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PÁG. 15 y 19

Según el equipo de 
gobierno, esta medida 
permitirá introducir 
mejoras y adaptarse a 
la Ley de Contratación

El servicio de 
recogida de basura 
sale a concurso 
público por primera 
vez en 40 años

ACTUALIDAD/09

ACTUALIDAD/11

Publicada la lista 
provisional de 
admitidos en la 
Renta Básica
Los solicitantes 
excluidos cuentan con 
un plazo de diez días 
para subsanar errores 
de documentación

El Pleno aprobó esta 
propuesta en homenaje 
a uno de los socios 
fundadores del CD 
Cala Mijas

El campo de 
fútbol caleño 
llevará el nombre 
de Francisco 
Santana 'Paquirri'

ACTUALIDAD/05

las bibliotecas, punto de

PÁG. 37

vive en mijas la noche

“Buscaremos la verdad”.- Bajo este lema, La Cala de Mijas cerró el domingo 22 las concentraciones que, durante el pasado 
fi n de semana, organizó la familia de Lucía Vivar, la pequeña hallada muerta en Pizarra en julio, para pedir que se esclarezcan las causas de su 
fallecimiento. Los padres de la pequeña dieron a conocer un informe de dos forenses que cuestiona la principal hipótesis de los investigadores, que 
achaca a un accidente la muerte de la niña. A la familia de Lucía se unieron las ediles Mari Carmen Carmona y Nuria Rodríguez, el presidente 
de la AV de La Cala, Francisco Javier Sepúlveda, y numerosos vecinos. “Vamos a luchar hasta el fi nal de nuestros días para que se investigue qué 
sucedió de verdad”, apostilló la madre de la pequeña, Almudena Hidalgo, que trabaja en La Cala / Foto: Isabel Alba  ACTUALIDAD/23

Mijas ya tiene las llaves de la 
antigua nave de Bomberos

CONCENTRACIÓN

Tras años de desencuentros con Fuengirola, el Consistorio mijeño recuperó el 
inmueble el miércoles 25. El Consejo Social decidirá su futuro uso ACTUALIDAD / 03

más terrorífi ca del año encuentro de talleres educativ� 
Fiestas organiza el martes 31 
actividades temáticas en los 
tres núcleos. Además, Juventud 
promueve un espectáculo de circo 
y terror en la tenencia lagunera PÁG. 27-29

A

Todos con Lucía

5,5 km solidarios EN LA  

C

carrera Restaurante El Torreón

D
PÁG. 37

D
Los centros de lectura 
acogen en estos días una 
serie de charlas sobre 
disciplina positiva y 
ciberacoso, entre otras

La III edición de esta 
prueba, que será el domingo 
29, contará con un dorsal a 
favor de Irania, que necesita 
un vehículo adaptado
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La madrugada del domingo 
29 comienza el horario de 
invierno. Los relojes deberán 
atrasarse una hora, es decir, a 
las 3:00 serán las 2:00 horas

cambio de hora
el domingo 29 de octubre



Infraestructuras

Todo preparado para 
la remodelación de dos 
ca� es de Las Cañadas
Las obras de las calles Hermanos Beltrán y Pío 
XII comenzarán de forma inmediata. Los trabajos 
contemplan la remodelación integral de los viales

Fotos: L.Delgado y B.Martín

mejoras
EN LAS CAÑADAS

En lo que va de año, la Concejalía de Infraestructuras ha programado la remodelación integral de varias calles de Las Cañadas, 
en concreto, las calles Miguel Márquez, Jaén y Kennedy, junto a las mejoras en calle Pío XII y Hermanos Beltrán. Todos estos viales 
lucirán un aspecto unifi cado, más acorde con la zona. En total, el Consistorio ha invertido 315.000 euros en la mejora de esta barriada 
en 2017. Las actuaciones en este punto del municipio concluirán en 2018.

calle pío xii

calle kennedy

calle hermanos beltrán

El edil de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), 
anunció el miércoles, 24 de octu-
bre, que los trabajos para la remo-
delación integral de las calles 
Hermanos Beltrán y Pío XII, en 
la zona de Las Cañadas, van a 
comenzar de forma inminente.  
Los trabajos tienen un plazo de 
ejecución de tres meses y han 
sido adjudicados por un importe 
de 107.000 euros (IVA excluido), lo 
que supone un ahorro de 56.000 
euros respecto al precio de licita-
ción. “Es una remodelación inte-
gral en la que se va a construir  
una red separativa de pluviales y 
fecales además de mejorar la red 
de alumbrado público, el abasteci-
miento de agua y las canalizacio-
nes para electricidad y telecomu-
nicaciones”, explicó el edil. 

La pavimentación de las dos 
calles, “va a ir en consonancia con 
lo que ya se ha realizado en Las 
Cañadas y será de adoquines y 

con solería de pergamino”.
Estos trabajos coincidirán con 

la fi nalización de las obras en las 
calles Kennedy, Jaén y Miguel 
Márquez. En total, el Consistorio 
ha invertido 315.000 euros en 2017 
en la remodelación de viales en 
esta barriada. Esta inversión con-
tinuará en 2018 con más actua-
ciones en calles de Las Cañadas.

Jorge Coronado

“Es una remodelación integral en la 
que se va a construir una red sepa-
rativa de pluviales y fecales, ade-
más de mejorar la red de alumbrado 
público, el abastecimiento de agua y 
las canalizaciones para electricidad 
y telecomunicaciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Obras (C’s)

OPINIÓN

El proyecto

Con este proyecto, el Consistorio 
completa las obras que están 
finalizando en calle Kennedy, 
Jaén y Miguel Márquez, en la 
barriada de Las Cañadas

La actuación contempla la 
renovación de todos los servicios 
y la mejora y adecuación del 
acerado y el pavimento de estas 
dos calles

Datos
técnicos

inicio de obras

plazo de ejecución
De forma inmediata

59 días

autovía a-7

ceip las cañadas

c/hnos. beltrán

c/pío xii

adjudicación
107.000 euros
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Tras años de disputas con el Ayuntamiento de Fuengirola, que reclamaba 
la propiedad del inmueble, el miércoles 25 se fi rmó el acta de entrega de 
llaves. Mijas estudia ahora el uso futuro de estas dependencias

Con la firma del acta de entrega 
de llaves, Mijas recuperó el pasa-
do miércoles 25 un edificio de 
equipamiento público del que no 
hacía uso desde hace dos décadas. 
De esta forma, la antigua nave de 
Bomberos, ubicada en Camino de 
Cañadas, vuelve a manos de los 
mijeños, que decidirán en el Con-
sejo Social su futuro uso. Tras años 
de litigios con el Ayuntamiento de 
Fuengirola, que reclamaba la titu-
laridad del edifi cio, una sentencia 
dio la razón a Mijas de ahí que, hace 
seis meses, el ejecutivo iniciara las 
conversaciones con el Ayuntamien-
to de Fuengirola para la recupera-
ción del inmueble. Finalmente, tras 
varios requerimientos, la alcaldesa 
fuengiroleña, Ana Mula, anunció 
por carta su intención de devolver 
la nave a Mijas. “En un principio no 

mostraron toda la predisposición 
que nos hubiera gustado y tuvi-
mos que iniciar un procedimiento 
administrativo para la recuperación 
de este bien. Pero, fi nalmente, en 
ese proceso se abrieron conversa-
ciones con la alcaldesa de Fuengi-
rola y la concejala de Urbanismo 
y Edificios Municipales y hemos 
llegado a un buen entendimiento, 
lo cual agradezco”, apuntó el edil 
de Patrimonio, Andrés Ruiz (C’s). 
“Era nuestra intención desde que 
llegamos a la Alcaldía desatascar 
esta situación y recuperar este 
patrimonio, en la misma línea que 
hemos seguido en el Hipódromo, 
donde también hemos devuelto a 
todos los mijeños ese anillo depor-
tivo valorado en 30 millones de 
euros”, señaló el alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s).

El siguiente capítulo será deter-
minar qué se va a hacer con esta 
instalación. “Tenemos un boceto ya 
hecho desde el equipo de gobierno, 
bastante interesante y moderno, 
pero lo importante es que responda 
a una necesidad”, señaló el alcal-
de, que apuntó que dicha decisión 
corresponderá a los órganos de 
participación ciudadana.

Infraestructuras

Isabel Merino

estimado del inmueble ronda 
los 2 millones de euros

El valor

A disposición de 

La antigua nave de 
Bomberos vuelve a 
manos de los mijeños

12 años

los vecinos

FIN A

DE DESENCUENTROS

“Quiero agradecer a la alcaldesa 
Ana Mula este punto de encuen-
tro fi nal que ha propiciado que los 
mijeños recuperemos este enclave 
tan destacado en plena entrada de 
la autovía a Las Lagunas”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

Aunque situada en suelo mijeño, el Ayuntamiento de Fuengirola 
hacía uso de la antigua nave de Bomberos, que utilizaba como almacén. 
Las dependencias, de 762 m2, están destinadas a equipamiento público

Será el Consejo Social de Mijas el que decida el futuro uso de 
este inmueble. El equipo de gobierno ya ha elaborado un boceto 
de edifi cio multiusos cuyo destino tendrá que valorar este órgano

”Existen en el municipio varias asociaciones y colectivos que requieren de espacios 
para realizar su actividad, por lo que esta nave es perfecta para responder a las 
necesidades de nuestra ciudad. No obstante, serán los órganos de participación 
ciudadana quienes acaben diagnosticando su uso”, apuntó el regidor durante 
su primera visita a la nave. De hecho, algunas de las opciones que se barajan 
contemplan un centro sociocultural, espacios para asociaciones o incluso una 
Casa de la Juventud.

Según el PGOU, el edifi cio tiene la posibilidad de contar con tres plantas en 
altura (planta baja más dos con altura máxima de 9,5 metros). La nave está 
ubicada en el límite del término entre Fuengirola y Mijas y supone una de 
las entradas al municipio por la autovía del Mediterráneo / Jacobo Perea.

Primera visita a un nuevo equipamiento
Este espacio ha sido la nave de Bomberos 
de Fuengirola durante más de dos déca-
das. Durante el mes de agosto, se llevó a 
cabo el desalojo del inmueble. Técnicos 
municipales han valorado su estado para 
determinar qué tipo de reforma precisa. 
“Son ya instalaciones muy antiguas, que 
están bien y que no tienen enseres que 
compliquen las labores de limpieza y de 
acondicionamiento”, apuntó Maldonado 
durante su primera visita a estas depen-
dencias, junto a los ediles Andrés Ruiz y 
José Carlos Martín. 

2005

2013

actualidad
2015

2016

2017

El Ayuntamiento de Fuengirola 
reclamó ante el Juzgado de lo 
Contencioso la propiedad de las 
instalaciones en forma de remu-
neración por un supuesto consorcio 
de bomberos de 1985.

Una resolución judicial da, en el 
mes de octubre, la razón a Mijas, a 
lo que el Consistorio fuengiroleño 
interpone una apelación.

El pasado miércoles 25 se hizo 
efectiva la entrega de llaves al 
Ayuntamiento de Mijas.

El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía falló a favor de Mijas 
explicando en la sentencia que nun-
ca existió dicho consorcio y que, por 
tanto, no se adeudaba nada.

Tras varias solicitudes verbales no 
atendidas, el Ayuntamiento entrega 
un requerimiento a la alcaldesa de 
Fuengirola para que devolviera el 
edifi cio. 

Al no recibir respuesta, el pasado 
mes de abril se inició el proceso de 
desahucio de la nave.
No obstante, cuatro meses después, 
en agosto, Ana Mula informó por 
escrito a Alcaldía de que devolvería 
la nave. 



L.D. En el pleno de octubre salie-
ron adelante tres expedientes de 
reconocimiento extrajudicial de 
crédito. El primero de ellos estaba 
compuesto por dos facturas sin in-
forme de reparo por un importe de 
12.030 euros. La edil de Hacienda, 
Mari Carmen González (PSOE), 
explicó que “son facturas que han 
entrado ahora en 2017 pero que 
pertenecen a 2015”. El portavoz 
de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez Ávila, su-
brayó que “esta fi gura del extra-

judicial se debe usar en ocasiones 
imprescindibles y este equipo de 
gobierno la usa todos los meses”. 
González señaló que estaba de 
acuerdo, “pero no hay otra ma-
nera de abonar facturas que no 
pertenecen al ejercicio corriente”. 
En este caso, todos los grupos vo-
taron a favor menos CSSP, que se 
abstuvo.

El segundo expediente estaba 
compuesto por varias facturas por 
un total de 15.109 euros. “Existe 
informe de reparo pero en todas 

ellas hay conformidad por parte 
del Servicio”, recalcó González. Fi-
nalmente, PSOE y Ciudadanos res-
paldaron su aprobación, mientras 
que el PP votó en contra y CSSP y 
la edil no adscrita se abstuvieron.

El tercer y último extrajudicial 
de crédito se refería a una sola 
factura de 940 euros, que llegó sin 
informe de reparo. Todos los parti-
dos votaron a favor.

En total, los tres expedientes 
supusieron algo más de 28.000 
euros.

puede construir reducen su super-
fi cie en 2.613 m2 y las dotaciones 
públicas se ven aumentadas en esa 
superfi cie en distintos conceptos; 
por ejemplo, la red viaria se reajus-
ta y gana 1.130 m2 y las dotaciones, 
tanto de zona verde como de equi-
pamiento reciben 1.246 m2 y los 
restantes 237 m2 pasan a un sistema 

técnico”, añadió Ruiz.
Según el concejal de Urbanismo, 

aunque la propuesta ha sido pre-
sentada por un particular, hay que 
ver el interés público. En este caso, 
“existe porque nos ajustamos a la 
realidad y porque las dotaciones 
públicas aumentan, además de una 
parcela lucrativa que le pertenece 

al Ayuntamiento que obtiene más 
de 500 m2”.

Asimismo, el edil indicó que, 
“cuando se trata de una ordenación 
pormenorizada, es decir, no se va-
ría ningún elemento estructural, 
por tanto no supone una merma 
de dotaciones públicas ni aumen-
ta la edifi cabilidad, se hace en el 
propio pleno; en caso contrario, si 
fuera una modifi cación estructural, 
la Junta tendría las competencias”.  

La portavoz socialista, Fuensan-
ta Lima, destacó que la medida 
“cumple el ajuste del trazado de 
un vial, la superfi cie de varias par-
celas y la agrupación de parcelas y 
lo más importante es que recupe-
ramos 500 m2 más para la parcela 
lucrativa municipal y que no se 
modifi ca la edifi cabilidad ni el nú-
mero de viviendas previstas, que 
es de 250, teniendo en cuenta, ade-
más, que todos los informes son 
favorables y no necesita ningún 
informe de evaluación ambiental 

estratégica”. 
Por su parte, la edil no adscrita, 

Helena Adba, pidió que le “con-
fi rmaran que no se aumentan los 
metros cúbicos en esas parcelas 
edifi cables”. Ruiz recalcó de nuevo 
que “no se aumenta edifi cabilidad 
ni densidad y que lo que se hace es 
agrupar las parcelas y centrar toda 
la edifi cabilidad en estas”.
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Justo en la subida a Mijas Pueblo, 
junto a la urbanización Doña Pilar 
y a espaldas del Rancho La Luz, 
se encuentra la Finca El Maro, un 
enclave del sector SUP S-22. En 
el pleno del 26 de octubre, con 
los votos a favor de Ciudadanos, 
PSOE y Costa del Sol Sí Puede y 
las abstenciones del PP y de la edil 
no adscrita, salió adelante la modi-
fi cación en fase inicial de la fi nca, 
que busca “ajustar la realidad que 
se ejecutó en su momento con 
algunos viales a la realidad que 
plantea el Plan General, de manera 
que se verán afectados los viales 
y la superfi cie de las parcelas”, in-
formó el concejal de Urbanismo y 
portavoz de Ciudadanos, Andrés 
Ruiz. “Este cambio provoca un au-
mento en las dotaciones públicas 
y las áreas libres en detrimento de 
la superfi cie de las parcelas lucrati-
vas; es decir, las parcelas donde se 

El pleno respalda la modifi cación 
de la Finca El Maro para ajustarla al 
Plan General de Ordenación Urbana

Laura Delgado

Gracias a esta medida, el municipio se verá benefi ciado porque aumenta el 
espacio destinado a una parcela de carácter público ubicada en esta zona

Pleno ordinario de octubre

La Finca El Maro se encuentra entre la urbanización Doña Pilar y el Rancho 
La Luz, a la que se accede por la carretera a Mijas Pueblo / R.Pérez.

Las medidas económicas fueron defendidas por la titular de Hacienda, la 
socialista Mari Carmen González / J.M.Guzmán.

“Provoca un aumento en las dotaciones 
públicas y las áreas libres en detrimento 
de la superfi cie de las parcelas lucrativas; 
es decir, las parcelas donde se puede 
construir reducen su superfi cie en 2.613 
metros2 y las dotaciones públicas se ven 
aumentadas en esa superfi cie”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de Ciudadanos 

“La medida cumple el ajuste del trazado 
de un vial, la superfi cie de varias parce-
las y la agrupación de parcelas y lo más 
importante es que recuperamos 500 m2 
más para la parcela lucrativa municipal y 
que no se modifi ca la edifi cabilidad”

FUENSANTA LIMA
Portavoz del PSOE

Aprueban tres expedientes extrajudiciales 
de crédito por valor de 28.000 euros

ECONOMÍA

Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 201704 Actualidad
Mijas Semanal



El pleno de Mijas aprobó por 
unanimidad poner el nombre de 
Francisco Santana ‘Paquirri’ 
al campo de fútbol Los Olivos. 
Esta medida fue propuesta por 
el CD Cala Mijas y respaldada 
por la asociación de vecinos ca-
leña. “El club deportivo presen-
tó esta iniciativa junto con otro 
nombre y el colectivo vecinal se 
mostró a favor del de ‘Paquirri’, 
entonces el club retiró la segun-
da propuesta y hoy damos res-
puesta a esta demanda”, explicó 
el alcalde, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), quien mencionó que 
“sobran las palabras para hablar 
de él, una persona muy querida 
y conocida en toda La Cala de 
Mijas”.

Desde el grupo socialista 
también se respaldó el nombra-
miento. “Estamos a favor porque 
fue el presidente fundador del 
CD Cala Mijas y luchó muchí-
simo tanto por levantarlo como 
por consolidarlo, así que es de 
justicia que el estadio caleño 
lleve su nombre”, declaró José 
Antonio González (PSOE). El 
edil subrayó el carácter directo 
y “franco” de ‘Paquirri’, quien 
“decía siempre las cosas a la 
cara y era sincero”. Asimismo, 
destacó “su trabajo incansable 
en el mundo deportivo en la 
faceta futbolística pero tam-
bién en la de las motos clásicas, 
convirtiendo a La Cala en un 
referente en la Costa del Sol y 
fuera de la provincia, como bien 
lo han reconocido los clubes 
moteros del municipio”. Por 
último, González dio la “enho-
rabuena” a la familia, que “está 
muy contenta con la noticia”.

Desde la bancada de Ciu-
dadanos, su portavoz, Andrés 
Ruiz, se reiteró “en las palabras 
de mis compañeros, no se pue-
de añadir nada más”. Además, 
mencionó que “el cariño que se 
le tiene es patente” y agradeció 
al CD Cala Mijas la propuesta. 

Según la concejala del PP 
Silvia Marín, la medida “llega 
tarde pero estamos contentos 
con ella, era una gran persona 
y consideramos muy positivo 
que haya surgido desde las fi las 
del club deportivo”. Marín alabó 
el trabajo de Francisco Santana 
como miembro de otros colec-
tivos y aprovechó la ocasión 
para resaltar “la contribución de 

El campo de fútbol de Los Olivos 
llevará el nombre de ‘Paquirri’

Laura Delgado

Así se ha aprobado en pleno. La Corporación municipal reconoce de 
esta manera la contribución de Francisco Santana a La Cala de Mijas

“Sobran las palabras para hablar de él, 
una persona muy querida y conocida en 
toda La Cala de Mijas. Estoy seguro de 
que ‘Paquirri’ estará contento viéndonos 
desde el cielo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s) 

el club de sus amores
‘Paquirri’ era rojillo en lo más hondo de su corazón. El 
color de su CD Cala Mijas, del que fue presidente fundador. 
Ahora, el municipal de Los Olivos llevará su nombre

Francisco Santana falleció el pasado mes de marzo, dejando un vacío 
inconsolable en su familia y una huella imborrable en La Cala de Mijas, por la 
que no dejó de luchar nunca en diferentes ámbitos. Fue miembro fundador en 
1979 de la asociación de vecinos del núcleo y presidente de la misma en 1982. 
En agradecimiento a su legado, fue nombrado miembro de honor en 2008. 
También fue presidente fundador del CD Cala Mijas y socio honorario de la 
Peña Flamenca del Sur. Asimismo, posicionó a La Cala como uno de los lugares 
de referencia dentro de las motos clásicas. Los que le conocieron lo recuerdan 
como un luchador incansable, así como un esposo y padre abnegado.

“Llega tarde pero estamos contentos con 
la propuesta, era una gran persona y con-
sideramos muy positivo que haya surgido 
desde las fi las del club deportivo”

SILVIA MARÍN
Concejala del PP

“Estamos a favor porque fue el presi-
dente fundador del CD Cala Mijas y luchó 
muchísimo tanto por levantarlo como por 
consolidarlo, así que es de justicia”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Concejal del PSOE  

“Estamos a favor por el más que mere-
cido reconocimiento a Francisco Santana 
‘Paquirri’ y celebramos que se retirase el 
nombre de la empresa privada”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

“Cabe decir que no solo fue fundador de 
este equipo deportivo, sino que también 
estuvo muy presente en la defensa del 
deporte local en La Cala”

HELENA ADBA
Edil no adscrita

Pleno ordinario de octubre

Francisco Santana
inconsolable en su familia y una huella imborrable en La Cala de Mijas, por la 
que no dejó de luchar nunca en diferent
1979 de la asociación de vecinos del núcleo y presidente de la misma en 1982. 
En agradecimiento a su legado, fue nombrado miembro de honor en 2008. 
También fue presidente fundador del CD Cala Mijas y socio honorario de la 
Peña Flamenca del Sur. Asimismo, posicionó a La Cala como uno de los lugares 
de referencia dentro de las motos
como un luchador incansable, así como un esposo y padre abnegado.

Un hombre comprometido

otras familias caleñas como los 
Lozano, desde aquí mando un 
saludo a Cristóbal, espero que 
se recupere pronto”.

El portavoz de Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP), Francisco 
Martínez Ávila, adelantó su 
voto afi rmativo “por el más 
que merecido reconocimiento 
a Francisco Santana ‘Paquirri’ 
y celebramos que se retirase el 
nombre de la empresa privada, 
que fue la segunda opción del 
club deportivo”.

La edil no adscrita Helena 
Adba afi rmó que ‘Paquirri’ “no 
solo fue fundador de este equipo 
deportivo, sino que también es-
tuvo muy presente en la defensa 
del deporte local en La Cala”.

Por último, el alcalde agrade-
ció el apoyo de todos los grupos 
políticos y dijo estar “seguro” 
de que ‘Paquirri’ “estará orgu-
lloso de ver este estadio”.

Su familia
Bolichero nacido en 1940, ‘Pa-
quirri’ se trasladó en 1969 a La 
Cala a vivir, un año después de 
casarse con su adorada Magda-
lena, quien falleció hace 3 años. 
Era padre de tres hijos, José 
Antonio, Francisco Javier y 
Gema, y abuelo de seis nietos. 

“La familia está muy conten-
ta, él luchó mucho por que su 
Cala tuviera un campo de fút-

bol”, señala su hija Gema. “Allá 
donde veía un llano montaba un 
improvisado campo; de hecho, 
entrenaban en un llano en La 
Majadilla, en la calle Antequera, 
después en otro entre los chi-
ringuitos Los Delfi nes y Arroyo 
y más tarde estuvieron en la 
zona de Las Maravillas, para por 
último ver logrado su sueño del 
estadio ofi cial en Los Olivos”, 
prosigue. 

Gema recuerda de pequeña 
“la época en que los deportis-
tas no tenían cómo ir a jugar 
los partidos y los llevaba mi 
padre en su camión o cómo mi 
madre lavaba a casa la equipa-
ción de los chicos”. Asimismo, 
matiza que, aunque su padre 
“era muy bolichero, de los an-

tiguos, el amor por La Cala le 
hizo trabajar mucho, junto con 
otros vecinos, por convertirla 
en pueblo”.

Su hermano Francis nos co-
menta que recuerda, cuando era 
pequeño, cómo su padre, traba-
jando con su camión, se cruzó 
con el árbitro internacional 
José María Ortiz de Mendíbil, 
de vacaciones en la zona, y le 
animó a pitar el partido de feria 
de La Cala, a lo que él accedió. 
“Guardo grabado a fuego cómo 
mi padre le invitó a él y a su 
familia a comer en una caseta; 
también se me viene a la me-
moria cuando me cruzaba con 
otros árbitros y jugadores, todos 
siempre me daban recuerdos 
para él, le apreciaban mucho”. 
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mediante una subvención” y que 
el Ayuntamiento, como adminis-
tración pública, tiene las manos 
atadas: “la opción pública no nos 
lo permite ni la Ley de Raciona-
lización ni la tasa de reposición; 
la mixta, en la que unos espacios 
son públicos y otros privados, no 
es viable porque no tenemos tra-
bajadores y el Gobierno de Rajoy 
nos impide contratar; y solo nos 
quedaba la adjudicación, super-
visando que se preservara el ser-
vicio, el empleo de los trabajado-
res y que no fuera más caro para 
los usuarios”.

El viceportavoz del PP, Mario 
Bravo, indicó que su partido no 
está de acuerdo con este cambio 
de gestión y resaltó que “desde 
1991 este Ayuntamiento dedica 
dinero público a subvencionar el 
deporte” y en 2015 el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), cambió 
“el modelo de convenio de cola-
boración al de subvención y ahí 
comenzaron los problemas; de 
hecho, es una incongruencia que 
digan que es una medida de emer-
gencia cuando sabían desde enero 
que el presupuesto de este año 
solo les daba subvención hasta el 
31 de agosto y no han hecho nada”. 

En ese instante, el alcalde in-
tervino “para contar la verdad del 
deporte” y dijo que el problema 
comenzó realmente “cuando en 
noviembre de 2014 la Fiscalía abre 
investigación por presuntos pagos 
de sobresueldos”. Y agregó que 
“en diciembre de 2014 Ángel No-
zal fi rmó un convenio subvencio-
nado con el presidente del Club 
Polideportivo, que además era 
cargo de confi anza, sin informes 
y sin pasar por ningún órgano 
municipal y hace lo mismo con 
el Club Natación, cuyo presiden-

te era coordinador de Deportes y 
alto directivo del Ayuntamiento”, 
algo éticamente cuestionable, en 
opinión del primer edil.

Maldonado continuó en su 
exposición alegando que “no po-
díamos continuar con procesos 
sin garantías y de ahí el cambio 
de modelo” y a ello “tenemos 
que sumar que el club no pudo 
justifi car sin defi ciencias sus 
ingresos en 2017”. Durante esta 
parte de su exposición se gene-
raron momentos de tensión con 
miembros del grupo popular. 
Lourdes Burgos (PP) le respon-
dió argumentando que “esta es 
su verdad, nosotros tenemos la 
nuestra” y criticó que no hayan 
contado con ellos para tratar este 
asunto. “Nosotros confi amos 
absolutamente en las personas 
de los clubes deportivos locales 
durante décadas” y censuró las 
discrepancias de Intervención 
respecto a la justifi cación del 
Club Polideportivo. Asimismo, 
se sorprendió de que el regidor 
lo critique cuando “ha estado 
usando el mismo decreto que 
Nozal” con los clubes y de que 
no dijera nada cuando formaba 
parte del PSOE y Antonio Sán-
chez era alcalde y presidente del 
Club Atletismo Mijas. “Lo que 
hizo el PP”, añadió, “fue despoli-
tizar los clubes deportivos” y “si 
los tiempos y las leyes cambian 
no lo achaquen al PP local”. Bur-
gos, por último, hizo hincapié en 
que “creemos en lo público y por 
ello debemos trabajar juntos”.

Maldonado cuestionó “esa 
mano tendida” cuando “me in-
sultan, me desprecian en redes 
sociales, me ponen querellas y 
van calentando a los vecinos para 
que vengan al pleno y la líen”. Y 

El pleno ordinario de octubre po-
dría haber pasado como una de 
las sesiones plenarias más cortas 
en el Ayuntamiento. Sin embargo, 
la cuestión de la concesión de la 
gestión deportiva salió a relucir ya 
en el turno de palabra de vecinos 
y colectivos cuando desde Alter-
nativa Mijeña, Mireille Yaich lo 
citó como un “confl icto” en el que 
está inmersa Mijas. “Un revuelo 
mediático, político y social que 
padecemos vecinos y trabajado-
res del Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas”, y quien conminó 
a la edil de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), a aclarar si tienen 
intención de privatizar el deporte 
o que este se preste como servi-
cio público. También pidió que se 
hiciera público el informe emitido 
por Intervención y el acuerdo al 
que han llegado con FCC “ya que 
hablamos de más de un millón de 
euros”.

En su respuesta, Rodríguez 
afi rmó que “esta ha sido la única 
vía que nos ha quedado para que 
los usuarios pudieran seguir reci-
biendo el servicio y que los em-
pleados  no pierdan su trabajo” y 
recordó que “en todo momento 
hemos estado en contacto con 
trabajadores y sindicatos” y que 
“el expediente viene hoy a pleno 
y es público”. 

La portavoz socialista, Fuen-
santa Lima, señaló que “el Pa-
tronato de Deportes fue disuelto 
por el PP y, mientras la plantilla 
pasó al Ayuntamiento, los moni-
tores dependientes de una sub-
vención pasaron a los clubes, que 
son entidades privadas”, aclaró 
Lima,  por lo que “ahora no se 
privatiza nada, ya lo estaba pero 

El deporte centra la atención 
del pleno del mes de octubre

Laura Delgado

La gestión del servicio deportivo, concedida por vía 
de urgencia a una empresa privada, generó polémica 

El alcalde y los concejales del PP mantuvieron un acalorado debate en el que también participó la portavoz del 
Partido Socialista / Beatriz Marín.

Alternativa Mĳ eña 
y Candor elevan sus 
peticiones a la Corporación 
al concluir el pleno
L.D. Además del deporte, Al-
ternativa Mijeña preguntó por 
diversos temas. El primero, so-
bre el Plan de Embellecimiento 
de Mijas Pueblo. “Queremos 
que Parques y Jardines tenga en 
cuenta nuestras consideraciones, 
que emanan de las opiniones de 
los vecinos”, argumentó Mireille 
Yaich, quien demandó que se 
ponga en marcha una comisión 
de estética que preserve “el en-
canto y la singularidad del pue-
blo, empobrecidos por políticas 
urbanísticas”. El edil del ramo, 
Roy Pérez (PSOE), contestó que 
están a la espera de que la se-
cretaria general de Alternativa, 
Esperanza Jiménez, regrese de 
un viaje para reunirse. La porta-
voz del PSOE, Fuensanta Lima, 
destacó el trabajo también de Pa-
trimonio Histórico para poner en 
valor espacios emblemáticos.

Yaich pidió más participación 
en el asunto de los aparcamien-
tos, sobre todo a la hora de de-
terminar su ubicación. Tanto la 
edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), como el 
concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), de-
fendieron los procesos partici-
pativos que ya se han llevado a 
cabo sobre espacios públicos y 
reiteraron la necesidad de tener 
en cuenta las consideraciones 
técnicas. Por último, Alternativa 

solicitó mejorar el servicio de 
pediatría en el 

pueblo.

El siguiente en intervenir fue 
el secretario del Candor CF, 
Francisco Aragonés, quien exi-
gió al área de Deportes que solu-
cionase problemas que en reite-
radas situaciones han trasladado 
a la edil Nuria Rodríguez (C’s) 
y trabajadores del departamento. 
Aragonés explicó que no tienen 
un bar edifi cado, ni vestidores 
ni sede social; también reclamó 
que el campo anexo, en el que 
juegan y entrenan, tuviera las 
medidas reglamentarias, que se 
arreglaran desperfectos en este 
espacio y mejorase la ilumina-
ción. “No entendemos cómo se 
distribuyen las subvenciones”, 
exclamó el secretario del Can-
dor, quien preguntó por qué re-
cibían menos aportaciones que 
otros clubes teniendo más equi-
pos. Y pidió emplear el campo 
principal en horarios en que no 
es usado por el Club Polidepor-
tivo y que uno de los muros del 
anexo vuelva a ser pintado del 
color del club, el verde. Rodrí-
guez le respondió que ella no es 
quien pone los horarios y que 
no ve oportuno quitar horas a 
la escuela municipal en favor de 
un club, que ningún club tiene 
en exclusividad ningún campo y 
que los colores del muro son los 
de la Ciudad Deportiva, además 
de destacar la subvención del 
Candor y mostrarse dispuesta 
“siempre” a dialogar.

Participación ciudadana

solicitó mejorar el servicio de 
pediatría en el 

pueblo.

Mireille Yaich pidió en su turno de 
palabra más transparencia respecto 
a la polémica de la gestión del 
deporte / B.M.

El secretario del Candor, 
Francisco Aragonés, habló en 
nombre del club / B.M.

expresó: “yo lo que hago es poner 
en conocimiento de la justicia las 
presuntas irregularidades de las 
que tengo conocimiento”.

En este mismo sentido, opinó 
Lima. “No hacen nada en dos años 
y, ante la proximidad de eleccio-
nes, cambian la estrategia y con-
vierten los plenos en un circo”. 
La portavoz del PSOE añadió que 

“lo que estamos es arreglando sus 
estropicios” y cumplir “la legali-
dad”, a lo que Nozal le preguntó: 
“¿cómo pueden tildar de desastre 
lo que hemos hecho nosotros en 
cuatro años cuando ustedes han 
estado 30?” y arguyó que “noso-
tros sí que arreglamos sus chan-
chullos, convenios y ordenanzas 
heredados de ustedes”.
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Nueva jornada informativa 
para residentes extranjeros 

Muchos residentes acudieron a la charla / Irene Pérez.

Jacobo Perea 

J. Coronado El departamento de 
Extranjeros y Costa Women 
organizaron una charla orien-
tada a los nuevos residentes 
extranjeros en Mijas. El obje-
tivo de este encuentro, que 
inauguró el edil del área, Roy 
Pérez (PSOE), fue explicar a 
los asistentes aspectos como el 
empadronamiento en el muni-
cipio o la tramitación del NIE. 
“Estas charlas se centran en 
proporcionar información de 
carácter general sobre los pro-
cedimientos a realizar que más 
dudas generan y todo ello siem-

pre de la mano de los expertos 
de diferentes sectores”, señaló 
el concejal.  

En esta ocasión, la Conceja-
lía de Extranjeros ha contado 
con la colaboración de empre-
sas como Hola Bank, Caser 
Seguros, My Lawer in Spain o 
Currencies Direct. “Estamos 
en continuo contacto con las 
diferentes entidades de nuestro 
municipio que más trabajan con 
los residentes extranjeros para 
ayudarles y resolver cualquier 
duda que puedan tener”, expli-
có Pérez.

¿QUIÉN?

intereses

el objetivo

LA VISITA

intereses

Un grupo de funcionarios de Seúl, la 
capital de Corea del Sur, una ciudad 
con más de 10 millones de habitantes

el objetivo

Los visitantes preguntaron sobre el 
crecimiento poblacional de Mijas, 
la proyección internacional de la 
imagen del municipio,  normativas 
urbanísticas o la aplicación de planes 
especiales como el PEPRI

Intercambiar experiencias y propues-
tas con el cuerpo administrativo del país 
asiático y que Mijas sirva como modelo 
para ellos

“Desde el departamento de Extranje-
ros continuamos con estas jornadas 
informativas, dando la bienvenida a los 
nuevos residentes a nuestro municipio 
e informando sobre los trámites a abor-
dar a su llegada a nuestro país”

ROY PÉREZ
Edil de Extranjeros  (PSOE)

OPINIÓN

Estudian el modelo urbanístico 
de Mijas desde Corea del Sur

El alcalde del municipio, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), dio la bienvenida 
a un grupo de funcionarios de Seúl 
interesados por conocer el modelo 
de urbanismo que se desarrolla en 
Mijas. La cita tuvo lugar el pasado 
martes 24 de octubre. “Forma parte 
de nuestra manera de entender la 
política. Abrimos nuestras puertas 
no solo a coreanos, sino a un mon-
tón de nacionalidades a través del 
cuerpo consular, del departamento 
de Extranjeros y nuestra relación con 
otras administraciones. Este encuen-
tro, que en otros municipios puede 
ser algo anecdótico, en Mijas ya vie-
ne siendo algo cotidiano”, apuntó el 
regidor.

Durante la reunión con el concejal 
de Urbanismo y el técnico del depar-
tamento se abordaron diferentes 
cuestiones relacionadas con la políti-
ca llevada a cabo por el Ayuntamien-
to en esta área. “Nos han preguntado 
sobre cuestiones relacionadas con 

el crecimiento poblacional, la pro-
yección nacional e internacional de 
la imagen de Mijas, asuntos relacio-
nados con las políticas municipales 
en esta materia, también sobre los 
planes especiales que tenemos en 

el departamento como el PEPRI o 
las normativas que pueden influir 
en el urbanismo de Mijas”, señaló 
el edil responsable del área, Andrés 
Ruiz (C’s).

El Ayuntamiento valora de forma 

muy positiva este tipo de intercam-
bios. “Para nosotros es una satisfac-
ción que un municipio como Seúl 
venga a Mijas para aprender y ver 
nuestro modelo de urbanismo, de 
alguna manera denota que algo se 
está haciendo bien. Realmente, el 
intercambio ha sido muy gratifi cante 
y cercano, los he visto como si estu-
vieran en casa. Ha sido muy entra-
ñable”, apuntó el alcalde. 

En la misma línea se expresó el 
edil de Urbanismo: “Tienen una 
manera de comportarse, de pensar y 
unas ideas totalmente dispares a las 
nuestras. Esto es lo bueno de estos 
encuentros, que pongamos cosas en 
común y exista esa simbiosis al fi nal 
e intercambio de ideas. Creo que la 
experiencia es muy positiva”.

Funcionarios de Seúl visitan nuestro municipio para conocer  
las políticas municipales llevadas a cabo en esta materia

El encuentro tuvo lugar en el Ayuntamiento de Mijas / Jacobo Perea.

“Realmente, el intercambio ha sido muy 
gratifi cante y cercano. Para nosotros es 
una satisfacción enorme que vengan a 
aprender y ver nuestro modelo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Lo bueno de estos encuentros es poder 
poner cosas en común y que exista esa 
simbiosis e intercambio de ideas. Creo 
que la experiencia es positiva”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Extranjeros

asiático y que Mijas sirva como modelo 

Maquetación: Jorge Coronado

CHARLA

PENSANDO EN LOS MAYORES
J. Coronado El Consulado bri-
tánico en Málaga, en colabo-
ración con la Universidad de 
Birmingham, ha puesto en 
marcha el proyecto ‘Support in 
Spain’. Se trata de una página 
web (www.supportinspain.info) 
dirigida a ciudadanos británi-
cos mayores de 50 que viven 
en España. En ella hay informa-
ción sobre administraciones 
públicas, ayudas, organizacio-
nes no gubernamentales, así 
como asociaciones del sector 
del voluntariado. La web está 
diseñada para encontrar, de 
manera rápida, información de 

contacto y una breve descrip-
ción de los servicios de apoyo 
que los mayores del Reino Uni-
do puedan necesitar, abarcando 
una amplia gama de temas. 

El martes, 24 de octubre, y 
en colaboración con el depar-
tamento de Extranjeros, se rea-
lizó en La Cala la presentación 
de este directorio en línea a 
representantes de varias asocia-
ciones como Club de Leones, 
Cudeca, o Lux Mundi, de las 
parroquias británicas de Mijas y 
Fuengirola y de los ayuntamien-
tos de Benalmádena, Fuengiro-
la, Mijas y Manilva.

Support in Spain está dirigida a residentes británicos de 
más de 50 años / N.Luque



“El Ayuntamiento de Mijas saca a 
concurso el servicio de recogida 
de basura por primera vez en 40 
años”. Así lo anunció el alcalde de 
la localidad, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), esta semana. “Es una 
excelente noticia teniendo en cuen-
ta que hablamos de un contrato 
obsoleto que se venía prorrogando 
cada cinco años desde 1976. De esta 
manera nos adaptamos a la ley de 
contratos vigente y ofrecemos la 
oportunidad de una libre concu-
rrencia para prestar el servicio, lo 
que puede permitir también un 

ahorro en los costes”, señaló Mal-
donado, acompañado en la rueda 
de prensa por el concejal de Reco-
gida y Tratamiento de Residuos, 
José Carlos Martín (C’s). 
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Mijas saca a concurso la recogida de 
basura por primera vez en 40 años

Micaela Fernández

Esta medida supondrá mejoras en el servicio que, desde 1976, se venía prorrogando 
sistemáticamente cada cinco años, según anunció el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado

interesadas pueden 
presentar sus ofertas 

hasta el 4 de diciembre

Las empresas

“Parece que este nuevo método está 
dando buenos resultados pero habrá 
que ver si dura. Agradecemos al Ayunta-
miento que haya elegido nuestro barrio”

SEBASTIÁN NIEBLAS
Pte. AVV María Zambrano

Martín (C’s). A primera vista pare-
ce que la diferencia entre las zonas 
sucias y las recién limpiadas era 
notable, pero “habrá que esperar 
unos días para comprobar su efi ca-
cia”, añadió el edil, quien comentó 
así que, “si el nuevo método da bue-
nos resultados, se irá introduciendo 
en el sistema habitual de limpieza 
viaria”. “Estamos muy contentos de 
que se haya elegido nuestro barrio 
para empezar con estas pruebas 
de limpieza, porque ya llevábamos 
tiempo reclamando que se mejo-
rara la limpieza en la zona”, apuntó 
el presidente de la Asociación de 
Vecinos María Zambrano, Sebas-

M.F. De momento el hidrolimpia-
dor, un cepillo circular que des-
prende agua caliente a presión, 
trata de dejar limpias las solerías 
blancas que hay en muchos puntos 
del municipio y que trae proble-
mas a los operarios de Urbaser. 
Este nuevo método de limpieza 
comenzaba a funcionar esta sema-
na, a modo de prueba, en el Sector 
31 de Las Lagunas. “Se trata de un 
plan de choque contra la suciedad 
incrustada en este tipo de solería 
blanca que lleva ya mucho tiempo 
instalada en el acerado de algunas 
calles del municipio”, explicó el 
concejal de Limpieza, José Carlos 

A prueba un nuevo método de limpieza
LIMPIEZA

Los operarios han comenzado a usar la maquinaria en el Sector 31 
de Las Lagunas y si da buenos resultados se implantará en el servicio

tián Nieblas, que se desplazó para 
interesarse por el resultado de las 
pruebas. No obstante, aclaró Mar-
tín, esta limpieza es complemen-
taria a la que se realiza habitual-
mente. 

Tras el Sector 31, los operarios 
limpiarán zonas como El Albero o 
Las Cañadas. / Beatriz Martín.

En la imagen, Maldonado (izq.) y Martín, en la rueda de prensa 
el pasado día 24 en el Ayuntamiento de Mijas / Beatriz Martín.

de recogida de basura
SERVICIO MUNICIPAL

al detalle
ADJUDICACIÓN:
26.893.223 millones

EL SERVICIO:
Se otorga por un período de cua-
tro años, más dos prorrogables

PLAZO:
Las empresas pueden presentar 
sus ofertas hasta el 4 de diciembre 

Maldonado y Martín aprovecha-
ron la comparecencia para agra-
decer a Urbaser, la actual conce-
sionaria, “todo el trabajo que ha 
venido desempeñando a lo largo 
de los años” y le invitaron al mismo 
tiempo “a que presenten su oferta 
junto al resto de empresas”, dijo 

el alcalde. Así pues, las entidades 
interesadas pueden concurrir a este 
concurso público hasta el próximo 
4 de diciembre. El plazo estimado 
para que comience el nuevo contra-
to es el segundo trimestre de 2018, 
calculó Martín. El importe asciende 
a aproximadamente 26 millones de 

euros, para cuatro años de servicio, 
más dos prorrogables. 

En cuanto al servicio en concreto 
que sale a concurso, detalló Martín, 
“el contrato aúna tres que tiene aho-
ra mismo el Ayuntamiento. Por un 
lado, la recogida de basura, por otro, 
el mantenimiento y conservación 

de las islas ecológicas de Mijas y, 
fi nalmente, el de limpieza y mante-
nimiento de los contenedores. Estos 
tres se unifi can en este único conve-
nio que es el que sale a licitación”. 
Martín puntualizó además que “la 
ley de contratos obliga a que haya 
licitaciones, para que exista com-
petencia y que no se produzcan este 
tipo de contratos poco ortodoxos”.

Mejoras
Según detalló el primer edil de 
Mijas, la salida a concurso del 
servicio de recogida de basura 
permitirá introducir mejoras en 
tres aspectos fundamentales. “Por 
un lado, pasarán a propiedad del 
Ayuntamiento los 15 vehículos que 
ahora están a cuenta del concesio-
nario”. De la misma manera, añadió 
Maldonado, se incluyen mejoras 
relacionadas con las nuevas tecno-
logías y el control informático del 
servicio de recogida y la ubicación 
de los contenedores. Además, el 
pliego de condiciones recoge la 
dotación de personal para el punto 

limpio, así como la creación de uno 
itinerante, que se vaya moviendo a 
lo largo del término municipal de 
manera que se facilite el recicla-
do a todos los vecinos. Mejoras, 
subrayó el alcalde, que se suman 
a las acciones de concienciación 
medioambiental previstas. “Desde 
la concejalía tenemos en marcha 
varias campañas de sensibilización 
y queremos que la empresa con-
cesionaria vaya en la misma línea”, 
añadió el edil de Residuos.

En defi nitiva, concluyó el alcal-
de de Mijas: “para este equipo de 
gobierno es esencial mantener el 
municipio ordenado y limpio. Y es 
nuestro deber como Ayuntamiento 
garantizar una convivencia saluda-
ble entre todos los vecinos”. 

según lo previsto, la conce-
sionaria comenzaría en el 
segundo trimestre del año

Si todo marcha

Por una Mĳ as limpia y ordenada
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Los desempleados del municipio 
cuentan con una nueva opción 
formativa gratuita, Fomento del 
Empleo y Cruz Roja ponen en mar-
cha un curso de primeros auxilios 
que se desarrollará próximamen-
te y cuyo plazo de inscripción se 
encuentra abierto hasta el 6 de 
noviembre. Se desarrollará en la 
sede de la ONG en Mijas, situada 
en calle Río Barbate (Doña Ermita), 
en horario de 9 a 13 horas y durante 
las 40 horas que forman el curso.

Se trata de una iniciativa que se 
une a las 27 medidas ya impulsadas, 
en los últimos diez meses, por par-
te del departamento de Fomento 
del Empleo, que coordina la edil 

Laura Moreno (PSOE), quien 
recordó que “continuamos apos-
tando por la formación en nuestro 
municipio”, con esta nueva opción 
de mejorar la capacitación de per-
sonas en situación de búsqueda 
activa de empleo. Los expertos de 
Cruz Roja serán los encargados 
de impartir este curso, destinado 
a empadronados en  situación de 
desempleo, para lo que los intere-
sados “deberán adjuntar su currí-
culum vitae”, además de explicar 
qué les motiva a aprender algo tan 
útil como primeros auxilios. Las 
inscripciones se podrán cursar en 
las dependencias municipales o 
en el correo electrónico promo.
desa@mijas.es. Moreno aprovechó 
la presentación de esta formación 
para hacer balance del trabajo de 
un departamento que, solo en los 

Se une a las 27 acciones formativas llevadas a 
cabo en los últimos 10 meses y a otras medidas 
desarrolladas

José Manuel Guzmán

mencionados cursos llevados a 
cabo los últimos meses, ha bene-
ficiado a unas 305 personas. La 
edil también recordó los planes de 
empleo de la Junta de Andalucía, a 
través del Fondo Social Europeo, 
que ha supuesto la contratación 
de 245 personas del municipio; así 
como la reapertura de la bolsa de 
trabajo externa, permitiendo la 
contratación de 128 personas tras 
su reactivación. 

Fomento del empleo y Cruz Roja
juntos en un nuevo curso
Fomento del empleo y Cruz Roja

“Este ha sido un año muy produc-
tivo y en el que la formación, como 
elemento esencial para la inserción 
laboral, ha vuelto a cobrar la impor-
tancia que merece”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

“Vamos a tratar aspectos básicos 
como el masaje cardiaco, cómo 
curar una herida o cómo actuar ante 
un accidente de tráfi co, entre otros 
muchos aspectos formativos”

AMPARO ALBERT
Monitora de Cruz Roja

Se une a las 27 acciones formativas llevadas a 
cabo en los últimos 10 meses y a otras medidas 

mencionados cursos llevados a 
cabo los últimos meses, ha bene-
ficiado a unas 305 personas. La 
edil también recordó los planes de 

juntos en un nuevo curso

edil también recordó los planes de 

juntos en un nuevo curso

“Este ha sido un año muy produc-
tivo y en el que la formación, como 
elemento esencial para la inserción 
laboral, ha vuelto a cobrar la impor-
tancia que merece”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

Se une a las 27 acciones formativas llevadas a 
cabo en los últimos 10 meses y a otras medidas 

mencionados cursos llevados a 
cabo los últimos meses, ha bene-
ficiado a unas 305 personas. La 
edil también recordó los planes de 

juntos en un nuevo curso

Fomentando el empleo, fomentando la formación

ASPECTOS BÁSICOS
PARA SALVAR UNA VIDA

Temática de primeros auxilios
- Masaje cardiaco
- Curación de heridas
- Actuación ante accidentes de tráfico

Si e as interesada/o:
- Recuerda que el plazo de inscripción está abierto y concluye el próximo 6 de noviembre
- Los solicitantes deberán ser desempleados y estar empadronados
- El curso contará con 40 horas lectivas
- Se impartirá en horario de 9 a 13 horas
- Las clases serán en la sede de Cruz Roja Mijas, en calle Río Barbate

- Actuación ante accidentes de tráfico

empadronados

- 27 cursos desarrollados
- 721 horas lectivas
- 305 desempleados beneficiados

Talleres formativos temáticos

- Emplea Joven y Emplea 30+
- Junta de Andalucía y Fondo Social Europeo
- 245 contratados en Mijas

PLANES DE EMPLEO

- 300 actuaciones realizadas
- 128 personas incorporadas al 

mercado laboral

bolsa de trabajo externa

- Asociación de Jóvenes Empresarios
- Universidad de Málaga

COLABORACIONES DE PRIMER NIVEL

La sede de Cruz 
Roja acogerá el 
curso / Archivo

Fomento del Empleo

heridas o masaje cardiaco, 
entre los contenidos

Curación de

- Universidad de Málaga- Universidad de Málaga- Universidad de Málaga- Universidad de Málaga
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Fomento del Empleo

Fomento del Empleo anuncia la 
publicación de las listas provi-
sionales para la incorporación de 
nuevo personal a la Renta Básica. 
Se trata de la tercera convocatoria 
del año, de la que ya se han benefi -
ciado una media de 200 personas 
en cada una de ellas. Así, quienes 

hayan solicitado incorporarse a 
este servicio como trabajador, 
gestionado desde la empresa 
municipal Mijas Servicios Com-
plementarios, deberá dirigirse al 
edifi cio de Fomento del Empleo 
o a las dependencias de Servi-
cios Sociales y comprobar si están 
entre los 147 ya admitidos o los 

Publicados los listados provisionales 
para incorporarse a Renta Básica
Los solicitantes cuentan ahora con un plazo de diez días hábiles para la 
subsanación de posibles errores en la documentación presentada

en Renta Básica, puedan entrar en 
este último grupo del año”, dijo la 
edil de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), quien hizo un 
llamamiento a que los interesados 
comprueben su situación.

José Manuel Guzmán

la tercera convocatoria 
de MSC durante 2017

Se trata de 

mijas servicios complementarios

empleo formación

2017
Tercera convocatoria

341

&

solicitudes
recibidas

204 que se encuentran pendientes 
de subsanar algún tipo de error 
administrativo.

“Nuestra intención es agotar la 
lista para que todas estas perso-
nas, que han solicitado trabajar 

147 admitidas
204 en subsanación

Unos 200 trabajadores se 
benefi cian de cada una de 
las convocatorias de Mijas 
Servicios Complementarios.

El programa incluye un plan 
de formación en nuevas 
tecnologías, riesgos laborales, 
inglés o habilidades sociales.

Los empleados disfrutan de 
un contrato de trabajo de 
seis meses y desempeñan 
su labor en diversas tareas: 
desbroce y acondiciona-
miento de caminos, jardine-
ría, limpieza, playas...

todo en uno

11Actualidad
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día 24 para la presentación de 
documentación
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Un nuevo curso, el Ayunta-
miento de Mijas pone a dis-
posición de los centros esco-
lares del municipio el taller de 
Educación Vial, que el pasado 
día 17 inició su andadura en el 
CEIP San Sebastián de Mijas 
Pueblo. Una oportunidad de 
completar el currículum aca-
démico de los jóvenes con una 
materia esencial para la convi-
vencia, como es aprender las 
reglas básicas de circulación 
y el signifi cado de las señales 
de tráfi co.

“El objetivo principal tra-
ta de fomentar la educación 
vial desde pequeños para que 
conozcan la importancia de 
las señales de tráfi co y cómo 
funciona la circulación, para 
que de esta forma puedan 
hacer uso de su aprendizaje 
en su vida diaria”, dijo la edil 
de Transportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), durante la visita, 
el pasado 24 de octubre, a las 
clases desarrolladas en el CEIP 
El Albero.

En concreto, la formación 
se inicia estos días con la fase 
teórica, que se desarrollará las 
próximas semanas para alum-
nos de quinto y sexto de Pri-

José M. Guzmán

La educación vial vuelve a 
los colegios tras el verano

M.F. El grupo Ecologistas en 
Acción Mijas retomó el pasado 
día 20 su ciclo de actividades 
mensuales con una conferen-
cia en la Casa Museo de Mijas 
sobre la defensa de los caminos 
públicos y las vías pecuarias. 
Un tema “muy importante”, 
expresó el coordinador Juan 

Alarcón, teniendo en cuenta 
además que tenemos una red 
muy extensa de este tipo de 
vías. A la ponencia acudieron 
ecologistas de varios munici-
pios que tuvieron la ocasión, 
como siempre, de ver un docu-
mental sobre el tema y partici-
par también en un debate. 

Ecologistas en Acción 
debate sobre la defensa 
de los caminos públicos

ECOLOGISTAS

Con esta charla, Ecologistas en Acción retoma las actividades 
mensuales, dedicadas cada una a un tema de interés general / L.B.

La clases que ahora comienzan, y que llegarán a más de 
un millar de alumnos del municipio, ofrecen a los jóvenes, 
en su primera fase, conocimientos básicos de señalización

maria, además de alumnos de 
5 años para aquellos centros en 
los que solo existe el ciclo de 
Infantil, en ella, como apuntó la 
educadora vial, Paqui Lavado, 
“se hace una introducción y se 
adaptan las clases a su nivel, 
es necesario que las entien-
dan perfectamente”. Tareas que 
se extenderán, en este inicio, 
durante tres clases “de conteni-
dos completamente diferentes, 
hoy [el pasado martes 24], por 
ejemplo, estamos con las seña-
les de tráfi co”, añadió Lavado. 
Al finalizar cada jornada, los 
estudiantes hacen una especie 
de prueba para comprobar los 
conocimientos adquiridos.

Será a partir de la próxima 
primavera cuando arranque la 
fase práctica, muy esperada por 
los alumnos, ya que en ella, se 
sale al patio y se recrean situa-
ciones reales de tráfi co.

“Desde el Ayuntamiento que-
remos agradecer a todo el equipo 
de docentes de cada centro esco-
lar que nos hayan acogido desde 
el primer momento y nos hayan 
apoyado de una forma excepcio-
nal, sobre todo cuando se trata 
de un tema tan importante como 
la educación vial”, concluyó la 
concejala responsable de Trans-
portes.

teórica, que se desarrollará las 
próximas semanas para alum-próximas semanas para alum-
nos de quinto y sexto de Pri-

de prueba para comprobar los 
conocimientos adquiridos.

Esta semana las clases tuvieron lugar en el CEIP El Albero (en la imagen). Los próximos días 7, 8 y 9 de 
noviembre, la Educación Vial llegará al CEIP Virgen de la Peña / I.Pérez.

“Es un taller muy importante, nuestros 
menores son nuestro futuro. Agrade-
cer a todo el equipo de docentes de 
cada centro escolar porque desde el 
primer momento nos han apoyado”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIÓN

“Se hace una introducción y se adaptan 
las clases a su nivel, es necesario que las 
entiendan perfectamente. Por ejemplo, el 
primer día de los tres que dura esta par-
te, estamos con las señales de tráfi co”

PAQUI LAVADO
Educadora Vial

Se trata de una disciplina milenaria que ofrece “otra forma de 
enfocar la salud humana”, como indicó Miguel Aldama, del 
Centro Holístico Terapias Alternativas, durante la charla que 
ofreció, el pasado martes, en la sede de la Asociación Socio-
cultural de Mujeres Mijitas. Una nueva actividad, abierta a la 
participación de todos los vecinos, de las que organiza este 
colectivo, y que contó con una importante participación de 
socias y vecinos. En palabras del conferenciante, esta es una 
“forma natural de enfocar la salud humana y, en lo posible, evi-
tar todo tipo de fármacos y abordándola de una forma natural”. 

*EN BREVE

Mijitas y los benefi cios de la medicina 
tradicional oriental.-



Su periodicidad es trimestral, 
aunque existe la posibilidad de 
que, en casos de necesidad, se 
pueda convocar antes el Conse-
jo Escolar Municipal.  El pasado 
martes, 24 de octubre, volvió a 
reunirse para abordar los asuntos 
de mayor prioridad para la comu-
nidad educativa en Mijas, entre 
los que destaca la fi nalización del 
colegio Indira Gandhi, la futura 
escolarización de los alumnos 
de ESO en Las Lagunas y el plan 
para la eliminación de las aulas 
prefabricadas en el CEIP Jardín 
Botánico.

En este sentido, el edil de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 
mostró su satisfacción por la 
próxima fi nalización de las obras 
del colegio Indira Gandhi, centro 
que acogió el inicio del presente 
curso de forma parcial. No obs-
tante, Zapico dio cuenta “de la 
reunión que tuvimos con la con-

sejera de Educación para hablar 
de posibles nuevas construccio-
nes”, entre las que destaca la “sali-
da a licitación del nuevo centro de 
Secundaria de Las Lagunas”, para 
el que, según el edil de Educación, 
ya existe una partida en los presu-
puestos de 2018.

Junto a estos importantes 
temas, el Consejo Escolar cen-
tró sus prioridades en valorar las 
propuestas de los distintos colec-
tivos representados en la mesa, 
de manera que puedan consen-
suarse con los respectivos cen-
tros y ampas para elevarlas a la 
Consejería de Educación. Entre 
ellas destacó “la necesidad de 
escolarización que tendrán los 
niños de ESO el año que viene”, 
dijo Zapico, para lo cual “hare-
mos lo mismo que el pasado año, 
adelantar a la delegación una pro-
puesta para la redistribución de 
los jóvenes”.

Zapico recordó que los prin-
cipales asuntos a mejorar pasan 

por la ratio de plazas de ESO en 
Las Lagunas y de Primaria en La 
Cala, destacando el plan para la 
eliminación de las aulas prefabri-
cadas en el colegio Jardín Botáni-
co, donde no se descarta “la posi-
bilidad de hacer una ampliación 
del propio centro”, dijo el edil, 
“además de seguir valorando la 
construcción de un nuevo colegio 
en Riviera”, concluyó Zapico.

El Consejo Escolar se reunió en las instalaciones del IES Sierra de Mijas / N.Luque.

La escolarización en ESO, 
entre las prioridades del 
Consejo Escolar de Mijas
Representantes de docentes, padres y empleados se 
reúnen trimestralmente para conocer la situación de la 
comunidad educativa y prever mejoras en su funcionamiento

José Manuel Guzmán

AYUDAS

Aprobadas las 
becas de material 
escolar del curso 
2015-2016 

“Vamos a intentar hacer una pro-
puesta formal a la delegación para 
la redistribución de los alumnos de 
ESO que tendríamos que escolarizar 
el año viene”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIÓN

Educación

Padres adquiriendo material escolar durante el inicio del curso / 
Archivo.

Redacción.  La Junta de 
Gobierno Local del Ayunta-
miento de Mijas autorizó, la 
pasada semana, el pago de 
las becas de material esco-
lar correspondientes al cur-
so 2015-2016, para las que 
se consignó una partida de 
70.000 euros de los presu-
puestos del presente año.

“Tras esta aprobación, los 
mijeños que solicitaron las 
citadas becas recibirán en los 
próximos días el pago de la 
ayuda para material que esta-
ba pendiente de 2016. Una 
convocatoria que no pudo lle-
varse a cabo entonces y que, 
tras incorporarnos al equipo 
de gobierno, se incluyó en los 
presupuestos de 2017, posibi-
litando que los mijeños no 
perdiesen esta beca”, expli-
có el concejal de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE).

De este modo,  y según 
informan desde el departa-
mento, una vez aprobado el 
pago en la Junta de Gobier-
no Local, los beneficiarios 

de estas 
a y u d a s 
de mate-
rial esco-
lar recibi-
rán en los 
p r ó x i m o s 
días la  can-
tidad corres-
p o n d i e n te  a l 
citado periodo lec-

tivo. Además, informan que 
están a la espera de la apro-
bación de las correspondien-
tes al curso 2016-2017 y que 
se prevé que sean aprobadas 
antes de fi nales de año, “per-
mitiendo que estas familias 
obtengan esta ayuda lo antes 
posible”, concluyó el edil de 
Educación.

correspondientes a 
2016-2017 se prevé que 
sean aprobadas antes de 

fi nales de año

Las becas
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I.M. “Porque suelen ser los pri-
meros que acuden a una situa-
ción de emergencia”, como 
apuntó el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s), es vital que 
la Policía Local conozca a la 
perfección el uso de un des-
fi brilador semiautomático, en 
caso de que deban atender a 
una persona que se encuentra 
en parada cardiorrespiratoria. 
De ahí que el área de Preven-
ción de Riesgos Laborales haya 
puesto en marcha, en colabo-
ración con la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental, un curso de 
formación a fin de ofrecer a 
los agentes del municipio las 

nociones básicas para el mane-
jo de estas herramientas. En 
este sentido, el Ayuntamiento 
ya adquirió hace unos meses 
un total de seis desfi brilado-

res, que se han incorporado 
al equipamiento de los coches 
patrulla. “Se van a benefi ciar 
los 140 policías, con 16 horas de 
clases, seis presenciales y diez 
‘online’”, explicó el concejal 
de Recursos Humanos, José 
Carlos Martín (C’s).

RECURSOS HUMANOS

La plantilla de la Policía 
Local recibirá un curso 
de Soporte Vital Básico

Recordando las ferias a 
través de sus carteles

Aunque finalmente solo resul-
taron elegidos tres trabajos, lo 
cierto es que fueron muchos 
los vecinos que presentaron 
sus propuestas a los concursos 
convocados por la delegación de 
Fiestas para elegir los carteles 
anunciadores de las tres ferias de 
este año. El Ayuntamiento tam-
bién ha querido agradecerles su 
implicación y, por ello, el pasado 
martes 24 se inauguró en el Patio 
de las Fuentes de la Casa Consis-
torial una muestra con todos los 
carteles que han participado en 
los diferentes certámenes. Con 
diferentes estilos y técnicas, sus 
autores lograron plasmar en ellos 
su particular visión de las ferias. 
Los hay incluso que se presenta-
ron a dos de los concursos, como 
Miguel Hurtado, porque como 
asegura, “aunque vivo en Mijas 
Pueblo, me gusta mucho La Cala 
para veranear”. Y otros para los 
que la edad no fue un impedi-
mento para participar, como Juan 
José Marín, de 13 años. “Se han 
presentando verdaderas obras 
de arte, por lo que es algo que 
hay que seguir fomentando de 
cara al próximo año”, manifestó 
la concejala de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE).

El Patio de las Fuentes acoge una muestra de los carteles que han 
participado en los concursos convocados este año por Fiestas

Isabel Merino

La concejala de Fiestas, Tamara Vera, asistió a 
la inauguración de la muestra, el martes 24. Podrá 
visitarse hasta el lunes 30 / José Miguel Fernández.

Seis vehículos de la Policía Local cuentan con estos dispositivos de 
reanimación cardiopulmonar / Beatriz Martín.

Las ediles Tamara Vera y Laura Moreno junto a 
algunos de los autores de los carteles / J.M.F.

ARTISTAS LOCALES

EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Miembros de colectivos vecinales, junto a técnicos de Cultura, 
Universidad Popular y Fiestas fueron los encargados de elegir los 
tres carteles ganadores. “Fue una decisión difícil, hay mucha parti-
cipación y mucho nivel”, aseguró una de las integrantes del jurado, 
María del Pilar Núñez.

Las seis unidades con las que cuenta la Policía Local se suman 
a las doce que ya se incorporaron durante el año pasado a distin-
tas dependencias municipales. Unos 50 trabajadores del Ayunta-
miento realizaron cursos de formación en esta materia

junto a técnicos de Cultura, 

fiestas
ANUNCIAN SUS 

más seguridad

feria de las lagunas 
autor: Helena Dergunova

feria de la cala
autor: Eduardo Gómez

feria de mijas pueblo
autor: Mª Pilar Peña

- Tenencias de Las Lagunas y La Cala
- Ayuntamiento de Mijas
- S. Operativos de La Cala y Las Lagunas
- Pabellones Osunillas y Las Cañadas

- Ciudad Deportiva de Las Lagunas
- Gimnasio de Mijas Pueblo
- Gimnasio Hipódromo Costa del Sol
- Jefatura Policía Local

Los agentes aprenderán el manejo de los 
desfi briladores externos semiautomáticos 
instalados en los coches patrulla

- Jefatura Policía Local

El desfi brilador externo semiautomático 
(DESA) es un aparato electrónico portátil 
que trata la parada cardiorrespiratoria 
restableciendo un ritmo cardíaco efec-
tivo eléctrica y mecánicamente

EL DESFIBRILADOR

inició el miércoles 25 con 
los primeros 8 alumnos

El curso se



Un año más, con motivo de la 
Festividad de Todos los Santos y 
Difuntos, el cementerio de Mijas 
Pueblo amplía su horario para faci-
litar las visitas de los vecinos, según 
anunció esta semana la concejala 
responsable de Cementerios, Laura 
Moreno (PSOE), en una visita a la 
zona. “Para este año hemos amplia-
do también los horarios ya desde el 
día 28 de octubre, facilitando a los 
vecinos las visitas a estas instalacio-

nes y los preparativos previos a esta 
festividad. Así, las citadas instalacio-
nes estarán abiertas al público de 8 
a 20 horas los días 28 y 29 de octu-
bre, de 9  a 21 h el 30 de octubre, de 
9 a 22 h el día 31 y el 1 de noviembre, 
desde las 8 de la mañana hasta que 
se quede vacío el recinto. 

“Además, y como cada año, se 
han realizado mejoras para que 
todo esté en perfectas condicio-
nes en unos días de tanta afl uen-
cia”, explicó la edil. Unas mejo-

ras realizadas por el personal 
del cementerio junto a Servicios 
Operativos y Renta Básica.

Del mismo modo, los días 31 y 1 
se pondrá en marcha un servicio 
especial gratuito de autobús, en 
horario ininterrumpido de 9 a 20 
horas. “Las paradas se realizarán 
en el Puerto, la Plaza Virgen de la 
Peña,  calle Campos y el Cemen-
terio”, explicó la edil, quien ani-
mó a usar el transporte público 
en días como estos.

El cementerio amplía su horario 
para la Festividad de los Santos

Micaela Fernández

Se pondrá en marcha un servicio especial de autobús de 9 de la 
mañana a 8 de la tarde los días 31 de octubre y 1 de noviembre

Será el sábado 4 de noviembre, a las 12 horas, en la sede del colectivo

Laura Moreno y Gracia Martín, gerente de Mijas Servicios Complementarios, 
conversan con los operarios en una visita al cementerio / Beatriz Martín.

FIESTAS

I.M. Continuando con sus cele-
braciones de carácter solidario, la 
Asociación de Vecinos Loma de 
la Alquería ha organizado, de cara 
al sábado 4, una fi esta de otoño  
con el objetivo de recaudar fon-
dos para la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas Pueblo (AFAM). El even-
to contará con las actuaciones 
de los grupos de baile de Reme 
Fernández y Víctor Rojas, ade-
más de teatro, un desfi le de moda, 

monólogos y muchas sorpresas.
Asimismo, habrá una tómbola 
con regalos donados por comer-
cios locales, una rifa con grandes 
premios, un rincón de peluquería 
y maquillaje a precios populares, 
así como una barra con comi-
da y bebida. Los más pequeños 
podrán disfrutar de un castillo 
hinchable y para aquellos que 
asistan desde Mijas Pueblo o Las 
Lagunas se ampliarán los hora-
rios del servicio de autobús.

La Alquería se vuelca con los enfermos de 
alzhéimer en su segunda fi esta solidaria

SOLIDARIDAD

Fie� as organiza 
actividades temáticas en 
los tres núcleos el día 31
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Detenidas en Mijas once personas 
en una operación antidroga

SEGURIDAD

28 y 29 octubre
De 8 a 20 horas

30 octubre
De 9 a 21 horas

1 noviembre

servicio especial de autobús 
De 9 a 20 horas ininterrumpidamente, los 
días 31 de octubre y 1 de noviembre. 

Paradas en El Puerto, Plaza Virgen de la 
Peña, Calle Campos y cementerio

31 octubre
De 9 a 22 horas

Día de Todos los Santos
horario especial

De 8 horas hasta que se quede vacío 
el recinto

Redacción. Enmarcadas en la 
lucha contra el cultivo, elabo-
ración y distribución de mari-
huana, agentes pertenecientes a 
distintas unidades de la compa-
ñía de la Guardia Civil de Mar-
bella han llevado a cabo varias 
operaciones policiales en las 
localidades de Mijas, Estepona, 
Manilva y Casares, donde se han 

detenido a 23 personas y apre-
hendido más de 120 kilogramos 
de marihuana, entre otras drogas, 
según informó la Benemérita en 
un comunicado de prensa. 

En Mijas, los guardias civiles 
han logrado desarticular cuatro 
laboratorios de cultivo indoor 
de marihuana, todos ellos ubica-
dos en viviendas unifamiliares 

situadas en urbanizaciones de 
alto poder adquisitivo. Los agen-
tes han detenido a 11 personas de 
nacionalidades española, ucrania-
na, argentina y rumana y se han 
requisado más de 47 kilogramos 
de esta droga y 200 plantas de 
cannabis sativa, además de 113 
gramos de hachís y anabolizan-
tes. A los detenidos se les acusa 
de los delitos de pertenencia a 
organización criminal, contra la 
salud pública, tráfi co de drogas y 
defraudación de fl uido eléctrico.

en Mijas

De 18 a 22 h

Entorno Tenencia Alcaldía Las Lagunas
las lagunas

Martes 
31 octubre

Bulevar, frente al Centro Cultural
la cala

Plaza Virgen de la Peña
MIJAS PUEBLO

En la foto, Tamara Vera, en la 
presentación de la fi esta / B.M.

Y además...

El colegio mijeño St. Anthony Co� ege organiza una 
fie� a te� orífica a beneficio de Adimi hoy viernes
M.F. Una vez más, la comunidad educativa del colegio inglés St. Anthony College 
de Mijas se solidariza con las familias de la Asociación de Discapacitados de Mijas 
(Adimi).  Por este motivo, hoy viernes 27 se celebrará una gran fi esta en el centro 
educativo de 14.30 a 16.30 h con actividades para grandes y pequeños. Habrá 
pintura de cara, truco o trato, un túnel de terror y mucho más. Además, habrá un 
puesto donde se venderán pasteles y golosinas fantasmagóricas elaboradas con 
recetas caseras. Todo lo recaudado se destinará a Adimi. ¿Te atreves?

M.F. Con el objetivo de que los 
más pequeños de la casa pasen 
una tarde-noche “muy terro-
rífi ca”, la Concejalía de Fiestas 
ha organizado para el día 31 
de octubre una gran fiesta de 
Halloween que llegará a los tres 
núcleos del municipio, como 
informó en tono de humor 
la edil responsable del área, 
Tamara Vera (PSOE). Las acti-
vidades se celebrarán de 18 a 22 
horas, en las proximidades de 
la Tenencia de Alcaldía de Las 

Lagunas, en el  bulevar frente 
al Centro Cultural de La Cala y 
en la plaza Virgen de la Peña de 
Mijas Pueblo. En cuanto a los 
talleres previstos, habrá shows 
y teatro, pintacaras, “los niños 
aprenderán a preparar pócimas 
mágicas y a realizar divertidas 
pompas de colores”, detalló la 
concejala, quien invitó a toda la 
familia a participar en estas cele-
braciones de Halloween cada 
vez más de moda en nuestra 
sociedad. 

Doña Ermita prepara el 
día 31 una tarde de te� or 

I.M. La Asociación de Vecinos de Doña Ermita tiene una propuesta que no te 
dejará indiferente. El colectivo ha organizado, de cara al martes 31, a partir de las 
19 h, su V Pasaje del Terror, una actividad que, según sus organizadores, promete 
superar las anteriores ediciones. La asociación anima a todos los asistentes a 
acudir disfrazados con motivos terrorífi cos.  La cita, completamente gratuita, será 
en la calle Río Guadalevín, junto al parque Pablo Ruiz Picasso. Este año, como 
novedad, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de castañas asadas. 

Merienda “de miedo” con la Asociación 
de Vecinos de Nueva Laguna
J.M.G. Otra opción para pasarlo de miedo. Los amigos de la Asociación de Vecinos 
de Nueva Laguna preparan una terrorífi ca fi esta de Halloween, donde los más 
pequeños de la casa serán los protagonistas. Buñuelos con chocolate y chucherías
 esperan a los niños y niñas que acudan disfrazados.
 La cita será a las 19 horas en la sede de calle Río
 Guadalteba Local 1B en Las Lagunas.
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Nozal pedirá el sobreseimiento 
de la causa tras declarar en el 
Juzgado por el caso Mijas
El edil de CSSP, Francisco Martínez, llamado como testigo, aseguró que 
“confía en la justicia” y dijo que “si esto ha sido suficiente para destapar 
los métodos que tiene el PP de hacer las cosas, me doy por satisfecho”

Redacción

Nozal, en el centro, a la salida del juzgado, acompañado por ediles y 
miembros del PP de Mijas / Beatriz Martín.

El caso Mijas vuelve a ser noti-
cia. El pasado día 23 fueron 
citados para declarar dentro 
de las diligencias previas en el 
Juzgado de Instrucción Núme-
ro 2 de Fuengirola el concejal 
de Costa de Sol Sí Puede en el 
Ayuntamiento de Mijas, Fran-
cisco Martínez Ávila, como 
testigo; y Ángel Nozal, presi-
dente del PP mijeño, y Santiago 
Martín, exconcejal también del 
PP, en calidad de investigados. 
En su declaración ante la jueza 
durante casi dos horas, Martí-
nez afirmó haberse reiterado en 
la declaración que ya ofreció el 
pasado mes de marzo. “Me han 
vuelto a preguntar una serie de 
cuestiones relacionadas con lo 
que pasó, tanto el día de la reu-
nión con Ángel Nozal, Lourdes 
Burgos y Santiago Martín en el 
despacho de la Mancomunidad, 
como previamente, y lógica-
mente lo he tenido que expli-
car todo nuevamente”, señaló 
Martínez Ávila a la salida de los 
juzgados. “Ha sido algo tenso, 
de hecho ha habido momentos 
en los que incluso la jueza ha 
declarado impertinente algu-
nas de las preguntas de la abo-
gada de Ángel Nozal en este 
caso”, afirmó el concejal.

Sobre  e l  supuesto  ofre-
cimiento por parte del edil 
popular a Martínez Ávila de 
un puesto de trabajo a cambio 

de su apoyo a una hipotética 
moción de censura, en decla-
raciones a Mijas Comunicación 

el concejal de CSSP añadió que 
“esto no es algo  nuevo, llevan 
así desde el primer momento, 
prácticamente desde el día des-
pués de las elecciones. Consi-
dero que esto forma parte de 
una trama, de la única forma 
que el PP tiene de hacer las 
cosas, mediante la coacción, las 

amenazas, el chantaje y eso es 
algo que yo no voy a permitir”.  

Mart ínez  Ávi la  también 
señaló uno de los motivos por 
los que decidió hacer público el 
supuesto intento de compra de 
voto, “cuando mencionaron el 
nombre de mi familia en unas 
de las conversaciones y dijeron 
que esto también lo pagaría mi 
familia, cruzaron una línea que 
nunca, absolutamente nunca, 
debieron cruzar”.

El portavoz de CSSP en el 
Ayuntamiento aseguró que 
espera que la Justicia siga su 
curso. “Confío en la justicia y 
si con esto ha sido suficiente 

para destapar los métodos  y 
las formas que tiene el PP de 
hacer las cosas, me doy por 
satisfecho”, añadió. Al respecto, 
Martínez también comentó que  
los casos se van acumulando 
en el Ayuntamiento, y enumeró 
asuntos como los sobresueldos, 
las subastas irregulares, el Club 
Polideportivo Mijas, los contra-
tos marco, la “nave champiñón” 
[nave de Mijas Comunicación] y 
el hipódromo. “Es algo endémi-

co, en algún momento, todo ten-
drá que solucionarse o tendrán 
que declarar las personas que 
están citadas”, apuntó el edil.

Partido Popular
Por su parte, ni Nozal ni Martín 
quisieron hacer declaraciones a 
este medio a la salida sobre su 
comparecencia en el Juzgado, 

aunque fuentes del PP aseguran 
que Nozal pedirá el sobresei-
miento de la causa.

No obstante, según publicó 
Diario Sur, medio que afirma 
haber tenido acceso a la decla-

ración del presidente del PP 
mijeño, la explicación de Ángel 
Nozal fue “corta” y detalla que 
“aseguró ante el juez que en 
ningún momento se iba a hablar 
en esa reunión –celebrada en su 
despacho de la Mancomunidad– 
de una moción de censura al ser 
«imposible», sostuvo, porque no 
hubieran tenido la mayoría abso-
luta”. En referencia al sobresei-
miento propuesto por Nozal, el 
edil de CSSP asegura en decla-
raciones a Diario Sur que, a su 
juicio, “la estrategia de los abo-
gados de Nozal y Martín estaban 
dirigidas a probar una supuesta 
«inquina» hacia el PP”. En cuanto 
al exedil Santiago Martín, el otro 
investigado, se acogió a su dere-
cho a no declarar. 

se acogió a su derecho 
a no declarar

Santiago Martín

Martínez Ávila, junto a compañeros de partido, a la salida del juzgado / B.M.

delito de cohecho saltó 
a la luz el pasado marzo

El presunto

los ofrecimientos del PP 
a cambio de su apoyo a 

una hipotética moción 
de censura “no es algo 

nuevo”

Según Martínez
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Redacción. Tras una visita de 
inspección llevada a cabo por 
Mijas Servicios Complemen-
tarios la semana pasada, se de-
terminó la necesidad de realizar 
diversas actuaciones de pintado 
en este parque de Las Cañadas. 
“Se están pintando las rejas y 
también distintos grafi tis que 
había. Vamos a intentar que de-
jen el parque completo pintado, 
tanto mobiliario urbano como 
aparatos biosaludables”, explicó 
la consejera delegada de Mijas 

Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE).

Cinco personas de Renta Bá-
sica están llevando a cabo es-
tas labores, que comenzaron 
hace unos días. Además de en 
este parque, también se están 
llevando a cabo tareas de man-
tenimiento en otros puntos del 
municipio. “Vamos a inspeccio-
nar varias zonas, como la del 
Hornillo y Campomijas o el área 
del Club La Costa”, concluyó 
Moreno.

Realizan labores 
de pintura en el 
parque Avefría
Renta Básica lleva a cabo trabajos 
de mantenimiento en otros puntos 

La consejera delegada de Mijas Servicios Complementarios, Laura 
Moreno, se desplazó hasta el parque Avefría el miércoles 25 / J.Perea.

ACTUACIONES UNIVERSIDAD POPULAR

 

El 17 de octubre arrancó el taller 
de interpretación ante la cámara  
organizado por el área de Cultura. 
La iniciativa, en la que participan 
20 alumnos de diferentes edades, 
está dirigida a aquellos que quie-
ran ampliar sus conocimientos 
como actor o quieren tener sus 
primeras experiencias en el mun-
do del cine.

El experimentado actor local 
Andrés Gálvez se encargará de 
impartir este curso, que tiene 
una duración de 60 horas y se 
clausurará el 5 de diciembre. En 
el equipo de rodaje, participarán 
el cineasta y artista multidiscipli-
nar Nacho Recio y la fotógrafa, 
productora y modelo Romina 
Mariel.

Durante este curso, los alum-
nos trabajan escenas cinemato-
gráfi cas y se incide en el lenguaje 

visual e interpretativo que tiene 
el cine, además de desvelar la 
forma de trabajo en este tipo de 
producciones.

El pasado jueves, la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE), 
visitó el taller.  La concejala se 
mostró muy satisfecha con el 
éxito de esta iniciativa. “Tenemos 

alumnos de Mijas y de otros mu-
nicipios. Es la primera vez que se 
hace y vamos a seguir apostando 
por este tipo de iniciativas, ya 
que la respuesta de los alumnos 
es muy positiva”, explicó la con-
cejala. Lima anunció que Cultura 
está estudiando organizar más 
actividades de este tipo.

Todos los secretos del mundo 
de la interpretación escénica
El actor Andrés Gálvez imparte un taller de interpretación en 
el que participan 20 alumnos para mejorar su técnica

Un momento del taller de interpretación / Nuria Luque.

J. Coronado / Nuria Luque
“Tenemos alumnos de Mijas y de otros 
municipios. Es la primera vez que se 
hace y vamos a seguir apostando por 
este tipo de iniciativas, ya que la res-
puesta de los alumnos es muy positiva”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

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

ANDRÉS GÁLVEZ
Actor y monitor del curso

OPINIONES

quiero ser actor
Cultura ha organizado este taller de interpretación 
para aquellas personas que quieren dedicarse 
al mundo del espectáculo

FECHAS y lugar
Hasta el 5 de diciembre en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

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

alumnos
20 plazas 

Andrés Gálvez, un experimentado actor local, 
es el encargado de impartir este taller, junto al 
cineasta y artista multidisciplinar Nacho Recio y la 
fotógrafa, productora y modelo Romina Mariel



18 Actualidad
Mijas Semanal

Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2017

Es uno de los videojuegos más 
exitosos del momento. ‘League 
of Legends’ (LOL) cuenta con 
millones de seguidores en todo 
el mundo. Desde el 23 de sep-
tiembre, los mejores jugadores 
participan en los Mundiales de 
este juego en China. Un total de 
24 equipos de diferentes países 
se disputan la primera plaza en 
esta competición. La final será 
el 4 de noviembre, y en Mijas se 
podrá ver en directo gracias a la 
Concejalía de Nuevas Tecnologías. 
El evento cuenta con la colabo-
ración de la Asociación Cultural 
Mibu y las empresas mijeñas Voz-
Plus y Torres & Trella Ingenieros. 
“Vamos a disponer de unas 200 

sillas para que todas las personas 
que se acerquen hasta el Cortijo 
Don Elías disfruten de esta fi nal”, 
explicó el concejal de Nuevas 
Tecnologías, José Antonio Gon-
zález (PSOE). El edil señaló que 
será “una jornada que seguro que 
disfrutan los asistentes, ya que 
podrán ver esta fi nal en alta cali-
dad gracias a la colaboración de 
varias empresas”. 

La Asociación Mibu ha habilita-
do una web donde los interesados 
en asistir podrán encontrar más 
información sobre horarios de 
transporte público. “Este año va a 
estar muy interesante, ya que, de 
momento, no hay ningún favorito 
claro”, explicó Antonio Maxi-
miliano, presidente de Mibu. La 
entrada será gratuita. Los menores 

que quieran participar deberán 
aportar una autorización fi rmada 
por los tutores legales, que podrán 
descargar en la web habilitada por 
la asociación: http://lol.mibu.es.

Disfruta de las fi nales de
‘League of Legends’ en directo

Jorge Coronado

La Concejalía de Nuevas Tecnologías habilitará el Cortijo Don 
Elías para la retransmisión de la fi nal del Mundial 2017 de LOL

“Será una jornada que seguro que 
disfrutan los asistentes, ya que 
podrán ver esta fi nal en alta calidad 
gracias a la colaboración de varias 
empresas locales”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ
Edil de Nuevas Tecnologías (PSOE)

OPINIÓN

organiza
Conceja l ía  de Nuevas Tecnologías

Asociación Cul tura l  Mibu
VozPlus
Torres & Trel la  Ingenieros 

colaboran

información
http: / / lo l .mibu.es.

Retransmisión de la fi nal

cortijo lagar don elías
Sábado 4 de noviembre -  Desde las 07:30 horas
Entrada gra tu i ta

JUVENTUD

J.Coronado. ¿Quieres ser el más 
rápido resolviendo un cubo de 
Rubik? ¿Te interesa la acupuntura 
o la refl exología? ¿Quieres mejo-
rar tu nivel de inglés comercial? 
Si la respuesta a estas preguntas 
es sí, el área de Juventud te lo 
pone fácil, gracias a su oferta de 
talleres formativos. 

Para los meses de noviembre 
y diciembre se han programado 
cinco cursos. El primero arran-
ca el 2 de noviembre y es sobre 
acupuntura. Tendrá una dura-
ción de 20 horas presenciales y 
10 horas ‘online’ y un precio de 35 
euros. Del 3 de noviembre al 4 de 
diciembre se impartirá un curso 
sobre inglés comercial. Este cur-
so tiene un precio de 30 euros y 
una duración de 40 horas presen-
ciales y se impartirá en el Centro 
de Formación y Empleo. El día 6 
de noviembre arranca otro de los 
talleres, el de refl exología podal. 

Como el de acupuntura, tendrá 
una duración de 20 horas presen-
ciales y 10 ‘online’, y un precio de 
35 euros. Cierra la programación 
un curso de iniciación al cubo de 
Rubik. Será el 22 de diciembre en 
el Teatro Las Lagunas; el precio 
del taller, que durará dos horas, 
será de tres euros e incluye un 
cubo de regalo.

Para apuntarse a los cursos o 
pedir información de los talleres, 
los interesados pueden acudir al 
área de Juventud, en el Teatro Las 
Lagunas, o llamar al 952 58 60 60. 
También pueden contactar por 
correo electrónico en juventud@
mijas.es o a través del Whatsapp, 
en el número 606 417 609.

La concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), invita a 
los jóvenes del municipio a que 
participen en esta completa pro-
gramación de cursos que se ha 
preparado.

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

juventud@mijas.es

no te pierdas los

J.Coronado. ¿Quieres ser el más Como el de acupuntura, tendrá 

ta eres juveniles

INGLÉS COMERCIAL

40 horas
presenciales40404040 horashorashorashoras
presencialespresencialespresencialespresenciales
horas
presenciales
horashoras
presenciales
horashoras
presenciales
horas

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

DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE

INICIACIÓN AL CUBO DE RUBIK
22 DE DICIEMBRE

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

10 horas
online

2 horas
presenciales

10 horas
online

ACUPUNTURA PRÁCTICA

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

2, 7, 14 Y 17 DE 
NOVIemBRE

101010
20

1010 horashorashorashorashorashoras1010
horas
presenciales

MÁS INFORMACIÓN 

talleres del área de juventud
noviembre y diciembre 2017

REFLEXOLOGÍA PODAL

16:30 a 19:30 horas
CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO
35 euros

6, 13, 15 Y 21 DE 
NOVIemBRE

horashorashorashoras
20 horas

presenciales

La presentación de la actividad tuvo lugar el lunes 23 / B.M.
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Juventud

Si quieres vivir una noche de 
miedo el día 31 de octubre, solo 
tienes que acercarte a la tenencia 
de alcaldía de Las Lagunas de 
19:30 a 22:30 horas para parti-
cipar en el Mijas Horror Freak 
Show, un espeluznante espec-
táculo de circo y terror, que la 
Concejalía de Juventud ha prepa-
rado para esa noche. La entrada 
es gratuita y los menores de 14 
años tienen que ir acompañados 
por sus padres o tutores legales 

El espectáculo es un pasaje del 
terror, en el que los participantes 
verán cómo los integrantes de 
un circo se han instalado en el 
aparcamiento de la tenencia para 
ofrecer su terrorífi ca función.

Aunque la historia de esta 
siniestra ‘troupe’ de artistas cir-
censes reconvertidos en mons-
truos no se conocerá hasta el 
día del estreno de esta actividad, 
sí podemos adelantar que dará 

mucho miedo. Con esta activi-
dad, la Concejalía de Juventud 
quiere seguir ofreciendo a los 
jóvenes mijeños alternativas 
de ocio. La concejala del área, 
Tamara Vera (PSOE), invita a 
los jóvenes mijeños a participar 
en esta actividad.

Jorge Coronado

El área de Juventud ha organizado 
un pasaje del terror para Halloween

¡¡¡éxito de taquilla!!!

¡¡¡entradas agotadas!!!
mucho miedo. Con esta activi-
dad, la Concejalía de Juventud 
quiere seguir ofreciendo a los 

el circo del terror

El área de Juventud ha organizado 

el circo del terrorel circo del terrorel circo del terrorvisita Las Lagunas

“Desde el área de Juventud llevamos 
todo el año impulsando iniciativas 
novedosas en el municipio para disfrute 
de nuestros jóvenes, dando respuesta 
a las demandas que nos hacen llegar 
y promoviendo diferentes eventos para 
su disfrute”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN

31 de octubre
Tenencia de alcaldía 
(Las Lagunas)
De 19:30 a 22:30 horas

Entrada gratuita

FREAK SHOWFREAK SHOWMIJAS HORROR 
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Y además...

Irene Pérez. El área de Igual-
dad del Ayuntamiento de Mijas 
ha puesto en marcha la tercera 
edición del programa de coedu-
cación escolar en los centros 
educativos del municipio. Este 
año se trabajará específica-
mente con los alumnos de 5 
años y, nuevamente, será el 
equipo de Ágora Espacio de 
Formación Feminista el que 
se encargue de impartir estos 
talleres lúdicos y educativos. 

La actividad comienza con 

la representación del cuen-
to de Trotavientos, donde se 
narra la historia de una pirata 
a la que no le dejaban ser la 
reina de su país por el simple 
hecho de ser chica. A través 
de este teatro, los pequeños 
van comprobando que toda-
vía existen algunos obstácu-
los para alcanzar la igualdad 
real entre hombres y mujeres. 
“Durante el cuento intentamos 
que los niños refl exionen y, una 
vez acabado, formamos una 

La colaboración de los colectivos, primordial
Miembros de la Policía Local y 
Nacional, de la Guardia Civil, del 
Club de Leones de La Cala, de Cruz 
Roja Mijas y de Soroptimist Interna-
tional han participado en la tercera 
reunión de Viogenex, en la que tam-
bién han estado presentes los edi-
les de Igualdad y Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s), y 
de Extranjeros, Roy Pérez (PSOE). 
Viogenex es el nombre del grupo 
que trabaja para la prevención y la 
lucha contra la violencia de género 
entre los residentes extranjeros. 

Estas reuniones buscan “dar 
respuesta y crear un protocolo de 
actuación en casos de violencia de 
género entre la población foránea”, 
explicó Pérez, quien destacó que 
Mijas tiene “un 40% de población 
extranjera residente, por lo que se 
hace más necesario aún esta inicia-
tiva y la realización de campañas 
informativas en diferentes idiomas, 
que ayuden a eliminar barreras y 
permitan avanzar en la lucha para 
la eliminación de esta lacra social 
que no entiende de nacionalidades”.

Medida pionera 
Según fuentes municipales, se tra-
ta de una mesa de trabajo pionera 
que surgió en el mes de noviembre 
a propuesta del departamento de 
Extranjeros a la Junta de Seguridad 
Local. La iniciativa buscaba mejorar 
la colaboración entre el grupo de 
Violencia de Género de la Guardia 
Civil, el SIMA de la Policía Local, la 
Asociación Soroptimist Internacio-
nal y las concejalías de Igualdad y 
Bienestar Social y Extranjeros.

“Estas reuniones suponen dar un 
paso más para facilitar a los residen-
tes extranjeros la comunicación con 

la administración cuando se produ-
cen casos de violencia de género”, 
afi rmó Carmona. Unas reuniones 
que han ido “evolucionando” hasta 
llegar a esta tercera en la que ya 
se han planteado algunos objeti-
vos. “Gracias a la colaboración de 
todos, hoy podemos decir que ya 
tenemos los vales de alimentos 
puestos en marcha así como las 
bolsas de equipamiento”, prosiguió 
la edil, quien añadió que “estamos 
aquí para ayudar a las mujeres que 
pasan por esta situación, estamos 
apostando por la protección de 
estas víctimas para cuando dan 

Igualdad                Bienestar Social 

Se busca facilitar la comunicación con la administración local y los cuerpos y 
fuerzas de seguridad, como Policía Local y Guardia Civil. Además, se informa 
en diferentes idiomas de cómo deben actuar ante estas situaciones y de dónde 
deben acudir en caso de violencia de género.

El primer taller fue el día 23 en el colegio El Albero y a él asistió la edil Mari 
Carmen Carmona / I.P.

Laura Delgado

Viogenex
Tercera reunión del grupo de 
trabajo para la prevención de la

entre extranjeros
violencia de género
Su objetivo es facilitar la comunicación 
de este colectivo con la administración 
local y las fuerzas y cuerpos de seguridad

Se han previsto 33 talleres en hasta 
12 centros de Infantil y Primaria

ese primer paso que es denunciar 
y contar su situación, que se sientan 
arropadas por la administración y la 
sociedad mijeña”.

Otro de los aspectos planteados 
es poder realizar un convenio con 
algunos hoteles del municipio por 
medio de la colaboración entre las 
empresas mijeñas y asociaciones 
como Soroptimist, Club de Leones 
de La Cala o Age Care. “Los colecti-
vos son esenciales, a través de ellos 
nos llegan muchos casos, ya que 
hacen de enlace y ayudan a estas 
mujeres”, explicó Carmona.

Para la secretaria de Soroptimist, 

Aura ML Roderick, “nuestra labor 
consiste en ofrecer apoyo a las víc-
timas, tratando de suplir aquellos 
espacios a los que la administración 
tiene más complicado llegar”.

Una de las iniciativas que han 
realizado ha sido la de traducir al 
inglés, francés y alemán informa-
ción sobre los lugares a los que 
deben acudir las víctimas o qué 
hacer ante estas situaciones para 
que sus casos queden registrados 
y obtengan una efi caz respuesta. 

Por último, desde el Ayuntamien-
to agradecen el respaldo de las fuer-
zas de seguridad.

campaña de coeducación escolar

objetivos de viogenex

asamblea para que ellos saquen 
sus propias conclusiones y hagan 
sus aportaciones”, indicó una de 
las coordinadoras del taller, Alba 
Martínez. 

Por su parte, la edil de Igualdad 

y Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), añadió que “este 
tipo de iniciativas son esencia-
les para que los alumnos vayan 
construyendo estereotipos que 
no marginen por desigualdad de 

sexo, principalmente”. 
Carmona, que asistió el 

día 23 al colegio El Albero en 
el arranque de la campaña, 
también informó de que este 
programa contempla 33 talle-
res en 12 centros educativos 
de Mijas y que la campaña 
se suma a otras iniciativas 
puestas ya en marcha por el 
Ayuntamiento para erradicar 
las desigualdades de género, 
entre ellas, el listado que ya 
se ha diseñado con cuentos 
no sexistas. “Queremos coger 
todas las herramientas para 
que los alumnos, aunque sean 
pequeñitos, entiendan que hay 
que conseguir esa ansiada 
igualdad de género”, fi nalizó 
la concejala.

A la labor desarrollada por Soroptimist International en este campo se 
suman entidades como el Club de Leones de La Cala o Cruz Roja Mijas



El espacio escénico mijeño alber-
gará una obra de teatro el próxi-
mo 28 de octubre, a las 21 horas, 
a beneficio de la Asociación 
Petales España. El grupo de 
teatro del Colegio de Abogados de 
Málaga será el encargado de llevarla 
a escena y el precio de la entrada es 
de solo 8 euros. ‘Historias menudas, 
menudas historias’. Así se titula la 
representación teatral, cuya recau-
dación irá destinada a la citada aso-
ciación, sin ánimo de lucro, que 
aborda los trastornos de apego. “Es 
un desorden que afecta a la conduc-
ta de los niños y del que no hay un 
gran conocimiento por parte de la 
sociedad; principalmente afecta a 
aquellos que en su primera infan-
cia han sufrido maltrato o han sido 
abandonados”, explicó el presidente 
de Petales España, Javier Herrera. 
Sin embargo, como expuso la edil 
de Bienestar Social e Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), “también 
lo padecen niños que no han pasado 
por esas circunstancias”. Carmona 
destacó que el departamento de 
Bienestar Social ha detectado en 

M.F. Los juzgados malagueños 
recibieron en el segundo trimestre 
del año un total de 2.084 denun-
cias por violencia de género, lo que 
supone un incremento interanual 
del 31,6 por ciento. Noticia que salía 
a la luz el 24 de octubre  y que cayó 
como un jarro de agua fría a las 
‘mijitas’ que, precisamente, al día 
siguiente daban una nueva char-
la para hablar sobre los recursos 
jurídicos que la mujer tiene a su 
alcance. “Ahora nos preguntamos, 
qué podemos hacer. Si callarnos, 
si seguir gritando basta ya, si es 
bueno o no seguir hablando de vio-
lencia de género...”, así de indignada 

L.D./ N.L. Personas y familiares 
del colectivo de lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales, inter-
sexuales y ‘queer’ (LGTBIQ) par-
ticiparon en la segunda Comisión 
de la Diversidad que el área de 
Igualdad celebró esta semana 
coincidiendo con el Día de la 
Despatologización Trans. En el 
encuentro, se puso de manifi esto 
la necesidad de que la transexua-
lidad deje de ser tratada como 
una enfermedad. Esta es una de 
las reivindicaciones del colectivo, 
que pronto contará en la plaza 
de La Cala de Mijas con un ban-
co por la diversidad. Una de las 
personas que asistió fue María, 
madre de una persona trans y 
este “regalo” es la respuesta a un 
municipio sensibilizado con esta 
causa. Este foro, que tuvo su pri-
mera reunión el 27 de septiembre, 
camina en la misma línea que el 

Espacio Municipal de Atención a 
la Diversidad (EMAD), un servi-
cio que ofrece asesoría jurídica 
y psicológica al colectivo LGT-
BIQ. Según la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), es muy 
importante la visibilización de 
las personas trans ya que “eran 
considerados enfermos mentales 
y para obtener la medicación con 
que hormonarse tenían que pasar 
controles médicos y psicológi-
cos que agredían de manera muy 
grave su privacidad e integridad”. 
La vicepresidenta de la Asocia-
ción Crisalyss Andalucía, María 
José Márquez, explicó que “la 
despatologización persigue que 
no se considere una enfermedad, 
somos padres de niños que no 
están enfermos, sino que se les 
asignó una identidad equivocada 
y no se les tuvo en cuenta hasta 
que lo manifestaron”.

El Teatro Las 
Lagunas acoge una 
representación a 
benefi cio de Petales

La Comisión de la 
Dive� idad se reúne de nuevosolidaridad

“Las mujeres Mijitas estamos muy 
comprometidas con la lucha contra 
la violencia de género y por eso orga-
nizamos charlas de este tipo”

MARÍA SANCHEZ
Pta. Asoc. Sociocultural de Mujeres Mijitas

Igualdad                Bienestar Social 
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Mijitas, preocupada por el aumento 
de casos de violencia de género 

Una asociación mijeña organiza una 
actividad en pro de la igualdad y 
contra la violencia de género

Mijitas, preocupada por el aumento 
de casos de violencia de género
Mijitas, preocupada por el aumento 
de casos de violencia de género
Mijitas, preocupada por el aumento 

Laura Delgado

cada 25 de mes...

En la foto, un momento de la charla a cargo de Patricia Márquez / J.M.F.

gualdad                

Dos departamentos unidos.- Tanto la Concejalía 
de Bienestar Social e Igualdad como la de Cultura se han solidarizado 
con la causa de Petales España y están colaborando con ellos. En la 
imagen, las ediles Fuensanta Lima (PSOE) y Mari Carmen Carmona 
(C’s) acompañaron al presidente del colectivo, Javier Herrera, en la 
presentación del evento / Foto: L.D.

Mijas tres casos graves de este tipo, 
con los que ya se está trabajando. 
A causa del gran desconocimiento 
y la necesidad de contar con pro-
fesionales especializados, desde 
el Ayuntamiento se va a estudiar 
abrir una sede en el municipio. Por 
su parte, la concejala de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE), invitó a 
los vecinos, “que siempre son muy 
solidarios, a acudir a la obra teatral” 
y recordó que las entradas se pue-
den adquirir en www.ticketea.com 
o en taquilla.  

Teatro Las Lagunas
Sábado 28 // 21 horas

La obra de teatro

Este segundo encuentro se desarrolló el 23 de octubre / N. Luque.

“A primeros de año nos comprometi-
mos a organizar un acto cada 25 de 
mes y en este caso es Mijitas la que 
se suma a la lucha contra esta lacra”

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

“El problema de la violencia de género 
radica en la educación. Es necesario 
que se dé coeducación en las aulas 
desde edades muy tempranas”

PATRICIA MÁRQUEZ
Vocal Asoc. Sociocultural de Mujeres Mijitas

OPINIONES

Teatro a disposición de la

El colectivo 
femenino ofreció 
una charla sobre 
cuestiones jurídicas 
el 25 de octubre 

se expresó la presidencia de la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, María Sánchez, durante 
la ponencia que ofreció la vocal 
del colectivo y abogada Patricia 
Márquez. La ponente opinó que 
“hablamos de una lacra social que 
se considera una de las principales 
causas de muerte de las mujeres 
por encima de muchas enfermeda-
des. Hay que concienciar a la socie-
dad, es un problema de educación 
y  hay que fomentar la igualdad real 
desde edades tempranas”. Igual se 
expresó la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
asistió a la charla. “Los casos han 
aumentado un 31 por ciento y eso 
nos debe hacer reflexionar. Algo 
estamos haciendo mal. En Mijas 
vamos a seguir incidiendo en la 
educación en igualdad desde los 
más pequeños. Qué modelo de 
sociedad estamos creando”, se pre-
guntó la concejala, quien insistió en 
que la lucha es cuestión de todos. 

basta ya!!



El PP vuelve a cuestionar la con-
tratación del torneo de pádel 
celebrado el pasado mes de julio 
en la Plaza Virgen de la Peña. La 
formación asegura haber tenido 
acceso al informe firmado por el 
interventor del Ayuntamiento, el 
titular de la Asesoría Jurídica y el 
funcionario responsable del servi-
cio de Contratación donde comu-
nican, aseguran los populares, que 
se separan del procedimiento lle-
vado a cabo para la contratación 
del patrocinio y organización del 
circuito World Padel Tour.  Según 
el PP, en dicho informe, fechado 
el 21 de junio, los funcionarios 
manifiestan que “siendo el precio 
del contrato una de las cláusu-
las más determinantes del pliego 
de cláusulas administrativas, el 
interventor general, el titular de la 
Asesoría Jurídica y el funcionario 
del servicio de Contratación, nos 
separamos del procedimiento lle-

vado a cabo para la contratación 
del contrato”.

El PP denuncia en la misma 
nota que “pese a no contar con el 
visto bueno del interventor y dos 
funcionarios más”, el concejal de 
Contratación, José Carlos Martín 
(C’s), resolvió a favor del expe-
diente de contratación del torneo 
el pasado 23 de junio. 

Desde el equipo de gobierno 
acusan al PP de Mijas de “tender 
una cortina de humo” para tapar 
las investigaciones judiciales que 
afectan a la formación y al presi-
dente de los populares mijeños, 

Ángel Nozal.  Según el equipo 
de gobierno, la contratación del 
patrocinio y organización en el 
mes de julio pasado del World 
Padel Tour costó a las arcas muni-
cipales 250.000 euros porque nin-
guna otra institución participó en 
el patrocinio de esta cita deportiva 
internacional.

Desde el ejecutivo mijeño tam-
bién recuerdan a los populares 
que compañeros suyos que ges-
tionan otras instituciones como 
Diputación, Mancomunidad o 
Acosol también invierten en el 
patrocinio y organización de citas 

deportivas. El ejecutivo pone 
como ejemplo la Vuelta Ciclista a 
España de 2015, prueba que pasó 
por la provincia y que tuvo un cos-
te, según el equipo de gobierno, de 
700.000 euros, cantidad que fue 
sufragada, entre otras entidades, 
por Diputación (200.000 euros) 
y Acosol (200.000 euros). Des-
de Alcaldía se muestra sorpresa 
por estas cantidades porque en 
“Toledo por los mismos servicios 
se aportó 21.000 euros y en Alcalá 
de Henares 36.000 euros”. 

Al mismo tiempo, pide al Parti-
do Popular que aclare “a todos los 

mijeños por qué había servicios 
donde se pagaba el triple durante 
el mandato de Nozal o por qué se 
adjudicaban prestaciones al sexto 
o séptimo más barato en vez de la 
oferta más económica”.

 
Pago a proveedores
El PP de Mijas asegura que 
según los datos del Ministerio de 
Hacienda del pasado mes de agos-
to de 2017, el Ayuntamiento paga-
ba en un periodo de 78,48 días. 
Con esta situación, añaden los 
populares, el Consistorio incum-
ple la normativa nacional de pago 
a proveedores, cuyo límite está 
en 30 días.  

“Desde que Ciudadanos está 
al frente del gobierno municipal, 
hace ya dos años y medio, la admi-
nistración incumple sistemática-
mente el Periodo Medio de Pago”. 
El PP señala que la Federación de 
Asociaciones de Autónomos de 
España (ATA) reveló en el informe 
de morosidad de las administra-
ciones públicas correspondientes 
al tercer trimestre del año 2017 
que el Ayuntamiento de Mijas 
paga a los autónomos que con-
trata en 101 días de media, “y es 
el 15º consistorio de España que 
peor paga a sus proveedores”, 
argumentan desde el PP.

Redacción

El PP asegura que Intervención no avaló la 
contratación de la World Padel Tour
El equipo de gobierno acusa a los populares de “tender una cortina de humo” para tapar las 
investigaciones judiciales que afectan al PP mijeño y a su presidente, Ángel Nozal

C’s insta a la Junta a actuar 
de inmediato para construir 
el nuevo instituto lagunero 

Redacción. En el  marco del 
Congreso provincial del PSOE, 
que se celebró el pasado fin de 
semana, bajo el lema ‘Una Mála-
ga por la igualdad’, Fuensanta 
Lima, secretaria general de los 
socialistas mijeños, fue elegida 
vicesecretaria general del PSOE 
malagueño y responsable del área 
de Igualdad. 

La agrupación local considera 
que este nombramiento supone 
una “importante representación” 
y que “consolida” su posición en 
el partido. El PSOE mijeño ve 
en Lima a “uno de los referen-
tes dentro del proyecto de los 
socialistas para el futuro en la 
provincia”. 

La nueva vicesecretaria de los 
socialistas malagueños se mos-
tró “muy agradecida por poder 
seguir trabajando desde la estruc-
tura orgánica por un proyecto en 

el que la igualdad será uno de los 
ejes de trabajo y parte esencial 
de las políticas impulsadas en la 
provincia”, dijo Lima. 

Los socialistas celebran este 
nombramiento “fruto del cons-
tante trabajo y buen hacer en 
materia de igualdad de la secre-
taria general”. Los también mije-
ños Roy Pérez y Mariola López 
pasarán a formar parte del Comi-
té Provincial de Málaga. 

En el Congreso, celebrado 
en Torremolinos, fue presen-
tado oficialmente como nuevo 
secretario general del PSOE de 

Málaga José Luis Ruiz Espejo. 
Antonia García será la otra vice-
secretaria general y responsable 
de Política Municipal, Javier 
Pérez encabezará la secretaría 
de Organización y Daniel Pérez 
será el secretario de Política Ins-
titucional. 

La ejecutiva socialista mala-
gueña está integrada por 52 
personas, es paritaria y tendrá 
como presidente a José Bernal, 
exalcalde de Marbella. El 78% de 
los más de 200 delegados que 
participaron en el Congreso apo-
yaron la nueva ejecutiva. 

Redacción. El parlamentario 
malagueño de Ciudadanos, 
Carlos Hernández White, ha 
anunciado que preguntará en 
la próxima Comisión de Edu-
cación de la Junta de Andalucía 
por los plazos de ejecución del 
nuevo instituto de Las Lagunas.

Hernández White recorda-
rá a la administración andaluza 
que ya tiene una parcela de 7.500 
metros cuadrados puesta a dis-
posición por el Ayuntamiento 
de Mijas para este fin, y que “la 
Junta cuenta con partidas pre-

supuestarias específicas para 
este proyecto, cuyo aumento ha 
negociado con Ciudadanos, por 
lo que debe actuar ya”.

El diputado ha expresado la 
necesidad urgente de crear nue-
vas plazas educativas en Mijas y 
ha pedido al Gobierno andaluz 
que prevea la construcción de 
colegios e institutos con sufi-
ciente antelación

En este sentido, ha insistido 
en que Las Lagunas “se ha con-
vertido en la zona de expansión 
del municipio”.

Miembros de la nueva ejecutiva del PSOE Málaga  / PSOE

Política

Para la agrupación local este nombramiento “consolida” su 
posición en el partido y es una “importante representación”

El pasado jueves 26 se celebró 
una Junta General de la empresa 
municipal Mijas Avanza en la que 
se aprobaron las cuentas de 2016 
con los votos a favor de Ciuda-
danos, PSOE y Costa del Sol Sí 
Puede y el voto en contra del PP.

Esta decisión ha sido criticada 
por el Partido Popular, ya que 
considera que se le ha dado luz 
verde, señalan en una nota de 
prensa, “pese a haberse presenta-
do fuera de plazo y sin una audi-
toría independiente que avale la 

gestión llevada por el equipo de 
gobierno”, manifestó el portavoz 
adjunto del PP de Mijas, Mario 
Bravo quien también critica 
que no se hayan adaptado las 
ordenanzas que fijan los precios 
del parking municipal, asegura, 
“pese a la urgencia que parecían 
tener” los ediles de C’s en 2015.

Aprobación de las cuentas de la 
empresa Mijas Avanza

El parlamentario Carlos Hernández White (C’s) / Ciudadanos.
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Lima elegida nueva vicesecretaria 
general del PSOE de Málaga

Lima será responsable 
del área de Igualdad en la 

ejecutiva provincial

Fuensanta



M.F. “Se trata de un encuen-
tro organizado para que las 
mujeres se sientan a gusto y 
compartan experiencias”. Así 
explicó la secretaria de la aso-
ciación benéfica Queremos 
Ayudar, Remedios Pouso, el 
objetivo del encuentro ‘Café 
para mujeres’ que se organizó 
el pasado día 20. La cita tuvo 
lugar en la Peña Flamenca del 
Recinto Ferial de Fuengirola 
con la colaboración de miem-
bros de la Iglesia del Cristo 

Enmanuel de Las Lagunas. 
“Extendimos nuestra ayuda a 
la asociación porque necesitan 
un local y le hemos prestado 
un pequeño espacio en nues-
tra sede, pero es insufi ciente”, 
apuntó María Isabel Rodrí-
guez ,  vocal de Queremos 

Ayudar y miembro del centro 
religioso. 

En este sentido, Pouso ratifi -
có que el colectivo necesita un 
local “para gestionar, recoger y 
distribuir los alimentos” que 
se recaudan para las familias 
necesitadas tanto de Mijas 
como de Fuengirola. Este gru-
po benéfico lleva realizando 
su labor diez años en la zona 
y, además de donar alimentos, 
organiza comidas para indi-
gentes, al menos una vez cada 
fi n de año. 

“Sabemos que no nos van a devolver 
a nuestra niña. Pero necesitamos 
al menos comenzar nuestro duelo 
apagando el sinvivir que nos trae 
el desconocimiento”. Son algunas 
de las desesperadas palabras que 
pronunció el tío de Lucía, David 
Hidalgo, durante el manifi esto de 
siete intensos minutos que pronun-
ció el pasado día 22 en el transcurso 
de una manifestación celebrada en 
La Cala de Mijas en apoyo a la fami-
lia. Se trataba de la tercera concen-
tración que se organizaba para pedir 
que se esclarezca el caso durante el 
fi n de semana. Las otras dos convo-
catorias fueron en Pizarra, donde fue 
hallada muerta la pequeña de 3 años 
la madrugada del 27 de julio, y en 
Alhaurín el Grande, su pueblo natal. 

“Yo misma he hecho el trayecto 
que supuestamente hizo mi hija y 
es imposible que lo hiciera sola. Es 

imposible”, recalcó la madre de la 
menor, Almudena Hidalgo, quien 
una vez más insistió en que “vamos 
a luchar hasta el fi nal de nuestros 
días para que se investigue lo que 
pasó de verdad”. De hecho, la familia 
daba a conocer un informe prelimi-
nar de dos forenses que cuestiona 
la hipótesis principal de la investi-
gación, que apunta desde el primer 

momento a un accidente. Según 
estos profesionales, la menor habría 
recibido dos golpes en la cabeza, uno 
de ellos anterior al que le produjo 
el tren. 

En cuanto al apoyo de Mijas a la 
familia, la edil de Bienestar Social, 

Mari Carmen Carmona (C’s), 
subrayó que “no es más que devol-
verle tanto cariño que ella nos da”, al 
recordar que precisamente la madre 
de Lucía trabaja en una empresa de 
La Cala desde hace muchos. Y es, 
refi riéndose en concreto a la madre, 
apuntó el presidente de la Asocia-
ción de Vecinos de La Cala, Fran-
cisco Javier Sepúlveda, “una per-
sona muy querida entre nosotros y 
queremos apoyarla”. “Se demuestra 
una vez más la solidaridad de los 
mijeños”, apuntó la primera teniente 
de alcalde de La Cala, Nuria Rodrí-
guez (C’s). En defi nitiva, una mani-
festación emotiva que, bajo el lema 
‘Siempre contigo Lucía’, se hizo para 
que no caiga en el olvido este triste 
suceso. “Ojalá acabe este calvario 
pronto”, dijo Francisco Vivar, tío 
de la pequeña, quien agradeció el 
apoyo.

Organizan en La 
Cala de Mijas una 
manifestación en 
apoyo a la familia de 
Lucía Vivar, la pequeña 
hallada muerta el 
pasado julio en Pizarra

M.F. El edificio de Fomento del 
Empleo acogió el pasado día 25 una 
charla sobre cómo fijar el precio 
de los productos o servicios dirigi-
da a emprendedores. La ponencia 
corrió a cargo de Asset Consulting, 
en coordinación con la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Málaga 
(AJE). “Fijar un precio adecuado, 
justo y competitivo de nuestro pro-
ducto o servicio es muy importante 
en estos tiempos tan competiti-
vos ”, opinó la edil de Fomento del 
Empleo de Mijas, Laura Moreno 
(PSOE), en la bienvenida. “Con esta 
charla lo que pretendemos es ofre-
cer herramientas necesarias para 
poder seguir una política de fi ja-

AJE imparte una charla sobre el precio de los 
productos dirigida a emprendedores mijeños

FOMENTO DE EMPLEO

“Pretendemos ayudar a los emprendedo-
res a que sepan fi jar precios atractivos”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

Moreno (en el centro), junto a 
Sánchez y Herrera, en la bienvenida 
de la presentación / J.M.G.

 “Desde la Iglesia del Cristo Enma-
nuel hemos extendido nuestra ayuda 
a Queremos Ayudar. Necesitan un 
local y le hemos dejado un pequeño 
hueco en nuestra sede ”

Mª ISABEL RODRÍGUEZ
Vocal Asoc. Queremos Ayudar

que se aclare el supuesto 
accidente de la pequeña

La familia pide

Micaela  Fernández

Queremos Ayudar 
organiza un ‘Café para mujeres’
La asociación benéfica proporciona 
al imentos a unas cien fami l ias 
desfavorecidas a lo largo del año 

COLECTIVOS

El encuentro tuvo lugar en la Peña Flamenca del Recinto Ferial de 
Fuengirola el día 20 / Nuria Luque.Mijas está con vosotros

Moreno (en el centro), junto a Moreno (en el centro), junto a Moreno (en el centro), junto a 
Sánchez y Herrera, en la bienvenida Sánchez y Herrera, en la bienvenida Sánchez y Herrera, en la bienvenida 
de la presentación / de la presentación / J.M.G.J.M.G.

lleva diez años 
realizando su labor

El colectivo

“Se trata de que los emprendedores sepan 
fi jar precios saludables y benefi ciosos”

MILA HERRERA
Consultora Asset Consulting

“Explicamos cómo ajustar los precios des-
de un punto de vista técnico y emocional”

ANTONIO SÁNCHEZ
Socio director ASSET Consulting

“Nuestro objetivo es asesorar, formar y 
favorecer siempre a los emprendedores”

PRINCESA SÁNCHEZ
Comunicación AJE Málaga

ción de precios para sus negocios”, 
explicó Antonio Sánchez, socio 
director de Asset Consulting. Y es 
que el precio puede depender de 

cuestiones emocionales o psico-
lógicas, no solo económicas, como 
apuntó Mila Herrera, consultora de 
la misma fi rma. 
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En las imágenes algunos momentos de la 
manifestación en La Cala. Abajo, los padres 
junto a la edil Mari Carmen Carmona / I.A.



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

Limpieza del parque Los Molinos de La Sierrezuela

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 GERANIO

 CALLE PABLO NERUDACALLE ANCHA

Desbroce del Camino 
de Campanales
Desbroce del Camino 
de Campanalesde Campanalesde Campanales

CALLE JÚZCAR

Limpieza del parque Victoria Kent

Desbroce de calle Jineta en 
La Ponderosa
Desbroce de calle Jineta en 

                   
Junto a estos trabajos, 
los operarios de Renta 
Básica continúan con la 
retirada del mobiliario de 
playas, el adecentamiento 
del cementerio para que 
esté en óptimas condicio-
nes para el Día de Todos 
los Santos y la pintura de 
los parques infantiles  



PARQUES Y JARDINES
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PARQUES Y JARDINES

Plantación de palmeras junto al 
parque 3 de Abril en Las Lagunas

Trabajos de poda en la zona de Molino de Viento

Identifi cación de varias fuentes 
con murales cerámicos
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servicios operativos

eficiencia energetica

Instalación eléctrica de la máquina 
compactadora de cartones del Punto Limpio

Reparación de iluminación de emergencia del 
Centro de Drogodependencia de Las Lagunas 

Instalación eléctrica de la máquina 
compactadora de cartones del Punto Limpiocompactadora de cartones del Punto Limpio

Canalización de desagües 
en el parque de La Muralla 
en Mijas Pueblo

Arreglo de alcorque en Las Lagunas

Adaptación de pasos de peatones y 
arreglo del acerado en La Cala

Arreglo jardinera en calle 
Río de las Pasadas

Sustitución de luminarias a tecnología led 
en la avenida de Méjico de Mijas Pueblo

Adecuación de los cables en las mesas de aula de 
manualidades de la Casa de la Cultura de Las Lagunas
Adecuación de los cables en las mesas de aula de Adecuación de los cables en las mesas de aula de 
manualidades de la Casa de la Cultura de Las Lagunas

Reparación de una incidencia 
registrada en la app Línea 
Verde de farola apagada en la 
urbanización Mijas Golf

Reparación de una incidencia 
registrada en la app Línea 
Verde de farola apagada en la Verde de farola apagada en la 

Arreglo del acerado en 
calle Río Benamargosa
Arreglo del acerado en Arreglo del acerado en 
calle Río Benamargosa

Mantenimiento fuente 
Plaza Virgen de la Peña



Dentro del ciclo ‘Viernes cultu-
rales’ que el área de Cultura pro-
mueve para apoyar a artistas de 
diferentes disciplinas y ayudar-
les a que promocionen su obra, 
hoy, viernes 27, tendrá lugar la 
inauguración de la muestra ‘Na-
turaleza en femenino’. Se trata 
de una exposición fotográfi ca 
que podrá visitarse a partir de 
las 20 horas en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo y que está pro-
tagonizada por cinco mujeres: 
Mercedes Higuero, Nuria Mu-
rillo, Fátima Maireles, Marisa 

Murillo y Renate Simburger. 
En esta ocasión, los asistentes 
a la muestra podrán admirar di-
ferentes paisajes, que incluyen 
fotografías realizadas en lugares 
lejanos, como Islandia o Nueva 
Zelanda, que muestran una na-
turaleza más inhóspita y salvaje 
así como el espíritu viajero de 
las expositoras. 

Junto a estas, habrá otras rea-
lizadas en un entorno más cer-
cano, que refl ejan la plasticidad, 
la luz y el color que nos rodea, 
acercándose mucho a la pintura, 
disciplina que también practi-
can algunas de las autoras. 

Buscando la participación del 
alumnado, la ingeniera Car-
men Deza abordó los peligros 
de Internet y explicó cómo 
navegar de forma segura a los 
alumnos de FP y PMAR del 
IES Las Lagunas. La charla, 
organizada por la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas, tuvo 
lugar el miércoles 25.

Esta charla, prevista para el día de ayer, jueves 26, en la bi-
blioteca de La Cala, fue fi nalmente aplazada. En la ponencia, 
dirigida a padres, se resolverán interrogantes del tipo ¿cómo 
nos pueden ayudar las tecnologías de la información en 
nuestra vida? ¿Y las redes sociales?

Isabel Merino

Esta charla, prevista para el día de ayer, jueves 26, en la bi-
blioteca de La Cala, fue fi nalmente aplazada. En la ponencia, 

CURSO DE DISCIPLINA POSITIVA
Es un taller impartido por la 
psicóloga Pilar Andújar y está 
pensado para padres y educadores. 

CHARLA COLOQUIO SOBRE CIBERACOSO
El objetivo de la charla es informar a los 
jóvenes sobre esta problemática, detectar y 
actuar sobre la misma desde el ámbito de 
la comunicación y poner a su disposición 
herramientas para denunciar y combatir el 
ciberacoso.

SEGURIDAD EN LA RED. CIBERBULLYING
En la charla se dará respuesta a todos los 
interrogantes acerca del acoso a través de 
la Red. Herramientas para proteger nuestra 
identidad y fotografías, uso de la web cam y 
ejemplos con casos reales serán algunos de 
los contenidos de la sesión.

Horario: De 17:30 a 20 horas
Lugar: Biblioteca de La Cala
Destinatarios: Padres y educadores

Horario: De 9:15 a 10:45 horas
Lugar: IES Villa de Mijas
Destinatarios: Alumnos de 3º y 4º de ESO

Horario: 11:45 horas
Lugar: Biblioteca de La Cala
Destinatarios: Alumnos de 3º de ESO del 
IES La Cala

Horario: A las 10 horas
Lugar: Biblioteca de La Cala
Destinatarios: Alumnos de 3º de 
Primaria del CEIP Chaparral

‘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.

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

27 de octubre
31 de octubre

2 de noviembre30 de octubre

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

Cinco fotógrafas muestran su particular visión de diferentes paisajes en 
una muestra que se inaugura hoy, viernes 27, en la Casa Museo

Natural� a en clave femenina

“Quiero invitar a todo el mundo a 
que acompañen a todas las personas 
que vayan haciendo exposiciones. 
La única forma de apoyar la cultura 
es arroparles cuando inauguran sus 
muestras”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

las autoras
Las cinco fotógrafas, de muy diferentes trayectorias, 
reinterpretan la naturaleza desde distintos puntos de vista. 
Exponen imágenes que muestran paisajes de diversos 
rincones del mundo.

1 2

3
4

5

1. Nuria Murillo
2. Fátima Maireles
3. Marisa Murillo
4. Renate Simburger
5. Mercedes Higuero

Educando en p itivo

Pr� imas citas

charla sobre seguridad 
y ciberbullying

charla sobre tics y 
redes sociales

Bibliotecas y centros educativos acogen estos días una serie de sesiones 
sobre disciplina positiva y redes sociales. Mijas Semanal profundiza en 
ambos temas en dos reportajes que podrás leer en las siguientes páginas

En los días sucesivos, niños y adolescentes continuarán disfrutando de estos talleres y cursos

Cultura 27



se de valor, bloquear al acosador, 
dar a conocer el tema y, si es gra-
ve, denunciarlo”. En cuanto a los 
padres, y en general hablando de 
redes sociales, “les invitamos a 
que no pasen del tema. No es una 
opción despreocuparnos de las 
redes. Igual que enseñamos a los 
niños a cruzar la calle, también 
cuando le regalamos un móvil, 
tenemos que enseñarles y for-
males primero. Y desde luego el 
mejor control de los jóvenes es su 
propio autocontrol”, insiste Deza.

Autocontrol
Tanto es así, que el tema del auto-
control es uno de los principales 
objetivos de las charlas. “No se tra-
ta de meterles miedo. Navegar por 
Internet de forma segura es muy 
divertido. Pero la idea es que ellos 
mismos sean capaces de ver los 
peligros que hay y que sepan decir 
no”, apuntó la ponente. Además, 

“los adolescentes creen que saben 
mucho de Internet. Pero una cosa 
es saber hacer cosas en las redes 
y otra cosa distinta es saber defen-
derse”. Eso mismo opina Juan Car-
los Álvarez, profesor del IES Vega 
de Mijas. “Los alumnos utilizan las 
redes con mucha inseguridad y de 
forma incorrecta. Deben conocer 
los límites y la legislación, para 
evitar caer en faltas que pueden 
ser bastante graves”. 

¿Cómo detectar a un posible 
acosador? ¿Debemos usar las web 
cam? ¿Sabemos proteger nues-
tra identidad? ¿A dónde van mis 
datos? ¿He perdido el control 
sobre mis ‘amigos’? ¿Debemos 
difundir fotos de otros? De todo 
ello, y de mucho más, se habla en 
estos encuentros. De las virtudes 
y los defectos del mundo virtual, 
en defi nitiva, el mundo real de hoy. 

28 Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2017

Seguridad en la RedBibliotecas

Micaela Fernández / L.D.

OBJETIVOS
El principal fi n de estas charlas es 
que los jóvenes aprendan a navegar de 
forma segura, conozcan sus derechos y 
sus deberes según la legislación vigente

¡No te fíes!

Puede que los amigos 
de los amigos de tus 
amigos no sean tus 
verdaderos amigos. 

¿Lo pillas?

Esto también va 
dirigido a los padres. 

¡No podéis 
pasar del tema! 

Charlas informativas

No hagas en 
Internet lo que 

nunca harías en 
tu vida diaria

ORGANIZACIÓN
Dentro del programa de dinamización 
de las bibliotecas municipales, se 
están impartiendo estos talleres sobre 
ciberacoso y redes sociales, dirigidos a 
alumnos de 3º y 4º de Secundaria y, en 
algunos casos, también a los padres

Si eres testigo de 
un ciberacoso, no 
te puedes callar. 

¡Denúncialo!

Expertos en seguridad en las redes sociales 
imparten charlas entre los jóvenes del municipio. 
En los talleres se advierte de que cada vez se 
dan más casos de ciberacoso entre menores

“A nadie se le ocurre colgar en la 
puerta de casa fotos íntimas, en 
la playa, con la familia... y, mucho 
menos, si salen niños”. De esta 
forma tan gráfi ca ejemplifi ca Car-
men  Deza lo que supone que 
compartamos nuestra imagen a 
través de las redes sociales. Ella 
es experta en temas de seguridad 
en Internet, gerente de la empresa 
Educajúnior, y estos días recorre 
los institutos y las bibliotecas del 
municipio dando charlas entre los 
jóvenes para hablar sobre el uso 
adecuado e inadecuado de las 
nuevas tecnologías. “Lo que tene-
mos que hacer en la Red es aplicar 
el sentido común. Lo que nunca 
harías en la vida diaria, en un cara a 
cara, tampoco lo hagas en Internet”, 
asegura la ponente, quien advierte 
de que tengamos mucho “ojo con 
la información privada que ofrece-
mos”. Las redes nos ofrecen muchas 
herramientas “útiles y divertidas”, 
pero debemos ser capaces de 
“detectar los peligros” y aceptar, 
recalca la experta informática, “solo 
las amistades de aquellas personas 
que conocemos de verdad”.

Precisamente uno de los temas 
que se pone sobre la mesa en estas 
charlas, organizadas por las biblio-
tecas de Mijas, es el ‘ciberbullying’ 
o ciberacoso. “Se trata de una 
práctica muy extendida lamenta-
blemente y que genera unos pro-
blemas tremendos a los chicos, 
porque muchas veces no son capa-
ces de enfrentarse a ellos, por falta 
de comunicación o de confi anza 
para decir lo que les está pasando”, 
opinó el concejal de Bibliotecas, 
Hipólito Zapico (PSOE), durante 
una de las ponencias. 

Antes el acoso escolar se produ-
cía en el patio o en el parque, pero 
hoy, con el mundo virtual, dura 24 
horas y se produce los 7 días de la 
semana”, recalca Deza. Ante estos 
casos, el papel de los amigos es 
fundamental: “tienen que armar-

Un momento de la charla impartida por 
Educajúnior en el IES Las Lagunas, a 
la que asistieron Hipólito Zapico y la 
bibliotecaria Santi Clemente / L.D.

¿Sabías que...?
Lo que publiquemos sobre nosotros 
mismos puede terminar causándonos pro-
blemas a nosotros mismos, pero también 
a otras personas

Foto / M.F.

.com

Si te piden fotos, 
asegúrate de saber 

quién te las pide

organizan estas charlas 
para jóvenes y padres

Las bibliotecas

Cultura
Mijas Semanal



Disciplina positiva Bibliotecas

Laura Delgado

Hoy en día poco tiene que ver la 
educación de los hijos o los esco-
lares con la que aplicaban nuestros 
padres o maestros. La sociedad 
avanza hacia un modelo basado 
en relaciones democráticas, en las 
que entender a esas personas que 
en ocasiones nos sacan de quicio. 
“Empecé a trabajar con familias 
ya que me interesaban mucho los 
problemas de conducta y emocio-
nales de los niños; entonces me di 
cuenta de que, a pesar de decirles 
a los padres cómo abordar las si-
tuaciones, estos no conseguían 
reconducirlas, se estresaban y 
perdían los nervios”, explica Pilar 
Andújar, psicóloga. “Los padres 
adoran a sus hijos pero se que-
daban sin herramientas, no era 
sufi ciente con lo que hablábamos 
en consulta”, prosigue. Y buscan-
do alternativas en el campo de 
la intervención infantil y juvenil, 
Andújar se dio de bruces con la 
disciplina positiva. 

Un nuevo modelo
El modelo educativo de disciplina 
positiva está basado en la obra de 
los psiquiatras Alfred Adler y Ru-
dolf Dreikurs. Adler introdujo por 
primera vez los talleres para pa-
dres y profesores en Viena en 1920. 
Su método se basaba en formar y 
apoyar a los educadores para me-
jorar la sociedad a través de la edu-
cación y por primera vez presenta 
la educación como una acción co-
laborativa entre padres, profesores, 
psicopedagogos y demás miem-
bros de la comunidad educativa. 
Adler defendió un trato respetuoso 
a niños y adolescentes, pero advir-
tió del peligro de caer en la per-
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Sí.
¿Es p� ible educar 
con  cariño y 
fi rm� a a la v� ?
Según la psicóloga Pilar Andújar, Según la psicóloga Pilar Andújar, Según la psicóloga Pilar Andújar, Según la psicóloga Pilar Andújar, Según la psicóloga Pilar Andújar, Según la psicóloga Pilar Andújar, 
no solo es posible, sino necesariono solo es posible, sino necesariono solo es posible, sino necesariono solo es posible, sino necesariono solo es posible, sino necesario

con disciplina positiva

Pilar Andújar

Es un modelo educativo para entender el comportamiento de 
los niños y la forma de abordar su actitud para guiarles en su 
camino siempre de forma positiva, afectiva, pero fi rme y respe-
tuosa tanto para el niño como para el adulto.

Comunicación, amor, entendimiento y empatía

Se basa en...

Herramientas para entender el comportamiento 
de los menores y reconducirlo con respeto, sin 
luchas de poder y siempre en positivo

Aporta...

Enseña a ser amable y fi rme al mismo tiempo, 
respetuoso y motivador
Ayuda a los niños a sentirse importantes y se 
logra conectar con ellos
Es efi caz a largo plazo
Enseña valiosas habilidades para la vida, como 
respeto, resolución de confl ictos, participación, 
colaboración, responsabilidad...
Contribuye a que los niños desarrollen sus ca-
pacidades y sean conscientes de ellas

Sus cinco criteri  ...
Pilar Andújar

camino siempre de forma positiva, afectiva, pero fi rme y respe-
tuosa tanto para el niño como para el adulto.

Psicóloga especializada en el campo de 
los niños y los problemas de conducta. Al 
comienzo de su carrera detectó que había fami-
lias que se quedaban sin herramientas efi caces 
para abordar las actitudes emocionales de sus 
hijos. Se interesó por otras estrategias y se topó 
con el programa educativo de disciplina positi-
va, basado en la psicología individual de Alfred 
Adler. Su aplicación al campo de la educación 
fue lo que Andújar estaba buscando. Entonces 
se formó en disciplina positiva y en psicología 
adleriana. Gracias a este método, se capacita a 
los educadores para tratar a los menores de tú a 
tú, no desde el experto hacia el ignorante, lo que 
consigue conectar con niños y adolescentes. 
Andújar es miembro de la Asociación de Disci-
plina Positiva de España y de la de Psicología 
Adleriana. Especialmente se dedica a pre-
venir problemas de conductas orientando a 
los educadores para que puedan relacionar-
se positivamente con sus hijos o alumnos. 
Un camino que comenzó en 2013. 

misividad y ausencia de límites. 
Este camino fue completado por 
su discípulo, el doctor Dreikurs, 
en Estados Unidos. Él acuñó el tér-
mino educación democrática, ale-
jándose del modelo autoritario de 
la época para alcanzar resultados 
más sólidos a largo plazo.

Pasaron décadas hasta que en 
los años ochenta hubo un nuevo 
impulso con el manual sobre edu-
cación para padres titulado ‘Dis-
ciplina positiva’, de Jane Nelsen y 
Lynn Lott. 

En Mijas
Pilar Andújar está encabezando 
este movimiento de disciplina po-
sitiva en Mijas, transmitiendo las 
bondades de un nuevo tipo de edu-
cación basado en la conexión de la 
fi rmeza y la amabilidad. “Mi papel 
es el de mediadora entre todas las 
partes implicadas, padres, hijos, 
profesores, etc.”, señala. La psicó-
loga afi rma que el principal pro-
blema radica en la comunicación: 
“No se escuchan unos a otros, los 
padres lanzan mensajes repetiti-
vos y los hijos dejan de escuchar 
o demuestran su poder llamando 
la atención, llegando a situaciones 
en preadolescentes o adolescentes 
que están en permanente enfado 
con sus padres, a los que miran 
con desprecio”. Sin embargo, no 
es la única casuística. “Otro caso 
bastante complicado es el de los 
niños que no tienen ninguna auto-
estima y se consideran menos que 
los demás”, añade. Andújar subra-
ya que es “más fácil tratar a edades 
más tempranas”, pero recalca que 
“cada edad tiene sus peculiarida-
des, mientras los pequeños se dan 
cuenta cuando no hacen las cosas 
bien, a los más mayores hay que 

charlas y talleres
Además de libros sobre psico-
logía, Andújar ha escrito dos obras  
infantiles: ‘Cuentos para contar 
cosas importantes’ (traducido al in-
glés) y ‘Lula y sus amigas inventan 
los números’. Asimismo, organiza 
charlas sobre disciplina positiva y 
lleva a cabo talleres para grupos re-
ducidos de seis sesiones. Además, 
tiene un blog (pilarandujar.com).

guiarles y plantearles las cuestio-
nes”. Lo ideal, afi rma la psicóloga, 
es que ambas partes sean cons-
cientes de que “somos seres hu-
manos que vivimos en sociedad y 
debemos entendernos, que nadie 
es perfecto y que la vida es apren-
der y disfrutarla a pesar de que las 
cosas no sean perfectas”. 

Bibliotecas

Cultura
Mijas Semanal



Provocador, vanguardista e icono-
clasta, Salvador Dalí es uno de los 
pintores, escultores y pensadores 
más importantes de la cultura del 
siglo XX. Considerado uno de los 
máximos representantes del Su-
rrealismo es famoso tanto por su 
pericia artística como por su excen-
tricidad y su impactante manera de 
ver la realidad. Durante estos días, 
la sala de exposiciones de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas aco-
ge la muestra ‘Salvador Dalí, obra 

gráfi ca’. Hasta el 6 de noviembre 
y de la mano del centro de cultura 
contemporánea de la Diputación 
de Málaga, La Térmica, los veci-
nos pueden disfrutar de 29 obras, 
entre las que destacan una suite de 
10 grabados dedicados al inmortal 
personaje cervantino, que jugó un 

importante papel en el imaginario 
que recoge la obra del pintor. “Es un 
personaje que le fascinaba al artis-
ta, ya que el Quijote es un caballero 
que vive en un mundo onírico’, ex-
plica Antonella Montinaro, direc-
tora de exposiciones de GACMA y 
responsable de la muestra. 

La exposición, que ya ha pasado  
por Fuengirola, Alhaurín de la Torre 
y Alhaurín el Grande, se acompaña 
de paneles expositivos. En ellos se 
detallan las técnicas básicas del tra-
bajo del genio de Figueras, centrado 
en su último periodo de produc-
ción, de 1973 a 1982.
“La exposición es un lujo. Es una 
forma de ver la mente privilegiada  
que tenía uno de los pintores más 
importantes del siglo XX. Que-
remos agradecer a la Diputación 
Provincial esta iniciativa”, señaló 
Hipólito Zapico (PSOE), concejal 
de Universidad Popular.

Jorge Coronado

La magia de un

OPINIONES

“La exposición es un lujo. Es una 
forma de ver la mente privilegiada  
que tenía uno de los pintores más 
importantes del siglo XX. Queremos 
agradecer a la Diputación Provincial 
esta iniciativa ”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Universidad Popular (PSOE)

“Es una gran oportunidad para los 
mijeños poder visitar la muestra de 
uno de los genios de la pintura con-
temporánea. Hemos hecho una se-
lección de 29 piezas. Hay 10 obras 
dedicadas al Quijote”

ANTONELLA MONTINARO
Directora de exposiciones de GACMA

genio de la pintura

Varias de las obras que componen el bloque 
dedicado a El Quijote / Patricia Murillo

entre grabados, 
litografías, collages y 

aguafuertes, componen 
la muestra en Mijas

29 obras,

genio de la pinturagenio de la pintura
El área de Cultura y La Térmica traen a la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas la exposición ‘Salvador Dalí, Obra Gráfi ca’

 (PSOE), concejal 
de Universidad Popular.

“La exposición es un lujo. Es una 
forma de ver la mente privilegiada  
que tenía uno de los pintores más 
importantes del siglo XX. Queremos 
agradecer a la Diputación Provincial 
esta iniciativa ”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Universidad Popular (PSOE)

El edil Hipólito Zapico, junto a la directora de la muestra, 
Antonella Montinaro, conversan con los asistentes a la 
inauguración / Patricia Murillo

Dalí, obra gráfi ca
Casa de la Cultura de Las Lagunas
Hasta el 6 de noviembre
.

Exposición
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Todo un éxito de convocatoria. 
Más de 300 personas acudieron 
a la llamada de la junta comar-
cal de Fuengirola y Mijas de la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC), que convocó el 
domingo 22 una marcha solidaria 
por la Senda Litoral como un acto 
más dentro de la programación 
conmemorativa del Día Mundial 
Contra el Cáncer de Mama. Ade-
más, los asistentes conformaron 
previamente a la marcha un gran 
lazo rosa junto al Torreón caleño. 
“Por ahora, llevamos más de 300 
inscritos y estamos muy conten-
tos de la presencia de tanta gen-
te aquí”, indicó la presidenta del 
colectivo, Paula Casas. A la cita 
acudieron además numerosos in-
tegrantes de la Corporación mu-
nicipal. Para la edil de Bienestar 
Social e Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), “lo importante 
es que se visibilice este problema 
que afecta a tantísimas personas 
y concienciarlas de que prevenir 
salva vidas”. 

Tanto la AECC como las pacien-
tes recomiendan cuidarse mucho 
y no dejar de explorarse. “Yo soy 
paciente, lo tuve hace cinco años y 
recomiendo a la gente que se cui-
de mucho, que no deje de mirarse 
porque es una enfermedad que no 
avisa, se presenta y lo que tienes 
que hacer es luchar y echarle mu-

Laura Delgado

Más de 300 personas participaron en la 
marcha solidaria por el cáncer de mama

cha voluntad, que de esto se sale”, 
señaló Lola Granado.

En la marcha también hubo 
personas que no han padecido la 
enfermedad ni tienen familiares o 
amigos con ella, pero dicen estar 
muy mentalizados. “La sociedad 
debe estar concienciada sobre 
este problema, puede pasarnos a 

cualquiera”, comentó Cristóbal 
Fernández.

La concejala de Voluntariado, 
Laura Moreno (PSOE), ensalzó 
la labor de las personas que co-
laboran desinteresadamente: “La 
participación de los voluntarios 
es fundamental durante todo el 
año y especialmente en actos 

Me sumo al r� a por la 
Senda Litoral

1. Los asistentes disfrutaron de un 
paseo por la Senda Litoral. 2. La 
presidenta y vicepresidenta de la AECC 
de Fuengirola y Mijas con concejalas 
del equipo de gobierno. 3. El presidente 
del PP de Mijas y concejales populares 
se sumaron también. 4. Durante la cita 
se hizo un lazo rosa. 5. Hubo más de 
300 personas / Laura Benavides.

“Para nosotros es muy importante que 
colaboren las personas ya que dedica-
mos los fondos a la prevención y la in-
vestigación. La verdad es que hay mu-
cha gente concienciada al respecto”

PAULA CASAS
Presidenta AECC Fuengirola y Mijas

OPINIÓN

“Recomiendo a la gente que se cuide 
mucho, que no deje de mirarse porque 
es una enfermedad que no avisa, se 
presenta y lo que tienes que hacer es 
luchar y echarle mucha voluntad”

LOLA GRANADO
Participante

“No soy paciente ni tengo familiares 
ni amigos afectados, pero la socie-
dad debe estar concienciada sobre 
este problema, puede pasarnos a 
cualquiera”

CRISTÓBAL FERNÁNDEZ
Participante

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

1

2

4

3

5

como este, ya que sin ellos no se-
rían posibles”. 

De hecho, todas las actividades 
que impulsa la AECC contribuyen 
a recaudar fondos para la investi-
gación y la prestación de servicios 
gratuitos. Las próximas iniciativas 
dentro de los actos conmemora-
tivos contra el cáncer de mama 

son los siguientes: el viernes 27 
se inaugurará una exposición de 
fotografías en el Hospital Costa 
del Sol  y el martes 31 se llevará a 
cabo una charla informativa con 
oncólogos para informar sobre 
esta enfermedad; será en la Casa 
de la Cultura de Fuengirola a las 
19 horas.

Eventos 31
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“Tenemos unos 150 socios. A la cena 
han venido más personas porque se 
quieren apuntar a la asociación. Es una 
noche para juntarnos y pasarlo bien y 
disfrutar un rato de convivencia”

JUAN QUER0
Presidente AVV Valtocado 

La Asociación de Vecinos de Val-
tocado es una de las más activas 
del municipio. Con más de 150 
socios, organiza esta cena para 
reunir a los vecinos de este di-
seminado. “El motivo de que la 
organicemos es que hay muchas 
personas que no nos vemos nun-
ca y nos reunimos aquí una vez al 
año. También vienen vecinos que 
quieren hacerse socios y acuden 
a la cena para apuntarse”, explicó 
Juan Quero, presidente del colec-
tivo. Para hacer posible esta cena, 
los asistentes colaboran preparan-
do los platos que se ofrecen en el 
banquete. La asociación preparó, 
además, las bebidas y una sucu-
lenta caldereta.

Acompañando a los vecinos, 
estuvieron presentes varios con-
cejales de la corporación, en-
cabezados por el edil de Zonas 
Rurales, Roy Pérez (PSOE). Para 
los responsables municipales, 
estos actos les permiten tener 
un contacto directo con los veci-
nos.  “La asociación está todo el 

año organizando actividades. Es 
un placer compartir con ellos un 
rato distendido, y además, cono-
cer sus demandas y necesidades 
de primera mano”, señaló Laura 
Moreno (PSOE), concejala del 
Ayuntamiento de Mijas.

Uno de los momentos más 
emotivos de la velada  fue el ho-
menaje que se le rindió a Juan 
Criado, un vecino muy querido 
de la zona, fallecido hace unas 
semanas. La asociación entregó 
una placa conmemorativa a sus 
familiares, que recibieron todo el 
apoyo del público. 

Más de 100 vecinos de este diseminado 
se dieron cita en este tradicional evento

SOLIDARIDAD

La Asociación de Vecin�   de 
Valtocado celebra su cena de soci� 

Los concejales Roy Pérez y Laura Moreno con varios 
miembros de la asociación de vecinos / I. Alba.

“Todos los años hacemos una cena de 
socios y cada uno colabora con lo que 
puede. Es un día para juntarnos todos, 
porque muchos no nos vemos en todo 
el año”

JUAN JESÚS MORENO
Vecino

Cudeca celebra su 25 aniversario
con l�  voluntari�  del colectivo
J.Coronado. La Protectora de 
Animales Domésticos de Mijas 
Costa (PAD) celebró el domingo 
22 de octubre su feria de otoño.  
Con eventos como este, el colec-
tivo en defensa de los animales 
recauda fondos para desarrollar 
su labor.

Muchos vecinos acudieron a 
esta cita para ayudar a la aso-
ciación. En la feria se instala-
ron hasta 15 puestos benéfi cos 
donde se ofrecían libros, ropa, 
elementos para los perros o pos-
tales y adornos navideños. Ade-
más, la agrupación Costa del Sol 
Soul Singers dio un concierto 
para amenizar la jornada. 

La protectora organiza estas 
ferias en primavera y otoño, 
además de muchas otras activi-
dades solidarias.  

PAD recuerda que sigue nece-
sitando voluntarios para pasear 
a los perros que están esperando 
en su refugio a ser adoptados y 
ayuda para sufragar los gastos de 
mantenimiento de los animales 
y el recinto. El objetivo del co-
lectivo es fomentar la adopción 
de perros y gatos en nuestro 
municipio y evitar los abando-

nos.

Jorge Coronado

Más de 100 personas acudieron a la cena /I. Alba.

“En la protectora necesitamos  siempre 
voluntarios para pasear a los perros 
que tenemos en acogida. También nos 
hacen falta productos de limpieza y 
comida para el refugio”

LISA EMENY 
Presidenta PAD

Uno de los objetivos de PAD es fomentar la adopción de 
los animales que tiene en su refugio / I. Alba.

Los voluntarios aportaron muchos 
objetos para la recaudación, como libros 
o comida /  I. Alba.
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“Cuando Carmen nos lo propuso, a 
nosotros nos pareció estupendo. Ya la 
conocíamos y le agradecemos mucho 
este gesto, al que se han sumado mu-
chos artistas” 

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

“Yo tenía la idea de preparar un evento 
solidario. Es la primera vez que orga-
nizamos una subasta. Todo lo que se 
recauda es en benefi cio de Adimi. Rea-
lizan una labor muy importante”

CARMEN TRELLA
Directora Art Gallery

Cada vez son más los colectivos y 
empresas que se suman a la causa 
de Adimi. La galería de arte Cos-
ta del Sol preparó el sábado 21 de 
octubre una subasta benéfi ca a fa-
vor de la asociación, en la que se 
reunieron más de 25 obras de 20 
artistas diferentes, que aportaron 
sus creaciones de forma altruista.

La iniciativa partió de la propia 
directora de la galería, Carmen 
Trella, muy comprometida con 
este tipo de causas. “Es la primera 
vez que organizamos una subas-
ta. Todo lo que se recaude es en 
benefi cio de Adimi”, explicó la di-
rectora. Trella conoció la labor del 
colectivo y les propuso organizar 
este evento, que la directiva de 
Adimi acogió con mucha ilusión. 
“Cuando Carmen nos lo propuso, 

a nosotros nos pareció estupendo. 
Ya la conocíamos y le agradece-
mos mucho este gesto, al que se 
han sumado muchos artistas”.

El pintor Juan Pineda fue uno 
de los creadores que se sumaron a 
esta iniciativa. “Fue el día que inau-
guraron la galería cuando Carmen 
me habló de esta iniciativa. Yo he 

aportado un cuadro y dos obras 
que he realizado en colaboración 
con otros artistas”.

El coleccionista de arte Guiller-
mo Peralta fue el encargado de 
presentar el evento. Las pujas no 
tardaron en llegar y se vendieron 
muchas de las obras que salieron  
a subasta.s

Jorge Coronado

Subasta de arte para Adimi
Hasta 20 autores participaron de forma altruista con esta iniciativa solidaria / I. Alba.

DONACIONES

El Club de Leones colabora con Adimi
El pasado lunes la Asociación de Discapacitados de Mijas recibió una 
donación de más de 4.500 euros del Club de Leones de La Cala. Los 
voluntarios de esta organización mundial han reunido esta aportación 
económica a través de diferentes eventos y de las ventas realizadas 
en su tienda benéfi ca. El pasado lunes acudieron al centro de la 
asociación para hacer entrega de la cantidad económica a la gerente 
de Adimi Laura Villa, que explicó que el colectivo ha empleado este 
dinero en la compra de material didáctico para el servicio de atención 
temprana. El Club de Leones de La Cala colabora desde hace años con 
esta asociación porque creen en su proyecto, que presta servicio a 
decenas de niños y adultos en todo el municipio. Los leones organizan 
diferentes eventos benéfi cos, cuya recaudación destinan a apoyar a 
varios colectivos sociales de Mijas.

Parte del material que Adimi ha adquirido 
gracias a la colaboración del Club de 
Leones / I. Pérez

J.Coronado. La Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña tiene nuevo presiden-
te. El pasado sábado 21, el colec-
tivo celebró su asamblea anual 
para debatir varios temas, hacer 
balance de las actividades del año 
y elegir a su nueva junta directiva. 
A partir de ahora, Lázaro Ruiz to-
mará el testigo de Juan García y 
será el presidente de la asociación 
y Francisco Díaz será el nuevo 
vicepresidente. El alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s), junto a 
la edil de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE), acudieron a esta 
cita, junto con varios concejales 
de la corporación, para dar cuenta 
de la marcha de proyectos impor-
tantes para el colectivo, como la 
construcción de la nueva residen-
cia de mayores de Las Lagunas, 
que se iniciará en 2019.

Nueva directiva de la Asociación 
de Jubilad�  Virgen de la Peña
El colectivo de pensionistas celebró el pasado 22 de 
octubre su XV asamblea general, en la que eligieron a 
Lázaro Ruiz como nuevo presidente de la asociación

“Vamos a seguir solicitando las 
mismas reivindicaciones, como 
la residencia o más talleres para 
los mayores. También queremos 
organizar rutas de senderismo”

LÁZARO RUIZ
Pte. Asociación Jubilados Virgen de la Peña

OPINIONES

“Somos una asociación de 1.200 socios, 
con mucho prestigio. El colectivo se 
creó para pedir la construcción de 
una residencia para los mayores y el 
proyecto ya está en marcha”

JUAN GARCIA
Expresidente Asociación de Jubilados 

asociación de jubilados virgen de la peña

presidencia

 nueva junta directiva nueva junta directiva

Presidente - Lázaro Ruiz

Vicepresidente y secretario - Francisco Díaz

Tesorero - Juan García Gómez

Relaciones Municipales - Juan Jesús Cruz

 Nueva junta directiva de la asociación / Isabel Alba.

El alcalde y varios concejales del equipo de gobierno con el presidente y el 
expresidente de la asociación / Isabel Alba.

MAYORES

 vocales
Vocal estadísticas de socios - Laurentino Galán

Vocal Talleres I - Juan García López

Vocal Talleres II - Manuel Espejo

Vocal Relaciones Públicas I - Katy Quero

Vocal Relaciones Públicas II - Miguel López

Vocal Eventos I - Ana Gómez

Vocal Eventos II - Lucas Luna



Qué mejor que dar la bienvenida 
al otoño con música y más si esas 
melodías tienen un tinte solidario. 
Así lo hizo el pasado sábado 21 la 
Coral Villa de Mijas, compuesta 
por alumnos de la Universidad 
Popular, que alzó sus voces en el 
Teatro Las Lagunas a benefi cio de 
la Asociación de Fibromialgia, Fa-
tiga Crónica y otras enfermedades 
reumáticas (APAFFER). Melodías 
de diferentes culturas y orígenes 
cantadas en sus idiomas origina-
les amenizaron la tarde en el espa-
cio escénico lagunero. El coro de 
voces blancas de la Universidad 
Popular fue el encargado de abrir 
este concierto con un variado re-
pertorio donde no faltaron cancio-
nes del romancero español, temas 
italianos o propuestas infantiles 
típicas de la tradición africana. 

El edil de la Universidad Po-
pular, Hipólito Zapico (PSOE), 
asistió al concierto en apoyo a las 
integrantes del colectivo, a las que 
se refi rió como personas “muy 
activas, que a pesar de la enferme-

Isabel Merino

El coro de voces blancas y el coro 
polifónico de la Universidad Popular 
ofrecieron el sábado 21 un concierto 
a benefi cio de APAFFER

I.M. Aprovechando su comida 
de socios, la Peña El Gallo contó 
el pasado domingo 22 con una 
actuación de lujo, la de Juan Ma-
nuel ‘El Patillas’, que amenizó la 
sobremesa ante el nutrido grupo 
de espectadores que asistieron 
a la presentación en Mijas de su 
primer disco, ‘Sueño fl amenco’. 
El cantaor animó la tarde en la 

El cantaor presentó 
en Mijas su primer 
disco, ‘Sueño 
fl amenco’, el 
domingo 22

TEATRO

“Quiero hacer un llamamiento para for-
mar una coral de voces blancas más 
grande, ya que es una actividad muy 
bonita en la que se aprende mucho”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Universidad Popular (PSOE)

“Organizamos talleres dedicados a 
nuestra enfermedad, psicólogos, fi sio-
terapeutas y otras terapias, ya que no 
existe  medicación para nosotros”

MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta APAFFER

OPINIONES

dad que tienen, siempre están ha-
ciendo actividades para favorecer 
a sus socios”.

La segunda parte del concierto 
estuvo protagonizada por el coro 
polifónico, integrado por voces ve-
teranas. Fragmentos de zarzuela o 
melodías prehispánicas se dieron 
cita en este segundo bloque. Ya es 
la segunda vez que el coro cola-
bora con APAFFER. Y es que ac-

tividades como esta suponen una 
auténtica ayuda para fi nanciar los 
talleres que promueve el colectivo. 

Dirigidos por Anna Sorrenti-
no y acompañados al piano por 
Miriam Muñoz, los dos coros de-
mostraron una vez más que la mú-
sica clásica es un verdadero placer 
para los sentidos. 

Peña El Gallo cantando por soleá, 
saeta o seguiriya, acompañado a 
la guitarra por David Retamero 
y con el baile de Charo Maris-
cal. El ambiente que se vivió en 

la peña lagunera fue de lo más 
animado. Tanto, que tras la actua-
ción del cantaor invitado, Paqui 
Cuevas y Pepe Pérez subieron 
también al escenario de manera 

espontánea para deleitar al públi-
co con sus cantes. Les acompañó 
el guitarrista Carlos Haro. 

La Peña El Gallo ya tiene cerra-
do su calendario de actuaciones 

hasta fi nal de año. El día 11 de no-
viembre, por ejemplo, acogerá el 
Concurso de Jóvenes Flamencos 
de la Federación Malagueña de 
Cante Flamenco. 

Ambos coros ofrecieron un variado repertorio adornado con melodías de 
diferentes culturas y orígenes / I.Alba.

La Peña Flamenca El Gallo se quedó pequeña para acoger a la gran 
afl uencia de público que acudió a la cita / I.Alba.

Voces solidarias

la segunda vez que 
la Coral Villa de Mijas 

colabora con APAFFER

Se trata de

‘SUEGRAS BÁRBARAS’ ‘HISTORIAS MENUDAS, 
MENUDAS HISTORIAS’

‘UN CUENTO CON 
PINCELADA AMENA’Compañía Chela-mar

Grupo Rafael Pérez Estrada Academia Dance with FreedomViernes 27, 21:00 h.
8 € (10 € en taquilla) Sábado 28, 21:00 h. 8 € Domingo 29, 17:30 h. Gratis

TEATRO LAS LAGUNASTEATRO LAS LAGUNAS

Comedia de enredos en la 
que una pareja feliz padece 
las malvadas estrategias 
de sus suegras.

Tres divertidas piezas de microteatro 
para reír y pensar. A benefi cio de la 
Asociación Petales España.

Cuento para concienciar sobre el 
problema del ‘bullying’. Organizado 
por ‘Igualdad y Valor’.

‘El Patillas’ triunfa en El Gallo
Retrato de un 
cantaor
Retrato de un 
cantaor

Aunque ofi cialmente su disco vio la luz 
en febrero, Juan Manuel ‘El Patillas’ 
continúa de gira dando a conocer su 
primer trabajo por diferentes pueblos 
andaluces. Jaén, Córdoba o Granada 
son algunas de las provincias en las 

que el cantaor ha presentado su 
álbum. “Este disco se ha hecho 

con diez palos de fl amenco, 
soleá, seguiriya, tientos, 
fandango...”, explica el 
artista.
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El jueves 19 fue un día muy espe-
rado por la familia del Club De-
portivo Mijas. Tras varios años en 
los que no se hacía, la directiva 
organizó una presentación en 
la que no faltó de nada.  El club 
mostró su progresión al pasar a 
contar con diez equipos, cuatro 
más que en las campañas prece-

dentes. Se ha realizado un esfuer-
zo importante en la captación de 
jugadores, algo que no es fácil 
en Mijas Pueblo por su capaci-
dad demográfi ca, jugadores que 
pasan a formar parte del equipo 
baby, prebenjamín y dos equipos 
benjamines como novedades en 
el apartado deportivo junto a la 
vuelta del femenino.

También ha sido un año fun-

damental a la hora de atraer a 
patrocinadores que han apostado 
por el trabajo que está llevando a 
cabo desde el equipo directivo.  
Cada conjunto se llevó un fortí-
simo aplauso y las familias pu-
dieron comprobar que sus niños 
y niñas están en buenas manos.  
Aperitivo y refresco para com-
partir un rato de convivencia de 
esta gran familia deportiva.

Deportes 35

El CD Mijas se presentó ante su afi ción con un proyecto que contempla 10 
equipos y el apoyo de las familias, los patrocinadores y el área de Deportes

baby prebenjamín benjamín 1

benjamín 2 ALEVÍN INFANTIL

CADETE FEMENINO JUVENIL

SÉNIOR PATROCINADORES FAMILIA

Cristóbal Gallego

“Hay que aplaudir el trabajo de todos 
los clubs del municipio y, en esta oca-
sión, el del Mijas, que lleva trabajando 
más de 40 años en la cantera del de-
porte en Mijas Pueblo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Este año estamos trabajando mucho 
y los patrocinadores están respon-
diendo, seguimos creciendo y eso es 
algo que nos motiva a seguir aportan-
do a esta gran familia”

JOSÉ LUIS GÓMEZ
Presidente del CD Mijas

CD Mijas, Mas y mejor
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C.G. El pasado sábado se celebró 
la primera fase del Campeonato 
Provincial de Patinaje en la pista 
del pabellón Juan Gómez Juanito 
en Fuengirola. Mijas Patinaje Ar-
tístico asistió con 25 patinadoras, 
que tuvieron un actuación desta-
cada. En noviembre, se competi-
rá en la segunda fase, en Alhaurín 
de la Torre, y posteriormente se 
llegará a la fi nal en Torrox. Tam-
bién en noviembre los patinado-
res se enfrentarán a los exáme-
nes de nivel; una vez que superen 
hasta seis niveles consiguen el 
nivel que les permite participar 
en campeonatos de Andalucía y 
de España.

C.G. Última prueba del cam-
peonato local de radio control. 
Adrián Cortés dejó en segun-
do lugar a Ángel Roque, que no 
pudo acudir a esta última prueba, 
sumando 4.958 puntos. En tercer 
lugar, José Sepúlveda, con 4.574. 
En la categoría B, primer puesto 
para Román Moreno, seguido 
de Guille Sepúlveda y Gabi 
Martín.  Y en la categoría júnior, 
los tres primeros puestos fueron 
para Pablo Roque, Francisco 
García y Ángel García.

C.G. Doble jornada este fi n de 
semana para el Club Natación 
Mijas. En la piscina de Las La-
gunas nadaron los benjamines 
con resultados muy destaca-
dos. Victoria de los relevos en 
4x50 libre femenino y masculi-

no, 4x25 braza masculino y en 
4x50 braza. A nivel individual, 
primer puesto para Antonio 
José Rodríguez en 50 libre, 
Lara Ashman en 50 libres fe-
menino, Fahd Elchman en 100 
espalda masculino y Lara Ash-
man en 100 espalda femenino. 

Y en la prueba celebrada 
en Carranque, Málaga, recital 

mijeño en la prueba de 100 
libre masculino con los tres 
primeros puestos de Víctor 
Abelardo, Andrés Bochar e 
Iván Abelardo. Víctor tam-
bién repitió el primer puesto 
en 400 metros con un tiempo 
de 4’32’’. Bochar fue tercero 
en esa misma prueba e Iván 
Abelardo quinto. Isobel Rose 
fue quinta en los 200 estilos, 
al igual que Julia Corbacho 
en los 100 braza y 400 libres.  
Y  los mayores también des-
tacaron. Primeros puestos de 
Reyes Millán en 100 estilos, 
James Robertson en 100 es-
palda y 100 mariposa, y Laura 
Rodríguez en 100 braza. Y se-
gundos fueron: Araceli Ruiz 
en 100 libres, Adrián Hurta-
do en 100 espalda, Madeleine 
Robertson en 200 mariposa y 
Pablo Benítez en 200 libre.

El pasado sábado se clausuraba una 
nueva edición del Torneo Apertura 
de la Escuela Municipal de Fútbol.  
Fue una mañana de fi esta deporti-
va en la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas ya que se enfrentaban los 
equipos en cada una de las cate-
gorías, que iban desde la baby, los 
más pequeñitos, hasta la de infanti-
les y cadetes, pasando por preben-

jamín, benjamín y alevín.
Tras los partidos se fueron en-

tregando los trofeos de cada una 
de las categorías con el equipo 
femenino en primer lugar, que 
ha competido en la categoría de 
infantil-cadete. A partir de ahí, se 
fueron incorporando a la entrega 
de trofeos el resto de equipos. En 
la categoría baby, el primer puesto 
fue para la Escuela de Fútbol CD, 
segundo el equipo B.  En la de pre-

benjamines, primer puesto para el 
equipo DG, seguido del equipo B. 
En benjamines, el primer puesto 
fue para el Mijas B seguido de Mi-
jas A.  En alevines, Mijas B venció 
en la fi nal a Mijas C y en infantil-
cadete, vencía el Mijas B. La Es-
cuela Municipal de Fútbol sigue 
trabajando con un volumen im-

portantísimo de jugadores y tiene 
un marcado perfi l formativo, más 
allá de logros deportivos de élite, 
se centran en inculcar una serie de 
valores intrínsecos al deporte a los 
jugadores.

Ahora, se preparan para jugar la 
fase de liga regular, que les llevará 
hasta mayo de 2018.

en el 100 libre en alevín 
con Víctor Abelardo, 

Bochar e Iván Abelardo

Pleno mijeño

Cristóbal Gallego 

PATINAJE natación

radio control

La categoría baby, como siempre, estuvo muy animada, son los más 
jóvenes pero los que más ilusión tienen. Para ellos es solo un juego / L.B.

El torneo apertura

Salto de El CN Mijas se 

Cortés se hace con el primer

calidad en el 
patinaje de Mijas

exhibe en Málaga 
y Las Lagunas

puesto en la última prueba

reúne a más de 
1.000 jugadores
Finaliza la competición previa a la 
liga de la Escuela de Fútbol de Mijas

Los saltos son obligatorios en los ejercicios / L. Benavides.
En la piscina de Las Lagunas se desarrolló la prueba de los benjamines 
y en Carranque, Málaga, la categoría alevín / Isabel Alba.

Suele ser una afi ción que se pasa de padres a hijos / I.A.

“Esta competición nos sirve para ir 
conjuntando los equipos de cara a la 
liga regular. Por encima del resultado 
y de lo deportivo está la educación en 
valores que queremos transmitir”

JAVIER RUIZ
Entrenador de EM Fútbol

“Más de 1.000 jugadores pasan por la 
Escuela Municipal de Fútbol, la más 
importante del deporte local y este 
tipo de competiciones les permite ir 
conjuntándose”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)



FÚTBOL

C.G. La jornada para los equipos 
de casa se abre el sábado, a las 
cinco y media de la tarde, en La 
Ciudad Deportiva con el enfren-
tamiento entre el Club Polide-
portivo Mijas-Las Lagunas ante 

el CD Totalán. Josemi cuenta 
con las altas en el club de José 
Nervio, Jairo, Mirloski y Juan-
jo, alguno debutará. El CD Mijas 
juega en el Antonio Márquez el 
domingo a las cinco ante el Atco. 

Benamiel. Mario tiene las bajas 
de Mauro y Kike, por lesión y 
temas laborales, y la duda de 
Agus con molestias. Más tarde, 
a las seis y media, el Cala de 
Mijas juega en casa ante el CD 
Nerja.  Ale Pérez tiene a toda la 
plantilla a su disposición  menos 
los cuatro jugadores que fueron 
expulsados ante el Totalán. Y el 
Candor se desplaza el domingo 
a las seis a Torre del Mar. Arago 
cuenta con las bajas de Paco y 
Omar y recupera a Mamu y Jay.

C.G. Brandon ‘El Pollito’ 
Oertel sigue con rumbo fi jo 
en su singladura profesio-
nal, la victoria. En el último 
combate celebrado en Má-
laga, en el Martín Carpena, 
venció por KO al púgil Em-
manuel Sebouiu en el pri-
mer asalto tras un golpe en 
la zona costal que derribó a 
su oponente.

El boxeador de Alfonso 
Marín, de Boxeo Mijas, tras 
una fase amateur destaca-
da, pasó hace unos meses a 
profesionales y ha consegui-
do tres de tres. El próximo 
combate se llevará a cabo el 
próximo 2 de diciembre en 
Málaga. La nota negativa, la 
derrota de Luca Giacon en 
su combate.

El próximo domingo 29 de octu-
bre, a las diez de la mañana (ojo al 
cambio horario), se disputa la ter-
cera prueba de la Carrera Urbana 
5,5 Restaurante El Torreón.  La 
salida se modifi ca por las obras 
del centro y se dará en calle Mar-
bella, justo al lado del Torreón, 
y la segunda novedad es que se 
pueden inscribir en todas las 
pruebas puntuales del atletismo 
mijeño por una tarifa reducida de 

15 euros. A petición de la Policía 
Local, debemos informarles de 
que desde las diez hasta las once 
y media permanecerán cortadas 
las calles Reina Fabiola, Marbella, 
Antequera, Fuengirola y la aveni-
da del Descubrimiento. La prue-
ba, además, es solidaria ya que 
habrá un dorsal benéfi co a favor 
de Irania, una joven cuya familia 
necesita un vehículo adaptado 
para su movilidad. Se pueden ha-
cer donativos en la página web 
www.dorsalchip.es y en la salida.

Cristóbal Gallego

El Restaurante El Torreón fue el lugar donde se presentó esta tercera edición de la prueba de los 5,5 kilómetros de La Cala de Mijas / Patricia Murillo.

Tres de tres 
para Brandon 
‘El Pollito’ en 
superpluma

BOXEO

‘El Pollito’ con su equipo una 
vez fi nalizado el combate con 
la tercera victoria / A. Marín.5,5 km para 

co� er, disfrutar y 
ser solidarios

SALTOS K1

Un fi n de 
semana de 
saltos 

Daniel Puertas vence en el 
torneo internacional A WPG

C.G. Primer fi n de semana 
para poder disfrutar de la Au-
tumn Cup, la competición más 
importante al aire libre del sur 
de Europa, que se celebra en 
las pistas del Hipódromo de la 
Costa del Sol. Más de 1.500 ca-
ballos y yeguas pasarán estas 

C.G. Daniel Puertas venció 
por KO, tras una gran pelea, 
a  Yetkin Ozkul en la presti-
giosa velada de K1 A1 WPG, 
en Francia. El combate fue 
muy duro, pero dos entradas 
de Daniel con la rodilla, que 
impactaron en el rostro de 
Yetkin, le enviaron a la lona 
y no pudo superar la cuenta 
del árbitro. Victoria de nivel.

La italiana Valentina Interlenghi con ‘Navarro de la Loi Z ET’, 
ganadora en los 6 años de la jornada del miércoles/ C.S.E.Tour

Puertas es una de las realidades 
del K1 internacional / F.M.
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“Es una carrera que se conoce ya a 
nivel regional, está consolidada y por 
su distancia está pensada para que 
puedan participar atletas y familias 
enteras con todos los niveles”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Para el Club Polideportivo Mijas es 
básico que empresas privadas colabo-
ren con el deporte local y el Restau-
rante el Torreón es un ejemplo con el 
apoyo a esta prueba en La Cala”

MARCOS PÉREZ
Responsable marketing CP Mijas 

“Seguimos ofreciendo pruebas pun-
tuales de calidad en el municipio. Hay 
dos novedades, el punto de partida y la 
posibilidad de inscribirse en todas las 
pruebas atléticas por 15 euros”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“Estamos muy ilusionados un año más 
por corresponder a nuestro entorno 
ayudando a una prueba deportiva, no-
sotros siempre hemos estado ligados 
al deporte y así seguiremos”

MARIO GALLARDO
Restaurante el Torreón

Tres oportunidades 
para alegrarse en casa
Polideportivo-Totalán, Mijas-Benamiel y 
Cala Mijas-Nerja, los partidos locales

El único equipo que juega fuera es el Candor CF, el domingo a las seis de la 
tarde en Torre del Mar, actualmente segundo clasifi cado de 3ª / L.B.

tres próximas semanas por la 
arena mijeña con los mejores 
jinetes y amazonas del circuito. 
Los grandes premios y pruebas 

para profesionales llegan el vier-
nes, sábado y domingo, a partir 
de las diez, con entrada gratuita 
y fácil aparcamiento. 



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Martímo PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avenida Condes de San Isidro (Fuengirola)
Calle Río Almanzora (Mijas Costa)
Avenida Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/10/17
28/10/17
29/10/17
30/10/17
31/10/17
01/10/17
02/10/17

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 28
12-23ºC

Miércoles 31
12-18ºC

Domingo 29
14-21ºC

Lunes 23
13-19ºC

Martes 30
14-17ºC

Del 27/10 al 29/10/2017
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 27 
13-22ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 16 al 22 DE octubre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 132

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 213

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 318

DILIGENCIAS: 22

VEHÍCULOS RETIRADOS: 20

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 8

INFORMES INTERNOS: 10

DENUNCIAS TRÁFICO: 9

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 8

DENUNCIAS MUNICIPALES: 62

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 9
(6 por tenencia de estupefacientes, 2 por falta de respeto y desobediencia y 1 por alteración 
del orden) 

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE INTERVENCIÓN 7

DETENIDOS (1 por quebrantamiento condena y 1 por violencia de género) 2

ACTAS URBANISMO 3

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 2

Del 30/10 al 04/11 de 2017
Avenida de México, 12
(Lcdo. Antonio Nieves)

- Ampliación y manteni-
miento de centralitas.
- Mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones de 
protección contra incendios.
- Mantenimiento aplicación 
Navega GPS.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTES
- Exp. 0237 C.Sv. – Arrendamiento e instalación del alumbrado ornamental de 
navidad del año 2017/2018  - Plazo de presentación de ofertas hasta el 02/11/2017.
- Exp. 0187 C.Sv Servicio de recogida y transporte de residuos municipales (frac-
ción orgánica y resto) en el término municipal de Mijas - Plazo de presentación de 
ofertas hasta el 04/12/2017.
- Exp. 0238 C.Sv. Servicio de restauración de almuerzo de navidad 2017 para los 
mayores y jubilados del municipio - Plazo de presentación de ofertas hasta el 
31/10/2017.
- Exp. 0202 C.Sv. Servicio de intervención con menores en riesgo de exclusión 
social (PIM) - Plazo de presentación de ofertas hasta el 08/11/2017.
- Exp. 0239 C.Sv. Servicio de vigilancia y control en la planta de tratamiento de 
residuos municipales - Plazo de presentación de ofertas hasta el 27/11/2017.
- Exp. 0235 C.Sv. Servicio de redacción de proyecto básico y de ejecución, y direc-
ción de obras de la piscina cubierta municipal y salas polivalentes en el ensanche 
de La Cala. - Plazo de presentación de ofertas hasta el 02/11/2017.
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El Parque de Motty regresa a 
Mijas 3.40 TV, uno de los espa-
cios más esperados por todos. 
Hoy viernes, a las 22:15 horas, la 
mascota más irreverente de la 
pequeña pantalla local visita el 
colegio Tamixa, donde compar-
tirá con sus amigos su espec-
táculo de variedades y humor 
para toda la familia.

Durante esta temporada que 
comienza, Motty y su insepara-
ble compañera, Mónica López, 

José Manuel Guzmán

El viernes, a las 22:15 h, la mascota 
más simpática de la televisión local 
inicia en el Tamixa su recorrido por 
los centros educativos del municipio

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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LA 
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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

LUNES

radio 
motor

Radio Mijas  107.7 FM   

J.M.G. Arranca la semana, 
el reloj roza las diez de la no-
che del lunes y el 107.7 FM se 
inunda de ‘beats’ para adoptar 
el lenguaje del asfalto, el sig-
nifi cado de un día a día que 
se mueve a golpe de rap y hip 
hop. De la mano de Alejan-
dro Martín en la producción, 
Radio Mijas presenta Urban 
Rhythm, un espacio en el que 
tienen cabida desde las prin-
cipales novedades internacio-
nales del estilo, los clásicos 
del Old School o las mejores 
rimas en español. con la producción de Alejandro Martín

Ritm�  urban� ,
el palpitar de la calle 

Motty y Mónica López en uno de 
los espectáculos de El Parque de 
Motty / Archivo MCSA.

vuelve

visitarán los colegios de Mijas, 
hasta donde llegarán con los  
amigos de la Fundación Fox, 
expertos en el cuidado y pro-
tección de animales exóticos. 
De la mano de personalidades 
como el doctor Peterson, nos 
adentraremos en la historia y 
curiosidades de estos amigos 
del mundo salvaje.

Otra de las novedades que 
presenta El Parque de Motty es 
la participación de las mamás 
y papás o la sección ‘La hora 
de los listillos’, donde los más 

sabios hablarán de los temas 
más interesantes. Todo ello sin 
olvidarnos del karaoke desafi -
nado y la diversión habitual a la 
que nos tiene acostumbrados 
Motty. Si hoy viernes es el co-
legio Tamixa el protagonista, el 
próximo viernes 3 de noviem-
bre lo será el colegio Virgen de 
la Peña.

El Parque de Motty se emite los viernes, a las 22:15 h, en 
Mijas 3.40 TV y se repite los sábados y domingos a las 10 h.

LUNES
de 22 a 23 h

VIERNES
de 21 a 22 h



Agenda Semanal40

Sábado 28/10
Cañada de Gertrudis

Ofi cina de Turismo,  9:15 h
Dist.: 8 km. Duración: 3-4 h. 

Difi cultad moderada
Domingo 29/10

Puerto de las tres calderas
Polideportivo de Osunilas, 

9:15 h
Distancia: 10 km. Duración: 3-4 

h. Difi cultad media - alta

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Mijas Horror Freak Show
Tenencia de alcaldía de Las 

Lagunas, de 19:30 a 22:30 h
Pasaje del terror. Entrada gratuita

Presentación del libro - disco 
‘Periplos’

Sábado 4. Teatro Las 
Lagunas, 21:30 horas

Entradas: 10 euros anticipada y 
12 en taquilla

III Open Mijas. Campeonato 
ofi cial de cubo de Rubik

11 y 12 de noviembre. Lagar 
don Elías

Inscripciones desde las 9 horas. 
Más información en 
www.asociacionru-
bik.es

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

viernes 27

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

SÁBADO 28

domingo 29

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

II Fiesta solidaria de otoño a 
benefi cio de AFAM

Sábado 4, a las 12 horas, en la 
AVV Loma de la Alquería

Habrá actuaciones, tómbola y 
comida benéfi ca, desfi les...

Viaje de la Asociación de 
Mayores de La Cala a Granada

Salida el 5 de diciembre a las 7 
de la mañana desde el recinto ferial 
caleño

Inscripciones hasta el 23 de 
noviembre. Precio: 10 euros para 
socios y 30 para los demás

Talleres infantiles en el CC 
Costa Mijas

‘Fabrica tu dulcero para las 
chuches de Halloween’

Viernes 27, de 17:30 a 20:30 
horas en Juguetería (1ª planta)

‘Masterchef Halloween’
Sábado 28, de 17:30 a 20:30 

horas en Cafetería (3ª planta)
Ludoteca Maravillas regala 

media hora de diversión y juegos 
a los clientes que asistan entre el 
27 y el 31 de octubre (a canjear 
entre el 6 y el 9 de noviembre). 
Además, habrá promociones en la 
Cafetería (3ª planta), Starbucks y 
Café Lorena

Curso de disciplina positiva
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

‘Suegras bárbaras’ de la 
compañía Chela - Mar

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entradas: 8 euros anticipadas y 

10 euros en taquilla

Exposición de fotografía 
‘Naturaleza en femenino’

Casa Museo de Mijas, 20 h
Exponen Mercedes Higuero, 

Nuria Murillo Lara, Fátima Maire-
les, Marisa Murillo y Renate Sim-
burger. Hasta el 20 de noviembre

‘Historias menudas, menudas 
historias’, del Grupo de Teatro 
Rafael Pérez Estrada

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entradas: 8 euros (a benefi cio 

de la Asociación Petales España)

II Jornadas de Participación 
Ciudadana

Centro de Formación y Empleo, 
de 10 a 14 horas

Jornada gratuita abierta a 
vecinos y colectivos del municipio

Retransmisión de los Mundiales 
de League of Legends 2017

Lagar Don Elías. Sábado 4, a las 
8 horas

Organiza Asociación Mibu y 
Ayto. de Mijas. Entrada gratuita

‘Un cuento con pincelada 
amena’, a cargo de la Academia 
Dance with freedom

Teatro Las Lagunas, 17:30 horas
Donativos en puerta para 

Igualdad y Valor y Custodia 
Compartida Costa del Sol

Semana del arroz
El Torreón Restaurante, La Cala. 

Menús diarios a 25 euros hasta el 
sábado 4 

Información 
y reservas en 
el teléfono 952 
49 40 50

V Pasaje del 
Terror, organizado 
por la AV Doña 
Ermita

En la sede de la 
asociación (junto al 
parque Pablo Ruiz 
Picasso), a las 19 h

Actividades temáticas de 
Halloween

Plaza Virgen de la Peña (Mijas 
Pueblo), Bulevar de La Cala (junto 
al Centro Cultural) y calle Río 
Adra (Las Lagunas), de 18 a 22 h

Habrá castillos hinchables, 
talleres y juegos

Ponencias ‘Lo que más te 
interesa sobre el cáncer de 
mama’

Casa de la Cultura de 
Fuengirola, 19 horas

Organiza AECC Fuengirola-Mijas

lunes 30

martes 31

III Carrera urbana El Torreón
Salida: 10 horas desde el Torreón 

de La Cala
Más 

información e 
inscripciones 
en www.
dorsalchip.es

Exposición ‘Salvador Dalí Obra 
Gráfi ca’

Hasta el 6 de noviembre en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Sábado 4/11
Arroyo del Nacimiento

Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15h.
Domingo 5/11

Puerto Colorado
Ofi cina de Turismo, 9:15 h.

Las inscripciones para las rutas de los 
días 28 y 29 de octubre fi nalizan el 
viernes 27, a las 18 h. Más informa-
ción en el 952 589 034 / turismo@
mijas.es o en la propia Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo
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The council assures 
that this measure will 
allow improvements 
and adaptation to the 
Contracting Law

The rubbish 
collection service is 
offered for tender 
for the first time in  
40 years

NEWS/06

SPANISH NEWS/11

Provisional list of 
persons included 
in Basic Income is 
published
Excluded applicants 
have a period of ten 
days to correct errors 
in the documents 
presented

The Plenary approved 
this proposal in tribute 
to one of the founding 
partners of the CD 
Cala Mijas

The football 
field in La Cala 
will be named 
after Francisco  
Santana 'Paquirri'

SPANISH NEWS/05

the libraries are a meeting

PAGE 4

live Mijas by night

“We will seek the truth”.- Under this motto, on Sunday La Cala de Mijas closed the 22nd gatherings that were organised 
last weekend by  the family of Lucía Vivar, the little girl found dead in Pizarra in July, to ask for clarifi cation regarding the cause of her death. 
The parents of the girl released a report by two forensic experts who questioned the main hypothesis of the investigators, who attributed the 
childs death to an accident. The family of Lucía joined the councillors Mari Carmen Carmona and Nuria Rodríguez, the president of the La 
Cala N.A., Francisco Javier Sepulveda and numerous residents. “We will fi ght to the end of our days to fi nd out what really happened”, said 
the little girls mother, Almudena Hidalgo / Photo: Isabel Alba  SPANISH NEWS/23

Mijas fi nally has the keys 
to the old Fire Station

GATHERING

After years of disagreements with Fuengirola, the Mijas Town Hall recovered the 
property on Wednesday 25th. The Social Council will decide its future use NEWS / 03

the m� t terrifying night points for educational workshops
Tuesday 31st Festivities have 
organised thematic activities in the 
three nuclei. Youth also promotes 
a circus and terror show at the Las 
Lagunas Branch Offices SPANISH 

PAGES 27-29

E

A�  with Lucía

New information day 

S
for foreign residents

E
PAGE 4
E

The reading centers are 
hosting a series of talks 
on positive discipline and 
cyberbullying, among other 
subjects

Attendees learned 
about procedures such 
as registration on the 
padrón or how to get 
their NIE number

12

6 5
4

1

3

2 On the dawn of Sunday 29th 
the winter timetable begins. 
The clocks must be put back 
one hour, ie at 3:00am it will be 
2:00am

hour change
Sunday 29th
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All ready to refurbish 
two more streets in 
Las Cañadas
The works on Hermanos Beltrán and Pío XII 
streets will begin immediately. These include the 
integral remodeling of the streets

Photos: L.Delgado y B.Martín

improvements
IN LAS CAÑADAS

This year so far, the Department for Infrastructures has programmed the integral remodeling of several streets in Las Cañadas, 
in particular, Miguel Márquez, Jaén and Kennedy streets, along with the improvements to Pío XII and Hermanos Beltrán streets. All 
these roads will look the same, more in line with the area. In total, the Town Hall has invested 315,000 euros in the improvement of 
this district in 2017. The works in this area of the municipality will conclude in 2018.

calle pío xii

calle kennedy

calle hermanos beltrán

The councillor for Infrastructu-
res and Works, José Carlos Mar-
tín (C’s) announced Wednesday, 
October 24th that the works to 
completely remodel Hermanos 
Beltrán and Pío XII streets in the 
area of Las Cañadas will begin im-
minently. The works have a three 
month execution period and have 
been awarded for  107,000 euros 
(excluding VAT), which means 
savings of 56,000 euros in relation 
to the bidding price. “It entails the 
integral remodeling of the streets 
and we are also going to build a 
separative network for rainwater 
and fecal waste besides impro-
ving the public lighting, the water 
supply, and the canalizations for 
electricity and telecommunica-
tions networks”, explained the 
councillor. The paving of the two 
streets, “will be done in accordan-
ce with what has already been 
done in Las Cañadas and will be 

paved   with parchment fl ooring”. 
These works will coincide with 
the completion of the works in 
the Kennedy, Jaén and Miguel 
Márquez streets. In total, the 
Town Hall has invested 315,000 
euros in 2017 in the remodeling of 
streets in this district. This inves-
tment will continue in 2018 with 
more works on the streets of Las 
Cañadas. 

Jorge Coronado

“It is comprehensive remodeling 
work in which a separative net-
work for rainwater and fecal waste 
is being built, as well as improving 
the public lighting network, water 
supply and electricity and telecom-
munications pipelines”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for Works (C’s)

OPINION

The project

With this project, the Town Hall 
completes the works that are 
being fi nished on Kennedy, Jaén 
and Miguel Márquez streets, in 
the Las Cañadas district

The works contemplate the 
renovation of all the services 
and the improvement and 
adequacy of the pavements and 
the paving of these two streets

technical
info

start of works

Execution time
Immediately

59 days

A-7 road

ceip las cañadas

c/hnos. beltrán

c/pío xii

awarded for
107.000 euros
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After years of disputes with the Fuengirola Town Hall, which claimed 
ownership of the property, on Wednesday 25th the delivery certifi cate of 
the key was signed. Mijas will now study the future use of the property

With the signing of the key collec-
tion, Mijas has recovered a public 
equipment building that it had 
not used for two decades. Finally, 
the old Fire Department, located 
on Camino de Cañadas, returns 
to the hands of the residents of 
Mijas, who will decide in Social 
Council its future use. After years 
of litigation with the Fuengirola 
Town Hall, which claimed owner-
ship of the building, a court ruling 
stated that Mijas was right six 
months ago, after which the Mijas 
Town Hall began talks with the 
Fuengirola Town Hall to recover 
the property. Finally, after several 
requests, the mayoress of Fuen-
girola, Ana Mula, announced her 
intention to return the building to 
Mijas in writing. “At fi rst they did 
not show all the predisposition 

that we would have liked and we 
had to initiate an administrative 
procedure for the recovery of this 
asset. Finally, during that process, 
talks were carried out with the 
mayoress of Fuengirola and the 
councillor for Town Planning and 
Municipal Buildings and we have 
reached a good understanding, 
for which I am grateful”, said the 
councillor for Patrimony, Andrés 
Ruiz (C’s). “It was our intention 
since we arrived at the Mayor’s 
Offi ce to unlock this situation 
and recover this heritage, in the 
same line that we have followed 
with the Hippodrome, where we 
have also returned the sports ring 
valued at 30 million euros to all 
Mijeños”, said mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

The next chapter will be to 
determine what to do with this 
Building. “We have a draft pro-
ject already created by the go-
vernment team, which is quite 
interesting and modern, but the 
important thing is that it must 
responds to a need”,  said the 
mayor, who said that the deci-
sion will be made by social cou-
ncil for citizen participation.

Infrastructures

Isabel Merino

value of the building is of 
some 2 million euros

The estimated

Available to 

The old Firehouse 
is returned to the 
residents of Mijas

12 years

residents

An end to 

OF DISAGREEMENTS

“I want to thank mayor Ana Mula 
for this fi nal meeting point that has 
led the citizens of Mijas to recover 
this outstanding enclave at the 
entrance to Las Lagunas from the 
highway”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Mayor of Mijas (C’s)

OPINION

Even though it is in Mijas the Fuengirola Town Hall used the old 
fi restation for storage purposes. The 762 m2 premises are destined to be 
used for public equipment

The Social Council in Mijas will decide the use to be given to 
this building. The local council has drafted a possible multipurpose 
building that will be studied by the Council

“There are  several associations and groups in the municipality that require areas 
to carry out their activities, so this building is perfect to answer the needs of our 
municipality. However, it will be the citizen participation groups who fi nally decide 
what it will be used for”, said the mayor during his fi rst visit to the building. In fact, 
some of the options that are being discussed include a socio-cultural centre, areas 
for associations or even a Youth Hostel.

According to the PGOU, the building could have three storeys (ground fl oor 
plus two with a maximum height of 9.5 metres). The building is located on 
the limit between Fuengirola and Mijas and is on one of the entrances to the 
municipality along the autovía del Mediterráneo / Jacobo Perea.

Fi
 t visit to the building
This building has been the Fire station of 
Fuengirola for more than two decades. 
During the month of August, the eviction 
of the property was carried out. Municipal 
technicians have assessed the condition 
of the building to determine what type of 
reforms are needed. “They are already 
very old facilities, which are in good con-
dition and are empty, which makes the 
cleaning and conditioning easier”, said 
Maldonado during his fi rst visit to the buil-
ding, along with councillors Andrés Ruiz 
and José Carlos Martín.

2005

2013

actualidad
2015

2016

2017

The Fuengirola Town Hall claimed 
the ownership of the fi restation 
before the Court of Litigation as 
compensation for a supposed con-
sortium of fi refi ghters of 1985.

In the month of October a court 
sentenced that Mijas was right, 
against which the Fuengirola Town 
Hall appealed.

On Wednesday 25th the key to the 
building was delivered to the Mijas 
Town Hall.

The High Court of Justice of An-
dalusia ruled in favour of Mijas 
explaining in the sentence that the 
consortium never existed and that, 
therefore, nothing was owed.

After several verbal requests not 
met, the Mijas Town Hall  sent the 
mayoress of Fuengirola a request 
demanding that the building be 
returned.

When no answer was received, last 
April the eviction  process of the 
building began.
However, four months later, in Au-
gust, Ana Mula informed the mayor 
in writing that she would return the 
building.



The mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), welcomed a 
group of offi cials from Seoul who 
were interested in knowing more 
about the type of Town Planning 
that is developped in Mijas. The vi-
sit took place last Tuesday, October 
24th. 

“It is part of our way of unders-
tanding politics. We open our 
doors, not only to Koreans, but to 
many different nationalities through 
the consulates, the Department 
for Foreigners and by keeping in 
touch with other administrations. 
While in other municipalities this 
type of visit would be considered 
somewhat anecdotal, in Mijas it 
almost a daily event”, asssured the 
mayor.

During the meeting with the cou-
ncillor for Town Planning and the 
technician of the department they 
discussed different issues related to 
the policy carried out by the Town 
Hall within this area. “We have been 

asked about issues related to popu-
lation growth, the national and in-
ternational projection of the image 
of Mijas, issues related to municipal 
policies in this area, also about the 
special plans we are developping in 
the department, such as the PEPRI 

Plan and the regulations that may 
affect the urban development of Mi-
jas”, said the councillor in charge of 
the Department, Andrés Ruiz (Cs).

The Town Hall greatly values 
these exchanges. “For us it is a sa-
tisfaction that a municipality such 

as Seoul should decide to come to 
Mijas to learn more and personally 
see our Town Planning model. In a 
certain way it denotes that we must 
be doing something well. Actually, 
the exchange has been very grati-
fying and close, they seemed to feel 
at home and it has been very endea-
ring”, stated the mayor.

The councillor for Town Planning 
was of the same opinion. “They have 
totally different behaviour, thoughts 
and ideas to ours. This is the good 
thing about these meetings, that we 
can discover what we have in com-
mon, the symbiosis at the end and 
the exchanging of new ideas. I think 
the experience is very positive”, sta-
ted Ruiz
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Informative talk for foreign 
residents extranjeros 

Many residents attended the talk / Irene Pérez

Jacobo Perea 

J. Coronado. The Department for 
Foreigners and Costa Women or-
ganised a talk aimed at new fore-
ign residents in Mijas. 

The objective of this meeting, 
which was inaugurated by the 
councillor for the Department, 
Roy Pérez (PSOE), was to ex-
plain  aspects such as registra-
tion in the municipality or the 
processing of the NIE to the at-
tendees. “These talks are focused 
on providing general information 
on the procedures to be carried 
out that create concerns and are 

allways offered by exerts from 
different sectors”, explained the 
councillor.

This time, the Department for 
Foreigners has had the collabora-
tion of companies such as Hola 
Bank, Caser Seguros (Insurance), 
My Lawer in Spain or Currencies 
Direct. “We are in constant con-
tact with the different entities 
in our municipality that work 
hardest with foreign residents 
to help them and to resolve any 
doubts they may have”, assured 
Pérez.

WHO ARE THEY?

interests

the objective

THE VISIT

interests

A group of offi cials from Seoul, the 
capital of South Korea, a city with 
more than 10 million inhabitants

the objective

The visitors asked about the population 
growth in Mijas, the international pro-
jection of the image of the municipality, 
urban regulations and the application of 
special plans such as the PEPRI Plan

To exchange experiences and propo-
sals with the administration entities 
of the Asian country and for Mijas to 
serve as a model for them

At the Department for Foreigners 
we continue to organise these talks, 
welcoming new residents to our mu-
nicipality and informing them about 
the formalities to be addressed upon 
arrival in Spain

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

OPINION

Town planning policies in Mijas 
are studied by South Korea
Seoul offi cials visited our municipality to learn about the 
municipal policies carried out in this particular department

The meeting took place at the Mijas Town Hall / Jacobo Perea.

“Actually, the exchange has been very 
gratifying and close. It is a great satis-
faction for us to see them come and 
learn from our model of town”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Mayor of  Mijas 

OPINIONS

The good thing about these meetings 
is to see what we have in common, the 
symbiosis and exchange of ideas. The 
experience is positive”

ANDRÉS RUIZ
Town Plannning Councillor

Foreigners

serve as a model for them

Layout design: Jorge Coronado

TALK

THINKING ABOUT OUR SENIORS
J. Coronado The British Con-
sulate in  Málaga, in collabo-
ration with the University of 
Birmingham, has launched the 
‘Support in Spain’ Project.

 This is a web page (www.
supportinspain.info) addressed 
to British citizens over 50 who 
live in Spain. 

It contains information on 
public administrations, aid, 
non-governmental organisa-
tions and voluntary sector as-
sociations. 

The website is designed to 
quickly fi nd contact informa-
tion and offers a brief descrip-

tion of the support services 
that senior citizens from the 
UK may need, covering a wide 
range of topics.

On Tuesday, October 24th, 
in collaboration with the De-
partment for Foreigners, this 
online directory was presenta-
ted in La Cala to representati-
ves of various associations on 
the Costa del Sol such as the 
Lions Club, Cudeca, Lux Mun-
di, the British parishes in the 
municipality of Mijas, as well 
as to representatives of  the 
Fuengirola, Mijas and Manilva 
Town Halls. 

Support in Spain is directed at British residents who are 
over 50 years of age / N.Luque.
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L.D. During the October or-
dinary plenary session, three 
extrajudicial credit fi les were 
acknowledged. The fi rst was 
composed of two invoices 
without a repair report for the 
amount of 12,030 euros. 

The councillor for the Tax 
Department, María del Car-
men González (PSOE), explai-
ned that “these are invoices that 
have been presented in 2017 but 
pertain to 2015.” The spokesper-
son for Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), Francisco Martínez 
Avila, stressed that “this extra-
judicial procedure must be used 
on essential occasions and this 
government team uses it every 
month”. Gonzalez said she 
agreed, “but there is no other 
way to pay invoices that do not 
belong to the current economic 

for example, the road network is 
readjusted and gains 1,130 m2 and 
the public plots, both green areas 
and equipment areas gain 1,246 m2 
and the remaining 237 metres will 
be used for technical purposes”, 
added Ruiz. According to the coun-
cillor for Town Planning, although 
the proposal has been submitted 
by a private individual, it is neces-
sary to see if there is public inter-
est. In this case, “there is because 

we are adjusting to reality and 
because the public endowments 
increase, in addition to a lucrative 
plot that belongs to the Town Hall 
which receives more than 500 m2.”

Likewise, the councillor stated 
that, “when it is a case of detailed 
ordering, ie no structural element 
is varied, and therefore it does not 
mean a reduction of public assets  
nor increases the built up areas, this 
can be agreed in plenary session; 

otherwise, if there were  structural 
changes, the Regional Government 
would have the power to decide”.

Socialist spokesperson, Fuen-
santa Lima, stressed that the 
measure “complies with the ad-
justment of the layout of a road, 
the surface of several plots and the 
grouping of plots and most impor-
tantly we recover 500 m2 more for 
the municipal plot and there is no 
modifi cation to the edifi cation and 

the number of houses planned, 
which are 250, taking into account 
also that all reports are favorable 
and do not need a strategic envi-
ronmental assessment report.

Non-attached councillor, He-
lena Adba, asked that they “con-
fi rm that the cubic meters are not 
increased in these building plots”. 
Ruiz emphasized that “there is no 
increase in buildable areas and 
density and that what will be done 
is to group the plots and focus all 
the construction on them”.

Just up the hill to Mijas Village, 
next to the urbanisation Doña Pi-
lar and behind Rancho La Luz, is 
the Finca El Maro, within the SUP 
S-22 sector. During the plenary 
session on October 26th, with 
the votes in favour of Ciudadanos, 
PSOE and Costa del Sol Sí Puede 
and the abstentions of the PP and 
the non-attached councillor, the 
initial phase of the modifi cation of 
the Finca was approved. This see-
ks to “adjust the reality that was 
carried out previously affecting 
some roads, to the reality that is in 
force now with the General Plan, 
meaning that the roads and the 
plots will be affected”, informed 
the councillor for Town Planning 
and spokesperson for Ciudadanos, 
Andrés Ruiz. “This change will 
increase the public surface and the 
free areas to the detriment of the 
surface of the profi table plots; that 
is to say, the plots where building 
is allowed will reduce their sur-
face area by 2,613 metres and the 
public provisions are increased 
in that area in different concepts; 

The plenary session approved the 
modifi cation of Finca El Maro to 
conform to General Urban Planning

Laura Delgado

Thanks to this measure, the municipality will benefi t because it increases 
the amount of space destined to a public area located in this zone

Ordinary plenary session in October

Finca El Maro is located between the urbanisation Doña Pilar and Rancho La Luz, which is accessed by the road 
to Mijas Village / R.Pérez.

The economic measures were defended by the councillor for Taxation, 
socialist María del Carmen González / J.M.Guzmán.

“It leads to an increase in public areas 
and free areas to the detriment of the 
surface of the profi table plots; that is to 
say, the plots where building is allowed 
reduce their surface by 2,613 metres and 
public provisions are increased in that 
area”

ANDRÉS RUIZ
Spokesperson Ciudadanos 

“The measure meets the adjustment of 
the layout of a road, the surface of several 
plots and the grouping of plots and most 
importantly we recover 500 m2 more for 
the lucrative municipal plot and that buil-
ding areas are not modifi ed”

FUENSANTA LIMA
Spokesperson PSOE

Three extrajudicial credit 
fi les for 28,000 euros 
have been approved

ECONOMY

period”.  In this case, all groups 
voted in favour except CSSP, 
which abstained.

The second fi le was compo-
sed of several invoices for a total 
of 15,109 euros. “There is a repair 
report but in all of them the ser-

vice has been offered”, stated 
Gonzalez. 

Finally, PSOE and Ciudada-
nos endorsed its approval, while 
the PP voted against and CSSP 
and the non-attached councillor 
abstained.

The third and fi nal extrajudi-
cial credit referred to a single in-
voice for 940 euros, which came 
without a repair report. All par-
ties voted in favour.

In all, the three fi les amounted 
to just over 28,000 euros.
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“The Mijas Town Hall is offering 
the rubbish collection service for 
public tender for the fi rst time in 
40 years”. This was announced 
by the mayor of the municipali-
ty, Juan Carlos Maldonado (C’s) 
this week. “This is excellent news 
considering that we are talking 
about an obsolete contract that 
has been extended every fi ve 
years since 1976. With this step we 
are adapting to current legislation 
and offering the opportunity for 
free competition to provide the 
service, which will also allow for 

savings in costs”, said Maldonado, 
accompanied at the press confe-
rence by the councillor for Waste 
Collection and Treatment, José 
Carlos Martín (C’s).

Mijas rubbish collection offered for 
tender for the fi rst time in 40 years

Micaela Fernández

This measure will mean improvements in the service that had been systematically extended 
every fi ve years since 1976 according to the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado

interested can present 
their offers until the 4th 

of December

Companies 

“It seems that this new method is wor-
king well, but we will have to wait and 
see if it lasts We thank the T.H. for ha-
ving chosen our  district”

SEBASTIÁN NIEBLAS
Pres. María Zambrano N.A.

(C’s). At fi rst glance, it seemed that 
the difference between the dirty 
and newly cleaned areas was re-
markable, but “we will have to wait 
a few days to be sure that it works”, 
added the councillor, who com-
mented that “if this new method 
shows good results, it will be inclu-
ded among the usual road cleaning 
systems”. 

“We are very happy that our dis-
trict has been chosen to start with 
these cleaning tests because we 
have been asking for the cleaning 
in the area be improved for some 
time now”, said the president of 
the María Zambrano Neighbours 

M.F. At the moment the hydro-
cleaner, a circular brush that relea-
ses hot water under high pressure, 
is working to clean the white fl oors 
located in many areas of the muni-
cipality and that cause true heada-
ches for the Urbaser operators. 

This new cleaning method be-
gan to operate this week, and is 
being tested in Sector 31 of Las La-
gunas. “This is a shock plan to try 
to remove the dirt embedded in 
this white fl ooring that was placed 
a long time ago on the pavements 
of some of the streets in the muni-
cipality”, explained the councillor 
for Cleaning, José Carlos Martín 

New cleaning method put to the test
CLEANING

The operators have begun to use the machinery in sector 31 of Las 
Lagunas and if it shows good results the service will be implanted

Association, Sebastián Nieblas, 
who visited the area to see the test 
results fi rst hand. “However, this 
cleaning work is complementary to 
the one that is usually carried out”. 
assured councillor Martín.

After sector 31, municipal workers will 
clean areas such as El Albero and Las 
Cañadas. / Beatriz Martín.

In the photo, Maldonado (right.)and Martín, at the press conference 
on the 24th at the Mijas Town Hall. / Beatriz Martín.

collection service
MUNICIPAL RUBBISH

 details
AWARDED FOR
26.893.223 millIon

THE SERVICE:
Awarded for four years, extenda-
ble for another two

PRESENTATION OF BIDS:
Companies can present their offers 
until  the  4th of December

Maldonado and Martín took ad-
vantage of the public appearance to 
thank Urbaser, the current conces-
sionaire, “for all the work that they 
have been doing over these years” 
and invited them at the same time 
“to present their offer along with 
the other companies”. Interested 

companies can present their bids 
for this public tender until next 
December 4th. The estimated time 
for the new service to start is the 
second quarter of 2018, according 
to councillor Martín. The cost of 
the service amounts to approxima-
tely 26 million euros, for four years 

of service, extendable by a further 
two years.

As for the specifi c service that 
is being offered for tender, Martín 
stated that “the contract will bring 
together the three that the Town 
Hall has right now. On the one 
hand, the collection of rubbish, on 

the other, the maintenance and 
conservation of the ecological is-
lands in Mijas and, fi nally, the clea-
ning and maintenance of the con-
tainers. These three are unifi ed in 
this single contract which is being 
offered for tender”. Martín also 
pointed out that “the Contract Law 
requires that there be bids, so that 
there is competition and that there 
are no unorthodox contracts”.

Improvements
As detailed by the mayor of Mijas, 
the offer for tender of the rubbish 
collection service will allow for 
the implementation of improve-
ments in three fundamental as-
pects. “On the one hand, the 15 
vehicles that are now belong to the 
concessionaire will be transferred 
to the Town Hall”. As well as this, 
added Maldonado, it will include 
improvements related to new te-
chnologies and computer control 
of the collection service and the 
location of containers. In addition, 
the specifi cations include the pro-

vision of staff for the ‘punto limpio’ 
(local waste recycling facilities), 
and the creation of an itinerant 
unit, that will travel through the 
municipality to facilitate recycling 
for residents. The mayor stressed 
that these improvements are to be 
added to the environmental aware-
ness campaigns planned. “The 
council has programmed  several 
campaigns to raise awareness and 
we want the concessionaire com-
pany to work in the same line”, he 
assured.

“In short”, concluded Maldona-
do: “for this government team it is 
essential to keep the municipality 
tidy and clean. It is our duty as a 
Town Hall to ensure healthy coe-
xistence among all our residents”.

plan, the new company 
will  begin in the 2nd 

quarter  of 2018

If all goes to 

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

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

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR 
REGISTRATION ON THE CENSUS

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

INFORMATIVE TALK “LIFE, HEALTH AND 
LAW ON THE COSTA DEL SOL” WAS A TOTAL  

SUCCESS
Last Tuesday an informative talk for newcomers on the Costa del Sol 
took place at the town hall branch offi ce in La Cala. The conference was 
organised by the Costa Women Club and the Mijas Foreigners Department 
and was intended for everybody who recently arrived on the coast. Basic 
and general information was presented by representatives of various 
companies, such as Hola Bank, Currencies Direct, Caser Seguros and 
My Lawyer in Spain. After the talk all attendees were invited for a drink 
and tapas. The next talk will be scheduled for the end of November with 
updates on tax matters and traffi c procedures. 

(From left to right: Dr. Kelly Hall, Neil Hesketh, Councillor Roy Pérez and British Consul 
Charmaine Arbouin) 

THE BRITISH CONSULATE AND THE UNIVERSITY OF 
BIRMINGHAM PRESENT A NEW WEBSITE

The new website “www.supportinspain.info” that has been designed 
by Neil Hesketh in collaboration with Dr. Kelly Hall from the Birmingham 
University has been presented last Tuesday to more than 50 representatives 
of foreign associations and social clubs on the Costa del Sol. This is a 
project that has been initiated by the British Consulate in Malaga with  
funding by the ESRC in order to provide useful online information for 
British nationals over 50 years of age and other foreign residents in Spain 
who may need extra help and advice, including details of Spanish and 
British authorities and voluntary organisations situated in Malaga and 
the Costa del Sol. The online guide comes in English and Spanish and 
gives over 50 useful answers to questions on healthcare, welfare issues, 
fi nancial benefi ts and more. It is simple to use, as information can be found 
searching by topics. Also, there is a detailed directory of contact addresses 
as per type of support needed and the local area. Roy Pérez, Councillor for 
the Foreign Resident Department, highlighted the importance of the close 
collaboration with the British Consulate as in Mijas there are more than 
11.000 British citizens are registered on the padron.

Magic created 
by a bri� iant arti� 
The Department for Culture and La Térmica bring  the exhibition 
‘Salvador Dalí, Graphic Work’ to the Cultural Centre in Las Lagunas

Provocative, avant-garde and icono-
clastic, Salvador Dalí is one of the 
most important artists, sculptors 
and thinkers of twentieth-century 
culture. Considered one of the hig-
hest representatives of Surrealism, 
he is famous for his artistic exper-
tise as well as his eccentricity and 
his impressive way of seeing reality. 
During these days, the exhibition 
hall of the Cultural Centre in Las 
Lagunas hosts the exhibition ‘Sal-
vador Dalí, graphic work’. 

Until November 6th and with 
the cooperation of the centre for 
contemporary culture of the Pro-
vincial Council in Málaga, La Tér-
mica, citizens can enjoy 29 works 
of art, among which a suite of 10 
prints dedicated to the immortal 

Cervantes character, who played an 
important role in the collection of 
works by the artist, stand out. “He 
is a character that fascinated the ar-
tist, as Don Quixote is a gentleman 
who lives in a dream world”, explai-
ned  Antonella Montinaro, direc-
tor of exhibitions at GACMA and 
person in charge of the exhibition.

The exhibition, which has al-
ready passed through Fuengirola, 
Alhaurín de la Torre and Alhaurín 
el Grande, is accompanied by exhi-
bition panels. They detail the basic 
techniques of the genius from Fi-
gueras, focusing on his last produc-
tion period, from 1973 to 1982.

“This is a luxury. It is a way of 
seeing the privileged mind of one 
of the most important artists of 
the twentieth century. We want to 
thank the Provincial Council for 
this initiative”, said Hipolito Zapi-
co (PSOE), councillor for the Open 
University.

Jorge Coronado

among engravings, 
lithographs, collages 

and etchings, make up 
the exhibition in Mijas

29 pieces,

OPINIONS

“The exhibition is a luxury. It is a 
way of seeing the privileged mind 
of one of the most important artists 
of the twentieth century. We want 
to thank the Provincial Council for 
this initiative“

HIPÓLITO ZAPICO
Open University Councillor (PSOE)

“It is a great opportunity for the 
people of Mijas to visit the exhibi-
tion of one of the geniuses of con-
temporary painting. We have selec-
ted 29 pieces. There are 10 works 
dedicated to Don Quixote”

ANTONELLA MONTINARO
Director of exhibitions in GACMA

prints dedicated to the immortal prints dedicated to the immortal prints dedicated to the immortal 

CHRISTMAS AGENDA:
This year the traditional Christmas Concerts will be celebrated on 
following dates:
Tuesday, December 12th - Christmas Carols with TIMS in the Town Hall, 
Mijas Village
Thursday, December 14th - Carols with TAPAS CHOIR in the Town Hall 
Branch Offi ce, La Cala de Mijas.
The concerts will start at 6pm. The entrance is free but due to popularity 
of the event PRIOR BOOKING must be made by email to frd@mijas.es.

L.D. It was a very successful 
event. More than 300 people at-
tended the summons by the regio-
nal board of Fuengirola and Mijas 
of the Spanish Association Aga-
inst Cancer (AECC), which orga-
nised a charity walk on Sunday 
the 22nd along the Coastal Path as 
one more act within the comme-
morative programme of the World 
Day Against Breast Cancer. 

In addition, prior to the walk, 
the attendees created a great pink 
ribbon next to the Watch Tower 
in La Cala. “For now, we have 
more than 300 persons registered 

and we are very happy to see so 
many people here”, said the presi-
dent of the association, Paula Ca-
sas. Many members of the Muni-
cipal Corporation also attended 
the walk. For the councillor for 
Social Welfare and Equality, Mari 
Carmen Carmona (C’s), “the im-
portant thing is to make this pro-
blem that affects so many people 
visible and raise awareness about 
prevention”.

Both the AECC and the pa-
tients recommend for all to take 
care of ourselves and to conti-
nuously have checkups”.

More than 300 people 
joined the charity walk/ 
L.Benavides

I joined the pink 
along the Path
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Saturday 28/10
Cañada de Gertrudis

Tourist Offi ce,  9:15am
Dist.: 8 km. Duration: 3-4 h. 

Diffi culty moderate
Sunday 29/10

Puerto de las tres calderas
Osunillas Sports Pavillion, 

9:15am
Distance: 10 km. Duration: 3-4 h. 

Diffi culty medium - high

Second Hand Market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Play ‘El derby’, by Jesús Tapia 
and Vicente Ruidos

Friday 3rd. Las Lagunas 
Theatre, 9pm and 11pm

Tickets: 15 euros prior purcha-
se and 18 euros at the box offi ce

III Open Mijas. Offi cial Rubik 
Cube Championship

11th and 12th of November. 
Lagar don Elías

Registrations from 9am. More 
information at www.
asociacionrubik.es

Photofestival 2017
8th to 12th of November at the 

Theatre in Las Lagunas
More information on the web 

www.photofestival.es

Permanent exhibition by  
Picasso and Dalí

DON’T MISS

Friday 27th

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

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

previous Friday before 2pm on  
number 952 590 442)

hiking

CAC Mijas

Painting Exhibition  
‘Nocturnos’  by Luis Romero

Until the 29th of November

SATURDAY 28TH

Sunday 29th

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

2nd Charity Autumn Party to 
raise funds for AFAM
Folk Museum, 07:30pm

Saturday 4th, at 12 noon, at the 
Loma de la Alquería N. A.

There will be performances, a 
raffl e, charity food, parades...

Trip by the La Cala Pensioners 
Association to Granada

Leaving on the 5th of December 
at 7 in the morning from the 
fairground in La Cala

Register until the 23rd of 
November. Price: 10 euros for 
members and 30 for others

Children´s workshops at the  
CC Costa Mijas

‘Make your sweet holder for  
Halloween’

Friday 27th, 05:30 to 08:30pm at 
the Toystore (1st fl oor)

‘Masterchef Halloween’
Saturday 28th, 05:30 to 8:30pm 

in the Cafetería (3rd fl oor)
Ludoteca Maravillas gives half an 

hour of fun and games to customers 
who attend between the 27th and 
31st of October (to be used between 
November 6th and 9th). In addition, 
there will be promotions in the 
Cafeteria (3rd fl oor), Starbucks and 
Café Lorena

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

‘Suegras bárbaras’ by the  
Chela - Mar company

Las Lagunas Theatre, 9pm
Tickets: 8 euros prior purchase 

and 10 euros at the box offi ce

Exhibition of photographs 
‘Nature in feminine’

Folk Museum Mijas, 8pm 
By Mercedes Higuero, Nuria 

Murillo Lara, Fátima Maireles, 
Marisa Murillo and Renate 
Simburger. To November 20th

‘Historias menudas, menudas 
historias’, by the Rafael Pérez 

Estrada Theatre Group
Las Lagunas Theatre, 9pm

Tickets: 8 euros (raising funds 
for the Petales España Assoc.)

2nd Day for Citizen 
Participation

Centre for Training and 
Employment, 10am to 2pm

Free day open to residents and 
groups in the municipality

Retransmission of the world cup 
League of Legends 2017

Lagar Don Elías. Saturday 4th, at 
8 in the morning

Organised by Asociación Mibu 
and Mijas T.H. Free Entrance

‘Un cuento con pincelada 
amena’, by the Dance with 
freedom Academy

Las Lagunas Theatre, 05:30pm
Donations at the door for 

Equality, Courage and Shared 
Custody Costa del Sol

Rice Week
El Torreón Restaurant, La Cala. 

Daily menus for 25 euros until 
Saturday 4th 

Information 
and reserve on  
number 952 
49 40 50

Monday 30th

Tuesday 31st

3rd El Torreón Urban Race
Starting 10am from Torreón in La 

Cala de Mijas
Information 

and 
registrations 
at  www.
dorsalchip.es

Exhibition ‘Salvador Dalí 
Graphic Works’

Until the 6th of November at the 
Cultural Centre in Las Lagunas

Saturday 4/11
Arroyo del Nacimiento

Mijas Tourist Offi ce, 9:15am.
Sunday 5/11

Puerto Colorado
Tourist Offi ce, 9:15am.

Registrations for routes on the 28th 
and 29th end on Friday 27th at 6pm. 
More information on 952 589 034 / 
turismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village.

Mijas Horror Freak Show
Branch Offi ces in Las Lagunas, 

from 07:30 to 10:30pm
Terror Passage. Free entrance

5th Terror 
Passage, organised 
by the Doña Ermita 
N.A.

At the centre 
(next to Pablo Ruiz 
Picasso Park), at 7 
in the evening

Halloween Theme Activities
Virgen de la Peña Square (Mijas 

Village), Boulevard in La Cala 
(next to Cultural Centre) and calle 
Río Adra (Las Lagunas), from 6 to 
10pm

There will be bouncy castles, 
workshops and games

Talks ‘What you most need to 
know about breast cancer’
in Spanish

Cultural Centre in Fuengirola, 
7pm

Organisers* AECC Fuengirola-Mijas




