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PÁG. 16-17

La bonifi cación para 
los vehículos a motor 
no contaminantes 
debe solicitarse antes 
de fi n de año

El 20 de noviembre 
finaliza el periodo 
de pago voluntario 
de impuestos y 
tasas municipales

ACTUALIDAD/11

ACTUALIDAD/11

Adjudicada la 
redacción del 
proyecto del 
parque El Limonar
El proyecto de 
remodelación integral 
de este espacio podría 
ejecutarse durante el 
próximo año

El objetivo del 
Consistorio es aglutinar 
la actividad industrial 
de Las Lagunas en un 
mismo punto

Las naves de la 
avenida de Mijas 
se trasladarán 
al Camino de 
Campanales

ACTUALIDAD/04

los usuarios de afam ya

PÁG.36

transportes inicia una nueva 

Nueva edición de la World Travel Market.- Mijas ha vuelto a estar presente en uno de los escaparates más 
relevantes del panorama internacional para el sector turístico: la 38 edición de la World Travel Market. Los objetivos del equipo de gobierno para 
esta edición de la feria londinense han sido afi anzar Mijas como destino preferente durante todo el año y atraer nuevos mercados emergentes, 
como el japonés, para lo que se ha contactado con turoperadores especializados en el mercado oriental. En la imagen, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s)  y la edil de Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), posan junto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que visitó a la 
delegación mijeña durante su estancia en la feria de turismo  /  Foto: Prensa Mijas  ACTUALIDAD/02-03

El Plan de Ayuda a la Contratación  
creará 73 empleos en la localidad 

TURISMO

El plazo de inscripción para participar en esta iniciativa comienza el 15 de 
noviembre y los benefi ciarios tendrán un contrato de tres meses ACTUALIDAD / 07

campaña de ‘Al cole en bici’ disfrutan de su nueva � rgoneta

PÁG. 21
A

Mijas, presente en 
la WTM 2017

éxito de participación en
el II Torneo La Raquetona

Más de 100 alumnos de varios 
centros escolares participan en 
esta iniciativa de la Concejalía 
de Movilidad para fomentar el 
transporte sostenible

A
PÁG.36

disfrutan de su nueva � rgoneta el II Torneo La Raquetona

D
El Consistorio invierte 8.000 
euros en la adaptación de 
este vehículo, adquirido 
con la colaboración 
de casi 40 empresas

110 parejas competirán en 
este campeonato de pádel 
que se disputará entre el 10 
y el 12 de noviembre en el 
Club Raquetas Mijas

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora
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Mijas, en la World Travel Market

Mijas ha vuelto a estar presente 
en uno de los escaparates más 
punteros del panorama interna-
cional: la 38 edición de la World 
Travel Market. Bajo el paraguas 
de la marca Turismo Costa del 
Sol, la delegación mijeña en Lon-
dres, compuesta por el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
la edil de Turismo, Fuensanta 
Lima (PSOE), y el director de 
la ofi cina de Turismo, Juan Car-
los Acevedo, ha desplegado una 
estrategia bien marcada. Los 
objetivos, afi anzar Mijas como 
destino preferente durante todo 

el año y atraer nuevos mercados 
emergentes, como el japonés. 
“Este foro nos permite ahondar 
en otros mercados, como el ni-
pón, que cuenta además con un 
alto poder adquisitivo”, apuntó 
el regidor. En este sentido, du-
rante este año, se ha triplicado la 
llegada de estos turistas a Mijas, 
por delante de China y Corea. 

La consolidación del turista 
británico, el apoyo a los em-
presarios locales del sector y la 
apuesta por nuevos segmentos 
como el de naturaleza y deporte 
han sido otros de los puntos en 
los que se ha incidido durante la 
estancia en esta feria.

Isabel Merino

El municipio promociona sus encantos en una de las 
ferias más importantes del mundo: la World Travel 
Market, que se ha celebrado entre los días 6 y 8

Mijas despliega su oferta 
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El mantenimiento del turismo residencial en los mismos índices 
de antes del Brexit ha sido motivo de “buenas sensaciones” para el 
equipo de gobierno. Según la edil de Turismo, “hemos sido capaces 
de generar seguridad y afi anzar el destino, incrementando la fi deli-
dad entre aquellos que viven con nosotros varios meses al año”.

El segundo día de estancia de la delegación mijeña en Londres es-
tuvo marcado por la reunión de trabajo mantenida con el turo-
perador Miki Travel para potenciar la llegada de turistas japoneses 
a Mijas. La adhesión de Mijas al Plan Japón, la traducción de las 
cartas de los restaurantes y de la señalética de puntos de interés son 
algunas de las acciones emprendidas para atraer a estos visitantes.

También el martes 7, tanto Maldonado como Lima aprovecharon la 
ocasión para apoyar a los empresarios de la localidad presen-
tes en la WTM. Ambos mostraron su apuesta por la colaboración 
público-privada con una oferta orientada a romper la estacionalidad 
y dinamizar económicamente el municipio.

La red de senderos autoguiados por diversos parajes na-
turales del municipio, así como la oferta de senderismo que pone 
a disposición de vecinos y visitantes la ofi cina de Turismo tuvieron 
también cabida en esta feria internacional. Mijas pretende hacer del 
binomio deporte-naturaleza uno de los puntos fuertes de su oferta 
turística. Las constantes tareas de señalización, limpieza y acondi-
cionamiento de senderos son buena prueba de ello. 

Pasear por las calles encaladas del Conjunto 
Histórico-Artístico de Mijas, recorrer la Senda Lito-
ral o tomar el sol en cualquiera de las playas que com-
ponen los 14 kilómetros de la costa mijeña, es siem-
pre una apuesta segura. Son los principales atractivos 
que busca el turismo, de ahí que su promoción nunca 
esté de más.

Diversifi car la oferta turísti-
ca de manera que Mijas sea un 
destino favorito para los viajeros 
los 365 días del año. Esta ha 
sido otra de las claves del tra-
bajo desempeñado en la WTM. 
Los 12 campos de golf de la 
localidad y su gastronomía me-
diterránea son algunas de las 
razones por las que visitar Mijas 
fuera de la temporada alta.

los baluartes, sol y
playa y pueblo blanco6 

visitantes
asiáticos,
la prioridad

1 británico

naturaleza y el deporte
playa y pueblo blancoplaya y pueblo blancoplaya y pueblo blanco

tranjero se decantan por España. Andalucía es el 
primer punto peninsular elegido para sus vaca-
ciones, por detrás de Baleares y Canarias.

En Andalucía, se registraron el año pasado 2,8 
millones de visitas de turistas británicos, un 16% 
más con respecto a 2015.

privada3 privadaprivadaprivadaprivadaprivadaprivada
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Según Turismo Costa del Sol, 
se prevé que esta acción pro-
mocional alcance los diez mi-
llones de impactos. Con esta 
iniciativa, bajo el lema ‘Always 
warm’ (Siempre cálida), se es-
pera infl uir no solo en el propio 
ciudadano británico, sino en los 
turistas de todo el mundo que vi-
sitan Londres a lo largo del año. 
Las imágenes de los distintos 
municipios de la Costa del Sol 
no solo pueden contemplarse en 

Durante la celebración de 
este evento, Lima adelantó 
que ya se conocen las con-
clusiones del Plan Estraté-
gico de Turismo elaborado 
en colaboración con la Uni-
versidad de Málaga, que se 
trasladará hoy, viernes 10, a la 
ciudadanía. Según la edil, “el 
estudio concluye que se está 
haciendo un buen trabajo 
en materia turística, aunque 
hace falta reforzar ciertos 
aspectos, como el cultural o 
el gastronómico”. La puesta 
en marcha de las directrices 
marcadas en este plan se uni-
rá, en los próximos meses, a 
la apertura de la nueva ofi ci-
na de Turismo de La Cala, en 
la zona del bulevar.

Mijas despliega su oferta 

Taxis londinenses ya lucen Gastronomía 
y cultura

A pesar de que la WTM con-
cluyó el miércoles 8, la Costa 
del Sol seguirá con presencia 
en Londres hasta fi nal de año 
gracias a una potente campaña 
promocional en 200 taxis

la imagen de la Co� a del Sol
Próximos objetivos:

el exterior de los taxis, sino que 
aparecen impresas en los asien-
tos y el ticket que se expide a los 
clientes. “Todos los municipios 
nos complementamos y así, so-
mos más competitivos. Seguimos 
trabajando para situar a Mijas 
como referencia dentro del mer-
cado británico y con actuaciones 
como esta, nos convertimos en 

un escaparate en plena calle en 
una de las ciudades donde acu-
den turistas del mundo entero”, 
apuntó el alcalde. Por su parte, 
Lima destacó “la colaboración 
entre administraciones para la 
promoción de la Costa del Sol y 
del destino Mijas”. La edil puso 
como ejemplo el Plan Japón, jun-
to a la Diputación de Málaga.

Mijas, en la World Travel Market

Durante su estancia en Londres, tanto 
el alcalde como la edil de Turismo han 
apoyado a los empresarios del munici-
pio que han promocionado sus nego-
cios en la feria. Ejemplo de ello son La 
Cala Resort y el Hotel TRH Mijas.de promoción

3 jornadas

wtm contactos
reuniones
acuerdos2017 

Las previsiones apuntan 
a que, de cara a 2018, 
la cifra de visitantes pro-
cedentes del Reino Unido 
que visiten nuestra comu-
nidad aumente en un 6%.

Un 13,7% de las visitas 
guiadas que llegan a Mi-
jas (15.921 en total) co-
rresponden a turistas de 
origen nipón.

45.000 
38 

190 profesionales 

ediciones avalan el

países se dan cita
cada año en la WTM.

de 

éxito de esta cita, una de las 
más importantes del mundo 
a nivel turístico.

Andalucía ha participado en 
la WTM con un expositor de 
550 m2 con mostradores re-
servados a los ocho patro-
natos provinciales, un área 
de conferencias y espacio 
para 32 mesas destinadas 
a encuentros comerciales.

Fotos: Prensa Mijas.

La campaña se presentó el miércoles 8 en el
marco de la Westminster Abbey / Prensa Mijas.

“Esta feria es un escaparate para mos-
trar al mundo las posibilidades de Mijas. 
Somos un destino de referencia para los 
británicos y tenemos que seguir cuidán-
dolos ya que, a pesar del Brexit, se han 
afi anzado en la localidad. Han sido unos 
días de trabajo intenso en esta dirección 
además de estrechar relaciones con 
mercados crecientes, como el japonés. 
Hemos brindado apoyo a los empresa-
rios mijeños y hemos colaborado con 
otras administraciones. En defi nitiva, 
hemos posicionado a Mijas como lugar 
de referencia vacacional y residencial 
dentro del Reino Unido”.

“Es un feria muy importante para el municipio, ya que el turista británico es el segundo 
tras el turista nacional en cuanto a número de visitas. Nos centramos en la oferta de los 
principales segmentos que ofrece Mijas como destino histórico-artístico, como destino de 
sol y playa y como destino preferente para los amantes del golf. También nos hemos cen-
trado además en estrechar lazos con el tejido empresarial, trabajando con las instituciones 
públicas del sector y de la mano de la marca Costa del Sol, promocionando el destino con 
los turoperadores, con especial hincapié en los japoneses”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

FUENSANTA LIMA
Edil de Turismo (PSOE)
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La zona industrial de la 
avenida de Mijas pasará 
al Camino de Campanales
Tras reunirse con los propietarios, Urbanismo ha iniciado los trámites para 
trasladar estas naves del centro de Las Lagunas a las afueras del núcleo

Aunque, según el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Mijas, el sector UE-L 12, en la 
avenida de Mijas, está calificado 
como área residencial, lo cierto es 
que su uso es, hoy por hoy, muy 
distinto. Naves industriales donde 
se desarrollan actividades de car-
pintería, mecánica o almacenes de 
materiales de construcción se dan 
cita en este punto, una ubicación 
que, a juicio del equipo de gobierno, 
impide la expansión de estos nego-
cios que, además, pueden ocasionar 
ciertas molestias a los vecinos de la 
zona. De ahí que, tras reunirse con 
los propietarios el pasado mes de 

mayo, el área de Urbanismo haya 
iniciado los trámites para reubicar 
estos locales en el sector UE-L 16, 
en Camino de Campanales, donde 
el proyecto de unión de la aveni-
da de Mijas con Camino de Coín 
plantea una zona industrial. “Los 
empresarios quedaron muy satis-
fechos por esta iniciativa que les 
permitirá tener una oportunidad 
de crecimiento de sus negocios, 
además de salir de una zona del 
centro urbano donde no existen 
posibilidades de aparcamiento y 
confortabilidad”, aseguró el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s).

Así, el Ayuntamiento ha comen-
zado a gestionar la ejecución del 

Isabel Merino

es aglutinar la actividad 
industrial en un mismo punto

El objetivo

Catalogado en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Mijas (Texto 
refundido 2013) como suelo indus-
trial, este sector une los colegios 
María Zambrano y Tamixa con la 
fábrica de talco, en Camino de 
Campanales.

En este punto de la avenida de Mijas, conocido como sector UE-L 12, se concentran diversas 
naves de tipo industrial. La zona está califi cada como residencial en el PGOU / I. Merino.

El proyecto de unión de la avda. de Mijas con Camino de Coín a través de Cno. 
de Campanales contempla un polígono industrial en este punto / J.Perea.

Urbanismo

sector ue�l 16��

un proyecto conjunto

“Queremos deslocalizar de los núcleos 
urbanos estas actividades que pueden 
ser molestas para los vecinos e impi-
den que las empresas puedan crecer”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

Cno. de Campanales

sector ue-l 16

planeamiento por cooperación, es 
decir, será el Consistorio el que 
tome la iniciativa, mientras que los 
propietarios deberán sufragar los 
gastos que genere el trámite urba-
nístico. Una vez iniciado este siste-
ma de actuación por cooperación, 

se les notifi cará a los empresarios, 
que dispondrán de un mes para 
presentar alegaciones. 

La actuación lleva además apa-
rejada la construcción de un vial 
interior de comunicación que dará 
acceso a estas naves y que servirá 

para descargar de tráfico la par-
te central de la avenida de Mijas. 
“Creo que es algo muy positivo 
realizar estas gestiones para reor-
ganizar los usos del suelo en este 
sector en benefi cio de todos”, pun-
tualizó Ruiz.

La reubicación de las naves 
industriales del sector UE-L 12 
deberá ir de la mano con el gran 
proyecto que vertebrará el núcleo 
de Las Lagunas conectando dos 
de sus vías principales, la avenida 
de Mijas y Camino de Coín. La 
actuación contempla la construc-
ción de un vial que seguirá las 
directrices del modelo de ciudad 
que se desarrolla en los núcleos 
urbanos. Asimismo, el proyec-
to lleva aparejado el desarrollo 
sostenible de tres sectores, que 
se dotarán de todas las 
infraestructuras necesa-
rias. El primer tramo de 
este vial, que afecta al 
sector SUP-L2, está próxi-
mo a consignarse.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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El área de Vivienda se 
reorganiza para ofrecer un 
servicio más inmediato

El área de Adecentamiento de 
Inmuebles ha demostrado su 
efi cacia en los últimos años con 
numerosas parcelas limpias y 
desbrozadas gracias a los reque-
rimientos del Ayuntamiento a los 
propietarios o la ejecución subsi-
diaria, en la que el Consistorio es 
el que se encarga de estas tareas 
cargando el coste a los respon-
sables. En cuanto al Registro de 
Demandantes de VPO, activado 
hace unos meses, cuenta con 
casi 400 personas 
susceptibles 
de acce-
der a una 
viv ienda 
de estas 
caracte-
rísticas.

4 áreas
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Una zona industrial en Las Lagunas

01

02

03

04

Entre las mejoras, Urbanismo plantea la puesta en 
marcha de la Inspección Técnica de Edifi cios

unificadas
Hasta ahora, estos cuatro apar-
tados vinculados a la vivienda 
funcionaban de manera inde-
pendiente. Ahora, se unifi carán 
dentro de una misma área para 
mejorar el servicio al ciudadano.

Con el objetivo de ofrecer 
una respuesta más rápida y 
efi caz a los ciudadanos, los 
cuatro apartados que con-
forman el área de Vivienda, 
y que hasta ahora operaban 
por separado, se unirán en 
un mismo departamento 
dentro de la concejalía de 
Urbanismo. Asimismo, 
dos de estos apartados, el 
de Inspección Técnica de 
Edificios y el que se ocu-
pa de gestionar los expe-
dientes de calificación y 
descalificación de VPO, 
comenzarán a desempe-
ñar su labor tal y como 
marca la ley. “Nos vamos 
a ir a una mejor gestión de 
la seguridad para el ciuda-
dano en respuesta a esa 
imagen que tenemos que 
dar como municipio turís-
tico, de manera que seamos 
un referente no solo en la 
Costa del Sol, sino a nivel 
nacional e internacional”, 
apuntó el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s). 

En cuanto a las áreas de Adecenta-
miento de Inmuebles y el Registro 
de Demandantes de VPO, la pri-
mera funciona desde hace unos 
años, mientras que la segunda lo 
hace desde hace algo más de un 

año “con muy buenos resultados”, 
según Ruiz. En cuanto a la Inspec-
ción Técnica de Edifi cios apuntó 
que se hará “de manera fracciona-
da” y que será necesario requerir 
a las comunidades de propietarios 
de edifi cios de más de 25 o 50 años 
“diversos certifi cados técnicos que 
sirvan para verifi car el buen estado 
del inmueble”. 

cierta antigüedad
deberán pasar la ITE

Edifi cios con

adecentamiento 
de inmuebles

área de vivienda
registro demandantes vpo

inspección técnica 
de edificios

Se ocupa del manteni-
miento de las condiciones 
de salubridad, seguridad y 
ornato público en terrenos 
y edifi cios

Heredó la labor del antiguo 
Patronato Municipal de la 
Vivienda y se ocupa de la 
gestión de expedientes de 
califi cación de VPO

Se encarga de expedir certi-
fi cados a aquellas personas 
que reúnen los requisitos 
para acceder a una Vivienda 
de Protección Ofi cial

Se ocupa de garantizar el 
correcto mantenimiento de los 
edifi cios que superan los 25 
y los 50 años de antigüedad

Urbanismo

sector ue-l 12

Del casco urbano al polígono industrial
Hace unos meses, el Ayuntamiento ya comunicó a los propietarios 
de naves en el Camino de Campanales el inminente inicio de la 
reparcelación del sector. Serán ellos quienes decidan si asumen 
los costes de urbanización en metálico o mediante la fi gura de 
aprovechamiento urbanístico. En cuanto a los empresarios de 
la avenida de Mijas, el equipo de gobierno se reunió con ellos el 
pasado mes de mayo. 

avenida de mijas
El sector UE-L 12 aparece en el PGOU como suelo 
urbano no consolidado de uso residencial, aunque 
su uso actual sea muy diferente. Cuenta con una 
superfi cie de 12.152 metros cuadrados. Se trata, 
además, de un punto de gran afl uencia de tráfi co.

camino de campanales
El sector UE-L 16 concentrará en un futuro el área industrial 
del Camino de Campanales. A las naves ya existentes en 
esta zona, se unirán los locales que desarrollan su actividad 
en la avenida de Mijas. La actuación permitirá a Las Lagunas 
contar con una zona industrial, muy demandada, sin que sea 
incompatible con las calles y edifi caciones ya existentes. 

Las Lagunas



Los alumnos recogieron sus diplomas el pasado 7 de noviembre en Fomento del Empleo / Patricia Murillo.

Fomento del Empleo ha dado por 
concluido el programa de inserción 
laboral ‘Feliz 40’, que ha estado des-
tinado a personas desempleadas de 
larga duración de más de 40 años. 

“Lo pusimos en marcha hace mes 
y medio para darle una oportunidad 
a los mayores de 40 años y, sobre 
todo, a las mujeres de esta edad, ya 
que ellas aún lo tienen más com-
plicado”, aseguró la edil del depar-
tamento, Laura Moreno (PSOE), 
quien hizo especial hincapié en que 
estas personas “tienen especial-
mente la autoestima baja, llevan 
mucho tiempo sin trabajar y no 
suelen tener ofertas de empleo por 
la edad”. Según Moreno, “hemos 
querido hacerles saber que sí que 
valen, que se den cuenta de que 
están capacitados”.

El coach Juan Orozco explicó la 
dinámica de los talleres del progra-
ma. “Ha habido sesiones en grupo 

Fomento del Empleo

Finalizan las clases del programa 
de inserción laboral ‘Feliz 40’

Laura Delgado

FORMACIÓN

L.D. Con mucha ilusión. Así empe-
zaron sus clases el día 6 los 15 jóve-
nes mijeños inscritos en el curso de 
animador turístico y los 15 alumnos 
del de inglés básico. Ambas son 
acciones gratuitas que la Conce-
jalía de Fomento del Empleo ha 
puesto en marcha para formar a 
personas en salidas laborales muy 
demandadas en la Costa del Sol 
todo el año. “Respecto al de anima-
dor, nos lo solicitan continuamen-
te, por ello decidimos hacerlo, es 

un alternativa laboral que podemos 
darle a nuestros jóvenes”, explicó 
la edil del departamento, Laura 
Moreno (PSOE). En cuanto al de 
inglés, Moreno aclaró que se ha 
organizado para dar respuesta a 
la alta demanda que provocó el 
reciente de inglés para hostelería 
y turismo. “Tuvimos más de 60 
solicitudes para el otro curso y 
muchos se quedaron fuera; es por 
ello que creímos oportuno llevar 
a cabo este”, declaró la concejala.

Arriba, los alumnos 
del taller de animador 
turístico. Abajo, los 
de inglés básico. Al 
comienzo de ambos 
cursos asistió la edil 
Laura Moreno (imagen 
superior) para darles la 
bienvenida y animar-
les a inscribirse 
en la bolsa de 
e m p l e o  d e 
esta conceja-
lía / L. Del-
gado.

Comienzan los cursos de animador 
turístico y de inglés básico

Más preparad�  para el
mercado de trabajo

“Lo pusimos en marcha hace mes 
y medio para darle una oportunidad 
a los mayores de cuarenta años y, 
sobre todo, a las mujeres de esta 
edad, ya que ellas aún lo tienen más 
complicado”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIÓN

“Me quedo muy satisfecho con el 
resultado, todos se llevan algo útil 
del curso que pueden poner en 
práctica desde hoy, sintiéndose 
valiosos y con ilusión de afrontar el 
mundo laboral”

JUAN OROZCO
Coach del programa

“Para mí, la experiencia ha sido muy 
buena, ha habido mucha empatía y 
ha sido un gran grupo, además los 
monitores han sido excelentes. A 
mí me ha ayudado principalmente 
el aspecto psicológico”

LOURDES CRUZ
Alumna

Arriba, los alumnos 
del taller de animador 
turístico. Abajo, los 
de inglés básico. Al 

 animador  animador  animador 

Ambas acciones formativas son gratuitas y 
los benefi ciarios de cada una son 15 mijeños

centradas en que recuperen la con-
fi anza y en que hallen la calma para 
poder movilizar sus recursos y pue-
dan encontrar empleo y sesiones 
individuales de trabajo personal, 
ya que cada persona es un mundo 
y necesita también potenciar unos 
u otros aspectos”, agregó Orozco. 
“Me quedo muy satisfecho con 
el resultado, todos se llevan algo 
útil del curso que pueden poner 
en práctica desde hoy, sintiéndose 
valiosos y con ilusión de afrontar el 
mundo laboral”, añadió.

Para una de las participantes, 
Lourdes Cruz, “la experiencia ha 
sido muy buena, ha habido mucha 
empatía y ha sido un gran grupo, 
además los monitores han sido 
excelentes”. A Cruz le ha ayudado 
“principalmente el aspecto psicoló-
gico, me ha subido la autoestima”.

Su compañero Luis Rubio indicó 
que, en su caso, le ha venido bien 
para “saber gestionar situaciones”.

Del 10 al 16 de noviembre de 201706 Actualidad
Mijas Semanal



07Actualidad
Mijas Semanal

Del 10 al 16 de noviembre de 2017

Fomento del Empleo

“Mijas está de enhorabuena”. Así 
comenzó su rueda de prensa la 
edil de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), al informar de 
la dotación que la Junta de Anda-
lucía ha destinado a la localidad 
con cargo al Programa Extraordi-
nario de Ayuda a la Contratación 
(PEACA). En concreto, ha recibido 
236.732 euros, con los que podrá 
contratar a 73 desempleados mije-
ños en riesgo de exclusión social. 
“Los beneficiarios van a tener 
un contrato de operario durante 
3 meses, entre marzo y mayo de 
2018, realizando labores de mante-
nimiento y limpieza dependiendo 
del perfi l que recibamos”, informó 
la concejala.

El plazo de inscripción va del 
15 al 30 de noviembre. “El proce-
so se distribuye de esta manera: 
del 1 de diciembre al 31 de enero 
estudiamos las solicitudes; la lista 
provisional saldrá publicada el 1 de 
febrero, habrá un plazo de alega-
ciones y la defi nitiva la comunica-
remos el 25 de febrero”, explicó la 
coordinadora del área, Margarita 
Izcue. Los interesados se pueden 
dirigir al Centro de Formación y 
Empleo para recoger las solicitu-
des y obtener más información, 
pero la entrega se ha de llevar a 
cabo en los puntos de registro de 
las tenencias o del Ayuntamiento.

Los que deseen participar deben 

El día 15 se abre el plazo de inscripción para 
el Programa de Ayuda a la Contratación
Los interesados cuentan con un periodo de quince días para tramitar la 
solicitud de esta iniciativa que supondrá la contratación de 73 desempleados 

“Del 1 de diciembre al 31 de enero 
estudiamos las solicitudes; la lista pro-
visional saldrá el 1 de febrero, habrá un 
plazo de alegaciones y la defi nitiva la 
comunicaremos el 25 de febrero”

MARGARITA IZCUE
Coordinadora de Fomento del Empleo

L.Delgado / Fotos: B. Martín y J.Perea
programa de ayuda a la contratación

2018
Convocatoria

cumplir una serie de requisitos. 
Los más importantes son estar 
desempleados y empadronados en 

236.732 euros

Dotación para Mijas

3 meses de 
contrato

Trabajos de limpieza 
y mantenimiento

772

26.000
40

ayuntamientos 
andaluces

contratos en 
total

millones de 
presupuesto

un plan andaluz

las solicitudes

Entrega de solicitudes
Tenencias de alcaldía y 
Ayuntamiento de Mijas
En los puntos de registro

Información
Centro de Formación y Empleo, 
Av. Andalucía (Las Lagunas)
www.fomentoempleomijas.com 
promo.desa@mijas.es

Desempleados
Empadronados en Mijas
Informe de exclusión 
social

73 PLAZAS 
PREVISTAS

Requisitos

“Los benefi ciarios van a tener un con-
trato de operarios durante 3 meses, 
entre marzo y mayo de 2018, realizando 
labores de mantenimiento y limpieza 
dependiendo del perfi l que recibamos”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

Mijas. “No pueden haber trabajado 
durante 90 días en el año previo a 
la fecha de solicitud, tienen que 
llevar un año empadronados en 
Andalucía y en el momento de 
solicitarlo tienen que estarlo en 
Mijas”, indicó Izcue, quien dijo que 
“los económicos van en función de 
la unidad familiar”. Además, tienen 
que tramitar en Servicios Sociales 
el informe de exclusión social. 

Más tarde, se estudiarán distin-
tos parámetros para priorizar entre 
los admitidos; se tendrán en cuenta 
si existe discapacidad, pertenecen 
a una familia monoparental, si tie-

nen hijos o el número de estos. 

Casi 3 millones en programas 
Moreno recordó que en 2017 ya 
se benefi ció Mijas de este mismo 
programa, que comenzó en enero y 
que tuvo una dotación de 200.000 
euros. Sin embargo, en 2017 ha 
habido más planes que han posibi-
litado la contratación de personas 
desempleadas. “Entre planes de la 
Unión Europea y la Junta de Anda-
lucía hemos logrado destinar casi 3 
millones de euros a dar una salida 
laboral a nuestros vecinos”, prosi-
guió la concejala, quien desgranó 

“que contratamos a 72 personas 
con el PEACA y a 245 entre distin-
tos programas de empleo”. More-
no citó algunos como el ‘Emplea 
Joven’ o el de mayores de 30 años. 
“Gracias a ellos ha habido mijeños 
que han podido acceder o a un 
primer empleo o a uno después 
de mucho tiempo desempleados”, 
precisó la edil, quien añadió que 
“aún quedan algunos contratos por 
realizar de aquí al mes de diciem-
bre, que es la fecha tope para la 
finalización de proyecto, así que 
animo a los vecinos a pasarse por 
Fomento del Empleo a informarse”. 

Mijas ha recibido casi 
tres millones de euros 

en programas para 
la contratación de 

personas desempleadas

En todo 2017,



Esta semana,  Laura Moreno 
(PSOE), consejera delegada de 
Mijas Servicios Complementarios 
(MSC), empresa que gestiona el 
programa de Renta Básica, se ha 
interesado por la marcha de varias 
actuaciones en distintos puntos del 
término. En concreto, el miércoles 8 
estuvo supervisando, acompañada 
de la gerente de la empresa, Gracia 
Martín,  las labores de desbroce que 
los operarios estaban realizando en 
la Cuesta del Borrego, en La Alque-
ría. “Se está desbrozando la zona 
para que las cunetas y los caminos 
estén libres de vegetación y sean 
más seguros para los conductores 
que transitan en sus vehículos de 
aquí a la salida hacia Las Lagunas”, 
declaró  la concejala, quien asegu-
ró que “además estamos actuando 
para prevenir posibles problemas 
a consecuencia de la llegada de las 

lluvias, intentando, sobre todo, que 
no se inunden determinadas zonas”. 
Asimismo, Moreno adelantó que 
“con las nuevas incorporaciones 
podremos llegar a muchos más 
diseminados y más caminos de aquí 
a diciembre, tratando de actuar en 
casi la totalidad del municipio”.

Parque del Agua
En el Parque del Agua la conse-

jera delegada de MSC se mostró 
especialmente “preocupada”. “Es 
una lástima que tengamos que 
intervenir en este parque por cul-
pa de constantes actos vandálicos”, 
afirmó la edil, quien matizó que, 
aunque es un espacio de reciente 
creación, “continuamente venimos 
para tenerlo en óptimas condicio-
nes”. De hecho, “las puertas de los 
baños han aparecido rotas cuando 

L.D./J.P. El centro de Educación 
Secundaria Sierra de Mijas cele-
bró del 7 al 10 de noviembre su 
décima Feria del Libro. Gracias 
a un acuerdo con una librería, 
pone a disposición del alumnado 
una amplia variedad de títulos y 
géneros con un 25% de descuento. 
“La feria intenta atender todos los 
gustos, desde los del profesorado 
con una literatura más adulta y 
responsable, a la juvenil”, apuntó 
el responsable de la biblioteca y 
profesor, Joaquín Castro, quien 
añadió que “lo que más triunfa es 
el anime y el manga y los títulos 
que hacen referencia a las relacio-
nes sentimentales y de pandillas, 

que les hace entrar en un mundo 
en el que se sienten cómodos”.

Castro afi rmó que esta iniciativa 
ha tenido muy buena acogida en 
anteriores ediciones: “La feria se 
sigue celebrando porque se valora 
de forma positiva por parte de 
todos los sectores; el año pasa-
do, en cuatro días, la recaudación 
superó los 6.000 euros y se ven-
dieron unos 653 ejemplares”.

Desde la Concejalía de Educa-
ción valoran de forma “muy posi-
tiva” estas acciones. “El centro 
está tratando de fomentar la lectu-
ra con su programa de bibliotecas 
y con programas de lectura obli-
gatoria”, subrayó el concejal del 

ramo, Hipólito Zapico (PSOE).
El edil, que se pasó el jueves 9 

por el centro, compartió inquietu-
des con los estudiantes. Para Zapi-
co, la contribución de la comu-
nidad educativa es esencial: “El 
ampa ha entregado a sus socios 
un vale descuento de 5 euros, que 
les permite obtener un ejemplar 
a mejor precio; también la parti-
cipación de los padres y madres 
durante los recreos está siendo 
bastante activa durante la feria, 
una implicación que se agradece”.

El eslogan de esta décima entre-
ga de la Feria del Libro de IES Sie-
rra de Mijas es ‘La literatura no se 
estudia, se lee y se disfruta’.

El IES Sierra de Mijas celebra 
su décima Feria del Libro

EDUCACIÓN

Renta Básica acomete mejoras en 
distintos puntos del municipio

Laura Delgado

La edil Laura Moreno, a la izquierda, se interesó por la marcha de
los trabajos. La acompañó la gerente de MSC, Gracia Martín / MCSA.

Desbroce en La Alquería, pintura en el parque del Agua o mantenimiento 
de jardines en Doña Ermita son algunas de las actuaciones de la semana

En la misma se ofrecen ejemplares con un 25% de descuento

El edil de Educación, Hipólito Zapico, estuvo presente en esta 
jornada y charló con los alumnos del instituto lagunero / J.Perea.

Considerando “sumamente perjudiciales” las opciones que el estudio 
de viabilidad de aparcamientos públicos en Mijas Pueblo propone, 
Alternativa Mijeña plantea otras medidas: priorizar el aparcamiento  
al fi nal del Barrio Santana y ampliar el actual edifi cio Virgen de la 
Peña con un anexo subterráneo bajo la misma plaza. De esta manera, 
aseguran, se evitarían atascos permanentes de tráfi co o perder espa-
cios como zonas deportivas, jardines y áreas verdes. 

Aparte, reclaman una “participación ciudadana auténtica” para que 
no ocurra como otros casos de obras en el pueblo, “que se hicieron 
a golpe de autoridad de los políticos que gobernaban entonces”. Es 
por este motivo que emplazan a la edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), a convocar “de manera urgente una asamblea 
abierta” para conocer en profundidad, debatir y decidir cuál de las 
propuestas presentadas se consideran más benefi ciosas.

*EN BREVE

Alternativa reclama “auténtica participación 
ciudadana” en el proyecto de aparcamientos.-

Nace un nuevo partido político en Mijas, 
Contigo Somos Democracia.-

Contigo Somos Democracia, un partido con presencia en otros 
puntos de la geografía nacional, competirá en 2019 en Mijas por su 
espacio electoral. El día 16, a las 19 horas, se presentará en los locales 
sindicales de calle Río Guadalteba (Las Lagunas). Según fuentes de la 
formación, cuentan con “una inspiración europeísta, centrista y con 
vocación autonomista y su fi nalidad es contribuir democráticamente 
a la formación de la voluntad política de la ciudadanía, promoviendo 
su participación en las instituciones”. A la cabeza está Daniel Salce-
do, quien asegura que lo que “queremos es que los mijeños y mijeñas 
sean los protagonistas absolutos en la construcción de este nuevo 
proyecto”. Salcedo se compromete a “hacer una gestión constructiva 
con todas las formaciones, asociaciones y diferentes colectivos”.

fueron renovadas hace un escaso 
mes y medio”, continuó Moreno, 
quien exhortó a los ciudadanos a 
cuidarlos “entre todos”. El día de la 
visita, un equipo de varios operarios 
estaban pintando las paredes, rejas 
y mobiliario urbano.

Doña Ermita
Por último, la concejala acudió 
al parque Pablo Ruiz Picasso, en 

Doña Ermita. Allí, una cuadrilla 
de cuatro trabajadores se centra-
ban en labores de mantenimiento 
para mantener en “óptimas con-
diciones el césped y las plantas”, 
comentó Moreno. “Quiero dar las 
gracias tanto al equipo de Parques 
y Jardines como a los empleados 
de Renta Básica de este depar-
tamento por la labor realizada”, 
concluyó.

demandas vecinales

LA ALQUERÍA

las cañadas

Cue� a del Bo� ego 

Parque del Agua

LA ALQUERÍALA ALQUERÍALA ALQUERÍALA ALQUERÍA
Una cuadrilla de 
Renta Básica 
está desbrozando 
las cunetas y 
caminos de la 
zona

Los trabajadores 
se encargan del 
césped y plantas 
de este lugar

Las tres actuaciones de Renta Bási-
ca se producen pensando en atender 
las necesidades de la ciudadanía

Los trabajadores Los trabajadores Los trabajadores Los trabajadores Los trabajadores 
se encargan del se encargan del 
césped y plantas césped y plantas 

las necesidades de la ciudadanía

MCSA.

césped y plantas césped y plantas césped y plantas 
de este lugarde este lugar

Los operarios 
están pintando 
paredes, rejas y 
mobiliario urbano 
de este enclave 
de ocio y recreodoña ermita

Parque Ruiz Pica� o

Parque del AguaParque del Agua
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Los Servicios Operativos han 
comenzado esta semana a instalar 
las canalizaciones de alumbrado 
público y a crear un nuevo acera-
do en la avenida de Andalucía de 
Las Lagunas. Así lo anunció el día 
7 el edil responsable del área, José 
Carlos Martín (C’s), quien destacó 
“el impulso para la seguridad” que 
supone esta actuación. “Vamos a 
implementar el acerado existente 
creando 500 metros nuevos hasta 
terminar la avenida”, indicó Martín, 
quien matizó que “esta vía no conta-
ba con pavimentación en una parte 
de su trazado y ahora va a ver cómo 
se fi naliza, dando así continuidad a 
la calle”.

Los operarios municipales, ade-
más del alumbrado público, están 
instalando la solería de pergamino 
conforme a la estética actual del 

resto de la localidad. “Además de 
la seguridad que supone para los 
peatones el hecho de contar con 
un acerado bien iluminado, esta-
mos llevándolo a cabo teniendo en 
cuenta la adaptación y las medi-
das para personas con movilidad 
reducida”, señaló el concejal, quien 
aclaró que “ahora se conecta a pie 
toda la avenida en una de las zonas 
de expansión más signifi cativas del 
municipio”.

A su vez, este departamento está 
reemplazando 800 m2 del acerado 
blanco de la avenida Miguel Her-
nández por el pavimento de perga-
mino utilizado en las nuevas obras 
de la ciudad. Igualmente, supone 
una “mejora considerable” en la 
zona. “La solería blanca es muy anti-
gua y se ensucia con facilidad; poco 
a poco vamos a seguir llevando a 
cabo estas actuaciones de mejora 
en todo el término”, fi nalizó.
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MEJORAS

L.D. Con idea de sumar tres muni-
cipios –Monda, Coín y Alhaurín el 
Grande– a la Gran Senda de Málaga 
(GR-249), la Diputación Provincial 
ha dado a conocer  que se ha modi-
ficado su etapa 32, entre Ojén y 
Mijas. Este cambio obliga a dividir 
la ruta en dos tramos, dado que la 
distancia total ronda los 50 km.

La diputada de Medio Ambiente 
y Promoción del Territorio, Mari-
na Bravo, manifestó que “el reco-
rrido por esa zona será mucho 
más interesante para los sende-
ristas, ya que habrá menos tramos 
de asfalto, se podrá disfrutar de 
Sierra Alpujata, de la cara Norte 
de la Sierra de Mijas y también de 

los encantos de estos tres nuevos 
municipios”.

Esta área ha sido la que ha 
redactado el proyecto, en el que 
se han invertido unos 30.000 euros 
para labores de limpieza, señaliza-
ción y equipamiento del sendero.

El primero de los tramos, con 
23,5 km, parte de la calle Carretera, 
junto al aparcamiento, en Ojén 
y tiene como punto de llegada 
la carretera de Monda, junto a 
Torre de los Trinitarios, en Coín. 
El recorrido, que incluye el paso 
por Monda, tiene una duración 
estimada de 8 horas.

Y el segundo tramo de la eta-
pa tiene 25 kilómetros, parte del 

paseo del Obispo, en el arco de la 
antigua hidroeléctrica, en Coín, y 
concluye en Mijas, en la carretera 
de circunvalación A-387. En este 
caso, atraviesa Alhaurín el Gran-
de y se estima una duración de 
siete horas. Además, esta etapa 
cuenta con lugares intermedios 
que permiten una parada como 
Monda o la zona del Puerto de 
Los Pescadores, antes de iniciar 
la subida hacia Mijas.

Precisamente, de la rotonda del 
Puerto de Los Pescadores, en la 
unión de las carreteras MA-3303 
(a Coín), A-387 (a Mijas y Alhaurín 
el Grande) y la A-7053 (a Fuengiro-
la), parte otra variante de la etapa 

32, que une Alhaurín el Grande y 
Alhaurín de la Torre.

En este caso, el recorrido trans-
curre por la zona norte de la Sierra 
de Mijas, se dirige hacia el núcleo 

urbano de Alhaurín el Grande y 
desde allí se adentra en Alhaurín 
de la Torre, finalizando en Jara-
palos.

Con estos cambios, aseguran 
desde Diputación, la etapa 32 se 
convierte en la más extensa de la 
Gran Senda, con gran diversidad 
de paisajes, tipos de suelo, vege-
tación y accidentes geográfi cos.

La Gran Senda cambia el trazado entre Ojén y Mijas 
para incorporar el paso por Monda, Coín y Alhaurín
Esta modifi cación contempla realizar la ruta, con una 
longitud total de casi 50 kilómetros, en dos tramos

1

mejoras en la zona

Más seguridad

Los operarios también trabajan en Las Lagunas en la 
renovación del pavimento de la avenida Miguel Hernández

Servicios Operativos trabaja en un 
nuevo acerado y red de alumbrado 
público en la avenida de Andalucía

de � pansión de Las Lagunas

para l  peatones

Av. Andalucía

2 Av. MIGUEL HERNÁNDEZ

En esta arteria de Las Lagunas los operarios están creando 500 metros nuevos 
de acerado hasta el fi nal de la vía, además de implementar el alumbrado público

Al igual que en la avenida Andalucía, en Miguel Hernández 
se está instalando solería de pergamino conforme a la actual 
estética del acerado en Mijas. En este punto en concreto, 
se están reemplazando 800 metros cuadrados de acerado

Además de la seguri-
dad que da caminar por 
un trayecto bien ilumi-
nado, las vías se están 
adaptando a personas de 
movilidad reducida

Con estos cambios, la etapa 32 se convierte en la más extensa de la Gran 
Senda, con una gran diversidad de paisajes / D.P.
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L.D. El secretario de Organización 
de los socialistas de Mijas y diputa-
do en Málaga, José Antonio Gon-
zález, y su compañera provincial 
Eva Rodríguez, acompañados del 
edil de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), informaron a los medios el 
día 7 de la moción que va a impulsar 
el PSOE en Diputación para que 
se implante la bonifi cación de las 
matrículas al alumnado de la Uni-
versidad a Distancia (UNED).

 La iniciativa pretende que los 
cerca de 5.000 alumnos matricula-
dos en Málaga en la UNED puedan 
benefi ciarse de esta medida impul-
sada por la Junta al igual que ya 
lo están haciendo los estudiantes 
de las universidades públicas de la 
región. Según González, la inten-
ción es que todos se benefi cien “de 
ayudas como la bonificación del 

99% de la matrícula para los uni-
versitarios que aprueben todas las 
asignaturas en primera matrícula”.

Ambos diputados recordaron 
que la UNED depende del Estado 
y no se considera parte de la red de 
universidades públicas andaluzas, 
por lo que reclaman al Gobierno 
central que aplique el mismo mode-
lo implantado por la Junta para que 
todo el alumnado tenga las mis-
mas oportunidades. “Le pedimos 
al gobierno del PP a nivel provincial 
y estatal que apoyen esta medida”, 
subrayó González, quien explicó 
que, de no ser así, “que nos dejen 
desde la Junta implantar esta medi-
da y que estos 5.000 estudiantes 

puedan ver bonifi cada su matrícula 
al igual que el resto”.

Por su parte, Rodríguez afi rmó 
que “tenemos una obligación con 
el alumnado de la UNED del centro 
asociado María Zambrano, de cuyo 
consorcio es miembro la Diputa-
ción de Málaga y que fi nancia con 
unos 150.000 euros anuales”. 

“Estos 5.000 alumnos –prosi-
guió la diputada– merecen contar 
con los mismos derechos que el 
resto de universitarios andaluces, 
es nuestra responsabilidad instar 
al Gobierno central para conse-
guir igualdad de oportunidades 
para todos los estudiantes en la 
provincia”.

L.D. Una vez superado su periplo 
teórico, los alumnos del curso 
‘Auxiliar de grandes superfi cies’, 
subvencionado por el área de 
Bienestar Social y que se enmarca 
dentro del proyecto de Capacita-
ción y Experiencia Profesional de 
Cruz Roja Mijas, se adentran en 
la fase de prácticas. Por un lado, 
cinco de los participantes han 
sido seleccionados para realizar 
prácticas formativas no laborales 
en las instalaciones de Carrefour 
Mijas, con una duración de 80 
horas. Pasado este periodo, con-
tarán con la posibilidad de ser 
tenidos en cuenta para futuras 
contrataciones, como pueda ser 
la campaña de Navidad. Por otro 
lado, la totalidad de los alumnos, 
16 en concreto, acudió a una char-
la sobre el trato que debe recibir 
el cliente en el sector comercial, 

impartida por el director de 
Recursos Humanos de El Corte 
Inglés de Mijas, Luis Gómez. Los 
asistentes aprendieron técnicas 
y trucos para dar una excelente 
atención a los clientes, además 
de conocer el funcionamiento 
de un establecimiento de estas 
dimensiones de ámbito nacional.

EDUCACIÓN FORMACIÓN

Reclaman al Gobierno central la 
bonifi cación de las matrículas en la UNED

Comienzan las prácticas 
del curso de auxiliar de 
grandes superfi cies

Los diputados provinciales Eva Rodríguez y José Antonio González abordaron 
este asunto con los ediles Tamara Vera e Hipólito Zapico / Irene Pérez.

Cinco de los 16 alumnos comienzan unas prácticas formativas no laborales 
en Carrefour Mijas después de la fase teórica / Cruz Roja Mijas.

El director de RRHH de El Corte 
Inglés de Mijas impartió una charla 
sobre atención comercial / C.R.M.

a continuación, se sustituyó por 
uno nuevo. Asimismo, la refor-
ma contempló la inclusión de 
los aparatos biosaludables, que 
hasta la fecha se situaban fuera 
del parque. 

En el del 3 de Abril se ha ins-
talado una valla en el lateral de la 
pista deportiva, que se sitúa justo 
al lado de la zona de juegos infan-
tiles. “Muchos padres y madres 
se mostraban preocupados por 
que les pudiese caer un balón a 
sus hijos mientras jugaban en la 
zona”, indicó Pérez, quien criticó 
que, “tras años de inacción del 
Partido Popular, nos encontra-
mos con unos parques en pési-
mo estado y que hoy, gracias a 
nuestro empeño, vuelven a ser 
un espacio seguro a disposición 
de todos los vecinos de Mijas”.

Otro de los  espacios  en 
los que se han llevado a cabo 
remodelaciones ha sido el de La 
Candelaria. En concreto, en su 
pista deportiva, donde se ha ins-
talado un vallado de unos dos 
metros de altura. “Los vecinos 
nos hacían llegar esta necesi-
dad para mejorar la seguridad 
del parque y, como no podía 
ser de otra forma, tal y como 
venimos haciendo desde que 
nos incorporamos al equipo de 
gobierno, la hemos atendido 
proporcionando así un espacio 
más seguro para todos los usua-
rios”, sentenció.

Siguen las mejoras en los parques con
la renovación e instalación de vallados
Durante tres semanas la Concejalía de Parques y Jardines ha efectuado los 
trabajos de mejora en los parques de Las Viñas, La Candelaria y 3 de Abril

El PSOE de la 
Diputación pide 
que el alumnado 
adscrito al centro 
asociado de Málaga 
se benefi cie de la 
ayuda de la Junta 
para matrículas 
universitarias

Esta semana, el edil de Parques 
y Jardines, Roy Pérez (PSOE), 
ha supervisado el resultado de 
las mejoras acometidas en tres 
parques de Las Lagunas y que 

han concluido estos días des-
pués de tres semanas de trabajo. 
“Una vez más damos respuesta a 
las necesidades y demandas de 
nuestros vecinos con la mejora 
de los espacios de ocio y recreo”, 
señaló el concejal. 

Pérez detalló los trabajos de 
estos tres espacios. Por un lado, 
“se ha dotado de una valla nueva 
al parque de Las Viñas” y, por 
otro, se ha instalado una valla en 
el parque 3 de Abril, de manera 
que los usuarios de la zona de 

juegos infantiles no tendrán que 
preocuparse por que se les pueda 
caer encima un balón de la pista 
deportiva anexa”, aclaró el edil.

En el primero de los casos, los 
operarios procedieron a retirar 
el vallado perimetral que había y, 

Laura Delgado

PARQUE 3 DE ABRIL PARQUE de las viñasPARQUE de la candelaria

El edil Roy Pérez supervisó las reformas. En 
este parque, se instaló una valla para evitar que 
los balones de la pista deportiva caigan encima 
de los usuarios del área de juegos infantil

Esta reforma, que era una demanda veci-
nal, afectó a su pista deportiva, donde se llevó a 
cabo la colocación de un vallado de dos metros 
de altura

mejoras en seguridad

Los operarios procedieron a retirar el ante-
rior vallado perimetral y a sustituirlo por uno 
nuevo. Asimismo, introdujeron dentro del par-
que los aparatos biosaludables que había fuera



El equipo de gobierno “continúa 
impulsando la creación y mejora 
de los espacios de convivencia y 
zonas verdes del municipio”. Esta 
afi rmación la hicieron los ediles 
de Parques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE), y el de Infraestructuras y 
responsable del departamento de 
Contratación, José Carlos Mar-
tín (C’s), en la rueda de prensa 
que ofrecieron el pasado martes, 
7 de noviembre, para anunciar la 
adjudicación de la redacción del 
proyecto de remodelación integral 
del parque caleño El Limonar.

Según Pérez, “la reforma de 
este parque es una demanda 
histórica de la que parecieron 
olvidarse los populares durante 
su mandato al no prever las mejo-
ras necesarias”. Para el concejal, 
se trata de “unas mejoras muy 
necesarias que este equipo de 
gobierno sí va a poner en mar-
cha dotando a nuestros vecinos 
de los espacios que merecen y 
dando muestra de la apuesta de 
este gobierno por la creación de 

L.D. Desde la Concejalía de 
Hacienda del Ayuntamiento han 
recordado esta semana a los pro-
pietarios de los vehículos de trac-
ción mecánica que deben solicitar 
la bonificación de 2018 antes de 
que fi nalice el año. “Cabe recordar 
que la modifi cación de la ordenan-
za fi scal del impuesto de este tipo 
de vehículos en agosto conlleva 
que los vecinos puedan obtener 
una serie de reducciones si reú-
nen los requisitos”, explicó la edil 
del área, Mari Carmen González 
(PSOE).

Esta medida fue aprobada por el 
pleno junto con “la bajada de una 
serie de impuestos y tasas admi-
nistrativas como las plusvalías o el 
IBI, que se harán efectivos en 2018 
y de la que se podrán benefi ciar 
los mijeños, que al fi n verán cómo 
la administración local vela por 
sus intereses y repercute de forma 
positiva el estado económico del 
municipio”, añadió González.

Desde este departamento muni-
cipal informan que los ciudadanos 

han de presentar toda la documen-
tación antes de que concluya 2017 
“para que este descuento pueda 
aplicarse directamente el próximo 
año a los propietarios de vehículos 
no contaminantes o que minimi-

zan las emisiones de gases”.

El descuento
La modificación establece una 
bonifi cación del 75% de la cuota 
para los vehículos que no sean de 

combustión interna, los híbridos 
enchufables o los eléctricos de 
rango extendido o impulsados 
por energía solar. Del mismo 
modo, se establece una bonifi ca-
ción del 50% para aquellos que, 
según su homologación de fábri-
ca, utilicen exclusivamente como 
combustible biogás, gas natural, 
gas líquido, metanol, hidrógeno 
o bioetanol o sean de tecnología 
híbrida e incorporen dispositi-
vos catalizadores adecuados a su 
clase y modelo, minimizando así 
las emisiones contaminantes. Por 
otro lado, los vehículos que se 
adapten para la utilización del gas 
como combustible, cuando este 
fuera distinto del que le corres-
ponda según su homologación de 
fábrica, previo cumplimiento de 
la Inspección Técnica de Vehícu-
los, también podrán obtener un 
descuento del 50%.

Periodo de pago voluntario
La concejala de Hacienda destacó 
además que el 20 de noviembre 
fi naliza el periodo de pago volunta-
rio de impuestos y tasas municipa-
les. “Animo a los vecinos a intere-
sarse por las opciones que tienen 

para abonar estos impuestos”.
Hasta la fecha, del total de reci-

bos emitidos, el Consistorio ya 
habría recibido el pago de casi el 
70%. “Los contribuyentes tienen la 
opción de domiciliar sus recibos 
tan solo acudiendo a los puntos de 
atención ciudadana de las tenen-
cias de alcaldía de Las Lagunas y 
La Cala, así como del Ayuntamien-
to, donde podrán obtener su carta 
de pago, que también podrán soli-
citar a través de la sede electrónica 
del Consistorio”, precisó la edil. 

Por último, González añadió 
que quienes no puedan abonar 
sus impuestos en un solo pago 
también lo podrán fraccionar, osci-
lando del número de mensualida-
des de 6 a 36 meses en función del 
importe de la deuda.

La bonifi cación para los vehículos a motor no 
contaminantes debe solicitarse antes de fi n de año

TASAS E IMPUESTOS

Adjudicada la redacción del 
proyecto del parque El Limonar

L. Delgado / Fotos: J.P. y M.J.

La adjudicataria tiene 90 días naturales para presentar el proyecto de remodelación 
integral de este espacio, que podría llevarse a cabo durante el próximo año 2018

Además el 20 de noviembre fi naliza el periodo de 
pago voluntario de impuestos y tasas municipales

“Unas mejoras que este equipo de 
gobierno sí va a poner en marcha 
dotando a nuestros vecinos de los 
espacios que merecen y dando mues-
tra de la apuesta de este gobierno por 
la creación de espacios verdes, de ocio 
y convivencia”

ROY PÉREZ
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIONES

“Una vez contemos con el proyecto 
redactado, iniciaremos la valoración 
económica y lo incluiremos para su 
licitación y ejecución a lo largo del 
próximo año”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal del área de Contratación (C’s)

e incluirá zonas de sombras en 
el área de juegos infantiles, así 
como renovación de la arboleda. 
“Vamos a apostar por los espa-
cios para todas las edades, pero 
especialmente por las zonas 
pensadas para los más peque-
ños, haciendo especial hincapié 
en la seguridad y en el mobiliario 
infantil adaptado a la normativa”, 
apostillaron los ediles.

espacios verdes, de ocio y con-
vivencia”.

La adjudicataria, la empresa 
Ingesa Ingeniería y Diseño, cuen-
ta con 90 días naturales para la 
entrega de la redacción de este 

proyecto, que ha sido adjudicado 
por unos 5.915 euros. “Una vez 
contemos con el proyecto redac-
tado, iniciaremos la valoración 
económica y lo incluiremos para 
su licitación y ejecución a lo largo 

del próximo año”, subrayó el edil 
de Contratación.

La reforma
El parque estará especialmente 
pensado para los más pequeños 

espacios de ocio y recreo

Situado en la barriada caleña que le da nombre, es un espacio de juegos infantil 
y de esparcimiento que precisa de una serie de reformas que han demandado los 
vecinos de la zona. Su remodelación integral contempla zonas de sombras en el 
área de juegos infantiles y renovación de la arboleda. Especialmente, se cuidará el 
aspecto de la seguridad con mobiliario adaptado a la normativa.

Reforma del parque El Limonar

“También quiero recordar que el 20 
de noviembre finaliza el periodo de 
pago voluntario de impuestos y tasas 
municipales. Animo a los vecinos a 
interesarse por las opciones que tienen 
para abonar estos impuestos”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Hacienda (PSOE)

OPINIÓN

por un mundo mejor
El Ayuntamiento quiere mejorar el medio ambiente incentivando el uso 
de vehículos no contaminantes mediante la bonifi cación en el Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) con reducciones que van del 50 al 75%

50% Bonificación del

75% Bonificación del

• Vehículos que utilicen solo como combustible biogás, gas natural, gas líquido, 
metanol, hidrógeno o bioetanol o sean de tecnología híbrida e incorporen 
dispositivos catalizadores que minimicen las emisiones contaminantes

• Vehículos que no sean de combustión 
interna, vehículos híbridos enchufables o 
vehículos eléctricos de rango extendido 

o impulsados por energía solar

• Vehículos que se adapten para el uso del gas como combustible cuando este 
fuera distinto del correspondiente por fábrica, previo cumplimiento de la ITV
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Tercera Edad facilita la 
vacunación contra la gripe

TERCERA EDAD

Durante las primeras semanas 
de noviembre, coincidiendo con 
la época de eclosión del huevo 
de la procesionaria, la Concejalía 
de Parques y Jardines está llevan-
do a cabo la fumigación de las 
especies vulnerables a esta plaga. 
Unas actuaciones que se están 
desarrollando tanto en zonas 
urbanas como rurales, en estas 
últimas con especial atención 
y prevención sobre la arboleda 
próxima a caminos y zonas edifi -
cadas, anunció el edil responsable 
del área, Roy Pérez (PSOE).

La idea es “evitar riesgos tan-
to para las personas como para 
los animales ya que en nuestro 
municipio contamos con una ele-
vada extensión de pinos, por lo 
que estas acciones se hacen muy 
necesarias”, añadió el concejal de 
Parques y Jardines, quien justifi có 
la elección de esta época del año 
al ser el “momento en el que son 
más vulnerables [la procesiona-
ria] y por tanto contamos con 
una mayor efectividad de estos 
tratamientos preventivos”.

La fumigación se realiza en 
base a un tratamiento biológico 
anual. En el caso de las zonas 

En marcha la campaña
contra la procesionaria
La fumigación se realiza en base a un tratamiento biológico 
que se extenderá a los tres núcleos del municipio

José Manuel Guzmán

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

J.M.G.  Imagen turística de 
nuestro municipio, los burros en 
Mijas son un constante punto de 
atención y vigilancia por parte 
de las autoridades locales, que 
desde hace años colaboran con 
la ONG El Refugio del Burrito 
para ofrecer una formación 
continua y velar por la salud y 
seguridad de estos animales. De 

hecho, el pasado lunes, el Salón 
de Actos del Ayuntamiento de 
Mijas acogió una nueva iniciativa 
formativa destinada a los arrieros, 
técnicos del departamento de 
Movilidad y Transportes, así 
como Policía Local, que se sumó 
por primera vez a este tipo de 

actividades. 
“Nuestro motor económico 

e s  e l  t u r i s m o ,  d e b e m o s 

cuidar nuestra imagen”, dijo 
la concejala de Movilidad y 
Transporte, Nuria Rodríguez 
(C’s), para quien ese objetivo 
pasa por el cuidado y atención 

El curso, al que se sumó una representación de la Policía Local, busca 
poner al día a técnicos y arrieros sobre cuidados básicos y legislación

El Refugio del Burrito imparte una 
jornada formativa en el municipio

Los asistentes visitaron los 
burros en la fase práctica / 
J.Perea.

J.M.G. Con la caída de las tem-
peraturas, el Servicio Andaluz 
de Salud pone en marcha una 
nueva campaña de vacuna-
ción contra la gripe destinada 
a mayores de 65 años, perso-
nas con patologías crónicas y 
embarazadas. Una iniciativa que 
este año vuelve a acercarse a los 
hogares del jubilado del munici-
pio para facilitar el proceso a los 
mayores mijeños.

De hecho, el pasado miérco-
les, facultativos del Distrito Sani-
tario de la Costa del Sol se des-
plazaron hasta los tres núcleos 
para atender, en esta campaña, 
a los usuarios mayores de 65 
años. “Un año más nos pone-
mos a disposición del Distrito 
Sanitario para poder facilitar a 
nuestros mayores la vacunación 
contra la gripe sin que tengan 
que desplazarse hasta su centro  
de salud más cercano”, explicó 
la edil de Tercera Edad, Tama-
ra Vera (PSOE), quien señaló 
la organización con la que se 

desarrolló la jornada del miérco-
les, con distintas horas según el 
hogar del jubilado para optimi-
zar el servicio hacia los mayores 
de La Cala, Mijas Pueblo y Las 
Lagunas.

Junto a la jornada del pasado 
día 8, en el caso de Las Lagunas, 
se ha habilitado una nueva fecha 

para estas vacunaciones ante 
la gran afluencia de mayores. 
Será el día 22 de noviembre, en 
horario de 11 a 13 horas, en el 
hogar del jubilado lagunero. La 
edil de Tercera Edad concluyó 
que desde las dependencias de 
la concejalía existe un servicio 
de atención disponible para los 
mayores para “cualquier duda 
que tengan”.

El pasado viernes, los técnicos actuaron en los Jardines Párroco José María 
Ramos Villalobos / Beatriz Martín.

“El objetivo es evitar riesgos tanto para 
las personas como para los animales, 
ya que en nuestro municipio contamos 
con una elevada extensión de pinos que 
hacen necesarias estas acciones”

ROY PÉREZ
Concejal  Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓNde difícil acceso, los técnicos 
proceden al tratamiento median-
te endoterapia, consistente en 
inyectar el producto directamen-
te al árbol por cánula. En este 
sentido, desde el departamento 
de Parques y Jardines recuerdan 
que este tipo de actuaciones no 
incluyen las zonas privadas de 
las comunidades de propietarios, 
a las que ofrecen asesoramien-
to en caso de que lo necesiten, 
haciendo hincapié en la reco-
mendación de que estas enti-
dades también actúen contra 
la procesionaria. Estos trabajos 
se incluyen en el plan de plagas 
del municipio, cuyo objetivo es 
“velar tanto por nuestras zonas 

verdes como por la seguridad de 
los animales en nuestro munici-
pio”, concluyó Pérez.

se habilita un segundo 
día de vacunación, será 

el 22 de noviembre

En Las Lagunas

“Agradecer al Refugio del Burrito que 
siempre, de forma desinteresada, se ha 
volcado con nuestros burritos. Estamos 
buscando nuevas fórmulas para que los 
equinos puedan estar más tiempo libres”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad y Transportes (C’s)

OPINIONES

“Nos preocupan mucho los cuidados 
básicos y los daños causados por el 
uso de aperos, a veces inapropiados, 
sea por talla o material inadecuado. Los 
cascos también son fundamentales”

VERÓNICA SÁNCHEZ
Directora Refugio del Burrito

de nuestros animales. “Desde 
la concejalía se han realizado 
diferentes formaciones” siendo 
en esta en la que se une la 
Policía Local, ya que “en el 
caso de alguna malformación, 
infección o mala cura, ellos 
pueden detectarlo y levantar 
acta, además de hacerles saber 
a los arrieros la importancia 
de cumplir con la ordenanza”, 
añadió la concejala.

“ L o s  a r r i e ro s  re a l i z a n 
normalmente un buen cuidado 
de sus animales, todos tienen sus 
certificados veterinarios, pero 

sí es verdad que deberíamos 
llegar a más”, en referencia a 
la construcción de boxes más 
cómodos.

Durante el curso, impartido 
por los profesionales del Refugio 
del  Burrito,  los asistentes 
a p re n d i e ro n  “ a  c o n o c e r 
los  cu idados  bás icos  que 
necesitan los burros, así como 
su comportamiento natural y 
también cuál es la legislación 
vigente en cuanto a protección 
animal y tenencia de equinos”, 
señaló Verónica Sánchez , 
directora del Refugio del Burrito.

animal, uno de los 
argumentos centrales de 

la formación

La higiene del 



La Concejalía de Educación ha 
puesto en marcha unos talleres de 
educación en valores en los insti-
tutos. La psicóloga Pilar Andújar 
coordina esta actividad, en la que 
se les da herramientas a los estu-
diantes para que sepan convivir en 
las aulas. “En estos talleres vamos a 
trabajar en educación en valores y 
en pautas de comportamiento, para 
que el alumno aprenda a convivir 
con sus compañeros y sus profeso-
res. El aula debe ser un espacio de 
convivencia”, explica Andújar. 

Tres centros se han sumado a 
este proyecto. Los talleres se ofre-
cen en las horas de tutorías de los 
centros, y tendrán un total de ocho 
sesiones. “Es un refuerzo. Un apoyo 
que queremos ofrecer a los orien-
tadores y a los profesores”, explica 
el concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE).
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Se trata de talleres 
para los institutos 
sobre educación
en valores

Jorge Coronado

Alumnos del IES Sierra de Mijas en una clase /Archivo.

el proyecto ‘Aulas para vivir y convivir’
El área de Educación impulsa

“Es un refuerzo. Un apoyo que quere-
mos ofrecer a los orientadores y a los 
profesores desde el área de Educación. 
Se realiza en los horarios de tutoría y lo 
vamos a desarrollar en tres institutos de 
Secundaria del municipio”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

“En estos talleres vamos a trabajar en 
educación en valores y en pautas de 
comportamiento, para que el alumno 
aprenda a convivir con sus compañeros 
y sus profesores. El aula debe ser un 
espacio de convivencia”

PILAR ANDÚJAR
Psicóloga

Educación
MA
TH

taller de convivencia
‘Aulas para vivir y convivir’

Con estas pautas para los 
participantes, tras el taller  
para los profesores será 
más fácil dirigir las cla-
ses y los alumnos se sen-
tirán una parte valorada 
e integrada en el grupo

beneficios

motivación
Los alumnos mejorarán 
su motivación en los 
estudios y disfrutarán de la 
enseñanza y de las interac-
ciones con sus compañeros, 
además de recibir educa-
ción en valores

‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’‘Aulas para vivir y convivir’
objetivos
Uno de los objetivos de estos 
talleres es que los alum-
nos vean el aula como un 
espacio de convivencia. 
Se va a trabajar para que 
los participantes aprendan 
valores y pautas de com-
portamiento en el aula
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El macramé es algo más que 
una manualidad. Esta forma tra-
dicional de tejer se centra en 
los fl ecos y en la utilización de 
nudos decorativos y permite a 
sus practicantes elaborar dife-
rentes tipos de prendas, como 
mantones, además de objetos de 
bisutería como pulseras o colla-
res a través de hilos tejidos. Pero 
el realizar labores de macramé 
tiene muchos más beneficios, 
entre ellos permite a las perso-
nas que lo realizan socializarse y 
conocerse mejor.

Por ello, y con el objetivo de 
mejorar la comunicación entre el 
tejido asociativo del municipio, 
la Concejalía de Participación 
Ciudadana ha puesto en marcha 
un taller de macramé social, diri-
gido a los colectivos mijeños. “Se 
trata de un taller que busca apor-

tar las herramientas necesarias 
a nuestros colectivos para que 
puedan hacer llegar la informa-
ción no solo a sus miembros si 
no también al resto de vecinos 
de su entorno”, señala la conceja-
la del área, Tamara Vera (PSOE). 

Este taller, que se realiza por 
primera ver en nuestro munici-

pio, tiene un total de 25 plazas y 
se distribuirá en cuatro sesiones 
en horario de 17 a 20:30 horas y 
las clases arrancarán a princi-
pios de 2018

Inscripciones
“Para apuntarse los interesados 
deberán ponerse en contacto 

con el área de Participación Ciu-
dadana, situada en la tenencia de 
alcaldía de Las Lagunas”, explica 
la edil. El único requisito para 
participar es que tendrán que 
ser al menos cuatro miembros 
por cada colectivo que quiera 
sumarse a esta iniciativa pionera.

Desde la concejalía señalan 
que las asociaciones aún pueden 
inscribirse y participar en estas 
jornadas “abiertas a todos los 
colectivos de nuestro munici-
pio y que nos permitirá seguir 
avanzando en materia de partici-
pación ciudadana”, afi rma Vera.

Jorge Coronado

Abierta la inscripción para el 
taller de macramé social
Participación Ciudadana impulsa esta singular actividad

El macramé es una técnica para tejer realizando nudos decorativos / Archivo.

L.Delgado/P.Murillo.  El Sor-
teo del Cuponazo de la ONCE del 
viernes 3 de noviembre dejó más 
de 9,2 millones de euros en Mijas y 
otros 250.000 en Benalmádena en 
un sorteo que repartió 10,1 millo-
nes de euros en premios mayores 
entre las provincias andaluzas de 
Málaga, Sevilla y Córdoba.

El vendedor del Cuponazo, 
Rafael Postigo, asegura que lleva-
ba “días con un nudo en el pecho 
porque sabía que lo daba y así ha 

sido”. Este vendedor de la ONCE 
fue el que llevó la alegría hasta 
Mijas Pueblo. Allí, en la plaza Vir-
gen de la Peña, lleva varios años 
repartiendo suerte y, precisamen-
te, el pasado viernes fue cuando 
vendió la serie agraciada con los 
9 millones del Cuponazo y otros 
nueve cupones premiados con 
25.000 euros cada uno, 9.225.000 
euros en total entre diez vecinos.

Un emocionado Rafael cuenta 
que se alegra de haber dado el pre-
mio tal y “como están las cosas”, 
ya que hay gente “muy necesita-
da”. Según este vendedor, “es una 
ilusión muy grande, un orgullo 
para mí”. 

Uno de los premiados
En un restaurante del pueblo 

nos encontramos con uno de 
los agraciados, Jesús, el coci-
nero del establecimiento, quien 
asegura que “ha sido una suerte 
que me tocasen 25.000 euros, 
ya que juego de vez en cuando”.

Para Jesús, este premio supone 
un alivio. “No dejaré de trabajar, 
es un pellizco que servirá para 

pagar algunas trampas y con el 
que haré un viaje y disfrutaré”, 
añade. Coincide, además, que el 
mes que viene Jesús tiene vaca-

LOTERÍAS

El Cuponazo reparte más de 
9,2 millones de euros en Mijas
La venta del cupón se realizó en la plaza Virgen de la Peña

“Llevaba unos días con un nudo en el 
pecho porque sabía que lo daba y así 
ha sido. Me he emocionado mucho ya 
que, como están las cosas, hay gente 
muy necesitada. Para mí, es una ilusión 
muy grande, un orgullo”

RAFAEL POSTIGO
Vendedor del Cuponazo

OPINIONES

“Ha sido una suerte que me tocasen 
25.000 euros, ya que juego de vez en 
cuando. No dejaré de trabajar, es un 
pellizco que servirá para pagar algunas 
trampas y con el que haré un viaje y 
disfrutaré”

JESÚS 
Uno de los agraciados del Cuponazo

ciones. “Aprovecharé y podré 
estar más desahogado”, afi rma.

Hablando con este ganador, 
que por un solo número en la 
serie, no fue el agraciado con 
9 millones de euros, notamos 
que el premio no se le ha subi-
do a la cabeza. “Qué va, somos 
una familia trabajadora a la que 
esta sorpresa nos viene bien”, 
prosigue.

Cuando le preguntamos cómo 
se enteró de la noticia nos relata 

que fue el mismo día: “estaba en 
casa, con la familia, y cuando fui 
a comprobarlo no me lo creía, 
tuve que volver a mirarlo y se lo 
conté a ellos; fue un momento 
muy bonito, nos abrazamos”.

Jesús se imagina que el gana-
dor de los 9 millones estará “en 
Punta Cana” y sonríe. “Recuerdo 
el día que compré el cupón, vino 
el vendedor y ahora estoy muy 
feliz de habérselo comprado”, 
concluye.

CONCIERTO

Recital 
navideño 
de la Coral
Redacción. Se acercan una 
de las fechas más especiales 
del año y los comercios de la 
localidad ya han comenzado a 
preparar su decoración navi-
deña. El Corte Inglés Costa 
Mijas inaugurará su alumbra-
do ornamental el viernes 17 
de noviembre. Con motivo de 
este evento, la Coral Villa de 
Mijas ofrecerá un recital de 
canciones navideñas. El pro-
grama, titulado ‘In nativitate 
Domini 2017’, está compuesto 
por un repertorio amplio y 
variado que abarca música de 
Navidad antigua, moderna y 
contemporánea de distintos 
países del mundo.

Como siempre, la agrupa-
ción vocal está intensifi cando 
sus ensayos para este evento. 
El miércoles 15 de noviem-
bre tendrán el ensayo general 
para este concierto.

“Se trata de un taller que busca aportar 
las herramientas necesarias a nuestros 
colectivos para que puedan hacer llegar 
la información no solo a sus miembros 
si no también al resto de vecinos de su 
entorno”

TAMARA VERA 
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIÓN

de Mijas Pueblo 
adquirieron los cupones 

ganadores del sorteo

Diez vecinos
repartió más de 10 

millones  de euros entre 
Sevilla, Málaga y Córdoba

El sorteo

J.M.G.  La Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM) 
entregó, en la tarde de ayer jue-
ves, los premios Hacemos Málaga, 
en los que resultó galardonada 
Costasol de Hipermercados como 
‘Empresa del año’. Junto a la socie-
dad, que cuenta con franquicias 

EMPRESA

Costasol de Hipermercados, 
empresa del año en los 
premios Hacemos Málaga

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el edil José Carlos Martín, 
acompañaron a los empresarios en la entrega de galardones / Prensa.

de la multinacional Carrefour en 
Mijas, Estepona y Torremolinos, 
también fueron reconocidas las 
empresas cementera Financie-
ra y Minera, por su trayectoria 
empresarial, la firma tecnológi-
ca de seguridad Aeorum, en la 
categoría ‘Generando Futuro’, así 

como el grupo Fissa de servicios 
de mantenimiento y vigilancia, 
que recogieron el premio ‘Acción 
Social’.

Costasol de Hipermercados, 
empresa familiar vinculada al teji-
do productivo de nuestro muni-
cipio, cuyo presidente Aurelio 
Martín recogió el galardón de 
manos del presidente de la CEM, 
Javier González de Lara, estuvo 
acompañada por el alcalde mijeño, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
el edil José Carlos Martín (C’s).
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Mijas mejoraría su conexión 
con el resto del litoral gracias
a la vía perimetral de Málaga

Redacción

El proyecto, que se presentó ayer, jueves 9, en el ayuntamiento 
de la capital, tiene como objetivo reducir la congestión de tráfi co

El alcalde y el edil de Infraestructuras representaron a Mijas en la presentación del estudio sobre el proyecto de 
la nueva vía perimetral del área metropolitana / Prensa.

Mijas fue ayer, jueves 9, una de las 
localidades invitadas a la presen-
tación de un estudio sobre el pro-
yecto de una nueva vía perimetral 
del área metropolitana, que tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de Mála-
ga. Se trata de una infraestructura 

que vendría a completar la segun-
da ronda en la zona este de la capi-
tal, planteando soluciones para los 
tramos más congestionados de la 
Costa del Sol. Mijas se vería bene-
ficiada con la puesta en marcha 
de este nuevo vial, que vendría a 
mejorar las comunicaciones con 
otros municipios costeros.

Según el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, las infraes-
tructuras actuales resultan “insu-
ficientes” y las previsiones de 
incremento del tráfi co que dejan 
entrever las tasas de crecimien-
to de los indicadores socioeco-
nómicos, “aconsejan abordar la 
construcción de nuevas vías en el 

entorno de la ciudad de Málaga”. 
De la Torre explicó que el estudio 
está planteado como un análisis 
inicial y básico, con la intención 
de que sirva de base al Ministerio 
de Fomento. La actuación, ade-
más, está recogida en el Plan de 

Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda (PITVI) 2012-2024 del 
Ministerio de Fomento y en el 
PGOU de Málaga. 

En representación de Mijas, acu-
dieron al encuentro el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) y el edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s).

tendría un coste de 314 
millones de euros

El proyecto

“Se trata de una inversión importante. 
Hablamos de un coste de 314 millones de 
euros en un trazado que conectaría Alhau-
rín de la Torre y pasaría la Sierra de Mijas, 
hasta enlazar con Fuengirola, a través de 
un túnel de tres kilómetros. La mejora de 
las comunicaciones es progreso”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Este proyecto plantea soluciones para 
los tramos más congestionados de la 
Costa del Sol, lo que supone un avance en 
las comunicaciones de Mijas y el litoral. 
Apoyamos toda actuación que signifi que 
una mejora de este tipo porque potencia 
la movilidad de vecinos y turistas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

los objetivos 

los asistentes

Evitar estrangulamientos y 
congestiones.

Asegurar la continuidad del 
servicio en ejes generales.

Articular municipios, la pro-
vincia y la autonomía.

Reducir costes de operación.

Garantizar servicios a resi-
dentes y turistas.

Representantes de Diputación, Junta 
de Andalucía, y de los ayuntamien-
tos de Alhaurín de la Torre, Alhau-
rín El Grande, Almogía, Cártama, 
Coín, Fuengirola, Marbella, Mijas, 
Moclinejo, Ojén, Pizarra, Rincón de 
la Victoria, Totalán y Vélez-Málaga.

 apostando 

De� inos preferidos

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

El proyecto se desarrollará en Mijas, 
Ronda, Nerja y Málaga capital, por 
ser precisamente los destinos preferidos 
de los turistas de origen nipón

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

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

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

J. Coronado. Turismo y Planifi ca-
ción Costa del Sol de la Diputación 
Provincial de Málaga impulsa el 
Plan Japón, una iniciativa destinada 
a potenciar la llegada de turistas de 
origen nipón a la Costa del Sol. Este 
proyecto se llevará a cabo en Mijas, 
Ronda, Nerja y Málaga capital.

Este plan se divide en varias fases, 
la formación de los profesionales 
que atienden a los turistas, el apo-
yo a los municipios  y al comercio 
para traducir al japonés la informa-
ción de los negocios y la señalética 
turística, además de la promoción 
del destino en el mercado oriental. 

La primera fase ya ha arrancado 
en nuestro municipio, en colabora-
ción con la Concejalía de Turismo. 
Una profesora está impartiendo 
un taller de protocolo, atención al 
cliente e idioma japonés, en el que 
están participando profesionales de 
la restauración, el sector hotelero, el 
comercio y las ofi cinas de Turismo 
de Mijas, Fuengirola y Estepona. 

La edil del área, Fuensanta Lima
(PSOE), agradeció a los empresa-
rios su implicación y destacó que 
“es muy importante conocer su his-
toria y su protocolo para dar una 
mejor atención a este tipo de turis-
mo cuando llega a Mijas”.

turi� as que � egan desde Japón
Aprendiendo a atender a los

“Desde Mijas participamos en el Plan 
Japón desde hace varios meses. Hemos 
arrancado con la formación, que es la 
primera fase de esta iniciativa. Desde 
aquí agradecer la implicación de los 
empresarios en este curso”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

OPINIONES

“El curso consiste en aprender a tratar a 
los turistas japoneses. Lo más importante 
de este curso es que los alumnos 
comprendan la forma de ser y la cultura 
de estos visitantes y que los traten como 
huéspedes, no como turistas ”

NORIKO ABE
Profesora de japonés

TURISMO

El curso de japonés se imparte en la Casa Museo / J.Coronado.



de salir a pedalear, los niños han 
aprendido en clase las normas 
y las señales básicas y de circu-
lación vial, “gracias al programa 
de educación vial que también 
impartimos en los colegios”, aña-
dió Rodríguez. 

Rutas seguras y divertidas
Resaltar también que los menores 
van siempre acompañados por 
monitores expertos. En este caso, 
son alumnos del Ciclo de Grado 
Medio en Conducción de Acti-

vidades Físico-deportivas en el 
Medio Natural (TECO) del IES 
Sierra Mijas los que guían los par-
ticipantes. “Los chavales se han 
portado fenomenal todo el cami-
no”, opinó David Garrido, uno de 
los monitores, para quien la expe-
riencia está siendo muy positiva. 
Y lo mismo opina su compañero 
Ignacio Agudo: “Los niños se 
portan muy bien y llegan a clase 
muy contentos”.  

En cuanto a las normas que se 
les explican a los chicos antes de 
arrancar, “lo primero que tienen 
que tener en cuenta es que la 
bicicleta también es un vehículo 
y que hay que respetar a los pea-
tones, al resto de vehículos y las 
señales de circulación”. Según la 
ley española, en nuestro país es 
imprescindible el uso del casco 
en la bicicleta para los menores 
de 16 años. Y nada más. Los niños 
que quieran participar no tienen 
que cumplir ningún otro requisito. 
Eso sí, la campaña está dirigida a 
los escolares del tercer ciclo de 
Educación Primaria y hay que ser 
también puntuales. Ya que cada 

: “Los niños se 
portan muy bien y llegan a clase 

En cuanto a las normas que se 
les explican a los chicos antes de 
arrancar, “lo primero que tienen 
que tener en cuenta es que la 
bicicleta también es un vehículo 
y que hay que respetar a los pea-
tones, al resto de vehículos y las 
señales de circulación”. Según la 
ley española, en nuestro país es 
imprescindible el uso del casco 
en la bicicleta para los menores 
de 16 años. Y nada más. Los niños 
que quieran participar no tienen 
que cumplir ningún otro requisito. 

cuando venimos andando”, decían 
los chicos. Pues, dicho sea de paso, 
otro punto a favor de elegir este 
medio de transporte para aquellos 
que les guste poco madrugar. 

Bromas aparte, lo cierto es que 
esta iniciativa, que se prolonga-

rá hasta el mes de marzo, cuenta 
cada vez con más participantes. 

“El año pasado se puso en marcha 
esta campaña y tuvo muchísimo 
éxito y este curso se han apun-
tado más colegios, y de los tres 
núcleos del municipio”, explicó la 
edil responsable del área, Nuria 
Rodríguez, quien visitó el colegio 
lagunero para comprobar el arran-
que del programa. “El objetivo es 
que veamos las calles de Mijas 
llenas de bicicletas, porque la cal-
zada se puede compartir entre 
todos, vehículos a motor, peatones 
y bicicletas”, añadió la concejala, 
que recalcó que de momento hay 
inscritos 100 alumnos. 

Hay que recordar que antes 
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Mucho más espabilados 
llegan a clase los escola-
res que eligen ir al cole-

gio en bicicleta. Está demostrado 
que el ejercicio físico despierta 
las mentes. Además, ir a clase 
en bici es “guay” para los chicos, 
como decían Aarón y Adam del 
colegio El Albero de Las Lagunas, 
que esta semana se animaban a 
participar en el programa ‘Al cole 
en bici’ promovido por el área de 
Transportes del Ayuntamiento de 
Mijas. “El recorrido está muy chu-
lo y, además, llegamos antes que 

En la foto, Nuria Rodríguez esperó a los escolares del CEIP El Albero en su primer día de ruta en bici / J. Perea.

“La campaña tuvo mucho éxito el 
año pasado y este curso se han 
apuntado más chicos. Es importante 
fomentar hábitos saludables”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes  (Ciudadanos)

OPINIONES

“Los niños se portan muy bien durante 
todo el recorrido y llegan contentos 
a clase. Para nosotros también son 
prácticas muy  interesantes”

DAVID GARRIDO
Alumno TECO IES Sierra Mijas

apuntado más chicos. Es importante 
fomentar hábitos saludables”

“Antes de comenzar les explicamos 
a los niños las normas básicas y el 
recorrido. Y los que quieran participar 
deben traer obligatoriamente casco”

IGNACIO AGUDO
Alumno TECO IES Sierra Mijas

Arranca la campaña ‘Al cole en bici’ con el objetivo de que cada vez sean 
más los escolares los que se animen a usar este medio de transporte 
para ir a clase. De momento participan 100 alumnos de los tres núcleos

tres núcleos participan en 
la campaña de fomento 

del uso de la bici

Colegios de los

Micaela Fernández

Pedaleando

expertos y agentes de 
la Policía Local velan 

por que los niños vayan 
seguros todo el camino 

Monitores

localiza
tu ruta

también puntuales. Ya que cada 

C/ RÍO GUARO

DOÑA ERMITA

School

CEIP EL ALBERO

C/ RÍO AGUAS

PUNTOS DE ENCUENTRO:
Grupo 1: C/ Río Guaro esq. C/ Río Guadalevín
Grupo 2: C/ Río Aguas esq. C/ Río Seco
DÍA DE LA SEMANA: Martes
Salida: 9 h Recogida: 14:30 h

1

2

RUTA 1: C/ Río Guaro, Río Guadalevín 
y Río Guadiaro
RUTA 2: C/ Río Aguas, Río Las Pasa-
das, Río Guadalevín y Río Guadiaro

CEIP EL ALBERO
Ten en cuenta que cada colegio tiene 
un día asignado. Y debes estar pendien-
te también de los puntos de encuentro y 
las horas de salida. Debido al volumen de 
alumnos de Las Lagunas, en este caso los 
centros participantes 
realizarán la activi-
dad en semanas 
alternas. 

Más información 
en www.mijas.es o en el 
email transportes@mijas.es

¿Qué día le toca 
a tu cole?

centro participante tiene asignado 
un día y un horario concreto y 
unos puntos de encuentro fi jos. 

Desde el área de Transportes 
animan a las familias a apuntar a 
sus hijos a ir al cole en bici. Así, 
los padres pueden ir tranquilos 
a trabajar porque sus hijos van 
acompañados “y los niños llegan 
muy contentos a clase”, concluyó 
Rodríguez, quien valoró la impor-
tancia de recuperar el hábito “que 
teníamos antes de ir a todos lados 
en bici”. 

Campaña municipal ‘Al cole en bici’
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Después de haber visto en clase las normas básicas de educación vial, los 
escolares salen a la calle con sus bicicletas a poner en práctica todo lo aprendido. 
Una vez a la semana, los chicos se dan cita en un punto cercano a sus casas para ir 
todos juntos a clase en bici; y lo mismo a la hora de salir del colegio. Por el camino van 
acompañados de monitores especializados y siempre siguen una ruta marcada con 
antelación. Es una forma de fomentar hábitos de vida saludables en los niños. 

Por una vida más saludableCAMPANA MUNICIPAL

C/ SAN VALENTÍN

AV
DA

. L
OS

 LI
RIO

S

School

CEIP CAMPANALES

C/ FUCSIA

PUNTO DE ENCUENTRO:
Iglesia San Manuel González
DÍA DE LA SEMANA: Lunes
Salida: 8:30 h Recogida: 14:00 h
RUTA: C/ Fucsia, C/ Río Las Pasadas, 
San Valentín, Ciprés, Almería (excepto 
residentes) y Camino del Albero

CEIP LOS CAMPANALES

CNO. DEL A
LBERO

CNO. DEL A
LBERO

AVDA. DE MIJAS

School

CEIP LAS CAÑADAS

CLÍNICA ALEN

PUNTO DE ENCUENTRO:
Avda. de Mijas (Clínica Alen)
DÍA DE LA SEMANA: Lunes
Salida: 9 h Recogida: 14:30 h
RUTA: Carril bici hacia el 
Centro Comercial Costa Mijas 
(Corte Inglés)

CEIP LAS CAÑADAS

CORTE INGLÉS

AV. V. ALEXANDER

School

CEIP TAMIXA

C/ MURILLO

PUNTO DE ENCUENTRO:
Calle Murillo
DÍA DE LA SEMANA: Martes
Salida: 8:30 h Recogida: 14 h
RUTA: Avda. Mª Zambrano, 
C/ Antonio Machado, Recinto 
Ferial y C/ Vicente Alexander

CEIP TAMIXA

AV. M
ª ZAMBRANO

CNO. COÍN

CNO. MOLINO DE VIENTO

School

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA

C/ RÍO DARRO

PUNTOS DE ENCUENTRO:
Grupo 1: C/ Río Darro esq. C/ Río Genil
Grupo 2: Centro de Salud Las Lagunas
DÍA DE LA SEMANA: Martes
Salida: 8:30 h Recogida: 14 h1

2

RUTA 1: C/ Río Genil, Cno. Molino 
de Viento, Plaza Juncal, C/ Virgen de 
la Paz, Cno. de Coín y C/ V. de Fátima
RUTA 2: C/ San Javier, C/ S. Eloy, 
Plaza Mijas, S. Adolfo, S. Miguel, 
Cno. Coín y C/ Virgen de Fátima

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA

C/
 S.

 JA
VI

ER

School

CEIP INDIRA 
GANDHI

PUNTO DE ENCUENTRO:
Rotonda de la pelota, Avda. 
María Zambrano
DÍA DE LA SEMANA: Lunes
Salida: 8:30 h Recogida: 14 h
RUTA: Avda. Mª Zambrano y 
Avda. Miguel Hernández

CEIP INDIRA GANDHI

AV. Mª ZAMBRANO

AVDA. EL LIMONAR

School

CEI EL CHAPARRAL

LIDL

PUNTOS DE ENCUENTRO:
Grupo 1: Lidl de La Cala

Grupo 2: Rotonda Avda. El Limonar

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

1

2

RUTA 1: Avda. Mediterráneo, 
Rotonda, C/ Bendalid, Puente 
Autovía y Avda. El Limonar
RUTA 2: Avda. El Limonar

CEI EL CHAPARRAL

AV
DA

. M
ED

ITE
RR

ÁN
EO

Salida: 8:45 h Recogida: 14 h

PLAZA EL TORREÓN

School

CEIP GARCÍA DEL OLMO

1

2

CEIP GARCÍA DEL OLMO

PUNTOS DE ENCUENTRO:
Grupo 1: Plaza Torreón

Grupo 2: C/ Almargen esq. Senda

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

RUTA 1: Senda Litoral sentido 
Marbella
RUTA 2: Senda Litoral sentido 
Fuengirola

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

C/ ALMARGEN

CEIP SAN SEBASTIÁN
AVDA. DE MÉXICO

School

CEIP SAN SEBASTIÁN

1

2
PUNTOS DE ENCUENTRO:
Grupo 1: Plaza de los Siete Caños

Grupo 2: Rotonda Avda. de México

DÍA DE LA SEMANA: Viernes

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

RUTA 1: La ruta varía en fun-
ción del estado del tráfi co
RUTA 2: Avda. de México

Salida: 8:35 h Recogida: 14 h
PLAZA DE LOS 
SIETE CAÑOS

PARTICIPANTES
Educación Primaria: para el tercer ciclo 
de Primaria (5º y 6º)

OBJETIVOS
El propósito de la Concejalía de Trans-
portes y Movilidad del Ayuntamiento de 
Mijas es potenciar una movilidad más 
sostenible en Mijas

EQUIPOS
Monitores del TECO del IES Sierra de 
Mijas, junto con la supervisión de la 
Policía Local, acompañarán a los chicos

PERÍODO
La actividad comenzó el 7 de noviembre 
y está previsto que se prolongue hasta 
el 15 de marzo de 2018

¿Pedaleas?

‘Al cole en bici’

Campaña municipal ‘Al cole en bici’
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El Sindicato Médico de Málaga 
(SMM) denuncia que el servicio 
de Urgencias de Las Lagunas es 
“uno de los más desbordados de 
cuantos se ofrecen en el Servi-
cio Andaluz de Salud”.  Según el 
SMM, se registra una media de 
400 atenciones diarias en este ser-
vicio. “La ausencia de un hospital 
en la zona, con un censo de alre-
dedor de 150.000 vecinos, entre 
Mijas y Fuengirola, que triplica su 
población en verano, coloca este 
centro en la tesitura de conver-
tirse en un hospital improvisado 
que está generando verdaderas 
escenas de auténtico hospital de 
campaña periódicamente”, añade 
el sindicato en un comunicado. 

Además del alto número de 
pacientes que se atienden en las 
Urgencias de este centro, el sindi-
cato señala que este servicio sufre 
la llegada de pacientes “rebotados 
de la Atención Primaria que se 
ofrece en el centro, ya que hay 
médicos de familia en el mismo 
que tienen un cupo de 2.000 
pacientes”, apunta el colectivo. 

El SMM denuncia que los médi-
cos que trabajan en Urgencias lo 
hacen en unas condiciones “muy 
penosas y de sobreexplotación” 
y que existen problemas para 
completar la plantilla. Además, 
el sindicato añade que las largas 
colas que se generan provocan 
“disturbios, escenas agresivas, vio-
lentas e indeseadas”, por lo que 
reclaman que el servicio cuente 
con seguridad privada 24 horas, 
además de dos celadores y perso-
nal administrativo todo el tiempo 
en recepción. 

El sindicato pide que se cons-
truya el CHARE de Mijas y Fuen-
girola, se incremente la plantilla de 
médicos de familia y se cuente con 
un servicio de 24 horas de urgen-
cias en La Cala, para solucionar 
la situación de “colapso y aban-
dono” del servicio de Urgencias 
de Las Lagunas. El SMM añade la 
necesidad de que se incremente el 
número de Dispositivos de Cuida-
dos Críticos en Urgencias con un 
cuarto equipo las 24 horas del día 
y se refuerce cuando existan bajas. 

Ciudadanos
Desde Ciudadanos han anunciado 
que la formación naranja instará 
a la Junta a que destine más per-

sonal sanitario al Centro de Salud 
de Las Lagunas.  El parlamentario 
andaluz Carlos Hernández Whi-
te (C’s), en una visita a Mijas que 
realizó el pasado martes, se com-
prometió a llevar hasta la Cáma-
ra autonómica las carencias del 
municipio en materia sanitaria.

Hernández White aseguró que 
la sanidad a nivel regional cuenta 
con una dotación presupuesta-
ria para reforzarla sensiblemen-
te, pero añade que hace falta una 
mejor gestión. “En los últimos 
tres años, hemos condicionado 
un incremento presupuestario de 
un millón trescientos mil euros 
en Salud a la Junta. Ahora, lo que 
hace falta es gestionar bien esos 
mayores recursos”, apuntó el par-
lamentario.

En cuanto al personal “que hace 
falta”, aseguró White, “hay un plan 
de refuerzo que incluía la contra-
tación de 88 personas en toda la 
provincia. A este centro, ya se han 

incorporado siete, y lo que pedi-
mos a la Junta es que ese plan 
de refuerzo se prolongue con la 
incorporación de 1.500 perso-
nas a nivel andaluz a lo largo de 
2018, tal y como está previsto”.

Son más contrataciones, pre-
cisamente, lo que Ciudadanos 

va a pedir a la Junta de Andalu-
cía, ya que White dijo compro-
meterse a plantear esta cuestión 
ante la Cámara, “preguntaré si 
hay previstas más incorpora-
ciones a este centro y si son 
sufi cientes debido al alto índice 
poblacional al que se atiende 
desde aquí”.

Futuro hospital de Mijas
El equipo de Ciudadanos Mijas 
acompañó al parlamentario, apun-
tando al trabajo que están hacien-
do en materia sanitaria, centrado, 
manifiestan, en la construcción 
del futuro hospital.  Su portavoz 
en el municipio, Andrés Ruiz, 
afi rmó que “ya se han dado pasos 
con la Junta para la construcción 
de esta infraestructura y adquirir 
su compromiso. Nosotros esta-
mos dispuestos hasta a poner el 
edificio”.  Según Ruiz, ahora, se 
está modifi cando la catalogación 
de ese suelo desde el Plan Gene-
ral para que se pueda construir el 
CHARE, que irá ubicado en una 
parcela de 50.000 metros cuadra-
dos de la avenida de Andalucía de 
Las Lagunas. “Se trata de un lugar 
estratégico, con conexión con la 
autovía y aparcamiento”, concluía 
el portavoz del Grupo Municipal 
de Ciudadanos Mijas y edil de 
Urbanismo en el Ayuntamiento.

Distrito Sanitario
En respuesta a la denuncia del 
SMM, desde el Distrito Sanita-
rio señalan que en el marco de 
la Estrategia de Renovación de 
la Atención Primaria del Siste-
ma Sanitario Público Andaluz, la 
plantilla de los centros de salud y 
consultorios de Fuengirola y Mijas 
se ha incrementado este año con 
cuatro nuevos equipos de medi-
cina de familia y enfermería, cua-
tro enfermeras, una matrona y un 
celador.  Además, afi rman en un 
comunicado, tras la implantación 
de la jornada de 35 horas, el servi-
cio de urgencias de Las Lagunas 
se reforzó con un equipo de un 

médico y un enfermero. De este 
modo, cuenta de lunes a sábado 
con cinco equipos de 8 a 20 horas, 
cuatro de 20 a 22 horas y tres de 
22 a 8 horas. Los domingos y fes-
tivos los turnos son similares pero 
con  cuatro equipos de 8 a 15 horas. 
Estos turnos, apuntan, se refuer-
zan en verano y otras fechas pun-
tuales. En el último año el Distrito 
de Atención Primaria Costa del 
Sol recuerda que se ha invertido 
más de 46.000 euros en la reno-
vación de las instalaciones y del 
material electromédico del servi-
cio de Urgencias y anuncian que 
en los próximos días entrará en 
funcionamiento un nuevo sistema 
de gestión de colas que redundará 
en una mejor accesibilidad y segu-
ridad del paciente. En el comuni-
cado también se destaca, entre 
otras mejoras, que el dispositivo 
de Urgencias de Las Lagunas ha 
obtenido la acreditación de calidad 
en el nivel avanzado que otorga la 
Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía (ACSA) y que se trabaja 
de forma continua en la mejora e 
implementación de este servicio 
en Las Lagunas. 

El Sindicato Médico denuncia el estado 
de las Urgencias de Las Lagunas

Redacción

El colectivo profesional demanda la construcción del CHARE de Mijas y 
Fuengirola y que se habilite un servicio de urgencias 24 horas en La Cala

Dotación presupuestaria.- “Comprobar de primera mano las carencias de este centro sanitario”.  
Esta fue la cuestión que trajo el martes 7 de noviembre hasta el Centro de Salud de Las Lagunas al parlamentario 
andaluz de Ciudadanos Carlos Hernández White. Según White el gobierno autonómico andaluz cuenta con 
una dotación presupuestaria para reforzar sensiblemente la sanidad en nuestra comarca.

asegura que las Urgencias 
de las Lagunas registran 

400 atenciones diarias

El sindicato

Redacción . Los vecinos de La 
Cala continúan con su reclama-
ción de un servicio de 24 horas 
de Urgencias. Miembros de 
colectivos vecinales caleños se 
reunieron el lunes 6 con la par-
lamentaria andaluza Esperanza 
Oña (PP) y miembros del Partido 
Popular de la localidad para hablar 
sobre este asunto. Oña se sumó 
a estas reclamaciones y anunció 
que va a trasladar al Parlamento 
andaluz “una iniciativa pidiendo, 
concretamente, un centro de salud 
abierto 24 horas, con servicio de 
Urgencias y con ambulancia en 
La Cala”, apuntó la parlamentaria 
popular. Por su parte, el presiden-

te de la Asociación de Vecinos de 
La Cala, Francisco Javier Sepúl-
veda, aseguró que “es inaudito, no 
podemos consentir un consulto-
rio con horario de media jornada 
cuando lo que se requiere es un 
servicio de 24 horas y ambulancia. 
Llevamos más de un año luchando 
por esto”.  

Por su parte, el presidente de la 
Asociación de Vecinos de Mirafl o-
res, Juan Gutiérrez, señaló que los 
caleños “hemos buscado firmas 
para tener un servicio 24 horas, 
porque tenemos un centro desa-
provechado con horario de ofi ci-
na y las enfermedades no tienen 
horario de ofi cina”. La parlamentaria andaluza del PP Esperanza Oña junto al presidente de 

la AV Santa Teresa, Francisco Javier Sepúlveda / Beatriz Martín.

Los vecinos piden Urgencias 
24 horas en La Cala de Mijas

pedirá a la Junta más 
personal para el Centro de 

Salud de Las Lagunas

Ciudadanos

Sanitario afi rma que se ha 
incrementado la platilla del 

servicio de Urgencias

El Distrito



El Salón Look, que en la presen-
te edición, del 3 al 5 de noviem-
bre, ha celebrado su vigésimo 
aniversario, se ha consolidado 
como uno de los eventos del 
sector belleza más importantes 
de España y se ha posicionado 
como un referente a nivel mun-
dial con un amplio programa de 
actividades, empresas de primer 
nivel y participantes de distintos 
rincones del globo terráqueo. 
Precisamente, en una de sus acti-
vidades, ha participado la mijeña 
Luisa Machen. La maquilladora 
se enfrentó a lo más granado en 
dos categorías: en la de tribus 
urbanas de los ochenta, el viernes 
3 de noviembre, y en la de dark 
girls, el sábado 4. Y fue en la pri-

mera de ellas en la que se llevó a 
casa el segundo premio con una 
interesante propuesta punk, en 
la que el maquillaje, el peinado 
y el traje llamaron notablemente 
la atención del jurado. “Me siento 
muy orgullosa de los dos maqui-
llajes, no me veía capaz de crear 
algo tan bello y el resultado me 
ha motivado para regresar el año 
que viene con más fuerza si cabe 
a por el primer premio”, afi rma 
Machen. Y aunque en su otra 
creación no tuvo tanta suerte, 
reconoce que la “experiencia ha 
sido increíble”. ¡Enhorabuena!
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Tributo a los 80 en el

Laura Delgado

La mijeña Luisa Machen logra el segundo 
premio de esta categoría en el Campeonato 
Nacional de Maquillaje del Salón Look 2017

Se clausura la muestra de las fotos del calendario 
de la AECC en el Hospital Costa del Sol

estar tan motivada que ya 
piensa en ir a por todas 

en la próxima edición

Luisa reconoce

La artista y la modelo se fotografi aron con Aída 
Nízar, de Gran Hermano, durante la fi esta del 20 
Aniversario del Salón Look.

Reconocimiento

Tributo a los 80 en el

La mijeña Luisa Machen logra el segundo 
premio de esta categoría en el Campeonato 
Nacional de Maquillaje del Salón Look 2017

La artista y la modelo se fotografi aron con Aída 
Nízar, de Gran Hermano, durante la fi esta del 20 
Aniversario del Salón Look.Aniversario del Salón Look.
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La mijeña Luisa Machen logra el segundo 
premio de esta categoría en el Campeonato 
Nacional de Maquillaje del Salón Look 2017

Tributo a los 80 en el

Laura Delgado

La mijeña Luisa Machen logra el segundo 
premio de esta categoría en el Campeonato 
Nacional de Maquillaje del Salón Look 2017

Salon Look 2017

segundo premio

a las puertas

en la categoría 

del doblete 
en la categoría

‘Tribus Urbanas de l�  80’

‘Dark Girls’

Horas de maquillaje y mucha dosis de 
ilusión es lo que le pone la artista Luisa 
Machen a sus creaciones, que cada vez la 
sitúan en lo más alto del competitivo mundo 
del maquillaje.

Aunque obtuvo un segundo premio con su trabajo 
más punk, Luisa no tuvo la misma suerte con su 
soberbia propuesta en ‘Dark Girls’. Y es que se quedó 
a las puertas de subirse al ‘podio’ de esta categoría

La artista y la modelo se fotografi aron con Aída 
Nízar, de Gran Hermano, durante la fi esta del 20 

segundo premio
‘Tribus Urbanas de l�  80’‘Tribus Urbanas de l�  80’

a las puertas de subirse al ‘podio’ de esta categora las puertas de subirse al ‘podio’ de esta categora las puertas de subirse al ‘podio’ de esta categor

Imágenes que perduran

Calendario AECC

L.D. La delegación de Marbella, 
Mijas y Fuengirola de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC) clausuraron junto con 
responsables del Hospital Costa 
del Sol la exposición itinerante de 
fotografías que contiene su calen-
dario solidario de 2018. La muestra 
ha permanecido en el hospital del 
24 de octubre al 7 de noviembre y 

sus miembros entre-
garon un diploma a 
los profesionales del 
complejo hospitalario 
en agradecimiento 
por su labor en el ámbito de 
la lucha contra el cáncer. Los 
protagonistas del calendario 
forman parte del programa 
‘MuchoXVivir’ de la AECC.

Se clausura la muestra de las fotos del calendario 
de la AECC en el Hospital Costa del Sol

sus miembros entre-
garon un diploma a 
los profesionales del 

por su labor en el ámbito de 
la lucha contra el cáncer. Los 
protagonistas del calendario 
forman parte del programa 
‘MuchoXVivir’ de la AECC.

por su labor en el ámbito de 
la lucha contra el cáncer. Los 
protagonistas del calendario 
forman parte del programa 
‘MuchoXVivir’ de la AECC.

El día 7 se clausuró la exposición 
en el hospital costasoleño / HCS.
El día 7 se clausuró la exposición 
en el hospital costasoleño / HCS.

Luisa Machen fue una de las artífi ces del calendario 
de la AECC de 2018, titulado ‘Calvas’. La idea la tuvo jun-
to con su amiga Miriam Segura. En él, Luisa dio rienda 
suelta a su creatividad como maquilladora / AECC.
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Con la puesta en marcha del salón 
de actos del Centro de Día de la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Fuengirola 
y Mijas (AFA) se da por comple-
tado el edifi cio, que echó a andar 
en 2014. “Hoy es un día de gran 
satisfacción porque se ha termi-
nado este gran proyecto”, señaló 
la presidenta del colectivo, Paqui 
Lebrón, quien adelantó que ahora 
la meta es “concertar las plazas” 
para aliviar económicamente a las 
familias. Entre otros, agradeció la 
contribución de los socios, del per-
sonal, de la junta directiva y del 
Ayuntamiento de Mijas, “que lleva 
colaborando desde hace 3 años con 
subvenciones que nos han ayudado 
a mejorar el servicio de transpor-
te y la zona de respiro familiar”. 
Especial hincapié hizo en el res-
paldo de cuatro mujeres: “Gracias 
a Esperanza Oña conseguimos el 
terreno, Paloma Alonso nos ayudó 
muchísimo a tramitar el proyecto 
y Ana Mata logró 300.000 euros 
de la Diputación para terminar la 
construcción”, declaró Lebrón. 
Desde AFA también ensalzaron 
a la presidenta: “sin gente como 
Paqui el mundo no marcharía, nos 
hubiéramos quedado en la Prehis-
toria”. Para la vicepresidenta de la 
Diputación, Ana Mata, “es un día 
muy feliz porque se abre un espacio 
más con el que atender mejor a los 
mayores que sufren alzhéimer y a 
sus familias”. Por parte de Mijas, 
asistieron la edil de Bienestar Social 
e Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), y  el concejal de Costa del 
Sol Sí Puede, Francisco Martínez 
Ávila. “De sus 70 usuarios, más de 
la mitad son de Mijas y para noso-
tros es importante que estén bien 
atendidos”, explicó Carmona.

El salón de actos del Centro de Día Adolfo Suárez se llenó de personas 
que quisieron arropar a AFA en esta fecha tan señalada, con la que se culmina 
un sueño de décadas. Políticos, junta directiva, amigos, familiares y usuarios 
se emocionaron con este nuevo paso que da la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas.

Con su apertura se 
completa el edifi cio 
de la Asociación 
de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas
L. Delgado / Fotos: J.M. Fernández

“Ahora se abre una etapa nueva en la 
que no queremos que se olviden de 
nosotros. Vamos a trabajar por concer-
tar las plazas y aliviar económicamente 
a las familias”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA Fuengirola-Mijas

OPINIONES

“De sus 70 usuarios, más de la mitad 
son de Mijas y para nosotros es impor-
tante que estén bien atendidos. Desde 
el Ayuntamiento, colaboramos con una 
subvención anual de 68.000 euros de 
manera que contribuyamos a su fi nan-
ciación propia”

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

“Es un día muy feliz porque se abre un 
espacio más con el que atender mejor 
a los mayores que sufren alzhéimer y a 
sus familias y darles mayor tranquilidad 
durante este trance”

ANA MATA
Vicepresidenta de la Diputación (PP)

Al servicio de los mayores 
de la comarca

un acto cargado de emociones1

AFA inaugura el salón de actos 
del Centro Adolfo Suárez

El salón de actos del Centro de Día Adolfo Suárez se llenó de personas 
que quisieron arropar a AFA en esta fecha tan señalada, con la que se culmina 
un sueño de décadas. Políticos, junta directiva, amigos, familiares y usuarios 

un acto cargado de emociones

familias. Entre otros, agradeció la 
contribución de los socios, del per-
sonal, de la junta directiva y del 
Ayuntamiento de Mijas, “que lleva 
colaborando desde hace 3 años con 
subvenciones que nos han ayudado 
a mejorar el servicio de transpor-
te y la zona de respiro familiar”. 

paldo de cuatro mujeres: “Gracias 
 conseguimos el 
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muchísimo a tramitar el proyecto 

 logró 300.000 euros 
de la Diputación para terminar la 
construcción”, declaró Lebrón. 
Desde AFA también ensalzaron 
a la presidenta: “sin gente como 

un sueño de décadas. Políticos, junta directiva, amigos, familiares y usuarios 
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de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas.

un sueño de décadas. Políticos, junta directiva, amigos, familiares y usuarios 
se emocionaron con este nuevo paso que da la Asociación de Familiares 

Alumnos de Secundaria del programa intergeneracional de 
AFA se ofrecieron a participar en las actividades del evento, que 
contó con representaciones 
teatrales y de música. Ade-
más, el Coro de Usuarios 
Adolfo Suárez interpretó 
varios temas. A él se 
sumaron las políticas 
Paloma Alonso y Espe-
ranza Oña.La presidenta de AFA, Paqui Lebrón, relató los 

complicados pasos que en el tiempo han tenido 
que afrontar para ver cumplido el sueño de tener 
construido su centro de día. En primer lugar, agra-
deció la contribución de la anterior alcaldesa de 
Fuengirola, Esperanza Oña (PP), que propuso la 
cesión de los terrenos sobre los que hoy se levanta 
el edifi cio de AFA; una iniciativa que contó con el 
respaldo de todos los grupos políticos. También alabó 
la contribución de la entonces diputada de Igualdad y 
Participación Ciudadana, Paloma Alonso (PSOE), que 
se encargó de tramitar el proyecto ante la Junta y se 
interesó muchísimo por esta actuación. Asimismo, 
Lebrón resaltó la labor de la vicepresidenta de Dipu-
tación, Ana Mata (PP), que gestionó la concesión de 
una subvención para terminar el centro.

El Centro de Día Adolfo Suárez de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de Fuengirola y Mijas (AFA) fue un 
anhelo largamente deseado desde que se constituyese el colectivo 
en 2003. El edifi cio vio la luz en 2014 y poco a poco fue inaugurando 
espacios, como la unidad de estancia diurna, la sala de rehabilitación o, 
ahora, el salón de actos, con el que se da por concluido todo el proyecto.

un programa muy completo2

entre todos sumamos3

sueño hecho realidad4

“Es un día muy feliz porque se abre un 
espacio más con el que atender mejor 
a los mayores que sufren alzhéimer y a 
sus familias y darles mayor tranquilidad 
durante este trance”

Alumnos de Secundaria del programa intergeneracional de 
se ofrecieron a participar en las actividades del evento, que 

contó con representaciones 
teatrales y de música. Ade-



Ha sido tanto tiempo reclaman-
do un transporte digno para los 
usuarios del centro de día de la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Mijas Pueblo 
(AFAM) que el pasado viernes 3 
solo había lugar para la emoción, 
el agradecimiento y, por qué no, 
las lágrimas. En la avenida de 
Méjico, frente al centro, el alcal-
de Juan Carlos Maldonado (C’s) 
hacía entrega de las llaves de su 

nueva furgoneta a la tesorera del 
colectivo, Mari Carmen López. 
La adquisición del vehículo, muy 
demandado, ha sido posible gra-
cias a la aportación económica de 
casi 40 empresas y fundaciones, 
como el Club de Leones de Mijas 
o la Fundación Sonrisa. “Quiero 
agradecer a la asociación la mag-
nífi ca labor que realiza ofreciendo 
muchas veces servicios donde la 
administración no llega. Deseo dar 
también las gracias a todos esos 
empresarios que han colaborado 
demostrando su generosidad. Des-
de el Ayuntamiento seguiremos 

apoyando estas iniciativas solida-
rias que tanto bien generan a la 
sociedad mijeña”, apuntó el regidor. 
Por su parte, la concejala de Volun-
tariado, Laura Moreno (PSOE), 
además de agradecer la aportación 
de las empresas patrocinadoras, 
comentó que “sabemos que no ha 
sido un camino fácil el poder llegar 
a tener este vehículo, pero a partir 
de ahora los usuarios de AFAM al 
fi n podrán asistir a sus talleres en 
un vehículo completamente adap-
tado a sus necesidades”. 

La edil del Partido Popular Car-
men Márquez dio “la enhorabue-
na a la junta directiva al comple-
to, especialmente a voluntarios y 
familiares”, y mostró su “agrade-
cimiento a los empresarios que lo 
han hecho posible”. 

Un servicio digno
Para López, tesorera y psicóloga 
de AFAM, “este es un sueño hecho 
realidad y que llevábamos espe-
rando muchos años. Al fin tene-
mos un vehículo adaptado para que 
nuestros abuelos puedan trasladar-
se adecuadamente y ya solo nos 
queda adaptarlo con unas rampas 
de acceso así como determinados 
anclajes para las sillas de ruedas”. 
Esta adaptación será posible gracias 
a la subvención municipal de 8.000 
euros que ha recibido el colectivo.

Tras años de espera, el viernes 3 la 
Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas recibía las llaves de un 
nuevo vehículo para el traslado de usuarios

ha aportado 8.000 euros 
para adaptar el vehículo

El Consistorio

Isabel Merino

Los usuarios de AFAM 
ya tienen su furgoneta

más de 30 empresas

hecho realidad

comprometidas con la causa

los patrocinadores

sus impresiones

OMG Vehículos Sociales, Arca 
hoteles, Club Leones de La Cala, 
Fundación Sonrisa, Zurich Seguros 
Antonio Márquez Romero, Comuni-
dad de bienes Blanco, Dávico Inves-
timent, Restaurante Pura Sangre, 
Las Claras Automoción, Alta Dental, 
Viajes Sidetour, Matasol, Cygnus 
HT, Club de Leones de Mijas, Pérez 
Lupion, Gestoría Ríos Pérez, Res-
taurante Virgen de la Peña, Grúas 
Lázaro Porras, Toldos Tejón, Fer-
nández y Lind Construcciones, Ríos 
y Segura, Restaurante El mirlo blan-
co, Hostelería Rugo, Senegar, Aqua-
land, Fontanería Amado, Vematel, 
Autos Alquíleme, Metalsol, Big Mat, 
Moreno Comercial, Pest Control, 
Almacenes San Antón Mijas, Cons-
trucciones Mota, Carburantes BP 
Estación La Vega de Mijas, Pizzería 
Taquería La Mejicana, ACIM, Cons-
trucciones Lavado y Mota.

Representantes de algunas de las 
empresas que han colaborado en 
la adquisición de la furgoneta estu-
vieron presentes el viernes 3 en el 
acto de entrega de llaves. Durante 
cuatro años, la publicidad de sus 
negocios estará estampada en 
este vehículo. “Nos gusta ayudar y 
encima hacemos publicidad, para 
nosotros es un honor aportar algo 
a esta asociación”, comentó Lázaro 
Porras, gerente de Grúas Porras. 
Por su parte, David Fernández, de 
Construcciones Felico, se mostraba 
satisfecho de “aportar un pequeño 
grano de arena”. “Tras analizar la 
petición del Ayuntamiento, vimos 
que tenía una gran lógica social”, 
opinó José Luis Meier, presidente 
de la Fundación Sonrisa.

El traslado de los usuarios de otros núcleos al centro de AFAM, situado en Mijas 
Pueblo, cambiará sustancialmente gracias a este vehículo. Hasta ahora, los mayo-
res debían usar cajas como plataforma para acceder a la antigua furgoneta que, 
además, carecía de aire acondicionado y tenía fi suras en el techo.

Un respiro para voluntarios y familias.- 
Tras dos años de lucha, el viernes fue un día de alivio para los familiares 
de los pacientes, sus cuidadores y todos aquellos que componen AFAM. 
Por fi n podrán asistir a sus actividades diarias en un transporte digno y 
que se adapta a sus necesidades especiales. 

Un sueño

Pueblo, cambiará sustancialmente gracias a este vehículo. Hasta ahora, los mayo-
res debían usar cajas como plataforma para acceder a la antigua furgoneta que, 
además, carecía de aire acondicionado y tenía fi suras en el techo.

Casi 40 empresas han aportado su granito de arena para 
fi nanciar este vehículo, una furgoneta marca Renault que 
prestará servicio en breve, una vez concluya su adaptación 
con los 8.000 euros que ha aportado el Consistorio.

La entrega de llaves a la asociación tuvo lugar el pasado viernes 3 con la presencia de familiares, patrocinadores y miembros de la Corporación / Jacobo Perea.
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Los profesionales que desarrollan 
su labor en APAFFER conocieron 
el pasado martes 7 novedosas 
herramientas con las que tratar 
a los pacientes de fi bromialgia, 
fatiga crónica y otras enferme-
dades reumáticas. Alumnos del 
I Diploma de Especialización en 
Psicodrama y Movimientos Sisté-
micos de la Universidad de Mála-
ga eligieron  a este colectivo para 
realizar un ejercicio práctico. Ba-
sándose en el principio de la psi-
cología activa, ofrecieron al grupo 
las claves para tratar al paciente 
desde diversas áreas y teniendo 
siempre en cuenta el ámbito fa-
miliar o cultural del que procede.  

La experiencia fue de lo más 
satisfactoria, tanto para los estu-
diantes como para la propia aso-
ciación. “Hoy nos hemos reunido 

todos los voluntarios y la junta 
directiva por primera vez casi en 
cuatro años y que haya sido por-
que han venido profesionales de 
la Universidad es todo un honor 
y un placer”, apuntó la presidenta 
de APAFFER, Mercedes Gonzá-
lez. 

Con el objetivo de que esta 
dolencia vaya adquiriendo más 
visibilidad, los profesionales 
del colectivo fueron invitados a 
una de las clases en la Univer-
sidad. Una oportunidad para 
explicar cómo se trabaja con los 
pacientes de fi bromialgia y reci-
bir herramientas para formar a 
futuros profesionales. La edil de 
Bienestar Social, María del Car-
men Carmona (C’s), también es-
tuvo presente en el taller. Para la 
concejala supone un salto de ca-
lidad que los colectivos sociales 
puedan acceder a formaciones 
de este tipo. “Que la Universi-
dad se acerque a las asociacio-
nes y les brinde la oportunidad 
de formarse es excepcional”, 
aseguró. El curso lleva ya un año 
de andadura y es el primero de 
este tipo que se imparte en la 
Universidad de Málaga. 

Isabel Merino

y fi sioterapeutas de 
APAFFER han sido 
invitados a la UMA

Psicólogos

Miembros de APAFFER, alumnos y docentes de la UMA y la edil Mari Carmen Carmona, tras el taller / P.Murillo.

Un nuevo enfoque 
para abordar la
fibromialgia

Los profesionales de APAFFER 
reciben formación en psicología 
activa de la mano de alumnos de 
la Universidad de Málaga

I.Merino/P.Murillo. Cree fi r-
memente que, a la hora de tratar 
la dolencia de un paciente, abor-
dar un tratamiento psicológico o 
trabajar en el ámbito educativo 
es fundamental hacerlo de forma 
activa, integrando diversos puntos 
de vista y analizando el entorno 
de la persona. Precisamente estas 
enseñanzas son las que trataron 
de mostrar los alumnos de Mar-
garita Ortiz-Tallo a los profesio-
nales de APAFFER.
Mijas Semanal. ¿En qué consiste 
la formación que imparte?
Margarita Ortiz. Es un diploma 
que hemos creado con mucha 
ilusión dirigido a profesionales di-
versos, con el objetivo de que, des-
de su profesión, integren lo máxi-
mo posible. Psicodrama signifi ca 
psicología en acción, es decir, que 
siempre en su trabajo ordinario 
haya, por un lado, acción y, por 
otro, que se considere siempre el 
sistema del que vienen las perso-
nas con las que está trabajando. 
M.S. ¿Cómo ha sido la experien-

“Hemos mostrado la importancia de 
una visión global, activa y sistémica”
El postgrado 
que imparte está 
dirigido a médicos, 
psicólogos y 
educadores

Margarita Ortiz-Tallo, dra. I Diploma Especialización Psicodrama y Mov. Sistémicos UMA

La Entrevista

cia en APAFFER?
M.O. Un grupo de alumnos les 
han hecho entender a través de 
ejercicios prácticos la impor-
tancia de mirar más allá, de re-
conocer de dónde venimos. Han 
trabajado sobre lo importante 
que es que todo aquel que per-
tenezca a un grupo esté integra-
do y han visto que si a alguien 
se le echa de un sistema o no se 
le acepta, todo el sistema se ve 
afectado. Han ido mostrando la 
importancia que tiene esta vi-
sión más global, activa y sistémi-
ca en el trabajo ordinario. 
M.S. ¿Por qué APAFFER?
M.O. Los alumnos han tenido es-
pecial interés en ponerse en con-
tacto con asociaciones y centros 
que se sienten excluidos de la 
sociedad. Pensaron que la fi bro-
mialgia es una enfermedad bas-
tante poco conocida para gran 
parte de la sociedad, que durante 
años ha sido excluida, por lo que 
era importante que conocieran 
también este modo de trabajar 
para que ellos mismos buscaran 
la manera de incluirse en la so-
ciedad. Ellos nos han abierto las 
puertas y el corazón, han tenido 
la amabilidad de buscar un tiem-
po para que nuestros alumnos 
pudieran hacer aquí una práctica 
que a ellos les pueda abrir una 

visión más integral. 
M.S. ¿Este contacto va a conti-
nuar?
M.O. Sí. Al terminar la sesión 
hemos visto que sería muy in-
teresante que ellos vinieran a la 
facultad de Psicología a explicar 
qué es la fi bromialgia, cómo tra-
baja el psicólogo, cómo podemos 
ayudar y sensibilizar a futuros 
profesionales sobre esta enfer-

Con más de 30 años de 
experiencia como docente, Ortiz-
Tallo es especialista en psicología 

clínica e imparte el I Diploma de 
esta disciplina / Patricia Murillo.

medad. 
M.S. ¿Qué os lleváis de la visita?
M.O. Nos llevamos muchísimo. 
Primero, que son integradores 
natos y, precisamente, nosotros 
buscamos con nuestro traba-
jo integrar y no excluir. Han 
venido todos los trabajadores, 
nos han oído y han respetado 
nuestro trabajo con muchísimo 
cariño. Nos llevamos mucha 
emoción, hemos estado muy a 
gusto, muy emocionados con 
su recibimiento y con su trabajo 
y esperamos continuar colabo-
rando. 
M.S. Háblenos un poco más 
acerca de este I Diploma en 
Psicodrama.
M.O. En esta formación, de la 
que nos encargamos tres pro-
fesoras, Isabel Calvo, Gabriela 
Gros y yo, tenemos 18 estu-
diantes de postgrado. Invitamos 
mensualmente a un profesional 
externo para que comparta un 
taller vivencial con nosotros. 
Queremos que disfruten ha-
ciendo el curso, que se imparte 
los fi nes de semana para que 
puedan combinarlo con su tra-
bajo habitual. Estamos todos 
disfrutando muchísimo, es un 
grupo de alumnos maravilloso 
con un interés máximo y están 
haciendo un trabajo precioso. 

nuevo evento

Gran Gala 
de Magia y 
Variedades 

solidario
19 de noviembre
18 horas entrada: 5 euros

venta de entradas:
- Sede APAFFER (c/ San Mateo nº2), de 
lunes a viernes de 9 a 13 h, y de lunes 
a jueves de 16 a 20 h.

- En la taquilla del Teatro Las Lagunas 
dos horas antes del espectáculo.

Con las actuaciones de Ana 
Norro, J. Luis Melgar, Luigi 
Ludus, Mago Denis, Manolo 
Carambolas y Puki-Flai

Las ediles Fuensanta Lima y Mari Carmen Carmona 
presentaron la gala junto a integrantes de APAFFER 

y uno de los artistas invitados / J.Coronado.
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Juventud
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La gira de ‘El derby, partido de 
ida’  llegó a Mijas el pasado vier-
nes 3. Las entradas para los dos 
pases de la función se agotaron 
hace semanas y el público llenó la 
platea del teatro. El ambiente era 
inmejorable. Recreando la expec-
tación de los encuentros entre el 
Cádiz CF y el Xerez, los asistentes 
animaron a los protagonistas de la 
función desde su entrada en esce-
na, mostrando los colores de sus 
equipos, azul o amarillo.

Los humoristas Toni Rodrí-
guez y Luis Lara se subieron a 
las tablas acompañados de Jesús 

Tapia, que ofi ció de delegado 
de campo y maestro de ceremo-
nias y Vicente Ruidos, que tuvo 
el difícil papel de arbitrar este 
singular derby del humor, en el 
que Lara y Rodríguez saltaron al 
terreno de juego haciendo gala 
de su dominio de los chistes y 
las parodias.

La edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), se mostró muy sa-
tisfecha por el éxito de público 
que se registró en la actividad. 
“Desde el área de Juventud segui-
remos trabajando en iniciativas 
como esta, que nos demandaban 
los propios jóvenes del munici-
pio”, señaló la concejala.

el derbyel derbyel derby
� ena el teatro

Jorge Coronado

El espectáculo de Toni Rodríguez y el 
Comandante Lara fue todo un éxito

CAMPEONATO

III Mijas Open de
cubo de rubik

Rodríguez y Lara en una escena 
del espectáculo.

El Teatro Las Lagunas estaba abarrotado de 
público para ver esta función / N.Luque.

J.Coronado. La Concejalía de 
Juventud organiza el III Open 
Mijas, un campeonato ofi cial de 
cubo de Rubik. Se celebrará en-
tre los días 11 y 12 de noviembre 
en el cortijo Don Elías. 

Las inscripciones pueden ha-
cerse el propio día 11 desde las 9 
de la mañana o en la web de la 
asociación española de esta mo-
dalidad, www.asociacionrubik.
es y tienen un precio de 8 euros 
para el público y 6 euros para 
los miembros de la asociación. 
Habrá pruebas de cubos de di-

ferentes categorías y tamaños. 
Se trata de una competición 

ofi cial de esta curiosa disci-
plina, que cuenta cada día con 
más seguidores. El récord del 
mundo en resolver el cubo 
está por debajo de los cinco 
segundos. El joven norteame-
ricano Lucas Etter es capaz de 
resolver el puzzle en tan solo 
4,904 segundos, y a la com-
petición mijeña acudirá Berta 
García, campeona de Europa 
en resolver el cubo con los ojos 
vendados.

606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
CONECTA CON JUVENTUD 

 __@JUVENTUD MIJAS 



Los especialistas 
recomiendan limitar 
el tiempo que los 
niños pasan delante 
de una pantalla y 
prestar atención a 
posibles problemas 
con la vista 

Micaela Fernández

“Mi hijo tiene 6 años y hasta los 5 
años no nos dimos cuenta de su 
problema con la vista. Y fue precisa-
mente gracias a que no veía bien la 
pizarra en clase”

VERÓNICA RIVERO
Madre

OPINIONES

Salud visual

“Nos dimos cuenta de que mi hija de 10 
años necesitaba gafas porque si se ponía 
en la última fi la de clase no veía bien y, 
sobre todo, en la agenda escolar traía 
apuntados datos que no concordaban”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Padre

“Mi hija de 15 años ahora está en 
tratamiento por la vista. No sabemos 
si le van a poner gafas y nos dimos 
cuenta porque decía que no veía bien 
la pizarra digital en el instituto”

NATALIIA BOKOVA
Madre

¡Oj   !

signos

Sentarse demasiado cerca de la TV
Guiñar un ojo para fi jar la vista
Cerrar los ojos excesivamente
Adoptar posturas raras con la cabeza
Leer muy cerca del libro
No ver bien la pizarra en clase

niños. La historia también se repite 
en el caso de la hija de José Anto-
nio García. Mi hija tiene 10 años y 
ahora le han puesto gafas porque 
tiene miopía. Si se sentaba al fi nal 
de la clase, no veía bien la pizarra 
y también nos dimos cuenta por su 
agenda escolar, porque apuntaba 
cosas que no concordaban y era 
porque no veía bien”. La hija de 15 
años de Nataliia Bokova aún no 
tiene gafas, “está en estudio”, dice 
la madre, pero lo cierto es que “en 
el instituto se está dando cuenta de 
que no ve bien la pizarra digital”. 

Niños tecnológicos
Un factor que contribuye al aumen-
to de los problemas con la vista es 
la introducción temprana de dispo-
sitivos portátiles en la vida de los 
niños. “La verdad es que el uso de 
los dispositivos hace que los sínto-los dispositivos hace que los sínto-

que no ve bien la pizarra digital”. 

Un factor que contribuye al aumen-Un factor que contribuye al aumen-
to de los problemas con la vista es to de los problemas con la vista es 
la introducción temprana de dispo-
sitivos portátiles en la vida de los 
niños. “La verdad es que el uso de 
los dispositivos hace que los sínto-los dispositivos hace que los sínto-

Los expertos advierten del aumento 
de problemas visuales en los niños 

síntomas

Dolor de cabeza
Dolor de ojos o vista cansada
Falta de rendimiento escolar
Cansancio general

mas visuales aumenten. Hablamos 
por ejemplo de ojo seco, dolor de 
cabeza, irritación, cansancio ocu-
lar...”, apunta Balbuena. Además, 
insiste el especialista,  está demos-
trado que en “los entornos en los 
que hay más actividad de cerca, en 
los países desarrollados, hay más 
casos de miopía. Particularmente 
el uso de los ordenadores conlle-
va el problema de exposición a la 
luz azul, que puede producir des-
de alteraciones en el sueño hasta 
envejecimiento acelerado de las 

células receptoras de la retina. Y 
esto se puede corregir con un fi ltro 
adecuado”, apunta el profesional. 
“Efectivamente, a nosotros el oftal-
mólogo nos recomienda que limi-
temos a nuestra hija el uso de las 
tablets y otros dispositivos, aunque 
ella lo usa poco”, añade García.

¿Y qué pasa con la ambliopía? 
“El problema surge cuando hay un 
déficit de visión en un solo ojo. 
Esa mala visión prolongada en 
el tiempo hace que ese ojo no se 
desarrolle adecuadamente y que en 
el momento de poner la corrección 
no se alcance una buena visión. 
De ahí, la importancia de un diag-
nóstico precoz”, señala Balbuena.  
De hecho, añade, “actualmente 
estamos haciendo una campaña 
de detección del ojo vago, porque 
cuando el problema de visión se da 
unilateralmente,  es más difícil de 
detectarlo”. Que los niños gocen de 
una buena salud visual es crucial. 
Dicen que durante los primeros 12 
años de vida, el 80% del aprendiza-
je se adquiere a través de la visión. 
Así que recuerde, nunca le quite el 
ojo de encima a su hijo. 

REVIsiONES
Cualquier momento es bueno para 
revisar la vista de un menor. El inicio 
del curso resulta “interesante”. Acudir al 
especialista al menos una vez al año y, 
especialmente, si hay un posible problema. 
La detección precoz es fundamental

toma nota

Si su hijo se pone muy cerca 
para ver la televisión, no lo 
descuide. Sepa que es una 

de las alertas más frecuentes que 
nos indica que el pequeño puede 
tener una defi ciencia visual. Pero 
hay muchas más que no hay que 
perder de vista. Hay estudios que 
apuntan que uno de cada cuatro 
niños tiene un problema con la 
vista no detectado. De hecho, los 
expertos ópticos han alertado de 
un preocupante aumento de pro-
blemas visuales en los niños, sobre 
todo miopía y ambliopía. Y, como 
ocurre en todos los campos médi-
cos, también en el oftalmológico, la 
detección precoz es fundamental. 
Y es que cuanto antes se detec-
te el problema de la visión, más 
fácil será rectifi carlo sin retrasar 
el desarrollo del niño. 

“Recomendamos que los meno-
res vayan al especialista al menos 
una vez al año. Hay que tener en 
cuenta que están en crecimiento 
y que su sistema visual evoluciona 
mucho más rápido que el de los 
adultos”, explica José Bernardo 
Balbuena, óptico optometris-
ta del Centro Óptico Balbuena. 
En general, a partir de los 3 años 
puede ser una buena edad para 
realizar esos exámenes visuales 
regularmente. En cualquier caso, 
“siempre es buen momento para 
hacerle un análisis visual a los 
niños, aunque sean pequeños, pero 
particularmente el inicio del curso 
es una fecha interesante”, expli-
ca el especialista, quien advierte 
del papel activo que debe ejercer 
no solo la familia, sino también el 
personal docente. Si los escolares 
no ven bien la pizarra, se acercan 
mucho al libro para leer, guiñan un 
ojo cuando fi jan la vista, adoptan 
posturas anómalas de la cabeza 
en algunos momentos, cierran 
los ojos excesivamente...  entre 
otros signos, háganlo saber. “No 
nos dimos cuenta del proble-
ma que mi hijo tenía hasta 
los 5 años, porque no veía 
bien la pizarra”, recono-
ce Verónica Rive-
ro, madre de dos 

Una educaciónUna educación

Alumnos del IES Sierra Mijas viendo la pizarra digital / I. Pérez.

gracias a las pizarras digitales de 
clase se detectan muchos casos de problemas 
visuales. Hay alumnos que no la ven bien

más tecnológica

Foto / Archivo.

que nos alertan

que indican un problema
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El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, reclama al equipo 
de gobierno la actualización del 
Plan de Emergencias Munici-
pal “a fin de mejorar la preven-
ción de los posibles incidentes 
graves que puedan darse en el 
municipio”, dicen los populares 
mediante comunicado de prensa. 

Según Nozal, este documento 
“es la mejor forma de actuar 
de una manera eficaz ante cir-
cunstancias muy complicadas 
como incendios, inundaciones, 
accidentes múltiples o inciden-
tes graves en la vía pública. El 
municipio cambia día a día y 
el Ayuntamiento y sus fuerzas 
del orden tienen que saber res-
ponder a todas estas nuevas 
circunstancias cuando se pro-
duzcan”.

El presidente de los popula-
res destacó la importancia de 
implicar a la Guardia Civil en 

Redacción

Nozal pide al equipo de gobierno que
actualice el Plan de Emergencias Municipal
Además, los populares vuelven a pedir la construcción del puente que uniría las 
Lomas del Real y el Lagarejo, que consideran “esencial” para la accesibilidad

Redacción. El PSOE de Mijas 
afronta una nueva etapa tras el 
anuncio, el pasado jueves, de 
Fuensanta Lima de no volver a 
optar a la Secretaría General del 
partido. El próximo día 16, los afi-
liados elegirán a la nueva cabeza 
visible del partido entre las candi-
daturas presentadas hasta la fecha: 
José Antonio González y Miguel 
Gallardo.

González fue el primero en 
anunciar, el pasado viernes, su 
intención de optar a la Secretaría 
General del PSOE en Mijas. Una 
decisión que González aseguró 
tomar “desde la responsabilidad y 
la necesidad de liderar y abrir un 
tiempo nuevo en el partido a nivel 
local”, según el socialista, “supone 
dar respuesta a una petición que 
me hacían llegar muchos compa-
ñeros de partido”.

El actual concejal y diputado 
provincial destaca un “proyecto 
lleno de energía y entusiasmo”, 
para que el partido “renueve ilu-
siones” y que dé cabida “a todos 
los militantes”, impulsando “ini-
ciativas y proyectos para nuestra 

ciudad”, señaló González, quien 
invitó a los “compañeros y compa-
ñeras a sumarse y aportar ideas”, 
de manera que se “sientan repre-
sentados y se involucren”.

Por su parte, Gallardo, quien 
fuese concejal socialista durante 
la corporación 2011-2015, anun-
ció su candidatura ayer jueves, 
en rueda de prensa. Gallardo dijo 
contar con un “equipo sólido, con 
ilusión y ganas de darle al parti-
do internamente un cambio, un 
cambio que hace falta y que hay 
que propiciar”. Para el exedil, es 
necesario “evitar el continuismo, 

en primer lugar, y darle a la mili-
tancia su puesto, su relevancia y 
su importancia”. 

Gallardo centró su candi-
datura en la “necesidad de una 
unión sólida en el partido, donde 
la militancia se sepa y se sienta 
querida y el debate se produzca 
eficazmente”. El socialista, que 
destacó el papel de la juventud en 
su proyecto, apuntó a que hay que 
“generar confianza e ilusión para 
ganar las próximas elecciones”. 
Gallardo, quien apeló a la historia 
del partido, añadió confiar en que 
la militancia elija “en libertad”.

Política

La militancia elegirá a quién liderará la nueva ejecutiva tras el 
anuncio de Fuensanta Lima de no presentarse a la reelección

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, y la parlamentaria 
andaluza de la formación Espe-
ranza Oña visitaron el pasado 
viernes la sede de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, 
Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas (APA-
FFER), donde conocieron que 

este colectivo “no ha percibido 
ninguna ayuda comprometida 
por las instituciones públicas 
en lo que va de año”, dicen los 
populares. 

Oña destacó la “labor impaga-
ble” de este y otros colectivos de 
índole social, mientras que Nozal 
recordó la “obligación moral” del 

Consistorio a la hora de apoyar 
económicamente a estos grupos. 
Ambos dirigentes se compro-
metieron a solicitar a la Junta de 
Andalucía y a los ayuntamientos   
de Mijas y Fuengirola “las can-
tidades que estos organismos 
les deben”, señala la nota de los 
populares.

El PP instará a la 
Junta a agilizar 
e incrementar 
las ayudas 
a colectivos 
sociales

José Antonio González y Miguel 
Gallardo, candidatos a la Secretaría 
General del PSOE de Mijas
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Ángel Nozal y Esperanza Oña visitaron la Asociación de Fibromialgia 
(APAFFER) el pasado viernes 3 / PP Mijas.

el diseño de esta plan, además 
de plantear que se soliciten los 
planes de autoprotección actua-
lizados a las urbanizaciones del 
municipio. Nozal también hizo 

hincapié en la importancia de 
los simulacros y ejercicios de 
formación continua como “la 
mejor forma de profesionalizar 
nuestros cuerpos locales”.

Nuevo puente entre Las Lomas 
del Real y El Lagarejo
El edil popular Marco Cortés 
solicita al equipo de gobierno 
local que se ejecute la construc-

ción del puente que uniría las 
urbanizaciones Lomas del Real 
y El Lagarejo, el cual facilitaría la 
vida de los vecinos de la primera 
de estas zonas residenciales, que 
se “encuentran casi aislados”, 
dicen los populares, “porque 
actualmente tan solo cuentan 
con un acceso para llegar a sus 
viviendas”.

El PP de Mijas recuerda que 
en 2014, bajo gobierno popular, 
el Consistorio ejecutó “el aval 
de 720.000 euros que la empre-
sa [constructora] depositó en 
el Ayuntamiento a fin de poder 
llevar a cabo el desarrollo urba-
nístico de la zona”. Asimismo, el 
PP reitera que fue el ejecutivo 
local que lideraron en el ante-
rior mandato el que “encargó la 
redacción del proyecto de este 
equipamiento viario y quien tra-
mitó los permisos necesarios 
con las administraciones para 
llevarlo a cabo”.

Según los populares, “con la 
llegada de Ciudadanos al poder 
no se ha avanzado nada en este 
asunto y los vecinos manifiestan 
constantemente su desespera-
ción”. El PP de Mijas destaca la 
necesidad de esta infraestructu-
ra alegando también motivos de 
seguridad.

De izquierda a derecha: José Antonio González y Miguel Gallardo tras la 
presentación de sus respectivas candidaturas / Archivo.



CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES EN NUESTRO MUNICIPIO DE SERVICIOS OPERATIVOS, 
RENTA BÁSICA, LIMPIEZA VIARIA, PARQUES Y JARDINES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

por un municipio mejor

renta bÁsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

Limpieza zona mercadillo de La Cala

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400
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limpieza viaria

Calle Verónica, 
tareas del baldeo

Tareas que se suman a los trabajos de adecen-
tamiento llevados a cabo en las inmediaciones 
de los parques cementerios del municipio en las 
días próximos al primero de noviembre. Además 
de trabajos de mantenimiento y retirada de mo-
biliario en las playas de cara a la temporada baja.

Retirada arena 
de los desagües 
de la playa de La 
Cordobesa

Poda del parque El Encuentro

Colocación de aros para macetas en Mijas Pueblo

Trabajos de 
baldeo en calle 
Río Lanjarón en 
Las Lagunas

Baldeo en calle 
San Juan en Las 
Lagunas

Baldeo en la 
tenencia de 
alcaldía de La Cala 



PARQUES Y JARDINES
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Plantación de almencinos 
en el avenida Ampa Las 
Caracolas

Reparación de camino en 
Torreblanca del Sol 
Reparación de camino en 

Embellecimiento en las zonas 
verdes de la entrada a calle 
Fuente del Algarrobo
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servicios operativos

eficiencia energetica

Sustitución de luminarias de 125W 
vapor de mercurio a 24W leds en 
calle San Ignacio

Sustitución de luminarias de 125W 
Sustitución de luminarias de 
100W halogenuros a 40W leds 
en calle Río Guadalén

Instalación de cableado de fi bra 
óptica para conexión de edifi cios 
municipales en Mijas Pueblo

Reparación de avería en módulo de 
contador en el alumbrado de Lagar 
Martel Vitania

Adaptación de un paso de peatones 
en el bulevar de La Cala
Adaptación de un paso de peatones Adaptación de un paso de peatones 
en el bulevar de La Cala

Cambio de acerado en calle Río 
Benamargosa
Cambio de acerado en calle Río 
Benamargosa

Construcción de zócalo 
en el Mercado de Mijas 
Pueblo

Arreglo de alcorques 
en calle Geranio y 
Camino de Coín

Arreglo de alcorques 

Construcción de zócalo 
en el Mercado de Mijas 
Pueblo

Fuente pequeña 
en la plaza Virgen 
de la Peñade la Peña

Colocación 
de carteles 
informativos en La 
Muralla

Colocación 

Reparación de acera 
en la calle Cristóbal 
Alarcón

Reparac
en la calle Crist
AlarcónAlarcón

Arreglo de 
acerado en calle 
Río Tinto

Arreglo de Arreglo de 
acerado en calle 
Río Tinto



“Yo cantaba en corales. 
He cantado desde 

pequeña, siempre me ha 
gustado mucho. Siempre 

he estado vinculada al 
mundo de la música”

“Mi estilo es pop latino, 
aunque tiene un fuerte 

acento fl amenco”

“Yo cantaba en corales. 
He cantado desde 

pequeña, siempre me ha 
gustado mucho. Siempre 

he estado vinculada al 
mundo de la música”

“Mi estilo es pop latino, 
aunque tiene un fuerte 

acento fl amenco”
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‘Inevitable’ es el título del primer sencillo de Marta Rosillo. 
Esta artista de Las Lagunas se prepara para el lanzamiento 
de su nuevo trabajo en Miami, Ecuador y Perú

Es un tema pop con aires cuba-
nos, en el que han colaborado 
músicos de rincones tan dispa-
res como Los Ángeles (EEUU), 
Cádiz, Granada y Málaga. Con 
‘Inevitable’, Marta Rosillo pre-
senta un adelanto de lo que será 
su nuevo disco. La canción se 
grabó entre los meses de julio 
y agosto de este año, con la pro-
ducción del compositor y músico 
Antonio Ferrara, que ha traba-
jado para artistas de la talla de 
Pastora Soler, Malú, Nuria Fer-
gó y Antonio José, entre otros. 
“Antonio me escuchó y le gustó 
lo que hacía y me compuso este 
fantástico tema”, nos cuenta la 

joven cantante lagunera.
Para Rosillo, el lanzamiento de 

este sencillo supone todo un reto 
y la recompensa al esfuerzo. La 
música siempre ha formado par-
te de su vida. Compone y antes 
de esta aventura, había actuado 
en pequeños locales de ciudades 
como Málaga o Almería, además 
de grabar coros para otros artis-
tas. “Yo cantaba en corales. He 
cantado desde pequeña, siempre 
me ha gustado mucho. Siempre 
he estado vinculada al mundo de 
la música”, señala Rosillo. 

Su primera oportunidad en 
solitario le llegó en la empresa 
en la que trabaja. “Formo parte 
de Totalissimo, una agencia de 
management y organización de 

eventos. Habíamos preparado un 
concierto muy bonito y el artis-
ta invitado no se presentó y me 
pidieron que subiera yo al escena-
rio”, explica la  cantante. A partir 
de ahí su carrera ha comenzado 
a despegar.

Rosillo define su estilo como 
pop latino “con un toque fl amen-
co”. Gracias a ‘Inevitable’ está 
demostrando al mundo todo lo 
que vale. Las redes sociales están 
que arden con el videoclip de su 
sencillo, grabado en Cádiz.

Ahora va a cruzar el ‘charco’. 
“Me voy a hacer las américas, 
como aquel que dice. Estaré en 
Miami unos días, y en noviembre 
recorreré Latinoamérica, visitan-
do Ecuador, Perú y Costa Rica”.

Jorge Coronado

                   
Puedes escuchar el single de 
Marta Rosillo en las principales 
plataformas digitales,  como 
Spotify e Itunes, o ver sus videos 
en Vimeo o Youtube, donde tiene 
muchos seguidores

                   
Tras el lanzamiento de su 
single, Marta Rosillo se 
prepara “para hacer las 
américas, como aquel 
que  d ice” .  Ahora  se 
marcha a Miami, donde 
visitará varias radios. De 
ahí a recorrer América 
Latina, donde visitará 
Ecuador, Perú y Costa 
Rica para promocionar 
su trabajo, en el que han 
colaborado músicos de 
Los Ángeles (EEUU), 
Cádiz, Granada y Málaga 

Rumboa Miami

Marta Rosillo visitó los estudios de Mijas 3.40 TV para hablar de su último 
trabajo en el programa ‘Mijas Hoy’ / Micaela Fernández.

En la red

Marta Rosi o, una voz única muchos seguidores



Micaela Fernández

Inspirada en la pintura fi gurativa 
de la escuela malagueña del si-
glo XIX que implantó Ferrándiz, 
pero con el toque actual de nues-
tros tiempos, la obra que estos 
días encontramos en la sala de ex-
posiciones del Patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento de Mijas 
es de tal realismo que pareciera 
tratarse de una fotografía. Los ar-
tistas son  miembros de la asocia-
ción Colectivo Arte 21, formada 

EXPOSICIÓN

El mundo de 
Julia Casado

M.F. Empezó a pintar como tera-
pia, para relajarse cuando vivía en 
Holanda. Y, aunque reconoce que 
no es más que un hobby para ella, 
lo cierto es que el arte de Julia Ca-
sado, que ahora reside en España, 

da mucho que hablar. Esta artista 
sevillana, afi ncada en la Costa del 
Sol, autodidacta, detallista y capaz 
de poner su alma en cada uno de 
sus cuadros, expone por primera 
vez en el Hotel TRH Mijas. Dice 
que dependiendo del resultado 

que dé la muestra, su camino 
como artista irá hacia un lado u 
otro. Sueña con exponer en más 
lugares porque asegura que “la pin-
tura me aporta mucho. Me siento 
bien y realizada”. El día 4 se inau-
guró su obra. En ella encontramos 

temáticas y técnicas muy amplias. 
Y el 15 % de la recaudación irá 
para la asociación benéfi ca Arcus 
Maná, que ofrece comida y ropa a 
las personas sin techo. Y es que Ju-
lia, como dicen quienes la conocen 
bien, es también puro corazón.

Cultura30

El Hotel TRH Mijas 
acoge la primera 
muestra de la 
artista sevillana

El Colectivo Arte 
21 expone en 
el Patio de Las 
Fuentes hasta el 
27 de noviembre

En las imágenes, algunas fotos de los cuadros expuestos. Arriba a la derecha, 
Lima, en el centro, junto a los artistas el día de la inauguración  / J. Perea.

por pintores de toda la provincia, 
incluidos algunos mijeños. “Pre-
tendemos ser los continuadores 
de los grandes pintores malague-
ños del siglo XIX, pero con nues-
tra distancia y con las técnicas ac-

tuales”, apuntó el presidente de la 
asociación, Agustín Soler, quien 
explicó que la muestra reúne una 
treintena de obras de realismo fi -
gurativo y temática muy variada. 
El profesor de la Academia de 

Bellas Artes Ruiz Juan, Juan José 
Campos ‘Ruiz Juan’, precisamen-
te donde se gestó este colectivo 
hace ya diez años, mostró su “sa-
tisfacción” por el resultado de 
los trabajos. “Es una exposición 

maravillosa, a la que invitamos a 
todo el mundo”, opinó también 
la concejala de Cultura de Mijas, 
Fuensanta Lima (PSOE). Hasta el 
27 de noviembre pueden ver esta 
muestra colectiva.

El nuevo realismo fi gurativo
malagueño

El Hotel TRH Mijas 

HOTEL TRH MIJAS C/Tamisa, 2 Hasta el 30 de noviembre www.juliacasado.comExposición de pintura de Julia Casado 

En las fotos, vemos diferentes 
cuadros de Julia Casado, que posa 
en la imagen de la izquierda junto 
a una de sus obras preferidas. 
Arriba, Yves Sirejacob, cónsul de 
Bélgica en Marbella y amigo de 
la artista, quien, además, dio las 
palabras de bienvenida / L.B.



El sábado 4 de noviembre se pre-
sentó el disco-libro Periplo. 
Juan Antonio Vergara es el 
autor de este proyecto en el 
que refl eja sus vivencias per-
sonales y su amor por el rock 
andaluz y los grupos que lo po-
pularizaron. En el acto la banda 
jerezana Sherish ofreció un con-
cierto de este estilo musical
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J.Coronado Los alumnos de 
los talleres de fotografía digi-
tal de la Universidad Popular 
han tenido una semana muy 
intensa. El sábado 28 de octu-
bre inauguraron una muestra 
fotográfi ca en la localidad de 
Cuevas del Becerro, dentro de 
las II Jornadas del Campo, or-
ganizadas por este municipio 
de la serranía de Ronda. 

No ha sido la única activi-
dad que han protagonizado. El 
4 de noviembre se desplazaron 
hasta Genalguacil para disfru-
tar de una jornada fotográfi ca. 
Más de 50 alumnos participa-

ron en esta actividad, que les 
dio la oportunidad de retratar 
la belleza de este singular pue-
blo malagueño. En esta salida 
participaron tanto los alumnos 
de los talleres iniciales como 
los de nivel avanzado.

El profesor que coordina los 
talleres, Francisco Rosado, 
mostró su satisfacción por 
la alta participación en estas 
actividades, “la valoración es 
extraordinaria, estoy muy con-
tento. La gente disfruta mucho 
con estas salidas y pueden 
practicar con sus cámaras. Ha 
sido todo un éxito”.

Muestra fotográfi ca en 
Cuevas del Becerro

“Tenemos un amplio abanico de dis-
ciplinas como retrato, fotoperiodismo, 
fotografía de moda, fantasía, para que 
los asistentes disfruten de esta edi-
ción del festival”

EDUARDO JEREZ
Organizador Photofestival

OPINIÓN

Todo está preparado, el viernes 
10 de noviembre comienza en el 
Teatro Las Lagunas una de las ci-
tas más importantes en Andalucía 
para afi cionados y profesionales 
de la fotografía. Grandes nombres 
de la fotografía actual como Re-
beca Saray, Fernando Moleres, 
Mario Cea, Arturo Rodríguez o 
Carlos Pérez Siquier, participa-
rán en las charlas y ponencias de 
la sexta edición de  Photofestival. 
El fotógrafo y diseñador gráfi co 
Juan Chica será el encargado de 
ofrecer el día 10 la primera charla 
del festival.

Talleres 
Dentro de la programación del 
festival, los afamados fotógrafos 
Francisco Guerrero y Valeria 
Cassina ofrecieron dos talleres 
sobre fotografía en eventos como 

bodas o comuniones.
Guerrero protagonizó el prime-

ro de los seminarios. Director de 
Imago Center, en Sevilla, este fo-
tógrafo ha trabajado mucho para 
el mundo editorial y celebridades 
como el cantaor Miguel Poveda, 
el humorista Manu Sánchez o la 

presentadora de televisión Ana 
Rosa Quintana, han posado para 
él, entre muchos otros. 

Especializado también en bo-
das, el artista ofreció a sus alum-
nos un completo recorrido sobre 
las técnicas para realizar un repor-
taje de boda sobresaliente. Gue-

rrero habló de todos los aspectos 
que hay que tener en cuenta para 
este tipo de trabajos y para que las 
parejas disfruten del reportaje.

Cassina, una de las mejores 
fotógrafas de retratos infantiles, 
organizó un taller sobre fotografía 
para comuniones. Con un estilo 
personal y cercano, las instantá-
neas de esta artista tienen un aire 
muy personal, que Cassina tras-
lada a sus trabajos profesionales 
como bodas o retratos de estudio.  
Durante el taller, los alumnos pro-
fundizaron en la dinámica de los 
reportajes de comunión.

Jorge Coronado

Los especialistas Francisco Guerrero y Valeria Cassini ofrecieron dos 
seminarios sobre fotografía profesional para bodas y comuniones

Comie� a el VI Photofestival 
con l�  talleres sobre event� 

VI photo festival

Conferencias y charlas
Desde las 09:15 horas
Teatro Las Lagunas
Entradas 60 euros (general) / 30 euros (estudiantes)
Inscripción - reservas@photofestival.es
Más información - www.photofestival.es

Del 10 al 12 de noviembre

EXPOSICIÓN
TEATRO
LAS LAGUNAS
T
LAS LAGUNAS

Ateneo Mĳ as organ  a un recital de 
piano, tuba y bombardino en La Cala
Redacción El colectivo Ateneo 
Mijas sigue desarrollando activi-
dades dentro de su programación 
cultural. En esta ocasión, y junto 
a la Asociación de Vecinos Santa 
Teresa de La Cala, han organiza-
do un concierto para piano, tuba 
y bombardino. El recital tendrá 
lugar el próximo viernes 10 de 
noviembre en el salón de actos 

de la tenencia de alcaldía caleña, a 
partir de las 20 horas, y la entrada 
es gratuita hasta completar aforo.

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

El programa del concierto re-
coge obras de destacados com-
positores e intérpretes de estos 

instrumentos como James Cur-
now o Bert Appermont, entre 
otros.

CONCIERTO

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

Exposición de los alumnos de fotografía en 
Cuevas del Becerro / UP.

Jornada fotográfi ca en Genalguacil / UP.

Presentación del libro Periplo

Taller de fotografía de Francisco Guerrero / Jacobo Perea.
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Los repobladores mozárabes pro-
cedentes de Al-Ándalus fueron 
decisivos en la formación del 
Reino de Asturias, hoy conoci-
do como Castilla. Es la principal 
hipótesis que defi ende el investi-
gador especialista en historia me-

dieval, Francisco García Duarte, 
en su nuevo libro, ‘Mozárabes en 
el origen de los reinos cristianos’, 
que se presentó el pasado viernes 
3 en la biblioteca municipal de 
Mijas Pueblo. El autor relata en 
este ensayo un episodio de nues-

tra historia que, a su juicio, era 
hasta ahora poco conocido. “Mu-
chos de los repobladores de los 
reinos del norte eran de origen 
andalusí y allí llevaron su cultura, 
habla, economía, forma de rezar... 
Es algo que, aunque está en las 
crónicas, no se resalta”, apuntó 
García Duarte. Especializado en 
historia medieval, el escritor no 
solo ha publicado diversos libros 
sobre la materia, sino que es co-
laborador habitual en publicacio-
nes de carácter histórico.

Según este investigador, los re-
pobladores comenzaron a llegar a 
la zona cantábrica a lo largo del 
siglo VIII. En principio eran cris-
tianos, muchos de ellos clérigos, 
que todavía no estaban arabiza-
dos y que no aceptaban la sumi-

enharetá: los promotores 
El colectivo Enharetá, organizador de esta 
actividad, agrupa a vecinos implicados en la 
defensa del patrimonio histórico, etnológico 
y cultural de Mijas. De cara a los próximos 
meses, la asociación plantea la activación 
de una antigua calera, una especie de hor-
no que se empleaba para elaborar la cal. “Ya 
hemos contactado con personas mayores de 
Mijas y con vecinos que se dedicaban a este 
ofi cio para enseñar la cocción de las piedras 
tal y como se hacía antiguamente”, explicó 
el coordinador de la asociación, Juan Porras.

EXPOSICIÓN CAC MIJAS

I.M. Los miembros de la Aso-
ciación Nuevo Enfoque Mijas 
inauguran hoy, viernes 10, a las 
20 horas, su quinta exposición 
colectiva. Será en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas y, en 
esta ocasión, los artistas abor-
dan la fotografía minimalista, 
el arte reducido a la mínima 
expresión, mostrando composi-
ciones que, según ellos mismos 
defi nen, “son pura poesía vesti-
da de sencillez”. En esta nueva 
muestra, el objetivo de los inte-
grantes de este colectivo no es 
otro que reclamar la atención y 
el protagonismo de las peque-

I.M. Dentro de su ciclo de 
‘Microexposiciones’, el Cen-
tro de Arte Contemporá-
neo de Mijas inaugura hoy, 
viernes 10, a las 20 horas, la 
muestra ‘Perfumes de mu-
jer’, de Alfredo Opisso. Las 
obras de esta muestra for-
maron parte de un proyecto 
para la empresa Myrurgia 
que, sin embargo, no  llegó a 
materializarse. Aprovechan-
do la idea original de Opis-
so, pintor y dibujante que 
gozó de una gran trayectoria 
artística, la exposición co-
necta el arte con el sentido 

Un momento de la presentación del pasado viernes 3 / N.Luque.
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El autor Francisco 
García Duarte 
presentó el viernes 
3 su nuevo libro en 
el centro de lectura 
de Mijas Pueblo

Isabel Merino

Tarde de historia
en la biblioteca

Nuevo Enfoque Mĳ as presenta ‘Perfumes de mujer’,
de Alfredo Opisso, en el CAC“un instante. un lugar. un espacio”

ñas cosas, los pequeños detalles 
porque, como aseguran, “a veces 
menos es más y, en ocasiones, 
la simplicidad es belleza”. La 

exposición, bajo el nombre ‘Un 
instante. Un lugar. Un espacio’, 
permanecerá abierta al público 
hasta el 27 de noviembre. 

del olfato, asociando las diferen-
tes tipologías de mujer, a través 
de retratos, con un perfume de-
terminado. Podrá visitarse hasta 
el 10 de enero.

“Desde el Ayuntamiento, estamos en-
cantados de poner la biblioteca a dispo-
sición de un colectivo para la presenta-
ción de un libro tan interesante”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

estuvo organizada por 
el colectivo cultural y 
etnológico Enharetá

La charla
Publicado por la editorial Almuzara, el libro 
ya está disponible en las principales libre-
rías a un precio de 16,95 euros. Su lectura 
es clave para entender el origen de los rei-
nos cristianos del norte de la península, un 
tema hasta ahora poco tratado.

el libro OPINIÓN

sión al islam en Al-Ándalus.  
La infl uencia de su estancia en 

el norte de la península ha llegado 
hasta nuestros días a través de la 
arquitectura, la música o la ilus-

tración de libros. Tras la presen-
tación del viernes, organizada por 
el colectivo Enharetá, tuvo lugar 
un coloquio abierto a la participa-
ción de todos los presentes. 



La parroquia de San Manuel 
González está de enhorabuena. 
El pasado sábado, 4 de noviem-
bre, el obispo de Málaga, Jesús 
Catalá, consagró el altar mayor 
del templo lagunero. Muchos fe-
ligreses acudieron a esta solemne 
celebración religiosa, en la que se 
ungió el tabernáculo con aceite 
sagrado y se depositaron en él 
las reliquias de varios santos, tal y 
como manda la tradición católica. 

Fue un acto sencillo y emotivo 
que coincidió con la celebración 
de los 33 años de historia de esta 
iglesia. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y la 
concejala de Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
acompañaron a los fi eles en este 
ofi cio.

Reconocimiento
Además de consagrar el altar ma-
yor, el obispo de Málaga hizo en-
trega a Isabel Moya y Cristóbal 
Medina de la placa Pro Ecclesia 
Malacitana y de la medalla de 
Santa María de la Victoria. Este 
matrimonio de Las Lagunas lle-
va muchas décadas colaborando 
desinteresadamente con la parro-
quia. Con este gesto, el Obispado 
quiso poner en valor el trabajo y 
el esfuerzo de estos dos feligre-
ses, que recibieron muy emocio-
nados este reconocimiento. 

Jorge Coronado

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ofi ció el solemne ofi cio religioso en la parroquia 
lagunera, que se celebró coincidiendo con el XXXIII aniversario de la iglesia
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ofi ció el solemne ofi cio religioso en la parroquia 

Consagración del altar de la
parroquia de San Manuel Go� ál� 

1. El obispo de Málaga presidió la 
ceremonia. 2. El altar fue ungido con 
Crisma, el aceite sagrado. 3. Monseñor 
Catalá entregó la medalla de Santa 
María de la Victoria a Cristóbal Medina 
e Isabel Moya. 4. Un momento de la 
consagración. 5. El alcalde de Mijas 
acudió a este ofi cio religioso / Isabel 
Alba.

“Hace 33 años que se creó la 
parroquia. Tal día como hoy le dije al 
señor obispo si podíamos consagrar el 
altar y me dijo que sí. Hemos vivido un 
día de alegría para nosotros”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco Iglesia de San Manuel González

OPINIONES

“Esta celebración siempre es muy 
importante en la vida de la fe. Me 
alegro mucho de que la gente 
haya venido con mucha ilusión a la 
consagración del altar”

JESÚS CATALÁ
Obispo de Málaga

“Nosotros estamos muy contentos 
de servir a la parroquia con nuestra 
fe y nuestro amor sin esperar nada 
a cambio. Nos sentimos muy felices 
por este reconocimiento”

ISABEL MOYA
Feligresa
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“Estamos muy contentos. Ha sido 
algo muy inesperado y nos sentimos 
muy emocionados. Llevamos cola-
borando con la parroquia muchos 
años”

CRISTÓBAL MEDINA
Feligrés

5

Como manda la tradición, el obispo 
de Málaga depositó en el altar las 
reliquias de San Manuel Gonzá-
lez, Fray Leopoldo de Alpandeire, 
la Madre Petra, la Madre Carmen 
y el beato Juan Duarte

Reliquias



J.C. Rompiendo todos los pro-
nósticos y desbancando de su 
trono al todopoderoso equipo SK 
Telecom T1, tres veces campeón 
del mundo, dos veces campeón 
del MSI, seis veces campeón de 
la LCK y ganador de la fi nal del 
mundial de League of Legends 
en 2016, los jóvenes coreanos del 
equipo Samsung Galaxy, Cuvee, 
Ambition, Crown, Ruler y Co-
reJJ, se alzaron con la victoria del 
campeonato, disputado en China. 
La fi nal, en la que las dos grandes 
escuadras se enfrentaron cara a 
cara, reproduciendo la interesan-
te partida de los mundiales 2016, 
se saldó con un contundente 3 a 
0 para el combinado de Samsung 
Galaxy.  

En Mijas se pudo vivir toda 
la emoción de este encuentro 
gracias a la Concejalía de Nue-
vas Tecnologías y la Asocia-
ción Cultural Mibu. Ni la fuerte 
tromba de agua registrada el 
viernes 3 de noviembre por la 
noche desanimó a los afi ciona-
dos mijeños. Puntuales a su cita, 
desde las 8 de la mañana se acer-
caron hasta el Lagar Don Elías, 
donde se ofreció en directo la 
retransmisión de la fi nal de los 
mundiales, en la que colaboraron 
las empresas mijeñas VozPlus y 
Torres & Trella Ingenieros.

League of Legends es uno de 
los videojuegos más exitosos del 
momento y cuenta con millones 
de seguidores en todo el mundo.
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L�  jóvenes disfrutan de la fi nal del 
mundial de League of legends

COLECTIVOS

Si el año pasado fue a benefi cio de 
Cudeca, en esta ocasión los fondos 
recaudados de la Fiesta de Otoño 
de la AV de La Alquería fue para 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM). “Estamos muy agrade-
cidos por este evento y por todo 
lo que organizan para nosotros, 
ya que cualquier ayuda nos viene 
muy bien”, señaló la vicepresiden-
ta de AFAM, María Rosario Cabe-
llo. Por su parte, la presidenta del 
colectivo vecinal, Paqui Rosales, 
se mostró encantada con la res-
puesta “de los vecinos” y agrade-
ció la colaboración de comercios, 

Laura Delgado

La Asociación de 
Vecinos de La 
Alquería celebró su 
Fiesta de Otoño a 
favor de AFAM

buena
causa

Por una
1. Las directivas de AFAM y de la AV de La Alquería posaron juntos para Mijas Semanal. 2. Alumnos de los grupos de baile 
de Víctor Rojas y Reme Fernández actuaron en la jornada. 3 y 4. Durante el sábado 4 de noviembre hubo un gran ambiente. 
5. Alumnos del grupo de baile de Juan Jesús Leiva. 6. Hubo un apartado de maquillaje y peluquería por solo 3 euros. 7. 
Numerosos comercios colaboraron con la tómbola y la venta de productos 8. Los pequeños se divirtieron pintando. / I.Alba.

“Los e-sports están superando en 
número de espectadores a grandes 
espectáculos como la retransmisión 
de la Super bowl. Cada día tienen 
más seguidores”

ANTONIO MAXIMILIANO GARCÍA
Pres. Asoc. Cultural Mibu

OPINIÓN

1

2

4

3

5

6

8

7
voluntarios y personas. 

Durante la jornada hubo actua-
ciones de baile, animación mu-
sical, magia, teatro, un desfi le de 
moda y numerosos stands con 
productos donados o manuali-
dades de las voluntarias que sir-
vieron para recaudar fondos en 
la tómbola. Además, La Alquería 
hizo una paella para más de 100 
personas, puso una barra solidaria 

y ofreció una gran variedad de dul-
ces. Para la edil de Bienestar Social 
e Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), esta fi esta volvió a “de-
mostrar el carácter solidario del 
pueblo de Mijas”. La concejala de 
Participación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE), ensalzó el “trabajo y 
la ilusión” de ambas directivas du-
rante los últimos meses para que 
todo saliera “de maravilla”. 

ANTONIO MAXIMILIANO GARCÍA

las empresas mijeñas VozPlus y más seguidores”

Medio centenar de afi cionados disfrutaron de la 
retransmisión de la fi nal en Mijas / Mibu.

El equipo coreano Samsung Galaxy fue el 
ganador del mundial/ Riot Games.



altos y a los que superamos, fue 
una pasada.
M.S. ¿Cómo empezaste?
S.V.  Fui a ver a mi hermana, me 
gustó y decidí probar, a los pocos 
días ya estaba entrenándome y 
todo ha ido muy rápido.
M.S. ¿Qué te atrae?
S.V. Todo en general, pero me 
gusta más el apartado físico que 
la estrategia, mis condiciones 
con la altura y demás me permi-
ten destacar en esa faceta.
M.S. ¿Objetivos?
S.V. Quiero pasármelo bien este 
año con mi equipo juvenil y se-

guir aprendiendo, además es-
toy participando con el sénior 
y cogiendo más experiencia. Y, 
la verdad, estoy trabajando para 
intentar dedicarme a esto profe-
sionalmente, no es fácil pero hay 
que intentarlo.
M.S. ¿Y tu vida personal?
S.V. Me gusta salir con mis ami-
gos, pero meto el balonmano 
entre mis preferencias. Mi día a 
día se limita a estudiar en el ins-
tituto, llego a casa y, tras comer, 
estudio para más tarde acudir a 
los entrenamientos del juvenil y 
sénior.
M.S. ¿Pista o playa?
S.V.  A mí me gusta más el balon-
mano playa pero la pista es don-
de se puede jugar todo el año. 

Hay que seguir trabajando para 
estar con la selección española 
de balonmano playa y a ver si 
puedo acudir a alguna convoca-
toria de la andaluza de pista, solo 
llevo tres años en esto y todo va 
muy deprisa.
M.S. Sergio José Venegas tiene 
los argumentos necesarios para 
progresar, dice su entrenador, 
Álvaro Pérez, que es un ejem-
plo en el que mirarse, campeón 
de Europa de balonmano playa 
y el técnico que le insistió al se-
leccionador para que viera entre-
narse a Venegas. Dice el jugador 
que le falta más cabeza, jugar 
más tranquilo, pero cree que lo 
puede conseguir y mejorar. Y si 
lo cree...

Sergio Venegas ha sido oro en el europeo 
y también en el mundial de playa sub 17

A la izquierda, con su entrenador y mentor, Álvaro Pérez, campeón de Europa de balonmano playa. A la derecha, con sus compañeros de la selección española en el europeo / N. Luque.

fue una pasada”
“El campeonato del mundo

Sergio José Venegas.  Campeón del mundo de balonmano playa

C.G./N.L. Tiene 16 años y altu-
ra sufi ciente para destacar en el 
mundo del balonmano. Con solo 
tres años de experiencia, Ser-
gio ha sido capaz de llegar a lo 
más alto con los títulos europeo 
y mundial de balonmano playa 
con la selección española sub 17.
Mijas Semanal. ¿Cómo ha sido 
tu experiencia en el europeo y 

en el mundial?
Sergio José Venegas. Me lo pasé 
bastante bien en ambas competi-
ciones, fue algo nuevo, que nun-
ca me había imaginado, conocí a 
mucha gente y tras quedar pri-
mero te sientes muy bien. En el 
Mundial en Islas Mauricio fue 
una pasada, equipos como el de 
Argentina, que eran todos muy 
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El CD Mijas femenino 
cae por la mínima

FÚTBOL

C.G. El Club Deportivo Mijas 
femenino de fútbol sala per-
dió el pasado sábado por cero 
a uno en Osunillas ante la UD 
Coineña. Un partido en el 
que pudo conseguir al menos 
un punto por el número de 
ocasiones y que perdió en los 
últimos minutos con un gol 
en contra de Paula Jiménez.  

Con este resultado, el equi-
po se queda en novena posi-
ción y el visitante, la Coineña,  
sigue en los puestos de honor 
del grupo siendo terceros de 
la clasifi cación. 

El equipo amarillo no ha-
bía perdido ningún partido 

en la actual temporada y se 
presentaba como un hueso 
duro de roer en el pabellón 
de Osunillas, pero el plan-
teamiento del Mijas fue muy 
serio, rocoso, para no dejar 
maniobrar a las jugadoras con 
más experiencia de la Coine-
ña. El hecho de que el equipo 
local venga del fútbol once se 
nota y aún tiene que ir asimi-
lando los esquemas tácticos 
y estratégicos del fútbol sala.

Lástima en el último minu-
to, ya que Judith tuvo en un 
lanzamiento de falta y poste-
rior rechace el empate, pero 
María estuvo acertada.

Rocío, de blanquiazul, en el partido en Osunillas / L.Benavides.

Estamos en la tercera y última se-
mana de la Autumn Cup, la más 
importante si nos remitimos al 
gran premio CSI 3* del próximo 
domingo, 12 de noviembre, cuyos 
puntos van a parar a la clasifi ca-
ción del mundial. La prueba se 
saltará a partir de las 14:30 horas 
y se espera una participación de 
primerísimo nivel con binomios 
selectos del mundo de los saltos. 
La altura será de 1,45 y el siste-
ma de ‘one jump off ’. El ranking 

Longines se llevará uno de los 
premios más importantes de las 
series de saltos, con 40.000 eu-
ros en juego. Además, la jornada 
se completará desde las diez de 
la mañana con 4 ‘premium’ sobre 
1,10, 1,20, 1,30 y 1,40; los ‘classic’ 
con 1,25 y 1,40; y otros dos más-
ter con 1,30 y 1,40.

En la jornada del sábado se 
repetirá el programa, excepto el 
gran premio, que se va a 1,40 y 
3.000 euros en juego.

Tres semanas en las que se han 
batido todas las marcas, 320.000 

euros en premios y más de 1.500 
caballos y yeguas que han ido 
pasando por las pistas del Costa 
del Sol Equestrian Tour. 

El ambiente ha sido extraor-
dinario y los ojos de las grandes 
cuadras y deportistas interna-
cionales se han puesto en Mijas.  

La entrada, como siempre, 
será gratuita y los aparcamien-
tos, a la puerta de la instalación.  
Broche espectacular para la Au-
tumn Cup 2017.

Cristóbal Gallego

El español Kevin González de Zárate con ‘CalipsoVD Bergdal’ / C.S.E.

Un salto con 
puntos para el 
Mundial FEI

“Este fi n de semana hemos batido el 
récord con 600 caballos estabulados y 
para el que viene, corremos el mejor 
concurso de saltos que hemos tenido 
con puntos en juego para el mundial”

TERESA FONTÁN
Directora Deportiva Autumn Cup

“Me ha salido el gran premio mejor de 
lo que esperaba, el caballo ha respon-
dido muy bien pese a no tener mucha 
experiencia. Saltaré también el próxi-
mo domingo, a ver si hay suerte”

JULIO ARIAS
Jinete internacional
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Seis partidos tenía el Club Ba-
loncesto Mijas este fi n de se-
mana en la Ciudad Deportiva, y 
balance positivo.  En la tarde del 
sábado 4, el equipo masculino 
sénior sub 22 venció por 48 a 46 
ante el AV El Torcal. Un partido 
que tuvo varias alternativas, con 
malos porcentajes de lanzamien-
tos de personal, pero con la garra 
que caracteriza a este equipo y 
un poco de la suerte necesaria al 
fi nal del encuentro para llevarse 
la victoria. El equipo local llegó 
a ir hasta diez puntos abajo, algo 

que le tuvo que hacer trabajar 
doble en el tercer cuarto, sobre 
todo en defensa.

Y en la mañana del domingo 5, 
dos partidos de cadetes coinci-
dieron en casa. Por un lado, el 
femenino, que venció por 79 a 
19 al conjunto del Álora. Mucha 
diferencia entre ambos equipos, 
aunque las jugadoras aplicaron 

los conceptos que les harán me-
jorar durante la temporada ante 
equipos más nivelados. El Álora 
también acudió con seis jugado-
ras y lo notaron por el cansancio.

Y, fi nalmente, el cadete mas-
culino no pudo, 48-61, en el der-
bi comarcal ante el Salliver de 
Fuengirola.  Pese a ir ganando en 
el primer cuarto por diez pun-
tos, en los siguientes, el equipo 
visitante, con más envergadura, 
apretó en defensa y bloqueó el 
ataque local. Finalmente, los ju-
gadores se comprometieron a 
entrenarse más y devolverles el 
resultado.

Victoria para los equipos cadete femenino ante el Álora y 
del sub 22 ante el Torcal. Y derrota del cadete masculino

Cristóbal Gallego 

juega este sábado a las 
19 h en Las Lagunas ante 

el Virgen del Carmen

El 1ª nacional

por cada canasta
El CB Mijas, luchando 

“Cuando estábamos 10 abajo, nos ha 
tocado remangarnos, usar nuestras 
armas y hemos podido ganar”

LUIS DIEGO
Entrenador del CB Mijas sub 22

“Estos partidos son para mejorar, ellas 
venían con seis jugadoras y estaban 
cansadas, y creo que jugamos bien”

MARÍA POSTIGO
Jugadora del CB Mijas cadete femenino

“Ha sido un partido muy igualado, 
podía haber ganado cualquiera, pero 
todo el esfuerzo ha valido la pena”

DANIEL TERRÓN
Jugador del CB Mijas sub 22

“Hemos comenzado bien, con diez 
puntos de diferencia, pero a partir del 
segundo tiempo estábamos cansados”

GUILLERMO MOYA
Jugador del CB Mijas cadete masculino

“Pese a que hemos perdido, me quedo 
con las cosas buenas que hemos he-
cho en el partido, y a mejorar”

MATEO MERCANT
Entrenador del CB Mijas cadete masc.

“Había diferencia de nivel, pero las 
chicas dan el 100% en cada partido 
aplicando lo que entrenamos”

CURRO DÍAZ
Entrenador del CB Mijas cadete femenino

Canasta del equipo sub 22 / MTB. Cadete femenino ante el Álora / MTB.

Lucha en la pintura ante el Salliver MTB.

PÁDEL

C.G. Desde hoy, viernes 10, a las 
15:30 horas, y hasta el domingo 
próximo, se jugará en el Club Ra-
quetas Mijas el segundo Gran Tor-
neo ‘La Raquetona’ de pádel.  Más 
de 200 jugadores competirán por 
los mejores puestos en ocho cate-
gorías. Cuando se une la iniciativa 
privada, ‘La Raquetona’, tienda 
especializada en deportes de ra-
queta, patrocinadores implicados 

como Pinturas Gazul y más de 50 
empresas, con el apoyo del área 
de Deportes del Ayuntamiento, 
surgen iniciativas potentes como 
esta. La participación ya está ase-
gurada con 110 parejas inscritas 
y 50 más que se han quedado en 
la lista de espera. El apoyo de los 
negocios ha sido básico para po-
der ofrecer premios en metálico, 
3.000 euros, y material deportivo 

en las categorías 1ª B masculina y 
segunda, tercera, cuarta, quinta, 
mixto A, mixto B y sub 14, mascu-
linas y femeninas.  

De “inversión en salud”, con-
sidera la concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s), el apoyo 
de las empresas locales a este tipo 
de eventos. El domingo 12, al me-
diodía, habrá un partido de exhi-
bición de jugadores profesionales.

Javier Montes, Club Raquetas Mijas; Manuel Fernández, de la Raquetona; Nu-
ria Rodríguez, edil de Deportes, y Pedro García de Pinturas Gazul / B.M.

TAEKWONDO

26 medallas en el Costa del 
Sol Tournament del TKDPRO

C.G. Éxito de los deportistas 
locales del club TKDPRO de 
Taekwon-Do ITF el pasado fi n 
de semana en Fuengirola, en el 
Costa del Sol Tournament.  120 
competidores, llegados de nu-
merosos clubs de toda España, 
participaron en esta ocasión en 
tres categorías: combate depor-
tivo individual, técnicas indivi-
duales (tuls) y técnicas espe-
ciales de saltos individual.  El 
club presentó a 26 deportistas 
de Fuengirola y Mijas con unos 

resultados muy prometedores. 
Muchos de ellos acumularon 
medallas, pero la más sobre-
saliente es la de Víctor Van 
Dogen, África Cuevas,  Ángel 
Gallardo, Jesús Morales, todos 
ellos platas, y Alexis García, 
Daniela Luna, Sergio Garrido, 
Carmen Ruiz, Lucía Narbona, 
Manuel Ponce, Meryem Ker-
zai y Anas El Merabet, oros. 
E Izán Gutiérrez, bronce. Un 
total de 26 medallas que nos di-
cen del nivel de este grupo.

Foto del grupo de los pequeños del club TKDPRO Fuengirola-Mijas con 
la bandera de la ciudad en el podio del Juan Gómez ‘Juanito’/ TDKPRO.

“Felicitar a Raquetas Mijas por su co-
laboración y a La Raquetona y el resto 
de empresas por hacerlo posible”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Gracias a Pinturas Gazul, Maderas 
Santaella, Espacio Medina, Parque 
Martiricos y otras muchas empresas”

MANUEL FERNÁNDEZ
Propietario La Raquetona

Lleno en el II Torneo de 
Pádel ‘La Raquetona’ 



KÁRATE

C.G. El campeonato de katas de 
kárate, que se celebró en Rio-
gordo a fi nales de octubre, tuvo 
un marcado color mijeño con la 
consecución de un total de seis 
medallas, tres de oro y tres de 

plata, de un total de nueve kara-
tecas que defendían la escuela 
de kárate de Las Lagunas.

Los karatecas que se colgaron 
la presea de oro fueron: Liliam 
Sanz, María Ariadna Gómez 

y Myriam Calero.  Las meda-
llas de plata fueron para Rafael 
Rodríguez, Ángela Aranda y 
Sofía Salido. 

El entrenador, Juan Antonio 
Ponce, se mostró “muy satis-
fecho, no solo por los que han 
conseguido metales, sino tam-
bién por el nivel conseguido por 
el resto, ya que había clubs y ka-
ratecas de nivel en esta compe-
tición”.  Ahora tienen que seguir 
entrenándose para esos comba-
tes imaginarios, las katas.

C.G. El Club Balonmano 
Mijas tiene un total de seis 
partidos en casa este fi n de 
semana. Mañana, sábado 11,  
juegan los equipos cadete, a 
las 10:30 horas ante Puerto-
sol en Las Cañadas, y alevín 
ante el Cardenal Herrera 
Oria a las 12 horas.

El domingo 12, en las pis-
tas exteriores, juegan a las 
10 horas los infantiles del 
Puertosol, y el alevín a las 
11:30 horas ante el mismo ri-
val.  En el pabellón cubierto 
juegan a las 10:30 horas el ju-
venil, ante el Maravillas, y el 
segunda de División Nacio-
nal sénior, a las 12:30 horas, 
ante el equipo sevillano del 
Utrera. La afi ción estará en 
Las Cañadas. Suerte.

Estreno de la temporada de 
cross para el Club Atletismo 
Mijas y, haciendo honor a su co-
lor de la equipación, brilló en el 
Cross del Aceite, en Torredon-
jimeno. Un destino en el que 
nunca falla el club desde hace 
muchos, muchos años.

Anisa Buras fue el exponen-
te de la pequeña marea verde 
que se desplazó hasta tierras 
jiennenses. Su primer puesto 
en la categoría cadete, siendo 
de primer año, nos augura una 
temporada, como a la que nos 
tiene acostumbrados, llena de 
éxitos. Su hermano Ibrahim 
vuelve por sus fueros y se metió 
en el segundo puesto de la más 
que exigente categoría juvenil.  
También destacamos a Pablo 
Mota, muy bien como quinto 
en cadete masculino y el octa-
vo puesto de Sara Campaña en 
infantil. Juan Manuel Campaña 
fue sexto en veteranos de cate-
goría D.

Su hermano, Ibrahim, es segundo 
en juvenil masculino y Mota, quinto

Cristóbal Gallego

Jornada del 
BM Mijas en 
el pabellón de 
Las Cañadas

BALONMANO

Uno de los partidos del equipo 
sénior del pasado año en el pa-
bellón de Las Cañadas / B.M.

Anisa Buras se 
lleva el cross

FÚTBOL

Del 10 al 16 de noviembre de 2017 37Deportes
Mijas Semanal

La escuela de kárate de 
Las Lagunas, en acción
Los jóvenes karatecas de la escuela 
municipal consiguieron seis medallas

El grupo de karatecas de la escuela municipal de kárate de Las Lagunas 
tras su destacada participación en Riogordo / J.A. Ponce.

Los Olivos, del Cala Mijas, está siendo un fortín para el equipo de Ale / L.B.

C.G. Jornada casera en Mijas 
con tres partidos de cuatro posi-
bles.  El CD Mijas juega en casa 
el domingo a las 17 horas ante el 
Torrox. Mario Merino no podrá 
contar con Mario y Poti. Hay 
que hacer buenos los puntos de 
Villanueva ganando en casa, con 
dos victorias se da un salto gran-
de en la tabla.  

Y en segunda andaluza, el CP 
Mijas-Las Lagunas juega mañana, 
sábado 11, a las 17:15  horas, en la 
Ciudad Deportiva ante el Nerja.  
Josemi tiene la duda de Postigo y 
Gálvez está lesionado. El objetivo, 
dice, es seguir creciendo.  

Y el Cala de Mijas ha fi chado a 
Chaves, delantero potente, y jue-
ga el sábado a las 20 horas en Los 

Olivos ante el Alhaurino. A seguir 
la línea marcada en casa, un au-
téntico fortín y acercarse más al 
líder, el Zenit.

  En tercera andaluza, el Can-
dor CF, tras descansar el domin-
go 12, vuelve a salir al campo de 
la Olímpica Victoriana, el sábado 
a las 19 horas.  Arago tiene las 
bajas de Amar y Jordan de viaje 
y Jay por lesión, pero recupera a 
Omar y Paco. Importante pun-
tuar, ya que el equipo rival está 
dos puntos por debajo en la tabla 
de clasifi cación.

El CD Cala Mijas sigue 
imparable en segunda

Barro y olivos.- Anisa Buras en pleno esfuerzo en el recorrido. 
En el centro, en el podio. Abajo, Campaña en el paso del puente / C.A.M.

del Aceite 2017



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Camino de Coín (Fuengirola)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda Mijas 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

10/11/17
11/11/17
12/11/17
13/11/17
14/11/17
15/11/17
16/11/17

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

Sábado 11 
11-22ºC

Miércoles 15
9-14ºC

Domingo 12
12-21ºC

Lunes 13
13-19ºC

Martes 14
10-17ºC

Del 10 al 12/11/2017
Avenida de México, 37

(Lcda. Olga Mirón)

Viernes 10 
9-17ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 30 de octubre al 5 DE noviembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 150

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 203

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 359

DILIGENCIAS: 15

VEHÍCULOS RETIRADOS: 40

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 10

INFORMES INTERNOS: 23

DENUNCIAS TRÁFICO: 12

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 4

DENUNCIAS MUNICIPALES: 79

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

ACTAS URBANISMO 6

ACTAS DE INTERVENCIÓN 5

DETENIDOS (1 por desobediencia y resistencia, 1 por violencia de género y 
1 por agresión a la autoridad)

3

VEHÍCULOS RECUPERADOS 2

ACTAS DE ESTABLECIMIENTO 0

Del 13 al 19/11 de 2017
Plaza de la Costitución
(Lcda. Leticia Jiménez)
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TOP LATINO

TOP 
100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SúpER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

TERRITORIMAC

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

MISTERIO
 EN RED

radio 
motor

Radio Mijas  107.7 FM   

M. Fernández. La música que 
más suena en la actualidad en 
español la puedes escuchar cada 
día en Top Latino. Sintoniza Ra-
dio Mijas, en el 107.7 de la FM, de 
14 a 16 horas de lunes a viernes, 
y los domingos de 16 a 20 horas, 
para disfrutar de la lista de éxi-
tos musicales en nuestro idioma 
del momento. Juan José Román te 
acompaña cada día ofreciéndote los te-
mas más sonados de la música latina, de 
todos los estilos musicales. Desde el rock, hasta el 
reggaeton, pasando por el pop español. El domingo además te 
pinchamos un programa especial, con los 20 éxitos más des-
tacados de la música de ayer y de hoy y las últimas novedades.

Top Latino

Todo tiene cabida en el espacio 
de actualidad Mijas Hoy, presen-
tado por nuestra compañera Ma-
ría José Gómez. Cada mañana, 
de lunes a jueves, de 10:30 a 12:30 
horas, repasamos en riguroso di-
recto en Mijas 3.40 TV la actua-
lidad de la jornada. Realizamos 
conexiones en directo con nues-
tros compañeros desplazados allí 
donde se encuentra la noticia 
para ofrecerte las mejores imá-

Micaela Fernández

El magacín matutino Mijas Hoy te acom-
paña cada día en directo, de lunes a jue-
ves, partir de las 10:30 h, con reportajes, 
conexiones, entrevistas... y mucho más

Una tele de tod�  y para tod� 

Uno de los programas con mayor tra-
yectoria de Mijas 3.40 TV es, sin duda, 
Nuestra Tierra. Un espacio destacado 
de nuestra parrilla, no solo por su lon-
gevidad, sino por su repercusión, ya que 
recoge la gran mayoría de eventos cultu-
rales, sociales, deportivos o de cualquier 
índole que se celebran en Mijas. Amplios 
reportajes con entrevistas a los protago-
nistas donde podemos disfrutar de cada 
momento con todo detalle. Debes estar 
pendiente a nuestra programación por-
que el programa Nuestra Tierra te puede 
sorprender en cualquier momento. 

disfruta de todos los 
eventos culturales y 
sociales de mijas en 
nuestra tierra 

Y no olvides que si te pierdes la emisión de algún Nuestra Tierra que te inte-
rese, te lo puedes descargar en la Televisión a la Carta de nuestra web www.
mijascomunicacion.com / M.Comunicación.

genes de lo que ocurre en el mu-
nicipio. Y, además, te ofrecemos 
reportajes de temas sociales, cul-
turales, deportivos, musicales o 
sanitarios. Cada día nos visitan 
también personas destacadas 
que vienen al plató a contarnos 
su historia. Puedes ponerte en 
contacto con el programa cada 
día, porque nos interesa tu opi-
nión sobre los temas que se po-
nen sobre la mesa. Y recuerda, 
síguenos en www.mijascomuni-
cacion.com y en redes sociales. 

cada
mañana
contigo

Radio Mijas  107.7 FM   

 La música que 
más suena en la actualidad en 
español la puedes escuchar cada 
día en Top Latino. Sintoniza Ra-
dio Mijas, en el 107.7 de la FM, de 
14 a 16 horas de lunes a viernes, 
y los domingos de 16 a 20 horas, 
para disfrutar de la lista de éxi-
tos musicales en nuestro idioma 

Juan José Román te 
acompaña cada día ofreciéndote los te-
mas más sonados de la música latina, de 
todos los estilos musicales. Desde el rock, hasta el 
reggaeton, pasando por el pop español. El domingo además te 
pinchamos un programa especial, con los 20 éxitos más des-

úsica de ayer y de hoy y las últimas novedades.

Top LatinoTop Latino es tu programa
¿Te gustan las canciones en español? 

Presenta: Juan José Román

De lunes a viernes 
de 14 a 16 h
domingo de 16 a 20 h



Agenda Semanal40

Sábado 11/11
Puerto Colorado

Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 4 h. Difi cultad media
Domingo 12/11

Ruta de las Cañadas
Ofi cina de Turismo, 9:15 h.
Distancia: 7 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad alta
Las inscripciones fi nalizan 

el viernes 10, 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

Exposición colectiva 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas
 Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, inauguración a las 20 h

Hasta el 27 de noviembre 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 la página web 
www.asociacionrubik.es

Photofestival 2017
Del 10 al 12 de noviembre en el 

Teatro Las Lagunas
Más información:  photofestival.es

Sábado 11. Concierto de 
violonchelo. 20 horas

viernes 10

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

Días 10, 11 y 12 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

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
10,17 y 24 de noviembre en la 

biblioteca de La Cala
Información en el 952 587 750 

y en el 659 590 956

Exposición 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

Concierto de piano, tuba y 
bombardino

Tenencia de alcaldía caleña, 20 h
Organiza Ateneo Mijas y la AV 

de La Cala

Exposición de pintura de Julia 
Casado 

Hotel TRH Mijas
La muestra estará abierta al 

público hasta el 30 de noviembre 

Viernes 17 noviembre
18 h. Cuentacuentos navideño: 

‘Sapo Manuel que no rana en su 
versión más navideña’. 
Dpto. Librería. Planta semisótano

19 h. Inauguración de la Navidad. 
Actuación recital música navideña de 
la Coral Villa de Mijas. Chocolatada y 
degustación de turrones. Llegada de 
Papá Noel acompañado de un elfo 
que repartirá globos a los niños

Sábado 18 noviembre
De 18 a 21 h. Papá Noel 

itinerante por el centro
De 18 a 20 h. Concurso I-top y 

Rubik’s.
Departamento Juguetería. Planta 
primera 

De 18 a 21 h. Taller de tarjetas 
navideñas (talleres de 20 minutos).
Planta sótano 1 

Exposición de pintura a cargo  
de Colectivo Arte21

 Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas

Hasta el 27 de noviembre

Exposición ‘Perfumes de 
mujer’ de Alfredo Opisso
 CAC Mijas, inauguración a las 
20 horas

hipercor

Días 11 y 12

sábado 11
3ª prueba del Concurso de Arte 

Flamenco para jóvenes mayores de 
35 años

 Peña Flamenca El Gallo, 21 h
Al cante: Elena Pino y Rocío Belén 

Cuesta; a la guitarra: Antonio Jesús 
Cerpa González y Dicier Macho

DOMINGO 12

IX Comida benéfi ca de la 
Asociación de Autismo

Peña Diana del recinto ferial de 
Fuengirola, 14 h

 A benefi cio de ADIMI y la 
Fundación Ángel Rivière

Conferencia ‘Las llaves del 
oro del fl amenco’, impartida por 
Sebastián Fuentes

Asociación de Artistas 
Flamencos de Málaga, 17 h

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí

NO TE PIERDAS
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The bonus for 
non-polluting motor 
vehicles must be 
applied for before the 
end of the year

The voluntary 
period to pay 
rates and municipal 
taxes ends on 
November 20th

NEWS/06

SPANISH NEWS/11

The drafting of the 
El Limonar park 
project has been 
awarded
The project for the 
integral remodeling 
of this area could be 
carried out during the 
coming year

The Town Hall 
intends to centralize 
the industrial activity 
of Las Lagunas in one 
single area

Warehouses on 
avenida de Mijas 
will be moved 
to Camino de 
Campanales

SPANISH NEWS/04

members of afam are now�transport� begins a campaign

New edition of the World Travel Market.- Mijas has once again been present at one of the most relevant showcases 
for the tourism sector on an international level: the 38th edition of the World Travel Market. The objectives of the government team for this edition 
of the London fair have been to strengthen Mijas as a preferred destination throughout the whole year and attract new emerging markets, such 
as the Japanese, for which it has contacted tour operators specialised in Asian markets. In the photo, mayor Juan Carlos Maldonado (C’s) and 
the councillor for Tourism, Fuensanta Lima (PSOE), with the president of the Regional Government of Andalusia, Susana Díaz, who visited the 
delegation from Mijas during their stay at the the tourism fair /  Photo: Mijas Press  NEWS/02-03

The Recruitment Aid Plan will 
create 73 jobs in the municipality

TOURISM

The registration period to apply to participate in this programme begins on 
November 15th and benefi ciaries will have three-month contracts NEWS/ 04

promoting ‘Cycling to School’ enjoying their new van

S

Mijas, present at the 
2017 WTM

successful participation
in ‘La Raquetona’ Tournament

More than 100 students from 
various schools participate 
in this campaign by the 
Department for Mobility to 
promote sustainable transport

S S
110 couples will compete in 
this paddle championship to 
be held between November 
10th and 12th at the Club 
Raquetas MijasSPANISH 

PAGE 36

S
The Town Hall has invested 
8,000 euros to adapt this 
vehicle, acquired with the 
collaborationof 40 
different companies



02 Mijas News
Mijas, at the World Travel Market

The government team once 
again shows its commitment to 
tourism excellence with its pre-
sence in one of the most cutting-
edge showcases on the interna-
tional scene: the 38th edition of 
the World Travel Market. Under 
the umbrella of the Costa del Sol 
Tourism brand, the delegation 
from Mijas in London, composed 
by Mayor Juan Carlos Maldona-
do (C’s), the councillor for Tou-
rism, Fuensanta Lima (PSOE) 
and the director of the Tourism 
Offi ce, Juan Carlos Acevedo, 
has deployed a well-defi ned 

strategy. The objectives are to 
strengthen Mijas as a preferred 
destination throughout the year 
and attract new markets, such as 
the Japanese. “This forum allows 
us to delve into other markets, 
such as Japan, which also has 
high purchasing power”, said the 
councillor. In this regard, during 
this year, the arrival of these tou-
rists to Mijas has tripled. The 
consolidation of the British tou-
rist, the support to the local bu-
sinesspersons of the sector and 
the promotion of new segments 
such as nature and sports have 
been other points that have been 
highlighted during the fair.

Isabel Merino

Mijas displayed all its appeal in London at one of the 
most important fairs in the world: the World Travel 
Market, which was held between the 6th and the 8th
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The maintenance of residential tourism with the same levels 
as before Brexit have led to “good sensations” among the governing 
team. According to the councillor for Tourism, “we have been capable 
of generating security and maintaining our destination, increasing the 
fi delity of those who live with us for various months a year”.

The second day that the delegation from Mijas was in London was 
marked by the work meeting held with the Miki Travel Tour 
Operator to promote the arrival of Japanese tourists to Mijas. The 
fact of Mijas having joined the ‘Japan Plan’, with the translation of the 
menus in restaurants and signage in areas of interest, are some of 
the actions carried out to attract these visitors.

Also on Tuesday 7th, both Maldonado and Lima took the opportunity  
to support local business persons who were present at the  
WTM. Both showed their support towards public-private cooperation 
with an offer aimed at ending with seasonality and boosting the eco-
nomy of the municipality.

The network of self-guided trails through various natural si-
tes of the municipality, as well as the offer for hiking made available 
to residents and visitors from the Tourism Offi ce, also had a place 
in this international fair. Mijas aims to make the mixture of sport & 
nature one of the strong points of its tourism offer. The constant tasks 
of signposting, cleaning and conditioning of trails are proof of this.

Strolling through the whitewashed streets of the  
Historic-Artistic Sites of Mijas, touring the Coastal 
Path or sunbathing on any of the beaches that make 
up the 14 kilometres of the Mijas coast, is always a 
safe bet. They are the main attractions sought by tou-
rism, but it never hurts to promote them.

To diversify the tourism 
offer  so that Mijas is a favou-
rite destination for travelers 
365 days a year. This has been 
another of the keys of the work 
at the WTM. The 12 golf cour-
ses in the municipality and 
its Mediterranean cuisine are 
some of the reasons promoted 
to attract visitors to Mijas out-
side the high season.

the bastions are sun, 
beaches & white vi� age6 

Asian
visitors,

a priority

1 british tourism

nature & sports
beaches & white vi� agebeaches & white vi� agebeaches & white vi� age

tend to come to Spain. Andalusia is the number 
one choice on the peninsula for their holidays, just 
behind the Balearic and Canary Isles.

Last year Andalusia registered 2,8 million visitors 
from the UK, 16% more than in 2015.

3 initiative
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According to Tourism Costa del 
Sol, this promotional action is 
expected to reach ten million 
citizens. With this initiative, un-
der the slogan ‘Siempre cálida’ 
(always warm), it is expected to 
infl uence not only the British ci-
tizens, but also tourists from all 
over the world who visit London 
throughout the year. The images 
of the different municipalities of 
the Costa del Sol can not only be 
seen on the outside of the taxis, 

During the celebration of this 
event, councillor Fuensanta 
Lima (PSOE) announced the 
conclusions of the Strategic 
Tourism Plan prepared in 
collaboration with the Uni-
versity of Málaga, which will 
be made public today, Friday 
10th. According to the coun-
cillor, “the study concludes 
that we are doing a good job 
regarding tourism, although 
it is necessary to strengthen 
certain aspects, such as cul-
ture and gastronomy”. In the 
coming months, the imple-
mentation of the guidelines 
set out in this plan will join 
the opening of the new Tou-
rism Offi ce of La Cala, in the 
area of the boulevard.

regarding tourism

London taxis now show Gastronomy 
and culture

Even though the WTM ended 
on Wednesday 8th, the Costa 
del Sol will continue to be pre-
sent in London until the end of 
the year thanks to a strong cam-
paign on 200 taxis

the image of the Co� a del Sol
Objectives:

but they are printed on the seats 
and the tickets that are issued 
to customers. “All the munici-
palities complement each other, 
making us more competitive. We 
continue working to place Mijas 
as a reference point within the 
British market and with visits  
like these, we become a show-
case all over the streets in one of 

the cities that are visited by tou-
rists from all over the world”, said 
the mayor. Lima highlighted “the 
collaboration between adminis-
trations for the promotion of the 
Costa del Sol and destination Mi-
jas”. The councillor gave the ‘Plan 
Japan’ as an example, carried out 
with the Provincial Council of 
Málaga.

Mijas, at the World Travel Market

During their stay in London, both the 
mayor and the councillor for Tourism 
have supported the businesspersons 
of the municipality who have promoted 
their trades at the fair. Examples of this 
are La Cala Resort and Hotel TRH Mijas.promotion

3 days of

wtm contacts
meetings

agreements2017 

It is foreseen that in the 
year 2018, the number 
of visitors from the United 
Kingdom to Andalusia will 
increase by 6%.

Some 13,7% of the gui-
ded visits to Mijas (15.921 
in total) are made up by 
tourists from Japan.

45.000 
38 

190
professionals 

editions back the suc-

countries gather 
each year at the WTM.

cess of this fair, one of the 
most important in the world 
regarding tourism.

Andalusia has participated 
in the WTM with a 550 m2  
exhibition area with stands 
reserved for the eight pro-
vincial councils, an area 
for conferences and room 
for 32 tables to be used for 
commercial purposes.

Photos:Mijas Press.

The campaign was presented on Wednesday 8th 
at Westminster Abbey / Mijas Press.

“This fair is a showcase for the world 
to see the possibilities offered by Mi-
jas. We are a reference destination for 
the British and have to continue taking 
care of them as, in spite of Brexit, they 
have become established in Mijas. It has 
been days of intense work, also creating 
closer relations with growing markets, 
such as the Japanese. We have pro-
vided support to the businesspersons 
from Mijas and have collaborated with 
other administrations. In short, we have 
positioned Mijas as a place of referen-
ce for holidays and residential tourism 
within the United Kingdom”.

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“It is a very important fair for the municipality, as British tourists are second after the 
national tourists in terms of the number of visits. We focus on the main segments offered 
by Mijas as a historical-artistic destination, as a sun and beach destination and as a prefe-
rred destination for golf enthusiasts. We have also focused on strengthening ties with the 
business sector, working with the public institutions of the sector and with the Costa del 
Sol brand, promoting the destination with the tour operators, with special emphasis placed 
on the Japanese market.

FUENSANTA LIMA
Councillor for Tourism (PSOE)

from 
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Employment

“Mijas is in luck”. This is how the 
councillor for Employment, Laura 
Moreno (PSOE), began her press 
conference to report the endow-
ment that the Regional Govern-
ment of Andalusia has allocated 
to Mijas under the Extraordinary 
Programme of Assistance to 
Contracting (PEACA). Specifi ca-
lly, it has received 236,732 euros, 
with which it will be able to hire 
73 unemployed residents at risk 
of social exclusion. “The benefi -
ciaries will be given an operators 
contract for 3 months, between 
March and May 2018, performing 
maintenance and cleaning works, 
depending on the profi le we recei-
ve”, reported the councillor.

The registration period runs 
from November 15th to 30th. “The 
process is distributed in the fo-
llowing manner: from December 
1st to January 31st, we will study 
the applications; the provisional 
list will be published on February 
1st. Then there will be a period of 
allegations and the fi nal list will 
be published on February 25th”, 
explained the coordinator of the 
area, Margarita Izcue. Those in-
terested can go to the Training and 
Employment Centre to collect the 
applications and obtain more in-
formation, but these must be han-
ded in at the registration points of 
the Branch Offi ces or the Town 
Hall itself.

Registration period for the Employment 
Aid Programme opens on the 15th
Those interested have a period of fi fteen days to process their application 
to be included in the hiring programme for 73 unemployed persons

“We will study the applications from 
December 1st to January 31st. The 
provisional list will be published on 
February 1st. After allegations, the fi nal 
list will be presented on February 25th”

MARGARITA IZCUE
Employment coordinator

L.Delgado / Photos: B. Martín & J.Perea

Contracting aid programme

2018
A� ouncement

Applicants must meet a series 
of requirements. The most impor-
tant are being unemployed and 
registered in Mijas. “They can not 

236.732 euros

Amount for Mijas

3 month 
contract

Cleaning and 
maintenance

772

26.000
40

Andalusian 
Town Halls

Total 
contracts)

million 
budget

an andalusian 
programme

applications

Handing in a	 lications
Mijas Town Hall Branch 
Offi ces
At the registration points

Information
Centre for Training & Employment 
Av. Andalucía (Las Lagunas)
www.fomentoempleomijas.com 
promo.desa@mijas.es

Unemployed
Registered in Mijas
Social exclusion report

73 SPACES

Requirements

“The benefi ciaries will have a contract 
as operators for 3 months, between 
March and May 2018, performing 
maintenance and cleaning works  de-
pending on the profi les we receive”

LAURA MORENO
Councillor for Employment (PSOE)

OPINIONS

have worked for 90 days in the year 
prior to the application, they have 
to have been registered in Andalu-
sia for one year and at the time of 
applying they have to be registered 
in Mijas”, said Izcue, who added 
that “the economic aid depends on 
the size of the family unit”. In addi-
tion, applicants have to process the 
social exclusion report in the So-
cial Services Offi ces.

Later, different parameters will 
be studied to prioritize among 
those admitted; they will take into 
account if there is a disability, if it is 
a single-parent family, if they have 

children and if so, how many.

Almost 3 million in programmes
Moreno recalled that in 2017 Mijas 
benefi ted from this same program-
me, which began in January, with 
200,000 euros. However, in 2017 
there have been more plans. “Bet-
ween those of the European Union 
and the Andalusian Government 
we have managed to allocate al-
most 3 million euros to offer em-
ployment to our residents”,  conti-
nued the councillor, who explained 
that “we hired 72 people with the 
PEACA and 245 more between di-

fferent employment programmes”. 
Moreno mentioned some of 

these, including ‘Emplea Joven’, 
and the plan for over 30 year olds. 
“Thanks to these, there have been 
residents in Mijas who have been 
able to access a fi rst job or others 
who have been unemployed for a 
long time have found work”.  She 
added that “there are still some 
contracts to be made between 
now and December, which is the 
deadline for the completion of the 
project, so I encourage residents to 
go to the Employment Promotion 
offi ces for more information”.

has received almost 
three million euros in 

employment programmes 
for jobless persons

In 2017, Mijas
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This week the Operative Services 
have begun to install the public 
lighting network and new pave-
ments on avenida de Andalucía 
in Las Lagunas. This was annou-
nced on the 7th by the councillor 
in charge of the area, José Carlos 
Martín (C’s) who highlighted “the 
improvement in security” that 
these works imply. “We will im-
plement the existing pavements, 
creating another 500 metres up to 
the end of the avenue”, said Mar-
tin, who added that “this road did 
not have paving in one part of its 
layout and now we will fi nally see 
it fi nished”.

In addition to the public 
lighting, the municipal workers 
are installing parchment fl ooring 
as has been laid in the rest of the 
municipality. 

“In addition to the added safety 
for pedestrians by having well-lit 
pavements, we are carrying out 
the works taking into account the 
adaptation and measures required 
for persons with reduced mobili-
ty”, said the councillor, who clari-
fi ed that “it is now possible to walk 
along the entire avenue in what is 
one of the most signifi cant areas of 
expansion of the municipality.

At the same time, this de-
partment is replacing 800 m2 of 
white paving on the Miguel Her-
nández Avenue, using the parch-
ment pavement used in all the new 
works carried out by the Town 
Hall. It also means a “considerable 
improvement” in the area. “The 
white fl ooring is very old and gets 
dirty easily; little by little we will 
continue carrying out these im-
provement works throughout the 
municipality”, he concluded.

Laura Delgado

IMPROVEMENTS

L.D. With the idea of joining 
three municipalities - Mon-
da, Coín and Alhaurín El 
Grande -  to the ‘Gran Sen-
da de Málaga’ (Great Path of 
Málaga) (GR-249), the Pro-
vincial Council has annou-
nced that route 32 has been 
modifi ed between Ojén and 
Mijas. This change requires 
dividing the route into two 
sections given that the total 
distance is of  some 50 km. 
The MP for the Environment, 
Marina Bravo, said that “the 
tour of that area will be much 
more interesting for walkers, 
as there will be fewer asphalt 
stretches and they can enjoy 
Sierra Alpujata, the north 
face of the Sierra de Mijas 
and also the many charms of 
these three municipalities”. 
This department has been 
the one to draft the project, 
in which some 30,000 euros 
have been invested in clea-
ning, signposting and equi-
pment. With these changes, 
stage 32 becomes the longest 
of the ‘Great Path’, with enor-
mous diversity of landsca-
pes, types of soil, vegetation 
and geographical features.

‘Gran Senda’ 
changes 
its route 
between Ojén 
and Mijas

1

Improvements in the

Safer

Operators are also working in Las Lagunas on the 
renovation of the pavements of Avda. Miguel Hernández

Operative Services are working on 
the pavements and street lighting 
network on Avenida de Andalucía

� pansion of Las Lagunas

for people

Av. Andalucía

2 Av. MIGUEL HERNÁNDEZ

In this area of Las Lagunas workers are creating 500 new metres of pavements 
up to the end of the road and installing public lighting

As in avenida Andalucía, in Miguel Hernández they are 
installing parchment fl ooring as in the other areas of Mijas. 
In this area in particular, they are replacing 800 square me-
tres of pavement.

As well as the safety 
of having well lit ro-
ads,  they are also being 
adapted so be used by 
persons with reduced 
mobility.

L.D. This week the Department 
for Finance of the Town Hall 
Council has reminded owners 
of mechanical traction vehicles 
that they must apply for the 2018 
bonus before the end of the year. 
“It should be remembered that 
the modifi cation of the tax or-
dinance on this type of vehicles 
in August means that residents 
can obtain a series of reductions 
if they meet the requirements”, 
said the councillor of the de-
partment, María del Carmen 
González (PSOE).

This measure was approved 
in plenary session together with 
“the reduction of a series of rates 
and administrative taxes, such 
as capital gains tax or the IBI, 
which will be effective in 2018 
and will benefi t the citizens re-
sident in Mijas, who will fi nally 
see how the local administration 
watches out for their interests 
and positively impacts the eco-
nomic status of the municipali-
ty”, added González.

This municipal department 
informs that citizens have to 
submit all the required docu-
mentation before the end of 
2017 “so that this discount can 
be applied directly next year to 

owners of vehicles that do not 
pollute or who minimize emis-
sions of gases”.

The discount
The modifi cation establishes a 
bonus of 75% of the quota for 
vehicles that are not internal 
combustion, plug-in hybrids 
or extended-range electric or 
solar-powered. Likewise, a 50% 
bonus is established for those 

who, according to their factory 
approval, exclusively use biogas, 
natural gas, liquid gas, methanol, 
hydrogen or bioethanol as fuel 
or are hybrid technology and 
incorporate catalytic devices 
suitable for their use, type and 
model, thus minimizing pollu-
ting emissions.

 On the other hand, vehicles 
that are adapted to the use of 
gas as fuel, when this is different 

to the one that corresponds to 
them according to the homolo-
gation at the factory, after com-
pliance with the Technical Ins-
pection of Vehicles (ITV), may 
also obtain a 50% discount.

Voluntary payment period
The councillor of the Treasury 
also stressed that the period for 
the voluntary payment of rates  
and municipal taxes ends on No-
vember 20th. “I encourage the 
residents to seek information  
about the options they have with 
regard to paying these taxes”.

To date, of the total invoices 
issued, the Mijas Town Hall has 
already received the payment of 
almost 70%. 

“Taxpayers have the option 
of domiciling their tax  receipts 
just by going to the citizen atten-
tion offi ces in Las Lagunas and 
La Cala Branch Offi ces, as well 
as the Mijas Town Hall itself, 
where they can obtain their pay-
ment letter, which they can also 
request through the electronic 
headquarters of the Town Hall”, 
said the councillor.

Finally, González added that 
those who can not pay their ta-
xes in a single payment may also 
pay in installments, ranging, de-
pending on the amount owed, 
from 6 to 36 months.

The tax bonus for non-pollutant motor 
vehicles must be applied for before 2018

RATES AND TAXES

In August a new ordinance was approved regarding 
the tax on Mechanical Traction Vehicles

for a better world
The Town Hall wants to improve the environment promoting the use of 
non-contaminating vehicles, offering incentives in the payment of Mechanical 
Vehicle Tax (IVTM) with reductions that range from 50 to 75%

50% Bonuses

75% Bonuses

• Vehicles that only use biogas, natural gas, liquid gas, methanol, hydrogen or 
bioethanol as fuel or use hybrid technology and incorporate catalytic devices 
that minimize emissions

• Vehicles that are not internal 
combustion, hybrid plug-in vehicles 
or extended-range or solar-powered 

electric vehicles

• Vehicles that are adapted to use gas a fuel when this is different to that  
corresponding by factory, prior compliance with the ITV (MOT)
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Residents who wish to pay outside this 
period may also do so in installments

Informative talk 
in English

November 
28th at the 
Branch Offi ce 
Conference 
Hall in La Cala 
at 11am
FRD. The Foreigners De-
partment of the Mijas Town 
Hall is organising a free infor-
mative Talk with experts from 
BLACKTOWER, My Lawyer in 
Spain. 

The experts will offer an in-
formative talk on the following 
subjects: Recent changes in the 
Inheritance Law in Andalucía, 
Wills in Spain, form model 720 
EU Drivers Licences – registra-
tion and exchange.

BREXPATS will also be pre-
sent at the event to talk about 
the up to date information re-
garding BREXIT. The conferen-
ce will take place in the con-
ference hall at the Town Hall 
Branch Offi ces in La Cala of 
Mijas Costa on the 28th of No-
vember, 2017 at 11am. The event 
is part of the annual programme 
of activities organised by the Fo-
reigners Department of the Mi-
jas Town Hall. During the talks, 
the public will be able to ask the 
experts about their queries on 
the above subjects and, after the 
talks, tapas and refreshments 

will be served, sponsored by 
BLACKTOWER, My Lawyer in 
Spain. The talk is in English and 
entrance is free of charge. Due to 
limited seating, please book your 
seat IN ADVANCE contacting 
ilse.liebrechts@blacktowerfm.
com or TEL: 952 816 443. The 
Mijas Foreigners Department 
has been organising informati-

ve talks with experts since 1985, 
with the aim to keep the expat 
community informed and help 
towards integration.

If you would like more infor-
mation about the activities that 
the department organises, please 
contact FRD@mijas.es or Tel: 952 
58 90 10 Monday to Friday from 
9AM to 2PM.

ECONOMY

J.P. On the verge of exhaus-
ting the voluntary period to 
pay the municipal taxes, the 
Mijas Town Hall informs 
that, to date, the collection 
during this period amounts 
to almost 70%. 

“Today, of the total amount 
of invoices issued, 53,300,000 
euros, (67%) have been co-
llected during the voluntary 
period. This is a quite posi-
tive fi gure”, said the counci-
llor for the Department for 
Finance, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE).

The Department for Finan-
ce reminds that the deadline 
to pay within the voluntary 
period ends on November 
20th. “We want to remind 
all those citizens who have 
not domiciled the payments 
that they can go to any of the 
branch offi ces, or to the Mijas 
Town Hall and ask for the co-
rresponding payment letter. 
You can pay the invoice at any 
of the Citizen Service Offi ces 
with a credit card or at one 
of the collaborating fi nancial 
entities. You can also request 
the payment letter and make 
the payment through the elec-
tronic headquarters of the 
Mijas Town Hall”, explained 
González.

On the other hand, resi-
dents who wish to pay their 
taxes outside this period 

may also pay in installments, 
depending on the amount 
owed, ranging between six 
and 32 months.

González also wanted to 
clarify that those owners of 
non-polluting motor vehicles 
who want to benefi t from 
a bonus in the Mechanical 
Traction Vehicle Taxes in 2018 
have until the end of the year 
to submit the documentation. 
“All those residents who have 
a vehicle that does not pollute 
or minimizes gas emissions, 
must come by our offi ces, 
request that the bonus be 
applied for 2018, accrediting 
the type of vehicle they have”, 
explained the councillor for 
Finance. 

This measure was appro-
ved in the past ordinary ple-
nary session in the month of 
August.

“Today, of the total invoices issued 
for 53,300,000 euros, 67% have 
been collected during the voluntary 
period. We want to remind everyone 
that the fi nal date for payment is the 
20th of November”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Economy (PSOE)

The deadline to pay 
taxes expires on 
November 20th

A MIXED BAG

Group Leader: 
Geoff Cooke
An assortment of talks on 

everything under the sun!
Lux Mundi Fuengirola Lecture 
Room B3- R4 
11.00-12.30 on the following 
Tuesdays

PROGRAMME FOR 2017

14th November: Origins 
and Objectives of Islamic 
Fundamentalism. George 

Bassilios. 

15th November TOPIC: - 
How should the West deal 
with Islamic Fundamentalism? 
Discussion following the 
presentation by George 
Bassilios on 14th November on 
the origins and objectives of 
Islamic Fundamentalism
      
28th November:  
Famous Metal Structures that 
Failed. Geoff Cooke. Why do 
ships break in two, aircraft 
disintegrate, bridges and roofs 
collapse. Discover why and it’s 
not because we overload them!

12th December: 
‘Original Girl Power’   Kay 
White. The Spice Girls were not 
the first to actively promote this 
idea; there were some ancient 
pioneers that may have started 
it.

U3A DEBATING AND 
DISCUSSION GROUP 
Group Leader: Geoff Cooke 

Wednesdays 13.00 – 2.30 
Room 3-2 Lux Mundi or 3-4 if 
attendance greater than 15. 
Speakers and Topics welcome 
at any time.

13th December TOPIC: - 
The RSPCA is more interested 
in the rights of animals than 
humans. A recent press article 
suggested that the RSPCA has 
been hijacked by Zealots. Geoff 
Cooke outlines the arguments 
made in the article and then 
opens up the discussion to the 
audience. Speakers supporting 
or opposing this view are 
invited.

PROGRAMME FOR 2018
         
24th January  TOPIC: - 
Britain is composed of two 
nations due to social and 
economic division. Recent 
events suggest that the above 
is true. Following evidence to 
this end the audience is invited 
to suggest changes to make 
Britain a fairer society?

21st February TOPIC: - 
Negative effects of 
Globalisation. Some regions 
and social groups are likely 
to be disproportionally 
vulnerable to the negative 
effects of Globalisation. Are 
ordinary people unable to stop 
international companies taking 
over from governments? This 
follows Bob Henman’s talk on 
Globalisation for the ‘Mixed 
Bag’.     

21st March TOPIC: - 
Will Britain will be better or 
worse off after Brexit? Geoff 
Cooke gives reasons why he 
believes we will be better off 
making our own decisions 
on laws and economics to 
suit British culture. Opposing 
speakers welcome.          

U3A SCIENCE & TECHNOLOGY
All talks on Wednesday morning 
11:00 – 12:30 Lux Mundi 
Fuengirola Room B3-R4
(More topics in next edition)

GROUPS

U3A on the Costa 
del Sol
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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

DON’T FORGET! - 20TH OF NOVEMBER                 
LAST DATE TO PAY MUNICIPAL TAXES AND 

FEES 2017 

The Sur in English Newspaper is carrying out a series of seminars along 
the Coast and has contacted the Foreigners Department of the Mijas Town 
Hall to hold one of these information talks. The event will take place on the 
22nd of November, Wednesday, at 12pm at the conference hall situated in 
the Town Hall building in La Cala de Mijas Costa. The talk will be offered 
by the Expert, Mr. Pedro Fernandez, Tax Partner with Garrigues; on the 
following subject: HOW THE SPANISH TAX SYSTEM TREATS CITIZENS, 
THE HOLDING OF REAL ESTATE AND THE FINANCIAL ASSETS OF FOREIGN 
RESIDENTS. Pedro Fernandez will be presenting his views on the current 
regulatory situation affecting Brits living and wanting to live in Spain in 
view of the Brexit. The Foreigners Department of the Mijas Town Hall 
collaborates actively with the Sur and Sur in English newspapers, and has 
organised similar events in the past for the ever-growing expat community 
in Mijas. “These talks are always positive for our foreign community”, 
commented Mr. Roy Pérez, Councillor of the FRD. Anette Skou head of 
the Department added; “We would like to congratulate Forrossur, Diario 
Sur for this initiative and thank Mr. Fernandez for this seminar”. The Talk 
will be in English and the public will be able to ask questions about the 
subjects. The entrance is free of charge, to book your seat please contact 
forossur@diariosur.es.

If you have not paid your municipal rates and fees this year, you have until 
the 20th of November of this year to pay them. After this date, if they are 
still outstanding, you will receive a surcharge.You can pay with credit or 
debit card, or you can ask the Town Hall to print you out an payment sheet  
to go to the bank to pay. Take into account that some banks have specifi c 
days in which you can pay these bills, especially if you risk leaving it to 
the last day. We do recommend you to set up a direct debit for automatic 
payments from your bank account. This way you will obtain a discount for 
prompt payment and avoid extra charges. A direct debit can be set up by 
contacting our offi ce. For more information contact the Mijas Foreigners 
Department: frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

INFORMATIVE  TALK - 28TH  OF OCTOBER
The Mijas Foreigners Department is organising a FREE Informative Talk 
on the 28th of October at 11am. 
at the Conference Hall, Branch  
Offi ces. This time, experts from 
BLACKTOWER, My Lawyer in 
Spain, will offer information 
on the recent changes in the 
Inheritance Law in Andalusia,  
Wills, Model 720, Registration 
and exchange of EU Driver 
Licences. BREXPATS will also  
give an Up-Date on Brexit. Due 
to limited seating, please book 
your seat by contacting:  ilse.
liebrechts@blacktowerfm.com 
or Tel.  952 816 443. 

The Salon Look, which  has cele-
brated its twentieth anniversary 
in this edition, from November 
3rd to 5th, has become one of the 
most important events in the 
beauty sector in Spain and has 
positioned itself as a global ben-
chmark with a wide programme 
of activities, with top-level com-
panies and participants from 
different corners of the world. 
Precisely,  Luisa Machen, long 
time resident in Mijas,  has par-
ticipated in one of its activities. 
The make-up artist faced the 
greatest specialists in two cate-
gories: in the’urban tribes of the 
eighties’, on Friday, November 
3rd, and in the ‘dark girls’ ca-
tegory, on Saturday 4th. In the 

fi rst, she was awarded second 
prize with an interesting punk 
proposal, in which the make-up, 
hairstyle and the costume noti-
ceably attracted the attention of 
the jury. “I feel very proud of the 
two make-ups, I did not think 
that I was capable of creating so-
mething so beautiful and the re-
sult has motivated me to return 
next year with more strength, if 
possible, to fi ght for the fi rst pri-
ze”, said Machen. Alhough she 
was not so lucky with her other 
creation, she admits that the “ex-
perience has been incredible”. 
Congratulations!

80’s Tribute at the 

Laura Delgado

‘Mijeña’ Luisa Machen wins the second 
prize in this category in the National Makeup 
Championship of the Salón Look 2017

that she is motivated 
and is already planning to 

win the next edition

Luisa admits 

The artist and model posed with Aída Nizar, from  
‘Gran Hermano’, during the 20th anniversary of the 
Salón Look.
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‘Urban Tribes of 
the 80’s’ category

‘Dark Girls’

Hours of makeup and 
large dosis of enjo-
yment is what artist  
Luisa Machen puts into 
her creations, which are 
placing her higher and 
higher in the competeti-
ve world of make-up.

Even though she 
obtained the second 
prize for the most 
‘punk’ category, Luisa 
was not so fortunate 
with her superb ‘Dark 
Girls’ proposal. She 
was, however, very close 
to winning fi rst prize in 
this category.
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the 80’s’ categorythe 80’s’ category

of winning double 
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on the doorstep

Exhibition of photos in the 
2018 AECC Costa del Sol 
calendar has ended

Images hard 
to forget

L.D. The delegation of Marbe-
lla, Mijas and Fuengirola of the 
Spanish Association Against 
Cancer (AECC) together with 
the Hospital Costa del Sol, clo-
sed the itinerant exhibition of 
photographs that are contai-

ned in its solidarity calendar 
for 2018. The exhibition has 
been on show at the hospital 
from the 24th of October to 
November 7th and its mem-
bers presented a diploma to the 

professionals in the hospital in 
gratitude for their work in the 
fi ght against cancer. The prota-
gonists of the calendar are part 
of the programme entitled ‘Mu-
choXVivir’ of the AECC.

The exhibition ended on the 7th at  
the Costa del Sol hospital



  WHAT´S ON08

Saturday 11/11
Puerto Colorado

Mijas Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 7 Km. Duration approx.: 

4 h. Diffi culty: medium
Sunday 12/11

Ruta de las Cañadas
Tourist Offi ce, 9:15am.
Distance: 7 Km. Duration approx.: 

3 h. Diffi culty: high
Registrations end on Friday 

10th at 6pm. More information on  
952 589 034 / turismo@mijas.
es or at the Tourist Office in Mijas 
Village

Second Hand Market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Exhibition by the Nuevo 
Enfoque Mijas Association 
 Cultural Centre in Las Lagunas, 
inauguration at 8pm

Until the 27th of November

III Open Mijas. Offi cial Rubik 
Cube Championship

11th and 12th of November. 
Lagar don Elías

Registrations from 9am. 
More information at www.asocia-
cionrubik.es

Photofestival 2017
10th to 12th of November 

at the Las Lagunas Theatre
Info: www.photofestival.es

Permanent exhibition by 
Picasso and Dalí

DON’T MISSFriday 10th

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

10th, 11th & 12th

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

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

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

Piano, tuba and euphonium 
concert

La Cala Branch Offi ces, 8pm
Organised by Ateneo Mijas and 

La Cala N.A.

Exhibition of paintings by Julia 
Casado 

Hotel TRH Mijas
The exhibition will be open until 

the 30th of November

Friday 17th of November
6pm. Christmas stories: ‘Sapo 

Manuel que no rana en su versión 
más navideña’. (Spanish)
Bookshop. Semi-basement

7pm. Christmas Inauguration. 
Christmas music performance by 
the Villa de Mijas Choir. Chocolate 
and ‘turron’ tasting. Arrival of Santa 
Claus accompanied by an elf who will 
distribute balloons among the children

Saturday 18th of November
6 to 9pm. Father Christmas will 

be going around the centre
6 to 8pm. I-top & Rubik’s cube 

contest.
Toy department on the fi rst fl oor 

6 to 9pm. Christmas Card 
workshop (20 minute workshops).
Basement fl oor 1

Exhibition of paintings by the 
Arte21 Association

 Fountain Patio inside the 
Mijas Town Hall

Until the 27th of November

Exhibition ‘Perfumes de mujer’ 
by Alfredo Opisso
 CAC Mijas, inauguration at 8 
in the evening

hipercor

11th & 12th

Saturday 11th
3rd Flamenco Art Contest for over 

35 year olds
El Gallo Flamenco Club, 9pm
Singing: Elena Pino & Rocío Belén 

Cuesta; guitar: Antonio Jesús Cerpa 
González & Dicier Macho

SUNDAY 12TH

9th Charity Lunch for the 
Association of Autism

Diana Club in the Fuengirola Fair 
Ground, 2pm

 Raising funds for ADIMI and the  
Ángel Rivière Foundation

Conference ‘Las llaves del 
oro del fl amenco’, offered by  
Sebastián Fuentes (Spanish)

Association of Flamenco 
Artists from Málaga, 5pm

November main lecture
At  Salon Varietés, Fuengirola on 

Monday 13th November at 16:30
Members: Free; Visitors: 10 euros
The November Extra Lecture
At  the Danish Club, Urb. Haza 

del Algarrobo on Tuesday 14th
Members: 8; Visitors: 10 euros

THE ARTS
SOCIETY




