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La próxima semana 
arrancará la obra 
del vial que unirá 
Molino de Viento con 
Camino de Santiago

Todo listo para la 
mejora del tráfico 
y la evacuación 
de aguas en la 
zona de El Juncal 

ACTUALIDAD/04

ACTUALIDAD/10-11

La ruta Cruz de 
la Misión también 
se puede recorrer 
ahora virtualmente
El área de Nuevas 
Tecnologías inicia 
una campaña para 
promocionar las rutas 
de interés de Mijas

El área de Urbanismo 
se ha propuesto 
culminar el proceso 
de ordenación de todo 
el sector SUP C-24

Desbloquean 
el proceso de 
urbanización del 
sector donde se 
sitúa el Hipódromo

ACTUALIDAD/09

llega el derbi local

PÁG. 12-13
A

Juventud presenta un

Mijas, uno de los municipios elegidos para participar en el Plan Japón.- Nuestro municipio ha 
sido seleccionado, junto a Málaga capital, Ronda y Nerja para el desarrollo de una iniciativa pionera en Andalucía. Se trata del Plan Japón, 
puesto en marcha por la empresa pública Turismo y Planifi cación Costa del Sol en colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo de 
captar y fi delizar al turista japonés. Más de 12.000 turistas del país nipón visitaron nuestra localidad de marzo a septiembre. Somos desde 
siempre uno de sus destinos preferidos, por eso, ahora se busca que nos esforcemos en hablar su idioma y adaptarnos a sus costumbres 
para que durante su estancia aquí se sientan como en casa. / Foto: Beatriz Martín  ACTUALIDAD/06-07

La Cala contará con una piscina 
olímpica junto al pabellón cubierto

El encuentro entre el 
Club Polideportivo Mijas 
y el Cala Mijas se celebra 
hoy viernes (22 h) en la 
Ciudad Deportiva

TURISMO

El Ayuntamiento saca a licitación la redacción del proyecto de ejecución de esta 
infraestructura, cuyo coste rondará los tres millones de euros ACTUALIDAD / 02-03

nuevo programa formativo esta noche: Polideportivo-Cala
Esta área oferta cursos 
de inglés, acupuntura, 
iniciación al cubo de 
Rubik o reflexología para 
el último trimestre del año PÁG. 36

J

La Muralla, ahora más bella

A por el turismo nipón 

la ruta botánica de

La Concejalía de Parques 
y Jardines amplía el paseo 
con la señalización de más 
de 140 especies e instala un 
nuevo mural informativo

D y el Cala Mijas se celebra 



Actualidad02

Infraestructuras

El equipo de gobierno ya ha 
puesto en marcha los primeros 
trámites de lo que será la pisci-
na climatizada de La Cala, que 
contará con dimensiones olím-
picas y en la que, por tanto, se 
podrán celebrar competiciones 
acuáticas de alto nivel. Según 
anunciaron los concejales de 
Urbanismo e Infraestructuras, 
Andrés Ruiz y José Carlos 
Martín (C’s), respectivamente, 
la redacción del proyecto ya ha 
salido a licitación pública por un 
importe de 178.000 euros, IVA 
excluido. Las empresas intere-
sadas en presentar su oferta ten-
drán de plazo hasta el próximo 2 

de noviembre. Según Martín, “el 
equipo de gobierno incluirá una 
partida presupuestaria de alre-
dedor de tres millones de euros 
para ejecutar la iniciativa el año 
que viene”.  

La protagonista del nuevo es-
pacio será, sin duda, la piscina 
cubierta climatizada de uso poli-
valente con un vaso de 50 metros 
que contemple la posibilidad de 
albergar competiciones acuáti-
cas con un graderío de, al menos, 
200 espectadores. Las instalacio-
nes se completan con vestuarios 
femeninos, masculinos y mixtos 
dotados de taquillas. Los moni-

La Cala contará con una 
piscina olímpica junto 
al pabellón cubierto

Isabel Merino

El Ayuntamiento saca a licitación la redacción del 
proyecto de ejecución de esta infraestructura deportiva, 
cuyo coste rondará los tres millones de euros

Campo de fútbol, pabe� ón y piscina
El objetivo del equipo de go-
bierno con la construcción 
de esta infraestructura es 
completar el complejo de-
portivo ya existente en La 
Cala, respondiendo así a las 
peticiones de los vecinos, 
que llevan años demandan-
do una piscina climatizada. 
En este punto, se encuentra 
el campo de fútbol de Los 
Olivos; además, los caleños y 
residentes de urbanizaciones 
cercanas pueden practicar 
deportes como el balonma-
no, el baloncesto y el voleibol 
en los 2.300 metros cuadra-
dos del pabellón cubierto in-
augurado en 2012.

�A T �

�
li	 as para la competición
El nuevo edifi cio deportivo que se situará en la zona de expansión 
de La Cala no solo será un lugar de ocio y encuentro para los 
afi cionados al deporte sino que, por su tipología, podrá acoger 
competiciones de natación del más alto nivel. Será la primera 
piscina del municipio con un vaso de 50 metros de longitud.

consignará en 2018 tres 
millones para el proyecto

El Consistorio

UN COMPLEJO DEPORTIVO La piscina y el edifi cio 
multiusos se ubicarán en 
una parcela califi cada como 
suelo urbano consolidado 
de titularidad municipal. Se 
encuentra próxima a otras 
instalaciones deportivas y 
a una zona verde en el área 
de expansión de La Cala de 
Mijas  / Víctor Arrechea.

tores también contarán con sus 
propios vestuarios.

El edifi cio dispondrá de una 
zona de administración y recep-
ción, sala de reuniones, un local 
de primeros auxilios y cuartos 
de instalaciones y limpieza. Los 
aseos públicos estarán separa-
dos por sexos y adaptados para 
personas con movilidad reduci-
da. Por otra parte, se valorará la 
aportación de espacios poliva-
lentes destinados a otras prácti-
cas deportivas.

OPINIONES

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras y Obras (C’s)

“El edifi cio ha de ser concebido como un espacio de ocio, 
deporte y reunión para el ciudadano, aunque también ha 
de prever la posibilidad de acoger a un gran número de 
personas ante ciertos eventos deportivos”

“Una vez fi nalice esta fase en enero, estaremos en dis-
posición de sacar a concurso los trabajos para que los 
caleños puedan disfrutar de unas instalaciones deporti-
vas modernas y contar con un espacio para la natación”

Los ediles Andrés Ruiz y José Carlos Martín anunciaron 
la salida a licitación del proyecto el jueves 5 / I. Pérez.
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Infraestructuras

UN PROYECTO

piscinapiscinapiscina
� 17.600 M2

Se encuentra situada en el sector SUP C-23, conocido 
como Ensanche de La Cala, entre el campo de fútbol de 
Los Olivos y el pabellón cubierto. El edifi cio ocupará una 
superfi cie de 2.900 metros cuadrados.

deportivas

El pliego técnico contempla una serie de instalacio-
nes que deberá albergar el área de la piscina:

La piscina olímpica se completará con un espacio cubierto 
para la práctica de otros deportes.

�

1

Longitud de 50 metros que contemple la posibilidad de 
albergar competiciones acuáticas.
Graderío con aforo para al menos 200 espectadores.
Vestuarios masculinos, femeninos y mixtos dotados de 
taquillas.
Dos vestuarios para personal y monitores.
Zona de recepción, administración y sala de reuniones.
Local de primeros auxilios.
Almacén para material deportivo.
Cuartos de instalaciones y limpieza.
La temperatura del vaso deberá mantenerse entre los 
24 y los 30 grados. 
Aseos públicos 
accesibles. 

El proyecto debe tener en cuenta la construcción de espacios 
polivalentes donde llevar a cabo clases de pilates, defensa personal o 
entrenamiento funcional, entre otras. Según el pliego técnico, deberá 
ser un espacio fl exible y adaptable a las necesidades futuras del centro. 
Para esta zona, deberán además preverse vestuarios independientes 
de los requeridos para la piscina. 
Dicha sala de usos múltiples estará dotada de pavimento de tarima 
madera o sintético. 
En este espacio, se podrán practicar disciplinas como tonifi cación 
muscular, artes marciales, aerobic o actividades físicas para la 
tercera edad.

Se emplearán materiales 
reciclables y de bajo impacto 
medioambiental. 
Se favorecerá el uso de 
energías alternativas, como 
captores solares térmicos 
para el agua caliente sanitaria. 
En cuanto a alumbrado, se 
utilizará preferentemente la 
tecnología led.
El edifi cio estará dotado de 
un sistema de producción 
eléctrica mediante paneles 
solares fotovoltaicos instala-
dos en la cubierta.

El pliego de condiciones puede 
consultarse de manera íntegra en 
la página web municipal (www.
mijas.es), en el apartado Perfi l del 
Contratante.

El presupuesto base de licitación es 
de 178.000 euros sin IVA. La em-
presa que se adjudique el contrato 
tendrá 105 días para la presenta-
ción del proyecto. 

El importe máximo de las 
obras que se contemplen 
en el proyecto se estima en 
3,9 millones de euros (IVA 
incluido). 

�2

1.900 M2

de 200 a 600 M2

�
sostenible

En el proyecto se deberá optar 
por materiales que reduzcan al 
mínimo el mantenimiento del 
edifi cio así como por tecnología 
que genere el menor coste

Las empresas interesadas en adjudicarse la redacción de este proyecto deben presentar 
sus propuestas en el Registro General del Ayuntamiento de Mijas antes del próximo 2 de 
noviembre.

� A � � TA ON

Plano 
perteneciente al 

anteproyecto del 
edificio

Diseñado por el área de 
Urbanismo del Ayuntamiento 
de Mijas / Ángela Linares.

campo de los olivos

pabellón cubierto

piscina climatizada
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Todo listo para la mejora 
del tráfi co y la evacuación 
de aguas en El Juncal
La próxima semana arrancan las obras del colector de la calle Río Darro y la 
construcción del vial que unirá Molino de Viento con el Camino de Santiago

Las lluvias propias de la tempora-
da invernal pronto dejarán de ser 
un quebradero de cabeza para los 
vecinos de la calle Río Darro, en 
El Juncal, una zona propensa a las 
inundaciones en la que “no nos es 
ajena la imagen de los vecinos achi-
cando agua de los sótanos”, como 
apuntó el edil de Infraestructuras 
y Obras, José Carlos Martín (C’s). 
Y es que, según anunció el conce-
jal, la próxima semana comienza la 
construcción de un nuevo colec-
tor de aguas pluviales que vendrá 
a poner fin a los problemas que 
sufren los residentes de esta calle 
cada vez que se registran preci-

pitaciones intensas. Los trabajos 
tienen un plazo de ejecución de 
cinco meses y han sido adjudicados 
a la empresa Guamar S.A. por un 
importe de 479.284,76 euros (IVA 
excluido), lo que supone un ahorro 
de 257.611,76 euros respecto al precio 
de licitación. “Vamos a llevar a cabo 
una red separativa de pluviales y 
fecales además de implementar la 
red de alumbrado público, abaste-
cimiento de agua, electricidad y 
telecomunicaciones”, añadió el edil.
Por otra parte, el colector conlle-
vará la demolición casi total de la 
calzada, por lo que se aprovechará 
para ampliar los anchos de ace-
rado, delimitando la calzada y los 
aparcamientos y sustituyendo los 
pavimentos en mal estado. Ade-
más, con el objetivo de minimizar 
las molestias, la obra se ejecutará 
en tres fases, organizando el tra-
bajo de manera que se mantenga 
el tráfi co rodado siempre que sea 
posible”, apuntó Martín. Los tra-
bajos se encadenan con las obras 
ya ejecutadas en la calle Virgen de 
la Paz. Ambas se sumarán a los tra-
bajos que se están llevando a cabo 
en la rotonda Islas Marianas, donde 
se instalará un marco hidráulico de 
gran capacidad para poner fi n a los 
problemas de inundabilidad en el 
área del parque acuático.

La empresa Fernández y Lind 
Construcciones será la encar-
gada de ejecutar dicho vial por 
un importe de 171.948,82 euros 
(IVA excluido) y un plazo de eje-
cución de 90 días naturales. La 
infraestructura, que tendrá una 
longitud de 155 metros, de los 
cuales 78 son de nueva apertu-
ra, unirá Molino de Viento con 
la calle Virgen de Montserrat, 
que desemboca en el Camino 
de Santiago. Además, los trabajos 
permitirán la apertura al tráfi co 
rodado de las calles Virgen del 
Rocío y Virgen del Pilar.  “Vol-
vemos a apostar por El Juncal 
poniendo en valor el entorno y 
aportando fl uidez al tráfi co, apar-
te de mejorar las canalizaciones 
y eliminar las barreras arquitec-
tónicas”, señaló el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

Las obras contemplan aceras 
más amplias y adaptadas a per-
sonas con movilidad reducida, 
así como la renovación del pavi-
mento en mal estado. Además, 
se renovarán todas las infraes-
tructuras existentes.

Isabel Merino

tienen tres fases y cinco 
meses de ejecución

Los trabajos

La próxima semana también está previsto que 
comiencen los trabajos de construcción de un vial 
que vertebrará la barriada de El Juncal, mejorando 
el tránsito de vehículos.

Los conductores dispondrán de itinerarios alternativos en caso de producirse cortes de 
tráfi co. No obstante, se pretende permitir el acceso local a los garajes de la zona / Archivo.

Otro de los proyectos que se plantea en esta barriada es la construcción de un parking. En este sentido, el equipo de gobierno 
anunció que ya se ha cerrado la licitación de la redacción del proyecto, que será adjudicado en los próximos días. “Para 
principios del año que viene ya podremos sacar a concurso la ejecución de las obras que, a su vez, podrían empezar a llevarse 
a efecto rondando el mes de mayo de 2018”, adelantó el concejal de Obras.

La actuación permitirá conectar cuatro 
calles: Virgen de Montserrat, Virgen de 
la Cabeza, Virgen del Rocío y Virgen del 
Pilar. Además, las dos últimas, peatonales, 
tendrán apertura al tráfi co rodado. 

Los trabajos contemplan la renovación de todas las 
infraestructuras de la zona: red de alumbrado, pluviales 
y fecales, telecomunicaciones, abastecimiento y energía 
eléctrica, además del pavimento. 
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solar del Juncal

Vial que unirá las calles Molino 
de Viento y Camino de Santiago

Solar de 2.600 metros cuadra-
dos situado en la barriada de 
El Juncal

Infraestructuras

El proyecto
La actuación contempla la creación 
de un nuevo vial así como la apertura 
al solar de cuatro calles de la 
barriada

circulacion
más fl uida

calle virgen de la cabeza

vial de conexión entre molino de viento y camino de santiago

“Volvemos a apostar por la barriada El 
Juncal con un vial que viene a poner 
en valor el entorno y aportará flui-
dez al tráfi co, aparte de mejorar las 
canalizaciones y eliminar las barreras 
arquitectónicas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Todos conocemos los problemas que 
han tenido históricamente los residen-
tes de calle Río Darro con las lluvias. 
No nos es ajena la imagen de los veci-
nos achicando agua y esta infraestruc-
tura viene a poner fi n a esta situación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Obras e Infraestructuras (C’s)

TRAMO 1. Afecta a la calle Río Darro en su trazado paralelo 
a la autovía A-7.
TRAMO 2. Afecta a la calle Río Darro en su recorrido rumbo 
a El Juncal.
TRAMO 3. Los trabajos se localizan en la plaza del Juncal 
y la avenida Virgen de Fátima.

� �en tres fases
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Plan Japón

Que se sientan como en casa. Qui-
zás esa popular frase pueda resumir 
la fi losofía del Plan Japón. Una ini-
ciativa que ha arrancado en Mijas, 
junto a otros tres municipios de la 
provincia, para el desarrollo de una 
serie de acciones para la mejora 
de la competitividad del destino 
orientado al turismo japonés. Así lo 
han anunciado esta semana  la con-
cejala de Turismo del Consistorio 
mijeño, Fuensanta Lima (PSOE), y 
Antonio Díaz, el gerente de Turis-
mo y Planifi cación Costa del Sol, 
empresa pública dependiente de la 
Diputación Provincial de Málaga.

Se prevé que el plan tenga una 
duración aproximada de dos años 
y contará así con los municipios 
de Mijas, Málaga capital, Ronda y 
Nerja para el desarrollo de diver-
sas actividades, divididas en líneas 
tales como la atención al cliente y 
protocolo adaptado a estos turistas, 
traducción al japonés de la informa-
ción turística y adaptación cultural 
del mapa del municipio o la tra-
ducción de la señalética específi ca. 

“Estamos muy contentos por 
poder anunciar que Mijas se sitúa 
una vez más a la cabeza de los 
municipios de la provincia en mate-
ria turística”, señaló Lima.  “Esto es 
fruto del esfuerzo realizado desde el 
Consistorio por el turismo y surge 

Micaela Fernández / Fotos: B.Martín

Mijas, elegida junto a Málaga, Ronda y Nerja para el desarrollo 
del Plan Japón. Se trata de una iniciativa pionera en Andalucía 
cuyo objetivo es captar y fi delizar al turista japonés. Con más 
de 12.000 visitantes del país nipón en lo que va de año, nuestro 
municipio es uno de sus destinos preferidos de la provincia

Cooperación.- La concejala de Turismo, Fuensanta Lima, y el 
gerente de Turismo y Planifi cación Costa del Sol, Antonio Díaz, destacaron 
en la presentación la importancia de la cooperación en materia turística. 

Asi son...

El área de Turismo de Mijas continúa también 
con su plan estratégico, ahora en una segunda 
fase, con líneas de actuación de cara a 2020.

Plan E� ratégico de Turismo

a su vez gracias a la colaboración 
con otras entidades y organismos, 
imprescindible para poder seguir 
avanzando en esta materia”, añadió.

La empresa Planifi cación y Turis-
mo Costa del Sol destinará una inver-
sión de 18.000 euros a este plan en 
una primera fase para la  realización 
de acciones formativas. “En concreto, 
el 19 de octubre comenzará en Mijas 
un curso de iniciación de japonés”, 
anunció Díaz. Esta primera acción, 
que tendrá un enfoque teórico-prác-
tico sobre protocolo y atención al 
cliente japonés, contará con la pre-
sencia de técnicos del Ayuntamiento, 
además del empresariado turístico 
local y comarcal. “Con estas iniciati-
vas buscamos potenciar este tipo de 

turismo, apostando por la colabora-
ción público-privada para consolidar 
nuestro destino como un referente de 
calidad en la Costa del Sol”.

Solo en 2016 unos 30.000 japo-
neses visitaron la provincia, “y este 
plan surge precisamente por la 
necesidad de dar impulso al turismo 
japonés en la Costa del Sol”, explicó 
el gerente de Turismo y Planifi ca-
ción Costa del Sol: “hablamos de 
un mercado muy importante no 
solo por su alto nivel adquisitivo, 
sino también porque se trata de un 
turista que rompe con la estacio-
nalidad, ya que nos visita en todas 
las épocas del año”. A Mijas Pueblo, 
entre agosto y septiembre, llegaron 
en viajes organizados en autobús 

Japón
11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo 
a solicitar información. “Cuando 
el año pasado entero fueron 2.441 
visitas”, apuntó Lima, quien valoró 
el incremento como dato a tener en 
cuenta. Además, el plan incluye la 
traducción al japonés y adaptación 
cultural del mapa del municipio, 
incluyendo el plano de la localidad 
con los puntos más signifi cativos 
a nivel turístico. Del mismo modo 
se contempla la traducción de la 
señalética específi ca de estos.

“El mercado japonés es un poco 
especial y lo que tenemos que 
hacer es adaptarnos a él durante 
su estancia en la Costa del Sol”, 
apuntó Díaz. En este sentido, Lima 
también anima “tanto al sector 
público como privado a cooperar 
en este objetivo”. Hablar su idio-
ma y ofrecerle información 
también en japonés o adap-
tarnos a sus costumbres 
son algunos de los deta-
lles que contempla este 
Plan Japón. Tras Ale-
mania y Francia, Espa-
ña es su país preferido 
de Europa. Hagamos 
entre todos que sigamos 
siendo una de sus primeras 
opciones a la hora de planifi -
car sus vacaciones. De antemano, 

(gracias) por 
todo lo que 

nos habéis aportado a nivel turís-
tico en estos años.  

su estancia en la Costa del Sol”, 
apuntó Díaz. En este sentido, Lima 
también anima “tanto al sector 
público como privado a cooperar 
en este objetivo”. Hablar su idio-
ma y ofrecerle información 
también en japonés o adap-
tarnos a sus costumbres 
son algunos de los deta-
lles que contempla este 
Plan Japón. Tras Ale-
mania y Francia, Espa-
ña es su país preferido 
de Europa. Hagamos 
entre todos que sigamos 
siendo una de sus primeras 
opciones a la hora de planifi -
car sus vacaciones. De antemano, 

El objetivo del Plan Japón es adaptarnos al 
turista japonés durante su estancia aquí. 
¿Sabía que le da mucha importancia al 
envoltorio de los souvenires? o ¿que pre-
fi eren la bañera a la ducha? Conociendo 

sus gustos, lograremos que se sientan 
más felices y vuelvan de nuevo.
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Mijas, elegida junto a Málaga, Ronda y Nerja para el desarrollo 
del Plan Japón. Se trata de una iniciativa pionera en Andalucía 
cuyo objetivo es captar y fi delizar al turista japonés. Con más 
de 12.000 visitantes del país nipón en lo que va de año, nuestro 
municipio es uno de sus destinos preferidos de la provinciamunicipio es uno de sus destinos preferidos de la provincia

Asi son...

JapónJapón
11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo 
a solicitar información. “Cuando 
el año pasado entero fueron 
visitas”, apuntó Lima, quien valoró 
el incremento como dato a tener en 
cuenta. Además, el plan incluye la 
traducción al japonés y adaptación 
cultural del mapa del municipio, 
incluyendo el plano de la localidad 
con los puntos más signifi cativos 
a nivel turístico. Del mismo modo 
se contempla la traducción de la 
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tó Lima, quien valoró 

el año pasado entero fueron 

11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo 

ión. “Cuando 
el año pasado entero fueron 

tó Lima, quien valoró 
el incremento como dato a tener en 

 Además, el plan incluye la 

11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo 

ión. “Cuando ión. “Cuando ión. “Cuando 
el año pasado entero fueron 

tó Lima, quien valoró tó Lima, quien valoró tó Lima, quien valoró tó Lima, quien valoró tó Lima, quien valoró 
el incremento como dato a tener en 

 Además, el plan incluye la  Además, el plan incluye la  Además, el plan incluye la  Además, el plan incluye la  Además, el plan incluye la 
traducción al japonés y adaptación traducción al japonés y adaptación traducción al japonés y adaptación traducción al japonés y adaptación traducción al japonés y adaptación 

11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo 

ión. “Cuando 

11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo entrado a la Oficina de Turismo entrado a la Oficina de Turismo 

ión. “Cuando ión. “Cuando 

11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo entrado a la Oficina de Turismo 

ión. “Cuando 

11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo entrado a la Oficina de Turismo entrado a la Oficina de Turismo entrado a la Oficina de Turismo 

ión. “Cuando ión. “Cuando 
el año pasado entero fueron el año pasado entero fueron el año pasado entero fueron el año pasado entero fueron 

tó Lima, quien valoró 
el incremento como dato a tener en 

 Además, el plan incluye la 

11.485 japoneses. De ellos, 2.515 han 
entrado a la Oficina de Turismo 

ión. “Cuando 
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Plan Japón

Asi son...

apostando 

De� inos preferidos

promocion
Otra de las estrategias del Plan Japón es 
aumentar la promoción de nuestro des-
tino en su tierra. Reforzar las campañas 
turísticas e incrementar la asistencia a 
ferias y viajes promocionales

por el turismo nipón
Arranca en Mijas, Málaga capital, Nerja y Ronda el Plan Japón, una iniciativa de Turismo y 
Planifi cación Costa del Sol, de la Diputación Provincial de Málaga, en colaboración con la 
Concejalía de Turismo. El objetivo es aumentar la llegada de turistas nipones a la Costa del Sol

El proyecto se desarrollará en los muni-
cipios de Mijas, Ronda y Nerja y Málaga 
capital, por ser precisamente los destinos 
preferidos de los turistas que nos visitan

Unos 30.000 japoneses visitaron la provincia el año pasado. Mijas es uno de sus de� inos preferidos

Málaga

Nerja

Mijas

Ronda
18.000 euros de inve� ión

El Plan Japón cuenta con una inver-
sión inicial de 18.000 euros que se 
destinarán básicamente a la primera 
fase, consistente en la realización de 
acciones formativas

Plan e� ratégico
El plan se divide en varias fases, la forma-
ción de los profesionales que atienden a 
los turistas, apoyo a los municipios en lo 
que a traducción de información se refi ere, 
así como un incremento de la promoción 
de nuestro destino en el mercado japonés

Datos
La importancia del turismo japonés en 
nuestra zona se puede medir en cifras. 
En 2016 30.000 japoneses visitaron la 
provincia y 12.000 han llegado a Mijas 
en autocar en lo que va de año, según las 
últimas encuestas realizadas. De ellos, 
2.500 se pasaron por la Ofi cina de Turis-
mo para pedir información

turismo nipónturismo nipónturismo nipón
apostando

Datos
La importancia del turismo japonés en 
nuestra zona se puede medir en cifras. 
En 2016 30.000 japoneses visitaron la 
provincia y 
en autocar en lo que va de año, se
últimas encuestas realizadas. De ellos, 
2.500 se pasaron por 
momo

Los nipones, desde siempre amantes de la Co� a del Sol



Del 6 al 12 de octubre de 201708 Actualidad
Mijas Semanal

“En el curso también trabajaremos la 
marca personal y cómo una persona 
puede generar visibilidad en las redes 
sociales de índole laboral”

JUAN OROZCO
Coach FelizMente

OPINIONES

Playas mejora diversos  
tramos de la Senda Litoral

Operarios del departamento 
de Playas y personal de Renta 
Básica realizan durante estos 
días una serie de trabajos de 
mantenimiento en algunos 
puntos de la Senda Litoral. En 

Operarios de Renta Básica, apoyados con maquinaria, realizan tareas de nivelado de losas en la playa de La 
Cala durante la jornada del miércoles 4 / Beatriz Martín.

Isabel Merino

Las labores están orientadas a dotar 
a esta pasarela de mayor seguridad

concreto, se está actuando en 
un tramo de 315 metros linea-
les entre el arroyo de La Cala 
y el Torreón. En este punto, se 
están nivelando las losas con el 
objetivo de eliminar los escalo-
nes existentes entre ellas, evi-
tando tropiezos y accidentes 

y mejorando así la seguridad 
de transeúntes y ciclistas. Se 
trata de una labor que entraña 
cierta difi cultad por el volumen 
de las losas, que alcanzan los 
200 kilos, por lo que se requiere 
de maquinaria especializada. 
En total, los operarios deben 
mover un total de 1.230 losas 
de este tipo. Según el concejal 
de Playas, José Antonio Gon-

¿dónde?

¿en qué consisten?

el objetivo

los trabajos

¿en qué consisten?¿en qué consisten?

En estos momentos, se trabaja en un tra-
mo de 615 metros lineales entre el arroyo 
de La Cala y el Torreón

el objetivo

Los operarios deben mover 1.230 losas 
con maquinaría especializada, limpiar las 
juntas y proceder a su nivelado

Se trata de eliminar los escalones existen-
tes entre las losas para evitar accidentes y 
caídas por tropiezos

“Estamos en un Sendero Azul, es decir, 
que la Senda Litoral de Mijas cuenta 
con un distintivo de excelencia turísti-
ca que solo ostenta otro municipio en 
la provincia. De ahí la importancia de 
mantenerla en buen estado”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

OPINIÓN

zález (PSOE), ya se ha actua-
do en la zona más occidental 
del litoral, entre el arroyo La 

Cala y Calahonda, y se estima 
que los trabajos en este pun-
to concluyan en los próximos 
días. “Hemos aprovechado el 
fi n de la temporada alta de baño 
para reforzar estas labores de 
mantenimiento. Es un trabajo 
importante y necesario para 
garantizar la seguridad de los 
que pasean por la senda”, inci-
dió González.

nivelan las losas 
para evitar caídas y 

accidentes

Los operarios

zález (PSOE), ya se ha actua-
do en la zona más occidental 
del litoral, entre el arroyo La 

garantizar la seguridad de los 
que pasean por la senda”, inci-
dió González.

El edil José Antonio González supervisó las labores / B.M.

M.F. “Ayudarles a salir del pozo en el 
que muchas veces se encuentran”. Es 
el objetivo del programa de empleo 
Feliz 40 que arrancó el día 5 en el 
Edifi cio de Formación y Empleo diri-
gido a personas desempleadas de 
larga duración de más de 40 años, 
apuntó la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
en la bienvenida. “La intención no 
es otra que darles una oportunidad 
a esas personas, muchas de ellas 
mujeres, que lo tienen muy com-
plicado para encontrar trabajo”, 
dijo Moreno, quien especifi có que 
el alumnado aprenderá a realizar 
bien un currículum, prepararse para 
una entrevista o cómo realizar las 

gestiones en el caso de querer ser 
autónomo. “Es una iniciativa muy 
interesante porque es necesario 
tener herramientas para encontrar 
trabajo o, en mi caso, saber cómo 
desarrollar un proyecto que ten-
go en mente”, apuntó Luis Rubio, 
alumno.  “A veces la capacitación 
profesional no es sufi ciente a la hora 
de encontrar empleo”, apuntó Juan 
Orozco, coach del equipo Felizmen-
te. Por eso, en este curso se tratarán 
también aspectos como  la autoes-
tima, la confi anza, la seguridad, las 
habilidades sociales, la inteligen-
cia emocional, la construcción de 
metas... En sesiones individualiza-
das y grupales. 

Arranca el programa 
de empleo

Diez desempleados de Mi jas se 
benefician de este plan destinado a 
trabajar la búsqueda activa de trabajo

EMPLEO

Redacción. La Guardia Civil, 
junto con policías franceses, en 
el marco de la operación Caris-
ma ha detenido a 28 personas de 
distintas nacionalidades integran-
tes de una organización criminal 
internacional dedicada a la dis-
tribución y comercio de grandes 
cantidades de droga en Europa. En 
los 12 registros practicados se han 
incautado más de cinco toneladas 
de hachís, más de 300 kilos de 
marihuana y más de medio millón 
de euros en metálico, entre otros 

efectos. La investigación se inició 
a comienzos de 2015, cuando se 
detectó en Málaga la presencia 
de una célula de esta organiza-
ción delictiva, la cual disponía de 
varias ramifi caciones en distintos 
puntos de la geografía española y 
francesa. La organización estaba 
dirigida en España por un indivi-
duo marroquí afi ncado en Fuengi-
rola.  En Málaga se han realizado 
intervenciones policiales en Coín, 
Alhaurín el Grande, Marbella, 
Fuengirola y Mijas. 

Imagen de uno de los registros / Guardia Civil.

SUCESOS

Las intervenciones policiales se han llevado 
a cabo en Mijas, Coín, Alhaurín el Grande, 
Marbella y Fuengirola, entre otros puntos 

Desarticulada una 
organización criminal 
internacional dedicada 
a la venta de droga

de empleo

“Estoy muy contento con estar en el cur-
so, creo que es muy interesante porque 
necesitamos herramientas para encon-
trar empleo o desarrollar proyectos”

LUIS RUBIO
Alumno

Fel�  40

El curso empezó el pasado día 5 / Patricia Murillo.

el programa

El curso se prolongará durante un mes y está 
dirigido a desempleados mayores de 40 años

Duración

El fi n del programa es ofrecer a los alumnos 
las herramientas necesarias para la búsque-
da activa de empleo

Objetivo

En el taller se tratarán temas como la auto-
estima, la seguridad, la marca personal, 
habilidades sociales... Tanto en sesiones 
grupales como a través de acompañamien-
tos individualizados

Materias



El Ayuntamiento ha dado un nue-
vo paso para ir poniendo orden en 
lo que concierne al urbanismo en 
la localidad. Esta semana, el edil 
del departamento, Andrés Ruiz 
(C’s), ha anunciado que el equipo 
de gobierno se ha propuesto cul-
minar el proceso de urbanización 
de todo el sector SUP C-24, deno-
minado Hipódromo. 

En esta ocasión, no se trata del 
proceso de regularización y titula-
ridad de la parcela de equipamien-
to deportivo, sino de desbloquear 
una situación en todo el sector que 
no ha permitido construir a los 
propietarios de parcelas por desa-
rrollar ni dotar a la zona de viales, 

acerado, áreas verdes o alumbrado 
público entre otras infraestruc-
turas. “Hemos empezado por 
cambiar el sistema de actuación, 
de compensación a cooperativo”, 
indicó Ruiz, quien aclaró que, 
después de este paso, “haremos 
una reparcelación económica para 
regularizar todas aquellas cargas 
urbanísticas pendientes de pago” 
gracias a las cuales se podrá dotar 
a la zona de infraestructuras. 

“Hay algunos propietarios que 
aún no han desarrollado sus par-
celas y que no han aportado esas 
cargas urbanísticas que establece 
el Plan General y el proyecto de 
reparcelación originario”, recordó 
Ruiz, quien adelantó que, por otro 
lado, el Ayuntamiento ya ha empe-

zado a ponerse en contacto con 
los presidentes de comunidades 
de propietarios para concertar un 
encuentro. “Desde aquí les lanzo 

un mensaje para que nos llamen, 
queremos explicarles el proceso, 
que les afecta jurídicamente pero 
no económicamente y pedirles que 
lo transmitan en sus juntas de pro-
pietarios correspondientes”.

Según Ruiz, “queremos que deje 
de ser lo que es hoy, un sector 
prácticamente aislado y pendiente 
de todo este proceso urbanizador 
que entendemos muy necesario 
no solo para los propietarios que 
quieren desarrollar sus parcelas, 
sino para todos los vecinos que 
viven allí y que necesitan que sus 
servicios queden culminados”. 

Paso fi rme
Durante la comparecencia del 
concejal ante los medios, explicó 
que “no se había completado ese 
proceso de urbanización porque 
no se había culminado la reparce-
lación económica”. Ruiz subrayó 
que existen dos tipos de reparce-
laciones: una jurídica, gracias a 
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Desbloquean el proceso de urbanización 
del sector donde se sitúa el Hipódromo

Laura Delgado / Fotos: I. Pérez

Urbanismo redistribuirá económicamente las cargas entre los propietarios de las parcelas 
para que se ejecuten viales, zonas verdes o alumbrado entre otras infraestructuras

PASOS FIRMES
para dotar de infrae� ructuras el sector

La Concejalía de Urbanismo cambia el sistema de actuación de 
compensación a cooperativo en el SUP C-24 para poner llevar a 
cabo la reparcelación económica y que los propietarios de parcelas 
a desarrollar asuman su carga urbanística y se pueda dotar a la zona 
de infraestructuras como viales, acerado, zonas verdes o alumbrado. Entre 600 y 700

propietarios de viviendas

pendientes de ser cedidas
zonas verdes

El concejal de Urbanismo ha mostrado su intención de reu-
nirse con los presidentes de comunidades de este sector, 
a los que ha pedido que se pongan en contacto con 
el departamento para concertar un encuentro

Entre 40 y 50
parcelas pendientes de desarrollar

Urbanismo

“Queremos que deje de ser lo que es hoy, 
un sector prácticamente aislado y pen-
diente de todo este proceso urbanizador 
que entendemos muy necesario no solo 
para los propietarios que quieren desarro-
llar sus parcelas, sino también para todos 
los vecinos que viven allí y que necesitan 
que sus servicios queden culminados”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

las parcelas a desarrollar 
asumirán su carga 

urbanística; los propietarios 
de las viviendas no se verán 
afectados económicamente 

Los dueños de

la cual se reordenan las parcelas 
en función del Plan Parcial, y otra 
económica. “Como ya hay edifi-
cios construidos con residentes 
viviendo en ellos no podemos 
hacer una reparcelación jurídica 
nueva, lo que hacemos es un pro-
yecto de reparcelación económica 
por medio de la que redistribui-
mos las cargas económicas de 
urbanización con esas parcelas 
pendientes de desarrollar”.

Desbloqueo
“Esto nos va a permitir desblo-
quear la concesión de licencias de 
obras en ese sector, una dinámica 
que tendrá que ir en paralelo del 
proceso urbanizador con la dota-
ción de zonas ajardinadas, ilumina-
ción, acerado, viales...”, prosiguió el 
edil. La reparcelación económica 
se lleva a cabo porque se va a dejar 
de tener un sistema de actuación 
de compensación, “en el que los 
propietarios se encargaban de 
hacer el Plan Parcial, el proyecto 
de reparcelación, todo el proce-
dimiento urbanístico y el proce-
so urbanizador, que tenían que 
sufragar”, para tener uno de coo-
peración. “El Ayuntamiento está 
obligado por ley, cuando se incum-
plen las obligaciones urbanísti-
cas, como es el caso, a cambiar el 
sistema por el de cooperación y 
tomar la iniciativa para reparcelar 
económicamente y culminar el 
proceso urbanizador”, subrayó el 
edil, quien puntualizó que “el obje-
tivo no es un afán recaudatorio, 
sino desbloquear la situación”. 

los datos

llamamiento



La Cruz de la Misión es, sin duda, 
una de las rutas más bonitas que 
ofrece la Sierra de Mijas a vecinos 
y turistas. También conocida como 
la ‘ruta roja’, esta senda permite al 
visitante  disfrutar de unas impre-
sionantes vistas de la Costa del Sol 
y conocer la fl ora y la fauna de la 
localidad. Ahora, la Concejalía de 
Nuevas Tecnologías ha querido 
dar un paso más y ofrecerla vir-
tualmente. Cualquier persona, a 
través de la herramienta de Goo-
gle Maps Street View podrá reco-
rrer este trayecto, para el que se 
han incorporado 180 fotografías 
esféricas de gran resolución con 
idea de que el usuario pueda ver 
la ruta desde 360 grados. “Es una 

prioridad dar a conocer la biodi-
versidad y la riqueza medioam-
biental de la Sierra de Mijas y, a 
través de este trabajo conjunto con 
la empresa local Gurú 360, los inte-
resados pueden acceder desde sus 
dispositivos móviles o con gafas 
de realidad virtual para hacer una 
visita interactiva”, explicó el con-
cejal de Nuevas Tecnologías, José 
Antonio González (PSOE), quien 
hizo hincapié en que con esta me-
dida “conseguimos que los turistas 
que tengan interés en conocerla 
puedan previamente ver sus cua-
lidades y se animen después a re-
correrla en persona, de forma que 
también incentivamos el turismo”.

Según el director de la citada 

Realidad virtual

Laura Delgado

La Concejalía de Nuevas Tecnologías 
inicia una campaña para promocionar 
rutas de interés de nuestra localidad

“Conseguimos que los turistas que ten-
gan interés en conocerla puedan previa-
mente ver sus cualidades y se animen 
después a recorrerla en persona, de for-
ma que también incentivamos el turismo” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Edil de Nuevas Tecnologías (PSOE)

“Hemos estado en torno a un mes y medio 
tomando diferentes fotografías de distin-
tos puntos para abordar la totalidad de la 
ruta, teniendo siempre muy presente que, 
desde el principio hasta el fi nal de la mis-
ma, se la mostrase de la mejor manera” 

LEÓN GARCIÑUNO
Director de Gurú 360

OPINIONES

TA� RTUA

va a seguir trabajando en 
digitalizar otros puntos 

de interés turístico

Dadas las altas
visitas en Google, el área
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por la Cruz de la Misión

accesibilidad

a golpe de click
Por medio de distintos dispositivos, como ordenadores, 
tablets o móviles, los interesados pueden acceder a la ruta 
de la Cruz de la Misión y conocerla sin necesidad de 

moverse de su hogar. En total, existen 180 
fotografías, a gran resolución (6K), que 
refl ejan toda la senda

empresa, León Garciñuno, “he-
mos estado en torno a un mes y 
medio tomando diferentes fotogra-
fías de distintos puntos para abor-
dar la totalidad de la ruta, teniendo 
siempre muy presente que, desde 
el principio hasta el fi nal de la mis-
ma, se la mostrase de la mejor ma-
nera y en las mejores condiciones 
atmosféricas, ya que no todos los 
días nos acompañaba el tiempo”. 

Por último, González adelantó 
que, “dado que se dispararon las 
visitas de esta fi cha que tenemos 
en Google y que ha sido notable el 
éxito, vamos a seguir trabajando en 
digitalizar esas visitas virtuales de 
puntos de gran interés de Mijas”.

a golpe de click
 como ordenadores, 

tablets o móviles, los interesados pueden acceder a la ruta 
de la Cruz de la Misión y conocerla sin necesidad de 

existen 180 
 (6K), que 



Realidad virtual
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la plataforma
La principal herramienta de navegación que usan los 
internautas es Google y cuando desean acceder a mapas 

o saber cómo desplazarse emplean Google 
Maps. Para poder acceder a la ruta, una vez es-
tamos en él, escribimos Cruz de la Misión Mijas. 

visita virtual
A través de Street View podemos 
ver la senda en fotografías en 360 
grados. Los interesados pueden ac-
ceder a esta herramienta arrastran-
do el icono amarillo ubicado en el ex-
tremo inferior derecho de la pantalla.

desde cualquier lugar
Gracias a esta iniciativa, cualquier persona del mundo puede 
acceder a este enclave turístico y medioambiental de Mijas. Me-
diante unas gafas de realidad virtual, se puede aumentar 
la experiencia y dar la sensación de estar en el lugar visitándolo. 
Asimismo, a las personas con movilidad reducida se les presen-
ta una oportunidad para conocer distintos lugares.

Uno de los objetivos que persigue 
esta medida es dar a conocer la riqueza 
medioambiental de la Sierra de Mijas, su fl ora 
y su fauna. Un entorno privilegiado que con-
tiene diferentes rutas para explorar haciendo 
senderismo. Además, pretende ser un ali-
ciente para atraer a turistas que previa-
mente hayan visto la ruta virtualmente.

riqueza medioambiental
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Parques y Jardines

Si hasta ahora era bello pasear por 
la Ruta Botánica de La Muralla 
situada en Mijas Pueblo contem-
plando las 70 especies que había 
localizadas, ahora con un total de 
141 ejemplares catalogados de to-
dos los continentes, la experiencia 
puede decirse que es doblemente 
bella. El área de Parques y Jardines 
ha ampliado este paseo y ha insta-
lado también, al inicio del recorri-
do, un nuevo mural explicativo en 
el que se recogen las 141 especies 
que desde esta semana componen 
este espacio verde singular.

“Desde Parques y Jardines ani-
mamos a vecinos y visitantes a 

descubrir este espacio que hemos 
renovado con el incremento del 
catálogo de especies, así como 
con la mejora de los carteles infor-
mativos y el mural explicativo que 
se encuentra frente a la Plaza de 
Toros”, señaló el concejal respon-
sable del área, Roy Pérez (PSOE), 
en una visita a la zona.

A lo largo del recorrido, el visi-
tante va encontrando junto a cada 
especie un letrero que indica su 
lugar de origen y su nombre, tanto 
científi co como común. Realizar 
este ruta es “muy recomendable, 
tanto para las personas afi ciona-
das a la botánica, como para todos 
aquellos que quieran disfrutar de 
este enclave único”, subrayó el 
concejal. Se trata de un atractivo 
turístico más del municipio, con 
unas vistas espectaculares hacia la 
Costa del Sol y donde se concen-
tran además todo tipo de ofertas 
de ocio y restauración para toda la 
familia. Próxima, además, al audi-
torio municipal Miguel González 
Berral, a la Parroquia de la Inma-
culada y a la Plaza de Toros.

La ruta viene así a ampliar el pa-
trimonio botánico del municipio, 
refl ejando la apuesta del Consis-
torio mijeño por los espacios na-
turales y de ocio. “Apostamos por 
que la naturaleza esté integrada en 

Micaela Fernández

Parques y Jardines se ha 
encargado de señalizar 

las 141 especies

El área de

El área de Parques y Jardines amplía el paseo con más de 140 
especies, tanto autóctonas como procedentes de los cinco 
continentes. También se ha instalado un nuevo mural informativo

Más de 140 especies
procedentes de todo el mundo

todos los espacios de Mijas”, seña-
ló Pérez, quien subrayó que “con 
las recomendaciones de los técni-
cos hemos buscado especies cuyas 
necesidades y mantenimiento se 
asemejen el máximo posible a las 
autóctonas, a la vez que contamos 
con una representación de espe-
cies de todos los continentes”.

Un jardín único
Hacer la ruta botánica completa 
puede durar entre dos y tres horas, 
explicó el jefe del área de Parques 
y Jardines, Diego González. “Esta-

mos hablando de un jardín históri-
co desde un punto de vista botáni-
co”, apuntó el biólogo, quien puso 
también en valor no solo el esfuer-
zo que se ha hecho para catalogar 
y localizar todas las especies, sino 
por el mantenimiento que requie-
re este tipo de zonas verdes. “Cada 
planta necesita un tratamiento y 
un cariño especial”, dijo el experto 
en la materia. Sin duda, pasear por 
estos jardines es una experiencia 
sorprendente y una manera dife-
rente de conocer, a través de su 
vegetación, a Mijas.

Variedades como la oreja de elefante, como se conoce común-
mente a la Alocasia Macrorrhiza procedente de la India oriental o el 
velo de novia, cuyo nombre en latín sería Gypsophila Paniculata, de 
Europa continental, Siberia y Asia central, conviven con árboles y 
arbustos autóctonos de la provincia de Málaga, como el alcornoque 
mediterráneo, el almencino o el palmito en este espacio verde de La 
Muralla. Todas estas especies, hasta alcanzar las 141, conforman 
un jardín único, que da paso a un mirador desde donde es posible 
admirar parte de los términos de Mijas y Fuengirola.

La
de La Mura� a,
ahora más bella
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Parques y Jardines

Dispuestas sobre piedras natura-
les en consonancia con el entor-
no, en estas placas fi gura el nom-
bre común de cada planta, junto a 
su nombre científi co, familia y la 
procedencia.

3

placas integradas 
en el entorno

Junto a su riqueza vegetal, La Muralla cuen-
ta con una cascada de piedra de 15 metros 
de altura que se ilumina por la noche. Ade-
más, es posible encontrar aves en libertad y 
afi cionados a la escalada practicando este 
deporte en sus paredes rocosas.

4

un lugar para 
detenerse en el tiempo

Vistas de los jardines de La Muralla 
/ Archivo. Abajo, el edil Roy Pérez 
junto al nuevo panel / J.Perea.

141 especies botanicas

Diseñada sobre los restos de la 
antigua fortaleza árabe donde 
antiguamente se erigía la Villa de 
Mijas, La Muralla ofrece una de 
las vistas panorámicas más es-
pectaculares de la Costa del Sol. 
Un entorno rodeado de tranquili-
dad donde es posible encontrar 
diferentes especies autóctonas 
de la fl ora de la provincia y de 
fuera, descansar del paseo en 
uno de los bancos del recorrido 
o deleitarse con la brisa que des-
ciende desde la sierra.

1

un paseo por un 
entorno unico

Dispuestas sobre piedras natura-
les en consonancia con el entor-
no, en estas placas fi gura el nom-
bre común de cada planta, junto a 
su nombre científi co, familia y la 

placas integradas 

1. OREJA DE ELEFANTE
2. ARALIA
3. GERANIO PENSAMIENTO
4. TRADESCANTIA LANOSA
5. TECOMARIA
6. CHEFLERA
7. MIRTO
8. HELECHO
9. TAMARISCO o TARAY
10. CULANTRILLO DE POZO
11. HELECHO REAL
12. AGAVE
13. ASIENTO DE SUEGRA
14. VELO DE NOVIA
15. CANDELABRO
16. CINERARIA GRIS
17. PINO RODENO
18. ALIGUSTRE
19. GAURA
20. ACEBO
21. POLÍGALA
22. PALMA DE LA IGLESIA
23. PALMERA DATILERA
24. LAVANDULA
25. ABELIA
26. PALMERA CANARIA 
27. VID, PARRA
28. NARANJO AMARGO
29. ALCORNOQUE
30. BUGANVILLA
31. TRANSPARENTE
32. BRACHICHITO
33. PITA REAL
34. DURILLO
35. HIEDRA
36. JAZMÍN DE INVIERNO
37. ROBLE AUSTRALIANO
38. ADELFA
39. CELINDO
40. LENTISCO
41. ALMEZ
42. JACARANDÁ
43. FALSA ACACIA
44. PALO VERDE
45. CASUARINA
46. ROMERO
47. PINO PIÑONERO
48. LANTANA RASTRERA
49. ARBUSTO DE LAS
MARIPOSAS
50. ÁRBOL SAGRADO
51. HIERBA DE SAN JORGE
52. AVE DEL PARAÍSO
53. CINAMOMO
54. ROBLE
55. LIRIO AFRICANO
56. CRÁSULA
57. AVE DEL PARAÍSO GIGANTE
58. ESPÁRRAGO
59. KALANCHOE
60. JAZMÍN DE LAS AZORES
61. ÁRBOL DE STO. TOMÁS
62. SÁBILA
63. AZUFAIFO
64. YUCA
65. AMOR DE HOMBRE
66. COPA DE ORO
67. ÁRBOL DEL CAUCHO
68. CHEFLERA GIGANTE
69. WASHINGTONIA
70. ÁLAMO BLANCO
71. BAMBÚ

RUTA�
BOTaNICA

La Mura� a
listado de especies*

72. RUSCO
73. PITÓSPORO 
DE HOJAS TENUES
74. MORERA NEGRA
75. ERIOBOTRIA
76. COSTILLA DE ADÁN
77. YUCA
78. CLIVIA
79. HEBE
80. ASPIDISTRA
81. PASCUERO
82. LAUREL DE LA INDIA
83. AZAHAR DE LA CHINA
84. ACALIFA
85. SALVIA CRUZ
86. FICUS
87. OLIVILLA
88. COLA DE ZORRO
89. MATAGALLOS
90. ALOE CANDELABRO
91. PITA
92. OLIVO
93. ALADIERNA
94. CALA
95. SOMBRILLITA
96. METROSIDEROS
97. PAPIRO
98. CIPRÉS
99. PLÁTANO DE SOMBRA
100. LANTANA
101. DRÁCENA INDIVISA
102. DATURA
103. CORONILLA
104. WISTERIA CHINA
105. LIMPIATUBOS
106. EFEDRA
107. BELOPERONE
108. COTONEASTER
109. ÁLAMO NEGRO
110. MALVAVISCUS
111. CRASULA
112. CEDRO
113. ESPÍREA 
114. CORTADERA
115. CIPRÉS AZUL
116. PINO DE PISOS
117. FEIJOA
118. ACACIA DE CONS-
TANTINOPLA
119. ALMENDRO
120. ENCINA
121. PINO CARRASCO
122. CIPRÉS
123. PALMITO
124. EUCALIPTO
125. HIGUERA
126. FICUS
127. ARRAYÁN
128. MARGARITA AFRICANA
129. ESPINO ALBAR
130. PALO ROSA 
131. ALGARROBO
132. ÁRBOL DE LA VIDA
133. CIRUELO PISARDI
134. JAZMÍN
135. ORÉGANO
136. VIBURNO
137. ROSAL
138. FOTINIA
139. LINO NUEVA ZELANDA
140. ERIOCEFALO
141. DRAGO

* Los carteles informativos instalados en la ruta 
incluyen además el nombre científi co de cada 
especie, su lugar de origen y la familia a la que 
pertenece. En este listado tan solo aparecen los 
nombres comunes. 

localizadas y señalizadas

La ruta botánica de La Muralla se inicia al remontar la Cuesta de la Villa, donde ya 
se pueden admirar especies como la rosa o el drago. Continúa paralela a la plaza 
de toros, tras pasar por la fachada de la parroquia de la Inmaculada y sigue por 
detrás del Auditorio municipal para conformar un itinerario circular que culmina 
en el punto de partida. Un camino abierto las 24 horas del día y diseñado para 
que, en cualquier época del año, el visitante pueda admirar plantas en fase de 
fl oración. Todo el recorrido puede durar entre dos y tres horas.

un jardin historico en mijas2
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El pasado lunes, el Ayuntamiento 
de Mijas, mediante nota de pren-
sa, “garantizó la continuidad del 
deporte en el municipio así como 
los puestos de trabajo de todas 
aquellas personas que dependen 
del Club Polideportivo Mijas (CP 
Mijas)”, a raíz de verse “en la obli-
gación de suspender la subven-
ción del año 2017 a dicha entidad 
tras un informe municipal desfa-
vorable”. Además, el Consistorio 
señala que “se van a mantener 
los puestos de trabajo en las mis-
mas condiciones que hasta ahora 
y los usuarios del deporte en la 
localidad van a seguir contando 
con todas las actividades en los 
mismos días y horarios”. 

Según fuentes municipales, “las 
ayudas concedidas durante 2015 
no han sido justificadas”. A tal 
efecto, el CP Mijas respondió a 
través de redes sociales indican-
do que “sí justificó la subvención 
recibida en 2015” y que hasta la 
fecha no ha recibido “comunica-
ción formal alguna de errores a 
corregir o subsanaciones a pre-
sentar”, además, apunta la enti-

El Ayuntamiento garantiza 
la continuidad del deporte
En un comunicado revela que “el Club Polideportivo Mijas 
no ha justificado las subvenciones de 2015”, la entidad 
deportiva apunta a “errores formales”  que espera subsanar

A pesar de ser la que practican un mayor número de usuarios, el fútbol es solo una de las 39 modalidades 
que oferta el área de Deportes del Ayuntamiento de Mijas / Archivo.

José M. Guzmán dad deportiva, que existiría un 
posible error en la “justificación 
de nuestros propios recursos pri-
vados (nunca subvencionados), 
generados por el propio club con 
independencia de la prestación 
de los servicios municipales”. Por 
este motivo, añade el CP Mijas, 
“quedamos a la espera de que se 
nos indique en qué consisten esos 
errores formales”.

La situación imposibilitaría al 
Ayuntamiento a pagar al completo 
el aproximadamente millón de 
euros del convenio firmado para el 

presente 2017, por lo que recurri-
ría, según el Consistorio, a varias 
empresas privadas para dar con-

tinuidad a la actividad deportiva 
local, mientras se cumplen los 
plazos legales para salida a con-

curso y adjudicación de este servi-
cio, del que se benefician cerca de 
6.000 vecinos y en el que trabajan, 
bajo la gestión del CP Mijas, unos 
80 monitores. Por ese motivo, el 
primer edil, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), junto a otros miem-
bros de su equipo de gobierno, 
mantuvo una reunión informativa 
con los monitores afectados, a fin 
de explicarles cuál es la situación.

“Alerta innecesaria”
A raíz de la noticia, el Partido 
Popular acusó, mediante nota de 

prensa, al equipo de gobierno de 
crear una “alerta innecesaria” con 
la que “justificar la privatización 
del servicio”. Los populares apun-
tan a que Ciudadanos “dibujaba 
un panorama negro y caótico” y 
que “quería cambiar el modelo 
del deporte desde que entró en 
el gobierno municipal”. Asimis-
mo, el PP de Mijas “exige que el 
equipo de gobierno explique al 
club qué partidas no pueden ser 
justificadas y, en su caso, exija 
su devolución en los plazos que 
proceda”. 

Inician l� trámites para convocar par� 
en la piscina municipal de Las Lagunas
Redacción. La sección sin-
dical de CCOO en el Club 
Natación Mijas, junto con la 
Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de CCOO Mála-
ga, anuncian el inicio de los 
trámites para llevar a cabo, a 
partir del 16 de octubre, paros 
parciales y “llegado el caso”, 
dicen mediante nota, una para-

lización completa de las acti-
vidades acuáticas que ofrece 
el club. 

La decisión fue tomada en 
asamblea, por unanimidad de 
todos los monitores y moni-
toras, “tras volver a repetirse 
nuevamente el impago de sus 
nóminas a su debido tiempo 
siendo ya tres veces este año”.

LAS CIFRAS DEL DEPORTE EN MIJAS
El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas 
oferta, a través del ser-
vicio que prestan el Club 
Polideportivo Mijas y el 
Club de Natación Mijas, 
hasta 39 modalidades 
diferentes, de las que se benefician cerca de 6.000 usuarios. 
Los precios subvencionados, para quienes poseen el carnet de 
abonado (42 euros al año para adultos, 21 menores de edad 
y descuentos especiales para familias), son de unos 14 euros 
mensuales de media (dependiendo de la actividad). 

La Ley Reguladora de 
Bases del Régimen Local 
reconoce, como compe-
tencia propia de los ayun-
tamientos, en su artículo 
25, la  “promoción del 
deporte e instalaciones 
deportivas y de ocupación 
del tiempo libre”. En este 

sentido, Mijas, en sus 147 km2 de término municipal, cuenta 
con 12 instalaciones deportivas, entre las que destaca la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas, el mayor de sus características en el 
municipio, con dos campos de fútbol, piscina cubierta, gimnasio, 
sauna y pistas polideportivas entre otros servicios.

también verían 
garantizados sus 

empleos, según el 
Consistorio

Los trabajadores
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Los okupas de un  
edificio de calle Clavel 
son identificados

Cerro de la 
Media Luna 
y Cruz de la 
Misión, las 
rutas del fin 
de semana

La apertura 
de negocios 
turísticos en la 
Costa del Sol 
crece un 166% 
en un año

La Policía Local de Mijas, junto con 
la Guardia Civil, llevaron a cabo el 
día 4 de octubre una identificación 
de moradores en el edificio oku-
pa de calle Clavel en Las Lagunas. 
Según la nota de prensa del Ayunta-
miento, alrededor de 15 viviendas se 
encuentran en esta situación. Tanto 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), como los ediles de Industria, 
Andrés Ruiz (C’s), y de Limpieza, 
José Carlos Martín (C’s), se despla-
zaron hasta el lugar para interesarse 
por el desarrollo de esta operación.

Paralelamente, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha un refuerzo 
de la vigilancia policial en el barrio 
de Las Flores así como diferentes 
actuaciones de apoyo a la limpieza 
viaria. En ese mismo comunicado, 
se asegura que el equipo de gobier-
no se encuentra en vías de solucio-
nar esta situación que ha podido 
generar malestar entre los vecinos 

Redacción. Los amantes del 
senderismo tienen dos nuevas 
rutas este fin de semana. Cerro 
de la Media Luna el sábado y 
Circular Cruz de la Misión el 
domingo. Mientras en la pri-
mera se partirá a las 9 horas 
del polideportivo de Osuni-
llas, en la segunda el punto 
de encuentro es la Oficina de 
Turismo a la misma hora. En 
ambos casos la distancia osci-
la entre los 8 y 10 km y el guía 
hará una interpretación de la 
flora, fauna, geología y paisajes 
de la Sierra de Mijas. Para los 
siguientes días, 14 y 15, las rutas 
propuestas por la Concejalía de 
Turismo son Pilones-La Graja y 
la de Torrijos, respectivamente. 
Los dos días se saldrá desde el 
polideportivo de Osunillas a las 
9 horas. La inscripción se solici-
tará preferentemente por e-mail 
a turismo@mijas.es. El horario 
de inscripción será entre las 9 
horas del lunes y las 18 horas del 
viernes previos a la ruta.

Redacción. En el último 
año, la apertura de estableci-
mientos turísticos en la Costa 
del Sol ha crecido un 166,2%. 
Si en agosto de 2016 había algo 
más de 7.000 comercios, en lo 
que llevamos de año ya se sitúa 
la cifra en torno a los 19.000. 
Cabe precisar que el aumento 
de plazas de alojamiento es 
de un 23,9%, “por lo que se 
deduce que la gran mayoría de 
nuevos establecimientos no 
pertenecen a grandes plantas 
hoteleras, sino a alojamientos 
de más limitada capacidad, 
como apartamentos o aloja-
mientos rurales”, comentó el 
presidente de Turismo Costa 
del Sol, Elías Bendodo. Pre-
cisamente en los indicadores 
no hoteleros correspondientes 
a apartamentos turísticos y 
alojamientos de turismo rural 
se encuentran las cifras “más 
espectaculares” que arroja 
la coyuntura elaborada por 
Turismo Costa del Sol.

Redacción

El Ayuntamiento ha tomado medidas para reforzar tanto la 
seguridad como la limpieza en esta zona de Las Lagunas

El alcalde se interesa por la situación.- Juan 
Carlos Maldonado, acompañado de los ediles Andrés Ruiz y José Carlos 
Martín, se acercó esta semana a calle Clavel para interesarse por el 
desarrollo de la operación de identificación que han llevado a cabo la 
Policía Local y la Guardia Civil / Foto: Prensa.

de la zona. 
La situación de los okupas afecta 

a muchos municipios de España 
y supone un problema para los 
consistorios que se ven limitados 
a la hora de actuar pues, a menudo, 
este hecho provoca situaciones de 

insalubridad o inseguridad en los 
lugares en los que sucede.

En el caso de Mijas, el municipio 
ya vivió una situación similar en 
el Edificio Solaris, quedando final-
mente solventado con el desalojo 
de los okupas. 

SENDERISMOTURISMO
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Los miembros de la Asociación de 
Mayores de La Cala se dieron un 
homenaje el pasado 2 de octubre 
en el Centro de Mayores. Y es que 
el colectivo conmemoró el Día del 
Mayor con un almuerzo y un pos-
terior baile. Durante la jornada de 
convivencia estuvieron acompa-
ñados por el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la edil de Ter-
cera Edad, Tamara Vera (PSOE), 
así como por la concejala popular 
Silvia Marín. “Es un día de con-
vivencia para pasar el rato entre 
amigos y disfrutar”, explicó el presi-
dente de la asociación, Juan Carlos 
Pérez, quien anunció que, además 
del viaje que tienen preparado a 
León y Asturias a fi nales de mes, 
ya están planeando dos más: “uno 
en noviembre a Salobreña y otro en 
diciembre a Granada y Antequera”. 
Un exquisito menú para compartir 
entre amigos y vecinos. Tanto Mal-
donado como Vera agradecieron 
a la junta directiva que “organicen 
continuamente eventos que dan 
calidad de vida a nuestros mayores”. 

Jornada de convivencia con 
motivo del Día del Mayor

Laura Delgado

El colectivo de jubilados caleño organizó su tradicional 
almuerzo en su centro el pasado lunes 2 de octubre

L.D. La Guardia Civil, en el marco 
de la operación Molotov, que ha 
durado diez meses, ha detenido a 
dos personas acusadas de provo-
car de manera intencionada dos 
incendios en lavanderías indus-
triales ubicadas en polígonos de 
Mijas y Coín.

A raíz del fuego que devastó en 
octubre de 2016 una lavandería 
industrial en Mijas, los agentes 
comenzaron una investigación a 
la que se sumó un segundo incen-
dio en otra lavandería industrial 
ubicada en la localidad de Coín.

Los investigadores compro-
baron que habían sido intencio-
nados y que se daba el mismo 
modus operandi. En ambos casos, 
varios encapuchados, de noche, 
saltaron las vallas exteriores de 
las dos naves y las rociaron con 
gasolina, además de vehículos y 
otro mobiliario anexo a las naves, 
todo ello, con la intención de pro-
pagar las llamas con la máxima 

celeridad. 
De los dos acusados, en el 

momento de los hechos, uno de 
ellos trabajaba como comercial 
en una lavandería situada en una 

localidad cercana. Cuando vio las 
pruebas que los agentes habían 
obtenido en su contra, confesó la 
autoría alegando que había obra-
do de tal manera por la compe-
tencia existente en el sector. 

Los dos detenidos han sido 
puestos a disposición judicial en 
los Juzgados de Fuengirola y Coín 
acusados de sendos delitos de 
incendio.

L.D./M.F. El 5 de octubre Cruz Roja  
celebró el Día de la Banderita para 
ayudar a menores de 6 a 16 años 
en situación de exclusión social. 
A nivel provincial la Diputación ha 
colaborado en esta campaña, en la 
que han participado 700 malague-
ños, repartidos en 130 mesas peti-
torias y 15 municipios. En Mijas, la 
cuestación ha movilizado a más de 
una treintena de voluntarios, que se 
han repartido en dos turnos, maña-
na y tarde, en los tres núcleos del 
municipio. “El 5 de octubre es el úni-

co día al año que salimos a la calle 
a recaudar fondos”, recordó Miguel 
Ángel Galiano, voluntario despla-
zado a la zona del CARE de Mijas. 
Bajo el lema ‘Di sí a la infancia’, la 
iniciativa ayudará a atender necesi-
dades básicas de alimentación, ropa 
o calzado de los niños y, sobre todo, 
les facilita acompañamiento educa-
tivo, guiándoles para que continúen 
con éxito sus estudios. En Málaga, el 
año pasado más de 1.200 niños reci-
bieron material escolar por parte de 
Cruz Roja, 10.500 familias fueron 

Una treintena de voluntarios de Cruz Roja 
Mijas participa en el Día de la Banderita 
Los fondos van destinados a menores en 
situación de pobreza y exclusión social

SOLIDARIDAD

El menú del almuerzo, celebrado el día 2, estuvo compuesto de entrante, sopa y pescado más postre / Jacobo Perea.

El alcalde y la edil de Tercera Edad se acercaron a saludar a los asistentes/ J.P.

La lavandería afectada en octubre de 2016 está en el polígono industrial 
ubicado en Camino Campanales / Bomberos de Mijas.

La concejala popular Silvia Marín también estuvo en la comida / J.P.

SUCESOS

“El Día de la Banderita de Cruz Roja es 
muy importante para nosotros. El 5 de 
octubre es el único día que salimos a la 
calle a recaudar fondos y lo hacemos 
para los niños y los jóvenes”

MIGUEL ÁNGEL GALIANO
Voluntario Cruz Roja Española

confesó la autoría al ver 
las pruebas en su contra 

y alegó que lo había 
hecho por la competencia 

que hay en el sector

Uno de ellos

Las naves afectadas estaban ubicadas 
en dos polígonos de Mijas y Coín

Detienen a dos 
personas por provocar 
dos incendios en 
lavanderías industriales

receptoras de lotes de alimentos, 
2.400 personas acudieron a esta 
institución para hacer frente a los 
recibos de agua y luz y 1.100 niños 
recibieron juguetes en Navidad. 

Mesa instalada a las puertas del CARE Mijas / J.P.

Día de la 
Banderita
A favor de la 
Infancia y la 
Juventud

Banderita
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Día de la Policía Local

L�  reconocimient� 
Como es tradicional, el Ayuntamiento entregó condecoraciones a agentes del cuerpo. Con la Cruz al Mérito 
Policial con Distintivo Azul, fueron reconocidos tres policías con 30 años de servicio sin faltas graves ni muy graves. 
Y con el blanco, 11 profesionales con 20 años en activo. Asimismo, se felicitaron a 26 agentes.

Previamente al acto institucional en el Ayuntamiento, la Corporación y los agentes de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado acudieron a la misa y ofrenda fl oral en la parroquia de la Inmaculada / Jacobo Perea.

• Inmaculada Villagrasa

• Daniel Pérez

• Antonio J. Rosas

• José Manuel Morales

• Antonio Miguel Zorrilla

• David Quintero

• Joaquín Tovar

• José F. Márquez

• Antonio Márquez

• Juan Antonio Rodríguez

• Francisco José Cid

• Pedro Tejón

• Juan Sánchez

• José Manuel Márquez

• Antonio Martín

• Juan Manuel Lavado

• José María González

• María Raquel Ruiz

• Esteban Pino

• José María Vázquez

• Ángel Blanc

• Luis Eladio Restrepo

• Miguel Ángel Lozano

• María Salud Plaza

• Rafael Manuel Castillo

• Francisco Javier Vallecillos

Felicitaciones: 

Rafael Peña Andrés Juan Manuel González Ávila Antonio Valenzuela ManfrediMarcondes Sánchez Soares Juan José González Gómez

Francisco Baños Márquez Juan Manuel Lavado GutiérrezTeófi lo Sánchez de Mora Gálvez Javier López Lechado Juan Carlos Rojo LaraJosé Manuel Solís Murillo

Al servicio 
de Mĳ as
La Policía Local celebra la festividad 
de sus patronos reconociendo el 
mérito de hasta 40 agentes

Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul

Juan Flores León Cristóbal Moreno FernándezDolores Mata de la Rubia

Cada 29 de septiembre la Policía 
Local conmemora su día coincidien-
do con la festividad de sus patro-
nos, los arcángeles Miguel, Gabriel 
y Rafael. La jornada comenzó en la 
parroquia de la Inmaculada, donde se 
hizo una ofrenda fl oral a los patronos 
y se ofi ció una misa. A continuación, 
en el Ayuntamiento, se reconoció la 
labor de estos profesionales durante 
un solemne acto. En primer lugar, 
se entregó la Cruz al Mérito Poli-
cial a tres agentes que han perma-
necido en activo 30 años sin haber 
sido sancionados por faltas graves o 
muy graves. Y, después, a 11 policías 
con 20 años en activo. Asimismo, 
se han realizado 26 felicitaciones 
públicas por el año policial. “Es un 
día importante, Mijas agradece a su 
Policía Local su trabajo, que contri-
buye decisivamente a la seguridad 
de nuestros ciudadanos”, declaró 
el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Tanto la primera teniente de 
alcalde, Fuensanta Lima (PSOE), 
como los portavoces del PP, Mario 
Bravo, y de CSSP, Francisco Martí-
nez, también ensalzaron esta labor.

Laura Delgado

Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco



Buen uso de los medicamentos

El botiquín doméstico, en la 
mayoría de las casas, se encuen-
tra en el baño, el peor sitio en el 
que se pueda tener por las con-
diciones de humedad y tempera-
tura, según el Colegio de Farma-
céuticos. Una información que 
recibimos gracias al trabajo de 
los boticarios y a campañas como 
‘Pon en orden tu salud, pon en 
orden tus medicamentos’ que el 
pasado martes, 3 de octubre, llegó 
a las inmediaciones del Centro 
de Salud de Las Lagunas con una 
carpa informativa.

“Queremos hablar del boti-
quín que se tiene en las casas. 
Es necesario saber exactamente 
qué hay que hacer con él”, dijo 
el presidente de los farmacéuti-
cos de Málaga, Francisco Flori-
do, para quien las personas que 
representa su colegio en nuestra 
provincia “son algo más que un 
profesional detrás de un mostra-
dor”, ya que son parte esencial de 

la sociedad, con una labor que se 
reconoce desde la investigación 
a la docencia.

Para los profesionales de la far-
macopea, ese tipo de campañas 
son esenciales, ya que concien-
cian a los ciudadanos sobre la 
necesidad de conservar en condi-
ciones óptimas los medicamen-
tos, así como de desprenderse 
de los caducados, que “pueden 

José Manuel Guzmán

El Colegio de Farmacéuticos de Málaga y Sigre traen a Mijas la campaña ‘Pon 
en orden tu salud, pon en orden tus medicamentos’, con una carpa informativa 
instalada en las inmediaciones del Centro de Salud de Las Lagunas

El orden en la salud comienza en 
el cajón de los medicamentos

continua que realizan las 
farmacias cada día

Recuerdan 
la labor informativa

“La recomendación es prestarle más 
atención de la que le prestamos a nues-
tro botiquín. Esta es una campaña bas-
tante práctica, todos tenemos en casa 
algún medicamento que no usamos” 

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

OPINIONES

“Queremos mostrar a la ciudadanía que 
el farmacéutico no es solo el profesional 
que hay detrás del mostrador de una 
farmacia. Hay farmacéuticos en todos 
los ámbitos de la sociedad, desde la 
investigación a la docencia”

FRANCISCO FLORIDO
Pte. Colegios de Farmacéuticos Málaga

no producir el efecto deseado, 
e incluso pueden ser dañinos”, 
añadió Florido, quien invitó a 
todas las personas a revisar sus 
botiquines y “si tienen dudas, que 
acudan a su farmacéutico”. Y es 
que, según datos de la Junta de 
Andalucía, el 75% de los medica-
mentos que se guardan en casa 
no se utilizan desde hace más de 
15 días, de los cuales, en torno al 
20% se encuentran caducados. 

Asimismo, como explica José 
Eduardo Yébenes, farmacéutico 
de la Farmacia El Coto, hay que 
tener en cuenta el reciclaje: “igual 
que sucede con todo tipo de resi-

duos, lo mismo debemos hacer 
con los medicamentos. Cuando 
se reciclan van a una planta don-
de se separan papel y cartón, los 
blister y las medicinas, a cada una 
se le da un tratamiento diferente, 
ya que algunos medicamentos 
podrían provocar contamina-
ción”. 

Una labor esencial
La iniciativa de salir a la calle 
a promover el buen uso de los 
medicamentos y la revisión 
del botiquín, se enmarca den-
tro de los actos con motivo del 
Día Mundial del Farmacéutico, 

celebrado el pasado 25 de sep-
tiembre, y su objetivo es acercar 
a la ciudadanía el trabajo de estos 
profesionales, “pieza clave en la 
prevención y promoción de la 
salud”, señaló María Dolores 
Llamas, directora gerente del 
Distrito de Atención Primaria 
Costa del Sol. Por su parte, la 
concejala de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
González (PSOE), recordó que 
se trata de “una campaña bas-
tante práctica” que llega a una 
de las zonas más concurridas del 
municipio, las inmediaciones del 
Centro de Salud, “un punto clave 
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en el que vive un buen número de 
personas mayores, los principales 
consumidores de medicamen-
tos”, puntualizó González. 

En la mañana del martes, un 
buen grupo de farmacéuticos de 
Mijas y Fuengirola se dieron cita 
en la carpa informativa instalada 
en calle San Valentín para ofrecer 
a los vecinos, a pie de calle, el 
servicio habitual que cada uno 
ofrece en sus respectivos locales. 
De esta forma, “cualquier per-
sona que tenga dudas sobre un 
medicamento, puede preguntarle 
a su farmacéutico, ellos le expli-
carán para qué es y si les sirve se 
lo llevan y si no, se los recogen”, 
concluyó la edil de Sanidad. 

Junto a la instalación de una 
carpa informativa, que en estos 
días recorre los municipios de 
la provincia, desde el Colegio de 
Farmacéuticos y Sigre (respon-
sable del reciclaje de fármacos)  
se han editado 50.000 dípticos 
informativos, en los que se apor-
tan los consejos básicos para el 
mantenimiento de medicamen-
tos en casa.

en orden tu salud, pon en orden tus medicamentos’, con una carpa informativa 

en el que vive un buen número de 
personas mayores, los principales 
consumidores de medicamen-
tos”, puntualizó González. 

buen grupo de farmacéuticos de 

consejos básicos

Algunos de los farmacéuticos que han participado en la 
campaña informativa / J.P.

Dedica un espacio fresco y seco en casa a los medicamentosDedica un espacio fresco y seco en casa a los medicamentos

Guarda cada medicamento en su caja y con su prospectoGuarda cada medicamento en su caja y con su prospecto

Apunta para qué está indicado cada medicamento. Si tienes dudas, consulta en tu farmaciaApunta para qué está indicado cada medicamento. Si tienes dudas, consulta en tu farmaciaApunta para qué está indicado cada medicamento. Si tienes dudas, consulta en tu farmacia

Antes de adquirir un medicamento en la farmacia consulta con tu farmacéutico por si tienes algún fármaco similarAntes de adquirir un medicamento en la farmacia consulta con tu farmacéutico por si tienes algún fármaco similarAntes de adquirir un medicamento en la farmacia consulta con tu farmacéutico por si tienes algún fármaco similar

Revisa periódicamente las fechas de caducidadRevisa periódicamente las fechas de caducidad

celebrado el pasado 25 de sep-celebrado el pasado 25 de sep-

Los profesionales informaron a los 
ciudadanos / J.P.



La atención psicológica es pri-
mordial en el tratamiento de 
un caso de violencia de género. 
Poner a las mujeres en contacto 
con casos de maltrato similares 
y ofrecerles las pautas para que 
puedan llevar una vida plena tras 
haber sido víctimas de una situa-
ción traumática es el objetivo del 
programa del Instituto Andaluz 
de la Mujer que el pasado miér-
coles se inició en Mijas. 

Se trata de una serie de tera-
pias de grupo en las que se tra-
baja, sobre todo, la autoestima, se 
despejan dudas y se da respuesta 
a las necesidades que suelen aca-
rrear este tipo de casos. “Inten-
tamos que ellas hablen, que sea 
un espacio en el que se sientan 
tranquilas, libres y seguras”, 
apuntó Ángela Paris, psicólo-
ga encargada del programa. La 
terapia de grupo, prosigue, sirve 
para aplacar “los sentimientos de 
injusticia e incompresión” que 
suelen sufrir las víctimas, com-
plementando así a las terapias 
individuales que estas mujeres 
reciben por parte de las psicólo-
gas del área de Igualdad.

En Mijas, esta acción ya se llevó 
a cabo el pasado mes de febrero 
con efectos positivos. “El hecho 
de estar en un espacio en el que 
pueden ser ellas mismas ya es 
mucho”, asegura Paris que, ade-
más, invitó a todas las mujeres a 
que completen estas terapias con 
el resto de talleres y actividades 
que se ofrecen desde el Centro 
Municipal de la Mujer. 

Igualdad                Bienestar Social 

I.M.  Aunque el Día Internacional 
de las Personas con Discapaci-
dad se celebra el próximo 3 de 
diciembre, será el día 1 cuando el 
Ayuntamiento celebre de su gala 
anual en el Teatro Las Lagunas. 
En esta ocasión, el cartel anuncia-
dor del evento será elaborado por 
alumnos de Secundaria del muni-
cipio mediante un concurso con-
vocado por el área de Igualdad. 
Según la edil del departamento, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
“trabajamos siempre con la comu-
nidad educativa porque es don-
de más arraigan estos valores”. 
Así, como apuntó la edil, además 

de trabajar en la creatividad del 
cartel, “tienen la posibilidad de 
refl exionar sobre qué supone el 
tema de la discapacidad”. 

Por su parte, la técnico del área 
y organizadora del acto, Silvia 
Martín, animó a más institu-
tos a unirse a la convocatoria. 
De momento, participarán en el 
concurso alumnos de 4º de ESO 
del IES Villa de Mijas y el cole-
gio San Francisco de Asís. Los 
trabajos se recogerán el próximo 
día 26 y, a partir de ahí, una comi-
sión se encargará de valorar las 
propuestas y elegir la ganadora. 
El responsable del cartel gana-

Isabel Merino

“Las terapias grupales son esenciales, 
porque muchas mujeres no saben cómo 
comunicarse y dejan de tener contacto 
con el exterior. Gracias a estas sesiones 
se crea una especie de red social”

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

“Hemos tenido casos de mujeres a las 
que les costaba salir a la calle. Con la 
terapia, hemos conseguido que empeza-
ran a salir, que hicieran más vida social y 
recuperaran amistades”

ÁNGELA PARIS
Psicóloga

OPINIONES

OPINIONES

Cuenta atrás para
EVENTOS

Unidas

Sesiones grupales
NO ESTÁS SOLA

frente al maltrato

Arranca en el Centro de la Mujer un programa de terapias 
grupales para mujeres víctimas de violencia de género

Igualdad convoca un concurso para que sean alumnos de 
Secundaria los que elaboren el cartel anunciador de la gala

Un total de 15 mujeres par-
ticipan en el grupo de terapia 
que se inició el pasado miér-
coles en el Centro de la Mujer. 
Las participantes acudirán a 
11 sesiones dentro del pro-
grama de Atención Psicológica 
Grupal para víctimas de vio-
lencia de género del Instituto 
Andaluz de la Mujer 

beneficios

metodología
Aunque en cada sesión se trata un aspecto, todo 
depende de que alguna de las participantes muestre 
una necesidad concreta. Ante todo, se intenta que las 
asistentes sean muy participativas.

Aunque en cada sesión se trata un aspecto, todo 
depende de que alguna de las participantes muestre 
una necesidad concreta. Ante todo, se intenta que las una necesidad concreta. Ante todo, se intenta que las 

En la terapia de grupo, la mujer víctima de 
violencia de género se siente comprendida 
e identifi cada con otros casos similares, a 
la vez que se mitigan posibles sentimientos 
de culpa.

Un momento de la gala del año pasado en el Teatro Las Lagunas. Sobre 
el escenario, el colectivo ADIMI interpretó varias canciones. Además, el 
Ayuntamiento distinguió la labor de varias personas y colectivos volcados en la 
atención a personas con discapacidad / Archivo.

OPINIONES

“Animamos a todos los chicos a que 
participen en este concurso y trabajen 
sobre la diversidad, así como acerca de 
las relaciones sociales que se establecen 
con estos colectivos”

SILVIA MARTÍN
Técnico área Igualdad

el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

dor recibirá un premio aún por 
determinar. 
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El taller ‘Que el amor valga la ale-
gría’ forma parte del Plan de Sen-
sibilización Código Joven 2017, del 
Instituto Andaluz de la Juventud 
(IAJ), y se impartió esta semana 
en el IES Vega de Mijas (Las La-
gunas). Esta iniciativa tiene como 
objetivo fomentar la relaciones 
saludables y concienciar por la 
educación en igualdad desde la 
perspectiva de género. La con-
cejala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), que visitó el lunes 3 el 
centro, afi rma que “es muy im-
portante que tengan la informa-
ción y que les podamos hacer 
pensar sobre este tema”.

Durante las sesiones se abor-
dan diferentes contenidos, desde 
el amor romántico, los roles de 
género, los tipos de violencia de 
género, clases de relaciones, edu-
cación emocional, la autoestima, 
la resolución de confl ictos hasta 
la comunicación no violenta. “En 
esta ocasión nos centramos en los 
aspectos positivos y en darles a 
conocer qué es lo que quieren en 

una relación y qué es una relación 
sana”, señalaba Sole Enciso, una 
de las monitoras. “Uno de los as-
pectos en los que más trabajamos 
es sobre los celos, en cómo iden-
tifi carlos y en que sepan que no es 
algo bueno, así como en aspectos 
como el derecho a la intimidad 
y las redes sociales, tan presen-
tes hoy en día entre los jóvenes”, 
añadía Enciso. “Lo principal que 
tenemos que hacer es fomentar 
el ejemplo y tener relaciones sa-
ludables y sanas desde la casa y 
la sociedad. Tenemos que desa-
rrollar un pensamiento crítico en 
las personas jóvenes”, destacaba 
la monitora. 

“Estos talleres van en la línea del 
trabajo que desde el Consistorio 
se realiza durante todo el año para 
la prevención de la violencia de 
género y el fomento del respeto 
y las relaciones saludables”, aña-
día Vera. Desde Juventud animan 
a los jóvenes a que participen de 
forma activa en estos talleres y a 
que “se pasen por las dependen-
cias de Juventud siempre que lo 
necesiten”, fi nalizaba la edil. 

Que el amor Que el amorQue el amor
valga la alegría 

B.M. / M.J.G.

“Es muy importante que los chavales 
tengan la información y que les poda-
mos hacer pensar y refl exionar sobre 
este tema” 

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

“Uno de los aspectos en los que más 
trabajamos es sobre los celos, en 
cómo identifi carlos y que sepan que 
no es algo bueno”

SOLE ENCISO 
Monitora del taller 

El taller del Instituto Andaluz de la 
Juventud llega al IES Vega de Mijas

Arriba, la concejala de 
Juventud, Tamara Vera, con 
los estudiantes, a los que 
visitó el pasado martes 3 de 
octubre en el instituto Vega de 
Mijas. A la derecha, la monitora 
impartiendo este taller del IAJ / 
Beatriz Martín.

TEATRO LAS LAGUNAS

se juega en Las Lagunas 
J.M.G. Mijas será escenario de uno de 
los encuentros más esperados del pro-
grama cómico andaluz, dos grandes del 
humor se unen para disputar el parti-
do del siglo, para poner, cara a cara, las 
situaciones más paródicas e hilarantes 
de sus carreras. Por un lado, Toni Ro-
dríguez, de Cádiz y del Cádiz, por otro, 
Comandante Lara, de Jerez y del Xe-
rez, acompañados en escena por Jesús 
Tapia y Vicente Ruidos, en calidad de 

EL CÁDIZ-XEREZ del humor

ENTRADAS YA A LA VENTA

delegado de campo y arbitro. Todo un 
elenco dispuesto a golear el tedio.
El día elegido será el 3 de 
n o v i e m - bre, con un 

doble pase, a las 21 y 23 
horas, cuyas entradas ya 
se encuentran en venta anticipada: 15 
euros (18 en taquilla). La concejala de 

Juventud, Tamara Vera (PSOE), fue la 
encargada de presentar esta actuación 
el pasado día 25, quien mostró su satis-
facción por contar con espectáculos de 
este nivel para todos los públicos en 
Mijas. Los interesados pueden adquirir 
sus tickets en Estanco Alonso, Chirin-
guito El Lotero y Canal Ocio Rambo 
(Fuengirola), en Mesón Nueva Carre-
ta (en Mijas Costa) o en el portal web 
www.cadizentradas.com. Rodríguez y Lara en una escena del 

espectáculo / Internet.

Maquetación: L. Delgado



606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
CONECTA CON JUVENTUD 

 __@JUVENTUD MIJAS 

Vuelve la actividad formativa por 
parte de la Concejalía de Juven-
tud, que ha presentado una  bate-
ría de actividades en esta materia 
para el último trimestre del año.  
En palabras de la edil responsable 
del área, Tamara Vera (PSOE), se 
trata de una formación  “que va 
desde los talleres más lúdicos al 
aprendizaje, como es el caso del 
inglés para el comercio”.

Asimismo, Vera destacó que el 
programa está basado en “aque-
llas iniciativas que nuestros pro-
pios jóvenes demandan al depar-
tamento”, tanto a través de los 
canales directos de información 
(teléfono, correo electrónico o 
whatsapp), como a través de las 
peticiones que recogen los co-
rresponsables juveniles del mu-
nicipio.

Entre los cursos ofertados, 
destaca el de maquillaje para 
Halloween, que tendrá lugar los 
días 25 y 26 de octubre, en ho-
rario de 16 a 20 horas y que co-
rrerá a cargo de la empresa Más 
Animación, que ya ha trabajado 
anteriormente con actividades 
en nuestro municipio. Junto a 
esta iniciativa lúdica, ofertas 
como inglés para el comercio, 
acupuntura práctica o refl exolo-
gía podal, para acabar, a fi nales 
de diciembre, con un taller de 
iniciación a los cubos de Rubik. 
En este sentido, la edil de Juven-
tud destacó que, como novedad, 
“además de horas presenciales, 
como hemos hecho en alguna 
formación anteriormente, co-
menzamos a trabajar con horas 
‘online’, un formato que nos 
agradecen nuestros jóvenes”. 

aprende disfrutando
con la nueva apue� a formativa de Juventud

José Manuel Guzmán

Caracterización, inglés, acupuntura, refl exología, hasta cinco nuevas 
opciones formativas marcan el calendario de actividades del trimestre

Juventud

“Decirle a nuestros jóvenes que es-
tamos abiertos a todas y cada una de 
las propuestas que quieran hacernos 
llegar al departamento” 

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIONES

MÁS INFORMACIÓN 

Teléfono: 952 58 60 60
606 417 609 (Whatsapp)

juventud@mijas.es

MAQUILLAJE PARA HALLOWEEN 
25 Y 26 DE OCTUBRE
16:00 a 20:00 horas
TEATRO LAS LAGUNAS
15 euros

8 horas
presenciales

 ACUPUNTURA PRÁCTICA
2,7,14 Y 17 DE NOVIEMBRE

16:30 a 21:30 horas
ESCUELA DE NATUROPATIA DE MIJAS
35 euros

20 horas
presencialespresencialespresenciales

10 horas
online

40 horas
presenciales

 INICIACIÓN CUBO DE RUBIK
22 DE DICIEMBRE

17:30 A 19:30
TEATRO LAS LAGUNAS
3 euros (Cubo de regalo)

2 horas
presenciales

 INICIACIÓN CUBO DE RUBIK REFLEXOLOGÍA PODAL
6, 13, 15, 21 DE NOVIEMBRE

16:30 a 19:30 horas
EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
35 euros 20 horas

presenciales
horashorashorashoras
10 horas

online

presenciales

 INGLÉS PARA EL COMERCIO
DEL 3 NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE

4040 horashorashorashoras
presencialespresencialespresenciales
horas
presenciales
horashoras
presenciales
horashoras
presenciales
horas

Lunes, miércoles y viernes de 16:30 a 19:30 horas
EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO
30 euros

El taller de maquillaje para Halloween tendrá lugar unos días antes de la 
festividad de todos los santos / Archivo.
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta basica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

Adecentamiento y retirada de malas hierbas en la zona 
del chiringuito El Sheriff

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
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limpieza viaria

BULEVAR DE LA CALA

CALLE GERÁNEOCAMINO CAMPANALES

Limpieza de perímetro de seguridad 
respecto a las casas en Cañada 
Gertrudis en Mijas Pueblo
respecto a las casas en Cañada 
Gertrudis en Mijas PuebloGertrudis en Mijas PuebloGertrudis en Mijas PuebloGertrudis en Mijas Pueblo

                   
Junto a estos trabajos, los 
operarios de Renta Básica 
continúan con su labor de 
limpieza en los baños de los 
parques y jardines públicos. Esta 
semana, además, han colaborado 
con operarios de Fuengirola en la 
puesta a punto del Parque del 
Esparragal tras la Romería de 
Ntra. Sra. del Rosario.

Retirada de hierbas que invaden la 
calzada en avenida de Mijas

CALLE RÍO ANTA

Construcción de jardineras y mantenimiento del tramo 
en la senda litoral



PARQUES Y JARDINES

Reparación de uno de los juegos del 
parque infantil situado junto a las 
pistas de tenis de La Cala de Mijas

Plantación árboles en la  mediana de la avenida 
Ampa Las Caracolas
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Reparación de uno de los juegos del 

Poda de fi cus en el bulevar de La Cala 
de Mijas

ANTES DESPUÉS

Renovación del mural de la ruta botánica en 
los jardines de La Muralla

ANTES DESPUÉS
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servicios operativos

Arreglos de arquetas

Pintura y arreglo de 
barandillas en el municipio
Pintura y arreglo de 

eficiencia energetica

Reparación de alumbrado en 
la urbanización El Hornillo

Sustitución de luminarias en avenida 
de Andalucía, con el cambio de 
250W a 80W en tecnología LED

Reparación del motor de la fuente de 
Doña Ermita

Reparación de la  instalación de 
alumbrado público en Mijas Pueblo
Reparación de la  instalación de 

Sustitución de luminarias en avenida 
de Andalucía, con el cambio de 
250W a 80W en tecnología LED

Repintado del carril bici en Camino del Albero 
y Parque Victoria Kent, además de en los 
pasos de peatones 

Arreglo de aceras levantadas por los árboles, 
ampliación de alcorques y mejora de los 
pasos para personas con movilidad reducida

Arreglo de rejilla recogida de aguas pluvialesArreglo de rejilla recogida de aguas pluviales

Arreglos de arquetasArreglos de arquetas



El presidente del PP en Mijas, 
Ángel Nozal, lamenta que un año 
después de que el entonces con-
sejero de Salud, Aquilino Alon-
so, anunciara públicamente que la 
Junta estaba dispuesta a retomar 
el proyecto del Centro Hospita-
lario de Alta Resolución (Chare) 
este haya “sufrido un nuevo parón”. 
Los populares creen que el pro-
yecto está igual que hace 14 años, 
cuando el entonces presidente del 
Gobierno andaluz, Manuel Cha-
ves, prometió la construcción de 
un hospital que contaría con un 
amplio abanico de especialidades 
y áreas para atender a los vecinos 
de Mijas y Fuengirola y recuerdan 
que el Ayuntamiento de Fuengirola 
cedió unos terrenos de 23.000 m2 
en 2004, que fueron rechazados 
por el Ejecutivo regional. 

Por otro lado, también critica el 
“poco entusiasmo y disposición” 
mostrados, a su juicio, por el equi-

po de gobierno a la hora de poner a 
disposición de la Junta una parcela. 
El PP insiste en que la construcción 
del hospital de Mijas-Fuengirola es 
necesaria para cubrir la asistencia 
sanitaria a más de 150.000 personas 

de ambos municipios. Una pobla-
ción que, añaden los populares, “se 
llega a duplicar y hasta triplicar en 
el periodo estival”. 

En otro orden de asuntos, el 
PP de Mijas acusa al PSOE de 

construir el colegio público Jar-
dín Botánico en suelo privado y 
asegura estar “sorprendido” por el 
hecho de que el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), admitiera en el 
pasado pleno que está sobre una 

parcela privada. Los populares aña-
den que Ruiz llegó a admitir que 
parte de esa parcela está además 
sobre una zona verde y que la par-
cela privada sobre la que se asienta 
está embargada, lo que, afirman, 
imposibilita cualquier solución en 
la corrección de la titularidad del 
centro. Al portavoz adjunto del 
Grupo Municipal Popular, Mario 
Bravo, le cuesta creer que la Junta 
hiciera un colegio público sin tener 
la disponibilidad de los terrenos ni 
licencia de obra y criticó que los 
alumnos del colegio lleven diez 
cursos consecutivos con aulas pre-
fabricadas.

Modificación presupuestaria
Por último, el PP asegura que no 
hay noticias de ninguna de las 
inversiones previstas en la modifi-
cación presupuestaria de 7,5 millo-
nes, aprobada el año pasado por 
C’s, PSOE y Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP). Afirman que esta parti-
da iba destinada a impulsar más 
infraestructuras y servicios como 
la futura residencia de mayores de 
Las Lagunas, la remodelación o 
construcción de una escuela infan-
til en Mijas Pueblo o la compra de 
un nuevo camión de bomberos. 
Ahora, los populares preguntan al 
equipo de gobierno qué ha hecho 
con ese dinero. 

Redacción

El PP recrimina a la Junta el “nuevo 
parón” del hospital Mijas-Fuengirola
También critica el “poco entusiasmo y disposición” que, a su juicio, muestra el 
equipo de gobierno a la hora de ceder una parcela para la construcción del Chare

El PSOE de Mijas apuesta por el inicio 
del programa de retorno de jóvenes 
malagueños aprobado por la Diputación

C’s afirma que más de 3.000 
malagueños no pagarán el 
impuesto de sucesiones gracias 
a su intervención en la Junta

POLÍTICA POLÍTICA

Redacción. Los socialistas mije-
ños se suman a la petición del 
secretario de Organización del 
PSOE de Mijas y diputado pro-
vincial, José Antonio González, 
para que se ponga en marcha el 
programa de retorno de jóvenes 
malagueños.

La iniciativa, impulsada por los 
socialistas a nivel provincial, tra-
ta de hacer un diagnóstico de la 
población malagueña para poder 
llevar a cabo un plan de retorno 
que se ajuste a la realidad y nece-
sidades de los jóvenes emigrados. 
Además, pretende contar con 
“la participación y coordinación 
de la Universidad de Málaga, los 
agentes sociales, las instituciones 
públicas y privadas, así como con 
todas las entidades relacionadas 
con la juventud”, explica González.

Los socialistas reclaman una 
dotación económica “suficien-
te para poder articular acciones 
encaminadas a aspectos como 
la información, asesoramiento y 

orientación de todos estos jóve-
nes”, señala el diputado provin-
cial. Así, desde el PSOE asegu-
ran que seguirán apostando por 
“los jóvenes malagueños y por 
su futuro, por la facilitación de la 
homologación de títulos, el reco-
nocimiento de derechos y de las 
prestaciones sociales”.

El PSOE quiere que este pro-

grama también facilite la infor-
mación y tramitación adminis-
trativa, así como la difusión de 
la información relacionada con 
las ofertas laborales, prácticas, 
becas o prestaciones, cuestiones 
estas reclamadas por la Comisión 
de Juventud del Consejo General 
de la Ciudadanía Española en el 
Exterior.

Redacción. El parlamentario 
andaluz y portavoz de C’s Málaga, 
Carlos Hernández White, ha 
expuesto las ventajas que tiene 
para los malagueños la supresión 
del impuesto de sucesiones: “Es 
un hecho histórico porque nunca 
desde la oposición en Andalucía 
se había logrado un cambio tan 
importante como este en materia 
fiscal”.

La formación naranja ha 
recordado que la medida entrará 
en vigor a partir del 1 de ene-
ro de 2018. Hernández White 
asegura que este cambio en la 
presión fiscal va a beneficiar “a 
alrededor de 3.000 malague-
ños” que no tendrán que pagar 
este impuesto. “Hasta ahora 
en Andalucía era donde más 
se pagaba de España, pero con 
la eliminación del impuesto de 
sucesiones será donde menos”, 
apunta el parlamentario.

También ha destacado que 
este hito ha sido posible gracias 
a la actuación de su formación 
en el Gobierno andaluz. “Ciu-
dadanos ha demostrado que se 
pueden bajar impuestos y, a la 

vez, lograr mayores inversiones 
en servicios básicos para los 
andaluces como sanidad, edu-
cación o dependencia, la supre-
sión histórica de este impuesto 
es de justicia social”, añade Her-
nández White.

El parlamentario considera que 
“la eliminación de este tributo va 

a repercutir en las inversiones 
que lleguen a Andalucía, porque 
la presión fiscal que teníamos 
antes hacía que muchos inverso-
res no vinieran a la comunidad”. 

Asimismo, desde Ciudadanos 
se pone de relieve que “la baja-
da de impuestos es una de las 
señas de identidad de la forma-
ción naranja”. Como ejemplo de 
buena gestión en materia tribu-
taria Ciudadanos pone a Mijas, 
municipio en el que gobierna.

González ha destacado la importancia de que colabore la Universidad de 
Málaga, los agentes sociales, las instituciones públicas y privadas más las 
entidades relacionadas con la juventud / Archivo.

naranja ha calificado 
la medida como un 

“hecho histórico” en 
materia fiscal

La formación

Política

Los socialistas reclaman una dotación económica 
“suficiente para poder articular acciones” concretas

El diputado nacional Aveli-
no Barrionuevo recordó que 
el PP de Andalucía lleva 13 

años luchando para eliminar el 
impuesto de sucesiones para que 
ningún andaluz renuncie a heren-

cias de familiares. El presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, 
aseguró que su grupo ha reco-
gido ya más de 330.000 firmas 
de andaluces nada satisfechos 
con este impuesto a través de 
la campaña ‘Hereda 100%, que 
no te quiten tu herencia’. El por-
tavoz adjunto del PP de Mijas, 
Mario Bravo, considera que el 
impuesto de sucesiones, además 
de injusto, es innecesario porque 
no repercute en inversiones que 
mejoren la justicia, la educación 
o la sanidad andaluza. Para fina-
lizar, los populares han reiterado 
que no permitirán que Andalu-
cía sea la mejor comunidad para 
vivir y la peor para morir. 

Avelino Barrionuevo, Ángel Nozal y Mario Bravo en rueda de prensa / I.P.

Los populares defienden una vez 
más la supresión del impuesto de 
sucesiones “para todos por igual”
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“Esta iniciativa apoya nuestro proyecto 
de parque natural que cuando sea  una 
realidad permitirá que los planes de 
desarrollo sean compatibles con el 
medio ambiente. Sería una zona con un 
desarrollo socioeconómico compatible 
con la conservación”

FÉLIX LÓPEZ
Catedrático Ecología UMA

OPINIONES

“Nos pareció una idea muy buena cola-
borar con este movimiento pro parque 
natural y cuya idea es dar a conocer la 
rica fl ora y fauna que tenemos”

MABEL GUTIÉRREZ
Profesora IES Cerro del Viento

La Casa Museo acoge una exposición de dibujos sobre la riqueza faunística 
que hay en lo que será el futuro Parque Natural Sierra Mijas-Alpujata

El alumnado de Bachiller de Arte 
del IES Cerro del Viento de Be-
nalmádena en colaboración con el 
Movimiento Ciudadano Pro Parque 
Natural Sierra Mijas Alpujata pre-
senta esta exposición itinerante de 
dibujos sobre la fauna y la fl ora de 
las sierras costeras de la Algarbía 
malagueña. Se trata de que la ciu-
dadanía conozca la rica y frágil bio-
diversidad que atesoran. Por ello, 
esta muestra de dibujos, realizados 
con diferentes técnicas y estilos, 
pretende acercarnos a la vivacidad 
de la naturaleza que nos rodea, tan 
desconocida como fascinante. “Ini-
ciativas como esta ayudan a dar a 
conocer la riqueza de nuestra sie-

A la izq. foto de familia durante la 
inauguración. Sobre estas líneas, 
el coordinador de Ecologistas en 
Acción Mijas, Juan Alarcón / N.L.

FOTOGRAFÍA

‘Soñando en poesía’, 
de J� é Enrique 
Parapar, hoy viernes
B. Martín. ‘Soñando en poe-
sía’ es el nombre de la activi-
dad programada por Cultura 
para hoy, viernes 6, en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. Y bajo 
este título, encontramos la fi r-
ma de José Enrique Parapar, 
rapsoda y cantautor que, en 
esta ocasión, nos presenta un 
espectáculo que se traduce, 
dice el autor, en “un abrazo 

cultural y sentimental entre la 
tierra donde nació, Cantabria, 
y la que le ha acogido, Mijas”, 
donde lleva residiendo más de 
cuatro décadas.

Será, a las siete de la tarde, 
cuando comience este recital 
poético musical en el que, ase-
gura Parapar, “pondrá su alma, 
porque en Andalucía se canta 
con el alma”.

POESÍA

M. Fernández. Además de la 
exposición permanente de Pi-
casso y Dalí, el Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CAC) 
cuenta con microexposiciones 
artísticas que llenan de variedad 
las paredes de este museo. El pa-
sado día 29 quedó inaugurada la 
muestra de fotografías ‘Momen-
tos’ de los autores Fátima Bení-
tez y Antonio Bernardi. Pue-
den visitar estas instantáneas 
hasta el próximo 25 de octubre. 
Además, siguen colgados los 
cuadros del pintor rondeño Luis 
Romero, bajo el título ‘Noctur-
nos’. En este caso, las obras se 
pueden contemplar hasta el 29 
de noviembre. 

Y para los pequeños amantes 
del arte, recordad que podéis 
participar en los talleres gratui-
tos de iniciación al arte que ofre-
ce todos los sábados el CAC. Las 
reservas de plazas se debe hacer 
los viernes anteriores en el telé-
fono 952590442. Las plazas son 
limitadas. Hasta el 29 de noviembre

De Luis Romero
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Dibujando nuestra fauna y fl ora

El alumnado de Bachiller de Arte 
del IES Cerro del Viento de Be-
nalmádena en colaboración con el 
Movimiento Ciudadano Pro Parque 
Natural Sierra Mijas Alpujata pre-
senta esta exposición itinerante de 
dibujos sobre la fauna y la fl ora de 
las sierras costeras de la Algarbía 
malagueña. Se trata de que la ciu-
dadanía conozca la rica y frágil bio-

Límites del Parque Natural

Parque Natural 
Sierra Mĳ as-Alpujata

“La muestra sirve para dar a conocer nues-
tra propuesta de protección de nuestra sie-
rra. Es itinerante y recorrerá los municipios 
que defi enden este parque natural”

LIBRADA MORENO
Ecologistas en Acción Mijas

Micaela Fernández/N.Luque

rra”, dijo el edil de Medio Ambiente 
de Mijas, José Antonio González 
(PSOE), quien mostró su “apoyo 

y colaboración” a todo este movi-
miento ecologista. La muestra se 
puede visitar hasta el 23 de octubre.

Moment� , 
en el CAC Mĳ as

El CAC Mijas acoge 
una nueva muestra 
de arte: ‘Momentos’, 
de Fátima Benítez y 
Antonio Bernardi

Y ADEMÁS...

EXPOSICIÓN ‘NOCTURNOS’

Inscripciones: viernes anterior
Tod�  l�  sábad�  (Gratis)
TALLERES Para NIÑOS

La concejala Fuensanta Lima y José En-
rique Parapar, en la presentación / B.M.



RECITAL DE POESÍA

‘Luces, cámara y acción’, que 
el 17 de octubre empezamos 
a rodar. Este día comienza un 
taller de interpretación ante la 
cámara dirigido a aquellos que 
quieran ampliar sus conoci-
mientos como actor o hacer sus 
primeros ‘pinitos’ en el mundo 
del cine. El actor local Andrés 
Gálvez se encargará de impar-
tir este curso, que la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE), 
presentó el lunes en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas.

En el taller, “se trabajará a par-
tir de secuencias cinematográ-
fi cas”, afi rma Gálvez, e “incidiré 
en el lenguaje cinematográfi co”. 

En el equipo de rodaje, par-
ticiparán el cineasta y artista 
multidisciplinar Nacho Recio 
y la fotógrafa, productora y mo-
delo Romina Mariel.

Así, el programa de Cultura 
da, por primera vez, su salto al 
mundo del cine “con la inten-
ción de poner en valor a los ar-
tistas locales en cualquier disci-
plina”, manifi esta Lima.

El taller se impartirá hasta el 
5 de diciembre en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas, los 
martes, de 20 a 22 horas; y los 
jueves, desde las 17 a las 22 ho-
ras. Contempla un máximo de 
20 alumnos. Pueden inscribirse 
por teléfono: 952 59 03 80 / 637 
964 373 o en cultura@mijas.es.

I.Pérez. La terraza del Torreón 
de La Cala de Mijas acogió el 
pasado sábado una velada llena 
de magia, arte y poesía. Has-
ta nueve poetas, rapsodas y 
declamadores participaron en 
el recital ‘Versos a la luna’, un 
evento cultural que partió de la 
escritora Carmen Trella. “Es un 
encuentro que ya organizamos 
hace unos meses y que tuvo 
mucho éxito. Ahora lo hemos 
querido hacer al aire libre y qué 
mejor sitio que este, el Torreón, 
con estas impresionantes vistas 
al mar”, decía Trella. 

Durante la tarde, estos aman-
tes de la poesía tuvieron la 
oportunidad de recitar diferen-
tes versos, cada uno aportando 
su estilo o toque particular. “Un 
poeta escribe, no tiene por qué 
saber interpretar la poesía ni 
declamarla. Y un declamador 
tampoco tiene por qué saber 
escribir. Pero si una persona 
reúne esas dos grandes facetas, 
pues estupendo”, diferenciaba 
Mari Ángeles Castillo, una de 
las participantes.

La jornada tenía reservada 
algunas sorpresas como la del 
poeta Fernando Ojeda, que in-
terpretó un poema dedicado a 
Mijas, acompañado de la música 
de Antonio ‘El Lili’ y la bailaora 

Fátima. Y para colaborar con la 
Asociación de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental de 
la Costa del Sol (AFESOL), la or-
ganización también preparó una 
mesa con diferentes artículos a la 
venta y una barra solidaria. 

Hay que recordar que AFE-
SOL trabaja actualmente en un 
proyecto importante: la crea-
ción de un Centro Especial de 
Empleo para dar opciones labo-
rales a personas con discapaci-
dad o con problemas de salud 
mental. De esta iniciativa ya 
se han benefi ciado este verano 
un total de 26 usuarios. “Algu-
nos de ellos han atendido a los 
visitantes que se acercaban al 
Torreón de La Cala y El Carro-
mato de Max, otros han vigilado 
aparcamientos, otros tantos han 
limpiado vehículos y edifi cios... 
Y seguiremos con todo lo que 
nos salga y seamos capaces de 
sacarlo adelante”, detallaba la 
presidenta de este colectivo, 
Conchi Cuevas, quien también 
aprovechó para agradecer la im-
plicación y solidaridad de todos 
los allí presentes, así como para 
recordar que “en breve se pre-
sentarán diversas actividades 
para conmemorar el Día Mun-
dial de la Salud Mental, el próxi-
mo 10 de octubre”. 

Cultura pone en marcha un curso de 
60 horas dirigido a formar a actores

Vers�  a la luna 
 a benefi cio de AFESOL 
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Empi� a el taller de 
interpretación

Beatriz Martín

‘Luces, cámara y acción’

Arriba, uno de los momentos más señalados de la tarde, cuando Fernando 
Ojeda recitó una poesía acompañado de una bailaora y un guitarrista. Abajo, 
foto con todas las personas que participaron en esta bonita velada / L.B.

“Haré parejas de actores y, entre ellas, 
repartiré secuencias, que iremos ensa-
yando en las clases, para, fi nalmente, 
rodarlas y poder entregar a cada alum-
no su grabación en un pendrive”

ANDRÉS GÁLVEZ
Actor y monitor del curso

“El programa cultural de otoño poten-
ciará a los artistas locales. Arrancamos 
con este curso, al que animo a todos 
a apuntarse, tanto a los que ya tengan 
nociones de actor como a los que no”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Tengo en mente nuevas actividades 
para desarrollar y me gustaría mezclar 
disciplinas artísticas. Quizás alguna 
exposición de pintura con algún recital, 
o con alguna presentación de un libro”

CARMEN TRELLA
Escritora y organizadora del evento

Arriba, uno de los momentos más señalados de la tarde, cuando Fernando 
Ojeda recitó una poesía acompañado de una bailaora y un guitarrista. Abajo, 

“Toda ayuda es poca para nuestra aso-
ciación. Seguiremos insistiendo en la 
idea de que no todos valemos para todo, 
pero todos sí valemos para algo, aunque 
tengamos alguna discapacidad”

CONCHI CUEVAS
Presidenta de AFESOL

“Aunque escribo mis poemas propios, en 
este tipo de encuentros me gusta recitar 
la obra de Rafael de León, porque su 
poesía es popular, sencilla de entender  
y se presta mucho a la declamación”

MARI ÁNGELES CASTILLO
Declamadora y participante del evento

OPINIONES
quiero ser actor

Cultura organiza un taller de interpretación para aquellas 
personas que quieren dedicarse al mundo del espectáculo

FECHAS y lugar
Del 17 de octubre al 5 de diciembre en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

• Martes, de 20 a 22 horas
• Jueves, de 17 a 22 horas

MÁS INFORMACIÓN
• Teléf. 952 590 380 / 637 964 373
• E-mail cultura@mijas.es

alumnos
Existen 20 plazas 

OPINIONES

Maquetación: L. Delgado.



J.M.G. “Es la etapa juvenil de 
cualquier chica, mujer u hombre 
en la que empiezas a necesitar 
expandirte en el amor recípro-
co”, cuenta Luna Peralta sobre 
‘Versos entres las estrellas’, su 
primer poemario. Y que la autora 
presentó, el pasado viernes 29 de 
septiembre, en la biblioteca del 
Teatro Las Lagunas, la que es su 
segunda obra, tras su novela ‘Ana 
de las estrellas’. En ella, Peralta 
se sumerge en la efervescencia 
emocional de la adolescencia 
para construir un relato emocio-
nal a través de sus versos.

Al acto de presentación asis-
tió numeroso público y miem-
bros de colectivos culturales, 
como Ateneo Mijas: “ahora he-
mos visto una nueva faceta suya 
[de Luna Peralta], impresionan-
te, me ha encantado cómo ha 

La autora presenta su segunda obra, un poemario 
dedicado a las pasiones amorosas de los jóvenes

leído”, dijo la vocal de literatu-
ra de Ateneo Mijas, Isabel Gá-
mez. “Empecé a poner los pri-
meros ladrillos en la escritura 
en mis apuntes de estudiante”, 
añadió Peralta, quien explicó 
que había logrado reencontrar-
se “con aquella estudiante que 
había dejado aparcada” gracias 
a este nuevo libro.

Vers�  entre las estrellas, 
nueva obra de Luna Peralta

PRESENTACIÓN

La Casa Museo acogió, durante 
los sábados de julio y parte del 
mes de agosto, un taller de cerá-
mica pensado para los más pe-
queños de la casa. Y que contó 
con la ceramista Carmen Esca-
lona como profesora de lujo.  La 
idea surgió a raíz de la propuesta 
de algunas madres: “cada una se 
ponía al lado de sus niños y poco 
bien que han estado, las madres 
han hecho cosas, muy bien y 
muy ameno”, dijo la ceramista. 

J.M.Guzmán / L. Benavides

Niñas y niños recogen 
las piezas elaboradas 
el pasado verano, 
durante un taller 
solidario, con la 
reconocida ceramista

Dándole forma a la creatividad

“Vamos a repetir y que todos esos co-
nocimientos entren a nuestros centros 
escolares y en los espacios que en-
tendemos como importantes para las 
buenas costumbres y las tradiciones”

FUENSANTA LIMA
Concejala Cultura (PSOE)

OPINIONES

Al fi nal, “un taller que iba a co-
menzar con doce niños y niñas 
terminó teniendo veinte”, añadió 
la concejala de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), quien se 
mostró partidaria de repetir este 
tipo de iniciativas. “Queremos 
que todos estos conocimientos 
entren en nuestros centros esco-
lares, en los espacios que enten-
demos como importantes, a las 
buenas costumbres y tradiciones 
hay que darles espacio”, señaló 
Lima. 

El taller ha sido, para muchos 
de los jóvenes, su primera toma 
de contacto con el barro, de ahí 
la importancia de esta iniciativa 
en la que se dan cita el desarrollo 
creativo y el aprendizaje de las 
técnicas artísticas. “Darle la en-
horabuena a la magnífi ca exposi-
ción que han hecho, son trabajos 
maravillosos, muy sencillos pero 

que tienen muy buen fondo”, 
destacó la edil de Cultura, quien 
reiteró su voluntad de apoyar, 
desde el departamento de Cultu-
ra, este tipo de iniciativas.

Un taller solidario
Una de las notas más interesantes 
de la iniciativa fue su carácter so-
lidario, ya que las inscripciones, 
de solo tres euros, han ido desti-
nadas a la ONG Conectando Pue-
blos, cuya labor es ayudar a los 
refugiados sirios. Para la ocasión, 
se han recaudado 260 euros. 

El pasado sábado fue el turno 
para conocer las piezas elabo-
radas por los pequeños, en una 
exposición organizada en la Casa 
Museo. En dicho encuentro, los 
alumnos mostraron a sus allega-
dos el trabajo realizado y reco-
gieron las obras como el mejor 
de los reconocimientos.

Por su parte, el edil de Biblio-
tecas, Hipólito Zapico (PSOE), 
se mostró satisfecho de que la 
poesía hubiese convocado tan-
to público en la sala y recordó 
que “estamos abiertos, desde 
las bibliotecas, a cualquier tipo 
de actividades que puedan ayu-
dar a un autor a presentar sus 
libros”. 

Peralta ante sus lectores en Las Lagunas / N.Luque.

“Han hecho de todo, desde platos, 
una colección de peces, de bendi-
teros, de caritas, cada uno se ha 
hecho un retrato. Se lo han pasado 
muy bien”

CARMEN ESCALONA
Ceramista

Hasta una veintena de niñas y niños participaron en el taller los sábados de julio y parte de agosto / L.B.

Muchos familiares no quisieron perderse la exposición de las piezas 
realizadas en el taller / L.B.

con Carmen Escalona

FOTOGRAFÍA

Nuevo enfoque Mĳ as 
y su nueva propuesta formativa
J.M.G. La Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas, compuesta por 
amantes a la fotografía, progra-
ma una nueva iniciativa forma-
tiva pensada en el fomento de 
esta actividad entre la ciudada-
nía. Se trata de tres talleres que 
cuentan con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mijas, por lo 
que la asistencia, previa reserva 
y plaza y hasta completar aforo, 
es completamente gratuita. 

El periodo de inscripción se 

abrió el pasado 4 de octubre  a 
las 8 de la mañana y permane-
cerá abierto hasta completar las 
plazas. En este caso, para el pri-
mero, de Macro Fotografía, se 
prevén entre 10 y 12 personas, 
así como 30 para el de Compo-
sición Fotográfi ca Avanzada y 
para el de Fotomontaje. Los in-
teresados deben indicar curso, 
nombre, DNI y teléfono al mail 
nuevoenfoquemijas@gmail.
com.

MACRO FOTOGRAFÍA - casa museo
Sábado 14 octubre
De 10:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00 

COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA AVANZADA - 
TEATRO LAS LAGUNAS (DOS PARTES)

Sábados 21 y viernes 27 octubre
De 17:00 a 20:00

taller de fotomontaje - 
teatro las lagunas

Sábado 28 octubre
De 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00 
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Un total de 1.526 libros repartidos 
en 52 lotes recorrerán este curso 
los colegios del municipio gra-
cias al programa ‘La biblioteca va 
a la escuela’, que vuelve a poner-
se en marcha tras el éxito del año 
pasado. La iniciativa, pionera en 
la provincia, supone el préstamo 
colectivo de ejemplares por par-
te de las bibliotecas municipales 
a los centros, que pueden hacer 
uso de ellos por un máximo de 
seis meses. De esta forma, los 

Isabel Merino

Por segundo año consecutivo, las bibliotecas municipales realizan a los colegios 
préstamos colectivos de libros con el objetivo de incentivar la lectura en grupo

“Para los colegios, es imposible tener 
de cada título 30 ejemplares; por eso 
nos hemos puesto de acuerdo para 
hacerles este préstamo colectivo que 
tanto va a benefi ciar a los niños”

SANTI CLEMENTE
Responsable biblioteca Teatro Las Lagunas

“Los libros van rotando ajustados a los 
diferentes ciclos. Nos pareció una idea 
estupenda el tener la misma colección 
en la misma clase porque nunca hay 
ejemplares sufi cientes para todos”

MARÍA DEL CAMPO POZO
Directora CEIP El Albero

“La iniciativa contempla un préstamo 
colectivo de 1.526 libros en 52 lotes, he-
mos aumentado dos lotes con respecto 
al año pasado, incluyendo una colección 
de una escritora rusa de la UP”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

escolares pueden participar en 
lecturas colectivas, una activi-
dad que no siempre es posible al 
carecer los centros de libros su-
fi cientes para todo el alumnado. 
Ayer, jueves 5, responsables del 
CEIP El Albero se desplazaron 
hasta la biblioteca del Teatro de 
Las Lagunas para recoger uno de 
los lotes. Paralelamente, alum-
nos de este centro disfrutaron en 
la biblioteca Entreculturas de la 
actividad ‘Filosofía entre cuen-
tos’, impartida por María José 
Coronado, maestra de Primaria.

leer en grupo

En marcha el programa
‘La biblioteca va a la escuela’

Los beneficios de
El hecho de que en un aula se trabaje con un mismo título desarrolla en los escolares numerosas capacidades. Por un lado, la 
lectura colectiva fomenta el diálogo, permitiendo a toda la clase debatir acerca de un mismo tema. Además, estimula la memoria 
y la imaginación. En virtud de este programa, cada centro dispondrá de diversas colecciones durante un periodo de seis meses. 
Este año se han incorporado dos nuevos lotes; uno de ellos es obra de una escritora rusa que habla sobre el autismo.  Este año se han incorporado dos nuevos lotes; uno de ellos es obra de una escritora rusa que habla sobre el autismo.  

OPINIONES
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Mijas e Italia estrechan ofi cial-
mente sus lazos de amistad. Con-
tinuando con el compromiso de 
promover la integración de las 
125 nacionalidades que conviven 
en nuestro municipio, el depar-
tamento de Extranjeros organizó 
el sábado 30 la décima edición 
del Día de Amistad, que esta vez 
tuvo como protagonista a Italia. 
Representantes diplomáticos de 
este país en España descubrie-
ron, junto al alcalde de Mijas y 
el concejal de Extranjeros, una 
placa conmemorativa en el Mu-

ral de las Naciones situado en 
la plaza. En el acto, que se inició 
con la fi rma de los invitados en 
el libro de honor del Consistorio, 
colaboró la Academia Fama con 
su tradicional baile de banderas, 
así como diversas empresas de 
la zona, que ofrecieron degusta-
ciones de comida y bebida típica 
italiana, donde no faltó la pizza, el 
risotto, la lasaña o la mozzarella. 

Con un clima muy similar, 
gentes de carácter cercano y si-
militudes en cuanto a gastrono-
mía y cultura, no es de extrañar 
que más de 1.200 italianos ha-
yan elegido Mijas como su lugar 
de residencia. Para ellos y para 

Texto: Isabel Merino
Fotos: Laura Benavides y Nuria Luque

aquellos que quisieron conocer 
de cerca la cultura de este país, el 
Ayuntamiento recreó una peque-
ña muestra de su folclore, con 
música, baile y talleres. Incluso 
hubo una exposición de vespas 
clásicas y coches Ferrari en los 
aledaños de la plaza.  

Dinamarca, Alemania, Reino 
Unido o Estados Unidos han sido 
algunos de los países que han 
mostrado su cultura en el cora-
zón de Mijas, puesto que, como 
puntualizó el alcalde, “forma par-
te del espíritu de Mijas ser soli-
dario, abierto y tender puentes”.

La plaza Virgen de la Peña se convirtió el sábado 30 en 
una pequeña Italia. Comida y bebida típica de este país 
mediterráneo, artesanía, talleres para los más pequeños y 
actuaciones amenizaron la mañana tras el acto ofi cial en 
el Mural de las Naciones. Una oportunidad para enlazar 
culturas y promover la integración entre nacionalidades.

Eventos30

Italia     Mijas,  &

Dos países “primos hermanos”.- Portando las banderas de España e Italia, 
equipo de gobierno y diplomáticos italianos, entre los que estuvieron miembros de la Asociación 

de Residentes Italianos en España, posaron frente al Mural de la Naciones, simbolizando así la 
hermandad y las similitudes existentes entre ambas naciones.

� �

Un evento “Esta es una muy buena iniciativa 
del departamento de Extranjeros que 
viene a reforzar esa estrategia turís-
tica de ir buscando elementos para 
que nuestra oferta tenga la posibili-
dad de ser lo más completa posible, 
ya que todo esto genera empleo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Se trata de compartir experiencias, 
cultura, gastronomía, baile, tradicio-
nes, música, es parte de la integra-
ción que tenemos que tener todos en 
el día a día de la convivencia. Es una 
excusa perfecta para que los italia-
nos nos muestren su forma de vida”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

“Siempre se dice que Italia y España 
son primos hermanos. Se da por he-
cho que debe haber un acercamiento 
natural entre ambos; sin embargo, 
hace falta trabajo para favorecer la 
integración y entender que la diver-
sidad ayuda a crecer”

MARCELLO MEMOLI
Vicecónsul de Italia en Granada

integración y entender que la diver-
sidad ayuda a crecer”

“Es muy importante no limitar este 
evento a un solo día por todas las 
oportunidades que puede suponer en 
las relaciones entre Italia y España. 
Son dos países muy parecidos y de 
estas acciones se debe partir para 
trabajar más allá”

MARIO CARUSO
Diputado Cámara de Diputados de Roma

OPINIONES
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3 1. Queso, pasta, pizzas, salsas 
o vinos de la tierra. Un sinfín 
de productos italianos a dispo-
sición de los visitantes.
2. Sobre el escenario, se suce-
dieron las actuaciones a cargo 
de distintos grupos.
3. Esta cantante interpretó te-
mas de música tradicional ita-
liana, rindiendo además tributo 
a Laura Pausini.
4. Los niños participaron en un 
taller de elaboración de pizza.
5. Enrica Bardi, chef residente 
en Mijas, recibió un recono-
cimiento de la Asociación de 
Residentes Italianos.

más cerca
El pueblo acogió el pasado sábado 30 
una nueva edición del Día de Amistad



Diez lienzos al óleo componen 
la exposición que acoge desde 
el pasado viernes 29 la ofi cina 
de Turismo de Mijas Pueblo, 
inaugurada como antesala al 
Día de Amistad con Italia. La 
pintora de origen italiano Lo-
retta Ariani es la responsable 
de estos cuadros, un recorri-
do por sus viajes entre los que 
no podía faltar un guiño a su 
tierra natal, con pinturas que 
recrean, por ejemplo, los po-
pulares canales de Venecia. 

Agente inmobiliaria de 
profesión, su afi ción al arte 
le hizo lanzarse de lleno al 
mundo de la pintura a fi nales 
de los años 80. Desde enton-
ces, plasma con sus pinceles 
los escenarios de sus viajes. 
Aunque, eso sí, siempre re-
gresa a España, un país en el 
que asegura sentirse plena-
mente integrada y en el que 
lleva ya 57 años. Durante la 
inauguración, Ariani estuvo 
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Aunque están totalmente integrados, los italianos de la 
Costa del Sol pudieron recordar a su país en este evento

Una celebración en la que también se dieron cita 
afi cionados a la cultura y las costumbres italianas

“Vivo aquí desde hace muchos 
años. Venía aquí de vacaciones 
hasta que después de tres años 
me dije que tenía que intentar vi-
vir aquí. El sitio es muy bonito, el 
clima, la gente es muy alegre y 
mediterránea, así que me quedé 
y ya han pasado 24 años. Ita-
lia y España se parecen mucho 
pero la diferencia es que en el 
sur de España se trata a los turis-
tas como reyes, mientras que en 
Italia, por lástima, las cosas no 
van como deberían a pesar de 
que hay un mar precioso, instala-
ciones, cultura y música”.

“Desde pequeña Italia me ha lla-
mado mucho la atención, se lo 
dije a mi madre y siempre que 
podemos vamos en vacaciones. 
Me atrae su gente, porque son 
muy parecidos a nosotros, la co-
mida me encanta y tiene ciudades 
muy bonitas. He estado en Cer-
deña, Roma, Pisa y otras ciuda-
des, aunque Venecia es mi sitio 
favorito del mundo. Este evento 
me parece muy bien porque nos 
relacionamos entre nosotros, 
podemos conocer su cultura 
que, aunque es parecida a la 
nuestra, tiene diferencias. El 
evento está muy bonito, me 
gusta mucho”.

NOMBRE: Gian Franco Luppo

NOMBRE: Blanca Fernández

24 AÑOS EN MIJAS

“Tengo que agradecer a España y a 
Andalucía todo lo que me ha dado: 
marido, hijo, familia, trabajo... estoy 
perfectamente integrada. Creo que 
el Ayuntamiento lo hace muy bien 
organizando fi estas de este tipo”

LORETTA ARIANI
Artista

El alcalde de Mijas y el vicecónsul de Italia en Granada, Marcello Memoli, descubrieron la placa que representa a Italia en el Mural 
de las Naciones. A continuación, alumnas de Pop Academia Fama interpretaron su tradicional baile de banderas.

La artista Loretta Ariani junto al concejal de Extranjeros, Roy Pérez; la responsable del área, 
Ana Skou, familiares y amigos, durante la inauguración de la muestra, el viernes 29.

Los canales de Venecia son fuente de inspiración para la artista. 

� �
La pintora italiana 
Loretta Ariani expone 
sus cuadros hasta el 
16 de octubre

arropada por familiares, amigos, 
miembros del área de Extran-
jeros, así como el concejal del 
área, Roy Pérez. También le 
acompañó su hijo, Paolo Janer, 
que valoró la celebración del 
Día de Amistad como “una gran 

oportunidad para que puedan 
dar a conocer su arte, su cul-
tura, en España, me parece 
una magnífi ca opción”.

oficina de Turismo

Mijas...

... y amantes de

�

podemos vamos en vacaciones. 
Me atrae su gente, porque son 
muy parecidos a nosotros, la co-
mida me encanta y tiene ciudades 
muy bonitas. He estado en Cer-
deña, Roma, Pisa y otras ciuda-
des, aunque Venecia es mi sitio 
favorito del mundo. Este evento 
me parece muy bien porque nos 



La Asociación Almas de 4 Patas 
celebró una jornada solidaria en el 
Parque María Zambrano el domin-
go 1 de octubre. El objetivo, darse 
a conocer y concienciar sobre la 
importancia de adoptar mascotas 
y no comprarlas. Este colectivo, 
de Alhaurín el Grande, se encarga 
de rescatar animales abandonados 
y darlos en adopción. Surgió hace 
un año por iniciativa de un grupo 
de amigas y que, debido a que no 
cuentan con un local propio, pue-
den desarrollar su labor gracias a 

Laura Delgado
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Almas de 4 Patas organizó una jornada 
para fomentar la adopción de animales

VI Ta� er de 
Juegos de Mesa
La AV de Doña Ermita celebró este 
taller gracias a la colaboración de la 
asociación Jugando Entre Amigos

personas anónimas que ofrecen 
sus casas altruistamente como 
hogares de acogida. “Trabajamos 
con casas de acogida de personas 
amantes de animales que nos pres-
tan sus casas y su tiempo, noso-
tros cubrimos todos los gastos de 
los animales, desde el veterinario 
hasta la alimentación durante su 
estancia”, explicó la secretaria de 
la asociación, Sandra Bardawil.

Precisamente, en la barriada de 
María Zambrano tienen un gran 
apoyo. “Como tienen muchos co-
laboradores en nuestro barrio que 
acogen temporalmente a los pe-

3
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rros pensaron que este era un buen 
sitio para darse a conocer y buscar 
más colaboradores”, indicó el pre-
sidente de la AV María Zambrano, 
Sebastián Nieblas. 

Lamentablemente, a día de hoy 
aún sigue habiendo personas irres-
ponsables. En Almas de 4 Patas se 
encuentran muchos abandonados, 
maltratados, desnutridos, casi al 
borde de la muerte. Este es el caso 
de Laki, una perra encantadora a la 
que rescataron hace mes y medio. 
No obstante, cada vez hay más fa-
milias que se deciden por adoptar. 

La edil de Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera (PSOE), ensal-
zó “el trabajo que desarrollan” ya 
que “es encomiable”.

L.D. Quién no ha pasado tardes 
enteras jugando con la familia o los 
amigos a juegos de mesa... Pues con 
la idea de que no se pierda esa afi -
ción y conocer a nuevos jugadores 
con los que compartir ocio y diver-
sión, la AV de Doña Ermita celebró 
un nuevo taller de juegos de mesa 
en su sede el 30 de septiembre. Eso 
sí, con una amplia oferta de entre-
tenimientos nada convencionales. 
“Nos demandan el taller mucho y 

creemos que es interesante para 
todas las edades y una oportunidad 
para compartir momentos”, decla-
ró su vicepresidenta, Pilar Núñez. 
En la actividad, que es gratuita, co-
labora Jugando Entre Amigos. Su 
presidente, Manuel Morales, que 
asesora a los vecinos según las eda-
des y gustos, indicó que “los juegos 
de mesa han avanzado mucho, se 
dan muchas mecánicas y existen 
distintas formas de jugar”. 

La Asociación de Vecinos de Doña Ermita 
celebró su sexto Taller de Juegos de Mesa

Tardes de diversión 
con jueg
  de mesa
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Mascotas que buscan 
su alma gemela

1 y 6. En el parque María Zambrano se instalaron 
diferentes puestos; en la imagen 1, el de Almas de 4 
Patas y en la 6, el de Podencos y +. 2. Las concejalas 
Tamara Vera y María del Carmen González con el 
presidente de la AV María Zambrano y miembros 
de la organización. 3. Reconocimiento a la Policía 
Nacional. 4 y 7. Durante la cita se hizo un desfi le 
de perros que buscan hogar. En imágenes, dos de 
ellos. 5. Muchas personas acudieron al evento con 
sus mascotas / Isabel Alba. 

COLECTIVOS



Los colectivos del municipio si-
guen demostrando su carácter so-
lidario semana tras semana. Entre 
ellos se encuentra la Asociación 
de Vecinos Tamisa, que el pasado 
sábado organizó una jornada de 
convivencia a benefi cio de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC). “Necesitan mucha ayuda 
porque, por desgracia, atienden a 
muchas personas afectadas por 
esta enfermedad en nuestro muni-
cipio. Por eso elegimos colaborar 
con ellos por segunda vez, aunque 
anteriormente también hemos 
organizado actividades benéfi -
cas para ADIMI o Cudeca, entre 
otras”, explicaba la presidenta de 
la AV Tamisa, Isabel Becerra.

Fueron muchas las personas 
que, desde las 10 de la mañana, 
se acercaron al parque Andalu-
cía de Las Lagunas para unirse a 
esta propuesta altruista y pasar un 
buen rato entre amigos. “Debemos 
estar concienciados de lo impor-

Irene Pérez

La asociación de vecinos organizó el 
sábado un encuentro a benefi cio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer 

la segunda vez que 
los vecinos de Tamisa 

organizan un encuentro a 
benefi cio de la AECC

Se trata de

J.M.G. Dos actos formaron el pro-
grama previsto por el grupo de la 
profesora Bernardi Gabriel, en la 
actuación programada en la noche 
del sábado en el Teatro Las Lagu-
nas. ‘Imaginaria’ fue la parte con la 
que las bailaoras levantaron el telón, 
inundando de embrujo las tablas del 
recinto y dando paso, minutos des-
pués, a ‘Mariquilla se va a las améri-

El grupo de baile 
de Bernardi Gabriel 
ofreció el pasado 
sábado un recital en 
el Teatro Las Lagunas

TEATRO

Para la ocasión, las socias de Tamisa lucieron camisetas de color rosa y se 
animaron a pintar sus caras con los mismos tonos / Isabel Alba.

Arte en movimiento
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“Debemos sentirnos orgullosos del 
tejido asociativo de nuestro municipio 
porque siempre están cuando les lla-
mamos y, además, impulsan muchas 
actividades benéfi cas a lo largo del año”

TAMARA VERA
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIÓN

tante que es vivir el día a día, ayu-
dando siempre que sea necesario”, 
refl exionaba el vecino Antonio 
Cabello.   

Entre otras actividades, el co-
lectivo preparó un almuerzo con 
paella y callos, realizó una rifa de 
regalos y ofreció un taller de pinta-
caras para los más pequeños. Toda 
la recaudación acumulada durante 
el día se destinó íntegramente a 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer. 

La Asociación de Fibromialgia 
de Mijas y Fuengirola, por su par-
te, habilitó un puesto de venta de 
artículos hechos a mano por las 
propias socias.   

La concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
que asistió a esta cita junto a otros 
miembros de la corporación, agra-
deció este gesto solidario de los 
vecinos de Tamisa. “Acuden cada 
vez que les llamamos y, además, 
organizan citas benéfi cas por ini-
ciativa propia. Es una asociación 
muy participativa”, concluía la edil. 

en movimientoen movimiento
cas’, segundo acto del espectáculo.

Durante dos horas, el públi-
co pudo disfrutar de un repaso a 
disciplinas de la danza española 
como el fl amenco, el folclore 
bolera o danza estilizada, y 
todo acompañado en vivo al 
cante y a la guitarra. La pro-
fesora de la Universidad 
Popular Bernardi Gabriel 
se encargó de la direc-
ción y la coreografía, 
mientras que la di-
rección interpre-
tativa corrió de la 
mano de Marco 
Caballero. 

TEATRO LAS LAGUNASTTEATRO LAS LAGUNAS

MADS LANGER / ROBERT WELLS TRÍO & THE 
VOCALETTES

SÁBADO 14
18:00 h y 21:30 h

Entrada: Precio por determinar

TEATRO FAMILIAR: BESTIA Y EL CASTILLO 
ENCANTADO (CÍA. DAVID SEGURA)

DOMINGO 15
18:00 h.

Entrada: 7 euros anticipada y 9 
euros en taquilla

Maquetación: J.M.G. / I.P.

“La labor que realiza la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer es importantí-
sima. Atienden a muchas personas que 
padecen esta enfermedad en Mijas, por 
lo que merecen todo nuestro apoyo”

ISABEL BECERRA
Pta. Asociación Vecinos Tamisa

La concejala de Participación La concejala de Participación 

Muchos vecinos y socios se acercaron al Parque Andalucía para pasar un buen 
rato y colaborar con una causa más que justifi cada  / I.Alba.

1. Miembros del equipo de gobierno junto a las socias del colectivo de 
Fibromialgia. 2. La edil de Bienestar Social, Mari Carmen Carmona, junto 
a la presidente de la AV Tamisa, Isabel Becerra. 3. Durante todo el día se 
respiró un ambiente muy familiar en este parque lagunero / I.Alba.

2 3

1

L�  vecin�  de Tamisa 
se suman al r� a

Un año más, y con motivo de la celebración del Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), 

la AECC retoma su campaña de concienciación y prevención de este tipo de  
enfermedad. Para ello, ha habilitado la página web www.sumatealrosa.com en la 
que, además de ofrecer información, también promueve una venta solidaria de 
gafas y llaveros para colaborar con el colectivo. La recaudación de estos artículos 
servirá para intentar ganar la batalla al cáncer y que muchas 
personas sigan adelante. Porque tu lucha es nuestra lucha.

Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), 

TU LUCHA ES MI LUCHA
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club baloncesto mijas

PREMINI PREMINI PREMINI CALA

MINI MINI MINI CALA

PREINFANTIL PREINFANTIL PREINFANTIL CALA

INFANTIL CADETE CADETE



El Club Baloncesto Mijas 2017-
2018 se presentó el pasado sábado, 
30 de septiembre, con una gran 
fi esta en la Ciudad Deportiva. 
Desde la una de la tarde, se fue-
ron sucediendo los partidos de los 
equipos en las distintas categorías 
que presenta el club desde pre-
mini hasta el sénior masculino de 
primera nacional, la gran novedad 
de la temporada junto a la incor-
poración de varios equipos de la 
cantera. Un total de 18 equipos, 

cuatro más que la pasada tempo-
rada, defenderán los colores del 
club de referencia de la ciudad.  

La jornada fue extensa ya que  a 
la una de la tarde comenzaron los 
partidos de los equipos federados 
tanto en la categoría femenina 
como en la masculina. En las pis-
tas paralelas, no pararon de suce-
derse los partidos que permitían 
a los familiares ver en acción a  
sus hijos e hijas y a los compañe-
ros de cada uno de los equipos. 
La tarde seguía siendo una fi esta 
con la elaboración de pancartas  

sobre papel con el nombre del 
club para llevar a cabo una pre-
sentación espectacular, las gra-
das totalmente llenas disfrutando 
de cada momento, las chicas de 
la academia Fama con la anima-
ción en pista a base de pompones 
y música, y la mascota Buba, que 
un año más es un referente del 
espectáculo asegurado en cada 
partido.  

Luego, fueron apareciendo 
cada uno de los 18 equipos que 
presenta el Club Baloncesto Mi-
jas para esta nueva e ilusionante 

temporada.
El hecho de presentar un equi-

po en primera nacional permite 
completar la cadena de equipos 
masculinos desde el mini, pasan-
do por todas las categorías, hasta 
el sénior. Así el trabajo de cantera 
tiene más sentido pasando los ju-
gadores de categoría sin un salto 
que les pudiera perjudicar. Tam-
bién entre las féminas se llega 
hasta las séniors sub 22.

Club, familias, técnicos y ju-
gadores tienen por delante una 
temporada apasionante.

JÚNIOR

18 equipos, cuatro más que el año pasado, se presentaron el sábado en 
La Ciudad Deportiva con el CB Mijas, la gran novedad es el sénior de 1ª

JúNIOR NEGRO JÚNIOR AMARILLO

SÉNIOR sénior SUB 22

amistad
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Texto: C.Gallego / Fotos: I.Alba

“Estamos muy contentos con la pro-
gresión del Club Baloncesto Mijas, de 
su trabajo de cantera con las escuelas 
y de tener hasta un primera nacional 
para esta temporada”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala  de Deportes (C’s)

“Ha sido una jornada muy positiva, ya 
llevamos varias semanas entrenando, 
pero era el momento de compartir 
con la familia del baloncesto en Mijas 
nuestras ilusiones”

JESÚS VARA 
Coordinador del CB Mijas

“Estoy muy ilusionado, este año pasa-
mos de la canasta pequeña a la grande 
y tendremos que hacer un esfuerzo 
añadido pero estamos muy bien en el 
equipo con los amigos”

FRANCISCO LÓPEZ
Jugador del CB Mijas

FIESTA

Balon al aire para el CB Mijas
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SALTOS

La competición de fútbol se 
adelanta en la ciudad, el der-
bi entre el Club Polideportivo 
Mijas y el Cala Mijas se cele-
bra hoy viernes, a las diez de la 
noche, en la Ciudad Deportiva 

de Las Lagunas. Candor y Mi-
jas juegan el domingo. Apasio-
nante derbi el que está previs-
to en el campo principal de la 
Ciudad Deportiva en la inusual 
jornada de viernes, parece ser 
que por motivos laborales. En 
lo deportivo, se anuncian cam-

bios en el equipo local. Josemi 
tiene las altas de Rodri, Juan, 
Donaire y Juanma, y sigue con 
la lesión de Gálvez. El Cala Mi-
jas, con dos victorias en los dos 
partidos que ha jugado, llega 
sin presión a la Ciudad Depor-
tiva y su entrenador, Ale Pérez, 

cuenta con todos los jugadores 
excepto Buyo y Bola, que están 
lesionados. El resto de equipos 
sí compiten en el fin de sema-
na, concretamente, el domingo 
8 de octubre.  

El Candor Club de Fútbol se 
enfrenta al Marbella Atlético el 
domingo a las 12 del mediodía.  
Tras no jugar bien en Coín, el 
equipo quiere conseguir su 
primera victoria en casa, don-
de ha obtenido dos empates.  
Arago pierde definitivamente 
a Antonio, que se marcha a la 
Unión Deportiva Fuengirola, y 

a Brayan y Francis por lesión 
y Jairo por temas laborales. Se 
incorpora de nuevo a la planti-
lla Jordan y Mamu es alta.  

Por último, el Club Deportivo 
Mijas juega en casa el domingo, 
a las siete de la tarde, ante el 
Archidona Atlético. Mario Me-
rino sigue con la baja de Borja, 
lesionado, y la duda de Josué.  
Edu está de viaje y Nano san-
cionado. Pese a todo, la idea es 
la de salir a por los tres puntos 
como el día del Cártama. Jorna-
da en la que todos los equipos 
vuelven a jugar en casa.

Apasionante derbi local, 
Cristóbal Gallego

Polideportivo-Cala

Vuelve la Autumn Cup 
con una cita mundial
C.G. Una de las pruebas de la 
Autumn Cup de saltos en Mijas 
ha sido elegida como clasificato-
ria para el mundial. Se trata del 
Concurso de Saltos Internacio-
nal de 3 estrellas del 12 de no-
viembre. Sigue creciendo el ni-
vel deportivo de las pruebas que 
organiza Costa del Sol Eques-
trian Tour en las pistas del hi-
pódromo. La FEI, la Federación 
Ecuestre Internacional, ha desig-
nado a una de las pruebas de las 
tres semanas de la Autumn Cup 
como clasificatoria y puntuable 
para la máxima competición de 
saltos. La Autumn comenzará el 
próximo 24 de octubre, martes, 
con las pruebas para caballos 
jóvenes que ocupan las jornadas 

de martes, miércoles y jueves de 
cada una de esas semanas. Sába-
dos y domingos se dedican a las 
pruebas para profesionales con 
los grandes premios. 

La segunda semana será la del 
31 de octubre, y la última, del 7 
al 12 de noviembre, día en el que 
los binomios puntuarán para 
la citada prueba. Este año está 
confirmada la presencia de más 
de 600 caballos y yeguas y unos 
300 jinetes y amazonas para dis-
putar los concursos de saltos de 
las diferentes categorías. Una 
vez más, esta competición su-
pone la creación de puestos de 
trabajo para la temporada en el 
propio hipódromo en tareas de 
seguridad, limpieza, restaura-

ción y también, el dinamismo 
económico que genera el equipo 
de preparadores, mozos y demás 
profesionales que acompañan a 
cada ejemplar.

Bruno Ribera, colaborador 
de la empresa organizadora, es-
tuvo presente esta semana en el 

programa deportivo En Juego, 
de 3.40 TV.  En su intervención 
explicó que la organización “está 
encantada con esta noticia ya 
que supone, en el cuarto año de 
apuesta decidida por la Autumn 
Cup y Winter Cup en Mijas, una 
novedad que confirma el creci-

miento deportivo de estas sema-
nas de competición y el recono-
cimiento internacional”.

Ya lo saben, a partir del 24, de 
martes a domingos, y con apar-
camiento y entrada gratuita, 
pueden disfrutar del mejor es-
pectáculo de saltos al aire libre.

El CP Mijas-Las Lagunas no está teniendo el inicio de temporada 
esperado y afronta el derbi con intensidad / Archivo. 

La Autumn Cup llena las pistas del hipódromo de los mejores binomios del panorama internacional/ Archivo.

El Cala Mijas, de blanco, jugó el primer partido en casa ante el 
Torremolinos y tiene pendiente dos partidos / Archivo.

El Candor CF juega en casa, en el anexo, donde ha empatado 
en los dos partidos precedentes / Archivo.



CARRERAS

La Autumn Cup llega a Mijas con 
una prueba puntuable del mundial
C.G. Sigue creciendo el nivel de-
portivo de las pruebas que organi-
za Costa del Sol Equestrian Tour 
en las pistas del hipódromo. La 
FEI, la Federación Ecuestre Inter-
nacional, ha designado una de las 
pruebas de las tres semanas de la 
Autumn Cup como clasificatoria 
para el mundial. Esta competi-
ción comenzará el próximo 24 de 
octubre, martes, con las pruebas 

para caballos jóvenes que ocupan 
las jornadas de martes, miérco-
les y jueves de cada una de esas 
semanas. Los fines de semana se 
dedican a las pruebas para profe-
sionales con los grandes premios. 
La segunda semana será la del 31 
de octubre, y la última, del 7 al 12 
de noviembre, día en el que los bi-
nomios puntuarán para la prueba 
de nivel mundial.

Este año, están confirmadas la 
presencia de más de 600 caba-
llos y yeguas y unos 300 jinetes y 
amazonas para disputar los con-
cursos de saltos de las diferen-
tes categorías. Una vez más, esta 
competición genera la creación 
de puestos de trabajo para la tem-
porada en el propio hipódromo 
en tareas de seguridad, limpieza, 
restauración y también el dina-

mismo económico que genera el 
equipo de preparadores, mozos, 
y demás que acompaña a cada 

ejemplar.  La entrada es gratuita 
y el aparcamiento libre para pasar 
una agradable jornada.

C.G. Es la primera vez que se 
realiza este torneo de fútbol 5 
a favor de la Asociación de Fi-
brosis Quística de Málaga en 
el Club Raquetas de Mijas. A 
nivel deportivo se disfrutó de 
una mañana muy divertida ya 
que en esta modalidad se entra 
en contacto con el balón conti-
nuamente y se juega con una 
intensidad importante. Los 
equipos, con la calurosa maña-
na, sudaron los resultados del 
torneo que, al final era lo que 
menos importaba ya que todos 
estaban convencidos del obje-
tivo solidario.  

La idea partió del exfutbolis-
ta del Málaga Manu Sánchez, 

quien conoció personalmente 
a Noemi, joven afectada por 
esta enfermedad e hija de la 
actual presidenta de la Aso-
ciación. La iniciativa no solo 
contempló la actividad depor-
tiva, durante toda la jornada se 
realizaron sorteos y tómbolas 
solidarias, así como las do-
naciones de los usuarios del 
club. En el apartado gastronó-
mico, para recuperar fuerzas, 
un arroz. La jornada fue apo-
yada por diferentes empresas 
locales y reconocidas marcas 
como Burger King. Es desta-
cable la aportación de 1.000 
euros realizada por la Funda-
ción Sonrisa. 

La competición atlética sigue ade-
lante con pruebas populares, una 
de ellas, de las más emblemáticas 
de Málaga, es la Carrera de la Feria 
de Nerja con la que el Club Atle-
tismo Mijas cumple visita obligada 
cada temporada. 

No fue mal la participación de 
la marea verde en la ciudad del 
Balcón de Europa. En esta doble 
carrera, ya que se celebra la ca-
rrera a pie y la competición de 

marcha, se obtuvieron 3 medallas 
de oro. Rim Kamboui fue primera 
en alevín femenino, Anisa Buras, 

en infantil femenino, y Juan Ma-
nuel Campaña en veteranos D, 
excelente.  Fueron muchos los que 
participaron en esta prueba, pero 

destacamos a los que pisaron tam-
bién el podio.

Hugo Ruiz, tercero en prebenja-
mín. Mohamed Mouradi, segun-
do en cadetes junto a Pablo Mota, 
tercero en la misma categoría.  
Ibrahim Buras fue tercero en jú-
niors. En marcha no hubo podios, 
pero participaron Leyre y Liber-
tad Palou, Juan Manuel Subires 
y José Manuel Rodríguez, todos 
ellos entre los quince mejores de 
sus categorías.

Rim Kamboui, Anisa Buras y Juan Manuel Campaña se 
llevan el primer puesto de la Carrera de la Feria de Nerja

Cristóbal Gallego

Dos generaciones, Ibrahim Buras, júnior, y Juan Manuel Campaña, veterano, y Anisa Buras, oro /C.A.Mijas.

Fútbol 5 solidario a 
favor de la Asociación  
de Fibrosis Quística

FÚTBOL

Asociación, club y organización del torneo benéfico / I. Alba.

formó parte de la prueba 
con participación mijeña 

La marcha

Tres medallas de oro  
en el Balcón de Europa 

KÁRATE

Un total de 6 trofeos para Mijas en la  
competición de katas de Málaga
C.G. La sección federada de 
kárate del Club Polideportivo 
Mijas sigue avanzando en el 
programa de competiciones 
previstas para el inicio de la 
temporada.  El pasado sábado 30 
de septiembre compitió en Má-
laga donde obtuvo unos grandes 
resultados.

Un total de 10 deportistas, 
junto al entrenador Juan Anto-
nio Ponce, fueron a defender los 
colores de su club y seis de ellos 
obtuvieron un trofeo.

Rafael Rodríguez fue segun-
do en su categoría y cinturón.  
También Mohamed Aiman 
quedó en la segunda posición.

Jorge Benítez  fue tercero, po-
sición que igualó Ángel Aran-
da.  Y finalmente, María Ariana 
Gómez se llevó el primer pues-
to.  La modalidad de competi-
ción fue la de kata, que consiste 
en un combate imaginario en el 
que se muestran movimientos 
predeterminados.
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Jinetes y amazonas de todo el mundo saltan en la Autumn Cup / Archivo.

Parte del grupo de Mijas que participó en la prueba de Málaga / J.A. Ponce.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
Calle Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

06/10/17
07/10/17
08/10/17
09/10/17
10/10/17
11/10/17
12/10/17

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 7
18-24ºC

Miércoles 11
14-24ºC

Domingo 8
16-24ºC

Lunes 9
15-24ºC

Martes 10
15-23ºC

Del 09 al 13/10/2017
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Viernes 6 
18-28ºC

38 Servicios

Del 06/10 al 08/10 de 2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)



39MijasComunicación

Muchos son los programas de Mi-
jas 3.40 TV que atesoran años de 
trayectoria. Pero entre los vete-
ranos sobresale uno; no solo por 
ser longevo, sino también por su 
repercusión. 

‘Nuestra Tierra’ es un espacio 
televisivo local en el que convi-
ven colectivos, clubes, asociacio-
nes de vecinos, peñas, agrupacio-
nes, hermandades y un sinfín de 
protagonistas que se asoman a 
sus televisores cada semana para 

Laura Delgado

Este programa veterano de Mijas 3.40 TV 
ofrece cada semana un amplio repaso

a la mayoría de los actos que se
organizan en nuestra localidad

Una tele de tod�  y para tod� 

Los amantes del deporte local tienen una 
cita ineludible cada martes, a las 22:15 ho-
ras, delante de su televisor para ver ‘En 
juego’. El programa deportivo de Mijas 
3.40 TV está presentado y dirigido por 
Cristóbal Gallego. En su repaso sema-
nal, nos ofrece las crónicas de los even-
tos llevados a cabo y anuncia las próxi-
mas citas en las diferentes modalidades 
deportivas. Además, Gallego entrevista 
a los protagonistas de la actualidad. Si 
quieren contactar con el programa pue-
den enviar un e-mail a cgallego@mijas-
comunicacion.com.

CONOCE LA ACTUALIDAD 
DEPORTIVA DE MANOS DE 
EN JUEGO Los martes, a las 22:15 
horas, en Mijas 3.40 TV

Cristóbal Gallego (derecha) conduce el espacio deportivo de esta casa. 
Cada semana, entrevista a distintos protagonistas de la actualidad deporti-
va local. En la imagen, con Bruno Ribera hablando de la ‘Autumn Cup’ / L.D.

L�  event�  culturales 
y sociales, en

emite de lunes a domingo 
en diferentes horarios

El programa se

RADIO MIJAS 107.7 FM

L�  apasionad�  del motor tienen 
su cita l�  miércoles en Radio Mĳ as
L.D. Fernando López es el conduc-
tor de ‘Radio Motor’. Un espacio en el 
que los oyentes de Radio Mijas pueden 
disfrutar de distintos contenidos re-
lacionados con este mundillo. 
Apoyado por un nutrido gru-
po de colaboradores, López 
desgrana temas relaciona-
dos con educación vial, 
mecánica, etc. ¡Ya saben! 
Todos los miércoles a las 
20 horas. 

Más información en re-
des sociales y en nuestra 
página web www.mijasco-
municacion.com.

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

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

va local. En la imagen, con Bruno Ribera hablando de la ‘Autumn Cup’ / 

LUNES

radio 
motor

‘Nuestra � erra’

 

relatarles los eventos que han 
acontecido en la actualidad de 
nuestra localidad.  

Esta semana 
En concreto, esta semana su te-
levisión local les ofrecerá sendos 
reportajes sobre el recital poético-
musical de José Enrique Parapar, 
la exposición de Loretta Ariani o 
la que Ecologistas en Acción ofre-
ce sobre la Sierra de Mijas y Alpu-
jata, así como los actos conmemo-
rativos del Día de la Policía Local 
de Mijas. Sin duda, un programa 
único que no deben perderse y 
que se emite de lunes a domingo 
en diferentes horarios. 

También se lo pueden descargar 
en la Televisión a la Carta, en la web 
www.mijascomunicacion.com. 

¡NO TE LO PIERDAS!
Todos los miércoles a las 20 h
Conducido por Fernando López

su cita l�  miércoles en Radio Mĳ assu cita l�  miércoles en Radio Mĳ as

Exposición de Loretta Ariani



Agenda Semanal40

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Photofestival 2017
Del 8 al 12 de

noviembre en el Teatro
Las Lagunas

Más información en la página 
web www.photofestival.es

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí

NO TE PIERDAS

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

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 9 de octubre

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
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

Exposición Loretta Ariani
Ofi cina de Turismo de Mijas
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

viernes 6

Exposición de pintura
A cargo de Blas Cano

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

 Salida del Sol II a benefi cio de 
CUDECA
6/10: Duo Shaw-Magnussem
7/10: Trio Sol
8/10: Festival Musicians and TIMS

Avanto Beach Restaurant, 20:30 h

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
Sábado 14/10

Pilones-La Graja
Ofi cina de Turismo,  9 horas
Dist.: 8 km. Duración: 3 h. 

Difi cultad media
Domingo 15/10

Ruta de Torrijos
Polideportivo Osunillas,  9 h
Dist.: 10 km. Duración: 3 h. 

Difi cultad alta
Sábado 21/10

Cerro del Moro
Polideportivo Osunillas,  9 h
Dist.: 9 km. Duración: 3 h. 

Difi cultad alta
Domingo 22/10

San Antón- Cañada del Puerto
Rotonda gasolinera entrada a 

Mijas pueblo,  9 h
Dist.: 6 km. Duración: 3 h. 

Difi cultad baja

senderismo
Un abrazo cultural a Andalucía 

de José Enrique Parapar
Patio de la Casa Museo, 19 h
Recital poético musical

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Las inscripciones para las rutas de 
los día 7 y 8 fi nalizan el viernes 6, a 
las 18 h. Información en el 952 589 
034 / turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

CAC Mijas

Exposición de pintura 
‘Nocturnos’ de Luis Romero

Hasta el 29 de noviembre

Microexposiciones: Momentos 
de Fátima Benítez y Antonio 
Bernardi

Hasta el 25 de octubre

TEATRO
LAS LAGUNAS

Sábado 14: 18 y 
21:30 h

Música: Mads langer 
Robert  Wells Trío & the 
Vocalettes

Domingo 15: 18 h
Tetro familiar: ‘Bestia 

y el castillo encantado’
Precio 7 euros anticipa-
da y 9 en taquilla

Viernes 20: 21 h
Tetro: ‘Seis personas 

en busca de autor’. 
Teatro Mijas
Precio 7 euros

Sábado 21: 19:30 h
Concierto de otoño de 

la Coral Villa de Mijas a 
benefi cio de APAFFER
Precio 5 euros

Viernes 27: 21 h
Teatro: ‘Suegras 

bárbaras’, de la 
compañía Chela Mar
Precio 8 euros anticipa-
da y 10 en taquilla
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Next week the work 
on the road that will 
join Molino de Viento 
with Camino de 
Santiago will start 

All ready for traffic 
improvement 
and rain water 
evacuation in the 
area of El Juncal

SPANISH NEWS/04

NEWS/05

The �Cruz de la 
Misión� route 
can now also be 
traversed virtually
The Department for 
New Technologies 
starts a campaign to 
promote routes of 
interest in Mijas

Town Planning 
Department proposes 
to fi nish the planning 
process of the entire  
SUP C-24 sector

The process to 
urbanise the 
sector of the 
Hippodrome is 
unblocked

SPANISH NEWS/09

ITALY AND MIJAS,

NEWS 04
E

Youth Department presents a

Mijas, one of the municipalities chosen to participate in the Japan Plan.- Our municipality 
has been selected, along with Málaga City, Ronda and Nerja for the development of a pioneering initiative in Andalusia. This is the Japan 
Plan launched by the public company Tourism and Planning Costa del Sol in collaboration with the Town Hall, with the aim of attracting and 
retaining Japanese tourism. More than 12,000 tourists from Japan visited our municipality from March to September. We are always one of their 
favourite destinations and now we are going to strive to speak their language and adapt to their customs to make them feel at home during their 
stay here. / Photo: Beatriz Martín  NEWS/02

La Cala will have an Olympic pool 
next to the indoor sports pavilion

Mijas Weekly offers
an ample report on the 
Friendship Day with 
Italy held on the 30th 
of September

TOURISM

The Town Hall has offered the tender for the drafting of the project to create this 
infrastructure, which will cost around three million euros NEWS / 03

new training programme even cl er
The Area offers English 
courses, acupuncture, 
Rubik cube initiation
and  reflexology for the 
last quarter of the year NEWS 06

S

now even more beauti
 l 

A�  out for Japanese tourism 

Botanical Route at La Muralla, 

The Parks and Gardens 
Area has extended the 
path, placing signs beside 
the more than 140 species 
and an informative mural

E

ITALY AND MIJAS,

Mijas Weekly offers
an ample report on the 
Friendship Day with 



02 Mijas News
Japan Plan

To make them feel at home. Per-
haps that popular phrase can sum 
up the philosophy of the Japan 
Plan. It is an initiative that has 
started in Mijas, along with three 
other municipalities in the provin-
ce, for the development of a series 
of actions to improve the compe-
titiveness of our destination di-
rected towards Japanese tourism. 
This was announced this week by 
the councillor for Tourism of the 
Mijas Town Hall, Fuensanta Lima 
(PSOE) and the Manager of Tou-
rism and Planning Costa del Sol, 
a public company dependent on 
the Provincial Council of Málaga, 
Antonio Díaz.

It is expected that the plan will 
last approximately two years and 
will count on the municipalities 
of Mijas, Málaga City, Ronda and 
Nerja for the development of va-
rious activities, divided into di-
fferent sectors, such as customer 
service and protocol adapted to 
these tourists. Japanese transla-
tion of tourist information, cultu-
ral adaptation of the map of the 
municipality and the translation 
of specifi c signage are included 
in the Plan.

“We are very happy to annou-
nce that Mijas is once again at 
the head of the municipalities 

M. Fernández / Photos: B.Martín

Cooperation.- Councillor for Tourism, Fuensanta 
Lima, and the Manager of Tourism and Planning Costa del Sol, 
Antonio Díaz, highlighted the importance of cooperation in 
tourism during the presentation. 

What do 
they like?...

The Tourism Department in Mijas also 
continues with its strategic plan, now in a 
second phase, with lines of action looking 
towards 2020.

Strategic Tou� im Plan

of the province in tourism”, said 
Lima. “This is a result of the effort 
made by the Town Hall to attract 
tourists and in turn, thanks to the 
collaboration with other entities 
and agencies, essential for further 
progress in this area”, she added.

The company Planning and 
Tourism Costa del Sol will alloca-
te an investment of 18,000 euros 
to this plan. In a fi rst phase for 
the developing of training cour-
ses. “Specifi cally, on October 19th, 
a Japanese initiation course will 
begin in Mijas”, announced Díaz. 
This fi rst action that will have a 
theoretical-practical approach to 
Protocol and Japanese Customer 
Care and will be attended by ex-

perts from the Town Hall, in addi-
tion to local and regional tourism 
business owners. “With these ini-
tiatives we seek to promote this 
type of tourism, based on public-
private collaboration to consolida-
te our destination as a benchmark 
of quality on the Costa del Sol”.

Only in 2016 about 30,000 Japa-
nese tourists visited the province, 
“and this plan has come about pre-
cisely because of the need to boost 
Japanese tourism on the Costa del 
Sol”, explained the Manager of 
Tourism and Planning Costa del 
Sol, “we are talking about a very 
important market, not only becau-
se of its high purchase power, but 
also because it is a type of tourism 

that breaks with seaso-
nality, as they visits us 
all year round”. Bet-
ween August and 
September 11,485 
Japanese tourists 
came to visit Mijas in 
organised bus trips. Of 
these, 2,515 visited the 
Tourist Offi ce to request 
information. “Last year 
there were 2,441 visits”, said 
Lima, who valued the increase 
as information to be taken into 
account. In addition, the Plan in-
cludes the translation into Japane-
se and cultural adaptation of the 
map of the municipality, including 
the map with the most signifi cant 
points for tourists. The Plan also 
contemplates the translation of 
specifi c signage at these points.

“The Japanese market is a bit 
special and what we have to do 
is adapt to it during their stay on 
the Costa del Sol”, said Díaz. In 
this regard, Lima also encouraged 
“both the public and private sec-
tors to cooperate in this common 
objective”.

Speaking their language and 
offering information in Japanese 
or adapting to their customs are 
some of the details contemplated 
in this Japan Plan. After Germany 
and France, Spain is their favourite 
country in Europe. Let’s all work 
together to continue to be one of 
their fi rst options when planning 
their holidays. Thank you in ad-
vance for all that you have con-
tributed to the tourist level over 
these years.

The purpose of the Japan Plan is to adapt 
to Japanese tourists during their stay. Did 
you know that they give great importan-
ce to the packaging of souvenirs? or that 
they prefer a bath to a shower? Knowing 
their tastes, we will make them feel hap-
pier and they will come back again.

The image of Japanese tourists strolling through 
our streets is very typical / B. Martín.
The image of Japanese tourists strolling through 
our streets is very typical / 

What do 

that breaks with seaso-
nality, as they visits us 
all year round”. Bet-
ween August and ween August and 
September 11,485 
Japanese tourists Japanese tourists 
came to visit Mijas in 
organised bus trips. Of 
these, 2,515 visited the 
Tourist Offi ce to request Tourist Offi ce to request 
information. “Last year 
there were 2,441 visits”, said 
Lima, who valued the increase 
as information to be taken into 

Japan
Mijas, chosen along with Málaga, Ronda and Nerja for the 
development of the Japan Plan. It is a pioneering initiative in 
Andalusia whose objective is to attract and retain Japanese 
tourists. With over 12,000 visitors from Japan this year, our 
municipality is one of their favourite destinations in the province
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Infrastructures

La Cala will have an 
Olympic pool next to 
the indoor pavilion
The Town Hall has offered the tender for the drafting 
of the project to implement this sports infrastructure, 
which will cost around three million euros

The government team has 
already taken the fi rst steps 
towards the building of what 
will be the La Cala heated 
swimming pool, which will 
have Olympic dimensions and 
in which it will, therefore, be 
possible to hold high-level com-
petitions. 

Councillors Andrés Ruiz 
and José Carlos Martín (C’s), 
respectively, announced that 
the drafting of the project has 
already been put out to public 
tender for a sum of  178,000, ex-
cluding VAT. 

Companies interested in sub-
mitting their offer will have un-
til next November 2nd. 

According to councillor Mar-
tin, “the government team will 
include a budget line of around 
three million euros to execute 
the project next year”.

Heated pool 
The protagonist of the new 
sports area will, undoubtedly,  
be the heated, multi purpose, 50 
metre indoor pool, which will 
enable the possibility of hosting 
aquatic competitions with sea-
ting for at least 200 spectators. 
The facilities will be completed 
with women’s, men’s and mixed 
locker rooms. The monitors 
will also have their own locker 
rooms.

The building will have an 
administration and reception 
area, a meeting room, a fi rst aid 
room and rooms for facilities 
and cleaning. 

Public toilets shall be separa-
ted by gender and adapted for 
persons with reduced mobility.

 On the other hand, the go-
vernment team will evaluate 
the possible contribution of the 
polyvalent sports areas to be 
used for other sports.

Isabel Merino

F� tba�  pitch, ind� r pavilion and p� l

The objective of the government team with the construction 
of this infrastructure is to complete the existing sports com-
plex in La Cala, thus 
answering resident’s 
requests, as they have 
been demanding a hea-
ted swimming pool for 
years. The Los Olivos foot-
ball pitch is located at this 
point; and the residents of La Cala 
and from nearby urbanisations can 
practice handball, basketball and 
volleyball in the 2,300 square 
metres of the covered pavilion, 
inaugurated in 2012.

RT �

will allocate three 
million for this sports 

project in 2018

The Town Hall

A HIGH LEVEL 

The pool and multipurpose building will be located on a plot classifi ed 
as consolidated urban land of municipal ownership. It is close to other 
sports facilities and to a green area in the zone where La Cala de 
Mijas is being enlarged / V.A.

OPINIONS

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

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

“The building has to be conceived as an area for leisu-
re, sports and a meeting place for the citizens, but also 
has to foresee the possibility of hosting large numbers 
of people during certain sporting events.

Councillors Andrés Ruiz and José Carlos Martín announced 
the public tender for the project on Thursday 5th / I.Pérez.

“Once this phase ends in January, we will be in a position 
to offer the tender for the works so that the residents in La 
Cala can enjoy modern sports facilities and have a 
swimming pool.
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Parks & Gardens

If until now it was beautiful to 
walk along the Botanic Route of 
‘La Muralla’ (The Wall) in Mijas 
Village, contemplating the 70 
species that were planted before, 
now with a total of 141 species ca-
talogued, from all fi ve continents, 
we could say that the experien-
ce is doubly enjoyable. The De-
partment for Parks and Gardens 
has enlarged this area and has 
also installed new explanatory 
signs at the start, describing the 
141 plants that now make up this 
unique green area.

“The Department for Parks and 
Gardens encourages residents 

and visitors to come and discover 
this garden that we have renewed 
with an increase in the catalogue 
of species, as well as with the 
improvement of the informative 
signs and the explanatory mural 
that is posted in front of the Bull-
ring”, assured the councillor res-
ponsible for the area, Roy Pérez 
(PSOE), during a visit to the area.

Along the route, visitors fi nd 
signs that indicate the place of 
origin and name, both scientifi c 
and common, next to each spe-
cies. This route is “highly recom-
mended, both for people who 
are interested in botany, and for 
all those who just want to enjoy 
this unique green area”, assured 
the councillor. It is yet another 
tourist attraction for the munici-
pality, with a spectacular view of 
the Costa del Sol and where the-
re is also a large offer including 
all kinds of leisure and catering 
options for the whole family. It 
is close to the municipal Miguel 
González-Berral Auditorium, the  
‘Inmaculada’ Parish and the Bull-
ring. The Route has extended the 
botanical heritage of the munici-
pality, refl ecting the commitment 
of the Mijas Town Hall towards 
creating natural and leisure areas. 
“We intend to ensure that nature 

Micaela Fernández

and Parks Department 
has placed signs naming 

the 141 species

The Gardens

The Parks and Gardens Department extends the gardens with 
more than 140 species, both native and from the fi ve continents. 
A new informative sign has also been installed

More than 140 plants
from all over the world

T � �R

is integrated in all areas of Mi-
jas”, said Pérez, who stressed that 
“following recommendations by 
the experts, we have looked for 
species whose requierments and 
maintenance are as similar as 
possible to those of native plants, 
although we do have a represen-
tation of species from all fi ve con-
tinents”.

A unique garden
Completing the full botanical 
route can take between two and 
three hours, explained the head 
of the Parks and Gardens De-

partment, Diego Gonzalez. “We 
are talking about a historical 
garden from a botanical point of 
view”, assured the biologist, who 
not only valued the effort that has 
been made to catalogue and lo-
cate all the different species, but 
also the maintenance that this 
type of gardens  require. “Each 
plant needs special treatment and 
care”, said the expert. Without a 
doubt, strolling through these 
gardens is an amazing experien-
ce and a different way of knowing 
more about the history of Mijas, 
through its vegetation.

Varieties such as the elephant ear, as the Alocasia Macrorrhiza 
from eastern India is commonly known, or the bridal veil from 
continental Europe, Siberia and Central Asia whose Latin name is 
Gypsophila Paniculata, coexist with native trees and shrubs from 
the province of Málaga, such as the Mediterranean cork oak and 
the ‘almencino’ or heart of palm, in this green area of La Muralla 
(The Wall) in Mijas Village. All 141 of these plant species make up 
a very unique garden, which gives way to a viewpoint from where 
one can admire areas of the municipalities of Mijas and Fuengirola.

of La Mura� a,
is even more beauti� l
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Virtual reality

Laura Delgado

The Department for New 
Technologies begins a campaign to 
promote routes of interest in Mijas

“We offer the opportunity to tourists, who 
are interested in getting to know it, to 
previously see its qualities and then en-
courage them to do the route in person, 
therefore increasing tourism”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for New Technologies (PSOE)

“We have spent around a month and a half 
taking photographs of different points to 
address the entire route, always keeping 
in mind that it is shown in the best pos-
sible way from the beginning to the end 
of the path”

LEÓN ZAZÚ
Director or Gurú 360

OPINIONS

to ‘Cruz de la Misión’

�

Through different devices, such as computers, tablets or 
mobiles, those interested can access the Cruz de la Misión 
(Mission Cross) route and get to know it without having to 

move from home. In total, there are 180 photogra-
phs, in high resolution (6K), that show the whole 
of the route

The Cruz de la Misión route is 
undoubtedly one of the most 
beautiful routes offered by the 
Sierra de Mijas to residents and 
tourists. Also known as the ‘red 
route’, this path allows hikers to 
enjoy stunning views of the Costa 
del Sol and get to know the local 
fl ora and fauna. Now, the De-
partment for New Technologies 
has wanted to take a step further 
and offer it virtually. 

Anyone using the Google Maps 
Street View tool will be able to na-
vigate this route, where 180 high-
resolution spherical photographs 
have been incorporated with the 
idea that the user can see the rou-
te from a 360 degree angle. 

“It is our priority to publicize 
the biodiversity and environmen-
tal wealth of the Sierra de Mijas 
and, through this joint work with 
the local company Guru 360, inter-
ested parties can access the route 
from their mobile devices or with 
virtual reality goggles to carry out 
an interactive visit”, explained the 
councillor for New Technologies, 
José Antonio González (PSOE), 
who emphasized that with this 
measure “we enable tourists, who 
have an interest in getting to know 
the route,  to previously see the 
quality of the path and then en-
courage them to come and visit it 
in person, meaning that we will be 
attracting more  tourists”.

According to the director of the 
aforementioned company, León 
Zazú, “we have spent around a 
month and a half taking different 
photographs of different points 
to cover the entire route, always 
keeping in mind that it must be 
shown at its best from beginning 
to end and in the best atmosphe-
ric conditions, as the weather was 
not on our side, some of the days. 

Finally, González said that “as 
the visits to this fi le in google 
have notably increased and it has 
been remarkably successful, we 
will continue to work digitizing 
these virtual visits to the points of 
greater interest for tourists in our 
municipality”.

the platform

A� RTUA � T

from anywhere
Thanks to this initiative, anyone any 
place in the world can access this tou-
rist attraction and environmental area of 
Mijas. Using virtual reality goggles, 
you can increase the experience and 
have the sensation of being in the area 
visiting it. Also, persons with reduced 
mobility are presented with an opportu-
nity to get to know different places.

the area will continue to 
work on digitising other 

points of interest

Given the high
number of visits in Google

virtual visit
Through Street View we can see 
the path in 360 degree photographs. 
Those interested can access this tool 
by dragging the yellow icon located 
at the bottom right of the screen.

The main navigation tool used by Internet users is 
Google and when they want to access maps or want to 
know how to navigate, they use the Google Maps server. 
To access the route, once inside, ‘Cruz de la Misión Mijas’ 
is the name to write.

just a click away
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Mijas and Italy offi cially stren-
gthened their ties of friend-
ship. Continuing with the 
commitment to promote the in-
tegration of the 125 nationalities 
that coexist in our municipality, 
the Foreigners department or-
ganised the tenth edition of the 
Friendship Day on Saturday the 
30th, which was protagonized by 
Italy. Diplomatic representatives 
from Italy and Spain unveiled a 
commemorative plaque at the 
Mural of Nations with the mayor 
of Mijas and the councillor for 
Foreigners. The ceremony began 

with the signing of the guests in 
the Town Hall’s book of honour, 
followed by the Fama Dance 
Academy with the traditional 
fl ag dance. Afterwards various 
companies in the area offered 
tastings of typical Italian food 
and drink, where there was no 
lack of pizza, risotto, lasagna and 
mozzarella.

They have a very similar cli-
mate to Spain and are friendly 
people. There are also similari-
ties in terms of gastronomy and 
culture, and it is not surprising 
that more than 1,200 Italians 
have chosen Mijas as their pla-
ce of residence. For them and 
for those who wanted to know 

Text: Isabel Merino
Photos: Laura Benavides & Nuria Luque

more about the Italian culture, 
the Town Hall recreated a small 
example of their folklore, with 
music, dance and workshops. 
There was even an exhibition 
of classic ‘vespas’ (scooters) and 
Ferraris on the outskirts of the 
square.Denmark, Germany, the 

United Kingdom and the United 
States have been some of the 
countries that have shown their 
culture in the heart of Mijas, sin-
ce, as the mayor pointed out, “it 
is part of the spirit of Mijas to 
be supportive, open and to build 
bridges.”

The Virgen de la Peña Square became ‘little Italy’ on 
Saturday. Typical food and drink from this Mediterranean 
country, handicrafts, workshops for children, as well as 
performances, brightened the morning after the offi cial act 
at the Mural of Nations. It was an opportunity to link cultures 
and promote integration between nationalities.

Two countries that are “fi rst cousins”.- Carrying the Spanish and Italian 
fl ags, the government team and Italian diplomats, among them members of the Association of 

Italian Residents in Spain, posed in front of the Tourist Offi ce, symbolizing the brotherhood and 
similarities of the two nations.

�

An Italian “This is a very good initiative by the 
Foreigners Department that helps 
to reinforce this tourist strategy to 
seek elements that ensure that our 
offer has the chance to be as com-
plete as possible, as all this creates 
employment”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“It’s about sharing experiences, 
culture, gastronomy, dances, tra-
ditions and music. It is part of the 
integration that we all have to enjoy 
in our day-to-day life. It is a perfect 
opportunity for Italians to show us 
their way of life”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

“It is always said that Italy and Spain 
are fi rst cousins. It is normal that 
there be a natural approach between 
the two; However, work is needed to 
promote integration and to unders-
tand that diversity helps us to grow”

MARCELLO MEMOLI
Vice-consul for Italy in Granada

“It is very important to not limit this 
event to a single day because of all 
the opportunities that can arise with 
relations between Italy and Spain. 
They are two very similar countries 
and these activities must be the star-
ting point for further actions”

MARIO CARUSO
Deputy - Chamber of Deputies of Rome

OPINIONS

1

2
3

1. Cheese, pasta, pizzas, sauces and Italian wines. A myriad of Italian pro-
ducts available to visitors.
2. On stage there were performances by different groups..
3. The children participated in a pizza-making workshop.

Last Saturday 30th, the Village hosted 
a new edition of the Friendship Day

Italia     Mijas,  &
even closer

Ten oil paintings make up this 
exhibition, inaugurated as a 
prelude to the Friendship Day 
with Italy on September 29th. 
Loretta Ariani exhibits a tour of 
her travels, among which she 
has wanted to also show her 
homeland, with paintings that 
recreate, for example, the popular 
canals of Venice.

A � � �
Italian artist, Loretta Ariani exhibits her work until the 16th of October

Tourist OfficeTourist Office

“I have to thank Spain and Andalu-
sia for everything they have given 
me: a husband, a son, family, work 
... I am perfectly integrated. I think 
the Town Hall does very well orga-
nising events like these”

LORETTA ARIANI
Artist
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If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, La Cala 

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION ON THE CENSUS

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

GERMAN CONSULATE CELEBRATES 27 
YEARS OF GERMAN UNITY

Last Tuesday the German Consulate celebrated their annual anniversary 
of the reunifi cation of East and West in the beautiful gardens of La 
Hacienda del Álama in Malaga. The Mayor and Foreigners Department 
of the Mijas Town Hall have been invited for more than ten years to 
join the celebration, especially as there are nearly 1.500 Germans 
registered on the Mijas inhabitants list. Peter Eck, German Consul in 
Málaga, highlighted the importance of having close relations between 
Spain and Germany to improve the economy and labour market for both 
countries and mentioned the 500 years of reformation by Martin Luther.  
Representatives of Spanish authorities, such as the Mayor of Málaga as 
well as those of German companies attended. Count Rudi and his wife and  
Princess Maria Luise were also present at the event. The Mijas Foreigners 
Department collaborates closely with the German Consulate. “The yearly 
reception by the Consulate has become a traditional event and is always a 
good opportunity to meet personally and gain new contacts”, said Anette 
Skou from the Foreigners Department.

Katja Thirion and Anette Skou, Mijas Foreigners Department, Peter Eck, German Consul in Málaga 

INFORMATIVE TALK - 24TH OF OCTOBER SPECIALLY 
FOR NEWCOMERS

The Mijas Foreigners Department and Costa Women are organising a  
FREE Informative Talk on LIFE, HEALTH & LAW on the 24th of October 
at 11am. at the Municipal Conference Hall. Experts will offer general and 
basic information on topics that are specially thought for newcomers 
and future residents. Due to limited seating, please book your seat by 
contacting the FRD on Tel. 952 58 90 10 or at: frd@mijas.es.

Beach Department improves 
sections of the Coastal Path

Basic Income staff, using large machinery, carrying out re-leveling works on the concrete slabs on La Cala 
Beach throughout Wednesday the 4th / Beatriz Martín.

Isabel Merino

The works are intended to make the 
pedestrian walkway safer for users

Operators working in the De-
partment for Beaches and Basic 
Income Staff are carrying out a 
number of different maintenan-
ce tasks these days, on different 
parts of the Coastal Path. 

In particular, they are wor-
king on a section of 315 linear 
metres between the La Cala 
stream and the ‘Torreón’. At 
this point, the concrete fl oor 
slabs are being re-leveled in 
order to eliminate the gaps that 
have appeared between them 
to avoid trips and accidents 
and thus improving safety for 
pedestrians and cyclists. 

These particular works entail 
some diffi culty because of the 

size of the slabs, which weigh 
400 kilos. Specialised machi-
nery is required because of this. 
In total, the operators are going 
to have to move 1,230 slabs. 

According to the councillor 
for Beaches, José Antonio Gon-
zález (PSOE), the work has al-

ready been carried out on the 
eastern coastline, between the 
La Cala stream and Calahonda,  
and it is estimated that these  
will be fi nished in the coming 

days. “We have taken advanta-
ge of the end of the high season 
to reinforce these maintenance 
works. They are important and 
very necessary to guarantee the 
safety all those who walk along 
the Coastal Path”, said González.

where?

what is involved?

the objective

the works

what is involved?

At the moment, the work is carried out on 
a section of 615 linear metres between 
the La Cala stream and the ‘Torreón’

the objective

The operators must move 1,230 slabs 
using specialised machinery, clean the 
joints and proceed to re-level the fl ooring

The aim is to eliminate the gaps between 
the slabs to avoid accidents and falls due 
to tripping over them

“We are on a Blue Trail, that is, the 
Coastal Path of Mijas has a distinction 
for tourist excellence that has only 
been awarded to one other municipa-
lity in the province. Hence the impor-
tance of keeping it in good condition”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Councillor for Beaches (PSOE)

OPINION

are re-leveling the 
concrete slabs to avoid 

accidents and falls

The workers

Councillor Antonio González supervised the works / BM.
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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

Permanent exhibition of works 
by Picasso and Dalí

DON’T MISS

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

Cultural Centre in La Cala 
Until the 9th of October

Flamenco Show 
In Mijas Village: 

Wednesdays
on the Virgen 
de la Peña Square 
and Saturdays on 
the Constitución 
Square

At 12 noon

 Exhibition of drawings ‘Sierra 
Mijas Alpujata’ Natural Park

Folk Museum MIjas Village
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

Exhibition by Loretta Ariani
Tourist Offi ce, Mijas Village
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

Friday 6th

Painting exhibition 
By Blas Cano

Cultural Centre in Las 
Lagunas
Until the 16th of October

 ‘Salida del Sol II’ event to 
raise funds for CUDECA
6/10: Duo Shaw-Magnussem
7/10: Trio Sol
8/10: Festival Musicians and TIMS

Avanto Beach Restaurant, 8:30 h

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 the  
Arenales Quarry 

Sunday 08/10
Circular Cruz de la Misión route
Tourist Offi ce, 9am

Dist.: 10 km. Duration: 3 h.   Initiation 
route

Saturday 14/10
Pilones-La Graja route
Tourist Offi ce, 9am

Dist.: 8 km. Duration: 3 h. 
Diffi culty: Medium

Sunday 15/10
Torrijos route
Osunillas Stadium,  9am

Dist.: 10 km. Duration: 3 h. Diffi culty 
- High 

Saturday 21/10
Cerro del Moro route
Osunillas Stadium,  9am

Dist.: 9 km. Duration: 3 h. Diffi culty 
- High 

Sunday 22/10
San Antón- Cañada del Puerto
Petrol station roundabout  ente-

ring Mijas Village - 9am
Dist.: 6 km. Duration: 3 h. Diffi culty: 
Low

Registrations for the routes on the 7th 
& 8th end Friday 6th at 6pm. More infor-

hiking
‘Cultural embrace’ to Andalusia 

by José Enrique Parapar 
Patio of the Folk Museum, 7pm
Musical poetry recital

Kids Workshops at CAC Mijas
Saturdays - 10:30am to 12pm
Free (fi nal registration on the 

previous Friday at 2pm on tele-
phone number 952 590 442)

mation on 952 589 034 / turismo@
mijas.es and at the Tourist Offi ce in 
Mijas Village

CAC Mijas

Painting exhibition ‘Nocturnos’ 
by Luis Romero

Until the 29th of November

Micro-exhibitions: ‘Moments’ 
by Fátima Benítez and Antonio 
Bernardi

Until the 25th of October

THEATRE IN
LAS LAGUNAS

Saturday 14th: 6pm 
and 9:30pm

Music: Mads langer 
Robert  Wells Trío & the 
Vocalettes

Sunday 15th: 6pm
Family Play: ‘Bestia y 

el castillo encantado’
Price: 7 euros before-
hand and 9 at boxoffi ce

Friday 20th: 9pm
Theatre: ‘Seis 

personas en busca de 
autor’. Teatro Mijas
Price: 7 euros

Sat. 21st: 7:30pm
Autumn Concert: Villa 

de Mijas choire raising  
funds for APAFFER
Price: 5 euros

Friday 27th: 9pm
Theatre: ‘Suegras 

bárbaras’, by the Chela 
Mar Company
Price: 8 euros before-
hand and 10 at boxoffi ce

GROUPS

Age Concern 
Fuengirola and 
Mijas announce 
their fi rst Charity 
Concert on Satur-
day 21st
The performance is to be held at 
the Hotel Tamisa Golf, Mijas and will 
showcase two of the Coasts finest 
entertainers. The incredible vocal talents 
of RICKY LAVAZZA and MARIO ROSS will 
ensure this is a show that is not to be 
missed. Ricky and Mario have come 
together to offer their time and talent 
freely to raise funds for the Charity. 

 Doors open for this MATINEE on 
SATURDAY OCTOBER 21st at 2.30pm 
and the show begins at 3.30pm Light 
refreshments of tea, coffee and biscuits 
are included both on arrival and during 
the intermission Hotel Tamisa Golf have 
generously offered a 20% bar discount 
for all Concert goers.  Admission for this 
concert is by ticket only.  Tickets are 
available NOW from the Age Concern 
Charity shop in Calle Francisco Cano 
56, Los Boliches. Easily located it can 
be found opposite the Los Boliches 
church in the square. Cross the road 
and walk down the small passageway 
by Spainsburys.  The shop is open from 
10.30-14.00 EVERY weekday. 

Alternatively, you can book your ticket 
by calling 686289904 from 10am  - 
5pm, Monday to Friday.  Hotel Tamisa 
Golf have some tickets available and 
you can pay for these at reception.

U3A On the Costa del Sol
The summer of 2017 has seen the 
introduction of a summer social group 
made up mainly by residents and 
hosted by Vice President Rob Edwards. 
Now  with many returning from the UK 
for the winter months, the official U3A 
calendar is beginning in earnest.  A new 
website has been set up by Rob, http://
u3afuengirolacostadelsol.com/ and an 
extensive programme of courses and 
events are planned.  

President Brian Robinson sent a 
message of thanks to everyone who had 
attended two very successful events with 
over 260 people registering in just two 
days. It is forseen that membership will 
exceed last year’s record numbers. 

Access to the group’s news, prospectus, 
forms and programmes of events and 
courses are available via Facebook 
and the new website. As Brian says, a 
warm welcome awaits those who have 
already joined and those who will do so 
in the coming weeks. The courses begin  
throughout October.
OCTOBER 2017
New Course for 2017/2018
‘Opera - Singers’ Perspectives’ 
This course starts from Monday 9th Oct 
from 11am - 12.30pm at Lux Mundi room 
B3-R4.

Group leader, Pat Shaw, informs those 
planning to join his group that details of 
Opera and Ballets to be relayed at Cinesur 
between September 2017 and February 
2018 have now been released and full 
information and tickets are available at 

www.cinesur.com  He says that while such 
big screen shows can in no way replace the 
experience of attending a ‘live’ show, they 
have proved extremely popular worldwide 
and would undoubtedly enhance group 
members’ enjoyment and knowledge 
of both Opera and Ballet.  Presently, 7 
‘Opera - Singers’ Perspectives’ meetings 
are scheduled in Autumn. There will be 
no classes on Monday 30.10.2017 and 
06.11.2017. The fi nal Autumn Term Meeting 
will be held on Monday 04.12.2017 and the 
fi nal Meeting of this fi rst course will be on 
Monday 08.01.2018. 

 A questionnaire will be forwarded to 
participants shortly thereafter to evaluate 
the demand for future courses on Opera, 
Ballet and Theatre. A weekly questionnaire 
will be emailed to all enrolled course 
students after each class. These have been 
written with a view to hopefully deepen  
participants’ knowledge and appreciation 
of this type of art. Students are encouraged 
to hand over their answers to the Course 
Leader at the earliest possible opportunity. 
Enrolled participants are kindly requested 
to be on time for each session. DVD 
Screening will hopefully start at 11am  at 
every meeting. The DVD shown in the fi rst 
class covers an American Soprano, the 
second, a male Spanish Singer and the 
third - a female Greek Singer. 

Information about further class DVD’s 
will be offered in due course.  
Familiar favourites are:
U3A Science & Technology: 
All talks on Wednesday mornings 11am – 

12:30pm at Lux Mundi
Room B3-R4
October 11th - Gunpowder
One of the Four Great Inventions – China’s 
contribution to science and technology. 
What is its history and how did the western 
world learn of it?
How does it work? How did it lead to be 
awarded the Nobel Prize?
A Mixed Bag:
Group Leader: Geoff. Cooke, An assortment 
of talks on everything under the sun! 
Members are invited to offer talks. Lux 
Mundi Lecture Room B3- R4 11.00-12.30 
on the following Tuesday 17th of October:  
History of Rail Transport in Andalucía, a talk 
by Geoff Cooke.

 From Malaga to Fuengirola and Gibraltar 
to Ronda from 1890 until today, War, 
romance, poverty and opulence and what 
every traveller should know in order to 
enjoy rail travel even more. 
U3A Debating and Discussion Group:

Group Leader: Geoff Cooke Wednesdays 
1 – 2.30pm.  Room 3-2 Lux Mundi or 3-4 if 
attendance is more than 15. Speakers and 
Topics are welcome at any time. 
October 18th -  TOPIC: Free speech is 
being stifl ed, so let’s start challenging the 
knowledge available. Geoff Cooke argues 
that in his view many of those in a position 
of authority are stifl ing freedom of speech. 
He uses the recent elections to illustrate 
his argument. 
U3A Science & Technology: 
All talks on Wednesday morning 11am – 
12:30pm at Lux Mundi Room B3-R4
October 25th - Science and the Law
Forensic science is pushing the boundaries 
of knowledge with new developments. 
However, are lawyers and juries able to 
understand these enough to make life-
changing decisions? How does the media 
representation of forensic science mislead? 
Can we use science to change the way we 
sentence offenders?
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