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PÁG. 12

Inglés, jardinería 
y riesgos laborales 
son las tres acciones 
formativas para 
noviembre y diciembre

Fomento del 
Empleo presenta 
otra batería 
de cursos para 
desempleados 

ACTUALIDAD/13

ACTUALIDAD/15

Abierto hasta 
noviembre el plazo 
para solicitar 
ayudas al alquiler
La subvención puede 
alcanzar el 40% del 
gasto mensual si se 
trata de la vivienda 
habitual 

El Ayuntamiento 
impulsa un nuevo 
colector de aguas 
fecales en el Camino 
Viejo de Coín y la 
avenida de Andalucía

Nuevo paso para 
la mejora de la red 
de saneamiento 
de Las Lagunas

ACTUALIDAD/04-05

el circuito de millas

PÁG. 26
C

todo a punto para las 

Homenaje a la
Guardia Civil.- La 
Corporación municipal recono-
ció el pasado viernes 6 la labor 
que viene realizando el Instituto 
Armado en Mijas desde el 1848. 
Lo hizo en un acto ofi cial en el 
que le dedicó una de las roton-
das situadas en la avenida Ma-
ría Zambrano, a la altura de la 
calle Jacaranda. Ayer, jueves 12 
de octubre, fi esta de la Hispani-
dad, también fue un día grande 
para la Benemérita. Los agentes 
asistieron a la tradicional misa 
en honor a su patrona, la Virgen 
del Pilar, en la parroquia de San 
Manuel González. A continua-
ción, se celebró el acto institu-
cional en el Teatro Las Lagunas, 
donde tuvo lugar una entrega de 
condecoraciones y distinciones, 
que fi nalizó con los sones del 
himno nacional y el de la Guar-
dia Civil / Foto: Jacobo Perea.  
ACTUALIDAD/18-19

La Cala estrenará su ofi cina de 
turismo antes de fi nal de año

DÍA DE LA HISPANIDAD

El módulo se ubicará en la plaza de la tenencia y será un espacio diáfano y 
acristalado, dotado de todos los servicios para la atención al visitante ACTUALIDAD / 02-03

arranca en Las Lagunas
El domingo 15 se celebrará 
la tradicional romería en 
el parque de Los Olivos, 
donde tendrá lugar una 
misa a las 13 horas PÁG. 29

A

cultura programa un

El domingo 15 se celebrará El domingo 15 se celebrará La expedición partirá el 1 
de diciembre en un viaje 
de tres días que combina 
naturaleza, patrimonio, 
cultura y enoturismo

D

fi estas en honor a Santa Teresa
cultura programa un

D
PÁG. 29

La expedición partirá el 1 

de tres días que combina DD

viaje a la tierra del Quĳ ote
La cita, patrocinada 
por el Restaurante Pura 
Sangre, será el sábado, a 
las 17 horas, en la avenida 
María Zambrano

Reconocimiento
a 170 años de
servicio en Mijas



Turismo

Cada vez son más los turistas 
que eligen La Cala como des-
tino de vacaciones y, por eso, 
se hacía indispensable que este 
núcleo contara ya con su propio 
punto de información turística. 
Un proyecto que se materiali-
zará a fi nales de año con la ins-
talación de una estructura en la 
plaza de la tenencia de alcaldía, 
un espacio diáfano y acristalado, 
accesible y dotado del equipa-
miento necesario para ofrecer 

al visitante la mejor atención. El 
proyecto se encuentra ya en su 
última fase, tras la salida a licita-
ción del suministro, colocación e 
instalación del módulo el pasado 
lunes 2. El miércoles 11, vecinos 
y comerciantes de La Cala cono-
cieron las características de esta 
nueva estructura de la mano del 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s), la edil de Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE), y el vicepre-
sidente tercero de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Costa 
del Sol, José María Ayala. 

La puesta en marcha de este 
espacio, que cuenta con una 

Isabel Merino

El nuevo espacio estará ubicado en la plaza de 
la tenencia de alcaldía y es uno de los proyectos 
enmarcados en el Plan de Inversiones Mancomunado

total del proyecto asciende a 
121.000 euros

La inversión

información

Desmantelamiento de la pérgola actual y nivelación del terreno. 
Instalación de las infraestructuras de electricidad, agua, sanea-
miento y telecomunicaciones. 

Instalación del módulo prefabricado que albergará la Ofi cina 
de Turismo. 

Representantes municipales y de la Mancomunidad, junto a vecinos de La Cala, tras la rueda de prensa en la que 
se dio cuenta de la salida a licitación del proyecto, el miércoles 11 / Beatriz Martín.

“Creo que la iniciativa es muy buena 
y muy necesaria, sobre todo para des-
centralizar la oferta del municipio y que 
no solo se centre en Mijas Pueblo, ya 
que es muy diversa”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“En dos meses estará hecha la super-
fi cie y luego no es más que acoplar la 
ofi cina. El proyecto fi nalizará en di-
ciembre y esperamos poder tener el 
equipamiento lo antes posible” 

JOSÉ MARÍA AYALA
Vicepresidente Mancomunidad Municipios

OPINIONES

“La Cala es un destino donde hay mu-
chos turistas y entendemos que es 
importante darles el servicio que se 
merecen y contar con un punto de in-
formación de estas características”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

“Es un reto que afrontamos con mu-
cha ilusión, un salto cualitativo en el 
servicio que vamos a dar a los turistas. 
Quiero destacar la excelente ubicación 
y el diseño de la nueva ofi cina”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director Ofi cina Turismo Mijas Pueblo

Mijas y Mancomunidad,

La propuesta técnica para el suministro y colocación de la Ofi cina 
de Turismo contempla un importe de ejecución de 99.099 euros. La 
puesta en marcha de este proyecto ha sido posible gracias a la cola-
boración entre Mijas y la Mancomunidad de Municipios.

La inversión total para el desa-
rrollo de este proyecto, enmar-
cado en el Plan de Inversiones 
Mancomunado del año 2016, 
ronda los 121.000 euros, ya que 
a la colocación de la caseta se 
une el acondicionamiento pre-
vio del espacio. A este proyecto 
se suman otros, por ejemplo se 
han destinado 5.500 euros a la 
creación del nuevo portal web 
de Turismo de Mijas realizado 
por la Universidad de Málaga, 
14.000 euros a la mejora de la 
señalética de puntos de interés 
turísticos e institucionales en 

La Cala, o  3.500 a la mejora de 
la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo.

Este Plan de Inversiones 
Mancomunado, que se reali-
za en colaboración con varias 
administraciones, tales como 
la Secretaría de Estado de Tu-
rismo, la Diputación de Mála-
ga y la propia Mancomunidad, 
busca impulsar inversiones de 
interés turístico y medioam-
biental para mejorar la calidad 
del servicio que se presta en 
municipios orientados al tu-
rismo.

colaboracion

La céntrica plaza de la tenencia de alcaldía ha sido el punto ele-
gido para albergar la Ofi cina de Turismo de La Cala. Un lugar al alcance 
de todos los servicios: paradas de bus y taxi, dependencias munici-
pales, paseo marítimo, bares y restaurantes, Torreón caleño o Centro 
Cultural. En defi nitiva, a un paso de todas las ofertas de este núcleo.

La Cala de Mijas estrenará 
Ofi cina de Turismo a 
fi nales del presente año

fase 1: 

fase 2: 

en pleno centro

inversión cercana a los 121.000 
euros, contará con dos fases de 
ejecución, siendo la primera la 
correspondiente a la realización 
de las acometidas de servicios 
tales como saneamiento, agua o 
electricidad, así como la coloca-
ción de anclajes de la caseta a la 
superfi cie. Dicha actuación ten-
drá un coste de 21.070,72. En una 
segunda fase, se prevé la instala-

ción de un módulo prefabricado 
de unos 50 metros cuadrados.

Plan Estratégico de Turismo 
También para fi nales de año está 
previsto conocer las conclusio-
nes del I Plan Estratégico de Tu-
rismo de Mijas, que tiene como 
eje central la apuesta por los 
segmentos de sol y playa, golf y 
pueblo blanco mediterráneo.

un proyecto en dos fases

de la mano

Una vez licitado el proyecto, el adjudicatario dispondrá de dos meses y medio 
para fi nalizar la puesta en marcha de la ofi cina.

La pérgola situada en la plaza de la tenencia de alcaldía caleña 
acogerá el nuevo espacio de información turística / Archivo.

Actualidad02



Un clima envidiable los 365 
días del año, 12 campos de 
golf, 14 kilómetros de playa, 
un pueblo blanco de estilo 
andaluz y una oferta comer-
cial, gastronómica y de ocio 
de lo más completa. Son mu-
chos los atractivos de Mijas a 
nivel turístico y es intención 
del equipo de gobierno pro-
mocionarlos al máximo para 
que la ocupación hotelera no 

“Me parece todo un acierto la ubica-
ción y también el hecho de que sea 
una estructura abierta, lo cual lo hace 
muy atractivo. Lo importante es que 
mantenga unos horarios adaptados al 
turismo, abriendo domingos y festivos”

SALVADOR GALLARDO
Miembro Asociación Comerciantes La Cala

OPINIONES

“Hasta ahora, hemos tenido que ejer-
cer de informadores turísticos, porque 
al no haber Ofi cina de Turismo, al cabo 
del día los visitantes nos preguntaban 
de todo. Cada vez viene más gente a La 
Cala y hacía falta sí o sí”

ROSA ESPADA
Pta. Asociación Mujeres Caleñas

Mijas, un mundo 

Hacer de La Cala un lugar vi-
sitable independientemente de la 
época del año es uno de los pro-
pósitos del área de Turismo. Una 
manera de generar empleo esta-
ble en torno al sector turístico.

Mijas, un mundo 

La Cala presenta innumerables posibilidades a nivel 
turístico / Archivo.

decaiga ni siquiera en los meses 
de temporada baja. Un objetivo 
marcado dentro de su estrate-
gia turística y al que viene a dar 
un impulso esta nueva Ofi cina 
de Turismo, que permitirá a los 
visitantes disponer de informa-
ción de primera mano sobre, por 
ejemplo, los encantos de la Sen-
da Litoral, los chiringuitos de la 

línea costera, los campos de golf 
más próximos, dónde alojarse 
frente al mar o de qué activida-
des pueden disfrutar durante su 
estancia en el núcleo costero. “Es 
también una manera de descen-
tralizar la oferta y que no solo se 
centre en el pueblo, que el turista 
vea que tenemos muchas posibi-
lidades”, apostilló el alcalde.

Turismo

33,64 m2

4,58 m2

2,31 m2

estrategia turistica

aseo

almacén

área de atención al público
y exposición del material promocional

conoce cómo será la nueva oficina

de sensaciones

superficie construida cerrada: 50,40 m2

superficie útil: 46,05 m2

5,52 m2
zona despacho

mostrador

La entrada estará orientada hacia el bulevar caleño.

Será un espacio diáfano, a fi n de generar mayor sensación de 
amplitud y facilitar el acceso de los usuarios.

El aforo del interior no deberá superar las 50 personas.

Entre las dependencias interiores, contará con un área de aten-
ción al público y exposición del material promocional, aseo, 
zona de despacho y almacén.

La nueva estructura, adaptada a la normativa 
andaluza en materia de accesibilidad, será 
una caseta modular prefabricada, acristalada 
en la mayor parte de su superfi cie con el pro-
pósito de reducir al mínimo el impacto visual. 
Se ubicará en la actual pérgola frente a la te-
nencia de alcaldía, lugar de paso frecuentado 
cada día por cientos de turistas.

1 Gastronomía

2 Deporte

3 Cultura

Mijas posee un recetario con 
sabor autóctono que convierte 
a sus bares y restaurantes en 
lugares de visita obligada para 
los turistas de buen paladar

Los 14 campos de golf de la 
localidad, abiertos durante todo 
el año, ofrecen al visitante una 
variada opción deportiva para 
complementar su estancia

El CAC Mijas ha sido y es una 
apuesta para atraer a visitantes 
al pueblo fuera de la temporada 
alta. De hecho, la visita a sus 
instalaciones se encuentra 
dentro de la agenda fi ja de 
muchos turoperadores

Actualidad 03



Esta semana, el Ayuntamiento ha 
informado de un nuevo paso en el 
asunto de las canalizaciones de Las 
Lagunas. El edil de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), ha indicado 
que se va a poner en marcha un nue-
vo colector de fecales en la zona de 
Camino Viejo de Coín y en la avenida 
de Andalucía. Esta actuación supon-
drá una mejora sustancial en el sanea-

miento de la zona y viene a sumarse 
a iniciativas tan importantes como 
los colectores de Islas Marianas, calle 
Río Darro, o calle Virgen de la Paz, 
todas ellas en un ámbito de infl uencia 
cercano y donde históricamente se 
han producido grandes inundaciones. 
De la misma manera, la concejalía ya 
puso en marcha el colector de calle 
San Valentín en una primera fase y 
ahora un segundo tramo que aliviará 
de aguas en época de lluvias a los 

alrededores del Centro de Salud.
“Las redes no son separativas 

actualmente y es necesario desdo-
blarlas y mejorar la capacidad pues, 
al estar mezcladas, cada vez que tene-
mos lluvias se produce una entra-
da de agua que no pueden asumir”, 
señaló el edil.

Martín destacó la gran envergadu-
ra de la obra: “Aparte de tener toda 
la red de colectores, la zona tendrá 
también una estación de bombeo y 
la idea es que acabe conectada a la 
red que tiene Acosol  donde fi naliza 
el ciclo del saneamiento con la depu-
radora que es donde verdaderamente 
ya se realiza el tratamiento de estas 
aguas”.

Adjudicación de la redacción del 
proyecto
La adjudicataria es la empresa Inge-
nieros Consultores del Sur por un 
montante que ronda los 16.000 euros, 
por lo que “para el próximo año esta 
canalización podría ser una realidad”. 
La mercantil tiene 90 días para elabo-
rar dicho documento.

El área de Infraestructuras está 
haciendo un “gran esfuerzo” para eje-

La redacción del proyecto se ha 
adjudicado a la empresa Ingenieros 
Consultores del Sur, por lo que el 
Ayuntamiento prevé que esta canalización 
podría ser una realidad en 2018

Laura Delgado

poner fi n al problema 
histórico de las inundaciones

El objetivo es

Mijas impulsa un 
nuevo colector 
de fecales en 
Camino Viejo 
de Coín y en 
la Avenida de 
Andalucía

Colector de aguas fecales en Camino Viejo de Coín y avenida de Andalucía

cutar en toda Mijas la separación de 
fecales de pluviales de las vías más 
antiguas que aún no cuentan con 
este tipo de canalizaciones moder-
nas. El equipo de gobierno está “erra-
dicando este problema histórico”, 
especialmente en Las Lagunas, que 

Esta colector se situará en la calle Río 
Darro y se encadena a las obras eje-
cutadas en calle Virgen de la Paz. Los 
trabajos comenzarán en breve y durarán 
cinco meses. Aparte de la red separativa 
de pluviales y fecales, se implementará 
una red de alumbrado público, abaste-
cimiento de agua, electricidad y tele-
comunicaciones. Las actuaciones en 
ambas calles se sumarán a las 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.

2

3

1

UNA actuación fundamental
Según el concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín, 

el equipo de gobierno está haciendo un “gran esfuerzo” 
para ejecutar en toda Mijas la separación de fecales de 
pluviales de las vías más antiguas que aún no cuentan 

con este tipo de canalizaciones modernas y está 
“erradicando este problema histórico”, especial-
mente en Las Lagunas.

mejora�del�saneamiento

en la zona de Las Lagunas

UNA actuación 
Según el concejal de Infraestructuras, José Carlos Martín, 

el equipo de gobierno está haciendo un “gran esfuerzo” 
para ejecutar en toda Mijas la separación de fecales de 
pluviales de las vías más antiguas que aún no cuentan 

con este tipo de canalizaciones modernas y está 
“erradicando este problema histórico”, especial-
mente en Las Lagunas.

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

El tramo que va a ocupar el nuevo colector de fecales se sitúa entre Camino 
Viejo de Coín (1) y los vértices de la avenida Andalucía a la altura del polígono 
La Vega (2) y la depuradora de Cerros del Águila (3). Esta actuación supondrá 
una mejora sustancial en el saneamiento de la zona y viene a sumarse a 
iniciativas tan importantes como los  colectores de Islas Marianas, calle Río 
Darro o calle Virgen de la Paz, así como el de calle San Valentín.

ha provocado que durante años se 
inundaran muchas viviendas o que, 
incluso, en los temporales más fuer-
tes el agua llegara a suponer un pro-
blema en las calles. Martín destacó 
que esta mejora en infraestructuras 
subterráneas no son trabajos que se 
puedan contemplar a la vista, pero 
“suponen un salto de calidad para 
los vecinos”.

EL COLECTOR DE
EL JUNCAL

04 Actualidad
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Colector de aguas fecales en Camino Viejo de Coín y avenida de Andalucía

manos a la obra

EL COLECTOR DE LOS SANTOS

obra necesaria en CALLE AZUCENA

El Consistorio ha podido retomar las obras del colector de Islas Marianas, que 
estaban paralizadas desde 2015 por el hallazgo de una línea de alta tensión. 
Gracias a la capacidad de entendimiento con Endesa, se pudo acordar la 
fi nalización de los trabajos de la nueva línea de alta tensión y la conexión de 
la antigua a esta además de su inutilización. En estos momentos, se están 
conectando las líneas a la altura de calle Azucena.

En septiembre empezó 
la obra de la primera 
cámara de empalme para 
canalizar la red eléctrica 
en la zona, paso impres-
cindible para continuar 
con la obra del colector. 
La segunda y última 
cámara irá cerca de la 
rotonda de acceso al Par-
que Comercial Miramar.

El colector ampliará su recorrido, conec-
tando la calle San Valentín con la barriada 
de El Albero, pasando bajo la autovía. De 
esta forma, mejorará la evacuación de 
aguas en la zona norte de Las Lagunas

mejora de la red de pluviales

Con un coste de 720.000 euros y un pla-
zo de ejecución de ocho meses, el pro-
yecto contempla la conexión del colector 
ya existente con un nuevo tramo que 
transcurra por la avenida de Los Lirios

detalles del proyecto

DE LOS SANTOS

AVENIDA DE MIJAS

AV
ENI

DA
 DE

 LO
S L

IRI
OS

URBANIZACióN EL 
ALBERO

CASA DE LA 
CULTURA

CENTRO DE 
SALUD

CALLE SAN VALENTíN

CALLE SAN VALENTÍN

recorrido del colector

Au
to

vÍA
 a-

7

El Ayuntamiento dio un nuevo 
paso en la mejora del sistema 
de evacuación de aguas pluvia-
les en la totalidad de la barriada 
de Los Santos y la zona norte de 
Las Lagunas con la redacción 
del proyecto de ejecución de un 
colector que conectase la calle 
San Valentín con la zona de El 
Albero, pasando bajo la autovía. 
Los trabajos suponen la continuación de la red de pluviales que, en marzo de 2016, se construyó entre las calles La Unión y San Valentín. Esta segunda 
fase contempla la conexión de la red existente, compuesta por tubos que evacuan el agua hacia la avenida de Mijas, con un nuevo tramo de colector 
que, al pasar bajo la A-7, precisaría de la ejecución de una inca, es decir, un túnel subterráneo por donde se introducirían, por empuje, los tubos de dicho 
colector. El documento lo tiene la Demarcación de Carreteras para que dé el visto bueno y salgan a concurso las obras. 

estación de bombeo
Aparte de tener toda la red de colectores, la zona contará también 
con una estación de bombeo. El objetivo es que acabe conectada a 
la red que tiene Acosol donde fi naliza el ciclo del saneamiento con 
la depuradora de Cerros del Águila, que es donde verdaderamente 
ya se realiza el tratamiento de estas aguas.
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Con el objetivo principal de mejo-
rar la seguridad en las calles, la 
Concejalía de Servicios Operati-
vos del Ayuntamiento de Mijas ha 
comenzado esta semana con las 
actuaciones incluidas en el llama-
do Plan de Mejora de la Señaliza-
ción Horizontal y Vertical, dotado 
con un presupuesto municipal 
de 200.000 euros, según informó 
el concejal responsable del área, 
José Carlos Martín (C’s), en una 
visita a uno de los puntos don-
de se estaba actuando el pasado 
día 11. En concreto, se trata de la 
avenida de Mijas, donde los ope-
rarios han terminado ya de pintar 
y de colocar unos separadores 
en el carril bici, de manera que 
esta vía sea mucho más visible, 

tanto para los ciclistas como para 
los vehículos. “Los carriles bici 
necesitaban ya una mejora y eso 
es lo que se está haciendo ahora”, 
apuntó el edil, quien aclaró que 
se van a tratar todos los carriles 

específi cos para los vehículos de 
dos ruedas del municipio de for-
ma paulatina. 

Mejoran la señalización de los carriles 
bici para aumentar la seguridad 

Micaela Fernández / Foto: B. Martín

La Concejalía de Servicios Operativos ha comenzado con los trabajos del Plan de 
Señalización en varios puntos de Las Lagunas. El objetivo es llegar a todo el término

plan municipal de mejora de la señalización “Quiero aprovechar para poner en valor el 
trabajo que realizan los Servicios Opera-
tivos que, en este caso, trabajan muchas 
veces por las noches. Se ven desbordados 
por la carga de trabajo en un municipio 
tan grande como Mijas y por la falta de 
personal, con la tasa de reposición cero 
que tenemos en la administración”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

OPINIÓN

se han instalado 
separadores en los carriles 
para bicicletas de manera 

que sea más visible

En El Coto

Coincidiendo también con las 
mejoras del Plan Municipal de Asfal-
tado, apuntó Martín, actualmente 

los trabajos se centran en puntos 
como en el Sector 31 o el barrio de 
Los Santos. “Aunque llegaremos a 

Abuel�  con mucho coco
La edil de Tercera Edad visita los talleres 
de la memoria, que siguen marcando 
éxito de resultados y participación 

FORMACIÓN

horizontal y vertical

los datos

El objetivo principal del plan de mejora de 
la señalización es dotar de mayor segu-
ridad a todo el término. Al mismo tiempo 
que se mejora el aspecto de las calles

seguridad

Las actuaciones actualmente se llevan a 
cabo coincidiendo con el plan de asfaltado, 
en zonas como el sector 31 o la barriada de 
Los Santos. El objetivo es actuar en todo el 
término, según Martín, “en los núcleos y en 
las urbanizaciones, de forma paulatina”

zonas

El plan de señalización cuenta con un 
presupuesto municipal de 200.000 
euros sin IVA. 150.000 se destina a la 
mejora de la señalización horizontal

inversión

plan municipal de mejora de la señalización “Quiero aprovechar para poner en valor el 
trabajo que realizan los Servicios Opera-
tivos que, en este caso, trabajan muchas 
veces por las noches. Se ven desbordados 
por la carga de trabajo en un municipio 
tan grande como Mijas y por la falta de 
personal, con la tasa de reposición cero 
que tenemos en la administrac

Concejal de Servicios Operativos (C’s)

todo el término, tanto núcleos urba-
nos como urbanizaciones”. 

Los Servicios Operativos, 
con el  apoyo de una 

empresa externa, se 
encargan de ejecu-
tar el Plan de Seña-

lización tanto vertical 
como horizontal, relató 

el concejal, quien aprove-
chó para “poner en valor 

el trabajo que realizan los 
operarios municipales que hoy 

en día se ven desbordados en 
muchas ocasiones, por la carga 
de trabajo en un municipio tan 
grande como Mijas y por la tasa 
de reposición cero que tenemos, 
como todos sabemos”. 

En conclusión, expresó el con-
cejal de Servicios Operativos, la 
prioridad de estas actuaciones es 
mejorar la seguridad en los viales, 
con una puesta a punto tanto de 
la señalización horizontal como 
vertical en todo el municipio, 
actuando primero en las zonas 
más urgentes. 

CARRILES BICI, MEJOR SEÑALIZADOS

“Realizamos ejercicios de atención, 
de concentración, de lenguaje, de 
memorizar textos y el ambiente que 
se genera es estupendo, les hace 
estar siempre muy atentos”

MARISOL HURTADO
Profesora del Taller de Memoria

“Tenemos un hogar del jubilado con 
mucha vida, con actividades para la 
memoria, y físicas como el taichí y 
actividades de baile para los más 
activos”

TAMARA VERA
Concejala Tercera Edad (PSOE)

Los talleres de memoria cuentan con dos niveles, el preventivo y el específi co / Beatriz Martín.

  TALLERES EN MARCHA

Las Lagunas
ESPECIFICO

  Lunes, miércoles y viernes
  Martes y jueves

(11 a 12:30 h.) PREVENTIVO
  Martes
  Jueves

(9:30 a 11 h.)

Mijas Pueblo
PREVENTIVO

  Lunes

(16 a 17:30 h.)

Cala de Mijas
PREVENTIVO

  Martes

(16 a 17:30 h.)

Más información: Área de Mayores - Telf: 952461549

J.M.G. Tras los meses de vera-
no, las actividades que organiza 
la Concejalía de la Tercera Edad 
centran la atención de los mayores 
en nuestro municipio, un ejem-
plo son los talleres de memoria, 
que en el nuevo curso vuelven a 
contar con una gran aceptación. 
“Están teniendo buena acogida 
por nuestros mayores”, dijo la con-
cejala de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE), quien recordó que se 
“mantienen dos grupos de trabajo, 
uno de carácter preventivo que se 
imparte en los tres núcleos, y otro 
curso más intensivo que se imparte 
en el núcleo de Las Lagunas”. 

La edil señaló que esta forma-
ción sigue abierta a aquellos mayo-
res que quieran participar en ella, 
e invitó a los interesados a pasarse 
por las ofi cinas de la Tercera Edad, 

situadas en los hogares del jubilado 
de cada núcleo, en horario de maña-
na, para informarse o solicitar su 
inscripción. Vera también destacó 
otras actividades ofertadas por el 
departamento que coordina, como 
taichí o bailes, propios “de un enve-
jecimiento activo”, concluyó la edil. Los talleres de memoria cuentan con dos niveles, el preventivo y el específi co Los talleres de memoria cuentan con dos niveles, el preventivo y el específi co Los talleres de memoria cuentan con dos niveles, el preventivo y el específi co 

(9:30 a 11 h.)PREVENTIVO (9:30 a 11 h.)

Los talleres de memoria cuentan con dos niveles, el preventivo y el específi co 

(9:30 a 11 h.)(9:30 a 11 h.)
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La Asociación de Vecinos de La 
Cala ha presentado este lunes en 
la tenencia de alcaldía un escrito 
para reclamar nuevamente la pues-
ta en funcionamiento de un servicio 
médico de urgencias 24 horas en 
este núcleo. Según su presidente, 
Francisco Javier Sepúlveda, los 
vecinos de La Cala vienen solici-
tando esta prestación desde hace 
más de un año, cuando iniciaron 
una recogida de firmas a la que, 
asegura, ya se han sumado más de 
4.000 personas. “Pedimos al Ayun-
tamiento que aplique un modelo 
similar al del Consultorio de Mijas 
Pueblo, donde desde hace años se 
viene contratando a un médico para 
atender en horario de tarde-noche”, 
ha indicado el presidente.

En el escrito, el colectivo tam-
bién recuerda que la población del 
núcleo marinero y urbanizaciones 
aledañas supera ya las 34.000 per-
sonas, y que esta cifra aumenta aún 
más en verano, por lo que, afi rma, 
se hace necesario este servicio 

La AV de La Cala vuelve a 
reclamar un servicio médico 
de urgencias 24 horas
Los caleños 
vienen 
solicitando 
esta prestación 
desde hace más 
de un año y han 
recogido 4.000 
fi rmas

I.P. Alrededor de 40 voluntarios 
de diferentes colectivos mijeños 
como ADIMI, Afesol o Alzhéi-
mer, entre otros, participaron 
el pasado viernes 6 en un taller 
formativo sobre discapacidad 
intelectual y del desarrollo, 
impulsado por la Concejalía de 
Voluntariado. 

En la sesión se trataron algu-
nas pautas para afrontar las con-
ductas disruptivas, antisociales 
y hostiles que todos, tengamos 
alguna discapacidad o no, pode-
mos mostrar en algún momen-
to de nuestra vida, teniendo en 
cuenta factores tan importantes 
como el entorno, la exclusión 
social o la calidad de vida.

Fue una actividad eminente-
mente práctica ya que se desa-
rrolló a través de dinámicas y 
juegos que buscaban la partici-
pación de todos los allí presen-
tes. “Hemos profundizado en 
ciertas enfermedades puntuales, 
en conductas que puede mostrar 
una persona con discapacidad y 
en aquellas que pueden salir a la 
luz en momentos de depresión 
o ansiedad”, explicaba María 
Hidalgo, responsable de la ONG 
Diseño Social en Positivo, encar-
gada de impartir esta sesión jun-
to a la Asociación Cultural Las 
Sin Carpa. 

Este fue el último de los tres 
talleres que se han llevado a cabo 

a lo largo de 2017 para aumentar 
la formación de los voluntarios 
en esta materia. “En los otros 
dos encuentros anteriores nos 
centramos en la metodología e 
importancia del voluntariado 
y en las habilidades sociales, 
dando respuesta a lo que nos 
venían demandando los propios 
voluntarios”, indicaba la conceja-
la responsable de esta área, Lau-
ra Moreno (PSOE), que tam-
bién aprovechó la ocasión para 
recordar que “el 17 de octubre 
habrá una reunión con diversos 
colectivos para comenzar a pro-
gramar la celebración del Día 
del Voluntariado, el próximo 2 
de diciembre”. 

Voluntarios participan en un taller 
formativo sobre discapacidad intelectual
En la sesión, celebrada el pasado viernes, se trataron diferentes 
pautas para afrontar posibles conductas disruptivas u hostiles

SOLIDARIDAD

En el escrito, el colectivo también recuerda que la población del núcleo 
marinero y urbanizaciones aledañas supera ya las 34.000 personas / I.P.

“He aprendido mucho en estas tres 
sesiones. Nos han dado muchos tru-
quillos y hemos hablado de cosas que, 
aunque más o menos las sepamos, 
siempre viene bien recordar”

CELIA SALGUERO
Voluntaria ‘Mayores para mayores’

El taller se desarrolló en una de las aulas de Fomento del Empleo / M.J.G.

“La formación de los voluntarios es 
fundamental para que desempeñen 
mejor su labor, sea remunerada o no. 
Pero ellos muestran mucho interés por 
avanzar y eso es importantísimo”

MARÍA BRIS
Asociación Cultural Las Sin Carpa

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM) ha agradecido el gesto que ha tenido la Aso-
ciación de Cazadores de Mijas, que le he hecho entrega de un 
cheque por valor de 1.100 euros. Estos fondos fueron recau-
dados por el colectivo de los cazadores en su última jornada 
de convivencia, celebrada el 16 de septiembre a benefi cio de 
AFAM, que empleará el dinero para sufragar gastos de gasolina 
y mantenimiento del servicio de transporte de la entidad. 

*EN BREVE

La Asociación de Cazadores recauda 1.100 
euros para AFAM en su jornada de convivencia.-  

Medio centenar de alumnos de la escuela infantil Europa de 
La Cala visitó El Torreón el 6 de octubre acompañados de sus 
padres. El objetivo de este tipo de salidas consiste, afi rman desde 
la guardería, en trabajar con los pequeños aspectos culturales y 
ambientales. Primero, estuvieron en este reclamo histórico y 
turístico del municipio y, después, se acercaron hasta la playa 
para disfrutar de este enclave de la naturaleza y para conocer, de 
la mano de Blas Postigo, antiguo pescador y vecino del núcleo, 
el arte de la pesca, sus métodos, embarcaciones, costumbres y 
diferentes productos del mar. La guardería tuvo un detalle por 
su colaboración con AFESOL, entidad que gestiona El Torreón.

Alumnos de la guardería Europa visitan El 
Torreón acompañados de sus padres.-  

 “Pedimos al Ayuntamiento que apli-
que un modelo similar al del Consul-
torio de Mijas Pueblo, donde desde 
hace años se viene contratando a un 
médico para atender en horario de 
tarde-noche”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
Presidente AV La Cala

médico de urgencias. “Y también 
porque el Centro de Salud de Las 
Lagunas está tan colapsado que 
muchas personas prefi eren ir direc-
tamente al CHARE de Benalmáde-
na antes que esperar horas para que 
le atiendan en Las Lagunas”, insistía 
Sepúlveda.

Asimismo, la asociación de veci-
nos ha solicitado un servicio de 

ambulancia en el centro de salud 
caleño, aunque dice entender 
que esta segunda petición es un 
poco más compleja. Por último, ha 
lamentado que el equipo de gobier-
no todavía no haya dado solución 
a estas demandas, a pesar de las 
reuniones que se han mantenido 

fue presentado el lunes 9 
en la tenencia de alcaldía 

de La Cala

El escrito
o de las intervenciones en pleno 
sobre este asunto. Por eso, los veci-
nos insisten en que mantendrán su 
lucha para conseguir este propósito, 
empleando para ello las redes socia-
les. “Utilizaremos nuestra página de 
Facebook para crear un debate y lo 
mantendremos abierto de manera 
permanente hasta que consigamos 
tener ese servicio de urgencias 24 
horas en el Centro de Salud de La 
Cala”, ha concluido.

Irene Pérez



La avenida Andalucía es una de 
las vías del municipio de mayor 
tránsito de vehículos y personas. 
Es por ello que la Concejalía de 
Energía y Efi ciencia ha decidido 
cambiar el sistema de iluminación 
en ella. “Hemos sustituido los 103 
puntos de luz de esta arteria del 
núcleo de Las Lagunas y optado 
por iluminación led”, explicó el 
edil del ramo, José Antonio Gon-
zález (PSOE). 

El concejal afi rmó que “no 
solo se produce gracias a esta 
medida un gran ahorro energé-
tico y de consumo para el Ayun-
tamiento, sino que, además, 
apostamos por una energía más 
limpia y duradera”. 

Otro aspecto que resaltó Gon-
zález fue el ahorro económico 
para las arcas municipales. “En 
diez años, el Ayuntamiento se va 
a ahorrar 150.000 euros”, comentó 
el concejal, quien añadió que “es-
tamos hablando de una cantidad 
muy notable de dinero frente a los 
20.000 euros que ha supuesto la 
actuación y que se van a amorti-
zar en los dos primeros años”.

Asimismo, las luminarias cuen-

Mejoran la iluminación y la 
efi ciencia de la avenida Andalucía

Laura Delgado / Foto: M. Lacalle

El Ayuntamiento sustituye la iluminación 
de los 103 puntos de luz de esta arteria 
de Las Lagunas por bombillas de tipo led

I.M. Porque deben acudir a su 
puesto de trabajo o bien, tienen 
responsabilidades familiares, lo 
cierto es que no todos los alum-
nos mayores de 18 años del Cen-
tro de Educación Permanente de 
Mijas pueden acudir a clase en 
horario de tarde. Por ello, el Ayun-
tamiento, tras recibir el visto bue-
no de la delegación de Educación 
de la Junta, ha puesto en marcha 

un curso de obtención del título 
de Secundaria en horario de ma-
ñana. El espacio elegido para im-
partir las clases, a las que asisten 
15 alumnos, no ha sido fruto del 
azar. El Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas acoge el 
curso, con el objetivo de que los 
estudiantes puedan complemen-
tar su formación con la oferta 
que se ofrece desde Fomento 

del Empleo, confeccionando así 
un currículum competitivo en el 
mercado laboral. “En la elección 
del espacio se ha tenido en cuenta 
el hecho de dirigir a los alumnos 
hacia una posible salida laboral”, 
apuntó el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE), que 
se desplazó hasta el centro para 
dar la bienvenida a los estudian-
tes, que comenzaron las clases el 

Formación y empleo,
de la mano

EDUCACIÓN

Los ediles Hipólito Zapico y Laura Moreno visitaron las aulas el pasado martes 10 / Beatriz Martín.

OPINIONES

OPINIONES

“Los alumnos que tienen hijos o trabajan 
por la tarde tienen esta opción de venir 
por las mañanas y conseguir un título que 
hoy en día es fundamental  para optar a un 
puesto de trabajo”

PILAR LÓPEZ
Profesora Centro Educación Permanente

“Es importante que esta energía más 
limpia y duradera se vaya implantando 
y es por ello que ya la estamos eje-
cutando en algunas barriadas de Las 
Lagunas”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal de Efi ciencia y Energía (PSOE)

“No tengo la ESO y mi principal motivo 
para estar aquí es que se necesita el in-
glés para trabajar, yo lo tengo un poco ol-
vidado y este es el primer paso. El horario 
de mañana me viene genial”

CELESTE MORATINOS
Alumna

“Estoy muy contenta. He decidido 
hacer este curso para mejorar mi 
futuro, contar con unos estudios 
básicos y conseguir un empleo 
mejor”

ANABEL MUÑOZ
Alumna

AHORRO Y SOSTENIBILIDAD

Alta eficiencia Bajo mantenimiento

Gran durabilidad

Alta calidad de luz

tan con una garantía de más de 
diez años, “son de alta durabili-
dad y prácticamente no necesitan 
ningún mantenimiento, por lo 
que también ahorramos en mano 
de obra y en horas de trabajo de 
nuestros operarios del departa-
mento de Energía y Efi ciencia”, 
concluyó González.

Los trabajos han sido encar-
gados a personal municipal. “Te-

nemos un magnífi co equipo de 
electricistas en el departamento, 
han sido ellos mismos los que han 
hecho la sustitución y eso tam-
bién hay que ponerlo en valor”, 
declaró el edil, quien remarcó que 
no se haya tenido que externalizar 
ningún servicio.

Otros puntos del municipio
González recordó que reciente-
mente instalaron este tipo de ilu-
minación en la zona de La Muralla 
y precisó que la intención es con-
tinuar no solo en las principales 
plazas, avenidas y entornos del 

término, sino también llevarlo a 
algunas barriadas. 

“Es importante que esta ener-
gía más limpia y duradera se vaya 
implantando y es por ello que ya 
la estamos ejecutando en algunas 
barriadas de Las Lagunas”, pro-
siguió. Asimismo, remarcó que 
todo ello se suma a la “labor con-
tinuada de mantenimiento de los 
19.000 puntos de luz” del término 
municipal, tanto en núcleos urba-
nos como urbanizaciones. “Las la-
bores van desde sustituciones de 
lámparas, averías e, incluso, acci-
dentes por vehículos que chocan 

Las aulas del Centro de 
Formación acogen el curso 
de obtención del título de la 
ESO del CEPER La Jara en 

horario de mañana

podrán complementar 
su formación con otros 

cursos y talleres

Los alumnos

pasado 15 de septiembre. Por su 
parte, la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
aseguró que “es fundamental 
dar a las personas que, por sus 
circunstancias no pueden acce-
der al instituto por la tarde,  esta 
oportunidad para que más pronto 
que tarde puedan encontrar un 
empleo”. 

CEPER La Jara
El Centro de Educación Perma-
nente de Mijas ofrece un amplio 

abanico formativo para personas 
mayores de 18 años que quieren 
continuar su aprendizaje. Inglés, 
español para extranjeros, Patrimo-
nio Cultural Andaluz o formación 
básica. Además de en el Centro de 
Formación, las clases se imparten 
en el IES Sierra de Mijas y el CEIP 
San Sebastián en horario de tarde.

contra las farolas”, puntualizó.
Por último, el edil agradeció 

la colaboración de la ciudadanía, 
que “nos traslada las incidencias 
a través de la aplicación móvil 
Línea Verde” y aseguró que “tra-
tamos de resolverlas en el menor 
tiempo posible”.

80% menos de consumo que 
un foco común

Su larga vida reduce que 
se tenga que reemplazar 
constantemente

50.000 horas es su máximo 
de vida útil

CRI es una medida de la 
calidad de la luz. Un led  
tiene un CRI <90, lo que 
da colores más puros, 
nítidos, vivos y profundos

90% de ahorro frente a las 
lámparas de incandescencia

103 PUNTOS DE LUZ LED
La Concejalía de Energía y Efi ciencia ha sustituido los 103 puntos de luz de la avenida 
Andalucía por luminarias tipo led, que consumen menos, ahorran dinero y tienen una 
elevada durabilidad, bajo mantenimiento y aportan una luz más clara y potente. 

Bajo consumo Ecológicas
No emiten rayos ultravioleta 
ni infrarrojos además de 
tener una pérdida mínima 
por calor y ahorrar energía, 
lo que contribuye a proteger 
el medio ambiente y reducir 
las emisiones de CO2
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“La comunidad danesa de Mijas es 
grande y extensa y lleva arraigada 
muchos años, así que les va a ser 
fácil para ellas entender las bonan-
zas de Mijas”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

Por un valor de 150.000 euros, IVA 
incluido, ha salido a licitación el 
suministro de 25 quioscos para 
la ocupación de la vía pública. El 
edil del ramo, José Carlos Martín 
(C’s), informó esta semana en rue-
da de prensa que el objetivo de esta 
actuación municipal es la de “darles 
a estas infraestructuras uniformi-
dad así como mejorar su estética”, 
ya que son elementos muy visi-
bles tanto los que se emplean en 
eventos de distinta índole como 
los que tienen un uso concreto, 
caso, por ejemplo, “de los puestos 
de castañas”, añadió el concejal. “La 
intención es implementar un ras-
go diferencial a estos elementos”, 
prosiguió Martín, quien animó a 
las empresas a que se presenten a 
esta licitación, cuyo plazo concluye 
el 18 de octubre.

Una vez adjudicado el suminis-
tro, la empresa encargada tendrá 
60 días naturales para proceder al 
objeto del pliego, “por lo que cal-
culamos que será a principios de 
año cuando esté todo culminado”, 
afi rmó el edil.

Laura Delgado

L.D. Nos han visitado con idea de 
expandir sus negocios en Mijas o 
de abrir nuevas aventuras empre-
sariales aquí. Se trata de un grupo 
de 35 emprendedoras danesas que 
fueron recibidas el 9 de octubre 
por el concejal de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), en el Ayuntamien-
to. “Vamos a explicarles cómo es 
Mijas, qué tipo de negocios hay 
implantados e ilusionarlas para 
que se planteen la posibilidad de 
establecer negocios en el munici-
pio”, declaró Pérez. Para la cónsul 
danesa en Mijas, Marisa Moreno, 

también presente, afi rmó que “los 
daneses son empresarios muy 
activos, personas inquietas desde 
el punto de vista de los negocios 
y tenemos que felicitarnos por el 
interés de estas 35 mujeres dane-
sas por Mijas”. 

Una de las emprendedoras, 
Susana Qruenlund, exportadora 
de pescado danés, destacó que 
nuestra localidad “es un lugar inte-
resante para emprender”. Asimis-
mo, indicó que “vamos a ver cómo 
es la vida de nuestros compatriotas 
que residen aquí y cómo funcionan 

otras empresas de la zona”.
La comitiva también visitó 

la Casa Danesa o el conjunto 
comercial danés Centro Idea. En 
nuestra localidad, residen casi mil 
daneses. “La comunidad danesa 
de Mijas es grande y extensa y 
lleva arraigada muchos años, así 
que les va a ser fácil para ellas 
entender las bonanzas de Mijas”, 
añadió el concejal. Según la cón-
sul, “tenemos el perfecto caldo 
de cultivo para que vengan estas 
nuevas empresas y establezcan 
sus negocios aquí”.

35 empresarias danesas se 
interesan por Mijas para 
establecer sus negocios 
Visitaron la Casa Danesa, el conjunto comercial danés Centro 
Idea, la Ofi cina de Turismo de Mijas o el propio Ayuntamiento

El concejal de Extranjeros, Roy Pérez, recibió a la comitiva junto a la cónsul danesa en Málaga, Marisa Moreno, en 
el Ayuntamiento. Les acompañó Katja Thirion, del departamento de Extranjeros de Mijas / Beatriz Martín.

EXTRANJEROS

“Los daneses son empresarios muy 
activos, personas inquietas desde 
el punto de vista de los negocios 
y tenemos que felicitarnos por el 
interés de estas 35 mujeres danesas 
por Mijas”

MARISA MORENO
Cónsul danesa en Málaga

“Mijas es un lugar interesante para 
emprender. Vamos a ver cómo es la 
vida de nuestros compatriotas que 
residen aquí y cómo funcionan otras 
empresas de la zona”

SUSANA QRUENLUND
Empresaria danesa

La Asociación 
de Mayores 
de La Cala 
organiza 
un viaje a 
Salobreña

COLECTIVOS

L.D. La Asociación de Mayo-
res de La Cala ha organizado 
un viaje de 3 días al munici-
pio granadino de Salobreña. 
Será del 17 al 19 de noviembre 
y tiene un coste de 120 euros 
para los socios y de 150 euros 
para los que no lo son. El pre-
cio incluye alojamiento en el 
Hotel Western Salobreña (de 
tres estrellas) en régimen de 
pensión completa, excursio-
nes, actividades, transporte 
de ida y vuelta además de un 
guía. El primer día se saldrá 
por la mañana, por la tarde 
habrá un paseo turístico y 
por la noche se disfrutará de 
baile y animación. El segun-
do día se hará una excursión 
a Granada y al Parque de Las 
Ciencias. El último día está 
prevista una excursión guia-
da por Nerja. 

“Queremos darles a estas infraestruc-
turas uniformidad así como mejorar su 
estética. Son elementos que usaremos 
en eventos como mercados artesanales 
o aquellos con una actividad concreta, 
como es el caso de las castañas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Vía Pública (C’s)

OPINIÓN EMBELLECIMIENTO

de la vía pública

Anuncian la salida a licitación del suministro 
de 25 quioscos para mejorar su estética
Esta medida de la Concejalía de Vía Pública también busca unifi car la imagen 
de estas infraestructuras empleadas en diferentes eventos municipales

EMBELLECIMIENTO

de la vía públicade la vía pública

Esta medida de la Concejalía de Vía Pública también busca unifi car la imagen 
de estas infraestructuras empleadas en diferentes eventos municipales

El diseño de 
l  qui
 c 

ALZADO LATERAL

ALZADO FRONTAL

Superfi cie: 3 x 2 metros
Altura: 3,5 metros

DIMENSIONES

Deben tener un cerramiento 
con aislante térmico y acústico 
de poliestireno en su interior y 
un acabado exterior e interior de 
poliéster y fi bra sobre plancha de 
madera. Dentro y fuera tendrán un 
acabado de pintura de poliuretano 
de dos componentes de color mate 
para una buena impermeabilización 
al agua y la humedad

MATERIALES

Tienen un mostrador en la parte 
frontal y una puerta trasera

DISTRIBUCIÓN
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El Ayuntamiento contrata 
temporalmente a una empresa 
para la gestión del deporte

Redacción

Un informe municipal refl eja que el Club Polideportivo Mijas no ha 
justifi cado la subvención concedida en 2015, por lo que el equipo 
de gobierno se ha visto en la obligación de suspender los fondos

mantienen su puesto de 
trabajo y los usuarios a 

los mismos monitores que 
ahora imparten la actividad

Los empleados

De las instalaciones deportivas repartidas por el municipio, la Ciudad Deportiva de Las Lagunas es la que acoge 
un mayor número de usuarios y actividades deportivas / Archivo.

El Ayuntamiento de Mijas ya ha 
contratado temporalmente a una 
empresa para que lleve a cabo la 
gestión del deporte en el municipio 
hasta que salga a concurso público 
el servicio, destacan fuentes muni-
cipales. Como se informó la sema-
na pasada, un informe municipal 
refleja que el Club Polideportivo 
Mijas, entidad gestora del servicio 
hasta ahora, no habría justifi cado la 
subvención concedida durante el 
año 2015,  por lo que el equipo de 
gobierno se ha visto, asegura, en la 
obligación de no concederle la sub-

vención restante del año 2017 y, en 
consecuencia, “rescatar el deporte”, 
destaca el Consistorio.

Fuentes municipales apuntan 
a que desde que se conociera el 
informe, el Ayuntamiento ha teni-

do que trabajar con celeridad para 
buscar una solución efi caz que no 

dejara al municipio sin actividades 
deportivas y a los 80 empleados 
en la calle. Por ello, el Ayunta-
miento se puso en contacto con 
varias empresas que pudieran 
asumir el servicio de manera pro-
visional hasta que esté fi nalizado 
el pliego de condiciones y salga a 
concurso público la prestación.

En este sentido, desde el Con-
sistorio informan que el equipo 
de gobierno ha conseguido que 
la nueva entidad subrogue a los 
empleados para que estas familias 
no se quedaran en el paro y los 
usuarios no tuvieran que cambiar 
de monitores.

EDUCACIÓN

Adi�  caracolas
Inician la retirada de las aulas
prefabricadas que acogieron, durante 
años, a los alumnos del Indira Gandhi
J.M.G. El recién inaugurado 
curso escolar trajo a Mijas la 
esperada noticia de la entrada 
en funcionamiento del nue-
vo edificio del colegio Indira 
Gandhi, un centro que durante 
años operó desde las aulas pre-
fabricadas que, esta semana, se 
retiran de las instalaciones del 
colegio Tamixa.

Se trata de 10 módulos, en los 
que se albergaron 22 aulas, que 
no solo simbolizan el fi n de la 
reivindicación de la asociación 
de madres y padres del CEIP 
Indira Gandhi, sino que supon-
drá una notable mejora para 
la infraestructura del actual 
CEIP Tamixa, que ve liberado 
su espacio. En total han sido 596 
alumnos los que han iniciado 
el curso en el nuevo edificio, 

ubicado en avenida AMPA Las 
Caracolas, el cual tendrá una 
capacidad de hasta 900 alum-
nos, una vez completados los 
trabajos de construcción.

“El propósito de esta conce-
jalía era que el uno de septiem-
bre nos pudiésemos trasladar 
al nuevo centro, así lo hicimos 
para que el día 11 los niños 
pudiesen empezar el curso en 
las nuevas instalaciones”, dijo el 
concejal de Educación, Hipóli-
to Zapico (PSOE), quien tam-
bién recordó que los técnicos 
trabajan para eliminar las aulas 
prefabricadas del colegio 
Jardín Botánico, por lo 
que espera, “que en 
el curso que vie-

instituto de Las 
Lagunas tendrá mayor 

capacidad de lo 
previsto inicialmente

El nuevo

ne estemos dando una noticia 
similar a la que estamos dando 
ahora mismo”, añadió el edil.

Asimismo, desde la Conce-
jalía de Educación se recuerda 
que la Junta de Andalucía con-
templó, en los presupuestos de 
2017, una partida para redactar 
el proyecto de un nuevo insti-
tuto en Las Lagunas, concre-
tamente frente al colegio Indi-
ra Gandhi, lo que permitiría 
absorber a los alumnos de este 
nuevo colegio en unos años, así 
como aliviar la ratio de alum-
nos en los otros tres institu-
tos del núcleo. En este sentido 
Zapico adelantó que este nuevo 
centro tendrá fi nalmente seis 
líneas, en vez de las cuatro pre-
vistas, lo que supondrá aumen-
tar un 50% aproximadamente 
su capacidad. Zapico concluyó 
afi rmando que el proyecto para 
su construcción está en “dis-
posición de salir a licitación 
en breve”. 

“El propósito de esta concejalía 
era que el uno de septiembre nos 
pudiésemos trasladar al nuevo 
centro y así lo hicimos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

concejal de Educación, Hipóli-
to Zapico (PSOE), quien tam-
bién recordó que los técnicos 
trabajan para eliminar las aulas 
prefabricadas del colegio 
Jardín Botánico, por lo 
que espera, “que en 
el curso que vie-

en breve”. ASAMBLEA GENERAL

La Asociación de Jubilados Virgen 
de la Peña renueva sus cargos
J.M.G. El próximo domingo 22 
de octubre, la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña celebrará su Asam-
blea General de socios en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. 

La cita, que tendrá lugar a las 13 
horas, contempla en su orden del 
día, entre otros puntos, la apro-
bación de cuentas, el programa 
de actividades y la residencia de 
mayores, así como la renovación 

de los cargos directivos. 
Cerrado el acta tendrá lugar un 

almuerzo  gratuito entre socios 
e invitados. Podrán asistir con 
derecho a voto los socios que 
estén al corriente de la cuota 
y hayan recogido la invitación, 
antes del 17 de octubre, en la sede 
del colectivo en el Hogar del Jubi-
lado de Las Lagunas.  



M.F. El Teatro Las Lagunas 
acogerá el próximo día 29 de 
octubre la gala benéfica ‘Un 
cuento con una pincelada ame-
na’ organizada por el colectivo 
Custodia Compartida Costa del 
Sol e Igualdad y Valor Mijas. El 
acto consistirá en una repre-
sentación de danza a cargo de 
la Academia de Danza Dance 
With Freedom, formado por 
niños de diferentes edades y 
nacionalidades y bajo la direc-
ción y coreografía de Eloísa 
Muñoz.  

“Se trata de un espectáculo 
magnífico para reivindicar la 

desigualdad social en diferen-
tes ámbitos de nuestra vida 
cotidiana, teniendo especial 
relevancia el bullying sufrido 
por nuestros niños en escuelas, 
parques o incluso por elección 
de una determinada actividad 

extraescolar”, apuntaron des-
de Custodia Compartida en un 
comunicado de prensa. “Niños 
de diferentes edades actuarán 
y bailarán para trasmitir a la 
sociedad que nos merecemos 
vivir en una sociedad más justa 
e igualitaria”, añaden. La cita es 
a las 17:30 horas y los asisten-
tes podrán hacer su donativo 
en puerta. Colabora el área de 
Igualdad del Ayuntamiento de 
Mijas.
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La Coral Villa de Mijas celebra un 
concierto benéfi co en favor de APAFFER el 
21 de octubre en el Teatro Las lagunas.-  

La Coral Villa de Mijas vuelve a mostrar su lado más 
solidario. El coro ofrecerá un concierto benéfi co a favor de 
la Asociación de Pacientes con Fibromialgia, Fatiga Crónica 
y Enfermedades Reumáticas (APAFFER) el 21 de octubre 
en el Teatro Las Lagunas. La cita, que arrancará a las 19:30 
horas, está organizada en colaboración con las delegaciones 
de Bienestar Social y Cultura del Ayuntamiento de Mijas y la 
empresa Grafi copy. El concierto será dirigido por la directora 
de la Coral Villa de Mijas, Anna Sorrentino, acompañada 
al piano por Miriam Muñoz. Se cantará un repertorio muy 
variado con canciones populares y tradicionales españolas, 
italianas,  africanas, indígenas… así como del prestigioso 
compositor y músico K. Jenkins. El precio de la entrada 
será de 5 euros. 

Abren juicio oral al edil popular Juan 
Carlos González por “acoso laboral”

Micaela Fernández

*EN BREVE

JUSTICIA

Todo listo para que los caleños, 
mijeños en general y turistas 
venidos de todas partes que 
s i e m p re  a co m pa ñ a n  e s t a 
celebración, vivan con alegría 
este fi n de semana la festividad de 
Santa Teresa de Jesús. El sábado 
14, en la parroquia de Santa Teresa, 
tendrá lugar una misa de víspera 
a las 19 horas y la actuación de la 
Coral Villa de Mijas. Los vecinos 
protagonizarán una ofrenda fl oral 
a la Patrona y tendrá lugar como 
cada año  la presentación a la Santa 
de los niños nacidos este año. 

“Finalmente, como siempre, Santa 
Teresa saldrá en procesión, a las 
20 h, por las principales calles del 
núcleo”, recordó la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). Es, sin duda, 
uno de los eventos más esperados 
del año por todos los caleños. 

Ya el domingo, será el día 
grande. La salida de la Patrona 
en romería está prevista para 
las 10 h desde el templo hacia el 
parque de Los Olivos. Una vez 
allí se procederá por primera vez 
a la celebración de una misa a 

las 13 horas en el propio recinto, 
“para estrenar la nueva capilla 
recién construida en Los Olivos y 
que será bendecida por el padre 
Federico Cortés”, explicó el 
hermano mayor de Santa Teresa, 
José Sena. A continuación, será 
el momento de disfrutar de un 
gran día de convivencia. Como es 
tradicional, los vecinos pasarán 
un agradable día de campo entre 
amigos y familiares hasta que el 
cuerpo aguante. Como siempre, 
la organización premiará a las 
carrozas mejor decoradas, así 
como al mejor romero y romera 
ataviados, en categoría infantil 
y adulto. “Desde el Consistorio 
estamos trabajando para que todo 
esté en perfectas condiciones de 
cara a esta celebración”, apuntó 
Vera, quien invitó a vecinos y 
turistas a disfrutar de la jornada.

El domingo se celebrará la tradicional romería 
en el campo de Los Olivos, donde tendrá lugar 
una misa en el propio recinto a las 13 horas

La Cala se prepara para sus 
fi estas en honor a Santa Teresa

se celebrará la tradicional 
procesión de la Patrona

El sábado se

Custodia Compartida 
celebra una gala benéfi ca 
el día 29 en el teatro

COLECTIVOS

Redacción. El juez titular del 
Juzgado número 4 de Fuengirola 
ha abierto juicio oral al concejal 
del Partido Popular de Mijas Juan 
Carlos González, por un presunto 
delito de “acoso laboral” al jefe 
de la Policía Local, Juan Manuel 
Rosas. Junto al edil mijeño tam-
bién está acusado Francisco Asís 

Montilla, que sucedió a Rosas en 
el cargo. El auto asegura que desde 
julio de 2014, Rosas “ha venido 
sufriendo tratos hostiles y humi-
llantes por parte de los acusados, 
que se prolongó en el tiempo 
hasta que ambos cesaron en sus 
funciones como consecuencia del 
cambio del equipo de gobierno 

derivado de las elecciones muni-
cipales de mayo de 2015”. El juez 
indica también que Rosas tuvo 
tres destinos entre septiembre de 
2014 y mayo de 2015, siguiendo 
todos una pauta común: “destinos 
intrascendentes e inútiles para 
cualquier policía, pero en mayor 
medida para un intendente”. 

los actos

Misa de víspera, actuación Coral Villa de 
Mijas, ofrenda floral y presentación a la 
Santa de los niños nacidos este año

19:00 h

Procesión de Santa Teresa de Jesús por 
la calles de La Cala

20:00 h

Procesión de la Patrona en romería, des-
de la Parroquia de Santa Teresa hasta el 
Parque Los Olivos

10:30 h

sábado 14

domingo 15

Misa en el propio recinto de la romería, 
con la bendición de la nueva capilla por 
parte del párroco Federico Cortés

13:00 h

niños de diferentes edades y 

El evento ‘Un cuento con una pincelada 
amena’ contará con una representación de 
danza de niños de diferentes nacionalidades

las 17:30 horas en el 
Teatro Las Lagunas

La cita es a

“Estamos trabajando para que todo 
esté en perfectas condiciones de cara 
a esta celebración, a la que animamos 
a todos los vecinos que se sumen”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas Ayto. Mijas (PSOE)

OPINIÓN

Se amplía ha� a el 31 de octubre el periodo de riesgo alto por incendios

Unas condiciones climáticas impropias del otoño son las que han propiciado que desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía se 
haya decretado la ampliación del periodo de alto riesgo de incendios hasta el 31 de octubre (estaba previsto que fi nalizara el próximo domingo día 15). La medida no solo implica 
las prohibiciones pertinentes, sino el mantenimiento, al 100%, del servicio de prevención, al cual destina la Junta en el presente ejercicio 4.500 profesionales.

PREVENCIÓN

PROHIBIDA BARBACOAS EN SUELO FORESTAL 
PROHIBIDA LA QUEMA DE RASTROJOS

PROHIBIDo paso de vehículos a motor en suelo forestal

UN AVISO DE..

Templete construido para acoger 
la imagen de Santa Teresa en la 
romería / Prensa Mijas.



El último trimestre del año va a 
concluir para Fomento del Empleo 
con tres cursos muy demandados 
por el mercado laboral y los pro-
pios desempleados. Se trata de una 
batería de tres acciones formativas 
de inglés básico, prevención de 
riesgos laborales en la construc-
ción y poda en altura. “Queremos 
darles herramientas a los desem-
pleados de Mijas para que consigan 
un puesto de trabajo”, declaró la 
concejala del área, Laura Moreno 
(PSOE), quien recordó que estos 
cursos “surgen tras estudiar cuáles 
son las necesidades de los deman-
dante de empleo de nuestro muni-
cipio con idea de dar respuesta a 
los requisitos que les son exigidos 
a la hora de acceder a un trabajo”.

El de inglés básico comenzará 
el 6 de noviembre y tendrá una 
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Fomento del Empleo

Fomento del Empleo 
plantea una nueva 
batería de cursos 
para desempleados

Laura Delgado

� ente de empleo

TURISMO

L.D. El Ayuntamiento de Mijas 
se ha sumado a una iniciativa 
de la Diputación Provincial, que 
ha lanzado a través de Turismo 
y Planificación de la Costa del 
Sol un curso titulado ‘Creación 
e impulso de empresas turísti-
cas’, que se llevará a cabo los días 
17, 19, 24 y 26 de octubre en el 
Centro de Formación y Empleo 
de la localidad en horario de tar-
de; concretamente, de 17 a 20:30 
horas. “En colaboración con el 
departamento de Comercio y a 

raíz de la elaboración del Plan 
Estratégico Municipal de Turis-
mo, hemos detectado que es muy 
necesario que nuestros empren-
dedores estén formados e infor-
mados de todos los pasos a seguir 
para crear empresas que sean 
rentables a nivel económico”, 
informó la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
quien subrayó la importancia de 
contar con el CADE Mijas en las 
instalaciones del Centro de For-
mación y Empleo.

Moreno estuvo acompañada del 
director de Desarrollo Económico 
de la citada entidad dependiente 
de la Diputación, Pedro Barrio-
nuevo. Ellos serán los encarga-
dos de seleccionar los proyectos 
más interesantes y con mayor 
proyección. “El curso, que tiene 
solo 15 plazas, es eminentemente 
práctico; consta de 14 horas y está 
dividido en 4 sesiones”, manifestó 
Barrionuevo.

En las dos primeras sesiones se 
abordarán los modelos de negocio. 
“Vamos a ayudar a los emprende-
dores o a los que lo quieren ser 
a centrar sus objetivos, a captar 
clientes y que sea un proyecto via-
ble”, prosiguió el director.

La tercera sesión está dedi-
cada al márketing y la última, a 
la financiación y a habilidades 
empresariales. “Todos los ponen-
tes son profesionales de reputada 
trayectoria en el sector”, conclu-
yó Barrionuevo, quien subrayó 
que el curso arrancó en Ronda, 
donde está “generando buenas 
expectativas”.

El curso ‘Creación e impulso de empresas turísticas’ 
es eminentemente práctico y cuenta con ponentes de 
amplia trayectoria en el sector

� ,

duración de 40 horas. Le seguirá 
el curso de prevención de riesgos 
laborales para la construcción, que 
será del 14 al 30 de noviembre, y 
finalizará este bloque con el de 
poda en altura, que empezará el 
23 de noviembre. Todos ellos se 
desarrollarán en horario de mañana 
de lunes a viernes y la inscripción 
ya se puede formalizar en el Centro 
de Formación y Empleo, a través del 
correo promo.desa@mijas.es o en 
los puntos de atención ciudadana 
ubicados en el Ayuntamiento o las 

El director de Desarrollo Económico de Turismo y Planifi cación de la Costa 
del Sol, Pedro Barrionuevo, y la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, 
presentaron la iniciativa / Beatriz Martín.

Diputación y Ayuntamiento informan de un curso 
sobre creación e impulso de empresas turísticas 
Comenzará el 17 de octubre y tendrá lugar en el Centro 
de Formación y Empleo situado en Las Lagunas

FECHA: 17, 19, 24 y 26 de octubre en el Centro de 
Formación y Empleo

HORARIO: De 17 a 20:30 horas

DURACIÓN: 14 horas

PLAZAS: 15 benefi ciarios

CONTENIDOS: Son 4 sesiones en las que se tratarán 
modelos de negocio, márketing, habilidades empresa-
riales y fi nanciación entre otros aspectos

los datos

promo.desa@mijas.es
escueladeemprendimiento@costadelsolmalaga.org

INSCRIPCIONES

Fomento del Empleo oferta a los parados mijeños 
tres acciones formativas a desarrollar entre los meses de 
noviembre y diciembre. El plazo de inscripción para estos 
cursos de inglés básico, prevención de riesgos laborales 
en la construcción y poda en altura ya está abierto.

los� rsos

1
FECHA: Del 6 al 22 de noviembre

HORARIO: De lunes a viernes de 9 a 12 horas

DURACIÓN: 40 horas

INSCRIPCIONES: Hasta el 25 de octubre

INGLÉS BÁSICO
3

FECHA: Del 23 de noviembre al 4 de diciembre

HORARIO: De lunes a viernes de 9 a 13 horas

DURACIÓN: 32 horas

INSCRIPCIONES: Hasta el 17 de noviembre

poda en altura

2

FECHA: Del 14 al 30 de noviembre

HORARIO: De lunes a viernes de 9 a 13 horas

DURACIÓN: 66 horas

INSCRIPCIONES: Hasta el 20 de octubre

prevención de riesgos laborales 
en la construcción

Del 14 al 30 de noviembre

De lunes a viernes de 9 a 13 horas

Hasta el 20 de octubre

Inglés, jardinería y riesg�  laborales,
las nuevas acciones formativas

tenencias de alcaldía. 
“El principal objetivo es la recua-

lificación de los desempleados; 
mientras que poda en altura está 
pensado a priori para los que ya 
han trabajado en la jardinería, el 
de riesgos laborales es imprescin-
dible hoy en día para trabajar en 
la construcción; y el de inglés es 
prioritario por la zona en la que nos 
situamos, ya que se ha convertido 
en un requisito mínimo”, explicó 
la directora de Formación Mainfor, 
María José Morales. 

“Estos cursos surgen tras estudiar cuá-
les son las necesidades de los desem-
pleados de nuestro municipio con idea 
de dar respuesta a los requisitos que 
les son exigidos a la hora de acceder 
a un empleo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

“Mientras que el de poda en altura está 
pensado a priori para los que han trabaja-
do en jardinería, el de riesgos laborales es 
imprescindible hoy en día para trabajar en 
la construcción y el de inglés es prioritario 
por la zona en la que nos situamos”

MARÍA JOSÉ MORALES
Directora de Formación Mainfor



La lucha por la inserción laboral de las personas con enfermedad 
mental centra las acciones de las asociaciones a nivel nacional

El trabajo dignifi ca, aporta auto-
nomía económica y, en el caso 
de las personas que padecen al-
gún tipo de trastorno mental, les 
da la oportunidad de integrarse 
en la sociedad, algo clave para 
avanzar en su recuperación. De 
ahí que la Federación Mundial 
para la Salud Mental haya elegi-
do el lema ‘Trabajar sin másca-
ras. Emplear sin barreras’ para 
conmemorar la XXV edición del 
Día Mundial de la Salud Mental. 
El objetivo de la campaña no es 
otro que sensibilizar a adminis-
traciones públicas y empresas 
para que contraten a personas 
con estas patologías. Según la Fe-
deración Andaluza de Asociacio-

nes de Salud Mental (FEAFES), 
“un problema de salud mental no 
tiene por qué ser un impedimen-
to para conseguir un empleo”, 
denunciando que más del 80% 
de estos pacientes se encuentran 
en situación de desempleo. Una 
circunstancia que ralentiza la re-
cuperación de estas personas, al 
impedirles desarrollar el sentido 
de la responsabilidad, el sentirse 
útil, cumplir con unos horarios y 
establecer rutinas.

En Mijas
En nuestro municipio, la de-
legación de Afesol en Mijas y 
Fuengirola se unió a los actos 
conmemorativos el martes 10, 
con la instalación de una mesa 
informativa en el Centro de Sa-
lud de Las Lagunas. Además de 
reivindicar el derecho a un em-
pleo de los usuarios del colecti-
vo, la directiva de la asociación 
pidió más atención médica para 
estas personas. El objetivo prin-
cipal, no obstante, es crear un 

Isabel Merino

ayuda a la recuperación 
de las personas con 
enfermedad mental

El trabajo 

Día Mundial de la Salud Mental

“Estamos recogiendo fi rmas para 
que haya más personal médico, psi-
cólogos, trabajadores sociales... Que 
las citas sean más frecuentes”

CARMEN GALÁN
Vicepresidenta Afesol

“Se trata de crear conciencia de ma-
nera que las empresas se planteen 
contratar a personas con enfermedad 
mental diagnosticada y controlada”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

“Apostamos por la empleabilidad de 
estas personas, ya que para ellos es 
muy difícil encontrar trabajo por el 
estereotipo que se les cuelga”

MARI CARMEN CARMONA
Edil Servicios Sociales (C’s)

“Hay programas de atención indivi-
dualizada, se les controla el dinero y 
la medicación, se hacen talleres y hay 
un programa en la prisión de Alhaurín”

BEATRIZ GONZÁLEZ
Psicóloga Afesol

“Este año tenemos una nueva ilusión, 
que es formar un centro de empleo 
para que puedan trabajar, lo cual es 
muy importante para su dignidad”

ROSARIO HERRERA
Delegada de Afesol Mijas-Fuengirola

“Desde las administraciones, es muy 
importante ofrecerles alternativas, 
buscando el tipo de trabajo que pueden 
realizar o cursos adaptados para ellos”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

OPINIONES

La delegación de Afesol en Mijas y Fuengirola instaló el martes 10 una mesa informa-
tiva en el Centro de Salud de Las Lagunas. Hasta este punto, se desplazaron varias 
ediles del equipo de gobierno. El objetivo, concienciar a la ciudadanía sobre la impor-
tancia de que las personas con enfermedad mental accedan al mercado laboral

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS):

rompiendo tabues

el peso de las estadísticas
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS):

 de las eesstadísticastadísticas

1.700 mi� ones

Más del 80%

Medio centenar

de personas sufrirán algún tipo de 
trastorno mental a lo largo de su vida

de los individuos con un trastorno 
mental están desempleados

de personas de Mijas y Fuengirola 
reciben asistencia por parte de Afesol

centro especial de empleo en el 
que cada usuario pueda ejercer 
una labor según sus capacidades, 
siempre que su enfermedad esté 
diagnosticada y lleve un control 
de su medicación. Desde el área 
de Servicios Sociales, además, se 
aporta a Afesol una subvención 
nominativa que ha posibilita-
do la incorporación de ocho de 
sus usuarios al mercado laboral 
ofreciéndoles la oportunidad de 

trabajar en lugares como el Ca-
rromato de Max, el Torreón de 
La Cala o como aparcacoches 
en distintos espacios públicos. 
Asimismo, se les forma en habi-

lidades sociales y se trabajan va-
lores como la empatía. “El trabajo 
siempre es útil y necesario tanto 
económicamente como para la 
salud”, comentaba Beatriz Gon-
zález, psicóloga de Afesol. Por su 
parte, desde el colectivo, se ponen 
a su disposición diversos talleres, 
terapias individuales, actividades 
deportivas e incluso excursiones, 
todo ello para mantenerlos ocu-
pados al cien por cien. 

Sociales ha impulsado 
la inserción de ocho 

usuarios de Afesol

Servicios
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M.F. Dirigido a técnicos munici-
pales, Policía Local, Guardia Civil 
y presidentes de asociaciones,  el 
área de Igualdad de Mijas organizó 
hace unos días una charla sobre 
resolución de conflictos entre 
hombres y mujeres en el Edifi cio 
de Fomento del Empleo. El título 
de la ponencia era  ‘Aprender a ges-
tionar las emociones para comu-
nicarnos mejor’ y  “el objetivo es 
llegar a todas aquellas personas 
que pueden ayudarnos a combatir 
las diferencias de género de una 
manera directa, bien sea por su 
trabajo o por su papel vertebrador 
en la sociedad. Si les formamos en 
igualdad y les damos argumentos 
para que puedan hacer refl exionar 
a la ciudadanía estaremos cada día 
un poquito más cerca de romper 
los estereotipos que aún tenemos 
en nuestra vida diaria en pleno 

familias que carecen de un nivel 
de renta suficiente para abonar 
las mensualidades del alquiler. “La 
subvención consiste en una ayuda 
económica que supone hasta el 40 
por ciento de la renta mensual que 
el solicitante deba satisfacer por el 
alquiler de su vivienda habitual pre-
viamente alquilada”, explicó Ama-
lia Morillas, trabajadora social.  

Para poder optar a estas ayudas 
es esencial, entre los requisitos, 

que la unidad familiar no supere  
un baremo económico establecido 
al efecto y, estar empadronado y 
residir de forma efectiva en la ciu-
dad como mínimo por un período 
de 5 años inmediatamente ante-

Igualdad          Bienestar Social

Al menos 5 años es el tiempo que 
los benefi ciarios deben haber estado 
empadronados en Mijas

padrón

La subvención puede cubrir hasta el 
40 por ciento de la mensualidad del 
alquiler y se concede por un período 
de un año

subvención

El precio del alquiler no puede 
superar los 600 euros mensuales

alquiler

Hasta el 30 de noviembre se pue-
den solicitar las ayudas económi-
cas para subvencionar los gastos 
mensuales del alquiler de vivienda 
habitual a familias con ingresos 
limitados residentes en el término 
municipal, recordó esta semana 
la concejala de Bienestar Social e 
Igualdad de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). “Los interesados 
pueden acercarse a las dependen-
cias de Bienestar Social para infor-
marse y formalizar su petición”, 
dijo la edil, quien opinó que “hay 
muchas familias que tienen proble-
mas para llegar a fi n de mes y que 
les cuesta afrontar sus facturas”. 

Esta iniciativa, que apuntó Car-
mona es la primera vez que se da en 
Mijas, “va dirigida a las personas en 
riesgo de exclusión social”. Así, esta 
línea de subvenciones se pone en 
marcha para colaborar con aquellas 

Micaela Fernández

Abierto hasta 
noviembre el plazo 
para solicitar las 
ayudas al alquiler

de padrón en Mijas es 
uno de los requisitos

Cinco años

La subvención puede llegar hasta el 40% 
del gasto mensual del alquiler de vivienda 
habitual a familias con ingresos limitados

OPINIONESOPINIONES

“Con la intención de llegar a más 
familias, ya hemos redactado las 
bases para la convocatoria del año 
que viene, que saldrá en enero y 
hemos fl exibilizado los requisitos”

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

Las ayudas van destinadas a alquileres 
de viviendas habituales / I. Pérez.

riores a la fecha de la solicitud. El 
importe máximo del alquiler no 
debe superar los 600 euros y las 
ayudas tienen una periodicidad de 
un año hasta un máximo de 2.880 
euros anuales, con posibilidad de 
prórroga. “Los interesados deben 
justifi car su situación económica, 
social y familiar a la hora de realizar 
la solicitud”, apuntó Morillas, quien 

hemos fl exibilizado los requisitos”

“Estas ayudas suponen un respiro 
muy bueno para las familias nece-
sitadas del municipio, teniendo en 
cuenta además que ahora el precio 
de los alquileres está muy alto”

AMALIA MORILLAS
Trabajadora social

anotó que actualmente se están 
atendiendo a unas cuatro familias  
por semana. Es decir, calculó Car-
mona, que las ayudas benefi ciarán 
a un total de unas 30 familias.

Próxima convocatoria
En cualquier caso, apuntó la edil, 
“hemos fl exibilizado las bases para 
la convocatoria del año que viene, 
y que saldrá en enero. Hemos baja-
do los años del padrón y hemos 
aumentado el requisito mínimo para 
poder acceder a la ayuda con el fi n 
de atender a más familias. Al menos 
el doble”, dijo. “También queremos 
abrir una línea para jóvenes de entre 
30 y 35 años que económicamen-
te no pueden afrontar un alquiler. 
Personas que se fueron de casa y 
ahora han tenido que volver con 
sus padres”, aclaró Carmona. De 
manera que “animo a los que se 
quedan fuera ahora, que vuelvan a 
presentar la solicitud”. 

los datos

Aprendiendo a resolver conflictos 
FORMACIÓN

Técnicos municipales, policías y asociaciones asisten a un 
taller para aprender a combatir las diferencias de género

Un momento de la charla del pasado 
día 6 / Irene Pérez.

siglo XXI”, señaló la edil responsa-
ble del área, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), quien también participó 
en el taller.

La charla corrió a cargo del psi-
cólogo y sexólogo Borja Rodríguez 
y la psicóloga Rocío Carmona. En 

el taller se expusieron diferentes 
roles de género para verlos desde 
una perspectiva teórica y práctica. 
“Esto nos sirve para ver cómo en las 
parejas infl uye la educación, por eso 
es tan importante empezar a cons-
truir desde cero y comprender que 

hay cosas que no se deben aguantar 
y dinámicas que hay que cambiar”, 
aseguró Rodríguez, quien destacó 
la importancia de que este tipo de 
encuentros sirvan para “generar 
debate, refl exión y conseguir que 
tengan ganas de saber más”. 

Durante la ponencia se puso de 
manifi esto cómo hombres y muje-
res a través de la construcción 
social afrontamos los problemas de 
diferente manera. Puntos de vista 
y patrones que hemos ido adqui-
riendo con los años y que hay que 
erradicar, explicó Rocío Carmona. 
“El objetivo principal es que aca-
bemos entendiéndonos y que no 

pensemos que los hombres son 
de una manera y las mujeres de 
otra y así paremos de juzgarnos y 
culparnos. Es importante que nos 
hagamos todas estas cuestiones 
para después reflexionar y, entre 
todos, construir una sociedad más 
igualitaria”, añadió la psicóloga. “La 
intención es que los profesiona-
les y técnicos nos analicemos, que 
veamos cómo nos comunicamos 
y cómo resolvemos los confl ictos 
para, en defi nitiva, ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía”, conclu-
yó la concejala. Este taller tendrá 
continuidad en próximas fechas, 
concluyó Carmona. 

“Es muy interesante que estos talleres 
sirvan para generar refl exión y debate y 
que los asistentes quieran saber más”

BORJA RODRÍGUEZ
Psicólogo y sexólogo

“El objetivo fi nal es que hombres y 
mujeres lleguemos a entendernos y 
paremos de juzgarnos y culparnos”

ROCÍO CARMONA
Psicóloga
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El proyecto Erasmus Plus sigue 
su andadura. Esta semana, la Con-
cejalía de Juventud informó de 
un nuevo intercambio; esta vez, a 
Slanic-Moldova, una ciudad ruma-
na situada cerca de Moldavia. “Está 
destinado a mijeños de 18 a 25 años 
que deseen ir a Rumanía del 17 al 25 
de noviembre”, explicó la edil del 
área, Tamara Vera (PSOE). 

En esta iniciativa participan diez 
países europeos y contempla cinco 
plazas para jóvenes mijeños. La edil 
hizo hincapié en el trabajo que se 
desarrolla antes. “Hay un proceso 
de preparación previo, trabajamos 
con ellos como grupo, planifi cando 
las actividades y el propio viaje, 

vente de viajevente de viajevente de viaje
a Rumanía

Laura Delgado

Nuevo intercambio 
para jóvenes mijeños 
de 18 a 25 años

606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
CONECTA CON JUVENTUD 

 __@JUVENTUD MIJAS 

ESPECTÁCULO

FORMACIÓN

L.D. El Teatro Las Lagunas 
se prepara para albergar un 
espectáculo de altura, uno de 
los shows más esperados del 
programa cómico andaluz, el 
duelo entre el gaditano Toni 
Rodríguez y el jerezano Co-
mandante Lara, que estarán 
acompañados sobre las tablas 
por Jesús Tapia y Vicente 
Ruidos. Estos dos grandes del 
humor ofrecerán las más hi-
larantes parodias sobre las si-
tuaciones más habituales en-
tre los afi cionados del Cádiz y 
del Xerez mientras que Tapia 
hará de delegado de campo y 
Ruidos, de árbitro.

Las entradas de este espec-
táculo, ‘El derby. Partido de 
ida’, ya están a la venta en Es-
tanco Alonso, Chiringuito El 
Lotero y Canal Ocio Rambo 
(Fuengirola), en Mesón Nueva 
Carreta (en Mijas Costa) o en 

L.D. Juventud ha previsto una 
serie de talleres formativos de 
cara al último trimestre del año 
y que van de inglés comercial a 
maquilla para Halloween. Preci-
samente, este último es el prime-
ro en comenzar. En noviembre 
empezarán los de acupuntura, 
refl exología podal e inglés, mien-
tras que el 22 de diciembre ten-
drá lugar el de iniciación al juego 
del cubo de Rubik. ¡Apúntate!

‘Find your balance’
Este es el título del intercambio a 
Rumanía, ‘Encuentra tu equilibrio’. 
“Va orientado hacia el desarrollo 
personal y de habilidades sociales 
así como al trabajo con jóvenes 
con menos oportunidades”, seña-
ló el coordinador de proyectos de 
la Asociación Intercambia, Pedro 
Muñoz. “Animamos a los jóvenes 
a que se acerquen y participen, 
son actividades muy interesantes 
que infl uyen mucho en sus vidas”, 
añadió Muñoz. En concreto, esta 

asesoría está abierta 
los lunes y jueves de 17 
a 20 horas.

el portal web www.cadizen-
tradas.com. Su precio, 15 euros 
la anticipada y 18 en taquilla.

La cita con el partido del 
humor será el viernes 3 de no-
viembre, con un doble pase, a 
las 21 y 23 horas.

Rodríguez y Lara en una escena 
del espectáculo.

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

juventud@mijas.es

952 58 60 60
juventud@mijas.es
Asoc. Intercambia
Lunes y jueves, de 

17 a 20 h.

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

8 horas
presenciales

INICIACIÓN AL CUBO DE RUBIK
22 DE DICIEMBRE

17:30 A 19:30
TEATRO LAS LAGUNAS
3 euros (Cubo de regalo)10 horas

online 10 horas
online

2 horas
presenciales

Apúntate y disfruta

L.D. Juventud ha previsto una MAQUILLAJE PARA HALLOWEEN

Apúntate y disfrutaApúntate y disfrutaen los ta� eres juveniles
ACUPUNTURA PRÁCTICA

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

2, 7, 14 Y 17 DE 
NOVIemBRE

1010
20

1010 horashorashorashoras1010
horas
presenciales

REFLEXOLOGÍA PODAL

17:30 A 19:3017:30 A 19:3017:30 A 19:3017:30 A 19:30
TEATRO LAS LAGUNASTEATRO LAS LAGUNAS

22 presencialespresencialespresencialespresenciales16:30 a 19:30 horas
CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO
35 euros

6, 13, 15 Y 21 DE 
NOVIemBRE

horashorashorashorashoras
20

3 euros
TEATRO LAS LAGUNAShoras

presenciales

INGLÉS COMERCIAL

40 horas
presenciales4040 horashorashorashoras
presencialespresencialespresenciales
horas
presenciales
horashoras
presenciales
horashoras
presenciales
horas

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

DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE

LAS LAGUNAS ACOGE

L.D. El Teatro Las Lagunas El Teatro Las Lagunas 

LAS LAGUNAS ACOGELAS LAGUNAS ACOGELAS LAGUNAS ACOGELAS LAGUNAS ACOGELAS LAGUNAS ACOGELAS LAGUNAS ACOGELAS LAGUNAS ACOGELAS LAGUNAS ACOGE
el Cádiz-Xerez del humor

MÁS INFORMACIÓN 

952 58 60 60952 58 60 60

MÁS INFORMACIÓN 

de modo que 
participan en la 
toma de decisiones importantes”, 
añadió Vera.

El proyecto está fi nanciado, ya 
que los gastos de alojamiento y 
comida están cubiertos y se dota 
de una bolsa de viajes de 
360 euros por persona para 
gastos como el billete de 
avión. Las personas intere-
sadas tienen
de plazo has-
ta el 19 de 
octubre para 
inscri-
birse.

Pedro Muñoz y Tamara Vera, en 
rueda de prensa / Jacobo Perea.
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La celebración de la Fiesta de la Hispanidad estuvo marcada ayer, día 12, por las constantes alusiones 
al desafío independentista catalán. Fuerzas políticas y de seguridad apelaron a la unidad de España

Arropados por familiares, ami-
gos, miembros de la Corporación 
municipal y compañeros de otros 
cuerpos, los agentes de la Guardia 
Civil destinados en el puesto de 
Mijas-Fuengirola conmemoraron 
ayer, 12 de octubre, la festividad de 
su patrona, la Virgen del Pilar. La 
jornada comenzó con una misa en 
la parroquia de San Manuel Gon-
zález de Las Lagunas, un emoti-
vo acto religioso ofi ciado por el 
párroco José María Ramos y al 
que puso banda sonora la Agru-
pación Musical de Las Lagunas, 
y donde no faltó la tradicional 
ofrenda fl oral en homenaje a los 
caídos. Tras la misa, el Teatro Las 

Lagunas acogió un acto institu-
cional en el que se hizo entrega 
al cuerpo de un estandarte por 
parte de la Cofradía Fusionada. 
A continuación, se proyectó un 
vídeo realizado por Mijas Comu-
nicación acerca de las actuaciones 
más destacadas llevadas a cabo 
en el último año, al que siguió la 
entrega de condecoraciones y dis-
tinciones a diversos agentes con 
numerosos años de servicio en su 
haber. Tras los discursos, el himno 
nacional y el de la Guardia Civil 
dieron por clausurado el acto. 

Reacciones políticas
Tanto durante el ofi cio religioso 
como en la ceremonia posterior, 
fueron constantes las alusiones a 

Guardia Civil

Isabel Merino

lagunera acogió una 
misa que dio paso al acto 

ofi cial en el Teatro 

La parroquia

La Corporación municipal de Mijas, a la que se unió la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, y agentes de la Guardia Civil, posan a las puertas de la 
parroquia de San Manuel González, tras la celebración de la misa / Isabel Alba.

La eucaristía celebrada ayer, jueves 12, tuvo momentos muy emotivos. La Agrupación Musical de Las Lagunas puso la nota melódica y, además, se rindió 
homenaje a los agentes caídos. A la salida de la misa, los guardias civiles recibieron un caluroso aplauso de los asistentes / I.A.

“He estado al frente de una unidad 
magnífica con una calidad de per-
sonal que dudo que la encuentre en 
futuras unidades. La localidad es una 
maravilla tanto en la faceta de tra-
bajo como en la personal. He estado 
encantado y me voy con gran dolor”

LEONARDO REY 
Capitán Guardia Civil Mijas

“Estoy viviendo con mucha ilusión el 
Día de la Hispanidad, muy orgullo-
sa, ha salido todo precioso. Hemos 
recibido mucho ánimo, sobre todo 
para los compañeros que están en 
Cataluña y que están viviendo una 
situación muy complicada”

VIRGINIA PÉREZ
Guardia Civil

OPINIONES

la convulsa situación política que 
se vive en Cataluña. Un contexto 
en el que tanto representantes 
políticos como fuerzas de segu-
ridad aprovecharon para apelar a 
la unidad nacional y a la impor-
tancia de la Constitución. “En 
un día como hoy tenemos que 
reivindicar ese espíritu de vivir 
en armonía y, sobre todo, al ampa-
ro del marco constitucional que 

entre todos los españoles vota-
mos. Los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado actúan con 
el convencimiento de que nuestro 
modelo social es el mejor posible 
en el contexto europeo”, opinó el 
alcalde Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Por su parte, la portavoz 
del grupo socialista, Fuensanta 
Lima, expresó su deseo de que 
“seamos capaces de dialogar, de 

poner paz y de darle importancia 
a lo que realmente importa a los 
ciudadanos”, a la vez que lanzó 
un mensaje de agradecimiento al 
hasta ahora teniente del puesto de 
Mijas, Leonardo Rey, reciente-
mente ascendido a capitán. 

El viceportavoz del Grupo 
Popular, Mario Bravo, definió 
el sentir de su partido con dos 
palabras, “orgullo y tranquilidad. 

Con orgullo porque es lo que 
sentimos cuando hablamos de la 
Guardia Civil y con tranquilidad 
porque, como dice la Constitu-
ción, están ahí para garantizar la 
unidad de España”. Por último, la 
edil no adscrita, Helena Adba, 
destacó “el valor humano” de la 
Benemérita y “su presencia por 
la defensa y bienestar del pueblo 
y por su libertad”.

Unidos por la democracia

Un total de 13 agentes recibieron condecoraciones y distinciones 
por sus años de servicio en el cuerpo. Hubo una mención especial para 
Leonardo Rey, que abandona Mijas tras ser ascendido a capitán. Además 
se hizo entrega al Instituto Armado de un estandarte. 

Tiempo para los reconocimientos

en el Día del Pilar
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Guardia Civil

Dos de los momentos más importantes del acto fueron la izada de bandera 
de España y el himno nacional. Los agentes también cantaron el himno de 
la Guardia Civil, marcha compuesta por el teniente coronel José Pineda y 
el músico Ildefonso Moreno / J.P.

Vista de la rotonda desde la zona del Lagar Don Elías. La glorieta se sitúa en 
la avenida María Zambrano, a la altura de la calle Jacaranda (derecha) / J.P.

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, aprieta la mano del coronel de la Guardia Civil de Málaga, Jesús Esteban, tras 
descubrir ambos la placa. Detrás del coronel, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones / J. Perea.

Mijas reconoce 
la labor de la
Guardia Civil
El Ayuntamiento le dedica la rotonda situada en la 
avenida María Zambrano, a la altura de calle Jacaranda

Todos los presentes en el acto el 
pasado viernes 6 de octubre coinci-
dieron en que es un homenaje más 
que merecido. Ese día, Mijas dedicó 
una rotonda a la Guardia Civil en 
Las Lagunas, justo en el cruce de la 
avenida María Zambrano con calle 
Jacaranda. “Es el agradecimiento a 
tantos años de presencia de la Guar-
dia Civil en Mijas, velando por nues-
tra seguridad en un municipio tan 
complicado desde el punto de vista 
de su dispersión geográfi ca y con 
residentes de tantas nacionalida-
des”, explicó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien destacó 
que “la Guardia Civil realiza una 
labor impagable y encomiable”.

A continuación del discurso 
del regidor, izada de la bandera de 

España, himno nacional y descu-
brimiento de placa. El coronel de la 
Guardia Civil de Málaga, Jesús Este-
ban, agradeció al municipio este 
gesto, más aún en los tiempos que 
corren: “La Guardia Civil lleva en 
Mijas desde 1848 y seguimos traba-
jando igual desde entonces; nuestra 
labor preventiva es la misma, nues-
tro espíritu es el mismo, recibimos 
muchos ánimos de la sociedad, lo 
cual agradecemos”. El subdelegado 
del Gobierno en Málaga, Miguel 
Briones, puso en valor esta decisión 
de la Corporación municipal: “Una 
rotonda en un lugar tan emblemáti-
co y con estas dimensiones en Mijas 
supone una llamada a ese aplauso 
genérico que debe dar la nación 
entera al Instituto Armado, a su 
labor y a los valores que transmite”. 
En el mismo sentido se expresó el 

Laura Delgado / Jacobo Perea

“Es el agradecimiento a tantos años de pre-
sencia de la Guardia Civil en Mijas, velando por 
nuestra seguridad. No es municipio fácil para 
llevar a cabo la seguridad y la Guardia Civil 
realiza una labor impagable y encomiable” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Los guardias civiles que han estado en Cata-
luña no han hecho más que velar y cumplir 
la ley, son personas como nosotros, que han 
sufrido muchísimo. Condenamos cualquier 
tipo de violencia, venga de donde venga” 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal del PSOE

“Una rotonda en un lugar tan emblemático y 
con estas dimensiones en Mijas supone una 
llamada a ese aplauso genérico que debe dar 
la nación entera al Instituto Armado, a su labor 
y a los valores que transmite” 

MIGUEL BRIONES
Subdelegado del Gobierno en Málaga

“Todos los españoles de bien queremos a la 
Guardia Civil porque está al servicio de todos 
los ciudadanos y en todas las situaciones 
como desastres naturales, terrorismo, vio-
lencia... Son nuestros ángeles de la guarda” 

ÁNGEL NOZAL
Presidente del PP de Mijas

“La Guardia Civil lleva en Mijas desde 1848 y 
seguimos trabajando igual desde entonces. 
Nuestra labor preventiva es la misma, nues-
tro espíritu es el mismo, recibimos muchos 
ánimos de la sociedad, lo cual agradecemos” 

JESÚS ESTEBAN
Coronel de la Guardia Civil de Málaga

“Gracias a ellos estamos seguros. Son el cuer-
po más profesionalizado, probablemente, de 
Europa, con un régimen militar y el que menos 
cobra y hay veces que trabajan en unas condi-
ciones que no son las más óptimas” 

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Concejal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP)

OPINIONES

capitán de la Guardia Civil de Mijas, 
Leonardo Rey: “De alguna manera, 
por ese trabajo y defensa constante 
para que los ciudadanos de Mijas 
descansen tranquilos han tenido a 
bien dedicarnos una rotonda”.

Al acto acudieron representantes 
de otras instituciones, cuerpos de 
seguridad del Estado y colectivos 
mijeños.
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Fotografías: GERCCMA y Bomberos para el mundo.

Bomberos andaluces 
prestan ayuda en el 
terremoto de M� ico
Ocho efectivos, entre ellos un mijeño, y sus cinco perros, 
colaboraron en las labores de detección de personas sepultadas 
tras el seísmo mediante el Método Arcón, homologado a nivel 
mundial como el más efectivo para la localización de vidas

Allí donde tiembla la tierra 
están presentes los equi-
pos homologados del Mé-

todo Arcón, con efectivos proce-
dentes de Málaga, Sevilla, Granada 
y Huelva, listos para detectar vidas 
sepultadas bajo toneladas de es-
combros. Así volvieron a hacerlo el 
pasado mes de septiembre, cuando 
un fuerte terremoto provocó el de-
rrumbe de decenas de edifi cios en 

la Ciudad de México, entre otros 
puntos, dejando a numerosas per-
sonas atrapadas en su interior. La 
expedición, en coordinación con la 
embajada y el gobierno de México, 
y los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad mexicanas implicadas en la 
catástrofe, intervino en diversos 
edifi cios colapsados poniendo en 
práctica el procedimiento que, se-
gún ha reconocido Naciones Uni-
das y otros organismos ofi ciales, se 
presenta como el más efectivo para 
localizar a personas con vida tras 
seísmos, deslizamientos de tierra 
o explosiones. Tres son los facto-
res que avalan la probada efectivi-
dad del método: la autonomía, la 
motivación y la concentración del 
perro, entrenado para ser capaz de 
detectar la expiración mínima de 
una persona con vida a metros de 
profundidad. Así, tras ser requeri-

dos por la embajadora de México 
en España, nada más aterrizar en el 
país la expedición española locali-
zó a una persona con vida sepulta-
da bajo los escombros de un edi-
fi cio. “Ya el primer día uno de los 
perros, Heavy, localizó a una per-
sona con vida en Coquimbo. Rá-
pidamente se puso a ladrar, señal 
inequívoca de que captaba la ex-
piración de alguien que estaba se-
pultado”, explicó el presidente del 
Grupo de Especialistas de Rescate 
Canino en Catástrofes Método Ar-
cón (GERCCMA), Javier Luque. 
No obstante, los equipos de extrac-
ción tardaron casi un día en extraer 
a la víctima, ya sin vida, debido a 
la complejidad de la estructura. La 
misión altruista, sin embargo, no 
se rindió. Cuatro jornadas de tra-
bajo continuo en los lugares más 
devastados por el seísmo sirvieron 
para corroborar que, efectivamen-
te, no quedaban supervivientes. 
Su próximo objetivo, por tanto, 
es conseguir fi nanciación a fi n de 
contar con fondos disponibles para 
actuar a la mayor brevedad en caso 
de catástrofe.

Isabel Merino

Solidaridad

eroes� on

Durante los cuatro días en los que permanecieron en la capital 
mexicana, el contingente español rastreó casi una decena de 
puntos, como Xochimilco, Coquimbo o Álvaro Obregón 286, en 
una labor incansable por el hallazgo de supervivientes.

Pasaban pocos minutos de la una 
de la tarde del pasado 19 de sep-
tiembre cuando un fuerte temblor, 
de 7,1, sacudió el centro del país 
provocando numerosos derrumbes 
y sesgando cientos de vidas, entre 
ellas la del malagueño Jorge Gó-
mez Varo, que trabajaba en uno de 
los edifi cios colapsados.

nombre y ape� idos369 víctimas

2 seísmos en un mes

OPINIONES

“Ha sido una experiencia muy enri-
quecedora, con un equipo estupen-
do que no tira nunca la toalla. Es la 
segunda vez que intervengo en una 
catástrofe de este tipo; el año pasado 
ya estuve en el terremoto de Ecuador”

PEDRO LUQUE
Guía canino del GERCCMA

19/09/17 EL DÍA QUE TEMBLÓ MÉXICO

mortales en Ciudad de México, 
Morelos, Puebla, Estado de México, 
Guerrero y Oaxaca.

El 7 de septiembre se registró otro te-
rremoto en el Estado de Chiapas.

intervino en una decena 
de edifi cios colapsados

El contingente

“Nuestros equipos son altamente 
efi caces y están homologados. Está 
comprobado que en las primeras 24 
horas fallecen el 90% de las personas 
que quedan con vida. Fueron cuatro 
días de trabajo”

JAVIER LUQUE
Presidente del GERCCMA

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

mijassemanal@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340

www.youtube.com/user/340TV@mijas340
@mijassemanal

MICAELA FERNÁNDEZ

amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, ISABEL MERINO, Mª JOSÉ GÓMEZ, 
MÓNICA LÓPEZ, NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, 
JACOBO PEREA, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ.

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Jefe de
Redacción jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Director
direccion@mijascomunicacion.com

AGUSTÍN ARREBOLA

www.mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mijassemanal@mijascomunicacion.com
LAURA DELGADO

mijassemanal@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

mijassemanal@mijascomunicacion.com
JORGE CORONADO



Tras el requerimiento por parte de la embajada de México de equipos homologados Método Arcón, un 
contingente formado por integrantes del Grupo de Especialistas de Rescate Canino en Catástrofes Mé-
todo Arcón (GERCCMA) y la ONG Bomberos para el mundo se pusieron en marcha junto a sus cinco 
perros con el fi n de participar en las tareas de localización de personas con vida. El viaje fue posible 
gracias a las aportaciones económicas del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, la Diputación 
de Huelva y una donación altruista de una familia mexicana. 

“Está comprobado que en las primeras 
24 horas fallece el 90% de las personas 
que quedan con vida tras una catástrofe”

Las claves del Método Arcón ¿En qué consiste?

Implantación
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Se trata de un conjunto de siete 
técnicas conductuales que desa-
rrollan la autonomía, motivación y 
concentración del perro, optimi-
zando su rendimiento odorífi co, lo 
cual le permite detectar vida allí 
dónde la concentración de olor es 
muy baja. Por el contrario, los pe-
rros formados con el uso del Con-
dicionamiento Operante, debido 
a su bajo nivel de concentración, 
no detectan la emisión odorífera 
cuando está minimizada.

El método se creó hace 18 años 
de la mano de Jaime Parejo y es 
el único a nivel mundial para, 
según evidencias científi cas, 
localizar a personas con vida. 
Cuenta con reconocimientos de 
instituciones ofi ciales, universi-
dades y Naciones Unidas.

Existen equipos caninos ofi cial-
mente homologados en Huelva, 
Sevilla, Córdoba y Málaga y se 
está extendiendo por varios paí-
ses latinoamericanos.

Haití, Pakistán, Turquía o Ecua-
dor han sido algunos de los 
lugares donde los equipos an-
daluces homologados Método 
Arcón se han desplazado.

Jaime Parejo, creador del método, defi ende la importancia 
de ofi cializarlo en los países con mayor riesgo sísmico
“Si en México hubiesen existido des-
de el principio estos equipos, no se 
hubiera dado abasto en la detección 
de personas y, con certeza, se hubie-
ran extraído muchas más vidas”. Así 
de tajante se muestra Jaime Parejo, 
creador del método Arcón, al defen-
der la importancia de ofi cializar este 
procedimiento como el más efectivo 
en los países con mayor riesgo sísmi-
co. “Existe una carencia a nivel inter-
nacional en materia de detección”, 
puntualiza. Según comenta, aunque 
él mismo impartió en el país azteca 

cursos sobre la implantación de 
este método, lo cierto es que si-
gue sin estar ofi cializado, lo que 
obliga al Gobierno a valerse de 
equipos del exterior, perdien-
do así un tiempo primordial que 
“determina la diferencia entre la 
vida y la muerte”. No obstante, 
tras constatar la efi cacia del 
método, se ha suscitado en 
México interés por im-
plantarlo, para 
lo que contarán 
con Parejo.

Solidaridad

er ma� � om eros� ara�el�m ndo

li� os para la a� ión

1 2
1. El grupo integrado por 
Ildefonso Canelo, Juan de Dios 
Rodríguez, Juan José García, 
Francisco Montes y Jaime 
Parejo partió desde Sevilla.

2. Desde el aeropuerto de 
Málaga, salieron rumbo a 
México David Cabrera, Pedro 
Luque y Javier Luque.

cursos sobre la implantación de 
este método, lo cierto es que si-
gue sin estar ofi cializado, lo que 
obliga al Gobierno a valerse de 
equipos del exterior, perdien-
do así un tiempo primordial que 
“determina la diferencia entre la 
vida y la muerte”. No obstante, 
tras constatar la efi cacia del 
método, se ha suscitado en 
México interés por im-

El contingente español solo tiene palabras de agradecimiento para los 
mexicanos por la solidaridad con que les trataron. El grupo fue invitado 
a un espacio televisivo de la cadena TV Azteca, donde se les realizó una 
amplia entrevista. Además, la embajadora de España en México remi-
tió al grupo una carta transmitiéndoles “el profundo reconocimiento y 
agradecimiento de la ciudadanía mexicana y el Gobierno de México”

una labor reconocida



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

Desmontaje pasarelas de las playas del litoral de Mijas

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

CALLE JÚZCAR EN LA CALA

CALLE VIRGEN DEL PILAR EN LAS LAGUNASCALLE SAN JUAN EN LAS LAGUNAS

Limpieza en la zona del mercadillo 
en La Cala de Mijas
Limpieza en la zona del mercadillo 
en La Cala de Mijasen La Cala de Mijasen La Cala de Mijas

                   
Junto a estos trabajos, los 
operarios de Renta Básica 
continúan con la limpieza 
de la Senda Litoral y la 
gestión de los puntos 
de contenedores de la 
misma. Además destaca 
el trabajo continuo en los 
parques de ocio de Los 
Olivos y El Esparragal.

CALLE RÍO GUADALETE EN LAS LAGUNAS

Desbroce arroyo El Bombo en su desembocadura en 
La Cala de Mijas

Reposición de plantas en las 
jardineras de Mijas Pueblo



PARQUES Y JARDINES

Acondicionamiento y arreglo de camino en 
Fuente de la Teja
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Plantación de almencinos en la rotonda de la 
Guardia Civil en Las Lagunas

Acondicionamiento y arreglo de camino en Acondicionamiento y arreglo de camino en 
Fuente de la Teja

ANTES DESPUÉS
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servicios operativos

Arreglo de pluviales en el 
recinto ferial de La Cala
Arreglo de pluviales en el Arreglo de pluviales en el 

eficiencia energetica

Sustitución de luminarias de 100W 
halogenuros a 40W leds en Calle Río 
Tamarguillo de Doña Ermita

Reparación de la bomba de agua de 
la noria de La Cala de Mijas

Sustitución de luminarias de 100W 
halogenuros a 40W leds en Calle Río 
Tamarguillo de Doña Ermita

Alicatado fuente 
plaza Virgen de la 
Peña

Reposición de la 
valla de la curva 
de La Cala

Reparación 
jardinera en
El Compás

Arreglo acerado próximo 
al IES Vega de Mijas

Barandilla frente a la 
iglesia de San Miguel

Reposición de 
papeleras en 
La Muralla

Pintado de 
pasos de cebra 
en la plaza de la 
Constitución

Desbroce de parcelas 
municipales

Instalación de cuadro eléctrico para la romería 
en honor a Santa Teresa en La Cala



El viceportavoz del PP de Mijas, 
Mario Bravo, ha pedido por escrito 
al equipo de gobierno una auditoría 
al Consorcio Qualifica de sus tres 
últimos años ante las “dudas” que 
genera “la gestión de este organis-
mo” en el que participan el Esta-
do, la Junta y ayuntamientos de 
la Costa del Sol. “El Consorcio se 
comprometió a financiar la segunda 
fase de la Senda Litoral, que cues-
ta unos 900.000 € ; sin embargo, a 
principios de 2016, pudimos saber 
que solo tenían la mitad del dine-
ro, obligando al Ayuntamiento a 
consignarlo de sus presupuestos 
en 2017”, explica Bravo, quien aña-
de que “en noviembre PSOE y C’s 
trataron de colarnos en un pleno el 
pago de 4 millones para el Qualifica, 
se rechazó y luego no se contabilizó 
en el presupuesto de 2017”. Por todo 
ello, “tenemos nuestras dudas y 
queremos saber qué está pasando”. 

Por otro lado, la concejala del PP 
mijeño Lourdes Burgos asegura 
que “todas” las chucherías que 
adquiere el Consistorio para even-
tos como las ferias y los carnavales 
de los tres núcleos son adquiridas 
por la edil socialista de Fiestas, 
Tamara Vera, en el mismo negocio, 
regentado, afirman los populares, 
por una “destacada militante del 
PSOE” que fue en las listas del par-
tido en los comicios de 2015. Los 
populares afirman que han tenido 
acceso a tres facturas referidas a 

compras de golosinas para carnava-
les y ferias por valor de casi 1.300 € . 
Burgos aclara que no se oponen a 
que el Ayuntamiento compre pro-
ductos donde lo hace actualmente 
pero pide que se adquieran también 
en otros negocios. La edil recuerda 
que cuando el PP gobernó se com-
praban estos productos en diferen-
tes establecimientos del municipio 
y dicen apreciar en la gestión de 
Fiestas una clara intención de favo-
recer a un negocio concreto.

Por su parte, Vera acusa de “falta 

de responsabilidad” al PP por “ir 
en contra” de una vecina que no 
ostenta ningún cargo público y afir-
ma que son “diversos los negocios 
mijeños en los que se han contra-
tado en los últimos meses artículos 
de regalo y otros materiales para 
las celebraciones en el municipio”. 
La edil señala que de esta mane-
ra “parece que intentan tapar” la 
adjudicación por parte de Diputa-
ción  “de cinco contratos menores 
por valor de 5.000 €  al exconcejal 
Santiago Martín, involucrado en el 

caso Mijas”. Y, por último, recuerda 
que siendo Silvia Marín (PP) edil 
de Fiestas también contrataron los 
servicios de este negocio.

Por último, la concejala popu-
lar Lidia Moreno ha preguntado 
por escrito al alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), en calidad de 
máximo responsable de la Policía 
Local, si el concejal socialista José 
Antonio González ha pagado ya 
la multa por estacionar su vehí-
culo particular en el mes de mayo 
en un aparcamiento reservado a 
ambulancias en La Cala. Asimis-
mo, ha recordado que su compa-
ñera de partido y teniente alcalde 
de Las Lagunas, Fuensanta Lima, 
estacionó su vehículo en una plaza 
reservada para minusválidos en el 
parking de la tenencia de Las Lagu-
nas; es por ello que han dirigido un 
escrito a la Policía Local para ver 
si tenían conocimiento de esta cir-
cunstancia. González, por su parte, 
afirma que la multa está abonada y 
que en su momento lo reconoció y 
asumió la responsabilidad. El edil 
pide a los populares que trabajen 
por los mijeños, “que los casi 10.000 
€  que cobran de este ayuntamiento 
concejales como la señora Lidia 
Moreno, los dediquen a fiscalizar y 
proponer medidas e iniciativas para 
beneficio de los vecinos”.

Redacción

El PP pide que se realice una auditoría 
de la gestión del Consorcio Qualifica
Asimismo, acusa a la edil Tamara Vera de comprar “a dedo” 1.300 euros en chucherías para 
eventos como ferias y carnavales en un negocio regentado por una militante del PSOE

El PSOE acusa al equipo de gobierno de la 
Diputación de “adjudicar a dedo” cinco 
contratos al exedil popular Santiago Martín

Redacción. El presidente y por-
tavoz del PSOE en Diputación, 
Francisco Conejo, y el diputado 
provincial José Antonio González 
aseguran que el equipo de gobierno 
del ente supramunicipal “adjudicó 
contratos a dedo al restaurante del 
concejal que intentó comprar a un 
edil de Podemos para interponer 
una moción de censura en Mijas”. 
Una denuncia a la que se ha suma-
do el PSOE de Mijas.

Según la información ofrecida 
por los socialistas, los contratos 
corresponden a cinco almuerzos 
por un valor total de casi 5.000 
euros en el restaurante de Santiago 
Martín, concejal del PP que dimitió 
tras darse a conocer el caso Mijas. 

Cuatro de las facturas correspon-
den a comidas entre 2016 y 2017 
para los participantes del programa 
‘Conociendo la Provincia’ y una 
quinta de 2016 para el de la ‘Senda 
Litoral’. El PSOE denuncia que, por 
un lado, las cuatro primeras factu-
ras se emitieron “después de que 
C’s y PP rompieran su pacto en el 
Ayuntamiento de Mijas, es decir, 
una vez que el concejal ya está en la 

oposición”, y por otro, que la última 
es emitida “después de la dimisión 
del concejal, una vez ya ha saltado 
el intento de compra de un edil”.

“Nos parece muy grave que el 
PP contratara con un dirigente 
investigado por la Fiscalía en el 
caso Mijas”, argumenta Conejo, 
quien indica que los contratos fue-
ron adjudicados por la diputada y 
concejala del PP en Mijas, Lourdes 
Burgos. González añade que “no 
solo se trata de un nuevo caso de 
clientelismo y de uso partidista de 
Diputación por el PP y su presiden-

te, sino de algo más grave si cabe, 
puesto que el beneficiario de los 
cinco contratos menores adjudica-
dos a dedo ha sido el concejal dimi-
tido del Ayuntamiento de Mijas por 
intentar comprar a un concejal”.

Por su parte, Burgos niega que 
exista una red clientelar en Dipu-
tación ni trato de favor en la con-
cesión de contratos. La diputada 
argumentó que se han hecho más 
de 120 excursiones al año con los 
distintos programas y que son los 
propios mayores los que eligen los 
destinos a visitar.

El diputado mijeño José Antonio González (izquierda) y el presidente y portavoz 
del PSOE en Diputación, Francisco Conejo, durante la rueda de prensa / PSOE.

Política

Los contratos corresponden a cinco almuerzos por valor de 5.000 €  
en el restaurante del exconcejal, que dimitió por el caso Mijas

La secretaria general del PP de 
Mijas, Silvia Marín, reclama al 
equipo de gobierno que ponga 
en marcha ya los trabajos de la 
cuarta fase de los huertos urba-
nos de Las Lagunas. “Antes de 
que nos echaran del gobierno, 

teníamos prácticamente prepa-
rado todo para poder iniciar los 
trabajos y C’s y PSOE se com-
prometieron a seguir hacien-
do más parcelas y, casi un año 
después de la firma, no se ha 
hecho nada”.

Reclaman que se inicien los trabajos de 
la cuarta fase de los huertos urbanos
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El diputado de C’s Málaga Guillermo Díaz criticó que los presidentes 
del PP en Andalucía y Málaga, Juan Manuel Moreno y Elías Bendodo, 
mantengan en la provincia a “personajes más propios de los ‘westerns’ 
que de instituciones limpias”, en referencia al presidente del PP mijeño, 
Ángel Nozal, que tiene abiertas cuatro investigaciones judiciales y, sin 
embargo, continúa sin entregar su acta de concejal. Díaz defendió la 
“política útil” desarrollada en la localidad con medidas como la rebaja de 
impuestos aprobada para 2018. El alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
resaltó otras medidas como la lucha contra la corrupción, el colegio 
Indira Gandhi, el plan de aparcamientos, la recuperación de las urba-
nizaciones o los avances en transparencia y participación ciudadana.

Guillermo Díaz: “Si el PP quiere abrir vías nuevas con 
C’s, tiene que desinfectar de corrupción la provincia”

El edil y presidente de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francisco Mar-
tínez Ávila, ha comunicado a Helena Adba, concejala no adscrita, 
que entregue su acta de edil por haber “incumplido el compromiso 
programático” que firmó el 23 de abril de 2015 para presentarse a 
las elecciones bajo las siglas de CSSP. En caso contrario, Martínez le 
advierte que la denunciará ante los tribunales. Adba se presentó a los 
últimos comicios por CSSP pero antes de tomar posesión del cargo tras 
la dimisión de Antonia Santana fue expulsada del partido. Adba afirma 
que “cuestionar los 42.000 €  anuales” que Martínez recibe como porta-
voz de su partido en la oposición le costó la expulsión de su partido en 
un “acto de dudosa legalidad sin opción a defensa alguna”. Y concluyó 
que “está aquí para trabajar por los mijeños y que su voto no lo vende”.

CSSP exige a Adba que entregue su acta de concejal 
por “incumplir el compromiso programático”

El diputado de Ciudadanos Málaga Guillermo Díaz mantuvo un 
encuentro con afiliados en Mijas al que acudió el equipo de gobierno 
de la formación liberal / C’s.



“Está pensado para todas las 
personas que amen la cultura, que 
quieran conocer otros paisajes, 
que quieran disfrutar también de 
la cultura del vino, de poder ver, en 
un marco emblemático, una buena 
representación teatral”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

José Manuel Guzmán

Viaje al cor� ón cultural 
de Castilla la Mancha
Cultura programa una salida de tres días para conocer el 
patrimonio, la naturaleza, la cultura y el enoturismo de la zona

de inscripción fi naliza el 
próximo 31 de octubre

El plazo 

Cultura26

viernes 1 de diciembre
- Valdepeñas: Almuerzo y visita en la Bodega Real
- Visita guiada a Ciudad Real (Museo del Quijote, Catedral, etc.)
- Cena incluida 

SÁBADO 2 de diciembre
- Parque Nacional Tablas de Daimiel
- Almuerzo y visita en la Bodega Pago de Vicario
- Visita a Corral de Comedia de Almagro con representación teatral 
(Monumento Nacional que mantiene la estructura original del siglo XVII, siendo el 
único ejemplo de teatro de este tipo conservado en su integridad)
- Cena libre por la Ruta de la Tapa

DOMINGO 3 de diciembre
- Visita a San Carlos del Valle
- Visita a Villanueva de los Infantes
- Almuerzo en restaurante incluido

viernes 1 de diciembre

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

la visita al Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel; Patrimonio, 
para conocer Villanueva de los 
Infantes, San
Carlos del Va-
lle o el casco 
h i s t ó r i c o 
de Ciudad 
Real; Cul-
tura, hasta 
los mu-

¡Ancha es Castilla! Y anchas las 
opciones que ofrece como desti-
no turístico. La cuna del universo 
que Cervantes recreó en torno 
al personaje más afamado de 
la literatura castellana, abre sus 
puertas a los afi cionados mijeños 
a la cultura, el patrimonio, la na-
turaleza y, por supuesto, el vino. 
El departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas vuelve 
a proponer una escapada a otras 
realidades, lo hace a un destino 
tan próximo como desconocido 
para muchos, Castilla la Mancha 
en su zona más meridional.

De esta forma, el próximo uno 
de diciembre partirá un autobús 
para recorrer los cuatro bloques 
temáticos en los que se divide 
esta experiencia: naturaleza, con 

“todas las personas que amen 
la cultura, que quieran conocer 
otros paisajes, que quieran disfru-
tar también de la cultura del vino, 
de poder ver, en un marco em-
blemático, una buena representa-
ción teatral”, dijo la edil de Cultu-
ra, Fuensanta Lima (PSOE). Un 
evento que incluye viaje, visitas, 
alojamiento en hotel de cuatro 
estrellas y pensión completa, sal-
vo el desayuno del viernes y la 
cena del sábado. El precio es de 
269 euros por persona en habita-
ción doble. Más información: en 
el 951930186.

seos Municipal y del Quijote y el 
Corral de Comedia de Almagro; 
Enoturismo, con las bodegas Real 
y Pago del Vicario como referen-
tes. 

Una actividad pensada para 

POESÍA

J� é Enrique Parapar 
‘abr� a a Andalucía’

B. Martín. José Enrique Parapar 
nos hizo el pasado viernes 6, des-
de la Casa Museo de Mijas, ‘soñar 
en poesía’. Su recital poético mu-
sical, en el que le daba ‘Un abrazo 
cultural a Andalucía’, nos llevó a 
adentrarnos en nuestra tierra, sus 
gentes y su historia y a conocer 
personajes llenos de ilusión.

Y es que nuestra comunidad, 
apuntaba Parapar en sus letras, “es 
única, no tiene padre ni madre”, y 
eso que el rapsoda y cantautor es 
cántabro, pero se siente andaluz, ya 
que son más de cuatro décadas las 

que lleva viviendo en esta tierra.
En este espectáculo, el artista 

quiso “abrazar” a Andalucía, tierra 
en la que, asegura, “se canta con 
el alma, y del mismo modo voy a 
hacer yo, ser sincero contando mis 
relatos”. 

Parapar, una vez más, estuvo 
acompañado de su fi el amiga, la 
guitarra. Con ella, y entre versos y 
estrofas, conocimos la vida de los 
niños huérfanos de guerra, “que tu-
vieron que aprender a ilusionarse 
y a soñar”.

No es la primera vez que la Casa 

Museo de Mijas se llena de poesía 
con Parapar, ya que este poeta ha 
fi gurado más veces en el cartel 
de los viernes culturales de este 
espacio. “Esta es una actividad 
más del programa de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas y que, en 
esta ocasión, persigue la dinami-
zación de la poesía”, apuntó el 
concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE).

Durante el espectáculo, 
Parapar también hizo suyas 
otras letras como ‘Háblame 
del mar, marinero’ para 
sumergirnos en un 
océano de ver-
sos con el que 
deleitó a
los presentes.

Museo de Mijas se llena de poesía 
con Parapar, ya que este poeta ha 
fi gurado más veces en el cartel 
de los viernes culturales de este 
espacio. “Esta es una actividad 
más del programa de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas y que, en 
esta ocasión, persigue la dinami-esta ocasión, persigue la dinami-
zación de la poesía”, apuntó el zación de la poesía”, apuntó el 
concejal de Educación, concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE).(PSOE).

Durante el espectáculo, Durante el espectáculo, 
Parapar también hizo suyas Parapar también hizo suyas 
otras letras como ‘Háblame otras letras como ‘Háblame otras letras como ‘Háblame otras letras como ‘Háblame 
del mar, marinero’ para del mar, marinero’ para 
sumergirnos en un sumergirnos en un 
océano de ver-
sos con el que 
deleitó a
los presentes.

El rapsoda y cantautor nos adentró en 
nuestra tierra, su historia y sus gentes 
durante su recital poético musical

Maquetación: J.M.Guzmán

Parapar es cántabro de nacimiento pero dice sentirse andaluz y mijeño ya que son más de 40 años los que lleva viviendo en nuestra tierra. Es rapsoda y cantautor y sus letras hablan de Cantabria, Andalucía y de personajes de ambas comunidades. Entre sus versos, podemos conocer a los niños raqueros, huérfanos de guerra, o a otra serie de personajes que forman parte de la historia de nuestras tradiciones y cultura / M.J.Gómez.

SABÍAS QUE...
Los vinos de esta tierra constituyen 
el viñedo más grande del mundo y 
la denominación de origen con más 
viñedos inscrito de toda España, 
por lo que se la conoce como ‘La 
Bodega de Europa’



El próximo 20 de octubre, Mijas 
estrena la exposición ‘Salvador 
Dalí Obra Gráfi ca’, una oportuni-
dad única para adentrarse en el 
universo del genial artista gerun-
dense. En colaboración con La 
Térmica, espacio cultural de la Di-
putación Provincial, la Concejalía 
de Cultura organiza una muestra 
que podrá visitarse, en la sala de 
exposiciones de la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, hasta el 6 de 
noviembre. 

La iniciativa repasa algunos de 
los grupos creativos más impor-
tantes de Salvador Dalí: su rela-
ción con El Quijote, Gala, el Ero-
tismo Daliniano, el surrealismo 

José Manuel Guzmán

La Concejalía de Cultura y La Térmica traen a la Casa de La 
Cultura de Las Lagunas la exposición Salvador Dalí Obra Gráfi ca

Dalí visita Mĳ as
OPINIÓN
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“La actividad ‘Filosofía entre Cuen-
tos’ es una actividad arraigada en las 
bibliotecas de Mijas, llevamos varios 
años con ello y supone que los niños 
hagan refl exiones fi losófi cas sobre 
distintos textos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

‘MADS LANGER EN CONCIERTO’

TEATRO
LAS LAGUNAS

Uno de los grandes iconos 
del pop danés visita Mijas,  lo 
hará en un concierto exclu-
sivo. Info: henrik@eventhu-
set.es y +34670635786.

SÁBADO 14, 18:00 h.

‘ROBERT WELLS TRIO AND THE VOCALETTES’

El compositor sueco ha 
trabajado, entre otros, para 
artistas como Celine Dion. 
Info: henrik@eventhuset.es 
y +34670635786.

SÁBADO 14, 21:30 h.

‘ALICIA, EL REGRESO AL PAÍS DE LAS MARAVILLAS’

Adaptación del clásico 
de la mano de Sibila y La 
Durmiente Teatro. Informa-
ción y reservas al teléfono 
640036826.

DOMINGO 15, 18:00 h.
Entradas:  8 euros

Camino del Albero, 16
Mijas Costa

teatrolaslagunas@gmail.com
T
LAS LAGUNAS

hagan refl exiones fi losófi cas sobre 
distintos textos”

BIBLIOTECAS

� l� ofía entre cuent�  
para héroes menud� 
Los más pequeños de la casa
profundizan en cuestiones cotidianas de 
la mano de las bibliotecas municipales

J.M.G. El pasado jueves y 
viernes, 5 y 6 de octubre, las 
bibliotecas de Mijas Pueblo y 
Entreculturas de Las Lagunas 
acogieron la charla ‘Filosofía 
entre Cuentos’, para alumnos 
de cuarto y tercero de Primaria, 
respectivamente. Un actividad 
pensada con el doble objetivo 
de acercar la fi losofía a los más 
jóvenes y revitalizar las salas 
de lectura de nuestro munici-
pio como lugares de encuentro 
para el conocimiento, la cual 
llegará a todas las bibliotecas 
del municipio. 

“Los niños y las niñas han 
sido quienes han propuesto 
el tema, se han tratado varios 
asuntos relacionados con un 
cuento, que se llama Tonino el 
Invisible, y el tema estrella lo 
ha propuesto Dani, consistía 
en las reglas, los límites, la li-
bertad”, explicó la responsable 
de conducir la actividad, María 

José Coronado, quien se mos-
tró satisfecha porque “hemos 
aprendido mucho, se ha ha-
blado del mundo de los mayo-
res, se ha hablado del mundo 
de los niños, quienes rebasan 
más los límites, las reglas, por 
qué razones, en términos ge-
nerales se ha refl exionado, se 
han compartido experiencias, 
ejemplos y hemos construido 
conocimientos en torno a un 

tema propuesto por ellos”.
Por su parte, el edil responsable 
de Bibliotecas, Hipólito Zapi-
co (PSOE), destacó el arraigo 
de esta actividad dinamizadora 
para los centros de lectura, “en 
la que participan distintos cole-
gios”, señaló el edil.

Disciplina positiva para padres  y educadores en la Biblioteca de La Cala
Se trata de una iniciativa que sirve de continuación a las charlas informativas llevadas a cabo, sobre disciplina positiva, el pasado verano. De manera 
gratuita, se ioartirá un curso sobre la materia cuyo objetivo “es facilitar el cambio real en la vida familiar”, como indica la comunicación remitida a este 
periódico. Esta formación, impartida por la psicóloga y miembro de la Asociación Disciplina Positiva España, Pilar Andújar, tendrá lugar los días 20 y 27 
de octubre, así como 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 17:30 a 20:00 horas, en la Biblioteca de La Cala de Mijas. Plazas Limitadas. Información en el 
952587750 (Biblioteca de La Cala) y en el 659590956.

FORMACIÓN

OPINIÓN

“Tenemos una ocasión única y 
exclusiva. Hacer un llamamiento 
a todo el mundo, al sector educa-
tivo, trabajaremos con el concejal 
responsable para que los centros 
aprovechen esta exposición”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

La cita tendrá lugar en la 
Casa de la Cultura de Las 
Lagunas / Archivo.

Arriba: el genio de Figueras. 
A la izquierda: una de las 
obras que componen el 
bloque dedicado a El Quijote 
/ Dalí Obra Gráfi ca.

y método Paranóico-Crítico y el 
misticismo y religión. Una expo-
sición compuesta por 32 obras, 
entre las que se encuentran gra-
bados, litografías, collage y agua-
fuerte. 

Dalí universal
Salvador Dalí (Figueras, 1904-
1989) comenzó su relación con las 
artes plásticas a los 17 años, en la 
Escuela Especial de Pintura, Es-

entre grabados, 
litografías, collages y 

aguafuertes, componen 
la muestra en Mijas

32 obras,

cultura y Grabado. En los años 20 
viaja a París para conocer a fondo 
los movimientos de vanguardia, 
en los años 30 entra en contacto 
con artistas como Miró o Buñuel.

Dalí muestra en sus primeras 
obras una clara infl uencia del 
Cubismo, el Futurismo y 
la pintura metafísica para 
adentrarse, con los años 
en el misticismo, el pop 
art o el informalismo, 
entre otros. De ahí que, 
en palabras de la edil 
de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), esta sea 
“una oportunidad úni-
ca”, de estar en contac-
to con la obra del genio 
de Figueras.

La actividad en la Biblioteca de La Cala / Bibliotecas de Mijas.



Pulgar arriba a la temporada del femenino del Candor. 

Partido de poder a poder con 
mucho balón en disputa y apro-
vechando las caídas. Ícaro apro-
vechó un error defensivo entre 
Carlos y Dorado para conseguir 
el primero.  Salva, omnipresente, 
empató en el minuto 25 con un 
zurdazo al poste. El segundo tanto 
llegó tras el saque de una falta y la 
anticipación de Iván. Pero en el 88, 

empate de Salva, que aprovechó un 
servicio de Miguel Castro.

El equipo de Josemi Sánchez 
viaja esta semana a Benagalbón 
para jugar el domingo 15 a las 19 ho-
ras. El técnico pierde a Juan por te-
mas de trabajo y a Gálvez y López 
por lesión. Nahuel es duda por 
unos problemas con el cuádriceps. 
El Cala de Mijas juega el domingo 
a las 18:30 horas en Los Olivos ante 
el Totalán.

Cristóbal Gallego 

C.G. Nada más comenzar el parti-
do se adelantó el Atlético Marbe-
lla, pero pronto empataría Carlos, 
uno de los jugadores destacados 
del partido, con dos tantos. A los 
22 minutos volvía a adelantarse el 
Marbella con un tanto de Félix, en 
un partido con claro dominio de 
la delantera sobre la defensa, con 
muchos errores. José Francisco 
empató con el dos a dos, y a la me-
dia hora de juego, Barranquero, de 

penalti, puso el tres a dos. Carlos 
volvería a marcar de un lanzamien-
to lateral, cuatro a dos, pero el Mar-
bella, en esta locura de partido, se 
acercó en el minuto 60.  Guti mar-
có en el 53, y Agustín en el 72 para 
el defi nitivo cinco a cuatro. Arago 
tiene el alta de Francis para el par-
tido del sábado a las 18 horas en 
Teba.  Sin embargo, pierde a Omar, 
lesionado, y a Steven, que recibió 
dos tarjetas amarillas.El Candor CF remontó hasta en dos ocasiones en el anexo / I.Alba.

“Muy bien en ataque, pero con erro-
res en defensa que casi nos cuestan 
el partido. Primera victoria en casa”

ARAGO
Entrenador Candor CF

“Se han puesto por delante pronto 
pero hemos sabido reaccionar a los 
contratiempos, bien el equipo”

ALEJANDRO
Jugador del Candor CF

C.G. El Club Deportivo Mijas co-
menzó bien en la primera mitad, 
con cambios de juego de una zona 
a otra del campo y fruto de ello, el 
primer y único tanto de Agus, que 
aprovechó un lanzamiento de falta 
lateral y, solo, en el segundo palo, 
marcó a placer.

El mejor juego del equipo local 
llegó hasta el descanso, pero en el 
segundo tiempo se sufrió mucho, 
con un Archidona que dispuso 

de varias ocasiones claras de gol.  
Aunque Brandon tuvo el dos a 
cero en sus botas.  Pese a todo, se 
aguantó el resultado, que le viene 
muy bien al equipo. 

El Mijas vuelve a jugar en casa 
este domingo a las 17 horas ante 
el Churriana, actual líder de la 
categoría con cinco victorias y un 
empate. Mario Merino tiene la 
duda de Edy y la baja de Mario 
por trabajo. El Club Deportivo Mijas jugó bien en el primer tiempo, luego sufrió / I.A.

“Estos tres puntos son importantes, 
no ha sido fácil, nos hemos adelanta-
do y ellos han apretado al fi nal”

AGUSTÍN
Jugador del CD Mijas

“Hemos tenido un despiste en la mar-
ca en el gol y eso nos ha condiciona-
do, pero bien en la segunda parte”

ELÍAS JIMÉNEZ
Entrenador del Archidona Atlético

Inicio de liga notable del Candor CF

Tres puntos en un 
partido igualado

Festival de goles en 
el anexo lagunero

C.G. Dos partidos y dos victorias para el Candor 
sénior femenino. El primer partido lo ganó 5 a 0 al 
Peña Los Compadres y el segundo de ellos, a domi-
cilio, 0 a 1 en Antequera. El equipo de Marcelo Cen-
teno es el siguiente: Lucía, Janett, Paula, Sánchez, 
Jeannie, Tania, Sandra, Ana, Blanca, Fuentesal, 
Kristenseen, Elishia, Mandi, Coqui, Alba, Susana, 

Espe, Rocío, Puri, Saray y Patri.  Uno de los datos 
más signifi cativos es que el conjunto del Candor no 
ha encajado un gol en lo que va de competición. Se 
encuentran en la tercera posición de la tabla y este 
sábado 14, a las 17 horas, juegan en casa ante el Algai-
das, equipo que va en quinta posición del campeo-
nato. A seguir así.

Gran ambiente en Las Lagunas para presenciar el derbi / L.Benavides.

“Pese al resultado, estoy contento 
con el trabajo que ha realizado el 
equipo en el derbi”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“En caliente, no me ha gustado mi 
equipo en líneas generales, no hemos 
estado en el partido”

ALEJANDRO PÉREZ
Entrenador CD Cala Mijas

�mijas�las�la nas� s� ala�mijas

d�mijas� s�at�ar idona

andor� � s�at o�mar ella

fútbol
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Pleno del futbol local

t ol� emenino

Reparto de puntos en un derbi intenso



NATACIÓN

El circuito de Millas Populares 
de Mijas tiene mañana sábado 
14 su primera prueba, la Milla 
de Las Lagunas. La competición 
comenzará a partir de las 17 ho-
ras en la avenida María Zambra-
no, que está entre la Ciudad De-
portiva y el Cortijo Don Elías.

Se trata de la primera de las 
tres millas que patrocina el Res-
taurante Pura Sangre de La Cala 
de Mijas, que ya la pasada tem-
porada mostró su interés por 
renovar el patrocinio de las tres 
carreras: Las Lagunas; La Cala, 
que está por decidir si se corre 
en noviembre o en febrero y, a 
primeros de mayo de 2018, el 

colofón en Mijas Pueblo. Este 
circuito forma parte de los Jue-
gos Deportivos Municipales.

La prueba está destinada, so-
bre todo, a los colegios e insti-
tutos del municipio, así como a 
los atletas locales y a los clubs 
de poblaciones del entorno.

Las inscripciones se pueden 
llevar a cabo en inscripciones@
clubpolideportivomijas.es y son 
totalmente gratuitas. Los inte-
resados también pueden inscri-
birse en la zona de meta-salida 
hasta 15 minutos antes de partir 
la primera prueba.

Categorías
La carrera inicial será la del  

benjamín femenino, con media 
vuelta (200 metros). Cinco mi-
nutos más tarde, la del prebenja-
mín masculino.  Los benjamines 
correrán una vuelta (400 me-
tros); los alevines, dos vueltas, 
800 metros y tres vueltas; 1.200 
metros en infantiles. Sobre las 
18 horas, salida conjunta desde 
cadetes hasta veteranos, con 
cuatro vueltas y 1.600 metros 
de distancia.

Colaboran con la prueba Po-
licía Local, Protección Civil, 
alumnos del TSAFAD del IES 
Sierra de Mijas y el Club Atle-
tismo Mijas. Los últimos años 
se han unido un gran número 
de familias a la carrera.

El Circuito de Mi� as sale 

Cristóbal Gallego

de Las Lagunas

El Club Natación Mijas comienza 
con marcas ilusionantes en el FAN
C.G. El pasado sábado 7, comen-
zó  la primera jornada de la fase 
territorial del Trofeo FAN, de la 
Federación Andaluza de Nata-
ción. Entre las diferentes distan-
cias que se nadaron, destacan 
los 1.500 metros que Natalia 
Mendieta nadó con una rebaja 
de su mejor marca de 20 segun-
dos, 18:02´´72. También reba-
jaron sus mejores marcas, pese 
a estar en la primera fase de la 
temporada en la que se acumu-
lan muchos metros de nado, 
Jamie Robertson, Cristóbal 
Angulo, Adrián Hurtado, Juan 
Carlos Corbacho, Javier Marín 
y Pablo Luque.

En 50 braza, mejor marca 
personal también para Andrea 
Núñez, Carmen Torres y Aya 
Fellainei.  Y Matvey Dergunov 
también rebajó su marca en dos 
segundos en 50 mariposa. Los 
estilos se nadaron por parte de 

Reyes Millán, Laura Rodríguez 
y Madaleine Robertson.

Juan Carlos Corbacho mejo-
ró sus 100 metros libre, con pase 
de 24´´99. También nadaron el 
hectómetro Iñaki Pizarro, Pablo 
Luque, Piergiovanni Montal-
do, Mateo Vernuccio, Joaquín 
Bochar, Matvey y Alexander 
Llopis. Otro nadador que mejo-
ró su marca fue Yago Rodríguez 

en 100 braza.   El podio de los 50 
libres fue para las mijeñas Reyes, 
Araceli Ruiz, segunda también 
en 200 libres,  y Mendieta.  

Montaldo fue primero en 200 
espalda. Laura Rodríguez fue pri-
mera destacada en los 200 braza 
femenino y Andrea Núñez, ter-
cera. Por último, Pablo Benítez 
bajó de los cuatro minutos en el 
400, un marcón. 

Salida de los atletas en las categorías de los pequeños y el grupo del CA 
Mijas, el más numeroso junto a los colegios implicados / Archivo. 

Mañana, sábado 14, a las 17 horas, se corre la 1ª prueba 
de las tres Millas Populares Restaurante Pura Sangre

Polina Berezina, campeona de España de gimnasia rítmica y 
Alejandra Quereda, plata olímpica en Río, son las dos gimnas-
tas invitadas para impartir una clase maestra en Mijas, en el po-
lideportivo de La Cala. Será en el transcurso de unas jornadas 
que se celebrarán el sábado y el domingo. Pueden obtener más 
información en www.vivelaritmica.es.

*MÁS DEPORTE

La gimnasia mijeña se fi ja en las mejores.-  

Del 13 al 19 de octubre de 2017 29Deportes
Mijas Semanal

La piscina registró un gran ambiente en esta jornada inicial / Archivo.



FÚTBOL NATACIÓN

Se necesitan más árbitros 
para los fines de semana

Los trabajadores del CN Mijas 
anuncian paros parciales de 
cara a la próxima semanaC.G. El Colegio de Árbitros de 

Málaga ha puesto en marcha una 
campaña de captación de nuevos 
colegiados para dar respuesta a 
la ingente demanda para pitar los 
partidos de cada fin de semana. 
Por poner un ejemplo, en la sub-
delegación de Marbella, según 
nos comenta su nuevo respon-
sable, Raúl Tejero, “no llegamos, 
tenemos 30 colegiados, algunos 
de ellos no pueden pitar todos 
los días porque estudian o tra-

bajan, tienen que pitar más de 
15 partidos cada fin de semana”. 
Tejero añadió que “se ha pedido 
la colaboración de los propios 
clubs, para que fomenten entre 
antiguos jugadores la posibilidad 
de que piten, pero la respues-
ta no ha sido la esperada”. Se 
ofrece remuneración, material 
deportivo, viajar por toda Anda-
lucía y entradas para ver la Liga 
Santander, además de la práctica 
deportiva.

C.G. La sección sindical de 
CCOO ha anunciado que du-
rante la próxima semana los 
trabajadores del Club Nata-
ción Mijas llevarán a cabo una 
serie de paros parciales para 
reclamar el pago de sus nó-
minas y la situación de incer-
tidumbre respecto a su futuro. 
En un comunicado de prensa, 
informan que los días 16, 18 y 

20 de octubre se producirá un 
paro de todas las actividades 
acuáticas de 10 a 11 y de 16:30 
a 18:30 horas. A su vez, reali-
zarán una concentración a las 
puertas de la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas de 17:45 a 
18:15 horas. También piden dis-
culpas a los usuarios que pue-
dan verse afectados por estas 
acciones.

C.G. Ya son 23 las ediciones en 
las que el Club Atletismo Mi-
jas ha participado en la Carrera 
Popular de Tolox, donde se en-
cuentra “como en nuestra pro-
pia casa”, comentan desde su 
entorno. Esta carrera es muy 
peculiar ya que, como pueden 
ver arriba, parte del recorrido 
se desarrolla por el centro del 
precioso pueblo de la serranía, 
entre paredes encaladas y pen-
dientes que exigen el máximo 
a los participantes en las dife-
rentes distancias de cada una 
de las categorías.

Cabe subrayar la primera 
posición de Ainhoa Kauwen-
berghs y la segunda de Nora 

Torres en prebenjamín feme-
nino. La primera posición de 
Noa Aguilera en alevín, y se-
gundo puesto de El Houcine 
Mouradi en alevín masculi-
no. Anisa Buras fue primera 
en infantiles junto a Loubna 
Mellouk, segunda. Daniel 
Roca fue cuarto en infantil y, 
curiosamente, en cadetes, las 
ocho primeras posiciones fue-
ron para Mijas con Mohamed 
Mouradi, primero, y Pablo 
Mota e Iván Roca, segundo 
y tercero. Rubén Bernal fue 
primero en juveniles y primera 
posición también para Zena y 
Julián Robinson en veteranas 
A y veteranos C.

Un total de 40 equipos están parti-
cipando en el Torneo de Apertura 
que organiza la Escuela Municipal 
de Fútbol.  El objetivo de esta com-
petición, según su coordinador, 
Carlos Javier Díez, es “que vayan 
conociéndose entre ellos y for-
mando un equipo estable de cara 
al inicio de la liga regular, que nos 
llevará hasta la primavera y que co-
menzará en el mes de noviembre”.

Las categorías van desde la baby, 
los más pequeñitos; prebenjami-
nes, benjamines, alevines, hasta los 
infantiles-cadetes. Las tres prime-
ras semanas están siendo de fase 
previa y la última servirá para que 
se enfrenten los equipos según la 
posición que hayan obtenido en las 
semanas anteriores.

En la competición participan 
dos equipos de chicas, uno de pe-
queñas y otro de mayores, que se 
enfrentan a los chicos sin ningún 
problema.  El objetivo es “crear un 
equipo femenino para que pueda 
jugar con los federados”, nos co-
mentaba Noelia Ruiz, monitora de 
la escuela.  Los viernes por la tarde, 
espectáculo asegurado.

500 niños y niñas de la Escuela Municipal de Fútbol 
conforman los equipos de la liga regular de noviembre

Cristóbal Gallego

Dos de los equipos protagonistas del Torneo de Apertura de la Escuela 
Municipal de Fútbol. Participan desde la categoría baby hasta la de infantil-
cadete, pasando por prebenjamines, benjamines y alevines / M.J. Gómez.

El verde de Mijas 
impregna la blanca 
carrera de Tolox

ATLETISMO

Noa Aguilera, primera en alevines, en un paso estrecho del circuito /
CA. Mijas.

Hacer equipo es el 
objetivo del Apertura 

Del 13 al 19 de octubre de 201730 Deportes
Mijas Semanal

Hay más partidos que árbitros dis-
ponibles cada fin de semana / M.S.



31MijasComunicación

Sentado en el salón de casa vien-
do el televisor o desde cualquier 
dispositivo móvil. Ahora podrán 
elegir destino gracias a ‘Web Tra-
vel’, un programa de esta casa que 
les ofrece los rincones más bellos 
y exóticos cada viernes a las 12 
horas y sábados y domingos, a las 

12:30 horas. Asimismo, el espa-
cio ofrece contenidos temáticos, 
como pueden ser balnearios, ru-
tas enológicas o el de viajes so-
bre voluntariado, que se emitió la 
semana pasada. En esta ocasión, 
‘Web Travel’ viaja a La Gomera, 
uno de los siete atolones princi-
pales de las Islas Canarias, situa-
da en la provincia de Santa Cruz 

de Tenerife. Y si no tiene opor-
tunidad de verlo en este horario, 
puede descargarlo o visionarlo 
en la Televisión a la Carta de la 
página web www.mijascomuni-
cacion.com y en la App. Además, 
el programa le ofrece la oportu-
nidad de compartir sus fotos y 
vídeos enviándolos a emoreno@
mijascomunicacion.com.

Laura Delgado

Conoce los mejores destinos gracias a este espacio 
de Mijas 3.40 TV; este viernes 13, a las 12 horas, La Gomera

fallece anna haust
Recorre el mundo de la mano de

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL
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TERRITORIMAC

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

MISTERIO
 EN RED

LUNES

radio 
motor

‘Web Travel’

Radio Mijas  107.7 FM   

L.D. Haz más divertidas e in-
teresantes tus mañanas escu-
chando de lunes a viernes, de 
8 a 11 horas, ‘Mijas al día’ en Ra-
dio Mijas. Además de escuchar 
música, secciones, entrevistas, 
curiosidades o recomendacio-
nes de ocio, podrás estar infor-
mado de toda la actualidad de 
tu municipio gracias a este es-
pacio conducido por Cristina 
Luque y Cristóbal Martín de 
Haro. No lo dudes y sintoniza 
cada mañana Radio Mijas, en 
el 107.7 de la FM, para disfrutar 
de la mejor compañía. 

L.D. Fue la conductora de programas en inglés tanto en ra-
dio como en televisión de esta casa, como es el caso de ‘New 
& Views’. Anna Haust, que falleció el pasado fi n de semana, 
fue una mujer de gran valía que ha dejado una huella imbo-
rrable entre sus compañeros de Mijas Comunicación, amigos 
y familiares. La periodista, locutora y comunicadora realizó 
una gran labor en esta empresa, a la que perteneció en la 
década de los noventa. Nuestro más sentido pésame a su fa-
milia. Descanse en paz. 

CADA MAÑANA, DE LUNES A VIERNES,
de 8 a 11 horas en el 107.7 FM 

con Cristóbal Martín de Haro y Cristina Luque

Escúchan�  cada mañana, de 
lunes a viernes, en ‘Mĳ as al día’

Adi� , 
compañera

Conoce los mejores destinos gracias a este espacio 
A la izquierda, Anna Haust presentando ‘News & Views’ con María 
José Román / Archivo MCSA.
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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 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 13

Exposición de pintura
A cargo de Blas Cano

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

Exposición de Isabel Bonald y 
Mónica Loeb

Centro Cultural de La Cala, 20 h
 Muestra colectiva de dos artistas 

afi ncadas en Mijas

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)

Sábado 14/10
Pilones-La Graja
Ofi cina de Turis-
mo,  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

senderismo

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
Teatro familiar: ‘Bestia 

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

Viernes 20: 21 h
Teatro: ‘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

SÁBADO 14

Clase Magistral 
de Alejandra 
Quereda y Polina 
Berezina

Pabellón Cubierto de 
La Cala de Mijas, 10 y 
17 h. (dos sesiones)

Dos de los grandes nombres de 
la gimnasia rítmica en nuestro país 
visitan Mijas para compartir una 
clase magistral con los afi cionados. 
Precio: 35 euros/sesión

Milla de Las Lagunas
Avda. María Zambrano, 17h

Prueba deportiva que 
abre la XXXIV edición 

del Circuito de Millas 
Populares de Mijas 

Restaurante Pura Sangre. 
Con un recorrido desde 
la Ciudad Deportiva 
hasta el Lagar Don 

Elías. Más información: 
inscripciones@clubpolideportivomijas.es

Prueba deportiva que 
abre la XXXIV edición 

del Circuito de Millas 
Populares de Mijas 

Restaurante Pura Sangre. 
Con un recorrido desde 
la Ciudad Deportiva 
hasta el Lagar Don 

Elías. Más información: 

Mads Langer y Robert Wells 
Trio and the Vocalettes

Teatro de Las Lagunas, 18 y 
21:30 horas

Langer, reconocido artista pop 
en Dinamarca, Wells, consumado 
compositor que ha trabajado para 
artistas como Celine Dion, ambos 
cuelgan el cartel de no hay billetes 
para la tarde del sábado en Las 
Lagunas 

Misa y procesión 
en honor a Santa 
Teresa

Parroquia de 
Santa Teresa de La 
Cala de Mijas, 19 y 20:15 horas

Arrancan los actos en honor 
a la titular de La Cala de Mijas, 
tras la misa, que contará con la 
actuación de la Coral Villa de Mijas, 
se presentan los recién nacidos 
a la santa. Posteriormente tendrá 
lugar la procesión por las calles del 
núcleo

Misa y procesión 

domingo 15
Romería en honor a Santa 

Teresa
Parroquia de Santa Teresa de La 

Cala de Mijas, 10:45 horas
Salida desde la Parroquia hasta 

el Parque de Los Olivos, donde se 
celebrará una misa a las 13 h.  
el Parque de Los Olivos, donde se 
celebrará una misa a las 13 h.  

Alicia, el 
regreso al 
país de las 
maravillas

Teatro de 
Las Lagunas, 
18 y 21:30 
horas

Teatro 
familiar 
de la mano de Sibila Teatro y 
La Durmiente Teatro con esta 
adaptación del clásico de Lewis 
Carroll. Precio: 8 euros 

LUNES 16LUNES 16LUNES 16

75 aniversario de El Principito
Salón de actos Tenencia de 

Alcaldía de La Cala de Mijas, 10:30 
horas

La Biblioteca Municipal de 
La Cala de Mijas organiza una 
representación teatral, para 
alumnos de 2º y 3º de Primaria 
de los colegios Chaparral y Jardín 
Botánico, para homenajear la 
obra de Saint-Exupéry en el 75 
aniversario de su publicación 

JUEVES 19
Día Mundial contra el Cáncer 

de Mama
En los tres núcleos del 

municipio, a partir de 
las 10 h.

Mesas informativas 
a cargo de la AECC 
Fuengirola Mijas  

Presentación 
del Calendario 
2018 AECC Fuengirola Mijas

Galería Art, Calle Castillo, 36 en 
Fuengirola, a las 19:30 h.

La AECC Fuengirola Mijas da a 
conocer su tradicional calendario 
benéfi co para 2018

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

Sábado 21/10
Cerro del Moro

Polideportivo 
Osunillas,  9 h

Dist.: 9 km. Dura-
ción: 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

Sábado 28/10
Cañada de Gertrudis

Ofi cina de Turismo de Mijas, 
9h.

Dist.: 8 km. Duración: 3 h. Difi -
cultad media

Domingo 29/10
Puerto de las tres calderas

Aparcamiento Campo Munici-
pal de Fútbol Antonio Márquez 
(Osunillas), 9 h.

Dist.: 10 km. Duración: 3 h. 
Difi cultad media-alta

Las inscripciones para las rutas de 
los día 14 y 15 fi nalizan el viernes 13, 
a las 18 h. Información en el 952 589 
034 / turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

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

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 120

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 255

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 305

DILIGENCIAS: 20

VEHÍCULOS RETIRADOS: 36

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  6

INFORMES INTERNOS: 5

DENUNCIAS TRÁFICO: 16

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 6
1 por molestias de ruido, 1 por excrementos, 2 por arrojar 
basura, 1 por publicidad en la vía pública sin autorización 
y 1 por fi bra óptica sin autorización

DENUNCIAS MUNICIPALES: 71

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

11

11 por estupefacientes

ACTAS URBANISMO: 2

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 
DE LA VÍA PÚBLICA:

2

DETENIDOS
 1 por placa de vehículo falsa

1

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO

ACTAS DE INTERVENCIÓN

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

VEHÍCULOS RECUPERADOS

1

11

3

1
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English, gardening and 
occupational hazards 
are the three courses 
for November and 
December

Employment 
Promotion offers 
a new series of 
courses for the 
unemployed 

SPANISH NEWS/13

SPANISH NEWS/15

The period to 
apply for rental aid 
will be open until 
November
The subsidy can 
reach up to 40% of the 
monthly expenditure if 
it is to pay for the usual 
place of residence

The Town Hall 
promotes a new 
wastewater collector 
on the Camino Viejo 
de Coín and Avenida 
de Andalucía

New step to 
improve the 
sanitation network 
in Las Lagunas

NEWS/2

the miles circuit

SPANISH 
PAGE 26

SPANISH 
PAGE 29

S

all ready for the festivities

Homage to the 
Civil Guard.- Last 
Friday the 6th, the Municipal 
Corporation acknowledged 
the work of the Armed For-
ces Institute in Mijas. They 
did this with an offi cial act 
in which the Town Hall na-
med one of the roundabouts 
located on Maria Zambrano 
Avenue, at the height of Ja-
caranda Street, to the Civil 
Guard. Hispanity Day, was 
also a great day for the Civil 
Guard. The agents attended 
the traditional Mass to ho-
nour their patron, the ‘Virgen 
del Pilar’, at the San Manuel 
González parish. The institu-
tional event was then taken 
to the Las Lagunas Theater, 
where a series of awards and 
distinctions were given out 
to the sound of the Spanish 
national anthem and that of 
the Civil Guard. / Photo: Ja-
cobo Perea  NEWS/7

La Cala will open its Tourist 
Offi ce before the end of the year

HISPANITY DAY

The module will be on the square in front of the Branch Offi ces and will be a 
diaphanous, glassed-in area, with all the necessary services to attend to visitors NEWS/3

starts in Las Lagunas
On Sunday the 15th the 
traditional �romería� will take 
place at the Los Olivos park, 
where a mass will be held 
at 1 o�clock

E

all ready for the festivities

On Sunday the 15th the 
traditional �romería� will take 
place at the Los Olivos park, 
where a mass will be held 

traditional �romería� will take 
place at the Los Olivos park, S

to honour Saint Teresa

S
SPANISH 
PAGE 29

SS
trip to ‘Don Qu� ote’s land

The event, sponsored 
by the Pura Sangre 
Restaurant, will be held 
on Saturday at 5pm on 
Avenida María Zambrano

‘culture'�has organised a 

The expedition will depart 
on December 1st on a 
three-day trip that 
combines nature, heritage, 
culture and wine tourism

Acknowledgement
to 170 years
serving in Mijas



02 Mijas News

This week, the Town Hall has 
reported a new step in the is-
sue of the channeling of rain 
and wastewater in Las Lagu-
nas. The councillor for Infras-
tructures, José Carlos Martín 
(C’s), has indicated that a new 
waste water collector will be 
installed on the Camino Viejo 

de Coín and on Avenida de An-
dalucía. This work will mean a 
substantial improvement to the 
sanitation of the area and joins 
such important initiatives as 
the collectors of Islas Marianas, 
Calle Río Darro, or Calle Virgen 
de la Paz, all of them in an area 
of close infl uence and where 
major fl oods have historically 
been suffered. The council for 
Infrastructures has also already 

started to work on the collector 
in San Valentín Street in a fi rst 
phase and now a second stretch 
will be created that will reduce 
rainwater accumulation in the 
area around the Health Center.

“The networks are not sepa-
rative at the moment and we 
have to separate them and in-
crease their capacity because, 
as they are mixed, every time it 
rains they don’t have the capa-
city to take all the water in” said 
the councillor.

Martín highlighted the great 
importance of the works: “Apart 
from having all the network of 
collectors, the area will also 
have a pumping station and the 
idea is to end up connected to 
Acosol’s network where the sa-
nitation cycle ends at the water 
treatment plant, where the wa-
ter is fully treated”.

Awarding of the works
The contractor is the company 
Ingenieros Consultores del Sur 
and the project has been awar-
ded for 16,000 euros, meaning 

The drafting of the project has been 
awarded to the company Ingenieros 
Consultores del Sur, which is why the 
Town Hall foresees that this channeling 
could become a reality in 2018

Laura Delgado

to  put an end to the 
historical fl ooding problems

The objective is 

Mijas installs  
new wastewater 
collectors on 
Camino Viejo 
de Coín and  
Avenida de 
Andalucía 

Wastewater collector on Camino Viejo de Coín and Avenida de Andalucía

that “by next year this chan-
neling could become a reality”. 
The company has 90 days to 
prepare the document.

The Infrastructures De-
partment is making a “great 
effort” to execute the separa-
tion of wastewater and rainwa-
ter throughout Mijas on the ol-
dest roads that do not yet have 
this type of modern pipelines. 

The government team is 
“eradicating this historical pro-
blem,” especially in Las Lagu-
nas, which has caused many ho-
mes to fl ood for years or even in 
the strongest storms, the streets 
have also been fl ooded. 

Martín stressed that this 
improvement in under-
ground infrastructures are 
not works that are in view, 
but “they imply a quality leap 
for the residents”.

2
3

1

fundamental works
According to the councillor for Infrastructures, José Carlos Martín, the go-
vernment team is making a “great effort” to carry out the separation of 
wastewater and rainwater throughout Mijas along the oldest roads that 
do not yet have this type of modern pipelines. The idea is to eradicate 
this historical problem, especially in Las Lagunas, which has caused the 

fl ooding of numerous homes over many years and even the 
streets in cases of heavy storms. Martín stressed that this 
improvement in the underground infrastructures are not 
works that are later in view, but “they imply a quality leap 

for the residents”.

im ro ements�in�sanitation
in the area of Las Lagunas

do not yet have this type of modern pipelines. The idea is to eradicate 
this historical problem, especially in Las Lagunas, which has caused the 

fl ooding of numerous homes over many years and even the 
streets in cases of heavy storms. Martín stressed that this 
improvement in the underground infrastructures are not 
works that are later in view, but “they imply a quality leap 

for the residents”.

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

The section that will be occupied by the wastewater collector is located 
between Camino Viejo de Coín (1) and the vertex of Avenida de Andalucía 
at the height of the La Vega Industrial Estate (2) and the Cerros del Águila 
water treatment plant (3). This new collector will substantially improve the 
sanitation of the area and joins the collectors of Islas Marinas, Calle Río 
Darro or Calle Virgen de la Paz, as well as Calle San Valentín.

hands on
The Town Hall has been able to resume the works on the Islas Marianas 
collector, which were paralyzed since 2015 due to the discovery of a high 
voltage line. Thanks to the capacity to reach an understanding with Endesa, 
it was possible to agree the completion of the works on the new high vol-
tage line and the connection of the old one to this. At the moment, they are 
connecting the lines at the height of Azucena street.

pumping station
Apart from having the whole network of collectors, the area will 
also have a pumping station. The goal is to end up connected to 
Acosol’s network where the sanitation cycle ends with the Ce-
rros del Águila wastewater treatment plant, which is where the 
treatment of these waters is actually being carried out.
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Tourism

More and more tourists choose 
La Cala as a holiday destination 
and, therefore, it was essential 
that this nucleus had its own 
tourist information point. It is 
a project that will become a re-
ality at the end of the year with 
the installation of an offi ce in 
the Square facing the Town Hall 
Branch Offi ces. 

It will be an open, glassed in 
area that will be accessible and 
equipped with the necessary 

materials to offer visitors the 
best attention. 

The project is already in its 
last phase, after the public ten-
der to supply, place and install 
the module last Monday 2nd. 

On Wednesday 11th, residents 
and business owners of La Cala 
were informed about the cha-
racteristics of this new struc-
ture by the mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s), the councillor 
for Tourism, Fuensanta Lima 
(PSOE), and the third vice-pre-
sident of the Association of Mu-
nicipalities of the Costa del Sol, 
José María Ayala.

Isabel Merino

The new offi ce will be located on the Square facing 
the Town Hall Branch Offi ces and is one of the 
projects framed within the Joint Investment Plan

investment in the project 
amounts to 121.000 euros

The total 

Town Hall and ‘Mancomunidad’ representatives, together with residents of La Cala, after the press conference to 
announce the tender for the project, on Wednesday 11th / Beatriz Martín.

“I think the initiative is very good and 
very necessary, especially to decentra-
lize the offer in the municipality and 
not only focus on Mijas Village, as it is 
very diverse”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“In two months the surface area will 
be ready and then all we have to do 
is bring the offi ce. The project will end 
in December and we hope to have the 
offi ce set up as soon as possible”

JOSÉ MARÍA AYALA
Vice-presidente ‘Mancomunidad’

OPINIONS

“La Cala is a destination where there 
are many tourists and we understand 
that it is important to offer them the 
service they deserve and to have an 
information point like this”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Tourism (PSOE)

“It is a challenge that we are looking 
forward to, a qualitative leap in the 
service we are going to offer tourists. I 
want to highlight the excellent location 
and design of the new offi ce”

JUAN CARLOS ACEVEDO
Director Tourist Offi ce Mijas Village

La Cala de Mijas will have 
a brand new Tourist Offi ce 
at the end of this year

The creation of the new Tou-
rist Offi ce, with an investment 
of close to 121,000 euros, will be 
executed in two phases, the fi rst 
corresponding to the implemen-
tation of services such as sanita-
tion, water or electricity, as well 
as laying the foundations. This 
work will cost 21,070.72. 

In a second phase, a prefabri-
cated module of about 50 square 

metres is planned to be installed.

Strategic Tourism Plan 
Also, by the end of the year, the 
conclusions of the First Strategic 
Tourism Plan of Mijas, whose 
central axis is the commitment 
to the segments of sun and 
beach, golf and white Mediterra-
nean village, are expected to be 
made public.

information

Dismantling of the current pergola and leveling of the terrain. 
Installation of electricity, water, sanitation and telecommuni-
cations infrastructures.

Installation of the prefabricated module that will house the 
Tourist Offi ce.

The central square facing the Branch Offi ces has been the point 
chosen to host the Tourist Offi ce in La Cala. It is a place within reach 
of all services: bus and taxi stops, municipal offi ces, the promenade, 
bars and restaurants, the Torreón and the Cultural Centre. In short, a 
step away from all amenities.

phase 1

phase 2 

in the very centre

a project in 2 phases

33,64 m2

4,58 m2

2,31 m2

WC

store room

area to attend to the public
and exhibit promotional material

closed built surface: 50,40 m2

Useable floor surface: 46,05 m2

5,52 m2
office area

The pergola located on the Square facing the Branch Offi ces in La 
Cala will host the new tourist information area / Archive.

Once the project has been tendered, the successful bidder will have two and 
a half months to have the offi ce ready.

Get to know the new o� ice
The entrance will be facing the Boule-
vard of La Cala.

It will be a diaphanous area, in order to 
generate a greater sense of spacious-
ness and facilitate access.

The capacity inside should not exceed 
50 people.

Among the interior areas, there will be 
attention to the public and exhibition of 
promotional material, a toilet, offi ce area 
and store room.
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“The Danish community of Mijas is 
extensive and has been established 
here for many years, so it will be 
easy for them to fi nd out about the 
‘bonanzas’ of Mijas”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

OPINIONS

OPINION

L.D. They have visited us with 
the idea to expand their business 
in Mijas or to open business ven-
tures here. They are a group of 35 
Danish entrepreneurs who were 
welcomed at the Mijas Town 
Hall on October 9th by the cou-
ncillor for Foreigners, Roy Pérez 
(PSOE). “We are going to explain 
what Mijas is like, what kind of 
businesses are established here 
and encourage them to consi-
der the possibility of setting up 
businesses in the municipality”, 
declared Pérez. 

For the Danish Consul in Má-
laga, Marisa Moreno, who was 
also present, “the Danes are very 
active businesspersons. They 
are restless when it comes to 
business and we have to congra-
tulate ourselves for the interest 
shown in Mijas by these 35 Da-
nish women”.

One of the entrepreneurs, Su-
sana Qruenlund, Danish fi sh ex-
porter, said that our municipality 
“is an interesting place to start”. 
She also said that “we will see 
how our compatriots live here 

and how other companies work 
in the area”.

The delegation also visited the 
‘Casa Danesa’ (Danish House) 
and the Danish shopping centre 
‘Centro Idea’. There are almost 
one thousand Danes in Mijas. 
“The Danish community in Mijas 
is extensive and has been esta-
blished for many years, so it will 
be easy for them to be informed 
about the ‘bonanzas’ of Mijas”, 
added Pérez. 

According to the Consul, 
“we have the perfect breeding 

Thirty fi ve Danish women 
entrepreneurs, interested 
in Mijas to set up business
They visited the ‘Casa Danesa’, the Danish ‘Centro Idea’ 
shopping centre, the Mijas Tourist Offi ce and the Town Hall itself

Councillor for Foreigners, Roy Pérez, received the entourage at the Town Hall, along with the Danish Consul in 
Málaga, Marisa Moreno and Katja Thirion, from the Mijas Foreigners Department / Beatriz Martín.

FOREIGNERS

“The Danes are very active entre-
preneurs and are business-minded 
people and we must  congratulate 
ourselves for the interest shown in 
MIjas by these 35 Danish women”

MARISA MORENO
Danish Consul in Málaga

“Mijas is an interesting place to 
start a business. We want to see 
how our compatriots lives are going 
here and how other companies in 
the area work”

SUSANA QRUENLUND
Danish Entrepreneur

Dalí visits 
Mijas

GROUPS

J.M.G. On October 20th, 
Mijas will inaugurate the 
exhibition entitled ‘Salvador 
Dalí Graphic Work’, a unique 
opportunity to stroll through 
the universe of the brilliant 
artist from Girona. In colla-
boration with ‘La Térmica’, 
Cultural Area of the Provin-
cial Council, the Department 
for Culture has organised this 
exhibition that can be visited 
at the exhibition hall of the 
Cultural Centre in Las Lagu-
nas, until the 6th of Novem-
ber. The exhibition reviews 
some of the most important 
creative chapters by Salva-
dor Dalí: his relationship 
with El Quijote, Gala, Dali-
nian Erotism, Surrealism and 
Paranoid-Critical method, 
mysticism and religion. 

‘Salvador Dalí Graphic 
Work’ is composed of 32 pie-
ces, among which are engra-
vings, lithographs, collages 
and etchings. In the words 
of the councillor for Cultu-
re, Fuensanta Lima (PSOE), 
this is a “unique opportunity” 
to come in close contact with 
the genius from Figueras.

This Monday, the Association of 
Residents of La Cala has presented 
a document at the Branch Offi ces 
to reclaim the commissioning of a 
24-hour emergency medical servi-
ce in this nucleus. 

According to its president, Fran-
cisco Javier Sepúlveda, residents 
of La Cala have been requesting 
this service for more than a year, 
when they started collecting sig-
natures which, he says, have al-
ready reached more than 4,000. 
“We asked the Town Hall to apply 
a model similar to that of the Mijas 

Village  Clinic, where a doctor and 
a nurse have been hired to attend 

to patients  in the evening hours for 
years now”, assured the president.

In the letter, the Neighbours 
Association also reminds that the 
population of La Cala and the su-
rrounding urbanisations is already 
over 34,000 people. It also states 
that this fi gure increases even 

more during the summer period 
and because of this, he insists that 
the emergency medical service is 
necessary. Sepúlveda insisted that 
“because the Health Centre in Las 
Lagunas is so overcrowded, many 
people prefer to go directly to the 
CHARE in Benalmádena rather 
than wait for hours to be attended 
to in Las Lagunas”.

Likewise, the neighborhood as-
sociation has requested an ambu-
lance service in the Health Center 
in La Cala, although he says he un-
derstands that this second request 
is a little more complex. 

Finally, he regretted that the go-

The La Cala Neighbours 
association demands a 
medical service once again
The ‘Caleños’ have been requesting this service for 
more than a year and have collected 4,000 signatures

In the document, the association also reminds that the population in La Cala 
and the surrounding urbanisations is already over 34.000 people / I.P.

OPINION

“We are asking the Town Hall to apply 
a model similar to that of the Mijas Vi-
llage Clinic, where a doctor and a nurse 
have been hired to attend to patients in 
the evening hours for years now”

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA
President of the La Cala NA

vernment team had not yet offered 
a solution to these demands, despi-
te the meetings that have been held 
and the interventions in plenary 
sessions on this matter. 

Therefore, the residents insist 
that they will continue with their 
struggle to achieve this objective, 
using social networks. “We will use 
our Facebook page to create a deba-
te and we will keep it permanently 
open until we get that 24-hour 
emergency service at the La Cala 
Health Centre”, he concluded.

was presented on 
Monday the 9th at the La 

Cala Branch Offi ces

The document

Irene Pérez

ground for these new companies 
to come and establish their busi-
nesses here”.
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M.F. All is ready for the residents 
of La Cala, ‘Mijenos’ in general 
and tourists from all around, 
who always come along to 
this celebration, to enjoy the 
festivitity of Saint Teresa de Jesus 
this weekend. 

On Saturday the 14th, eve of 
the festivity, there will be a mass 
held in the Santa Teresa parish 
church at 7pm. The residents will 
place fl owers before the Patron 
and, as every year, new born 
children will be presented before 
the saint. “Finally, as always, the 
image of Santa Teresa will be 
taken out in procession at 8pm, 
through the main streets of the 

town”, recalled the councillor for 
Festivities, Tamara Vera (PSOE). 
It is, undoubtedly, one of the most 
anticipated events of the year by 
all the residents of La Cala.

On Sunday, it will be the big 
day. The Patron Saint will be 
taken out in pilgrimage, which 
is scheduled to set off at 10am 

from the temple in the Los Olivos 
park. Once there, a mass will be 
held at 1pm for the fi rst time on 

La Cala prepara for its festivities 
in honour of Saint Teresa

the traditional processsion of 
the Patron will take place

On Saturday

the acts

Mass on the eve, fl oral offering and presen-
tation of newborns to the Saint.

07:00 pm

Procession of Santa Teresa de Jesús 
through the streets of La Cala

08:00 pm

Procession of the Patron in ‘Romería’ (Pil-
grimage), from the Santa Teresa Parish to 
the Los Olivos Park

10:30 am

Saturday 14th

Sunday 15th

Mass in the area of the Romería, with 
the blessing of the new chapel by parish 
priest Federico Cortés

01:00 pm

“We are working to ensure that 
everything is in perfect conditions for 
this celebration, and we encourage 
everyone to come along”

TAMARA VERA
Councillor for Festivities Mijas (PSOE)

OPINIONS

“This year as a novelty we will fi nally 
have a chapel in Los Olivos, which will 
be inaugurated and blessed on Sun-
day coinciding with the ‘Romería’”

JOSÉ SENA
Elder Brother of Santa Teresa de La Cala

the premises, “to inaugurate the 
new chapel built in Los Olivos, 
which will be blessed by Father 
Federico Cortés”,  explained the 
elder brother of the Santa Teresa 
Brotherhood, José Sena. 

Then, it will be time to enjoy 

M.F. The ‘Villa de Mijas’ Choir 
once again shows its most cha-
ritable side. The choir will offer 
a charity concert to raise funds 
for the Association of Patients 
with Fibromyalgia, Chronic Fa-
tigue and Rheumatic Diseases 
(APPAFER) on October 21st at 
the Las Lagunas Theater. 

The event, which will start 
at 07:30pm, is organised in 
collaboration with the Social 
Welfare and Culture delega-
tions of the Mijas Town Hall 
and the Grafi copy company. 

The concert will be directed 
by the director of the ‘Villa de 
Mijas’ Choir, Anna Sorrentino, 
accompanied on the piano by 
Miriam Muñoz. A very varied 
repertoire will be sung,  with 
folk and traditional Spanish, 
Italian, African and indigenous 
songs... as well as pieces by the 
prestigious composer and mu-
sician K. Jenkins. Tickets will 
cost 5 euros.

‘Villa de Mijas’ 
choir will 
offer a charity 
concert for 
APPAFER on 
the 21st

SOLIDARITY

This new chapel will be inaugurated in Los Olivos on Sunday / Prensa Mijas.

a great day of coexistence. As 
is traditional, the residents will 
enjoy a pleasant picnic among 
friends and family for as long as 
they all want to. 

As every year, the organisation 
will reward the best decorated 
fl oats, as well as the best ‘romera’ 
and ‘romero’ in the children and 
adult categories. “At the Town Hall 
we are working hard to ensure 
that everything is in perfect 
conditions for this celebration”, 
said Vera, who invited residents 
and tourists to come along and 
enjoy the day.

FESTIVITIES

This week, with the main objecti-
ve of improving street safety, the 
Department for Operational Ser-
vices in the Mijas Town Hall has 
begun the work included in the 

Plan for Improvement of Hori-
zontal and Vertical Signage. The 
plan has a municipal budget of 
200,000 euros, according to the 
councillor in charge of the area, 
José Carlos Martín (C’s), during 
a visit to one of the points where 
the works are taking place on the 

Signposting of bicycle lanes is 
improved to increase safety

Micaela Fernández / Photo: B. Martín

The Department for Operational Services has begun to work on the Signage Plan in 
several points of Las Lagunas. The goal is to reach the whole of Mijas

municipal plan to improve

have been installed 
on the cycling 

lanes in El Coto

Separators

horizontal & vertical signage

the information
The main objective of the plan to impro-
ve signage is to improve safety in all 
the municipality. At the same time the 
image of the streets is enhanced.

security

horizontal & vertical signagehorizontal & vertical signagehorizontal & vertical signage

“The cycling lanes needed to be 
improved and that is precisely 
what is being done now”, assu-
red the councillor, who clarifi ed 
that all specifi c lanes for ‘two-
wheelers’ in the whole of the 
municipality will gradually all be 
refurbished.

Coinciding also with the im-
provements included in the 
Municipal Asphalting Plan, the 
works are currently focused on 
areas such as Sector 31 and the 
Los Santos district. “Although 
we will eventually cover the 
whole municipality, both the ur-
ban areas and the urbanisations”, 
said Martín.

“The Operational Services De-
partment, with the support of an 
external company, are responsi-

ble for carrying out the Vertical 
and Horizontal Signage Plan”, 
said the councillor, who took 

the opportunity to “value the 
work carried out by the muni-

cipal staff, who in many cases, 
fi nd themselves overwhelmed by 
the workload in a municipality as 
large as Mijas and because of the 
zero staff replacement rate we 
are allowed, as we all know”.

11th. Specifi cally, this was Aveni-
da de Mijas, where the operators 

have fi nished painting and have 
placed separators in the cycling 

lane, making it much more visi-
ble, both to cyclists and drivers. 
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Photographs: GERCCMA and ‘Bomberos para el Mundo’

Firefi ghters from 
Andalusia help in the 
earthquake in M� ico
Eight troops, including a ‘mijeño’, and their fi ve dogs, 
collaborated in the task to search for people buried after the 
earthquake using the ‘Arcón Method’, globally approved as 
the most effective for locating persons alive

Wherever the earth tr-
embles, teams appro-
ved to use the ‘Arcón 

Method’ are present, with troops 
from Málaga, Seville, Granada and 
Huelva, ready to detect persons 
who are still alive buried under 
tons of debris. 

They set to work again last Sep-
tember, when a strong earthquake 
caused dozens of buildings to co-

llapse in Mexico City, among other 
points, leaving many people trap-
ped inside. 

The expedition, in coordination 
with the Mexican embassy and 
government, and the Mexican 
security forces implicated in the 
catastrophe, intervened in several 
collapsed buildings, putting into 
practice the procedure that, ac-
cording to the United Nations and 
other offi cial bodies, is presented 
as the most effective method to lo-
cate people alive after earthquakes, 
landslides or explosions. 

Three factors support the pro-
ven effectiveness of the method: 
the autonomy, motivation and 
concentration of the dog, trained 
to be able to detect the minimum 
breath of a person who is still alive 
metres deep. Therefore, following 
a request by the Ambassador of 

Mexico in Spain, they departed 
immediately and as soon as the 
Spanish expedition landed in the 
country they located a person alive 
buried under the debris of a buil-
ding. “Already on the fi rst day one 
of the dogs, Heavy, located a per-
son alive in Coquimbo. He quickly 
began to bark, an unmistakable 
sign that he could hear someone 
buried but breathing”, said Javier 
Luque, chairman of the Canta-
brian Group of Rescue Specialists 
in Catastrophies using the Arcón 
Method (GERCCMA). 

However, the extraction teams 
took almost a day to be able to 
reach the victim, who did not sur-
vive, due to the complexity of the 
structure. The altruistic mission 
did not end there. Four days of 
continuous work in the places that 
were most devastated by the ear-
thquake served to corroborate that 
there were no survivors. 

Their next objective, therefo-
re, is to secure funding in order 
to have money available to act as 
soon as possible in the event of 
another disaster.

Isabel Merino

Solidarity

ero s� it

During the four days that the team were in the Mexican capi-
tal, the Spanish group searched some ten buildings in Xochi-
milco, Coquimbo and Álvaro Obregón 286, in a tireless effort 
to fi nd survivors.

It was only a few minutes past one 
o’clock on the evening of the 19th 
of September, when a strong 7.1 
earthquake shook the centre of 
Mexico, causing numerous landsli-
des and killing hundreds of people, 
including Jorge Gómez Varo from 
Málaga, who worked in one of the 
collapsed buildings.

names and surnames 369 mortal

2 in one month

OPINIONS

19/09/17 The day that Mexico shook

victims in Mexico City, Morelos, Pue-
bla, State of Mexico, Guerrero and  
Oaxaca.

On the 7th of September there was 
another earthquake in Chiapas.

intervened in 10 buildings  
that had collapsed

The team 

“Our teams are highly effi cient and 
fully approved. It is proven that in 
the fi rst 24 hours, 90% of people 
who are still alive, die. It was four 
days of hard work”

JAVIER LUQUE
President of GERCCMA

“It has been a very enriching expe-
rience, with a great team that never 
gives up. It is the second time that I 
have intervened in a catastrophe of 
this type; last year I was in the ear-
thquake in Ecuador”

PEDRO LUQUE
Canine trainer in GERCCMA
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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

REGISTER ON THE PADRON

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION: 

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

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

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

NETWORK GROUP OF DANISH FEMALE 
BUSINESS OWNERS VISIT MIJAS

“Erhvaervsnetvaerket 
Morgenfruerne” is a 
business network with 
innovative and talented 
Danish female business 
owners. Members have 
diverse features and 
meet to support and 
develop each other and 
their businesses. An 
average of 30 people 
attend the monthly net-
work meeting. A couple 
of times a year, the entire 
network gathers and a 
study trip abroad is or-
ganized annually. In 2016 
the trip went to Berlin. 
This year the destination was MIJAS where the group had been welcomed 
by Roy Pérez, Councillor of the Foreigners Department, the Danish Consul 
Marisa Moreno Castillo and Katja Thirion from the Foreigners Department. 
Basic information on municipal procedures was given as well as gene-
ral guidelines regarding setting-up a business at the Costa del Sol. The 
president of the women´s networking group, Mrs. Karen Bagge-Nielsen 
expressed her great interest as the location Mijas has already been cho-
sen by many Danish business owners. The group also met with represen-
tatives of some local Danish companies. The Councillor highlighted the 
importance of international businesses coming to Mijas as an essential 
contribution to local economy.

INFORMATIVE TALK 
FOR NEWCOMERS 
ON THE 24TH OF 

OCTOBER! 
The Costa de Sol Women´s 
Club, in collaboration with the 
Mijas Foreigners Department, 
is organising an informative 
talk for everybody who has 
recently arrived at the coast 
and would like to get general 
information with regard to 
becoming a resident. The 
talk is free of charge but 
requires prior reservation due 
to limited seating capacity. All 
assistants will be invited for a 
drink and tapas afterwards. 
Bookings by email to frd@
mijas.es.

If you are interested in participating in these workshops they are held on:
TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village 
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala THURSDAYS – 
Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas in the mornings from 
9:30am to 11:00am. 
The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the coordinator of 
each workshop where you can register. For more information contact 
the Foreigners Department by email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

View of the roundabout from the Lagar Don Elías area. The roundabout 
is located on María Zambrano Avenue, at the height of Jacaranda Street 
(right) / J.P.

Mayor, Juan Carlos Maldonado, shakes hands with the Colonel of the Málaga Civil Guard, Jesús Esteban, after 
unveiling the plaque. Behind the Colonel, the Government Subdelegate in Málaga, Manuel Briones / J. Perea.

Mijas acknowledges  
the work of the

Civil Guard
The Town Hall dedicates a roundabout to them on the  
Maria Zambrano Avenue, at the height of Jacaranda Street

All those present at the event last 
Friday, October the 6th agreed 
that it is a well deserved tribute. 
On that day, Mijas dedicated a 
roundabout to the Civil Guard in 
Las Lagunas, right at the junction 
of María Zambrano Avenue with 
Jacaranda Street. “It is to show 
our appreciation for so many 
years of Civil Guard presence in 
Mijas, watching over our security 
in a municipality that is so com-
plicated becuase of its geographic 
dispersion and with residents 
from so many different coun-
tries”, said Mayor Juan Carlos 
Maldonado ( C’s), who empha-
sized that “the Civil Guard per-
forms priceless and commenda-
ble work”. Following the speech 

by the mayor, the Spanish fl ag 
was hoisted to the sound of the 
national anthem and a plaque was 
unveild. The Colonel of the Civil 
Guard of Málaga, Jesús Esteban, 
thanked the municipality for this 
gesture, even moreso at this mo-
ment: “The Civil Guard has been 
in Mijas since 1848 and we have 
been working the same way since 
then; our preventive work is the 
same, our spirit is the same and 
we receive a lot of encourage-
ment from society, which we ap-
preciate”. The subdelegate of the 
Government in Málaga, Miguel 
Briones, valued this decision by 
the Municipal Corporation: “a 
roundabout in such an emblema-
tic place and of this size in Mijas 
represents a call for a generic 
applause that the whole nation 

Laura Delgado / Jacobo Perea

“It is to thank them for so many years presen-
ce of the Civil Guard in Mijas, watching over 
our security. It is not an easy municipality to 
watch over and the Civil Guard carries out 
priceless and commendable work”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“The Civil Guard has been in Mijas since 
1848. We have been working the same way 
since then. Our preventive work and our spirit 
is the same, and we receive great encoura-
gement from society, which we appreciate”

JESÚS ESTEBAN
Colonel of the Civil Guard in Málaga

OPINIONS

must offer the Armed Institute 
for its work and for the values it 
conveys”. 

The Captain of the Civil Guard 
of Mijas, Leonardo Rey stated: 
“Thanks to that work and to the 
constant defense of the Civil 
Guard to ensure  that the citizens 
of Mijas can rest at ease, they 
have decided  to dedicate us a 
roundabout”. The event was at-
tended by representatives of other 
institutions, state security forces 
and associations from Mijas.



  WHAT´S ON08

Second hand market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Photofestival 2017
From the 8th to the 12th of 

November at the Las Lagunas 
Theatre

More information on the web: 
www.photofestival.es

Permanent exhibition of works 
by Picasso and Dalí

DON’T MISS
 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
Mijas Tourist Offi ce
Until the 16th of October

‘Abstracción’ 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 13th

Painting Exhibiton
By Blas Cano

Cultural Centre in Las 
Lagunas
Until the 16th of October

Exhibition by Isabel Bonald and 
Mónica Loeb

Cultural Centre in La Cala, 8pm
 Collective exhibit by two artists 

who reside in Mijas

Kids workshops at CAC Mijas
Saturdays, 10:30 to 12 noon
Free (last registrations on the 

previous Friday before 2pm on 
number 952 590 442)

Saturday 14/10
Pilones-La Graja 

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 

hiking

CAC Mijas

Painting Exhibition
‘Nocturnos’ by Luis Romero

Until the 29th of November

Microexhibitions: 
‘Momentos’ by Fátima 
Benítez & 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

SATURDAY 14TH

Master Class by 
Alejandra 
Quereda and Polina 
Berezina

Indoor Sports Pavilion 
in La Cala de Mijas, 
10am & 5pm (two sessions)

Two of the great names in 
rhythmic gymnastics in Spain visit 
Mijas to share a master class with 
enthusiasts of this sport. Price: 35 
euros / session

Las Lagunas Mile
Avda. María Zambrano, 5pm.

Sports event that opens 
the XXXIV edition of the 

Circuit of Popular Miles 
of Mijas Restaurante 

Pura Sangre. The circuit 
goes from the Sports 
City to Lagar Don Elías. 
More information: 

inscripciones@
clubpolideportivomijas.es

the XXXIV edition of the 
Circuit of Popular Miles 
of Mijas Restaurante 

Pura Sangre. The circuit 
goes from the Sports 
City to Lagar Don Elías. 

inscripciones@
clubpolideportivomijas.es

Mads Langer & Robert Wells 
Trio and the Vocalettes

Las Lagunas Theatre, 6 and 
9:20pm

Langer, a well-known pop 
artist in Denmark and Wells, a 
consummate composer who has 
worked for artists such as Celine 
Dion. All tickets have been sold 
out for Saturday afternoon in Las 
Lagunas

Mass and 
procession to 
honour St. Teresa 

Santa Teresa 
Parish, in La Cala 
de Mijas - 7 and 
8:15pm

The events 
begin to honour the Patron of La 
Cala de Mijas. After the mass, 
newborns will be offered before the 
saint. Subsequently the procession 
will take place through the streets 
of the town

honour St. Teresa 

Parish, in La Cala 
de Mijas - 7 and 

Sunday 15th

‘Romería’ in honour of Saint 
Teresa

Santa Teresa Parish in La Cala 
de Mijas, 10:45am.

Departure from the Parish to the 
Los Olivos Park, where a Mass will 
be held at 1pm.be held at 1pm.

‘Alice 
returns to 
wonderland’

Theatre in 
Las Lagunas, 
6 & 9:30pm
(Spanish)

Family 
play staged 
by ‘Sibilia 
Theater’ and ‘La Durmiente Theater’ 
with this adaptation of Lewis 
Carroll’s classic. Price: 8 euros.

MONDAY 16TH

75 years with The Little Prince
Hall of Acts in the Branch 

Offi ces of the Town Hall in La Cala 
de Mijas, 10:30am

The Municipal Library of La Cala 
de Mijas organises a theatrical 
performance for 2nd and 3rd year 
students from the Chaparral and 
Jardín Botánico schools to pay 
homage to Saint-Exupéry’s work 
on the 75th anniversary of its 
publication

THURSDAY 19TH

World Day Against Breast 
Cancer

In the three nuclei in Mijas 
from 10am.

Informative desks 
will be set up by the 
AECC Fuengirola Mijas  

Presentation 
of the 2018 AECC 
Fuengirola Mijas 
calendar

Galería Art, Calle Castillo, 36 in 
Fuengirola, at 7:30pm.

The AECC Fuengirola Mijas will 
present its traditional calendar for 
2018 to raise funds

Flamenco Show 
 Mijas Village: Wednesdays: 
- Virgen de la Peña Square & 
Saturdays : Constitución Square 
          At 12 noon

Saturday 21/10
Cerro del Moro

Osunillas 
Stadium, 9am.

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

Sunday 
22/10
San Antón- Cañada del Puerto

Petrol station roundabout  
entering Mijas Village - 9am

Dist.: 6 km. Duration: 3 h. 
Diffi culty: Low

Saturday 28/10
Cañada de Gertrudis

Tourist Offi ce in Mijas, 9am.
Dist.: 8 km. Duration: 3 h. 

Diffi culty: medium

Sunday 29/10
Puerto de las tres calderas

Parking area of the Munici-
pal Antonio Márquez Stadium 
(Osunillas), 9am.

Dist.: 10 km. Duration: 3 h. 
Diffi culty: medium-high

Registrations for the routes on the 
14th & 15th end Friday 13th, at 6pm. 
Information on 952 589 034 / turis-
mo@mijas.es and at the Tourist Offi ce 
in Mijas Village




