanización pendientes

3
económica estimada

En quinto lugar el estudio se caracteriza 
por señalar los principales aspectos 
relativos al mantenimiento del futuro 
de las obras de urbanización

5 futuro 
mantenimiento de las 
obras de urbanización

costes

Estos costes están separados por capí-
tulos: alumbrado público, recogida de 
basura, limpieza viaria, asfaltado, ace-
rado o servicios básicos, entre otros. 

4
de mantenimiento anual 
de la urbanización

suministros
Finalmente, el estudio también incluye 
una consulta a compañías suministra-
doras de servicios básicos

básicos

6

Con e e plan el Ayuntamiento responde a 40 años de demandas
“Es la primera vez que un equipo de gobierno emprende una acción real para recepcionar las urbanizaciones”
El objeto de estudio de las urbanizacio-
nes pivotará sobre seis ejes fundamen-
tales, según explicó Andrés Ruiz. Por 
un lado, la descripción escrita y gráfi ca 
del estado actual de la urbanización, en 
lo referente a viarios públicos, zonas 
verdes y sistemas técnicos. En segun-
do término, la comparativa del estado 
actual de la urbanización con el planea-
miento y obras de urbanización aproba-
das, detallando de manera explícita las 
obras de urbanización pendientes de 
ejecutar. El tercer punto se basa en la 

valoración económica estimada de las 
obras de urbanización pendientes y el 
cuarto, en los costes de mantenimiento 
anual de la urbanización separado por 
capítulos (alumbrado público, recogida 
de basura, limpieza viaria, asfaltado o 
acerados, entre otros). En quinto lugar, 
el estudio se caracteriza por señalar los 
principales aspectos relativos al mante-
nimiento del futuro de las obras de urba-
nización y, fi nalmente, en sexto lugar, la 
consulta a compañías suministradoras 
de servicios básicos. 

“Por primera vez un equipo de 
gobierno emprende una acción real 
para la recepción de las urbanizaciones 
en Mijas, tras los cerca de 40 años que 
los vecinos han estado reivindican-
do los mismos derechos que el resto 
de habitantes del término municipal”, 
según el equipo de gobierno. Presu-
puestariamente, el Consistorio no pue-
de conseguir esta ejecución en un solo 
ejercicio, por lo que una vez se conozca 
el coste total que supondría esta actua-
ción, se podrá marcar una cronología y 

asumir de forma faseada la totalidad de 
los servicios de urbanizaciones, según 
permita el presupuesto o a través de 
firmas de convenios de gestión. “En 
el municipio, este plan constituye un 
hecho insólito después de 40 años con 
urbanizaciones sin recepcionar. Este 
trabajo se tenía que haber llevado a 
cabo entonces. Aún así, no es tiempo 
de mirar atrás hacia los errores, sino 
adelante con visión de futuro, en esta 
hoja de ruta global que va a dar solucio-
nes concretas”, concluyó Maldonado.

En lo referente a viarios públicos, zonas 
verdes y sistemas técnicos

1 descripciÓn 
escrita y gráfi ca del 
estado de la urbanización

Mijas cuenta con unas 200 urbanizaciones 
repartidas por todo el municipio y su estudio

 pivota sobre 6 ejes fundamentales

I m á g e n e s  v a r i a d a s  d e  l a s 
urbanizaciones de Mijas / Archivo.
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El pleno dio luz verde a una modifi -
cación del Catálogo de Bienes Pro-
tegidos para excluir del mismo al 
cortijo Los Limones. La medida fue 
aprobada con los votos a favor de 
Ciudadanos, PSOE y Costa del Sol 
Sí Puede, el voto en contra del PP y 
la abstención de la edil no adscrita. 
El edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), explicó que “está en estado de 

abandono y no fue contemplado ni 
en el PGOU ni en el plan especial 
de desarrollo como una edifi cación 
de especial singularidad que fuera 
objeto de protección y resulta in-
compatible con el planeamiento 
urbanístico del sector”.  

Ruiz recordó que los informes 
emitidos tanto por Patrimonio 
Histórico, Urbanismo y la Junta 

El cortijo Los Limones queda fuera 
del Catálogo de Bienes Protegidos

Irene Pérez

Los informes técnicos de Urbanismo, Patrimonio Histórico y la Junta señalan 
que su inclusión era incompatible con el desarrollo urbanístico del sector

ORDENANZAS

J.C. Por primera vez Mijas cuen-
ta con una normativa que regula 
la venta ambulante de artículos 
usados. El pleno dio el visto bue-
no a la aprobación inicial de esta 
normativa, que tendrá un plazo de 
alegaciones de 30 días. “Con esta 
aprobación cumplimos con una 
necesidad y con nuestra responsa-
bilidad como administración con 
competencias en la materia, regu-
lando de una vez estos mercados 
de venta de artículos usados en el 

municipio”, aseguró la edil de Co-
mercio, Fuensanta Lima (PSOE). 
Para la concejala, “se trata de una 
medida muy necesaria ya que no 
solo damos seguridad a los co-
merciantes que montan su puesto 
en este tipo de mercadillos, sino 
que también aportamos seguridad 
a la administración, que podrá ve-
lar por el cumplimiento de la nor-
mativa en base a esta regulación 
y pudiendo evitar cualquier tipo 
de competencia desleal entre los 

mercados de segunda mano y los 
mercadillos tradicionales”. Lima 
avanzó que “una vez aprobado 
defi nitivamente este tipo de mer-
cadillos, nos reuniremos con los 
colectivos implicados para estu-
diar el mejor emplazamiento para 
llevar a cabo esta actividad”.

La ordenanza fue aprobada con 
el voto a favor de PSOE, Ciudada-
nos, CSSP y la concejala no adscri-
ta Helena Abda y con la absten-
ción del Partido Popular. 

Nueva Ordenanza Reguladora de 
Venta Ambulante de Artículos Usados

Pleno ordinario de septiembre

El cortijo Los Limones se encuentra ubicado en la entrada del Camino de Coín / Jacobo Perea.

“No fue contemplado ni en el plan gene-
ral ni en el plan especial como una edifi -
cación de especial singularidad que fuera 
objeto de protección y resulta incompati-
ble con el planeamiento urbanístico”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s) 

OPINIONES

de Andalucía coinciden en que la 
inclusión del inmueble en el Catá-
logo de Bienes Protegidos, en vigor 
desde febrero de 2016, es incompa-
tible con el desarrollo urbanístico 
de este sector que es anterior. 

En este sentido también se 
manifestó la portavoz del grupo 
municipal socialista, Fuensanta 

Lima, “entendemos que si hay un 
proyecto urbanístico en desarrollo 
no incluyamos el edifi cio en el ca-
tálogo”. La edil recordó que en el 
informe que se realizó desde Patri-
monio Histórico para su inclusión 
en el catálogo solo se contemplaba 
una protección C, “la más baja de 
todas”, apuntó Lima. 

Desde la bancada popular se 
opusieron a esta medida. El porta-
voz adjunto popular propuso dar 
al inmueble un uso público: “po-
dríamos hacer allí un museo de la 
industria popular de Las Lagunas, 
que fue la agricultura” y recordó 
que en el anterior mandato se re-
habilitó el cortijo Don Elías.

se encuentra en
estado de abandono 

El inmueble

siTUación del inmueble
Ni el PGOU ni el plan especial de desarrollo del sector 
consideraban que fuera una edifi cación de especial 
singularidad. Además, su inclusión en el catálogo es 
incompatible con el planeamiento urbanístico anterior

informes
La familia propietaria y los informes técnicos de Junta y 
Ayuntamiento coinciden en que el cortijo, construido en el 
siglo XX, no tiene ninguna característica especial que 
merezca protección

“Nosotros entendemos que si hay un 
proyecto urbanístico en desarrollo, no 
incluyamos el edifi cio en el Catálogo de 
Bienes Protegidos”

FUENSANTA LIMA
Portavoz Grupo PSOE

“¿Por qué no mantenemos la voluntad 
popular de conservar el edifi cio?. Po-
dríamos hacer allí un museo de la in-
dustria popular de Las Lagunas”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto grupo PP  

Nueva ordenanza reguladora
de Venta Ambulante de Artículos Usados

concesiones
Las autorizaciones se van a tener que renovar cada 
año, los vendedores van a tener que cumplir una serie de 
requisitos para obtener el permiso

productos
Solo se podrá vender artículos usados, nunca serán de 
primera mano y no se podrá comercializar productos de  
alimentación

ubicación
Cuando se apruebe la norma de forma defi nitiva, la concejalía se 
reunirá con los colectivos implicados para buscar la mejor 
ubicación para el mercado de objetos de segunda mano



La rotonda, que se encuentra en 
la avenida María Zambrano, con 
entrada a calle Jacaranda, pasará 
a rendir homenaje a la Guardia 
Civil. “El cuerpo de la Guardia 
Civil viene prestando un servi-
cio impagable a este municipio, 
lo que justifi ca la extraordinaria 
valoración que los ciudadanos 
de Mijas tienen de este bene-
mérito instituto. Es por ello que 
estando próxima la celebración 
de la festividad de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Guardia Civil, 
desde esta Alcaldía se propone 
rendir un merecido homena-
je dedicándole una rotonda de 
nuestro municipio”, expuso el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). 

La propuesta fue bien recibida 
por todos los partidos de la Cor-
poración, que pusieron en valor 
la labor que realiza este cuerpo, 
no solo en el municipio, sino en 
todo el territorio nacional. “Es 
un gran honor poder sumarme a 
este homenaje, un homenaje de-
dicado a las mujeres y hombres 
que forman parte de la Guardia 
Civil, quienes demuestran día a 
día su gran labor”, apuntó la edil 
no adscrita, Helena Adba. 

En el mismo sentido se ex-
presó el edil de CSSP, Francisco 
Martínez, “reconocer el trabajo 
que todos sus agentes hacen día 
a día, poniendo en juego sus vi-
das para que podamos dormir 
bien, pasear o realizar nuestras 
actividades con total normali-
dad”.

Por su parte, Mario Bravo, 
portavoz adjunto del PP de Mi-
jas, manifestó que “un buen 
lema de vuestro Cuerpo podría 
ser ‘Nuestro mejor consejo es el 

Una de las glorietas de la avenida 
María Zambrano, en Las Lagunas, 
llevará el nombre del instituto armado

Mijas homenajea a la Guardia 
Civil con una rotonda

J.Coronado / J.Perea

Pleno ordinario de septiembre

OPINIONESOPINIONES

“Quiero darle las gracias a toda la 
Corporación por haber tenido este 
detalle y que no solo se acuerden de la 
Guardia Civil cuando haya que sacar las 
castañas del fuego. De vez en cuando 
nos gusta que se tenga un gesto con 
nosotros, también somos personas”

LEONARDO REY
Capitán del Puesto Guardia Civil de Mijas

ejemplo’, dais un ejemplo a se-
guir. En estos momentos, en el 
que todo el mundo grita y expo-
ne ideas contrapuestas, vosotros 
os limitáis a cumplir vuestro tra-
bajo al 100%”.  

El viceportavoz socialista, José 
Antonio González, además de 
poner en valor el trabajo que, en 
materia social y medioambiental, 
realiza la Guardia Civil, también 
reivindicó una mejora de los de-
rechos de todos los agentes que 
conforman este cuerpo. “Hay 
que reivindicar los derechos de 
los guardias civiles de nuestro 
país, hablamos del cuerpo peor 
pagado y yo creo que con estos 
pequeños reconocimientos, de 
alguna forma, también hay que 
reivindicar la equiparación de 
derechos en los cuerpos de Se-
guridad del Estado”. 

“Para mí es un cuerpo de lo 
más respetable dentro de las 
Fuerzas de Seguridad del Esta-
do, que hace una labor incon-
mensurable y desde luego, ni 
económica ni socialmente está 
reconocido”, declaró Andrés 
Ruiz, portavoz de C’s en el 
Ayuntamiento de Mijas.  

Tras la aprobación por una-
nimidad, el capitán del puesto 
de la Guardia Civil de Mijas, 
Leonardo Rey, agradeció públi-
camente en nombre de todo el 
cuerpo el gesto que ha tenido el 
Ayuntamiento de Mijas, “quiero 
darle las gracias a toda la Cor-
poración por haber tenido este 
detalle y que no solo se acuer-
den de la Guardia Civil cuando 
haya que sacar las castañas del 
fuego. De vez en cuando nos 
gusta que se tenga un gesto con 
nosotros, también somos perso-
nas”, señaló el capitán durante 
la sesión plenaria.
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Agentes de la comandancia de 
Mijas estuvieron presentes en la 
sesión plenaria / B.Martín.

Rotonda de la Guardia Civil / Nuria Luque.

El Ayuntamiento dedica una 
plaza a Andrés Arroyo
El Ayuntamiento dedica una 

J.C. La plaza del paseo marítimo 
de La Cala pasará a llevar el nom-
bre de Andrés Arroyo. Con este 
gesto, el Consistorio quiere agra-
decer la labor de este empresario, 
pionero en la creación de estable-
cimientos de restauración en la 
playa en la localidad. Propietario 
del Chiringuito Arroyo desde los 
años 70, durante el pleno, el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), recordó que Andrés 
atendió a los primeros turistas, 
de origen alemán y noruego, que 
empezaron a visitar nuestra costa 
“haciendo que repitieran la visita 
y recomendando a sus compatrio-
tas que vinieran a conocer el mu-
nicipio, haciendo, junto con otros 

empresarios, que Mijas sea un re-
ferente turístico en toda la Costa 
del Sol”. Todos los grupos desta-
caron la labor de Andrés Arroyo 
y votaron a favor, a excepción de 
la edil no adscrita, Helena Abda, 
que se abstuvo.

Andrés Arroyo junto a su esposa 
Concha Zambrano / Nuria Luque.

La plaza Andrés Arroyo está frente al negocio 
que creó, el chiringuito Arroyo / Nuria Luque.
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Costa del Sol Sí Puede elevó a la 
sesión plenaria una propuesta para 
instalar toldos en calle Málaga, en 
Mijas Pueblo. La moción plantea 
incluir en los presupuestos de 2018 
la redacción del proyecto de entol-
dado y su instalación. La idea es 
que los toldos permanezcan colo-
cados desde primavera hasta me-
diados de septiembre, durante los 
meses de más calor.  CSSP también 
solicitó que estuviese a punto an-
tes del próximo verano. 

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, aseguró que se 
trata de una demanda de algunos 
empresarios de la zona para reac-
tivar el comercio de esta calle del 
centro histórico. La moción tam-

bién contempla “la creación de una 
mesa técnica que evalúe el impac-
to socioeconómico para su implan-
tación”, apuntó Martínez Ávila.

La edil de Comercio, Fuensan-
ta Lima (PSOE), propuso una en-
mienda para que la mesa técnica 
evalúe el impacto socioeconómico 
de la instalación de toldos no solo 
en calle Málaga, sino que se extien-
da a calles comerciales de todo el 
municipio y que esta medida se 
programe a través del Plan Estra-
tégico del Comercio: “a fi nales de 
mes se nos entregará el plan, lleva-
remos esta propuesta y vemos la 
solvencia técnica y económica de 
esta medida”. La moción fue apro-
bada por unanimidad, incluyendo 
esta enmienda de sustitución.

CSSP propone poner toldos en 
calle Málaga durante el verano

Jorge Coronado

la medida es reactivar 
el comercio en esta 

vía del casco histórico

El objetivo de

La moción también contempla la creación de una mesa técnica que evalúe 
el impacto socioeconómico de la implantación de estas infraestructuras

“A fi nales de mes se nos entregará el 
Plan Estratégico de Turismo, posterior-
mente crearemos esa mesa técnica a la 
que llevaremos esta propuesta y veremos 
la solvencia técnica y económica”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Comercio (PSOE)

OPINIONES

J.C. La instalación de toldos o 
carpas en los parques infantiles, 
de forma provisional o defi nitiva, 
también se debatió en el pleno. 
Costa del Sol Sí Puede presentó 
una moción para que la instala-
ción de estas infraestructuras se 
contemple como un elemento 
propio de los nuevos parques 
que se vayan a construir y que 
se incluya en los presupuestos 
municipales del próximo año una 
partida para añadir toldos a los 
parques que están construidos. 

Aportaciones
El concejal de Parques y Jardi-
nes, Roy Pérez (PSOE), explicó 
que desde su departamento “se 
está haciendo un estudio sobre 
la necesidad de crear espacios de 
sombra, ya sean fi jos o tempora-
les, de cara al verano y estamos 
trabajando en ello”. El edil señaló 
que se ha detectado esta necesi-

“El entoldado de la calle produce un 
impacto visual en el visitante que in-
vita a recorrerla. La presencia de este 
tipo de protecciones hace la tempe-
ratura más soportable y revitaliza el 
comercio”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz Costa del Sol Sí Puede Mijas

Imagen de  calle Málaga, en Mijas Pueblo / Jacobo Perea. 

Parque infantil de Osunillas / Archivo.

El edil de CSSP, Francisco Martínez Ávila / Beatriz Martín.

El Ayuntamiento reconocerá la fi gura de 
insolvencia provisional tributaria
J.C. A propuesta del grupo Costa 
del Sol Sí Puede, el Consistorio 
va a crear un registro de personas 
insolventes con ingresos inferio-
res al salario mínimo para que el 
Ayuntamiento no pueda embar-
gar ni sus cuentas ni sus vivien-
das, en caso de impago. 

La edil de Hacienda, Mari 
Carmen González (PSOE), pun-

tualizó en el debate que “ahora, 
cuando se produce un embargo 
a estas personas, y acreditan que 
están en esta situación, se retira 
de forma inmediata”. La edil re-
cordó, además, que en estos ca-
sos, el Ayuntamiento facilita el 
fraccionamiento de la deuda para  
facilitar el pago. La propuesta se 
aprobó por unanimidad 

Juicios
CSSP también propuso que el 
Ayuntamiento se persone como 
parte interesada en todas aque-
llas causas judiciales que compe-
tan al Consistorio. Aquí se ha in-
sistido en la importancia de que 
cada caso esté avalado por un in-
forme jurídico. Todos los grupos 
apoyaron la moción. 

Pleno ordinario de septiembre

dad en zonas como el parque 3 de 
Abril y el nuevo parque del Agua, 
en Las Cañadas. Pérez propuso 
que en la moción se incluyera que 
no se instalen toldos donde exista 
una masa arbórea sufi ciente que 
de sombra al parque, por sentido 
común”. También pidió que se 
tenga en cuenta las limitaciones 

presupuestarias “y actuar en las 
zonas más prioritarias, trabajando 
por fases”.

Desde la bancada popular tam-
bién se hicieron aportaciones a 
la moción. La edil Silvia Marín 
(PP) insistió “en que se inste a 
favorecer las sombras naturales 
en aquellos parques que ya lo 

permiten, e instalando toldos pro-
visionales  en aquellos donde se 
puedan plantar árboles hasta que 
crezcan y den sufi ciente som-
bra”.

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, aceptó las apor-
taciones y la moción fue aproba-
da por unanimidad. 

Más sombra en los parques infantiles
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La necesidad de nuevos centros 
educativos en el municipio es 
algo en lo que coinciden todos los 
grupos representados en la Cor-
poración. El Partido Popular pre-
sentó en pleno una moción para 
instar a la Junta a que construya 
con urgencia nuevos centros edu-
cativos en el municipio, concre-
tamente, un colegio de Infantil y 
Primaria en La Cala de Mijas y un 
instituto de Educación Secundaria 
en Las Lagunas. La edil popular 
Carmen Márquez señaló que “la 
población sigue aumentando, nos 
preocupa la situación y a esto hay 
que ponerle solución”. Márquez 
recordó que pese a que en el mes 
de febrero, la por entonces conse-
jera de Educación, Adelaida de la 
Calle (PSOE), se comprometió a 
que se iba construir el centro de 
Secundaria de Las Lagunas, “han 
pasado 10 meses y todavía no se 
ha licitado el proyecto”. La edil 
recordó que todavía hay muchos 
centros con aulas prefabricadas y 
“hay que demandar a la Junta que 
sean retiradas”.

Por su parte, el edil de Educa-

Mijas instará a la Junta a que 
acelere los trámites para la 
construcción de nuevos colegios 

Jorge Coronado

La Corporación pide que se edifi quen un colegio de Infantil y Primaria en La 
Cala de Mijas y un instituto de Educación Secundaria en Las Lagunas

La moción fue aprobada por 
unanimidad / Beatriz Martín.

“La población sigue aumentando, nos 
preocupa la situación y a esto hay que 
ponerle solución. Este nuevo curso se han 
instalado dos nuevas aulas prefabricadas 
en uno de los centros”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala Grupo PP 

ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
señaló que “este año hemos 
retirado 22 aulas prefabricadas, 
se ha invertido la tendencia”. El 
concejal explicó que, además de 
estos centros que se solicitan al 
Gobierno autonómico, “en tres 
años será necesario ampliar el 
IES La Cala para acoger al alum-
nado”. Zapico también afirmó 
que se está en contacto cons-
tante con la Consejería de Edu-
cación para buscar soluciones, 
y que se debe instar a la Junta a 
que se construya un centro de 
Infantil en La Cala, “de forma 
prioritaria”. 

El concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), recordó que 

se han puesto varias parcelas a 
disposición del Gobierno anda-
luz para que se ubiquen en ella 
los centros, “y lo que hace falta es 
que la Junta acepte”. El edil mos-
tró su compromiso para lograr 
que se solucione este problema 
“como hicimos con el colegio 
Indira Gandhi”. La moción fue 
aprobada por unanimidad. 

Más mociones
Los populares también presen-
taron una moción de urgencia 
para eliminar los cargos de dedi-
cación exclusiva de la oposición, 
que no llegó a ser debatida, ya 
que se votó en contra de la 
urgencia de esta petición.

“Queremos incluir al CEIP Jardín Botá-
nico en el Plan de Eliminación de Aulas  
Prefabricadas y vamos a estar encima 
de la construcción de centros porque 
son necesarios”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

ASOCIACIONES

AFAM podrá ejecutar mejoras en 
su centro de Mijas Pueblo 
J.C. El pleno aprobó una modifi-
cación presupuestaria para que la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Mijas pueda 
acometer una serie de mejoras 
en su centro. La edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), explicó que “estas mejoras 
son necesarias para que puedan 
concertar las plazas del centro, 
ya que para ello es necesario que 
cumplan la normativa”. 

Con esta medida, el Consisto-
rio aportará los 12.590 euros que 
el colectivo necesita para realizar 
esta actuación y solventar las defi -
ciencias del centro. La concejala 
socialista Laura Moreno señaló 
que estas mejoras “ayudarán a que 
tengan el centro en óptimas con-
diciones, lo que benefi ciará a sus 
usuarios”. Todos los grupos de la 
Corporación y la edil no adscrita 
suscribieron esta propuesta. 

PLAZAS CONCERTADAS
Una vez ejecutadas las mejoras, AFAM podrá concertar 
las plazas del centro con la Junta de Andalucía, lo que 
supondrá un benefi cio para sus usuarios

Centro AFAM en Mijas Pueblo / Archivo.

Pleno ordinario de septiembre
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Rutas de senderismo

“A día de hoy tenemos las 32 plazas de 
la primera ruta, el domingo 1 de octubre, 
ocupadas y hasta hay lista de espera. Des-
de el primer día que se abrió el plazo de 
inscripción fueron muchas las llamadas, 
especialmente de residentes extranjeros”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

OPINIÓN

“Tenemos que ser conscientes del enorme 
valor que tenemos en nuestra localidad. La 
riqueza medioambiental de la Sierra de 
Mijas es muy importante y en este caso lo 
hemos unido al turismo como recurso para 
romper la estacionalidad turística”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

Mijas es mucho más que sol y pla-
ya o pueblo blanco.... Es turismo 
gastronómico, deportivo, cultural, 
histórico y medioambiental. Un 
turismo alternativo que no entiende 
de periodos estacionales. 

Precisamente, esta semana 
Turismo y Medio Ambiente han 
presentado el nuevo programa de 
rutas de senderismo guiadas. Dos 
concejalías que quieren poner de 
relieve los atractivos naturales y 
ecológicos de Mijas; en defi nitiva, 
su riqueza medioambiental entre 
vecinos y visitantes a la vez que les 
da una oferta deportiva y sana. Sin 
duda, el senderismo se ha conver-
tido en un estilo de vida que cada 
vez consigue más adeptos que no 
entienden de nacionalidades, sexo 
ni edades que buscan el contacto 
con la naturaleza y desconectar. “A 
día de hoy tenemos las 32 plazas 
de la primera ruta, el domingo 1 
de octubre, ocupadas y hasta hay 
lista de espera”, comentó la edil de 
Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), 
quien hizo hincapié en la elevada 
demanda de la iniciativa, que cum-
ple 17 años, que es totalmente gra-
tuita y que se desarrolla los fi nes de 
semana; en concreto, los sábados se 
oferta un trayecto y los domingos, 
dos. 

El concejal de Medio Ambiente, 
José Antonio González (PSOE), 
puso el acento en “la riqueza 
medioambiental de la Sierra de 
Mijas” y en el valor de las rutas de 
senderismo “como recurso para 
romper la estacionalidad turística”.

Lima resaltó que la rutas, además 
de su carácter medioambiental o 

L. Delgado / Fotos: MCSA

Mijas, conocida internacionalmente por su oferta de sol y playa, de pueblo blanco, 
sigue apostando por la diversifi cación y por romper la estacionalidad. Es por ello que las 
áreas de Turismo y Medio Ambiente han decidido potenciar la red de rutas de senderismo

Un atractivo
turístico y 
ambiental

Riqueza medioambiental.- Los senderos de Mijas discurren por distintos puntos de 
la localidad y están clasifi cados en varios niveles de difi cultad. Durante las rutas guiadas se explicarán 
aspectos de la fl ora y la fauna del entorno, poniendo el acento en la riqueza medioambiental mijeña. 
Los encargados, profesionales de la empresa adjudicataria del servicio, Aguesa, informarán y estarán 
pendientes de los grupos que se formen en cada salida, que partirán a las 9 horas de la Ofi cina de 
Turismo, el Polideportivo de Osunillas o la gasolinera de Mijas Pueblo.

Condiciones para participar

Mijas tiene habilitadas 
las siguientes travesías

las rutas

deportivo, aportan cultura ya que 
se incluyen itinerarios “históricos, 
como es el caso del de Torrijos”.

Por último, González subrayó el 
“mantenimiento continuo de las 
sendas, que ayuda a que cada vez 
sean más los senderistas de España 
y del extranjero que vienen atraídos 
por ellas”. El edil puntualizó que en 
el último año se han adecuado 20 
kilómetros de sendero de sierra y 
se ha señalizado y acondicionado 
la ruta de los Miradores, además 
de actuar en el tramo que une el 
vial sur con La Alcazaba o la del 
entorno de El Esparragal.

• Se debe ser mayor de edad o ir 
acompañado del tutor/a legal

• No se admiten mascotas

• La inscripción se solicitará 
preferentemente por e-mail a 
turismo@mijas.es. También 
puede hacerlo en persona en 
la ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo o por teléfono al número 
952 589 034

• Los datos que debe facilitar 
para la inscripción de cada 
participante son:

• Nombre completo 

• Teléfono de contacto

• Fecha de nacimiento

• DNI, tarjeta de residente o 
pasaporte

• El horario de inscripción será 
exclusivamente desde las 9 
horas del lunes previo a la 
ruta hasta las 18 horas del 
viernes previo a la ruta PARA 
TODAS LAS MODALIDADES DE 
SOLICITUD (no se aceptarán 
correos electrónicos de antes 
de las 9 horas del lunes)

• A los que, habiendo sido 
aceptada su solicitud, no 
compareciesen el día de la ruta 
sin justifi cación ni previo aviso, 
NO serán admitidos a rutas 
posteriores hasta pasado un 
mes. Esta medida se adopta 
al haber un número de plazas 
limitadas y evitar perjudicar 
a cualquier usuario que no 
ha podido participar por estar 
completa la ruta. La fecha y 
hora límite para cancelar es el 
viernes a las 18 horas

• Cada semana, tras completarse 
el cupo de senderistas, se 
elaborará una lista de espera

El área de Turismo del Ayuntamiento de 
Mijas establece las siguientes condicio-
nes para tomar parte en las rutas guiadas 
buscando una buena organización y par-
ticipación de las personas interesadas.

de senderismo
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Rutas de senderismo

itinerarios Autoguiados

La Red de Senderos autoguiados ofrece al 
visitante la posibilidad de conocer el entor-
no natural de Mijas a través de una serie 
de itinerarios señalizados que recorren 
la vertiente sur de la sierra y cuyo punto 
de partida es El Mirador de Mijas Pueblo.

Por tu cuenta...

Elige tu ruta:

Existe la posibilidad de escoger 
este tramo para enlazar las rutas 
Pico Mijas y de Las Cañadas

Ruta Pico Mijas
• Difi cultad física: Muy alta
• Difi cultad técnica: Alta
• Duración (ida/vuelta): 5 horas

Ruta Cañada Gertrudis
• Difi cultad física: Media
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 1,5 horas

Ruta Puerto Málaga
• Difi cultad física: Alta
• Difi cultad técnica: Media
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Ruta Cantera del Barrio
• Difi cultad física: Baja
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 1 horas

Ruta Cruz de la Misión
• Difi cultad física: Baja
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 2 horas

Ruta de Las Cañadas
• Difi cultad física: Alta
• Difi cultad técnica: Media
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Ruta Cañada Fuente de la Adelfa
• Difi cultad física: Media
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 2 horas

itinerarios guiados

La Concejalía de Turismo de Mijas ha 
puesto en marcha las rutas guiadas de 
nuevo. El 1 de octubre comienza el pro-
grama, que lleva 17 años desarrollándo-
se los sábados y domingos y que tiene 
carácter gratuito.

De la mano de un guía
E	 e mes de octubre

• Difi cultad física: Baja
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 1 horas

ACCESOS A LAS RUTAS

1 Por Puerto Colorado: Usando la carrete-
ra A-387, se accede pasado el cemen-
terio antes de la bajada hacia Valtocado

2 Por El Mirador: Se llega subiendo por 
la calle San Sebastián en dirección a la 
ermita de El Calvario

3 Por la pista forestal de la Sierra de 
Mijas: Una de las vías de acceso es por la 
carretera de Osunillas hacia Los Arenales

Domingo 1 de octubre
Mirador de la Antena

Salida: Polideportivo Osunillas, 9 h
• Difi cultad: Media-alta
• Distancia: 8,5 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Sábado 7 de octubre
Cerro de la Media Luna

Salida: Polideportivo Osunillas, 9 h
• Difi cultad: Fácil
• Distancia: 8 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Sábado 14 de octubre
Pilones - La Graja

Salida: Polideportivo Osunillas, 9 h
• Difi cultad: Moderada
• Distancia: 8 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Sábado 21 de octubre
Cerro del Moro

Salida: Polideportivo Osunillas, 9 h
• Difi cultad: Media-alta
• Distancia: 9 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Sábado 28 de octubre
Cañada Gertrudis

Salida: Ofi cina de Turismo, 9 h
• Difi cultad: Moderada
• Distancia: 8 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Domingo 8 de octubre
Circular Cruz de la Misión

Salida: Ofi cina de Turismo, 9 h
• Difi cultad: Media
• Distancia: 10 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Domingo 15 de octubre
Ruta de Torrijos

Salida: Polideportivo Osunillas, 9 h
• Difi cultad: Alta
• Distancia: 10 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Domingo 22 de octubre
San Antón - Cañada del Puerto

Salida: Gasolinera Mijas Pueblo, 9 h
• Difi cultad: Baja
• Distancia: 6 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Domingo 29 de octubre
Puerto de las Tres Calderas

Salida: Polideportivo Osunillas, 9 h
• Difi cultad: Media-alta
• Distancia: 10 km
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Mijas tiene habilitadas 
las siguientes travesías

de senderismo

Más sendas
Otros tramos que existen son el que une 
el vial sur con La Alcazaba, la ruta de los 
Miradores o la senda del río Fuengirola 
por la zona de El Esparragal.



“Es muy importante que las perso-
nas que entren en la Renta Básica 
puedan luego encontrar un traba-
jo y no se queden simplemente 
esperando a que les toque otra vez. 
Darles otras herramientas para que 
se puedan abrir al mercado labo-
ral”. Con ese objetivo comenzó 
el pasado día 25 el programa de 
formación presencial que incluye 
este plan de inserción laboral. La 
consejera delegada de Mijas Ser-
vicios Complementarios, Laura 
Moreno (PSOE), dio la bienvenida 
a los 200 benefi ciarios de la Renta 
Básica que iniciaron las clases en 
el edifi cio de Formación y Empleo. 

El programa, dotado con 20.000 
euros de presupuesto, tiene una 
duración de 180 horas para quienes 
están a tiempo completo y de 120 
para los que trabajan en jornada 

Fomento del empleo

200 beneficiarios 
de la Renta Básica 
inician el plan de 
formación presencial

Micaela Fernández

“Es muy importante que las personas 
que entren en la Renta Básica pue-
dan luego encontrar un trabajo. Por 
eso se complementa su experiencia 
con este programa de formación”

LAURA MORENO
Cons. Del. Mijas Servicios Complementarios (PSOE)

OPINIONES

“Al ser una empresa de inserción 
laboral debemos incluir un programa 
de formación que le sirva a los usua-
rios para aplicarlo en sus puestos de 
trabajo y también como formación 
complementaria”

GRACIA MARTÍN
Gerente Mijas Servicios Complementarios

complementaria”

“Los benefi ciarios reciben un programa 
de formación amplio, de manera que  
mejoren sus destrezas en los trabajos 
que desempeñan y con la idea de que los 
conocimientos queden bien afi anzados”

MARÍA JOSÉ GODÍNEZ
Grupo Euroformac

Distintos momentos del primer día de formación, el lunes 25, en el edifi cio 
de Formación y Empleo. Arriba, Laura Moreno (izq.) da la bienvenida / I.P.

En la edición número 755 del 
periódico Mijas Semanal, en la 
página 13 se publicó un error en la 
información que aparece en el des-
piece con los requisitos necesarios 
para benefi ciarse del plan Emplea 
30+. El requisito número 2 no es 
necesario, ya que los mayores de 
30 años no necesitan estar ins-
critos en el fi chero del sistema 
nacional de garantía juvenil, tan 
solo han de estar inscritos como 
demandantes de empleo.

Emple@30+
FE DE ERROR

Formados para mejorar 
su presente Hoy, último 

día para la 
inscripción 
en el plan  
‘Fel  40’

PROGRAMAS

M.F. La Concejalía de Fomento 
del Empleo ha informado de la 
ampliación del plazo para la pre-
sentación de solicitudes para el 
programa de inserción laboral 
‘Feliz 40’. Hasta hoy día 29 se 
puede reservar plaza para este 
plan destinado a desempleados 
de más de 40 años y cuya fi nali-
dad es la mejora de la inserción 
laboral de los desempleados de 
larga duración. “Tras analizar las 
cifras de paro del municipio y 
los planes de empleo que ya se 
estaban desarrollando, detecta-
mos la necesidad de poner en 
marcha planes específi cos para 
los desempleados mayores de 40 
años”, señaló la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE). 

Aspectos como la actualiza-
ción del currículum o la búsque-
da activa de empleo, serán algu-
nos de los ejes sobre los cuales 
versará este programa en el que 
se incluyen sesiones individua-
les y de atención personalizada. 
“Precisamente, la atención indi-
vidualizada es uno de los aspec-
tos destacados de este programa, 
del que podrán formar parte un 
total de 10 desempleados de 
Mijas, y donde podrán obtener 
numerosas herramientas para 
una búsqueda activa de empleo 
y la mejora de la confi anza a la 
hora de afrontar las entrevistas 
de trabajo”, señaló la concejala. 

La solicitud puede realizarse 
directamente en Fomento del 
Empleo o en Atención Ciudadana 
del Ayuntamiento o tenencias de 
alcaldía. Los interesados pueden 
solicitar información a través del 
e-mail promo.desa@mijas.es. Se 
trata de un programa pionero en 
el municipio.

Imparten un segundo curso de carretilla elevadora
EMPLEO

M.F./B.M. De acuerdo con la ley 
de prevención de riesgos laborales 
sobre la utilización de máquinas, 
el carné de Operador de Carre-
tillas Elevadoras se convierte en 
imprescindible para todos aquellos 
que vayan a ejercer de personal de 
almacén, mantenimiento o repo-
nedores, un sector que, aseguran, 
tiene mucha demanda y para el 
que Fomento del Empleo dirige sus 
acciones. Tras el éxito de la primera 
edición, se vuelve a ofrecer este 
segundo curso porque “nuestra 
intención no es otra que los mije-
ños encuentren un empleo y había 
muchos que estaban esperando 

“Recordar que este carné es un requisito 
imprescindible para estos trabajos”

PATRICIA URBANO
Monitora del curso

parcial y, en ambos casos, los tra-
bajadores reciben tanto formación 
específica, “que les servirá para 
mejorar la labor que desempeñan 
en la calle día a día”, explicó la res-
ponsable de formación del grupo 
Euroformac, María José Godínez, 
encargada de la formación, como 
materia transversal, “donde apren-
derán nuevas tecnologías, preven-
ción en riesgos laborales, inglés, 
orientación laboral y habilidades 
sociales y personales, entre otros, 
muy útil para cualquier trabajo que 
desempeñen a lo largo de la vida”. 

Hasta ahora, esta formación, que 
complementa la experiencia que 
reciben los benefi ciarios de la Ren-
ta Básica en la calle, se impartía en 
modo ‘online’. “Pero hemos com-
probado que no se aprovechaba 

formación
presencial

De las 207 personas que actual-
mente hay trabajando en Renta 
Básica, 200 han iniciado la for-
mación presencial. El programa 
incluye formación específica y 
formación transversal

Para los benefi ciarios a 
tiempo completo

180 horas

Para los benefi ciarios a 
tiempo parcial

120 horas

Programa
DE

Para 200 
benefi ciarios

al cien por cien, por eso hemos 
optado por el modelo presencial”, 
comentó Moreno, quien opinó que, 
en próximas ediciones, “la idea 

también es que la formación se 
dé al principio, de manera que los 
conocimientos se puedan aplicar 
también sobre el terreno”. Porque, 
en definitiva, recalcó Moreno, el 
fi n es que los benefi ciarios de la 
Renta Básica encuentren un tra-
bajo cuando acabe estos 6 meses 
de contrato”. 

Veinte desempleados mijeños asisten al taller

este carné para poder ser contrata-
dos o asistir a una entrevista de tra-
bajo”, explicó la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE). Y 
así lo confi rmó la monitora del cur-
so, Patricia Urbano, quien recordó 

que la certifi cación “es un requisito 
imprescindible que se pide para 
estos puestos de trabajo”.  El curso 
se desarrollará en tres jornadas, 
terminando hoy 29, cuando los 
alumnos realizarán prácticas en el 
Polígono Gualdalhorce de Málaga. 

Es la segunda vez que 
se imparte este curso de 
carretilla elevadora / B.M.
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J.Coronado. El colectivo Almas 
de 4 Patas, junto a otras asocia-
ciones en pro de la defensa de los 
animales, Arca de Noa, Poden-
cos y Más, Huellas Malagueñas 
y Galgos en Familia, organiza 
un encuentro canino solidario 
el domingo 1 de octubre. La cita 
será en el parque María Zambra-
no, a las 16:30. La Asociación de 
Vecinos Sector 31 se ha sumado 
a esta iniciativa y colabora activa-
mente en su organización, junto 
con el Ayuntamiento de Mijas.  

El objetivo de este evento es 
“concienciar a la gente sobre el 
maltrato y abandono animal”, 
explica Amaya Arístegui, la 
presidenta de Almas de 4 Patas. 
Durante el encuentro habrá una 
pasarela para que los asistentes 
vean a los perros en adopción, 

también habrá un reconocimien-
to a la labor de la Policía Nacional 
y los colectivos organizadores 
instalarán puestos solidarios don-
de ofrecerán información sobre 
su labor y se podrá adquirir artí-

culos para nuestras mascotas.
Además habrá una exhibición 

de adiestramiento canino de 
obediencia, rescate, seguridad y  
protección de la mano del adies-
trador Álvaro San José.

Almas de 4 Patas organiza un 
encuentro solidario canino

COLECTIVOS

Redacción. El pasado 26 de 
septiembre, la empresa Citröen 
EMCASA organizó un desayuno 
B2B (Business-to-Business) para 
empresarios y autónomos. 

El objetivo de esta iniciativa fue 
brindar a los emprendedores una 
oportunidad de hacer contactos 
con otros profesionales de la zona 
y analizar posibilidades de nego-
cio.  Según la empresa, con esta 
iniciativa, muestra de su espíri-

tu ‘Inspired by You’,  EMCASA y 
Citroën se acercan a los profesio-
nales de la zona para presentar-
les los servicios personalizados y 
su gama de turismos y vehículos 
comerciales.  

Para la marca también fue una 
ocasión para escuchar los puntos 
de vista de los empresarios sobre 
la movilidad y estudiar nuevas for-
mas de adaptarse a las expectati-
vas de sus clientes.

Amaya Arístegui, presidenta de Almas de 4 Patas, Sebastián Nieblas, 
presidente de la AV Sector 31,y el adiestrador Álvaro San José, junto a 
socios y amigos del colectivo pro animales / J.M.Fernández

Desayuno para empresarios 
B2B de Citröen EMCASA

EMPRESAS

Un momento del encuentro empresarial / EMCASA

“A partir de ahora, los propietarios de la zona van a tener una red de 
saneamiento en funcionamiento y en perfecto estado. Desde el equipo 
de gobierno estamos muy satisfechos por solucionar este problema, 
evitando además los vertidos”

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

Jorge Coronado

Las Lomas cuenta ya con un 
nuevo saneamiento

El saneamiento de Las Lomas 
funciona a pleno rendimiento 
tras la finalización de las obras 
de reparación y una mejora de 
todas las infraestructuras. Estos 
trabajos han contado con una 
inversión de 188.000 euros y un 
plazo de ejecución de 60 días. 

Con esta actuación, se ha con-
seguido, además, el desbloqueo 
urbanístico de la zona. “En su día, 
las dos estaciones de bombeo y 
la depuradora no se ejecutaron 
correctamente y no obtuvieron 
los informes sectoriales favora-
bles. Esta situación ha provoca-
do un bloqueo en el área donde, 
hasta ahora, no se podían otorgar 
licencias de obra ni de prime-
ra ocupación”, señala el edil de 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). “Hemos ejecutado 
de nuevo esas infraestructuras, 
a lo que hay que sumar la revi-
sión que hemos realizado de los 
colectores y las instalaciones de 
saneamiento”, añade el concejal.  
Así, ahora los propietarios pue-
den solicitar licencia de obras y, 
una vez ejecutadas, las licencias 
de primera ocupación.

Los trabajos de adecuación, reparación y mejora de toda 
la red de saneamiento de esta zona ya han fi nalizado

garantíaS PARA LOS VECINOS

urbanística
Los propietarios de terrenos sin construir en Las Lomas de Mijas 
podrán solicitar al Ayuntamiento licencias de obra y, pos-
teriormente, licencias de primera ocupación, una vez que la 
nueva red de saneamiento está en marcha

Una mejora necesaria

medioambiental
Las instalaciones de eliminación de vertidos que la promotora de 
esta urbanización construyó en su día no reunían los requisitos para 
recibir el visto bueno de Acosol. El nuevo proyecto cuenta con 
el beneplácito tanto de este ente como de la Consejería de 
Medio Ambiente

Con la mejora se evitarán los vertidos en el 
arroyo que pasa por esta zona 

presupuesto y ejecución
El proyecto ha requerido una inversión de 188.000 
euros y un plazo de ejecución de 60 días. Los 
trabajos se han desarrollado sin incidentes

NUEVas infraestructuras
La actuación ha consistido en la reconstrucción de 
dos Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales 
(EBAR), la instalación de una nueva Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) y de 
un colector de 315 metros, así como la renovación 
de las conducciones existentes y la reposición de la 
instalación eléctrica

Con la mejora Con la mejora se evitarán los vertidos en el 

sin vertidos

logrado el desbloqueo 
urbanístico de la zona

La obra ha



El Distrito Sanitario de la Cos-
ta del Sol daba este miércoles 
por fi nalizada la campaña de 
fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel llevada a cabo 
durante todo el verano en las 
playas de Mijas. Se titulaba ‘Este 
verano, no te quemes’ y perse-
guía precisamente ese objetivo: 
que tanto los bañistas como 
los socorristas tomaran mayor 

conciencia de la importancia de 
protegerse frente al sol. “Y pa-
rece que se ha conseguido por-
que, según nos cuentan los pro-
pios socorristas, el 83 por ciento 
de los bañistas valoran que les 
informen y adviertan de la ne-
cesidad de ponerse crema con 
un factor alto o de que tienen 
que permanecer a la sombra, 
especialmente a horas punta”, 
señalaba el edil de Playas, José 
Antonio González (PSOE).

Sin embargo, según una en-
cuesta realizada a los socorris-
tas sobre los comportamientos 
de los bañistas, existen otros 
hábitos de fotoprotección en los 
que hay que mejorar. “No utili-
zan sombrillas, gafas, gorras y 
ropa adecuada para protegerse 
del sol en los porcentajes que 
nos hubiera gustado. De hecho, 
todos estos valores se sitúan 
por debajo del 50 por ciento”, 
indicaba la coordinadora de 

esta campaña en el Distrito Sa-
nitario, Magdalena de Troya.

La iniciativa, que acababa el 
miércoles con la entrega de di-
plomas a los socorristas que se 
han formado en esta materia, 
también desvela que el 60 por 
ciento de estos profesionales 
ha atendido este verano a uno 
o más bañistas con quemaduras 
solares, y que las peores conduc-
tas proceden de los jóvenes y los 
extranjeros, de ahí que la acción 
contemplase la difusión de car-
teles y de 20.000 folletos infor-
mativos en otros idiomas como 
el inglés, alemán y danés. 

“Hay que pensar que muchos 
extranjeros vienen aquí y desco-
nocen realmente el peligro del 
sol, por lo tanto, es importante 
que estén informados y, sobre 
todo, concienciados de que se 
puede tomar el sol pero de for-
ma saludable, como dice la cam-
paña, sin dejarse la piel”, apun-
taba, por su parte, el concejal de 
Extranjeros, Roy Pérez (PSOE). 

De cara al próximo año, los so-
corristas proponen más campa-
ñas de este tipo, más presencia 
de médicos en las playas y bus-
car la forma de facilitar crema de 
protección solar a los bañistas.

J.Coronado. Degustaciones de pro-
ductos típicos de este país, como 
pasta, pizza, prosecco o vinos 
chianti y lambrussco. Actuacio-
nes musicales, talleres infantiles y 
mucha animación. Eso es lo que 
se ha preparado el sábado 30 de 
septiembre para celebrar el Día 
de Amistad con Italia.  El objetivo 
del evento, que tendrá lugar en una 
carpa instalada en la Plaza Virgen 

de la Peña, es estrechar lazos con la 
comunidad italiana, ya que más de 
1.000 vecinos de esa nacionalidad 
residen en nuestro municipio.

El acto central de la jornada, or-
ganizada por el departamento de 
Extranjeros, será en el Mural de las 
Naciones, junto a la ofi cina de Tu-
rismo, donde el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y el 
vicecónsul Marcello Memolli des-

cubrirán una placa conmemorativa 
de esta celebración. El responsable 
del área, el edil Roy Pérez (PSOE), 
señala que “es importante la labor 
de integración con celebraciones 
como esta, que nos permiten co-
nocer mejor su cultura y gastro-
nomía”. Pérez invita a vecinos y 
visitantes a participar en esta cele-
bración multicultural.

Muchas empresas de origen 
italiano de toda la Costa del Sol 
se han sumado a esta celebración 
y están colaborando activamente 
con el Ayuntamiento de Mijas para 
preparar el Día de Amistad con 
Italia. 

Texto y foto: Irene Pérez

Mijas celebra el
Día de Ami� ad con Italia

“En Mijas viven unos 1.000 italianos 
censados, además de los que nos visitan 
como turistas. Por eso es importante la 
labor de integración con celebraciones 
como esta, que nos permiten conocer 
mejor su cultura y gastronomía” 

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

“En toda España residimos más de 
150.000 personas de origen italiano. No-
sotros nos relacionamos muy bien entre 
nosotros y con los españoles. Nuestra 
cultura gastronómica siempre les ha 
fascinado”

ANTONIA RICCARDI
Universidad de la Pizza Italiana

Sabado 30
DÍA DE AMISTAD CON ITALIA
12:00 h: Inauguración ofi cial de la celebración frente al 
Mural de las Naciones por parte del alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado y el vicecónsul Marcello Memolli, 
acompañados por representantes de la Cámera dei 
Dipùtati de Italia, la Cámara de Comercio la Asociación de 
Residentes Italianos en España y de los colectivos ENIT y 
UNITA. Actuación especial de Cristina Frag, profesora de la 
ESAEM.
Tras la inauguración se podrán visitar los puestos de los 
colaboradores, en los que se ofrecerán platos y bebidas 
típicos de Italia. Además habrá un taller de pizza para niños

día de amistad
con italia

Viernes 29:
18:00 h. Inauguración exposición Loretta Ariani en la 
ofi cina de Turismo de Mijas Pueblo. 

COLABORAN:
Consulado de Italia, Academia Fama 
de Manuela Varonese, Apoza S.A., 
Restaurante Negrini, Academia del Gusto, 
Restaurante La Pala d¡Oro, Millegusti 
S.L., Astoria España, FIAT Tornino Motor 
Málaga, Inmobiliaria Blanca Real, 
Restaurante Valparaíso, Callo, Terrasolata, 
Carobbio, Genuinità, Universita della 
Pizza Italiana de Granada, Asociación Il 
Ceppo e Date Alighieri, Unitá Costa del 
Sol, Soroptimist International Costa del 
Sol, Ferrari Owners Club Andalucía, Club 
Motos Clásicas de Mijas 

12:30 h: Actuaciones en la plaza Virgen de la Peña
Academia Fama
Grupo de baile de Víctor Rojas
Grupo ‘Doble Juego’
Grupo ‘Senza Catene’
Sofía Monti y Gachi Rey - Tributo a Laura Pausini
Nataraha y Ghawazee
Además de las actuaciones habrá una exposición de body 
paint y peluquería
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Finaliza la campaña 
de fotoprotección en 
las playas de Mijas

Más del 80 por ciento de los bañistas encuestados este 
verano valoraron que se les informara sobre estos temas

‘Este verano, no te quemes”

Encuestas
Según los socorristas (se han encuestado a 
46): el 48% de los bañistas usan gafas de 
sol, el 44% sombrilla, el 10 % gorra y el 37% 
de los bañistas se aplica crema solar

Valoración
El 88% de los socorristas se han 
mostrado satisfechos con la campaña y el 
82 por ciento de los bañistas también 
la valoran

Extranjeros
El 95% de los socorristas considera 
que los extranjeros tienen peores 
conductas en cuanto a fotoprotección. 
El 73% opina que los jóvenes tienen menos 
hábitos a la hora de protegerse

campaña de fotoprotección y 
prevención del cÁncer de piel

Atenciones
El 60% de los socorristas ha atendido 
este verano a uno o más bañistas por 
quemadura solar

Maquetación: Micaela Fernández

CELEBRACIÓN



El futuro turístico de Mijas

Expertos de la UMA, que elaboran el Plan Estratégico de Turismo para Mijas, llevan 
a cabo la primera mesa técnica con técnicos de numerosas áreas municipales 

Los técnicos municipales valoran  
el futuro turístico del municipio

José M. Guzmán

El pasado mes de julio se po-
nían en marcha, ante vecinos 
y profesionales, las mesas cola-
borativas para la redacción del I 
Plan Estratégico de Turismo del 
municipio. Se iniciaba la cuenta 
atrás para la confección de un 
documento cuya fi nalidad es 
vertebrar las acciones en ma-
teria de captación y gestión de 
visitantes, abierto a la ciudada-
nía, mediante encuestas, y que 
hasta ahora ha tomado en pro-
fundidad las consideraciones 
de departamentos municipales 
como Nuevas Tecnologías y Pa-
trimonio Histórico. 

En la mañana del pasado 
miércoles 27, el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y la concejala de Turis-
mo (PSOE), Fuensanta Lima, 
dieron la bienvenida al decano 
de la Facultad de Turismo de la 
Universidad de Málaga (UMA), 
Antonio Guevara, además de a 
los investigadores encargados 
de realizar el documento, en el 
arranque de la primera mesa 
técnica de trabajo entre los pro-
fesionales de la UMA y técnicos 
municipales de muy diversas 

áreas. La idea es continuar con 
el proceso de recopilación y 
análisis de información para la 
elaboración del citado Plan Es-
tratégico de Turismo. “En Mijas 
estamos dando un paso de cali-
dad importante. Este documen-
to viene a sumar en la lucha por 
romper con la estacionalidad y, 
en defi nitiva, a apostar por la 
creación de empleo estable en 
el municipio. Se trata de bus-
car objetivos alcanzables, que 
este plan que obtengamos sea 
útil para hacer que el turismo, 
como nuestra principal fuente 
de ingresos, siga siendo todo un 
referente de la Costa del Sol y 
del destino Andalucía”, dijo el 
alcalde de Mijas. 

El documento, sobre el que 
trabajan los expertos de la 
UMA, permitirá no solo el aná-
lisis del turismo en Mijas, sino 
también delimitar las líneas 

estuvo presente la em-
presa municipal de me-

dios Mijas Comunicación

En la reunión

“Este documento viene a sumar en la 
lucha por romper la estacionalidad y, 
en defi nitiva, apostar por la creación 
de empleo estable en el municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Otras formas de llevar Mĳ as 
al mundo entero

Es evidente que en el siglo XXI 
se comunica de otra forma, las 
redes sociales e Internet son, a 
pasos agigantados, el medio de 
comunicación emergente más 
importante del mundo, de ahí la 
relevancia de estar en Internet y 
de acercarse a los ‘influencers’, 
personas que inspiran a muchas 
otras a través de las historias 
que cuentan en sus respectivas 
webs y perfiles sociales. 

Este es el contexto de visitas 
como la del pasado martes, 
cuando la concejala de Turismo, 
Fuensanta Lima (PSOE), dio 
la bienvenida en Mijas a un 
grupo de conocidos blogueros 
que estos días visitan nuestra 
provincia. “Entiendo que si 
hoy no se apuesta, en materia 
de turismo, por promocionar 
nuestro destino por las redes 

Algunos de los blogueros más impor-Algunos de los blogueros más impor-
tantes de España conocen las exce-
lencias turísticas del nuestro municipiolencias turísticas del nuestro municipio

Entre los blogueros que han visitado Mijas esta semana están los gestores de www.atomarpormundo.
com e www.imanesdeviaje.com / Internet.

La edil de Turismo recibió a los blogueros y mantuvo una reunión 
informativa con ellos / Nuria Luque.

“Queremos trazar unas líneas que va-
yan más allá de las políticas del mo-
mento, sentar al fi n las bases para un 
proyecto turístico de calidad”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

generales de actuación hasta 
2022, posibles mejoras y vías de 
fi nanciación. “Queremos trazar 
líneas que vayan más allá de las 
políticas del momento”, añadió 
la edil de Turismo, “hablamos 
de sentar al fi n unas bases para 
un proyecto turístico de calidad 
con acciones a corto, medio 
y largo plazo, en la lucha por 
la estacionalidad turística y la 

El grupo de investigación de la UMA encargado del Plan Estratégico de 
Mijas, cuenta con la coordinación del profesor Enrique Navarro  / Prensa.

apuesta por la consolidación de 
nuestro destino, no solo por su 
singularidad, sino también por 
su excelencia”. En este sentido, 
Lima recordó que “a la hora de 
solicitar fi nanciación en gran-
des proyectos, como puede ser 
Edusi [Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado], 
lo primero que te solicitan es el 
que los ayuntamientos cuenten 

con un plan estratégico”. 
Por su parte, el decano de la 

Facultad de Turismo, valoró 
este tipo de reuniones, hacien-
do hincapié en “la necesidad 
de implementar un sistema de 
gestión integrado del destino, 
en el que se integren toda la 
información de las áreas y per-
mitir su mejor difusión”. Unas 
declaraciones de Guevara que 
justifi can esta primera reunión 
entre un gran número de de-
partamentos responsables de 
acciones que repercuten en la 
imagen que proyecta el muni-
cipio, de ahí la presencia, entre 
otras, de la empresa municipal 
de medios, Mijas Comunica-
ción. 

Tras el desarrollo de las me-
sas técnicas, se espera que la 
elaboración del documento es-
tratégico continúe con un nue-
vo proceso de participación de 
ciudadanos y profesionales, de 
manera que a fi nales del pre-
sente año, según fuentes muni-

cipales, se pueda contar con las 
primeras conclusiones. “En ma-
teria turística los cambios son 
muy rápidos, por lo que debe-
mos estar preparados y fi jar las 
que serán las bases del turismo 
como sector de mayor creación 
de empleo en el municipio”, 
concluyó la edil de Turismo.
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sociales, no estamos apostando 
por nada”, dijo Lima durante el 
encuentro.

Los blogueros disfrutaron de 
una visita guiada por los rincones 
más emblemáticos del pueblo.
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Crece la flota del Ayuntamien-
to de Mijas. El martes 26, en la 
nave de Servicios Operativos de 
La Cala, la concejala del Parque 
Móvil del Consistorio, Nuria 
Rodríguez (C’s), presentó una 
nueva camioneta que se suma 
a la flota municipal, que cuenta 
así ya con 186 vehículos.

El importe de su adquisición 
es de 19.000 euros y está dirigi-
da a facilitar, asegura la edil, el 
trabajo de los operarios. “A pe-
sar de tener pequeñas dimen-
siones, es ideal porque tiene 
una gran capacidad de carga, 
es ágil y muy fácil de manio-
brar. Con su incorporación al 
parque móvil, nosotros lo que 
pretendemos es que los opera-
rios dispongan del material para 
realizar un trabajo más cómodo 
y seguro, y ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía”, apunta 
Rodríguez.

Otras de las ventajas del ve-
hículo, según la edil, es su con-
sumo y contaminación, “ambos 
menor a los de otros coches 
más antiguos”.

Destinada a Zonas Rurales 
Su principal recorrido se hará 
por los carriles del municipio 
ya que apoyará los trabajos 
del departamento de Zonas 
Rurales, por lo que el concejal 
responsable de esta área, Roy 
Pérez (PSOE), manifestaba su 
alegría. “Realmente nos va a ve-
nir muy bien porque tenemos 
mucho trabajo, ya que después 
de finalizar el segundo Plan de 
Conservación de Caminos, te-
nemos que seguir mantenién-
dolos, y esperamos, muy pron-
to, sumar un segundo vehículo 

a nuestro departamento porque 
son muchos kilómetros de ca-
mino los que tenemos para un 
adecuado acondicionamiento”, 
objetó Pérez.

Con esta camioneta, ya son 
16 los vehículos nuevos adquiri-
dos por el Consistorio este año, 
e “iremos renovando el total de 
la flota este año y a lo largo del 
que viene porque la mayoría 
de los vehículos tienen más de 
15 años. Debemos dar ejemplo 
haciendo que los operarios tra-
bajen de una forma cómoda y 
segura”, insiste Rodríguez.

El parque móvil cuenta 
con una nueva camioneta

Beatriz Martín

Irá destinada a Zonas Rurales y con ella ya son 16 los 
vehículos nuevos adquiridos por el Consistorio este año

Los ediles Nuria Rodríguez y Roy Pérez en la recepción del vehículo/ B.M.

M.F. Coincidiendo con la ce-
lebración del Día Mundial del 
Farmacéutico el pasado lunes 25, 
el Colegio de Farmacéuticos de 
Málaga ha puesto en marcha la 
campaña ‘Pon en orden tu salud, 
pon en orden tus medicamen-
tos’ con el objetivo de “informar 
y formar a la ciudadanía sobre 
cómo conservar y almacenar los 
medicamentos en casa”, explicó 
el vocal de oficina del mencio-
nado colegio, Francisco Criado, 
en una visita a Mijas. Y es que 
nuestro municipio se suma a 
esta iniciativa, apuntó la conce-
jala de Sanidad de Mijas, Mari 
Carmen González (PSOE), por 
la importancia que tiene para la 
salud el hecho de conservar co-
rrectamente las medicinas. 

“Hacemos un llamamiento a 
toda la población, especialmente 
al colectivo de la Tercera Edad, 
para que solicite información so-
bre este tema”, dijo la edil, quien 
opinó que “resolver una duda so-

bre un medicamento, puede evi-
tarnos problemas posteriores”.

La campaña llegará a 680 
farmacias de la provincia, pero 
además, se habilitarán algunos 
puntos de información en la ca-
lle en algunos municipios, como 
es el caso de Mijas. El stand se 
montará el 3 de octubre junto al 
Centro de Salud de Las Lagunas 
en horario de mañana “para que 
quien quiera se acerque a infor-
marse sobre cómo y dónde con-
servar mejor los medicamen-
tos”, añadió Criado. Según los 
últimos estudios, el 20% de los 
medicamentos de los botiquines 
domésticos está caducado. Por 
tanto, advirtió Criado, “es muy 
recomendable que los revisemos 
periódicamente y que conser-
vemos solo los 
justos y 
necesarios”.

Mijas se suma a la 
campaña del Colegio de 
Farmacéuticos ‘Pon en 
orden tu salud, pon en 
orden tus medicamentos’

FARMACIAS

El 3 de octubre se habilitará un punto de 
información donde se explicará a los vecinos 
cómo gestionar los botiquines de casa

González, junto los organizadores de la campaña / J. Perea.

SUCESOS

Redacción. La Guardia Civil 
desplegó el pasado martes 26 un 
operativo contra la mafia rusa en 
Mijas y Marbella. La actuación, 
bautizada como operación Oli-
garkh, incluyó varios registros. 
Además de los arrestos, los agen-
tes se incautaron de numeroso 
material para ser investigado. 
Algunos de los registros tuvieron 
lugar en la embotelladora Agua 
Sierra de Mijas y en la sede del 
Marbella Club de Fútbol.

Once personas fueron deteni-
das, entre ellas uno de los pre-
suntos capos de la mafia rusa Sol-
ntsevskaya, Arnoldovich Tamm, 
y el presidente del Marbella CF, 
Alexander Grinberg, por el su-
puesto blanqueo de más de 30 
millones de euros.  

En la operación, que ha es-
tado dirigida por el Juzgado de 
Instrucción 1 de Marbella y la 
Fiscalía Anticorrupción, se han 
desarticulado las estructuras 
asentadas en España de las or-

ganizaciones criminales rusas 
Solntsevskaya e Izmailovskaya, 
rivales en Rusia pero asociadas 
en nuestro país. Las empresas in-
vestigadas, Agua Sierra de Mijas,  
Club de Golf Dama de Noche y el 
Marbella Club de Fútbol, supues-
tamente blanqueaban dinero en 
España procedente de activida-
des ilegales. 

Oleg Kuztnesov, máximo ac-
cionista de Agua Sierra de Mijas, 
Sergey Dozhdev, supervisor de 

la empresa, y el gerente de la en-
tidad, Vladimir Dzreev, han sido 
detenidos. En total se han lleva-
do a cabo 18 registros donde los 
agentes se han incautado de gran 
cantidad de dinero en efectivo, 23 
vehículos de alta gama y diversas 
armas de fuego. Solntsevskaya 
está considerado como el princi-
pal grupo mafioso de Rusia y se 
calcula que tiene más de 9.000 
miembros dedicados al tráfico de 
drogas y de personas.

La Guardia Civil registra la 
empresa Agua Sierra de Mijas
La actuación se enmarca en un operativo del instituto armado 
que se desarrolló en Mijas y Marbella contra la mafia rusa

Agentes de la Guardia Civil registrando Agua Mijas / I.P.

*EN BREVE

La organización medioambiental, a través de su sección de 
Mijas, ha presentado siete propuestas al equipo redactor del 
nuevo Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa 
del Sol. En este sentido, los ecologistas consideran “un paso 
fundamental” que se mantenga el proyecto del tren litoral 
que conectaría Fuengirola con Algeciras, “para avanzar en 
un transporte público sostenible en la costa”, apuntan en 
nota de prensa. Asimismo, la organización pide que no se 
construya un puerto deportivo en el litoral mijeño, ya que 
se desarrollaría en una Zona de Especial Conservación de la 
Red Natura. Los ecologistas se oponen a nuevos campos de 
golf y solicitan que la Junta subvencione la rehabilitación de 
inmuebles, entre otras medidas, para evitar la colmatación 
del suelo.

Ecologistas en Acción Mijas solicita que 
se mantenga el proyecto del tren litoral.- 
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Tal y como anunciara el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
a principios del mes de agosto, el 
pasado viernes 22 tuvo lugar en 
Mijas una mesa de trabajo sobre 
el nuevo Plan de Ordenación del 
Territorio (POT), en la que parti-
ciparon técnicos de Urbanismo y 
de la Junta de Andalucía. El obje-

tivo del encuentro fue que Mijas 
aportara los planteamientos que 
atañen al término municipal a la 
redacción del POT. 

El concejal de Urbanismo presi-
dió este encuentro junto al redac-
tor del nuevo plan, Manuel Ángel 
González Fustegueras.

“Este encuentro es importan-
te porque vamos a participar en 
un plan territorial en el que Mijas 
tiene mucho que decir en cuan-
to a viviendas irregulares, áreas 
de oportunidad y protecciones 
territoriales, entre otras cuestio-
nes. Vamos a quedar afectados 

de manera directa y el hecho de 
poder participar en su elaboración 
nos permite exponer la realidad 
del municipio a los redactores 
de este documento urbanístico”, 
señaló Ruiz.

Viviendas irregulares
Entre los asuntos que se trataron, 
estuvo el de las viviendas irregu-
lares. Según Ruiz, “con este nuevo 
plan del territorio se pueden llegar 
a legalizar la mayoría de las vivien-
das irregulares existentes en suelo 
mijeño”. 

Mijas cuenta con cerca de 3.000 
inmuebles en esta situación.  
“Ponerle encima de la mesa una 
solución definitiva a todas esas 

familias es nuestro principal obje-
tivo. Hemos expuesto la realidad 
de Mijas, que no es otra que la de 
mostrar todos esos diseminados 
ya consolidados. Pedimos que no 
los protejan desde el punto de 
vista territorial en el nuevo POT, 
para aprovechar esta oportuni-
dad única que tenemos para darle 
cabida a esas viviendas que hay 
en suelo no urbanizable”, apun-
tó el edil. Ruiz afi rma que estos 
inmuebles podrían regularizarse 
como diseminados, como asen-
tamientos urbanísticos o como 
viviendas aisladas, ya que son las 
tres oportunidades que ofrece 
el decreto de 2012 de la Junta de 
Andalucía sobre el Régimen de 

Asimilado a Fuera de Ordenación 
para reglar en esta materia, pero 
si existe una protección territorial 
no se podría llevar a cabo esta 
actuación. “Hablamos de una 
reordenación más racional del 
municipio con una particularidad 
especial. Ahora le vamos a trasla-
dar a la Junta las necesidades de 
la localidad y todas sus particu-
laridades, incluidas las zonas de 
protección”, asegura Ruiz. 

 El edil agradeció a la Junta y al 
redactor del plan la visita y pre-
disposición a que Mijas participe 
en la redacción del documento 
plasmando la realidad urbanística 
y territorial que vive el municipio.

Jorge Coronado

Urbanismo se reúne con 
los redactores del POT
Técnicos de la Junta de Andalucía y de la Concejalía de Urbanismo participaron, 
junto al edil del área, Andrés Ruiz, en una mesa de trabajo sobre el nuevo Plan de 
Ordenación del Territorio, con el objetivo de recoger las sugerencias de los mijeños

“Hablamos de una reordenación 
más racional del municipio con 
una particularidad especial. Ahora 
le vamos a trasladar a la Junta 
las necesidades de la localidad y 
todas sus particularidades, inclui-
das las zonas de protección terri-
torial” 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

podrían regularizarse a 
través del nuevo POT

Las viviendas
en suelo no urbanizable

La Concejalía de Urbanismo asegura que las 
viviendas construidas en suelo no urbanizable 
pueden regularizarse como diseminados, 
asentamientos urbanísticos o viviendas 
aisladas, a través del decreto de la Junta 
de Andalucía de 2012 sobre el Régimen de 
Asimilado a Fuera de Ordenación

viviendas irregulares
Tras la aprobación del nuevo POT, Mijas redactará 
un avance de la revisión del PGOU que se adapte 
a la nueva normativa autonómica. El objetivo 
es buscar una solución defi nitiva para las 
viviendas en suelo no urbanizable

Uno de los proyectos que podría encontrar su 
hueco en este nuevo encaje territorial es el 
Parque Empresarial de Mijas (PEM). “En cuanto 
a nuestra ordenación, en Mijas somos ambiciosos 
y queremos implantar un área de oportunidad que 
puede acoger centros logísticos por la especial 
ubicación que tiene nuestro municipio respecto a 
localidades colindantes, por lo que puede prestar 
servicio en una ubicación donde tenga cabida 
nuestro Parque Empresarial”, señala el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s)

parque empresarial de mijas

campos de golf
En la mesa de trabajo se habló 
de campos de golf.  Algunos 
de estos recintos deportivos no 
están recogidos en el actual Plan 
General y “que antes protegía el 
anterior POT, lo que nos cerraba 
la puerta a tener un producto 
turístico atractivo y regularizado”, 
explica el concejal de Urbanismo

La mesa de trabajo sobre el POT se celebró el viernes en el Ayuntamiento de Mijas / Beatriz Martín.
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J.Coronado. El pasado viernes 
llegó el día de su merecida 
jubilación. Mari Luz Clemen-
te es toda una institución en 
el Consistorio mijeño, ya que 
lleva 44 años trabajando para 
los vecinos formando parte de 
la plantilla municipal. Antes 
de su despedida, el Ayunta-
miento quiso reconocer su 
labor y le entregó un recono-
cimiento a toda una carrera 
dedicada al servicio del ciu-
dadano, “haciendo una labor 
encomiable en el ámbito pro-
fesional”, destacó en el acto el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien puso 
en valor su compromiso con 
Mijas y con el Ayuntamiento 
y fue el encargado de entregar 
una placa conmemorativa a 
Clemente.

Mari Luz comenzó a traba-

jar con tan solo 19 años, tras 
aprobar selectividad, “era todo 
nuevo y tuve que aprender 
mucho”, explicó Clemente, 
que recordó que por aquella 
época era habitual que las chi-
cas trabajaran en las tiendas, 
“y trabajar en el Ayuntamiento 
era una novedad”. 

En su último día en el Con-
sistorio, Mari Luz estuvo 
acompañada por su familia y 
sus compañeros, para algunos 
de los cuales tuvo un recuerdo 
especial. “Manolo Romero, 
que trabajaba en el mismo 
departamento, fue un gran 
apoyo”. 

Mari Luz ha trabajado duran-
te todos estos años en el área 
de Tesorería, ahora dedicará su 
tiempo libre a viajar algo más, 
a hacer pilates y a colaborar en 
alguna causa social.

El Ayuntamiento 
reconoce la labor de 
Mari Luz Clemente

J.Coronado. Durante todo el vera-
no han velado por la seguridad 
de los bañistas en las playas de 
Mijas. Entrado septiembre, con-
tinúan con su labor y se siguen 
entrenando para ofrecer el mejor 
servicio posible. 

El pasado viernes 22, los soco-
rristas del Servicio de Salvamento 
y Socorrismo de Mijas organizaron 
un simulacro para poner en prácti-
ca su preparación ante una parada 
respiratoria. “Nosotros tenemos 
un simulacro al mes por playa, 
además de algunos que hacemos 

por sorpresa, para ver el estado de 
alerta de los socorristas”, explicó 
Gonzalo Bota, coordinador  del 
Servicio de Socorrismo y Salva-
mento de Mijas. Bota señaló que 
este tipo de simulaciones “valen 
como entrenamiento y formación 
ante situaciones reales”.

El ejercicio consistió en un 
rescate en el agua, y la posterior 
atención de una parada cardio-
rrespiratoria en la playa con un 
desfi brilador. En el ejercicio inter-
vinieron vehículos marinos, como 
una moto acuática y se activó todo 

el dispositivo de emergencias del 
servicio previsto para este tipo de 
siniestros. 

“Nosotros estamos muy satisfe-
cho con el equipo de salvamento 
de las playas por su labor de pre-
vención, que es muy importan-
te, y por la colaboración que nos 
han brindado en varias campañas 
que hemos desarrollado durante 
el verano”, señaló el concejal de 
Playas, José Antonio González 
(PSOE), que puso en valor el tra-
bajo de la empresa concesionaria 
que desempeña este servicio.

El Servicio de Salvamento y 
Socorrismo de Mijas realiza un 
simulacro de rescate en el agua
Varios socorristas del equipo participaron en este ejercicio, 
en el que atendieron una parada cardiorrespiratoria

PLAYAS

El ejercicio de salvamento tuvo lugar en la playa del Torreón / Nuria Luque.

DESPEDIDA

Mari Luz Clemente junto al alcalde de Mijas / Irene Pérez. 

“Niños de muchas localidades de la 
provincia de Málaga nos han visitado 
haciendo que el albergue de Entrerríos 
siga siendo una buena opción para com-
plementar la oferta educativa y de ocio”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal  Albergues  (PSOE)

OPINIÓN

El albergue de Entrerríos vuelve 
a acoger a numerosos niños este 
año. Por sus instalaciones han 
pasado ya en lo que llevamos de 
2017, 4.600 niños. 81 lo hicieron 
durante las vacaciones de Semana 
Blanca, 103, en las de Semana San-
ta, mientras que el grueso de la 
cifra lo aportan los días de verano 
y los Encuentros Escolares con la 
Naturaleza. “3.400 alumnos han 
participado en los Encuentros 
Escolares con la Naturaleza y 550 
niños han pasado sus vacaciones 

estivales en la granja escuela”, 
asegura el concejal responsable 
de esta área, Hipólito Zapico 
(PSOE).

El paso de grupos privados por 
el albergue ha supuesto 600 visi-
tas, mientras que el edil destaca la 
importancia de la llegada de cole-
gios de otros municipios, “como 
de Fuengirola, Marbella, Torre-
molinos o Alhaurín. Muchas loca-
lidades de la provincia de Málaga 
nos han visitado haciendo que el 
albergue de Entrerríos siga sien-
do una buena opción para com-

4.600 niños pasan por el 
albergue de Entrerríos en lo 
que llevamos de año

Beatriz Martín

Las vacaciones de verano, de Semana Santa, Semana Blanca 
o los Encuentros con la Naturaleza hacen de la granja escuela 
un reclamo formativo y de ocio para las familias y los colegios

Escolares con la 
Naturaleza han traído 

3.400 alumnos al 
albergue en 2017

Los Encuentros

número de usuarios
81 visitas en Semana Blanca

550 visitas en verano
103 visitas en Semana Santa

encuentros escolares 2017
3.400 participantes 

600 grup� 

 visitas en Semana Blanca visitas en Semana Blanca visitas en Semana Blanca

necesidades especiales
Durante esta campaña se ha dado un impulso a la visi-
ta de niños con necesidades especiales. El albergue 
ha contado con monitores especializados para su atención

se ha dado un impulso a la visi-Durante esta campaña 
ta de niños con necesidades especiales.
ha contado con monitores especializados para su atención

Maquetación: J.Coronado

plementar la oferta educativa y 
de ocio”. Además, apunta Zapico, 
“muchos de esos colegios repiten 
edición tras edición, visitando 
Entrerríos desde hace años”.

Esta campaña también ha 
supuesto, según el concejal, “un 
impulso para la visita de niños 
con capacidades educativas 
especiales, que han contado con 
monitores especializados en su 
atención.

Todo ello, concluye el edil, “ha 
hecho que los datos arrojados por 
2017 sean positivos, ya que seguimos 
en la media de los últimos años”.
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Igualdad             Bienestar Social

En marcha la I Comisión de Dive� idad 
en apoyo al colectivo LGTBIQ

El objetivo es trasladar de pri-
mera mano las necesidades 
y cómo actuar, por parte del 
Consistorio, a la hora de apoyar 
al colectivo LGTBIQ , para ello 
la edil de Igualdad y Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), acompañada por técnicas 
del área, se reunió el pasado 
miércoles con grupos de este 
colectivo y familiares de la pro-
vincia de Málaga y Andalucía. 
Se trata de la I Comisión de 
Diversidad que se organiza en 
nuestro municipio, con la cual 
“pretendemos ofrecer informa-
ción de calidad, así como sensi-
bilizar en el respeto y la acepta-
ción de la comunidad LGTBIQ 

José Manuel Guzmán

Comienzan las prácticas del curso
de higiene y atención domiciliaria

FORMACIÓN

J.M.G. A comienzos del pasado 
mes de septiembre, se ponía en 
marcha el Curso de Higiene y 
Atención Domiciliaria, destina-
do a personas desempleadas de 
larga duración o pertenecientes 
a familias con todos sus miem-
bros en situación de desempleo. 
El pasado lunes, sus alumnos 
entraban en la fase práctica, que 
corresponde al 25% de la acti-
vidad formativa, con una dura-

ción de una semana. Es decir, un 
total de 25 horas prácticas que 
se suman a las 75 de teoría ya 
impartidas durante las pasadas 
semanas.

“Nuestro objetivo es que sean 
nuestros vecinos más necesi-
tados los que se beneficien de 
poder participar en este progra-
ma y trabajar. Además, aposta-
mos por una formación lo más 
amplia posible y que el fin del 

curso sea un puesto de trabajo 
para estas personas”, destacó 
la edil de Igualdad y Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s). 

Cabe señalar que durante la 
presente semana, los alumnos 
van a poner en práctica el conte-
nido llevado a cabo estas últimas 
semanas, tal como las caracterís-
ticas y necesidades de las per-
sonas dependientes, conocer las 

Se trata de una formación con posibilidad de empleo 
para los quince vecinos que participan en ella

Mijas ya trabaja ofreciendo apoyo 
al colectivo a través del Espacio 
Municipal de Atención a la Diversidad

en apoyo al colectivo LGTBIQen apoyo al colectivo LGTBIQen apoyo al colectivo LGTBIQ

Mijas cuenta con el servicio EMAD
ESPACIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Un servicio, que cuenta con el apoyo de una asesora jurídica 
y una psicóloga especialista en diversidad, cuyo objetivo es 
atender las dudas existentes y ayudar desde la administración 
al colectivo LGTBIQ. Su labor se extiende a asesoramiento a 
familias e incluso actuaciones en centros escolares para educar a 
los más pequeños en el concepto de igualdad.

OPINIONESOPINIONES

“Queremos animar a todos a parti-
cipar activamente por la diversidad, 
para hacer de Mijas un municipio don-
de destaque la igualdad, que el amor 
no entienda de género y el respeto 
esté por encima de todo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Igualdad y Bienestar Social (C’s)

“Empieza a andar esta comisión, 
estoy muy contento. Han venido de 
toda la provincia. Se trata de luchar 
por la igualdad y la diversidad y de 
ver todo aquello que nos hace fuertes 
y que, además, nos une”

FCO. MARTÍNEZ ÁVILA
Presidente Arco Iris Mijas

“Es algo muy importante y necesario, 
necesitamos más espacios como este, 
donde se pueda dar visibilidad a las 
distintas realidades, sobre todo a los 
menores trans que hasta hace poco 
eran muy desconocidos”

MARÍA JOSÉ MÁRQUEZ
Vpta. Chrysallis Andalucía

“Se está organizando el activismo, qué 
se puede hacer en los próximos meses 
para que este municipio se visibilice 
como municipio tolerante. Es muy 
importante lo que se está haciendo 
y damos las gracias desde Arco Iris”

GONZALO SERRANO
Pte.  Federación Andaluza Arco Iris

“Es de agradecer que cada vez más 
ayuntamientos adopten el compromi-
so con la diversidad, porque a pesar 
de que los colectivos reivindiquemos 
la igualdad necesitamos a la adminis-
tración, que se implique”

CARLOS SUFFO
Asociación Ojalá  Málaga

y la prevención en menores y 
jóvenes de los delitos del odio. 
Desde el Consistorio vamos a 
seguir avanzando en cuanto 
a diversidad se refiere”, dijo 
Carmona. 

Fuentes municipales han 
valorado la “visualización 
de las distintas realidades”, 
como es el caso de lesbianas, 
gays, transexuales, bisexuales, 
intersexuales y queer. Cabe 
destacar que desde la Conce-
jalía de Igualdad y Bienestar 
Social ya se trabaja con el día 
a día del colectivo LGTBIQ a 
través del Espacio Municipal 
de Atención a la Diversidad 
(EMAD), el cual cuenta con 
una asesora jurídica y una 
psicóloga. 

La I Comisión de Diversidad se desarrolló en las dependencias de la Concejalía de Igualdad 
y Bienestar Social en la calle San Fermín de Las Lagunas / Beatriz Martín.

delimitaciones del ámbito de la 
atención domiciliaria y saber 
aplicar técnicas de higiene y 
aseo de dicha persona. “Quere-
mos que poco a poco los vecinos 
de Mijas se formen y encuentren 
ese empleo que tanto necesitan”, 
concluyó Carmona. 

Este curso es posible gracias a 
la colaboración del Consistorio 
con Cruz Roja Mijas, en una cla-
ra muestra, según fuentes muni-
cipales, por seguir luchando y 
trabajando por todas aquellas 
personas con necesidades labo-
rales. 

Se trata del cuarto curso, de similares características, que se desarrolla en el 
municipio / Prensa Mijas.
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Los turistas que disfrutaron del espectáculo fl amenco bajo la carpa situada en la plaza Virgen de la Peña 
se mostraron emocionados con la iniciativa / J.P.

Día del Turista

Cada 27 de septiembre, Mijas se 
engalana para mostrar su me-
jor aspecto al turista. En esta 
edición, ha tenido que poner, 
al mal tiempo, buena cara. Y es 
que el pasado miércoles Mijas 
se levantó encapotada. La lluvia 
obligó a instalar una carpa en 
la plaza Virgen de la Peña para 
proseguir con el programa pre-
visto durante la celebración del 
Día del Turista. Sin embargo, el 
clima no impidió que numero-
sos visitantes se pasaran por el 
casco histórico de la villa. Fla-
menco, gastronomía, regalos... 
Un sinfín de actividades para 
entretener a aquellos que cada 
año consiguen que Mijas siga 
siendo referente en la Costa del 
Sol y en Andalucía.

Laura Delgado

COMPLETO PROGRAMA

Ruta de la tapaRuta de la tapaRuta de la tapa
Durante el Día del Turista se entregaron 
los premios de la Ruta de la Tapa

COMPLETO PROGRAMA

Diferentes artistas se subieron a las tablas habilitadas en la carpa de la plaza 
Virgen de la Peña para dar lo mejor de sí ya fuera cantando, bailando o tocando 
la guitarra. Muchos turistas se quisieron fotografi ar con ellos.

Arriba, Víctor Rojas, coreógrafo y bailarín 
mijeño, repartiendo claveles rojos entre 
el público.

La Asociación de Comerciantes de Mijas 
Pueblo agasajó a los visitantes con una 
paella. Arriba, su presidente, José Moreno.

Durante el Día del Turista, asociaciones sin ánimo 
de lucro como la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), la de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y otras Enfermedades Reumáticas 
(APAFFER), la de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) o Cudeca. 

El Museo del Vino de Mijas ha sido el 
comercio ganador de la Ruta de la 

Tapa. Su propuesta, carrillada al 
vino tinto, ha sido la más votada 
por los participantes.

En la explanada de la plaza se habilitó un 
mercadillo artesanal con distintos stands.

La concejala de Turismo, Fuensanta Lima, acompañada por los ediles José Antonio González y Laura Moreno y por 
integrantes de los diferentes colectivos benéfi cos que instalaron un stand ese día / Jacobo Perea.

Va por ellos
A pesar de la lluvia, numerosos visitantes se acercaron a Mijas 
Pueblo para disfrutar del Día del Turista, una fi esta tradicional 
que el Ayuntamiento les dedica desde hace décadas

Los turistas que disfrutaron del espectáculo fl amenco bajo la carpa situada en la plaza Virgen de la Peña 

Arriba, Víctor Rojas, coreógrafo y bailarín 
mijeño, repartiendo claveles rojos entre 
el público.

el flamenco

un rojo clavel

la paella
los standsESTABLECIMIENTO

los premios de la Ruta de la Tapalos premios de la Ruta de la Tapalos premios de la Ruta de la Tapalos premios de la Ruta de la Tapalos premios de la Ruta de la Tapalos premios de la Ruta de la Tapalos premios de la Ruta de la Tapa

1

Gema Alarcón ha sido la afortunada 
ganadora del viaje ofrecido por la 
Asociación de Comerciantes de Mijas 
Pueblo. El premio consiste en un crucero 
de 8 días por el Mediterráneo con todos 
los gastos incluidos para dos personas.

Eva Quero ha obtenido su peso en cerveza. 

EL VIAJE

un regalo de peso

2

3
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I.Pérez. La Concejalía de Juven-
tud ya ha convocado las becas 
de transporte universitario para 
el presente curso académico 
2016/2017. Para tal efecto se des-
tinará una partida presupuestaria 
de 20.000 euros. Los jóvenes que 
deseen optar a esta ayuda tendrán 
que cumplir una serie de requisi-
tos. Entre ellos, deberán tener una 
edad comprendida entre los 18 y 
los 35 años, y estar empadrona-
dos en Mijas desde hace al menos 
cuatro años. Asimismo, deberán 
haber aprobado el 50 por ciento 
de las asignaturas en las que se 
han matriculado. “De ahí que es-
tas becas se presenten a fi nales de 
septiembre, una vez fi nalizado el 

periodo de recuperaciones”, seña-
laba la edil Tamara Vera (PSOE). 
El plazo para presentar toda la do-
cumentación se mantendrá hasta 
el próximo 9 de octubre. “Los in-
teresados podrán resolver sus du-
das sobre esta convocatoria en el 
área de Juventud, aunque la mis-
ma también está publicada en la 
web del Ayuntamiento de Mijas”, 
señalaba Vera. La cuantía de estas 
becas oscilará entre los 50 y los 
220 euros, dependiendo del um-
bral de renta de la unidad familiar.

La edil también ha recorda-
do que este departamento sigue 
trabajando en la convocatoria de 
ayudas que quedó pendiente del 
curso 2015/2016, “y que ya se en-

cuentra en su última fase de tra-
mitación. Los jóvenes benefi cia-
rios recibirán el dinero en breve”.

Ayudas para 

Juventud
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Conciertos, actividades al aire 
libre, espectáculos e incluso una 
alocada carrera para escapar de 
una invasión zombi. La progra-
mación de verano del área de 
Juventud se cierra con un gran 
éxito de participación, tras rea-
lizar una oferta lúdica y de ocio 
muy variada para los chavales del 
municipio. 

Desde la Concejalía de Juven-
tud se recuperaron los juegos po-
pulares, una iniciativa que quiere 

poner en valor los juegos de siem-
pre y ofrecer una recompensa a 
los alumnos que habían termina-
do las clases. Más de 1.800 jóve-
nes participaron en esta actividad 
que se desarrolló en los tres nú-
cleos urbanos del municipio. 

La playa y los parques del muni-
cipio han sido también escenario 
de actividades, como el ciclo de es-
pectáculos Cabaret Circus y el Cine 
de Verano, en el que se han proyec-
tado películas para toda la familia. 

Territorio  Juventud
Sin duda la actividad más nove-
dosa del verano ha sido Territorio 
Juventud. Todos los jueves, vier-
nes y sábados se han organizado 
en la playa del Torreón de La Cala 
numerosos talleres gratuitos, cen-

trados en los deportes acuáticos, 
la sostenibilidad y la creatividad. 
Desde practicar paddle surf, hasta 
jugar un partido de fútbol-playa, 
la oferta de esta iniciativa ha sido 
muy variada.

Otro de los atractivos del ve-
rano ha sido el Survival Zombie 
de Mijas, un juego de rol en vivo, 
en el que los participantes tienen 
que escapar de una invasión de 
muertos vivientes. 

La Concejalía de Juventud des-
taca la alta participación en es-
tas propuestas. “Solo en las tres 
actividades que hemos puesto 
en marcha por primera vez en el 
municipio, como ha sido el Sur-
vival Zombi, Territorio Juventud 
y Cabaret Circus Málaga han 
participado más de 5.000 perso-
nas. Debido a la buena acogida 
que han tenido, desde el depar-
tamento seguiremos trabajando 
en un programa que cuente con 
novedades de cara a los próximos 
meses”, apuntó Tamara Vera, edil 
de Juventud (PSOE). 

Otra de las iniciativas estrella 
de esta área, que ha permitido a 
los jóvenes mijeños vivir expe-
riencias enriquecedoras, ha sido 
‘Atrévete con Europa’. “Nuestros 
jóvenes han tenido la oportuni-
dad de viajar a Italia, Alemania o 
Rumanía gracias a este programa. 
Ellos han gestionado su viaje de 
voluntariado desde el inicio has-
ta el fi nal con la ayuda de nuestro 
departamento”, indicó Vera, que 
aprovechó la ocasión para invitar 
a los jóvenes a que “hagan sus 
propuestas y sugerencias para or-
ganizar actividades al área de Ju-
ventud, ya que queremos contar 
con ellos para hacerlo”.

un verano
� eno de actividades

“Es una beca bastante solicitada por 
los jóvenes mijeños. Por poca que sea 
la cuantía, siempre viene bien para los 
gastos de transporte del curso” 

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

Jorge Coronado

Los demandantes deben tener una edad comprendida entre 18 
y 35 años, y estar empadronados en Mijas desde hace al 
menos cuatro años 

La distancia entre el centro de estudios y el domicilio del solici-
tante debe superar los ocho kilómetros

Los jóvenes deben estar matriculados, como mínimo, en seis 
asignaturas, y tener aptas, al menos, el 50% de ellas

Según el umbral de renta de la unidad familiar, los aspirantes 
podrán optar a becas de entre 50 y 220 euros

Pueden consultar la convocatoria en www.mijas.es. El plazo 
de presentación de solicitudes acaba el 9 de octubre

e� udiantes unive� itarios QUÉ DEBES SABER

1. Espectáculo Circus 
Cabaret. 2. Juegos 

Populares 2017. 3. Taller 
de paddle surf de Territorio 

Juventud. 4. Survival 
Zombie. 5. Participantes de 
un intercambio europeo con 
la edil de Juventud. 6. Taller 

de vóley-playa 7. Sonido 
Vegetal encabezó el cartel 

del Torreón Festival. 
/Archivo
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7

personas han participado 
en las diferentes 

actividades organizadas 
por el área de Juventud

Más de 5.000
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Juventud

Encuentro de alto voltaje para el 
Cádiz-Xerez de la risa. Dos de 
los más reconocidos humo-
ristas de Andalucía, Toni 
Rodríguez y Comandante 
Lara, llegarán hasta el Tea-
tro Las Lagunas, el próxi-
mo 3 de noviembre, con su 
espectáculo El Derby, en el 

que contarán con la compañía 
de Jesús Tapia y Vicente Rui-

dos. En dos pases, a las 21 
y a las 23 horas, los come-
diantes descargarán 

sus monólogos sobre las situaciones 
más hilarantes en torno al fútbol. 
La concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), fue la encarga-
da de presentar el evento el 
pasado viernes. Las entradas 
tendrán un precio anticipado 
de 15 euros y 18 en taquilla. Se 
pueden adquirir en Estanco 
Alonso, Chiringuito El Lotero, 
Canal Ocio Rambo de Fuengirola, 

Mesón Nueva Carreta de Mijas Cos-
ta y en www.cadizentradas.

com.

J.M.Guzmán

Encuentro de alto voltaje para el 
Cádiz-Xerez de la risa. Dos de 
los más reconocidos humo-
ristas de Andalucía, Toni 
Rodríguez y Rodríguez y Rodríguez Comandante 
Lara, llegarán hasta el Tea-
tro Las Lagunas, el próxi-
mo 3 de noviembre, con su 
espectáculo El Derby, en el 

que contarán con la compañía 
de Jesús Tapia y Jesús Tapia y Jesús Tapia Vicente Rui-

dos. En dos pases, a las 21 
y a las 23 horas, los come-
diantes descargarán 

sus monólogos sobre las situaciones 
más hilarantes en torno al fútbol. 
La concejala de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), fue la encarga-
da de presentar el evento el 
pasado viernes. Las entradas 
tendrán un precio anticipado 
de 15 euros y 18 en taquilla. Se 
pueden adquirir en Estanco 
Alonso, Chiringuito El Lotero, 
Canal Ocio Rambo de Fuengirola, 

Mesón Nueva Carreta de Mijas Cos-
ta y en www.cadizentradas.

com.

J.M.Guzmán

llega el derby del humor de más alto riesgo
Juventud convoca a  los 
humoristas Toni Rodríguez y 
Comandante Lara al partido 
del  s ig lo, una goleada al 
aburrimiento que tendrá lugar 
en el Teatro Las Lagunas el 
próximo 3 de noviembre. 

Entradas ya a la venta.
La edil de Juventud en la 
presentación del espectáculo / J.P.



5 de octubre - Día Mundial del Docente
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En vísperas del Día Mundial del Docente, que se celebra el próximo jueves, descubri-
mos a los profesionales de la educación reconocidos por su labor en nuestro municipio

Tres docentes de Mĳ as
entre l�  mejores de España

José M. Guzmán

Cualquier madre o padre desea 
lo mejor para sus hijos, una as-
piración que pasa por muchos 
factores, pero, sobre todo, por la 
educación que se recibe a edades 
tempranas. La formación obliga-
toria es esencial para la adapta-
ción de los peques a una sociedad 
cada vez más exigente, algo que 
nadie discute pero que, por aho-
ra, no supone el reconocimiento 
justo para los miles de docentes 
que, cada mañana, se dejan la piel 
construyendo ciudadanos.

A veces, iniciativas como la de 
la plataforma web Educa (www.
mundoeduca.org), en asociación 
con la Obra Social Abanca, quie-
nes han lanzado los Premios Edu-
ca Abanca al Mejor Docente de 
España, permiten volver a situar a 
estos héroes anónimos y su activi-

dad en el centro de la admiración 
de todos. “Lo mejor de todo es 
que  con iniciativas como esta, se 
presta más atención y se pone en 
valor el trabajo que realizamos los 
docentes en general”, dice Marina 
Doña, maestra en el CEIP García 
del Olmo de La Cala y una de los 
quince docentes nominados en la 
provincia y que se suma al reco-
nocimiento de Mónika Gómez, 
maestra del CEIP Tamixa hasta el 
pasado curso y actualmente en el 

CEIP El Albero, y Rafael Nadales, 
maestro de la Escuela Rural de 
Entrerríos. 

De hecho, recibir una nomi-
nación a estos premios es ya 
toda una muestra del ejemplo 
que suponen como personas y 
profesionales: “te nominan los 
alumnos, los padres, hasta los 
propios compañeros, lo cual es 
una satisfacción añadida”, dice 
Rafael. Un reconocimiento, fruto 
de la gratitud de quienes les co-
nocen, y que es recíproco: “mis 
compañeros Fran y Jesús se me-
recen esto también, el nuestro es 
un trabajo en equipo”, recuerda 
agradecida Gómez, una muestra 
de que el futuro de nuestro hijos, 
además de estar en buenas ma-
nos, se construye desde la humil-
dad. ¡Enhorabuena docentes! A 
todas y todos.

se conocerán los diez 
fi nalistas y premiados en 

cada una de las categorías

El 10 de enero

Sus dos pasiones son el entretenimiento y la educación. Nuestro 
maestro más mediático, el presentador de Mijas Comunicación y 
maestro en el Colegio Europa de Málaga, José Miguel Fernández, 
es otro de los docentes nominados a los premios Educa Abanca.

Todo un reconocimiento en el curso en el que cumple 25 años en 
la docencia, para la cual, dice, hay una premisa universal: 
“el fundamento de la educación es la diversión”. 
Para Fernández, cuando una clase es divertida, el 
conocimiento se queda grabado para siempre. Ni qué  
decir tiene que José Miguel aprovecha su faceta de 
comunicador para llegar a los alumnos y sacar lo 
mejor de ellos. ¡Qué suerte tienen! ¡Enhorabuena 
compañero! 

..y nuestro maestro más mediático

MARINA DOÑA POZO - CEIP GARCÍA DEL OLMO
Más de una década como maestra funcionaria. 
Ha desempeñado funciones en Educación Infantil, 
Primaria, Primaria Bilingüe y ATAL. Ha sido maestra de 
español en EEUU durante cuatro años y responsable 
de Programas Europeos en Internacionales en la 
Delegación de Educación de Málaga.

compañeros Fran y Jesús se me-
recen esto también, el nuestro es 
un trabajo en equipo”, recuerda 
agradecida Gómez, una muestra 
de que el futuro de nuestro hijos, 
además de estar en buenas ma-
nos, se construye desde la humil-
dad. ¡Enhorabuena docentes! A dad. ¡Enhorabuena docentes! A dad. ¡Enhorabuena docentes! A 

MÓNIKA GÓMEZ KURT - CEIP EL ALBERO
En sus 18 años como maestra ha estado en múltiples destinos entre 
Málaga y Cádiz, de los que se lleva, dice, “un poco de cada uno”.  
Se deshace en elogios a los equipos directivos que siempre le han 
dado luz verde a sus proyectos de Educación Física, y en especial 
a su compañero Fran Acedo. Después de estar en el CEIP Tamixa el 
pasado curso, ahora busca nuevos retos en CEIP El Albero

RAFAEL NADALES BERROCAL - 
E.R. DE ENTRERRÍOS

Es maestro solo desde hace 
cinco años, aunque la vocación 
le viene de largo como opositor y 
profesor de clases particulares. 
¿Su truco? El juego. Hacer que 
los alumnos se lo pasen muy 
bien a la hora de aprender, de 
hecho, sostiene que este es 
también el secreto para que los 
niveles de absentismo, ahora, 
sean inexistentes. ¿Su objetivo? 
Las familias. Porque un entorno 
propicio en el hogar es esencial 
para crecer en la vida. 



El presidente del PP en Mijas, 
Ángel Nozal, afirma en nota de 
prensa que en una visita realiza-
da a la barriada de Las Flores, en 
Las Lagunas, algunos vecinos le 
aseguraron que “tienen miedo a 
salir  la calle”, sobre todo, en la calle 
Clavel. Denuncian, según Nozal, la 
existencia de drogas y actos incí-
vicos de algunas personas que, 
indican, hacen sus necesidades en 
la calle, tiran sus desperdicios a la 
vía pública o destrozan coches. El 
PP destaca que los residentes tam-
bién le han transmitido que es una 
situación favorecida por “la esca-
sa presencia policial”. Es por ello, 
comentan los populares, que se 
hace preciso reforzar la presencia 
policial y que se desalojen a las per-
sonas incívicas que han ocupado, 
aseguran desde el PP, un edificio en 
la calle Clavel y que tienen al barrio 
atemorizado por su conducta. 

En otro orden de asuntos, el 

secretario de Turismo del PP mije-
ño, Santiago Martín, plantea un 
segundo acceso para Osunillas y 
las urbanizaciones del diseminado. 
Los populares afirman que este 
mejoraría tanto la accesibilidad 

como la seguridad de la zona. 
Los populares subrayan que los 

vecinos llevan tiempo reclamando 
un segundo acceso, que también 
serviría, añaden, para mejorar la 
seguridad de la zona en caso de 

accidente o incendio. 
La conexión de la avenida de 

Mijas con Camino de Coín es otro 
tema que ha vuelto a mencionar 
el PP. Su presidente reitera que 
la mejor opción para unir ambas 

vías es por la avenida AMPA Las 
Caracolas y rechaza de lleno el pro-
yecto presentado por el equipo de 
gobierno para llevar a cabo esta 
conexión. Nozal asegura que este 
planteamiento es la mejor solución 
para evitar aglomeraciones en una 
zona en la que ya funciona el cole-
gio Indira Gandhi y donde está pro-
yectada la construcción de un insti-
tuto. Además, sostiene que la idea 
del equipo de gobierno “arrasaría 
con decenas de parcelas y huertas 

de vecinos” y que la inversión, de 12 
millones, es “absolutamente inne-
cesaria” porque la conexión por la 
avenida AMPA Las Caracolas solo 
afectaría a 300 metros. 

Por último, Nozal exige de nuevo 
al equipo de gobierno que estabili-
ce la calle La Higuera, en El Laga-
rejo, ya que las inundaciones del 4 
de diciembre derribaron parte de 
la calzada. El presidente del PP no 
entiende por qué el Ayuntamiento 
no lo arregla y traspasa a la Junta 
responsabilidades por la influencia 
del cauce del arroyo. 

Redacción

Los populares piden que se refuerce 
la seguridad en el barrio de Las Flores
Otros asuntos abordados por el PP han sido un segundo acceso a Osunillas y las
urbanizaciones de la zona, la conexión de la avenida de Mijas o la mejora de calle La Higuera

El PSOE pide la dimisión de José Manuel
Muñoz por exaltar el franquismo en Facebook

CSSP critica que el Consistorio siga 
enviando expedientes ilegibles de 
las subastas al Juzgado

POLÍTICA POLÍTICA

Redacción. El Partido Socialista 
ha pedido explicaciones al PP de 
Mijas así como a la dirección pro-
vincial de esta formación política 
sobre las últimas publicaciones 
realizadas por el concejal popular 
mijeño José Manuel Muñoz en 
las que, aseguran los socialistas, 
aparecen símbolos franquistas, 
imágenes de exaltación de la dic-

tadura y frases como la de, “según 
la Real Academia de la Historia, 
el Régimen de Franco no fue una 
dictadura, sino un régimen de 
autoridad y desde 1966 una demo-
cracia orgánica”. 

El secretario de Organización 
del PSOE mijeño, José Antonio 
González, considera que esta acti-
tud es “inadmisible e impropia de 
un miembro de la Corporación 

municipal, que debe velar por la 
democracia” y ha exigido al edil 
popular que, además de disculpar-
se públicamente, presente su dimi-
sión inmediata “por respeto hacia 
todas las víctimas que sufrieron la 
represión durante el franquismo”. 

Publicación eliminada
Según los socialistas, el conce-
jal del PP ya ha borrado estas 
publicaciones “ante las críticas 
recibidas por algunos usuarios”. 
En su perfil de Facebook el con-
cejal popular se ha disculpado 
por “compartir una publicación 

inapropiada” y “pide disculpas a 
quien haya podido ofender”.

Asimismo, el PSOE también ha 
recordado que, en el año 2011, el 
mismo edil también fue criticado 
por mostrar en su vehículo parti-
cular símbolos de exaltación del 
franquismo, “algo inadmisible en 
la actualidad”, denuncia González, 
quien también señala que, “hace 
tan solo unos días, un periodista 
de un medio provincial se hacía 
eco de los insultos referidos hacia 
su persona sobre su condición 
sexual por parte de miembros del 
PP local”.

Redacción. El secretario general 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) 
en Málaga y portavoz del grupo 
en Mijas, Francisco Martínez 
Ávila, señala como “inadmisible, 
perturbador y hasta obsceno” el 
hecho de que “el Ayuntamiento 
siga enviando la documentación 
del caso de las subastas mal confi-
gurada” al Juzgado de Fuengirola, 
que ha devuelto de nuevo el cedé 
con la documentación de estos 
expedientes. El edil cree que “esto 
podría llegar a ser considerado 
como obstrucción a la justicia”. 

Por otro lado, Martínez Ávila ha 
remitido a los medios la nota de 
prensa de Jordi Ventura, abogado 
de los trabajadores de CIOMijas, 
donde dice que el auto del juez 
señala una posible infracción 
penal en los hechos que denun-
ciaron contra 5 cargos de la Junta. 
Ahora, el Ministerio Fiscal debe 
pronunciarse. Por último, el con-
cejal solicita la dimisión del edil 
popular José Manuel Muñoz 
por apología del franquismo tras 
publicar en Facebook un panfleto 
en el que se ensalzaba a Franco.

El PSOE considera “inadmisible e impropia” la conducta de Muñoz como miembro 
de la Corporación municipal, que “debe velar por la democracia” / Archivo.la publicación de su 

Facebook el jueves 28 y 
pidió disculpas a quien 
hubiera podido ofender

Muñoz eliminó

Política

mejor conexión de la 
avenida de Mijas con 

Camino de Coín es por el 
vial AMPA Las Caracolas

Sostienen que la

Los socialistas aseguran que el edil del PP ha compartido 
publicaciones con símbolos de apología de la dictadura

La parlamentaria andaluza del PP 
Esperanza Oña visitó, acompaña-
da de la edil Carmen Márquez, el 
nuevo centro de la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADIMI). 

Oña se mostró impresionada por 
la amplitud de las instalaciones y 
por todos los servicios que prestan 
sus 20 trabajadores para atender 
a 225 usuarios. Muchos de ellos, 

recordó el presidente del colecti-
vo, Cristóbal Moreno, proceden 
de Fuengirola, “de ahí que haya-
mos invitado a Esperanza Oña a 
nuestro centro, porque estas fami-
lias no reciben ninguna ayuda por 
parte del Consistorio fuengiroleño 
y entendemos que debería haber 
más apoyo”. Oña se comprometió 
a pedirle a la Junta que incremente 
sus recursos para aumentar las 
prestaciones en materia social y 
que replantee su política de con-
certación de plazas de atención 
temprana. Por su parte, Márquez 
insistió en que “el Ayuntamien-
to debe incluir en su presupues-
to una partida de subvenciones 
importante para ADIMI”.

El presidente de ADIMI con Esperanza Oña y Carmen Márquez / I.P.

La parlamentaria Esperanza Oña 
visita el centro de ADIMI
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Día Mundial del Alzhéimer

Son mucho más que un colectivo 
altruista o trabajadores vincula-
dos profesional y emocionalmen-
te. Son un grupo de personas que 
depende del resto de la sociedad 
para dar respuesta a una necesi-
dad muy acuciante, la de aquellos 
mayores que padecen Alzhéimer 
y otras demencias. Desde AFAM, 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas, 
transmiten que en la actualidad, 
cada vez son más los casos y en 
edades más tempranas y las ins-
tituciones no solventan todas las 
carencias existentes. Por todo 
ello, los voluntarios son ese pilar 
esencial sin los que no podrían 
subsistir, así que el acto del otro 
día es una pequeña muestra 
del gran valor que representan. 
“Somos el Pepito Grillo que recla-
ma una y otra vez justicia para 
unas personas a las que la socie-
dad debe mucho, ya que hoy no 
disfrutaríamos de lo que tene-
mos si no hubiera sido por su 
lucha”, explicó la presidenta de 
AFAM, María Rosario Cabello, 
quien destacó que “ofrecemos 
tratamientos y servicios que la 
Seguridad Social no paga”. Cabe-
llo resaltó que “lo que hacemos 
no solo son talleres de psicoesti-
mulación o apoyo a los familiares, 
también es un compromiso cívi-
co y comunitario para evitar la 
exclusión social de un colectivo”. 
Cabello agradeció la contribución 
de diferentes asociaciones mije-
ñas, personas anónimas, entida-
des y administraciones sin los 
que no sería posible la labor que 
desempeñan y animó a acudir 
el 4 de noviembre a una jornada 

Laura Delgado

“Lo que hacemos no solo son talleres de 
psicoestimulación o apoyo a los familiares, 
también es un compromiso cívico y comu-
nitario para evitar la exclusión social de un 
colectivo. Estamos apoyando a la pobla-
ción de Mijas para darle un futuro mejor”

MARÍA ROSARIO CABELLO
Presidenta AFAM

OPINIÓN

“Vengo dos veces en semana. Un día 
ayudo en los talleres y otro les hago la 
manicura. Hay que sacar hueco para ellos, 
lo necesitan. Y es algo muy gratifi cante”

ROSALÍA VILLATORO
Voluntaria

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM) reconoció la labor de unos 40 voluntarios en 
un acto celebrado el pasado 22 de septiembre en su sede 

los voluntarios

donde no llegan las administraciones
Desde AFAM destacan la importancia de los 
voluntarios, ya que sin ellos no sería posible 
dar los servicios y la ayuda que prestan dada la 
falta de recursos públicos sufi cientes

Los niños que forman parte del voluntariado se han convertido 
en un recurso fundamental. La mayoría dedica parte de sus 
vacaciones en verano a ayudar a AFAM / N.Luque.

Los voluntarios, 
ese pilar fundamental

donde no llegan las administraciones
Desde AFAM destacan la importancia de los 
voluntarios, ya que sin ellos no sería posible 
dar los servicios y la ayuda que prestan dada la 
falta de recursos públicos sufi cientes

Los voluntarios, 

los voluntarios

también es un compromiso cívico y comu-
nitario para evitar la exclusión social de un 
colectivo. Estamos apoyando a la pobla-
ción de Mijas para darle un futuro mejor”

“Vengo dos veces en semana. Un día 

ROSALÍA VILLATORO
Voluntaria

Creatividad
literaria

La Concejalía de Cultura 
convoca el III Certamen Literario 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas

Ángel Nozal, recordó lo “duro” 
que es este trance. “Esta enferme-
dad también produce una deses-

tructuración en las familias y son 
estas asociaciones las que realizan 
una labor encomiable”.

ese pilar fundamental

“No hay casos en mi familia, pero vengo 
igualmente. Les ayudo en las manualida-
des. Los voluntarios estamos muy bien 
con ellos y el tiempo se nos hace corto”

ANTONIA TAMAYO
Voluntaria

solidaria que la AV La Alquería ha 
organizado para recaudar fondos 
para su causa. 

El alcalde Juan Carlos Mal-
donado (C’s) ensalzó la labor de 
todas las personas implicadas 
con AFAM y la complicidad de la 
Corporación actual y anteriores, 
como la que encabezó “Ángel 
Nozal, que propició la apertura 
de este centro de la Asociación 
de Alzhéimer de Mijas”. 

Tanto la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), y de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), hicieron hinca-
pié en el trabajo desinteresado de 
los voluntarios mijeños y de todo 
el tejido social, “que contribuyen 
a hacer una sociedad mejor” y 
que “son un estímulo para seguir 
trabajando por Mijas”. 

El presidente del PP mijeño, 

las bases
• Podrán participar, sin límite de edad, los residentes en España que, 

como máximo, podrán entregar una obra.
• Se contemplan tres categorías: una para menores de 12 años, otra 

para jóvenes de hasta 18 años y una última para adultos.
• Se admitirán dos formatos: carta (máximo, un folio A4 a una sola cara) 

o relato corto (máximo, dos folios A4 a una sola cara). El trabajo se 
centrará en el Alzhéimer y se escribirá en castellano. 

• Se podrán entregar de la siguiente manera:
• Se presentarán el original más tres copias firmadas bajo 

seudónimo con un sobre que incluya los datos personales si 
se envía por correo a la Casa Museo (plaza de la Libertad s/n, 
29650 Mijas) o si se deposita en mano en las bibliotecas públicas.

• Por e-mail a alzheimermijas@hotmail.com (adjuntando la obra 
en PDF con el seudónimo y otro PDF con los datos personales)

• El plazo de admisión quedará cerrado el 20 de noviembre de 2017.
• Se valorarán la originalidad, calidad literaria, estética en la composición 

y expresión, variedad léxica y expresiva así como su coherencia.
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Día Mundial del Alzhéimer

Una de las últimas actividades de la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Fuengirola 
y Mijas Costa (AFA), con motivo 
del día mundial de esta patología, 
fue una charla divulgativa bajo el 
lema ‘Sigo siendo yo’ en la tenencia 

caleña el pasado día 25. Conduci-
da por la presidenta del colectivo 
local, Paqui Lebrón, estuvo centra-
da en las vivencias y experiencias 
de María José Conde, fundadora 
y expresidenta de la Asociación de 
Alzhéimer de Linares. En la actua-
lidad, Conde es usuaria del centro 
de día Adolfo Suárez de Fuengirola 

y Mijas Costa y relató cómo, a pesar 
del avance de la enfermedad, los 
pacientes siguen siendo los mismos. 
También se proyectó el vídeo ‘Te 
lanzo un beso’, protagonizado por 
usuarios, voluntarios, trabajadores 
y la junta directiva de AFA.

Asimismo, actuó el coro de 
usuarios del centro de día, quie-

nes demostraron su talento bajo la 
dirección de Juan Arjona y con la 
guitarra de Rafael Aragonés.

Lebrón agradeció la presencia 
de la primera teniente de alcalde, 
Fuensanta Lima (PSOE); la conce-
jala de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s); y el edil de 
CSSP Francisco Martínez Ávila.

Laura Delgado

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola 
y Mijas Costa ofreció una charla divulgativa en La Cala el lunes 25

un amplio programa

Día Mundial del Alzhéimer

un amplio programa

Experiencias que no 
caen en el olvido

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

actuación musical

charla divulgativa

En la tenencia se exhibieron las 
fotografías de la muestra ‘Sigo siendo yo’ 
de AFA, obras del artista Martín Corradini

En el acto intervino el Coro de Usuarios 
del Centro de Día Adolfo Suárez de AFA, 
dirigido por Juan Arjona Sánchez 

La fundadora y antigua presidenta de AFA 
Linares, que en la actualidad es usuaria del 
centro Adolfo Suárez, María José Conde 
(izq.), contó sus experiencias acompañada 
por la presidenta de AFA Fuengirola-Mijas 
Costa, Paqui Lebrón (dcha.)

Los miembros del Coro del Centro 
de Día Adolfo Suárez recibieron un 
diploma por su aportación / J.M.F.
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Diversión, Respeto, Amor, Naturale-
za y Generosidad. Son las palabras 
que conforman el acrónimo Espacio 
DRANG, además de los valores en 
los que se basa la fi losofía de esta 
iniciativa pionera en el municipio. 
“La idea es que la naturaleza es el 
aula y todo se aprende a través de 
ella”, explica Gisela Narvaja, una de 
las promotoras de este movimiento, 
que se basa en la metodología bos-
quescuela, un sistema pedagógico 
con más de 1.000 centros en Ale-
mania. Ella, junto a su compañero 
Antonio Rincón, comenzaron con 
la actividad el año pasado de forma 

casual, con familias de su entorno. 
Buscaban un modelo educativo 
alternativo, alejado de las metodo-
logías cognitivas tradicionales. Lo 
que no se esperaban era el éxito que 
alcanzaría el proyecto, con casi 60 
niños de diferentes edades y cua-
tro días de juego a la semana en el 
alcornocal de La Roza del Aguado, 
en La Cala. 

La dinámica de los encuentros 
es bien sencilla: bienvenida en la 
asamblea, juego dirigido, merienda, 
tiempo para el juego libre y despedi-
da al ritmo de la música. Dos horas 
de contacto con el campo que, no 
obstante, según aseguran padres 
y monitores, conllevan notables 
benefi cios para el desarrollo físico 
e intelectual del niño. Aprenden a 
ser conscientes de las estaciones 
del año, a medir su propia fuerza, 
a valorar los riesgos, a conocer su 
propia temperatura, afi nan el equi-
librio, lo cual está muy vinculado al 
desarrollo del lenguaje, y desarrollan 
la curiosidad. Ensuciarse, tocar y 
moverse son algunas de las reglas 
del juego, siempre respetando a los 
demás y manteniéndose a la vista de 
los monitores. 

Pedagogía alternativa
Tanto Gisela como Antonio llevan 

Isabel Merino

se interrumpieron en 
verano por el calor y se 

retoman ahora en octubre

Las sesiones

los piratas de la isla de la tortuga

pasándolo pipa en el columpio

Aritz, Lucas y Martín se lo pasan en grande escalando por lo que ellos llaman ‘La isla de la tortuga’. Es una 
especie de montículo de tierra en el que pueden escarbar, lanzar piedras y, lo más divertido, ponerse perdidos 
de barro. Son los más atrevidos de su grupo y por eso coinciden en que lo que más les gusta es subir por la 
cuerda o construir cabañas en el campo con palos y plantas.

Mientras los mayores escalan por la cuerda que hay en ‘La selva escondida’, los chiquitines prefi eren jugar 
a columpiarse, siempre bajo la supervisión de Gisela. Pablo, Gabriela y Matilda tienen entre cuatro y cinco 
años y, además de construir cabañas, aseguran que les encanta dar de comer a las hormigas o reunirse con 
todos sus compañeros alrededor de la asamblea.

“Son los niños los que piden lo que 
necesitan, a partir de sus impulsos se 
les deja que hagan lo que quieran den-
tro de unos límites, que vayan jugando 
y desarrollándose como les apetezca”

antonio rincón
Creador Espacio DRANG

“La idea es liberar a estos niños que, 
por el sistema educativo de hoy en 
día, pasan mucho tiempo encerrados. 
Creemos que hay que compensar 
con ratos de juego al aire libre”

GISELA NARVAJA
Creadora Espacio DRANG

“Venimos dos días  a la semana por-
que nos parece un proyecto súper 
interesante. Veo a mi hijo mucho más 
independiente, más abierto, más 
intrépido y osado”

CRISTINA GONZÁLEZ
Madre

“Aquí los niños están más en contacto 
con la naturaleza, menos en la polu-
ción y en la locura del mundo. Ahora 
es momento para jugar y ya tendrán 
tiempo para vivir eso”

fernando alvarado
Padre

El Alcornocal de La Cala es el sitio perfecto para que los niños disfruten de una 
divertida tarde de aventuras. Ellos mismos van creando sus espacios: la selva 
escondida, el barco pirata, la cabaña, la asamblea o la zona rocosa. Pasamos 
una tarde con uno de los grupos, el de los martes. ¡Imaginación al poder!

Pequenos aventureros

años vinculados al ámbito educati-
vo. Gisela es integradora social y se 
ha formado en la metodología bos-
quescuela, que cuenta con un centro 
homologado en Madrid. Antonio, 
por su parte, es monitor de tiempo 
libre y animador sociocultural y se 
encarga de dirigir a los grupos. Con 
la llegada del calor, los encuentros 
se pararon y está previsto que se 
retomen en el mes de octubre. Los 
retos de la asociación: crear un gru-
po más y buscar una alternativa para 
no tener que abandonar las sesiones 
durante el próximo verano. 

Fomentar el desarrollo del niño en la 
naturaleza y el aprendizaje en contacto 
con el entorno es posible gracias a la 
asociación Espacio DRANG

al�aire�libre

La magia del juego
Colectivos
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Tardes de juego, aprendizaje y colaboración.- Si preguntamos a un niño de Espacio DRANG si conoce las especies de plantas 
del alcornocal, seguramente sabrá identifi carlas perfectamente por su nombre. Y no solo eso, sino que aprenden cosas tan sencillas como a usar los 
elementos de la naturaleza a la manera de instrumentos musicales, así como a observar a cada bichito que pasa por su lado. Es uno de los benefi cios 
de esta iniciativa, la capacidad para tener en alerta en cada momento los cinco sentidos.

Un espacio único
163.000 m2 de reserva natural, en la que 
abundan los alcornoques, así como ejempla-
res de palmitos, jérguenes, esparragueras, 
olivillas y torviscos.

el alcornocal de la roza del aguado

contacta con espacio drang www.espaciodrang.com
Facebook: espaciodrang

Crecer en la naturaleza
Una filosofía 
inspiradora Niños más 

autónomosDetrás de Espacio DRANG, hay 
un movimiento internacional que 
nació en Dinamarca en los años 
50, enfocado al segundo ciclo de 
Educación Infantil, es decir, a niños 
de 3 a 6 años.

Gracias al continuo contacto con la naturale-
za, los pequeños aprenden a jugar de manera 
libre, lo cual es esencial a la hora de desa-
rrollarse como persona. Formulan preguntas 
a través de lo que observan y aumenta la 
atención en clase.

bosquescuela

los beneficios

precios 1 niño (1 día a la semana): 20 € mes
2 hermanos (1 día/semana) 35 € mes 

Colectivos
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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.

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 desbroce en la Senda Litoral en cabo Rocoso

Trabajos de desbroce en arroyo de Algaida

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

Trabajos de desbroce en la Senda Litoral zona El Capricho
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limpieza viaria

AVENIDA LAS PERDICES

BULEVAR DE LA CALACALLE RÍO GUARO

Trabajos de desbroce en arroyo de Algaida

Trabajos de desbroce en El Lagarejo

                   
A estos trabajos se suman las 
labores de mantenimiento de 
parques y se ha continuado con 
las tareas de desbroce en la 
circunvalación de Mijas Pueblo 
y la carretera Mijas-Fuengirola. 
Los trabajos de información 
turística continúan en las zonas 
de mercadillos
turística continúan en las zonas 
de mercadillos

Retirada de pintadas en la Senda Litoral 

CALLE TORROX



servicios operativos

Soterrado de 
acometida 
de agua y 
desagüe en La 
Muralla

Enlosado del Dpto de Recaudación 
del Ayuntamiento de Mijas

Obras de mejora en la 
fuente de la plaza Virgen de 
la Peña mediante alicatado

Trabajos de mejora de alcorques de 
árboles mediante chinas (o piedras) 
con resina transpirable
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Obras de mejora en la 

eficiencia energetica

Construcción de hornacina para la 
instalación de alumbrado público en 
Camino Campanales

Reparación de una avería en alumbrado 
público en Club La Costa

Reparación de avería de alumbrado público 
en la urbanización Cerros del Águila

Sustitución de focos leds de las 
torretas de la Ciudad Deportiva

Instalación de cuadro eléctrico en Mijas 
Pueblo para el evento del Día del Turista 2017

Trabajos de mejora en viales municipales: tras 
el asfaltado, hay que descubrir las tapas de 
las arquetas y enrrasarlas con la calzada

con resina transpirable

Repintado de carril bici en Avenida de Mijas y 
colocación de separadores de seguridad 
Repintado de carril bici en Avenida de Mijas y 
colocación de separadores de seguridad 



J.M.G. “Oyes la música, como 
los bailes son muy llamativos, 
te preguntas sobre la posibili-
dad de hacer lo que hace. Al fi -
nal terminas montando un gru-
po y bailando con tus amigos”, 
dijo Noelia Ruiz, cuyo nombre 
artístico es Luka y quien vino 
desde Granada a participar en 
los Kpop Spain Dance Awards 
(KSDA), celebrados en el Teatro 
Las Lagunas el pasado sábado. 

Y es que el Kpop, originario 
de Corea, ha contagiado a millo-
nes de jóvenes en todo el mun-
do con sus múltiples facetas. En 
Mijas, por ejemplo, “hemos vis-
to desde grupales, por equipos, 
incluso nuevas tecnologías con 
los canales de Youtube”, añadió 
el presidente de la Asociación 
Cultural Mibu, Antonio Maxi-
miliano García, portavoz del 
colectivo encargado de organi-
zar el evento.

Una cita musical y festiva que 

La Asociación Cultural Mibu y la Concejalía de Bienestar 
Social organizan una gala a benefi cio de Irania, una vecina 
de Mijas que padece parálisis cerebral

congregó a cientos de perso-
nas por una causa solidaria, 
ayudar a la adquisición de un 
vehículo adaptado para Irania, 
una joven mijeña que padece 
parálisis cerebral y que, por su 
edad, está encontrando múl-
tiples limitaciones a su movi-
lidad. “La madre de Irania nos 
llamó y nos comentó la necesi-
dad de tener un coche adapta-
do”, destacó la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), por lo que “hemos inten-
tado contactar con asociaciones 
y empresas. Y este es el primero 
de muchos actos que vamos a 
desarrollar desde ahora y hasta 
que se consiga el dinero”. 

Por su parte, la familia de Ira-
nia aprovechó para montar un 
puesto de pulseras en el que 
también se realizaron tatuajes de 
henna. Los allegados de Irania 
mostraron su agradecimiento 
por la buena participación.

Kpop Spain Dance Awards 
en el Teatro Las Lagunas

COLECTIVOS

“Hemos tenido mucha aceptación 
de las empresas de aquí, como Aki 
Mijas o Voz Plus Comunicaciones, 
que se han querido implicar para 
ayudarnos”

ANTONIO MAXIMILIANO GARCÍA
Pres. Asoc. Cultural Mibu

“Hemos aprovechado y montado unos 
puestos de pulseras a uno y dos euros 
y de tatuajes de henna a dos euros. 
Estamos muy contentos porque ha ve-
nido mucho público”

MARÍA DEL MAR BENJUMEA
Madre de Irania

La asociación de vecinos María 
Zambrano quiso colaborar por 
segunda vez con la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC). 
“Hemos querido contar con ellos 
para que lo que se recaude vaya 
destinado a las personas que están 
sufriendo esta terrible enferme-
dad”, apuntó el presidente del co-
lectivo vecinal, Sebastián Nieblas.

Jacobo Perea / Laura Benavides

La Asociación 
de Vecinos María 
Zambrano donó 
parte de los fondos 
recaudados durante 
su verbena a la AECC

combatir el cáncer

material ortopédico… Los servi-
cios son muchos y es mucho más 
el dinero que necesitamos para 
mantenerlos todos”, apuntó Eva 
Fernández, trabajadora social de 
la AECC.

Por su parte, Nieblas destacó 
que son muchos los eventos que 

la asociación tiene programados 
para las próximas fechas, entre 
ellos, el encuentro canino del 
próximo domingo 1 de octubre en 
el parque María Zambrano, donde 
habrá una pasarela de adopción, 
charlas con veterinarios y puestos 
benéfi cos, entre otras iniciativas.

Solidaridad para

Durante la verbena actuaron agrupaciones locales, mientras que los 
asistentes pudieron degustar una exquisita paella / L.B.

La Asociación Cultural Mibu y la Concejalía de Bienestar 
Social organizan una gala a benefi cio de Irania, una vecina Social organizan una gala a benefi cio de Irania, una vecina 

Kpop Spain Dance AwardsKpop Spain Dance Awards

“Nos hemos puesto a funcionar y he-
mos intentado contactar con asocia-
ciones y empresas, este es el primero 
de muchos actos que vamos a desa-
rrollar hasta que se consiga el dinero”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Bienestar Social (C’s)

OPINIONES

lidad. “La madre de Irania nos 
llamó y nos comentó la necesi-

Momento de la actuación de Neo 
Dance Army / L.Benavides.

Conecteen, mejor performance 
en los KSDA / L.Benavides.
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Para esta jornada de convi-
vencia, además de una exquisita 
paella, se contó con la presencia 
de agrupaciones musicales de la 
zona, se habilitó una discoteca 
infantil y actividades deportivas, 
entre otras iniciativas. Desde el 
equipo de gobierno aplauden ini-
ciativas como esta. “Estamos sa-
tisfechos de que se mantenga esa 
esencia de verbena y además so-
lidaria, una cuestión que en Mijas 
siempre ha estado presente en las 
asociaciones del municipio”, seña-
ló el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Por su parte, la 
edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), puso de re-
lieve la colaboración estrecha que 
debe existir entre el Ayuntamiento 

y los colectivos mijeños: “Ambos 
debemos ir de la mano para faci-
litar este tipo de convivencia, mu-
cho más cuando su fi n es solidario. 
Colaboramos en el transporte del 
material, del montaje, y en todo 
aquello que esté en nuestra mano 
y que el colectivo nos pueda soli-
citar”.

Desde la Asociación Española 
Contra el Cáncer agradecieron 
el gesto de la asociación mijeña, 
que contribuye a que se puedan 
seguir prestando una serie de ser-
vicios a los afectados. “Dentro del 
municipio de Mijas los servicios 
son amplios, tenemos atención 
social, psicológica, hay terapias 
complementarias, fi sioterapeutas 
que tratan el linfedema, tenemos 



Diseño y texto: Laura Delgado
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Más de 200 personas 
acudieron a la cena 
anual benéfi ca del 
colectivo, celebrada 
en el Hotel IPV Beatriz 
Palace el sábado 23

“Es cierto que las administraciones y la 
Fundación Sonrisa han aportado para 
que ADIMI pueda disfrutar por fi n de su 
centro asistencial, pero este gran logro 
ha sido realmente gracias a su tenaci-
dad, esfuerzo y trabajo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Estamos muy agradecidos a todas las 
personas y entidades que se vuelcan 
siempre con nosotros. Y además tenemos 
mucha ilusión por poner en marcha una 
serie de proyectos como viajes, excursio-
nes y otras actividades para los chavales”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

La gala de ADIMI, 
puro cor� ón

La Asociación de Discapacitados 
de Mijas Virgen de la Peña (ADIMI) 
celebró el 23 de septiembre su cena 
benéfi ca en el Hotel IPV Beatriz Pa-
lace. A ella acudieron 210 personas, 
que disfrutaron de un cóctel, una 
cena y la ya tradicional tómbola de 
ADIMI, que entregó alrededor de 
40 regalos donados por empresas 
locales. Al acto acudió el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s); la 
concejala de Igualdad y Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s); el edil de Ciudadanos José 
Carlos Martín y la primera teniente 
de alcalde, Fuensanta Lima (PSOE). 
Asimismo, estuvieron los ediles so-
cialistas Hipólito Zapico y María 
del Carmen González, la diputada 
provincial Lourdes Burgos (PP) y 
la concejala popular Carmen Már-
quez. 

1.- Más de 200 personas acudieron a la cita. Marina e Idaira, dos pequeñas que se lo pasaron en grande con 
sus familias. 2.- Uno de los instantes más inesperados fue el agradecimiento que le brindó la junta directiva 
a los empleados de ADIMI por su gran implicación profesional. 3.- La Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM) agradeció a ADIMI la cesión de un vehículo adaptado hace más de una década 
para el transporte de sus usuarios. 4.-Las menciones de honor recayeron en la Concejalía de Igualdad, en los 
diferentes partidos políticos que conforman la Corporación, la Diputación Provincial, la Asociación Roy Andreas, 
la inmobiliaria Atlantis PMR, el Club de Leones de La Cala, Rotary Club, los antiguos miembros de la junta Antonio 
Cabello y Conchi León, así como en el Hotel IPV Beatriz Palace. 5.- ADIMI también agradeció la continua y 
desinteresada contribución de otras entidades, a las que entregó trofeos: la Asociación de Comerciantes de La 
Cala, Ferretería Santiago, Joyería Ramos y la Fundación Sonrisa de CLC World Resort and Hotels

6.- Javi nos saluda acompañado de su familia. 7.- El colectivo extranjero es uno de los 
más preocupados por la causa de ADIMI. En la imagen, a la izquierda, Gunn vor Sorhus, 
fundadora de la Asociación Roy Andreas, tuvo el detalle de entregarles 2.000 euros 
esa misma noche. 8.- Sheila Mas ganó el concurso de la exposición que organizó 
Atlantis PMR en su sede con obras de ADIMI. Sheila ganó una semana vacacional y su 
cuadro será la portada de su revista inmobiliaria. 9.- Numerosos regalos de empresas 
locales se repartieron entre los asistentes durante su tradicional rifa.
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Atlantis PMR en su sede con obras de ADIMI. Sheila ganó una semana vacacional y su Atlantis PMR en su sede con obras de ADIMI. Sheila ganó una semana vacacional y su 
cuadro será la portada de su revista inmobiliaria. 
locales 

colectivo extranjerocolectivo extranjerocolectivo extranjero7.-7.-El El colectivo extranjerocolectivo extranjero7.-7.-7.-7.-
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“Este año hemos tenido cerca de 80 
cantaores inscritos y han asistido a las 
preliminares más de 70. Estamos muy 
contentos. También hemos tenido mu-
cho público en las fi nales”

JOSÉ MARTÍN
Presidente Peña Flamenca del Sur

Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 201732 Eventos
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Por tercer año consecutivo, el con-
curso fl amenco Torreón del Cante 
tuvo una categoría reservada a ar-
tistas noveles menores de 25 años. 
Las cantaoras cordobesas Araceli 
Campillos y Carmen Carmona, 
junto al prometedor cantaor novel 
local Francisco Blanco ‘El Cale-
rito’, fueron los fi nalistas de este 
certamen. El jurado no lo tuvo 
nada fácil para elegir al ganador. 
Tras una larga deliberación, ‘El 
Calerito’ se llevó el primer pre-
mio, dotado con 400 euros. Ara-
celi Campillos fue la segunda y 
Carmen Carmona la tercera. 

El presidente de la peña, José 
Martín, se mostró muy satisfecho 
con la alta afl uencia de público y 
de cantaores: “han venido más de 

70 artistas de toda Andalucía y de 
otras provincias, como Murcia. 
Además hemos tenido una parti-
cipante que vino de Japón”, señaló 
Martín.

El sábado se celebró la II Final Júnior del 
XIV concurso Torreón del Cante

SOLIDARIDAD

Las mejores voces
jóvenes del fl amenco

En las fotos, algunos de los 
mejores momentos que pudieron 
vivir durante la fi nal / I. Alba.

“Para mí es un orgullo haber podido 
pasar hasta la fi nal del concurso, ya 
que en las fases preliminares el nivel 
es muy alto, con artistas muy grandes. 
Estoy muy emocionado”

FRANCISCO BLANCO
Cantaor

Cudeca celebra su 25 aniversario
con l�  voluntari�  del colectivo
J.M.G. El restaurante Valparaí-
so de Mijas acogió, el pasado 
domingo 24, el almuerzo para 
voluntarios de Cudeca, con 
motivo del 25 aniversario de la 
fundación. Al evento asistieron 

Jorge Coronado

más de un centenar de perso-
nas, entre las que se encontra-
ban unos 90 voluntarios. 

Como muestra de agrade-
cimiento, se rifaron 15 regalos 
entre los asistentes, en una 

velada cuyo objetivo fue agra-
decer la labor de todos aque-
llos que deciden invertir su 
tiempo en hacer más llevadera 
la estancia de los pacientes en 
Cudeca. 

Un grupo de trabajadores y voluntarios / MCSA.
La edil de Bienestar Social, Mari Carmen Carmona (C’s) (centro), junto a la 
directora médica de Cudeca, Marisa Martín (derecha), y la coordinadora 
del departamento de Voluntariado, Aurea Peralta (izquierda)  / MCSA.

Momento del almuerzo en restaurante Valparaíso  / MCSA.



La celebración de la festividad de 
San Miguel en Calahonda, toda 
una tradición ya, es un ejemplo 
más de la integración que carac-
teriza a nuestro municipio. Es-

Micaela Fernández

“Esta romería de San Miguel es una 
muestra más y un claro ejemplo de la 
integración que hay de los residentes 
extranjeros en nuestro municipio. Es 
muy importante para nosotros”

ROY PÉREZ
Concejal Extranjeros Ayto. Mijas (PSOE)

Calahonda celebró 
el día 24 la festividad 
de San Miguel. 
Extranjeros y 
españoles disfrutaron 
de una jornada de  
romería y convivencia

pañoles y extranjeros, la mayoría 
británicos, asistieron el pasado día 
24 a la iglesia de San Miguel para 
celebrar la festividad de su titular, 

San Miguel Arcángel. Una misa 
ofi ciada en inglés y español, ante 
un templo abarrotado de fi eles, se-
guida por una pequeña procesión 

de la imagen de San Miguel por las 
inmediaciones. Finalmente, en los 
jardines de la parroquia, se celebró 
una pequeña romería. Miembros 

de la Corporación municipal, con 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), a la cabeza, compartieron las 
fi estas con los vecinos. teriza a nuestro municipio. Es-teriza a nuestro municipio. Es-teriza a nuestro municipio. Es-

“San Miguel tiene mucha tradición en 
Calahonda y la integración entre españo-
les y británicos es un ejemplo de cómo 
es Mijas. Desde el Ayuntamiento colabo-
ramos y apoyamos estas costumbres”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos)

M.F. El concurso de mascotas or-
ganizado por el Centro Nórdico de 
Mijas el pasado día 24 se convirtió 
en un auténtico espectáculo animal. 
Mejor ataviado, patas más sexis, 
ojos atractivos, mascota con más 
clase, el rey y la reina del hogar… 
Los perros participantes en este 
concurso podían optar a una larga 
lista de categorías y demostrar en 
cada una sus habilidades ante un ju-
rado muy atento. En cualquier caso, 
lo importante era el fi n solidario de 
esta causa que cumple tres años por 
parte del Centro Nórdico. 

“Como cada año recaudamos 

El Centro Nórdico 
de Mijas organiza su 
tercer concurso de 
mascotas benéfi co

fondos para la protectora de 
animales PAD, 
pensando en 
los animales 
que no tienen 
un hogar”, 
explicó la 
organizadora Suzanne 
MccLeary. La idea era pa-
sar un día en familia, dis-
frutando de las mascotas y 
de paso ayudar a los animales 
que no tienen un hogar. Sue Clar-
ke, miembro de PAD, recordó que 
necesitan fondos para seguir con 
su labor y también voluntarios.

COLECTIVOS

“La integración de la comunidad inglesa 
con la española no es solo cuestión de 
un día, sino que es continua. Unos y otros 
participan de las actividades parroquia-
les conjuntamente, sin distinción”

FEDERICO CORTÉS
Párroco de La Cala de Mijas

“Yo llevo 25 años viviendo en Calahonda 
y aquí convivimos una comunidad in-
ternacional muy grande y muchos son 
ingleses. Y hoy es un día especial para 
disfrutar juntos, españoles e ingleses”

EMMA SAUNDERS
Comunidad Internacional Calahonda

“Llevo 11 años viviendo en Ca-
lahonda y varios disfrutando de 
esta romería en honor a San Mi-
guel. Me parece una fi esta muy 
entrañable, divertida y bonita”

JUAN PASTOR
Vecino

Celebrando 
San Miguel

Por adelantado, los vecinos de Calahonda, españoles e internacionales, 
celebraron el día 24 la fi esta de San Miguel. Arriba a la izq., la salida de la 
imagen en procesión. A la dcha., imagen general de la misa, sobre estas líneas, 
un momento del camino y a la izq., junto a la imagen de San Miguel, miembros 
del equipo de gobierno, junto a vecinos y el párroco Federico Cortés / I.Alba.

En las fotografías, diferentes momen-
tos del encuentro de mascotas del 
pasado día 24 / I.Alba.

En las fotografías, diferentes momen-

Perros solidarios

mascotas
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“La verdad es que la charla ha ido muy 
bien. Hemos explicado cómo funcionan 
todos los órganos de Participación 
Ciudadana de forma muy pedagógica, 
en un lenguaje muy llano. El público ha 
preguntado mucho y hemos intentado 
resolver sus dudas”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

OPINIONES

“Se ha hablado sobre el Reglamento 
de Participación Ciudadana y sobre el 
Consejo Social de la ciudad, que se han 
aprobado inicialmente en pleno y han 
salido a exposición pública. Esta charla 
nos da una visión sobre lo que los veci-
nos opinan de estas medidas”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

Jorge Coronado

Coloquio sobre participación
ciudadana de Ateneo Mĳ as
El colectivo cultural organizó su segundo encuentro con
colectivos para abordar las fórmulas de participación vecinal

Con más público del esperado y 
con la participación de represen-
tantes de colectivos, asociaciones 
y partidos políticos. Así se desa-
rrolló la II Charla sobre Partici-
pación Ciudadana organizada por 
Ateneo Mijas, que tuvo lugar el 
pasado viernes 22 en la tenencia 
de alcaldía de La Cala. Librada 
Moreno, periodista y miembro 

de Ecologistas en Acción Mijas; 
Antonio García Agua, abogado 
y profesor asociado de Derecho 
Mercantil en la Universidad de 
Málaga, y Manuel Lloré, jubilado 
con experiencia en juntas vecina-

les y presupuestos participativos, 
formaron la mesa de debate, que 
estuvo presidida por la presidenta 
de Ateneo Mijas, Rocío Bautista. 
“Hemos explicado cómo funcio-
nan todos los órganos de partici-
pación ciudadana de forma muy 
pedagógica, en un lenguaje muy 
llano. El público ha preguntado 
mucho y hemos intentado resol-
ver sus dudas y escuchar sus de-
mandas”, explicó Bautista. 

Así, durante la charla se habló 
del nuevo reglamento de Partici-
pación Ciudadana y del Consejo 

Social. Estas medidas, aprobadas 
inicialmente en pleno el pasado 
mes de agosto, se encuentran en 
el período de exposición pública, 
y los vecinos pueden hacer  alega-
ciones o sugerencias a las mismas.

No fueron los únicos temas que 
se debatieron en este encuentro 
vecinal. “Las conclusiones que te-
nemos que sacar de aquí son po-
sitivas, hemos hablado de asuntos 
como las juntas vecinales, los con-
sejos sectoriales, los presupuestos 
participativos o del defensor del 
ciudadano”, señaló Bautista.

Librada Moreno, periodista y miembro de Ecologistas en Acción Mijas; 
Antonio García Agua, abogado y profesor asociado de Derecho Mercantil 
en la Universidad de Málaga; Rocío Bautista, presidenta de Ateneo Mijas y 
Manuel Lloré, jubilado con experiencia en juntas vecinales y presupuestos 
participativos, formaron parte de la mesa de debate / N. Luque.

Librada Moreno, periodista y miembro de Ecologistas en Acción Mijas; 
Antonio García Agua, abogado y profesor asociado de Derecho Mercantil Antonio García Agua, abogado y profesor asociado de Derecho Mercantil 
en la Universidad de Málaga; Rocío Bautista, presidenta de Ateneo Mijas y 
Manuel Lloré, jubilado con experiencia en juntas vecinales y presupuestos 
participativos, formaron parte de la mesa de debateRepresentantes de colectivos y asocia-

ciones de todo el municipio participaron 
en este coloquio / N. Luque.

se habló sobre el 
Reglamento de 

Participación Ciudadana 
y el Consejo Social

En el coloquio

POESÍA

Recital poético de 
J� é Enrique Parapar
J.Coronado. El patio de la Casa 
Museo de Mijas Pueblo es el es-
cenario elegido por el rapsoda y 
cantautor José Enrique Parapar 
para ofrecer un nuevo recital 
poético. En esta cita, que el artis-
ta ha titulado como ‘Un abrazo 
cultural a Andalucía’, tampoco 
faltarán sus canciones. Será el 
día 6 de octubre, a partir de las 
20:00 horas. Organiza esta cita 
el Ayuntamiento y colaboran 
Ateneo Mijas y Asociación His-
tórico-Cultural Torrijos 1831.

Cántabro de nacimiento, se 
siente hijo adoptivo de Fuengi-
rola, ciudad que le ha acogido 
durante 30 años. Parapar se de-
fi ne como “trovador de la vida, 
observador impenitente, soña-
dor, nostálgico y proclive a la fi -
losofía”. El autor confi esa que se 
asoma a la realidad con  “poemas 
hondos, intimistas, confi dentes, 
tiernos y sinceros”.

El artista invita a todos los ve-
cinos a asistir a esta cita  cultural 
en Mijas Pueblo.tórico-Cultural Torrijos 1831. en Mijas Pueblo.en Mijas Pueblo.

‘IMAGINARIA’ Y 
‘MARIQUITA SE VA A 

LAS AMÉRICAS’

SÁBADO 30, 20:00 h.
Entrada:  6 euros

TEATRO
LAS LAGUNAS

‘MARIQUITA SE VA A 

LAS LAGUNAS

La Academia de Baile de  
la bailaora y coreógrafa 
Bernardi Gabriel presen-
ta en el teatro lagunero un 
nuevo espectáculo. En este 
montaje de baile y teatro, la 
artista mezcla tradición y 
vanguardia uniendo lo me-
jor del baile fl amenco y de 
la danza española. Sobre el 
escenario actuarán las me-
jores jóvenes promesas del 
baile de la localidad

BIBLIOTECAS

Luna Peralta presenta 
su nuevo poemario
J.Coronado. ‘Versos entre las 
estrellas’ es el título del último 
trabajo de la escritora argentina 
Luna Peralta. La autora, nacida 
en Buenos Aires, pero residente 
en España desde hace muchos 
años,  inició su carrera literaria 
con su primera novela titulada 
‘Ana de las estrellas’, editada 
en 2013.  En su segunda no-
vela, ‘Ana en el aire’ (2014), ya 
se aprecia su estilo personal. 
Peralta combina diálogos con 
versos, frases cortas y dibujos 
en blanco y negro que realiza 
desde la infancia. En su biblio-
grafía  cuenta con dos pequeñas 
biografías de sus padres, ‘Ver-
sos y cuentos celestes’ (2015), 

basado en los poemas, escritos 
y pinturas de su madre, que es-
cribe con su nombre real, y una 
pequeña biografía de su padre 
titulada ‘Mi padre, un malague-
ño soñador’ (2016).  

En su nuevo poemario reco-
ge versos relacionados con su 
etapa de juventud, en la que se 
hizo muchas preguntas existen-
ciales. Si quieren saber más so-
bre esta autora y sobre su libro 
‘Versos entre las estrellas’, pue-
den acudir a la presentación del 
libro, organizada por las biblio-
tecas municipales. La cita será 
hoy viernes 29, a las 19:30 horas, 
en la biblioteca del Teatro de 
Las Lagunas. 

PRESENTACIÓN literaria
29 de SEPTIEMBRE -- biblioteca teatro las lagunas

Presentación del libro ‘Versos entre las estrellas’ 
de Luna Peralta y encuentro con la autora

19:30 h.
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verla a la mesa contraria. “Em-
pecé a los 8 años, con mi tío, en 
una mesa en el campo, y cuando 
fui cogiendo nivel fue mejorando 
el material que usaba, ya con diez 
años gané el Campeonato de An-
dalucía y luego el de España” y 
así seguía acumulando títulos en 
su respuesta sin darle mucha im-
portancia. Hasta ahora, el cuarto 
puesto a nivel europeo es su tope 
deportivo, pero Yanira sueña con 
“llegar a unos Juegos Olímpicos, 

trabajo para ello, aunque sé que es 
muy complicado, pero quiero se-
guir mejorando”, comentaba esta 
jugadora alevín que parece tener 

muy claro su futuro deportivo.  
“Me pongo algo nerviosa la noche 
anterior a las competiciones, me 

cuesta coger el sueño, y me levan-
to muy temprano, pero cuando lle-
go al pabellón me transformo y se 
me quita todo”.

Los entendidos en esto del te-
nis de mesa dicen de ella que tie-
ne algo que la hace diferente: “su 
revés”, comentaba su entrenador 
Miguel Ángel Tortosa. Ella, cuan-
do habla de su fuerte, coincide 
con su entrenador pero añade: 
“soy fuerte en el corte y el revés 
y tengo que mejorar con el golpe 

de derecha”.
En su periplo internacional, 

la experiencia ha sido magnífi -
ca, cayendo en semifi nales ante 
una jugadora de corte defensivo 
de Rusia. Yanira trabaja para los 
sectoriales y, sobre todo, para 
las próximas competiciones del 
Campeonato de España, que se 
celebrarán en el mes de febrero 
de 2018. Su primo, Cristian, viene 
empujando fuerte por detrás, la 
saga continúa.

Hace dos semanas ya les informá-
bamos sobre el Campeonato de 
España que había ganado Yanira 
Sánchez con la selección anda-
luza y, la semana pasada, com-
partimos con esta joven jugadora 
de tenis de mesa una parte de su 
entrenamiento. “Soy agresiva, me 
gusta jugar al ataque”, nos decía 
Yanira con esa mirada atrevida 
que busca la pelota para devol-

C. Gallego/J.M. Fernández 
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La jugadora del CP Tenis de Mesa 
Mijas es campeona de España y 
cuarta de Europa en alevines

El Club Baloncesto Mijas 17-18 se 
presenta a lo grande este sábado

BALONCESTO

C.G. El Club Baloncesto Mijas 
lleva trabajando varias semanas 
pero, mañana sábado 30, es el 
momento elegido para presen-
tarse de cara a la nueva tempo-
rada.  Y lo hace, como titulamos, 

a lo grande ya que ha montado 
una gran fi esta del baloncesto 
en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. A partir de la una de la 
tarde, se sucederán los partidos 
de todas las categorías, recuer-

den que el club sigue creciendo 
con más equipos federados. A 
las seis está prevista la presen-
tación y  a las siete y cuarto po-
dremos presenciar un partido 
del equipo de primera nacional.

Parte del grupo de nivel de la Escuela de Tenis de Mesa Mijas / J.M.F. Uno de los golpes que marca la diferencia en Yanira es el revés, con el que gana muchos puntos / J.M.F.

Juan López, ‘Johnny’, con la bici y el cartel de la prueba / J.López.

“Entreno todos los días para ir mejo-
rando, cuando voy a competir quiero 
estar con las mejores, me esfuerzo 
para llegar lo más lejos posible, si es 
a unas Olimpiadas mejor. El cuarto 
puesto en el europeo no fue fácil, pero 
me salieron bien las cosas y competí”

YANIRA SÁNCHEZ
Jugadora Escuela de Tenis de Mesa Mijas

“Yanira Sánchez es un exponente de 
la cantera de Mijas, que tiene buenos 
jugadores como su primo Cristian Sán-
chez, que este año llegará lejos. Yanira 
es agresiva y juega al ataque, su revés 
marca la diferencia en los partidos de 
competición”

MIGUEL ÁNGEL TORTOSA
Entrenador Escuela de Tenis de Mesa Mijas

 a Andalucía y  Málaga  en 
sus selecciones alevín

Ha defendido

Yanira Sánchez, oro 
nacional con Andalucía

Juan López ‘Joh� y’

IRONMAN

C.G. El bombero de Mijas 
consiguió fi nalizar, tras 15,5 
horas de intenso esfuerzo, 
su ironman “doce más uno”, 
como le gusta nombrarlo. Lo 
que comenzó como una pro-
mesa a su padre, cumplida 
tras acabar 10 ironman hace 

un año, ahora se ha converti-
do en una forma de vida, de 
disfrutar a través del deporte. 
Italia ha sido el escenario de 
esta prueba de 3.800 metros 
a nado, 180 km en bicicleta y 
un maratón, con prótesis de 
cadera incluida.

Con el balón en la cabeza se encuentran los integrantes del CB Mijas de cara al inicio de la competición / L.B.

consigue su “doce + uno”



El equipo de veteranas del CP Mijas-Las Lagunas/ J.M.F.

No era fácil enfrentarse a las urgen-
cias de ganar en primera andaluza 
y al Cártama pero, cuando la pelo-
ta entra, todo es más fácil.  A los 4 
minutos de partido ya habían mar-
cado el debutante Borja y Koke; 
a partir de ahí, el partido entró en 
una fase de igualdad a la que Án-
gel, parando un penalti al equipo 
visitante, le dio más continuidad. 

Muy inspirado el guardamenta en 
una falta peligrosa, el conjunto ro-
jillo acortó distancias, pero cuando 
mejor jugaban llegaron los goles de 
Josué y Mimoun. Este domingo 1 
de octubre, partido por todo lo alto 
en el Elola a las once y media. El ri-
val, el Atlético Fuengirola, que está 
en uno de sus mejores momentos. 
Merino cuenta con la baja de Borja 
y la duda de Josué, el resto está a su 
disposición.

Cristóbal Gallego 

C.G. Al conjunto del Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas le falta 
algo fundamental para el fútbol: el 
gol. Pero dicen que es cuestión de 
rachas y que lo preocupante sería 
que no se generaran ocasiones. El 
equipo las creó, y muchas, el sá-
bado ante el Torremolinos, pero al 
fi nal casi pierde el partido. Se ade-
lantó el cuadro fi lial con un golazo, 
al cual respondió uno de los hom-
bres ‘gol’ del equipo local, Lorca, 

que empató de cabeza. El penalti 
en contra y varias paradas de mé-
rito hicieron de Samuel uno de los 
protagonistas del encuentro.

Josemi no podrá contar con va-
rios jugadores: Juanma y Juan por 
trabajo; Gálvez, Pablo y Ordóñez 
por lesión; y Rodri por sanción.  
El partido es en casa del Peña Los 
Compadres de Marbella, el domin-
go 1 a las cuatro de la tarde. A  acer-
tar y sumar de tres en tres.El grupo de jugadores del club local, calentándose al inicio / I.Alba.

“Nos falta gol, hemos vuelto a tener 
muchas oportunidades desaprove-
chadas, incluso pudimos perder”

JOSEMI SÁNCHEZ
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas

“Al principio hemos jugado bien; a 
partir del gol no, pero al fi nal se ha 
visto lo que queremos hacer”

CARLOS GOBANTES
Entrenador J. de Torremolinos B

C.G. El Candor repetía empate en 
casa; en esta ocasión, ante el CD 
Humilladero. El partido comenzó 
bien para el cuadro blanquiverde, 
aunque a  la salida de un saque de 
banda y en la caída del balón al 
borde del área, Rojas metiera un 
golazo por la escuadra. En la lucha 
del primer tiempo, y tras robar ba-
lón en el centro del campo, Steven, 
otra vez el ‘salvador’ Steven, supo 
fi nalizar con clase un lanzamiento 

en vaselina por encima del portero 
visitante.  

Al fi nal, el equipo de Humillade-
ro jugó mejor y dispuso de algunas 
ocasiones, incluido un disparo al 
palo de la meta de Fran.

Este domingo 1, el equipo juega 
en Coín a las ocho de la tarde. Ara-
go cuenta con las bajas de Guti, de 
viaje, así como de Omar, Francis y 
Bryan, lesionados. A seguir la bue-
na racha fuera de casa. Partido de poder a poder en buena parte del primer tiempo / L.B.

“Comenzamos mal, encajando pronto, 
pero hemos empatado con el gol de 
Steven. Algo cansados por el calor”

CARLOS PÉREZ
Jugador Candor CF

Steven. Algo cansados por el calor”

“Los primeros 20 minutos, pese a 
adelantarnos, no han sido buenos, 
pero después se ha tocado bien”

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ
Entrenador CD Humilladero

Fútbol para todas
en el Polideportivo

La primera victoria 
del CD Mijas

Un punto que sabe 
casi a victoria

Muchas ocasiones 
y pocos goles

C.G. Por un error de quien sus-
cribe, en el pasado número no se 
publicó la foto del equipo feme-
nino del CP Mijas-Las Lagunas, 
que aparece, ahora sí, en la ima-
gen. Se trata de un equipo, com-
puesto por jugadoras veteranas y 

algunas que se han incorporado 
recientemente, que participa en 
la competición de la Liga Natura-
leza y Deportes Femenino 7.  En la 
primera jornada, empataron a dos 
tantos ante el Atlético Estación en 
la Ciudad Deportiva.

Intensa jornada futbolistica

La tarde del domingo fue muy placentera para jugar bien / L.Benavides.

“Ha sido duro pese a los dos goles 
tan rápidos, cuando han marcado le 
hemos echado coraje”

NANO GALLARDO
Jugador del CD Mijas

hemos echado coraje”

“En los primeros 5 minutos hemos en-
cajado 2 goles, pero no estoy descon-
tento con el trabajo de los jugadores”

FRANCISCO TRUJILLO
Entrenador del CD Cártama
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C.G. La temporada atlética está 
aún por comenzar, pero las com-
peticiones populares cumplen 
con una función fundamental, 
meter a los atletas de nuevo en el 
ritmo de competición y dar rien-
da suelta a uno de los factores im-
prescindibles cuando hablamos 

de deporte: disfrutar.
El Club Atletismo Mijas parti-

cipó el pasado fi n de semana en 
dos pruebas bien diferentes; por 
un lado, la subida a la cantera de 
Torremolinos, una competición 
muy exigente y distinta; y por 
otro, en la media maratón de 

Marbella. En la primera prueba, 
Ana María Alarcón fue primera 
en veteranas A y Juan Manuel 
Campaña, tercero en máster. 
También destacaron Ángel Veli-
lla, 10º máster; José Miguel Fer-
nández, 14º veteranos; y Manuel 
Morales, 22º veteranos.

En la media de Marbella, parti-
ciparon tres atletas del club, que 
quedaron así: Cristóbal Marín, 
54º veteranos A; Daniel Jiménez, 
118º veteranos B; y José Enríquez 
Álvarez, 183º veterano C. El club 
tiene por delante este fi n de sema-
na la carrera de la Feria de Nerja.

ATLETISMO

El CA Mijas prepara su 
temporada con éxitos

Marta Mesa del Peral sigue 
saltando retos deportivos. La 
amazona del club hípico que 
dirigen Raúl y Samuel Oliva 
en el Hipódromo se ha procla-
mado campeona de Andalucía 
en Dehesa de Montenmedio de 
Vejer.  Marta ha sido campeona 
de España individual, por segun-
do año consecutivo, y por equi-
pos, con la Federación Andaluza, 
en la categoría juvenil 1*, con su 
yegua ‘Zobia Bella’ a la que lleva 
montando con éxito cinco años.  

Marta se hizo con el primer 
puesto en una competición, en la 

que dominó con claridad. El bi-
nomio realizó todos sus recorri-
dos con cero puntos de penaliza-
ción. Una competición perfecta 

que se basa en el trabajo diario 
de esta joven amazona con los 
hermanos Oliva. 

Precisamente hace un año 
compartimos un entrenamiento 
con el equipo de los hermanos 
Lange y Marta en las instalacio-
nes del hipódromo. Allí, sobre 
la arena de la pista de saltos, la 
competidora nos hablaba sobre 
la necesidad de que haya “un 
nivel de compenetración muy 
alto” entre ella y su yegua ‘Zobia 
Bella’. 

El trabajo excelente del club 
de Raúl y Samuel Oliva sigue 
dando sus frutos que, evidente-
mente, están sobre la Mesa.

La amazona del Club Hípico Raúl y Samuel Oliva de Mijas 
consigue el andaluz, el nacional individual y por equipos

Destaca en la subida a la cantera de 
Torremolinos y la media de Marbella

Cristóbal Gallego

penalización en todos los 
recorridos avalan su oro 

Cero puntos de

Marta Mesa del Peral
tres oros consecutivos

BOXEO

Segunda victoria del ‘Pollito’ 
Oertel en profesionales
C.G. En una gala celebrada en las 
instalaciones de la saga Heredia, 
en Málaga, Brandon ‘El Pollito’ 
Oertel consiguió su segundo 
triunfo en el mundo profesional 
en la categoría súper pluma.  En 
esta ocasión, la victoria fue más 
contundente ante el púgil astu-
riano Daniel Calzado ya que le 

tiró una vez y todos los asaltos 
fueron ganados a los puntos 
por el boxeador de Boxeo Mijas 
por unanimidad.  El próximo 21 
de octubre, en la gala en la que 
Luca Giacon defenderá el título 
de la IBF en el Carpena, Brandon 
boxeará ante el valenciano Iván 
Muñoz.

En primer término la alegría de Ana María Alarcón, vencedora en la subida 
a la cantera de Torremolinos. A la derecha, José Manuel Campaña, 3º/CA.

Brandon ‘El Pollito’ Oertel, con su entrenador, Alfonso Marín, de Boxeo 
Mijas, tras la segunda victoria profesional en súper pluma en Málaga/ CBM.

Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2017 37Deportes
Mijas Semanal

En la Dehesa de Montenmedio de Vejer de la Frontera, Cádiz, tras 
conseguir su medalla de oro de saltos en categoría juvenil / I. Del Peral.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

29/09/17
30/09/17
01/10/17
02/10/17
03/10/17
04/10/17
05/10/17

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 30
16-23ºC

Miércoles 4
17-21ºC

Domingo 1
16-23ºC

Lunes 2
15-25ºC

Martes 3
17-30ºC

Del 29/9 al 01/10/2017
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón

Viernes 29 
17-24ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 18 al 24 DE SEPTIEMBRE de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 120

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 255

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 305

DILIGENCIAS: 24

VEHÍCULOS RETIRADOS: 36

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 5

DENUNCIAS TRÁFICO: 16

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6

DENUNCIAS MUNICIPALES: 71

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 11
(11 por consumo y tenencia de estupefacientes) 

ACTAS URBANISMO 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN 11

DETENIDOS (2 por violencia de género, 1 por daños y 1 por atentado) 1

ACTAS URBANISMO 2

ACTAS ANIMALES RETIRADOS
ACTAS DE ESTABLECIMIENTO

2
1

Del 02/10 al 05/10 de 2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Recogida de RSU.
-Mantenimiento y conservación de las instala-
ciones de protección contra incendios.
-Mantenimiento aplicación Navega GPS.
-Servicio de intervención con menores en 
riesgo de exclusión social.
-Restauración de comida de navidad para los 
jubilados.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE
-Exp. 0215-B C.Sv. Redacción de proyecto básico y de eje-
cución, así como la dirección de obras del edi� cio de usos 
múltiples, piscina terapéutica, parque infantil y adaptación 
de acceso en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas - Plazo 
de presentación de oferta hasta el 29/09/2017.
-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. 0159 C.O. Obras de asfaltado de las urbanizaciones 
Peñablanquilla, Torrenueva, Jardín Botánico, Riviera del 
Sol V Fase y Riviera del Sol VII Fase. - Plazo de presenta-
ción de oferta hasta el 09/10/2017.
-Exp. 0237 C.Sv. – Arrendamiento e instalación del alum-
brado ornamental de navidad del año 2017/2018  - Plazo 
de presentación de ofertas hasta el 02-11-2017
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Nuria Luque nos acompaña 
cada noche para ofrecernos las 
noticias más destacadas del 
municipio. Sociedad, econo-
mía, política, cultura, deportes... 
Todo tiene cabida en Noticias 
3.40, un clásico de nuestra pa-
rrilla que podrás ver cada día, 
de lunes a viernes, a partir de 
las 21:30 horas. 

Nuestros equipos informati-

vos se desplazan cada día a los 
distintos puntos del municipio 
donde está la noticia y recogen 
las declaraciones de los pro-
tagonistas y las imágenes más 
destacadas. Puedes seguirnos 
también en nuestra web mijas-
comunicacion.com y en redes 
sociales, donde la actualidad se 
renueva minuto a minuto.

Micaela Fernández

De lunes a viernes, a las 21:30 horas, 
Mijas 3.40 TV te informa de todo lo que 
ocurre en nuestro municipio. Síguenos en 
mijascomunicacion.com y en redes sociales

Una tele de tod�  y para tod� 

Radio Mijas  107.7 FM   

Allí donde está la noticia, hay un equipo de Mijas Hoy entrevistando a los 
protagonistas y captando las mejores imágenes para ofrecerte la actuali-
dad en riguroso directo. Cada día, de lunes a jueves, de 10:30 a 12:30 horas, 
María José Gómez presenta Mijas Hoy. Nuestro magacine matutino donde 
todo tiene cabida. Noticias, reportajes, entrevistas... y esta temporada, co-
bra especial relevancia los temas sociales, dando protagonismo al amplio 
tejido asociativo que tiene Mijas. Síguenos también en www.mijascomuni-
cacion.com y en redes sociales. 

te acompañamos cada mañana, en directo, 
en mijas hoy. De lunes a jueves, a las 10:30 horas, en Mijas 3.40 TV

Cada día, los equipos informativos salen a la 
calle en busca de las noticias. A la izq., Nuria 
Luque presenta Noticias 3.40 / MCSA.

Toda la actualidad 
de Mĳ as, cada día 
en Noticias 3.40

‘Mijas Hoy’ cuenta con un amplio equipo de profesionales, detrás y delante de 
las cámaras / M.Fernández.

Llega a Radio Mĳ as 
la nueva temporada de...

M.F. Esta temporada Territo-
rimac aterriza en Radio Mijas. 
Nuestro objetivo sigue siendo 
ofrecerte la actualidad del mun-
do de Apple a través de sus pro-
tagonistas. Te presentaremos las 
mejores entrevistas, exclusivas 
y podrás participar en nuestros 
concursos. Además tendremos 
las secciones habituales (bole-
tín informativo, análisis, juegos, 
tendencias, agenda, etcétera). 
La actividad de los GUM estará 
muy presente en nuestros mi-
crófonos y tu participación en 
el programa será fundamental. 
También te pincharemos la mú-
sica más descargada de iTunes.

Si te gusta el mundo 
Apple, no te pierdas 
Territorimac, esta 
temporada también 
en Radio Mijas los 
viernes a las 20 horas

¡NO TE PUEDES PERDER... 
TERRITORIMAC!

Todos los viernes a las 20 h
Presentado por Jaume Angulo

equipos informativos 
salen a la calle a

cubrir la actualidad

Cada día, los

Nuestros colaboradores es-
tán ansiosos por explicarte cu-
riosidades, novedades, trucos y 
consejos. Podrás hacerles pre-
guntas a través de notas de voz 
y enviarlas a redacción@terri-
torimac.com y ellos te respon-

derán en antena. Prepárate para 
escuchar el programa de radio 
líder en tecnología de Apple, 
presentado por Jaume Angulo. 
Síguenos en nuestra web www.
territorimac.com y en redes so-
ciales.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 
100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SúpER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT) CHILL-IN

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

TERRITORIMAC

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

MISTERIO
 EN RED

disfruta de nuestra amplia programación 

Sintoniza el 107.7 de la FM.
 ¡Queremos acompañarte!

Presentado por Jaume AnguloPresentado por Jaume Angulo

derán en antena. Prepárate para 

radio 
motor



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

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 
de 12 a 18 horas
Más información, en el teléfono 
952589010 y el mail frd@mijas.es

Exposición de pintura 
‘Nocturnos’ de Luis Romero

CAC MijasNO 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 de Amistad con Italia

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

 Exposición de dibujos parque 
natural Sierra Mijas Alpujata

Casa Museo. Inauguración 
19:30 h
Realizados por los alumnos del IES 
Cerro del Viento, Benalmádena, en 
colaboración con el movimiento 
Ciudadanos Pro Parque Natural Sierra 
Mijas Alpujata

Hasta el 23 de octubre

SÁBADO 30

Exposición Loretta Ariani
Ofi cina de Turismo de Mijas. 

Inauguración 18 h
Hasta el 16 de octubre

Exposición de Arte Abstracción
Aga Strauss, Carla Marisa Missa, 

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

Art Gallery Costa del Sol
A partir de las 12 horas

DOMINGO 1viernes 29

Exposición de pintura
A cargo de Blas Cano

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

Convivencia a benefi cio de 
AECC

Organiza la AV Tamisa
Parque Andalucía, a partir de las 

10 horas

Versos a la Luna
Recital poético a benefi cio de 

Afesol. Como poetas Laura Gutiérrez 
Cortés, Rafael Azuaga, Fernando Ojeda 
López Tapia, José Moreno Jaime, 
Alfredo Martín, Eva garcía Madueño, 
Rafael Luna García, Mª Ángeles 
Castillo y Adolfo López. A la guitarra 
estará Antonio García ‘El Lili’

Torreón de La Cala, 19:30 h

Presentación del libro ‘Versos 
entre las estrellas’ de Luna Peralta

Biblioteca Teatro Las Lagunas, 
19:30 h

Baile academia Bernardi 
Gabriel

El espectáculo tendrá dos partes, 
‘Imaginaria’ y ‘Mariquilla se va a las 
Américas’

Teatro Las Lagunas, 20 h
El precio, 6 euros. Las entradas 

pueden adquirirse en la Academia 
Bernardi Gabriel y, desde 2 horas 
antes, en el teatro

Evento benéfi co por ‘Alma de 
4 patas’

Parque María Zambrano, 16:30 h

LUNES 2

Día del mayor en el Centro de 
Mayores de La Cala

A partir de las 14 h

 Salida del Sol II a benefi cio de 
CUDECA
2/10: The Atlantic Folk Trio
3/10: David Lau Magnussem
4/10: Kangmin Justin Kim
5/10: Marisol Lee
6/10: Duo Shaw-Magnussem
7/10: Trio Sol
8/10: Festival Musicians and TIMS

Avanto Beach Restaurant, 20:30 h

Domingo 01/10
Mirador de la 

Antena
Polideportivo 
Osunillas,  9 horas

Dist.: 8,5 km. Duración: 3 h. 
Ruta de iniciación

Sábado 07/10
Cerro de la Media Luna

Polideportivo Osunillas,  9 horas
Dist.: 8 km. Duración: 3 h. 

Difi cultad alta. Aproximación en 
vehículos a la Cantera
de los Arenales 

Domingo 08/10
Circular Cruz de la Misión

Ofi cina de Turismo,  9 horas
Dist.: 10 km. Duración: 3 h. 

Ruta de iniciación
Las inscripciones para la ruta del 

día 2 fi nalizan el viernes 29, a las 18 
h. Información en el 952 589 034 
/ turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

senderismo

VI Taller de Juegos de Mesa
De 16:30h a 23:00h en la sede de 

Doña Ermita
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NEWS 5

Meeting of the fi rst 
technical round 
table held with the 
participation of 
municipal experts

The drafting of the  
Strategic Tourism 
Plan for Mijas 
enters a 
new phase

NEWS/03

SPANISH NEWS/15

Technicians from 
the �Junta� and the 
Town Hall speak  
about the POT
The councillor for 
Town Planning 
presided the meeting 
in order to incorporate  
local suggestions

In addition to installing 
a 315 metre collector, 
a pumping station 
and a purifi cation 
plant 

Works to improve 
the sanitation 
network in La 
Loma have 
ended

SPANISH NEWS/11

YANIRA SÁNCHEZ, SPANISH

SPANISH. 20
S

Saturday Mijas celebrates the 

Tourism and Environmental Departments promote new hiking routes.- Being aware of the 
importance of combating tourist seasonality, the government team of the Mijas Town Hall is committed to this activity. In fact, this week the new 
programme of guided hiking routes which will take place on weekends, has been presented. Likewise, the councillor for the Environment, José Antonio 
González (PSOE), recalled that this year 20 kilometres of mountain paths have been cleared and signposted and the Viewpoints route has been prepared, 
in addition to works on the section that joins the south road with La Alcazaba and in the surroundings of El Esparragal / Photo: MCSA  NEWS/04

The audit prior to the reception 
of the urbanisations is underway

The novice player from 
the Club Polideportivo 
Table Tennis Club of Mijas 
is already preparing for 
the next challenges

ENVIRONMENT

The document will determine the situation of the residential areas before the 
Mijas Town Hall takes over the management of the services NEWS / 06

 Friendship Day with Italy champion and 4th in Europe
The opening ceremony will 
take place at 12 noon on the 
Mural of Nations by the 
Virgen de la Peña Square in 
Mijas Village SPANISH. 35

E

university travel grants

Mijas, a fi� t rate de� ination

�Youth� convokes the Saturday Mijas celebrates the 
 Friendship Day with Italy

take place at 12 noon on the 

Saturday Mijas celebrates the 

The period corresponding 
to the 2016/2017 course, will 
remain open until October 
9th. Bases are posted on 
www.mijas.es

D
to the 2016/2017 course, will 
remain open until October remain open until October Table Tennis Club of Mijas 

Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time
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The plenary session gave the 
green light to a modifi cation in 
the Catalogue of Protected Pro-
perty to exclude Cortijo Los Li-
mones from it. The measure was 
approved with the votes in favour 
of Ciudadanos, PSOE and Costa 
del Sol Si Puede, the vote against 
of the PP and the abstention of the 
non-attached councillor. The cou-
ncillor for Town Planning, Andrés 

Ruiz (C’s), explained that “it is in a 
state of abandonment and was not 
contemplated in the PGOU nor in 
the special development plan as a 
building of special singularity that 
was protected and it is incompa-
tible with the urban planning of 
the sector”. Ruiz recalled that the 
reports issued both by Historical 
Heritage, Town Planning and the 
Andalusian Government agreed 

Cortijo Los Limones is left outside 
the Catalogue of Protected Property

Irene Pérez

Technical reports by Town Planning, Historical Heritage and the ‘Junta’ indicate 
that its inclusion was incompatible with the urban development of the sector

Cortijo Los Limones is situated at the entrance to Camino de Coín / Jacobo Perea.

that the inclusion of the proper-
ty in the Catalogue  of Protected 
Property, in force since February 
2016, is incompatible with the 
urban development of this sector 
that is prior to this.

The spokesperson for the 
PSOE, Fuensanta Lima, was of 
the same opinion. “We unders-

tand that if there is a development 
project in place, we cannot inclu-
de the building in the catalogue”. 
The councillor recalled that the 
report drawn up by Historical 
Heritage for its inclusion in the 
catalogue only contemplated pro-
tection C, “the lowest of all”.

The popular bench opposed 

this measure. Deputy spokes-
person for the PP , Mario Bravo, 
proposed that it could be used for 
public purposes. “We could create 
a museum to exhibit the agricul-
tural industry of Las Lagunas”, he 
said and recalled that in the pre-
vious mandate Cortijo Don Elías 
was restored.

is presently in a state 
of abandonment

The property 

SITUATION OF THE BUILDING
Neither the PGOU nor the special plan for the 
development of the sector considered it to be a 
specially singular building. Its inclusion was also 
incompatible with the planned urban development

REPORTS
The owners and the technical reports by the ‘Junta’ 
and Town hall agree that the farmhouse, built in the 
XX century, has no particular characteristics to 
make it deserve special protection

J.C. For the fi rst time ever, Mi-
jas has a by-law that regulates 
the street vending of second 
hand articles. The municipal 
plenary session in Mijas gave 
the go ahead to the initial ap-
proval of these regulations. 
“With this approval we fulfi ll a 
need and our responsibility as 
an administration with compe-
tencies in the matter, regulating 
these markets selling second 
hand articles in the munici-
pality”, said the councillor for 
Commerce, Fuensanta Lima 
(PSOE). For the councillor, “this 
is a very necessary measure, as 
we not only offer security to 
the persons who set up a stand 
at this type of markets, but we 
also provide security for the 
public  administration, which 
can ensure compliance with 
the regulations established in 
this by-law, being able to avoid 
any type of unfair competition 
between second hand markets 
and traditional markets”.

Ordinance 
for street 
vending 
of used 
articles 

BY-LAWS

J.C. The roundabout, which is 
located on the María Zambrano  
Avenue, with an entrance to Ja-
caranda Street, will pay homage 
to the Civil Guard. 

“The ‘Guardia Civil’ has been 
rendering a priceless service to 
this municipality, which justi-
fi es the extraordinary valuation 

that the citizens of Mijas have of 
this meritorious institute. With 
the celebration of the festivity 
of the ‘Virgen del Pilar, patro-
ness of the Civil Guard, just 
around the corner, this Mayor’s 
Offi ce proposes to pay a well-
deserved tribute dedicating a 
roundabout of our municipality 
to them”, said mayor Juan Car-
los Maldonado (C’s).

The proposal was well recei-
ved by all the parties of the mu-
nicipal Corporation, which also 
acknowledged the work carried 

out by the Civil Guard.
“It is a great honour to be able 

to join this tribute, a tribute de-
dicated to the women and men 
who are part of the Civil Guard 
and who demonstrate their 
great work day by day”, said 
un-attached councillor, Helena 
Adba.

CSSP councillor, Francis-
co Martínez, was of the same 
opinion saying that he recogni-
zed “the great work that all the 
‘Guardia Civil’ agents carry out 
every day, putting their lives at 
stake so that we can sleep well, 
take a stroll or carry out our 
daily activities with total nor-
mality”.

For his part, Mario Bravo, de-
puty spokesperson for the Parti-
do Popular of Mijas, said that “a 
good motto for the Civil Guard ‘s 
Square could be ‘Our best advice 
is to offer a good example’, you 
give an example to be followed. 
At this time, when everyone is 
shouting and stating opposing 
ideas, you limit yourselves 100% 
to doing your job”.

The Socialist deputy spokes-
person, José Antonio Gonzá-

lez, in addition to highlighting 
the work carried out by the Ci-
vil Guard in social and environ-
mental matters, also called for 
an improvement in the rights 
of all the agents that make up 
this force. “We have to claim 
the rights of our Civil Guard in 
Spain. We are talking about the 
worst paid security force in our 
country and I believe that along 
with these small acknowledge-
ments, we must also claim the 
equalization of rights in the Sta-
te Security forces”.

“For me it is one of the most 
respectable forces within all the 
State Security Forces, which ca-
rries out an incommensurable 
task and it is a fact that they are 
neither economically nor so-
cially recognized”, said Andrés 
Ruiz, spokesperson for Ciuda-
danos in the Mijas Town Hall.

Acknowledgements
After the unanimous approval 
of the motion, the captain of the 
Civil Guard in Mijas, Leonardo 
Rey, publicly thanked the Town 
Hall for the gesture on behalf of 
the entire force.

Mijas pays homage to the 
Civil Guard with a roundabout

has recognized the 
important work carried 

out by the agents

The Corporation The Mijas Town Hall 
dedicates a square to 
Andrés Arroyo
J.C. The square on the promena-
de of La Cala will be named after 
Andrés Arroyo. 

With this gesture, the Town 
Hall wants to thank this entre-
preneur for his work, being a  
pioneer in the creation of restau-
rants on the beach in the town.

During the plenary session, 
the mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), recalled that 
Andrés attended to the fi rst tou-
rists, of German and Norwegian 
origin, who began to visit our 

coast “leading them to repeat 
their visits and recommending 
Mijas to their compatriots. 

Along with other business 
persons in the municipality, he 
helped to make Mijas a tourist 
reference throughout the entire 
the Costa del Sol.

All the municipal groups 
highlighted the work carried out 
by Andrés Arroyo and voted in 
favour, with the exception of the 
non-attached councillor, Helena 
Abda, who abstained.

HOMAGE

The roundabout is located on teh María Zambrano Avenue / N.L.
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Experts from the UMA, who are ellaborating a Strategic Tourism Plan for Mijas, have 
held the fi rst round table with technicians from different municipal departments 

Municipal � perts evaluate the
municipality’s touristic � ture

José M. Guzmán

Last July, the collaborative board 
for the drafting of the Ist Strate-
gic Tourism Plan for the muni-
cipality was put into action and 
presented to residents and pro-
fessionals. The countdown was 
initiated for the drawing up of 
a document that is intended to 
transform the actions carried 
out as regards attracting more 
visitors and managing their 
stay. The initiative has been 
open to the public through sur-
veys and has greatly taken into 
account the considerations of 
municipal departments such as 
New Technologies and Histori-
cal Heritage.

Last Wednesday morning, 
the Mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s) and the 
councillor for Tourism (PSOE), 
Fuensanta Lima, welcomed 
the Dean of the Faculty of Tou-
rism of the University of Mála-
ga (UMA), Antonio Guevara, 
in addition to the researchers 
in charge of preparing the do-
cument, at the start of the fi rst 
technical round table among 
professionals from the UMA 
and municipal technicians from 

many different departments.  
The idea is to continue the pro-
cess of gathering and analyzing 
information for the elaboration 
of the aforementioned Strate-
gic Tourism Plan. “In Mijas we 
are taking an important quality 
leap. This document will help in 
the fi ght to end with seasonality 
and, fi nally, to achieve the crea-
tion of stable employment in 
the municipality. It is a matter of 
fi nding achievable goals and for 
the fi nal plan that we obtain to 
be useful to encourage tourism, 
our main source of income, and 
to enable us to continue to be a 
reference on the Costa del Sol 
and in Andalusia”, said the ma-
yor of Mijas.

The document, on which the 
UMA experts are working, will 
not only allow the analysis of 
tourism in Mijas, but will also 

media company, Mijas 
Communicación was also 

present at the meeting

The municipal

“This document will help in the fi ght 
to end with seasonality and fi nally 
lead to the creation of stable emplo-
yment in the municipality”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS 

NEW TECHNOLOGIES

Other ways to show Mĳ as 
to the whole world
It’s obvious that we communicate 
in a different manner in the 21st 
century and social networks 
and internet are, by leaps and 
bounds, the most important 
emerging media in the world, 
hence the importance of being 
on the internet and approaching 
those that ‘infl uence’ others 
with their opinions, people who 
inspire many others through 
the stories they post on their 
respective websites and social 
profi les.

This is the context of visits 
such as the one that took place 
last Tuesday in Mijas, when the 
councillor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE), welcomed a group 
of well-known bloggers, who are 
visiting our province these days. 
“I understand that. in terms 
of tourism. if we do not place 

our bet today on promoting 
our destination through social 
networks, we might as well not 
bet on anything”, said Lima 
during the meeting.

The bloggers enjoyed a guided 
tour of the most emblematic 
corners of the village.

Some of the most important bloggers 
in Spain have been shown the tourist  
excellencies of our municipalityexcellencies of our municipality

corners of the village.

Among the bloggers that have visited Mijas this week are the managers of www.atomarpormundo.com 
and www.imanesdeviaje.com / Internet.

The councillor for Tourism received the bloggers and held an 
informative meeting with them / Nuria Luque.

“We want to establish the lines that 
go beyond the policies of the mo-
ment and lay the foundations for a 
quality tourism project”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Tourism (PSOE)

delineate the general lines of ac-
tion until 2022, possible impro-
vements and ways of fi nancing. 
“We want to draw lines that go 
beyond the policies of the mo-
ment”, added the councillor for 
Tourism, “we are talking about 
laying the groundwork for a 
quality tourism project with 
short, medium and long term 
actions in the fi ght against sea-

The investigation group from the UMA in charge of the Strategic Plan for 
Mijas is coordinated by professor Enrique Navarro  / J.Perea.

sonality and the commitment 
to the consolidation of our des-
tination, not only for its unique-
ness, but also for its excellence”. 
In this regard, Lima recalled 
that “when requesting funding 
for large projects, such as Edu-
si [Sustainable and Integrated 
Urban Development Strategy], 
the fi rst thing that they ask for 
is that the Town Halls have a 

strategic plan”.
For his part, the Dean of the 

Faculty of Tourism, positively 
valued this type of round tables, 
emphasizing “the need to im-
plement a system of integrated 
management of the destination, 
which integrates all the infor-
mation about the different areas 
and enables greater promotion 
of these”. These statements jus-
tify this fi rst meeting among a 
large number of departments 
responsible for actions that 
have an impact on the image 
projected by the municipality. 
Because of this the meeting was 
attended, among others, by the 
municipal media company, Mi-
jas Communicación.

Following the development of 
the technical round tables, it is 
expected that the development 
of the strategic document will 
continue with a new process in-
cluding the participation of resi-
dents and professionals, so that 
by the end of this year, accor-

ding to municipal sources, the 
fi rst conclusions can be drawn. 
“In terms of tourism, changes 
occur very rapidly, so we must 
be prepared and set the basis 
for it to be a major sector for 
the creation of employment”, 
concluded the councillor.

The touristic future of Mijas
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Hiking Routes

Mijas is much more than sun and 
beaches or a white village. It is gas-
tronomy, sports, culture, history 
and environmental tourism. This 
is alternative tourism that does not 
base its’ dates on seasonal periods.

Precisely, this week the new 
programme of guided hiking rou-
tes has been presented by the 
Departments for Tourism and the 
Environment. These two councils 
want to highlight the natural and 
ecological attractions of Mijas; in 
short, the environmental wealth, 
among residents and visitors, gi-
ving them a sporting and healthy 
offer. Hiking has become a way of 
life that is increasingly popular and 
nationalities, gender or age are not 
important among those seeking 
contact with nature and to discon-
nect. “We have the 32 spaces for 
the fi rst route, on Sunday, October 
1st, fully occupied and there is even 
a waiting list”, said councillor for 
Tourism, Fuensanta Lima (PSOE), 
who highlighted the high demand 
for the programme, which has 
been organised for 17 years now 
and is free. The hikes take place on 
Saturdays and Sundays.

Councillor for the Environment, 
José Antonio González (PSOE), 
underlined “the environmental 
richness of the ‘Sierra de Mijas’” 
and the value of the hiking routes 
“as a resource to end with tourist 
seasonality.” Lima emphasized 
that the routes, in addition to their 
environmental or sporting natu-
re, contribute to culture because 
there are “historic” routes, as is the 
case of Torrijos. González stres-
sed the “continuous maintenance 
of the paths, which attract more 
and more hikers from Spain and 
abroad”. The councillor pointed 
out that in the last year 20 kilome-
tres of mountain paths have been 
adapted and work has also been 
carried out on the routes of ‘El Mi-
rador’, the southern ring road and 
the Fuengirola river.

L. Delgado / Photos: MCSA

The councils 
for Tourism and 
the Environment 
have presented 
the new hiking 
trails this week

An evironmental
and touristic 
attraction

hiking

routes
itineraries guiados

The Department for Tourism in Mijas has started up the guided routes again. On October 1st, the programme, which has been 
running on Saturdays and Sundays for 17 years, is free.

October

Sun. October 1
 
Mirador de la Antena

Leaving: Osunillas Stadium, 9am
• Diffculty: Medium-high
• Distance: 8,5 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sat. October 7th
Cerro de la Media Luna

Leaving: Osunillas Stadium, 9am
• Diffi culty: Easy
• Distance: 8 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sat. October 14th
Pilones - La Graja

Leaving: Osunillas Stadium, 9am
• Diffi culty: Moderate
• Distance: 8 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sat. October 21
 
Cerro del Moro

Leaving: Osunillas Stadium, 9am
• Diffi culty: Medium-high
• Distance: 9 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sat. October 28th
Cañada Gertrudis

Leaving: Tourist Offi ce, 9am
• Diffi culty: Moderate
• Distance: 8 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sun. October 8th
Circular Cruz de la Misión

Leaving: Tourist Offi ce, 9am
• Diffi culty: Medium
• Distance: 10 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sun. October 15th
Ruta de Torrijos

Leaving: Osunillas Stadium, 9am
• Diffi culty: High
• Distance: 10 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sun. October 22nd
San Antón - Cañada del Puerto

Leaving: Mijas Vill. Petrol St., 9am
• Diffi culty: Low
• Distance: 6 km
• Duration (return trip): 3 hours

Sun. October 29th
Puerto de las Tres Calderas

Leaving: Osunillas Stadium, 9am
• Diffi culty: Medium-high
• Distance: 10 km
• Duration (return trip): 3 hours

self-guided itineraries
The Network of Self-Guided Trails offers visitors the chance to get to know the natural environment of Mijas through a series of 
signposted itineraries that cross the southern slope of the ‘sierra’ and the starting point is ‘El Mirador’ in Mijas Village.

“We have already occupied the 32 spa-
ces for the fi rst route on Sunday, Octo-
ber 1st, and there is even a waiting list. 
From the fi rst day that the registration 
period was opened, there were many 
calls, especially from foreign residents”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Tourism (PSOE)

OPINION

Conditions 
• Paricipants must be of legal 

age or accompanied by a legal 
guardian

• Pets are not allowed

• The registration will preferably 
be requested by e-mail at 
turismo@mijas.es. You can also 
do so in person at the Tourist 
Offi ce of Mijas Village or by 
telephone at 952589034

• The information that must be 
provided for the registration of 
each participant are:

• Full name

• Telephone contact

• Date of Birth

• ID card, resident’s card or 
passport

• The registration schedule will 
be exclusively from 9am on the 
Monday prior to the route until 
6pm on the Friday prior to the 
route FOR ALL REGISTRATIONS 
(no emails will be accepted 
before 9am on Monday)

• Those who do not appear on 
the day of the route, having 
been registered correctly,  
without justifi cation or prior 
notice, will NOT be admitted 
to subsequent routes until one 
month later. This measure is 
adopted as there are a limited 
number of places and to avoid 
causing prejudice to anyone 
who could not participate 
because the route was 
completely booked. The date 
and time limit for cancelling is 
Friday at 6pm.

• Each week, after completing 
the quota of hikers, a waiting 
list will be drawn up

“The environmental wealth of the 
‘Sierra de Mijas’ is very important and 
in this case we have linked it to tou-
rism as a resource to end with tourist 
seasonality”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for the Environment (PSOE)

PICO MIJAS

CRUZ DE LA MISIÓN

PUERTO MÁLAGA

CAÑADA GERTRUDIS

RUTA DE LAS CAÑADAS
CANTERA DEL BARRIO

CAÑADA FUENTE LA ADELFA

PICO MIJAS-CAÑADAS



05MijasNews
Mi jas  Weekly

September 29th to October 5th 2017

On Wednesday, the Costa del 
Sol Sanitary district offi cially 
ended the campaign for photo-
protection and skin cancer pre-
vention carried out all summer 
on the beaches of Mijas. 

It was entitled ‘This sum-
mer, don’t get burnt’ and the 
objective was for bathers and 
lifeguards to become more 
aware of the importance of 

sun protection. “It seems that 
it has been achieved because, 
according to our lifeguards, 
83 percent of bathers valued 
being informed and warned 
about the need to use high fac-
tor cream or to stay in the sha-
de, especially at peak hours”, 
said the councillor for Bea-
ches, José Antonio González 
(PSOE).

However, according to a 
survey carried out among life-

guards regarding bather’s ha-
bits, there are photoprotection 
customs that need to be im-
proved. “They don’t use suns-
hades, glasses, caps or clothes 
to protect themselves from the 
sun as much as we would have 
liked. In fact, all these values 
are below 50 percent”, said the 
coordinator of this campaign 
in the Sanitary District, Mag-
dalena de Troya.

The campaign, which ended 

Wednesday with the awarding 
of diplomas to the lifeguards, 
also reveals that this summer 
60 percent of these professio-
nals have attended to one or 
more sunburnt bathers. The 
worst habits are seen among 
young people and foreigners, 
hence the programme inclu-
ded the distribution of pos-
ters and 20,000 information 
leafl ets in languages such as 
English, German and Danish. 
“We need to think that many 
foreigners come here and are 
not really aware about the dan-

ger of too much sun, therefore, 
it is important that they are 
informed and, above all, aware 
that they can sunbathe, but in 
a healthy way, as the campaign 
says, without leaving your skin 
behind”, pointed out, for his 
part, the councillor for Foreig-
ners, Roy Pérez (PSOE).

The lifeguards have propo-
sed that more campaigns of 
this type be carried out, next 
summer requesting more doc-
tors on the beaches and to fi nd 
a way to be able to provide 
sunscreen cream to bathers.

J.Coronado. Tastings of typical 
Italian products such as pasta, 
pizza, prosecco, or chianti wines 
and lambrussco. Musical perfor-
mances, workshops for children 
and lots of entertainment. This 
is what has been prepared for Sa-
turday 30th of September to ce-
lebrate the Friendship Day with 
Italy. The objective of the event, 
which will take place in a tent 
installed on the central Virgen de 
la Peña Square, is to strengthen 
ties with the Italian community, 
as more than 1,000 citizens from 
Italy reside in our municipality.

The central event of the day, 
organised by the Department for 
Foreigners, will be at the Mural 
of Nations, next to the Tourist 
Offi ce, where the mayor of Mijas, 

Juan Carlos Maldonado (C’s) 
and Vice-Consul Marcello Me-
molli will unveil a commemora-
tive plaque of this celebration. 

The councillor for the Fore-
igners Department, Roy Pérez 
(PSOE), pointed out that “ce-
lebrations such as this one are 
important to promote the inte-
gration of foreigners in Mijas 
and allow us to know more about 
their culture and gastronomy”. 
Pérez invites residents and visi-
tors to participate in this multi-
cultural event.

Many companies of Italian ori-
gin from all over the Costa del Sol 
have joined this celebration and 
are actively collaborating with 
the Mijas Town Hall to prepare 
the Friendship Day with Italy.

Text & photo: Irene Pérez

All is ready!

Photoprotection 
campaign ends on 
the Mijas beaches
More than 80 percent of bathers surveyed this 
summer valued being informed about these issues

Surveys
According to the lifeguards, (46 have 
been surveyed): 48% of the bathers wear 
sunglasses, 44% use a sunshade and 10% 
a hat and 37% use protective sun cream

Evaluation
88% of the lifeguards have stated their 
satisfaction with the campaign and 82% 
of the bathers have also showed their 
appreciation

Foreigners
95% of the lifeguards believe that 
foreigners tend to have worse habits 
in terms of photoprotection. Also, 73% 
believe that young people pay less attention 
to protecting themselves

Treatments
60% of the lifeguards have treated 
one or more bathers this summer  for 
sunburn

CELEBRATION

photoprotection and prevention of skin cancer campaign            

‘Don’t get burnt this summer’ 

Saturday 30th
FRIENDSHIP DAY WITH ITALY
12:00 noon: Offi cial inauguration of the celebration in 
front of the Mural of Nations by the Mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado and Vice-Consul Marcello Memolli, 
accompanied by representatives of the Chamber of 
Deputies of Italy, Chamber of Commerce, Association 
of Italian Residents in Spain and of the ENIT and UNITA 
groups. Special performance by Cristina Frag, ESAEM 
professor.
After the inauguration, attendees will be able to visit the 
collaborator’s stands, offering typical Italian food and 
drink. There will also be a pizza workshop for children

friendship day
with italy

Friday 29th
6pm. Inauguration of an exhibition by Loretta 
Ariani at the Tourist Offi ce in MIjas Village. 

12:30pm: Performances on the Virgen de la Peña Square
• Fama Academy
• Víctor Rojas Dance Group
• ‘Doble Juego’ Group
• ‘Senza Catene’ Group
• Sofía Monti & Gachi Rey - Tribute to Laura Pausini
• Nataraha & Ghawazee
• In addition to the performances there will be a body 

painting and hairdressing exhibition

“In Mijas there are about 1,000 Italian 
citizens registered, in addition to those 
who visit us as tourists. That is why cele-
brations like this are important and allow 
us to know more about other cultures 
and their gastronomy”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

OPINIONS

COLLABORATORS:
Italian Consulate, Manuela Varonese Fama Academy, Apoza S.A., 
Restaurante Negrini, Academía del Gusto, Restaurante La Pala 
d¡Oro, Millegusti S.L., Astoria España, FIAT Tornino Motor Málaga, 
Inmobiliaria Blanca Real, Restaurante Valparaiso, Callo, Terrasolata, 
Carobbio, Genuinità, Universita della Pizza Italiana de Granada, 
Asociación Il Ceppo e Date Alighieri, Unitá Costa del Sol, Soroptimist 
International Costa del Sol, Ferrari Owners Club Andalucía, Mijas 
Classic Motorbike Club 
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The countdown has started for the 
Mijas Town Hall to begin to recei-
ve the urbanisations. The mayor 
of the municipality, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), along with the  
councillors for Town Planning and 
Infrastructure, Andrés Ruiz (C’s) 
and José Carlos Martín (C’s), res-
pectively, offered a press conferen-
ce this week to announce that the 
Mijas Town Hall has already awar-
ded the audits for the reception of 
the nearly 200 urbanisations, dis-
tributed throughout the munici-
pality, to the Cemosa and Ingenia 
companies for 97,000 euros.

“Our commitment has always 
been fi rm. This is a historical de-
mand that we are ready to resolve.  
We are now going to carry out this 
study that will inform us about the 
state of each of these areas. It will 
be an ‘x-ray that will allow us to 

later act accordingly, said the cou-
ncillor, who added that “for the go-
vernment team, all the residents in 
Mijas have equal rights, wherever 
they live”.

This year, the ‘Municipal Urba-
nisation Reception Plan’ has been 
launched, within which this audit 
is framed, divided into three lots 
by order of seniority or type of 
land. “The objective is that the stu-
dy be completed as soon as pos-
sible and the necessary informa-
tion will be released, such as the 
investment that completing the 
urbanisation works would entail 
and what it will cost the municipal 
coffers”,  assured Martín.

“The awarding of the audit 
has meant savings of 50 percent 
compared to the original bidding 
amount. From now on the com-

panies have three months to carry 
out the study, where they will have 
to evaluate the state of the infras-
tructures, besides which are the 
ones that need to be built and the 
cost of these. The division of the 
works makes the process faster, so 
by the end of December we will 
have a real diagnosis of the condi-
tions of the urbanisations, so that 
we can draw a road map for their 
reception”, explained the coun-
cillor for Infrastructures, adding 
that “the Town Hall will take over 
the management according to that 
allowed by the municipal budget”.

Regarding the classifi cation 
of the study, lot one refers to the 
sectors classifi ed as urban in the 
PGOU of 1987 whose audit price 
amounts to 44,467 euros. The se-
cond lot totals 26,010 euros and 
will review the sectors classifi ed 
as urban in the PGOU of 1999. Fi-
nally, the third lot will be that of 
the sectors classifi ed as developa-
ble in the PGOU of 1999, for 26,580 
euros. 

The councillor for Town Plan-
ning explained about the legal 
umbrella that must be put in pla-
ce to proceed with the reception 
of the urbanisations. With the in-
formation collected by the audit, 
the Town Hall could already be 
receiving, either because of the 
completion of works or by tacit re-
ceipt. “We are talking about an au-
dit that affects an area of 8.8 squa-
re kilometres of surface between 
roads and free areas. This is the 
reason why the study has been di-
vided by lots, thus making it much 
more effi cient. Our goal is for us 
to already start receiving urbani-
sations in 2018, but the number 
will depend on the state of these, 
reported by the audit, and on the 
municipal budget”. 

Ruíz announced that “we are 
going to fi nally resolve the situa-
tion of these urban complexes 
distributed throughout the mu-
nicipality of Mijas, offering legal 
guarantees”.

The Town Hall has already awarded the 
study that will diagnose the state of these 
urban complexes. The objective is to take 
over the management of these residential 
areas, thus responding, according to the 
mayor, to a “historical demand”

Micaela Fernández

The audit of 
the almost 200 
urbanisations in 
the municipality  
has started

the urbanisations 
will be ready by the 

end of December”

“The ‘x-ray’ of 

In the photo, left to right, J.C. Martín, J.C. Maldonado and A. Ruiz. Above, general 
view of Riviera and Calahonda and below, La Sierrezuela / Mijas Press & MCSA.

a historical 

The mayor of Mijas says that his com-
mitment with the urbanisations has always 
been “fi rm”. The reception of these is a 
“historical demand that we intend to 
resolve for once and for all”

demand

200 complexes, 3 phases 
The study of the state of the almost 200 
urbanisations in MIjas will be divided into 
phases or lots, depending on seniority   
and type of plot.  The objective is for 
the process to be fast. By the end of 
the year it could be ready.

municipal pan to 
manage urbanisations

Mijas has some 200 urbanisations spread 

around the entire municipality and the study is based on  
6 fundamental axis

comparison
of the current state with 
the stolen planning

2 estimated3
economic evaluation

5 future 
maintenance works in 
the urbanisation

cost4
of the yearly maintenan-
ce of the urbanisation

supplies
basic services

6

1 description 
written and graphic 
description of the state 
of the urbanisation
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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

REGISTER ON THE PADRON

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

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

DON´T MISS THE FRIENDSHIP DAY WITH 
ITALY THIS SATURDAY!

Many tourists enjoyed the fl amenco show offered in the tent located on the Virgen de la Peña Square in Mijas 
Village/ Jacobo Perea.

Every September 27th, Mijas 
is decked out to show its best 
to tourists. In this edition, they 
have had to make a special 
effort as last Wednesday Mi-
jas awoke to cloudy weather. 
The rain forced the Town Hall 
to install a tent on the Virgen 
de la Peña Square in order to 
continue with the programme 
planned to celebrate the Day of 
the Tourist. However, the bad 
weather did not stop many vi-
sitors from passing through the 
historic quarter of the village. 
Flamenco, gastronomy, gifts... 
Endless activities to entertain 
those who help Mijas every 
year to be a reference for tou-
rism on the Costa del Sol and 
in Andalusia.

Laura Delgado
A FULL PROGRAMME

Different artists went up on the stage set up in the tent on the Virgen de 
la Peña Square to offer their best, whether singing, dancing or playing 
the guitar. Many tourists wanted to take photographs with them

The Business Owners  
Association of Mijas 
Village entertained 
visitors 
with 
a 
paella

A craft market was set up on the square 
with different stands

t’s or them!
Despite the rain, many visitors approached Mijas Village to 
enjoy the Day of the Tourist, a traditional festivity that the 
Town Hall has been dedicating to tourists for decades

flamenco

the paella

rism on the Costa del Sol and 

a a oute
That day, the Prizes for the 
Tapa Route were handed outTapa Route were handed outTapa Route were handed outTapa Route were handed outTapa Route were handed outTapa Route were handed outTapa Route were handed outTapa Route were handed outTapa Route were handed out

The Wine Museum in Mijas was the winning 
establishment in the Tapa Route

ESTABLISHMENT

Gema Alarcón was the winner of the cruise offered 
by the Association on Business Owners in Mijas

Eva Quero has won her weight in beer

THE TRIP

A WEIGHTY PRIZE

During the Tourist Day, non-profi t 
associations such as the Spanish 
Association Against Cancer (AECC), 
Fibromyalgia Patients, Chronic Fatigue 
and Other Rheumatic Diseases 
(APAFFER), Alzheimer’s Patients 
of Alzhéimer de Mijas (AFAM) and 
Cudeca were present

the stands
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Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Photofestival 2017
From 8th to 12th of November at 

the Las Lagunas Theatre
More information at: www.

photofestival.es

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

Painting exhibition:  
‘Nocturnos’
By Luis Romero

CAC Mijas

DON’T MISS

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

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

 Exhibition of drawings ‘Sierra 
Mijas Alpujata’ natural park

Folk Museum, Inauguration at 
7:30pm
By the students of the IES Cerro 
del Viento in Benalmádena, in 
collaboration with the Citizens Pro 
Sierra Mijas Alpujata Natural Park 
movement

Until the 23rd of October

SATURDAY 30TH

Exhibition by Loretta Ariani
Tourist Offi ce, Mijas Village 

Inauguration at 6pm
Until the 16th of October

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

SUNDAY 1ST

Friday 29th

Painting exhibition 
By Blas Cano

Cultural Centre in Las 
Lagunas
Until the 16th of October

Fund raising gathering for the 
AECC

Organised by the Tamisa N.A.
Andalucía Park, from 10 in the 

morning

Versos a la Luna
Poetry recital to raise funds for  

Afesol. Poets: Laura Gutiérrez Cortés, 
Rafael Azuaga, Fernando Ojeda López 
Tapia, José Moreno Jaime, Alfredo 
Martín, Eva garcía Madueño, Rafael 
Luna García, Mª Ángeles Castillo and  
Adolfo López. Antonio García ‘El Lili’ on 
the guitar

Watch Tower in La Cala, 7:30pm

Book presentation ‘Versos entre 
las estrellas’ by Luna Peralta

Library in the Las Lagunas 
Theatre, 7:30pm

Dance by the Bernardi 
Gabriel Academy

The show will have two parts,  
‘Imaginaria’ and ‘Mariquilla se va a 
las Américas’

Las Lagunas Theatre, 8pm
Price, 6 euros. Tickets can be 

purchased at the Bernardi Gabriel  
Academy and two hours before the 
show at the theatre

Charity event for ‘Alma de 4 
patas’ (4 legged soul)

María Zambrano Park, 4:30pm

MONDAY 2ND

Senior Citizens Day at the 
Pensioners Centre in La Cala

From 2pm

 ‘Salida del Sol II’ event to 
raise funds for CUDECA
2/10: The Atlantic Folk Trio
3/10: David Lau Magnussem
4/10: Kangmin Justin Kim
5/10: Marisol Lee
6/10: Duo Shaw-Magnussem
7/10: Trio Sol
8/10: Festival Musicians and TIMS

Avanto Beach Restaurant in 
Mijas Costa, 20:30 h

Sunday 01/10
Mirador de la 

Antena
Osunillas Sports 
Stadium,  9am

Dist.: 8,5 km. Duration: 3 h. 
Initiation route

Saturday 07/10
Cerro de la Media Luna

Osunillas Sports Stadium,  9am
Dist.: 8 km. Duration: 3 h. 

Diffi culty: High. Arrival by private 
vehicles to Cantera de los 
Arenales 

Sunday 08/10
Circular Cruz de la Misión

Tourist Offi ce, 9am
Dist.: 10 km. Duration: 3 h. 

Initiation route
Registrations for the route on the 

2nd end on Friday 29th at 6pm. Infor-
mation on 952 589 034 / turismo@
mijas.es and at the Tourist Offi ce in 
Mijas Village

hiking
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