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PÁG. 12

Las obras del parque 
canino de Las Lagunas 
empezarán en enero y 
salen a licitación las del 
infantil en La Cala Hills

Impulso a las zonas 
de recreo de Mijas 
con la puesta en 
marcha de dos 
nuevos parques

ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/11

Culmina la mejora 
del acceso a 
Mijas Pueblo por 
Benalmádena
La carretera A-368 ha 
sido sometida a trabajos 
de asfaltado y repintado 
con una inversión de 
175.000 euros

Los trabajos ya han 
sido adjudicados por 
900.000 euros. El 
plazo de ejecución es 
de 75 días naturales

Las obras del 
tramo de senda 
entre Riviera y La 
Luna comienzan 
en un mes

ACTUALIDAD/05

conoce la trayectoria del

PÁG.36

abierto el plazo para la 

‘El Parque de Motty’, tres años de humor y valores.- Este espacio infantil y juvenil de Mijas 3.40 TV, 
que lleva tres años en parrilla, ha visto reconocida su trayectoria y calidad siendo el mejor programa de entretenimiento en los IV Premios 
Andalucía de Comunicación Audiovisual Local, que otorga la Junta entre las televisiones locales. “Para nosotros es muy importante el 
premio porque nuestra intención es la de potenciar entre los niños y jóvenes valores como la solidaridad y el respeto hacia los animales y 
las personas”, afi rmó la presentadora del programa, Mónica López, quien dijo que Motty está muy feliz con el premio y que da las gracias 
por el “cariño de la gente” /  Foto: María del Carmen Jiménez. MEDIOS/39

Finaliza la primera fase del I Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas

ENTRETENIMIENTO

El documento, que elabora la Universidad de Málaga, expone la hoja de ruta a
seguir entre 2018 y 2022 en este sector esencial para la economía local ACTUALIDAD /02-03

inscripción del almue� o navideño médico Pascual Caballero

PÁG. 24-25
A

Mejor programa de 
entretenimiento

la patinadora carmen vega
consigue la Copa de Europa 

El área de Tercera Edad 
anima a los mayores a 
que se apunten entre el 
lunes 20 de noviembre y 
el viernes 1 de diciembre 

A D
Este pediatra de 
Médicos Sin Fronteras 
se dedica a salvar 
vidas donde apenas 
hay medios

La mijeña, de 11 años, 
se hizo con este premio 
en la modalidad de 
danza infantil junto a 
Adrián Aguilar

Siempre contigo
Descárgate nuestra

app y disfruta de todos los
contenidos en cualquier
sitio y a cualquier hora

El área de Tercera Edad 
anima a los mayores a 
que se apunten entre el 
lunes 20 de noviembre y 
el viernes 1 de diciembre 

D

médico Pascual Caballero



Plan Estratégico de Turismo de Mijas

La estacionalidad, la tendencia 
a que la mayoría de las visitas 
sucedan en una determinada 
época, es el gran caballo de 
batalla en materia turística, de 
ahí que el objetivo de las polí-
ticas locales en esta materia, 
vayan encaminadas a poten-
ciar los aspectos que hacen 
única a Mijas los 365 días del 
año. En este sentido, es funda-
mental el trabajo coordinado 
de todos los actores impli-
cados, sintonía que solo es 
posible bajo una hoja de ruta 
común, la que ahora se elabora 
por parte de la Universidad de 
Málaga (UMA) bajo encargo 
del Ayuntamiento de Mijas.

El pasado viernes, el decano 
de la Facultad de Turismo de 
la UMA, Antonio Guevara; 
el profesor Enrique Navarro, 
como coordinador de los tra-
bajos; la concejala de Turis-
mo mijeña, Fuensanta Lima 
(PSOE), y el alcalde del muni-
cipio Juan Carlos Maldonado 
(C’s), fueron los encargados 
de presentar los datos que se 
extrapolan de la investigación 
llevada a cabo por los expertos 
de la institución académica 
para el I Plan Estratégico de 
Turismo de Mijas. “Este plan 
se hace muy necesario para 
el impulso del mayor sector 
de creación de empleo en el 
municipio. Nuestro objetivo 
se centra en la lucha contra 
la estacionalidad y es por ello 
que estamos trabajando para 
poner en valor nuestro des-
tino por su calidad, teniendo 
muy presentes la necesidad 
de creación de plazas hoteleras 
sin perder de vista el sector 
turístico residencial”, señalaba 
el alcalde de Mijas.

Los trabajos para la redac-
ción de esta hoja de ruta del 
turismo en Mijas, para el perio-
do 2018-2022, se han centra-
do en la confección de mesas 
colaborativas con los agentes 
sociales y empresarios del sec-
tor, incluyendo a los expertos 
de la administración local en 
su fase de análisis, así como a 
representantes de los distintos 

José M. Guzmán

grupos políticos del municipio. 
Según la edil de Turismo, la 
investigación permitirá “seguir 
trabajando para posicionar a 
nuestro municipio como refe-
rente de calidad y excelencia 
dentro de la oferta de la Costa 
del Sol. Tras el primer avan-
ce realizado por especialistas, 
podemos decir que el muni-
cipio va por buen camino en 
cuanto a la gestión de sus 
recursos turísticos, a la vez 
que se empiezan a distinguir 
microsegmentos tales como el 

La presentación de los primeros resultados del Plan Estratégico de Turismo de Mijas 
permite que este documento, elaborado por la Universidad de Málaga para el Consistorio 
mijeño, entre en fase de análisis y elaboración de las líneas estratégicas de futuro

turismo de deportes acuáticos 
como el buceo, el senderismo, 
la gastronomía o el turismo de 
congresos”.

Entre las primeras conclu-
siones del Plan Estratégico, 
tal y como apuntó el profesor 
Navarro durante la exposición 
del pasado viernes, destaca el 
análisis de las líneas de produc-
tos actuales y la posibilidad de 
aplicación de estas, la gestión 
del destino, así como las posi-
bles mejoras y vías de fi nancia-
ción. A lo que se suman frentes 
como la sostenibilidad y apro-

Hoja de ruta hacia el turismo del siglo XXI

Mijas es un destino polivalente, capaz de mostrar cualidades 
únicas en aspectos como medio ambiente, costa y casco histórico, 
con un importante pulmón social y empresarial. Su riqueza permite 
dar cabida a las nuevas tendencias de individualización turísticas, 
hacia las que parece ir encaminado el sector, con la capacidad de 
acoger, en cualquier época del año, a visitantes movidos por unos 
intereses culturales, deportivos y económicos concretos, como 
congresos,pruebas deportivas o  
eventos especiales.  

Especiali	 as en singularidad

2018

De izquierda a derecha: la edil de Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), el decano de la Facultad de Turismo de la UMA, Antonio Guevara, 
y el coordinador del Plan Estratégico, Enrique Navarro / J.Perea.

Ge	 ión del de	 ino
Un destino capaz de optimizar sus recursos 

requiere una gestión compleja y moderna 

que permita coordinar los múlt iples 

aspectos que entran en juego en materia 

turística. Precisamente el Plan Estratégico 

de Mijas trazará las líneas maestras para 

dicha gestión efectiva, la cual cuenta con 

las nuevas tecnologías como principal 

aliado.

vechamiento de los recursos 
turísticos de Mijas, además de 
la sinergia con otros destinos, 
con la idea de alcanzar el citado 
objetivo de atraer a un mayor 
número de turistas en tempo-
rada baja.

Un objetivo común
“Buscamos la implicación de 
los profesionales y los agentes  
sociales”, dijo el coordinador 
del plan, el profesor Enrique 
Navarro, para quien “todos 
los municipios cuentan con 

potencialidades pero lo esen-
cial es conseguir la unión de 
todos los agentes implicados, 
de ahí que sea un Plan Estra-
tégico”.

Un motivo por que el que 
la exposición del pasado vier-
nes contó con la presencia de 
empresarios y representantes 
del sector turístico en Mijas, 
así como alumnado de los 
ciclos formativos de Turis-
mo de Mijas. Una invitación 
a los diferentes actores que 

se hará extensible a las mesas 
de trabajo convocadas para la 
próxima semana, en las que 
se profundizarán en las futu-
ras acciones basadas en este 
primer análisis.

La presentación contó con numeroso 
público, entre los que se encontraban 
empresarios, técnicos, estudiantes y 
representantes de grupos políticos 
municipales / J.Perea.

turismo de deportes acuáticos 

Mijas es un destino polivalente
únicas
con un importante pulmón social y empresarial. Su riqueza permite 
dar cabida a las 
hacia las que parece ir encaminado el sector, con la capacidad de 
acoger, en cualquier época del año, a visitantes movidos por unos 
intereses culturales, deportivos y económicos concretos, como 
congresos,pruebas deportivas o  
eventos especiales.  

Especiali	 as en singularidadEspeciali	 as en singularidad
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Plan Estratégico de Turismo de Mijas

Mijas, todo el año

Es el objetivo final del Plan Estratégico, situar la marca 
Mijas como un referente al que visitar en cualquier 
época del año. Y por motivos diferentes al turismo de 
sol y playa. En este sentido, el documento encargado 
por el Ayuntamiento de Mijas fija su mirada en aquellos 
aspectos que hacen nuestro municipio único, los cuales 
estructuramos en cuatro bloques: deportes singulares, 
gastronomía, naturaleza y cultura y eventos. 

Adiós a la e� acionalidad
Mijas como un 
época del año
sol y playa. En este sentido, el documento encargado 
por el Ayuntamiento de Mijas fija su mirada en 
aspectos que hacen nuestro municipio único
estructuramos en cuatro bloques: deportes singulares, 
gastronomía, naturaleza y cultura y eventos. 

Mijas, todo el añoMijas, todo el año
La lucha contra la estacionalidad en el sector turístico es prioridad en el municipio, tal y como se 
desprende de las campañas promocionales ‘Mijas, sensaciones todo el año’ o la introducción del 
municipio en el Plan Japón de Planifi cación y Turismo de la Costa del Sol, sin olvidarnos de la presencia 
de Mijas en diversas ferias de turismo como la World Travel Market de Londres, celebrada recientemente. 

Fortalezas y debilidades
En este sentido, los datos del Plan Estratégico de Turismo de Mijas apuntan a las líneas clave 
sobre las que actuar en los próximos años. Por ejemplo, el modelo de implantación territorial de 
Mijas supone una menor densidad urbanística, pero también es una desventaja al ser un modelo 
con mayor carga económica. Mijas cuenta con un défi cit histórico en plazas hoteleras, fruto, 
precisamente, de dicho modelo territorial de viviendas turístico-vacacionales. De hecho, el municipio 
cuenta, según datos de la UMA, con una capacidad total de alojamiento que oscilaría entre las 
87.721 y las 130.287 plazas. Otros frentes se centran en las grandes opciones de impulsar la 
gastronomía, las empresas artísticas y deportivas o la implantación de sistemas de gestión 
óptimos, sin olvidarnos de la identifi cación de las diferentes opciones de fi nanciación, tanto 
para la administración pública como para empresas privadas.

2022

gastronomía, naturaleza y cultura y eventos. gastronomía, naturaleza y cultura y eventos. 

passportpassport

SUBMARINISMO Y GOLF

GASTRONOMÍA

NATURALEZA

CULTURA Y TRADICIÓN

Invitación a las mesas
técnicas del Plan E� ratégico 
Invitación a las mesasInvitación a las mesas

N

S

WE

GESTIÓN DEPORTE Y
NATURALEZA

OCIO Y 
CULTURA

MIÉRCOLES 22 DE 
NOVIEMBRE, 11:30 H.

JUEVES 23 DE 
NOVIEMBRE, 10:30 H.

JUEVES 23 DE 
NOVIEMBRE, 12:00 H.

El Plan Estratégico entra en nueva fase, donde es esencial 
la participación de los actores implicados. De este 
modo, desde el equipo redactor se invita a las personas 
interesadas a participar en las tres mesas organizadas 
para determinar las líneas estratégicas a seguir.

El atractivo turístico en golf (con 12 campos) y submarinismo (con uno de 
los litorales como mayor riqueza medioambiental del Mediterráneo), son 
claro ejemplo de las posibilidades deportivas de Mijas, extrapolables a otras 
disciplinas sostenibles como el senderismo.

La riqueza histórica de la huerta mijeña, además de la proximidad con Coín 
y Alhaurín, convertirían a Mijas en un importante escaparate gourmet. Un 
reclamo turístico que pasa por poner en valor el trabajo de los grandes 
restauradores del municipio. Un ecosistema completo en 147 Km2 es lo que ofrece Mijas. Aspectos 

como la cercanía del mar y la montaña hacen única la fauna y la 
fl ora de nuestro entorno. De ahí la existencia de un importante 
tejido empresarial especializado dispuesto a mejorar la calidad del 
destino en este frente.

Un municipio típico andaluz, cargado de historia, en el que conviven 
personas de más de 110 nacionalidades de todas las generaciones, se 
convierte en un vergel cultural. Los diferentes eventos que se suceden en 
el año, en todos los ámbitos, son un potente reclamo para quienes buscan 
mejorar sus experiencias en el destino. De hecho, como en el caso del 
turismo de naturaleza, Mijas cuenta con un importante grupo de empresas 
especializadas en la organización y gestión de eventos.

¿Cómo mejorar la ges-
tión del destino turístico 
a raíz de los datos extraí-
dos del Plan Estratégico? 

¿Con qué deportes y 
cómo puede Mijas con-
tribuir a la ruptura de la 
estacionalidad turística? 

¿Qué tipo de ocio y cuá-
les son los aspectos cul-
turales más atractivos 
para el turista potencial? 

Actualidad 03



Comercios

El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), hizo este miércoles 
15 balance de los permisos para 
nuevos negocios que se han con-
cedido durante 2017 en nuestro 
municipio. En lo que va de año, 
aseguró el edil, se han tramitado 
237 expedientes de apertura de 
nuevos negocios. “Estamos real-
mente contentos con estas cifras 
porque superan, con creces, a las 
registradas durante 2016, cuando 
se gestionaron casi un centenar 
de autorizaciones”, valoró el con-
cejal.

Ruiz enumeró los diferentes 
permisos que se han gestionado 
durante el año para autorizar la 
puesta en marcha de nuevas acti-
vidades comerciales y empresaria-
les en Mijas. Para empezar, señaló 
que durante el año “se ha dado luz 
verde a 129 declaraciones responsa-
bles para actividades denominadas 
inocuas, desde el punto de vista 

Laura Delgado / Irene Pérez

También se 
han registrado 
44 cambios de 
titularidad de 
negocios que están 
en funcionamiento 
pero han cambiado 
de propietario, 
frente a los 20 del 
año pasado

Por núcleos,
cada vez hay más equi-

librio entre los nuevos 
negocios que abren en 
Las Lagunas y La Cala

La concesión de licencias de apertura que requieren informes de calidad ambiental también dan datos 
muy positivos, ya que se han tramitado 64 licencias nuevas, más del triple que en 2016 / B.Martín.

El número de permisos para la puesta 
en marcha de nuevos negocios en el 
municipio alcanza ya este año los 237

IMPULSO A LA

Estas cifras suponen una 
buena noticia para el muni-
cipio ya que el aumento 
de negocios y comercios 
generan más riqueza y, 
sobre todo, más empleo

medioambiental, como es el caso 
de una ofi cina”. En 2016, sin embar-
go, solo se tramitaron 60 expedien-
tes de este tipo, recordó Ruiz.

Asimismo, se han registrado 44 
cambios de titularidad de negocios 
que están en funcionamiento pero 
que han cambiado de propietario, 
frente a los 20 del año pasado.

La concesión de licencias de 
apertura, que requieren informes 
de calidad ambiental, entre otros, 
también arroja datos muy positi-
vos, ya que “se han tramitado 64 
nuevas licencias, más del triple 
de las que se autorizaron el año 
pasado”, apuntó.

Estas cifras, reiteró, suponen 
una buena noticia para el muni-
cipio, “porque el aumento de 
negocios y comercios generan 
más riqueza y, especialmente, 
más empleo”. Por núcleos, existe 
cada vez más equilibrio entre los 
nuevos negocios que abren en Las 
Lagunas y aquellos que hacen lo 
propio en La Cala.

“Son muy buenas noticias para Mijas 
porque el aumento de negocios y 
comercios generan más riqueza y, 
especialmente, más empleo. Ade-
más, cabe destacar que por núcleos 
hay cada vez más equilibrio entre los 
negocios que abren en Las Lagunas 
y en La Cala”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

La concesión de licencias de apertura que requieren informes de calidad ambiental también dan datos 
B.Martín.

Comercio local

economía local

para actividades 
inocuas para el 
medio ambiente

declaraciones responsables

129
60 en 2016

de nuevos 
negocios

expedientes de apertura

237
casi 100 en 2016

del 
propietario

cambios de titularidad

44
20 en 2016

de calidad 
ambiental

concesiones con informes

64
unas 20 en 2016
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Mijas y Marbella quedarán to-
talmente unidas por la Senda 
Litoral a partir de la próxima pri-
mavera. A mediados del mes de 
diciembre se iniciarán las obras 
del tramo de 1,5 kilómetros sin 
concluir de este trazado, que 
unirá Riviera con la playa de La 
Luna, dando así por concluida la 
primera fase de esta infraestruc-
tura. Los trabajos, que tendrán un 
plazo de ejecución de 75 días na-
turales, han sido adjudicados por 
un importe de 900.000 euros, lo 
que supone un ahorro de casi 
400.000 euros con respecto al 
presupuesto de licitación. “Se 

trata de una infraestructura que 
contribuye de manera efectiva 
a romper la estacionalidad y así 
lo han visto refl ejados los chi-
ringuitos que, gracias a la senda, 
tienen la posibilidad de tener sus 
negocios en un escaparate con-
tinuo. Muchos de ellos se han 
animado a abrir todo el año”, 
apuntó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

Tras salvar numerosos esco-
llos de carácter legal y urbanísti-
co, ha sido fi nalmente el Ayunta-
miento el que se ha hecho cargo 
de la fi nanciación de este tramo. 
En otros municipios, no obstan-

Las obras del tramo de 
senda entre Riviera y La 
Luna se inician en un mes

Isabel Merino

te, es la Diputación Provincial la 
que sufraga estos proyectos de 
carácter turístico. “Finalmente, 
en el diálogo y el entendimiento 
ha estado la base de ese convenio 
que hemos podido fi rmar entre 
Ayuntamiento y propietarios”, 

aseguró el concejal de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz (C’s). 

Paralelamente a este último 
tramo entre Mijas y Marbella, 
el Ayuntamiento ya tiene muy 
avanzada la tramitación del tra-
mo entre La Cala y Fuengirola. El 

calypso

segunda FASE

calahonda
cabopino

obras licitadas

playa la luna

riviera del sol

1.500 metros

la cala de mijas

precio estimado de este proyec-
to es de dos millones de euros y 
abarca un recorrido de 5,3 kiló-
metros.

“Se trata de una obra de ma-
yor envergadura por la orografía 
del terreno y, por lo tanto, durará 

La Cala a Fuengirola 
podría iniciarse en 2018

El tramo de

Senda Litoral

Tramo sin concluir de la Senda Litoral de Mijas, que muy pronto unirá los chiringuitos El Juncal y Mi Capricho (izq.) En la imagen de la derecha, un momento de la visita del alcalde y los ediles 
de Urbanismo e Infraestructuras a la zona de Alhamar, donde se iniciará el último tramo de esta infraestructura / José Manuel Guzmán.

Los trabajos ya han sido adjudicados a la empresa constructora por 
un importe de 900.000 euros. El plazo de ejecución es de 75 días 
naturales, por lo que podrían estar concluidos de cara a la primavera

mijas

marbella

un�camino
� eno de ob� áculos

Aunque los casi seis kilómetros del primer tramo de 
Senda Litoral entre Mijas y Marbella se inauguraron a 
fi nales del año 2014, será tres años y medio más tarde 
cuando esta infraestructura por fi n complete su trazado, 
con la construcción de la parte que falta entre Riviera y La 
Luna. Un retraso que ha sido ocasionado por varios factores, 
entre ellos, el económico. Con la intención de acelerarlo 
lo máximo posible, el Ayuntamiento tomó las riendas de la 
iniciativa, haciéndose cargo de la fi nanciación y solventando 
las difi cultades que hacían imposible su ejecución.  

1 2escollos urbanísticos: escollos legales:

entre seis y siete meses. Si todo 
marcha bien, en 2019 tendríamos 
fi nalizada toda nuestra Senda 
Litoral”, anunció el concejal de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s). 

Naturaleza y deporte
Poner en valor el turismo natu-
ral y deportivo, diversifi cando la 
oferta de la localidad, es el obje-
tivo del equipo de gobierno con 
la construcción de este sendero. 
“Con esta ejecución y la prevista 
el año que viene, tendremos una 
senda importante que queremos 
conectar con el río Fuengirola 
para generar un espacio im-
portante de esparcimiento y de 
puesta en valor de las condicio-
nes de vida saludables”, añadió 
el regidor. 

El tramo que discurrirá entre los chirin-
guitos Mi Capricho y El Juncal presenta 
cierta complejidad desde el punto de vista 
técnico. A lo largo del trazado, se distribu-
yen dos puentes que requerían de solu-
ciones urbanísticas particulares. Debido a 
que se colocan en zonas con movimiento 
por la cercanía del mar, las cimentaciones 
debían contar con las garantías sufi cien-
tes que aseguraran la inmovilidad de la 
estructura.

Por otra parte, el trazado de este tramo pasa por terrenos de titularidad 
privada que acogen comunidades de propietarios, hoteles y chiringuitos. 
Con todos ellos ha sido necesario negociar para evitar expropiaciones, 
llegando a acuerdos de cesión. Paralelamente, el área de Urbanismo ha 
mantenido diversos encuentros con las delegaciones implicadas a fi n de 
adelantar los informes necesarios que dotarán de viabilidad al proyecto.

de presupuesto. Supone un ahorro 
de casi 400.000 euros con respecto 
a la licitación

de plazo de ejecución. Si todo mar-
cha según lo previsto, las obras con-
cluirían la próxima primavera

es el encargado de fi nanciar los 
trabajos. Unos costes que, en otras 
localidades, ha sufragado Diputación

900.000 euros

75 días naturales El ayuntamiento

Mijas, primer municipio malagueño
en completar su senda
El Ayuntamiento ya se encuentra en la fase 
fi nal de la tramitación administrativa para la 
construcción del tramo de senda que unirá La 
Cala de Mijas con Fuengirola. Una vez redacta-
do el proyecto, el equipo de gobierno ya tiene 
en su poder los informes favorables de Carrete-

ras y Medio Ambiente y ultima las subsanacio-
nes requeridas por la Demarcación de Costas. 
Por tanto, los trabajos podrán licitarse en 2018.



El edil de Infraestructuras y de 
Contratación, José Carlos Martín 
(C’s), ha anunciado esta semana 
la salida a licitación de un con-
trato para llevar el servicio de 
vigilancia de la planta de trata-

miento de residuos que hay en el 
Arroyo de los Toros, en la zona de 
Entrerríos, que está clausurada 
desde 2011. “En la actualidad, se 
está prestando un servicio por 
parte de un autónomo, pero se ha 

J.Coronado.  El equipo de 
gobierno sigue perfilando una 
ordenanza para regular la ven-
ta de artículos en mercados de 
segunda mano.  Mientras tanto 
y para atender a las necesidades 
de los vecinos que realizaban esta 
actividad en el Hipódromo Costa 
del Sol y que tuvieron que dejar 
de hacerlo tras la liquidación de la 
empresa que gestionaba el recinto, 
el Ayuntamiento ha encontrado 

una solución. “Estamos en ese pro-
ceso de aprobación defi nitiva del 
texto de la ordenanza, pero se nos 
abrió una posibilidad de conceder, 
a través del área de Vía Pública, 
mediante un concurso público, 
unos permisos de ocupación tem-
poral para 100 puestos de segunda 
mano y seis de verduras”, explica 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

El primer concurso para estos 
permisos temporales se realizó 
en el mes de abril y las adjudica-
ciones se concedieron por seis 
meses. Ahora el Consistorio ha 
iniciado un nuevo proceso para 
renovarlas. “Hemos llevado a 
cabo otro concurso público para 
que puedan seguir desarrollando 
esta actividad durante otros seis 
meses. Prácticamente han reno-
vado los 100 puestos que se adju-

dicaron la primera vez”, señala el 
primer edil.

Mercadillo de segunda mano
El mercadillo de segunda mano 
se instala en l polígono San Rafael 
de Las Lagunas, en el conocido 
como Cerrillo de las Menti-
ras. “Está teniendo muy buena 
aceptación y tenemos vendedo-
res de nuestro municipio y de 
otras localidades de la provincia 

Renuevan la licencia del rastro de 
segunda mano de Las Lagunas

MERCADILLOS

Sale a licitación el servicio de 
vigilancia de la planta de residuos 

Laura Delgado

Se trata de un 
contrato por dos 
años prorrogable 
dos más por un 
valor de 148.000 
euros anuales

Ya se han adjudicado 100 puestos para este mercadillo

El Consistorio está perfi lando la nueva ordenanza reguladora de mercados 
de segunda mano / Archivo.

“En la actualidad, se está prestando un 
servicio por parte de un autónomo, pero 
se ha considerado que se debe mejo-
rar la prestación del servicio y darle 
una dotación acorde con el trabajo de 
acceso, control, vigilancia y de acciones 
puntuales de mantenimiento que se van 
a exigir con el nuevo contrato”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

está situada en Arroyo 
Los Toros, se encuentra 
clausurada desde 2011

La planta, que

mercadillo de segunda mano
ubicación

número de autorizaciones

El rastro de segunda mano de Las Lagunas se 
instala cada domingo, de 09:00 a 14:00 horas, 
en el polígono San Rafael, en el Cerrillo de las 
Mentiras.

Se han adjudicado un total de 100 puestos, además 
de 6 permisos para vender frutas y verduras

“Hemos llevado a cabo otro concur-
so público para que puedan seguir 
desarrollando esta actividad durante 
otros seis meses. Prácticamente han 
renovado los 100 puestos que se 
adjudicaron la primera vez”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

DURACIÓN
Las adjudicaciones son temporales y tienen una 
duración de seis meses

PERMISOS
Con estos permisos temporales, el Ayuntamiento facilita que las 
más de 100 familias que desarrollaban esta actividad en el 
Hipódromo Costa del Sol puedan seguir vendiendo, a la espera 
de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza reguladora de 
mercados de segunda mano

e incluso de Cádiz”, apunta el 
alcalde.

Puestos libres
Todavía se pueden solicitar pues-
tos por semana. “Hay personas 
que no acumulan mercancía para 
vender todos los domingos y les 
ofrecemos esta posibilidad, para 
que pidan el permiso para un 
domingo en concreto”, anuncia 
el regidor, que invita a todos los 
interesados a que soliciten infor-
mación sobre esta modalidad.

se conceden de forma 
temporal a través del 

área de Vía Pública

Los permisos

in� alaciones
CONTROL DE LAS

La planta de tratamiento de residuos de Entrerríos entró 
en funcionamiento en 1999 y fue clausurada en 2011

Existen dos vasos. Mientras que 
el del Ayuntamiento fue sellado, 
respecto al otro se está a la 
espera de resolver un contencioso 
administrativo que se mantiene con 
la que fue la concesionaria, FCC

Aunque la planta está clausurada, 
el vertedero sigue teniendo 
lixiviados y en caso de lluvias, por 
ejemplo, se puede producir algún 
incidente que se ha de saber en 
tiempo real

considerado que se debe mejorar 
la prestación del servicio y darle 
una dotación acorde con el traba-
jo de acceso, control, vigilancia y 
de acciones puntuales de mante-
nimiento que se van a exigir con 
el nuevo contrato”, explicó el con-
cejal, quien animó a “las empresas 
a que presenten sus ofertas antes 
del 27 de noviembre”, cuando 
expira el plazo de presentación 
de proyectos. 

El contrato sería por dos años 
prorrogable por otros dos más y la 
cuantía ascendería a 148.000 euros 
anuales. “El servicio se prestaría 
los 365 días del año durante 24 
horas diarias; es decir, siempre se 
va a tener a alguien que va a estar 
vigilando la planta”, comentó Mar-
tín, quien destacó que “es impor-
tante que las instalaciones estén 
en buen estado, ya que, aunque 
la planta esté clausurada, el ver-

tedero sigue teniendo lixiviados 
y en el caso de lluvias, por ejem-
plo, se puede producir algún que 
otro incidente que tenemos que 
saber en tiempo real”. Asimismo, 
el concejal afi rmó que “debe haber 
un control para evitar el acceso a 
personas ajenas al Ayuntamiento 
así como robos”. 

Según las previsiones munici-
pales, si se cumplen los plazos, a 
principios de año se podría “tener 

una empresa que gestione estos 
servicios”. 

Planta clausurada 
La planta de residuos de Entre-
rríos entró en funcionamiento en 
1999 y fue clausurada en 2011, cuya 
gestión se concedió a FCC. “Ahí 
hay un vaso que es el nuestro; en 
su día fue sellado y ahora estamos 
esperando la aprobación de Medio 
Ambiente de un nuevo sellado”, 
informó Martín, quien recordó que 
“el otro vaso es el de FCC; como 
estamos en un contencioso admi-
nistrativo, hasta que se resuelva la 
responsabilidad es nuestra”. Una 
vez se resuelva el recurso, la inten-
ción, aseguró el edil, es cerrarla y 
desmontar las instalaciones. 

El servicio del contrato 
contemplará el control, 
vigilancia y acciones 
puntuales de mante-
nimiento para evitar 
el acceso a personas 
ajenas, mantener la 
planta en buen estado 
y llevar un control de 
posibles incidencias
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Los comercios tendrán
libertad horaria en verano, 
Navidad y Semana Santa

Aunque Mijas recibe una gran 
afluencia de turistas durante 
todo el año, es principalmente 
en las épocas de verano, Navidad 
y Semana Santa cuando se con-
centra el mayor número de visi-
tas a la localidad. Es por ello que 
el Ayuntamiento ha renovado la 
califi cación de Mijas como muni-

cipio de gran afl uencia turística, 
una califi cación que otorga a las 
grandes superfi cies y pequeños 
comercios del término municipal 
“plena libertad para determinar 
los días y horas de apertura al 
público, en los períodos del año 
aprobados en la declaración de 
zona de gran afl uencia turística”, 

Isabel Merino

Según el edil de Urbanismo, Mijas ha solicitado renovar su 
califi cación como municipio de gran afl uencia turística hasta 2021

según lo establecido en el decreto 
2/2014 de la Consejería de Turis-
mo y Comercio. 

Así, Mijas se benefi ciará de las 
implicaciones de esta cataloga-
ción hasta el año 2021. “La estruc-
tura comercial de Mijas nos ha 

demandado que dispongamos de 
esta autorización para que puedan 
abrir en un horario más extenso”, 
apuntó el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). Según el con-
cejal, se trata de una medida que 
ayuda a generar riqueza y empleo, 

al necesitarse más personal para 
cubrir las franjas que exceden del 
horario de apertura  habitual. 

Tal y como exige el decreto, 
el Ayuntamiento ha recabado la 
opinión de asociaciones de carác-
ter empresarial, sindicatos, tra-

bajadores y consumidores a fin 
de elaborar informes positivos 
que sustenten la solicitud. Toda 
la documentación se ha remiti-
do a la Consejería de Turismo 
y Comercio para que inicie los 
trámites pertinentes.

“Mijas no solo vive del sol y la pla-
ya, sino que tenemos un turismo con 
segunda residencia aquí que acude 
en ciertas temporadas a disfrutar del 
senderismo, el golf y las bondades de 
nuestro clima”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

solicitado la opinión de 
colectivos de carácter 

empresarial

Mijas ha 

Turistas pasean por los comercios ubicados en la calle Málaga, 
dentro del casco histórico de Mijas Pueblo / Archivo.

Las implicaciones
DECRETO 2/2014

requisitos

duración

fechas

Cuando en los municipios de hasta 
200.000 habitantes el número de 
pernoctaciones diarias en media 
anual sea superior al 5 por ciento de 
vecinos del municipio según la cifra 
del padrón municipal.

El municipio en cuestión disfrutará 
de dicha catalogación durante un 
periodo de cuatro años, que podrá 
prorrogarse en el tiempo.

El periodo de verano comprende des-
de el 1 de julio al 15 de septiembre. 
La Semana Santa, del Domingo de 
Ramos hasta el Sábado Santo.

El decreto de la Consejería de 
Turismo y Comercio regula los 
criterios y el procedimiento para 
la declaración de zonas de gran 
afl uencia turística, a efectos de 
horarios comerciales.



Si en mayo informamos que había 
terminado la redacción del proyec-
to, ahora salen a licitación las obras 
del nuevo parque canino de Las 
Lagunas, que comenzarán a eje-
cutarse a principios de año, según 
anunció el edil de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
explicó que el plazo de presentación 
de ofertas expira el 7 de diciembre 
y que la ejecución del proyecto se 
prolongará 3 meses. “Serán unas 
instalaciones modernas con toda 
clase de espacios especializados 
para las mascotas”, destacó Martín, 
quien adelantó que, a diferencia del 
resto de recintos de este tipo, “ten-
drá un área específi ca para animales 
pequeños”. El concejal señaló que 
los trabajos suman un precio inicial 
cercano a los 400.000 €. 

El nuevo parque canino se ubi-

cará en los alrededores del Cortijo 
Don Elías. “Es destacable el impul-
so que este equipo de gobierno le 
ha dado a los espacios dedicados a 
perros dotando a la ciudad de estos 
lugares donde las familias compar-
tan momentos y los animales pue-
dan realizar ejercicios de destreza y 
agilidad con total garantía”, apuntó.

En esta misma línea se postuló 
el concejal de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE). “En él se van 
a poder llevar a cabo competicio-
nes caninas, ya que el recinto va a 
estar preparado para ello respetan-
do la normativa existente”, expuso 
Pérez, quien resaltó que “con esta 
actuación se cumple una demanda 
vecinal que llevaba tiempo latente”. 
El edil añadió que esta medida se 
suma a otros parques caninos que el 
Consistorio está impulsando.

El espacio estará vallado, tendrá 
zonas diferenciadas dependiendo 

Laura Delgado

PARQUES Y JARDINES

L.D. El 7 de diciembre concluye el 
plazo de presentación de los pro-
yectos que se vayan a presentar 
a la licitación del futuro parque 
infantil de La Cala Hills, que tam-
bién incluye aparatos biosaluda-
bles. “Se trata de una obra que 
nos habían pedido los vecinos y 
que ahora sale a licitación  por 
232.000 euros más IVA”, explicó 

el edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), quien ade-
lantó que, si se cumplen los pla-
zos, “a principios de año podrían 
comenzar su construcción”. El 
espacio se levantará sobre una 
parcela de unos 800 metros cua-
drados aproximadamente. “Como 
cualquier otra obra conlleva la 
ejecución de todos esos servicios 
necesarios de una zona urbani-
zada: pavimentación, alumbrado 

público, riego o energía eléctri-
ca además de la infraestructura 
necesaria para el disfrute de los 
niños y personas que hagan uso 
de él”, añadió Martín.

Por su parte, el concejal de 
Parques y Jardines, Roy Pérez 
(PSOE), comentó que “la futura 
construcción de ese parque en La 
Cala Hills es una muestra más del 
compromiso de este equipo de 
gobierno por la creación de zonas 
verdes y de ocio para los vecinos”. 
Pérez criticó que “en el anterior 
mandato no hubo una apuesta por 
este tipo de espacios”. Y matizó 
que, “desde el primer momento, 
este equipo de gobierno se ha 
marcado como objetivo la crea-
ción de estos espacios y la con-
servación de los existentes”. El 
edil destacó actuaciones como 
las del parque de La Alquería o de 
Osunillas, “que estaban totalmen-
te dejados”. Según Pérez, “hicimos 
una lista de prioridades, empe-
zando por los que estaban peor y 
teniendo muy en cuenta también 
aquellos que estaban fuera de los 
núcleos urbanos”.

Esta infraestructura también prevé la 
instalación de aparatos biosaludables

Parques y Jardines

El proyecto contempla unas “instalaciones 
modernas” con todo tipo de espacios 
especializados para las mascotas

Los elementos
Aparte de los típicos ele-

mentos de un parque infantil, 
el espacio contará con apara-
tos biosaludables

Sale a licitación la ejecución del
parque infantil de La Cala Hills

de Infraestructuras, se prevé 
que las obras comiencen a 
principios del próximo año

Según el edil

Compromiso con los espacios públicos.- Una de las 
prioridades del equipo de gobierno ha sido la puesta en valor de los 
parques y zonas verdes para mejorar la calidad de vida de los residentes de 
los núcleos urbanos y del extrarradio. Por un lado, se comenzó mejorando 
las infraestructuras actuales y, ahora, se está procediendo a la construcción 
de nuevos espacios de ocio y esparcimiento. Los ediles de Parques y 
Jardines, Roy Pérez (PSOE), y de Infraestructuras, José Carlos Martín 
(C’s), presentaron esta nueva iniciativa. 

Espacio 
de ocio

El emplazamiento
El parque se levantará sobre 

una parcela de unos 800 m2 
situada entre las calles Esparto 
y Tomillo en La Cala Hills

La obra
Como cualquier otra obra, 

conlleva la ejecución de pavi-
mentación, alumbrado, riego y 

electricidad

“En él se van a poder llevar a cabo 
competiciones caninas ya que el 
recinto va a estar preparado para 
ello respetando la normativa exis-
tente en la materia”

ROY PÉREZ
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓN

“Es destacable el impulso que este 
equipo de gobierno le ha dado a los 
espacios dedicados a perros dotando 
a la ciudad de estos lugares donde las 
familias compartan momentos y los 
animales puedan realizar ejercicios 
de destreza y agilidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

más información www.mijas.es

El parque canino irá entre la 
avenida María Zambrano y 
la calle Emilio Prados / J.P.

Los te� enos
Con una superfi cie de 3.080 

m2, el parque se levantará en 
la avenida María Zambrano.

Las obras
Aparte de la construcción del 

parque, se instalarán las redes 
de saneamiento, luz, alumbrado 
público, riego y jardinería

Un lugar 
adaptado

del uso y contará con mobiliario 
urbano como bancos y papeleras 
además de elementos caninos para 
la zona de ejercicios. En su interior 
albergará un pipicán y un área de 
esparcimiento para los animales, 

además de una zona de ejercicios y 
adiestramiento y otra reservada para 
perros de pequeño tamaño. Será 
un parque sin barreras arquitectó-
nicas y el trazado de los itinerarios 
públicos tendrán un ancho mínimo 

de metro y medio para garantizar 
el paso de las personas. Una vez 
finalizados los tres espacios para 
mascotas, Mijas se convertirá en el 
municipio con más metros dedica-
dos a parques caninos en España. 

Las obras del nuevo parque canino de 
Las Lagunas comenzarán en enero

más información www.mijas.es

El proyecto
El precio de licitación es de 

232.000 euros más IVA. Las 
empresas tienen de plazo 
hasta el 7 de diciembre para 
presentar los proyectos

La obra
Como cualquier otra obra, 

conlleva la ejecución de pavi-
mentación, alumbrado, riego y 

electricidad

que, “desde el primer momento, 
este equipo de gobierno se ha 
marcado como objetivo la crea-
ción de estos espacios y la con-
servación de los existentes”. El 
edil destacó actuaciones como 
las del parque de La Alquería o de 
Osunillas, “que estaban totalmen-
te dejados”. Según Pérez, “hicimos 
una lista de prioridades, empe-
zando por los que estaban peor y 
teniendo muy en cuenta también 
aquellos que estaban fuera de los 

empresas tienen de plazo 
hasta el 7 de diciembre para 
presentar los proyectos

mentación, alumbrado, riego y 
electricidad

Del 17 al 23 de noviembre de 201708 Actualidad
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“Seguimos trabajando en la me-
jora de las canalizaciones del 
municipio. Con esta remodela-
ción integral atajamos los proble-
mas de inundabilidad de esta vía 
en una actuación que supone un 
salto en la calidad de vida de los 
vecinos y que ha supuesto una 
inversión cercana a los 300.000 
euros”. De esta manera se ex-
presaba el alcalde, Juan Carlos 

Maldonado (C’s), durante su 
visita a la calle Ébano el pasado 

viernes 10. Las obras, que ya se 
encuentran en su recta fi nal, no 
han consistido solo en la renova-
ción del pavimento, “pues se tra-
ta de una remodelación integral 

de saneamiento, abastecimiento 
de agua, red eléctrica, alumbra-
do público, telecomunicaciones 
y, sobre todo, la mejora de la eva-
cuación de pluviales”, señaló el 
edil de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), que 
añadió que “este proyecto se en-
laza con otros previstos como la 
remodelación de la calle Robles, 
adyacente a calle Ébano, y la con-
tinuidad de la red de pluviales de 
la calle San Valentín”.

Isabel Merino

Con una inversión de 300.000 euros, los trabajos vienen a 
solucionar los problemas de inundabilidad en este punto

presupuesto de licitación

Mijas ahorra
70.000 € respecto al

El alcalde Juan Carlos Maldonado y el concejal de Obras e Infraestructuras, José Carlos Martín, visitaron la calle 
Ébano, en Las Lagunas, el pasado viernes 10 / Beatriz Martín.

Infraestructuras

Las obras de 
calle Ébano, 
en su recta final

INTEGRAL

UNA REMODELACIÓN

Este era el aspecto que presentaba la calle el 
pasado viernes 10 / B.M.

Tras los trabajos, la vía quedará de la siguiente manera:

Nueva sección tipo ordenada con calzada de aglomerado asfáltico de 
un carril de 3,4 metros de ancho. 

Aparcamientos en línea en la izquierda y en las zonas con espacio y 
aparcamientos en batería a la derecha.

La sección se completa con carril bici a nivel de la acera, protegido a 
un metro de la calzada, en la izquierda. Además, la zona estará dotada 
de aceras amplias en cada margen, de ancho 
superior a 1,8 metros.

El acerado y carril bici 
quedarán sobre eleva-
dos respecto a la calza-
da y los aparcamientos.
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La Mesa de Contratación del 
Ayuntamiento de Mijas adjudicó 
el pasado viernes 10 los trabajos 
enmarcados dentro del II Plan 
de Asfaltado de Urbanizaciones. 
Las actuaciones se dividirán en 
cinco lotes y afectarán a las ur-
banizaciones Torrenueva, Jardín 
Botánico y Riviera del Sol (fase 
V y VII), en el litoral, así como 
a Peñablanquilla, ubicada en el 
margen derecho de la carretera 
A-387, de Fuengirola a Mijas Pue-
blo. Serán dos empresas, Maygar 

y Pavasur las encargadas de estos 
trabajos que, una vez completa-
dos todos los trámites adminis-
trativos, comenzarán después del 
puente de diciembre. Según el 
concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
“el proyecto salió a licitación por 
un importe de 225.000 euros, y 
se ha adjudicado fi nalmente por 

Adjudicadas las labores de asfaltado 
en cinco urbanizaciones de Mijas
Peñablanquilla, Jardín Botánico, Torrenueva y las fases V y VII de Riviera 
del Sol serán las benefi ciarias del plan, que concluirá antes de fi nal de año

Isabel Merino

se han adjudicado 
los trabajos, que se 

iniciarán tras el puente

Dos empresas

Bajo el nombre ‘No más mariposas asesinadas’, Alternativa Mije-
ña ha programado de cara al sábado 25 una jornada reivindicativa 
que se iniciará a las 11 de la mañana en el Lagar Don Elías. Las ac-
tividades comenzarán con la proyección del documental ‘Mamá, 
no estás sola’, a las 11:30 horas. A continuación, habrá una mesa 
redonda donde intervendrán personas de diferentes espacios so-
ciales. A las 14 horas, tendrá lugar un almuerzo compartido y, ya 
por la tarde, talleres enfocados al empoderamiento de la mujer y 
una lectura poética. Para cerrar la jornada, se representará la obra 
‘Las 13 Rosas’ del grupo Nosskkeda Teatro.

Alternativa Mijeña conmemora el 25-N con 
un acto en el Lagar Don Elías.-

Pruebas gratuitas de glucosa y diabetes, 
mañana sábado 18, en Mijas Pueblo.-  

Con motivo de la Semana Internacional de la Diabetes, mañana 
sábado 18, de 11 a 15 horas, se realizarán pruebas gratuitas de 
glucosa y diabetes frente a la Ofi cina de Turismo de Mijas 
Pueblo. La iniciativa forma parte de las campañas de prevención 
y concienciación de esta enfermedad y en ella colaboran el 
Ayuntamiento y los clubes de leones de La Cala y Mijas Pueblo.

*EN BREVE

I.M. Los chicos del taller ocupacio-
nes de la Asociación de Discapaci-
tados de Mijas (ADIMI) disfruta-
ron ayer, jueves 16, de una jornada 
deportiva en Alhaurín el Grande. 
Fueron invitados, junto a otros 22 
centros de la provincia, a las XIX 
Jornadas de Baloncesto Adaptado 
que organiza el Centro de Discapa-
citados Psíquicos Fahala. Los usua-
rios, que estuvieron acompañados 
por las ediles Nuria Rodríguez 
(C’s) y Mari Carmen Carmona 
(C’s) pudieron participar en las di-
ferentes pruebas organizadas y de-
mostrar sus habilidades. Hace un 
mes, los chicos también acudieron 
a unas jornadas deportivas cele-
bradas en Málaga. En mayo, fueron 
ellos los anfi triones de sus jornadas 
lúdico-deportivas, a las que asistie-
ron 17 asociaciones malagueñas. 

ADIMI participa en una jornada de 
baloncesto adaptado en Alhaurín 

COLECTIVOS

146.000, lo que supone un aho-
rro de unos 80.000 euros para el 
Ayuntamiento”.

Este segundo plan se ha lle-
vado a cabo bajo la fi gura de la 
subvención en especie, es decir, 

en vez de aportar el dinero en 
metálico al complejo en sí, es el 
Consistorio el que asume las la-

bores de asfaltado sin coste algu-
no para las urbanizaciones. Se-
gún adelantó Martín, el plazo de 
ejecución previsto es de un mes, 
“aunque el enfoque es que se fi -
nalice antes del 31 de diciembre”. 
Por último, el concejal animó a 
las urbanizaciones interesadas 
en benefi ciarse de este plan a 
que se pongan en contacto con 
el Ayuntamiento ya que, de cara 
al próximo ejercicio, también se 
ha consignado una partida pre-
supuestaria para este fi n. 

Circulación más segura
El principal objetivo de estas ac-
tuaciones es mejorar la seguri-
dad vial en estas áreas. Para ello, 
se renueva el fi rme en las zonas 
que están más deterioradas tan-
to por el paso del tiempo como 
por la constante circulación de 
vehículos, a la vez que se pro-
cede al repintado de las señales 
horizontales.

“Queremos animar a las urbanizacio-
nes que consideren que sus calles 
presentan una calzada en estado de 
deterioro a que informen al Ayunta-
miento, ya que en el próximo ejerci-
cio se volverá a destinar una partida 
económica a este fi n”

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

OPINIÓN
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Además,ap-7

ap-7
la cala de mijas

se efectuarán trabajos de 
asfaltado en la urbanización

peñablanquillamijas pueblo

ap-7

a-387

Mejorar el estado del 
pavimento como medida 
para garantizar la seguridad 
y renovar la señalización 
horizontal es el objetivo de 
estas tareas, que se prolon-
garán hasta fi nal de año

 Los chicos del taller ocupacio-
nes de la Asociación de Discapaci-
tados de Mijas (ADIMI) disfruta-
ron ayer, jueves 16, de una jornada 
deportiva en Alhaurín el Grande. 
Fueron invitados, junto a otros 22 
centros de la provincia, a las XIX 
Jornadas de Baloncesto Adaptado 
que organiza el Centro de Discapa-
citados Psíquicos Fahala. Los usua-
rios, que estuvieron acompañados 

Nuria Rodríguez
Mari Carmen Carmona

(C’s) pudieron participar en las di-
ferentes pruebas organizadas y de-
mostrar sus habilidades. Hace un 
mes, los chicos también acudieron 
a unas jornadas deportivas cele-
bradas en Málaga. En mayo, fueron 
ellos los anfi triones de sus jornadas 
lúdico-deportivas, a las que asistie-
ron 17 asociaciones malagueñas. 

A la XIX edición de 
este encuentro, 
acudieron 23 
centros adaptados 
de la provincia

El grupo, junto a las ediles Mari Carmen 
Carmona y Nuria Rodríguez, en la grada / 
Prensa Mijas.

“Estos encuentros me parecen fantás-
ticos, toda oportunidad que tienen los 
chicos para salir de la rutina es toda 
una aventura. Desde ADIMI, fomenta-
mos la unión de deporte y salud”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

OPINIÓN
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Finaliza la mejora del acceso a 
Mijas Pueblo por Benalmádena
La carretera A-368 ha sido sometida a trabajos de asfaltado y repintado 
con una inversión de 175.000 euros en un tramo de cinco kilómetros

Isabel Merino

La carretera A-368, que conecta 
Mijas Pueblo con Torremolinos 
pasando por Benalmádena, ha 
ganado en seguridad gracias a los 
trabajos de asfaltado y repintado 
que la Consejería de Fomento, 
dentro del Plan Andaluz de Man-
tenimiento y Mejora de los viales 
de la provincia, ha llevado a cabo 
en un tramo de cinco kilómetros. 
La actuación, que ha supuesto una 
inversión de 175.000 euros, se une 
a la efectuada en 2010 en la A-7053, 
así como a la mejora de la A-387, 
que une Alhaurín el Grande con 
Fuengirola, que se acometió la 
pasada primavera. De esta forma, 
concluyen las labores de acondi-
cionamiento de los tres viales de 
acceso a Mijas Pueblo. “Con esta 
actuación culminamos una serie 
de trabajos que veníamos reali-
zando en los últimos años para 
la mejora de la red de carreteras 
autonómicas, fundamental en un 
municipio turístico como Mijas”, 
apuntó el delegado del Gobierno 

andaluz en Málaga, José Luis Ruiz 
Espejo, que se desplazó hasta la 
zona acompañado del delegado 
territorial de Fomento, Francis-
co Fernández; el alcalde de Mijas 
Juan Carlos Maldonado (C’s) y los 
concejales de Turismo e Infraes-
tructuras, Fuensanta Lima (PSOE) 
y José Carlos Martín (C’s). 

Principalmente, los trabajos 
han consistido en el fresado del 
espesor del fi rme y la reposición 
de las áreas rotas y deterioradas. 
Además, se han realizado labores 
de apertura y limpieza de cune-
tas, así como la pintura de nuevas 
marcas viales. El primer edil puso 
en valor “esta colaboración insti-
tucional y esa forma de entender 
la política mirando por el bienes-
tar de vecinos y turistas. En un 
municipio turístico como Mijas 
es fundamental que las vías estén 
en condiciones óptimas desde el 
punto de vista de la seguridad”.

“Debemos apostar por la econo-
mía circular, es decir, por los muni-
cipios colindantes y esta mejora de 
las comunicaciones nos conecta 
directamente tanto con la zona 
de la costa como con el interior”, 
apuntó Lima.

Este plan de mejoras en los 
viales de acceso a Mijas coincide 
con el plan de asfaltado y conser-
vación puesto en marcha por el 

a Mijas se han mejorado 
en los últimos años

Los tres accesos

LA INVERSIÓN

A-7053 A-387

el trazado

las mejoras

175.000 eur� 

14 kilómetr� 

Fresado de cinco centímetros de 
espesor del fi rme existente y repo-
sición con mezcla bituminosa en 
caliente de las zonas rotas y dete-
rioradas, sumando una superfi cie a 
sanear de unos 2.000 m2.

El tramo que va de 
Entrerríos hasta el 
Puerto de los Pesca-
dores, en Alhaurín, se 
remodeló en 2010 den-
tro del Plan Más Cerca 
con una inversión de 
15,6 millones de euros

La pasada primavera, se 
acometieron obras de 
emergencia en este tramo 
de la A-387 por un importe 
de 450.000 euros. Además 
de arreglar el firme, se 
estabilizaron taludes para 
evitar deslizamientos

Se ha extendido una nueva capa de 
rodadura con mezcla bituminosa 
en caliente de cuatro centímetros 
de espesor en tres subtramos, que 
suman una longitud total de tres 
kilómetros.

La carretera A-368 se inicia en la rotonda de 
acceso a Mijas Pueblo desde Fuengirola. Discu-
rre paralela a la AP-7 pasando por Benalmádena 
y Arroyo de la Miel hasta llegar a Torremolinos, 
donde desemboca en la Nacional 340.

Labores de apertura 
y limpieza de cune-
tas. Repintado de 
marcas de señaliza-
ción vial en todo el 
tramo.

Por una circulación más 
segura.- Los trabajos de mejora 
de la carretera A-368 comenzaron 
el pasado 5 de noviembre y han 
concluido esta semana. El pasado 
lunes 13, finalizaron las labores 
de asfaltado de este tramo de 
cinco kilómetros, dando paso 
a las tareas de repintado de la 
señalización vial. Hasta este 
punto, cercano a la urbanización 
Buenavista, se desplazaron el 
alcalde, la concejala de Turismo, 
el edil de Obras, el delegado del 
Gobierno en Málaga y el delegado 
territorial de Fomento / Beatriz 
Martín.

Consistorio en el municipio. “Esta 
actuación se une a los planes que 
tenemos a nivel local de subven-
ciones en especie a las urbani-
zaciones, con 300.000 euros al 
año o el plan de conservación y 
mantenimiento de viales. Estamos 
hablando de un millón de euros 
en inversiones destinadas a mejo-
rar el asfaltado, las seguridad y la 
señalización vial”, apostilló por su 
parte Martín.

Otras actuaciones en vías autonómicas

La carretera A-368 se inicia en la rotonda de 
acceso a Mijas Pueblo desde Fuengirola. Discu-
rre paralela a la AP-7 pasando por Benalmádena 
y Arroyo de la Miel hasta llegar a Torremolinos, 
donde desemboca en la Nacional 340.

a-368,

“Es un día importante, los vecinos están 
muy agradecidos y he recibido numero-
sas felicitaciones por parte de residen-
tes de Buenavista. Seguimos trabajan-
do en esta línea de colaboración para 
mejorar las condiciones de vida de los 
mijeños y los que nos visitan”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Estas actuaciones mejoran la circu-
lación, la seguridad y el acceso a los 
municipios. Es una apuesta por opti-
mizar la conexión de los más impor-
tantes puntos turísticos dentro de los 
planes de la Consejería de Fomento 
y Vivienda”

JOSÉ LUIS RUIZ ESPEJO
Delegado del Gobierno andaluz en Málaga

OPINIONES

una vía más segura
mijas

torremolinos
arroyo de la miel

nacional 340

ap-7

ap-7

ap-7

ap-7

ap-7

nacional 340

Selwo Marina

Tivoli World

Sea Life

Parque de la Paloma

Casino de

Castillo de

Torrequebrada

Colomaresa-368

a-368

a-368

La A-368 es una de las 
tres carreteras de titularidad 
autonómica que atraviesan 
el municipio. Cuenta con 
una elevada intensidad 
de tráfico, que se traduce 
en una media de 4.500 
vehículos al día. De ahí que 
los trabajos de mejora se 
hayan realizado en horario 
nocturno, de 10 de la noche 
a 6 de la madrugada
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J.C. Agentes  pertenecientes al  
Subsector de Tráfi co de la Guar-
dia Civil de Málaga, tras conocer 
la difusión en redes sociales de 
la grabación del vídeo en el que 
aparecía un motorista circu-
lando de forma temeraria, han 
abierto una investigación sobre 
estos hechos.

Según el instituto armado, el 

motorista, vecino de nuestro 
municipio, conducía una moto-
cicleta de gran cilindrada en una 
curva de visibilidad reducida a 
una alta velocidad, “de forma 
arriesgada y temeraria,  soltán-
dose en un momento determi-
nado de una mano que mantuvo 
posada por el asfalto en todo el 
trazado de la curva”, afirma la 

Guardia Civil.
Los hechos ocurrieron duran-

te la tarde del domingo día 15 de 
octubre, en la carretera A-397, 
que une Ronda con San Pedro 
Alcántara y que soporta uno de 
los mayores índices de acciden-
talidad de vehículos de dos rue-
das, principalmente los fi nes de 
semana y en días festivos.

Nuestros mayores podrán reser-
var su plaza para la comida de 
Navidad a partir de la próxima 
semana. Tercera Edad abrirá 
tres periodos de inscripción en 
los hogares del jubilado de cada 
núcleo. Los interesados deberán 
presentar su carné de jubilado.

Del 20 al 22 de noviembre 
será el turno de los mayores de 
Mijas Pueblo; los días 23 y 24, 
quedan reservados para los de 
La Cala; y los de Las Lagunas 
podrán apuntarse entre el 27 de 
noviembre y el 1 de diciembre. 
“Es muy importante que en los 
próximos días se apunten en los 

hogares del jubilado para que 
puedan asistir y que desde el 
departamento sepamos cuántos 
de nuestros vecinos van a for-
mar parte de la comida”, señaló 
la edil del área, Tamara Vera 
(PSOE). 

La fecha aún está por deter-
minar ya que se encuentra en 
fase de contratación, indicó 
Vera, quién indicó que “actual-

mente, nos encontramos en la 
última fase de esa contrata-
ción para la comida homenaje 
a la tercera edad. En los próxi-
mos días facilitaremos toda la 
información para que nuestros 
mayores puedan conocer todos 
los detalles de la comida”. 

Para los vecinos que nunca 
hayan participado antes en esta 
comida, la concejalía les invita 
a que se sumen a este mere-
cido homenaje que les brinda 
el Ayuntamiento. “Invitarles a 
que se apunten en los hogares 
del jubilado para que puedan 
asistir y podamos pasar un buen 
rato y darle la bienvenida a la 
Navidad”, declaró la concejala.

Abierto el plazo de inscripción 
para el almuerzo de Navidad
Tercera Edad invita a que los mayores se apunten del 20 de 
noviembre al 1 de diciembre en los hogares del jubilado

Jacobo Perea / Irene Pérez

J.Coronado. La Asociación 
Española contra el Cáncer 
(AECC) prepara su campa-
ña de Navidad. Del 24 de 
noviembre al 5 de enero, el 
colectivo ofrecerá un servicio 

solidario de empaquetado en 
el Centro Comercial Miramar, 
con un máximo de envoltura 
de tres artículos para regalo 
por persona.

Los voluntarios del colecti-
vo también montarán el Belén 
que se expondrá en el centro 
durante las fi estas. Además, la 
AECC pondrá a disposición 
de los niños un voluntario 
que hará de Papá Noel para 
que puedan fotografi arse con 
él, todo ello con el objetivo 
de recaudar fondos para el 
colectivo.

Para hacer posible esta 
campaña, la AECC solicita 
la colaboración de vecinos 

de Mijas y Fuengirola, para 
hacer que colaboren con esta 
campaña y con las actividades 
navideñas.

Gala solidaria
No es la única actividad que el 
colectivo ha previsto para los 
próximos meses. La AECC de 
Mijas y Fuengirola ha organi-
zado una cena de gala para el 
18 de noviembre. Se trata de 
una cita solidaria, en la que 
se recaudarán fondos para el 
colectivo. El evento tendrá 
lugar en el Double Tree del 
Resort y Spa El Higuerón. Las 
entradas se pueden adquirir 
en la sede de la asociación en 
el paseo marítimo de Fuengi-
rola, en su tienda benéfi ca o 
en la farmacia del Boquetillo, 
y tienen un precio de 50 euros. 

Además y hasta el 20 de 
noviembre, el centro de salud 
de Las Lagunas acoge la expo-
sición ‘Calvas Bellas’, organi-
zada por la AECC. La muestra 
recoge una selección de foto-
grafías de diferentes mujeres 
y hombres que luchan o han 
luchado contra el cáncer, y 
que conforman el calendario 
de 2018 de la asociación. 

La AECC solicita 
voluntarios para su 
campaña navideña

COLECTIVOS

ofrecerá un servicio de 
empaquetado solidario 
en el Centro Comercial 

Miramar

La AECC

En el centro de la imagen, Tamara Vera, concejala de Tercera Edad. / l.P.

Además y hasta el 20 de noviembre, el centro de salud de Las Lagunas 
acoge la exposición ‘Calvas Bellas’ / Distrito Sanitario Costa del Sol.

Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo
Del 20 al 22 de noviembre

Hogar del Jubilado de La Cala
Días 23 y 24 de noviembre

Hogar del Jubilado de Las Lagunas
Del 27 de noviembre al 1 de diciembre

FECHAS INSCRIPCIONES 
Almuerzo de Navidad

La Guardia Civil investiga a un 
motorista por conducción temeraria

SUCESOS

los almuerzos está aún 
por determinar

La fecha de

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo día 15 de octubre

Además  ha organizado una cena
solidaria de gala para el 18 de noviembre



El equipo de trabajo ayer jueves bajo la supervisión de Juan José de la Rubia / Patricia Murillo.

Los 16.000 metros cuadrados 
sobre los que se proyecta el 
futuro gran parque de la Costa 
del Sol, en la Finca El Ahoga-
dero, cuentan con una especial 
protección por parte de la Junta 
de Andalucía, al encontrarse en 
la zona de infl uencia de la villa 
Acebedo, importante yacimien-
to de la época romana. Tras las 
prospecciones geofísicas y de 
georradar, el Ayuntamiento de 
Mijas impulsa las primeras catas 
arqueológicas en la zona, a fi n de 
determinar el legado histórico 

que permanece en el 
subsuelo. 

Los trabajos se realizarán hasta 
en diez puntos del solar durante 
los próximos seis meses

José Manuel Guzmán

En marcha l�  sonde�  arqueológic� 
en los terrenos del futuro gran 
parque de la Costa del Sol 

La idea, según fuentes munici-
pales, es poner en valor el posible 
patrimonio de una zona que aco-
gerá el recinto verde más extenso 
de la provincia de Málaga. “Estas 
prospecciones son esenciales 
para poder poner a disposición 
de todos los recursos y rique-
za arqueológica del municipio, 
máxime en estos terrenos en los 
que ya tenemos proyectado este 
gran parque y cuya fi nalidad no 
es otra que crear un espacio de 
convivencia para los mijeños, 
a la vez que se confi gura como 
referente de ocio dentro de la 
provincia, ya que será el parque 
más extenso de la Costa del Sol”, 

“La fi nalidad del futuro parque no es 
otra que crear un espacio de convi-
vencia para los mijeños, a la vez que 
se confi gura como referente de ocio 
dentro de la provincia, ya que será 
el parque más extenso de la Costa”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIÓN

es la extensión de la zona 
sobre la que se realizarán 

las catas arqueológicas

16.000 m2

señaló el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

Una actuación que supone un 
paso previo a la viabilidad del 
futuro parque en la ribera sur 
del río Fuengirola, con el que el 
Consistorio espera mejorar el 
atractivo turístico alternativo al 
tradicional reclamo de sol y pla-
ya. “Esta es una zona de especial 
conservación que se encuentra 
dentro de los terrenos en los que 
está proyectado el gran parque, 
por lo que lo primero que hici-
mos fue contactar con Cultura 

“Ahora debemos comprobar la 
importancia de estos restos que 
aparecen en las prospecciones y ver 
el estado en el que se encuentran 
para poder determinar las acciones 
a desarrollar”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Patrimonio Histórico (PSOE)

para poder realizar los estudios 
necesarios para determinar la 
importancia de los restos arqueo-
lógicos y poder incluirlo en el 
proyecto, potenciándolo como 
reclamo turístico y cultural”, 
explicó la concejala de Patrimo-
nio Histórico, Fuensanta Lima 
(PSOE), quien pidió prudencia, 
ya que “ahora debemos compro-
bar la importancia de estos restos 
que aparecen en las prospeccio-
nes y ver el estado en el que se 
encuentran para poder determi-
nar las acciones a desarrollar para 

su posterior puesta en valor de 
cara a toda la ciudadanía”. 

Las tareas arqueológicas, que 
se prolongarán entre cinco y seis 
meses, se llevan a cabo por una 
decena de profesionales, entre los 
que se encuentra personal espe-
cializado, técnicos y operarios. 
“Vamos a proceder a realizar un 
total de 10 catas en esta zona pro-
tegida por la Junta de Andalucía, 
próxima a la villa Acebedo. En 
concreto, estaríamos hablando 
de la zona rústica o industrial 
de la villa y que abarca más de 

15.000 metros cuadrados, y en un 
entorno en el que, si las previsio-
nes no se equivocan, podríamos 
hablar de un yacimiento de los 
más importantes de la provincia”, 
añadió el responsable del área de 
Patrimonio Histórico y coordina-
dor de los trabajos, Juan José de 
la Rubia. 
dor de los trabajos, Juan José de 

El mayor recinto verde de la provincia
El futuro gran parque de la Costa del Sol se 
extenderá sobre una superfi cie de 350.000 metros 
cuadrados, en una zona próxima al núcleo de Las 
Lagunas, junto al cementerio de San Cayetano. 
El recinto prevé contar con un gran lago, en torno al 
cual se levantarán elementos como un rocódromo, 
un templete, juegos infantiles, un anfi teatro, carril 
bici y zonas deportivas. El Consistorio ha querido 
contar con las sugerencias de todos los vecinos, 
quienes han podido presentar sus propuestas.

Más de 350.000 m2

DEPORTES

UN GRAN LAGO

PARA TODOS
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Teorías aparte, en el Ayuntamiento 
de Mijas ya hubo en caso de una 
persona que salvó su vida gracias a 
un desfi brilador. Por eso el equipo 
de gobierno está convencido de 
que estos sistemas deben estar al 
alcance en todas las dependencias 
municipales y, además, los pro-
pios empleados públicos también 
deben conocer su funcionamiento 
en casos de emergencia. Así que, 
después de que más de una treinte-
na de trabajadores municipales se 
hayan formado en el uso y manejo 
de estos desfi briladores, ahora es 
el turno de la Policía Local, que 
durante este mes asiste a unos 
cursos para conocer el funciona-

miento del DESA, como así se lla-
man estos sistemas. “Durante estas 
semanas, la plantilla al completo, 
140 agentes, asiste a un curso pues-
to en marcha por el Consistorio 
para mejorar la calidad del servicio 
que prestan”, explicó el concejal de 

M. Fernández. La Diputación 
Provincial de Sevilla acogió este 
martes día 14 la jornada de trabajo 
‘Los ayuntamientos ante las desa-
pariciones de personas’, organiza-
da por la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias (FAMP), la 
Junta de Andalucía y la Fundación 
Europea por las Personas Desapa-
recidas, para reforzar la colabora-
ción y conexión de los consistorios, 
con los cuerpos encargados de la 
investigación de las desapariciones 
de personas. Entre los municipios 

participantes, estaba Mijas, repre-
sentada por el propio alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quién 

afirmó que la actuación de los 
ayuntamientos es “esencial”, sobre 
todo, en las primeras horas de una 
desaparición y expresó “todo mi 

apoyo, cariño y respeto para todas 
aquellas personas que viven de cer-
ca la desaparición de un ser queri-
do”. A las jornadas asistieron tam-
bién familias de muchas personas 
desaparecidas, entre otras, la familia 
del mijeño Juan Antonio Gómez 
Alarcón. Entre 2010 y enero de 
este año, España ha sumado más 
de 120.000 denuncias por casos de 
desaparición, 4.164 sin resolver. En 
Andalucía hay actualmente pen-
dientes de resolución un total de 
1.665 denuncias por desapariciones.

Mijas, en la primera red de municipios 
sensibles frente a las desapariciones

DESAPARECIDOS

Los policías locales 
también aprenden 
el manejo de los 
desfi briladores 

Micaela Fernández

El alcalde, Juan Carlos Maldonado, mostró en Sevilla “todo su 
apoyo” a las familias que viven la desaparición de un ser querido

Juan Carlos Maldonado, segundo por la izquierda, junto a otras 
autoridades de la comunidad presentes en el acto. Tampoco faltó 
el conocido presentador Paco Lobatón, (cuarto por la derecha) muy 
concienciado con la causa / Prensa Mijas.

Desde este jueves, 16 de noviembre, un nuevo partido político entra 
en escena de cara a los comicios municipales de 2019, Contigo 
Somos Democracia (CSD). En palabras de su presidente local, Daniel 
Salcedo, la formación nace en Mijas con la intención de “dignifi car 
la política” y “solucionar los problemas de los mijeños”, tal y como 
destacó en el transcurso de la asamblea constituyente, celebrada en 
la sede sindical de Las Lagunas. Salcedo, que defi nió el planteamiento 
ideológico de su partido como de centro, catalogó de “constructiva” 
la política que su partido espera desarrollar en nuestro municipio, 
haciendo hincapié en el eslogan “proponer para mejorar y construir 
para crecer”. Entre las prioridades de la formación para Mijas, se 
encuentra la propuesta de una línea de autobús que conecte Mijas 
Pueblo y La Cala, así como incentivar las políticas de “empleo esta-
ble”, señaló el presidente de la formación en Mijas.

*EN BREVE
Constituida la agrupación de Contigo Somos 
Democracia en Mijas.-

Ecologistas en Acción ofrece hoy viernes una 
charla sobre los incendios forestales.-

El grupo Ecologistas en Acción en Mijas ofrecerá hoy viernes una 
nueva charla abierta a toda la ciudadanía. En esta ocasión, los ecolo-
gistas abordarán el tema de los incendios forestales, con la ponencia 
titulada ‘Fuego nunca más’. La cita tendrá lugar en la Casa Museo 
de Mijas a partir de las 19:00 horas y, como es habitual, al fi nal de la 
charla se abrirá un debate entre los asistentes.

Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s). Además del desfi-
brilador que se ha colocado en la 
Jefatura de la Policía Local, como 
ya anunciara este periódico hace 
unas semanas, 6 vehículos policia-
les tienen también un desfi brilador 
en su interior. 

“Hasta ahora 12 dependencias 
municipales, como las tenencias de 
alcaldía y los polideportivos, cuen-
tan con estos aparatos de reanima-
ción cardiopulmonar, que pueden 
salvar vidas”, apuntó el edil. “En 

casos de parada cardiorespirato-
ria, el tiempo de reacción es clave. 
Tener a mano un desfibrilador y 
saber usarlo es fundamental, como 
ya nos ha enseñado la experien-
cia”, resaltó Martín, recordando el 
caso “con resultados satisfactorios” 
que se vivió en una dependencia 
municipal. Así, según el concejal, 
próximamente “una treintena de 
nuevos empleados recibirán el cur-
so, ya que la idea es llegar a toda la 
plantilla municipal y a todos los 
edifi cios públicos”.  

más seguridad 

Un momento de la presentación, ayer jueves, en la sede de los 
sindicatos en calle Río Barbate / Nuria Luque.

Las siete unidades de desfi -
briladores con las que cuenta 
la Policía Local, una en la propia 
Jefatura policial y las otras en los 
vehículos, se suman a las doce 
que ya se incorporaron durante el 
año pasado a distintas depen-
dencias municipales. Más de 30 
trabajadores del Ayuntamiento 
realizaron cursos de formación 
en esta materia. Durante este 
mes es el turno de los agentes

casos de parada cardiorespirato-
ria, el tiempo de reacción es clave. 
Tener a mano un desfibrilador y 
saber usarlo es fundamental, como 
ya nos ha enseñado la experien-

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

EL DESFIBRILADOR

denuncias por 
desapariciones en 

Andalucía sin resolver

Hay 1.665 

briladores con las que cuenta 
la Policía Local,
Jefatura policial y las otras en los 
vehículos, 
que ya se incorporaron durante el 
año pasado a distintas depen-
dencias municipales. 
trabajadores del Ayuntamiento 
realizaron cursos de formación 
en esta materia. Durante este 

en las dependencias municipales

Más de 30 trabajadores municipales han tenido 
ya la oportunidad de conocer el funcionamiento 
de este sistema, que puede salvar vidas

“El objetivo es que haya desfi brilado-
res en todos los edifi cios municipales 
y de momento ya se han puesto en 12”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recursos Humanos (C’s)

tivo eléctrica y mecánicamente

Seis vehículos policiales cuentan con estos dispositivos / Archivo.
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M.F./I.M. Convencidos de que la 
formación es básica para lograr 
el éxito en la inserción laboral, 
la Concejalía de Fomento del 
Empleo anunciaba la puesta en 
marcha esta semana de un nuevo 
curso: Prevención en Riesgos 
Laborales en la Construcción. 
Está dirigido a 15 personas, que 
van a recibir el nivel básico 
de prevención, una titulación 
imprescindible para ser contra-
tado en este sector, explicó la 
docente, Mercedes López, que 

apuntó que además “van a tener 
un plus añadido; ya que también 
van a recibir un curso especí-
fi co de albañilería”. Hasta el 30 
de noviembre se va a desarro-
llar esta actividad en el Edifi cio 
de Formación y Empleo de Las 
Lagunas. 

Otro de los cursos actualmen-
te en marcha es el de primeros 
auxilios, que el miércoles 15 
comenzó su fase práctica. Los 
15 alumnos que realizan esta for-
mación, a cargo de Cruz Roja 
Mijas, comenzaron a aplicar 
los conceptos de reanimación 
cardiopulmonar haciendo uso 
de un maniquí y siguiendo los 
consejos de su monitora, María 
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Fomento del Empleo

Un total de 24 desempleados pro-
cedentes de los planes Emplea 
Joven y Emplea + 30 de la Junta de 
Andalucía han comenzado a traba-
jar esta semana en el Ayuntamien-
to de Mijas. Los benefi ciarios de 
ambos programas recibieron ayer, 
jueves 16, un curso de formación a 
cargo del jefe de Gestión Tributa-
ria, área donde desempeñarán su 
labor. En concreto, se encargarán 
de continuar con la revisión del 
Padrón municipal iniciada hace 
unos años en colaboración con 
el departamento de Extranjeros. 
“Gracias a estos planes, podemos 

El área de Gestión Tributaria se refuerza 
con personal de los planes de empleo
24 personas procedentes del Plan Emplea Joven y del Plan Emplea + 30 han 
recibido un curso de formación para trabajar en la Administración pública

Isabel Merino

reforzar la plantilla de forma tem-
poral y llevar a cabo un trabajo 

que tendrá sus frutos en las arcas 
municipales de manera inmediata”, 

explicó la concejala de Hacienda, 
Mari Carmen González (PSOE). 
En este sentido, la edil aclaró que 
el Consistorio recibe fondos tan-
to del Gobierno central como de 

la Administración autonómica en 
función del volumen de personas 
empadronadas, de ahí la importan-
cia de actualizar periódicamente 
el Padrón. 

Entre los contratados, hay tanto 
jóvenes que acaban de concluir sus 

en la web www.
fomentodelempleo.com

Información

Ap� tando por la formación
CURSOS

Comienzan dos nuevos cursos y anuncian la puesta en marcha de 
una nueva formación: socorrismo en instalaciones acuáticas

Las ediles Laura Moreno y Mari Carmen González dieron la bienvenida a los 
contratados / Jacobo Perea.

    66 horas       En marcha hasta el 30 de noviembre
    Organiza: Fomento del Empleo

PREVENCIón en riesgos laborales
Curso en marcha15 PLAZAS 

cubiertas

    Dos semanas       En marcha hasta el 24 de noviembre
    Organiza: Fomento del Empleo      Imparte: Cruz Roja Mijas

primeros auxilios
Curso en marcha15 PLAZAS 

cubiertas

    Inscripciones hasta el 24 de noviembre
    Período: del 28/12/2017 al 14/05/2018
    Pruebas físicas: 28 de noviembre 2017

socorrismo en instalaciones acuáticas
Abierto pl� o de inscripción

15 PLAZAS 
disponibles

Amparo Albert. “La finalidad 
de este curso es que aprendan a 
prestar una primera atención y 
a salvar vidas, que sepan actuar 
ante un caso de emergencia”, 
explicó.

Según apuntó la edil Laura 
Moreno (PSOE), “mucha gente 
nos había demandado este curso 
para tener unos conocimientos 
básicos en este tipo de reanima-
ción. Es importante sobre todo 
para las personas que trabajan 
en contacto con niños, en guar-
derías o comedores escolares”. El 
taller se imparte durante cuatro 
horas al día y tiene una duración 
de dos semanas. 

Por otro lado, Laura More-
no y Margarita Izcue, jefa del 

departamento, también han dado 
a conocer la apertura del pla-
zo de inscripción de un nuevo 
curso:  Socorrismo en Instala-

ciones Acuáticas. “Está dirigido 
a jóvenes desempleados, prefe-
rentemente de Mijas, que tienen 
hasta el 24 de noviembre para 
inscribirse”, apuntó Moreno. Los 
interesados en este título, “muy 

demandado en la actualidad y en 
esta zona”, añadió, deben estar 
inscritos en el Servicio Anda-
luz de Empleo y, como mínimo, 
tener finalizada la Educación 
Secundaria Obligatoria.

estudios universitarios como titu-
lados con más experiencia. “Estos 
planes les dan la oportunidad 
de tener una primera experien-
cia laboral en la Administración 
pública, lo cual les puede valer 
para abrirse camino en otros pro-
gramas, ya sean de la Junta o a 
nivel europeo”, apuntó la conceja-
la de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE). 

Una apuesta por el empleo
Moreno aprovechó para hacer 
balance de las cifras que los planes 
de empleo de la Junta han dejado 
en Mijas. Según la edil, a fecha 30 
de septiembre, se habían contrata-
do en base a estos programas un 
total de 159 personas, de las cuales 
150 eran mijeñas. “Es evidente el 
cambio en la forma de hacer polí-
tica. En la anterior legislatura la 
mayoría de los contratados no eran 
de Mijas. Nosotros apostamos por 
que sean desempleados del muni-
cipio, ya que cada localidad cuenta 
con su plan de empleo”, apostilló. 

a Mijas casi 2 millones en 
materia de empleo

La Junta destina

“Es una cosa que se debe saber por 
si pasa algo en la calle o una persona 
necesita auxilio en casa. Me he apunta-
do porque me gusta ayudar a la gente”

ALICIA GARCÍA
Alumna curso primeros auxilios

OPINIÓN
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Las áreas de Sanidad y Depor-
tes del Ayuntamiento de Mijas 
conmemorarán hoy, viernes 17, el 
Día Mundial sin Alcohol impli-
cando, un año más, a los jóvenes 
del municipio. Para ello, han orga-
nizado una jornada de concien-
ciación en la Ciudad Deportiva 
de Las Lagunas, que nuevamente 
cuenta con la colaboración de los 
alumnos del TAFAD del IES Sierra 
de Mijas y Cruz Roja Juventud. 
‘Tu mejor bebida, la actividad 
deportiva’ da nombre a esta ini-
ciativa, que se desarrollará de 9 a 
14 horas, y en la que participarán  
600 alumnos de Secundaria de 
todo el municipio. “A través de 
diferentes talleres y juegos inten-
taremos que los chavales caigan 
en la cuenta de que el alcohol, 
cuanto menos y más tarde, mejor”, 
indicaba la edil de Sanidad, Mari 
Carmen González (PSOE). 

La celebración del Día Mundial 
Sin Alcohol finalizará esta mis-
ma tarde, con una charla infor-
mativa y preventiva sobre este 
asunto dirigida especialmente 
a los padres. Se impartirá en el 
IES Las Lagunas a partir de las 
17 horas. “Pensamos que el papel 
de las familias es fundamental 
para conseguir que los jóvenes 
adquieran unas pautas educativas 
y de control a la hora de consumir 
alcohol. Por eso, invitamos a los 
padres a que asistan a esta char-
la, pregunten sus dudas y, sobre 

M. Fernández. La Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) vuel-
ve a estar de enhorabuena. Si hace 
unos días estrenaba una furgoneta 
patrocinada por varias entidades, el 
pasado día 10 la Fundación Sonrisa 

le hacía entrega de un cheque de 
mil euros, dinero que se destina-
rá precisamente al seguro de este 
vehículo, como explicó el secreta-
rio de AFAM, José Miguel Álvarez. 
“Sabemos que AFAM tiene muchas 
necesidades que cubrir para con-

tinuar con su labor y nos parece 
que merece mucho la pena ayudar-
les”, opinó Juan Miguel Marcos, 
tesorero de la Fundación Sonrisa y 
director de recursos humanos de 
CLC Word. Unos 20 usuarios son 
atendidos diariamente en la sede 

La Fundación Sonrisa vuelve a colaborar 
con AFAM con una ayuda económica

SOLIDARIDAD

Irene Pérez

Tras colaborar recientemente con el patrocinio de una 
furgoneta, la entidad se vuelca de nuevo con este colectivo

Como gesto de agradecimiento por la ayuda, AFAM entregó a la Fundación Sonrisa 
una decoración navideña realizada por los propios voluntarios. En las imágenes, a la izq., 
la entrega del cheque; abajo, una usuaria de AFAM atendida por el personal. 

Una ayuda muy necesaria

de AFAM de Mijas Pueblo, con la 
ayuda de personal médico y unos 
15 voluntarios fijos. “Y yo quiero 
aprovechar para hacer un llama-
miento a las empresas que quieran 
colaborar con esta asociación, que 
necesita tanta ayuda”, expresó la 
concejala de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), en la entrega del 
cheque, al tiempo que valoró la 
“gran labor” que realiza AFAM. 

I.Pérez. Ya quisiéramos muchos 
de nosotros ser recompensados 
por nuestro trabajo de la misma 
forma que han sido reconocidos 
los empleados de los chiringui-
tos La Familia, El Capricho y el 
restaurante El Torreón, todos 
ellos regentados en La Cala por 
la familia de Salvador Gallar-
do. Y es que, desde el pasado 
domingo, disfrutan de un cruce-
ro por el Mediterráneo pagado 
por sus jefes. “Son unas vacacio-
nes muy merecidas porque han 
trabajado mucho durante todo 
el año y, gracias a ellos, hemos 
conseguido cerrar una muy bue-
na temporada turística”, valoraba 
Gallardo. 

Hasta 64 personas, entre 
empleados y familiares, parti-
cipan en esta escapada por el 
Mediterráneo, que les está lle-
vando a descubrir destinos tan 

conocidos como Cerdeña, Roma, 
Florencia o, ahora a la vuelta, la 
ciudad de Alicante. 

Según Gallardo, cada vez son 
más los establecimientos del 
municipio que están aplicando 
esta fórmula de incentivar a los 
empleados con viajes. “Así con-
seguimos que la plantilla mejore 
sus relaciones fuera de su jor-
nada laboral y, sobre todo, que 
luego llegue con las pilas car-
gadas”, explicaba el gerente de 
estos chiringuitos. 

El grupo regresa a casa este 
fi n de semana y estamos seguros 
de que guardarán con mucho 
cariño esta experiencia. Duran-
te  toda esta semana han tenido 
tiempo para descansar, pasar 
buenos ratos de animación, 
degustar buena gastronomía y 
descubrir nuevos lugares con 
sus compañeros de trabajo.   

Conociendo Italia con los 
compañeros de trabajo

TURISMO

Los empleados de los chiringuitos La Familia, El Capricho y el restaurante El 
Torreón disfrutan, desde el domingo, de un crucero por el Mediterráneo / L.B.

600 jóvenes conmemoran
hoy el Día Mundial sin Alcohol

Alumnos del TAFAD y la voluntaria de Cruz Roja Juventud junto a las 
concejalas Carmen González y Nuria Rodríguez, el pasado martes. / I.P.

todo, se involucren en este tema”, 
señalaba González.

Y es que el alcohol es, con una 
diferencia del 30%, la droga más 
consumida en la población anda-
luza. La edad media de inicio en la 
ingesta de bebidas alcohólicas se 
sitúa en los  17,3 años para ambos 
sexos. Pero Proyecto Hombre 
alerta de una práctica cada vez 
más extendida entre los jóvenes, 
denominada ‘binge drinking’, con-
sistente en la ingesta de al menos 
cinco vasos de alguna bebida 
alcohólica de manera ininterrum-
pida. “Debemos evitar estos hábi-
tos y nada mejor para ello que el 
deporte. Está demostrado que los 
jóvenes que practican ejercicio 
desde pequeños participan más 
tarde del ocio nocturno y, por lo 
tanto, se inician más tarde en el 
consumo de bebidas”, concluía la 
edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s). 

NATALIA PAULETE
Alumna TAFAD IES Sierra de Mijas
“Llevamos días preparando dife-
rentes talleres y juegos popula-
res para fomentar la cooperación 
entre los jóvenes. Será una jornada 
divertida y con mucha animación”

LAURA QUIRÓS
Cruz Roja Juventud Mijas

“Participamos con una yincana 
donde mostraremos los efectos 
de beber alcohol, porque siempre 
insistimos en que no hay que hacer-
lo, pero debemos explicar por qué”



“Mijas es una sociedad abierta al mun-
do, una ventana a la diversidad, a la 
multiculturalidad y al respeto entre 
naciones. La administración local y los 
cónsules podemos ejercer como puen-
tes para la promoción de Mijas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

Con residentes procedentes de 
hasta 125 nacionalidades dife-
rentes, junto al gran número de 
turistas que se reciben cada año, 
Mijas es todo un referente de la 
convivencia y la multiculturalidad 
de la que hace gala la Costa del 
Sol. En este sentido, un año más, 
el cuerpo consular de la provincia 
de Málaga centró su atención en 
nuestro municipio para llevar a 
cabo su jornada de convivencia.

El pasado miércoles, en torno 
a una veintena de representantes 
diplomáticos, junto a represen-
tantes de la administración local 
y de los distintos grupos políticos 
del municipio, se dieron cita en el 
restaurante Avanto de La Cala de 
Mijas para compartir una jornada 
de debate y refl exión que culminó 
con un almuerzo de convivencia. 
“Mijas es una sociedad abierta al 
mundo, una ventana a la diversidad, 
a la multiculturalidad y al respeto 
entre naciones. Nos gusta apren-
der de todo aquel que viene a enri-
quecernos con sus experiencias y 
tradiciones, al igual que nosotros 
mostramos lo que somos, lo que 
sentimos, lo que vivimos”, señaló 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Asimismo, insis-
tió el primer edil, “la administra-
ción local y los diferentes cónsules 
podemos ejercer como puentes 
entre la ciudad y los países de ori-

gen para promocionar nuestra mar-
ca y las oportunidades de inversión 
que se dan en el municipio”.

Entre los invitados, represen-
tantes en Málaga de países como  
Arabia Saudí, Canadá, Costa de 
Marfi l, Costa Rica, Estados Uni-
dos, Islandia, Israel, Marruecos, 
Perú, Senegal, Turquía, Ucrania, 
Uruguay, así como de siete nacio-

nes de la Unión Europea. Todos 
ellos pudieron conversar con 
miembros del equipo de gobier-
no mijeño y representantes de las 
fuerzas de seguridad sobre temas 
como la tramitación de tarjetas de 
residencia, la atención a través del 
grupo VIOGENEX para la violen-
cia de género en extranjeros,  la 
seguridad pública, además de dife-
rentes asuntos de carácter tributa-
rio, como la bajada de impuestos 
que se ha llevado a cabo desde el 
Consistorio mijeño.

“En este encuentro, hemos 

podido discutir las inquietudes 
de nuestros vecinos residentes”, 
añadió el edil responsable del 
Departamento de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE), quien reseñó 
la importante labor que se lleva 
a cabo desde nuestro municipio 
en atención a los residentes de 
otras nacionalidades. “Desde el 
Ayuntamiento de Mijas vamos a 
fomentar este tipo de reuniones 
para favorecer el contacto entre 
ambos organismos [Consistorio 
y cuerpo consular de la provin-
cia]”, concluyó el edil. Asimismo, 
la coordinadora del Departamento 
de Extranjeros de Mijas, Anette 
Skou, destacó que esta “es una 
reunión muy importante, porque 
día a día tenemos contacto con 
los consulados, necesitamos su 
ayuda y viceversa. Hoy fortalece-
mos nuestras relaciones y damos 
a conocer nuestro trabajo”.

  Por parte de la representación 
diplomática, el decano de los 
cónsules en la provincia, Pedro 
Megías, no dudó en catalogar el 
encuentro de “muy positivo”, ya 
que “supone una vía de comuni-
cación tanto de los ciudadanos a 
los que nosotros representamos 
como de los servicios que oferta 
el ayuntamiento”. 

Mijas acoge la reunión 
anual del cuerpo consular

José M. Guzmán

La seguridad pública y los tributos, entre los temas abordados

valor la atención que 
se ofrece a residentes 

extranjeros en Mijas

Durante el 
encuentro se puso en 

J.M.G. En su faceta de catali-
zador de las iniciativas cultu-
rales y artísticas de nuestro 
municipio, el colectivo Ate-
neo Mijas anuncia una nue-
va edición de su programa 
Encuentros con Arte, en el 
que se promueven espacios 
de debate entre los creadores 
y el público en general. 

La sexta edición de esta 
actividad tendrá lugar el 
próximo viernes 24, en la 
Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, a las 19 horas, y 
contará con la polifacética 
artista Carmen Trella, una 
emprendedora reconocida no 
solo por sus cuadros y libros, 
sino también por su faceta 
como galerista y organizado-
ra de eventos culturales.

Una ocasión única para 
conocer más a fondo el día 
a día de Trella, sus infl uen-
cias e inquietudes narradas 
en primera persona, en un 
formato que ya se pudo dis-
frutar con otros creadores 
locales como Lol Malone, 
Laura Medinilla, José Anto-
nio Moreno ,  Guadalupe 
Eichelbaum o Darko. 

Carmen 
Trella en el 
VI Encuentro 
con Arte de 
Ateneo Mijas

CULTURA

En torno a una veintena de cónsules de la provincia de Málaga, así como representantes de la administración local, participaron en la cita / J.M.G.

Las autoridades locales presidieron la mesa desde la que se inició un debate sobre algunos de los asuntos que 
más interesa a los representantes consulares en la provincia de Málaga / J.M.Guzmán.

J.M.G. La Asociación de Jubi-
lados y Pensionistas Virgen 
de la Peña organiza una cami-
nata  para el próximo viernes 
24 de noviembre. El punto 
de encuentro será el aparca-
miento de Aquamijas (Parque 
Acuático), a las 10 horas, des-
de donde se iniciará una ruta  
por la avenida de Andalucía y 
la ribera del río Fuengirola. El 
recorrido, adaptado a todos 
los públicos, tendrá una dura-
ción que podrá variar entre 
una hora y una hora y media.

Asimismo, esa misma tarde 
del viernes 24, a las 18 horas, 
el colectivo proyectará la pelí-
cula La camarera del Titanic, 
un fi lm de Bigas Luna prota-
gonizado por Aitana Sánchez 
Gijón y Olivier Martínez. Un 
cinefórum con entrada libre 
que tendrá lugar en la sala 
de informática del Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas.

Los mayores 
se ponen en 
marcha con 
una caminata  
y un cinefórum

COLECTIVOS
“Hemos podido discutir las inquietu-
des de nuestros vecinos residentes en 
materias tan destacadas como segu-
ridad, el padrón municipal o la labor 
tan importante que se está llevando en 
atención específi ca a extranjeros”

ROY PÉREZ
Concejal Dep. de Extranjeros (PSOE)

“Es una reunión muy positiva porque 
supone una vía de comunicación 
tanto de los ciudadanos a los que 
nosotros representamos como de los 
servicios que oferta el Ayuntamiento 
de Mijas”

PEDRO MEGÍAS
Decano del cuerpo consular

“Es un encuentro muy importante, por-
que día a día tenemos contacto con los 
consulados, necesitamos su ayuda y 
viceversa. Hoy fortalecemos nuestras 
relaciones y damos a conocer nuestro 
trabajo”

ANETTE SKOU
Coordinadora Dep. Extranjeros 
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“Se está trabajando bien en prevención 
y protección de la víctima pero la segu-
ridad total es prácticamente imposible. 
Sí es cierto que en la educación de los 
menores podríamos mejorar”

LEONARDO REY
Capitán Guardia Civil Mijas-Fuengirola

El Grupo de Violencia de Género 
y Menores de la Guardia Civil de 
Mijas-Fuengirola ha sido merece-
dor del galardón que otorga cada 
año la asociación Mujeres en 
Igualdad a personas o entidades 
implicados en la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y muje-
res y la prevención del maltrato 
en el ámbito doméstico. “Hemos 

decidido dar nuestro respaldo, 
cariño y reconocimiento a este 
grupo que solo en 2016 atendió 
en Mijas y Fuengirola a más de 
216 mujeres víctimas de violencia 
de género”, comentó la presidenta 
del colectivo, Cristina Bornao. La 
entrega del galardón tuvo lugar en 
un acto celebrado el martes 14 en 
la sede de la asociación. El capi-
tán del puesto de la Benemérita 
en Mijas y Fuengirola, Leonardo 

Rey, fue el encargado de recoger 
el premio. Rey aludió a la impor-
tancia de trabajar desde la infancia 
para erradicar esta lacra social. “El 
tema de la violencia de género es 
un tema de educación que hay 
que trabajar desde muy pequeños, 
porque se viene observando que 
se producen estos casos cuan-
do un niño presencia durante su 
infancia este tipo de episodios en 
su casa”, apuntó. Entre las funcio-

Reconocen la labor de la 
Guardia Civil en materia 
de violencia de género
La unidad destinada a la prevención y el seguimiento de casos 
de maltrato machista en Mijas y Fuengirola recibió el premio 
anual que otorga la Asociación Mujeres en Igualdad

Isabel Merino

El capitán de la Guardia Civil de Mijas, Leonardo Rey, sostiene el galardón junto a integrantes del colectivo Mujeres 
en Igualdad y la diputada de Igualdad, Ana Mata / Nuria Luque.

SOLIDARIDAD

I.M. Se acercan las fi estas navi-
deñas y es momento de ser soli-
darios con los que menos tienen. 
Cadena de Favores es uno de los 
colectivos que se vuelca con las 
familias desfavorecidas en estas 
fechas. La asociación ya ha puesto 
en marcha su campaña de recogi-
da de juguetes con el propósito 
de que ningún niño se quede sin 

regalos estas Navidades. Cade-
na de Favores espera atender en 
Mijas a 500 familias y 1.500 niños 
en riesgo de exclusión social que 
proceden tanto del área de Servi-
cios Sociales como de otras aso-
ciaciones. El colectivo hace un 
llamamiento a los vecinos para 
que den una segunda vida a los 
juguetes que ya no quieren. 

“Qué mejor que otorgar el premio a este 
grupo que trabaja activamente en la 
protección de mujeres víctimas de esta 
lacra social y que atiende a menores 
que sufren la misma problemática”

CRISTINA BORNAO
Pta. Mujeres en Igualdad Fuengirola

OPINIONES

Cadena de Favores pone en marcha 
la campaña ‘Ni un niño sin juguetes’

nes de este grupo están el asesora-
miento y la atención personalizada 
a las víctimas, servir de enlace 
entre la víctima de violencia de 
género y los servicios administra-
tivos y asistenciales especializados 
en atención a la mujer e instruir 
las diligencias policiales, así como 
desarrollar la investigación crimi-
nal hasta su esclarecimiento. 

La asociación Mujeres en Igual-
dad entrega estos premios prác-
ticamente desde su creación. La 

Policía Nacional o las áreas de 
Igualdad de Fuengirola y de la 
Diputación de Málaga han sido 
algunas de las entidades distin-
guidas con este reconocimiento. El 
colectivo realiza además durante 
todo el año multitud de activida-
des de carácter preventivo, bajo la 
metodología del coaching social. 
Charlas, talleres y jornadas que 
trabajan la autoestima de la mujer 
y que divulgan la importancia de 
prevenir la violencia de género.

grupo de violencia de género y menores

270 víctimas

195 víctimas

Presta servicio en el cuartel de la Guardia Civil de Mijas-
Fuengirola, ubicado en la calle Mallorca. Funciona desde 2006 y 
cuenta con dos guardias civiles, con el refuerzo de dos agentes  
alumnos, formados para tratar estos delitos.

atendidas durante 2016

con orden de protección en vigor

CÓMO SE 
PUEDE 
AYUDAR

¿
?

SI ERES MIEMBRO DE UN AMPA: SI tienes un comercio:

SI perteneces a una asociación de vecinos:

Poner en marcha una recogida de 
alimentos que incluya dulces navi-
deños, para repartirlos entre los 
padres junto a los juguetes. Ade-
más, se puede pedir a los padres 
que lleven los juguetes que sus 
hijos ya no quieren. 

Convertir tu negocio en un pun-
to de recogida donde las familias 
puedan depositar los juguetes. 
Donar papel de envolver, cinta 
adhesiva y etiquetas para apuntar 
el sexo y la edad del niño al que va 
dirigido el regalo. 

Es posible ayudar con la organización de una fi esta en la que se aprove-
che para entregar los regalos a las familias. Se necesitarán voluntarios 
para que también repartan comida entre los asistentes. 

Contacto: Facebook Cadenadefavoresmijas. La organización entregará carteles ofi ciales 
de la recogida a todo aquel colectivo que desee colaborar.  
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Redacción. El Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Fuen-
girola ha emitido un auto para 
solicitar el volcado de las gra-
baciones que publicó un diario 
provincial sobre la presunta 
compra de voluntades del con-
cejal de Costa del Sol Sí Pue-
de en Mijas (CSSP), Francisco 
Martínez Ávila, para apoyar una 
posible moción de censura al 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). Esta investigación judicial, 

conocida como el caso Mijas, 
supuso que el anterior alcalde 
del municipio y presidente del 
PP local, Ángel Nozal, y el edil 
popular Santiago Martín fueran 
citados como investigados por 
un supuesto delito de cohecho.

El juzgado ha pedido a Martí-
nez Ávila, que ya declaró como 
testigo el 23 de octubre por este 
asunto, que el 4 de diciembre 
lleve su móvil, cable y cargador 

El juzgado solicita el volcado 
de los audios del caso Mijas

JUZGADOS

Arroz, aceite y azúcar, esos son los 
tres alimentos que la Asociación 
Mijeña de Amistad con el Pueblo 
Saharaui está recogiendo en esta 
campaña denominada ‘Caravana 
por la Paz’. “Pertenecemos a la 
asociación andaluza, que distri-
buye la recolecta de los productos 
de primera necesidad entre todas 
las asociaciones de la región para 
que haya un equilibro de los dis-
tintos tipos de alimento que se 
necesitan”, apuntó el tesorero de la 
asociación mijeña, Carlos Quero. 

Desde la Concejalía de Volunta-
riado, animan a los mijeños a cola-
borar en la recogida de alimentos. 
“Hacemos este llamamiento para 
que la gente participe y, desde aquí, 
también animamos a los colegios y 
centros educativos del municipio 
a que se sumen a esta campaña”, 
indicó la concejala de este depar-
tamento, Laura Moreno (PSOE), 
quien adelantó que “el colegio San 
Sebastián ya se ha implicado en la 
recogida de estos alimentos”. La 

edil recalcó que “a los estudiantes 
también les sirve esta iniciativa a 
modo de concienciación para que 
vean que otros niños tienen una 
realidad muy diferente a la suya”. 

Por su parte, Quero señaló que 
“tenemos distintos puntos de reco-
gida tanto en Mijas Pueblo como 
en Las Lagunas, ya sea en peque-
ños comercios, grandes superfi-
cies, asociaciones, en locales de 
otros colectivos mijeños y de 

municipios vecinos, que también 
colaboran con nosotros”. 

Las personas interesadas en 
sumarse a la iniciativa como 
voluntario pueden ponerse en 
contacto con el área de Volunta-
riado o directamente con la aso-
ciación mijeña.  La campaña se 
extenderá hasta el próximo 15 de 
enero; será en el mes de febrero 
cuando se realice el reparto de 
estos alimentos. 

La Asociación de Amistad con 
el Pueblo Saharaui pide ayuda 
para recoger alimentos
La campaña ‘Caravana por la Paz 2018’, que se ha puesto en 
marcha esta semana, se extenderá hasta el lunes 15 de enero

Momento de la presentación, con presencia de miembros del colectivo y 
los ediles Laura Moreno y Francisco Martínez Ávila / J.P.

L.D. / J.P.

El presidente y portavoz del PSOE 
en Diputación, Francisco Conejo, 
y el diputado mijeño José Antonio 
González denunciaron el día 16 
que la Diputación de Málaga había 
adjudicado 11 contratos “a dedo” 
a Santiago Martín, concejal del 
PP de Mijas que presuntamente 
intentó comprar al edil de Cos-
ta del Sol Sí Puede para interpo-
ner una moción de censura en el 
municipio, una vez que ya había 
presentado su dimisión como con-
cejal y estaba siendo investigado 
por supuesto cohecho. A estas hay 
que sumar otras cuatro adjudica-
ciones anteriores para un negocio 
de restauración de Martín y que 
entre todas suman 13.177 euros a lo 

largo de 2017. Esta información la 
habrían obtenido, aseguran, des-
pués de pedirla a la Intervención 
General de la Diputación y que 
contrasta con las que aparecen en 
el portal de transparencia de la 
institución, “en la que solo se han 
publicado cinco”. Según Conejo, 
este podría ser “el precio que ha 
pagado” el presidente de la Dipu-
tación y de los populares provin-
ciales, Elías Bendodo, “para que 
el dirigente del PP dimitiera” y que 
conecta a Bendodo “con el caso 
Mijas, uno de los mayores escánda-
los políticos de la provincia”. Asi-
mismo, se preguntó si Ciudadanos 
seguirá apoyando al PP cuando 
“les ha intentado echar de la alcal-

día más importante que tienen en 
Andalucía”. Por su parte, González 
afi rmó que estas 15 facturas se han 
emitido desde la delegación de 
Servicios Sociales, a cargo de la 
diputada y concejala  mijeña Lour-
des Burgos, quien “directamente 
ha contratado hasta en 15 ocasiones 
por más de 13.000 euros a su com-
pañero del PP de Mijas”. 

En respuesta, Burgos señaló 
que “estas acusaciones son abso-
lutamente infundadas” y que no 
hay “ninguna ilegalidad en los 
programas ‘Conoce tu provincia’ 
y ‘Conoce la Senda Litoral”, rela-
cionados con estas facturas para 
ofrecer un almuerzo a los mayores 
que se benefician del programa. 

Burgos defendió que entre 2016 
y 2017 se han hecho “más de 260 
excursiones” y justifi có que el ser-
vicio es adjudicado al “restaurante 
más barato y con mayor capaci-
dad” y que en otras seis ocasio-
nes se acudió a otros restaurantes 
mijeños. “Hemos organizado en 
Mijas en 2017 un total de 17 visitas; 
de las cuales, seis se han realizado 
en otros restaurantes que tenían 
un precio más alto y los hemos 
derivado allí cuando no había dis-
ponibilidad en el otro restaurante 
[el de Martín], que era más barato”.

González y Conejo con las 
facturas / Diputación PSOE.

M.J.G. El sindicato independiente 
Asociación Nacional de Profesio-
nales de la Enseñanza (ANPE) 
ha ganado la sentencia que con-
dena a seis meses de prisión por 
un delito contra la autoridad a 
una madre que zarandeó a una 
maestra. Los hechos ocurrieron 
en febrero de 2015 cuando, según 
el sindicato, a la salida del colegio 
Los Campanales la madre de un 
alumno increpó a una maestra, a 
la que también agarró del brazo 
y zarandeó ya en los pasillos del 
centro. La sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Penal Número 
1 de Málaga condena a la madre 
a ingresar en prisión si vuelve a 
delinquir en el plazo de dos años.

ANPE Andalucía ya ha conse-
guido diversas sentencias en este 
sentido. “Desde la organización 
lamentamos que haya que recu-
rrir a los tribunales para poder 
defender la integridad física y 
moral de los docentes”, señaló el 
sindicato en una nota de prensa. 
“Una de las pocas aportaciones 
realmente positivas de la recién 
estrenada LOMCE al sistema 

educativo español es el reconoci-
miento, largamente demandado 
por ANPE, de la autoridad del 
profesorado”, añadieron.

ANPE recuerda que la nueva 
ley educativa establece en su 
artículo 124.3 que los miembros 
del equipo directivo y los profe-
sores serán considerados autori-
dad pública. Este reconocimiento 
supone la delimitación del profe-
sorado como “colectivo de funcio-

narios que han de ser protegidos 
en atención al cargo o función que 
desempeñan y que ostenta mando 
y ejercen jurisdicción propia”. El 
sindicato, por otro lado, ha exigido 
a la Junta de Andalucía “el obliga-
do cumplimiento de este articu-
lado contemplado en la LOMCE 
y reconozca la autoridad pública 
del profesorado”.

Condenada una madre 
a seis meses de prisión 
por la agresión a una 
maestra en un colegio

SUCESOS

ocurrieron en el año 
2015 a la salida de un 
colegio del municipio

Los hechos

El 4 de diciembre se ha citado al concejal de CSSP, Francisco Martínez 
Ávila, para que lleve su móvil con la grabación. Arriba, el edil (a la izq.) a la 
salida del juzgado tras declarar como testigo el 23 de octubre / Archivo.

Martínez Ávila debe 
entregar las grabaciones 

el 4 de diciembre

El concejal

para obtener la citada grabación. 
También a fi nales de octubre, 

Nozal declaró como investiga-
do por el caso Mijas y pidió el 
sobreseimiento de la causa. Uno 
de sus argumentos fue que la 
moción de censura no sería posi-

ble solo con el voto del edil de 
CSSP.  

Por su parte, Martín, que 
dimitió como concejal a raíz del 
escándalo, se acogió a su derecho 
a no declarar y también pidió el 
sobreseimiento de la causa. 

El PSOE critica que la Diputación adjudicó 11 contratos 
“a dedo” a uno de los ediles del caso Mijas mientras 
estaba siendo investigado por supuesto cohecho



El futuro hospital de Mijas, “por 
necesidad”, debe ser pronto una 
realidad, así lo manifestaban hace 
unos días los presidentes del Par-
tido Popular de Mijas y Fuengirola 
en una rueda de prensa conjunta. 
Ángel Nozal y Esperanza Oña 
piden a la Junta de Andalucía que 
financie este proyecto al 100%, “ya 
que es su competencia y, más a 
aún, cuando el Consistorio mijeño 
le va a ceder los terrenos urbaniza-
dos para su construcción”, apuntó 
Nozal. 

Desde ambas formaciones se 
insta al equipo de gobierno de 
Mijas a que haga efectiva ya la 
cesión. Nozal asegura que “hace fal-
ta el impulso del Ayuntamiento de 
Mijas para cambiar su calificación, 
de sistema general a equipamien-
to, y hacer el informe oportuno 
desde Urbanismo y aprobarlo en 
un pleno. La Junta de Andalucía 
así tardaría seis meses en tenerlo 

Redacción

El PP pide al equipo de gobierno que “ceda ya” 
a la Junta los terrenos para el futuro hospital
Además, los populares preguntan los motivos por los que no han iniciado las obras 
de la segunda fase de la Senda Litoral de Mijas, que unirá Calahonda con Riviera

Redacción. El PSOE de Mijas 
cuenta desde ayer, jueves 16, con 
José Antonio González como 
nuevo secretario general. Así lo 
decidieron los militantes que asis-
tieron a la asamblea ordinaria en 
la que también se eligió a la nueva 
ejecutiva local del partido. La can-
didatura de González contó con el 
73% de los votos de la asamblea, 
en la que estuvo presente la casi 
totalidad de la militancia socialis-
ta, frente al 23% que consiguió la 
candidatura liderada por Miguel 
Gallardo. “Estoy muy agradeci-
do e ilusionado con este nuevo 
proyecto en el que estaré rodeado 
de un gran equipo de socialistas 
comprometidos con su partido y, 
lo más importante, con su muni-
cipio”, señaló González. “Este pro-
yecto devolverá al PSOE mijeño al 
lugar que le corresponde, quere-
mos un partido abierto y cercano a 
los vecinos, transparente y activo, 
involucrado en la vida de la locali-
dad y en contacto directo con las 
asociaciones”. La actual ejecutiva 
estará conformada por 30 perso-
nas. “Unidos somos más fuertes 
y solo así podremos devolver la 
ilusión a los miles de socialistas 

que hay fuera de estas paredes y 
que esperan que el PSOE de Mijas 
vuelva a ser el bastión socialista 
de la Costa del Sol”, concluyó el 
nuevo secretario general.

Más inversión de Diputación
En otro orden de cosas, según los 
socialistas, el Plan de Asisten-
cia y Cooperación de la Diputa-
ción, que financia los servicios e 
infraestructuras, sufrió un recor-
te importante entre 2011 y 2015. 
“Reivindicamos que se vuelva a 
la financiación anterior, los 41,2 
millones de euros anuales, cuan-
do en los últimos años hemos 

estado en los 27 millones”, afirmó 
el diputado provincial del PSOE, 
Miguel Espinosa. Desde el PSOE 
señalan que gracias a la presión 
de los socialistas en la Diputación, 
esta partida ha ido aumentando 
progresivamente, aunque todavía 
es insuficiente, por lo que pedirán 
al ente que apruebe una partida 
extraordinaria para que la finan-
ciación vuelva a ser la de 2011. 
Los socialistas también piden a 
la Diputación que haga frente a 
la deuda que mantiene con los 
municipios de la Costa del Sol que, 
según González, “asciende a diez 
millones de euros”. 

Política

La candidatura ‘Un tiempo nuevo para Mijas’ consigue el apoyo 
mayoritario de la asamblea con un 73% de los votos

José Antonio González, elegido nuevo 
secretario general del PSOE de Mijas

Ángel Nozal y Esperanza Oña, en la sede del PP de Fuengirola / PP Mijas.

calificado de esa manera”. Según 
el presidente de los populares de 
Mijas, “sin esta cesión, no habrá 
hospital, ya que la Junta no acepta 
que los ayuntamientos adelanten 
el dinero para su construcción y 
luego devolverlo”. Nozal añade que 
“si queremos seguir viviendo del 
turismo de calidad, si vamos a la 
World Travel Market, a la ITB de 
Berlín o a todas las ferias habidas y 

por haber y queremos traer turis-
mo residencial, que es el que más 
dinero deja, tenemos que dar esa 
calidad que nos hace diferentes a 
cualquier otro destino del mundo, 
y eso pasa por la Sanidad”. “No se 
puede perder más tiempo después 
de tener el compromiso del hospital 
renovado por el consejero de Sani-
dad hace un año, tras anunciarlo 
Chaves hace ya 14”, concluyó Oña. 

Senda Litoral
Por otra parte, el PP de Mijas 
lamenta que las obras de la segun-
da fase de la Senda Litoral de Mijas, 
que unirá Calahonda con Riviera, 
no hayan comenzado todavía. La 
formación asegura que el proceso 
de licitación se encuentra “parali-
zado” desde principios de octubre 
de 2017. Nozal pregunta al equipo 
de gobierno, en una nota remitida 
a los medios, “a qué se debe el nue-
vo retraso”. El PP señala que fue 
en agosto cuando se publicó en el 
Boletín Oficial de la Provincia la 
salida a concurso del proyecto. En 
octubre se celebraron dos mesas 
de contratación, “pero no consta 
decisión alguna ni adjudicación 
provisional o definitiva. Más de un 
mes después, cabe preguntarse 
qué está pasando para que estas 
obras no estén ya adjudicadas e, 
incluso, empezadas”, apuntó Nozal. 

En otro apartado, el presidente 
de los populares asegura que des-

de que está el actual equipo de 
gobierno “las campañas de reci-
claje son prácticamente inexis-
tentes”. El popular, en una nota 
de prensa, añade que cuando su 
partido gobernó entre 2011 y 2014  
el volumen de basura se redujo 
en un 20% y la recogida de restos 
reciclables aumentó un 70%. “La 
recogida de basura es un servicio 
municipal básico y que merece la 
máxima atención y exigencia por 
parte de los gobernantes munici-
pales”, concluyó Nozal. 

Finalmente, el PP cuestiona la 
utilidad de las obras que se están 
ejecutando en la calle Almáchar 
de Las Lagunas. Según el conce-

jal popular, José Manuel Muñoz, 
tras visitar la zona, asegura que 
los propios vecinos han detecta-
do problemas de accesibilidad, así 
como roturas y fugas de agua en 
las canalizaciones del vial. El edil 
pide “planificar mejor los trabajos 
y extremar las precauciones” en 
futuras actuaciones e insta al equi-
po de gobierno a que corrija estos 
desperfectos. 

José Antonio González compareció ante los militantes en la asamblea de 
ayer, jueves 16 / Prensa PSOE Mijas.

piden que se hagan más 
campañas de reciclaje

Los populares
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Resolver el Cubo de Rubik en un 
tiempo récord se ha convertido 
en un reto muy emocionante. 
Así lo demostraron los 100 par-
ticipantes que se dieron cita en 
el III Open Mijas de Cubo de Ru-
bik. Los afi cionados abarrotaron 
durante el fi n de semana el Lagar 
Don Elías para ver a los mejores 
jugadores del momento, entre 
ellos a Carlos Méndez, cam-
peón de España, y a Guillermo 
Cascales, campeón nacional de 
menores de 14 años. Los cronos 
dejaron marcas de récord, bajan-
do de los 10 segundos en la fi nal. 
Marcos Aparicio y Méndez co-
paron las primeras posiciones de 
la competición, en la que Casca-
les también consiguió muy bue-
nos resultados.

José María Montalbo, secre-
tario de la Asociación Malague-
ña de Cubo de Rubik, señaló que 
“el evento ha sido todo un éxito. 
Empezamos el primer año con 
29 participantes y en la tercera 
edición hemos rozado los 100. 
Estamos muy contentos”.

“Los participantes disfrutaron 
mucho de la competición. Los 
chicos tienen mucho nivel. En las 
fi nales hay marcas por debajo de 
los 10 segundos”, señaló Rubén 
Moreno, un competidor.

La edil de Juventud, Tamara 
Vera (PSOE), se mostró muy sa-
tisfecha por el éxito de público 
que se registró en la actividad. 
“Los jóvenes han pasado un fi n 
de semana muy entretenido. 

Durante estos dos días han par-
ticipado más de 100 personas 
en el campeonato. Agradecer el 
esfuerzo a los organizadores del 
torneo”.

Curso de Cubo de Rubik
Para atender a la creciente afi -
ción a esta disciplina, el área de 
Juventud ha organizado un curso 
de iniciación al Cubo de Rubik. 
Tendrá lugar el 22 de diciembre 
y se realizará en el Teatro Las 
Lagunas. Esta actividad tendrá 
un coste de 3 euros y el precio 
incluye la entrega de un cubo de 
regalo para cada participante. 

LOCOS PORLOCOS PORLOCOS POR
el Cubo de Rubik

Jorge Coronado

Gran éxito de participación en el III 
Open Mijas de Cubo de Rubik

606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
CONECTA CON JUVENTUD 

 __@JUVENTUD MIJAS 

“Comencé con el cubo de Rubik viendo 
a un youtuber. Yo no me esperaba que 
iba a quedar tan bien. Empecé hace 
tres semanas y he quedado el 87. Mi 
récord ha sido 59 segundos”

ANTONIO ORTEGA
Participante

“La competición ha ido bastante bien. 
El ambiente ha sido muy bueno y una 
alta participación. Los chicos tienen 
mucho nivel. En las fi nales hay marcas 
por debajo de los 10 segundos ”

RUBÉN MORENO
Fundador de Kubekings y participante

Mucho público asistió a la competición / L.B

“Los jóvenes han pasado un fi n de se-
mana muy entretenido. Durante estos 
dos días han participado más de 100 
personas en el campeonato. Agradecer 
el esfuerzo a los organizadores”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

INICIACIÓN AL CUBO DE RUBIK
22 DE DICIEMBRE

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

2 horas
presenciales

Un pequeño campeón 

J.Coronado  Es capaz de re-
solver el Cubo de Rubik en 
menos de diez segundos y 
demostró en el Open de Mi-
jas que es uno de los mejores 
de nuestro país. Este mijeño 
se llama Guillermo Cascales. 
Con poco más de 7 años acu-
dió a su primera competición. 
Su padre, Javier Cascales, se-
ñala que le regalaron un cubo 
y que comenzó a ver vídeos 
en Internet. Cuando descu-
brió esta afi ción les pidió a sus 
padres que le llevaran a Grana-

da a una competición. Desde 
entonces ha participado en 18 
campeonatos y ha conseguido 
cuatro medallas de oro, ocho 
de plata y siete de bronce en 
total, además de  quedar se-
gundo en la fi nal de Cubo de 
Rubik del torneo mijeño. 

Su palmarés impresiona, y 
su padre señala que entrena 
para conseguir estas marcas “y 
ha memorizado más de 100 al-
goritmos para resolver el cubo 
2x2x2 y unos 70 para resolver 
el cubo de Rubik (3x3x3)”. 

El actual campeón de España, Carlos Méndez, logró el 
primer puesto en siete de las nueve categorías / L.B.primer puesto en siete de las nueve categorías / L.B.

El mijeño Guillermo Cascales / L.B.



BECAS

ayudas al transporte 
unive� itario del cu� o
I.Merino. La Junta de Gobierno 
Local aprobó el miércoles 15 las 
ayudas al transporte universita-
rio del curso 2015-2016 por un 
importe de 10.150 euros. En total, 
las becas benefi cian a 58 mijeños.  
Por otra parte, ya se puede con-
sultar en el tablón de anuncios 
de la web municipal (www.mijas.
es) la lista provisional de solici-
tudes admitidas y excluidas del 
curso 2016-2017. Los solicitantes 
tendrán un plazo de diez días na-
turales a contar desde ayer jueves 
para presentar sus alegaciones en 
el Ayuntamiento o las dos 
tenencias de alcaldía.

El presupuesto de este 
ejercicio destinó un to-
tal de 40.000 euros a este 
concepto. Con dicho mon-

tante, se fi nanciarán tanto las be-
cas del curso 2015-2016, que no 
fueron convocadas en tiempo y 
forma, como las del curso 2016-
2017. Según la edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), “estamos 
muy contentos por la acogida de 
las ayudas, cuyas solicitudes han 
aumentado considerablemente 
este año, pasando de las 60 so-
licitadas para el curso 2015-2016, 
a más de 80 para este curso”. La 
concejala aseguró que, desde el 
Ayuntamiento, se seguirá traba-
jando en esta línea, “apostando 
por los jóvenes de nuestro mu-
nicipio”. 

aprobadas las

2015-2016

Jorge Coronado

La refl exología podal es una téc-
nica terapéutica basada en la es-
timulación de puntos sobre los 
pies.  Supone la aplicación de un 
masaje manual que aplica pre-
sión en áreas refl ejas de esta 
zona de nuestro cuerpo para 
producir efectos específi cos en 
otras partes del cuerpo. 

Para descubrir esta disciplina, 
el área de Juventud ha puesto 
en marcha un curso que dirige 
el naturópata Francisco Urda, 
dentro de su oferta formativa 
para el último trimestre del año. 
Las clases comenzaron el pasa-
do 6 de noviembre y el curso 
concluirá el martes 21. Durante 
este tiempo los 16 participantes 
completarán 20 horas de forma-
ción presencial sobre esta técni-
ca de masaje natural. 

Este taller se imparte en la Es-
cuela de Naturopatía de Mijas, 
situada en Las Lagunas. “Des-
pués los alumnos tendrán que 
realizar un caso práctico con 

un familiar para desarrollar lo 
aprendido”, explica Urda. Este 
especialista señala que en las 
primeras clases “los alumnos es-
tán aprendiendo la anatomía del 
pie y cómo localizar las zonas 
refl ejas”, apunta Urda.

Más cursos
El de refl exología no es el único 
curso programado por Juven-
tud para el mes de noviembre. 
El pasado día 2, y también en la 
Escuela de Naturopatía de Mijas, 
comenzó el curso de acupuntu-
ra, una técnica natural de medi-
cina oriental que consiste en la 
inserción de agujas en la piel.

los secretos de

producir efectos específi cos en 

la reflexología podal
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Juventud

REFLEXOLOGÍA PODAL

16:30 a 19:30 horas
ESCUELA NATUROPATÍA DE MIJAS

HASTA EL 21 DE 
NOVIemBRE

20 horas
presenciales

comenzaron el pasado
6 de noviembre

Las clases

“Ya hemos dado dos clases del curso 
de refl exología. Los alumnos están 
aprendiendo la anatomía del pie y 
como localizar las zonas refl ejas para 
aplicar esta técnica”

FRANCISCO URDA
Profesor Taller Refl exología Podal



Nadie olvida sus chistes camino 
de las pistas de esquí andorranas, 
ni las innumerables consultas en 
los pasillos del hotel de Escaldes, 
en aquellos viajes a la nieve hace 
ya bastantes años. Pascual Caba-
llero (Fuengirola, 1975) nació, 
creció y cumplió el destino que 
la vida le tenía preparado para 
terminar ejerciendo la medicina 
pediátrica, no en el Materno, sino
en esos otros hospitales que nadie 
conoce.

“Aunque uno puede ver y que-
rer imitar a otros, la semilla del 
voluntariado se tiene, se lleva 
dentro”, nos dice Caballero, quien 
recuerda que comenzó “con las 
expediciones solidarias a Marrue-
cos [organizadas por un colectivo 
4x4 de Mijas], los campamentos 
saharauis en 2007, y Kenia en 
2010. Tras sumar esas experien-
cias internacionales me presenté 
a Médicos Sin Fronteras (MSF) en 
2011, y acudí a las epidemias de 
cólera tras el terremoto de Haití”, 
añade el doctor. Desde entonces, 
es cada vez más difícil cruzarse 
con él por Mijas o Fuengirola. 

Un trabajo para el que son nece-
sarias unas condiciones especia-

Desde la guerra civil en Sudán del Sur a las guerras 
del Coltán en centroáfrica, del confl icto en Siria a una 
epidemia de cólera en Níger, un recorrido transversal a la 
lógica del voluntariado, el amor y la solidaridad a los ojos 
del médico sin fronteras fuengiroleño Pascual Caballero 

Reportaje de J.M.Guzmán

José M. Guzmán
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Desde la guerra civil en Sudán del Sur a las guerras 
del Coltán en centroáfrica, del confl icto en Siria a una 
epidemia de cólera en Níger, un recorrido transversal a la 
lógica del voluntariado, el amor y la solidaridad a los ojos 
del médico sin fronteras fuengiroleño Pascual Caballero 

“La mitad del mundo no tiene nada que decir
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“es como una subespecialización 
dentro de la medicina”, sigue el 
doctor. ¨Descubres que no todo 
es dinero, la gran recompensa es 
emocional, de hecho, el proyecto 
que más esfuerzo tuyo requiere 
es el que más te devuelve. Tengo 
un especial cariño a un proyecto 
que desarrollamos en Níger en 
2012, donde teníamos a 400 niños 
ingresados en el hospital, cada día 
ingresábamos a 100 y dábamos de 
alta unos 90, se nos morían nueve 
o diez niños diariamente. Fue una 
gran epidemia de malaria [palu-
dismo]. Los expatriados [personal 
internacional] trabajábamos de 
lunes a domingo, mañana y tarde, 
durante casi cinco meses; todo el 
staff cayó enfermo, agotado. Hoy 
lo recuerdo como un proyecto con 
muchas muertes pero que salvó 
muchísimas vidas y me aportó 
conocimientos de malaria, malnu-
trición aguda, manejo de recursos 
humanos, incluso hablar francés. 
Fue muy duro a nivel emocional, 
y extenuante a nivel físico, pero 
me aportó grandes cosas a nivel 
personal y profesional”, continúa 
Caballero.

Su trabajo es atender y dar espe-
ranza a quienes sufren. Su labor 
es posible gracias a los donantes 

les. “Vas a presenciar situaciones 
injustas, donde los pacientes se 
mueren de enfermedades total-
mente prevenibles y tratables en 
occidente, o sufrir situaciones de 
riesgo y amenaza a nivel de segu-
ridad. Si te plantan allí
pero tu disposición no 
es la más adecua-
da, eres más un 
estorbo que 
un apoyo”, 
c o n t i n u a 
Caballero.

De hecho, 
“he vivido 
circuns-
tancias de 
tensión, 
en Somalia 
secuestraron 
a dos compañe-
ras a un kilómetro 
de donde estaba, 
estuvieron 21 meses 
secuestradas; en Haití hubo 
revueltas con los resultados 
de las elecciones, y en Sudán del 
Sur, donde era frecuente oír dis-
paros por la noche, y arrasaron 
un campo de refugiados a cien 
kilómetros de nuestro proyecto”, 
detalla este médico pediatra.

Sería pretencioso afi rmar que 

una persona pueda llegar a acos-
tumbrarse a este tipo de situa-
ciones, es más, “aprendes a vivir, 
eres mucho más consciente de 
la realidad, del día a día, todo lo 
contrario de lo que sucede aquí 

[en los países industriali-
zados], en sociedades 

de éxito, de 

glamour y comodidad, en las que 
no entendemos que el cáncer está 
ahí, que los accidentes de tráfi-
co están ahí y que en una curva 
se puede acabar todo”, señala el 
doctor Caballero. “El pasado es 
historia, el futuro aún no existe y 
el ahora es un regalo, por eso se 

llama presente”, apostilla 
nuestro protagonis-

ta. 

La mejor 
recom-

pensa
“En MSF 

s o m o s 
p rofe -
sionales 
r e m u -
nerados, 

pero está 
c laro  que 

uno no se va 
a estos sitios tan 

complicados para 
ganar dinero”, nos 

detalla Caballero, quien 
destaca la implicación que 

se requiere para estar diez u 
once meses fuera de casa o la 
vasta formación que se necesita 
en enfermedades tropicales, en 
idiomas, en la gestión de recursos, 

ridad. Si te plantan allí
pero tu disposición no 
es la más adecua-
da, eres más un 

a dos compañe-
ras a un kilómetro 
de donde estaba, 
estuvieron 21 meses 
secuestradas; en Haití hubo 
revueltas con los resultados 
de las elecciones, y en Sudán del 
Sur, donde era frecuente oír dis-
paros por la noche, y arrasaron 
un campo de refugiados a cien 
kilómetros de nuestro proyecto”, 

[en los países industriali-
zados], en sociedades 

de éxito, de 

historia, el futuro aún no existe y 
el ahora es un regalo, por eso se 

llama presente”, apostilla 
nuestro protagonis-

La mejor 

“En MSF 

nerados, 
pero está 

c laro  que 
uno no se va 

a estos sitios tan 
complicados para 

ganar dinero”, nos 
detalla Caballero, quien 

destaca la implicación que 
se requiere para estar diez u 

once meses fuera de casa o la 
vasta formación que se necesita 

de éxito, de llama presente”, apostilla 
nuestro protagonis-

ta. 

ras a un kilómetro 

estuvieron 21 meses 
secuestradas; en Haití hubo 
revueltas con los resultados 
de las elecciones, y en Sudán del 
Sur, donde era frecuente oír dis-
paros por la noche, y arrasaron 
un campo de refugiados a cien 
kilómetros de nuestro proyecto”, 

c laro  que 
uno no se va 

a estos sitios tan 
complicados para 

ganar dinero”, nos 
detalla Caballero, quien 

destaca la implicación que 
se requiere para estar diez u 

once meses fuera de casa o la 
vasta formación que se necesita 

secuestradas; en Haití hubo 

da, eres más un 
ta. 

destaca la implicación que 

Pascual Caballero, a la izquierda, 
en un proyecto en Kenia / P.C.
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Cuatro contextos para mejorar el mundo
Médicos Sin Fronteras (MSF) centra su trabajo en cuatro grandes áreas o situaciones en las que habitantes 
de países en vías de desarrollo pueden verse implicados. Cuatro posibles situaciones en las que la ayuda 
sanitaria, por pequeña que sea, supone una opción de futuro. 

Guerras

CATÁSTROFES 
NATURALES

ENFERMEDADES 
OLVIDADAS

MIGRANTES

Médicos
Sin

Fronteras

historia del
uso racional de 
los recursos

privados que aportan sus cuotas 
mensuales o donaciones, para que 
Médicos Sin Fronteras siga siendo 
sinónimo de vida en los países en 
confl icto o en situaciones extre-
mas. “No dependemos de ningún 
gobierno, estamos fi nanciados por 
ciudadanos anónimos y empresas 
que creen en nosotros. En España 
el 1% de la ciudadanía es socio de 
MSF”, añade el pediatra. Contri-
buciones voluntarias que sufra-
gan 468 proyectos en 71 países, 

atendidos por 30.000 profesio-
nales. “Pagar los medicamentos, 
los alimentos, las construccio-
nes, la gasolina de los coches, los 
transportes. Sería imposible si no 
hiciésemos un uso racional de los 
recursos”, suscribe Caballero. Aún 
así, las necesidades son enormes, 
y se presenta “el efecto manta cor-
ta [si te tapas la cabeza te descu-
bres los pies], así que tenemos que 
ser muy conscientes de cuáles 
son las prioridades y responder 

de manera oportuna con nuestros 
recursos, que son limitados”, seña-
la el doctor, quien recuerda que la 
labor de MSF, a escala mundial, 
es fruto del trabajo conjunto de 

todos, de los profesionales que 
salvan vidas y de los donantes que 
están en sus casas. “Como dice mi 
madre, un grano no hace granero, 

pero ayuda al compañero”, aposti-
lla Caballero.

Telemedicina
Pascual ha hecho un paréntesis 
entre sus misiones, y regresa a 
casa durante unas semanas. “Aho-
ra trabajo en Telemedicina, una 
plataforma ‘online’ que asesora 
a los sanitarios que están en el 
terreno”, explica el médico sin 
fronteras, “porque incluso en 

mitad del desierto donde no hay 
nada, podemos instalar Internet 
por vía satélite. Un enfermero o 
médico puede enviar sus dudas 
a la plataforma, y recibir consejo 
de alguno de los 300 profesiona-
les disponibles, de diversas espe-
cialidades. Debemos conocer las 
circunstancias, los recursos con 
los que cuentan y dar una res-
puesta adaptada a las limitaciones 
de cada contexto”.

puede tardar MSF en 
desplegar un hospital en 

caso de necesidad

24 horas

Los confl ictos armados en el siglo XXI no solo afectan a los 
ejércitos, como ocurría hace siglos. Ahora la población civil 
se ve gravemente afectada: Siria, Yemen, Somalia, República 
Centro Africana, República Democrática del
Congo, Sudán del Sur, son algunos de los 

contextos en los que actualmente tiene presencia Médicos Sin Fronteras. Países donde 
el esfuerzo constante por salvar vidas choca con la falta de seguridad para la población y 
las ONGs sobre el terreno. De hecho, Caballero nos recuerda ataques y secuestros en aldeas 
próximas a sus destinos en África o el bombardeo del ejército de EEUU sobre un hospital 
de MSF en Afganistán hace dos años, o los frecuentes ataques a la misión médica en Siria 
y Yemen.

Inundaciones, sequías, terremotos, volcanes… Cuando la 
naturaleza desborda su furia, los países menos desarrollados son, 
de forma muy frecuente, los más perjudicados. La capacidad de 
MSF para movilizar grandes recursos sanitarios, así como el 
contar con personal propio en buena parte del mundo, suponen un 
factor determinante para la atención en las primeras horas de la 
emergencia.

Las grandes industrias 
farmacéuticas no vis-
lumbran beneficio eco-
nómico en ciertas enfer-
medades inexistentes en 
países industrializados, 
pero que siguen cebándo-
se con los habitantes de 
países con pocos recursos. 
Desde MSF se demanda 
responsabilidad y finan-
ciación internacional para 
investigar y desarrollar 
medidas de prevención, 
diagnóstico y tratamien-
to de enfermedades como 
el paludismo, el Kala 
Azar, el Chagas, el VIH-
SIDA, la tuberculosis, el 
Ébola o la enfermedad 
del sueño. 

Hay situaciones extremas en las que el ser humano no 
tiene elección entre la devastación de una guerra o el 
trauma de una huida. Una marcha que encuentra muros en 
muchos lugares del mundo y donde Médicos Sin Frontera 
ofrece atención a los afectados. Un ejemplo muy cercano 
lo tenemos con la guerra en Siria, donde está presente la 
organización ofreciendo una atención sanitaria primordial 
a quienes cruzan la frontera jordana o el Mediterráneo. 

Salvar vidas a nivel mundial y de forma efectiva 
requiere la máxima organización en torno al uso 
racional de los recursos económicos y humanos. 
MSF cuenta con unos 30.000 profesionales en 
zonas de confl icto o catástrofes, de los cuales el 90% 
son nacionales del propio país, y el restante 10% 
es personal muy cualifi cado destinado desde otros 
países. No es solo cuestión de afi nidad cultural 
y comunicación con los afectados, sino también 
de optimizar los costes de desplazamiento y 
manutención.

Hay situaciones extremas en las que el ser humano no 



talista que toca vientos andinos y 
que le contagió su pasión por la 
fl auta. “Intenté tocar varias fl autas 
suyas, pero nada... Hasta que pro-
bó una fl auta de bambú de Bolivia, 
cuyo sonido me quitó la respira-
ción”, relata Suyay, quien expli-
ca que nació así su amor por la 
fl auta nativa. Incluso participó en 
2014 en Oklahoma, Estados Uni-
dos, en el festival de fl auta nativa 
‘Woman of the fl ute’ (Mujeres de 
fl auta), donde tuvo la oportunidad 
de estar con indígenos de varias 
tribus y donde se sintió “como en 
casa”.  Y es que Renée siente algo 
especial por los pueblos nativos 
de Norteamérica. De hecho, cuen-
ta que “desde mi niñez me llama-
ban pequeña india. Mis padres me 
educaron con la fi losofía de que 
la Tierra no pertenece al hombre, 
sino que es el hombre el que per-
tenece a la Tierra”. 

Así que hoy Suyay es intérprete 
de la fl auta nativa americana, afi -
ción que le vino tras conocer, gra-
cias a Internet, a los músicos Hen-
riëtte The Whisperer y Michael 
Telapary. Ahora esta mujer, de 
espíritu aventurero, que hasta dice 
que empezó en la música sin tener 
conocimientos (“el sorfeo siempre 
me ha resultado muy complicado”, 
comenta), ha grabado su primer 
disco, ‘Magical Journey’ (Viaje 
mágico) junto a su amigo de Coín 
Mokeman Etnobabu. Un trabajo 
muy ilusionante que defi ne como 
“un viaje mágico total, pura impro-
visación con un gran músico”. 

Música curativa
Pero es que la fl auta nativa es para 
Renée mucho más que un instru-
mento. “Para mí la fl auta es me-
dicina. Mejoró mi salud de forma 
increíble, cambió mi vida por com-
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Música curativa

Tan fuerte es la pasión que siente 
Renée François por la fl auta, que la 
defi ne como su medicina. Y, para-
dógicamente, Suyay, que es su nom-
bre artístico, de eso sabe mucho. Ya 
que hasta su jubilación  hace cuatro 
años, a la edad de 65, dedicó toda 
su vida a ser enfermera y naturópa-
ta. Pero después... “cuando termi-
né esa fase profesional de mi vida 
y creí que se acababa el mundo, 
porque eso signifi caba para mí la 
jubilación”, explica la compositora, 
la música le salvó la vida. “Desde 
entonces mi vida es pura música”, 
¿y qué más?, le preguntamos: “mú-
sica y después música también”, re-
conoce entre risas esta compositora 
holandesa afi ncada en La Cala.

Y es que la historia de esta mu-
jer, a simple vista, es bien sencilla, 
aunque también de envidiar, por-
que como ella misma reconoce, 
“hago lo que me gusta y soy ple-
namente feliz”. Nació en Holanda 
y vivió allí hasta que en 1972 se 
enamoró de España. “Después de 

terminar la carrera de Enfermería 
y Naturopatía, decidí arrancar mi 
furgoneta rumbo a España con 
mis dos perras. Sin planes ningu-
nos”, recuerda. Reconoce que tuvo 
suerte, porque encontró trabajo 
rápidamente en una clínica. “El 
universo me regala todo lo que 
necesito en cada momento”, dice, 
aunque bien es cierto que su cu-
rrículum también le ayuda. Como 
poco, habla hasta cinco idiomas. 

En fi n, que después de una vida 
“buena”, continúa relatando, cuan-
do le llegó la hora de jubilarse, su 
vida se tornó “al 100 por cien”. En 
2008 conoció al músico Inkakike 
Nativezone, un multi instrumen-

Micaela Fernández

para enfermos de cáncer 
como terapia alternativa. 

Dice que la melodía de su 
fl auta es “sanadora”

Suyay toca

Este es el primer trabajo de Renée 
François, junto a su amigo músico 
Mokeman Etnobabu (en la foto de la 
izquierda) de Coín. Se trata de un CD 
con 14 temas que mezcla el sonido de 
la fl auta nativa americana con otros 
instrumentos. Y cada canción con un 
signifi cado diferente

Magical Jorney, 

el primer trabajo 

discografico de suyay

Cuando la 
música se 
convierte en 
una salvación 

Visita de Renée François a Mijas Co-
municación / M. Fernández. 

Conocemos la historia 
de una fl autista que 
ha encontrado en 
la música un motivo 
para vivir. “Cuando 
sentía que la vida se 
acababa, me enamoré 
de este instrumento 
y hoy la música es 
mi vida”, asegura 
Renée François. Esta 
enfermera holandesa 
jubilada y afi ncada en La 
Cala, ha sacado ahora 
a la luz su primer disco, 
‘Magical Journey’, con 
melodías “curativas”

Cuando la Cuando la 

Amante de la 
flauta nativa americana

Este es el primer trabajo de Renée 

Proyecto mariposa

la fl auta nativa americana con otros 
instrumentos. Y cada canción con un 
signifi cado diferente

La fl auta nativa americana de Renée 
está elaborada especialmente para ella. 
Muestra el proceso de transformación 
de la oruga a la mariposa. Un insecto 
con mucho signifi cado para ella.

Se trata de un colectivo integrado por 
personas relacionadas con la salud que 
ofrecen desde 2009 terapias alternativas 
a los tratamientos oncológicos. Se desa-
rrolla en Almería y Sevilla y cuenta con 
un premio, en categoría de asociaciones, 
otorgado por el Plan Andaluz de Oncología 
de la Junta de Andalucía.

pleto y, además, me ha dado ami-
gos, seres de luz, del mundo ente-
ro”. Virtudes de la música que ella 
no duda en compartir. Actualmen-
te participa en el Proyecto Maripo-
sa. Se trata de un grupo multidisci-
plinar de profesionales vinculados 
de alguna manera con la salud, 
que ofrecen, de forma voluntaria, 
talleres y terapias dirigidas a re-
forzar cuerpo, mente y alma como 
terapia complementaria a los tra-

tamientos oncológicos. “De vez 
en cuando hago un concierto para 
los enfermos de cáncer y ellos se 
relajan, notan las melodías como 
algo sanador”, explica Suyay, quien 
también ha experimentado esta 
sensación incluso con animales. Ya 
lo dice el refrán, ‘la música amansa 
a las fi eras’. Y es que la fl auta nativa 
americana evoca lo ancestral. Su 
sonido es como mágico. “De hecho 
también hacemos meditación de 

chakcra, porque cada tonalidad de 
este instrumento coincide con un 
chakcra. Un fa sostenido coincide 
por ejemplo con un chakcra del co-
razón”, explica Renée. Vamos, que 
la historia de esta mujer es, cuanto 
menos, envidiable por poder dedi-
car su vida a lo que le apasiona y 
porque lo único que pretende es 
dar a conocer las virtudes de un 
“instrumento tan bonito” que tanta 
paz es capaz de transmitir. 

Un in� rumento mágico... 
y ha� a curativo

La fl auta nativa americana de Renée 
está elaborada especialmente para ella. 
Muestra el proceso de transformación 
de la oruga a la mariposa. Un insecto 

personas relacionadas con la salud que 
ofrecen desde 2009 terapias alternativas 
a los tratamientos oncológicos. Se desa-
rrolla en Almería y Sevilla y cuenta con 
un premio, en categoría de asociaciones, 
otorgado por el Plan Andaluz de Oncología 
de la Junta de Andalucía. La fl auta nativa americana de Renée 

está elaborada especialmente para ella. 
Muestra el proceso de transformac
de la oruga a la mariposa. Un insecto 
con mucho signifi cado para ella.

personas relacionadas con la salud que 
ofrecen desde 2009 terapias alternativas 
a los tratamientos oncológicos. Se desa-
rrolla en Almería y Sevilla y cuenta con 
un premio, en categoría de asociaciones, 
otorgado por el Plan Andaluz de Oncología 
de la Junta de Andalucía.
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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

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 Torremolinos en La Cala

A estos trabajos se suman que los operarios de 
Renta Básica siguen  con el refuerzo de limpieza 
en horario de tarde y con el mantenimiento de las 
zonas verdes

Adecentamiento de la 
rotonda Víctimas del 
Terrorismo 

Limpieza de pasarela en la playa del Sheriff 

Retirada de pintadas en parque 3 de Abril

Plaza del 
Nazareno en 
Mijas Pueblo

Baldeo en calle 
Ancha en Las 
Lagunas

Baldeo en calle 
San Juan en Las 
Cañadas

Reciclaje y gestión de residuos  del punto limpio



PARQUES Y JARDINES
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Finalización de los trabajos 
de jardinería en la rotonda 
avenida de Las Ampas

Relleno de los alcorques en 
avenida María Zambrano

Poda de árboles en Camino CoínPoda de árboles en Camino CoínMejoras en el camino del 
Puerto los gatos
Mejoras en el camino del 

Mantenimiento de los jardines 
del Limonar

servicios operativos

Arreglo de aseos en el parque 
La Butibamba
Arreglo de aseos en el parque Arreglo de aseos en el parque 
La Butibamba Arreglo de rejilla

Construcción de un 
zócalo en el Mercado 
de Mijas Pueblo

Construcción de 
acerado en la avenida 
Miguel Hernández

Construcción de 

Construcción de un 
zócalo en el Mercado 
de Mijas Pueblo

Trabajos de pintura viaria en 
el Camino Campanales y en 
la avenida de Mijas 

Trabajos de pintura viaria en 



L.D. Por solo 5 euros podemos dis-
frutar de una obra teatral de Jar-
diel Poncela y, además, ayudar a la 
Asociación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI). El Colectivo Cul-
tural Coro Rociero Sierra Blanca 
de Marbella se subirá el día 17, a las 
20:30 horas, a las tablas del Teatro 
Las Lagunas para representar ‘Un 
marido de ida y vuelta’, estrenada 
en Madrid en 1939. “Animamos a 
todo el público a que venga porque 
no solo van a divertirse y disfrutar 

del teatro, también van a ayudar a 
una asociación que hace una labor 
encomiable”, destacó la edil de 
Cultura, Fuensanta Lima (PSOE). 
El concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), fue quien puso en 
contacto al colectivo marbellí con 
ADIMI. “Este equipo de gobierno 
entiende que espacios públicos 
como este deben estar al servicio 
de la cultura, pero también de las 
asociaciones que no tienen ánimo 
de lucro”, apostilló Lima. El direc-

“Para conseguir un efecto minimalista, 
es primordial seguir la premisa de 
que menos siempre es más. Yo me he 
centrado en la temática del cuerpo, tenía 
ganas de trabajarla desde hace tiempo”

“El minimalismo es algo que sea muy 
simple, y que te diga algo, pero cada 
uno tiene una mirada diferente. Yo 
he escogido una fl or del árbol palo 
borracho, haciendo una clave alta”

“Me gustaría reconocer el trabajo que 
realiza la directiva de esta asociación 
y hacer un llamamiento a los vecinos 
para que vengan a disfrutar de esta 
bella exposición”

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta Nuevo Enfoque Mijas

JESÚS ESCOT
Secretario Nuevo Enfoque Mijas

TAMARA VERA
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

El minimalismo centra la muestra que Nuevo 
Enfoque Mijas inauguró el pasado viernes 10

La fuerza de la sencillez, la be-
lleza de lo cotidiano y la gran-
deza de las pequeñas cosas se 
dieron cita el pasado viernes 10 
en la Casa de la Cultura de Las 

Lagunas con la inauguración 
de la muestra de la Asociación 
Nuevo Enfoque Mijas. Un árbol 
solitario en medio de la nada, 
escaleras que conducen a nin-
guna parte, una silueta feme-
nina que emerge de la luz o un 

Cultura30

Arte reducido a la 

La grand� a de
las pequeñas c	 as

mínima � presión 
Isabel Merino/N.Luque juego de canicas que parecen 

surgir de las sombras son algu-
nas de las instantáneas que, has-
ta el próximo 27 de noviembre, 

Blanco y negro, protagonismo a los 
fondos y mucha luz son algunos de 
los elementos más trabajados / N.L.

A la izq., algunas de las fotos 
expuestas. Sobre estas líneas, la edil 
Tamara Vera junto a parte de la junta 
directiva de Nuevo Enfoque / N.L.

En la presentación estuvieron el presidente de ADIMI, 
la edil de Cultura y el director de la obra / J.Perea.

Blanco y negro, protagonismo a los 
fondos y mucha luz son algunos de 
los elementos más trabajados

se pueden admirar en la sala de 
exposiciones lagunera. Imáge-
nes sencillas, pero capaces de 
llamar poderosamente la aten-
ción del espectador. 

La muestra, que se presenta 
bajo el título ‘Un instante. Un 
lugar. Un espacio’, reúne los tra-
bajos de 15 de los socios del co-
lectivo, que han expuesto dos 

fotografías para la ocasión. Mu-
chos de ellos han sido alumnos 
de Francisco Rosado en la Uni-
versidad Popular. “Estamos muy 
contentos con Paco, además cada 
año suele pasarse por aquí y dar-
nos su opinión. Incluso algunos 
socios continúan aún aprendien-
do de él”, apuntó el secretario del 
colectivo, Jesús Escot.

puede visitarse en Las 
Lagunas hasta el día 27

La exposición En su quinta muestra colectiva, los integrantes de Nuevo En-
foque Mijas se han esforzado en mostrar la belleza de los detalles, 
creando composiciones que son pura poesía vestidas de sencillez.

Un ‘marido de ida y vuelta’ 
a benefi cio de ADIMI

SOLIDARIDAD

teatro benéfico

La Asociación Cultural Coro Rociero 
Sierra Blanca de Marbella lleva a 
escena ‘Un marido de ida y vuelta’, de 
Jardiel Poncela, a favor de ADIMI

Entradas: 
5 euros

Viernes 17 de noviembre, 20:30 h
en el Teatro Las Lagunas

Jardiel Poncela, a favor de ADIMIJardiel Poncela, a favor de ADIMI
Entradas: 

5 euros

tor de la obra, José Berjano, seña-
ló que esperaba que se llenase el 
teatro “para que ADIMI obtenga 
unos benefi cios que le son muy 
necesarios para su trabajo”. Por 
su parte, el presidente de ADIMI, 
Cristóbal Moreno, agradeció la 
contribución de todos y especial-
mente del grupo cultural, recor-
dando que “vienen gratis a trabajar 
a favor de otros que lo necesitan”. 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
Asociación Musical Andalucía (AMA)

Sábado 18, 19:00 h
Entrada: 3 euros

TEATRO
LAS LAGUNAS

La Asociación Cultural Coro Rociero 
 lleva a 

escena ‘Un marido de ida y vuelta’, de 

Viernes 17 de noviembre, 20:30 h

, seña-
ló que esperaba que se llenase el 
teatro “para que ADIMI obtenga 
unos benefi cios que le son muy 
necesarios para su trabajo”. Por 
su parte, el presidente de ADIMI, 

, agradeció la 
contribución de todos y especial-
mente del grupo cultural, recor-
dando que “vienen gratis a trabajar 
a favor de otros que lo necesitan”. 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA
Asociación Musical Andalucía (AMA)Asociación Musical Andalucía (AMA)

Sábado 18, 19:00 h
Entrada: 3 euros

La Asociación Musical Andalucía 
(AMA) ofrecerá un concierto de 
pasodobles con motivo del día 
de la patrona de los músicos

GRAN GALA BENÉFICA DE MAGIA
A favor de APAFFER

Domingo 19, 18:00 h
Entrada: 5 euros

Ana Norro, Juan Luis Melgar, 
Luigi Ludus, Mago Denis, Manolo 
Carambolas y Puki-Flai colaboran 
en esta cita benéfi ca por APAFFER



Entre la University North Flori-
da, situada en Jacksonville, y el 
CACMijas ya hubo una primera 
toma de contacto el pasado julio, 
cuando un grupo de estudiantes 
con responsables de la institu-
ción visitaron este museo y la lo-
calidad. Durante este encuentro, 
participaron en un taller de cerá-
mica profesional, “quedando gra-
tamente sorprendidos con lo que 

hacemos y con nuestra colección 
de arte”, apuntó el director de la 
Fundación Remedios Medina, 
Javier Fructuoso. Y este punto 
de infl exión ha fructifi cado en un 
acuerdo. “Vamos a colaborar con 
la universidad y con el Museum 
of Contemporary Art  (MOCA) 
de Jacksonville el año que viene 
de manera que sus estudiantes 
vendrán para participar en una 

serie de programas culturales y 
para conocer nuestra historia e 
idioma y nosotros expondremos 
en el MOCA, seguramente en 
abril próximo, una muestra de 
40 obras de Picasso relacionadas 
con el mundo de los toros”, ase-
veró Fructuoso, quien anunció 
que “ellos, además, traerán una 
exposición que se inaugurará el 1 
de junio de un autor americano”.

Desde la Fundación Remedios 
Medina, que gestiona el Centro 
de Arte Contemporáneo de Mijas 
(CACMijas), se quería “testear” el 
éxito de esta iniciativa “tan nove-
dosa”, explicó el director de la fun-
dación, Javier Fructuoso. El CAC 
ofrece, desde el 10 de noviembre 
y hasta el 10 de enero, una expo-
sición con una decena de cuadros 
de Alfredo Opisso, coetáneo de 
Picasso, en los que retrata “dife-
rentes prototipos de la mujer es-
pañola”. Según Fructuoso, el obje-
tivo de la muestra es “unir el arte 
visual con el olfativo añadiendo 
a cada cuadro de Opisso un pe-
queño embudo; cada uno de ellos 
tienen asignadas unas fragancias 
no comerciales, sino que han sido 
elaboradas por tres prestigiosas 
marcas francesas de cerca de 300 
años”. 

El director de la fundación 
matizó que se trata de “embudos 
de cristal con fi ltros que el públi-
co puede levantar y apreciar un 
perfume que va asociado a las 

Laura Delgado / Fotos: B. Martín

El Museo de Arte Contemporáneo de 
Mijas ofrece una exposición de arte visual 
con cuadros de Opisso combinados 
con arte olfativo con fragancias de tres 
antológicas marcas francesas
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Visita en julio
Acuerdo con la Unive� idad de North Florida

“Esta exposición huele muy bien. Es 
una maravilla poder oler la muestra a 
diez metros del museo. Cada embudo 
de cristal lleva unos fi ltros con una fra-
gancia que vamos renovando para que 
no se pierda el olor”

JAVIER FRUCTUOSO
Director de la Fundación Remedios Medina

OPINIÓN

Arte olfativo
en el CACMĳ as

homenaje a los

el programaViaje cultural a la 
cuna de Cervantes
El área de Cultura organiza un viaje de 
tres días para conocer su patrimonio, 
naturaleza, cultura y su enoturismo

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

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

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

L.D. El departamento de Cultura 
vuelve a ofrecer una escapada 
con enjundia. En esta ocasión, se 
acerca la fecha para emprender 
viaje a tierras castellanas por tres 
días. Y es que por 269 euros por 
persona en habitación doble, los 
interesados se podrán adentrar 
en el patrimonio, la naturaleza, 
cultura y en el mundo del vino de 
esta tierra española. 

El día 1 de diciembre partirán 
en autobús los participantes ha-
cia Valdepeñas, donde habrá un 
almuerzo y una visita en la Bo-
dega Real. Después habrá un tour 
guiado a Ciudad Real, con para-
das en el Museo del Quijote o la 

catedral, entre otros lugares. 
Al día siguiente, el bus hará pa-

rada en el Parque Nacional de las 
Tablas de Daimiel y a mediodía 
se almorzará en la Bodega Pago 
de Vicario. La jornada se com-
pletará con una visita al Corral de 
Comedia de Almagro, donde los 
mijeños podrán disfrutar de una 
representación teatral. Y ya por la 
noche, cena libre durante la Ruta 
de la Tapa. 

El último día, el domingo 3 de 
diciembre, se acudirá a los mu-
nicipios de San Carlos del Valle 
y Villanueva de los Infantes. El 
almuerzo estará incluido. 

Desde Cultura, animan a apun-

UN GRAN 
ATRACTIVO

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

Cada cuadro tiene un pequeño embudo de cristal y, dentro, un fi ltro 
con un perfume asignado y que el público puede apreciar levantándolo. 
Las personas interesadas pueden adquirir estas fragancias en el museo

TURISMO

sus vinos

tarse en esta experiencia y re-
cuerdan que las plazas son limita-
das y que el plazo de inscripción 
está a punto de cerrarse. Es una 
actividad pensada para “todas las 
personas que amen la cultura, 
que quieran conocer otros pai-
sajes, que quieran disfrutar de la 
cultura del vino, de poder ver, en 
un marco emblemático, una bue-

na representación teatral”, aposti-
lló la edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE). 

El viaje incluye alojamiento en 
hotel de cuatro estrellas y pen-
sión completa, salvo el desayuno 
del viernes y la cena del sábado. 
El precio es de 269 euros por per-
sona en habitación doble. Más in-
formación: 951 930 186.

obras, de manera que la persona 
se marcha asociando un olor a una 
pintura y recordándolas más por 
la fragancia que por el título del 
cuadro”. 

Homenaje a los sentidos...
Pero también a Opisso. “Cabe men-
cionar que este magnífi co autor 
catalán hizo en vida una serie de 
obras relacionadas con la mujer 
para etiquetas de publicidad en-
cargadas por una antigua marca 
de perfumes, Myrurgia, que ya no 

existe”, señaló Fructuoso, quien 
comentó que “hemos aprovecha-
do que tenemos la suerte de con-
tar con una colección de Opisso 
para rendirle este homenaje a él y 
a la perfumería tradicional”.

“Si todo sale bien –indicó el di-
rector de la fundación– haremos 
una exhibición con una treintena 
de cuadros”. Según manifestó, 
“una galería de Londres es la que 
nos ha encargado este test con una 
microexposición para ver cómo 
funciona”.

Si tuviéramos que elegir un aro-
ma, realmente no sabríamos. La 
variedad es muy grande. “Los hay 
que huelen a incienso y parece que 
estás en una procesión de Semana 
Santa; hay tanto fragancias frescas 
como otras más potentes, pero to-
das con una estructura muy com-
pleja que duran mucho tiempo”, 
afi rmó Fructuoso, quien informó 
que estos perfumes están a la ven-
ta. “Sería, por ejemplo, un regalo 
muy curioso de Navidad, poco ha-
bitual y mucha clase”, concluyó. 

sentidos

primera toma decontacto
Los alumnos de la Universidad de 
North Florida visitaron Mijas y el 
CAC este verano



Diplomas de la campaña
‘En verano, no pases 
de la lectura’
Biblioteca del Teatro
28 de noviembre, 
18:00 h

Del 17 al 23 de noviembre de 201732 Actualidad
Mijas Semanal

BIBLIOTECAS

L�  cuentacuent�  y l�  homenajes a 
Gloria Fuertes centran la actividad 
de l�  centr�  públic�  de lectura

L.D. En los últimos días se han 
sucedido las actividades en las 
cuatro bibliotecas del término 
municipal. Los días 9 y 14 de no-
viembre, alumnos de Primaria 
del colegio María Zambrano le-
yeron poemas de la autora Gloria 
Fuertes, en conmemoración del 
centenario de su nacimiento, y 
presenciaron un cuentacuentos 
en el centro de lectura ubicado en 
el Teatro Las Lagunas. 

El día 13 de noviembre, la bi-
blioteca de Mijas Pueblo acogió la 
actividad ‘Gloria y el violín’, tam-
bién en recuerdo de la escritora 
madrileña. En esta convocatoria, 
acudieron menores de 2º de Pri-
maria del colegio San Sebastián. 

Alumnos de 3º de Primaria de 
Los Campanales también partici-
paron en una iniciativa similar el 
miércoles 15, pero en la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas, para co-
nocer la obra de Fuertes.

Y el 16 de noviembre, escolares 
de 1º de Primaria del San Sebas-
tián visitaron el centro de lectura 

de Mijas Pueblo para asistir a un 
cuentacuentos dentro de su pro-
grama de dinamización lectora. 

Por último, estudiantes de 3º y 
4º de Secundaria del IES Villa de 
Mijas tomaron parte en una confe-
rencia y debate referentes a las re-
des sociales en su propio instituto. 

Próximas citas
La biblioteca de La Cala ha previs-
to tres nuevos eventos la semana 
que viene. El primero de ellos, 
una charla-coloquio sobre redes 
sociales que se celebrará el lunes 
20 de noviembre, a las 11:45 horas, 
con alumnos de 3º de ESO del IES 
Torre Almenara.

Al día siguiente, homenajea-
rá a la poetisa Gloria Fuertes 
con un teatro en la tenencia de 
alcaldía de La Cala ante escola-
res de 4º y 5º del colegio García 
del Olmo. Este homenaje se re-
petirá el día 22, pero en su sede, 
con un cuentacuentos dirigido a 
estudiantes de 1º de Primaria del 
Jardín Botánico. 

Alumnos del María Zambrano acu-
dieron al cuentacuentos del martes 
14 en la biblioteca del teatro / I.P.

A la derecha, escolares del colegio Los Campanales 
participando en el aniversario de la poetisa Gloria 
Fuertes / P.M.

Los 20 participantes de la octava 
edición del Concurso Tarde de 
Poesía en Honor a Nuestra Patrona 
Virgen de la Peña recibieron el día 
16 en la Casa Museo un libro edi-

J. Perea / L. Delgado

Cultura entrega un libro con las poesías presentadas en la 
octava edición del certamen en honor a la Virgen de la Peña

Prosigue el ciclo de iniciativas programado 
por las cuatro bibliotecas del municipio

Los 20 participantes del Concurso Tarde de Poesía en Honor a Nuestra Patrona Virgen de la Peña fueron el día 
16 a recoger este detalle en agradecimiento a su desinteresada contribución a la cultura local / Jacobo Perea.

Vers� desde el cor� ón

tado por la Concejalía de Cultura 
con todas las poesías presentadas 
este año. También se les entregó 
un DVD con imágenes del certa-
men grabadas por Mijas 3.40 TV. 
“Es un reconocimiento a la labor 
de estas personas que se congre-

gan por su amor y fe a la Virgen de 
la Peña en tiempos de feria, donde 
se hace un recital de poesía en su 
nombre”, explicó la edil de Cultura, 
Fuensanta Lima (PSOE).

Todos los participantes se han 
mostrado “ilusionados” por tener 

‘En verano, no pases ‘En verano, no pases 
de la lectura’
‘En verano, no pases 
de la lectura’
‘En verano, no pases 
de la lectura’
Biblioteca del Teatro
28 de noviembre, 

volcados con el
fomento de la lectura

Centros educativos y bibliotecas municipales trabajan de la mano 
para propiciar la literatura entre niños y adolescentes en Mijas

OTRAS actividades

Fernando Navas

Presentación del libro
‘Levántate y anda’

Biblioteca del Teatro
23 de noviembre, 20:30 h

este material en sus manos. “Es 
un gesto muy bonito del Ayunta-
miento”, señaló uno de los parti-
cipantes, Cristóbal Jaime, quien 
afi rmó que “si no colaborásemos 
no habría concurso, así que animo 
también a los jóvenes a que tomen 
parte en los próximos certámenes 
para que esto no se pierda”. En la 
misma línea se expresó Salvador 
Leiva, quien reconoció que estos 
documentos son un buen legado: 
“Es muy bonito, no tengo palabras 
para expresarlo; los estoy guardan-
do para mis nietos al igual que las 
poesías, que las tengo en un sobre 

para que cuando yo me vaya pue-
dan decir mis hijos y nietos: mira 
lo que hacía mi padre o mi abuelo 
sin saber escribir ni leer”.

Cultura anunció que en breve 
los niños que participaron en este 
concurso también tendrán su acto 
de entrega. “Lo importante es que 
se vayan sumando los más peque-
ños”, apostilló Lima.

Esta delegación se queda con 
una copia para ponerla a disposi-
ción de todos los vecinos del mu-
nicipio que quieran consultar este 
material.

NUEVO TALLER DE 
JAPONÉS EN LAS 

LAGUNAS

UNIVERSIDAD
POPULAR

La Universidad Popular de 
Mijas ha decidido, ante la gran 
demanda existente, poner 
en marcha un segundo taller 
de japonés en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas.

Las clases serán de nivel 
inicial y se impartirán los 
martes y jueves de 19:30 a 21 
horas.

Las personas que estén 
interesadas pueden informarse 
e inscribirse en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas.

El profesor será Diego 
Reyes. Cabe recordar que en 
abril se inició el primero de 
ellos, que ha retomado las 
clases este septiembre.

Casa de la Cultura de 
Las Lagunas

Martes y jueves, de 
19:30 a 21 h.

Más información, 952586926

que reconocerán a 
los participantes más 

pequeños en breve

Cultura indicó
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Con un gran éxito de participa-
ción y los fotógrafos más relevan-
tes del panorama nacional pro-
tagonizando las ponencias. Así 
arrancó el pasado viernes la sexta 
edición de Photofestival en el Tea-
tro Las Lagunas. Antes, el miérco-
les y el jueves, se realizaron dos 
talleres especializados en bodas y 
comuniones, que este año se ofre-
cieron en Mijas Pueblo.

En el programa destacaban los 
nombres de Rebeca Saray, Fer-
nando Moleres, Mario Cea, Ar-
turo Rodríguez o Carlos Pérez 
Siquier, junto a nuevos artistas 
emergentes como Juan Chica, 
Estela de Castro o Lidia Vives. 

Más de 300 profesionales y afi -
cionados a la fotografía de toda la 
provincia de Málaga participaron 
en este encuentro fotográfi co, 
que se ha convertido en uno de 
los más relevantes del panorama 
andaluz. En esta edición se rindió 
homenaje al desaparecido Luis 
Irisarri. Este fotógrafo vasco fa-
lleció el pasado año y se organizó 
una muestra retrospectiva de su 
trabajo, con 24 de sus obras más 
conocidas, centradas, sobre todo, 
en la fotografía de calle.

La edil de Cultura, Fuensanta 
Lima (PSOE), fue la encargada de 
inaugurar Photofestival y agrade-
ció a los organizadores que hayan 
vuelto a elegir Mijas para celebrar 
este evento.

Jorge Coronado

Más de 300 personas participaron en la última edición de Photofestival, uno de 
los encuentros para afi cionados a la fotografía más importantes de Andalucía
Más de 300 personas participaron en la última edición de Photofestival, uno de 

VI Photofestival

1. Varias participantes en uno de los 
puestos de los expositores 2. La edil 
de Cultura, Fuensanta Lima, inauguró 
el encuentro fotográfi co 3. Una de las 
charlas del Photofestival 4. Ponencia de 
Fernando Moleres 5. Una participante 
prueba uno de los nuevos modelos de 
cámaras que se expusieron / Cristóbal 
Gallego e Isabel Alba

“Tenemos a premios nacionales de 
fotografía o World Press Photo, junto a 
artistas emergentes. Intentamos invi-
tar a  fotógrafos de Málaga o andalu-
ces relevantes”

EDUARDO JEREZ
Organizador Photofestival

OPINIONES

“Agradecer a los organizadores y a los 
participantes por volver a elegir nues-
tro municipio como escenario para el 
Photofestival. Esperamos seguir cola-
borando con ellos en el futuro”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Es muy interesante que los par-
ticipantes, sobre todo los jóvenes, 
aprendan sobre los pioneros en esta 
disciplina y conozcan su trabajo a lo 
largo de los años”

CARLOS PÉREZ SIQUIER
Ponente

1

2

4

3

“Desde hace cinco años me gusta la 
fotografía y este festival me parece 
una buena forma de aprender y de 
conocer en persona a muchos fotó-
grafos importantes”

MIRELLA NAVAS
Participante

ció a los organizadores que hayan 
vuelto a elegir Mijas para celebrar 
este evento.

5

“Vengo a Photofestival por el am-
biente, por los conferenciantes y 
para ponerme al día y ver las charlas 
y los nuevos modelos de cámaras 
de fotos”

JUAN GARCÍA
Participante

En el marco del VI Photofestival se or-
ganizó una muestra retrospectiva 
de Luis Irisarri. Considerado uno de 
los maestros de la fotografía de calle, 
este artista vasco falleció en 2016. 
En la exposición se pudieron ver 
24 de sus obras más emblemáti-
cas en blanco y negro

En el marco del VI Photofestival se or-En el marco del VI Photofestival se or-En el marco del VI Photofestival se or-

Exposición Luis Irisa� i

y los nuevos modelos de cámaras 
de fotos”

Nuevos modelos de cámara que se expusieron / I.Alba.



M.F. Con el objetivo de ir 
sembrando el espíritu de 
la Navidad en el municipio, 
el Centro Comercial Costa 
Mijas inaugura hoy viernes 
estas fi estas tan entrañables 
con una cita dirigida a toda 
la familia. A las 19 horas la 
Coral Villa de Mijas ofrecerá 
un recital musical navideño. 
Acto seguido, se servirá una 
chocolatada y habrá una de-
gustación de turrones para 
todos los clientes que pasen 
por allí. También se espera 
la visita de Papá Noel, que 
acudirá al centro comercial 
acompañado de un elfo, que 
irá repartiendo globos entre 
los más pequeños. 

Programa navideño
Además, dentro del calen-
dario navideño, El Corte In-
glés de Mijas recuerda que 
también hoy viernes, a las 18 
horas, todos los niños están 
invitados al cuentacuentos 
‘Sapo Manuel que no rana 
en su versión más navideña’, 
en la librería de la planta se-
misótano. Y mañana sábado 
también hay más actividades 
programadas. Puedes parti-
cipar en un taller de tarjetas 
navideñas (18 - 21 h) o en un 
concurso de I-top  Rubik´s. 
Más información en la web 
www.elcorteingles.es.

ñas para que el concurso vaya a 
todos lados”, apuntó Juan Recio, 
secretario de una federación que 
reúne ya a más de 50 peñas de 
toda la provincia. Y entre ellas, 
precisamente, la lagunera El Ga-
llo, que acogió el pasado día 11 la 
tercera prueba del concurso. So-
bre las tablas, al cante, Elena Pino 
Ballestero y Rocío Belén Cuesta 
y, a la guitarra, el joven Antonio 
Jesús Cerpa y Didier Macho. To-
dos lograron emocionar al públi-
co asistente. “Yo vengo a disfrutar 
y hacer disfrutar al que me escu-
cha”, apuntó Cerpa, de tan solo 14 
años. Todo un ejemplo de pasión 
por el fl amenco.

Emoción siempre hay en esta con-
vocatoria. Pero también “cada año 
hay más nivel entre los jóvenes 
participantes”, apuntó Sebastián 
Fuentes, relaciones públicas de 
la Peña Flamenca El Gallo de Las 
Lagunas y miembro del jurado. Y 
es que el Concurso de Arte Fla-
menco para Menores de 35 años 
que organiza la Federación de Pe-
ñas Flamencas de Málaga, que re-
úne a artistas de todo el país, em-
pieza a tener ya solera. Van diez 
ediciones de cante fl amenco, tres 
de baile y dos de guitarra. “Cada 
año recorremos las diferentes pe-

Micaela Fernández

La Peña Flamenca El Gallo acoge una de 
las pruebas del Concurso de Arte Flamenco 
para Jóvenes Menores de 35 años 

I.P El colectivo de Ateneo Mijas 
ofreció el pasado viernes en la te-
nencia de alcaldía de La Cala un 
concierto de tuba, bombardino y 
piano, contando para ello con la 
colaboración de la Agrupación 
Musical de Las Lagunas, la asocia-
ción de vecinos de Santa Teresa y 
el área de Cultura. Miguel Ángel 
Ramírez tocó la tuba, mientras 
que Jesús Alcalá hizo lo propio 
con el bombardino. Ambos de-

leitaron al público con obras de 
James Curnow o Bert Apper-
mont, acompañados también por 
el piano de Sara Gutiérrez. Fue 
un recital interactivo, ya que dio 
la posibilidad a algunos asistentes 
de iniciarse en estos instrumentos 
de viento que, según la presidenta 
de Ateneo Mijas, Rocío Bautista, 
“son poco conocidos por la ciu-
dadanía a pesar de que suelen in-
cluirlos las bandas de música”.  

La tenencia de alcaldía caleña acogió el viernes 
un recital organizado por Ateneo Mijas

CONCIERTO

“Para la peña es siempre un honor aco-
ger este tipo de concursos, cada vez de 
más nivel, y que suene nuestro nombre”

SEBASTIÁN FUENTES
RRPP Peña Flamenca El Gallo y jurado

OPINIONES

“Uno de los requisitos del concurso es que 
los artistas interpreten cantes malague-
ños, para promocionar nuestra cultura”

JUAN RECIO
Secr. Federación de Peñas de Málaga

Puro derroche 
de arte fl amenco

EVENTOS

Recital 
Navideño de 
la Coral Villa 
de Mĳ as

“Yo canto desde pequeña. Siempre me 
han dicho que tenía algo especial y la 
verdad es que disfruto con ello”

ROCÍO BELÉN CUESTA
Cantaora

“Es la segunda vez que concurso. Siem-
pre vengo a disfrutar, no a ganar, para 
que el que me escuche disfrute también”

ANTONIO JESÚS CERPA
Guitarrista

Arriba, Rocío Belén Cuesta, al cante. 
Abajo, Dicier Macho, a la guitarra, 
ambos concursantes / Isabel Alba.

Al son de la tuba y el bombardino...

Con motivo del Día Internacional del Flamenco, el CEIP María Zam-
brano, en colaboración con la Peña Unión del Cante, organizó una 
actividad dirigida a los escolares. Los alumnos visitaron la sede del co-
lectivo, donde aprendieron un poco más de este arte que ha sido nombrado 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. De la 
mano del profesor de guitarra Diego Morilla, los pequeños disfrutaron de un 
recital de cante y baile e incluso se atrevieron a subir al escenario

Flamenco para todos

DÍa Internacional del Flamenco
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C.G. El Club Atletismo Mijas ha 
inaugurado el XXVI Circuito Pro-
vincial de Campo a Través que or-
ganiza la Diputación de Málaga en 
Álora. Y lo ha hecho copando mu-
chos podios y dejando una sensa-
ción, ya difícil de conseguir, de que 
esta puede ser una mejor tempora-
da que la anterior.

Destacan el segundo y tercer 
puesto de Ibrahim Buras y Moha-
med Mouradi, sub 18 masculino.  

El veterano Juan Manuel Cam-
paña fue segundo en máster 50. 
También en la segunda posición 
en juvenil femenino Christell Vall, 
que es un fi chaje que llega con muy 
buenas perspectivas. Ana María 
Alarcón fue tercera en W45. Más 
puestos destacados, los de Noa 
Aguilera, cuarta en sub 12 femeni-
no. En la categoría de prebenjamín 
femenino, recital de la marea verde 
con la segunda, tercera, cuarta, y 

Deportes 35

En primera andaluza, el CD Mijas 
venció con mucho trabajo al To-
rrox CD. El gol de Borja suma tres 
puntos importantes para hacer 
bueno los de Villanueva. El Mijas 
juega este domingo 19 a las cinco 
de la tarde en Fuengirola-Los Bo-
liches. Mario Merino no podrá 
contar con Antonio, Mauro ni 
Kike y recupera a Poti.

Y el Cala de Mijas sigue en esta-
do de gracia, ya está a dos puntos 
del Zenit, que perdió. Su partido 
ante el Alhaurino fue complicado 
pero el caudal ofensivo del equipo 

es amplio. Ale Pérez podrá contar 
con todos los jugadores menos con 
Rubén, Dylan y Dorado para jugar 
el domingo a las seis de la tarde en 

Riogordo. La idea es la de seguir en 
la misma línea.

También en segunda andaluza, 
el Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas sigue con su línea ascen-
dente, creciendo deportivamente 

tras su nueva victoria ante el Nerja 
por tres a dos. El equipo de Josemi 
juega el sábado 18 a las ocho de la 
tarde ante el Torcal, tercer clasifi -
cado. Bajas son Postigo, Ponce y 
Mendieta.

Tercera andaluza
Y en esta categoría, el Candor vuel-
ve a jugar por tercera semana fue-
ra. Tras su brillante victoria en casa 
del Olímpica Victoriana, ahora le 
toca jugar el sábado a las cuatro y 
media en Casares. Arago no podrá 
contar con Jordan y Carlos y a ver 
si pueden tener la licencia de dos 
nuevas incorporaciones.

Cuatro victorias de cuatro posibles hablan muy bien 
del momento de los equipos séniors de la ciudad

Cristóbal Gallego 

suma tres puntos, pierde 
el líder, y ya está a dos 

puntos del primer puesto

El Cala Mijas

para todos los equipos
Pleno de aciertos 

“Todos los jugadores nos hemos es-
forzado y hemos sacado un partido 
muy difícil, estamos muy contentos”

BORJA
Jugador del CD Mijas

“No me ha gustado nada pese a la vic-
toria, ha sido un cúmulo de despropó-
sitos; lo mejor, el resultado sin duda”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido un partido complicado, 
cuesta sacarlos, pero importante por-
que hacemos bueno lo de Villanueva”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Era un partido complicado porque no 
estaba el entrenador y ante un buen 
equipo, pero se ha sacado adelante”

ISMAEL PINO
Responsable de fútbol 11 Cala Mijas

equipo, pero se ha sacado adelante”

“He estado en el momento justo para 
conseguir dos goles, mis compañeros 
me han ayudado mucho”

BLANCO
Jugador del CD Cala Mijas

“He tenido la suerte de meter dos go-
les, pero lo importante es el equipo y 
su balance fi nal positivo”

PLATERO
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

Tres puntos más para el Mijas / I.A. Partido extraño pero con victoria del Polideportivo / I.A. Nadie puede con el Cala Mijas en casa / L.B.

ATLETISMO

sigue en ascenso 

En prebenjamín, Mijas dio un recital con la segunda, tercera, cuarta y quinta plaza 
de Julia Navarrete, Carla González, Nora Torres y Ainhoa Kauwenbergs / C.A.M.

FÚTBOL

200 mijeños disfrutan del 
entrenamiento de la selección

C.G. El Ayuntamiento de Mijas 
y la Diputación de Málaga hi-
cieron posible que alrededor de 
130 mijeños pudiesen disfrutar 
del entrenamiento que realizó 
la Selección Española de Fútbol 
el pasado viernes, en el Estadio 
de La Rosaleda, con motivo del 
encuentro amistoso que disputó 
el sábado pasado el combinado 
nacional contra la selección de 
Costa Rica, que se saldó con el 
resultado de 5 a 0. Desde Mijas 
partieron tres autobuses, uno 
por cada núcleo. El Área de De-
portes realizó un sorteo entre 
todos los mijeños que se suma-
ron al concurso promovido en 

redes sociales. A cada ganador 
se le concedió dos entradas, para 
asegurarse así que al menos un 
adulto acompañase a un menor. 

“Es genial la participación en 
esta iniciativa de muchos mije-
ños, abuelos y nietos, que se lo 
han pasado genial viendo a las fi -
guras del fútbol español”, señaló 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), quien destacó 
que “vamos a seguir apoyando 
iniciativas tan interesantes como 
esta y haciendo que la ciudada-
nía se acerque al deporte de una 
u otra forma”. Más de 19.000 per-
sonas llenaron un entrenamien-
to, algo muy llamativo.

Los jóvenes que participaron en la actividad estaban muy contentos/ N.L.

La marea verde quita posición de Julia Navarrete, 
Carla González, Nora Torres y 
Ainhoa Kauwenbergs.

Anisa Buras fue primera en ca-
dete, siendo de primer año y en su 
debut en la categoría a nivel pro-
vincial. También hubo buenos re-
sultados en infantil femenina con 
el tercer puesto de Sara Campaña.  
Y Ángel Luis Mendo fue primero 
en infantil masculino y su compa-
ñero Marcos Rodríguez, quinto.  

El circuito se completará el 26 
de noviembre con la prueba de Ar-
chidona, el 10 de diciembre con la 
de Villanueva del Trabuco, el 17 en 
Algarrobo, el 14 de enero en Coín, 
el 21 en Marbella, el 28 en Anteque-
ra y, fi nalmente, el 18 de febrero en 
Torrox.
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Tomar es la ciudad de los Tem-
plarios en Portugal y en su casti-
llo se ha visto danzar a Carmen 
Vega y Adrián Aguilar, la pareja 
de patinaje artístico del Club El 
Tejar que se acaba proclamar 
campeona de la Copa de Europa 
de danza en categoría infantil.  
Carmen tiene 11 años, desliza las 
ruedas con suavidad y elegancia 
y expresa, con la difi cultad aña-
dida de los patines, de qué ma-
nera hay que interpretar un tema 
musical.
Mijas Semanal. ¿Cómo fue la 
prueba?
Carmen Vega. Ha sido algo fan-
tástico, he disfrutado mucho, 
que creo que es lo más impor-
tante y siendo infantil de primer 
año, me ha salido muy bien. La 
verdad es que no esperaba ganar, 
todo fue bien y el ejercicio fue el 
mejor puntuado.
M.S. ¿Cómo son tus primeros 
pasos con los patines?
C.V. Comencé con siete años en 
La Cala de Mijas y luego pasé al 
Club El Tejar para hacer danza. 
Estoy contenta porque mi fami-
lia siempre me ha ayudado.

Copa de Europa se celebrará en 
el pabellón Juan Gómez ‘Juanito’ 
de la Villa Blanca. Esta es la res-
puesta de la Federación Españo-

C. Gallego / Foto: L. Delgado

Entrevista a Carmen Vega, campeona de la Copa de Europa 

sobre patines 
El arte de la danza

M.S. ¿Y los nervios en la com-
petición?
C.V. Lo pasé mal al principio, 
pero cuando empiezas el ejerci-
cio todo se queda atrás. 

La entrenadora de Carmen, 
Angélica Morales, del Club El 
Tejar de Fuengirola, aunque tie-
ne también patinadores de Mijas, 
anunció que el próximo año la 

la e Inter-
nacional 
al trabajo 
que se 
está rea-

lizando en 
este club des-

de hace varias 
generaciones.

Los patinadores tuvieron que 
hacer dos coreografías obligato-
rias, el tango y la polka, y una li-
bre, el rock&roll. El primer pues-
to tiene además un doble valor 
ya que se trata de una pareja de 
primer año y que han competi-
do ante parejas con un año más 
de experiencia.

Durante el programa en direc-

pero cuando comencé con 
el ejercicio todo se quedó 

en estar concentrados”

“Pasé nervios

La mijeña Carmen Vega consigue la Copa de Europa de 
danza infantil en Portugal junto a Adrián Aguilar. A nivel 
individual también alcanzó un brillante quinto puesto

C.G. Más de 200 participantes 
le dieron vida deportiva al Club 
Raquetas Mijas el pasado fi n de 
semana con la celebración del 
segundo torneo ‘La Raquetona’. 
Un éxito, sin duda, de la organi-
zación, La Raquetona, una em-
presa de material deportivo que 
está en la Avenida de Mijas y que 
ha apostado muy fuerte junto a 
Pinturas Gazul y un buen núme-

ro de empresas de la ciudad por 
este torneo. Sorteos de numero-
sos regalos y una paella para los 
participantes le dieron un color 
especial al mediodía. El ambiente 
fue familiar con actividades guia-
das. En los resultados, en primera 
B masculina, José Luis Hormigo 
y Javier Hernández vencieron a 
Pedrito Leiva y Antonio Jesús 
Vallejo. En segunda, Alejandro 

Lecubre y Berty Molina fueron 
los vencedores; y en tercera fe-
menina, Beatriz Rosa y Yolanda 
Planes se impusieron a Carolina 
Pascual y Cristina Polo.

C.G. Finalizó el domingo 12 la 
Autumn Cup tras tres semanas 
de lujo deportivo en la arena 
de las pistas del Hipódromo, 
por donde han pasado más de 
1.500 caballos y yeguas y 300 
jinetes y amazonas de los cinco 
continentes. Y lo hizo con una 
prueba de mucho nivel, un tres 
estrellas de saltos sobre 1.50 de 
altura Ranking Longines pun-

tuable para el Campeonato del 
Mundo de la Federación Ecues-
tre Internacional: FEI. Guillau-
me Foutrier, de Francia, con 
‘Valdocco Des Caps’ fue prime-
ro. En la segunda plaza, Harry 
Marshall, con ‘Chirokko’. Ter-
cera fue, una agradable sorpre-
sa, Paloma Barceló, de España, 
con la yegua ‘HHS Flo’. Broche 
de oro a esta competición.

PÁDEL SALTOS

220 jugadores  bailan 
con ‘La Raquetona’

Cierre mundialista 
para la Autumn Cup

La edil de Deportes con miembros de la organización / Isabel Alba.
Guillaume Foutrier, ganador del gran premio sobre 1.50 / C.S.E.Tour.

to de ‘Mijas Hoy’, en Mijas 3.40 
TV, Carmen estuvo acompañada 
por su entrenadora, pero tam-
bién por su hermana Dalma y su 
abuela Carmen. “Le doy todo mi 
apoyo, lleva mi nombre y donde 
va tiene que saber que su abue-
la está con ella. Pudimos ver el 
ejercicio en directo y estábamos 
con muchos nervios. Al fi nal, 
gritos de alegría, aplausos y al-
guna que otra lágrima”, comentó 
emocionada su abuela. Su her-
mana destacó “la emoción del 
momento, es un deporte bastan-
te exigente, tienes que entrenar 
mucho, sacrifi carte cada sesión, 
horas de repeticiones, caídas, 
pero también de satisfacción por 
hacerlo bien, lo hizo de diez”.

“Es la primera vez que una semana 
antes de un torneo se llena la lista de 
inscripciones y ha habido una lista de 
espera importante”

MANUEL FERNÁNDEZ
La Raquetona

“Desde el área de Deportes vamos a 
seguir apoyando este tipo de activida-
des que implica a un buen número de 
afi cionados al pádel”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

la e Inter-
nacional 
al trabajo 
que se 
está rea-

lizando en 
este club des-

de hace varias 

individual también alcanzó un brillante quinto puesto

Tango, polka y rock& roll.- Carmen Vega 
y su compañero Adrián Aguilar en un momento del 
ejercicio de parejas infantil que les dio el oro. A la 
izquierda, Carmen con el trofeo en los estudios de 
Mijas Comunicación, donde fue entrevistada en el 
programa ‘Mijas Hoy’ por María José Gómez.



ATLETISMO

C.G. El próximo sábado, desde 
las 10:30 horas y hasta las 13:30 
horas, tendrán una primera se-
sión de velocidad y unas charlas 
técnicas. El almuerzo lo realiza-
rán en el VIK Gran Hotel Costa 
del Sol, un pequeño descanso y a 
la pista del Hipódromo de la Cos-
ta del Sol de nuevo para partici-
par en otra sesión más técnica. 
Öla Karlsson fue campeón de 
Europa de salto de altura y desde 

hace muchos años es entrenador 
del CA Mijas. Ahora también se 
ha hecho cargo del segmento de 
saltos de la Federación Andaluza 
y ha elegido una pista que cono-
ce perfectamente para este en-
cuentro que tendrá continuidad 
con una competición regional en 
diciembre. La concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
destacó el nivel del entrenador y 
del atletismo en la ciudad. 

Los 50 mejores equipos de 
fútbol mesa de España se dan 
cita este fi n de semana en La 
Cala de Mijas. El sábado, día 18, 
desde las nueve y media de la 
mañana, jugarán las categorías 
y equipos en una sala del VIK 
Gran Hotel Costa del Sol; la jor-

Cristóbal Gallego

La Cala, sede 
del II nacional

BALONCESTO

Del 17 al 23 de noviembre de 2017 37Deportes
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Los mejores saltadores 
se concentran en Mijas
La élite del triple y longitud de Andalucía 
harán un entrenamiento de calidad

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, junto al entrenador Öla Karlsson 
y el director del VIK Gran Hotel Costa del Sol de La Cala / B. Martín.

El grupo de afi cionados al baloncesto justo antes de subir al autobús / N.L.

C.G. Martes a las siete de la tar-
de, niños, padres e incluso abue-
las se dieron cita en la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas para 
subirse al autobús que les va a 
llevar junto a otros afi cionados 
de Mijas Pueblo y La Cala al par-
tido de la Euroliga. En el Martín 
Carpena jugaban el Unicaja ante 
el equipo lituano del Zalguiris 

Kaunas. La ilusión se podía ver 
en sus caras una vez que habían 
sido agraciados por sorteo con 
una de las 55 entradas que el 
área de Deportes ha puesto a su 
disposición con la colaboración 
del club cajista y la Diputación 
de Málaga. Entre los asistentes, 
pequeñitos que acudían por pri-
mera vez a un espectáculo como 

este y su acompañante, su abuela, 
que es una afi cionada a todo tipo 
deportes, entre ellos, y como uno 
de los primeros, el baloncesto.

Ya en el campo, no pudieron 
ver una victoria del equipo de 
Joan Plaza, pero el último cuarto 
y la prórroga fueron muy emo-
cionantes.  “Gasto mínimo, inver-
sión en salud, deporte, encuentro 
entre distintos vecinos, amistad”, 
indicó la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), a la salida. A la 
próxima, victoria segura.

Mijas se suma a la 
afi ción del Unicaja

VIK Gran Hotel Costa del Sol.- Esta empresa sigue 
colaborando con los eventos deportivos de la ciudad / B. Martín.

de fútbol mesa
nada se extenderá todo el día. El 
domingo, hasta el mediodía, se 
juega el Open. El Club La Plazo-
leta, de Mijas, es el organizador, 
siendo esta la segunda edición 
tras el éxito de 2016.

La entrada es gratuita y los 
partidos de esta modalidad de 
fútbol mesa o ‘Subbuteo’ muy 
emocionantes.

RADIO CONTROL

C.G. El calendario de la RPV Mi-
jas Radio Control se sigue cum-
pliendo con todas las pruebas 
previstas para la emocionante 
temporada.  Si el fi nal de la com-
petición interna estuvo cargada 

de emoción con cambio de líder 
en el último instante, mañana 
sábado 18, desde las cuatro de la 
tarde, se competirá en la moda-
lidad de resistencia por equipos.  
Cada uno de ellos podrá adoptar 

la estrategia que crea necesaria, 
con más o menos relevos, para 
conseguir el primer puesto. La 
inscripción es abierta y costará 
5 euros para los socios y 10 para 
los que no lo son. Los neumáti-
cos previstos serán los LRP G 36 
y el transponder, Robitronic.

Durante la mañana, se podrán 
llevar a cabo sesiones de entre-
namiento. Posteriormente, se 
realizará la entrega de premios. 
El club espera una buena afl uen-
cia de pilotos.

Llegan las pruebas de 
resistencia por equipos
El sábado, en el circuito de Camino de 
Coín, también se entregarán los trofeos

Los modelos de radio control son espectaculares y muy rápidos /Archivo.

“La Cala de Mijas sigue siendo un re-
ferente de ese turismo deportivo que 
fomentamos desde el Ayuntamiento”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Nos hemos sorprendido por el nú-
mero de equipos que vienen, va a 
ser un éxito deportivo seguro”

MIGUEL ÁNGEL MATABUENA
Pte. Fútbol de Mesa La Plazoleta

“Vienen los mejores atletas y entrena-
dores de salto triple y de longitud  para 
hacer un entrenamiento de calidad”

ÖLA KARLSSON
Entrenador de Club Atletismo Mijas

“Desde un primer momento hemos 
tenido claro que teníamos que cola-
borar con el deporte de Mijas”

FRANCISCO J DÍAZ
Director VIK Gran Hotel Costa del Sol



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (PYR) (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ Río Almanzora (Mijas Costa)
Avda. Las Salinas (Fuengirola)
Camino de Coín, 16 (Mijas Costa)
C/ Romería del Rocío (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

17/11/17
18/11/17
19/11/17
20/11/17
21/11/17
22/11/17
23/11/17

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 18 
10-18ºC

Miércoles 22
10-18ºC

Domingo 19
10-19ºC

Lunes 20
10-17ºC

Martes 21
9-17ºC

Del 17 al 19/11/2017
Plaza de la Costitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 17 
9-18ºC

38 Servicios

Del 20 al 23/11 de 2017
Avenida de México, 12
(Lcdo. Antonio Nieves)
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LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
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SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

TOP LATINO

TOP 
100

LA 
CUENTA 
ATRÁS

TOP 
LATINO

LOS SúpER 20 
CON SILVIA MARTÍNEZ

LOS SÚPER 20 

LOS
SÚPER 20 

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

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

SLOW 
MOTION

SÚPER 
DANCE

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

TERRITORIMAC

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

MISTERIO
 EN RED

radio 
motor

Radio Mijas  107.7 FM   

Motty se gana al público en cada 
actuación y ahora, además, recibe 
en los IV Premios Andalucía de Co-
municación Audiovisual Local que 
otorga la Junta de Andalucía el de 
mejor programa de entretenimien-
to. Un galardón que reconoce la tra-
yectoria y calidad a nivel andaluz de 
‘El Parque de Motty’, un programa 
infantil y juvenil de Mijas 3.40 TV. 
“Para nosotros es muy importante 
el premio porque nuestra intención 

M. Fernández / L. Delgado es la de potenciar entre los niños y 
jóvenes valores como la solidari-
dad y el respeto hacia los animales 
y las personas”, señaló la presenta-
dora del espacio televisivo, Mónica 
López. El humor es uno de los in-
gredientes esenciales del programa, 
que lleva ya tres temporadas en 
parrilla. “Una de nuestras ideas era 
no quedarnos en plató y llevar la te-
levisión local a la calle, por ello gra-
bamos los programas en colegios, 
parques o centros comerciales”, 
prosiguió López, quien anunció que 

“el 16 de diciembre estaremos a las 
seis de la tarde en El Corte Inglés de 
Mijas en una actividad gratuita por 
la que les pedimos, a cambio, rega-
los que donaremos a la Asociación 
de Voluntarios de Oncología Infantil 
(AVOI) para que los disfruten los ni-
ños que tienen cáncer en el Mater-
no”, añadió la presentadora, quien 
también recalcó la colaboración que 
mantienen con las protectoras de 
animales. Por su parte, Motty dio las 
gracias “por el cariño de la gente” 
en nombre de todo el equipo. Según 

el director de Mijas Comunicación, 
Agustín Arrebola, “es un orgullo 
para todos los trabajadores que re-
conozcan nuestro trabajo y nuestra 
apuesta por hacer programas dife-
rentes y de calidad”. 

Y, esta semana, la mascota más 
gamberra de la televisión local viaja 
a Egipto. Acompañado por la Fun-
dación Fox, se adentra en el mundo 
de las pirámides y las esfi nges en el 
colegio Virgen de la Peña. El viernes 
18, a las 22:15 horas, no te lo pierdas 
en Mijas 3.40 TV.

‘Slow Motion’

M. Fernández. Tiempo de relax en Radio Mijas. Si 
te apetece escuchar música lenta, ‘Slow Motion’ es 
tu espacio ideal. Podrás disfrutar de este programa 
en Radio Mijas, en el 107.7 de la FM, de domingo a 
jueves, a las 23 horas. Pinchamos todo tipo de bala-
das, de todos los estilos musicales y de todas las épo-
cas. Además, junto a las melodías, podrás disfrutar 
de los recitales de poesía del rapsoda José Enrique 
Parapar. ‘Slow Motion’ es ideal para relajarse al fi nal 
del día y disfrutar de música de calidad, servida a un 
ritmo pausado. 

De domingo a jueves a las 23 horas, 
en el 107.7 FM
además... recital de poesías con José 
Enrique Parapar

Motty la 
sigue liando...

y además le premian

tu espacio de baladas 
en Radio Mĳ as

Este espacio de Mijas 
Comunicación ha 

recibido el premio de 
mejor programa de 

entretenimiento de las 
televisiones locales de 

Andalucía

Este espacio de Mijas 

SIGUE EL PARQUE DE MOTTY 
en redes sociales



Agenda Semanal40

Sábado 18/11
Cerro de la Media Luna

Polideportivo de Osunillas, 
9:15h.

Distancia: 9 Km. Duración 
aproximada: 3 h. Difi cultad media

Domingo 19/11
Pico Cabezo de la Zagarrulera

Exposición colectiva 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas
 Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 27 de noviembre

viernes 17

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

Exposición de fotografía 
‘Naturaleza en femenino’

Casa Museo de Mijas
Exponen Mercedes Higuero, 

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

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. 1ª 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

Hasta el 10 de enero

CC Costa mijas

sábado 18

DOMINGO 19

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí

NO TE PIERDAS

Polideportivo de Osunillas, 
9:15h.

Distancia: 10 Km. Duración 
aproximada: 4 h. Difi cultad alta

Sábado 25/11
Circular Cala de Mijas

Torre de la Batería (Torreón Cala 
de Mijas), 9:15h.

Distancia: 6 Km. Duración 
aproximada: 3 h. Difi cultad baja

Domingo 26/11
Osunillas-Jarapalo
Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 12 Km. Duración 
aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta

Las inscripciones fi nalizan el 
viernes anterior, 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

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

Rastro de segunda mano
Polígono San Rafael
Domingos por la mañana

Exposición de Pintura de Ketty 
Fernández y José-Volker Rehnelt

Centro Cultural La Cala, 20 h
Hasta el 4 de diciembre

Teatro de humor: Un marido de 
ida y vuelta

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
 El precio, 5 €. La recaudación 

íntegra irá destinada a ADIMI. Las 
entradas pueden adquirirse en 
ADIMI y, desde dos horas antes, 
en la taquilla del teatro

Concierto Santa Cecilia de la 
Asociación Musical Andalucía, 
A.M.A., ‘Pasodoble’

Teatro Las Lagunas, 19 h
El precio, 3 €. Las entradas 

pueden adquirirse en la sede de 
la asociación y, desde dos horas 
antes, en la taquilla del teatro

Cena de Gala a favor de AECC
Reserva del Higuerón, 20:30 h
 El precio de la entrada es de 

50 euros

Gran Gala Benéfi ca de Magia y 
Variedades

Teatro Las Lagunas, 18 h
 Precio, 5 €. Recaudación 

destinada a APAFFER. Las entradas 
pueden adquirirse en la asociación 
y, dos horas antes, en el teatro.

JUEVES 23
Presentación del libro 

‘Levántate y anda’ de Fernando 
Navas
 Biblioteca del Teatro Las 
Lagunas, 20:30 h

Charla ‘Fuego nunca más’
Casa Museo de Mijas, 19 h
Organiza: Ecologistas en Acción
Entrada libre

MIÉRCOLES 22
Concierto Santa Cecilia del 

Conservatorio de Fuengirola
 Teatro Las Lagunas, 19:30 h
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Works on Las Lagunas 
canine park begin in 
January and the La 
Cala Hills children’s 
park will be tendered

Good news 
regarding leisure 
areas in Mijas with 
the opening of two 
new parks

SPANISH NEWS/08

SPANISH NEWS/11

Access to Mijas 
Village from 
Benalmádena has 
been improved
The A-368 road has 
been asphalted 
and repainted with 
an investment of 
175,000 euros

The works have 
already been awarded 
for 900.000 euros. 
They must be fi nished 
in 75 calendar days

Works on the 
stretch of path 
between Riviera 
and La Luna 
begin in a month

NEWS/04

get to know the track record 

NEWS 06

the period is soon to open to 

‘El Parque de Motty’, three years of humour and values.- This children’s programme produced 
by Mijas 3.40 TV, which has been on air for three years, has been recognised for its trajectory and quality, being the best entertainment 
programme in the 4th Andalusian Awards for Local Audiovisual Communication, awarded by the Regional Government among local 
television stations. “For us, the award is very important because our intention is to promote values such as solidarity and respect towards 
animals and people among children and young people”, said presenter Mónica López, who added that Motty is very happy with the prize 
and is thankful for the “affection shown by the people” /  Photo: María del Carmen Jiménez. SPANISH NEWS/39

The fi rst phase of the 1st Strategic 
Plan for Tourism in Mijas ends

ENTERTAINMENT

The document, prepared by the Málaga University, suggests the roadmap to follow 
between 2018 and 2022 in this essential sector for the local economy NEWS /02-03

register for the pensioners dinner of doctor Pascual Caballero

SPANISH 
24-25

E

The be�  entertainment 
programme

MIJAS HOSTS THE YEARLY 
meeting of the Consular Corps 

The Area for Seniors 
encourages all to sign 
up between Monday, 
November 20th and 
Friday, December 1st

S E
This pediatrician in 
Doctors Without 
Borders has lived to 
save lives where there 
are hardly any means

The most 
important issues 
addressed were 
public safety and 
taxes

The Area for Seniors 
encourages all to sign 
up between Monday, 
November 20th and 
Friday, December 1st

of doctor Pascual Caballero
get to know the track record 
of doctor Pascual Caballeroof doctor Pascual Caballero
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Strategic Tourism Plan for Mijas

Seasonality, the tendency for 
most visitors to arrive at a 
certain time of the year, is the 
great challenge when spea-
king about tourism, hence, 
the objectives of local poli-
cies in this area are aimed at 
enhancing the aspects that 
make Mijas unique 365 days 
a year. The coordination of 
all the actors involved is es-
sential, which is only possi-
ble using a single road map, 
which has now been prepa-
red by the Málaga University 
(UMA) commissioned by the 
Mijas Town.

Last Friday, the dean of 
the Faculty of Tourism of the 
UMA, Antonio Guevara; 
Professor Enrique Navarro, 
as coordinator of the projects; 
the councillor for Tourism 
in Mijas, Fuensanta Lima 
(PSOE), and the mayor of 
the municipality Juan Carlos 
Maldonado (C’s), presented 
the information extrapolated 
from the research carried out 
by the experts of the Univer-
sity for the 1st Strategic Tou-
rism Plan for Mijas. 

“This plan is very necessary 
to boost the largest employ-
ment creation sector in the 
municipality.  Our goal is fo-
cused on the fi ght against sea-
sonality and we are working 
to promote our destination 
for its quality, bearing in mind 
the need to fi ll hotels without 
forgetting the residential tou-
rism sector”, highlighted the 
mayor of Mijas.

The works for the drafting 
of this road map for Tourism 
in Mijas, intended to be es-
tablished between 2018 and 
2022, have focused on the 
creation of collaborative mee-
tings with social agents and 
entrepreneurs in the sector, 
including experts from the 
local administration in the 
phase of analysis, as well as 
representatives of the diffe-
rent political groups within 
the municipality. 

According to the councillor 
for Tourism, the research will 

José M. Guzmán

“allow us to continue working 
to position our municipality as 
a benchmark for quality and 
excellence within the offer for 
tourists on the Costa del Sol. 
After the fi rst report made by 
the specialists, we can say that 
the municipality is on the right 
track in terms of the manage-
ment of its tourism resources, 
at the same time that we are 
beginning to distinguish mi-
crosegments such as water 
sports tourism, including di-
ving, hiking, gastronomy and 

The presentation of the fi rst results of the Strategic Tourism Plan for Mijas will now allow 
this document, prepared by the Málaga University for the Town Hall, to enter the phase of 
analysis and preparation of the strategic lines for the future

congress tourism”.
Among the fi rst conclu-

sions of the Strategic Plan, 
as pointed out by Professor 
Navarro during the presen-
tation last Friday, the report 
highlights the analysis of the 
current product lines and the 
possibility of applying these, 
the management of the des-
tination, as well as possible 
improvements and fi nancing 
methods. 

The report also covers areas 
such as the sustainability and 
use of the tourist resources 

Roadmap towards 21�  century tourism

Mijas is a versatile destination, capable of offering unique 
qualities in matters such as the environment, the coast, the old 
town, with an important social and empresarial network. This wealth 
of options allows the municipality to offer new tendencies for 
individualization for tourism, towards which the sector seems to 
be heading, with the capacity to welcome visitors driven by specifi c 
cultural, sporting and economic interests, such as congresses, 
sports and special events all year round.

Speciali� s in singularity

sports and special events all year round.

2018

From left to right: the councillor for Turismo, Fuensanta Lima (PSOE), the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), the dean of the Faculty for Tourism at the UMA, Antonio 
Guevara, and the coordinator of the Strategic Plan, Enrique Navarro / J.Perea.

Management
A destination capable of optimizing its 

resources requires complex and modern 

management that allows the coordination 

of the multiple aspects that are included in 

tourism policies. Precisely, the Strategic 

Plan for Mijas will outline the guidelines 

for effective management, which has new 

technologies as its main ally.

in Mijas, as well as the syner-
gy with other destinations, 
always with the idea of achie-
ving the aforementioned ob-
jective of attracting a greater 
number of tourists during the 
low season.

A common goal
“We seek the involvement 
of professionals and social 
agents”, said the coordinator 
of the plan, Professor Enrique 
Navarro, for whom “all the 
municipalities on the Costa 

del Sol have great potential 
but the essential matter is to 
achieve the union of all the 
agents involved, which must 
be carried out through a Stra-
tegic Plan for Tourism”.

The presentation last Friday 
was, therefore, attended by bu-
siness persons and represen-
tatives of the tourism sector in  
Mijas, as well as by students 
participating in the tourism 
training programmes in Mijas. 

This same invitation will 

be extended to the different 
groups to attend the mee-
tings convened for next week, 
which will cover the future 
actions to be carried out based 
on this fi rst analysis.

There was a large public turnout at 
the presentation among which were 
business persons, experts, students 
and representatives of municipal 
political groups / J.Perea.

Mijas is a versatile destination
qualities
town, with an important social and empresarial network. This wealth 
of options allows the municipality to offer 
individualization for tourism
be heading, with the capacity to welcome visitors driven by specifi c 
cultural, sporting and economic interests, such as congresses, 
sports and special events all year round.

Speciali� s in singularitySpeciali� s in singularity



Strategic Tourism Plan for Mijas

Mijas, a�  year

This is the final objective of the Strategic Plan, to situate 
the ‘Mijas’ brand as a destination to be visited at any 
time of the year. seeking activities other than just sun and 
beach tourism. In this regard, the document commissioned 
by the Mijas Town Hall sets its sights on those aspects 
that make our municipality unique, which we structure 
in four blocks: singular sports, gastronomy & nature, 
culture and events.

G� dbye to seasonality
the ‘Mijas’ brand as a 
time of the year
beach tourism. In this regard, the document commissioned 
by the Mijas Town Hall sets its sights 
that make our municipality unique,
in four blocks: singular sports, gastronomy & nature, 
culture and events.

Mijas, a�  yearMijas, a�  year
The fi ght against seasonality in the tourism sector is a priority in the municipality, as shown by the 
promotional campaigns ‘Mijas, sensations all year round’ or the introduction of the municipality in the 
Japan Plan for Planning and Tourism of the Costa del Sol, without forgetting the presence of Mijas in 
various tourism fairs such as the World Travel Market in London, held recently.

Strengths and weaknesses
With this in mind, the results of the study for the Strategic Tourism Plan for Mijas points to the 
key lines upon which to act in the coming years. For example, the territorial deployment model 
in Mijas means lower urban density, but this is also a disadvantage as it is a model with a larger 
economic burden. Mijas has a historical defi cit when speaking of hotels, which is the result, 
precisely, of said territorial tourist-holiday homes model. In fact, according to the information offered 
by the UMA, the municipality has a total accommodation capacity ranging between 87,721 
and 130,287 beds. Other projects are centered on the option to promote gastronomy, artistic 
and sport companies and the implanting of optimal management systems, not forgetting 
the identifi cation of the different fi nancing options, both for the public adiministration and for 
private companies.

2022

culture and events.culture and events.

passportpassport

DIVING & GOLF

GASTRONOMY

NATURE

CULTURE & TRADITION

Invitation to work m� tingsInvitation to work m� tingsInvitation to work m� tings

N

S

WE

MANAGEMENT SPORT AND NATURE LEISURE AND CULTURE

WEDNESDAY, NOVEMBER 
22ND - 11:30AM AM

THURSDAY 23RD OF NOVEMBER, 
10:30AM

THURSDAY 23RD OF NOVEMBER, 
12:00AM

The Strategic Plan enters a new phase, where the 
participation of the actors involved is essential. Due 
to this, the team preparing the Plan invite interested 
parties to participate in the three meetings organised to 
determine the strategic lines to follow.

The attractions for tourists with golf (with 12 courses) and diving (ours being 
one of the coasts with the greatest environmental wealth of the Mediterranean), 
are clear examples of the sporting options in Mijas, extrapolated to other 
sustainable sports such as hiking.

The historic richness of the local produce in Mijas, in addition to the proximity 
to Coín and Alhaurín, would make Mijas an important gourmet showcase. 
A tourist attraction that highlights the offer of the great restaurants in the 
municipality. A complete ecosystem within 147 Km2 is what Mijas has to offer. 

Aspects such as the proximity to the sea and the mountain make 
the fauna and fl ora of our environment unique. Due to this there is 
an important specialised business network willing to improve the 
quality of the destination on this front.

Being a typical Andalusian municipality, full of history, where citizens from 
more than 110 countries of all ages coexist, it becomes a cultural oasis. 
The different events that take place throughout the year, in all areas, 
are a powerful attraction for those seeking to improve their experiences 
during their stay. In fact, as in the case of nature tourism, Mijas has 
an important group of companies specialised in the organisation and 
management of events.

How can the manage-
ment of the destination 
be improved as a result 
of the information in the 
Strategic Plan?

With what sports and 
how can Mijas con-
tribute to the break-
down of tourist sea-
sonality?

What type of leisure ac-
tivities and what are the 
most attractive cultural 
aspects for the potential 
tourist?
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Mijas and Marbella will be tota-
lly united by the Coastal Path by 
next spring. The construction 
of the 1.5 kilometre unfi nished 
section of this path, which will 
link Riviera with La Luna beach, 
will begin in mid-December, 
thus ending the fi rst phase of 
this infrastructure. 

The works, which will have 
an execution period of 75 calen-
dar days, have been awarded for 
900,000 euros, which represents 
savings of almost 400,000 euros 
compared to the original bidding 
price. “It is an infrastructure that 
effectively contributes towards 

putting an end to seasonality 
and this has been refl ected in 
the beach bars that, thanks to 
the path, have had the chance 
for their businesses to be conti-
nuously seen and visited. Many 
of them have been encouraged 
to open all year”, said Mayor 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

After many obstacles of legal 
and urban nature, it has fi nally 
been the Mijas Town Hall that 
has taken over the fi nancing of 
this section. In other munici-
palities, however, it is the Pro-
vincial Council of Málaga that 
is paying for these tourism pro-

Works on the section of 
Path between Riviera and 
La Luna begin in a month

Isabel Merino

jects. “Finally, dialogue and un-
derstanding has been the basis 
of this agreement that we have 
been able to sign between the 
Town Hall and the owners”, said 
the councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (C’s).

Parallel to this last section bet-
ween Mijas and Marbella, the 
Town Hall has already advanced 
the procedures for the section  to 
be created between La Cala and 
Fuengirola. The estimated price 
of this project is two million eu-

calypso

second PHASE

calahonda
cabopino

works awarded

playa la luna

riviera del sol

1.500 metres

la cala de mijas

ros and it covers a distance of 5.3 
kilometres.

“This work is more compli-
cated because of the orography 
of the land and, therefore, it 
will take between six and se-
ven months to be carried out. 

La Cala to Fuengirola 
could begin in 2018

The stretch from 

Beaches

The unfi nished section of the Mijas Coastal Path, which will soon join the El Juncal and Mi Capricho bars (left) In the image on the right, a moment of the visit by the mayor and the councillors 
for Town Planning and Infrastructures to the area of Alhamar, where the last stretch of the path will start/ José Manuel Guzmán.

The works have already been tendered to the construction company 
for 900,000 euros. The execution period is 75 calendar days, so the 
Coastal Path could be fully completed by spring next year

mijas

marbella

a�path�full
of ob� acles

Although the almost six kilometres of the fi rst stretch 
of the Coastal Path between Mijas and Marbella were 
inaugurated at the end of 2014, it will be three and a half 
years later when this infrastructure fi nally completes its 
layout, with the construction of the part that was missing 
between Riviera and La Luna. This delay has been caused 
by several factors, including fi nancing. With the intention 
of accelerating it as much as possible, the Town Hall took 
the reins of the initiative, taking charge of the fi nancing and 
resolving the diffi culties that made it impossible to fi nish.  

1 2Planning problems: legal problems:

If everything goes well, in 2019 
we will have completed our en-
tire Coastal Path”, announced 
the councillor for Works and 
Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s).

Nature and sport
The promotion of nature and 
sports tourism is the objective 
of the government team with 
the construction of this path, 
diversifying the offer in the mu-
nicipality. 

“With these works and the 
ones planned for next year, we 
will have a great path that we 
want to connect with the Fuen-
girola River to generate an im-
portant space for recreation and 
promoting healthy living condi-
tions”, added the councillor.

The section that will run between the 
Mi Capricho and El Juncal beach bars is 
quite complex from a technical point of 
view. Along the route, two bridges were 
built and required particular urban solu-
tions. This was because they are placed in 
areas that could move due to the proximi-
ty to the sea, and the foundations needed 
to have suffi cient guarantees to ensure 
that the structure would be safe.

On the other hand, the layout of this section passes through land of pri-
vate ownership that houses communities of owners, hotels and beach 
bars. It has been necessary to negotiate with all of them to avoid ex-
propriations, reaching transfer agreements. At the same time, the Town 
Planning Department has held several meetings with the delegations 
involved in order to advance the necessary reports that will make the 
project viable.

budget. Meaning savings of almost  
400.000 euros compared to the ori-
ginal bidding price

to execute the works. If all goes to 
plan, the works will be fi nished by  
next spring

is fi nancing the works. These same 
works have been paid by the Provin-
cial Council in other municipalities.

900.000 euro

75 calendar days The Town Hall

Mijas, first municipality in Málaga
to finish its coastal path
The Town Hall is already in the fi nal phase of 
the administrative procedure for the construc-
tion of the section of the path that will link La 
Cala de Mijas with Fuengirola. Once the project 
has been drafted, the government team already 
has favourable reports from the department for 

Roads and the Environment and is completing 
the corrections required by the Coastal Demar-
cation Delegation. The works could be tendered 
in 2018.
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J.Perea. Our seniors can reser-
ve their place for the Christmas 
meal starting from next week. 
The Council for Pensioners will 
open three periods of enroll-
ment at the pensioners centres 
in each nucleus. To register, the 
pensioners card must be pre-
sented.

From the 20th to the 22nd of 
November, it will be the turn 
for the Mijas Village residents 

to register, on the 23rd and 24th, 
reservations can be made by the 
residents of La Cala, and those 
of Las Lagunas will be able to re-
gister between November 27th 
and December 1st. 

“It is very important that they 
sign up in the coming days at 
the pensioners centres so that 
they can attend the lunch and 
for the department to know 
how many of our seniors will be 

coming along”, said councillor 
Tamara Vera. “The date for the 
lunch is still to be determined as 
we are in the hiring phase”, said 
Vera: “Currently, we are in the 
last phase of the hiring for the 
tribute meal for the pensioners. 
In the next few days we will pro-
vide all the information so that 
our seniors can know all the de-
tails about the meal”.

For those who have never par-

ticipated in this meal, the cou-
ncil invites all to join this well-
deserved tribute offered by the 
Mijas Town Hall. 

“We invite residents to sign 

up at the pensioners centres so 
that they can attend the dinner 
and we can have a good time 
and welcome Christmas”, said 
the councillor.

Registration period is soon 
open for the Christmas lunch
The Council for Pensioners invites seniors to sign up from 
November 20th to December 1st at the pensioner’s centres

In the centre of the image, Tamara Vera, councillor for Pensioners / l.P.

Shops will decide their 
opening hours in summer, 
Christmas and Easter

Although the municipality of 
Mijas receives a large infl ux of 
tourists throughout the year, it 
is mainly during the summer, 
Christmas and Easter periods 
when the largest number of vi-
sitors arrive at the municipality. 
Due to this, the Town Hall has 

renewed the rating of Mijas as a 
municipality of great tourist inf-
lux, which allows large shopping 
centres and small businesses 
in the municipality “total free-
dom to determine the days and 
times that they will be open to 
the public, during the periods 
approved in the declaration of 

Isabel Merino

According to the councillor for Town Planning, Mijas has renewed 
its classifi cation as a municipality of great tourist infl ux until 2021

zone of great tourist affl uence”, 
according to that established in 
the decree 2/2014 of the Ministry 
of Tourism and Commerce.

Mijas will benefi t from the im-
plications of this cataloging until 
the year 2021. “The commercial 

network in Mijas has demanded 
that we have this authorization 
so that shops can remain open la-
ter”, said the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz,  (C’s). 

According to the councillor, it 
is a measure that helps genera-

te wealth and employment, as 
more staff is needed to cover 
the times that exceed the usual 
opening hours. 

As required by the decree, the 
Mijas Town Hall has sought the 
opinion of business associations, 

trade unions, workers and consu-
mers in order to prepare positive 
reports to support the request. 

All the documentation has 
been sent to the Ministry of Tou-
rism and Commerce to initiate 
the necessary procedures.

“Mijas not only lives from the sun and 
the beach, but we also have ‘second-
home’  tourism here that arrives in 
certain seasons to enjoy hiking, golf 
and the benefi ts of our climate”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

OPINION

requested the 
opinion of 

business groups

Mijas has 

Tourists stroll through the shops located on Calle 
Málaga, in the historic centre of Mijas Village / Archive.

Implications
DECREE 2/2014

requierments

duration

Dates

This cataloging may be accessed 
by municipalities with more than 
200,000 inhabitants who have re-
gistered more than 1,000,000 over-
night stays in the previous year or 
have ports that have received more 
than 400,000 passengers.

The municipality in question will 
enjoy this cataloging for a period of 
four years, which may be extended 
further.

The summer period includes from 
July 1st to September 15th. Easter 
week, from Palm Sunday until Holy 
Saturday.

The decree issued by the Minis-
try of Tourism and Commerce 
regulates the criteria and proce-
dure for the declaration of areas 
of great tourist infl ux, regarding 
commercial timetables.

PENSIONERS
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“Mijas is a society open to the world, 
a window to diversity, multiculturalism 
and respect among nations. The local 
administration and the consuls can act 
as bridges for the promotion of Mijas”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

With residents from up to 125 
different countries, along with 
the large number of tourists that 
arrive every year, Mijas is a ben-
chmark for the coexistence and 
multiculturalism boasted by the 
Costa del Sol. In this regard, one 
more year, the consular corps of 
the province of Málaga focused 
its attention on our municipality 
to carry out its day of coexistence.

Last Wednesday, around twen-
ty diplomatic representatives, to-
gether with representatives of the 
local administration and the diffe-
rent political groups of the mu-
nicipality, gathered at the Avanto 
restaurant in La Cala de Mijas to 
share a day of debates and refl ec-
tions that culminated with a con-
vivial lunch. 

“Mijas is a society that is open 
to the world, a window to diver-
sity, multiculturalism and res-
pect among nations. We like to 
learn from everyone who comes 
to enrich us with their experien-
ces and traditions, just as we 
show who we are, what we feel 
and how we live”, said the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s). Also, the mayor insis-
ted, “the local administration and 
the different consuls can act as 
bridges between the Town Hall 
and the countries of origin to 
promote our brand and inves-

tment opportunities that arise in 
the municipality”.

Among the guests, represen-
tatives in Málaga from countries 
such as Saudi Arabia, Canada, 
Cote d’Ivoire, Costa Rica, United 
States, Iceland, Israel, Morocco, 
Peru, Senegal, Turkey, Ukraine, 
Uruguay, as well as seven nations 
of the European Union were pre-

sent. All of them were able to talk 
with members of the local gover-
nment team in Mijas and repre-
sentatives of the security forces 
on issues such as the processing 
of residence cards, the attention 
through the VIOGENEX group to 
help victims of gender violence 
among foreigners, public safety, 
as well as different matters regar-
ding taxes, such as the reduction 
of taxes that has been carried out 
by the Mijas Town Hall.

“In this meeting, we were able 
to discuss the concerns of our 

foreign residents”, added the 
councillor for Department for 
Foreigners, Roy Pérez (PSOE), 
who outlined the important 
work that is carried out in our 
municipality in regard to the 
attention offered to residents of 
other nationalities. “From the 
Mijas Town Hall we will encou-
rage this type of meetings to 
promote contacts between both 
parties [The Town Hall and 
Consular Corps of the provin-
ce]”, concluded the councillor.

Also, the coordinator of the 
Department for Foreigners in 
Mijas, Anette Skou, stressed that 
“this is a very important mee-
ting, because every day we  are 
in contact with the consulates, 
as we need their help and vice 
versa. Days like today help to 
strengthen our relationships and 
publicize our work”.

  On the part of the diplomatic 
representation, the dean of the 
consuls in the province, Pedro 
Megías, did not hesitate to descri-
be the meeting as “very positive”, 
as “it creates a means of commu-
nication for the citizens that we 
represent and the promotion of 
the services that the Town Hall 
offers to foreigners”.

Mijas hosts the annual 
consular corps meeting 

José M. Guzmán

Public security and taxes were some matters covered

offered to foreign 
residents in Mijas 

was evaluated

During the
meeting, the attention

J.M.G. Within its role as ca-
talyst of the cultural and ar-
tistic initiatives in our mu-
nicipality, the Ateneo Mijas 
collective announces a new 
edition of its ‘Encuentros 
con Arte’ (Encounters with 
art) programme, in which 
debates are promoted bet-
ween the creators and the 
general public. 

The 6th edition of this 
activity will take place on 
Friday 24th, at the Cultural 
Centre in Las Lagunas, at 
7pm, and will feature the 
versatile artist Carmen 
Trella, an entrepreneur re-
cognized not only for her 
paintings and books, but 
also for her role as gallerist 
and organiser of cultural 
events. A unique opportu-
nity to learn more about the 
daily life of Trella, her in-
fl uences and concerns told 
in fi rst person, in a format 
that has already been en-
joyed with other local cre-
ators such as Lol Malone, 
Laura Medinilla, José An-
tonio Moreno, Guadalupe 
Eichelbaum and Darko.

Carmen Trella 
at the 6th 
encounter 
with Arte de 
Ateneo Mijas

CULTURE

Some twenty consuls of the province of Málaga, as well as representatives of the local administration, participated in the meeting / J.M.G.

The local authorities presided the meeting in which a debate was held on some of the issues that most interested 
the consular representatives in the province of Málaga / J.M.Guzmán.

I.M. On the occasion of the 
International Diabetes Week, 
tomorrow Saturday 18th, from 
11am to 3pm, free glucose and 
diabetes tests will be conduc-
ted in front of the Tourism 
Offi ce in Mijas Village. The 
initiative is part of the preven-
tion and awareness campaigns 
about this illness and the 
Town Hall and the Lions clubs 
of La Cala and Mijas Pueblo 
collaborate.

Free glucose 
and diabetes 
tests, 
tomorrow 
Saturday 
18th, in Mijas 
Village

GROUPS
“We have been able to discuss the 
concerns of our residents in matters 
as important as security, the municipal 
registry or the important work that is 
being carried out in specifi c regarding 
attention to foreigners”

ROY PÉREZ
Councillor for the FRD (PSOE)

“It is a very positive meeting becau-
se it is a means of communication 
both for the citizens we represent 
and promotion of the services offe-
red by the Municipality of Mijas”

PEDRO MEGÍAS
Dean of the Consular Corps

“It is a very important meeting, becau-
se every day we are in contact with 
the consulates, we need their help and 
vice versa. Today we strengthen our 
relationships and publicize our work”

ANETTE SKOU
Coordinator of the FRD 
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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 2017 MUNICIPAL TAXES 

AND FEES  

The Mijas Town Hall organised the annual meeting with the Consular Corps of 
Málaga, which took place the 14th of November in Mijas Costa. The event was 
inaugurated with a speech by the Mayor of Mijas, Mr. Juan Carlos Maldonado 
who expressed the importance of the meeting, to improve the quality of life of the 
inhabitants of Mijas as well as the cohabitation and integration of the over 120 
nationalities that live in the municipality. Many important subjects were on the 
Agenda,the main ones being the Security in Mijas, the support group VIOGENEX 
set up to help for foreigners, and victims of gender violence in Mijas. This is the 
fi rst of its kind in Andalusia and was set up by the Mijas Foreigners Department. 
Other subjects such as inheritance in Andalusia, donations, lowering of taxes in 
Mijas and the ‘Padron’ (municipal inhabitants registration), were also covered. 
This meeting has become a yearly event. Last year the meeting was held in 
Mijas village and this year the FRD decided to hold it in La Cala de Mijas Costa. 
“This way, the members of the Consular Corps of Málaga get to know different 
parts of our municipality” stated Anette Skou, Head of the Foreign Residents 
Department (FRD). Mr. Roy Pérez, councillor of the FRD added “It is very 
important for our Town Hall to hold these meetings with the Consuls as well as to 
work with them all year round, as 40% of the inhabitants of Mijas are foreign. We 
are very satisfi ed with the positive response from all the consulates”.

If you have not paid your municipal rates and fees this year, you have 
until the 20th of November 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 a 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 November at 
11am. at the Conference Hall 
in the Branch Offi ces. 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. 

Giving 1000 euros 
towards the starting up of 
a new transport service

The Smile 
Foundation 
helps AFAM

M.F. After cooperating in the 
purchase of a new van to trans-
port patients, which has coun-
ted with the sponsorship of di-

fferent entities, The ‘Fundación 
Sonrisas’ (Smile Foundation) 
has once again  helped the As-
sociation of Alzheimer Patients 

Families in Mijas. They have 
done so with a cheque for one 
thousand euros to cover the in-
surance of said vehicle.

Handing over of the check last Friday 10th of November.

MEETING WITH THE CONSULAR CORPS OF 
MÁLAGA IN MIJASThe government team in the 

Mijas Town Hall continues to 
outline a municipal ordinance 
to regulate the sale of items in 
second-handmarkets. 

Meanwhile and to cover the 
needs of the residents who were 
carrying out this activity at the 
Costa del Sol Hippodrome and 
had to stop doing so after the 
liquidation of the company that 
managed the racecourse, the 
Town Hall has found a solution. 

“We are in this process of fi -
nally approving the text of the 
ordinance, but we have found a 
way to offer a public tender for 
temporary occupation permits 
for 100 second-hand stands 
and six for fruit and vegeta-
bles, through the Council for 
Public Areas”, explained the 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

The fi rst tender for these 
temporary permits was carried 
out in April this year and the 
stands were granted for six 
months. Now the Mijas Town 
Hall has started a new process 
to renew them. 

“We have carried out another 
public tender so that the resi-
dents can continue developing 
this activity for another six 
months. We have practically 
renewed the 100 stands that 
were awarded the fi rst time”, 
said the mayor.

Second hand market
The second-hand market is lo-
cated in the San Rafael Indus-
trial Estate in Las Lagunas, in 
what is known as ‘Cerrillo de 
las Mentiras’. “It is being well 
attended and we have vendors 
from our municipality and from 

The licenses for the Las Lagunas 
fl ea market have been renewed
The 100 stands in this market have now been awarded

The Town Hall is preparing the new regulatory ordinance for second-hand 
markets / Archive.

flea market
Location

Number of permits

The second hand market in Las Lagunas is insta-
lled every Sunday, from 09:00am to 02:00pm 
at the San Rafael Industrial Estate, at the Ce-
rrillo de las Mentiras.

100 stands have been awarded, as well 
as 6 permits to sell fruit and vegetables.

“We have carried out another public 
tender so that they can continue 
developing this activity for another 
six months. Practically all of the 100 
stands that were awarded the fi rst 
time have been renewed”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINION

PERMITS
The allocations are temporary and 
last for six months.

PERMITS
With these temporary permits, the Town Hall enables the 
more than 100 families that carried out this activity 
at the Costa del Sol Hippodrome to continue, waiting 
for the fi nal approval of the new regulatory ordinance for 
second-hand markets.

other locations in the province 
and even from Cádiz”, assured 
the mayor.

Free stands
You can still apply for positions 
per week. “There are people 
who do not accumulate mer-
chandise to sell every Sunday 
and we offer this possibility, so 
that they can ask for permission 
for a particular Sunday”, annou-
nced the mayor, who invited all 
interested parties to request in-
formation about this option.

are conceded for six 
months through the 
Public Area Council

The permits

Jorge Coronado



  WHAT´S ON08

Saturday 18/11
Cerro de la Media Luna

Osunillas Sports Pavillion, 
9:15pm.

Distance: 9 Km. Approximate 
time: 3 h. Diffi culty: medium

Sunday 19/11
Pico Cabezo de la Zagarrulera

Osunillas Sports Pavillion, 
9:15pm.

Distance: 10 Km. Approximate 
time: 4 h. Difi fi culty: high

Saturday 25/11
Circular Cala de Mijas

Torre de la Batería (La Cala de 
Mijas Watch Tower), 9:15am.

Distance: 6 Km. Approx. time: 3 h. 
Diffi culty: low

Sunday 26/11
Osunillas-Jarapalo

Osunillas Sports Pavillion, 
9:15pm.

Distance: 12 Km. Approximate 
time: 4,5 h. Diffi culty: high
Registrations end on the previous 
Friday at 6pm. More information on  
952 589 034 / turismo@mijas.
es or at the Tourist Office in Mijas 
Village

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

Until the 27th of November

Friday 17th

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

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

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 Storyteller: 

‘Sapo Manuel que no rana en su 
versión más navideña’. (Spanish)
Book shop - Semibasement fl oor

7pm. Christmas Inauguration 
Christmas music concert by the Villa 
de Mijas Choir. Hot chocolate and 
tasitng of ‘turrones’. Arrival of Father 
Christmas accompanied by an elf who  
will give the children balloons.

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

will be going around the centre
From 6 to 8pm. I-top and  

Rubik’s cube competition
Toy shop, fi rst fl oor

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

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

CC Costa mijas

Saturday 18th

SUNDAY 19TH

Permanent exhibition by 
Picasso and Dalí

DON’T MISS

Flamenco Show
In Mijas Village:  Wednesdays, 

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

Second Hand Market
San Rafael Industrial Estate
Sunday mornings

Painting exhibition by 
Ketty Fernández and José-Volker 
Rehnelt

Cultural Centre in La Cala, 8pm
Until the 4th of December

Comedy theatre (in Spanish): 
‘Un marido de ida y vuelta’

Las Lagunas Theatre, 8:30pm  
Tickets, 5 €. The funds 

collected will be destined in full to 
ADIMI. Tickets can be purchased 
at ADIMI and two hours before the 
play at the theatre box offi ce

Santa Cecilia Concert by the 
Andalusia Musica Association,  
(A.M.A.), ‘Pasodoble’

Las Lagunas Theatre, 7pm
 Tickets, 3 €. These can be 

purchased at the association’s 
headquarters and two hours 
before at the theatre box offi ce

Gala dinner to raise funds for 
the AECC

Reserva del Higuerón, 8:30pm
Tickets will cost 50 euros

Grand Charity Gala with Magic 
shows and Varieties

Las Lagunas Theatre, 6pm 
Tickets, 5 €. Collection will be 

given to APAFFER. Tickets can be 
bought at the association and two 
hours before at the theatre box offi ce


	MS763_ES
	763MSP01
	763MSP02
	763MSP03
	763MSP04
	763MSP05
	763MSP06
	763MSP07
	763MSP08
	763MSP09
	763MSP10
	763MSP11
	763MSP12
	763MSP13
	763MSP14
	763MSP15
	763MSP16
	763MSP17
	763MSP18
	763MSP19
	763MSP20
	763MSP21
	763MSP22
	763MSP23
	763MSP24
	763MSP25
	763MSP26
	763MSP27
	763MSP28
	763MSP29
	763MSP30
	763MSP31
	763MSP32
	763MSP33
	763MSP34
	763MSP35
	763MSP36
	763MSP37
	763MSP38
	763MSP39
	763MSP40

	MS763_EN



