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PÁG. 05

Estos permisos 
suponen una inversión 
en 2017 de 150 millones 
de euros en nuestro 
municipio

Urbanismo tramita 
más de 1.900 
licencias de obras 
desde el mes de 
enero 

ACTUALIDAD/07

ACTUALIDAD/11

Los usuarios 
del transporte 
público crecen un 
9,4 por ciento
Entre enero y agosto 
se registraron más de 
500.000 pasajeros en 
las líneas de autobús de 
la localidad

Las obras para 
construir esta 
infraestructura 
comenzarán el 
próximo año

Licitan la 
redacción del 
proyecto del 
puente de El 
Lagarejo

ACTUALIDAD/02

los mejores fotógrafos

PÁG.29

mijas calienta motores para

Homenaje a Andrés Arroyo.- El 31 de octubre se descubrió la placa que da nombre a la plaza Andrés Arroyo. Su esfuerzo al 
frente del chiringuito Arroyo, uno de los establecimientos pioneros en atender a los primeros turistas que llegaron a la Costa del Sol, junto con su calidad 
como persona, fueron reconocidos en el pleno del mes de septiembre, cuando la Corporación, de forma unánime, aprobó dar el nombre de este querido 
vecino a la plaza que hay frente al negocio que creó en los años 70. Su viuda, sus hijos y sus nietos asistieron emocionados a este homenaje, en el que se 
recordó la fi gura del empresario, un hombre muy querido por los vecinos del núcleo marinero, que siempre trabajó muy duro con su familia para conseguir 
que su negocio fuera un referente en La Cala de Mijas /  Foto: Irene Pérez  ACTUALIDAD/12-13

Mijas recibe un millón de euros 
para remodelar tres calles

RECONOCIMIENTO

La Diputación aportará esta cantidad para las mejoras en las calles Pedro Jiménez 
Huertas, Río Grande y Río Barbate con cargo al Plan de Inversiones ACTUALIDAD / 03

participar en la WTM 2017 se dan cita en nuestro municipio

PÁG. 23
A

Un caleño que dejó hue� a

GRAN participación EN LA

C

carrera Restaurante El Torreón

D
Más de 500 atletas tomaron 
la salida en la tercera 
edición de esta prueba 
solidaria que discurre por La 
Cala y la Senda Litoral 

una noche de miedo
En Mijas la fiesta de Halloween 
se vivió con mucha intensidad. Si 
quieres saber qué pasó en la noche 
más terrorífica del año, no te 
pierdas nuestro reportaje especial

páginas 24-26

se dan cita en nuestro municipio
Los talleres del VI 
Photofestival arrancan el 
8 de noviembre con un 
seminario sobre bodas de 
Francisco Guerrero 

CC
Mijas pone rumbo al gran 
mercado mundial del turismo. 
Nuestro municipio volverá a estar 
presente en una de las ferias más 
importantes del sector turístico



Si todo marcha según lo previsto, 
el año que viene empezarán las 
obras del puente que unirá la urba-
nización El Lagarejo con la carre-
tera A-387, que une Fuengirola con 
Mijas. Se trata de un nuevo acceso 
situado en calle La Higuera aledaño 
al supermercado Aldi. Esta sema-
na, el edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), anunció que el 
estudio de viabilidad para la ejecu-
ción de este puente sobre el Arroyo 
Real ya cuenta con el visto bueno 
de la Delegación de Medio Ambien-
te de la Junta de Andalucía. Esto 
signifi ca, explicó el concejal, que el 
Ayuntamiento tiene luz verde para 
desarrollar esta actuación, por lo 
que se ha procedido a la adjudica-
ción de la redacción del proyecto, 
que estará fi nalizado a principios 
del año que viene. “Vamos a buscar 
una partida para ejecutar la obra 
bien sea a través del presupuesto 
ordinario o mediante la modifi ca-
ción presupuestaria”, afi rmó Mar-
tín, quien aclaró que “estos trabajos 
van a suponer un salto en la calidad 
de vida de los vecinos, que ya llevan 
tiempo solicitando este puente”.

El responsable de Infraestructu-
ras en Mijas manifestó que no es la 
primera vez que existe un paso de 
estas características en la zona y 
mencionó que, cuando hace unos 
años se acometieron las obras de 
desdoblamiento de la carretera 
A-387, se creó un puente provisional 
para la circulación. “El uso de esta 
conexión resultó ser un acierto” 

Laura Delgado / B. Martín

El edil de Infraestructuras también se refi rió al muro de contención que 
se derrumbó en la zona a causa de las lluvias de diciembre de 2016. 
Según afi rmó, el Ayuntamiento sigue a la espera de la autorización de 
la Junta para reformar de manera defi nitiva este muro. “Mientras llega 
el documento, lo que hemos hecho ha sido reconstituir de manera 
provisional el muro de escollera. Una vez tengamos el informe favo-
rable de Medio Ambiente, levantaremos el muro con la cimentación 
correspondiente y terminaremos el vial”, apostilló el edil.

Infraestructuras

para la salida de la urbanización 
El Lagarejo, por lo que, a pesar 
de intentar su mantenimiento, el 
Ayuntamiento tuvo que cumplir 
con el compromiso adquirido con 
la Consejería de Medio Ambiente 
y demolerlo. Martín destacó que 
“esta actuación hubo que llevarla 
a término, entre otras cuestiones, 
porque la solución hidráulica provi-
sional no garantizaba la evacuación 
de los caudales del arroyo”.

Es por ello que ahora el área de 
Infraestructuras ha estudiado una 

solución viaria que restablezca esta 
conexión pero con una dimensión 
hidráulica que garantice la evacua-
ción óptima. “Una vez finalizada 
la redacción del proyecto volvere-
mos a remitirlo a Medio Ambiente 
para su aprobación defi nitiva y será 
entonces cuando comencemos a 
ejecutar”, concluyó.

salida hacia la A-387
la conexión
Los vecinos de El Lagarejo van a contar con 
una nueva salida hacia la carretera de Mijas-
Fuengirola, justo a la altura de calle La Higuera, 
junto al supermercado Aldi. Allí se va a 
levantar un puente que permita el paso 
por encima del Arroyo Real

LOS TRÁMITES
El Ayuntamiento ha adjudicado 
la redacción del proyecto del puente 
entre El Lagarejo y la A-387 a Narval 
Ingeniería, que tiene 90 días para hacerlo

siguiente paso
La Concejalía de Infraestructuras estima 
que a principios de 2018 estará el proyecto 
finalizado y entonces se podrá sacar a 
licitación. Para ello habrá asignada una 
partida en los presupuestos del próximo año.

ALDI

Ingeniería, que tiene 90 días para hacerlo

una nueva salida hacia la carretera de Mijas-
Fuengirola, justo a la altura de calle La Higuera, 
junto al supermercado Aldi. Allí se va a 
levantar un puente que permita el paso 

Adjudicada la redacción 
del proyecto del puente 
entre El Lagarejo y la 
carretera de Mijas
La Junta ya ha dado luz verde al estudio de viabilidad. 
El siguiente paso es asignar una partida económica en 
los presupuestos de 2018, estimada en 380.000 euros

URBANIZACIÓN 
EL LAGAREJO
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Actualidad02

a término, entre otras cuestiones, 
porque la solución hidráulica provi-
sional no garantizaba la evacuación 
de los caudales del arroyo”.

Es por ello que ahora el área de 
Infraestructuras ha estudiado una 

ejecutar”, concluyó.

“El 11 de octubre recibimos por 
parte de la Delegación de Medio 
Ambiente esa aprobación, así que 
ya hemos dado el siguiente paso, 
que ha sido la contratación para 
la redacción de este proyecto tan 
demandado por los vecinos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s)



supramunicipal” y, además, “los 
proyectos ya están redactados, 
así que en cuanto tengamos esta 
inversión del ejercicio 2018, que 
será cuando se produzca la apro-
bación defi nitiva de la asignación 

presupuestaria por parte de Dipu-
tación, iniciaremos de inmediato 
la licitación para ejecutar estas 
obras”. 

“Nuestra intención”, añadió el 
edil, “es desarrollar las obras en 

2018”. Martín destacó la “satisfac-
ción” de la Administración local 
por obtener esta cuantía. Asimis-
mo, subrayó “los benefi cios que 
obtendrán los vecinos” de estas 
vías con la reforma de las mismas.

Aunque todo depende del plie-
go de licitación, el Ayuntamiento 
estima que las obras de La Cala 
durarán de 4 a 5 meses y las de 
calle Río Barbate y Río Grande, 
unos 3 meses aproximadamente.  

Actualidad 03

Mijas se verá benefi ciada con algo 
más de un millón de euros de la 
Diputación Provincial, que apor-
tará con cargo a su Plan de Inver-
siones Financieramente Sosteni-
bles. “Ya han dado luz verde a esta 
inversión, que en el caso de Mijas 
asciende a  1.029.200 euros”, ex-
plicó el edil de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s).

Asimismo, el concejal adelan-
tó que el equipo de gobierno ya 
tiene decidido en qué lo van a 
emplear. “Van a ser dos actua-
ciones, una en La Cala, en la 
calle Pedro Jiménez Huertas, y 
otra en Las Lagunas, en las ca-
lles Río Grande y Río Barbate”, 
precisó Martín, quien especifi có 
que gracias a estas reformas “se 
solventarán problemas de inun-
dabilidad” e hizo hincapié en los 
esfuerzos del Ayuntamiento por 
minimizar estos problemas en 
todo el municipio.

Respecto a la calle situada en La 
Cala, se contará con una dotación 
de 603.000 euros. “Estamos ha-
blando de hacer una renovación 
integral, con reforma del sanea-
miento, separación de pluviales 
y fecales, electricidad, alumbra-
do público, telecomunicaciones, 
pavimentación y adecuación de 
las vías a personas de movilidad 
reducida”, prosiguió.

En cuanto a las calles Río Gran-
de y Barbate, se destinaría un pre-
supuesto de 458.500 euros. “En 
este caso, la remodelación impli-
caría los mismos aspectos que en 
la anterior”, señaló el edil. 

El titular de Infraestructuras 
informó que ambas actuacio-
nes “están notifi cadas al ente 

Laura Delgado / Fotos: I.Pérez

Si todo sigue su cauce, en 2018 empezarían la remodelación integral de 
Pedro Jiménez Huertas en La Cala y la de Río Grande y Río Barbate en Las 
Lagunas con cargo al Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles

“Los proyectos ya están redactados, así 
que en cuanto tengamos esta inversión 
del ejercicio 2018, que será cuando se 
produzca la aprobación defi nitiva de la 
asignación presupuestaria por parte de 
Diputación, iniciaremos de inmediato la 
licitación para ejecutar estas obras”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓNDiputación da luz verde a dos 
obras en tres calles de Mijas

RENOVACIÓNintegral
La inve� ión

Los plazos

Ca es Río Grande y Río Barbate

1 millón de euros

para 2018

603.000 euros

458.500 euros

las lagunas

El Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 
de la Diputación Provincial contempla, en fase inicial, la 
adecuación de tres calles en Mijas y será en 2018 cuando 
se produzca la aprobación defi nitiva

En ambos casos, se trata de una renovación 
integral con reforma del saneamiento, red separada 
de pluviales y fecales, electricidad, alumbrado público, 
telecomunicaciones, pavimentación y adecuación de las vías 
a personas con movilidad reducida.

En este instante, Diputación ha aceptado 
la petición. Si el proceso no sufre ninguna 
alteración en su transcurso, en 2018 daría 
la aprobación defi nitiva. El Ayuntamiento 
ya tiene los proyectos redactados, 
por lo que serían sacados 
a licitación de manera 
inmediata

Ca e Pedro Jiménez Huertas
la cala

Infraestructuras

ya tiene los proyectos redactados, 
por lo que serían sacados 
a licitación de manera 
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Estos trabajos, que se encuentran al 30% de su ejecución, 
suponen un “salto cualitativo en la calidad de vida de los vecinos” 
además de una solución para los problemas de inundabilidad

La avenida Andalucía de La Cala 
está sufriendo una remodelación 
integral, que, según fuentes muni-
cipales, se encuentra al 30% de su 
ejecución y, por tanto, “marchan a 
buen ritmo”. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), ase-
guró que han sido varios los moti-
vos “que nos han empujado a aco-
meter esta obra, pero uno de ellos, 
y fundamental, son los problemas 
de inundabilidad que soportaba la 
zona”. El regidor señaló que, una 
vez tenga esta vía “la red separativa 
de fl uviales y fecales y todas esas 
nuevas canalizaciones que ofrecen 
mayor dimensión en la evacuación 
de aguas, ese obstáculo va a quedar 
solventado”.

En cuanto a la inversión, las 
arcas municipales han tenido que 
desembolsar una cantidad “con-
siderable” ya que se trata de una 
“obra de calado”, afi rmó el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). “Ha supuesto una 
inversión de 421.000 euros, acorde a 
lo que conlleva una transformación 
completa de todas las canalizacio-
nes”, citó Martín, quien añadió que, 
además de dotar a la avenida de 
nuevo saneamiento, red de abaste-
cimiento, alumbrado público, elec-
tricidad y telecomunicaciones, se 
renovará el acerado acorde con el 
resto del término municipal y se 
reordenarán los espacios.

Asimismo, el edil hizo hincapié 
en que, gracias al proceso de licita-
ción, “el Ayuntamiento ha ahorrado 
alrededor de 268.000 euros”.

Otro aspecto que contempla esta 
actuación es la eliminación de las 

Infraestructuras

Laura Delgado

Las obras de la avenida 
Andalucía de La Cala 
marchan a buen ritmo

“Son varios los motivos que nos han 
empujado a acometer esta obra, pero 
uno de ellos, y fundamental, son los 
problemas de inundabilidad que 
soportaba la zona”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Ha supuesto una inversión de 421.000 
euros, acorde a lo que conlleva una 
transformación completa de todas las 
canalizaciones. El Ayuntamiento se ha 
ahorrado alrededor de 268.000 euros 
respecto al precio de licitación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Concejal de Infraestructuras (C’s)Aunque las obras conllevan en 

un principio inconvenientes, el 
resultado posterior 
va a suponer “un 
salto cualitativo en la 
vida de los vecinos”, 
declaró el alcalde

barreras arquitectónicas para mejo-
rar el acceso a las personas con 
movilidad reducida. 

Poner en valor La Cala
El alcalde destacó la prioridad del 
equipo de gobierno de actuar en 
La Cala, renovando zonas en las 
que no se había intervenido de esta 
manera en décadas y recordó su 
importancia como enclave turísti-
co. A través de esta serie de obras 
se está dotando al núcleo de nuevas 
infraestructuras, lo que “conlleva 
una mayor seguridad y una mejora 
estética”, afi rmó Maldonado. 

Además de esta avenida, el regi-
dor recordó otras obras como las 
de las calles Benaoján, Antequera 
o Butiplaya (complejo San Pablo), 
a las que se le suma el rebaje de 
aceras en el bulevar, el proyecto 
del parque canino o la adecua-
ción de la rotonda frente al Bar 
El Cañón, entre otras iniciativas 
como la ejecución de los trabajos 
de la Senda Litoral en su tramo 
desde los chiringuitos El Capricho 
a El Juncal.

impresiones a pie de ca� e

unas obras muy 
necesarias
La avenida contará con 
nuevo saneamiento, red de 
abastecimiento, alumbrado 
público, electricidad y 
telecomunicaciones

la inversión
421.000 euros. El 
Ayuntamiento se ha ahorrado 
unos 268.000 euros respecto 
al precio de licitación 

Un salto de calidad.- El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y 
los ediles José Carlos Martín y Nuria Rodríguez estuvieron el pasado 27 de 
octubre supervisando la marcha de las obras. Asimismo, aprovecharon para 
hablar con vecinos y empresarios para conocer su opinión / Foto: J.Perea.
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Oferta de trabajo: 
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BOPMA número 208 de 31 de octubre de 2017 y en la 
página web www.mijascomunicacion.com 
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Mijas pone 
rumbo al gran 
mercado mundial 
del turismo

José Manuel Guzmán

El municipio espera afi anzar al turista 
británico, que actualmente supone 
el 19 por ciento de las visitas tras los 
españoles, que alcanzan el 30

La edil de Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), en la 
presentación de la puesta de largo de Mijas en la WTM / J.Perea.

De las citas profesionales con las 
que cuenta el calendario en mate-
ria turística, la World Travel Mar-
ket (WTM) de Londres se sitúa 
como un referente absoluto, no 
solo en volumen de negocio cerra-
do, sino en cifras de participantes 
y contactos para futuros acuerdos. 
Si Mijas está, Mijas existe a los 
ojos de los turoperadores y agen-
cias que, desde el próximo lunes 
y hasta el miércoles 8, se reunirán 
en el Excel London.

En esta línea, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y la 
concejala de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE), dieron a conocer la 
presencia de Mijas en la mencio-

nada feria, donde se espera hacer 
hincapié en la lucha contra la esta-
cionalidad a través de la campaña 
‘Mijas, sensaciones todo el año’.  

“Este año llegamos a Londres 
buscando nuevos segmentos de 
mercado. Tenemos en marcha, 
por primera vez en la historia de 
Mijas, la elaboración de un Plan 
Estratégico de Turismo y aunque 
aún no tenemos los resultados, 
sí hemos podido ya vislumbrar 
algunos sectores que nos interesa 
potenciar. En este sentido y, aun-
que aún es pronto para adelantar-
se, esta hoja de ruta nos abre una 
posibilidad con respecto al turis-
mo de deporte y naturaleza. Eso 
es, precisamente, lo que queremos 
que nuestros turistas conozcan en 
esta ocasión. Nuestro potencial 
que ya lo estamos poniendo en 
valor y que seguiremos hacién-
dolo”, dijo Maldonado, en clara 
referencia a la apuesta municipal 
por promocionar la llegada de 
visitantes en temporadas media 
y baja.

La presencia de Mijas en Lon-
dres, bajo el paraguas de Anda-
lucía y el resto de municipios de 
la Costa del Sol, se centrará en 
mantener encuentros con turo-

peradores, agentes de viaje y ope-
radores especializados del sector. 
“Tras un año duro de trabajo pode-
mos decir  que nuestro municipio 
está sentando las bases de lo que 
será el crecimiento y previsión 
de desarrollo turístico a corto, 
medio y largo plazo, impulsando 
segmentos tan diversos como el 
sol y la playa, el segmento del golf 
o el de pueblo blanco mediterrá-
neo, para diferenciarnos del resto 
de destinos y posicionarnos como 
un destino de calidad accesible y 
atractivo durante todos los días 
del año”, explicó Lima. 

Mijas es turismo
En torno al 80% de la economía 
mijeña es generada por el sec-
tor turístico. De hecho, durante 
la presentación de la puesta de 
largo de Mijas en la WTM, Mal-
donado y Lima dieron a conocer 
algunas cifras sobre la presencia 
de visitantes en nuestro munici-
pio en los últimos meses. En con-
creto, de marzo a septiembre de 
este año, unos 115.000 turistas de 
todo el mundo llegaron a nuestro 
término municipal, un dato “muy 
importante”, como detalló la edil 
de Turismo, ya que se observa 
una “diferencia considerable”, 
en función de nacionalidades, 
“cuando hablamos de visitas a 

acoge en la WTM la 
presencia de Mijas y el 

resto de municipios de la 
Costa del Sol

Andalucía

FORMACIÓN TURÍSTICA

Turismo acerca el sector en 
Mijas a los futuros profesionales

La edil de Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), en la 
presentación de la puesta de largo de Mijas en la WTM presentación de la puesta de largo de Mijas en la WTM 
La edil de Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), y el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), en la 
presentación de la puesta de largo de Mijas en la WTM presentación de la puesta de largo de Mijas en la WTM / J.Perea.

Del 6 al 8 de noviembre, el centro de congresos Excel London acogerá en la capital del Reino Unido un evento en 
el que se esperan más de 50.000 profesionales turísticos, junto a periodistas especializados, personalidades y 
mandatarios políticos de todo el mundo. Atraídos por una cita que en 2016 contó con más de 4.600 expositores, 
en los que se llegó a mover un volumen de negocio superior a los 20.000 millones de euros. 

mercado mundial mercado mundial mercado mundial mercado mundial mercado mundial 

Los profesionales del turismo mundial
se reúnen un año más en el Excel London

J.M.G. El IES Vega de Mijas 
cuenta con dos ciclos formati-
vos especializados en turismo, 
concretamente para futuros téc-
nicos de agencias de viaje y guías 
turísticos, motivo por el que, des-
de las concejalías de Turismo y 
Educación, se espera estrechar 
la colaboración con estos progra-
mas de formación de los futuros 
profesionales del sector. 

“El Consistorio no puede 
vivir de espaldas a un sector 

tan importante”, recordó la edil 
de Turismo, Fuensanta Lima 
(PSOE), quien anunció que 
“vamos a recuperar la Mesa de 
Turismo y vamos a incorporar 
a una persona que represente a 
estos dos módulos formativos en 
materia turística”. 

Por su parte, el edil de Educa-
ción, Hipólito Zapico (PSOE), 
señaló que este tipo de visitas 
muestra la intención del equipo 
de gobierno por “promocionar 

la oferta educativa en todas las 
áreas de formación profesional”, 
no solo en el que es principal 
sector productivo de nuestro 
municipio.

Durante la visita, Lima reite-
ró el compromiso del Ayunta-
miento con el futuro profesional 

Los ediles de Turismo y Educación se 
reúnen con los alumnos de los ciclos 
formativos turísticos en el IES La Vega

La edil de Turismo se dirigió a los alumnos de los ciclos formativos / J.P.

de estos alumnos en materia de 
prácticas y apoyo. Además, la edil 
de Turismo invitó a los jóvenes a 
conocer el futuro Plan Estratégi-
co de Turismo, que se presentará 
el próximo 10 de noviembre, a las 
11 de la mañana, en el Edifi cio de 
Fomento del Empleo. 

través de viajes guiados o de via-
jes programados por los mismos 
turistas”. 

En lo que a cifras de visitas a 
la Ofi cina de Turismo se refi ere, 
en el mismo periodo, los turistas 
nacionales son los más numero-
sos, con un 30% de las consultas, 
seguido de los británicos (19%), 
franceses (10%) y alemanes (6%). 
Por su parte, en referencia a quie-
nes han visitado el municipio, sin 
necesidad de acudir a la Ofi cina 
de Turismo, los chinos encabe-
zan la clasifi cación con un 29%, 
seguidos de los coreanos (15%) y 
japoneses (13%). Unos datos que, 
según el primer edil y la conceja-

la de Turismo, dan una idea de las 
líneas de promoción impulsadas 
por el Consistorio “para conse-
guir afianzar nuestro destino”, 
además de aportar “información 
esencial para asistir a estas ferias 
especializadas”, destacaron Mal-
donado y Lima.

El futuro del sector
Mijas llega a la WTM a pocos 
días de conocer los resultados 
del que será el I Plan Estratégico 
del municipio, elaborado por la 
Universidad de Málaga, un texto 
que permitirá conocer las líneas 
generales de actuación, en mate-
ria de turismo, hasta 2022. “Este 

plan viene a sumarse al resto de 
acciones impulsadas por el Con-
sistorio en los últimos meses para 
romper la estacionalidad turísti-
ca en nuestra localidad, a la vez 
que apostamos por un empleo de 
calidad, haciendo nuestro desti-
no todo un referente de la Costa 
del Sol y de Andalucía”, explicó 
la edil de Turismo. En los últi-
mos meses, Mijas ha destacado 
por medidas como la nueva web 
turística, la proyección de una 
nueva ofi cina de Turismo en La 
Cala, el apoyo a los colectivos 
británicos ante la incertidumbre 
del Brexit o el impulso al turismo 
residencial. 
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Muchos colectivos acudieron a la charla / Laura Benavides

Jorge Coronado

La Concejalía de Participación 
Ciudadana continúa con su pro-
gramación de charlas para dar 
a conocer los nuevos recursos 
puestos en marcha por el Consis-
torio, como son el Consejo Social 
de la Ciudad y el Reglamento 
de Participación Ciudadana de 
Mijas. El sábado 28 de octubre 
se organizaron las II Jornadas de 
Participación Ciudadana que, en 
esta ocasión, estuvieron dedi-
cadas a los presupuestos parti-
cipativos. “Vamos a ver qué son 

los presupuestos participativos, 
cuáles son los distintos modelos 
que existen y qué utilidad tienen 
para la sociedad”, explicó Patricia 
García, investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones Cien-
tífi cas (CSIC). 

Por su parte, Azahara Martín, 
trabajadora social y experta en 
procesos de presupuestos partici-
pativos, señaló que “el objetivo es 
que la ciudadanía tenga un poco 
de formación sobre los presupues-
tos participativos, sepan cómo 
funcionan y cómo se elaboran”.

Estas dos especialistas pro-
fundizaron en la historia de este 
tipo de mecanismos, con algunos 
ejemplos como el del Ayunta-
miento de Porto Alegre, en Brasil. 
También ofrecieron en sus ponen-
cias ejemplos prácticos de cómo 

se llevan a cabo este tipo de pro-
cesos participativos y cuál es su 
grado de cumplimiento. 

Tras las ponencias se preparó 
una parte práctica dirigida por el 
sociólogo y experto en gobierno 
abierto Daniel Aurusa. 

Colectivos
Muchos vecinos y representantes 
del tejido asociativo del municipio 
acudieron a esta cita. Los nuevos 
mecanismos de participación ciu-
dadana suscitan mucho interés 
entre los colectivos, que quieren 
conocer a fondo estas medidas. 
Asuntos como los presupuestos 
participativos son muy importan-
tes para las asociaciones. “Noso-
tros siempre hemos reivindicado 
unos presupuestos participativos. 
La medida es muy interesante 
porque hace que la sociedad se 
involucre en el futuro de su muni-
cipio y en las cosas que hay que 
hacer”, destacó el coordinador de 
Ecologistas en Acción Mijas, Juan 
Alarcón.

Para la Concejala de Participa-
ción Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), este tipo de encuentros 
son muy importantes, “la parti-
cipación está aquí y se quedará 
implantada en la vida municipal.  
Tenemos que canalizar las distin-
tas herramientas para facilitar este 
proceso y facilitar su implicación 
en la elaboración de los presu-
puestos municipales”. 

Varios especialistas explicaron a vecinos y colectivos cómo 
funcionan y cómo se elaboran este tipo de presupuestos

“La participación está aquí y se quedará 
implantada en la vida municipal.  Tene-
mos que canalizar las distintas herra-
mientas para facilitar este proceso”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

“El objetivo es que la ciudadanía tenga 
un poco de formación sobre los pre-
supuestos participativos, sepan cómo 
funcionan y cómo se elaboran”

AZAHARA MARTÍN
Trabajadora Social

Las II Jornadas de Participación 
Ciudadana se centran en los 
Presupuestos Participativos 

Mejor con la suma de tod@s

“La medida es muy interesante porque 
hace que la sociedad se involucre en el 
futuro de su municipio y en las cosas 
que hay que hacer”

JUAN ALARCÓN
Coordinador Ecologistas en Acción Mijas

“Lo que nos gustaría es aprender sobre 
la participación para poder colaborar 
con otros colectivos y asociaciones del 
municipio”

JAVIER GONZÁLEZ
Secretario Asociación Juvenil MIBU

ofrecieron ejemplos 
sobre la elaboración de 

este tipo de presupuestos

Los ponentes
El nuevo reglamento de Participación Ciudadana abre la puerta 
para que la ciudadanía se implique en las decisiones 
municipales, como son los presupuestos municipales

Los presupuestos participativos son una herramienta de 
democracia deliberativa que permite a la ciudadanía incidir o tomar 
decisiones referentes a los presupuestos públicos

jornada de

La próxima cita organizada por la Concejalía de 
Participación Ciudadana es una jornada de convivencia 
entre los colectivos. Como viene siendo tradicional, este 
encuentro del tejido asociativo tiene como objetivo que las 
asociaciones puedan hacer balance de las actividades 
que han desarrollado durante el año y compartir 
experiencias con el resto de colectivos del municipio

Convivencia

encuentro colectivos3de diciembre

TURISMO

J.M.G.  Se trata de un importante 
enclave hostelero, situado al pie 
de la Senda Litoral, especializado 
en cocina mediterránea. Unas 
características que convierten 
al Restaurante El Torreón y a 
sus arroces en uno de los prin-
cipales reclamos gastronómicos 
para el turismo que nos visita. 
De ahí que, cada año, acabada la 
temporada alta de visitantes, este 
establecimiento ponga en valor 

su cocina y el entorno en el que 
trabaja con su Semana Gastro-
nómica del Arroz, que estos días 
cumple su quinta edición. 

En este sentido, la edil de Turis-
mo, Fuensanta Lima (PSOE), 
puso en valor el gesto de esta 
empresa privada, para quien este 
tipo de iniciativas “trabaja por 
romper con la estacionalidad”, 
que es, sin duda, uno de los gran-
des caballos de batalla del sector. 

El futuro turístico de 
La Cala a debate en la 
V Semana del Arroz del 
Restaurante El Torreón

Lima destacó el trabajo conjun-
to entre lo público y privado en 
favor del turismo e invitó al res-
to de empresas del municipio a 
que pongan en marcha iniciativas 
como esta.

Durante la presentación del 
evento, el pasado lunes 30 de 
octubre, tuvo lugar un almuerzo 
que convocó a representantes 
políticos y vecinales, quienes 
debatieron sobre el futuro turís-
tico de La Cala de Mijas.

De izquierda a derecha: la edil de Turismo, el gerente del Restaurante El 
Torreón y la teniente de alcalde de La Cala durante la presentación / I.Perez.

Viernes y sábabo, broche de oro para la semana:
VIERNES 3 DE NOVIEMBRE

- Arroz negro

SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE
- Arroz negro

MENÚ 25 EUROS
Telf. reservas:

952494050

convocó a representantes 
políticos y vecinales del 

municipio

La charla
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Urbanismo

LAS CIFRASLas licencias de obras 
solicitadas superan ya 
las cifras de todo 2016
Según la Concejalía de Urbanismo, entre enero y 
octubre se han solicitado 1.900 licencias de obras, 
continuando con el incremento de los dos ultimos años

licencias de obras

inversión

300 licencias de obra mayor
1.600 licencias de obra menor

150 millones de euros
2017

DE ENERO A 
octubre DE

licencias de obras

inversión
1.881 licencias de obras en total

120 millones de euros 2016
TODO

rÁpida respuesta
La tramitación y la concesión de las licencias se está acelerando. Por ejemplo, 
una licencia de obra menor, si no tiene difi cultades técnicas como 
planimetría, está tardando unos cuatro o cinco días de media

licencias de obra mayor
Las licencias de obra mayor han crecido mucho. Según el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), su departamento recibe de media una petición de este tipo de 
licencias cada día. El edil asegura que los datos demuestran que los inversores confían 
en Mijas, “gracias a la estabilidad y a la respuesta que les dan desde el departamento 
de Urbanismo”

licencias de obra menor
Para el área de Urbanismo, las licencias de obra menor son muy importantes, ya 
que generan una actividad muy importante para la economía local. En Mijas hay 
más de 600 empresas que se dedican al sector de la construcción “y las obras menores 
generan bastante actividad para el autónomo y el pequeño empresario”, según Ruiz. En 
total, la inversión que han generado las licencias solicitadas, tanto mayores y 
menores, ha alcanzado los 150 millones de euros

Jorge Coronado

La Concejalía de Urbanismo reci-
be una solicitud de licencia de 
obra mayor al día. Un dato que 
confi rma que en 2017 se supera-
rán las cifras de licencias concedi-
das en 2016 y 2015. Así lo aseguró 
el jueves el concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s), que hizo 
un balance de las tramitaciones 
que se han realizado en su depar-
tamento desde enero. En total, se 

han solicitado 1.900 licencias de 
obras, de las que 300 son licencias 
de obra mayor y 1.600 de obra 
menor. “Los inversores se sien-
ten seguros en Mijas. Si el ritmo 
de licencias sigue igual, a fi nales 
de año tendremos una gran cifra. 
Asimismo, hay que equilibrar el 
crecimiento respecto al suelo y 
apostar por un desarrollo soste-
nible”, explicó el edil. 

Para Ruiz, la estabilidad del 
municipio y una tramitación más 
ágil de las licencias han sido cla-
ves para este crecimiento.

Economía y empleo
Estos datos también arrojan un 
balance muy positivo en cuanto 
a la economía y la creación de 
empleo en el municipio, ya que las 
licencias concedidas en estos diez 
meses suponen una inversión de 
150 millones de euros.

balance positivo
Para el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), los datos 
sobre la solicitud de licencias de obras son muy 
positivos. Para el edil, el trabajo que se realiza desde el 
área que coordina es muy exhaustivo. 

sostenibilidad
Andrés Ruiz asegura que se están tomando 
todas las medidas y analizando todos 
los parámetros para que el desarrollo 
urbanístico sea sostenible. “Tenemos 
que equilibrar este crecimiento y estas 
inversiones con los recursos que tiene ahora 
mismo Mijas”

Para el concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), los datos 
sobre la solicitud de licencias de obras son muy 

. Para el edil, el trabajo que se realiza desde el 

se están tomando 
todas las medidas y analizando todos 

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

LAS claves
 crecimiento constante

Por segundo año se ha aumentado la inversión en cuanto a licencias de obras. 
En 2016 el Consistorio consiguió duplicar los resultados de 2015 y en 2017 se mantiene 
ese crecimiento, superando las cifras del ejercicio anterior

generan mucha actividad 
económica en las 600 

empresas mijeñas que se 
dedican a la construcción

Las licencias
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*EN BREVE

Tres miembros de una misma familia, dos hombres y una mujer, 
vecinos de Fuengirola y Mijas, han sido detenidos en el marco 
de la operación Reja 2017. A los acusados, que ya han ingresado 
en prisión sin fi anza, se les atribuye hasta una veintena de robos 
cometidos en Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Arroyo de la Miel, 
en el periodo entre marzo y agosto del presente año. Al parecer, 
la mujer detenida dejaba a los niños en el colegio y acudía a vigi-
lar las posibles viviendas que, posteriormente, los dos hombres 
robaban mediante el escalo y la fuerza. También se ha detenido 
a un ciudadano de origen ghanés, a quien a pesar de no entrar 
en prisión, se le imputa un delito de receptación. En los registros 
domiciliarios, los agentes intervinieron una pistola, calibre 22, 
dinero en metálico, numerosas joyas y efectos procedentes de 
los robos, así como 200 gramos de marihuana.

La Guardia Civil desarticula una organización 
criminal dedicada al robo de viviendas.- 

J.Perea. La sección sindical de 
CCOO de Urbaser, en un comu-
nicado, ha mostrado su malestar 
al conocer las condiciones que 
recoge el pliego elaborado para 
la salida a licitación del servi-
cio de recogida y transporte de 
residuos. Critican que el crite-
rio económico, es decir, la oferta 
más baja, prevalezca ante otros, 
a su entender, más importantes, 
como la organización, planifi-
cación, maquinaria y personal. 
Muestran su preocupación por-

que disminuya la cuantía eco-
nómica, ya que “puede originar 
recortes y despidos en la plan-
tilla”, que podrían desembocar, 
según CCOO, “en una sobrecarga 
de trabajo, precariedad y falta de 
medios” para la prestación del 
servicio.

También consideran que al 
adjudicarse el servicio a la oferta 
más baja, los trabajadores podrían 
ver afectadas sus actuales condi-
ciones laborales: “Lejos de tener 
en cuenta el derecho adquirido en 

cuanto al ajuste salarial recogido 
en el convenio, va a dar lugar a la 
congelación de cualquier tipo de 
aumento, incentivo o productivi-
dad económica para los trabajado-
res del servicio”.

Por último, instan al Ayunta-
miento a que tenga en cuenta 
estas consideraciones y subsa-
nen esta situación, ya que, según 
plantea esta sección sindical de 
Urbaser, la actual baremación 
podría afectar al “desempeño 
efi caz y efi ciente del servicio”. 

CCOO muestra su preocupación por las condiciones 
de la licitación del servicio de recogida de basuras 

SINDICATOS 

‘Support in Spain’, una 
guía para el día a día de 
los residentes británicos
Mijas acoge la presentación de una herramienta pensada 
para solventar dudas y ofrecer consejo a mayores de 50 años

Momento de la presentación el pasado martes 24 / Prensa Mijas.

José Manuel Guzmán

impulsada por el 
Consulado Británico en

Málaga y la Universidad 
de Birmingham

La guía está 

“Desde el Departamento de Extran-
jeros no podemos más que apoyar 
este tipo de iniciativas que repercu-
ten de forma positiva en los residen-
tes extranjeros de nuestro municipio 
y de localidades cercanas”

ROY PÉREZ
Concejal Residentes Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

Una muestra de que Mijas es un 
referente en materia de extran-
jeros es la elección de nuestro 
municipio para la presentación 
de la guía digital ‘Support in 
Spain’, una web diseñada para 
resolver, a través de Internet, 
las dudas más frecuentes entre 
los residentes británicos y de 
otras nacionalidades. La cita 
tuvo lugar el pasado martes, 24 
de octubre, en el salón de actos 
de la tenencia de alcaldía de La 
Cala de Mijas, donde se dieron 

cita representantes municipales 
y de la comunidad extranjera en 
Mijas. 

Esta nueva herramienta ‘onli-
ne’ (www.supportinspain.info), 
impulsada por el Consulado Bri-
tánico en Málaga y la Universi-
dad de Birmingham, es un pro-
yecto sin ánimo de lucro dirigido 
a la comunidad británica mayor 
de 50 años y accesible tanto en 
inglés como en español. Una ini-
ciativa que cuenta con el apoyo 
del Departamento de Extranjeros 
de Mijas, ya que “repercute de 
forma positiva en los residentes 
extranjeros de nuestro municipio 
y de localidades cercanas”, dijo el 
edil de Residentes Extranjeros en 
Mijas, Roy Pérez (PSOE).

A la presentación acudieron, 
entre otros, representantes de 
colectivos como Club de Leones, 
Cudeca o Lux Mundi. “Es impor-
tante que este tipo de eventos se 
realicen en nuestro municipio, 
que recordamos cuenta con uno 
de los mayores porcentajes de 
residentes de nacionalidad bri-
tánica de la provincia, con casi 
12.000 censados en la actualidad”, 
añadió Pérez, quien agradeció al 
“consulado británico en Málaga, 
su predisposición para colaborar 
con el Consistorio y llevar a cabo 
este tipo de iniciativas”.

Población extranjera
En Mijas, en torno al 65% de sus 
habitantes son de nacionalidad 
española, lo que la convierte 
en un ejemplo de convivencia 
entre naciones en la Costa del 
Sol. A los censados británicos, 
que suponen el 15%, se suman 
otros colectivos con un impor-
tante peso demográfi co, como es 
el caso de los marroquíes (3%), 
alemanes (2%) o rusos (2%).

J.M.G. Monseñor Jesús Cata-
lá  visitará mañana sábado 4, a 
las 19 h, el templo de Las Lagu-
nas para consagrar su altar 
mayor. Una cita histórica que, 
a pesar del cuarto de siglo que 
tiene el edifi cio, no ha podido 
realizarse con anterioridad, de 
ahí la importancia del acto. 

Para la ocasión, durante la 
liturgia, se depositarán en la 
iglesia reliquias de San Manuel 
González, del beato Juan Duar-

te de Yunquera, Fray Leopoldo 
de Alpandeire, madre Petra del 
Valle de Abdalajís y madre Car-
men de Antequera.

Durante el acto, el Obispo 
de Málaga impondrá la meda-
lla Pro Ecclesia Malacitana al 
matrimonio formado por Isa-
bel Moya y Cristóbal Medina, 
“trabajadores desinteresados y 
muy queridos”, como destacó 
el párroco de Las Lagunas, José 
María Ramos.

L.D. Ateneo Mijas y la Asocia-
ción de Vecinos de La Cala van 
a celebrar un concierto para 
piano, tuba y bombardino el 
próximo viernes 10 de noviem-
bre en el salón de actos de la 
tenencia de alcaldía de La Cala 
de Mijas, a las 20 horas. 

En esta actividad colaboran 
la Agrupación Musical de Las 
Lagunas y la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Mijas. 

Durante el recital se ofrece-
rá un programa con distintos 
estilos musicales en el que se 

recrearán obras de destacados 
compositores e intérpretes 
como James Curnow o Bert 
Appermont, entre otros.

La entrada es gratuita hasta 
completar aforo.

El obispo consagra 
mañana el altar de 
San Manuel González

Ateneo Mijas y la AV 
de La Cala organizan 
un concierto el día 10

PARROQUIA

CULTURA

El templo parroquial acogerá el acto mañana sábado, a las 19 h / Archivo.

El concierto de piano, tuba 
y bombardino contempla 

un amplio repertorio de 
distintos estilos musi-

cales y autores

El concierto de piano, tuba 
y bombardino contempla 

un amplio repertorio de 
distintos estilos musi-

cales y autores

Tenencia de La Cala, 20 h
concierto

“Se trata de una guía web para faci-
litar información a los residentes 
británicos mayores sobre las aso-
ciaciones e instituciones de la zona”  

NEIL HESKEHT
Desarrollador de Supporting Spain



En la parte exterior se localiza-
rán las zonas de depósito, surti-
dor de combustible y la zona del 
túnel de lavado, la ubicación de 
aparcamientos y almacenaje en 
superfi cie que, de igual forma, 
deberán localizarse en este lugar. 

“Se trata de una zona con una 
topografía bastante abrupta, por 
lo que es complicado construir 
allí cualquier otra cosa”, apuntó 
el edil de Urbanismo, quien vio 
así la idoneidad de la ubicación, 
“también porque localizamos el 
servicio de recogida de basura 
y de limpieza alejada del centro 
urbano”, añadió.

Recogida de basura
En cuanto a la salida a concurso 
del servicio de recogida de resi-
duos urbanos, los ediles recor-
daron que las entidades intere-
sadas pueden concurrir a este 
concurso hasta el próximo 4 de 
diciembre. El importe asciende 
a aproximadamente 26 millones 

de euros para cuatro años más 
dos prorrogables, lo que supone 
4,4 millones de euros anuales. 

En este contrato se aúnan tres 
que tiene ahora mismo el Ayun-
tamiento de Mijas. Por un lado, 
la recogida de basura, por otro, 
el mantenimiento y conserva-
ción de las islas ecológicas que 
hay en Mijas y, fi nalmente, el de 
limpieza y mantenimiento de los 
contenedores. Estos tres se unifi -
can en este único convenio que 
es el que sale a licitación, aunque 
la idea del equipo de gobierno, 
recordó Martín, a medio plazo, 
es que se incluya también la lim-
pieza viaria.

Unos días después de la salida 
a licitación, por primera vez en 
cuarenta años, según informó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), del servicio 
de recogida de residuos urba-
nos, el Ayuntamiento de Mijas 
anunciaba esta semana la futu-
ra construcción de una nave 
destinada para este fin y para 
la limpieza viaria en el muni-
cipio. Así lo daban a conocer 

los ediles de Infraestructuras y 
Urbanismo, José Carlos Mar-
tín (C’s), y Andrés Ruiz (C’s), 
respectivamente, quienes valo-
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Mijas propone construir una nueva nave 
para la limpieza fuera del núcleo urbano

Micaela Fernández

El equipo de gobierno plantea hacer un centro operativo “moderno y acorde a los tiempos” 
para el servicio de recogida de basura y limpieza viaria en una parcela municipal en Entrerríos

anuncia que ya ha 
fi nalizado la redacción del 
proyecto de la futura nave

El Ayuntamiento

La parcela se ubica en el polígono La Torre, en el Cruce de Entrerríos / B. Martín.

moderno y alejado de la ciudad
un centro logÍstico

raban de manera “positiva” esta 
inversión. “Ya tenemos la redac-
ción del proyecto fi nalizada, lista 
para salir a concurso público su 
ejecución, con una inversión de 
1,5 millones de euros. Para 2018 
reservaremos una partida pre-
supuestaria para llevar a cabo 
la edifi cación de lo que será un 
centro logístico y operativo que 
dará servicio, en principio, al 
servicio de recogida de basura, 
y, a medio plazo, también a la 
limpieza viaria, aunando los dos 
servicios en un mismo espacio”, 
señaló Martín, quien se refi rió 
a unas futuras instalaciones 
“modernas, nuevas y acordes a 
los tiempos actuales”.

La futura nave, que se ubicará 
en el Polígono La Torre (en el 
cruce de Entrerríos), constará 
de una planta baja más dos. “La 
parcela municipal donde se va 
a situar esta infraestructura es 
producto de una reparcelación 

del sector y el uso que tiene es 
industrial. Así, la empresa adju-
dicataria de los servicios pagará 
un canon vía concesión adminis-
trativa”, apuntó Ruiz. 

El suelo donde irá ubicada la 
futura nave tiene una superfi cie 
de 5.919 metros cuadrados, de 
los cuales son edifi cables 2.499 
metros cuadrados. El proyecto 
abarca dos espacios, cada uno 

con zona de ofi cinas y una planta 
baja que pretende dar respuesta 
a las necesidades de los centros 
operativos de las empresas que 
gestionen la recogida de residuos 
y la limpieza viaria. 

La idea principal de la pro-
puesta es resolver las difi culta-
des topográficas creando dos 
plataformas donde se ubicarán 
cada una de las construcciones. 

para este proyecto ascien-
de a 1,5 millones, que irán 

en las cuentas de 2018

El presupuesto

En la foto, Andrés Ruiz y José Carlos Martín (dcha.), en rueda de prensa / B.M.

inversión:
1,5 millones de euros

SERVICIOS:
Servicio de recogida de basura 
y limpieza viaria

PLAZOS:
El objetivo es construir en 2018

en una ubicación estratégica:
En un terrero municipal, de casi 6.000 metros cuadrados, 
ubicado en el Polígono La Torre, en el cruce de Entrerríos
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responden a una 
demanda de los 

vecinos de la zona

Las actuaciones
Parques y Jardines ultima 
mejoras en el entorno del 
colegio Indira Gandhi
Los trabajos, que se incluyen en las tareas de mejora y 
embellecimiento de las zonas verdes, los llevan a cabo 
trabajadores del plan Empleo 30+ de la Junta de Andalucía

José Manuel Guzmán

J.M.G./J.P.  Desde la pasada 
semana, cuatro operarios de 
Mijas Servicios Complemen-
tarios llevan a cabo tareas de 
limpieza y adecentamiento de 
diferentes áreas rurales del 
municipio, próximas a zonas 
de monte bajo en las que las 
tareas de mantenimiento y des-
brozado deben ser constantes 
ante el riesgo de incendio o 
inundaciones.

En concreto, se trata de La 
Ponderosa, Finca El Malague-
ño, Campo Mijas y El Hornillo, 
donde se trabaja desde fi nales 

Renta Básica limpia 
la maleza en zonas 
próximas al monte

MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

“En las próximas semanas, y gracias 
a los árboles que recibe el vivero 
municipal en materia de compen-
sación, procederemos a la planta-
ción de esta alineación de árboles 
a ambos lados de la avenida, dando 
solución a una demanda vecinal y 
proporcionando sombra en la zona”

ROY PÉREZ
Concejal  Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓN

El concejal de Parques y Jardines durante la supervisión de los trabajos de 
embellecimiento que se llevan a cabo en la zona / J. Perea.

La avenida AMPA Las Caracolas 
es el vial de acceso, desde avenida 
Miguel Hernández, al nuevo cole-
gio Indira Gandhi. Un tramo que 
vertebrará esta zona de expansión 

de Las Lagunas en la que se prevé, 
no solo la fi nalización de las obras 
del citado colegio, sino la futura 
construcción de un instituto. A tal 
efecto, la Concejalía de Parques y 
Jardines realiza labores de embe-
llecimiento de este entorno con 

el objetivo de mejorar el impac-
to visual del área y cumplir una 
demanda vecinal.

“Tras la construcción del cen-
tro de educación Indira Gandhi 
hemos iniciado el embellecimien-
to de la zona con la puesta en mar-

cha de diversas actuaciones de 
jardinería y adecentamiento de 
esta avenida, por la que transitan 
a diario numerosos vecinos de 
nuestro municipio”, señaló el edil 
responsable de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE). 

De hecho, los trabajos que se 
llevan a cabo estos días, a cargo 
de los trabajadores municipales 
y del programa Emplea 30+ de la 
Junta de Andalucía, consisten en 
la preparación de este ramal para 

la colocación de hileras de árbo-
les. “En las próximas semanas, y 
gracias a los árboles que recibe 
el vivero municipal en materia de 
compensación, procederemos a la 
plantación de esta alineación de 
plantas a ambos lados de la aveni-
da, dando solución a una demanda 
vecinal y proporcionando sombra 
en la zona”, añadió el edil de Par-
ques y Jardines. 

Pérez recordó que estas actua-
ciones se suman a las acciones 
de mejoras llevadas por el depar-
tamento para el embellecimiento 
de las calles de Mijas. “Estamos 

a la espera de la resolución de 
la adjudicación, en las próximas 
semanas, de los acuerdos marcos 
de macetas y plantas, lo que nos 
permitirá seguir con las labores de 
embellecimiento y mejora de las 
zonas verdes de nuestro munici-
pio”, explicó el edil. 

De este modo, desde el depar-
tamento aseguran que seguirán 
“dando respuesta a las nece-
sidades de nuestros vecinos, 
impulsando este tipo de mejoras 
y siguiendo la línea de trabajo 
de apuesta por la sostenibili-
dad y cuidado de los jardines y 
zonas verdes de Mijas”, concluyó 
Pérez.

“Recordar a los vecinos que quieran 
notifi car la necesidad de emprender 
trabajos de mejora y limpieza en su 
zona, que se pongan en contacto con 
Mijas Servicios Complementarios, 
desde donde coordinaremos con 
ellos las posibles actuaciones”

LAURA MORENO
Consejera Delegada MSC (PSOE)

OPINIÓN

Las tareas de limpieza y desbroce de ayer en zonas de monte bajo 
próximas a las viviendas de La Ponderosa en Mijas Costa / J. Perea.

la publicación de la lista 
defi nitiva de admitidos 

para la Renta Básica

La edil anuncia 

del mes de octubre. En palabras 
de Laura Moreno (PSOE), con-
sejera Delegada de Mijas Servi-
cios Complementarios (MSC), 
estas zonas “realmente estaban 

en mal estado”, por lo que pre-
sentaban “riesgo de incendio, a 
pesar de las labores constantes 
de desbroce que se han llevado 

a cabo durante el año”. 
Moreno recordó que estas 

tareas, que se extenderán hasta 
la próxima semana, se unen 
a otros trabajos desarrollados 
por Renta Básica estos días, 
como el adecentamiento de los 

accesos a los parques cemen-
terios de Mijas Pueblo y San 
Cayetano, además de adelantar 
las inminentes tareas de mante-
nimiento que se llevarán a cabo 
en los arroyos del municipio. 
En otro orden de cosas, la edil 

señaló que el próximo lunes 6 
concluye el plazo se subsana-
ción de errores en la lista de 
admitidos para la Renta Básica, 
por lo que el martes 7 saldrá la 
lista defi nitiva de candidatos a 
próximas contrataciones.



La edil de Transportes y Movi-
lidad, Nuria Rodríguez (C’s), 
hizo esta semana balance de las 
cifras que arroja el uso del trans-
porte público en Mijas. Además 
de poner en valor a los 118 taxis-
tas con licencia de Mijas, la edil 
abordó los datos “tan positivos” 
que nos está dando el concierto 
de los autobuses del Consorcio 
de Transporte Metropolitano 
del Área de Málaga (CTMAM). 
Rodríguez puso en valor el “nota-
ble incremento” en el uso de estas 
líneas tanto por los propios veci-
nos como por otros ciudadanos 
que se desplazan hasta Mijas. 

“Existen 18 líneas de autobús, de 
las cuales cuatro han sido creadas 
este año y quiero destacar especial-
mente una muy exitosa, la M-119, 
que nació en 2016 y que es mues-
tra de nuestra inquietud por que 
cualquier mijeño, viva donde viva, 
pueda usar el transporte público”, 
valoró la edil, quien recordó que 
esta ruta, que une Calahonda con 
La Cala y Fuengirola, ha pasado de 
823 viajeros en 2016 a más de 4.500 
pasajeros en 2017”.

En este sentido, la concejala ade-
lantó que se está viendo con el con-
sorcio cómo implementar nuevas 
rutas donde existe poca demanda 
para que “el servicio llegue a todos” 
y añadió que se están teniendo en 
cuenta estudios que aseveran que 
los ciudadanos prefieren usar el 
transporte público al privado cuan-
do pueden disponer de él. 

Para la edil, es “muy significa-
tivo” el “importante aumento” de 
pasajeros, dado que “un 9,4% lo usa 
más dentro de Mijas y un 9,1% más 
son viajeros de fuera”. Rodríguez 
resaltó el refuerzo de las líneas, así 
como la mejora de los autobuses y 
de las paradas. 

Laura Delgado

del servicio de 
transportes

cuantitativo 
respecto a 2016

18 rutas de transporte 
público interurbano

M-112 Málaga-Mijas.

M-113 Málaga-Las Lagunas-
Fuengirola (directo)

M-114 Mijas-Teatinos

M-119 Calahonda-Fuengirola

M-121 Torremolinos-
Benalmádena-Mijas

M-122 Fuengirola-Mijas

M-127 Las Lagunas-Estación 
de autobuses

M-129 Estación de 
autobuses-Las Lagunas-
Cementerio-Hipódromo

M-156 Las Lagunas-Centro 
Comercial-Cerros del Águila

M-157 Parque Acuático de 
Mijas-Fuengirola-Calahonda

M-158 Parque Acuático de 
Mijas-Fuengirola

M-220 Fuengirola-Marbella

M-221 Fuengirola-Coín

M-320 Málaga-Marbella

M-426 Las Lagunas-
Fuengirola-Feria de Málaga

M-520 Mijas-Cala de Mijas

M-620 Mijas Pueblo-
Benalmádena Costa

M-621 Calahonda-Fuengirola

Comparado con el mismo periodo de 
2016, la cifra ha crecido un 9,4%

Los mijeños que usan 
el transporte público 
superan los 500.000 
entre enero y agosto

4 rutas nuevas 
en el año 2017

M-156 Las Lagunas-Centro 
Comercial-Cerros del Águila

M-157 Parque Acuático de 
Mijas-Fuengirola-Calahonda

M-158 Parque Acuático de 
Mijas-Fuengirola

M-426 Las Lagunas-Fuengirola, 
durante la Feria de Málaga

Benalmádena Costa

los datos

aumento

2 refuerzos en la frecuencia 
durante eventos singulares

Durante la Feria de Mijas 
Pueblo (del 6 al 10 de 
septiembre) se reforzaron las 
rutas M-122 Fuengirola-Mijas 
y M-520 Mijas Pueblo-Cala 
de Mijas.

En la Feria de La Cala de 
Mijas (del 21 al 24 de julio) 
se reforzó la ruta M-119 
Calahonda-Fuengirola

ACTUACIONES

Nueva marquesina adaptada a personas con movilidad 
reducida en la parada Cuesta del Alcalde solicitada por el 
Ayuntamiento

Traslado de los postes de parada ubicados en El Corte 
Inglés, Ambulatorio Cala de Mijas y avenida de los Vientos

Creación de cinco nuevas paradas: Rotonda Hipódromo 
(en ambos sentidos), Cerrado del Águila Golf (en ambos 
sentidos) y Cerros del Águila, para la ruta M-156 ‘Las 
Lagunas-Centro Comercial-Cerros del Águila’

Para aumentar el uso de la tarjeta de transporte del 
CTMAM en Mijas, que permite ahorros de entre el 30 y el 
40% del precio, se hizo una campaña de comunicación 
a solicitud del Ayuntamiento

En agosto se renovó la fl ota de la ruta M-220 con la 
incorporación de un nuevo vehículo adaptado a personas 
con movilidad reducida y menos emisiones de CO2

El Consistorio ha solicitado al CTMAM la elaboración de 
un estudio para la implantación de rutas de transporte 
público en zonas de menor cobertura y escasa demanda

MEJORA EN 
INFRAESTRUCTURAS

OTRAS MEDIDAS:

del Consorcio de
Transportes en 2017

los viajeros

evolución interanual

516.684 pasajeros 

527.239 pasajeros 

1.456.680 pasajeros 

+9,4%

6,29%

+9,1%

(de enero a ago� o)

con origen 
en Mijas

de viajeros de las rutas con 
parada en Mijas

con de� ino 
en Mijas

“Nos debemos sentir muy orgullosos de 
los buenos datos. Especialmente quiero 
dar las gracias al equipo humano del área, 
que es excelente, y a los propios vecinos 
por usar el transporte público”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIÓN

La responsable de Transportes 
y Movilidad en Mijas afi rmó que 
“usar el transporte público tiene 
muchos benefi cios para todos, ya 
que hacemos un municipio más 
sostenible reduciendo las emisio-
nes de CO2 y se contribuye, por 
ejemplo, a reducir el estrés de las 
personas que se mueven en vehí-
culos privados”.
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Fue un hombre serio y traba-
jador, un hombre del pueblo 
que luchó para lograr que su 

familia prosperara en unos años 
difíciles. Su esfuerzo al frente del 
chiringuito Arroyo, uno de los esta-
blecimientos pioneros en atender a 
los primeros turistas que llegaron a 
la Costa del Sol, junto a su calidad 
como persona, fueron reconocidos 
en el pleno del mes de septiembre, 
cuando la Corporación, de forma 
unánime, aprobó dar el nombre de 
Andrés Arroyo a la plaza que hay 
frente a su negocio. El martes 31 de 
octubre, el día que hubiera cumplido 
86 años, tuvo lugar el emotivo acto 
de descubrimiento de la placa que 
dará nombre a esta zona. Su esposa, 
hijos, nietos, amigos, junto a muchos 
vecinos quisieron estar presentes 

en este reconocimiento, en el que  
se recordó la gran aportación de 
Andrés Arroyo Blanco al progreso 
del núcleo marinero. “Agradeceré 
este nombramiento al Ayuntamiento 
todas las veces que haga falta. Estoy 
emocionada y contenta al mismo 
tiempo”, decía su viuda, Concep-
ción Zambrano. El alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s),  
presidió la inauguración y, junto a 
Miguel Arroyo, uno de los hijos de 
Andrés, se encargó de descubrir la 
placa que lucirá esta plaza, con el 
nombre del conocido empresario. 
“Es muy satisfactorio saber que la 
Corporación, independientemente 
del color político, coincide en que 
tenemos que ser agradecidos y dar-
les ese merecido reconocimiento 
a vecinos que con su esfuerzo han 
permitido que Mijas sea proyectada 
hoy como uno de los mejores desti-
nos turísticos y una de las mejores 
zonas donde vivir”, valoraba el alcal-
de. Tras él se acercaba al atril Alber-
to Arroyo, nieto del homenajeado, 
que aprovechó su intervención para 
recordar cómo era su abuelo. “Tuvo 
que aprender a comunicarse con los 
extranjeros que venían de vacacio-
nes y, a pesar de los escasos estudios 
que tenía, conseguía entenderse con 
ellos en su chiringuito”, comentaba 
emocionado. “Seguro que nuestro 
abuelo estará orgulloso de ser recor-
dado con su nombre en esta plaza en 
la que tanto ha luchado y trabajado”, 
fi nalizó.

En esta imagen, Miguel Arroyo descubre la placa con el nombre de su 
padre, que ya luce en la plaza /I. Pérez

“Era una persona ilustre, que con 
su esfuerzo y su visión ha permitido 
que La Cala de Mijas sea hoy un 
destino turístico de primer nivel”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos)

OPINIONES

“Estamos muy agradecidos y muy 
contentos. Era un hombre del pueblo, 
muy trabajador y muy serio. Lo que 
hizo siempre fue trabajar mucho”

MIGUEL ARROYO ZAMBRANO
Hijo de Andrés Arroyo

Homenaje a Andrés Arroyo

“Durante toda su vida se entregó a 
su trabajo y fue parte importante del 
desarrollo turístico del núcleo caleño. 
Luego les cedió el testigo a sus hijos”

FUENSANTA LIMA
Primera Teniente de Alcalde (PSOE)

La plaza que hay 
frente al chiringuito 
que fundó en los 70, 
lleva el nombre de 
Andrés Arroyo, uno 
de los pioneros de la 
hostelería en La Cala

una persona muy 
querida y apreciada por 

los vecinos de La Cala 

Andrés era

J. Coronado /I.Pérez

imágenes

tradiciÓn y experiencia

“Agradeceré este nombramiento al 
Ayuntamiento todas las veces que 
haga falta. Estoy emocionada y con-
tenta al mismo tiempo”

CONCEPCIÓN ZAMBRANO
Viuda de Andrés Arroyo

“En Navidad, Andrés invitaba a comer a 
su negocio a los mayores, mucho antes 
de que el Ayuntamiento organizara la 
tradicional cena navideña”

MARIO BRAVO 
Portavoz adjunto Grupo PP Ayto. Mijas

“Para nosotros Andrés fue un ejemplo 
a seguir en la constancia y el trabajo 
que realizó al frente de su negocio, 
pero, sobre todo, era una gran persona”

NORBERTO DEL CASTILLO
Pte Fed. Andaluza Empresarios de Playas 

1. En la fotografía, la familia Arroyo posa junto 
al alcalde y el resto de miembros del equipo de 
gobierno junto a varios concejales del PP 2. 
Plaza Andrés Arroyo 3. Alberto Arroyo, nieto del 
homenajeado, pronunció un emotivo discurso 4. 
El alcalde, Juan Carlos Maldonado, y la primera 
teniente de alcalde, Fuensanta Lima conversan 
con uno de los hijos y con la viuda de Andrés. 5. 
El chiringuito Arroyo. 6. Terraza del restaurante 
llena de público 

Andrés con su familia hace varias décadas

para el recuerdo

Su familia sigue al frente del chiringuito que creó Andrés

Andrés Arroyo Blanco nació el 31 de octubre de 1931. Desde muy pequeño 
comenzó a trabajar cuidando animales. También se dedicó al transporte de arena, a 
la construcción y a otros menesteres, hasta que en 1975 decidió abrir las puertas del 
primer chiringuito de la costa mijeña. Su familia destaca de él su constancia, su 
habilidad para tratar con los extranjeros aunque no dominase el inglés y 
su esfuerzo por conseguir que su chiringuito fuera un referente en La Cala. 
Sus hijos siguen al frente del negocio que él construyó, donde han trabajado toda su 
vida. Su familia lo recuerda como un hombre serio y muy trabajador, “se las ingeniaba 
para entenderse con todo el mundo, aunque no hablara su idioma”, recuerda su hijo, 
Miguel Arroyo. Su esposa, Concepción Zambrano, rememora los difíciles inicios 
y a los primeros turistas que comenzaron a llegar al establecimiento. Era un negocio 
familiar, donde todos arrimaban el hombro, “aquí han trabajado todos mis hijos, junto 
a nosotros”, señala Concepción.

Una empresa familiar

Un trabajador incansable
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Homenaje a Andrés Arroyo

El chiringuito Arroyo es uno de los establecimientos más conocidos de La Cala 
de Mijas. Situado muy cerca del Torreón. Andrés fue su propietario desde los años 
70, y atendió a los primeros turistas de origen alemán y noruego, que empezaron 
a visitar nuestras playas, que acudían a su chiringuito y al del Malagueño, los primeros 
que se abrieron en la zona.  Hoy, el restaurante es toda una referencia en la historia de la 
hostelería en la Costa del Sol

5

6

Lugar de referencia
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El Consistorio acaba de incorpo-
rar a tres empleados de Recur-
sos Turísticos de Mijas (RTM), la 
empresa encargada de gestionar 
el Hipódromo Costa del Sol, a la 
plantilla municipal, debido a una 
sentencia judicial que reconoce 
“la cesión ilegal de trabajadores”, 
que se produjo durante el man-
dato en el que fue alcalde Ángel 
Nozal (PP). 

Según el equipo de gobierno, la 
ex consejera delegada de RTM y 
actual concejala del PP, Lourdes 
Burgos, envió a los tres afecta-
dos a desempeñar sus funciones 
en el Patronato de Deportes. Este 
hecho provocó una denuncia que 
ha desembocado en que el juez 
contemple dicho delito.

El ejecutivo insiste en una nota 
de prensa en que “una vez más se 
pone de manifi esto la gestión del 
PP en Mijas y las consecuencias 
que trae para la localidad”.

Otra sentencia
A este caso se suma la sentencia 
en primera instancia de “cesión 
ilegal de trabajadores” de la moni-
tora Miriam Bornao. Esta joven 
contratada por el Club Atletismo 
Mijas (empresa privada y actual 
Club Polideportivo Mijas) en sep-

tiembre de 2011, también siendo 
alcalde Nozal, ha ganado el litigio 
abierto con el Consistorio. El caso 
se remonta a 2011, cuando Bor-
nao pasó a ser monitora del actual 
Club Polideportivo Mijas y a com-
paginar en octubre de 2014 esa 
jornada laboral con la de conserje 

en el polideportivo de La Cala; 
continuando como trabajadora de 
la empresa, pero dependiendo en 
la práctica del Área de Deportes. 

Ante las críticas de otros par-
tidos políticos, el Ayuntamiento 
de Mijas afirma que se ha visto 
en la obligación de recurrir esta 
decisión judicial ya que “hablamos 
de fondos públicos y de una traba-
jadora de una empresa privada”. 
El ejecutivo aclara que la diferen-
cia principal respecto al caso de 
Recursos Turísticos es el origen 
de la entidad, ya que la gestora del 
Hipódromo es en un 97% pública. 

Desde el Consistorio señalan 
que “la comparativa tampoco es 
posible pues los trabajadores del 
recinto hípico se encontraban 
sin cobrar en una empresa en 
liquidación, hecho que no se da 
en el Club Polideportivo Mijas”, 
añaden. 

Para el equipo de gobierno, “no 

saber diferenciar la empresa pri-
vada del ente público es lo que 
ha llevado al Ayuntamiento de 
Mijas en la etapa de gobierno del 
Partido Popular a cometer pre-
suntas irregularidades que será 
la justicia quien tenga que diri-
mirlas”, apuntan desde el equipo 
de gobierno. 

En el comunicado también afi r-
man que el Consistorio ha reci-
bido una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) donde se le condena a 
pagar 6.000 euros a un empleado 
municipal por los daños mora-
les sufridos durante la época de 
gobierno del PP.

 El Ayuntamiento asegura que 
esto muestra “una manera de ges-
tionar de espaldas a la normati-
va, que está costándole dinero al 
bolsillo de todos los mijeños” y 
que el actual equipo de gobierno 
tiene que asumir.

Tres empleados del 
hipódromo se incorporan 
al personal del Consistorio

Redacción

Redacción. Por segundo año la 
Asociación de Vecinos de Lomas 
de la Alquería celebra una verbe-
na solidaria de otoño cuya recau-
dación estará destinada este año 
a la Asociación de Familiares y 
Enfermos de Azhéimer de Mijas 
(AFAM).

Una jornada que “cuenta con 
la colaboración del Consistorio 
mijeño y que obtuvo una gran 
participación el año pasado”, tal 
y como informaron las ediles de 
Participación Ciudadana,Tamara 
Vera (PSOE), y Transportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), junto a repre-
sentantes del colectivo vecinal y 
de AFAM.

“Desde el Ayuntamiento quere-
mos invitar a nuestros vecinos a 
participar de esta fi esta solidaria 
del otoño en la que seguro será 
una gran jornada de convivencia”, 
señala la edil de Participación. 

La jornada de convivencia dará 
comienzo a las 12 horas y se alar-
gará hasta bien entrada la tarde. 
“Ya sabemos de la solidaridad de 
los vecinos de nuestro municipio, 
por lo que desde el Consistorio no 

podíamos más que sumarnos una 
vez más a las iniciativas impulsa-
das”, apuntó en la presentación del 
evento Vera.

Horario de autobuses
Para la ocasión el área de Trans-
portes ampliará los horarios del 
próximo sábado día 4 de noviem-
bre desde las 16 hasta las 21 horas, 
tanto en los trayectos procedentes 
de Las Lagunas como en los de 
Mijas Pueblo. 

“Para poder disfrutar y facilitar 
la asistencia a nuestros vecinos 
el departamento ha puesto su 

granito de arena proporcionando 
a los mijeños una posibilidad de 
transporte público que, además, 
brinda la seguridad a los usuarios. 
Un momento más que especial 
para pasar un buen rato el fi n de 
semana mientras ayudas a quie-
nes más lo necesitan”, explica la 
concejala de Transportes.

La línea de autobús que une Las 
Lagunas con el destino contará 
con un horario de 16 a 21 horas con 
un frecuencia de autobuses cada 
60 minutos, y la de Mijas Pueblo 
desde las 16:30 horas hasta las 21:30 
horas con la misma frecuencia. 

La Alquería celebra una verbena 
solidaria a benefi cio de AFAM

COLECTIVOS

Pistas deportivas del Hipódromo Costa del Sol/ Archivo

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occi-
dental mantuvo una reunión con los responsables de playas 
de los ayuntamientos, representantes de la Junta y también de 
capitanía Marítima para tratar los temas relacionados con las 
playas de cara a la próxima temporada. La presidenta del ente, 
Margarita del Cid,  destacó que “estamos trabajando durante 
todo el año en las mejoras para nuestras costas y, por ello, 
seguiremos apostando por unos servicios de calidad como el 
balizamiento o los barcos de control de calidad de las aguas, 
financiados  íntegramente por la Mancomunidad,  además 
de realizar una ambiciosa apuesta por la homogeneidad en el 
mobiliario de las playas”. Como novedad, la presidenta adelantó 
la posibilidad de ampliar el plazo del servicio de balizamiento de 
5 a 7 meses y medio y así tenerlo operativo antes del comienzo 
de la Semana Santa. 

*EN BREVE
Reunión para preparar las playas para la 
próxima temporada.-

La AECC organiza una cena de gala para 
recaudar fondos.-

La Asociación Española Contra el Cáncer de Mijas y Fuengi-
rola ha organizado una cena de gala para el 18 de noviembre. 
Se trata de una cita solidaria, en la que se recaudarán fondos 
para el colectivo. El evento tendrá lugar en el Double Tree del 
Resort y Spa El Higuerón. Las entradas se pueden adquirir 
en la sede de la asociación en el paseo marítimo de Fuengi-
rola, en su tienda benéfi ca o en la farmacia del Boquetillo, y 
tienen un precio de 50 euros. Como siempre, la AECC invita 
a todos los vecinos de la zona a participar en esta cena, en 
la que se sortearán muchos regalos que han sido donados 
por empresas de Mijas y Fuengirola. La asociación hace una 
importante labor atendiendo a los pacientes de cáncer y sus 
familias y de prevención de la enfermedad con campañas de 
concienciación.

La medida se lleva a cabo “tras la cesión ilegal de 
trabajadores ejecutada durante el mandato del PP”

Alternativa Mijeña 
apoya a Miriam Bornau
Redacción . Miriam Bornao 
cuenta con una sentencia que 
“le da derecho a quedarse como 
trabajadora fija en el Club Poli-
deportivo Mijas o por un tiempo 
indefi nido en el Ayuntamiento”, 
expone Alternativa Mijeña en una 

nota de prensa. Ante el anuncio 
del Ayuntamiento de presentar un 
recurso ante la sentencia, la agru-
pación afi rma que “las muestras 
de solidaridad con Miriam Bornao 
son numerosas” y se une al apoyo 
social hacia la trabajadora.

La cita será el sábado 4 de noviembre y comenzará a las 
12 de la mañana en la sede del colectivo vecinal

Las ediles Nuria Rodríguez y Tamara Vera junto a varios miembros de la 
Asociación de Vecinos de la Alquería y de AFAM / Irene Pérez.



La concejala de Bienestar Social e 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), se reunió el 31 de octubre con 
las asociaciones de discapacitados 
del municipio para perfi lar la Gala 
de la Discapacidad, que tendrá lugar 
el 1 de diciembre, a las 18 horas, en 
el Teatro Las Lagunas. “Siempre nos 
gusta hacer las cosas contando con 
las personas y que sean los propios 
colectivos quienes se involucren en 
cada evento que organizamos des-
de el área”, señaló Carmona, quien 
mencionó que, “por eso, este año 
serán ellos quienes voten y elijan 
el cartel anunciador”.

Los alumnos de Secundaria del 
municipio han sido los encargados 
de entregar una serie de propuestas 
con motivo del concurso, convoca-

Las asociaciones de Mijas se 
reúnen para organizar la Gala 
del Día de la Discapacidad y 
para elegir su cartel anunciador
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La Gala de la Discapacidad se celebrará el 1 de diciembre en 
el teatro a las seis de la tarde. Durante la misma, se instalarán 
stands informativos de los colectivos participantes y se prevén 
distintas actividades que aún se están perfi lando. Los estudiantes 
de Secundaria del municipio han participado en el concurso para 
elegir el cartel anunciador, que se dará a conocer en breve.

Laura Delgado

cada 1 de diciembre
Teatro Las Lagunas, 18 h

do desde la concejalía para desper-
tar la creatividad de los estudiantes 
y hacerlos partícipes de esta causa. 
“En la educación están las bases de 
todos los valores y es importante 
que desde niños se relacionen con 
todo tipo de iniciativas sociales y de 
igualdad”, apuntó la edil.

En la celebración del evento 

están participando la ONCE; la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer Fuengirola y 
Mijas (AFA); la de Familiares de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM); la de 
Pacientes con Fibromialgia, Fati-
ga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas Mijas-Fuengirola (APA-
FFER); la de Familiares y Personas 

con Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol (AFESOL); y la de Discapa-
citados de Mijas (ADIMI).

Desde la organización anuncian 
que el día de la gala se habilitarán 
una serie de stands donde cada 
colectivo ofrecerá información y 
donde tendrán lugar varios eventos 
más en los que aún se está traba-

jando.
La edil agradeció la contribución 

también de Mijas Comunicación 
y adelantó que, al igual que el año 
pasado, se habilitará un servicio de 
autobuses que acerque a todos los 
vecinos desde el resto de núcleos 
urbanos hasta el Teatro Las Lagu-
nas.

solidaridad
Una gala cargada de

fecha a recordar
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L.D. La edil de Bienestar Social e 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), acompañada de la psicólo-
ga municipal Marusela Moreno, 
anunció esta semana la puesta 
en marcha en los institutos mije-
ños del Programa de Trastornos 
Alimentarios para estudiantes 
de 3º de ESO. “Este año vamos 
a comenzar la primera fase en 
todos los centros de Secunda-
ria a la vez; en los tres núcleos 

urbanos repartiremos los test que 
nos ayudan a ver qué menores 
son los que tienen tendencia a 
padecer este tipo de trastornos 
alimentarios o los que se encuen-
tran ya con los primeros síntomas 
o inmersos en la enfermedad”, 
señaló la concejala. 

Tras esta primera etapa, 
comienza una segunda donde 
el área de Bienestar Social, una 
vez analizados todos los cues-

tionarios, se pone en contacto 
con los padres para iniciar unas 
terapias grupales con profesio-
nales del sector. “Somos pioneros 
en la prevención de trastornos 
alimentarios y queremos seguir 
ahondando”, afirmó Carmona, 
quien destacó que “no solo tra-
bajamos la Secundaria, también 
la Primaria con otro programa que 
pronto se pondrá en marcha”. La 
edil informó que “de lo que se 
trata es de ayudar a las familias 
y poder ofrecerles una atención 
antes que los menores caigan en 
la enfermedad, ya que después 
es más doloroso y complicado su 
tratamiento”.

Según los datos del departa-
mento, el programa está cose-

La comisión de absentismo esco-
lar se celebra una vez al trimestre 
y la de esta semana ha sido la pri-
mera del curso escolar 2017-2018. 
“Es una herramienta de participa-
ción, donde todos los directores 
y las áreas de Servicios Sociales 
y Educación del Ayuntamiento 
coordinan esos procedimientos, 
por los cuales se hace un segui-
miento del alumnado que puede 
faltar al centro educativo por razo-
nes que tendrán que estudiarse 
y analizarse para darle solución”, 
indicó el edil de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE). 

Como novedad, a esta comisión 
ha asistido el equipo al completo 
de las Unidades de Trabajo Social 
(UTS) y se ha presentado el pro-
yecto del Aula de Valores. “Lo que 
nos trasladan las familias es que 
cuando los niños son expulsados, 
las madres trabajadoras no saben 
qué hacer con sus hijos porque no 
todos los absentistas son mayores 
de 16 años, esto les obliga a que 
algún familiar directo se quede 
con ellos en casa; por eso quere-
mos llevar a cabo este proyecto 
durante 2018, para trabajar con 
estos niños en el Aula de Valores”, 
destacó la concejala de Igualdad 
y Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Mijas es de los municipios don-
de menos absentismo escolar se 

produce en la provincia, el índice 
se sitúa al 5%. “Los resultados son 
muy positivos, aunque existen 
casos en los que hay que hacer un 
profundo seguimiento e, incluso, 
derivar algunas circunstancias a 
la Fiscalía de Menores o al Tribu-
nal Tutelar de Menores porque es 
necesario actuar de otra manera”, 
señaló Zapico.

“Nosotros llevamos a cabo una 
intervención familiar, que la reali-
zan educador, trabajador social y 
psicólogo que, además del absen-
tismo escolar, trabajan otras pautas 
y disfuncionalidades en la familia”, 
expuso el coordinador de progra-
mas y UTS, Miguel Ángel López. 

Desde el Ayuntamiento se des-
taca la figura del ‘agente tutor’, 
promovida por la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias. 
“El policía tutor puede presentar-
se en la casa del niño absentista, 
hablar con los padres y ejercer la 
autoridad que le da su potestad 
de policía; los casos en los que ha 
intervenido esta fi gura han tenido 
una respuesta muy positiva”, valo-
ró el edil de Educación. 

Durante la comisión se anunció 
la salida a licitación del Programa 
de Intervención con Menores de 18 
años, dirigido a alumnos de Secun-
daria con problemas de conducta 
o habilidades sociales. Desde el 
departamento esperan que en unos 
20 días esté en funcionamiento.

Igualdad                Bienestar Social 

Jacobo Perea

Contra el absentismo escolar
Mijas presenta el 
proyecto Aula de Valores
Ha sido durante la primera comisión de absentismo escolar del 
presente curso, que se convoca cada tres meses en el municipio

“Los resultados son muy positivos, 
aunque existen casos en los que hay 
que hacer un profundo seguimiento e, 
incluso, derivar algunas circunstancias 
a la Fiscalía de Menores”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Educación Ayto. de Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Las familias nos trasladan que cuando 
los niños son expulsados, las madres 
trabajadoras no saben qué hacer con 
ellos, por eso queremos llevar a cabo 
el Aula de Valores en 2018”

Mª CARMEN CARMONA
Edil Bienestar Social Ayto. de Mijas (C’s)

“Llevamos una intervención familiar, 
que la realizan educador, trabajador 
social y psicólogo que, además del 
absentismo escolar, trabajan otras pau-
tas y disfuncionalidades en las familias”

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ
Coord. Programas y UTS

Este proyecto se ocupa de los menores 
absentistas que son expulsados de los 
centros educativos. Sus funciones son las 
de trabajar y hacer un seguimiento de estos 
estudiantes cuyos padres trabajadores han de 
dejar a cargo de algún familiar normalmente.

proyecto Aula de Valores
Ha sido durante la primera comisión de absentismo escolar del 
presente curso, que se convoca cada tres meses en el municipio

Comisión de 
absentismo 

escolar

Y además...

Comienza la primera etapa del programa 
de trastornos alimentarios en los institutos

trastornos alimentarios

aula de Valores

Un factor común en la mayoría 
es la personalidad perfeccionis-
ta”, comentó la edil, quien ase-
guró que, “para una detección 
aún mayor, el Consistorio tiene 
el Programa de Prevención de 
Obesidad Infantil”.

chando “muy bue-
nos resultados”. 
Los menores 
s u f r e n  u n 
gran cambio 
cuando pasan 
del colegio al 
instituto y es ahí 
donde empiezan 
los problemas de 
autoestima y los 
trastornos alimenta-
rios. Precisamente, es el área 
de la confi anza en uno mismo la 
que los técnicos especialistas tra-
bajan con los alumnos. “Muchos 
niños han padecido obesidad en 
la infancia, otros acarrean proble-
mas familiares y la mayoría sufren 
por ser aceptados en esta etapa. 

Foto: J.Perea / Maquetación: L.Delgado



L.D. Aunque el Ayuntamiento 
está pendiente de fi rmar un con-
venio directo con la Sociedad de 
Gestión de Activos procedentes 
de la Reestructuración Bancaria, 
más conocida por su acrónimo, 
Sareb, ha dado un nuevo paso 
para mejorar las condiciones 
de las personas en régimen de 
exclusión social. En concreto, 
ha conseguido cuatro viviendas 
para alquiler social gracias al 
convenio que mantiene la Conse-
jería de Fomento y Vivienda de la 
Junta con la Sareb. No obstante, 
desde el Ayuntamiento se está 
trabajando para fi rmar un con-
venio directo con la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria. 
La edil del ramo, Mari Carmen 
Carmona (C’s), manifestó que 
“esta es una de las principales 
demandas del área” y especifi có 
que tres de estas viviendas están 
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El Ayuntamiento sigue trabajando 
a favor de la diversidad. El alcal-
de Juan Carlos Maldonado (C’s), 
junto con la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s); el de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s); y la teniente alcalde 
de La Cala, Nuria Rodríguez (C’s), 
presentaron el banco que Mijas ha 
pintado en el Bulevar de La Cala 
con los colores de la bandera tran-
sexual a la vicepresidenta de la Aso-
ciación Chrysallis Andalucía, María 
José Márquez. “Para este equipo de 
gobierno es una prioridad trabajar 
en la línea de la igualdad real entre 
personas”, aseveró Maldonado, 
quien afi rmó que en el equipo de 
gobierno “estamos muy orgullosos 

de todos los avances que estamos 
dando en esta materia y seguiremos 
trabajando en la misma dirección”.

Carmona confi rmó la importan-
cia que tiene actualmente visibi-
lizar a todos estos colectivos. “Si 
queremos una sociedad en la que 
nos respetemos, la administración 
pública es la primera que tiene que 
respetar y servir de ejemplo; aún 
hay muchas personas que pien-
san que la transexualidad es una 
enfermedad e, incluso, mayores que 
no saben lo que es”, señaló la edil, 
quien explicó que “por eso debe-
mos concienciar e informar a la 
sociedad para que no se produzcan 
nunca casos de discriminación”.

Los Servicios Operativos se 
encargaron de pintar de blanco, rosa 

L.D.  La Concejalía de Igualdad 
y Bienestar Social va a iniciar el 
lunes 6 de noviembre un cur-
so formativo de ayudante de 
cocina, para el que quedan por 
cubrir dos plazas. “Está dirigi-
do a mujeres, es gratuito y está 
enfocado a una salida laboral 
muy demandada en lugares 
turísticos como el nuestro”, 
explicó la edil del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s), quien 
añadió que tiene una duración 
de 60 horas y que terminará a 
fi nales de mes. Asimismo, Car-
mona matizó que durante esta 
formación se facilitará el título 
de manipulador de alimentos y 
el de alérgenos, “que son muy 
requeridos en la actualidad por 
las empresas”. 

En esta ocasión, la encarga-
da de dar la formación es ALH 
Formación. Su director, Emilio 
Sánchez, hizo hincapié en el 
éxito de esta iniciativa. “Hici-
mos este mismo curso el año 
pasado y hoy todas las alumnas 
están trabajando; lo mismo pasa 

con los que hacemos en nuestra 
academia, que tienen un alto 
índice de inserción laboral”.

Cultivar el espíritu y el cuerpo
Este mismo departamento tam-
bién va a llevar a cabo nuevos 
talleres basados en el método 
Feldenkrais. Por un lado, la edil 
anunció uno de ellos, que ya se ha 
impartido este año. “Incluye varias 
sesiones, en las que se trabajará 
la pelvis, la columna y el cuello”, 
indicó la edil, quien aseguró que 
“estas acciones no solo trabajan el 
cuerpo, sino que redundan muchí-
simo en el espíritu y sirven para 
sentirse mejor”. Por su parte, la 
profesora, Estela Marcos, aclaró 
que este es un método “de auto-
conciencia a través del movimien-
to, se trabaja el sistema nervioso y 
se producen cambios profundos”. 
Las alumnas, prosigue, “aprenden 
a liberar tensiones y a sentirse 
mejor”. El segundo taller es de 
danza, basado en este mismo 
método, que tendrá lugar el 16 de 
noviembre y el 14 de diciembre.

El área de Igualdad anuncia la puesta en marcha de 
un curso formativo de ayudante de cocina y unos 
talleres basados en el Método Feldenkrais

Visibilizando a las 
personas trans 

Cu� os en femenino

Visibilizando a las Visibilizando a las 

Laura Delgado

A favor de la diversidad

El alcalde, varios concejales y la vicepresidenta de Chrysallis 
Andalucía, durante la inauguración del banco / J. Perea.

Es una acción formativa que busca 
la inserción laboral de las mujeres. 
Consta de 15 plazas y tiene una duración 
de 60 horas. Las clases comenzarán 
el lunes 6 de noviembre y es gratuito. 
Incluye el título de manipulador de 
alimentos y de alérgenos.

INSCRIPCIONES
Centro de Igualdad (17-20:30h)
C/ San Braulio, 1. Las Lagunas
Correo electrónico
inscripciones@mijasigualdad.es

Toma nota...
Mijas obtiene cuatro viviendas para 
alquiler social a través del convenio de 
la Consejería de Vivienda y la Sareb

VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL

CURSO
Ayudante de cocina

TALLERES DEL
Método Feldenkrais

Visibilizando a las Visibilizando a las Visibilizando a las Visibilizando a las 

Mijas respalda al colectivo transexual 
instalando un banco con los colores de 
su bandera en el Bulevar de La Cala

y azul el banco elegido, situado en 
un lugar de tránsito de vehículos y 
peatones. “El hecho de tener uno de 
los elementos del mobiliario urbano 
de otro color hace que resalte res-
pecto a los demás y, en este enclave, 
resulta un foco de atención que es lo 
que pretendíamos”, aseguró Martín.

Los munícipes destaparon una 
placa conmemorativa en el banco 
acompañados por la vicepresidenta 
de Chrysallis. “A la sociedad le falta 
información y formación porque 
cuando explicamos nuestra situa-
ción y lo que viven los menores, 

cuando les relatamos que la mejor 
opción es acompañarles para que 
vivan acorde con su identidad, la 
gente nos comprende y nos apoya”, 
aseveró Márquez.

Esta medida se suma a otras 
como la reciente inauguración 
de la Rotonda de la Diver-
sidad en Las Lagunas o 
la puesta en marcha de la 
Comisión de Diversidad y 
del Espacio Municipal de Aten-
ción a la Diversidad, aparte de las 
diferentes actuaciones de concien-
ciación y formación.

Esta medida se suma a otras Esta medida se suma a otras 
como la reciente inauguración como la reciente inauguración 
de la Rotonda de la Diver-
sidad en Las Lagunas o 
la puesta en marcha de la la puesta en marcha de la 
Comisión de Diversidad y Comisión de Diversidad y 
del Espacio Municipal de Aten-del Espacio Municipal de Aten-
ción a la Diversidad, aparte de las ción a la Diversidad, aparte de las ción a la Diversidad, aparte de las ción a la Diversidad, aparte de las 
diferentes actuaciones de concien-diferentes actuaciones de concien-

Contempla dos talleres. El primero, 
de Feldenkrais, trabajará en 3 sesiones 
la pelvis, la columna y el cuello. Esta 

actividad se desarrollará los 
días 9, 23 y 30 de noviembre. 

Por otro lado, se va a impartir un 
taller de danza en 2 sesiones, 

uno de introducción el 16 de 
noviembre y otro de danza 

el 14 de diciembre.

en La Cala de Mijas y una en Las 
Lagunas. “Nuestra intención es 
reunirnos en breve con la Sareb y 
llegar a un acuerdo”, añadió. Por 
su parte, el coordinador de Pro-
gramas y UTS del departamen-
to, Miguel Ángel López, aseveró 
que para acceder a ellas “deben 
estar inscritos en el registro de 
demandantes de vivienda públi-
ca, que se puede obtener en el 
Ayuntamiento y las tenencias”. 
Además, desde Bienestar Social 
recuerdan que existe una línea 
de ayudas para el alquiler de 
viviendas de hasta el 40% del 
importe. 



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

Desbroce de calles en la Finca El Malagueño

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

ENTORNO PLAZA FUENTE LA 
SEDA, MIJAS PUEBLO

CALLE SAN VALENTÍN, 
LAS LAGUNAS

Limpieza en el parque Los 
Olivos de La Cala
Limpieza en el parque Los 
Olivos de La Cala

AVENIDA DEL LIMONAR, 
CALA DE MIJAS

Limpieza en el parque Los 

Limpieza de toldos y hamacas 
de las playas

Desbroce de aceras frente al cementerio San Cayetano

                   
Junto a estos trabajos, los 
operarios de Renta Básica han 
comenzado con el desbroce 
de los accesos a las playas y 
el mantenimiento de la Senda 
Litoral después de la temporada 
alta. Los trabajadores de 
MSC continúan realizando las 
labores de pintura en parques 
y zonas infantiles

AVENIDA DE ANDALUCÍA, 
LAS LAGUNAS

Limpieza de toldos y hamacas 
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PARQUES Y JARDINES

Plantación de plátanos de sombre 
frente a la urbanización Vitania

Cambiar parking para bicicletas en 
la biblioteca de Las lagunas

Embellecimiento de la glorieta situada en la 
Avda. Ampa Las Caracolas de Las Lagunas

Plantación de plátanos de sombra 
en el Lagar Martell
Plantación de plátanos de sombra 
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servicios operativos

eficiencia energetica

Reparación de iluminación de 
Biblioteca Entreculturas de Las 
Lagunas

Reparación de iluminación de 
Biblioteca Entreculturas de Las 
Lagunas

Arreglo de acerado en calle Alfarnate

Reparación de acerado de calle Río Benamargosa

Adaptación de pasos de peatones y reparación de 
alcorques y acerado en el bulevar de La Cala

Reparación de alcorques en Camino del 
Albero y Virgen de Fátima
Reparación de alcorques en Camino del 

Reactivación de alumbrado de zona 
del nuevo CEIP Indira Ghandi

Sustitución de luminarias de 125W 
vapor de mercurio a 24W tecnología 
leds, calle San Daniel

Sustitución de luminarias de 125W 



El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, reclamó al equipo de 
gobierno en el pleno de octubre que 
afronte la instalación del sistema 
de saneamiento en la parte occi-
dental de Mijas Pueblo así como 
en las urbanizaciones colindantes 
a este núcleo urbano. “Es una obra 
pendiente de hace décadas”, señaló 
Nozal, quien explicó que, “cuan-
do me tocó a mí, no había dinero 
para hacerles frente, pero ahora hay 
más de 64 millones de euros en el 
banco”. De esta manera, se evita-
rían “vertidos ocasionales a zonas 
naturales como arroyos y parajes de 
infl uencia forestal”, añadió.

Nozal afirmó que es una cues-
tión que tiene “preocupados” a los 
vecinos de algunas urbanizaciones 
que circundan Mijas Pueblo y des-
tacó que muchas de ellas poseen 
un sistema propio de depuración de 

las aguas fecales autorizado por la 
Junta. Sin embargo, con los últimos 
cambios normativos, “necesitan el 
permiso del Ayuntamiento para 
arrojar las aguas ya limpias a los 

arroyos donde los vertían antes”, 
añadió Nozal, quien puntualizó que 
“muchos de estos vecinos nos dicen 
que el Ayuntamiento está esperan-
do a que sean recepcionadas porque 

no quieren que se conviertan en 
Entidades Urbanísticas de Conser-
vación” y “no saben qué hacer mien-
tras con esa agua limpia”, por lo que 
demandó una solución temporal.

PGOU de 1999
Asimismo, el presidente del 
PP instó al equipo de gobierno 
a afrontar la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana 
(PGOU) aprobado en 1999. Según 
el PP, es un documento desfasa-
do que no recoge las necesidades 
urbanísticas y estructurales actua-
les. “Está destrozando la vida y las 
expectativas de muchos mijeños, 
como los que viven en el entor-
no del Camino de Campanales”, 
expuso Nozal, quien destacó que 
“es imprescindible sentarse y pla-
near nuevamente el desarrollo 
de Mijas para no llevar a cabo un 
modelo de ciudad que tiene ya 
casi 30 años”. Asimismo, ponen el 
acento en que han pasado ya casi 
ocho años de su adaptación a la 
Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA). 

Para los populares, resulta 
necesario que el PGOU contem-
ple conexiones de la autopista 
AP-7 con zonas como Mijas Golf 
o La Cala, zonas de equipamien-
to escolar en las urbanizaciones 
occidentales, un corredor interno 
con un transporte urbano en las 
urbanizaciones que sea eficaz o 
zonas verdes amplias en torno a los 
principales núcleos poblacionales, 
entre otras infraestructuras.

Redacción

Ángel Nozal apremia al equipo de gobierno a 
afrontar la instalación de saneamiento en las 
urbanizaciones colindantes de Mijas Pueblo
Buena parte de esta zona del núcleo urbano carece de infraestructuras para evacuar 
las aguas fecales, por lo que, en opinión del PP, es un problema de máxima urgencia

C’s exige respeto hacia ADIMI 
y su labor social en MijasRedacción. La actual secretaria de 

los socialistas mijeños, Fuensanta 
Lima, anunció el 2 de noviembre 
que no se postulará como candidata 
a seguir dirigiendo el partido a nivel 
local. La decisión, comunicada ese 
día a la ejecutiva y militantes, lle-
ga tras la fi nalización del proceso 
congresual del partido a nivel pro-
vincial, en el que la portavoz mijeña 
tendrá un papel muy representativo 
tras situarse como número tres en 
la ejecutiva provincial del PSOE-A.

Se abre así un nuevo periodo en 
el PSOE a nivel local. “Esta decisión 
ha estado muy meditada, creo que 
es el momento de dar paso a mis 
compañeros y compañeras para que 
estén al frente de esta nueva etapa, 
que vendrá cargada de ilusiones 
y proyectos para el beneficio de 
todos los mijeños”, explicó la por-
tavoz, quien aseguró que seguirá 
“trabajando por Mijas” y apoyará “a 
quien se sitúe al frente del partido 
en las próximas semanas, ya que 
voy a seguir cumpliendo con mis 
responsabilidades a nivel local y 
respaldando a mi partido, ya que 
mi prioridad siempre será Mijas”.

La que ha sido secretaria general 
durante 5 años del PSOE de Mijas 
fue nombrada el 21 de octubre vice-
secretaria general y de Igualdad 
en el congreso en el que se die-
ron cita más de 200 delegados de 
la provincia y en el que José Luis 
Ruiz Espejo fue presentado ofi-
cialmente como secretario general 
de los socialistas de Málaga. “Estoy 
muy contenta de poder represen-
tar a Málaga”, aseguró Lima, quien 
subrayó que “formar parte de este 
proyecto supone una responsabili-
dad más que se suma a mi trabajo 
como portavoz de los socialistas 

mijeños y como concejala y prime-
ra teniente de alcalde, por lo que 
he creído oportuno dar paso a mis 
compañeros al frente del partido”.

Lima afirmó que esta decisión 
se sustenta entre otros aspectos en 
que “siempre he sido fi el defenso-
ra de no ostentar muchos cargos 
a nivel orgánico o institucional”, 
es por ello que “este paso lo doy 
convencida de seguir trabajando 
y sumando al proyecto del partido 
socialista en Mijas, sin olvidarme de 
agradecer el trabajo y la confi anza 
de la ejecutiva y la militancia de mi 
agrupación durante estos años”.

Redacción. Ciudadanos exige 
“respeto” hacia la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADI-
MI) y las personas que forman 
parte del colectivo y de su jun-
ta directiva, quienes “ realizan 
una grandísima e ímproba labor 
social”. Asimismo, C’s destacó en 
un comunicado que el trabajo de 
ADIMI “está siendo referente en 
la provincia y Andalucía”. Para la 
formación, “es inadmisible que 
personas con funciones en la Eje-
cutiva del PP de Mijas se expresen 
de forma irrespetuosa e indigna 
sobre la gestión que vienen rea-
lizando de forma desinteresada el 
presidente, Cristóbal Moreno, y 
los miembros de la directiva”. Y 
añade que “viene siendo habitual 

que en el PP de Mijas se haga un 
inapropiado y poco ético uso de 
las redes sociales o WhatsApp” y 
critica que dicho comportamiento 
sea “empleado contra los colecti-
vos, como ADIMI, que realizan 
una labor voluntaria e impagable”. 
Por último, C’s se solidariza con 
la asociación, con su presidente y 
con los miembros de la junta. “Exi-
gimos que desde el PP de Mijas 
tomen las medidas disciplinarias 
para que no vuelva a ocurrir tan 
desafortunada y malintencionada 
actitud de algunos de sus militan-
tes y cargos orgánicos”. 

Sobre este asunto, Mijas Sema-
nal se ha puesto en contacto con el 
PP, que ha declinado hacer decla-
raciones.

Fuensanta Lima fue nombrada el 21 de octubre vicesecretaria general y 
de Igualdad del PSOE a nivel provincial / PSOE.

Política

“Esta decisión ha estado muy meditada, creo que es el momento 
de dar paso a mis compañeros y compañeras”, señaló la portavoz

El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, pidió en el pasado pleno al 
equipo de gobierno que pongan 
en marcha “medidas efectivas” 
para acabar con los ataques de 
los jabalíes a núcleos residencia-
les y campos de golf. “Cuando 
estábamos en el gobierno tam-
bién ocurría, pero reclamábamos 
ayuda a la Junta, que autorizaba 
batidas ocasionales o poníamos 
bebederos y comederos para estos 
animales en la sierra para evitar 

que bajaran a buscar alimento a 
las casas”, indicó Bravo, quien dijo 
que “puede ocasionar una desgra-
cia de no atenderlo debidamente”.

Según el PP, una vecina de 
Rancho de la Luz señaló que un 
grupo de jabalíes atacó a su perro 
y que llegó a ver “piaras de hasta 
27 animales” en la urbanización, 
lo que tiene “atemorizado a cen-
tenares de vecinos que residen en 
las zonas de infl uencia forestal”. 
Bravo destacó que “pueden ser 

muy agresivos” y reclamó que el 
Ayuntamiento garantice la seguri-
dad de los vecinos”.

En el pleno, el edil de Medio 
Ambiente, José Antonio Gonzá-
lez (PSOE), respondió al PP que 
“el Ayuntamiento ya se encuen-
tra trabajando en colaboración 
con la Junta para hacer batidas 
sin armas a la vez que se realizan 
aguardos nocturnos, intentando 
salvaguardar el acercamiento de 
los jabalíes a las zonas residencia-
les”. También aseveró que se está 
realizando un censo de los jabalíes 
para trasladar la información a la 
administración competente y dar 
solución a esta problemática.

El PP pide medidas que sean más 
efectivas para atajar el problema 
de los ataques de los jabalíes

Ciudadanos ha criticado las declaraciones de 
una persona de la Ejecutiva del PP / Archivo.

Fuensanta Lima no se presentará 
a la reelección como secretaria 
general del PSOE de Mijas
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Laura Delgado

Cinco artistas de la Asociación 
Fotográfi ca de Málaga, de las cua-
les cuatro pertenecen al Colectivo 
Imagen, han desembarcado en la 
Casa Museo con 30 obras. “Son fo-
tos de la naturaleza pero cada una 
aporta su visión particular”, señaló 
Mercedes Higuero, una de las au-
toras. En la muestra, que se podrá 
visitar hasta el 20 de noviembre, 
existen paisajes lejanos de Nueva 
Zelanda, Islandia, Escocia o No-
ruega pero también rincones de 
nuestro entorno. En el caso de 
Mercedes hablamos de 12 años de 
afi ción, pero en el de Marisa Mu-
rillo es un hobby que comenzó no 
hace mucho. “Siempre me dediqué 
a la fotografía y fue mi hermana la 
que me atrajo a este mundo, cosa 
que agradezco muchísimo porque 

BIBLIOTECAS

L�  institut�  se dotan 
de libr�  gracias a las 
bibliotecas municipales

L.D. El concejal de Bibliotecas, 
Hipólito Zapico (PSOE), y el 
director del IES Sierra de Mijas, 
Francisco Zafra, rubricaron el 
pasado viernes 27 un acuerdo de 
colaboración por el que el insti-
tuto recibirá de manera temporal 
una serie de lotes de libros. Para 
este proyecto, ‘La biblioteca pú-
blica va al instituto’, que arranca 
en este centro de Secundaria, el 
Ayuntamiento ha adquirido un 
total de 191 títulos juveniles. Según 
el edil, esta iniciativa, “pionera en 
la provincia”, se produce después 
del “éxito” de la campaña entre los 

escolares de Primaria de los cole-
gios públicos del municipio. “Nos 
la demandaron los propios centros 
educativos el año pasado, ya que 
no disponían de sufi cientes ejem-
plares de un mismo libro para ha-
cer lecturas colectivas en el aula”, 
aclaró Zapico. “En junio nos reuni-
mos con los bibliotecarios de los 
centros de Secundaria y les propu-
simos este proyecto y consensua-
mos con ellos los libros; de hecho, 
se han comprado los que ellos nos 
demandaban”, añadió el edil.

La Concejalía de Bibliotecas ha 
invertido 1.900 euros en la medi-

COLECTIVOS

Enharetá 
presenta un 
libro sobre l�  
mozárabes

L.D. ‘Mozárabes en el origen de 
los reinos cristiano’ es el título 
del libro de Francisco de Borja 
García Duarte, publicado por 
la editorial Almuzara, que será 
presentado el 3 de noviembre, a 
las 19 horas, en la biblioteca de 
Mijas Pueblo. El autor sostiene 
que en la formación y desarro-
llo del Reino de Asturias, y de 
lo que hoy es Castilla, tuvieron 
mucho que ver los repoblado-
res mozárabes provenientes de 
Al Ándalus. Según el ensayo, 
estos comienzan a llegar a la 
zona cantábrica en el siglo VIII. 
Al principio, muchos de ellos 
eran cristianos sin arabizar y 
vinculados a los poderes cató-
licos hispano-visigodos derro-
tados. Esta cita, organizada por 
el colectivo etnológico mijeño 
Enharetá, contará con un colo-
quio sobre la cultura andalusí 
de Mijas. 

Cultura22

da, que llegará a todos los institu-
tos. “La idea es que sean rotativos, 
se van a quedar unos meses en 
cada centro, teniendo en cuenta 
sus necesidades”, matizó el con-
cejal, quien dijo que la intención 
es que se produzcan, “al menos, 
dos rotaciones durante el curso”. 

El profesor y responsable de la 
biblioteca del IES Sierra de Mi-
jas, Joaquín Castro, indicó que 
la idea va a contribuir “a facilitar 

la lectura a todos los alumnos; 
cabe recordar que funcionamos 
con lotes como estos y cada gru-
po tiene al menos tres lecturas al 
año”. Castro afi rmó, además, que 
cada año intentan que, de manera 
individual, se lea más. “El curso 
pasado tuvimos 2.230 préstamos, 
lo que signifi ca que, teniendo en 
cuenta el número de estudiantes 
que tenemos, cada uno leyó algo 
más de dos libros”.

Después del éxito de la campaña entre 
los colegios, se pone en marcha ‘La 
biblioteca pública va al instituto’

El viernes 27 de octubre, el director del IES Sierra de Mijas y el concejal de 
Bibliotecas fi rmaron el convenio de colaboración / Irene Pérez.

La visión femenina, 
plasmada en la natural� a
Cinco artistas exhiben en la Casa Museo 
hasta el 20 de noviembre 30 fotografías 
sobre paisajes y detalles de la naturalezasobre paisajes y detalles de la naturaleza

L.D. ‘Mozárabes en el origen de 

Las concejalas de Cultura, Fuen-
santa Lima, y de Voluntariado, 
Laura Moreno, estuvieron presen-
tes en la inauguración de la expo-
sición ‘Naturaleza en femenino’ el 
día 27. También acudieron el pre-
sidente y la vicepresidenta de ADI-
MI, Cristóbal Moreno y Jaci Muñoz 
/ Nuria Luque.

La exposición tiene además un fi n benéfi co. El 
10% de las ventas de las obras se destinará a 
ADIMI. Aparte, las autoras editaron unas postales 
cuya recaudación va íntegra al colectivo / N.L.

La exposición tiene además un fi n benéfi co. El La exposición tiene además un fi n benéfi co. El La exposición tiene además un fi n benéfi co. El La exposición tiene además un fi n benéfi co. El 

Renate Simburger

Mercedes Higuero

Marisa Murillo

me ha ayudado a evadirme y a su-
perar una enfermedad”, comentó 
Marisa. Su hermana Nuria asegu-
ró que ella no concibe “hacer un 
viaje o una salida sin la cámara 
de fotos”. En el caso de Renate 
Simburger, sus obras parecen 
cuadros: “Realizo las fotos en mo-
vimiento, con un tiempo largo y 
me encanta retratar las fl ores de 
mi casa”. Según Fátima Maireles, 
“hemos hecho un grupo fabuloso, 
nos compenetramos muy bien”.

COLECTIVOS

Enharetá
presenta un 
libro sobre l�  
mozárabes

Las bibliotecas 
pr� iguen con 
su calendario 
de actividades
Disciplina positiva, ciberacoso o fi losofía 
para niños son los temas que han 
centrado las últimas actividades

Alumnos del IES La Cala en la charla de ciberacoso / F.Lozano.

El 27 de octubre hubo dos actividades. Una en la biblioteca de La 
Cala, sobre disciplina positiva, para padres, educadores y menores, 
y otra en el IES Villa de Mijas, donde llegó la campaña de concien-
ciación sobre ciberacoso. Precisamente, los alumnos del IES La Cala 
abordaron este mismo tema el martes 31. Los días 30 de octubre y 
2 de noviembre se desarrollaron las sesiones sobre fi losofía para 
niños, una en La Cala y otra en Las Lagunas.



Photofestival cumple este año su 
sexto aniversario. Este encuen-
tro dirigido a los afi cionados a 
la fotografía se ha convertido en 
una de las citas de referencia del 
sector en Andalucía. La edición 
2017 llega cargada de ponencias 
interesantes, y contará con la par-
ticipación de grandes nombres 
de la fotografía actual como Re-
beca Saray, Fernando Moleres, 
Mario Cea, Arturo Rodríguez o 
Carlos Pérez Siquier, entre otros 
muchos. 

Según sus organizadores, Pho-
tofestival es una experiencia de 
360º a través de fotógrafos y me-
dios de alta calidad, en la que los 
participantes tendrán la oportu-
nidad de conocer a Premios Na-
cionales de Fotografía, ganadores 
del World Press Photo, auténticos 
gurús mediáticos y fotógrafos 
emergentes.

Jorge Coronado

Del 10 al 12 de noviembre el Teatro Las Lagunas acoge uno de 
los encuentros de fotografía más importantes en Andalucía 

“Los asistentes podrán disfrutar de es-
tas obras que se inspiran en los gran-
des maestros de la pintura malagueña 
de fi nales del siglo XIX y principios del 
siglo XX”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

VI Photofestival
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EXPOSICIÓN

Muestra de pintura 
del Colectivo Arte21
J.Coronado El Colectivo Arte21  
protagoniza una muestra de pin-
tura en el Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento. La exposición se 
inaugurará el 3 de noviembre y 
recoge las obras de los integran-
tes de este grupo de artistas mala-
gueños. Según los autores, Arte21 
nace de las inquietudes de una 
serie de alumnos de la Academia 
de Arte Ruiz-Juan, que deciden 
constituirse en asociación para 
dar a conocer al público en ge-
neral sus cuadros y obras artísti-
cas. Defi nen su corriente artística 
como nuevo realismo fi gurativo y 
sus creaciones beben de las fuen-
tes de los grandes maestros de la 
pintura malagueña de fi nales del 
siglo XIX y principios del siglo 
XX. La mayoría de los 30 creado-

res que forman parte del colectivo 
no son profesionales, sino que se 
dedican a sus tareas laborales y 
emplean su tiempo libre a una ac-
tividad  como es la pintura, dando 
como resultado la muestra que se 
podrá ver en el Patio de las Fuen-
tes hasta el 27 de noviembre. 

La concejala de Cultura, Fuen-
santa Lima (PSOE), destaca que 
“desde la delegación de Cultura 
seguimos poniendo a disposición 
de los colectivos los espacios mu-
nicipales para la promoción del 
arte y la cultura”. La edil remarca 
que “los asistentes podrán disfru-
tar de estas obras que se inspiran 
en los grandes maestros de la 
pintura malagueña de fi nales del 
siglo XIX y principios del siglo 
XX”.

Colectivo Arte21
Patio de las Fuentes 
Ayuntamiento de Mijas
Del 3 al 27 de noviembre

Exposición

Colectivo
arte21

workshops 2017

FRANCISCO GUERRERO: especial bodas
De 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas
Casa de la Juventud Mijas Pueblo (antigua Disco Marcha)
Inscripción 120 euros - www.photofestival.es

Miércoles 8 de noviembre

VALERIA CASSINA: especial comuniones
De 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas
Casa de la Juventud Mijas Pueblo (antigua Disco Marcha)
Inscripción 120 euros - www.photofestival.es

Jueves 9 de noviembre

Casa de la Juventud Mijas Pueblo (antigua Disco Marcha)

Casa de la Juventud Mijas Pueblo (antigua Disco Marcha)

Casa de la Juventud Mijas Pueblo (antigua Disco Marcha)

VI photo festival

Conferencias y charlas
Desde las 09:15 horas
Teatro Las Lagunas
Entradas 60 euros (general) / 30 euros (estudiantes)
Pack completo 2 workshops + Entrada Photofestival 260 euros �
Inscripción - reservas@photofestival.es
Más información - www.photofestival.es

Del 10 al 12 de noviembre

Habrá diversas conferencias y stands de material 
fotográfi co de diferentes empresas / Archivo

Julia Casado � pone 
en el Hotel TRH Mĳ as
J.Coronado El sábado 4 de 
noviembre se inaugura la ex-
posición de pintura de Julia 
Casado en el Hotel TRH Mijas. 
Casado es una pintora de origen 
sevillano que ha vivido durante 
muchos años en Holanda. Des-
de 2010 reside en nuestro país, 
donde asegura que está desa-
rrollando y ampliando sus hori-
zontes como artista, utilizando 
todo tipo de materiales para 
expresarse. La creadora se defi -
ne como autodidacta  y cuando 
pinta trata de refl ejar el momen-
to y el sentir que transmite las 
imágenes que plasma en sus 
cuadros. Esta muestra es la pri-
mera que la artista protagoniza 
y estará abierta al público hasta 

el 30 de noviembre. Para la oca-
sión ha reunido una colección 
variada de sus trabajos, en la 
que podremos ver retratos, pai-
sajes y abstractos. 

 

EXPOSICIÓN

Julia Casado
Hotel TRH Mijas
Del 4 al 30 de noviembre

ExposiciónExposiciónExposición
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Fiestas infantiles y talleres se han 
desarrollado por todo el municipio 
con motivo de la celebración de Ha-
lloween. Familias enteras se disfra-
zaron para pasar un buen rato en la 
conocida también como Noche de 

Brujas, Noche de Muertos o Víspe-
ra de Difuntos. La Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana y la de Fiestas 
montó en los tres núcleos distintos 
escenarios. “Es una fi esta muy de-
mandada y desde el Ayuntamiento 
de Mijas vamos a seguir ofreciendo 
actividades de este tipo”, explicó la 

edil de ambos departamentos, Ta-
mara Vera (PSOE), quien se mos-
tró “contenta” con el resultado del 
llamado ‘Pasaje del Terror’ o ‘Circo 
de los Horrores’ y “agradecida” a los 
colectivos por su esfuerzo en la or-
ganización de las fi estas en barrios 
y sedes vecinales”.

N.L. / Fotos: N. Luque y M. Fdez.

Mijas disfruta de un Halloween “terrorífi co” 
en los tres núcleos

Halloween en Mijas

en Mijas

MIJAS 
Pueblo

LA 
cala
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Mijas 
Horror 
Freak 
Show

Y así se vivió el... El parking de la tenencia 
de Las Lagunas se transfor-
mó en un Pasaje del Terror, 
por el que pasaron más de 
1.300 personas. Monstruos, 
asesinos y malvadas brujas 
se convirtieron en nuestras 
peores pesadillas. Gritos, 
carreras y persecuciones 
formaron parte de una fi es-
ta que se ha implantado con 
fuerza en nuestra sociedad.

Por las calles también se vivió mucho am-
biente de Halloween en la noche del 31 de 
octubre. Los niños lo pasaron en grande de 
casa en casa con el famoso ‘Truco o Trato’.

LAS 
LAGUNAS

Animación para 
toda la familia

Ta� eres, ca� i� os  
hinchables, pintacaras 

y... mucho miedo Organ� ado por J� entud

Más de 1.300 
participantes
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LA ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTÓ UN PASAJE MUY TERRORÍÍÍÍFICO
Primero con horario infantil y más tarde, abierto a los adultos, el pasaje del terror que montó 
en su sede la AV María Barranco logró sembrar el pánico en el barrio. Brujas, demonios, zom-
bis, momias... no le faltó ningún detalle a la puesta en escena. Será complicado superarlo el 
próximo Halloween. Y es que todos salían espantados tras la visita. 

Los vecinos también 
sembraron el terror

Doña 
Ermita

LA ASOCIACIÓN VECINAL 
VOLVIÓ A SORPRENDER CON 

SU PUESTA EN ESCENA
Por quinto año consecutivo, la AV Doña Er-
mita montó un pasaje del terror en su sede, 
que volvió a dar de qué hablar. Su terrorífi co 
Hotel Tinieblas, como así se llamó la atrac-
ción, contó con 12 actores que estuvieron 
durante horas asustando a grandes y pe-
queños. Vecinos de todo el municipio espe-
raron cola para no perdérselo.

NUEVA LAGUNA OFRECIÓ UNA 
MERIENDA FANTASMAGÓRICA
Dulces terrorífi cos y bebidas encanta-
das ofreció este colectivo a los muchísi-
mos vecinos que se acercaron a su sede 
a disfrutar de su fi esta de Halloween.

Nueva 
Laguna
Nueva Nueva 

En María Zambrano

LA AV MARÍA ZAMBRANO 
TAMBIÉN SE SUMÓ AL TERROR
La AV del Sector 31 de Las Lagunas no 
faltó a la cita con Halloween. El colecti-
vo organizó talleres y una degustación 
de dulces terrorífi cos para grandes y 
pequeños. Los vecinos también co-
laboraron ataviados para la ocasión. 
Hasta el espíritu de Puigdemont se 
dejó ver por el parque María Zambrano.

Y en María Barranco...

Texto y fotos: 
Micaela Fernández

Halloween en Mijas

Foto: AV Doña Ermita



Eliminar la violencia en el seno de 
las familias. Ese es el objetivo de 
la asociación Custodia Compar-
tida, Igualdad y Valor. Para hacer 
visible este problema y recaudar 
fondos para su causa, el pasado 
domingo el colectivo mijeño or-
ganizó una gala benéfi ca que fue 
todo un éxito. Las localidades del 
Teatro Las Lagunas se agotaron 
para disfrutar del espectáculo que 
ofrecieron los alumnos de la aca-
demia Dance with Freedom, que 
dirige Eloísa Muñoz.

También se sumaron a la inicia-
tiva la asociación Domingo Expó-
sito Moreno, creada en memoria 
del fuengiroleño asesinado hace 
tres años cuando viajó a Argenti-
na para luchar por la custodia de 
su hija y la asociación Despertar 
sin Violencia. 

En el acto, la asociación mijeña 
quiso reconocer la labor social 
de la Fundación del Málaga CF, y 
entregó una placa al equipo que 
recogió el conocido futbolista 
azulgrana Sebastián Fernández 
‘Basti’.

Jorge Coronado

“Lo que intentamos hacer entender es 
que la violencia solo lleva a más violen-
cia. Para nosotros lo importante son las 
familias. Lo más importante es el bien 
del menor, es una prioridad”

MARÍA SALVICHE
Pta. Custodia Compartida Igualdad I.V.

“En nueve años llevamos 3.000 meno-
res, 1.900 mujeres y 800 hombres mal-
tratados atendidos. Hay que concienciar 
a la ciudadanía sobre este problema”

CARMEN SÁNCHEZ
Presidenta Asoc. Despertar sin Violencia

Da� a contra la violencia 

PRESENTACIÓN DISCO-LIBRO PERIPLO

TEATRO
LAS LAGUNAS

Periplo es el libro de Juan 
Antonio Vergara y va 
acompañado de un disco 
en el que han colaborado 
los músicos de las bandas 
más relevantes de la escena 
donde nació el rock andaluz, 
como  Imán, Mezquita o 
Medina Azahara.

SÁBADO 4, 21:30 h

AMOR EN SILLA DE RUEDAS

La Cochera Cabaret trae 
hasta Mijas el último montaje 
de Calíope Teatro. La obra es 
una comedia de enredos con 
cuatro personajes, que hacen 
cómplice al público de sus 
tribulaciones y desengaños 
amorosos.

DOMINGO 5, 18:30 h

Camino del Albero, 16
Mijas Costa

teatrolaslagunas@gmail.com
T
LAS LAGUNAS

El grupo de teatro del Colegio de 
Abogados de Málaga presentó 
el sábado el estreno de ‘Histo-
rias menudas, menudas histo-
rias’, una función de microteatro 
en la que se pusieron en escena 
tres obras cortas. La represen-
tación se organizó a benefi cio 
de Petales España, la Asociación 
de Ayuda Mutua de Trastornos del 
Apego.

Teatro solidario

No fue la única función del fi n de 
semana. El viernes, el conocido 
humorista Justo Gómez trajo 
hasta Mijas su último montaje, 
titulado Suegras Bárbaras. Se 
trata de una comedia de enredos 
en la que una pareja feliz padece 
las malvadas estrategias de sus 
suegras. El público disfrutó mu-
cho de la obra.

“Lo que intentamos hacer entender es 
que la violencia solo lleva a más violen-
cia. Para nosotros lo importante son las 
familias. Lo más importante es el bien 
del menor, es una prioridad”

MARÍA SALVICHE
Pta. Custodia Compartida Igualdad I.V.

Da� a contra la violencia Da� a contra la violencia 

Eloísa Muñoz, directora de Dance with Freedom, diseñó un 
espectáculo de alto nivel técnico en el que participaron cerca de 
70 niños / I.Alba.

La Asociación Custodia Compartida 
organizó una gala para recaudar 
fondos y sensibilizar sobre el 
problema de la violencia intrafamiliar

Familiares de Domingo Expósito Moreno,  un 
fuengiroleño asesinado en Argentina cuando 
luchaba por la custodia de su hija / I.Alba.

Sebastián Fernández ‘Basti’ recogió una placa que el 
colectivo ofreció a la Fundación del Málaga CF/ I.Alba.

OPINIONES
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lo que sea necesario.
M.S. ¿Cómo fue el campeonato de 
España?
P.B. Súper bien, es mi primer cam-
peonato de España, es un honor 
vencer en la categoría más alta 
que hay en este país. Me fue bas-
tante bien, lo di todo, disfruté en la 
pista, que es muy importante, me 

di cuenta de lo que era capaz de 
hacer sobre un tapiz teniendo la 
presión de una gran competición, 
los nervios, pero todo fue bien. Al 
fi nal, te das cuenta que el sacrifi cio 
del día a día merece la pena y ha 
tenido una gran recompensa.
M.S. Y, tras el campeonato, ¿hay 
más objetivos?
P.B. Para el año que viene quie-
ro seguir avanzando, mejorando, 
aprendiendo cosas nuevas, mejo-
rar los ejercicios para que a nivel 

internacional se valoren más y hay 
muchas competiciones importan-
tes. El año que viene me gustaría 
estar bien en el europeo, Juegos 
del Mediterráneo y el mundial.
M.S. ¿Cómo llegas a la gimnasia?
P.B. Era muy pequeña cuando mis 
padres me apuntaron a gimnasia 
rítmica en una escuela que había 
cerca de casa, era una escuelita, 
hacíamos poca cosa, para disfru-
tar, y al cabo de un año, la idea era 
seguir avanzando y para ello tenía 
que irme a la escuela de Torrevie-
ja, allí me encontré con mi entre-
nadora, Mónica, y con ella estuve 
hasta el año pasado. Comencé a 
mejorar y llegué al nivel que tengo 
ahora.
M.S. ¿Qué te queda por hacer, 
cómo te ves dentro de diez años?
P.B. (Risas) Me veo vieja, tengo 
veinte años y para entonces ya 
seré vieja para este deporte.  Nues-
tra modalidad es muy exigente y 
el cuerpo muy pocas veces pue-
de eludir lesiones; por ahora, mi 
meta, a largo plazo, son los Juegos 

Olímpicos de Tokio. Ojalá pueda 
estar en la gran competición de 
gimnasia y estar al nivel que han 
estado mis compañeras, con me-
dallas y dejando claro que España, 
actualmente, es uno de los referen-
tes de esta modalidad. Se ha traba-
jado mucho para ello y vamos a 
seguir haciéndolo.

M.S. ¿Crees que se valora este de-
porte con regularidad o solo en 
contadas ocasiones?
P.B. Es una pena, son muchos los 
sacrifi cios que hay que hacer y 
luego solo somos visibles en muy 
contadas ocasiones.  A ver si cam-
biamos esta dinámica.

Polina se marcha con las gim-
nastas, pero antes nos cuenta un 
secreto, durante el fi n de semana 
han podido “¡comer!” y la dieta mi-
jeña les ha encantado.

Cristóbal Gallego

Polina Berezina compartió a 
mediados de octubre unas clases 
maestras con las gimnastas de 
Mijas y otros clubes malagueños

La gimnasta, que nació en Moscú, se 
vino a España muy jovencita para vivir 
en Torrevieja. A la izquierda, con el 
grupo de gimnastas / L. Benavides. 

objetivo, un sueño”
“Tokio es mi gran
Polina Berezina. Campeona de España de Gimnasia Rítmica

es la palabra clave para 
poder compaginar los 

estudios y entrenamientos

Coordinación

Como casi todas, Polina Berezina 
comenzó muy pequeñita; en To-
rrevieja, sus padres la apuntaron 
a una escuela de gimnasia rítmica 
donde muy pronto dejó claro que 
tenía las cualidades necesarias 
para triunfar en el exigente mun-
do de la gimnasia rítmica. Espa-
ña había ganado un brillante que 
poco a poco pulió su entrenadora 
hasta el año pasado, Mónica. 
Mijas Semanal. ¿Qué le ha pare-
cido la experiencia de Mijas?
Polina Berezina. Pues muy bien, 
en tres sesiones no da tiempo a 
enseñarles todo lo que sabemos, 
pero lo importante es que tengan 
una experiencia positiva que les 
motive. Hemos trabajado la ex-
presión corporal, el trabajo con 
los aparatos, saltos, giros y creo 

que han pasado un fi n de semana 
divertido.
M.S. ¿Qué nivel ha apreciado?
P.B. Bastante bueno. Tengo en-
tendido que no entrenan muchas 
horas y su nivel es alto, así que si 
incrementan el tiempo de entre-
namiento mejorarán mucho.
M.S. ¿Cómo se organiza para en-
trenar, estudiar...?
P.B. Es un poco complicado, nos 
han dado el fi n de semana libre y 
lo hemos aprovechado para llevar 
a cabo estas clases maestras, pero 
en el día a día es bastante compli-
cado; sobre todo, compaginar los 
estudios con los entrenamientos 
de más de 8 horas diarias seis días 
a la semana. Tienes que coordi-
narte muy bien con la entrenado-
ra. Al fi nal todo sale, te organizas 
y, como de disciplina vamos bien 
servidas, te adaptas y te esfuerzas 

C.G. Jornada deportiva y de her-
manamiento entre el Candor y el 
Atlético Fuengirola en la festivi-
dad de Todos los Santos en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas. A 
las nueve y media de la mañana 
comenzaba el partido de los pre-
benjamines, 4-5, y alevines,  1-11. A 
las diez y media, el infantil, 2-7; a 
mediodía, el cadete para dar paso 
a las dos de la tarde al benjamín 
y los veteranos, 3-3, de uno y otro 
equipo, un encuentro de viejas 

glorias del fútbol de Mijas y Fuen-
girola. La jornada la fi nalizaron los 
partidos del juvenil, 1-4, a las cua-
tro, y del sénior, a las seis de la tar-
de, con victoria para los visitantes 
por cero a dos.
  En el transcurso de la jornada, 
la directiva del Candor le entregó 
al presidente del Atlético Fuen-
girola, José Mérida, una placa en 
agradecimiento por su colabo-
ración. Ambos clubes persiguen 
objetivos parejos en el trabajo 

con la cantera. El presidente del 
Candor, José Antonio Cabello, 
destacó que “nos separan muchas 
cosas, ellos a nivel deportivo han 
progresado mucho, pero nos une 
también muchos argumentos a 
la hora de gestionar un club. En 
la cantera creemos que los resul-
tados deberían quedarse en un 
segundo plano, eso es algo que 
intentamos trasladar a los padres 
y madres de los jugadores, lo que 
prima son los valores y todo lo 

que el fútbol tiene de positivo”. El 
objetivo, pasar un día de conviven-
cia en torno al fútbol, se cumplió 
con creces. El público y los fami-

liares de los jugadores compartie-
ron una jornada divertida que ya 
se repitió la pasada temporada en 
casa del equipo visitante.  

FÚTBOL

La jornada de convivencia vuelve a 
unir al Candor y Atlético Fuengirola

Parte de los equipos que participaron el miércoles en la jornada/ I. Alba.

aprovechado para venir a 
Mijas y compartir nuestra 

experiencia

Un ‘fi nde’ libre
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Ambiente de gala en La Cala de 
Mijas con la celebración de la ter-
cera edición de la Carrera Urbana 
5,5 kilómetros Restaurante El To-
rreón. La temperatura, el cambio 
de hora, la organización y los en-
cantos de La Cala de Mijas hicie-
ron que la participación se acer-
cara a los 500 atletas, mejorando 
cifras de ediciones anteriores. 

En la zona de salida, junto al 
Torreón, se montó todo el disposi-
tivo de la organización con las me-

sas de inscripción, en las que había 
además la posibilidad de comprar 
un dorsal solidario a favor de Ira-
nia, una joven de Mijas cuya fami-

lia necesita un vehículo adaptado. 
En la línea de partida, al ser una 

salida conjunta de todas las cate-
gorías, se veía una de esas imáge-

nes que siempre sustentan a las 
pruebas de éxito, un gran grupo 
de atletas esperando el momento 
de salir y entrar de lleno en el pre-
cioso recorrido que nos deparaba 
esta cita.  

Salida para la prueba de 5,5 ki-
lómetros con el recorrido por el 
Torreón y la Senda Litoral, espacio 
que convierte esta carrera en una 
de las más atractivas de la oferta 
atlética de la provincia de Málaga. 
La carrera constaba de dos vueltas 
para completar los cinco kilóme-
tros y medio. Cada atleta se fue 

FOTOS: 1. Los atletas junto 
al Torreón, punto de encuentro. 2. 
Momentos antes de la salida. 3. 
Dorsal solidario para Irania. 4. Podio 
general masculino. 5. Podio general 
femenino. 6. Irania llegando a la 
meta. 7. Zona de castillos y ludoteca. 
8. Club Polideportivo Mijas, el mejor 
equipo / Fotos: Isabel Alba.

La carrera urbana Restaurante El Torreón bate el récord 
de participación en una prueba que fue brillante y solidaria

Cristóbal Gallego 

Litoral se convierte en 
uno de los recorridos más 

atractivos de Málaga

La Senda 

1 2 3

disfrutan de la cala 
Cerca de 500 atletas amoldando a su ritmo, aunque los 

primeros estuvieron rápidos con 
medias de tres minutos y quince 
segundos el kilómetro. En la zona 
de meta, la organización fue repar-
tiendo el avituallamiento líquido 
para hidratarse con una mañana 
con temperaturas que ya comen-
zaban a ser altas para las fechas en 
las que nos encontramos.

El proyecto ‘Volando Sobre Rue-
das’ también estuvo presente en 
esta carrera, en la que se demues-
tra que la voluntad y el deporte 
están por encima de las barreras 
que a veces nos ponemos a la hora 
de practicar cualquier modalidad 
deportiva. 

El podio masculino lo confor-
maron Juan Carlos Cabello, del 
Málaga; Antonio Caba, veterano 
del Mijas que hizo una gran carre-
ra; y Ángel Accino. Por su parte, 
la prueba femenina estuvo lidera-
do por Christelle Vall, en primera 
posición; seguida de Ana María 
Jiménez y Lidia Peláez.

4 5

6 7 8

“Pese a la competencia, la gente repite, 
porque la prueba les atrae, está bien 
organizada y el recorrido es precioso”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. Club Polideportivo Mijas

“He salido a jugármela, luego he teni-
do un pequeño bajón pero he termina-
do a ‘hierro’, muy contento”

JUAN CARLOS CABELLO
Primer clasifi cado general masculino

“Ha sido una carrera muy rápida, el 
ritmo ha sido alto y hemos tenido que 
dosifi car, pero ha ido bien”

PABLO MOTA
Segundo clasifi cado cadetes masculino

“Es una prueba que se ha consolidado 
a nivel regional, está en los 500 parti-
cipantes y el ambiente es genial”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Deportes (C’s)
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Fútbol femenino en 
todas las categorías
C.G. El Club Deportivo Cala Mi-
jas infantil femenino se estrenó el 
pasado sábado en la competición 
con una derrota por 2 a 8 ante el 
Santa Rosalía Maqueda de Mála-
ga.  En su primer año de funciona-
miento, el equipo mostró buenos 
detalles ante un rival que tenía 
más experiencia. En la segunda 
parte, con los consejos de Miriam 
Bornao y el cuadro técnico, el 
equipo caleño se vino arriba pese 
a la adversidad del resultado. Y 

a nivel sénior, el Candor CF per-
dió por dos a tres ante El Palo, el 
que el año pasado fuera campeón 
de la categoría. Esta temporada, 
el equipo femenino sénior del 
Candor, recuerden que tienen 
otro de veteranas, está llevando a 
cabo una temporada muy brillan-
te. Con esta progresión, acabará 
la temporada entre las mejores.  
Prueba de ello, los goles que están 
consiguiendo en cada partido las 
chicas de Marcelo Centeno.

C.G. Impresionante nivel del pri-
mer fi n de semana de la Autumn 
Cup con los grandes premios. Pre-
senciamos el Gran Premio Máster 
1,45 Ranking Longines, la prueba 
más importante de la jornada del 
domingo, aunque en el resto de 
premios el nivel estuvo en el so-
bresaliente. Con un tiempo prácti-
camente de verano, el desempate 
fue precioso con varios jinetes y 
amazonas en el mismo segundo, 
separados por centésimas con 
recorridos con cero puntos de 
penalización y unos ejemplares 
volando sobre la arena mijeña. 
Sergio Neuppmann, montando a 
‘Chicca Blue’  fue tercero; mientras 
que Santiago Núñez, con ‘Vidar’, 
con cero puntos y 47 segundos 
y 89 centésimas, fue segundo. Y 
en lo más alto del podio, Laura 
Renwick, de Gran Bretaña, mon-
tando a ‘Bintang II’, que hizo un 
gran recorrido con cero puntos y 
45 segundos y 16 centésimas. Esta 
semana vuelven los grandes pre-
mios con entrada gratuita.

En primera andaluza, se le está 
complicando la vida al CD Mi-
jas ya que se encuentra en pues-
tos de descenso. La derrota ante 
el Benamiel el pasado domingo 
ha hecho daño y el equipo debe 
reaccionar este sábado en su 
desplazamiento hasta Villanue-
va del Rosario para jugar a las 
cinco de la tarde.  Mario Me-
rino tiene las bajas seguras de 

Mauro, lesionado, y de Kike, de 
viaje, a lo que hay que añadir las 
dudas por contracturas de An-
tonio y Kike Godínez.

En segunda andaluza, resul-
tados positivos para los dos 
equipos. El Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas, por fi n, tuvo 
un partido cómodo con la vic-
toria por tres a cero ante el To-
talán.  Dejar la portería a cero es 
un buen dato para el equipo de 
Josemi, que el domingo día 5 a 

las 17 horas juega en Algarrobo. 
Tiene las bajas en el equipo de 
Platero, Nervio y Jairo, mien-
tras que recupera a Postigo, 
Juanjo, y Juanma. La idea, una 
vez que han llegado refuerzos, 
es seguir sumando y escalando 
posiciones en la tabla.

Y el Cala Mijas sigue intra-
table en Los Olivos tras su vic-
toria tres a uno ante el Nerja.  
En la primera parte, Alejandro 
Ramos marcó dos tantos y está 

siendo una referencia en ata-
que. Y esta ha sido una sema-
na redonda ya que el miércoles 
recuperaba el partido aplazado 
en su día ante el Compadres, 
al que venció por cero a cinco. 
Ale Pérez sigue contando con 
las bajas por sanción de los ju-
gadores que fueron expulsados 
ante el Totalán.

Y el Candor descansa esta se-
mana tras la derrota del pasado 
fi n de semana ante el Torre del 
Mar, segundo clasifi cado de la 
categoría.  

Este miércoles tuvo un entre-
namiento de calidad con el par-
tido ante el Atlético Fuengirola 
dentro de las actividades de la 
jornada de convivencia en va-
rias categorías con este club.

Cristóbal Gallego

Renwick, 
primera en 
la arena de 
Mijas 

SALTOS

En segunda andaluza: 
Cala y Polideportivo, en racha

BALONCESTO

El CB Mijas muestra sus 
cartas ante el CN Sevilla

El equipo local se hizo con el dominio de la pintura / L. Benavides.

El Club Polideportivo Mijas venció y convenció 
en su partido en casa ante el Totalán/ L.B.

El Cala Mijas sigue intratable en Los Olivos y 
venció cómodamente al Nerja/ I. Alba.

El Mijas perdió en casa ante el Benamiel y se 
mete en zona de descenso/ F. Ariaga.

“Contento por el trabajo defensivo, que 
es nuestro fuerte; lástima de la lesión 
de Torres. Hemos salido contentos 
aunque el resultado es engañoso”

JESÚS PAREJA
Jugador del 1ª nacional de CB Mijas

“El resultado ha sido el mejor posible 
ante un equipo que estará en la poma-
da como nosotros por el ascenso. Lo 
negativo, la lesión de Torres”

RAIMUNDO SÁNCHEZ
Entrenador del 1ª nacional de CB Mijas

C.G. El Club Baloncesto Mijas de 
primera nacional está teniendo un 
inicio de la competición soñado, 
tres victorias de tres partidos.  El 
pasado sábado, se enfrentaba al 
Club Náutico Sevilla, uno de los 
equipos fuertes del grupo y al que 
le venció por el resultado de 69 
a 48, con 21 puntos de diferencia, 
nada fácil pese a los números ante 
un gran rival. En el tercer cuarto, 
tras un primer tiempo en el que 
hubo diferencias, el marcador 
mostraba un esperanzador 40-31  a 

falta de siete minutos para llegar al 
último cuarto. La defensa del Mi-
jas permitió correr y en ataque el 
equipo local estuvo muy acertado, 
también en los tiros libres. En la 
zona de ataque, Ismael Torres, un 
veterano de lujo para el Mijas, im-
puso su ley consiguiendo muchos 
puntos dentro de la pintura. 

En la parte de la animación, no 
fallaron ni las bailarinas de Fama 
ni Buba, animando junto al pú-
blico presente en la cancha de la 
Ciudad Deportiva de Las Lagunas.  

Uno  de los detalles negativos 
de la jornada fue la lesión de To-
rres, que dejó al conjunto sin uno 
de sus baluartes en el campo. Al 
fi nal del tercer cuarto, la distancia 

se fue ampliando hasta el 56-40, 
dieciséis puntos de ventaja para 
afrontar el último cuarto, que per-
dió por varios puntos, pero la dis-
tancia era insalvable.

El Candor CF femenino sénior, de blanco y verde, ante El Palo, y la formación del infantil del CD Cala Mijas / L.B.



cadas. Nuria Luque nos acom-
paña cada noche para repasar las 
noticias más destacadas de Mi-
jas. Puedes seguirnos también 
en nuestra página web www.mi-

jascomunicacion.com y en redes 
sociales, donde la actualidad se 
renueva minuto a minuto.
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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

radio 
motor

Radio Mijas  107.7 FM   

M.F. Si quieres estar al día de 
las últimas novedades musi-
cales, no te pierdas cada día 
‘Los Súper 20’ en Radio Mijas, 
en el 107.7 de la FM. El espacio 
perfecto para repasar la lista 
de éxitos musicales naciona-
les e internacionales y estar 
en la onda también en cuanto 
a noticias musicales. Así que 
ya sabes, si eres amante de la 
música que más suena en la 
radio, no te pierdas de lunes 
a domingo ‘Los Súper 20’, con 
Silvia Martínez. Presenta: Silvia Martínez

De lunes a viernes 
de 11 a 14 h y de 17 a 20 h.

Micaela Fernández

Una tele de tod�  y para tod� 

Los amantes del deporte local 
tienen una cita ineludible cada martes, a 
las 22:15 horas, con ‘En Juego’. El programa depor-
tivo de Mijas 3.40 TV está presentado y dirigido por 
Cristóbal Gallego. En su repaso semanal, nos ofrece 
las crónicas de los eventos llevados a cabo durante la 
semana y anuncia las próximas citas en las diferentes 
modalidades deportivas. Además, Gallego entrevista 
a los protagonistas de la actualidad. Si quieren con-
tactar con el programa o enviar infor-
mación sobre su club, pueden enviar 
un correo electrónico a la dirección 
cgallego@mijascomunicacion.com.

Cristóbal Gallego conduce el espacio deportivo de esta casa / L.D.

de Mijas 3.40 es uno de 
los espacios clásicos de 

nuestra parrilla

El informativo

Sociedad, economía, política, 
cultura, deportes... Todo tiene 
cabida en Noticias 3.40, un clá-
sico de nuestra parrilla que pue-
des ver cada día, de lunes a vier-

De lunes a viernes, a las 21:30 horas, Mijas 
3.40 TV repasa la actualidad de nuestro 
municipio. Síguenos también en redes 
sociales y en www.mijascomunicacion.com

Los amantes del deporte local 

Todos los martes, a las 22:15 
horas, en Mijas 3.40 TV

las 22:15 horas, con ‘En Juego’. El programa depor-
tivo de Mijas 3.40 TV está presentado y dirigido por 

. En su repaso semanal, nos ofrece 
las crónicas de los eventos llevados a cabo durante la 
semana y anuncia las próximas citas en las diferentes 
modalidades deportivas. Además, Gallego entrevista 
a los protagonistas de la actualidad. Si quieren con-

Toda la actualidad deportiva 
de Mĳ as... EN JUEGOEN JUEGO

a los protagonistas de la actualidad. Si quieren con-

Nuria Luque presenta cada noche Noticias 3.40 / M. Fernández.

nes, a partir de las 21:30 horas. 
Nuestros equipos informati-

vos se desplazan cada día a los 
distintos puntos del municipio 
donde está la noticia y recogen 
las declaraciones de los protago-
nistas y las imágenes más desta-

L�  Súper 20

sábado de 15 a 17 h.
domingo de 15 a 16 h.

Tod�  l�  � it�  musicales en        

En Noticias 3.40 seguim�  de 
cerca todo lo que ocurre en Mĳ as
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Sábado 4/11
Arroyo del Nacimiento

Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15h.
Distancia: 6 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad baja
Domingo 5/11

Puerto Colorado
Ofi cina de Turismo, 9:15 h.
Distancia: 9,5 Km. Duración 

aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta
Las inscripciones fi nalizan el 

viernes 3, a las 18 h. Más información 
en el 952 589 034 / turismo@mijas.
es o en la propia Ofi cina de Turismo 
de Mijas Pueblo

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Presentación del libro-disco 
‘Periplos’

Teatro Las Lagunas, 21:30 
horas

Entradas: 10 euros anticipada 
y 12 en taquilla. Las entradas 
pueden adquirirse en Estanco 
Alonso, Canal Ocio Rambo, en la 
Ofi cina de Cambio CMC de Fuen-
girola y, desde 2 horas antes, en 
el teatro

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.asociacionrubik.es

Photofestival 2017
Del 8 al 12 de noviembre en el 

Teatro Las Lagunas y la Casa de la 
Juventud de Mijas Pueblo

Más información en  
photofestival.es y la página 23 de 
este periódico

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí

NO TE PIERDASviernes 3

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 4

domingo 5

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

Desde las 12 horas, en la AV 
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 
horas desde el recinto ferial caleño

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

Curso de disciplina positiva
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

ENTRADAS AGOTADAS para el 
‘Partido de Ida 
de El Derby’, 
con Toni 
Rodríguez y el 
Comandante 
Lara

Teatro Las 
Lagunas, 21 y 
23 horas

Exposición de fotografía 
‘Naturaleza en femenino’

Casa Museo de Mijas, 20 h
Exponen Mercedes Higuero, 

Nuria Murillo Lara, Fátima Maireles, 
Marisa Murillo y Renate Simburger. 
Hasta el 20 de noviembre

Retransmisión de los Mundiales 
de League of Legends 2017

Lagar Don Elías, a las 8 horas
Organiza Asociación Mibu y 

Ayto. de Mijas. Entrada gratuita Concierto de piano, tuba y 
bombardino

10 de noviembre, en la tenencia 
de alcaldía de La Cala, 20 horas

Organiza Ateneo Mijas y la AV 
de La CalaConsagración del altar de San 

Manuel González 
Parroquia de Las Lagunas, a las 

19 horas
El obispo de Málaga, Monseñor 

Jesús Catalá, será quien 
consagrará el altar

Exposición de pintura de Julia 
Casado 

Hotel TRH Mijas. Inauguración, a 
las 17 horas

La muestra estará abierta al 
público del 4 al 30 de noviembre 

Semana del Arroz
El Torreón Restaurante, La Cala. 

Menús diarios a 25 euros hasta el 
sábado 4 

Información y 
reservas en el 
952 49 40 50

Exposición ‘Salvador Dalí Obra 
Gráfi ca’

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

Presentación del libro de 
Francisco de Borja García Duarte 
‘Paco Arbadulí’

Biblioteca de Mijas Pueblo, 19 h
Organiza el colectivo etnológico 

Enharetá. Posteriormente habrá 
una charla-coloquio sobre la 
cultura andalusí de Mijas

‘Kora. Amor en silla de ruedas’, 
de Calíope Teatro

Teatro Las Lagunas, 18:30 
horas

Entradas: 8 euros anticipada y 
10 en taquilla. Las entradas pueden 
adquirirse en el Estanco Nº1, frente 
al CARE Las Lagunas y, desde 2 
horas antes, en la taquilla del teatro 

Exposición de pintura a cargo  
de Colectivo Arte21

 Patio de las
Fuentes del 
Ayuntamiento 
de Mijas,11:30 h

Hasta el 27 de 
noviembre

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 23 al 29 de octubre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 166

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 207

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 316

DILIGENCIAS: 13

VEHÍCULOS RETIRADOS: 22

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  9

INFORMES INTERNOS: 17

DENUNCIAS TRÁFICO: 9

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 12
1 por ladridos de perro, 4 por perturbar el descanso con gritos en 

la calle, 4 por publicidad, 1 por música alta, 1 por microchip y 1 por 
perro suelto

DENUNCIAS MUNICIPALES: 58

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

7

4 por estupefacientes, 1 por plantar estupefacientes, 1 por dejar 
suelto un animal dañino y 1 por desobediencia

ACTAS URBANISMO: 7
6 por obras y 1 por fi bra

ACTAS ANIMALES RETIRADOS 
DE LA VÍA PÚBLICA:

1

ACTAS ANIMALES PELIGROSOS 1

DETENIDOS: 
1 por violencia en el ámbito familiar y lesiones 

1

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTES
- Exp. 0187 C.Sv Servicio de recogida y transporte de residuos 
municipales (fracción orgánica y resto) en el término municipal 
de Mijas - Plazo de presentación de ofertas hasta el 04/12/2017.

- 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.

- Ampliación y mantenimiento de centralitas.
- Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra 
incendios.
- Mantenimiento aplicación Navega GPS.
- Obras de construcción de parque canino en la barriada de Las Lagunas.
- Obras de construcción de parque infantil y biosaludable en La Cala Hills.
- Suministro de uniformidad del personal del Ayuntamiento.
- Servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización de los distintos 
edi� cios municipales.
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These permits have 
meant an investment 
of 150 million euros 
in 2017 in our 
municipality

Town Planning 
has processed 
more than 1,900 
building permits 
since January 

SPANISH NEWS/07

NEWS/06

The Support in 
Spain guide is 
presented to 
foreign residents 
The British Consulate 
and the University 
of Birmingham are 
promoting this project 
aimed at seniors

The works to 
build this new 
infrastructure 
will begin 
next year

Tender for the 
drafting of the 
El Lagarejo 
bridge project 
is offered

NEWS/02

the best photographers

PAGE 07

mijas heats up engines to

Andrés Arroyo. A deserved homage.- On October 31st the plaque that names the Andrés Arroyo square was 
unveiled. His hard work at the front of the Arroyo snack bar, one of the pioneer establishments in serving the fi rst tourists that arrived on the 
Costa del Sol, together with his quality as a person, were recognized in the September plenary session, when the Corporation unanimously 
approved the naming of the square, in front of the business he created in the 70’s, after him. His widow, children and grandchildren attended 
this moving tribute that recalled the fi gure of the entrepreneur, a beloved man by the residents, who always worked very hard with his 
family to make his establishment a reference in his home town, La Cala de Mijas. /  Photo: Irene Pérez.  SPANISH NEWS/12-13

Mijas receives one million 
euros to remodel three streets

ACKNOWLEDGEMENT

The Provincial Council will fund the improvements in Pedro Jiménez, Río 
Grande and Río Barbate streets, to be covered by its Investment Plan NEWS / 03

head to the WTM 2017 will meet in our municipality

PAGE 04
E

A ‘caleño’ who left his mark

third meeting to prevent

E

gender-based violence

E

a fearful night
In Mijas Halloween was lived 
with great intensity. If you want 
to know what happened in the 
most terrifying night of the year, 
don't miss our special report

The VI Photofestival 
workshops start on 
November 8th with a 
seminar on weddings 
by Francisco Guerrero

E
Mijas sets its course for the 
great world tourism market. Our 
municipality will again be present 
at one of the most important fairs 
in the tourism sector

Town Hall, Local Police, Civil 
Guard, Red Cross, the Lions 
Club and Soroptimist 
participate in a new 
Viogenex meeting

SPANISH PAGES 24-26
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If everything goes according to 
plan, next year the construction 
of the bridge that will link the ur-
banisation El Lagarejo with the 
A-387 road, which links Fuen-
girola with Mijas will start. It is 
a new access located in La Hi-
guera street next to the Aldi su-
permarket. This week, the cou-
ncillor for Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s), announced 
that the feasibility study for the 
execution of this bridge over 
the Arroyo Real already has the 
approval of the Environmental 
delegation of the Regional Go-
vernment in Andalusia. 

This means, according to the 
councilLor, that the Local Cou-
ncil has the green light to carry 
out these works, which is why it 
has proceeded to award the draf-
ting of the project, which will be 
fi nalised at the beginning of next 
year. “We are going to look for 
the funding to execute the work 
either through the ordinary 
budget or through a budgetary 
modifi cation”, said Martín, who 
clarifi ed that “these works are 
going to mean a leap in the qua-
lity of life of the residents, who 
have already waited a long time 
requesting this bridge”.

The head of Infrastructures in 
Mijas said it is not the fi rst time 
that there is a step of these cha-
racteristics in the area and men-
tioned that, when a few years ago 
the works to unfold the A-387 
highway were undertaken, a pro-

Laura Delgado / B. Martín

The councillor for Infarstructures also referred to the retaining wall 
that collapsed in the area because of the rains of December 2016. As 
he said, the Town Hall is still waiting for the authorization of the Re-
gional Government to permanently reform this wall. “While the docu-
ment arrives, what we have done has been to temporarily reconsti-
tute the breakwater wall. Once, we have the favorable Environmental 
report, we will raise the wall with the corresponding foundation and 
we will fi nish the road”, the councillor added.

Infrastructures

visional bridge was created to 
enable traffi c circulation. “The 
use of this connection turned out 
to be a success” for those leaving 
the El Lagarejo urbanisation, but, 
despite trying to maintain it, the 
Town Hall had to comply with 
the commitment acquired with 
the Ministry for the Environment 
and demolish it. Martin stressed 
that “this action had to be carried 
out, among other issues, because 
the provisional hydraulic solution 
did not guarantee the evacuation 
of the fl ow of the stream”.

That is why now the De-
partment for Infrastructure has 
studied a road solution that re-
establishes this connection but 
with a hydraulic dimension that 
guarantees the optimal evacua-
tion of rainwater. 

“Once the draft of the project is 
fi nalized, we will send it back to 
the Environmental Department 
for fi nal approval and it will be 
then when we begin to execute 
the works”, he concluded.

exit to the A-387
the connection
The residents in El Lagarejo are going to have 
a new exit to the Mijas-Fuengirola highway, 
just off La Higuera street, next to the Aldi 
supermarket. There, a bridge will be built to 
allow passage over the Arroyo Real river.

PROCEDURES
The Town Hall has awarded the 
drawing up of the project for the bridge 
between El Lagarejo and the A-387 to 
Narval Ingeniería, with 90 days to do so.

next step
The council for Infrastructures estimates 
that at the beginning of 2018 the project 
will be fi nished and then it can be put out 
to tender. For this purpose, an item will have 
been allocated in next year’s budgets.

ALDI

a new exit to the Mijas-Fuengirola highway, 
just off La Higuera street, next to the Aldi 
supermarket. There, a bridge will be built to 
allow passage over the Arroyo Real river.

The drafting of the 
bridge project between 
El Lagarejo and the 
Mijas highway awarded
The ‘Junta’ has already given the green light to the 
feasibility study. The next step is to allocate an economic 
item in the 2018 budgets, estimated at 380,000 euros

URBANISATION 
EL LAGAREJO

LA
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T

A-387 ROAD

retaining wa� 

OPINIONOPINION

“On October 11th we received the ap-
proval from the Environment Delega-
tion, so we have already taken the next 
step, which has been the tender for the 
drafting of this project, so demanded by 
the residents”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for Infrastructures (C’s)
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The head of Infrastructures 
reported that both works “have 
been notifi ed to the supramuni-
cipal entity” and also that “the 
projects are already drafted, so as 
soon as we have this investment 

for the 2018 fi scal year, which will 
be when the fi nal approval of the 
budgetary allocation by the Pro-
vincial Council will be issued, 
we will immediately initiate the 
tender to execute these works”. 

“Our intention is to carry out the 
works in 2018”. Martín highlighted 
the “satisfaction” of the Town Hall 
for obtaining this amount. He also 
stressed “the benefi ts for the resi-
dents” once these roads have ben 

fi xed. Everything depends on the 
bidding documents, the Town 
Hall estimates that the works in La 
Cala will last from 4 to 5 months 
and those of Rio Barbate and Río 
Grande streets, about 3 months.

Mijas will benefi t from just over 
one million euros from the Pro-
vincial Council, which will con-
tribute with its Financially Sus-
tainable Investment Plan. “They 
have already given the green 
light to this investment, which 
in the case of Mijas amounts to 
1,029,200 euros”, explained the 
councillor for Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s).

The councillor also announced 
that the government team has 
already decided what they will 
use the funding for. “There are 
going to be two works carried out, 
one in La Cala, in Pedro Jiménez 
Huertas street, and another in Las 
Lagunas, in Rio Grande and Rio 
Barbate streets”, said Martín, who 
specifi ed that thanks to these re-
forms “fl ooding problems will be 
resolved”, and he emphasized the 
Town Halls efforts to minimize 
these problems throughout the 
municipality.

Regarding the street in La Cala, 
this will have an endowment of 
603,000 euros. “We are talking 
about a comprehensive reno-
vation, with sanitation reform, 
separation of pluvial and fecal 
waste, electricity, public lighting, 
telecommunications, paving and 
adaptation of the roads for per-
sons with reduced mobility”, he 
continued.

As for the streets Rio Grande 
and Barbate, a budget of 458,500 
euros would be allocated. “In this 
case, the remodeling would invol-
ve the same aspects as in the pre-
vious case”, added the councillor.

Laura Delgado /Photos: I.Pérez

If everything continues its course, in 2018 the complete remodeling of Pedro 
Jiménez Huertas street in La Cala and Río Grande and Río Barbate streets 
in Las Lagunas will start under the Financially Sustainable Investment Plan

“The projects are already drafted, so as 
soon as we have this investment for the 
year 2018, which will be when the fi nal 
approval of the budget allocation by the 
Provincial Council is issued, we will im-
mediately initiate the tender to execute 
the works”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINIONProvincial Council green light 
to remodel 3 streets in Mijas

THE RENOVATION

Inve� ment

Schedules

Río Grande & Río Barbate � r� ts

1 million euros

for 2018

603.000 euros

458.500 euros

las lagunas

The Financially Sustainable Investment Plan of the 
Provincial Council contemplates, in the initial phase, the 
adaptation of three streets in Mijas and it will be in 2018 
when the fi nal approval is issued

In both cases, they are comprehensive renovations 
with sanitation reforms, separate rain and fecal networks, 
electricity, public lighting, telecommunications, paving and 
adaptation of the roads for persons with reduced mobility.

Presently, the Provincial Council has 
accepted the request. If the process 
does not suffer any alterations, in 
2018 it would give the fi nal approval. 
The Town Hall already has the 
projects drafted so they 
would be put out to 
tender immediately

Pedro Jiménez Huertas � r� t
la cala

2018 it would give the fi nal approval. 
The Town Hall already has the 
projects drafted so they 
would be put out to 

Infrastructures



tre that will provide service, in 
principle, to the rubbish collec-
tion service, and, in the medium 
term, also to the street cleaning 
service, combining the two in the 
same space”, said Martin, who 
referred to the future facilities 
as “modern, new and consistent 
with current times”.

The future warehouse, which 
will be located in the La Torre 
Industrial Estate (at the junction 
of Entrerríos), will consist of a 
ground fl oor plus two more sto-
reys. “The municipal plot where 
this infrastructure will be located 
is the result of the replotting of 
the sector and it is intended for 
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where each of the constructions 
will be located. On the outside, 
the deposit areas, the fuel pump 
and the area of the car wash will 
be located, as well as the location 
of car parks and surface storage, 
which must also be located in 
this place.

“It is an area with rather steep 
topography, so it is diffi cult to 
build anything else there”, said 
the councillor for Town Planning, 
who agreed with the suitability 
of the location, “also because we 
will locate the rubbish collection 
service and cleaning service away 
from the urban centre”, he added.

Rubbish collection
Regarding the offering for ten-
der of the urban waste collection 
service, the councillors reca-
lled that interested entities can 
offer bids for this tender until 
next December 4th. The budget 
amounts to approximately 26 
million euros for four years plus 
two extendable, which is 4.4 mi-
llion euros per year.

In this contract there are three 
that the Mijas Town Hall is now. 
running.  On the one hand, the 
collection of rubbish, on the 
other, the maintenance and con-
servation of the ecological is-
lands that are in Mijas and, fi nally, 
the cleaning and maintenance 
of the containers. These three 
are unifi ed in this single agree-
ment that is the one that is being 
offered for tender, although the 
medium term idea, according to 
the government team, as Martin 
recalled, is to also include street 
cleaning.

A few days after the tender for the 
urban waste collection service in 
Mijas, for the fi rst time in forty 
years, according to the Mayor, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
the Mijas Town Hall announced 
this week the future construction 
of a warehouse destined for this 
purpose and for street cleaning 
in the municipality. This was an-
nounced by the councillors for 
Infrastructures and Town Plan-
ning, José Carlos Martín (C’s) 
and Andrés Ruiz (C’s), respecti-
vely, who valued this investment 
in a “positive” way. “We already 
have the drafting of the comple-
ted project ready to be offered for 
public tender for its execution, 
with an investment of 1.5 million 
euros. By 2018 we will reserve a 
budgetary item to carry out the 
construction of what will be a 
logistical and operational cen-

Mijas proposes building a warehouse to 
clean the outer areas of the municipality

Micaela Fernández

The government team plans to build an operational centre that is “modern and in line with 
the times” for rubbish collection and street cleaning services on a municipal plot in Entrerríos

has said that the project 
has now been drawn up 
for the future warehouse

The Town Hall

CULTURE

The plot is situated at polígono La Torre, on the Entrerríos crossing / B.M.

modern and far from the town
a logistic centre that is 

industrial purposes. Thus, the 
company awarded the services 
will pay a fee through an adminis-
trative concession”, said Ruiz.

The land
The plot where the future ware-
house will be located has an area 
of 5,919 square metres, of which 
2,499 square metres are builda-

ble. The project includes two 
spaces, each with an offi ce area 
and a ground fl oor that aims to 
respond to the needs of the ope-
rating centres of companies that 
manage waste collection and road 
cleaning.

The main idea of the proposal 
is to solve the topographic diffi -
culties by creating two platforms 

this project amounts to 1,5  
million euros, to be inclu-

ded in the 2018 acccounts

The budget for

In the photo, Andrés Ruiz 
& José Carlos Martín, in 
press conference / B.M.

investment:
1,5 million euros

SERVICES:
Rubbish collection service and 
street cleaning

PERIOD:
The intention is to build in 2018

at a strategic point:
On a municipal plot of almost 6.000 square metres, situa-
ted in the La Torre Ind. Estate, on the Entrerríos crossing

J.Coronado. Photofestival cele-
brates its sixth anniversary this 
year. This meeting aimed at pho-
tography enthusiasts has beco-
me one of the reference events 
of the sector in Andalusia. 

The 2017 edition comes loa-
ded with interesting talks, and 
will feature the participation 
of great names in the current 
world of photography such as 
Rebeca Saray, Fernando Mole-
res, Mario Cea, Arturo Rodri-
guez and Carlos Pérez Siquier, 
among many others.

According to its organisers, 
Photofestival is a 360º experien-

ce offered by photographers and 
high quality media, in which 
the participants will have the 
opportunity to meet National 

Photography Award winners, 
winners of the World Press Pho-
to, authentic media gurus, and 
emerging photographers.

The Theatre in Las Lagunas will host one of the most important 
photography gatherings from the 10th to the 12th of November

The 5th edition of Photofestival 
arrives at the Las Lagunas Theatre

workshops 2017

FRANCISCO GUERRERO: special weddings
From 10am to 2pm and 4 to 7pm
Youth Centre in Mijas Village (old Disco Marcha)
Registration 120 euros - www.photofestival.es

Miércoles 8 de noviembre

VALERIA CASSINA: special communions
From 10am to 2pm and 4 to 7pm
Youth Centre in Mijas Village (old Disco Marcha)
Registration 120 euros - www.photofestival.es

Jueves 9 de noviembre

VI photo festival

Conferences and talks
From 09:15 in the morning
Las Lagunas Theatre
TIckets 60 euros (general) / 30 euros (students)
Full pack with 2 workshops + Entrance to Photofestival - 260 euros �
Registration - reservas@photofestival.es
More information - www.photofestival.es

Del 10 al 12 de noviembre

ce offered by photographers and Photography Award winners, 

There will conferences and stands with photographic 
material from different companies/ Archive
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Mijas sets its 
course for the 
great world 
tourism market

José Manuel Guzmán

The municipality hopes to strengthen 
the British tourist market, which 
currently accounts for 19% of visits 
after Spanish visitors, who reach 30%

Councillor for Tourism, Fuensanta Lima (PSOE) and the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) 
at the presentation of the launch of Mijas in the WTM / J.P.

The World Travel Market (WTM) 
in London is a benchmark for 
professional appointments in 
the tourism calendar, not only 
in terms of the volume of busi-
ness closed, but also in regard to 
the number of participants and 
contacts for future agreements. 
If Mijas is there, Mijas exists in 
the eyes of the tour operators 
and agencies that will meet at the 
Excel London from next Monday 
until Wednesday the 8th.

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), and the 
councillor for Tourism, Fuen-
santa Lima (PSOE), announced 
the presence of Mijas at the afo-

rementioned Tourism Fair, where 
the fi ght against seasonality is ex-
pected to be emphasized through 
the  campaign, ‘Mijas, sensations 
all year round’.

“This year we arrived in Lon-
don looking for new market seg-
ments. We have, for the fi rst time 
in the history of Mijas, the elabo-
ration of a Strategic Tourism Plan 
and although we still do not have 
the results, we have already been 
able to glimpse some sectors that 
we are interested in strengthe-
ning. In this regard and, although 
it is still early to make announce-
ments, this roadmap opens up a 
possibility with regard to sports 
and nature tourism. That is preci-
sely what we want our tourists to 
know about this year. Our poten-
tial that we are already evaluating 
and will continue to do so”, said 
Juan Carlos Maldonado, in clear 
reference to the municipal com-
mitment to promote the arrival 
of visitors in medium and low 
seasons.

The presence of Mijas in Lon-
don, under the umbrella of Anda-
lusia and the rest of the munici-
palities of the Costa del Sol, will 
focus on holding meetings with 

tour operators, travel agents and 
specialised operators in the sec-
tor. “After a year of hard work we 
can say that our municipality is la-
ying the foundations of what will 
be the growth and forecast of tou-
rism development in the short, 
medium and long term, driving 
segments as diverse as the sun 
and beaches, the golf segment 
and the white Mediterranean vi-
llage, to differentiate ourselves 
from the other destinations and 
position ourselves as a destina-
tion of accessible and attractive 
quality during every day of the 
year”, explained the councillor for 
Tourism.

Mijas is tourism
Around 80% of the economy of 
Mijas is generated by the tourism 
sector. In fact, during the presen-
tation of the launch of Mijas at 
the WTM, Maldonado and Lima 
released some fi gures regarding 
the presence of visitors in our 
municipality in recent months. 

Specifi cally, from March to 
September this year, some 115,000 
tourists from all over the world 
came to our municipality, a “very 
important” fact, as detailed by 
the councillor for Tourism, as 
there is a “considerable differen-
ce”, depending on the nationali-

hosts the presence of 
Mijas and the other 

municipalities of the 
Costa del Sol at the WTM

Andalusia

TRAINING IN TOURISM

‘Tourism’ brings the sector in Mijas 
closer to future professionals

Councillor for Tourism, Fuensanta Lima (PSOE) and the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) 
at the presentation of the launch of Mijas in the WTM / at the presentation of the launch of Mijas in the WTM / 
Councillor for Tourism, Fuensanta Lima (PSOE) and the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s) 
at the presentation of the launch of Mijas in the WTM / at the presentation of the launch of Mijas in the WTM / J.P.

From 6th to 8th of November, the Excel London congress centre will host an event in the capital of the United 
Kingdom in which more than 50,000 tourism professionals are expected to attend, together with specialised 
journalists, personalities and political leaders from all over the world. They are attracted by an event that had 
more that 4,600 exhibitors in 2016, in which a turnover of more than 20,000 million euros was moved.

Global tourism profe� ionals, 
gather once again in Excel London

J.M.G. The La Vega de Mijas Se-
condary School has two training 
cycles specialised in tourism, 
specifi cally for future experts in 
travel agencies and tour guides. 

This is the reason why the 
Department for Tourism and 
Education expects to strengthen 
collaboration with these training 
programmes for the future pro-
fessionals of the sector.

“The Town Hall can not live 
with its back to such an impor-

tant sector”, stated the coun-
cillor for Tourism, Fuensanta 
Lima (PSOE), who announced 
that “we will recover the tourism 
board and we will incorporate a 
person to represent these two 
training modules to promote 
tourism”.

For his part, the councillor 
for Education, Hipólito Zapico 
(PSOE), said that this type of 
visits shows the intention of the 
government team to “promote 

the educational offer in all areas 
of professional training”, and 
not only in the main productive 
sector of our municipality.

During the visit, Lima reite-
rated the local council’s com-
mitment to the professional fu-
ture of these students as regards 

Councillors for Tourism and Education 
meet with the students in the tourist 
training courses at the IES La Vega

The councillor for Tourism speaks to the students in the courses / J.P.

training and support. 
In addition, the councillor for 

Tourism invited youths to learn 
more about the future Strategic 
Tourism Plan, which will be 
presented on November 10th, at 
11am, in the Building for Training 
and Employment.

ties, “when we talk about visits 
through guided trips or trips 
scheduled by the tourists them-
selves”.

In terms of numbers of visits 
to the Tourist Offi ce, in the same 
period, domestic tourists are the 
most numerous, with 30% of the 
queries, followed by the British 
(19%), French (10%) and German 
(6%). 

On the other hand, in referen-
ce to those who have visited the 
municipality, without going to 
the Tourist Offi ce, the Chinese 
head the classifi cation with 29%, 
followed by Koreans (15%) and Ja-
panese (13%). 

This information, according to 
the mayor and the councillor for 
Tourism, gives an idea of the lines 
of promotion of the Town Hall “to 
strengthen our destination”, in 
addition to providing “essential 
information to attend these spe-
cialised fairs”, highlighted Maldo-
nado and Lima.

The future of the sector
Mijas arrives at the WTM a few 
days after knowing the results of 
what will be the Ist Strategic Plan 
of the municipality, prepared by 
the University of Málaga, a text 
that will allow all to know the ge-
neral lines of action, in the fi eld 

of tourism, until 2022. “This plan 
will join the rest of the actions 
promoted by the Town Hall in re-
cent months to break with tourist 
seasonality in our municipality, 
while we bet on quality employ-
ment, making our destination a 
benchmark on the Costa del Sol 
and in Andalusia”, explained the 
councillor for Tourism. 

In recent months, Mijas has 
highlighted measures such as the 
new tourism website, the projec-
tion of a new tourist offi ce in La 
Cala, support for British groups 
in the face of Brexit uncertainty 
and the promotion of residential 
tourism.
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A sign that Mijas is a bench-
mark in terms of foreigners is 
the choice of our municipality 
for the presentation of the di-
gital guide ‘Support in Spain’, 
a website designed to resolve, 
through the Internet, the most 
frequent questions among 
British residents and those of 
other nationalities. The mee-
ting took place last Tuesday, 
October 24th, in the Assembly 
Hall of the Mayor’s Offi ce of La 
Cala de Mijas, where municipal 
and foreign community repre-
sentatives met.

This new online tool (www.
supportinspain.info), promoted 
by the British Consulate in Má-
laga and the University of Bir-
mingham, is a non-profi t project 
aimed at the British community 
aged over 50 and accessible in 
both English and Spanish. 

This is an initiative that has 
the support of the Municipal 
Foreigners Department, as “they 
have a positive impact on the fo-
reign residents of our municipa-
lity and on those of nearby mu-
nicipalities”, said the councillor 

Support in Spain, a 
guide for the day to day 
lives of British residents
Mijas welcomes the presentation of a digital application 
designed to solve doubts and offer advice to the over 50’s

Moment during the presentation last Tuesday the 24th / Mijas Press.

José Manuel Guzmán

promoted by the British 
Conuslate in Málaga 

and the University 
of Birmingham

The guide is for Foreign Residents in Mijas, 
Roy Pérez (PSOE).

The presentation was atten-
ded, among others, by repre-
sentatives of collectives such as 
the Lions Club, Cudeca and Lux 
Mundi. “It is important that this 
type of event takes place in our 
municipality, which we highlight 
has one of the highest percen-
tages of British residents of the 
province, with almost 12,000 
currently registered”, said Pérez, 
who thanked the “British Con-
sulate in Málaga, for their pre-
disposition to collaborate with 
the Town Hall and carry out this 
type of initiatives”.

In Mijas, around 65% of its in-
habitants are of Spanish nationa-
lity, which makes it an example 
of coexistence between nations 
on the Costa del Sol. British re-

“Tthe Department for Foreigners 
can do nothing but support this 
type of initiatives that have a posi-
tive impact on the foreign residents 
of our municipality and nearby mu-
nicipalities”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreign Residents (PSOE)

OPINION

gistered voters, who account 
for 15%, are to be added to other 
groups with important demogra-
phic importance, as is the case of 
Moroccans (3%), Germans (2%) 
and Russians (2%).

TOURISM

CITIZEN PARTICIPATION

J.M.G. It is an important en-
clave, located at the foot of the 
Coastal Pathway, specialising in 
Mediterranean cuisine. These 
are some of the characteristics 
that make Restaurante El To-
rreón and its rice dishes one of 
the main gastronomic attrac-
tions for the tourism that visits 
us. Hence, each year, once the 
high season for visitors has fi nis-
hed, this establishment shows 

the value of its cuisine and the 
environment in which it works 
with its Gastronomic Rice Week, 
which celebrates its fi fth edition 
these days

In this regard, the councillor 
for Tourism, Fuensanta Lima 
(PSOE), values the gesture of 
this private company, for whom 
this type of initiative, “works to 
break seasonality, which is un-
doubtedly one of the greatest 

The future for tourism 
in La Cala debated in 
the 5th ‘Rice Week’ at 
El Torreón Restaurant

battles fought by the sector. 
Lima highlighted the joint work 
between the public and private 
sectors in favour of tourism and 
invited the rest of the companies 
in the municipality to launch ini-

tiatives like this one.
During the presentation of 

the event, last Monday, Octo-
ber 30th, there was a lunch that 
gathered political and neighbou-
rhood representatives, who de-
bated the future of La Cala.

Left to right: Councillor for Tourism, manager of the Restaurante El 
Torreón and the vice-mayor during the presentation / I.Perez.

Friday & Saturday, a golden touch:
FRIDAY 3RD

- Black rice

SATURDAY 4TH
- Black rice

MENU 25 EUROS
Tel. reservations:

952 49 40 50

gathered political and 
residents’ representatives 

in the municipality

The talk

J.C. The Department for Ci-
tizen Participation continues 
with its programme of talks 
to publicize the new resources 
launched by the Town Hall, 
such as the Social Council of 
the Municipality and the Regu-
lation of Citizen Participation 
of Mijas. 

On Saturday, October 28th, 
the II Conference on Citizen 
Participation was organised, 
which on this occasion was 
devoted to participatory bud-
geting. 

“We are going to see what 
the participatory budgets are, 
what are the different models 
that exist and how useful they 
are for society”, explained Pa-
tricia García, researcher at the 
Higher Council of Scientifi c 
Research, CSIC.

On the other hand, Azahara 
Martín, social worker and ex-
pert in participatory budgeting 
processes, pointed out that 
“the objective is for citizens to 
have a little training on parti-
cipatory budgets, to know how 
they work and how they are 
developed”.

These two specialists delved 
into the history of this type of 
mechanisms, with some exam-
ples such as the Porto Alegre 
City Council in Brazil. 

They also offered in their 
presentations practical exam-
ples of how this type of parti-
cipatory processes are carried 
out and what is their degree of 
compliance.

After the presentations at-
tendees participated in a prac-

tice session, directed by the 
sociologist and expert in open 
government, Daniel Aurusa.

Collectives
Many neighbours and repre-
sentatives of the associative 
network that form part of the 
municipality attended this 
event. The new mechanisms 
for citizen participation rai-
se d a lot of interest among 
the groups, who wanted to 
know about these measures 

in depth. Issues such as par-
ticipatory budgeting are very 
important for associations. 

“We have always claimed 
participatory budgets. The 
measure is very interesting 
because it makes society be-
come involved in the future of 
their municipality and in the 
things that need to be done”, 
said the coordinator of Eco-
logists in Action Mijas, Juan 
Alarcón.

For the councillor for Ci-
tizen Participation, Tamara 
Vera (PSOE), this type of 
meetings are very important, 
“participation is here and will 
remain implanted in munici-
pal life. We have to channel the 
different tools to facilitate this 
process and facilitate their in-
volvement in the preparation 
of municipal budgets”.

The II Conference on 
Citizen Participation 
deals with Participatory 
Budgeting 

offered examples 
about the ellaboration 
of this type of budgets

The speakers
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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 PADRON

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

DON’T FORGET
THE LAST DATE FOR PAYMENTS OF 
MUNICIPAL TAXES AND FEES 2017

20st OF NOVEMBER
AFTER THIS DATE EXTRA CHARGES WILL BE ADDEDC� peration of groups is e� ential

Members of the Local and Na-
tional Police, the Civil Guard, the 
Lions Club of La Cala, the Mijas 
Red Cross and Soroptimist Inter-
national have participated in the 
third Viogenex meeting, in which 
the councillors for Equality and 
Social Welfare, Mari Carmen 
Carmona (C’s) and for Foreig-
ners, Roy Pérez (PSOE) were 
also present.  Viogenex is the 
name of the group that works for 
the prevention and fi ght against 
gender violence among foreign 
residents.
   These meetings seek to “res-
pond and create a protocol of ac-
tion in cases of gender violence 
among the foreign population”, 
said Pérez, who noted that Mijas 
has “40% resident foreign popu-
lation, making this initiative even 
more necessary, as well as the 
carrying out of informative cam-
paigns in different languages, that 
help to eliminate barriers and 
allow us to advance in the fi ght 
for the elimination of this social 
scourge that does not understand 
about nationalities”.

A pioneering measure
According to municipal sources, 
it is a pioneering work group 
that emerged in November at 
the proposal of the Department 
for Foreigners to the Local Se-
curity Board. The initiative 
sought to improve collaboration 
between the Gender Violence 
Group within the Civil Guard, 
the SIMA Group in the Local 
Police, the Soroptimist Inter-
national Association and the 
councils for Equality and Social 

Welfare and Foreigners.
“These meetings are a step 

forward to make it easier for fo-
reign residents in Mijas to com-
municate with the local adminis-
tration when there are cases of 
gender violence”,  said Carmona. 

The gatherings have been 
“evolving” to reach this third one 
in which some objectives have 
already been set. “Thanks to the 
collaboration of all of us, today we 
can say that we already have the 
food vouchers in place as well as 
the equipment bags”. 

The councillor also stated that 
“we are here to help women who 
are going through this situation, 
and out objective is to protect 
these victims when they take that 
fi rst step, which is to denounce 
and talk about their situation. We 
want them to feel protected by 
the administration and by all of 
society in Mijas”.

Another aspect raised in the 
meeting was the option to come 
to agreements with some hotels 
in the municipality through co-

llaborations with companies in 
Mijas and associations such as 
Soroptimist, the Lions Club in La 
Cala and Age Care. “The associa-
tions are essential, as they are the 
ones that inform us about many 
cases, because they act as a link 
and help these women”, explai-
ned Carmona.

For the secretary of Soropti-
mist, Aura ML Roderick, “our 
work consists of offering support 
to the victims, trying to be there 
to cover those areas where the 
administration has more pro-
blems to reach”.

One of the initiatives that they 
have carried out has been to 
translate information about the 
places where the victims should 
go or what to do in these situa-
tions so that their cases are re-
gistered and obtain an effective 
response, into English, French 
and German. 

Finally, the Mijas Town Hall 
has stated its appreciation for the 
support offered by the security 
forces.

The aim is to facilitate communication with the local administration and the 
security forces, such as Local Police and Civil Guard. In addition, information 
is offered in different languages on how victims should act in these situations 
and where they should go in cases of gender-based violence.

Laura Delgado

Viogenex
Third meeting by the working 
group for the prevention of

among foreigners
domestic violence
The objective is to make communication 
with the local administration and security 
forces easier for this group of citizens

viogenex objectives

The work carried out by Soroptimist International in this area is aided by 
entities such as the Mijas Lions Club and Red Cross Mijas
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Saturday 4/11
Arroyo del Nacimiento

Mijas Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 6 Km. Duration 

approximately 3,5 h. Diffi culty baja
Sunday 5/11

Puerto Colorado
Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 9,5 Km. Duration 

approximately: 4,5 h. Diffi culty: high
Registrations end on Friday 3rd at 

6pm. More information on 952 589 
034 / turismo@mijas.es and at the 
Tourist Offi ce in Mijas Village.

Second Hand Market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Presentation of the book-cd  
‘Periplos’

Theatre in Las Lagunas, 
starting at 09:30pm

Tickets: 10 euros prior purcha-
se and 12 at box offi ce. Tickets 
can be bought at Estanco Alonso, 
Canal Ocio Rambo, at the CMC 
exchange Offi ce in Fuengirola 
and 2 hours before at the Theatre

III Open Mijas. Offi cial Rubik 
Cube Championship

11th and 12th of November. 
Lagar don Elías

Registrations from 9am. 
More information at 
www.asociacionru-
bik.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 MISSFriday 3rd

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 4TH 

Sunday 5th

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

Virgen de la Virgen de la Peña 
Square and Saturdays , 
Constitución Square 

12  noon

2nd Charity Autumn Party to 
raise funds for AFAM

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

Positive Discipline Course
3rd, 10th,17th & 24th November 

at the La Cala Library (Spanish)
Information on 952 587 750 

and 659 590 956

TICKETS SOLD OUT for the 
‘Away game 
in the Derby’ 
with Toni 
Rodríguez amd 
Commander  
Lara

Theatre in 
Las  Lagunas 
9 & 11pm

Exhibition of photographs 
‘Nature in feminine’

Folk Museum Mijas 
By Mercedes Higuero, Nuria 

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

Retransmission of the world 
cup League of Legends 2017

Lagar Don Elías. Sat. 4th, 8am
Organised by Asociación Mibu 

and Mijas T.H. Free Entrance

Rice Week
El Torreón Restaurant, La Cala. 

Daily menus for 25 euros until 
Saturday 4th 

Information and 
reserve on  number 
952 49 40 50

Exhibition ‘Salvador Dalí 
Graphic Works’

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

Presentation of the book by 
Francisco de Borja García Duarte 
‘Paco Arbadulí’ (Spanish)

Mijas Village library, 7pm
Organised by the ethnological 

group Enharetá. Later there will be 
a talk about the ‘Andalusí’ culture 
in Mijas

‘Kora. Amor en silla de ruedas’ 
by Calíope Teatro (Spanish)

Theatre in Las Lagunas 
starting at 06:30pm

Tickets: 8 euros prior purchase 
and 10 at the box offi ce. Tickets 
can be purchased at Estanco Nº1, 
facing the CARE in Las Lagunas 
amd 2 hours before at the Theatre 
box offi ce. 

Painting exhibition by the 
Arte21 Association

 Fountain Hall inside 
 the Mijas 
Town hall 
11:30am

Until the 27th 
of November




