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PÁG. 4

Las obras de la rotonda 
de Islas Marianas y las 
calles de Las Cañadas 
marchan a buen ritmo

La construcción 
del primer tramo 
del vial entre 
avenida de Mijas 
y Camino de Coín 
comenzará en 2018

ACTUALIDAD/06-09

ACTUALIDAD/11

La nueva campaña 
de limpieza pone 
en valor pequeños 
gestos ciudadanos
Se presenta bajo el lema 
‘Mijas + limpia, más 
tú’ y su diseño ha sido 
elaborado por Mijas 
Comunicación

Así lo señala el 
balance del dispositivo 
de salvamento y 
socorrismo de este 
pasado verano

Las playas 
de Mijas se 
consolidan como 
las más seguras 
de Andalucía

ACTUALIDAD/05

subvenciones

PÁG. 26

ii jornadas de participación

19 de octubre. Una fecha a recordar.- El cáncer de mama es uno de los tumores más frecuentes entre la población. Por 
ello se hace muy necesario concienciar y sensibilizar a la ciudadanía. El pasado día 19 se conmemoró el día mundial contra esta lacra y fueron varias 
las actividades organizadas desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Fuengirola y Mijas. Además de instalar mesas informativas, 
el colectivo local presentó su calendario solidario de 2018. En esta edición, la calva ha sido la gran protagonista con la idea de desdramatizar la 
pérdida del cabello. Han participado 61 modelos, que le han echado coraje transmitiendo un mensaje de energía y alegría. Además, la tenencia de 
alcaldía de La Cala permaneció iluminada de rosa durante la jornada / Foto: Laura Delgado  ACTUALIDAD/21-25

Declarada de interés público la 
futura residencia de mayores

El alcalde pone en 
conocimiento de la 
justicia las "presuntas 
irregularidades" en la 
justificación de las ayudas

DÍA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA

El Ayuntamiento ha dado otro paso más con la aprobación de la ocupación 
de la parcela municipal donde está prevista su construcción ACTUALIDAD / 02-03

Ciudadana, el 28 de octubre deportivas de 2015 
Se explicará qué son y en qué 
consisten los presupuestos 
participativos, iniciando así 
un proceso de consulta y 
diálogo con los vecinos PÁG. 17

A

La calva es be� a

la coral villa de mijas

La actividad tendrá 
lugar mañana sábado 
a las 19:30 horas, en el 
Teatro Las Lagunas. La 
entrada costará cinco euros

A
La actividad tendrá 
lugar mañana sábado 
a las 19:30 horas, en el 
Teatro Las Lagunas. La 
entrada costará cinco euros

da un concierto por APAFFER
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noció que “es pronto para com-
prometernos en fechas y nuestra 
intención es que salga el proyecto 
cuanto antes”. 

Plazas
“Tenemos el compromiso de la 
Junta de Andalucía de concertar 
hasta aproximadamente el 80 por 
ciento de las plazas y eso nos ha 
ayudado a tomar esta decisión”, 
explicó el alcalde, quien dijo que 
eso supondrá que los mayores 
puedan acceder a los servicios de 

la residencia a un “precio público, 
digno y asequible”. 

En cuanto a la parcela donde irá 
ubicada la residencia, se trata de 
un terreno situado a espaldas del 
IES Vega de Mijas, en Las Lagunas, 
con una superfi cie de 7.000 me-
tros cuadrados donde se ocupará 
el 80 por ciento. “Los terrenos se 
adaptan a las necesidades de este 
tipo de construcciones. Hablamos 
de una residencia socioasistencial, 
una planta baja más dos, con una 
capacidad para aproximadamente 

Actualidad02

Mayores

“Hoy damos el primer paso para 
hacer realidad la futura residen-
cia para personas mayores”. Así lo 
anunció el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), tras la 
celebración el pasado día 18 de 
una Junta de Gobierno Local en la 
que se declaraba de interés públi-
co la infraestructura y se aprobaba 
también la ocupación de la parcela 
municipal prevista para su cons-
trucción. Es la fase previa y legal 
necesaria para que salga a licita-
ción el proyecto. “Esta iniciativa 
forma parte de un compromiso 
adquirido con los mayores”, dijo el 
primer edil. “Hablamos ya de he-
chos y no de palabras”, continuó 
expresando Maldonado, refi rién-
dose a la futura residencia como 
“una reivindicación que lleva ya 
años” y que “siempre se ha queda-
do en el aire”.

Tras este paso la hoja de ruta se 
sitúa en aproximadamente cuatro 
meses hasta que se adjudique el 
proyecto y, tras ello, un plazo de 
ejecución de 15 meses, por lo que 
la ansiada residencia podría tener 
sus puertas abiertas a mediados 
o fi nales de 2019, según los cálcu-
los de Maldonado, aunque reco-

Micaela Fernández

El Ayuntamiento de Mijas da un paso más para hacer realidad 
el demandado complejo para las personas de la Tercera Edad. 
Según el alcalde, en unos 18 meses podría estar construido el 
edifi cio previsto en una céntrica parcela ubicada en Las Lagunas

Un compromiso

Queremos sacar adelante un proyecto lo 
más consensuado posible, contando con la 
aprobación de todas las fuerzas políticas y 
atendiendo a las demandas de los mayores. 
Y nuestra intención es que accedan a la resi-
dencia a un precio público, digno y asequible”

el futuro complejo tenga 
capacidad para 200 plazas

Se prevé que

aprobación de todas las fuerzas políticas y 
atendiendo a las demandas de los mayores. 
Y nuestra intención es que accedan a la resi-Y nuestra intención es que accedan a la resi-
dencia a un precio público, digno y asequible”

“Estamos de enhorabuena porque se 
acerca más el compromiso que tenemos 
con los mayores. La residencia es una 
reivindicación de hace muchos años y 
que siempre se ha quedado en el aire”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Por parte de Tercera Edad valoramos 
que se atienda a las reivindicaciones 
de los mayores y continuaremos reu-
niéndonos con ellos para informarles 
puntualmente de los pasos que se dan”

TAMARA VERA
Concejala de Mayores (PSOE)

“La declaración de interés público de la 
futura residencia es un paso previo ne-
cesario desde un punto de vista legal. Y 
el equipamiento previsto es compatible 
con la parcela municipal reservada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

La futura residencia 
de mayores,  

con los mayores de Mijas

En la fotografía, un momento de la Junta de Gobierno Local celebrada 
el pasado día 18 en el Ayuntamiento de Mijas, presidida por el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado / Jacobo Perea.

declarada de interés público

200 personas”, apuntó el concejal 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 
El recinto contará, a su vez, con zo-
nas verdes y de espacio libre para 
los usuarios, una zona asistencial y 
otra diurna. Y, “aunque se trata de 
un único edifi cio”, explicó el con-
cejal, “será modular, como lo han 
demandado los mayores”, adap-
tándose a las necesidades y grado 
de dependencia de cada persona. 

Por su parte, la edil de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE) puso 
en valor todo el trabajo de fondo 
que conlleva este proyecto. “Esta-
mos valorando una reivindicación 
de los mayores de hace tiempo. 
Hemos estado reuniéndonos con 
ellos y escuchando qué es lo que 
desean para su residencia. No obs-
tante, en este proceso seguimos en 
contacto informándoles en todo 
momento de los pasos que damos. 
Se trata de una carrera de fondo en 
la que vamos a intentar alcanzar el 
mayor número de plazas concerta-
das posible”.

Los mayores de 65 años en Mi-
jas ascienden a aproximadamente 
a 13.000 personas. Con estas ac-
tuaciones, el equipo de Gobierno 
viene a poner solución a una pe-
tición de este colectivo que estaba 
“anquilosada en el tiempo y que 
ningún otro gobierno ha podido 
resolver”, opinan desde el equipo 
de gobierno. “Este Ayuntamiento 
está respondiendo a la demanda 
de los mayores y todas las fuerzas 
políticas se han manifestado a fa-
vor de esta medida, que queremos 
sacar adelante lo antes posible”.

C/ Benajarafe

PORCHE

PORCHE

RECEPCIÓN

una residencia 

adaptada a los mayores

En esta imagen, se muestra la 
forma de la estructura de la 
futura residencia, según el an-
teproyecto que tiene elabora-
do el equipo de gobierno y que 
está pendiente de aprobación

Fuente: Área de Urbanismo de Mijas.



Actualidad 03

Mayores

El proyectoEl proyectoEl proyecto
El Ayuntamiento tiene localizada 
una parcela de unos 7.000 me-
tros cuadrados, a la espalda del 
IES Vega de Mijas, para la cons-
trucción de la nueva residencia

6 millones 
El coste aproximado del centro po-
dría oscilar entre los 4 y los 6 millo-
nes de euros. El presupuesto de 2017 
contempla una partida de 550.000 € 
para la redacción de proyectos

En un principio, el futuro centro 
para mayores, que será modular, 
podría albergar unas 200 plazas, el 
80 por ciento de ellas, concertadas 
con la Junta de Andalucía

155 mayores 
Desde el año 2008, 155 mayores 
mijeños han ingresado en resi-
dencias de esta índole en otros 
municipios, al carecer Mijas de 
este tipo de infraestructuras

7.000 m2 200 plazas 

En cuanto a los servicios que prestará 
la residencia, se prevé la construcción 
de una única edifi cación, con una parte 
asistencial y otra diurna, pero dividida 
por módulos, adaptados a las necesi-
dades de dependencia de los usuarios

los servicios

ubicación estratÉgica

una infraestructura  

IES Vega de Mijas

Parque Acuático Mijas

Camino Viejo de Coín

Camino Viejo de Coín
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Parque de Medianas 
Empresas Miramar

Avda. Margarita

una demanda

Después de toda una vida 
de lucha, qué menos que 
los mayores tengan la 
tranquilidad de poder pasar 
sus últimos años de vida en 
un lugar digno. 

Hay que tener en cuenta 
también que muchos 
mayores viven solos y no 
tienen familia. Desde 2008, 
155 mijeños han tenido que 
ingresar en centros de otros 
municipios. 

Y es que la necesidad 
de una residencia de 
mayores en Mijas es ya una 
demanda histórica puesta 
sobre la mesa por todas 
las corporaciones que han 
pasado por el Ayuntamiento 
de Mijas. 

Actualmente, se calcula que 
hay en nuestro municipio 
unas 13.000 personas 
mayores de 65 años. 

histórica

muy demandada

Fuente: Imagen capturada de Googlemaps.

un complejo

socioasi encial
Aunque aún no está aprobada la 
redacción del proyecto, la idea del 
equipo de gobierno es construir una 
residencia socioasistencial, de plan-
ta baja más dos, que ocupe el 80 por 
ciento de la parcela reservada

el edificio
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J.M.G. La Junta de Gobierno 
Local aprobó, el pasado miérco-
les, el pago de los premios corres-
pondientes a los concursos de las 
ferias del municipio, concreta-
mente los de Reina, Rey y acom-
pañantes, así como el del cartel 
anunciador de los tres núcleos, 
junto al concurso de carrozas, 
caballistas y peregrinos de la 
Romería de Las Lagunas y los 
premios del concurso de Atalaje 
y vestimenta ecuestre de la Feria 
de La Cala 2017.

“Estamos muy contentos de 
anunciar que los premiados 
durante las fiestas y ferias de 
nuestra localidad en 2017 reci-
birán su premio en los próximos 
días”, dijo la concejala de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE), quien deta-
lló “el duro trabajo por parte del 
departamento para que todo estu-
viese en perfectas condiciones y 
que los expedientes estuviesen 
completos y se pudiesen aprobar 
lo antes posible”. Los próximos 
días, una vez formalizada dicha 

aprobación, los premiados reci-
birán las cuantías económicas 
correspondientes, que ascende-
rían a unos 9.200 euros.

“Vamos a seguir trabajando 
en esta línea para que los par-
ticipantes de todos y cada uno 
de los concursos, como el que 
poníamos en marcha por primera 
vez este año con la elección de 
los carteles de las tres ferias, se 
abonen con la mayor rapidez” 
concluyó la edil.

Aprobado el pago de 
los premios de los 
concursos de las ferias

FIESTAS

es el importe total 
aproximado de los 

premios aprobados

9.200 euros

Publicado en el BOP el Reglamento 
de Participación Ciudadana de Mijas
Tras la aprobación inicial en el pleno del mes de agosto, se abre el periodo 
de alegaciones hasta el próximo día 30 de noviembre. Una vez fi nalizado el 
plazo, los técnicos evaluarán la viabilidad de las alegaciones y propuestas

“Este documento dotará al municipio, 
por primera vez en su historia, de los 
mecanismos necesarios para una par-
ticipación real de los vecinos en las 
acciones impulsadas en Mijas”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIÓN

Es un hecho histórico. Nuestro  
municipio da un nuevo paso para 
facilitar que los ciudadanos se 
impliquen en la vida municipal. 
La Corporación ultima los trámi-
tes para la aprobación defi nitiva 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana de Mijas y del Regla-
mento Orgánico Regulador del 
Consejo Social de la Ciudad. 

Los dos documentos se apro-
baron de forma inicial en ple-
no por unanimidad y, tras su 
publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia el pasado 18 de 
octubre, se abrirá un período de 
alegaciones de 30 días. Según 
la edil de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
estos documentos “inician el 
último trámite para su aproba-
ción definitiva en el seno del 
pleno. Ambos dotarán al fin al 
municipio y, por primera vez en 
su historia, de los mecanismos 

necesarios para una participa-
ción real de sus vecinos en las 
diferentes acciones impulsadas 
en nuestra ciudad”. 

Propuestas
Las personas interesadas en pre-
sentar alguna alegación o pro-
puesta tendrán hasta el próximo 
30 de noviembre para hacerlo en 
el Ayuntamiento o en las tenen-
cias de alcaldía de Las Lagunas 
y La Cala. “Una vez fi nalizado el 
plazo, los técnicos evaluarán la 
viabilidad y legalidad de las pro-
puestas recibidas y se volverá a 
convocar a la mesa redactora para 
realizar las valoraciones de todas 
las alegaciones que puedan ser 
añadidas a ambos documentos”, 
explica la concejala.

Desde el área de Participación 
Ciudadana invitan a vecinos y 
colectivos a que contacten con el 
departamento para resolver aque-
llas dudas o cuestiones relativas a 
estos nuevos textos. 

Jorge Coronado

1. Impulsar la participación de la 
población en los asuntos públicos, esta-
bleciendo nuevas vías de participación, 
que garanticen el desarrollo de la demo-
cracia participativa y la efi cacia de la 
acción pública. 

objetivos del nuevo reglamento

2. Facilitar la más amplia infor-
mación sobre la actividad municipal. 
Potenciar un plan de comunicación 
multidireccional entre la ciudadanía, 
las asociaciones y las estructuras admi-
nistrativas municipales. 

3. Fomentar el asociacionismo, 
garantizando la convivencia solidaria 
en la libre concurrencia de iniciativas 
ciudadanas sobre los asuntos públicos. 

4. Garantizar el acceso de la ciu-
dadanía a los recursos y estructuras 
municipales para que estos puedan 
implicarse en la gestión de los equi-
pamientos y actividades municipales. 

5. hacer efectivos los derechos y 
deberes de los vecinos recogidos en la 
legislación vigente. 

autonomía
El Consejo Social gozará de plena auto-
nomía e independencia en el ejercicio de 
sus funciones

duración
Se crea con carácter indefi nido

funciones
1. Constituirse como foro de diálogo y 
cauce de participación de los agentes eco-
nómicos, sociales, profesionales, asociativos 
y vecinales con el Ayuntamiento, así como de 
consulta y asesoramiento

2. elaborar informes y propuestas, 
en materia de desarrollo económico local, 
planifi cación estratégica, grandes proyectos 
urbanos y bienestar social

3. conocer los presupuestos muni-
cipales

4. realizar actividades divulgativas y 
formativas

5. proponer la realización de consultas 
populares

6. debatir planes de actuación munici-
pal, entre otros

ámbito territorial
Se extenderá al término de Mijas, sin 
perjuicio de los contactos, intercam-
bios o colaboraciones con otros con-
sejos o entes de diferente ámbito. La 
sede será determinada por Alcaldía

Consejo Social
de la Ciudad

'mejor con la suma de tod@s’
L.Delgado Bajo el lema ‘Mejor 
con la suma de tod@s’, la Conce-
jalía de Participación Ciudadana 
va a llevar a cabo las II Jornadas 
de Participación Ciudadana por 
segundo año consecutivo. Será el 
sábado 28, de 10 a 14 horas, en el 
Centro de Fomento del Empleo. 
“Continuamos apostando por la 
participación de nuestros veci-
nos, por lo que tras la aprobación 
inicial del que será el I Reglamen-
to de Participación Ciudadana 

y Consejo Social de la Ciudad, 
ponemos en marcha esta jornada 
abierta a colectivos y vecinos del 
municipio”, anunció la edil del 
ramo, Tamara Vera (PSOE). 

Para la ocasión, “explicaremos 
qué son y en qué consisten los 
presupuestos participativos, ini-
ciando así una serie de charlas 
muy necesarias para que estos 
presupuestos sean una realidad 
en 2019”, prosiguió Vera. De 
hecho, se han puesto a disposi-

ción de las distintas asociaciones 
la información y el formulario 
de inscripción necesario para 
asistir, que también se encuentra 
en la tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas. “La idea es facilitar a 
cualquiera que se pueda inscribir 
en las jornadas, tanto ciudadanos 
como miembros de colectivos”, 
añadió la edil.

 La jornada tendrá primero una 
parte teórica y, después, una prác-
tica, en la que los participantes se 

dividirán por grupos. “Contare-
mos con la experiencia de otros 
municipios que ya han puesto en 
marcha este tipo de presupuestos 
para conocer de primera mano 
cuáles han sido los problemas 
con los que se han encontrado y 
tener una visión global de estos”, 
subrayó Vera, quien invitó “a 
todos a pasar una gran jornada 
donde podrán conocer más en 
profundidad cómo contribuir en 
los presupuestos participativos”.

Exposición carteles de feria
Asimismo, la edil de Fiestas invitó 
a los vecinos a visitar la exposición 
de carteles de feria que se inaugura-
rá el próximo martes, a las 19 horas, 
en el patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas. Vera agradeció 

a todos los artistas que se han pre-
sentado a los tres concursos para 
elegir el cartel anunciador de las 
tres fi estas, y recordó que esta será 
una oportunidad de conocer las 
propuestas presentadas. La muestra 
se podrá visitar hasta el día 30. 

El alcalde felicita a Eduardo Gómez, autor del cartel de la Feria de La 
Cala,  durante su presentación el pasado 13 de julio / Archivo.
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Playas

Andalucia
Las playas de Mijas se 
consolidan como las más 
seguras de 

campañas de

disfruta del sol 
sin dejarte la piel1

Los socorristas han repartido en mano 
durante el verano 10.000 folletos infor-
mativos en cuatro idiomas.

sin dejarte la piel
Los socorristas han repartido en mano 
durante el verano 10.000 folletos infor-

concienciacion
infomedusa2 3

Gracias a esta aplicación 
móvil, iniciativa de la 
Diputación de Málaga y 
el Aula del Mar, los bañis-
tas han podido saber en 
tiempo real en qué playas 
había presencia de medusas.

Los socorristas han 
realizado una importante 
labor de conciencia-
ción, repartiendo el 
material de las distintas 
campañas que se han 
desarrollado este verano

infomedusa

Gracias a esta aplicación 
móvil, iniciativa de la 
Diputación de Málaga y 
el Aula del Mar, los bañis-
tas han podido saber en 
tiempo real en qué playas 
había presencia de medusas.

2

El área de Playas se adhirió a esta cam-
paña orientada a evitar los ahogamien-
tos de niños, mediante una serie de 
consejos y recomendaciones.

#ojopequealagua

Así lo pone de manifi esto el balance del dispositivo de 
salvamento y socorrismo durante el pasado verano, que 
arroja datos positivos en número de atenciones a los bañistas

Mijas es el tercer municipio de España con más banderas 
Q de Calidad Turística / Archivo.

Técnicos de Playas, miembros de la empresa Socorrismo Málaga y el edil 
de Playas mantuvieron el miércoles 18 una reunión para hacer balance de 
la temporada. “Ya desde hoy mismo estamos trabajando en mejoras de 
cara al próximo verano. Seguiremos apostando por seguir a la vanguardia 
de todo el país” / J.Perea.

galardones y
distintivos

“Conclusiones positivas”. Son 
las que se desprenden, según el 
concejal de Playas, José Antonio 
González (PSOE), del encuen-
tro mantenido esta semana con 
personal del departamento para 
hacer balance de la temporada 
alta en el litoral. Según el edil, “la 
decisión de aumentar la dotación 
presupuestaria destinada a playas 

ha dado sus frutos, constatándose 
que Mijas cuenta con las playas 
más seguras de Andalucía”, no 
solo por el número de efectivos, 
sino por la labor de conciencia-
ción que han llevado a cabo, redu-
ciendo al mínimo el número de 
incidentes. Así, de los 470 ahoga-
mientos que se han producido en 
nuestro país, ninguno de ellos ha 
tenido lugar en las playas mijeñas. 
“Un hecho que nos da la razón en 

el sentido de que cuanto más se 
apuesta económicamente por el 
litoral, más repercute en la segu-
ridad”, aseguró González. 

Al trabajo del dispositivo de sal-
vamento, se une el incremento de 
los galardones y distintivos que 
han recibido las playas, así como 
las diferentes campañas preventi-
vas que se han difundido en áreas 
costeras, apoyadas por la labor del 
equipo de socorristas.

Isabel Merino

75 socorristas 

1.150 usuarios

9 banderas q de calidad

4 banderas azules 

2.526 Atenciones

2.935 avisos

33 rescates

al pie del canon
La empresa Socorrismo Málaga ha sido este año la encargada de 
prestar el servicio de vigilancia y salvamento en el litoral mijeño. 
Gracias a sus 75 efectivos, de los que 53 han desempeñado su 
labor a diario, Mijas ha contado con el dispo-
sitivo más numeroso de la provincia.

atendidos en las playas accesibles de La Cala, 
El Bombo y La Luna. En estos puntos, los 
bañistas pueden disfrutar del baño en sillas 
anfi bias, descansar en grandes áreas de som-
bra y pasear por la arena en vehículos oruga.

A las ocho banderas que ondean habitualmen-
te en las costas de Mijas, se unió este año una 
más en la playa de Calahonda. Estos distintivos 
certifi can la calidad de la arena y las aguas, la 
accesibilidad, los servicios o la oferta de ocio.

También es la primera vez que el 
municipio ha contado con cuatro ban-
deras azules. La playa de Riviera se 
ha sumado este año a este galardón.

sanitarias a pie de playa

0 víctimas

por parte de socorristas a bañistas que 
estaban incumpliendo la normativa 
vigente o poniendo en riesgo su integri-
dad física y la de los demás 



Si todo marcha según lo previs-
to, el próximo año se iniciará la 
construcción del primer tramo 
del vial que unirá Camino de 
Coín con la Avenida de Mijas a 
través del Camino de Campa-
nales. En concreto, esta primera 
fase afecta al sector SUP L2, un 
tramo de diez metros desde la 
fábrica de talco hasta el Camino 
de Coín a la altura de la Venta 
La Morena, donde se construi-
rá una rotonda que reordene el 
tráfi co y mejore la seguridad en 
esta carretera. 

El proyecto, ya redactado, se 
encuentra ahora en manos de la 
delegación de Medio Ambiente 
de la Junta y la Demarcación de 

Carreteras, que deberán emitir 
los informes pertinentes que 
certifi quen su viabilidad. Una 
vez obtenido el visto bueno de 
la Administración autonómica, 
la idea del equipo de gobierno 
es reservar una partida presu-
puestaria para 2018 y ejecutar la 
obra de cara al próximo ejerci-
cio. El proyecto de esta prime-
ra fase tendrá un coste aproxi-
mado de 2,7 millones de euros 
además de un plazo de ejecu-
ción de seis meses. Aparte de la 
reordenación del tráfi co rodado 
y la mejora seguridad para con-

Isabel Merino

El Ayuntamiento está a la espera del visto bueno de la 
Junta de Andalucía para consignar la construcción del 
primer tramo del vial que unirá ambos puntos

tendrá un coste de 2,7 
millones de euros

El primer tramo

ductores y peatones, se van a re-
novar todas las infraestructuras 
(abastecimiento, saneamiento, 
electricidad, alumbrado público 
y telecomunicaciones).

Asimismo, la actuación inclu-
ye una obra de carácter hidráu-
lico que vendrá a poner fi n a la 
inundabilidad de esta zona. “Se 
trata de una actuación muy es-
perada que se tenía que haber 
realizado antes, pero afortuna-
damente ya tenemos redactado 
el proyecto para dotar de in-
fraestructuras y de servicios a 
los mijeños”, comentó el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que visitó la zona el martes 17.
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Nuevo paso para mejorar la 
conexión entre Avenida de 
Mijas y Camino de Coín

El alcalde Juan Carlos Maldonado, los concejales Andrés Ruiz y 
José Carlos Martín, y Manuel Cortés, asesor del equipo de gobierno, 
visitaron el punto donde se construirá la rotonda / I. Pérez.

una ciudad
del siglo XXI

un proyecto

vista del proyecto

ámbito de actuación

camino de campanales

camino viejo de coín

avda. de mijas

“El propósito es construir un 
vial de características norma-
les como en toda la ciudad, no 
como el que tenemos ahora 
mismo, que es un carril de 
doble sentido pero que no está 
ordenado”, apuntó el concejal 
de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), re-
fi riéndose al nuevo vial que 
discurrirá por Camino de Cam-
panales. “Lo que se busca es 
una zona de excelencia en Las 
Lagunas y poner en valor este 
núcleo con más dotaciones 
públicas, zonas verdes y zonas 
de equipamiento deportivo”, 
completó el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). 

La actuación pendiente de salir a licita-
ción forma parte de la primera fase de 
un proyecto que pretende conectar la 
Avenida de Mijas con el Camino de Coín 
a través del Camino de Campanales

camino de coín

avenida de mijas

“Tenemos que incidir mucho en la se-
guridad y esta actuación va encami-
nada a aliviar el tráfi co en este punto 
estratégico, que va a enlazar la zona 
este con la zona oeste de Las Lagu-
nas, conectando además con el gran 
parque previsto al otro margen del río” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

cno. campanales

de � pansión 
urbanística
en tres fases

Vertebrar el núcleo ur-
bano de Las Lagunas 
es el objetivo de esta 
actuación de gran en-
vergadura, que plantea 
la construcción de un 
vial a lo largo del actual 
Camino de Campana-
les, que desembocará 
en la autovía a través de 
la Avenida de Andalucía. 
Además, se desarro-
llarán de manera sos-
tenible tres sectores, 
dotándolos de infraes-
tructuras y servicios y 
mejorando la seguridad.

primera fase
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accidentes de tráfi co 
en lo que va de año

víctima 
mortal

heridos (1 en 
estado grave)

14 1 13

En esta zona, próxima al río Fuengirola, suelen produ-
cirse balsas de agua cuando se registran precipitacio-
nes intensas. Un problema al que vendrá a dar solución 
la actuación en este punto, que incluye una obra de 
carácter hidráulico

... e inundable

CAMINO DE COÍN

CAMINO DE COÍN
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L 
34
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AVENIDA DE MIJAS

CNO. CAMPANALES

NUEVO VIAL
AV. M

ARÍA ZAMBRANO

AV. 
MIG

UEL H
ERNÁNDEZ

SECTOR SUP L3

SECTOR SUP L2 SECTOR UEL 16

CEIP MARÍA 
ZAMBRANO

FÁBRICA 
DE  TALCO

HACIENDA LAS 
FUENTES

VENTA  LA 
MORENA

CEIP  TAMIXA

De suelo industrial, une los colegios 
hasta la fábrica de talco ubicada en 
el actual Camino de Campanales

De suelo industrial, une los colegios 

SECTOR UEL 16

Comienza en la Avenida de Mijas 
y pasa por los colegios Tamixa y 
María Zambrano

Comienza en la Avenida de Mijas 

SECTOR SUP L3

De diez metros de longitud, va desde 
la fábrica de talco hasta camino de 
Coín, a la altura de la Venta La Morena

De diez metros de longitud, va desde 

SECTOR SUP L2

2,7 millones €
de inversión

pendiente de
licitación

proyecto
redactado

A-7053
una carretera 
peligr� a...
La vía que une Mijas con los pue-
blos del interior de la provincia 
soporta cada día un tráfi co in-
tenso, con el paso de numerosos 
vehículos de gran tonelaje
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Parece que empiezan a coger buen 
ritmo las obras del futuro colec-
tor que se construirá en la glorie-
ta Islas Marianas de Las Lagunas 
como solución a las temidas inun-
daciones que se suelen producir 
en este punto de intenso tráfico. 
Finalizada la primera fase de la 
actuación, consistente en la ejecu-
ción y localización de una nueva 
línea de alta tensión, “ya se ha rea-
lizado la obra civil, las dos cámaras 
de empalme”, explicó el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). “Ahora es Endesa la 
responsable de la segunda fase”, 
continuó relatando el edil, quien 
explicó “que va a consistir en el 
desvío de la línea de alta tensión, 
se cortará la línea de alta existente 
y se meterá un cableado nuevo. Y 

también se fi nalizarán estas cáma-
ras de empalme”. Unos trabajos, 
detalló, que se prolongarán hasta 
el 17 de noviembre. “Son trabajos 
que no se ven”, comentó Martín, 
pero que son necesarios para dar 
continuidad a las tres fases en las 
que se ha dividido todo el proyecto. 
La nueva línea de alta tensión se 
sitúa entre la rotonda de acceso 
al Parque de Medianas Empresas 
Miramar y la farmacia ubicada en 
calle Azucena.

Así, “si todo va bien”, prosiguió 
el responsable de Infraestructu-
ras, “a continuación iniciaremos la 
tercera fase de estas actuaciones, 
que consiste ya en la ejecución, 
propiamente dicha, de la canaliza-

Las obras del colector de la glorieta Islas 
Marianas entran en su segunda fase

Micaela Fernández 

Finalizada la obra civil por parte del Ayuntamiento, ahora es Endesa la responsable de 
desviar la línea de alta tensión hallada en su día y que obligó a paralizar los trabajos

“La segunda fase de la obra va a con-
sistir en el desvío de la línea de alta 
tensión, se cortará la línea existente 
y se meterá un cableado nuevo. Son 
trabajos que no se ven”

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

acaben los trabajos se 
podrá reorganizar el tráfi co 
en esta zona Las Lagunas

Cuando 

Infraestructuras

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

Glorieta Avda. carmen sáenz de tejada Glorieta islas marianas

AUTOVÍA A-7

AVDA. CARMEN SÁENZ DE TEJADA CN
O. 

DE
 CO

ÍN

C/ AZUCENA

Marbella

Málaga

UNA mejora 
muy necesaria

Las obras de fi nalización del colec-
tor, en sus tres fases, tienen un pla-
zo de ejecución de cuatro meses. 
Esta actuación se plantea como la 
solución a los problemas de inun-
dación de este punto de intenso 
tráfi co en Las Lagunas

3 fases de actuación

En mayo de 2016 se iniciaron los trabajos 
para canalizar la que será la nueva red 
de alta tensión, que permitirá inutilizar 
la antigua. Finalizados dichos trabajos, la 
primera de las actuaciones ha consistido 
en una obra civil en la que se han creado 
dos cámaras de empalme, de esta nueva 
canalización eléctrica, con la red general.

primera fase

Esta fase es la que arranca ahora por 
parte de Endesa y se prolongará hasta 
el 17 de noviembre. Se va a desviar la 
línea de alta tensión, se corta la de alta 
existente y se mete un cableado nuevo. 
Además, finalizarán las cámaras de 
empalme. Son trabajos, según Martín, 
subterráneos “que no se ven”.

segunda fase

Se trata, finalmente, de concluir las 
obras de este vial hidráulico, de grandes 
dimensiones, que canalizará el agua 
de lluvia de las rotondas de Camino de 
Coín eliminando así uno de los puntos 
de mayor riesgo de inundaciones en el 
municipio. La ejecución de la canaliza-
ción que en su día se inició permitirá 
también culminar la glorieta inacabada 
de la avenida Carmen Sáenz de Tejada.

tercera fase

NUEVA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

conexión y desvío de la línea

finalización del colector

ción que en su día se inició y que 
tiene que continuar para poder 
terminar también la rotonda que 
hay a medias en la avenida Carmen 
Sáenz de Tejada”. 

En cuanto a la fecha de fi naliza-
ción de la obra, Martín apuntó que 

“la planificación prevista se está 
cumpliendo”, aunque reconoció 
que “es difícil trabajar con una línea 
de alta tensión y son unos trabajos 
que requieren de mucha delicade-
za”. Esta obra supone una inversión 
municipal de unos 312.000 euros. 

reorganización DEL ENTORNO
Cabe destacar que la culminación de las obras del colector permitiría una futura 
reorganización del tráfi co en las rotondas Francisco de Cárdenas Pacheco e Islas 
Marianas, uno de los puntos con mayor afl uencia de vehículos del municipio.

una remodelación integral
Las obras comenzaron a primeros de este mes y está previsto que con-
cluyan a principios de diciembre. Actualmente, se encuentran al 50%.

M.F. “En esta arteria principal de 
La Cala se está llevando a cabo 
una remodelación integral, tanto 
de las infraestructuras como del 
pavimento exterior, que quedará 
acorde con el entorno”, explicó el 
edil de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), en una visita a la zona 
junto al alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s). Se trata de una 
obra que comenzó a primeros de 
septiembre y que concluirá, “si todo 
marcha según lo previsto”, apuntó 
Martín, a primeros de diciembre. El 

proyecto fue adjudicado por 425.000 
euros y se trata de una obra fi nancia-
da por la Diputación Provincial de 
Málaga. Al respecto, el primer edil 
puso “en valor la buena relación del 
Ayuntamiento con el resto de admi-
nistraciones, lo que permite que se 
fi nancien actuaciones tan necesa-
rias como esta”. Esta “otra forma 
de hacer política”, dijo Maldonado, 
ha servido además para responder 
a una “demanda vecinal de hace 
muchos años. Es un compromiso 
que teníamos con los caleños”. 

La reforma de la calle Antequera 
de La Cala, en el ecuador

OBRAS CALLE ANTEQUERA

En la foto, Maldonado (izq.) y Martín, en 
una visita a las obras el pasado día 13 / I.P.

En respuesta a una demanda vecinal
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Avanzan a buen ritmo los tra-
bajos de mejora y renovación 
integral de las calles Kennedy, 
Miguel Márquez y Jaén, todas 
ellas ubicadas en el barrio 
lagunero de Las Cañadas. Las 
obras se iniciaron el pasado 
mes de septiembre, tienen un 
plazo de ejecución de 45 días 
y actualmente se centran en la 
renovación de todo el sistema 
de saneamiento. “Teníamos 
que sustituir urgentemente 
estas tuberías antiguas, por un 
lado, porque están fabricadas 
con fi brocemento y, por el otro, 
porque en ellas se mezclaban 
las aguas fecales con las plu-
viales. Ahora estas redes se han 
separado para reducir olores 
y, especialmente, para evitar 
inundaciones cuando llueva de 
manera abundante”, indicaba el 
edil responsable del área, José 
Carlos Martín (C’s).

La actuación, que cuenta con 
una partida presupuestaria de 
208.000 euros, también con-
templa la instalación de nuevas 
redes de alumbrado público, 
telecomunicaciones y electri-
cidad. Asimismo se colocará 
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Las obras de mejora en Las 
Cañadas encaran su recta fi nal

Irene Pérez 

La reforma de las calles Kennedy, Miguel Márquez y Jaén, que cuenta con un 
presupuesto de 208.000 euros, podría estar lista a mediados de noviembre

“Es verdad que las obras produ-
cen mucho polvo y también ruido 
pero en solo unas semanas acabará 
todo y podremos presumir de calles 
modernas y reformadas”

MARCO ANTONIO GALLEGO
Vecino de calle Kennedy

OPINIÓN

“Ahora mismo todo está patas arriba, 
lleno de tierra y tuberías. Pero nos 
apañamos con tablones y rampas 
para entrar y salir de casa. Me parece 
bien que se realicen estas mejoras”

MARÍA MARTÍN
Vecina de calle Kennedy

“Me he dedicado toda la vida a la cons-
trucción y sé que las obras son molestas. 
Agradezco también el buen gesto que 
tienen los trabajadores cada vez que 
ayudan a mi mujer cuando necesita salir”

ALONSO PIÑA
Vecino de calle Miguel Márquez

nueva pavimentación, con ado-
quines en la calzada y solería en 
el acerado, respetando la anchu-
ra para favorecer el paso tanto 
de los viandantes como de los 
vehículos. Los tres viales, asegu-
ra el concejal, también quedarán 
libres de barreras arquitectóni-
cas. “Al igual que hemos hecho 

en otras calles del municipio, 
en estas tres calles queremos 
instaurar una plataforma única 
que dé mayor libertad de tránsi-
to a las personas con movilidad 
reducida”, explicaba el edil.

“Si el tiempo lo permite y no 
hay contratiempos signifi cativos, 
estas reformas quedarán fi niqui-

tadas a mediados de noviembre 
para el disfrute de todos los resi-
dentes de este barrio lagunero”, 
concluía el edil.  

Mientras llega ese momento, 
los vecinos intentan hacer lle-
vadero su día a día, a pesar del 
ruido de las obras, de los obs-
táculos y las montañas de tie-

rra. No obstante, entienden que 
estos trabajos son necesarios y 
vendrán a mejorar su calidad 
de vida. 

LAS OBRAS

ADJUDICACIÓN:
208.000 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN:
45 días

INICIO DE OBRAS:
Semana del 25/09

Calles Kennedy, Jaén y Miguel Márqu	 
Maquetación: J.M.Guzmán

con 30 días hábiles. En régimen 
de concurrencia, dicha publica-
ción tiene el objetivo de conceder 
nuevas autorizaciones administra-
tivas para la instalación de puestos 
vacantes en Las Lagunas. Asimis-
mo, desde el Consistorio, recuer-
dan que tanto las bases como las 
solicitudes se pueden descargar 
desde la web municipal (www.

Redacción. El Departamento de 
Mercadillos del Ayuntamiento 
de Mijas informa de que sigue 
abierto el plazo para la solici-
tud de nuevos puestos de venta 
ambulante en el mercadillo de Las 
Lagunas. La convocatoria, abierta 
tras la publicación de las bases 
en el Boletín de la Provincia el 
pasado 15 de septiembre, cuenta 

Abierto el plazo para la 
solicitud de puestos en el 
mercadillo de Las Lagunas

VENTA AMBULANTE

mijas.es), de la misma forma que 
los interesados también pueden 
dirigirse al Departamento de Mer-
cadillos, ubicado en las dependen-
cias de la Policía Local en Camino 
Viejo de Coín en Las Lagunas.

Las autorizaciones se concede-
rán por un plazo máximo de 15 
años prorrogables, a solicitud de 
la persona titular, por otro plazo 
idéntico, con el fi n de garantizar 
a las personas físicas o jurídicas 
titulares de la autorización la 
amortización de las inversiones 
y una remuneración equitativa de 
los capitales invertidos. 

Las autorizaciones disponibles, 
para puestos de seis metros linea-
les se distribuirán de la siguien-
te forma: ocho puestos de textil, 
uno de cerámica, uno de plantas 
y fl ores, dos de calzado y seis de 
artículos de regalo. Por otra parte, 
para los puestos lineales de tres 
metros de longitud se ofertan 
dos de textil y uno de artículos 
de regalo.   

hasta 21 puestos
Se autorizarán

DATOS TÉCNICOS
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L.D. Será el día 24, por la mañana, 
a las 11 horas, en la tenencia de 
alcaldía de La Cala. “Hemos orga-
nizado esta charla informativa 
en inglés pensando sobre todo 
en los nuevos residentes que 
llegan continuamente a Mijas”, 
anunció el edil del área, Roy 
Pérez (PSOE). La jornada tendrá 
carácter gratuito y se realiza en 
colaboración con la Asociación 
Costa Women. “Desde el colec-
tivo contactaron con nosotros y 
destacaron la cantidad de extran-
jeros que llegan a la localidad, 
sobre todo británicos”, señaló la 
coordinadora del departamen-
to de Extranjeros, Ana Skou. 
Durante la mañana, expertos en 
diversas materias contribuirán a 
aclarar las dudas de los presen-

tes. “Hemos pensado especial-
mente en nuevos residentes, a los 
que les interesa saber qué tienen 
que hacer en un nuevo lugar de 
residencia. A pesar del Brexit, la 
tendencia ha cambiado mucho; 
ya no son jubilados que adquie-
ren una segunda residencia, sino 
jóvenes que deciden montar un 

negocio y vivir en Mijas o bien 
trabajar desde la distancia gracias 
a las nuevas tecnologías”, prosi-
guió Skou. “El NIE, el certifi ca-
do de residencia, seguros como 
el de vivienda, empadronarse, 
impuestos o el trato con bancos, 
pero sobre todo con la Seguridad 
Social son temas que les concier-
nen”, concluyó Pérez. 

Fuentes de Alcaldía han informado 
en una nota de prensa que “la Justi-
cia le da la razón al alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), al 
archivar la querella interpuesta por 
el exregidor del PP, Ángel Nozal, 
contra el primer edil por las retribu-
ciones asignadas a los portavoces de 
la oposición”. También afi rman que 
con esta suman ya dos las ocasiones 
en las que los jueces desestiman las 
peticiones de Nozal que, recuerda 
el ejecutivo, “colecciona ya cuatro 
investigaciones (antes imputacio-
nes)”. Además,“resulta insólito que 
los populares critiquen la propuesta 
de liberar a un miembro de cada 
uno de los partidos políticos que 
no están en el gobierno para que 
puedan ejercer su labor de mane-
ra digna y efi caz y denuncien una 
presunta malversación de fondos 
cuando el PP, en otras institucio-
nes que dirige, le asigna sueldos no 
solo a los portavoces de los grupos, 
sino al conjunto de la oposición”. A 
modo de ejemplo, fuentes munici-
pales destacan las retribuciones que 
la Diputación Provincial, gobernada 
por el PP, tiene asignadas a todos los 
miembros de la oposición y que se 
sitúa sobre los 50.000 euros anuales 
para cada uno. Del mismo modo, 
apuntan  que Fuengirola cuenta con 
miembros de la oposición libera-
dos al igual que Torremolinos, cuyo 
exalcalde popular, Pedro Fernán-
dez Montes, implantó un sueldo a 
cada concejal de la Corporación en 
su etapa de gobierno.

 
Otras denuncias
Aparte de este archivo, sigue la nota, 
Maldonado tiene otra denuncia de 
Nozal que ha sido sobreseída por el 
órgano judicial. Se trata de la que-
rella interpuesta contra el alcalde 
por un supuesto delito contra el 
honor. Las expresiones denunciadas 

por el exregidor del PP están rela-
cionadas con las declaraciones de 
Maldonado respecto a las presuntas 
irregularidades cometidas por el 
anterior gobierno de los popula-
res. El auto del juez entiende dichas 
afi rmaciones como una crítica y no 
como injuria. “El actual equipo de 
gobierno tiene las manos limpias 
y nada que esconder. Por eso, el 
señor Nozal, en vez de preocupar-
se tanto por buscar donde no hay, 
que aclare su casa, pues tiene ya 
cuatro investigaciones y un juicio 
oral abierto a uno de sus concejales 
más otra imputación que recae en 
otro compañero de fi las”.

El ejecutivo recuerda también 
que Ángel Nozal se encuentra 
a las puertas de un juicio oral 
por el caso Sobresueldos, por el 
que ya ha declarado en calidad 
de investigado. A esta investiga-
ción, el equipo de gobierno suma 
otras que arrastra Nozal como 
los casos Mijas, Subastas y el de 
la presunta nave irregular cons-
truida en Mijas Comunicación. 
“Si Nozal busca sacar algún trapo 
sucio de este alcalde o la famosa 
bala de platino, no la va a conse-
guir. Le pido de nuevo que dimita, 
aunque dudo que lo haga, pues 
ha demostrado con creces que 
no tiene altura política para ser 
consecuente con el caos que ha 

sembrado en nuestro municipio”, 
concluye el regidor.

Por su parte, Francisco Martí-
nez Ávila (CSSP) ha valorado que 
“no puede ser de otra manera que 
se archive la querella después de 
los informes favorables de Secreta-
ría e Intervención y del acuerdo al 
que se llegó en sesión plenaria de 
manera mayoritaria, es algo que no 
se sostenía [la denuncia]”. Además, 
Ávila afi rma que “se demuestra que 
cumplió el PP su amenaza cuando 
intentó chantajearme, que si no par-
ticipaba en una presunta moción de 
censura me denunciaría”.

 
Respuesta del PP
El Partido Popular, por su parte, 
asegura que al día siguiente de rati-
fi car Nozal la querella la retiró tras 
aconsejarle sus asesores legales que 
era preferible pedir opinión a ins-
tituciones independientes sobre 
el caso. Entre estas, el PP cita a la 
Cámara de Cuentas y el Colegio 
de Secretarios Públicos. Por tanto, 
tras retirar la querella, están a la 
espera de los nuevos informes para 
comprobar si respaldan o no sus 
tesis, de modo que no dan el asunto 
por zanjado. Fuentes del PP indican 
que “el juez no da la razón a nadie, 
ha hecho lo normal en estos casos: 
archivar sin valorarlo, es decir, sin 
denuncia no hay caso”.

A pesar del Brexit, el departamento de Extranjeros ha detectado que 
siguen llegando nuevos extranjeros a Mijas / M.Fernández.El Juzgado de Instrucción número 1 de Fuengirola ha sido el que ha 

archivado la querella / Archivo.

La Justicia archiva la 
querella de Ángel Nozal 
contra Maldonado y Ávila
La querella estaba referida a las retribuciones asignadas a 
los portavoces de la oposición en la Corporación municipal

Redacción

EXTRANJEROS

La Cala acoge una 
charla informativa 
el martes 24 para 
nuevos residentes

se dará en inglés y 
tiene carácter gratuito

La charla

“Se hablará del NIE, el certificado 
de residencia, seguros como el de 
vivienda, empadronarse, impuestos o 
el trato con bancos, pero sobre todo 
con la Seguridad Social”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

con la Seguridad Social”

“A pesar del Brexit, la tendencia ha 
cambiado mucho; ya no son jubi-
lados que adquieren una segunda 
residencia, sino jóvenes”

ANA SKOU
Coordinadora Dpto. Extranjeros
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José M. Guzmán

El Ayuntamiento de Mijas pre-
senta tres campañas de concien-
ciación con el objetivo de sensi-
bilizar a la población acerca de 
la importancia de mantener la 
limpieza en las calles. El proyec-
to, que se enmarca bajo el lema 
‘Mijas + limpia, no ensucies la 
calle’, se desarrolla con un diseño 
y lenguaje desenfadados, recu-
rriendo a la animación para llegar 
a todos los públicos, especial-
mente a los jóvenes.

“Además del esfuerzo que se 
hace desde el departamento de 
Limpieza en implementar los 
servicios y en darle calidad a 
cada actuación, es esencial que 
los vecinos vean que son pie-
za fundamental en este puzzle”, 
afi rmó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), durante 
la presentación de la campaña. 
Para el primer edil, “es una labor 
de la ciudadanía en general para 
que, juntos, caminemos hacia la 
excelencia, no solo por la calidad 
de vida de los residentes, sino 
como carta de presentación de 
cara al turismo”. 

La promoción se distribuye en 
tres bloques temáticos principales: 
uno dirigido al depósito y recogida 
de basuras, otro a la recogida de 
enseres y un tercero sobre limpie-

Mĳ as más limpia, más tú
La nueva campaña pone en valor los pequeños gestos ciudadanos 
que mejoran la imagen y la convivencia en el municipio

Limpieza

Una campaña muy animada

“Además del esfuerzo que se hace 
desde el departamento de Limpieza 
en implementar los servicios y en darle 
calidad a cada actuación, es esencial 
que los vecinos vean que son pieza 
fundamental en este puzzle”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

El alcalde de Mijas, junto al edil de Limpieza y el responsable 
de Urbaser en la presentación de la campaña / I.Pérez.

dos tenencias de alcaldía lucirán 
los mensajes en formato roll up. 

El Consistorio recuerda que “lo 
importante es mantener limpio el 
término municipal, no solo por 
las acciones que se realicen des-
de la concejalía, sino también por 
la implicación de la sociedad a la 
hora de no ensuciar”. Además, 
recuerdan fuentes municipales, 
que la iniciativa se une a la 
campaña Humano Malo, 
puesta en marcha para con-
cienciar sobre la recogida 
de excrementos de masco-
tas en la vía pública.

Una campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animadaUna campaña muy animada
Mijas Comunicación ha diseñado una iniciativa publicitaria que espera 
captar la complicidad de los vecinos a través de animaciones y humor. 
Un nuevo ejemplo del trabajo, en fomento del desarrollo social, que se 
promueve desde los medios de comunicación municipales

“Se trata de campañas modernas con 
mensajes y dibujos coloridos y un esti-
lo desenfadado que intentan alcanzar 
a todos los públicos, especialmente, 
al juvenil. Los niños de hoy serán los 
adultos de mañana”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Limpieza (C’s)

za de calles. “Se trata de campañas 
modernas con mensajes y dibujos 
coloridos y un estilo desenfadado 
que intentan alcanzar a todos los 
públicos, especialmente, al juvenil. 
Los niños de hoy serán los adul-
tos de mañana y si logramos con-
cienciarlos desde pequeños serán 
ciudadanos responsables con su 
entorno”, añadió el edil de Lim-
pieza, José Carlos Martín (C’s).

Por su parte, José María Gar-
cía, Jefe de Servicio de Urbaser, 
asegura que “según los datos que 
podemos extraer de las últimas 
encuestas, la sensibilización, con-
cienciación e información ciuda-
dana son las mejores herramien-
tas con la que se pueden erradicar 
las actitudes poco cívicas en los 
municipios. Por lo tanto, aplau-
dimos este tipo de propuestas 
lanzadas desde el Ayuntamiento”.  
Una campaña que contará con la 
edición de cartelería con los dife-
rentes diseños, que se repartirá a 
lo largo del municipio. Asimismo 
tanto el Ayuntamiento como las 

pieza, José Carlos Martín (C’s).José Carlos Martín (C’s).José Carlos Martín

Por su parte, José María Gar-



“La idea es hablar con los tejidos 
sociales de extranjeros de Mijas 
y orientarlos para que sepan los 
servicios sociales que hay en 
la localidad. A día de hoy tene-
mos 40 nacionalidades y vamos 
a colaborar con el Ayuntamien-
to, embajadas, patrocinadores y 
amigos. La idea es que gente que 
tenga la idea de venirse a vivir 
a la Costa del Sol, conozcan los 
servicios sociales que tenemos”, 
explicó Cristóbal Moreno, pre-
sidente de la Asociación de Dis-
capacitados de Mijas.

Desde ADIMI, como apunta 
su presidente, están deseando 
emprender este proyecto en 
ciernes: “Estamos muy ilusiona-
dos por poder poner en marcha 
este proyecto porque entende-
mos que todas las asociaciones 
debemos apoyarnos y luchar por 
el tejido social”. Así, colectivos 
como la Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas Pueblo y APAFFER for-
marán parte de la iniciativa. 

“Veo que hay una necesidad 
importante de que se sepa dón-
de está cada asociación. Este 
mapa va a ayudar mucho tanto 
a extranjeros que viven en esta 
zona como a los propios mije-
ños”, reconoció María Merce-
des González, presidenta de 
APAFFER. 

Por su parte, desde AFAM, 
señalaron que ya están aten-
diendo a usuarios de otras 

nacionalidades. “Somos tres 
asociaciones que prestamos un 
servicio que no cubre cualquier 

otra administración. En nuestro 
caso, llevamos a cabo el trata-
miento de psicoestimulación 
cognitiva, que es parte del tra-

tamiento de la enfermedad de 
alzhéimer. Nosotros ya estamos 
atendiendo a pacientes de otras 
nacionalidades”.

El Ayuntamiento de Mijas, 
a través del área de Servicios 
Sociales, ha respaldado esta 
iniciativa. “Somos un munici-
pio donde muchos extranjeros 
ponen su objetivo para vivir, 
para ellos es esencial que dónde 
estén viviendo tengan cubiertas 
sus necesidades. Muchos vienen 
a Mijas por el clima, por mejorar 
la calidad de vida pero también 

tienen personas a su cargo y si 
saben cuáles son los recursos 
que les proponemos desde el 
Ayuntamiento y nuestras asocia-
ciones, pensamos que no van a 
tener ninguna duda a la hora de 
elegirnos para vivir”, señaló la 
concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

Para desarrollar el proyecto, 
ADIMI cuenta, entre otros, con 
la colaboración de la asociación 

juvenil MIBU, que se encargará 
de toda la parte relacionada con 
las nuevas tecnologías y redes 
sociales. 

“En la primera fase, vamos 
a apoyarnos en Internet, el 
Departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento, consulados, 
embajadas y luego, de forma 
ordenada, queremos que vengan 
a conocer a las asociaciones”, 
indicó Moreno.
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ya empiezan a atender 
en sus respectivas sedes 

a usuarios extranjeros

Los colectivos

*EN BREVE

Este fi n de semana puede dis-
frutar de nuevo del senderis-
mo, dentro de la programación 
habitual que ofrece la Ofi cina 
de Turismo de Mijas. Mañana 
sábado 21 la propuesta es un 
paseo al Cerro del Moro, con 
una distancia de 9 kilómetros, 
tres horas de duración y difi -
cultad alta. La salida es a las 
9:15 desde el Polideportivo de 
Osunillas. El domingo 22 la 
ruta, de 3 horas y baja difi cul-
tad, es San Antón-Cañada del 
Puerto, con una distancia de 
6 km. En este caso la salida 
(9.15 h) es desde la glorieta de 
entrada a Mijas Pueblo.

Nuevas rutas de 
senderismo, este fi n 
de semana en Mijas.- 

La Policía Nacional ha detenido en Mijas a un hombre de 
nacionalidad italiana de 62 años por tener en vigor una orden 
europea de detención y entrega dictada por las autoridades 
italianas por un delito de tráfi co de drogas agravado. La persona 
arrestada fue localizada en las inmediaciones de su domicilio 
en la urbanización Naranjos del Golf de Mijas. Según informa la 
Policía en una nota de prensa, el fugitivo, S.B., nacido en Lamez-
zane (Italia), pertenece a una organización criminal dedicada 
al tráfi co de drogas. Concretamente importaba, transportaba 
y vendía, mayormente en Milán, grandes cantidades de hachís 
procedentes de Marruecos. La droga era introducida en camio-
nes articulados procedentes de España y Portugal. Además 
se dedicaba a abastecer de armas a los miembros del grupo 
encargado de distribuir la droga para asegurar el control en las 
zonas donde actuaban. 

Según los investigadores, el 3 de octubre esta misma persona 
resultó detenida en un operativo policial por un delito de falsedad 
documental.  El detenido ha sido puesto a disposición del Juzga-
do Central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional.

La Policía Nacional detiene a un fugitivo que 
tenía una orden europea de detención.-

ADIMI propone la creación 
de un mapa de servicios 
sociales para extranjeros
AFAM o APAFFER ya se han sumado a este proyecto, que 
cuenta con el respaldo del área de Servicios Sociales

Imagen de la presentación de este proyecto impulsado por ADIMI / J.P.

Jacobo Perea

DONACIONES

Vecinos y empresarios, solidarios con Adimi
El pasado lunes ADIMI recibió una donación de 3.000 euros gracias a un 
vecino alemán que decidió entregar ‘su regalo de cumpleaños’ a este 
colectivo. Se llama Michael Krampitz y vive en Entrerríos. Recientemente 
celebró su cumpleaños con una cuarentena de amigos. A todos ellos les 
pidió en esta ocasión, que en lugar de regalos le diesen dinero para des-
tinarlo a una buena causa. “Han venido muchos amigos de Alemania y de 
aquí para celebrar mi cumpleaños. Les dije que no quería regalos, sino 
dinero. Que había decidido donar ese dinero a ADIMI. He visto cómo es su 
proyecto y no será la última vez que colabore con ellos”, señaló Krampitz. 
Los niños de ADIMI quisieron devolverle este gesto con la entrega de un 
cuadro pintado por ellos mismos que simboliza la unión entre Alemania y 
España. Y no ha sido el único gesto solidario que ha recibido esta semana 
la Asociación de Discapacitados de Mijas. 

El día 19 el grupo de empresarios Business First, compuesto por unos 25 
miembros de la Costa del Sol, donó 1.225 euros al colectivo. El dinero se 
recaudó en un torneo de golf benéfi co organizado el día 28 de septiembre 
en el Club de Golf El Chaparral. “Estamos encantados de haber colaborado 
con ADIMI y después de la buena aceptación que ha tenido la idea, hemos 
decidido realizar una causa solidaria al menos una vez al año”, explicó Lucía 
Melgarejo, socia del grupo, con diez años de trayectoria en la Costa del 
Sol. Por su parte, el presidente de ADIMI, Cristóbal Moreno, agradeció las 
donaciones, que servirán para la compra de materiales para la residencia.

“Que Mijas no pierda su esencia”. Con esa fi losofía solicita Alternativa 
Mijeña (AM) al equipo de gobierno que ponga en marcha un plan de 
embellecimiento en el pueblo que sirva para “recuperar el encanto 
de muchos rincones que se han quedado excesivamente fríos tras 
las obras”, opinó la secretaria de AM,  Alicia Guerra. La formación 
alternativa solicita más arboleda e instalación de macetas y plantas  
en puntos como la plaza de La Paz, plaza Virgen de la Peña, entrada 
al pueblo o el entorno del Ayuntamiento. Guerra asegura que han 
trasladado la petición al área de Parques y Jardines. 

Alternativa Mijeña solicita para Mijas Pueblo un 
plan de embellecimiento después de las obras.-



Laura Delgado. En verano, 
aprovechando las vacaciones de 
los escolares, se realiza por parte 
de la Concejalía de Educación una 
amplia labor de mejora y puesta a 
punto de centros educativos en el 
término municipal. Sin embargo, 
estas labores de mantenimien-
to prosiguen el resto del año de 
manera más concreta para aten-
der las necesidades que plantean 
sus equipos directivos. En esta 
ocasión, el edil del ramo, Hipó-

lito Zapico (PSOE), se desplazó 
el día 16 hasta la escuela infantil 
de El Limonar para supervisar 
el resultado de la reparación e 
instalación de un nuevo suelo en 
las últimas semanas.

“Continuamos con los trabajos 
de mejora en los centros educativos 
de nuestro municipio, apostando 
por optimizar los espacios que sea 
posible y siempre en benefi cio del 
alumnado mijeño”, señaló el conce-
jal. En este caso, según explicó, las 
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“En la reunión vi por parte de la nue-
va consejera buena disposición para 
cumplir con el compromiso adquirido 
con Mijas. Vamos por el buen camino 
para que el IES sea realidad pronto”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

actuaciones de mejora en la guar-
dería de El Limonar han supuesto 
una inversión cercana a los 6.000 
euros, destinados a “la mejora del 
suelo de las aulas así como para la 

reparación de las mosquiteras de 
este centro o de una mampara, que 
también requería de mejoras”.

Estos trabajos han sido acome-
tidos por personal municipal y se 

Zapico visitó el lunes 16 la escuela infantil de El Limonar tras la fi nalización 
de los trabajos de mejora y reparación del suelo y mosquiteras  / I.Pérez.

Educación

prevé que tengan continuidad el 
próximo año. “Estamos cerrando 
un nuevo plan de mejoras cen-
tradas en la guardería de Mijas 
Pueblo y que incluirán acciones de 
mejora de los suelos y otro tipo de 
trabajos que se hacen necesarios 
para el correcto funcionamiento 
de estos centros”.

Zapico también quiso hacer 
hincapié en el diálogo y contac-
to continuo con los responsables 
y profesionales relacionados con 
la educación, así como con las 
madres y padres de alumnos. “Tra-
bajamos en colaboración con la 
comunidad educativa”, indicó el 
edil, quien remarcó como uno de 
los objetivos primordiales “la crea-
ción del tan ansiado instituto en 
Las Lagunas y de un colegio en la 
zona de La Cala”. 

“Máxima celeridad” en la cons-
trucción de un nuevo instituto 
de educación Secundaria en las 
Lagunas”. Ese es el objetivo que 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), trasladó a la 
consejera de Educación, Sonia 
Gaya, durante la reunión que 
mantuvieron en Sevilla el pasado 
día 18 con este único punto a tra-
tar. “Vi por parte de la consejera 
buena disposición a poder cum-
plir con el compromiso que ya 
asumió cuando visitó el colegio 
Indira Gandhi”, expresó el pri-
mer edil, quien estuvo acompa-
ñado en el encuentro por el edil 
de Educación de Mijas, Hipólito 
Zapico (PSOE); el portavoz de 
Ciudadanos en el Parlamento 

andaluz, Juan Marín; y el par-
lamentario Carlos Hernández 
White (C’s). 

Según Maldonado, la licitación 
de la redacción del proyecto “está 
prevista para este ejercicio” y, pos-
teriormente, vendrá la licitación 
de las obras, cuyo presupuesto, 
apuntó el alcalde, está previsto 
en las cuentas de la Junta para el 
año que viene. “Vamos por buen 
camino y la buena sintonía entre 

las administraciones hará que el 
nuevo IES pueda ser una realidad 
pronto, ya que se están dando los 

pasos necesarios”, apostilló.
Por su parte, Zapico explicó que 

“el retraso se ha debido a que ha 

Mijas pide a la Junta “máxima celeridad” 
para la construcción de un nuevo instituto

Micaela Fernández

El alcalde de Mijas y el edil de Educación valoran la “buena disposición” de la 
Junta para sacar adelante el proyecto tras una reunión mantenida en Sevilla. 
El Ayuntamiento pone a disposición una parcela de 7.500 metros cuadrados 

de la redacción del 
proyecto se prevé para 

antes de que fi nalice el año

La licitación 

habido que hacer un nuevo estu-
dio de las necesidades, ya que el 
centro ha pasado de ser de cuatro 
a seis líneas, de manera que no 
nos encontremos con escasez de 
plazas en un futuro”. 

En el encuentro, el Ayunta-
miento recordó a la dirigente 
autonómica que ya se ha puesto 
a disposición una parcela con una 

Siguen las labores de 
mantenimiento en los 
centros educativos

La previsión es que sea un IES  
de seis líneas, es decir, seis clases 
por curso, para atender la deman-
da de los próximos años

colaboracion

un centro
muy demandado

Educación

En la imagen, los dirigentes, al fi nalizar la reunión en 
Sevilla el pasado día 18 por la tarde  / Prensa Mijas.

“Mantenemos contactos fl uidos con 
la Consejería de Educación porque 
vemos que la colaboración entre 
administraciones va dando frutos. Y 
este caso es un ejemplo de ello”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

superficie de 7.500 metros cua-
drados para el nuevo centro de 
Secundaria, según se aprobó en 
Junta de Gobierno Local. Se ubica 
en el entorno del colegio Indira 
Gandhi de Las Lagunas, en una 
de las zonas de mayor expansión 
del municipio.

Finalmente, Maldonado apun-
tó que el IES es un centro muy 
demandado por la comunidad 
educativa mijeña y que vendrá a 
dar respuesta a la necesidad de 
plazas de Secundaria que se pre-
vén necesarias para el alumnado 
mijeño en los próximos años. 
Así, la buena disposición mos-
trada por la Junta, competente 
en materia educativa, “es fruto 
de la colaboración entre admi-
nistraciones y que repercutirá de 
forma positiva en el municipio”, 
concluyó Maldonado. 

La ubicación, junto al colegio 
Indira Gandhi, se perfi la como 
un lugar céntrico, en una de las 
zonas de mayor expansión

Foto de la Avda. Ampa Las Caracolas, 
donde se encuentra el colegio Indira 
Gandhi, a la derecha / MCSA.
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“Lo que hemos hecho es dar cuenta de 
la situación económica del municipio, 
de los avances en infraestructuras y en 
participación ciudadana y recoger las 
dudas y aportaciones de los colectivos” 

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

No es la primera vez que el equi-
po de gobierno mantiene este 
tipo de encuentros con los veci-
nos y colectivos del muncipio. 
Esta reunión, que tuvo lugar el 
pasado jueves 19 de octubre en 
la tenencia de alcaldía de La Cala, 
forma parte de la ronda de con-
tactos que los responsables muni-
cipales están llevando a cabo a 
lo largo de este año. Durante el 
encuentro, alcalde y concejales 
explicaron diferentes asuntos que 
protagonizan la actualidad local y  
atendieron los ruegos y propues-
tas de los asistentes. 

“Lo que hemos hecho en este 
encuentro es dar cuenta de la 
situación económica del muni-
cipio, de los avances en infraes-
tructuras y en participación 
ciudadana y recoger las dudas y 
aportaciones de los colectivos”, 
señaló el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

La concejala de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 
valoró de forma muy positiva la 
reunión, “este es el tipo de parti-
cipación ciudadana que debemos 
llevar a cabo, un contacto direc-
to con los ciudadanos para dar 
cuenta de la situación del muni-

cipio”, afi rmó la edil.

Propuestas
Para el alcalde, lo más importante 
del encuentro fue “abrir el tur-
no de ruegos y preguntas para 
que los mijeños nos trasladaran 
sus dudas, sus inquietudes y sus 
propuestas”, destacó Maldonado.
El regidor afi rmó que la reunión 
fue muy productiva “el ánimo 
de la ciudadanía mijeña es muy 
constructivo, con idea de poder 
llevar a cabo muchos proyectos 
que el municipio necesita. Tam-
bién han salido cosas muy impor-

tantes desde el punto de vista 
reivindicativo”.

Transparencia
Con estos encuentros, el equipo 
de gobierno quiere reafi rmar su 
compromiso de transparencia 
con los ciudadanos. La edil de 
Participación Ciudadana expli-
có que a las reuniones “están 
invitados todos los ciudadanos, 
para que puedan hacer pregun-
tas sobre cuestiones importantes 
que afectan al municipio o reali-
zar propuestas al Ayuntamiento”, 
explicó Vera.

El equipo de gobierno recoge 
las demandas de los vecinos
El Consistorio continúa su ronda de contactos con los 
ciudadanos para dar cuenta de la situación del municipio

Jorge Coronado

Un momento de la reunión entre los vecinos y el equipo de gobierno / N.L.

JUBILACIÓN

J.C. Con una plantilla de 32 perso-
nas y con sus dependencias en lo 
que hoy es la actual Casa Museo 
de Mijas Pueblo. Así era el Ayun-
tamiento de Mijas en 1976, cuando 
Encarni Ortiz entró a trabajar en 
el Consistorio. 

Esta incansable trabajadora 
ha estado 42 años al servicio de 
todos los vecinos del munici-
pio, primero en el Registro del 
Ayuntamiento y después en el 
área de Recaudación, donde ha 
sido durante décadas gestora 

administrativa.  A lo largo de 
esta dilatada carrera profesio-
nal, Ortiz señaló que ha pasado 
“muchos buenos momentos y 
algunos malos, pero he dedicado 
mi vida a este trabajo”. 

El pasado miércoles 18 de octu-
bre, sus compañeros y amigos la 
despedían en un emotivo acto que 
tuvo lugar en la tenencia de alcal-
día de Las Lagunas, donde esta 
trabajadora lleva desempeñando 
sus funciones desde el año 1984. 

La concejala Tamara Vera 

(PSOE) destacó la importancia 
de su labor,  en la que Ortiz y sus 
compañeros más veteranos “han 
vivido el importante desarrollo 
del municipio y se han enfrenta-
do a un gran cambio en la locali-
dad, ya que han visto crecer esos 
pequeños núcleos que eran La 
Cala y Las Lagunas y el gran desa-
rrollo que ha experimentado el 
Ayuntamiento a lo largo de todos 
estos años”.  La edil quiso agrade-
cer a Encarni su dedicación y su 
vocación de servicio al ciudada-
no. “Los vecinos y las vecinas han 
encontrado un importante apoyo 
en ti cuando han acudido a estas 
dependencias”, apuntó Vera. La trabajadora municipal Encarni Ortiz, junto a la edil Tamara Vera / B.M.

PRECIPITACIONES

J.C. Como agua de mayo aunque 
hayan llegado a mediados de octu-
bre, así se han recibido en Mijas 
los primeros aguaceros del último 
trimestre del año. 

El otoño se ha acercado hasta la 
Costa del Sol un poco tarde pero 
cargado de nubes. Las precipi-
taciones de los últimos días han 

dejado unos datos espectacula-
res. En Mijas Pueblo cayeron 20 
litros por metro cuadrado durante 
la  madrugada del jueves 19, en 
Las Lagunas 27,6 y en La Cala y 
Calahonda más de 20 litros. Junto 
a la tromba de agua del miércoles 
18, se han recogido 49,2l en el pue-
blo, 51 en Calahonda y 58,2l en Las 

Lagunas durante esos días. 
Mucha agua en poco tiempo y 

un balance positivo darán paso a 
unos días de calor. Según Aemet, 
durante el fin de semana subi-
rán los termómetros, aunque no 
tendremos unos días tan vera-
niegos como los del arranque de 
este mes. Desde el viernes hasta 
el domingo las máximas volverán 
a rondar los 25 grados, aunque las 
temperaturas bajarán un poco a 
partir del lunes. 

Las primeras lluvias del otoño 
dejan en Mijas más de 50 litros

  

precipitaciones 18 y 19 de octubre

Las Lagunas
58’21 l/m2*

Mijas Pueblo
49’21 l/m2

La Cala de Mijas
51 l/m2

Datos - AEMET

* (l/m2 = litros por metro cuadrado)

Las LagunasLas Lagunas
 l/m2*

Mijas PuebloMijas Pueblo
 l/m2

“Creemos que este es el tipo de parti-
cipación ciudadana que debemos llevar 
a cabo, un contacto directo con los ciu-
dadanos para dar cuenta de la situación 
del municipio”  

TAMARA VERA
Concejala Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

información

espacio para el diÁlogo

En estos encuentros, el equipo de gobierno informa a los vecinos y colectivos 
sobre diferentes asuntos de actualidad local, como la situación económica del 
municipio o los proyectos de creación de nuevas infraestructuras

propuestas

Vecinos y colectivos pueden trasladar también sus demandas o ruegos al 
equipo de gobierno, lo que permite agilizar las actuaciones municipales para 
atender estas necesidades

reivindicaciones

Uno de los objetivos de estas reuniones de contacto vecinal es que los ciudadanos 
puedan formular sus dudas o propuestas de forma directa a los concejales que 
forman el equipo de gobierno

La plantilla municipal 
despide a Encarni Ortiz
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B.M./M.F. Los colectivos de Mijas 
se reúnen para preparar los detalles 
de la gala que tendrá lugar el 2 de 
diciembre con motivo del Día del 
Voluntariado. El pasado día 17, en un 
encuentro celebrado en el Edifi cio 
de Formación y Empleo, se deci-
dieron los reconocimientos que se 
harán y también se han sondeado 
posibles emplazamientos. “Es la 
última reunión de este año, donde 
ultimamos los pormenores de este 
evento que servirá para conmemo-
rar el Día del Voluntariado, que se 
celebra cada 5 de diciembre”, expli-
có la concejala de Voluntariado, 

Laura Moreno (PSOE), quien valo-
ró que es “lo mínimo que podemos 
hacer para reconocer la dedicación 
de los más de 200 voluntarios que 
hay en Mijas repartidos entre los 

diferentes colectivos. “Una gran 
familia”, expresó, que no obstan-
te siempre espera “con los brazos 
abiertos nuevas incorporaciones. 
Porque siempre hace falta ayuda”. 

Del 20 al 26 de octubre de 201716 Actualidad
Mijas Semanal

La empresa pública de agua Aco-
sol abrió el pasado día 13 su cuarta 
ofi cina de atención al ciudadano en 
Mijas. La nueva sede se sitúa en Las 
Lagunas, en calle Santa Gema, junto 
al Centro Comercial Costa Mijas. 
Abría sus puertas con una gran 
afl uencia de público y a la apertura 
asistieron representantes de la Cor-
poración municipal de Mijas, con el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), a la cabeza, así como de la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental, con su 
presidenta, Margarita del Cid. 

“Se trata de la cuarta ofi cina que 
Acosol abre en Mijas con el objetivo 
de acercar el servicio al ciudadano”, 
explicó la presidenta del ente man-
comunado, quien valoró el servicio 
que presta la empresa pública de 
agua en Mijas. “No solo damos el 
agua en alta sino también en baja, 
suministrando a todos los vecinos”, 
dijo en su visita al municipio.

Acosol abre su 
cuarta ofi cina de 
atención en Mijas
La nueva sede de Las Lagunas sustituye a 
la que había en calle San Javier y en la que 
se atendían a unos 700 usuarios al mes

“Hemos celebrado la última reunión de 
organización de cara a la gala del día 2, 
para acordar los premios, las actuacio-
nes, el lugar... Los voluntarios forman 
una gran familia que crece cada día”

LAURA MORENO 
Concejala Voluntariado (PSOE)

OPINIONES

“Las instalaciones son muy céntri-
cas y accesibles. Parece que hemos 
acertado con la ubicación de la nue-
va sede de Acosol en Mijas, que es 
ya la cuarta. El objetivo que preten-
demos con esta apertura es acercar 
el servicio al ciudadano”

MARGARITA DEL CID
Pta. Mancomunidad de Municipios C.Sol Occ.

OPINIONES

“La nueva oficina de Acosol se 
encuentra en una zona más céntri-
ca de Las Lagunas, más accesible 
a todos los vecinos, más cómoda y 
con más facilidades de aparcamien-
to. Y en esta línea vamos a seguir 
trabajando”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

La oficina que Acosol tiene en 
calle San Javier, sustituida ahora por 
la nueva, seguirá activa, “aunque 
solo como departamento técnico”, 
aclaró el concejal de Infraestructu-
ras de Mijas, José Carlos Martín 
(Cs), durante la visita. En este punto 

voluntariado@mijas.es si te 
quieres animar a participar

Contacta con

se atendían mensualmente a unos 
700 clientes. “Parece que hemos 
acertado con la ubicación”, dijo 
Del Cid, ya que la nueva ofi cina se 
encuentra en “una zona más céntri-
ca y accesible y con más facilidades 
de aparcamiento”, agregó Martín. 

Micaela Fernández

En las fotos, diferentes momentos de la apertura del pasado día 13 / M.F.

La nueva sede se 
encuentra en c/ Santa 
Gema, frente al Cen-
tro Comercial Costa 
Mijas. Abre de lunes a 
viernes de 9 a 14h.

servicio público

la oficina

M.F. La Guardia Civil de Mijas ha 
detenido, en el marco de la ope-
ración Vader 2017, a una persona 
como presunta autora de un deli-
to de atraco y robo con violencia 
e intimidación con arma de fue-
go en grado de tentativa en un 
conocido hotel de Mijas Pueblo. 
Según informó la Benemérita en 
una nota de prensa, los hechos 
tuvieron lugar a fi nales de agos-
to cuando un individuo, inglés 
de 41 años residente en Mijas,  
accedió a la recepción del hotel 
con el rostro cubierto por una 
máscara de un célebre soldado 

imperial de la saga de la Gue-
rra de las Galaxias. El individuo 
intimidó al único empleado que 
a esa hora estaba trabajando, se 
apoderó de 1.500 euros y huyó sin 
dejar más pistas. Dos horas antes 
del atraco, el mismo individuo 
intentó perpetrar otro robo en 
un domicilio vacacional también 
de Mijas.  Además, se trata de “un 
viejo conocido de los guardias 
civiles”, ya que años atrás había 
sido investigado por su presunta 
participación en varios incen-
dios de vehículos. El detenido ha 
ingresado en prisión sin fi anza.

Detenido un ciudadano 
inglés por atracar un 
hotel en Mijas Pueblo

GUARDIA CIVIL

En la imagen, un momento del atraco en el conocido hotel mijeño. 

Puesta en común de cara 
al Día del Voluntariado

Un momento de la reunión, presidida por la edil Laura Moreno / B. Martín.

VOLUNTARIADO

“Soy voluntario de Mayores para Mayo-
res y de los pasos escolares. Somos 
muchos pero siempre hacen falta más”

PACO MARTÍN
Voluntario

muchos pero siempre hacen falta más”

“He llegado de Venezuela hace tres meses 
y me gustaría apoyar en lo que pueda a 
este país que nos ha acogido tan bien”

REBECA ORTEGA
Voluntaria

OPINIONES
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José M. Guzmán

Nuevo episodio en el caso de las 
subvenciones al deporte en 2015. 
Tal y como confi rmó en la maña-
na de ayer el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), el 
ministerio fi scal ya está al tanto 
de las presuntas irregularidades 
en la justifi cación de los ingresos 
del citado año por parte del Club 
Natación Mijas y el Club Polide-
portivo Mijas. 

Fuentes municipales recuerdan 
que los hechos se remontan al 
periodo en el que el exalcalde de 
Mijas, Ángel Nozal (PP), “fi rmó 
un convenio de colaboración sub-
vencionado para la organización 
y el apoyo a la gestión de las ins-
talaciones deportivas municipa-
les, con fecha 10 de diciembre de 
2014, con el Club Atletismo Mijas 
(actualmente Club Polideportivo 
Mijas)”.  Al parecer, se efectuaron 
“pagos por parte del Patronato 
Municipal de Deportes, que se 
encontraba en proceso de diso-
lución”, dice en una nota el equi-
po de gobierno, quien añade que 
“aparece como benefi ciario de la 
subvención, por parte del Club 
Atletismo Mijas el aquel enton-
ces cargo de confi anza de Nozal, 
Marcos Carrasco”. 

A partir de ahí, según el actual 
equipo de gobierno, “fue el 
Consistorio quien, liquidado el 

La piscina municipal de Las Lagunas  / Archivo.

El alcalde lleva ante la 
Justicia las subvenciones 
al deporte del año 2015
Maldonado pone en conocimiento del juzgado las presuntas 
irregularidades en la justifi cación de los ingresos del Club 
Natación Mijas y el Club Polideportivo Mijas en dicho año

Un acuerdo con los trabajadores 
garantiza la continuidad del servicio 
en la piscina de Las Lagunas
J.M.G. El anuncio, el pasado 
sábado 14, de la celebración 
de una reunión entre el Con-
sistorio y los representantes 
de los trabajadores permitió la 
suspensión de las movilizacio-
nes previstas por el sindicato 
CCOO para los días 16 y 18. 
Finalmente, tras el encuentro 
del pasado martes 17, se anun-
ció la suspensión del último 
paro convocado, en este caso, 
previsto para hoy día 20. Según 
fuentes del sindicato, se ha pro-

El PP de Mijas, en respuesta a la nota emitida por el Consistorio, destaca que Juan Carlos Maldonado (C’s) “conocía 
estas advertencias del interventor desde el pasado 26 de junio de 2015”. Según los populares, el alcalde “no parece 
haber hecho nada por atender los requerimientos del habilitado nacional”, ya que 27 meses después, “ha optado por 
acabar con un modelo de gestión deportiva”, en lo que el PP de Mijas cataloga de “privatización exprés del deporte”. 

El principal grupo de la oposición en la Corporación solicita al alcalde que aclare “qué empresa se ha contratado, 
cuánto va a costar a todos los mijeños y cómo va a afectar al servicio”, ya que según el Partido Popular, “una empresa 
privada tiene derecho a obtener benefi cios por cualquier actividad, cuando menos, un 15%”.

Por este motivo, los populares, que catalogan la noticia de “performance conjunta y orquestada de Maldonado y 
Francisco Martínez (CSSP)”, anuncian posibles acciones legales en el caso de que la inacción del primer edil pudiera 
tener alguna clase de reproche penal. 

Patronato, se hizo cargo de las 
subvenciones”. 

Asimismo, apuntan fuen-
tes municipales, “en la misma 

fecha se firma el convenio con 
el Club Natación Mijas estando 
en la presidencia de dicho club 
Antonio Rodríguez Leal, quien 
tenía la condición de personal 
directivo del Ayuntamiento de 
Mijas. Es decir, presuntamente 
recibía la subvención quien la 

tenía que justifi car”.
En palabras del alcalde de 

Mijas, “esto ha provocado que 
la continuidad del deporte en el 
municipio se viera amenazada”, 
haciendo referencia a lo “preo-
cupante” del informe de Inter-
vención. Maldonado añadió que 
“no soy juez, ni abogado, ni fi s-
cal, pero ya el año pasado advertí 
que algo estaba ocurriendo en 
el deporte cuando rompimos 
el pacto con el Partido Popular. 
Ahora que ya tengo un documen-
to que respalda mis sospechas, 
es el momento de llevarlo ante 

NATACIÓN

ducido “el acuerdo de traspaso 
de todo el personal del Club 
Natación Mijas a la empresa 
que se encargará de gestionar 
el servicio hasta la próxima 
licitación”, lo que aporta esta-
bilidad laboral a los empleados, 
además de garantizar las condi-
ciones laborales y la antigüedad 
de todos ellos. Los paros esta-
ban motivados por el impago 
de los salarios, los cuales, según 
CCOO, fi nalmente percibirán 
en los próximos días.   

El PP habla de “incapacidad” del primer edil para 
cambiar el modelo de convenio de los clubes deportivos

El alcalde de Mijas en declaraciones a Mijas 3.40 TV  / I.Pérez.

quienes tienen que velar porque 
se cumpla la ley”. 

Continuidad del deporte
El primer edil destaca que, a pesar 
de la situación, han conseguido 
“salvar” la continuidad del depor-
te contactando con empresas 
privadas que asumen el servicio 
de forma provisional, justo hasta 
que concluya el proceso legal de 
la adjudicación de dicha presta-

Denuncia ante la Fiscalía Antico� upción de CSSP
El portavoz de Costa del Sol Sí Puede Mijas, Francisco Martínez Ávila, presentó ayer ante la Fiscalía 
Anticorrupción una denuncia contra concejal del PP y exalcalde de la localidad, Ángel Nozal, así como 

contra quien fuese coordinador de su equipo de gobierno entre 2011 
y 2015, Marcos Carrasco; el presidente del Club Polideportivo 
Mijas y el responsable del Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, por presunta “malversación de caudales públicos y 
apropiación indebida”, cita la denuncia. Según el texto remitido por 
Martínez Ávila a la Fiscalía, la acusación se basa en un informe 
de la Intervención municipal en el cual “se citan una serie de 
hechos presuntamente delictivos”, como destinar parte de las 
subvenciones a atender “obligaciones/deudas contraídas en 
otro/s año/s y/o” que se “dé ‘fl exibilidad’ al Club Polideportivo 
Mijas a la hora de justifi car la subvención recibida para el año 
2015”, reza la denuncia presentada en la mañana de ayer.

en la presidencia de dicho club 
Antonio Rodríguez Leal, quien 
tenía la condición de personal 
directivo del Ayuntamiento de 
Mijas. Es decir, presuntamente 
recibía la subvención quien la 

to que respalda mis sospechas, 
es el momento de llevarlo ante 
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que concluya el proceso legal de 
la adjudicación de dicha presta-

Denuncia ante la Fiscalía Antico� upción de CSSP
El portavoz de Costa del Sol Sí Puede Mijas, 
Anticorrupción una denuncia contra concejal del PP y exalcalde de la localidad, 

contra quien fuese coordinador de su equipo de gobierno entre 2011 
y 2015, 
Mijas y el responsable del Área de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas, por presunta “malversación de caudales públicos y 
apropiación indebida”, cita la denuncia. Según el texto remitido por 
Martínez Ávila a la Fiscalía, la acusación se basa en un informe 
de la Intervención municipal en el cual “se citan una serie de 
hechos presuntamente delictivos”, como destinar parte de las 
subvenciones a atender “obligaciones/deudas contraídas en 
otro/s año/s y/o” que se “dé ‘fl exibilidad’ al Club Polideportivo 
Mijas a la hora de justifi car la subvención recibida para el año 
2015”, reza la denuncia presentada en la mañana de ayer.

contra quien fuese coordinador de su equipo de gobierno entre 2011 

ción. Según fuentes municipales, “a 
pesar de que se trata de entidades 
privadas, 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”. En 
este sentido, desde el Consistorio 
destacan ser “escrupulosos con la 
ley”, como demuestran con los pro-
cedimientos que se llevan a cabo.

garantiza la continuidad 
del deporte ante una 

situación “preocupante”

Maldonado



Del 20 al 26 de octubre de 201718 Actualidad
Mijas Semanal

Fomento del Empleo

Mejorar la iluminación del cen-
tro de lectura y facilitar la con-
centración en la sala de estudio, 
ese es el objetivo de la actua-
ción que han realizado las con-
cejalías de Bibliotecas y Energía 
y Eficiencia. Para ello, se han 
instalado un total de 40 nuevas 
luminarias de tecnología led, 
sustituyendo las que había en 
estas dependencias. 

“Tras visitar la zona de estu-
dio hemos realizado una serie 
de mejoras en todas las salas”, 
explicó el concejal de Energía y 
Efi ciencia, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE). Para acometer estos 

trabajos ha sido necesaria una 
inversión cercana a los 2.000 
euros. El edil señaló que se eligió 
este tipo de lámparas, ya que 
“son de luz neutra e imitan a la 
iluminación natural, que es la 
que mejor fomenta la capacidad 
de concentración y más favorece 
los entornos de trabajo”. 

Por su parte, el edil de Biblio-
tecas Municipales, Hipólito 
Zapico (PSOE), apuntó que “lo 
que pretendemos con esta cola-
boración entre concejalías es 
facilitar el máximo confort a los 
usuarios para que se sientan a 
gusto, sobre todo ahora, que es 
época de exámenes”.

Mejoran la iluminación de 
la biblioteca del teatro  

Jorge Coronado

Se han instalado 40 nuevas luminarias en la sala de estudio

estudiaron las 
necesidades del recinto y 

de sus usuarios

Antes de
realizar esta mejora se

Los ediles Hipólito Zapico y José Antonio González visitando el centro de 
lectura del Teatro Las Lagunas / Beatriz Martín.

J.C. La Asociación de Familia-
res de Enfermos de Alzhéimer 
y otras Demencias Fuengirola y 
Mijas Costa (AFA) forma parte 
de la campaña ‘Dona tus recuer-
dos’, una iniciativa a nivel nacio-
nal para recaudar fondos para 
los colectivos que ayudan a los 
pacientes de esta enfermedad.  

Para participar en la cam-
paña, los interesados pueden 
acudir a la página web dona-
tusrecuerdos.org y dejar un 
recuerdo para estas asociacio-
nes, junto con una aportación 
económica. La ayuda está des-
tinada a un objetivo concreto 
según la asociación con la que 
se quiera colaborar. En el caso 
de AFA, lo recaudado se des-
tinará a una campaña de visi-
bilidad. Para lograr esta meta, 
cuentan con la colaboración 
del Centro Comercial Miramar, 
donde el colectivo ha instalado 
un stand en el que ofrecerán 
información sobre la labor que 
desarrollan y sobre la campaña 

durante los días 26, 27 y 28 de 
octubre. “Sabemos todo el pro-
blema que tienen para conse-
guir fondos y el Centro Comer-
cial Miramar quiere colaborar 
con ellos, con el objetivo de 
visibilizar esta enfermedad”, 
explicó la responsable de Mar-
keting de este área comercial, 
Laura Ciccia.

La campaña ‘Dona tus 
recuerdos’ llega al Centro 
Comercial Miramar

SOLIDARIDAD

La empresa colabora con el colectivo 
AFA en esta iniciativa solidaria

J.M.G. La propuesta forma-
tiva, cuyo objetivo es promo-
ver la creación y desarrollo de 
empresas dedicadas al ámbito 
del turismo, se enmarca den-
tro del programa de Formación 
Avanzada para la Creación e 
Impulso de Empresas Turísticas, 
desarrollado por la Diputación 
Provincial con la colaboración 
del Ayuntamiento de Mijas. En 
la tarde del pasado martes 17, el 

edifi cio de Fomento del Empleo 
acogió la primera de las sesio-
nes, en la que los alumnos pro-
fundizaron en aspectos como la 
generación de ideas y los mode-
los de negocio.

“ Q u e re m o s  m i ra r  e n  e l 
entorno, qué proyectos de los 
emprendedores de Mijas y del 
entorno podríamos poner en 
funcionamiento”, dijo la edil 
de Fomento del Empleo, Laura 

Firme apuesta por el 
emprendimiento turístico
Un curso para futuras empresas 
turísticas espera guiar el desarrollo 
de negocio en zonas estratégicas

“Queremos mirar en el entorno, qué 
proyectos de los emprendedores de 
Mijas y del entorno podríamos poner 
en funcionamiento y los ponentes se 
van a encargar de ver la viabilidad 
de los mismos”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN

Moreno (PSOE), quien detalló 
que para la ocasión “se ha hecho 
una primera toma de contacto 
con los proyectos que nos han 
llegado, Diputación ha hecho 

una criba sobre cuáles iban más 
enfocados al turismo”.

En total han sido 12 los pro-
yectos que participan en el 
curso, el cual se desarrollará 
durante cuatro sesiones hasta 
el próximo día 26. Una doce-
na de iniciativas entre las que 

“hay de todo, hay personas que 
no saben qué idea tener, están 
buscando una idea de proyecto. 
Y hay ideas más consolidadas 
que están buscando la mane-
ra de hacer crecer su negocio”, 
añadió Rocío Bueno, una de las 
ponentes del taller.

El curso tiene lugar los días 17, 19, 24 y 26 de octubre en el edifi cio de 
Fomento del Empleo / N.Luque.

“Tras hacer un estudio de las nece-
sidades, hemos instalado en la sala 
de estudio 40 luminarias led. Son de 
luz neutra e imitan a la iluminación 
natural, que es la que mejor fomenta 
la capacidad de concentración” 

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

“Lo que pretendemos con esta 
colaboración entre concejalías es 
facilitar el máximo confort a los 
usuarios para que se sientan a gus-
to, sobre todo ahora, que es época 
de exámenes”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Bibliotecas Municipales (PSOE)

OPINIONES

mejoras

inversión 

40 luminarias de tecnología led 
iluminarán la sala de estudio de la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas, para facilitar el estudio

2.000 euros de inversión han sido 
necesarios para ejecutar estas mejoras

“La campaña tendrá una duración 
de cuatro meses y vamos a estar 
aquí la próxima semana. Todo el que 
quiera puede venir y ver las fotos 
que hay expuestas e informarse del 
trabajo que hacemos”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta AFA Mijas Costa - Fuengirola 

OPINIÓN

Stand instalado en el Centro Comercial Miramar por AFA con motivo 
de esta campaña / Patricia Murillo.

Datos�de�la�actuacion



19Actualidad
Mijas Semanal

Del 20 al 26 de octubre de 2017

“Compré una cajonera en crudo y quiero 
darle un cambio. La estoy pintando  y le voy 
a añadir papel y la voy a craquelar, que es 
aplicarle un efecto envejecido, que 
se lleva ahora mucho, un efecto 
vintage”

Fomento del Empleo

Fomento del Empleo sigue lanzan-
do cursos diseñados, primordial-
mente, para desempleados mije-
ños. Ahora, se trata de una acción 
formativa “muy demandada en 
nuestra zona geográfi ca”, la de ani-
mador turístico. “En principio, los 
benefi ciarios serán demandantes 
de empleo, empadronados en Mijas 
y con ciertos conocimientos de 
inglés”, precisó la edil del depar-
tamento, Laura Moreno (PSOE), 
quien anunció el lunes 16 la aper-
tura del plazo de inscripción. 

Los interesados tienen hasta 
el 27 de octubre para apuntarse 
a este curso, que se desarrollará 
del 3 al 24 de noviembre. “Son 60 
horas de duración y los alumnos 
podrán acceder después a prácticas 
voluntarias, que les darán un plus 
a su currículo”, prosiguió Moreno, 
quien aseguró que la “máxima pre-
ocupación de su concejalía es dar 
alternativas y herramientas a los 
6.300 desempleados que hay en 
Mijas”. De hecho, Moreno adelantó 
que “en breve ofreceremos más 
acciones formativas y esperamos 
tener buenas noticias respecto a los 
planes de empleo”. Además, recor-
dó que “las puertas de Andalucía 

Fomento del Empleo 
abre el plazo de 
inscripción para esta 
acción formativa

Laura Delgado

demandado y con salida laboral
Animador turístico, un curso

“Son 60 horas de duración y los alum-
nos podrán acceder después a prácti-
cas voluntarias, que les darán un plus 
a su currículo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

“El perfi l de los trabajadores que buscan 
las empresas turísticas es una persona 
dinámica, alegre, con ganas de pasarlo 
bien y con cierto nivel de inglés”

EDUARDO SANTIAGO
Profesor del curso Animación Turística

LOURDES FERNÁNDEZ
Alumna del curso Restauración de Muebles

de muebles

elevadora

El curso de restauración y moderniza-
ción de muebles está en su ecuador. En él, sus 
30 alumnas aprenden diferentes técnicas

restauracion

carretilla

B. Martín. Veinte mijeños desem-
pleados ya tienen en su haber el carné 
de operador de carretillas elevadoras, 
que se ha convertido en un requisito 
imprescindible para aquellos que bus-
quen trabajo como personal de alma-
cén, mantenimiento o reponedores, 

sectores que, aseguran, tiene 
mucha salida en el mercado 

laboral. El lunes 16, en el 
Edificio de Formación 
y Empleo de Las Lagu-

nas, se hizo entrega de los 
diplomas a los alumnos de 

este curso, “cuya inten-
ción no ha sido otra que 

reducir la tasa de desempleo de Mijas 
en la que se registran 6.300 parados. 
Creemos que con esta titulación, 
muchos pueden encontrar un traba-
jo, tal y como ocurrió con el primer 
curso de carretillero, que tuvo una 
inserción laboral importante”, afi rmó 
la edil de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE).  Los alumnos de 
esta segunda edición esperan tener la 
misma suerte que la que tuvieron los 
que asistieron al primer curso. 

Los datos
Fue el 25 de septiembre 
cuando empezó este curso 
impartido por Autoescuelas 
Urbano y que se ha desarrolla-
do en tres jornadas, contando 
con clases teóricas y prácticas, 
desarrolladas estas últimas en 
el Polígono Guadalhorce 
de Málaga. 

Finaliza el II Curso de Carretilla Elevadora, en el que han 
participado 20 desempleados mijeños. Con esta titulación, 
los alumnos esperan optar a un puesto de trabajo que se ha convertido 
en imprescindible en sectores como el de la construcción 

L.D. Ya han aprendido tres 
módulos, el de cupash o cajas 
decoradas, el de envejecimiento 
decapado o la técnica transfer 
con fotografías. Divididas en dos 
turnos, mañana y tarde, sus 30 
alumnas ya van por el ecuador, 
pero aún les queda mucho por 
aprender. “Se cumplen las expec-
tativas, pero seguimos adelante 
con otros módulos como el de 

craquelado o tapicería”, señalaron 
las profesoras del taller, Cristina 
y Pilar. Para la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), “los resultados son más 
que visibles y muy buenos, les 
doy la enhorabuena tanto a las 
alumnas y alumnos como a las 
profesoras”.

turístico
animador

Orienta y las del Centro de For-
mación y Empleo de Mijas están 
siempre abiertas a todas las perso-
nas que se acerquen buscando una 
salida laboral”. 

Según el profesor que se va a 
encargar del curso, Eduardo San-
tiago, “el perfi l de los trabajadores 
que buscan las empresas turísticas 
es una persona dinámica, alegre, 
con ganas de pasarlo bien y con 
cierto nivel de inglés”. Santiago 
explicó que “se enseñarán des-
de dinámicas básicas con niños o 
personas mayores hasta organiza-
ción de actividades en piscinas, en 

veladas nocturnas, fi estas temáti-
cas y yincanas e, incluso, caracte-
rizaciones, disfraces, maquillaje, 
playbacks, etc.”.

Los principales demandantes de 
este perfi l suelen ser hoteles funda-
mentalmente, aunque también los 
reclaman albergues, las empresas 
de organización de eventos y las de 
animación de ocio y tiempo libre, 
ludotecas, centros comerciales... 
“Es cierto que existe mucho trabajo 
temporal alrededor de estas ofertas 
laborales, pero también son muy 
demandadas, cada vez más”, con-
cluyó Santiago.

INSCRIPCIONES: Hasta el 27 de octubre 
en el Centro de Formación y Empleo

EL CURSO: Del 3 al 24 de noviembre

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS
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El envejecimiento activo es una 
de las prioridades de la Concejalía 
de Tercera Edad. Es por ello que 
esta semana la edil responsable 
del departamento, Tamara Vera 
(PSOE), ha anunciado una batería 
de talleres gratuitos dirigidos a 
los jubilados del municipio. En 
esta ocasión, “informamos de una 
serie de cursos que se ponen en 
marcha gracias a la colaboración 
con Cruz Roja Mijas, cuyos volun-
tarios serán los encargados de 
realizar estos talleres, totalmente 
gratuitos para nuestros mayores”, 
manifestó la concejala. El 24 de 
octubre comenzará esta iniciativa 
en el hogar del jubilado de Mijas 
Pueblo y el 26 en Las Lagunas. En 
total, serán siete talleres, imparti-
dos todos ellos por profesionales 

de esta ONG. Los mayores podrán 
elegir, por ejemplo, entre gimnasia 
facial, de relajación aplicada a la 
vida diaria, de acupresión y alivio 
del dolor o de automasaje.

Para poder participar en estos 
talleres, que se impartirán los 
martes en Mijas Pueblo y los jue-
ves en Las Lagunas, ambos de 
10 a 11:30 horas, los interesados 
deberán ponerse en contacto con 
esta organización. “Los usuarios 
podrán inscribirse directamen-
te aportando una fotocopia del 
DNI y siempre que tengan más 
de 65 años”, explicó la responsable 
de Mayores de Cruz Roja Mijas, 
María del Mar Amor, quien pre-

La edil Tamara Vera presentó la iniciativa el pasado 19 de octubre junto a 
María del Mar Amor, de Cruz Roja Mijas / Prensa Mijas.

Tercera Edad y Cruz 
Roja ofertan nuevos 
talleres para mayores
Talleres de gimnasia facial, de técnicas de relajación o 
de movilización de las articulaciones, entre los cursos 
ofertados y que serán impartidos por Cruz Roja Mijas

Laura Delgado

EDUCACIÓN

La guardería Gloria 
Fuertes celebra el Día 
de la Fruta y la Verdura
L.D. Los alumnos de la escuela infantil Gloria Fuertes están cele-
brando esta semana el Día de la Fruta y la Verdura. Precisamente, 
el lunes 16 se disfrazaron y montaron un simpático mercado en la 
guardería, al que fueron invitados sus padres. De esta manera, los 
pequeños aprenden no solo cuáles son estos productos, también 
la importancia de una alimentación sana. “Hemos querido que 
aprendan cuáles son las frutas y verduras, que las manipulen, que 
disfruten con sus padres, y a la vez sepan los benefi cios de comer 
de manera sana y equilibrada”.

*EN BREVE

Bajo el título ‘La defensa de los caminos públicos a debate’, 
Ecologistas en Acción Mijas ha previsto una charla en la Casa 
Museo el día 20 a las 19:30 horas. Esta actividad, que se enmarca 
en la programación del colectivo para el mes de octubre, con-
templa la proyección de un documental en el que se explicará 
la importancia de los dominios públicos, las vías pecuarias, el 
corte y vallado de los mismos por parte de particulares. Como 
viene siendo habitual, después del mismo se abrirá un debate 
sobre este tema. 

Ecologistas en Acción organiza un debate 
sobre la defensa de los caminos públicos.-  

El colectivo de Mayores de La Cala de Mijas va a desarrollar un 
viaje a Granada el día 5 de diciembre. Esta actividad, ya tradi-
cional cada año, tiene un precio de 10 euros para los socios al 
corriente de cuotas y de 30 para los demás. La salida será a las 
siete de la mañana del día 5 desde el recinto ferial. Se desayuna-
rá en Riofrío y se visitará Granada con guía. Quienes lo deseen, 
tendrán tiempo libre hasta la hora de comer. El almuerzo tendrá 
lugar en Almoradux y ya por la tarde se parará en Torcadul 
(Antequera), donde se podrán comprar los típicos productos 
navideños (roscos, mantecados, etc.). El plazo para apuntarse 
termina el día 23 de noviembre; el mismo día de la inscripción 
se debe abonar el viaje. Solo habrá 100 plazas como máximo.

La Asociación de Mayores de La Cala 
promueve un viaje a Granada en diciembre.-  

Las madres y padres de alumnos también jugaron un papel importante 
en el Día de la Fruta y la Verdura. Además de hacer los disfraces, 
participaron en la jornada e interactuaron con los pequeños / P.Murillo.

envejecimiento activo
La Concejalía de Tercera Edad pone en marcha por primera vez y de la 
mano de Cruz Roja Mijas una batería de cursos gratuitos para favorecer el 
envejecimiento activo de los mayores de 65 años del municipio

Versarán sobre gimnasia facial, de relajación aplicada a la vida diaria, de 
acupresión y alivio del dolor o de automasaje

Antes del 24 de octubre (cuando comienzan) en la sede de Cruz Roja Mijas, 
en la calle Río Barbate o a través del teléfono 952 664 646

cisó que, “para comenzar con esta 
experiencia, vamos a centrarnos 
en la salud y la belleza, así como 
en talleres de gimnasia específi ca”. 
Del mismo modo, los interesados 
podrán inscribirse directamente 
en la sede de Cruz Roja, situada 
en calle Río Barbate o en el 952 
664 646.

La acción prevé, además, una 
vez fi nalizados los cursos, acom-
pañamiento digital a los mayo-
res del municipio por parte de la 
ONG. “Esta medida se basa en 
prestarles la ayuda necesaria para 
poder realizar diversas gestiones a 
través de los dispositivos móviles 
o similares”, añadió Amor.

Vera tuvo palabras de agra-
decimiento hacia este colectivo 
por su “colaboración para poner 
en marcha por primera vez en 
el municipio este proyecto pilo-
to”. Asimismo, la edil afi rmó que 
“desde el Consistorio siempre 
estamos dispuestos a trabajar de 
forma conjunta para beneficio 
de nuestros vecinos, por lo que 
vamos a seguir en esta línea”. En 
la rueda de prensa se advirtió 
de que el número de plazas es 
limitado. Además de animarles a 
participar, la concejala les invitó 
a conocer la oferta de cursos y 
talleres del área en favor del enve-
jecimiento activo”.

los talleres

inscripciones
y gimnasia, entre las 
propuestas iniciales

Salud, belleza
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El cáncer de mama es uno de los 
tumores más frecuentes, las previ-
siones señalan que 1 de cada 8 espa-
ñolas lo padecerá en su vida. El año 
pasado, se detectaron 25.000 nue-
vos casos en España.  Sin embargo, 
desde la Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) recuerdan 
la importancia de la prevención. 
“Hay que trasmitir que el cáncer 
de mama se supera si hay un diag-
nóstico precoz y las mujeres acu-
den regularmente a las revisiones”, 
detalló Isabel Pérez, voluntaria de 
la junta local de Fuengirola y Mijas 
de la AECC. La edil de Bienestar 

Social e Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), por su parte, recor-
dó que la AECC contará con el res-
paldo del Ayuntamiento siempre y 
como ejemplo puso la subvención 
que destinan a este colectivo: “es 
un programa de fisioterapia para 
las mujeres a las que se les retira la 
mama”. Por otro lado, la tenencia de 
La Cala quedó iluminada de rosa a 
partir de la tarde noche del día 19. 
“Es un pequeño gesto que desde el 
departamento de Energía y Efi cien-
cia queremos tener con esta asocia-
ción y con todas esas guerreras que 
luchan contra el cáncer de mama”, 
indicó el edil del área, José Antonio 
González (PSOE).

Arriba, las voluntarias de la AECC en La Cala durante la mañana del 19 de octubre. Les acompaña la edil de 
Igualdad y Bienestar Social, Mari Carmen Carmona. Abajo, los ediles Roy Pérez, Tamara Vera y Laura Moreno se 
interesaron por el desarrollo de las mesas informativas en Las Lagunas / Jacobo Perea.

La tenencia de alcaldía de La Cala se iluminó de rosa el pasado 19 de 
octubre como gesto simbólico en apoyo a esta lucha / Nuria Luque.

Laura Delgado

Se trata del Día Mundial Contra el 
Cáncer de Mama, fecha en la que se 
vuelve a incidir sobre la importancia de 
la prevención en la lucha contra este 
tumor, uno de los más frecuentes

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

PROGRAMA DE ACTOS

Marcha paseo por la Senda Litoral de La Cala
* Inscripción, 5 euros. Incluye botella de agua y camiseta. Se venderán 
calendarios, lotería de Navidad, pulseras y gafas a benefi cio de la asociación

• 10 h. Formación de un lazo rosa simbólico junto al Torreón de La Cala de 
Mijas

• Después, salida por la Senda Litoral

Tertulia ‘Lo que me interesa sobre el cáncer de mama’
* Intervienen los doctores María del Carmen Martínez, Julia Ruiz y Emilio Alba. A 
la entrada, se entregará fruta a los asistentes

• 19 h. En la Casa de la Cultura de Fuengirola

Domingo 22 de octubre

Martes 31 de octubre

19 de octubre
Un día a recordar

El Corte Inglés ha anunciado 
que va a financiar un nuevo 
proyecto de investigación a tres 
años sobre el cáncer de mama 
hereditario, dirigido por la doc-
tora Violeta Serra. Esta acción 

para respaldar a la Asociación 
Española Contra el Cáncer 
(AECC) supone una aportación 
de 300.000 euros hasta 2019. El 
equipo de la doctora Serra traba-
ja en la identifi cación de nuevos 

factores predictivos de respuesta 
a fármacos y factores pronósti-
co clínicos mediante un análisis 
detallado de la capacidad de los 
tumores para reparar el ADN y 
su composición inmunológica. 

El Corte Inglés financia con 300.000 euros 
un nuevo proyecto de inve� igación 
El Corte Inglés financia con 300.000 euros 
un nuevo proyecto de inve� igación 
El Corte Inglés financia con 300.000 euros 
un nuevo proyecto de inve� igación 
El Corte Inglés financia con 300.000 euros 

Tal y como explicó la edil de 
Voluntariado, Laura Moreno (PSOE), 
los voluntarios son “imprescindibles 
no solo por su labor de promoción 
de actividades, sino también por su 
contribución y presencia en cada 
uno de los actos que se celebran”. 
Asimismo, Moreno destacó el trabajo 
de las voluntarias de la Asociación 
Española Contra el Cáncer. “Hoy las 
vemos en las mesas petitorias, una 
fuente importante de ingresos, ya 
que en su mayor parte dependen de 
fi nanciación externa, sustituyen en 
muchas ocasiones la responsabilidad 
de las Administraciones, que no llegan 
donde lo hacen los colectivos, bien 
por falta de personal o de fondos”, 
concluyó la edil.

Los voluntarios, una 
pieza fundamental



La calva es bella. Esto es lo 
que uno piensa nada más 
ver el nuevo calendario que 

la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) de Fuengirola y 
Mijas presentó el jueves 19 en la 
Galería Art Martín&Reich. De he-
cho, el proyecto se denomina ‘Cal-
vas bellas’. Este año, las imágenes 
tienen a 61 modelos como prota-
gonistas, de los cuales 12 están en 
tratamiento con quimioterapia y 
han perdido el cabello. Aunque 
el día de la presentación del ca-
lendario pudimos comprobar que 
muchos lo han recuperado. 

La presidenta del colectivo, 
Paula Casas, indicó que era “una 
satisfacción compartir un año 
más este instante con modelos, 
fotógrafos, maquilladores y todos 
los que han colaborado; la idea ha 
sido buenísima y además de ser-
vir para reivindicar la prevención 
y la investigación, ha ayudado 
emocionalmente a los pacientes”.

Las participantes así lo afi rman. 
“Participar ha sido maravilloso, 
nos pusieron muy guapas, echa-
mos muchas risas, a nosotras nos 
tocó el mes de septiembre, las 

ramas del árbol signifi can la raíz 
del cáncer y cómo también brotan 
cosas buenas”, comentó la caleña 
Reme Fernández. Para Monique 
Londema, supuso un revulsivo 
en un momento de transición vi-
tal: “Participé cuando había ter-
minado el tratamiento y, aunque 
físicamente estaba mejor, senti-
mentalmente estaba hecha polvo; 
colaborar supuso un aliciente para 
venirme arriba, conocí muchas 
amigas nuevas, nos lo pasamos 
genial y aprovecho para mandar 
un mensaje: aunque al principio 
parezca que no hay salida, sí la hay, 
que no se rindan”.

La promotora de la idea, la ma-
quilladora y artista Luisa Machen, 
declaró sentirse “abrumada” por 
“tantos sentimientos a fl or de piel”. 
Y es que fue una jornada, sobre 
todo, muy emotiva. Una de sus seis 
ayudantes, Patricia Morales, se de-
dicó a maquillaje de rostros. “Tomé 
parte en tres fotos y la verdad es 
que no puedo escoger ninguna, 
todas son mis favoritas”, comentó. 
Para el fotógrafo Antonio Martín, 
uno de los doce que colaboró y 
que prestó su galería para el even-
to, “momentos como estos son los 
que hacen que la vida sea especial”.

Laura Delgado

El calendario de la Asociación Española 
Contra el Cáncer desdramatiza la pérdida 
del cabello convirtiendo a 12 pacientes en 
modelos caracterizados con ‘bodypainting’
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Un resultado maravi� oso.- El 
calendario no solo servirá para reivindicar 
que hay mucha vida después de que 
te diagnostiquen cáncer, que hay 
que prevenir y seguir invirtiendo en 
investigación. El calendario también ha 
sido una cura emocional de una u otra 
manera para todos los que han estado 
implicados en él.

Todo surgió cuando Miriam 
Segura (en la foto) dejó que su 
amiga y maquilladora Luisa Machen 
(izq.) le dibujase en la cabeza unos 
tatuajes cuando perdió el pelo. De 
hecho, la instantánea es de esa 
sesión precisamente. A la derecha, 
Belén Izquierdo, quien ha coordinado 
el proyecto del calendario

implicados en él.

1
La presentación.- En la Galería Martín&Reich, en Fuengirola, no cabía 
un alfi ler durante la presentación del calendario. Nadie quería perderse la 
cita. Un encuentro en el que se derrochó alegría a raudales. 1.- En primer 
término, la presidenta de la AECC de Fuengirola y Mijas, Paula Casas. 
Modelos, fotógrafos, maquilladoras, amigos, familiares... Pura simpatía.

1

2.- Doce fantásticos fotógrafos dieron lo mejor de sí para que el resultado fuera 
excelente. 3.- Al evento acudieron familias enteras y numerosos amigos de los 
promotores, protagonistas y colaboradores del calendario. En la imagen, algunos de 
los integrantes de la foto del mes de septiembre, que fue tomada en Bioparc, más 
familiares, amigos, la fotógrafa y una de las maquilladoras que ayudó en la sesión.

2
3

2

3

el calendario 2018

el nacimiento de una idea

Todo surgió
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Todo surgió
Segura (en la foto) dejó que su 
Todo surgió
amiga y maquilladora Luisa Machen 
(izq.) le dibujase en la cabeza unos 

Dando color a los 
doce meses de 2018

ramas del árbol signifi can la raíz 
del cáncer y cómo también brotan 
cosas buenas”, comentó la caleña 

Monique 
, supuso un revulsivo 

en un momento de transición vi-
tal: “Participé cuando había ter-
minado el tratamiento y, aunque 
físicamente estaba mejor, senti-
mentalmente estaba hecha polvo; 



Es uno de los rostros más simpá-
ticos del Ayuntamiento de Mijas. 
Cruzarse con ella en el Día Inter-
nacional de los Pueblos o pedir-
le ayuda en el Departamento de 
Extranjeros era motivo de alegría. 
Siempre con una sonrisa y un co-
mentario agradable pensando en 
ayudar a los demás. Una de las 
personas más honestas y sinceras 
que la vida te pone en tu camino. 
Luisa Machen, guerrera como 
ella sola, no se ha amilanado con-
tra el cáncer que un día llamó a 
su puerta. Se ha reinventado, ha 
desarrollado su vena artística a 
través del maquillaje profesional 
y del ‘bodypainting’ y ha segui-
do caminando pero, lo mejor de 
todo, es que siempre lo ha hecho 
con el corazón en la mano, con la 
alegría que da mejorar la vida de 
otras personas, dejando a un lado 
las penas propias. Y una idea suya 
ha sido la que ha dado sentido al 
proyecto del calendario solidario 
de la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) de Fuengirola y 
Mijas de este año.
M.S. ¿Cómo surgió la idea de 
que la calva fuera el eje central 
del calendario?
L.M. Hace unas semanas murió 
una amiga mía, Miriam Segura. 
Las dos teníamos cáncer y yo iba a 
verla y animarla. Cuando se le cayó 
el pelo le dije que me encantaría 
decorarle su calva. Ese día, ade-
más, hicimos una sesión de fotos 
y le comenté que tenía el proyecto 

de hacer una exposición sobre el 
tema. Entonces, ella me comen-
tó que en la AECC no sabían qué 
hacer este año con el calendario y 
que estaban bloqueadas. Y simple-
mente fui a verlas y se lo propuse. 
Lo consultaron y me dieron carta 
libre. Al fi nal, ha sido un proyecto 
maravilloso para todos los que he-
mos participado en él desde abril, 
cuando empezamos. Ha sido un 
proceso muy creativo en el que 
todos hemos aportado nuestras 
ideas y opiniones.   
M.S. ¿Cómo se ha desarrollado?
L.M. Han participado 61 modelos, 
todos pacientes de cáncer. Sin em-
bargo, como el fi n era retratar cal-
vas y también queríamos que los 
hombres fueran protagonistas, ha 
sido la primera vez que no todas 
las personas que aparecen han pa-
decido o padecen cáncer de mama. 
Quiero destacar que son muy va-
lientes, con una gran fuerza inte-
rior, date cuenta de que la mayoría 
están muy enfermos y han sopor-
tado estoicamente de 3 a 5 horas de 
maquillaje más las fotografías. Ha 
sido una experiencia maravillosa. 
Finalmente, nos organizamos cada 
fi n de semana con cinco pacientes 
y al menos que uno estuviera cal-
vo. Ha sido complicado coordinar 
a tanta gente y eso se lo debemos a 
Belén Izquierdo, que ha hecho un 
trabajo estupendo. Buscaba a per-
sonas calvas en hospitales, contac-
tó con diferentes fotógrafos y con 
modelos de calendarios anteriores, 
se aseguró de que todos los intere-
sados pudieran participar. 

Una amistad que traspasa las fronteras de 
la vida.- Miriam Segura ya no está entre nosotros, pero esta 
imagen es el refl ejo de una amistad que unió una enfermedad y 
que la muerte no va a separar, porque su recuerdo permanece. Se 
tomó mientras Luisa Machen maquillaba a Miriam como la ‘Niña 
de la Perla’ para la sesión de fotos que iba a ilustrar la portada del 
cartel del Congreso Anual de la AECC celebrado en Málaga en 
abril de este año. Un día, maquillando su calva, surgió la idea de 
que el calendario de la AECC versara sobre este tema / L.M. 

Laura Delgado

La promotora de que el calendario 
girara sobre las calvas de los pacientes 
fue Luisa Machen, una maquilladora 
para quien esta experiencia ha sido vital

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
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“La caída del pelo
no es el fin del mundo”

M.S. ¿Qué tipo de maquillaje has 
empleado?
L.M. (Risas) He utilizado mucho 
maquillaje, no sabría decirte cuán-
to. Las dos técnicas han sido ‘bo-
dypainting’ y maquillaje glamour, 
con colores muy vitales, llamati-
vos, alegres. El ‘bodypainting’ se 
hace con aquacolor, con pincel y 
esponja. Y el de glamour, a base 
de maquillajes grasos y polvos, 
aplicados también con pincel. Lo 
más importante era conseguir que 
los modelos se vieran guapísimos, 
no únicamente decorar sus calvas. 
Me gustaría resaltar que una per-
sona con cáncer tiene todo lo que 
un maquillador no desea en un 
modelo: rojeces, ojeras, el rostro 
hinchado, una piel muy maltratada 
por la quimioterapia... Y ellos mis-
mos no se ven bien. Aparte, su foto 
va a perdurar y a verla muchísima 
gente. He tenido a gente de todas 
las edades, desde los veintitantos 
hasta los setenta y muchos. 

M.S. ¿De qué 
versa cada mes?
L.M. Depende. 

Cada 

mes tiene una palabra: amor, besos, 
apoyo, solidaridad, integración, lite-
ratura o música, porque los libros y 
las canciones ayudan a desconec-
tar, a adentrarte en otras historias... 
Y también los fotógrafos han escri-
to unas palabras cada mes. 
M.S. El lema es ‘Calvas bellas’.
L.M. Claro, el objetivo es desdra-
matizar la pérdida del cabello y 
transmitir que la calva es bella. Yo, 
cuando trabajo como maquilladora 
y tengo delante a modelos profe-
sionales bellísimas, me encanta po-
nerles calvas, creo que las hace más 
bellas aún. En el caso de las mode-
los del calendario, este proyecto ha 
cambiado de entrada sus propias 
percepciones. Mujeres que no se 
atrevían a caminar por la calle sin 
sus pañuelos salieron después de 
las sesiones muy orgullosas de su 
calva. Es muy bonito, se me pone 
el vello de punta. Una de ellas tenía 
una fi esta al día siguiente y acudió 
con su maquillaje encantada de po-
der mostrarla. Otra quedó con su 
familia y fue a merendar encantada 
de que la gente la mirara. 
M.S. ¿Y qué ha supuesto para ti?
L.M. Ha sido una experiencia vital. 
Me ha tenido entretenida, sin pen-

sar en lo mío... Me ha ayu-

dado a no caer en una depresión. 
He estado ilusionada, haciendo 
cosas durante mi tratamiento y la 
recuperación. Llevo un año y me-
dio ya. Aunque sigo en tratamiento, 
esto y el apoyo de la asociación me 
ha dado la alegría de la vida. No 
solo se trata de hacer algo, es hacer 
algo creativo. No tenía la energía ni 
la vitalidad de antes, pero cada se-
mana me ilusionaba pensando en 
cómo iban a ser el atrezo, las fotos, 
la temática... Fluían las ideas. Me 
tranquilizaba, evitaba que tuviera 
ansiedad... Salía de casa, iba a los 
estudios del Colectivo Imagen o de 
la Galería Art Martín & Reich, don-
de hacíamos las sesiones... Incluso 
nos permitieron hacer una en Bio-
parc. Tengo que decir que los fotó-
grafos han sido increíbles, grandes 
profesionales.
M.S. ¿Guardas alguna anécdota?
L.M. (Risas) Al fi nal de las sesio-
nes casi siempre había un mo-
mento ‘tetas’ (risas). La mayoría 
de las mujeres había sufrido una 
mastectomía, individual o doble. 
Cuando acababa la sesión, había 
más confi anza y te enseñaban sus 
cicatrices o sus pechos, algunos 
reconstruidos, otros con micropig-
mentación, otros con pezoneras de 
silicona. Al compartir experien-
cias, le quitaban hierro al asunto, 
se sentían menos solas, menos di-
ferentes... De hecho, hemos creado 
un grupo de WhatsApp en el que 
casi todos los días nos mandamos 
mensajes de buenos días, feliz 
viernes o un gif animado.
M.S. ¿Qué mensaje mandarías?
L.M. Me gustaría que el mensaje 
que calase fuera el de que la caída 
del pelo no es el fi n del mundo. Yo 
recuerdo a mi madre cuando lo 
perdió, aquello fue un drama. En-
tró en depresión, para ella fue muy 
duro. Yo creo que simplemente 
es otra faceta de tu apariencia, no 
tiene que ser algo negativo. Tene-
mos que darle la vuelta, sentirnos 
orgullosos de lo que somos, per-
sonas valientes que salen adelante.  
Además, aprovecho para decir que 
gracias a este proyecto algunas de 
las modelos han contactado con-
migo para que les dibuje la mas-
tectomía. Lo hago gratis, además 
les saco fotos en una sesión para 
que se lleven a casa un recuerdo. 
Ya se lo he dibujado a una y tengo 
otra pendiente. En ese caso, pinté 
un cerezo en fl or en el costado y 
la rama fl uía sobre la cicatriz. Ver a 
aquella mujer sintiéndose maravi-
llosa no tiene precio. Lo digo desde 
la humildad, tener el privilegio de 
regalar eso a otra persona es genial.
M.S. ¿Crees que esta idea ayudará 
a vender muchos calendarios?
L.M. Claro. Ojalá que la AECC 
consiga ese dinero para invertirlo 
en investigación, servicios y en 
ayudar a pacientes y familiares.

Las sesiones se convirtieron en verdaderos talleres de risoterapia y mejora de 
la autoestima. A la derecha, Luisa en plena ‘faena’, empleando las técnicas del 
‘bodypainting’ y del maquillaje glamour, y un instante de una sesión de fotos / AECC.

el ‘making off’



dual, manteniendo siempre un 
aspecto natural. 

La micropigmentación, aclara 
la especialista, con una amplia 
formación en este campo y fi -
nalista del concurso nacional de 
micropigmentación de España 
en 2007, “no es un tatuaje y se di-
ferencia en dos cuestiones fun-
damentales: la profundidad a la 
que se inserta el pigmento y que 
no utiliza tintes, sino pigmentos 
naturales”. 

A nivel estético, el hecho de 
que la mujer se vea en el espejo 
los pechos con naturalidad aní-
micamente les supone un paso 
enorme en su autoestima. Es 
sobradamente sabido que el cán-
cer, en general, y muy concreta-
mente el de mama en las muje-
res, les incide mucho no solo a 
nivel físico, sino también en el 
apartado psicológico. De ahí la 
importancia de hacerse este tipo 
de tratamientos estéticos. 

Un paso más
Actualmente en nuestro país a 
las mujeres a las que se les reali-
za la mastectomía por un cáncer 

Micaela Fernández / Beatriz Martín

Cuatro mijeñas se han benefi ciado ya del 
programa de micropigmentación solidaria 
puesto en marcha por el área de Bienestar 
Social e Igualdad y el centro de estética 
Mijas Natural. Estas mujeres vuelven ahora 
a mirarse al espejo sin complejos tras 
haberse sometido a una mastectomía 

Entramos en la cabina de 
micropigmentación del 
centro de estética Mijas 

Natural y nos encontramos a 
Remedios Fernández tumbada 
en la camilla absolutamente re-
lajada. Leticia Márquez, espe-
cialista en esta técnica, le está 
dibujando una areola en el pe-
cho. “Tratamos de simular con 
pigmentos una areola normal, 
generando luces y sombras, lo 
más parecida posible a la suya y 
con efecto 3D”, explica Márquez, 
quien mientras nos atiende no 
aparta la mirada ni un solo ins-
tante de su trabajo. La paciente 
pasó por un proceso de mas-
tectomía debido a un cáncer de 
mama y ha decidido dar este 
paso por pura satisfacción per-

sonal. “Me enteré que se podía 
hacer, lo consulté con mis hijas y 
decidí hacérmelo por mí misma. 
Por mi autoestima”, comenta 
Fernández, quien recomienda “a 
todas las mujeres operadas que 
se lo hagan. Ya que ni duele ni 
molesta ni nada”, insiste.

Tras aproximadamente una 
hora y media, sin molestia nin-
guna para la paciente, termina el 
proceso de micropigmentación. 
El resultado es absolutamente 
asombroso a la vista. El dibujo, 
que consiste en un maquillaje 
semipermanente, dura de media 
entre 3 y 5 años, dependiendo 
de los cuidados de la mujer. El 
exceso de exposición al sol o la 
sudoración han de tenerse en 
cuenta para conservar mejor el 
dibujo. No obstante, se puede 
ir retocando, ya que el color va 
desapareciendo de forma gra-
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Dando color a 
su autoe� ima

micropigmentación solidaria

La micropigmentación.- Es un maquillaje semipermanente que realza la 
belleza. Se utilizan pigmentos naturales y el color dura años, entre 3 y 5 en el caso de 
la areola. El dibujo desaparece gradualmente, poco a poco, manteniendo siempre un 
aspecto natural. Este maquillaje no necesita retoques diarios, aunque se puede retocar 
periódicamente. En el caso del pezón se consigue un efecto 3D.

micropigmentación solidaria

OPINIÓN

“La micropigmentación es un pro-
ceso rápido, efectivo e indoloro. El 
dibujo, con efecto 3D, dura de media 
entre 3 y 5 años con aspecto muy 
natural. Logramos dibujar una areo-
la prácticamente igual a la suya” 

LETICIA MÁRQUEZ
Especialista en micropigmentación

rápido e indoloro. El resul-
tado es sorprendente

El tratamiento
dura varios años y es 

en colaboración con el centro 
de estética Mijas Natural, para 
aquellas mujeres que no puedan 
permitirse económicamente 
este proceso. “Es fundamental 
que las mujeres recuperen una 
de las características que nos 
defi nen como mujer”, recal-
có la edil responsable del área, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
cuando se presentó la iniciativa. 
Hasta la fecha cuatro vecinas 
se han benefi ciado ya del pro-
grama solidario y quedan otras 
cinco. La propuesta iba dirigida 
a tres féminas por cada núcleo 
del municipio, elegidas tras la 
baremación de Bienestar Social. 

Un dibujo que le cambia la vida.- El hecho de que una mujer operada de cáncer de mama se 
vea en el espejo con un aspecto natural es fundamental para su autoestima. Remedios Fernández, en la fotografía, 
recomienda este tratamiento. “Ni duele ni molesta ni nada. Yo me lo he hecho por mí misma” / Fotos: B. Martín.

Antes

Después

El convenio.- Cuando una 
mujer necesita someterse a una 
mastectomía por un cáncer de 
mama, en la actualidad en nuestro 
país, la Seguridad Social cubre la 
extirpación del tumor y la colocación 
de la prótesis, pero no el tatuaje de 
las areolas, algo para las mujeres 
muy importante a nivel estético y 
emocional. De ahí nació el programa 
de micropigmentación solidario 
fi rmado entre el área de Bienestar 
Social e Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas y el centro de estética Mijas 
Natural, ubicado en Mijas Pueblo, 
dirigido a nueve mujeres mijeñas 
cuya situación económica les impide 
recibir este tratamiento efi caz, 
duradero e indoloro.

La ma� ectomía.- Consiste en la 
extirpación de toda la mama. Puede ser 
de dos tipos: radical modifi cada, que 
es la más utilizada, y donde se extirpa 
la mama, o radical, que consiste en la 
extirpación de la mama, los músculos 
pectorales y los ganglios axilares.  Esta 
última técnica se utilizaba mucho en el 
pasado, pero no en el momento actual. 

pectorales y los ganglios axilares.  Esta 
última técnica se utilizaba mucho en el 
pasado, pero no en el momento actual. 

pensando en su autoestima
de mama, la Seguridad Social les 
cubre la extirpación de la parte 
tumoral y la colocación de la 
prótesis defi nitiva para simetri-
zar las dos mamas. Sin embargo, 
el tatuaje de los pezones queda 
fuera del tratamiento. Por eso, la 
Concejalía de Bienestar Social 
e Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas puso en marcha hace 
unos meses un programa de 
micropigmentación gratuito, 

misma. No duele ni molesta ni nada”, opina Remedios

“Recomiendo a todas las 
mujeres que se hagan la micropigmentación, por una

El dibujo de la areola a través de 
la micropigmentación, una téc-
nica “rápida e indolora”, recalca 
Márquez, “sirve, en defi nitiva, 
para que la mujer pueda cerrar 
un ciclo bastante doloroso”. Y 
eso solo lo sabe, sin duda, quien 
ha pasado por ello. 

pensando en su autoestima

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama                Programa micropigmentación
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El marido de Rocío nos cuenta cómo vivió junto 
a ella todo el proceso de la enfermedad. Con la 
edición del libro hará realidad uno de sus sueños

“Tenía muchas dudas, pero he 
decidido publicar el libro porque creo 
que puede ayudar a mucha gente”

Micaela Fernández /J.M.Fernández

“Tengo cáncer. Me lo diagnostica-
ron hace casi 4 años. Es una grave 
enfermedad. En mi caso incurable. 
El cáncer me ha robado poder pa-
sear por el Paseo Marítimo de la 
mano de mi marido a los 80 años, 
vestidos los dos con el mismo 
chándal, (como los guiris viejeci-
llos… jajajaja…). Tengo la seguridad 
de que no conoceré a mis nietos, y 
la sensación de que no veré a mis 
hijos hacerse adultos. [...] El día que 
me diagnosticaron cáncer entendí 
que ante este robo a mano armada 
de mi tiempo de vida, me habían 
regalado la clarividencia de que mi 
única opción era VIVIR. Y eso im-
plica ser y hacer feliz. Al hacer feliz 
a los demás, esa felicidad vuelve a 
ti, !seguro!”. Son algunas de las pa-
labras con las que arranca el blog 
‘Rocío cuenta’ que la mijeña Rocío 
Alfaro Calvo creó en octubre de 
2015, después de que en noviem-
bre de 2011 descubriera que tenía 
cáncer. 

¡Uff! Cuando lees este tipo de 
formas de afrontar la vida, prime-
ro es inevitable sentir un nudo 
en la garganta. Luego refl exionas. 
Con razón su familia ha decidido 
publicar el libro que esta mujer 
escribió durante su enfermedad. 
Las vivencias de una persona con 

tanta fortaleza, inteligencia y ente-
reza, ante un palo tan injusto, no se 
debe quedar en el ámbito privado, 
sino que debe salir a la luz para 
ayudar a tantas otras personas a 
las que también les ha tocado esta 
dura papeleta en esta tómbola tan 
injusta que es la vida. 

Joaquín Gutiérrez es el marido 
de Rocío. Otro que anda sobrado 
de valentía. Acude a nosotros para 
que le ayudemos a promocionar 
el libro de su mujer: ‘Un abrazo a 
la vida’. Y aquí estamos nosotros 
aportando nuestro pequeño gra-
nito de arena. Rocío (Fuengirola, 
1973) falleció en enero de 2017, 
tras cinco años luchando contra el 
cáncer. Era esposa y madre de tres 
hijos. Diplomada en Trabajo Social, 
siempre trabajó ayudando a los 
demás en instituciones públicas 
y privadas. Hablan de ella como 
alguien “excepcional, elegante y 
valiente”. Según su marido, “una 

ENTREVISTA A: 
JOAQUÍN GUTIÉRREZ, MARIDO DE ROCÍO 

Un abr� o a la vida

En las fotografías, arriba Joaquín Gutiérrez durante la entrevista que nos concede. Abajo, una imagen de Rocío 
ofrecida por Libros.com / J.M.F.
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La familia de la mi-
jeña Rocío Alfaro jeña Rocío Alfaro 
publica el libro que 
ella escribió en vida 
sobre su vivencia con 
el cáncer. Su marido 
espera que sus escri-
tos sirvan para ayu-
dar a mucha gente

libro ‘UN ABRAZO A LA VIDA’
De Rocío Alfaro Calvo (Fuengirola, 1973)
Falleció en Mĳ as, en enero de 2017 
Esposa y madre de tres hijos
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Málaga
Escribió hasta el fi nal de sus días

a la venta en www.libros.com

vida después del cáncer, lo 
que es más importante es 

que la hay durante el cáncer”

“No solo hay

frases de rocío

negativos son tiempo que 
dejamos de vivir. Es vida 

que se nos va”

“Los pensamientos

vivir la vida al cien por cien 
si ni siquiera eres capaz de 

llamar cáncer al cáncer”

“Cómo vas a

permitió seguir reconstru-
yéndome como persona y 
seguir viviendo esta vida 

tan maravillosa que me ha 
mostrado el cáncer”

“Escribir me

M.F./J.M.F. Joaquín asegura que algu-
nas veces se ha sentido “por parte de al-
gunas personas incluso presionado para 
publicar el libro”. Explica que  se lo pensó 
mucho y que tras dos meses meditando 
la propuesta de Libros.com se decidió a 
tirar adelante con el proyecto. ‘Un abrazo 
a la vida’ se puede adquirir, de momento, 
online, y próximamente en las librerías. 
Mijas Semanal. ¿Por qué te decides 
a publicar el libro de Rocío?
Joaquín Gutiérrez. Recuerdo que 
mientras lo escribía, me dijo mi mujer un 
día: “quizás alguna vez publiquemos esto, 
pero puede que te toque a ti hacerlo”. 
M.S. Y ese día ha llegado. ¿Cuál es 
el objetivo?
A.C. Nuestro objetivo es conseguir el 
mayor número de ejemplares posible 
para que las vivencias de Rocío lle-
guen precisamente al máximo número 
de personas. Hay mucha gente que se 
siente identifi cada con ella y creo que su 

vivencia puede servir de mucha ayuda. 
M.S. Háblanos de Rocío.
J.G. [Suspira] Nos conocimos con 18 
años. Era alguien muy especial. Recuer-
do cuando llegó a mi vida y me tocó el 
corazón. Es una persona que te impacta 
cuando la conoces. Siempre trabajó ayu-
dando a los demás. Para ella ayudar era 
lo primero. Incluso cuando estaba enfer-
ma y la gente le preguntaba cómo esta-
ba, ella siempre contestaba “Y tú, ¿cómo 
estás?” Siempre pensaba en los demás. 
M.S. ¿Cómo afrontasteis el cáncer?
J.G. Tengo que reconocer que estuve 
dos meses bloqueado. Pensaba que mi 
mujer se moría mañana. Te surgen mu-
chas dudas, las vas digiriendo, sopesan-
do y te das cuenta, como decía Rocío, 
que no sólo hay vida después del cán-
cer, sino que también la hay durante el 
cáncer. Decidimos afrontarlo disfrutando 
de la vida, llamando a las cosas por su 
nombre y disfrutando del día a día. 

persona que cuando la conocías te 
tocaba el corazón”. Pero un día, vio 
desaparecer el suelo bajo sus pies 
y en vez de caer al vacío, decidió 
construir un nuevo suelo para vi-
vir, teniendo en cuenta que tenía 
de 3 a 5 años de esperanza de vida. 
¿Cómo lo hizo? Pues todo eso lo 
cuenta en ‘Un abrazo a la vida’. Una 
publicación que de momento po-
demos adquirir ‘online’ en la plata-
forma Libros.com, pero que dada la 
gran aceptación que está teniendo 
durante su campaña promocional, 
seguro que pronto estará en las li-
brerías y, lo que es mejor, en manos 
de muchos lectores. 

“Después de dos meses pensán-
dolo, decidí publicar las refl exiones 
que mi mujer había escrito. Todo lo 
que ella había sentido, cómo había 
vivido la enfermedad, cómo la había 
sentido yo, nuestros hijos...”, cuenta 
Joaquín,  quien asegura que incluso 
“mucha gente me presionó para que 
lo hiciera”. Y aunque no se lo hemos 
preguntado, seguro que él ahora no 
se arrepiente de su decisión. 

Campaña promocional
El primer objetivo que garantizaba 
la publicación del libro era llegar a 
los 3.500 euros. “En tan solo 48 ho-
ras recaudamos el dinero”, explica 
orgulloso el marido. Así que aho-
ra se encuentran en un segundo 
objetivo, llegar a los 8.000. ¿Para 
obtener benefi cios? Le pregunta-
mos. “No tenemos ningún objeti-
vo. Solo que el libro llegue a cuanta 
más gente mejor, porque creo que 
puede ayudar a muchas personas”, 
dice Joaquín. Además, “si el libro 
algún día da benefi cios, se destina-
rán a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer”. Seguro que Rocío 
también lo hubiera querido así. De 
hecho, relata el marido, “Rocío me 
decía en vida: Quizás algún día se 
publique mi libro. Pero quizás eso 
te toque a ti”. Y así ha sido. Donde 
esté, seguro que Rocío estará orgu-
llosa de que su familia haya decidi-
do sacar a la luz sus pensamientos. 
Los pensamientos de una mujer 
valiente donde las haya, ejemplo 
para muchos, para sus hijos lo pri-

mero. Ojalá se le pudiera poner una 
música bonita a esta preciosa his-
toria de superación.  Pero esto no 
es más que un papel. Y nos queda-
mos con las ganas de haber dado 
las gracias a Rocío por la lección 
de valentía que nos ha dejado. En 
cualquier caso, GRACIAS.

futuro es menos largo de lo 
que creías, te obliga a ser 
más feliz en el día a día”

Saber que tu

de Rocío de momento se 
puede adquirir en Libros.com

La publicación



J.M.G. El año pasado fue una de 
las actividades más solicitadas, de 
ahí que muchas mujeres del muni-
cipio no hayan querido perderse la 
oportunidad de celebrar en 2017 el 
Día de la Mujer Rural. Al coincidir 
el 15 de octubre en domingo (día 
de la conmemoración), el área de 
Igualdad emplazó a las mijeñas 
participantes al pasado martes 17, 
cuando partieron en un autobús 
hasta La Algaba de Ronda.

“Es el entorno perfecto, allí las 
mujeres hacen talleres y visitas, 
conocen cómo han estado traba-
jando las mujeres”, dijo la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). En la actividad, el medio 
centenar de participantes profun-
dizó en los modos de ganadería o 
de arquitectura, entre otros, con 
los que convivían las mujeres de 
comienzos del siglo XX. Tras la 
parte práctica, pudieron degus-

tar un típico almuerzo rondeño y 
una visita por la ciudad de El Tajo. 
“Queríamos que nuestras muje-
res tuvieran una jornada lúdica, 
pero también formativa”, concluyó 
Carmona.

El próximo día 6 
comienzan las 
prácticas en tres 
hipermercados de 
Mijas y Fuengirola

Fase final del cu� o de auxiliar 
de grandes superficies

OPINIÓN

“El centro Adolfo Suárez es una refe-
rencia en la costa que ha logrado 
ganarse el respeto y la confi anza de 
toda la sociedad a base de trabajo 
y esfuerzo hacia los demás de una 
manera solidaria y generosa”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Bienestar Social (C’s)

Igualdad                Bienestar Social 

Del 20 al 26 de octubre de 201726 Actualidad
Mijas Semanal

50 mijeñas celebran el Día de la Mujer Rural

Acaban de superar las compe-
tencias básicas y transversales 
sectoriales y, esta semana, los 
17 alumnos, aprenderán la teoría 
sobre caja, productos frescos, 
atención al cliente, reposición 
y almacén; las cinco secciones 
en las que realizarán prácticas 
a partir del 6 de noviembre. Y 
es que el curso de auxiliar de 

Momentos antes de la salida a La Algaba de Ronda en La Cala de Mijas 
/ Irene Pérez.

J.M.G. El año pasado fue una de 

50 mijeñas celebran el Día de la Mujer Rural

El pasado lunes 16, la edil de Bien-
estar Social e Igualdad, Mari Car-
men Carmona (C’s), visitó  las 
instalaciones de la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola y Mijas 
Costa (AFA) con el objetivo de 
mostrar su apoyo al colectivo, 
agradeciendo “el buen trabajo 
que realizan por nuestra socie-
dad”, dijo la concejala. 

Entre los servicios que se pres-
tan a una treintena de familias 
mijeñas en el Centro Adolfo Suá-
rez, que el colectivo tiene en Los 
Pacos de Fuengirola, destacan 
los talleres de psicoestimulación 
para áreas de memoria, lenguaje u 
orientación, entre otros, así como 

José Manuel Guzmán

Mijas aporta, en lo que va de año, una subvención de alrededor 
de 70.000 euros para los talleres y el servicio de Respiro Familiar

un programa de rehabilitación 
neuropsicológica del deterioro 
cognitivo, de fi sioterapia y psico-
motricidad, ayuda a domicilio o el 
de Respiro Familiar, que permite 
la estancia y cuidado puntual de 
pacientes cuando, por circunstan-
cias familiares o por necesidad, 
no pueden ser atendidos en el 
hogar. Por este motivo, Carmona 
señaló que “sabemos del esfuer-
zo que supone mantener unas 
instalaciones y unos servicios de 
este calado”, de ahí las ayudas que 
destina el Consistorio mijeño, 
que solo en este año alcanzan los 
70.000 euros. Además la edil puso 
de manifi esto el constante traba-
jo de visualización que se lleva 
a cabo desde la administración 
local, con el objeto de “hacer ver 

y promocionar sus campañas de 
concienciación”.

Respiro familiar, 
cuando todo mejora con un

entorno positivo
AFA Fuengirola-Mijas 
Costa ofrece una amplia 
oferta de formación y 
programas de atención a enfermos, familiares y 
sociedad en general, los cuales se pueden consultar desde su 
página web: www.afafuengirolamijascosta.org.

Entre los servicios, destaca la unidad de Respiro Familiar, 
que cuenta con 11 camas disponibles en 6 habitaciones 
equipadas, ofrece a las familias la posibilidad de ingreso 
del usuario durante períodos temporales por una necesidad 
puntual del cuidador/familiar. Un importante apoyo para 
atender las necesidades no solo del paciente, sino también 
de su entorno más cercano.

entorno positivoentorno positivo

 ofrece una amplia 
oferta de formación y 
programas de atención a enfermos, familiares y 
sociedad en general, los cuales se pueden consultar desde su 

Unidad de Respiro Familiar / J.P.

Un momento de la visita 
a AFA / J.P.

AFA Fuengirola - Mijas Costa
atiende a una treintena
de familias mijeñas

Mari Carmen Carmona visitó a los alumnos / I.Pérez.

grandes superfi cies, promovido 
por el departamento de Bienestar 
Social y Cruz Roja, cuenta con la 
colaboración de Carrefour Mijas, 
Carrefour Miramar e Hipercor. 
“Para nosotros es esencial que 

nuestros usuarios encuentren 
un empleo y que salgan de ese 
bache en su vida, la empleabili-
dad es esencial”, recordó la edil 
de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s).

La Coral Villa de Mijas 
volverá a interpretar 
canciones bajo la batuta 
de la solidaridad. El 
sábado 21 actuará a 
benefi cio de APAFFER 

Y además...

El Teatro Las Lagunas acoge una 
nueva cita con fi nes benéfi cos.  
La Coral Villa de Mijas vuelve a cola-
borar con la Asociación de Enfer-
mos de Fibromialgia, Fatiga Crónica 
y otras Enfermedades Reumáticas 
(APAFFER). El concierto comenzará 
a las 19:30 horas y el precio de la 
entrada es de cinco euros, donati-
vo que se destinará íntegramente a 
APAFFER. Con la iniciativa colabora 
el área de Servicios Sociales. Las 

entradas se pueden adquirir en la 
sede del colectivo (ubicada frente al 
Centro de Salud de Las Lagunas) o 
en el mismo teatro, dos horas antes 
del comienzo del concierto. APAFFER 
cuenta con más de 400 usuarios, a 
los que ofrece servicios para mejorar 
su calidad de vida. 

Teatro Las Lagunas
Sábado 21/19.30 h

La cita

concierto solidario



El Partido Popular afirma que el 
Ayuntamiento pagó por el patroci-
nio del World Padel Tour, celebrado 
en julio en el municipio, “nueve 
veces más que La Coruña y cinco 
más que Valladolid”. El PP destaca 
que el Consistorio mijeño abonó 
250.000 euros frente a los 28.400 
euros de la capital coruñesa y los 
48.400 euros de la ciudad valliso-
letana. Los populares han pedido 
“explicaciones a los dirigentes de 
Ciudadanos sobre esta abultada 
diferencia monetaria”.  

El equipo de gobierno respondió 
al PP en una nota de prensa seña-
lando que “en su afán por despres-
tigiar al Ayuntamiento, continúa 
vertiendo información incierta para 
confundir a los ciudadanos”. Según 
fuentes de Alcaldía, la diferencia es 
que en la capital castellano leonesa 
otras administraciones colaboraron 
en el patrocinio mientras que en 

Mijas no fue así, “por lo que el PP 
local debería, quizá, apelar a sus 
compañeros de filas en otras admi-
nistraciones a que ayuden al muni-
cipio ante este tipo de iniciativas 
beneficiosas para la localidad en vez 
de criticar al Consistorio”.

 
Cuentas
El PP afirma en un comunicado  
que el día 16 tuvo constancia duran-
te la celebración del Consejo de 
Administración de Mijas Comuni-
cación de que el equipo de gobier-

no lleva, afirman los populares, “dos 
años sin presentar las cuentas y la 
actual composición del Consejo de 
la sociedad en el Registro Mercan-
til”. Los populares exigen al equipo 
de gobierno que cumpla “con estas 
obligaciones legales [presentación 
de cuentas y registro de la compo-
sición del Consejo], pues situacio-
nes como estas pueden acarrear 
una sanción administrativa para el 
Consistorio”, señalan.

Por su parte, desde el equipo de 
gobierno aclaran que la empresa 

pública local “sí ha presentado las 
cuentas ante el Registro Mercantil 
relativas a 2015 y 2016, quedando a 
la espera de corregir algunos deta-
lles, a petición del propio Registro, 
de otros acuerdos presentados con 
anterioridad para que este proce-
da  al registro del resto de docu-
mentos pendientes”. El consejero 
delegado de Mijas Comunicación, 
José Antonio González (PSOE), 
señaló que “es curioso que los 
máximos responsables de la ines-
tabilidad política en Mijas durante 

2015 y 2016, sean ahora quienes 
pretendan postularse como gesto-
res a seguir, cuando lo único que 
han hecho en nuestro municipio 
es generar caos y desconcierto”.

Pagos 
El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, ha mostrado su pre-
ocupación, dice, por el “constante 
incremento del índice de moro-
sidad del Ayuntamiento” con los 
trabajadores autónomos. Nozal 
acusa a la coalición de gobierno 
formada por Ciudadanos y PSOE 
de esta situación. Se basa en el 
informe del último trimestre emi-
tido por la Federación Nacional 
de Asociaciones de Trabajado-
res Autónomos (ATA), en el que 
se determina que Mijas tarda en 
pagar a los autónomos una media 
de 101 días, 25 días más que en el 
mismo periodo de 2016. 

Reuniones
Los populares anuncian que han 
comenzado una ronda de reuniones 
con residentes extranjeros, con el 
objetivo de informar a los asistentes 
de trámites como el empadrona-
miento, los impuestos municipales 
o las ordenanzas de convivencia. El 
primer encuentro se celebró el 19 
de octubre en Mijas Pueblo.

Redacción

El PP de Mijas pide explicaciones a C’s 
por el patrocinio del World Padel Tour
El equipo de gobierno asegura que el PP “desprecia” los eventos deportivos de alto 
nivel y que el Consistorio tuvo que financiar el torneo sin ayuda de otras instituciones

EL PSOE valora de forma muy positiva 
la declaración de interés público del 
proyecto de la residencia de mayores

Redacción. El Grupo Municipal 
Socialista valora de forma muy 
positiva la aprobación, en Junta de 
Gobierno Local, de la declaración 
de interés público del proyecto de 
la residencia de mayores para el 
municipio.  Una declaración que lle-
ga, destacan desde el PSOE mijeño, 
tras la aprobación de este organis-
mo de la ocupación de la parcela 
municipal ubicada en la zona del 
IES La Vega de Las Lagunas.

“Continuamos impulsando pro-
yectos desde el gobierno de Mijas 
para el beneficio de los mijeños”, 
señala la secretaria general de los 
socialistas mijeños, Fuensanta 
Lima. Un proyecto “que era una 
demanda histórica de los mayores 
de nuestro municipio y que hoy 
podemos decir que ya estamos más 

cerca de que sea una realidad”.
Los socialistas avanzan que, 

tras esta aprobación, comienza el 
proceso para la salida a licitación 
para la adjudicación del proyecto 
de la residencia y que dará res-
puesta “a las necesidades de una 
población como la de Mijas, que 
va en aumento y que necesita de 
este tipo de infraestructuras para 
nuestros mayores”, señala la con-
cejala. Del mismo modo, desde 

el PSOE destacan la colaboración 
con la Junta para la puesta en mar-
cha de este y otros proyectos en el 
municipio. “Desde la colaboración 
con el resto de administraciones 
estamos consiguiendo desbloquear 
proyectos en materia educativa y de 
infraestructuras necesarias para el 
municipio, ya que nuestra prioridad 
son los mijeños, y es por ello que 
vamos a seguir trabajando en esta 
línea”, finaliza Lima.

La secretaria general del PSOE Mijas, Fuensanta Lima / Archivo.

la residencia atenderá 
las necesidades de un 

municipio en crecimiento 
como MIjas

Según el PSOE

Política

Para los socialistas, el municipio da un paso más para hacer 
realidad este importante proyecto demandado por los vecinos

El PP mijeño pide una carretera 
de Mijas Pueblo a Benalmáde-
na “más segura”. Los populares 
recuerdan que la titularidad 
corresponde a la Junta de Anda-
lucía y que se trata de “una vía 
estrecha, con curvas muy pro-

nunciadas, con poca visibilidad y 
que presenta socavones en bue-
na parte de su trazado”. Por ello 
reclaman una “actuación de asfal-
tado y arreglo urgente” por parte 
de la Junta, ya que esta carretera 
se encuentra en “mal estado”.

Reclaman a la Junta de Andalucía el 
“arreglo urgente” de la carretera A-386
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Redacción. Ciudadanos Mijas secunda la propuesta aprobada por 
unanimidad en el Parlamento de Andalucía, una proposición no de 
ley de la formación naranja para mejorar el trabajo de los policías 
locales de Andalucía en materia antiterrorista. La iniciativa, apoya-
da y reivindicada por colectivos como la Unión de Policía Local y 
Bomberos de Andalucía o la Asociación de Jefes de Policías Locales 
de Andalucía, incluye también reforzar la colaboración e implicación 
entre administraciones para que los ayuntamientos participen en la 
formación o en las modificaciones de la ley necesarias para que la 
Policía Local, en determinadas situaciones de riesgo, pueda hacer 
uso de armas largas.

C’s aplaude la propuesta para mejorar la formación 
de los policías locales en materia antiterrorista.-

Jefatura de la Policía Local de Mijas / Archivo.



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

por un municipio mejor
renta basica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

Adecentamiento de rotonda en urbanización Alhamar

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 MURO

CALLE CAMINO DEL ALBEROCALLE EMILIO PRADO

Limpieza y mantenimiento del 
parque del Abuelo
Limpieza y mantenimiento del 
parque del Abueloparque del Abuelo

CALLE SAN ELÍAS

Desbroce  y limpieza del carril de tierra 
junto a calle Vencejo

Limpieza y mantenimiento del 
parque de Los Olivos

                   
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.



PARQUES Y JARDINES

Acondicionamiento y arreglo de camino en 
Fuente de la Teja
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Plantación de un brachichito en el 
parque de La Butibamba

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

Limpieza y acondicionamiento del parque de Los 
Olivos antes de la romería de Santa Teresa
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servicios operativos

eficiencia energetica

Reparación de farola fundida en Camino de 
Las Cañadas. La avería se notificó a través 
de la app Línea Verde

Reparación de luces en oficinas de 
turismo e instalación de leds

Arreglo de alcorques en 
calle Virgen de Fátima y 
Camino del Albero

Limpieza y reparación de fuente de la 
plaza Virgen de la Peña 

Instalación de farolas en la calle Almáchar

Pintura y limpieza de 
cunetas en el entorno del 
cementerio de Mijas Pueblo

Reparación de avería de alumbrado 
público en calle Juan Ramón Jiménez 

Sustitución de luminarias de halogenuros a 
luminarias leds en calle Guadarranque

Sustitución de luminarias 
de bajo consumo por leds 
en la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas



Juventud
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Es algo más que un juguete. El 
arquitecto húngaro Erno Rubik 
diseñó su famoso cubo en 1974 
como un colorido rompecabezas. 
Cuatro décadas después, es el 
juego con más éxito de la historia, 
con más de 350 millones de unida-
des vendidas. 

Competición
Cronometrar el tiempo que tar-
dan los afi cionados en resolver 
el cubo se ha convertido en  una 
disciplina deportiva. El récord 
del mundo está por debajo de los 
cinco segundos. El joven nortea-
mericano Lucas Etter es capaz 
de resolver el puzzle en tan solo 
4,904 segundos. 

Para poner a prueba la habili-
dad de los afi cionados locales, la 
Concejalía de Juventud organiza 
el III Open Mijas, un campeona-
to ofi cial de cubo de Rubik. Se 

celebrará entre los días 11 y 12 de 
noviembre en el cortijo Don Elías. 

Las inscripciones pueden ha-
cerse el propio día 11 desde las 9 
de la mañana o en la web de la 
asociación española de esta mo-
dalidad, www.asociacionrubik.
es y tienen un precio de 8 euros 
para el público y 6 euros para los 
miembros de la asociación. Habrá 
pruebas de cubos de diferentes 
categorías y tamaños. La conce-
jala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), destacó en la presenta-
ción de este evento que “es una 
gran actividad para los jóvenes. 
Invito a todos los afi cionados a 
participar y también a las perso-
nas que se estén iniciando”.  José 
María Montalbo, secretario en 
Málaga de la asociación Rubik, 
anunció que a la competición 
“vendrá Berta García, campeona 
de Europa en resolver el cubo con 
los ojos vendados”, todo un ali-
ciente para participar en el open.

campeonatocampeonatocampeonato
de cubo de Rubik

J. Coronado // J.M. Fernández

El área de Juventud organiza el III Open 
Mijas, un torneo ofi cial de esta disciplina

ESPECTÁCULO

gran derbydel humor
J.Coronado. Todo está preparado 
y aún quedan entradas. Dos de 
los más reconocidos humoristas 
de Andalucía, Toni Rodríguez y 
Comandante Lara, llegarán hasta 
el Teatro Las Lagunas, el próxi-
mo viernes, 3 de noviembre, con 
su nuevo espectáculo, El Derby. 
En este montaje contarán con la 
compañía de Jesús Tapia y Vi-

cente Ruidos. En dos pases, a las 
21 y a las 23 horas, los comedian-
tes descargarán sus monólogos 
sobre las situaciones más hilaran-
tes en torno al mundo del fútbol, 
recreando de forma humorística 
uno de los encuentros regiona-
les andaluces con más tensión y 
rivalidad, el que disputan el Cádiz 
y el Xerez, equipos de los que 

Rodríguez y Lara son fervientes 
seguidores. 

 Las entradas tendrán un pre-
cio anticipado de 15 euros y de 
18 en taquilla. Se pueden adquirir 
en Estanco Alonso, Chiringuito 
El Lotero, Canal Ocio Rambo de 
Fuengirola, Mesón Nueva Carreta 
de Mijas Costa y en www.cadi-
zentradas.com.

Teatro Las Lagunas
21 y 23 horas 

3 de noviembre3 de noviembre
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Presentación del III Open Mijas de Rubik en el área de Juventud / J.M.F.



José Manuel Guzmán

La Universidad Popular (UP) 
vuelve a demostrar su nivel en la 
formación artística que promue-
ve con la exposición colectiva de 
Mónica Loeb e Isabel Bonald, 
alumnas de la profesora Mirjana 
Lucic. Una muestra que abrió sus 
puertas el pasado viernes 13 y que 
podrá visitarse en el Centro Cul-
tural de La Cala hasta el próximo 
13 de noviembre.

“Los profesores hacen de tuto-
res, de guías, para luego soltarlos y 
que su creación fl uya por todas las 
exposiciones que tenemos”, re-
conoció la edil de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), quien elogió 
la gran labor de la institución mu-
nicipal en materia cultural para 
Mijas. De hecho, fruto del trabajo 
entre departamentos, es habitual 

FOTOGRAFÍA

Fotografía, asignatura apasionante

L.D. Ya ha arrancado el ciclo de 
talleres ‘Proyecciones Fotográ-
fi cas 2017’ que ha organizado la 
Asociación Nuevo Enfoque Mi-
jas de la mano de la concejalía de 
Cultura. La primera de las sesio-
nes tuvo lugar el sábado 14 en la 
Casa Museo. El tema, la macro-
fotografía. De su impartición se 
encargó la Escuela Apertura. “La 
macrofotografía es la fotografía 
de lo pequeño, de lo diminuto, 
de lo oculto a primera vista”, 
señaló el profesor, José Torres. 
Para trabajarla y obtener los me-

‘SEIS PERSONAJES EN 
BUSCA DE AUTOR’

CONCIERTO ‘A FAVOR 
DE APAFFER’

Teatro Mijas

Coral Villa de Mijas

Viernes 20, 21:00 h.
Entrada: 7 euros

Sábado 21, 19:30 h.
Entrada: 5 euros

TEATRO
LAS LAGUNAS

‘SEIS PERSONAJES EN 
BUSCA DE AUTOR’

LAS LAGUNAS
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jores resultados se hace necesa-
rio un material muy concreto, 
como una cámara refl ex sin es-
pejo, tubos y fuelle de extensión, 
fl ashes especiales o lentes de 
acercamiento, entre otros ele-
mentos. Solo hubo un cupo de 
12 personas ya que fue un taller 
eminentemente práctico. 

En las siguientes citas se han 
previsto 30 plazas. La primera se 
centrará en la composición avan-
zada, que será los días 21 y 27 de 
octubre, en el aula de ballet del 
Teatro Las Lagunas, de 17 a 20 ho-

ras. Inscripciones: nuevoenfoque-
mijas.composicion@gmail.com.

El último apartado correspon-
de al fotomontaje, que tendrá 
lugar el 28 de octubre, de 10 a 
13:30 y de 16 a 20 horas. Este ta-
ller también tendrá lugar en el 
aula de ballet del Teatro las La-
gunas. “Lo impartirá un experto 
en la materia, Fernando Sen-
dra, un fotógrafo muy afamado 
especializado en fotomontaje y 
fotografía surrealista”, señaló el 
vicepresidente del colectivo, Je-
sús Salmerón. Los interesados 
se deben inscribir en nuevoen-
foquemijas.sendra@gmail.com. 
Los talleres son gratuitos y aún 
quedan algunas plazas. 

Comienzan los talleres que la Asociación 
Nuevo Enfoque Mijas ha organizado en 
colaboración con el Ayuntamiento

José Torres fue el encargado de impartir el taller el pasado sábado 14 de 
octubre en la Casa Museo / Laura Benavides.

Isabel Bonald y Mónica Loeb 
inundan de color La Cala
Las alumnas de la Universidad Popular exponen 
algunas de sus mejores obras en el Centro Cultural

Mónica Loeb, Fuensanta Lima e Isabel Bonald durante la 
inauguración de la exposición / Nuria Luque.

Isabel Bonald

Mónica Loeb

que alumnos de la UP expongan 
en los salones municipales.

Isabel Bonald estudia pintura 
con el Ayuntamiento de Mijas 
desde 2005 y ha pasado por los 
diferentes estilos y técnicas has-
ta mostrar su predilección por lo 
abstracto. Mónica Loeb inició su 
andadura en la UP hace tres años 
y centra el grueso de su obra en 
el acrílico.

Una compañía de teatro 
ensaya su función cuando 
se ven sorprendidos por 
seis personajes.

El concierto de otoño de la 
coral será a benefi cio de la 
Asociación APAFFER.



Las redes sociales y las nuevas 
tecnologías son herramientas que 
están en el día a día de la vida de 
los adolescentes. Es por ello que 
la biblioteca Entreculturas orga-
nizó, de la mano de Educajunior, 
un taller sobre este asunto con 
alumnos de 4º de ESO del insti-
tuto Vega de Mijas. “Queremos 
que sepan que pueden navegar 
sin miedo, que usar Internet es 
divertido pero también que sepan 
ver los peligros que hay y digan 
no”, explicó la ponente, Carmen 
Deza. Conectado con este tema 
está la seguridad en la Red o el ci-
beracoso, campo que se trató dos 
días después, esta vez con alum-
nos de 3º de ESO. 

Los escolares
Con motivo del 75 aniversario 
de ‘El Principito’, las bibliotecas 

Laura Delgado

Las bibliotecas municipales incrementan 
su actividad y proponen múltiples talleres e 
iniciativas para niños, adolescentes y padres

De � cursión
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de La Cala y de Mijas Pueblo 
desarrollaron un taller el 16 y 19 
de octubre, respectivamente. En 
ambas ocasiones, el objetivo fue 
el mismo: concienciar sobre el 
consumismo, el respeto al me-
dio ambiente y la relevancia de la 
amistad. Por otro lado, el lunes 16 
la biblioteca de Mijas Pueblo tra-

bajó la fi losofía con alumnos de 3º 
de Primaria del CEIP San Sebas-
tián. Durante la jornada, se apostó 
por incentivar el pensamiento re-
fl exivo, creativo y solidario. Asi-
mismo, la fi losofía también cen-
tró la actividad de Entreculturas 
el jueves 19 con escolares de 4º de 
Primaria del colegio El Albero.

Durante la actividad 
de ‘El Principito’ en 
La Cala se leyeron 
fragmentos de la 
obra y después 
se representó 
teatralmente. 
Participaron 
alumnos de 2º de 
Primaria del colegio 
El Chaparral y de 3º 
del Jardín Botánico 

/ E.M.

por l�  libr� 
Las bibliotecas municipales incrementan 
su actividad y proponen múltiples talleres e 
iniciativas para niños, adolescentes y padres

De � cursiónDe � cursión
por l�  libr� por l�  libr� 

Durante la actividad 
de ‘El Principito’ en 
La Cala se leyeron 
fragmentos de la 
obra y después 
se representó 
teatralmente. 
Participaron 
alumnos de 2º de 
Primaria del colegio 
El Chaparral y de 3º 
del Jardín Botánico 
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bajó la fi losofía con alumnos de 3º 
de Primaria del CEIP San Sebas-
tián. Durante la jornada, se apostó 
por incentivar el pensamiento re-
fl exivo, creativo y solidario. Asi-
mismo, la fi losofía también cen-
tró la actividad de Entreculturas 
el jueves 19 con escolares de 4º de 
Primaria del colegio El Albero.

CURSO DE DISCIPLINA POSITIVA
Es un taller impartido por la 
psicóloga Pilar Andújar y está 
pensado para padres y educadores. 
Horario: De 17:30 a 20 horas
Lugar: Biblioteca de La Cala
Destinatarios: Padres y educadores Horario: A las 10 horas

Lugar: Biblioteca de La Cala
Destinatarios: Alumnos de 3º de 
Primaria del CEIP Chaparral

Horario: De 11:45 a 13:15 horas
Lugar: IES Las Lagunas
Organiza: Biblioteca Teatro Las Lagunas
Destinatarios: Alumnos de FP y PMAR 
del IES Las Lagunas

Horario: De 11:45 a 13:15 horas
Lugar: IES Las Lagunas
Organiza: Biblioteca Teatro Las Lagunas
Destinatarios: Alumnos de FP y PMAR 
del IES Las Lagunas

Horario: A las 18 horas
Lugar: Biblioteca de La Cala

‘LA FILOSOFÍA ENTRE CUENTOS’
La profesora de Primaria María José 
Coronado explicará la importancia de 
la fi losofía y se leerá el cuento ‘¿A qué 
sabe la luna?’, de Michael Grejniec.

‘FILOSOFÍA PARA NIÑOS’
Los alumnos aprenderán a 
distinguir un argumento bien 
fundamentado del que no tienen 
base. Se transmitirá espíritu crítico 
a los niños y destrezas cognitivas 
y afectivas.

SEGURIDAD EN LA RED. 
CIBERBULLYING
Buscando la participación del 
alumnado, la ingeniera informática 
Carmen Deza abordará los 
peligros de Internet y explicará 
cómo navegar de forma segura.

LAS TICS Y LAS REDES 
SOCIALES
La ingeniera informática Carmen 
Deza comentará las ventajas e 
inconvenientes de las nuevas 
tecnologías así como de las redes 
sociales.

LAS TICS Y LAS REDES SOCIALES
¿Cómo nos pueden ayudar las 
tecnologías de la información en 
nuestra vida? ¿Y las redes sociales? 

20 y 27 de octubre
3, 10, 17 y 24 de noviembre

26 de octubre y 2 de noviembre

23 y 30 de octubre

25 de octubre
20 de octubre

26 de octubre

Horario: De 9:30 a 10:45 horas
Lugar: Biblioteca Teatro Las Lagunas
Destinatarios: Alumnos de 4º de 
Primaria del CEIP Tamixa

En la imagen de la izquierda, alumnos de 
4º de ESO del IES Vega de Mijas, en el 
taller de redes sociales. Al día siguiente, 
sus compañeros de 3º acudieron a un 
taller de ciberacoso / P.M.
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La Cala de Mijas vivió el pasado 
fi n de semana una de sus festi-
vidades más concurridas. Una 
celebración muy familiar que, no 
obstante, atrajo a numerosos visi-
tantes y caleños que, por diversas 
circunstancias, abandonaron su 
pueblo natal hace años, aunque 
no pierden la oportunidad de 
asistir a citas tan señaladas como 
esta. Santa Teresa de Jesús volvió 
a reunir a los caleños en torno a 
esta tradición, una fi esta que, ade-
más, incorporó varias novedades, 
como la construcción de una er-
mita para albergar la imagen en 
el parque de Los Olivos, que se 
estrenó el domingo 15 con motivo 
de la romería. 

De cara a este día, la Herman-
dad de Santa Teresa modifi có el 
programa de actos habitual para 
iniciar la jornada directamente 

con la procesión de la patrona. 
Portada por mujeres, como es 
costumbre, y con el acompaña-
miento musical de la Agrupación 
de Las Lagunas, la patrona reco-
rrió las principales calles caleñas 
para llegar al área recreativa de 
Los Olivos, que lleva casi una dé-
cada acogiendo esta romería. 

Tras colocar a la imagen en su 
ermita, tanto el alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s) como el her-
mano mayor de la Hermandad de 
Santa Teresa, José Sena, dirigie-
ron un breve discurso a todos los 
presentes, una intervención que 
dio paso a la misa, otra de las no-
vedades de la jornada. Y es que la 
eucaristía se trasladó de la iglesia 
caleña, donde habitualmente se 
celebra, hasta el propio recinto de 
la romería, ofi ciada por el párroco 
Federico Cortés. Con familia o 
entre amigos y acompañados de 

Isabel Merino

1

El equipo de gobierno da respuesta a 
una demanda de la hermandad con la 
construcción de una hornacina en el recinto

3

5

4

6

“Esta ermita viene a dar respuesta a 
una reivindicación vecinal y de la her-
mandad. Intentamos así cumplir con 
nuestros compromisos en la medida de 
lo posible. La misa en el recinto ha ador-
nado aún más esta inauguración”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es un día de un ambiente muy fami-
liar en honor a Santa Teresa. Hoy en el 
parque de Los Olivos tenemos a vecinos 
que viven aquí pero también a visitantes 
y personas que vienen de otros núcleos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIONES

Festividad de Santa Teresa de Jesús

Santa Teresa  
en L�  Oliv� 
estrena ermita

Intensa jornada de romería
2

acogió la misa en honor a 
la patrona

Los Olivos
una buena paella o una suculen-
ta barbacoa, todos los asistentes 
disfrutaron de una jornada lúdica, 
que estuvo amenizada también 
por un grupo musical. Incluso se 
instaló un puesto de castañas, en 
el que se podía conocer todo el 
proceso de asado.

Una cita para todos
Para los caleños más veteranos, 
aunque esta celebración ha cam-
biado mucho, sigue manteniendo 
su esencia. “La gente sigue vi-
niendo a reunirse y a comer aquí, 
es un día en familia y eso me en-
canta”, apuntó María Cortés. Sin 
embargo, Los Olivos también se 
convierte en punto de encuentro 
para los más jóvenes. “Para mí ha 
sido un orgullo representar a mi 
pueblo en esta procesión y acom-
pañar hasta aquí a la imagen. Voy 
a comer con la familia y pasaré la 
tarde entre amigos”, comentó la 
primera dama de honor de la feria 
caleña, Alejandra Gallardo.



“Las caleñas intentamos que la tradición 
de llevar a la santa no se pierda y que 
la podamos llevar siempre. La llevamos 
con mucha ilusión y devoción y hay mu-
chas como yo que la llevan por promesa”

MARÍA CUBEROS
Portadora trono

“El día muy bien, lo estamos echando 
en familia, vamos a comer arroz y está 
siendo una jornada bastante entretenida. 
El camino hasta aquí ha ido bien y ahora 
el plan es pasar la tarde entre amigos”

MIGUEL REY
Rey de las Fiestas de La Cala 2017

“Las familias siempre se colocan en los 
mismos sitios año tras año. Nos juntamos 
los hermanos, nos invitamos unos a otros 
y algunos que ya no hace falta ni que los 
inviten porque vienen todos los años”

RAMÓN GÓMEZ
Vecino

“Lo importante es que las cosas han 
salido bien, ha habido mucha gente. La 
hermandad tiene falta de portadores, 
pero la gente se ha volcado y han sali-
do tanto hombres como mujeres”

JOSÉ SENA
Hno. mayor Hermandad Santa Teresa

Festividad de Santa Teresa de Jesús
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Disfrutando
en familia

No todos los días La Cala asiste 
a una misa tan completa como 
lo fue la del pasado sábado 14. 
A la actuación del coro polifó-
nico de la Universidad Popular 
de Mijas, dirigido por Anna So-
rrentino, se unió la tradicional 
ofrenda fl oral a la patrona al tér-
mino del ofi cio religioso. Ade-
más, las familias aprovecharon 
la ocasión para presentar a sus 
pequeños ante la patrona cale-
ña. Al caer la tarde, la imagen 
partió en procesión, recorrien-
do el centro de La Cala y arro-
pada por cientos de fi eles. Ya 
de noche cerrada, Santa Teresa 
volvía a su templo, desde donde 
volvería a partir al día siguiente 
para la celebración de la rome-
ría en su honor.  

La antesala de un día grande
En la tarde del sábado, se celebró en 
Santa Teresa una misa muy especial

1. Este año, como novedad, la misa tuvo lugar en el recinto de Los Olivos 2. La Agrupación 
Musical de Las Lagunas acompañó al cortejo procesional 3 y 5. Familias completas y grupos de 

amigos pasaron un día de convivencia en el campo 4. El alcalde y algunos miembros del equipo de 
gobierno posaron junto al hermano mayor de Santa Teresa en la ermita que se ha construido en Los 
Olivos 6. Miembros del Partido Popular, entre los que estuvo su presidente, Ángel Nozal, acudieron 

a la salida de la procesión del domingo 15 / Isabel Alba.

1. Victoria Cabello y Rubén García fueron elegidos como los mejores romeros infantiles 2. Los mejores 
romeros juveniles fueron Marina Lozano y Alejandro López 3. El premio a la mejor carroza correspondió 

a la Peña Los Poquitos / Prensa Mijas.

Colocada en su ermita, la imagen recibió 
la visita de numerosos fi eles / I.A.

Numerosos asistentes se prestaron voluntarios 
para portar el trono / Fran Cariaga.

La coral ofreció un variado repertorio de melodías. Tras la 
misa, se presentó a los más pequeños ante la santa / F.C.

Tarde de premi� 
1 2 3



Desde el más pequeñito que va 
cogido de la mano de su padre, 
hasta el más veterano, tienen 
en cuenta el circuito de Millas 
Populares, que cumple su vigé-
simo cuarta edición. La prime-
ra prueba se celebró el pasado 
sábado 14 en Las Lagunas, y se 
completará con las pruebas de 
La Cala de Mijas, y el colofón en 
Mijas Pueblo.

En horario de tarde, que 
está funcionando muy bien, se 
fueron dando las salidas en la 
Avenida María Zambrano, un 
espacio idóneo para disfrutar 

C. Gallego/ Fotos: Laura Benavides

El sábado 14 comenzó de la mejor forma 
posible el circuito de Millas Populares con 
más de 400 atletas en acción

Una mi� a a 400

“Si piensas que no es posible saldrá 
mal, pero si piensas en positivo, todo 
es posible y acabarás bien”

ARABELLA LAMB
Atleta del CA Mijas

del atletismo urbano.  Primero 
los prebenjamines, y así hasta 
las dos salidas conjuntas desde 
cadetes hasta veteranos. Los 
atletas irán puntuando en cada 
carrera para participar en los 
Juegos Deportivos Municipales.

Llegada de Salvador Lucena y salidas de atletas.

El restaurante Pura Sangre es el patrocinador de la prueba.

Las categorías de prebenjamín, benjamín, alevín e infantil son 
las que mayor número de atletas presentaron. Presente y futuro del atletismo en Mijas, siempre junto a las millas.

“Si piensas que no es posible saldrá 
mal, pero si piensas en positivo, todo 
es posible y acabarás bien”

ARABELLA LAMB
Atleta del CA Mijas

“Celebramos ya 24 ediciones del cir-
cuito, y hay que seguir con el fomen-
to de la práctica deportiva”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

Momento de la salida conjunta desde cadetes hasta veteranos masculino, 
la última de las pruebas de la brillante Milla de Las Lagunas 2017.

“De tanto esfuerzo de entrenar, con-
sigues lo que quieres, estoy muy 
contenta, me lo he pasado genial”

EVELYN QUEVEDO
Atleta del CA Mijas

cuando�correr�supone�disfrutar
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Cuando fi nalizó su ejercicio con 
el equipo español de gimnasia 
rítmica en Río, rompió a llorar.  
Aún no conocía la nota que le 
iba colgar de su frágil cuello la 
plata de las olimpiadas cariocas, 
algo impensable hace unos años, 
pero es que ella no se deja llevar 
por los resultados, lo importante 
había ocurrido en el tapiz. Ha-
bía disfrutado como nunca del 
deporte al que ha dedicado su 
vida, y eso era, después de tan-
to esfuerzo, lo verdaderamente 
importante. Alejandra Quereda 
había hecho un ejercicio perfec-
to, lo había sentido, y sabía que el 
resultado podría llegar.

Mijas Semanal. ¿Qué le ha pare-
cido la experiencia de Mijas?
Alejandra Quereda. Creo que 
más allá del nivel de las gimnas-
tas, está la ilusión, las ganas, algo 
que al fi nal es lo más importan-
te. Las niñas han trabajado muy 
bien, en tres días no nos da tiem-
po de enseñarles muchas cosas, 
pero sí sabemos que están muy 
motivadas, y eso nos interesa 
mucho porque les facilita el se-
guir luchando en este deporte 
tan exigente.
M.S. ¿Qué han hecho durante las 
clases magistrales?
A.Q. Hemos hecho un calenta-
miento general, con toques bá-
sicos de la técnica corporal de 
la gimnasia rítmica. El trabajo 
de base es lo más importante ya 
que a veces intentamos empe-
zar a construir por el tejado sin 
tener unos cimientos fuertes. 
Hemos intentado estar un rato 
con cada niña para que se vayan 
contentas a casa.
M.S. ¿La medalla de Río ha hecho 
más visible a la gimnasia rítmica?
A.Q. Sí, tras el último ciclo olím-
pico con títulos en los mundiales 
y europeos, y el broche de la com-
petición en Río, se le está dando 
un poco más de bombo, pero 
todavía falta mucho por hacer.  
Queremos que esa medalla no se 
olvide.  Han sido 20 años de es-
fuerzos para llegar a este nivel, y 
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no importan tanto como 
sentir que has realizado 

bien tu trabajo”

“Las medallas

C. Gallego/ fotos: L. Benavides

Alejandra Quereda ofrece una 
máster class a las gimnastas de 
Mijas junto a Polina Berezina

La gimnasta se mostró simpática y 
cercana. Abajo, la fi rma de autógrafos 
en todo tipo de material y prendas de 
las asistentes / L. Benavides. 

es muy importante. Estamos acos-
tumbradas a que solo se nos haga 
caso cuando obtenemos buenos 
resultados y cada dos o cuatro 
años, pero entrenamos siete ho-
ras diarias, seis días a la semana.  
Un entrenamiento duro, una dieta 
dura... en defi nitiva, el trabajo está 
siempre. 
M.S. ¿Merece la pena tanto es-
fuerzo?
A.Q Hay momentos de bajón, en 
los que te planteas todo, si esto 
merece la pena, el sacrifi cio per-
sonal, familiar, el esfuerzo para se-
guir con los estudios (está a punto 
de terminar Medicina), pero la 
mejor recompensa no es la meda-
lla, sino conseguir tu éxito perso-
nal en el tapiz, salir, hacer el ejerci-
cio como lo has entrenado, como 
lo has trabajado durante miles y 
miles de veces y ahí te das cuenta, 
tu cuerpo y tu mente te dicen que 
ha merecido la pena. El trabajo 
bien hecho es lo que equilibra una 
exigencia espartana.
M.S. ¿Y, tras la medalla, hay más 
objetivos?
A.Q. En mi caso, tras conseguir 
la medalla es difícil plantearte 
más metas, pero en mi caso, estoy 
arrastrando una lesión de cadera 

durante los últimos cuatro años y 
tengo que pasar por el quirófano, 
quiero buscar la mejor opción y 
que todo esté bien.
M.S. ¿Cómo llegas a la gimnasia?
A.Q. Fue casi sin querer, oferta-
ron la actividad en el colegio y le 
dije a mi madre que me apuntara.  
Empecé y las entrenadoras vieron 
que tenía cualidades y, sincera-
mente, mi sueño nunca fue llegar 
a unas olimpiadas o al equipo na-
cional, ni conseguir una medalla, 
no, simplemente hice deporte 
porque me gustaba, me divertía.  
La gimnasia me apasionaba, en 
casa estaba todo el día practican-
do, y el resto ha llegado casi sin 
darme cuenta...

Alejandra Quereda sonríe como 
cuando termina un ejercicio y 
escucha a su cuerpo decirle: ¡qué 
bien lo has hecho! Ahora tiene 
otro tapiz, Mijas, donde seguir dis-
frutando de la gimnasia. Gracias.

Quereda y Berezina se ganan a las gimna� as 

Pepi, la madre de Carla, que es gim-
nasta del club, se puso en contacto 
con una empresa especializada en 
organizar este tipo de eventos, y tras 
muchas horas de trabajo junto al 
área de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas y el propio club, fi nalmente 
se celebraron estas jornadas con dos 

de las gimnastas más destacadas de 
España, una de las actuales potencias 
de la gimnasia rítmica del mundo.

El fi n de semana se organizó con la 
llegada de Alejandra y Polina el vier-
nes, y todo preparado para la primera 
sesión de trabajo el sábado por la ma-
ñana, en la que se vieron elementos 

básicos de expresión corporal y se to-
caron cada uno de los aparatos como 
son pelota, cuerda, mazas y cinta.  Sá-
bado tarde y domingo por la mañana 
se continuó con las clases de aprendi-
zaje y, sobre todo, con esos momen-
tos inolvidables para las gimnastas de 
compartir experiencias con ellas.

Unas clases que motivan

oro en Mijas
Plata en Río
Alejandra Quereda. Medalla de plata en Río

El sábado por la mañana se ejercitaron más de 80 gimnastas, de un total de 150 inscritas / L. Benavides. 

era llegar a unas olimpiadas, 
hice deporte porque me 

gustaba, me divertía”

“Mi sueño no

cercana. Abajo, la fi rma de autógrafos 
en todo tipo de material y prendas de 
las asistentes / L. Benavides. 

de terminar Medicina), pero la 
mejor recompensa no es la meda-
lla, sino conseguir tu éxito perso-
nal en el tapiz, salir, hacer el ejerci-
cio como lo has entrenado, como 
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Radio Mijas  107.7 FM   

M.F. Si quieres estar pendiente de 
la actualidad de tu municipio, co-
néctate cada hora a Radio Mijas, en 
el 107.7 de la FM. Cristóbal Galle-
go arranca a las 9 de la mañana con 
el primer avance informativo de la 
jornada y que continuará cada hora 
hasta las 14 horas, momento en el 
que Cristina Luque te ofrece un 
repaso a las noticias más destaca-
das de ámbito social, político, cul-
tural y deportivo del día. Y, además, 
cada hora te ofrecemos boletines 
informativos para que estés al tan-
to de todo lo que ocurre en Mijas 
de manera rápida, directa y efi caz. 

boletines informativos cada hora
Arrancamos a las 9 h con el primer balance del día 

Con Cristina Luque y Cristóbal Gallego

Como uno de nuestros objetivos 
como medio público, Mijas Co-
municación vuelve a recibir en sus 

Micaela Fernández

Después de un merecido descanso, 
nuestro perro más dicharachero re-
gresa a las pantallas de Mijas 3.40 
TV. Motty y su inseparable compa-
ñera Mónica López vuelven dis-
puestos a hacer de las suyas. De nue-
vo, harán una ronda de visitas a los 
colegios del municipio para hacer 
reír a nuestros colegiales. Su prime-
ra parada será en el colegio Tamixa. 
Puedes ver el estreno de la tempora-
da el viernes 27. Guau, guau!!

nuestra mascota 
más simpática 
regresa esta 

temporada con 
muuucho humor

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 
100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SúpER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

TERRITORIMAC

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

MISTERIO
 EN RED

radio 
motor

Vuelve 
Motty!!

Estreno, el viernes 
27, a las 22.15 h. Y si te lo 
pierdes, puedes verlo... el sábado 
28 a las 10 de la mañana

muuucho humor

Después de un merecido descanso, 

instalaciones con los brazos abier-
tos la visita de aquellos colegios 
que están interesados en descubrir 
qué se cuece detrás de las cáma-
ras, cómo se trabaja en la radio o 

cómo se elabora un periódico. Esta 
semana hemos recibido la visita de 
los alumnos de varios cursos del 
CEIP María Zambrano. Ellos se lo 
han pasado pipa jugando a ser pe-

riodistas y para los trabajadores de 
esta casa, como siempre, ha sido 
un placer el haber tenido la opor-
tunidad de explicar cómo trabaja-
mos. ¡Gracias por la visita chicos!

Aprendiendo 
a ser periodistas

Mijas Comunicación vuelve a abrir sus puertas esta temporada para recibir a los escolares

En las fotos, diferentes momentos de la visita de 
los alumnos de sexto del colegio María Zambrano. 
Y ya sabes, si tú también quieres conocernos, llá-
manos al 952583030 o escríbenos a monica.pro-
duccion@mijascomunicacion.com para acordar 
una fecha / J.M.G. y M.F.

Sigue las noticias de tu municipio, 
minuto a minuto en Radio Mĳ as



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Avda. de Mijas, 27 (Fuengirola)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

20/10/17
21/10/17
22/10/17
23/10/17
24/10/17
25/10/17
26/10/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

Sábado 21
15-25ºC

Miércoles 25
14-24ºC

Domingo 22
16-24ºC

Lunes 23
16-21ºC

Martes 24
16-21ºC

Del 20/10 al 22/10/2017
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón

Viernes 20 
14-25ºC

39Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 9 al 15 DE octubre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 192

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 231

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 277

DILIGENCIAS: 9

VEHÍCULOS RETIRADOS: 26

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 9

INFORMES INTERNOS: 32

DENUNCIAS TRÁFICO: 20

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 3

DENUNCIAS MUNICIPALES: 82

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 6
(4 por tenencia de estupefacientes, 1 por falta de respeto y 1 por desobediencia) 

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN 5

DETENIDOS (1 por amenazas, resistencia y desobediencia) 1

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS ANIMALES RETIRADOS
ACTAS DE ESTABLECIMIENTO

2
1

Del 23/10 al 26/10 de 2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)



Agenda Semanal40

Sábado 21/10
Cerro del Moro

Polideportivo Osunillas,  9:15 h
Dist.: 9 km. Duración: 3 h. 

Difi cultad alta
Domingo 22/10

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
Realizado por alumnos del IES 
Cerro del Viento, Benalmádena, en 
colaboración con el movimiento Pro 
Parque Natural Sierra Mijas Alpujata

Hasta el 23 de octubre

viernes 20

Exposición de Isabel Bonald y 
Mónica Loeb

Centro Cultural de La Cala 
Muestra colectiva de dos artistas 
afi ncadas en Mijas

Hasta el 13 de noviembre

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)

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

SÁBADO 21

domingo 22

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

San Antón- Cañada del Puerto
Rotonda gasolinera entrada a 

Mijas pueblo,  9:15 h
Distancia: 6 km. Duración: 3 h. 

Difi cultad baja
Sábado 28/10

Cañada de Gertrudis
Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15h.
Domingo 29/10

‘Seis personas en busca de 
autor’. Teatro Mijas

Teatro Las Lagunas, 21 h
Precio 7 euros

Proyección de documental 
sobre usurpación y vallado de 
caminos públicos

Casa Museo, 19:30 h
Organiza Ecologistas en Acción

Curso de disciplina positiva
20 y 27 de octubre y 3, 10,17 y 

24 de noviembre en la biblioteca de 
La Cala

Información en el 952 587 750 y 
en el 659 590 956

Exposición ‘Salvador Dalí Obra 
Gráfi ca’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 12 horas

Hasta el 6 de noviembre

Subasta de arte benéfi ca a 
favor de ADIMI

Art Gallery Casa Club Cerrado del 
Águila

A partir de las 18 horas

Concierto de otoño de la 
Coral Villa de Mijas a benefi cio 
de APAFFER

Teatro Las Lagunas, 19:30h
Precio 5 euros

Caminata por la Senda Litoral 
contra el cáncer de mama y gran 
lazo humano

A las 10 horas comenzará la 
caminata en la plaza
del Torreón de La Cala

El precio de la inscripción es de 
5 euros y se entregará una
camiseta rosa con el lema ‘Ponte 
en marcha’ y un botellín de agua

Presentación del disco de 
Juan Manuel Muñoz ‘El patillas’

Peña Flamenca El Gallo, 17 horas
Con David Retamero a la 

guitarra y al baile Charo Mariscal

Puerto de las tres calderas
Aparcamiento campo munici-

pal de fútbol de Osunillas, 9:15 h.
   Las inscripciones para las rutas 
de los días 21 y 22 de octubre 
fi nalizan el viernes 20, a las 18 h. 
Más información en el 952 589 034 
/ turismo@mijas.es o en la propia Ofi -
cina de Turismo de Mijas Pueblo

Charla sobre lactancia
En la cafetería, 3ª Planta, del 

Centro Comercial Costa Mijas 
Dirigida a futuros padres y familias 
con bebés

De 17:30 a 19:30 h. 
Entrada libre y gratuita

MIÉRCOLES 25

Café para mujeres
Peña Flamenca, Recinto 

Ferial de Fuengirola, 20 horas

Feria de otoño de la Protectora 
de Animales Domésticos de Mijas 
Costa (PAD)

Colegio Saint Anthony, Camino 
de Coín, de 11 a 14 horas

Habrá música en directo y se 
recaudarán fondos para PAD
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The Town Hall is 
waiting for the ‘Junta’ 
to guarantee the 
viability of the project

Construction of first 
section of the road 
between Avenida 
de Mijas and 
Camino de Coín will 
begin in 2018

NEWS/05

SPANISH NEWS/11

The new cleaning 
campaign values 
small gestures 
made by citizens
It is presented with the 
slogan ‘Mijas + limpia, 
más tú’ and has been 
designed by 
Mijas Comunicación

This is stated in the 
balance offered by 
the rescue and 
lifesaving service this 
past summer

The beaches 
of Mijas are 
consolidated 
as the safest in 
Andalusia

NEWS/04

grants for sporting 

PAGE. 8

2nd day of Citizen

19th of October. A date to remember.- Breast cancer is one of the most common types of cancer. That is why 
it is vital to raise awareness and sensitize citizens. The 19th of October was the world day against this scourge and several activities were 
organised by the Spanish Association Against Cancer (AECC) of Fuengirola and Mijas. In addition to installing information desks, the local 
group presented its solidarity calendar for 2018. In this edition, baldness has been the main protagonist, with the idea of dedramatizing hair 
loss. There have been 61 models who have shown great courage and have transmitted a message full of energy and joy. In addition, the Town 
Hall Branch Offi ces in La Cala were lit up in pink on that day / Photo: Laura Delgado  NEWS/07

The future rest home has been 
declared to be of public interest

The mayor presents 
the �alleged 
irregularities� 
in the justification of the 
claims for grants in court

WORLD DAY AGAINST BREAST CANCER

Another step taken by the Mijas Town Hall has been the approval of the 
occupation of the municipal plot where it is planned to be built NEWS / 02-03

Participation, October 28th activities in 2015
La Cala hosts an 
informative talk on Tuesday 
24th for new residents in 
collaboration with the Costa 
Women Association PAGE. 17

E

Bald is beautiful

the villa de mijas choir

The activity will take 
place on October 21st 
at 7:30pm in the Las 
Lagunas Theater. Tickets 
will cost five euros

S
place on October 21st 

Lagunas Theater. Tickets S

off ers a concert for APAFFER

E
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although he acknowledged that “it 
is early to commit ourselves to da-
tes and our intention is to get the 
project out as soon as possible”.

Spaces available
“We have the commitment of the 
‘Junta de Andalucía’ to subsidize 
up to approximately 80 percent of 
the spaces and that has helped us 
to make this decision”,  explained 
the mayor, who said that this will 
mean that the Senior Citizens can 
access the services of the residen-

ce at a “public, decent and afforda-
ble price”.

As for the plot where the resi-
dence will be located, it is located 
behind the Vega de Mijas Secon-
dary School, in Las Lagunas, with 
a surface area of 7,000 square me-
tres, where it will occupy 80 per-
cent of the plot. “The grounds are 
adapted to the needs of this type 
of constructions. We are talking 
about a socioassistential residen-

Senior Citizens

“Today we are taking the fi rst step 
to make the future rest home for 
senior citizens a reality”. This was 
announced by the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), fo-
llowing the celebration on the 18th 
of December of a local government 
board in which the infrastructu-
re was declared of public interest 
and also approved the occupation 
of the municipal plot planned for 
its construction. It is the prelimi-
nary and legal phase required for 
the project to be put out to tender. 
“This initiative is part of a com-
mitment acquired with the senior 
citizens”, said the mayor. “We are 
talking about facts and not words”, 
continued Maldonado, referring to 
the future rest home as “a vindica-
tion that has been made for years” 
and that “has always remained on 
the back burner”.

After this step the road map 
ahead will be that in approxima-
tely four months the project will 
be awarded and, after that, there 
will be a term of execution of 15 
months so that the long-awaited 
rest home could open its doors in 
the middle or end of 2019, accor-
ding to Maldonado’s calculations, 

Micaela Fernández

The Mijas Town Hall has taken the fi rst step to make the senior 
citizen’s rest home a reality. According to the mayor, in about 18 
months the planned building could be constructed on a central 
plot located in Las Lagunas

A commitment
We want to carry out a project that is as con-
sensual as possible, with the approval of all po-
litical groups and meeting the demands of our 
seniors. Our intention is that they must be able 
to access the rest home at a public, dignifi ed 
and affordable price”

that the future complex 
will have 

200 spaces available

It is foreseen

seniors. Our intention is that they must be able 
to access the rest home at a public, dignifi ed 
and affordable price”and affordable price”

“Thankfully our commitment with  our 
seniors is closer to becoming a reality. 
The rest home has been demanded for 
many years and has always been put on 
the back burner”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“At the council for senior citizens we 
value that their requirements are cove-
red and we will continue meeting with 
them to inform them punctually about 
the steps that are taken”

TAMARA VERA
Councillor for Seniors (PSOE)

“The declaration of public interest o is a 
necessary preliminary step from a legal 
point of view. The equipment required 
is compatible with the municipal plot 
reserved”

ANDRÉS RUIZ
Town Planning Councillor (C’s)

The future senior 
citizens rest home,

with senio�  in Mijas

In the photograph, a moment of the local government meeting held 
on the 18th in the  Mijas Town Hall, chaired by the mayor, Juan Carlos 
Maldonado / Jacobo Perea.

declared of public intere� 

ce, with a ground fl oor plus two 
more and with room for appro-
ximately 200 people”, said Town 
Planning councillor Andrés Ruiz 
(C’s). The enclosure will also have 
green areas and a free space for 
users, a day centre and health cen-
tre.  “Even though it is one single 
building”, explained the councillor, 
“it will be modular, as the seniors 
have demanded”, adapted to the 
requirements and degree of de-
pendence of each person.

For her part, the councillor for 
Senior Citizens, Tamara Vera 
(PSOE), valued all the background 
work that this project entails. “We 
are fi nally answering a long stan-
ding demand of the Senior Citi-
zens. We have been meeting with 
them and listening to what they 
want for their rest home. However, 
now that the process has begun, 
we will stay in touch, informing 
them at all times about the steps 
we are taking. It is a long-distance 
race in which we will try to create 
as many spaces as possible. “

There are approximately 13,000 
persons over 65 in Mijas. With this 
new project, the government team 
intends to settle a petition by this 
sector of the population that was 
“stagnant and which no other go-
vernment has been able to resol-
ve”, assure the local council. “This 
Town Hall is responding to the de-
mands  of the Senior Citizens and 
all the  political groups have stated 
that they are in favour of this mea-
sure, which we want to get ahead 
with as soon as possible”.

C/ Benajarafe

HALL

HALL

RECEPTION

a residence
adapted for our senio� 

In this image we can see the 
shape of the structure of the 
future rest home, according to 
the preliminary draft that the 
government team has drawn 
up and that is pending appro-
val

Source: Mijas Town Planning Department.



03MijasNews
Mi jas  Weekly

20th to 26th of October 2017

Senior Citizens

The projectThe projectThe project
The Town Hall has located a plot 
of about 7,000 square metres, 
behind the IES Vega de Mijas, for 
the construction of the new rest 
home

6 million euros
The approximate cost of the centre 
could range between 4 and 6 million 
euros. The budget for 2017 includes 
a € 550,000 item for the drafting of 
projects

Initially, the future centre for se-
niors, which will be modular, and 
could house some 200 spaces, 80 
percent of them, subsidized by the 
Andalusian Government

155 seniors 
Since 2008, 155 Senior Citizens in 
Mijas have registered in this type 
of centres in other municipalities, 
due to the lack of this type of in-
frastructures in Mijas

7.000 m2 200 spaces 

As for the services that the rest home 
will provide, the plan is to construct a 
single building, with a health care and 
daytime area, but divided into modules, 
adapted to the dependency require-
ments of the users

the services

strategic location

a long demanded

IES Vega de Mijas

Parque Acuático Mijas

Camino Viejo de Coín

Avda. Carm
en Sáenz de Tejada

Avda. de Andalucía

N340

FUENGIROLA

C/ Benaja
rafe

C/
 A

lg
at

oc
ín

Parque de Medianas 
Empresas Miramar

Avda. Margarita

a historic 

After a lifetime of struggle, 
what less can be offered to 
the senior citizens than the 
peace of being able to spend 
their last years in a dignifi ed 
place.

We must also take into 
account that many older 
people live alone and have 
no family. Since 2008, 155 
residents from Mijas have 
had to go to centres in other 
municipalities.

The fact is that the need for 
a rest home in Mijas is a 
historical demand that has 
been requested from all 
the corporations that have 
passed through the Mijas 
Town Hall.

Currently, it is estimated 
that there are about 13.000 
people over 65 in our 
municipality.

demand

infra� ructure

Source: Googlemaps.

adapted for our senio� 

a complex intended to be

socioa� i� ential
Although the drafting of the project 
is not yet approved, the idea of the 
government team is to build a so-
cioassistential residence, ground 
fl oor plus two, occupying 80 percent 
of the reserved plot

the building

Camino Viejo de Coín
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Beaches

Andalusia
Mijas beaches are 
consolidated as the 
safest 

awareness
enjoy the sun 
without burning1

Lifeguards have handed out 10,000 
leafl ets in four languages.

campaigns
‘infomedusa’2 32

The Beach Area joined this campaign 
aimed at preventing children from 
drowning, through a series of tips and 
recommendations

‘#ojopequealagua’

This is evidenced by the balance offered by the rescue service 
device during last summer, which shows positive numbers 
regarding the number of bathers atended to on our beaches

Mijas is the third municipality in Spain with the most ‘Q’ for 
Quality Flags / Archive.

Beach technicians, members of the Socorrismo Málaga company and the 
councillor for Beaches held a meeting on Wednesday to take stock of the 
past season. “Starting today, we are working on improvements for next 
summer. We will continue to work to remain at the forefront of the whole 
country”/ J.Perea.

Awards &
distinctions

“Positive conclusions”.  This is 
according to the councillor for 
Beaches, Jose Antonio Gonzá-
lez (PSOE), in the meeting held 
this week with the staff of the 
department to take stock of this 
year’s high season on the coast. 
According to the councillor, “the 
decision to increase the budget 
allocated to beaches has paid off, 

and has led Mijas to have had the 
safest beaches in Andalusia”, not 
only as regards the number of 
staff, but also because of the pu-
blic awareness campaigns that 
have been carried out, minimi-
zing the number of incidents. 

Thanks to this, of the 470 per-
sons who have drowned this 
summer in Spain, none have been 
on the Mijas beaches. “This fact  
convinces us even more that it is 

important to invest on the coast 
because it is directly related to se-
curity”, said González.

To the work carried out by the 
lifesaving team, we must also add 
the increase in the number of 
awards and distinctions that the 
beaches have received, as well 
as the different preventive cam-
paigns that have been carried out 
in coastal areas with the help of 
the lifeguards.

Isabel Merino

75 lifeguards 

1.150 users

9 ‘Q’ for Quality Flags

4 blue flagss 

2.526 Persons
33 rescues

always on watch
This year the Socorrismo Málaga company has been in char-
ge of providing the surveillance and rescue service on the Mi-
jas coasts. Thanks to its 75 members of staff, of which 53 have 
worked on a daily basis,  Mijas has offered 
the argest lifesaving device in the province 
of  Málaga.

attended to on the accessible beaches in La 
Cala, El Bombo and La Luna. Bathers can en-
joy swimming in amphibious chairs, lounging 
in large shady areas and riding along the sand 
on special vehicles.

This year one more fl ag has been added to the 
eight that usually wave in MIjas.This was on the 
Calahonda beach. These distinctions certify the 
quality of the sand, water, accessibility, service 
and the leisure offers.

It is also the fi rst time that the municipality 
has had four blue fl ags. Riviera Beach has also 
been awarded a fl ag this year. 0 victims

2.935 warnings
by lifeguards to bathers who were not 
complying with current regulations or 
putting their physical integrity and that of 
others at risk

attended to on the beaches

Thanks to this app, crea-
ted by the Provincial Cou-
ncil in Málaga and the 
Aula del Mar, bathers have 
been able to know if there 
were jellyfi sh in real time 
on any of the beaches

campaigns
The lifeguards have ca-
rried out important tasks, 
distributing the informa-
tion offered in the public 
awareness campaign 
leafl ets this summer
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If everything goes according to 
plan, next year the construc-
tion of the fi rst section of the 
road that will link Camino de 
Coin with Avenida de Mijas 
through Camino de Campana-
les will begin. 

Specifi cally, this fi rst phase 
affects the SUP L2 sector, a ten-
metre stretch running from the 
talc factory up to Camino de 
Coín at the height of Venta de 
la Morena, where a roundabout 
will be built to reorder traffi c 
and improve safety on this road.

The project, already drafted, is 
now in the hands of the delega-
tion for the Environment of the 
Regional Government of Anda-

lusia and the Road Demarcation 
Delegation, which must issue 
the pertinent reports certifying 
its viability. 

Once the approval of the Au-
tonomous Administration is 
obtained, the idea of the gover-
nment team is to reserve a chap-
ter in the budget for 2018 and to 
execute the work over the next 
fi scal year. The project for this 
fi rst phase will cost approxima-
tely 2.7 million euros and will 
have a six month execution pe-
riod. 

Apart from the reorganisation 

Isabel Merino

The Town Hall is waiting for the approval of 
the Andalusian Regional Government to assign 
the construction of the fi rst section of the road 
that will join both areas

of the road will cost 2,7 
million euros

The 1st stretch

of road traffi c and the improve-
ment of safety for drivers and 
pedestrians, all infrastructures 
(supply, sanitation, electricity, 
street lighting and telecommu-
nications) will be renewed.

Also, the project includes hy-
draulic works that will put an 
end to the fl ooding of this area. 
“This is a very long-awaited 
project that should have been 
undertaken before. Fortunately,  
we have now drafted the project 
that will provide infrastructure 
and services to the citizens of 
Mijas”, said Mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s), who visited 
the area on Tuesday the 17th.

Infrastructures

New step to improve the 
connection between Camino de 
Campanales and Camino de Coín

Mayor Juan Carlos Maldonado, councillors Andrés Ruiz and José 
Carlos Martín and Manuel Cortés, an adviser to the government team, 
visited the point where the roundabout will be built / I. Pérez.

A 21ST 
century town

a project

view of the project

location of works

camino de campanales

camino viejo de coín

avda. de mijas

“The purpose is to build a nor-
mal road as those in the whole 
municipality and not like the 
one we have right now, which 
is a double-lane but with no 
order”,  said the councillor 
for Works and Infrastructures 
José Carlos Martín C’s), refe-
rring to the new road that will 
run through Camino de Cam-
panales. “What we seek is to 
create an area of excellence in 
Las Lagunas and increase the 
value of the area with more 
public facilities, green areas 
and sports facilities”, assured 
the councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (C’s). 

The public tender that is pending is part 
of the fi rst phase of a project that aims 
to connect Avenida de Mijas with Camino 
de Coín through Camino de Campanales

camino de coín

avenida de mijas

“We have to do as much as possible 
to increase safety and this work is in-
tended to alleviate traffi c at this stra-
tegic point, which will link the eastern 
andwestern areas of Las Lagunas, 
connecting also with the large park 
foreseen on the other side of the river”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINION

cno. campanales

for the � pansion  
of the town

in 3 phases
The objective of this lar-
ge project is to structure 
the urban centre of Las 
Lagunas, and proposes 
the construction of a road 
along the current Cami-
no de Campanales that 
will end at the motorway 
through Avenida de An-
dalucía. In addition, three 
sectors will be developed 
in a sustainable manner, 
providing them with in-
frastructures and services 
and improving safety.

1st phase



October 20th to 26th 201706 MijasNews
Mi jas  Weekly

GROUPS

U3A On the Costa 
del Sol
A MIXED BAG
Group Leader: Geoff. Cooke
An assortment of talks on everything 
under the sun!
Lux Mundi Lecture Room B3- R4 
11.00-12.30 on the following Tuesdays
Autumn Programme 2017.
31st October:   The Golden Road.  
Ian Phillips
The Silk Road in Central Asia – Then 
and Now  
14th November: Origins 
and Objectives of Islamic 
Fundamentalism. George Bassilios.       
28th November:  Famous Metal 
Structures that Failed. Geoff Cooke
Why do ships break in two, aircraft 
disintegrate, bridges and roofs 
collapse. Discover why and it’s not 
because we overload them!

U3A DEBATING AND DISCUSSION 
GROUP

Group Leader: Geoff Cooke 
Wednesdays 13.00 – 2.30 Room 
3-2 Lux Mundi or 3-4 if attendance 
greater than 15. Speakers and Topics 
welcome at any time.
Autumn Term 2017
15th November TOPIC: - How 
should the West deal with Islamic 
Fundamentalism? A discussion 
following the presentation by George 
Bassilios on 14th November on the 
origins and objectives of Islamic 
Fundamentalism

U3A SCIENCE & TECHNOLOGY

All talks on Wednesday morning 11:00 
– 12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Autumn Term 2017
October 25th - Science and the Law
Forensic science is pushing at the 
boundaries of knowledge with new 
developments. But are lawyers and 
juries able to understand it sufficiently 
to make life-changing decisions? 
How does the media representation 
of forensic science mislead? And can 
we use science to change the way we 
sentence offenders?
November 8th - The Atmosphere
The atmosphere, we couldn’t live 
without it. What is it and where did it 
come from. What about atmospheres 
on other planets. Inevitably this leads 
us on to...
November 22nd - Climate Change
Put the politics to one side and get 
to grips with what the science really 
tells us. What is the climate of the 21st 
century going to be like, and what, if 
anything, can we do about it?

U3A ART HISTORY (HISTORY & 
ART) Autumn Term 2017
Oct 18th. Numacia.
Illustrated talk on how a Celtic tribe 
held out against a Roman siege in 
134 BC.
Nov 15th. Lost  Village.
Construction of a new Parador is 
halted when bulldozer turns up a 15th 
century village.
Nov 29th. Tartessos.
Did Bronze Age traders from southern 
Spain start the Minotaur bull cult of 
Crete?
Dec 13th. Jackson Pollock Video
Talking about himself and 
demonstrating his painting techniques, 
with critical commentary.  All talks on 
Wednesday morning 11:00 – 12:30 
Lux Mundi Room B3-R4

Fundación Lux 
Mundi Fuengirola
Open Day, Wednesday 25th 
October. Everyone is welcome to 
come along between 10am and 
3pm to find out about Lux Mundi in 
Fuengerola and the work it does in the 
community. There will be activities and 
groups, free coffee, a fun quiz with a 
prize of two tickets for one of their day 
trips. Also local entertainers T.I.M.S. 
choir and A Touch of Class will also 
be making appearances to entertain 
during the day. A great opportunity to 
learn about Lux Mundi at Fundación 
Lux Mundi Fuengirola, Calle Nueva Nº 
3,  Tel: 952 47 48 40
CP. 29640 Fuengirola

LUX MUNDI, FUENGIROLA have 
arranged an outing to: ALCALÁ LA 
REAL AND FORTRESS OF MOTA
on  Wednesday 8th November2017 at 
39� It is considered, the last fortress 
of Al Andalus between the Nazari 
kingdom of Granada and the Christian 
kingdoms. An important city in Spanish 
history, located between Granada, 
Cordoba and Jaen 
Includes: Transport, travel insurance, 
guided visit inside and outside the 
Fortress a visit to the cheese factory 
and sampling, lunch included
Departure from Fuengirola: Feria 
Ground 8:20 or Bullring 8:25.
Departure from Alcalá la Real 17:00 
approximately
Fundación Lux Mundi Fuengirola, Calle 
Nueva Nº 3 Tel: 952 47 48 40, CP. 
29640 Fuengirola
luxmundif@gmail.com www.lux-
mundi.org

Lux Mundi, Fuengirola host their 
popular MONTHLY QUIZ
Thursday 9th November 2017 At 
18.30
Come and enjoy our QUIZ NIGHT Team 
up with friends and pit your wits in our 
fun quiz
A light hearted evening with one free 
drink and snack included,  PRIZES FOR 
THE 1ST AND 2ND
TEAM, your host Peter Cadman
Fundación Lux Mundi Fuengirola, Calle 
Nueva Nº 3 Tel: 952 47 48 40, CP. 
29640 Fuengirola
luxmundif@gmail.com www.lux-
mundi.org 

Lux Mundi, Fuengirola 
Entertainers ‘A Touch of Class’ 
Present ‘A Touch of Cabaret’ for 
your enjoyment on Thursday 16th 
November at 7pm, Tickets are 10 
euros
Fundación Lux Mundi Fuengirola, Calle 
Nueva Nº 3 Tel: 952 47 48 40, CP. 
29640 Fuengirola
luxmundif@gmail.com www.lux-
mundi.org
Lux Mundi, Fuengirola, Thursday 23RD 
November 2017.

Christmas Bazaar
10.30 – 12.30 Cakes, Jewellery, 
Books, Toys, Gifts, Preserves,
Wine, Coffee & Tapas 
FREE ENTRANCE - ALL WELCOME
Fundación Lux Mundi Fuengirola, Calle 
Nueva Nº 3 Tel: 952 47 48 40, CP. 
29640 Fuengirola
luxmundif@gmail.com www.lux-
mundi.org

Sunday October the 8th saw the 
final concert of the week-long se-
ries of concerts held at the Avanto 
Beachside Restaurant in La Cala 
de Mijas during the music and arts 
festival “Salida del Sol”. This was 
supported by the Marbella Guadal-
mina Rotary Club, Costa Women 
and the Asociacion de Arte y Cul-
tura Marbella. There was a won-
derful array of musical talent from 
artistes reprising pieces from their 
performances in earlier concerts in 
the first half including David Lau 
Magnussen on the piano, Marisol 
Lee on the violin, and Jacob Shaw 
on the cello. 

The International Music Society 
(TIMS) sang a rousing range of sti-
rring songs from the ‘last night of 

the proms’, the well-known annual 
series of ‘Promenade Concerts’ 
held in the Albert Hall in London, 
where the Victorian favourites 
such as ‘Land of Hope and Glory’ 
are aired and sung along to by the 
audience.

Despite there being an audience 

of many nationalities everybody 
appreciated the enthusiasm and 
virtuosity of the choir and many 
joined in the singing, with two en-
cores! 

A superb night and a good cause, 
Cudeca, helped by a donation from 
every ticket.

TIMS at Salida del Sol II
GROUPS

EVENTS

L.D. The informative talk will 
be offered on the morning of 
the 24th, at 11am in La Cala de 
Mijas. “We have organized this 
talk to inform about the most 
vital aspects in English thinking 
especially about the new resi-
dents who arrive continuously to 
Mijas”, said the councillor of the 
Department, Roy Perez (PSOE).

The talk will be free and is or-

ganizedw in collaboration with 
the Costa Women Association. 
“The association contacted us 
and highlighted the number of 
foreigners arriving at the munici-
pality, especially British”, said the 
coordinator of the Department 
for Foreigners, Ana Skou.

In the morning, different ex-
perts in a number of subjects 
will contribute to clarify the 

doubts of those present. “We 
have particularly thought about 
new residents, who are interes-
ted in knowing about what to do 
in their new place of residence. 
After Brexit, the trend has chan-
ged a lot; it is no longer retired 
persons who acquire a second 
residence here, but young people 
who decide to start a business 
and live in Mijas or work from 
home thanks to the new techno-
logies”, continued Skou. 

“The NIE, residence certifica-
te, house insurance, registration 
at the Town Hall, taxes or dea-
ling with banks, but especially 
with Social Security are issues 
that concern them”, concluded 
Pérez.

FOREIGNERS

La Cala offers an 
informative talk on 
Tuesday 24th for new 
residents in Mijas

M.F. The Civil Guard of Mijas has 
arrested a person who allegedly 
formed part of the operation ‘Va-
der 2017’, for committing a crime 
of robbery and robbery with vio-
lence and intimidation with a fi-
rearm attempted at a well-known 
hotel in Mijas Village. 

As reported by the Civil Guard 
in a press release, the events took 
place in late August when an indi-
vidual, a 41-year-old English man 
living in Mijas, went up to the re-
ception of the hotel with his face 
covered by a mask of the famous 
Star Wars character. The man in-
timidated the only employee who 
was on duty at that time, seized 
1,500 euros and fled without lea-
ving any clues. Two hours before 
the robbery, the same person tried 
to perpetrate another robbery at a 
holiday home, also in Mijas.

English citizen 
arrested for 
carrying out a 
robbery at a hotel 
in Mijas



07MijasNews
Mi jas  Weekly

October 20th to 26th 2017

Breast cancer is one of the most 
frequent tumors and predictions 
indicate that 1 in 8 Spanish wo-
men will suffer it in their lifeti-
me. Last year, 25,000 new cases 
were detected in Spain. However, 
the Spanish Association Aga-
inst Cancer (AECC) stresses the 
importance of prevention. “It is 
necessary to convey that breast 
cancer can be overcome if there is 
an early diagnosis and women go 
regularly for their revisions”, said 
Isabel Perez, a volunteer of the 
local board of Fuengirola and Mi-
jas of the AECC. The councillor 
for Social Welfare and Equality, 

Mari Carmen Carmona (C’s), for 
her part, recalled that the AECC 
will always count on the sup-
port of the Town Hall and stated 
that the subsidy allocated to this 
group is an example of this: “It is 
a physiotherapy programme for 
women who have had a breast 
removed”. On the other hand, the 
branch offi ces of La Cala were lit 
up in pink on the evening of the 
19th. “It is a small gesture that the 
Department for Energy and Effi -
ciency have wanted to show this 
association and all those female 
warriors who are fi ghting  against 
breast cancer”, said the councillor 
of the department, José Antonio 
González (PSOE).

Above, the AECC volunteers at La Cala during the morning of October 19th. They are accompanied by the 
councillor for Equality and Social Welfare, Mari Carmen Carmona. Below, councillors Roy Pérez, Tamara Vera 
and Laura Moreno visited the information desks in Las Lagunas / Jacobo Perea.

The  branch offi ces at La Cala’s were lit up in pink last October 19th as a 
symbolic gesture in support of this battle  / N. Luque.

Laura Delgado

The World Day Against Breast Cancer 
is a date in which the importance 
of prevention is stressed in the fi ght 
against this tumor, which is one of the 
most frequent

World Day Against Breast Cancer

PROGRAMME

Walk along the  La Cala Coastal Path
* Registration, 5 euros. Including bottle of water and t-shirt. Calendars will be sold, 
as well as Christmas lottery tickets, bracelets and glasses to raise funds for the 
association

• 10 am. Creation of a symbolic pink ribbon beside the ‘Torreón’ in La Cala de 
Mijas

Talk (Spanish) ‘Matters of interest about breast cancer’
* Offered by doctors María del Carmen Martínez, Julia Ruiz and Emilio Alba.  Fruit 
will be offered to attendees on arrival

• 7 pm. Cultural Centre in Fuengirola

Sunday 22nd of October

Tuesday 31�  of October

19th of October
A day to remember

El Corte Inglés Shopping Centre 
has announced that it will fi nan-
ce a new three-year research 
project on hereditary breast can-
cer, led by Dr. Violeta Serra. 

This support towards the Spa-

nish Association Against Cancer 
(AECC) is through a contribution 
of 300,000 euros to be received 
until 2019. 

The team led by Dr. Serra 
works on the identifi cation of 

new predictors of drug response 
and clinical prognostic factors 
through a detailed analysis of 
the ability of tumors to repair 
DNA and its immunological 
composition.

El Corte Inglés finances new  
inve� igation with 300.000 euros
El Corte Inglés finances new  El Corte Inglés finances new  
inve� igation with 300.000 eurosinve� igation with 300.000 euros
El Corte Inglés finances new  
inve� igation with 300.000 euros
El Corte Inglés finances new  El Corte Inglés finances new  
inve� igation with 300.000 euros
El Corte Inglés finances new  

As explained by the councillor 
for Volunteering, Laura Moreno 
(PSOE), volunteers are “essential 
not only for their work promoting 
activities, but also for their 
contribution and presence in 
each of the events that are 
held”. Moreno also highlighted 
the work of the volunteers in 
the Spanish Association Against 
Cancer. “Today we see them 
at  the petitioning desks, an 
important source of income, as 
for the most part they depend on 
external fi nancing, and they often 
replace the responsibility of the 
Administrations, which do not 
reach where these groups do.

The volunt    
worked as one
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Second Hand Market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Photofestival 2017
8th to 12th of 

November at the Theatre 
in Las Lagunas

More information on the web 
www.photofestival.es

Permanent art exhibition by  
Picasso and Dalí

DON’T MISS

 Drawing Exhibition ‘parque 
natural Sierra Mijas Alpujata’

Folk Museum - By students 
of the IES Cerro del Viento, 
Benalmádena, in collaboration with 
the Pro Sierra Mijas Alpujata Natural 
Park movement

Until the 23rd of October

Friday 20th

Exhibition by Isabel Bonald and 
Mónica Loeb

Cultural Centre in La Cala 
Collective exhibition by two artists 
based in Mijas

Until the 13th of November

CACMijas Kids workshops 
Saturdays, 10:30am - 12pm
Free (fi nal registration on the 

previous Friday before 2pm on  
952 590 442)

hiking

CAC Mijas

Painting Exhibition  
‘Nocturnos’  by Luis Romero

Until the 29th of November

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

Until the 25th of October

SATURDAY 21ST

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesday 

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

Constitución Square  
          

At 12  noon

‘Seis personas 
en busca de autor’. 
Teatro Mijas

Las Lagunas 
Theatre, 09:00pm

Tickets: 7 euros

Positive Discipline Course
20th & 27th of October and 3rd, 

10th,17th & 24th November at the 
La Cala Library (Spanish)

Information on  952 587 750 
and 659 590 956

Exhibition ‘Salvador Dalí 
Graphic Works’

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 12 noon

Until the 6th of November

Charity Art Auction to raise 
funds for ADIMI

Art Gallery Club House, Cerrado 
del Águila

From 6 in the afternoon

Autumn Concert by the 
Villa de Mijas Choir 
for APAFFER
Las Lagunas 

Theatre, 7:30pm
Price 5 euros

Sunday 22nd
Walk along the Coastal Path 

against breast cancer and 
spectacular human ribbon

The walk will start at 10am, 
leaving the Torreón Square in La 
Cala. 

Registration will cost 5 euros 
and participants will be given a 
pink t-shirt stating  ‘Get Moving’ 
and a bottle of water.

Presentation of the CD by  
Juan Manuel Muñoz ‘El patillas’

El Gallo Flamenco Club, 5pm
With David Retamero on the 

guitar and Charo Mariscal dancing

Talk on breastfeeding
In the cafetería, 3rd Floor of the 

Costa Mijas Shopping Centre 
Aimed at prospective parents and 
families with babies

From 5:30 to 7:30pm. 
Free entrance

WEDNESDAY 25TH

Saturday 21/10
Cerro del Moro

Osunillas Stadium,  9:15am
Dist.: 9 km. Duration: 3 h. 

Diffi culty: high
Domingo 22/10

San Antón- Cañada del Puerto
Roundabout entrance to 

Mijas Village,  9:15am
Distance: 6 km. Duration: 3 h. 

Diffi culty: low
Saturday 28/10
Cañada de Gertrudis
Tourist Offi ce Mijas - 9:15am.

Sunday 29/10
Puerto de las tres calderas

Parking Osunillas Stad. 9:15am.
   Registrations for the routes on the 
21st and 22nd of October end on 
Friday the 20th at 6pm. More infor-
mation on 952 589 034 / turismo@
mijas.es and at the Tourist Offi ce in 
Mijas Village.

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

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION: 

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

INFORMATIVE TALK - 24TH OF OCTOBER  
SPECIALLY FOR NEWCOMERS

For foreigners to live legally and without concerns in Spain, some basic 
knowledge of the Spanish public and private sector rules is required. Once 
they know and understand the requirements, they can get the best of the 
services in their daily lives, or when visiting.
In response to this need for more information, the Mijas Town Hall Fore-
igners Department, in association with “Costa Women”, will  offer a 
free informative talk on the 24th of October at 11:00am in the Conference 
Hall, Municipal Offi ces, La Cala de Mijas; tapas and drinks will be served 
served after the event.   
The talk will cover the basic requirements that people need to organise 
when they fi rst arrive at the Costa del Sol such as NIE, residence permit, 
registering on the ‘padron’, social security, schools, accommodation, health 
and fi nance.  In addition to presentations by the Foreigners Department, 
other talks will be given by My Lawyer in Spain, Hola Bank, Caser Expats 
Insurance Company and Currencies Direct. As spaces are limited, please 
pre-register by e-mailing the Mijas Foreigners Department  at frd@mijas.
es or calling number 952 58 90 10  to reserve your seat.

LIFE, HEALTH AND LAW ON THE COSTA DEL SOL

Anette Skou, Coordinator and Roy Perez, Councillor of the FRD

PAD Autumn Fair
Saint Anthonys School, from 

11am to 2pm
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