
25 de noviembre.- Esta es la fecha anual en que se conmemora una efeméride que ojalá no existiera, porque supondría que no habría 
más mujeres víctimas de violencia machista. En Mijas se van a desarrollar diversos actos. El principal es la gala que la Concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas celebra en el Teatro Las Lagunas, este sábado 25, a las 12 horas.  / Foto: J.P. IGUALDAD/19

IGUALDAD

POR 365 DÍAS LIBRES DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Ejemplar gratuito. Nº 764. Del 24 al 30 de noviembre de 2017

 

PÁG. 14

ACTUALIDAD/09

Homenaje hoy 
a Francisco 
Santana 'Paquirri' 
en el campo de 
fútbol de La Cala
A las 17:30 horas, en un 
acto ofi cial, se pondrá 
al estadio el nombre del 
vecino caleño

El Ayuntamiento y 
Acosol sensibilizan a 
los vecinos sobre los 
problemas de tirar las 
toallitas al inodoro

Mijas se suma a 
la campaña de 
concienciación 
del uso de 
toallitas húmedas

ACTUALIDAD/04

el día 12 termina el plazo de

PÁG.35

I CONCURSO DE ESCAPARATES

El proyecto del Gran Parque de la 
Costa del Sol ya está redactado
El Ayuntamiento prevé que las obras, de la que será la zona verde más grande 
de Málaga, salgan a licitación en el primer trimestre del próximo año ACTUALIDAD /02-03

navideñ�  para comerci�  locales inscripción de la muestra de belenes

PÁG. 31
A

los benjamines y alevines

Los jóvenes nadadores locales 
han conseguido las marcas que 
les permiten competir en los 
torneos andaluz y nacional 
de invierno

del CN Mĳ as despuntan
Los interesados pueden 
descargar las solicitudes en 
la página web www.mijas.es 
y deben tramitarlas en el 
Registro del Ayuntamiento

A D
Las personas que quieran tomar 
parte han de contactar con la 
Casa Museo, el Centro Cultural 
de La Cala o la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

Siempre contigo
Descárgate nuestra

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

25 de noviembre.- Esta es la fecha anual en que se conmemora una efeméride que ojalá no existiera, porque supondría que no habría Esta es la fecha anual en que se conmemora una efeméride que ojalá no existiera, porque supondría que no habría 

25Noviembre

Este es el lema de la gala que 
Igualdad organiza con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer

La última fase de 
instalación del colector 
de aguas pluviales 
obliga a reordenar la 
circulación

Desvían el tráfico 
con motivo de las 
obras que se están 
acometiendo en 
Islas Marianas

ACTUALIDAD/07



podido adaptar técnicamente”. 
Cabe mencionar que el Consisto-
rio puso en marcha dos iniciativas 
de participación: por un lado, un e-
mail para recepcionar las sugeren-
cias ciudadanas y, por otro, un cer-
tamen de dibujo y redacción entre 
los escolares. Entre las propuestas 
vecinales, destaca la idea de un 
lago navegable mientras que, entre 
las escolares, sobresale la inclusión 
de un skatepark. 

Para Ruiz, “el urbanismo de una 
localidad no es solo ladrillo; de he-

cho, no ha de ser así”. Según ma-
tizó, “el concepto de ciudad que 
tenemos en Mijas es el de un espa-
cio sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente donde los vecinos 
puedan disfrutar de grandes áreas 
de esparcimiento y esa es nuestra 
principal apuesta”.

El parque
Desde el área de Infraestructu-
ras están perfi lando los últimos 
detalles para sacar a licitación su 
ejecución. Es un proyecto de gran 
complejidad técnica y viene a “po-
ner solución a muchos problemas 
de inundabilidad que se dan en el 
municipio”, especialmente, en sus 
dos accesos principales: en la zona 
de la Venta de La Morena y el ce-
menterio. “Vamos a llevar a cabo 
dos puentes, uno en cada punto 
de entrada del recinto, los cuales 

El Gran Parque de la Costa del Sol 
está un paso más cerca de hacerse 
realidad. Así lo ha afi rmado el al-
calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quien dio la noticia 
de que el proyecto de esta iniciativa 
ya está redactado acompañado de 
los concejales de Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s); Parques 
y Jardines, Roy Pérez (PSOE); y 
de Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s). 
“Ahora tenemos un horizonte para 
visibilizar ese esperado parque 
que tanta ilusión ha suscitado en-
tre nuestros vecinos”, mencionó 
el primer edil, quien anunció que 
“vamos a licitar las obras a princi-
pios de año y eso empieza a poner-
le ya una fecha temporal al que va 
a ser el pulmón  de la Costa del Sol 
y la zona verde más extensa de la 
provincia de Málaga”.

El Consistorio ya cuenta con los 
informes sectoriales pertinentes 
a falta de varias subsanaciones, lo 
que hace que el visto bueno de la 
Junta de Andalucía “esté cerca”, 
fruto de la “buena sintonía” entre 
administraciones públicas.

“Este parque va a poner en valor 
el núcleo de Las Lagunas ofrecién-
dole un atractivo turístico inmejo-
rable además de un punto de en-
cuentro para los vecinos”, continuó 
Maldonado, quien manifestó que 
“deporte y ocio se dan la mano en 
un entorno natural inmejorable en 
pleno corazón del litoral”.

Por otro lado, el regidor precisó 
que “el proyecto contempla la to-
talidad de las demandas que han 
aportado los vecinos y los niños 
de la ciudad y que, a su vez, se han 

Actualidad02 Actualidad02

Gran Parque de la Costa del Sol

El proyecto del Gran 
Parque de la Costa del 
Sol ya está redactado

Laura Delgado

El Ayuntamiento de Mijas prevé que las obras salgan 
a licitación en el primer trimestre del próximo año

total, de 350.000 metros 
cuadrados, casi dobla a la 

del Parque de la Paloma 
situado en Benalmádena 

La superfi cie

vienen a dotar de mayor seguri-
dad a los vecinos y facilitan el paso 
rodado y peatonal a este espacio”, 
aclaró Martín, quien dijo que “en 
la zona norte conectará con una 
rotonda reguladora del tráfi co, que,  
a su vez, se une al futuro vial del 
Camino de Campanales, por lo que 
se vertebra totalmente esta área de 
Las Lagunas”.

El responsable de Infraestructu-
ras afi rmó que “aún es pronto para 
una valoración económica real del 
proyecto, aunque podría oscilar 
entre los 10 y 15 millones de euros”.

El diseño
Pérez destacó que “el parque cuen-
ta con un bulevar central de 30 me-
tros de ancho ajardinado y que el 
riego que llevará proviene de una 
tubería de agua reciclada de paso 
desde la depuradora”. 

Asimismo, valoró la apuesta 
“signifi cativa” del  equipo de go-
bierno por dotar a Mijas de una red 
de parques, tanto infantiles como 
caninos, en todo el término muni-
cipal. “El Partido Popular no llevó 
a cabo ni un parque; sin embargo, 
para nosotros es esencial dotar de 
espacios de convivencia a los veci-
nos”, especifi có.

Aparte del lago navegable, del 
skatepark y del bulevar ajardina-
do, el parque va a contar con una 
superfi cie de juegos infantiles de 
5.000 m2, distribuidos por el recin-
to, y un área de juegos acuáticos. 
Aparte, habrá 2.000 m2 de parque 
canino y una zona de juegos de 
mesa y petanca.

A todo ello se suma, en el perí-
metro, una pista de running, carril 
bici y patinaje, donde poder prac-

ticar ejercicio al aire libre, además 
de varias pistas deportivas. 

El concepto arquitectónico será 
andaluz en su totalidad, intentando 
dar un estilo romántico que evo-
que épocas de antaño. Tampoco 
faltarán alusiones al burro taxi, las 
tejas árabes, la forja, pilastrón vis-
to, azulejos geométricos y todos 
aquellos elementos que defi nen a 
Mijas como pueblo. Estos se uti-
lizarán en fuentes, quioscos y, lo 
más singular, en un templete. 

El Gran Parque de Mijas conta-
rá con un gran lago con barcas y 
un puente que lo cruce y que sea 
símbolo del lugar y punto obligado 
también de fotografías para todos 
los vecinos y visitantes. A ello se 
suman dos puntos clave y signifi -
cativos del parque: el anfi teatro y 
las casitas de hobbit, ambos apro-
vechando la pendiente que existe 
en una de las zonas. El primero será 
al aire libre y vendrá a ofertar un 

nuevo espacio 
para el fomento 
de la cultura y 
el segundo, esa 
zona de fantasía, 
también integra-
da en la colina, 
será, sin duda, lugar obligado de 
visita de los más curiosos.

“Además de todos los elementos 
con los que cuenta el recinto y que 
han sido confeccionados en su ma-
yor parte por los vecinos, estamos 
a la espera de conocer las catas y 
las prospecciones que se están lle-
vando en la zona de El Ahogadero 
porque, aparte de todo este po-
tencial, los primeros indicios nos 
desvelan que podríamos encontrar 
restos arqueológicos de gran valor 
en ese lateral del parque, por lo que 
hasta podría, si se confi rma, contar 
con una zona de yacimiento que 
ponga en valor nuestra historia 
más remota”, concluyó el alcalde.

Diseño y maquetación
Síguenos en redes sociales
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Actualidad 03

Gran Parque de la Costa del Sol

urbaní� ico
el proyecto

ciudadana
participaciónel diseño

La parcela
Es un terreno de 350.000 m2 califi cado 
como sistema general de áreas libres 
situado en la Finca El Ahogadero, junto 
al Cementerio San Cayetano.

Los munícipes quieren aprovechar y dar 
solución a los problemas de inunda-
bilidad de la zona y construir dos puen-
tes en los dos accesos principales, junto 
a la Venta La Morena y el cementerio.

Complejidad técnica

El alcalde comentó que el proyecto 
contempla todas las demandas 
ciudadanas. A través de un e-mail se 
recepcionaron las sugerencias de los 
vecinos, entre las que destaca la idea 
de un lago navegable.

Los vecinos
El concepto arquitectónico será 
andaluz en su totalidad, intentan-
do dar un estilo romántico que 
evoque épocas de antaño. Tam-
poco faltarán alusiones al burro taxi, 
las tejas árabes, la forja, pilastrón 
visto, azulejos geométricos y todos 
aquellos elementos que defi nen 
a Mijas como pueblo. Estos se 
utilizarán en fuentes, quioscos y, lo 
más singular, en un templete. 

E� ilo andaluz

Los alumnos, a través de un certa-
men de dibujo y redacción, tras-
ladaron sus opiniones, entre las que 

predominaba la de un skatepark.

Los escolares

El alcalde comentó que 
contempla todas las demandas 
ciudadanas. A través de un e-mail se 
recepcionaron las sugerencias de los 
vecinos, entre las que destaca la idea 
de un lago navegable.

Los vecinos

Los alumnos, a través de 
men de dibujo y redacción, 
ladaron sus opiniones, entre las que 

predominaba la de un skatepark.

Los escolaresLos escolares

hacia un modelo 
de ciudad so� enible

Desde el equipo de gobierno entienden que “el con-
cepto de ciudad que tenemos en Mijas es el de un es-
pacio sostenible y respetuoso con el medio ambiente 
donde los vecinos puedan disfrutar de grandes áreas 
de esparcimiento y esa es nuestra principal apuesta”.

Se abre el horizonte
temporal del proyecto.- 
Con la redacción de esta iniciativa en la 
mano, el Ayuntamiento licitará las obras 
a principios de año. Tanto el alcalde 
como los concejales de Infraestructuras, 
Parques y Jardines así como Urbanismo 
destacaron esta apuesta municipal, que 
se va a convertir en “el pulmón de la 
Costa del Sol y la zona verde más extensa 
de la provincia de Málaga”, según explicó 
el primer edil /  Fotos: Jacobo Perea.

Bulevar central de 30 m de ancho 
5.000 m2 de parques infantiles, con área de 
juegos acuáticos
2.000 m2 de parques caninos
Gran lago navegable con 
barcas y un puente
Skatepark
Zona de juegos de mesa y 
petanca
Zona deportiva con pistas, carril 
bici y patinaje
Anfi teatro y un templete
Casitas de hobbit

del parque
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Con idea de hacer un llamamiento 
a la población sobre los problemas 
que conlleva tirar las toallitas húme-
das directamente al váter, Acosol, 
en colaboración con otros ayunta-
mientos de la Costa del Sol, entre 
ellos el de Mijas, ha puesto en mar-
cha una campaña de conciencia-
ción. “Queremos lanzar un mensaje 
a la ciudadanía para que no arrojen 
estas toallitas de uso cotidiano al 
inodoro por los problemas que 
ocasiona en la red de saneamiento 
y por las consecuencias medioam-
bientales que generan”, indicó el 
concejal de Medio Ambiente, José 
Antonio González (PSOE). 

En la misma línea se expresó 

el consejero delegado de Acosol, 
Manuel Cardeña (PP), con quien 
presentó la campaña en la tenencia 
de Las Lagunas el día 20. “Esto es 
un problema muy importante, tene-
mos que concienciarnos”, explicó 
Cardeña, quien señaló que “esas 
toallitas no son biodegradables, 
como dice su publicidad, y tenemos 
que echarlas a las papeleras”.

Ambas instituciones recuerdan 
que estas toallitas no pueden des-
componerse, que acumulan fi bras y 
tejidos en las tuberías provocando 
averías, atascos, roturas en las redes 
de saneamiento y problemas en 
las estaciones de bombeo y depu-
radoras, aumentando el riesgo de 
inundaciones y dañando y conta-
minando el medio ambiente.

Un uso irresponsable que tam-
bién tiene importantes consecuen-
cias para la economía de los ciuda-
danos. “Al año todos nos gastamos 
200 millones de euros en reparar 
este tipo de averías y además las 
comunidades de vecinos tienen 
que desembolsar una media de 
300 euros por desatascar el sanea-
miento por esta práctica”, apuntó 
González. Según Cardeña, Acosol 
retira al año de las depuradoras que 
tiene en la Costa del Sol alrededor 
de 1.800 toneladas de toallitas. 

En Mijas se va a promover este 
mensaje en los centros escolares 
y edifi cios públicos con la coloca-
ción de carteles. Y se ha propuesto 
la habilitación de papeleras con el 
eslogan de la campaña en los baños.

Mijas se suma a la campaña 
de concienciación del uso 
de las toallitas húmedas

Laura Delgado / Jacobo Perea

Bajo el lema ‘Un simple gesto marca la diferencia. Usa 
la papelera’, se trata de evitar su vertido al inodoro

I.M. Cruz Roja Mijas puso en 
marcha la semana pasada un nue-
vo curso de formación dentro 
de su plan de empleo, ‘Capacita-
ción y Experiencia Profesional’, 
que financia el área de Bien-
estar Social del Ayuntamiento 
de Mijas. Se trata del curso de 
‘Camarera de piso’, en el que par-
ticipan diez alumnas que, durante 
65 horas, repartidas entre teoría y 
práctica, adquirirán las compe-
tencias para el desarrollo de esta 
labor en un entorno real, el Hotel 
Monarque Fuengirola Park. Este 
establecimiento colabora con el 
proyecto de la ONG con el apoyo 
de profesionales especializados 
y la cesión de sus instalaciones 
para la formación de desemplea-
dos de larga duración o personas 
de familias con todos sus miem-

bros en paro. 
El área de Bienestar Social des-

tina al plan de empleo un total de 
29.000 euros con el objetivo de 
mejorar el posicionamiento de 
las personas desempleadas para 
acceder al mercado laboral. 

Encuentro de voluntarios
La asamblea local de Cruz Roja 
Mijas ha organizado para el próxi-
mo domingo, 26 de noviembre, 
su encuentro de voluntarios. Se 
celebrarán en el Lagar Don Elías 
desde las 12:00 horas, donde 
estarán expuestos los vehículos 
y embarcación de Salvamento de 
la agrupación. Habrá un almuer-
zo y la actuación de un mago y 
un monologuista. Además, Cruz 
Roja hará entrega de varias men-
ciones a los voluntarios mijeños. 

Diez alumnas se forman 
como camareras de piso
de la mano de Cruz Roja

FORMACIÓN

Las alumnas completarán su formación en el Hotel Monarque Fuengirola 
Park durante un total de 65 horas / Cruz Roja Mijas.

J.M.G. Una buena audición es 
esencial para poder relacionar-
nos con el entorno que nos rodea,  
además, con los años, el oído se 
convierte en uno de los órganos 
que más se deteriora. De ahí la 
importancia de los controles 
periódicos que pone en marcha 
la Concejalía de la Tercera Edad 
en colaboración con empresas 
especializadas del sector, unas 
mediciones que estos días llegan 
a los tres hogares del jubilado de 
nuestro municipio.

“Es una prueba bastante peque-
ñita”, dijo la audioprotesista 
Belén Cárdenes, quien indicó 
que “para empezar lo que se hace 

es que se le mira el oído por si 
tuviese algún tipo de infección, 
un tapón o algo que no supiese”. 
Tras dicha inspección ocular, tal 

y como destacan los profesio-
nales, es momento de acercar a 
cada oído un aparato que emite 
un sonido, si marca 20 decibelios 
todo está correcto, en caso con-
trario, es que hay algún tipo de 
pérdida auditiva.

Este tipo de pruebas, gratuitas 
para los mayores del municipio, 
son posibles gracias a la colabora-
ción del Consistorio con empre-
sas del sector, las que ofrecen el 
servicio en los tres núcleos de 
forma altruista. La idea es que 
“podamos seguir realizando este 
tipo de pruebas a nuestros mayo-
res desde el departamento, por 
eso esperamos seguir trabajando 
y colaborando con estas empre-
sas”, añadió la edil de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE). Para 
Vera, en Mijas “tenemos un enve-
jecimiento muy activo”, lo que 
centra las líneas de trabajo del 
departamento, señaló la edil.

Los mayores miden su audición 
en los hogares del jubilado
El acuerdo entre la Concejalía de Tercera Edad y empresas 
colaboradoras permite ofrecer el servicio de forma gratuita

El curso comenzó la semana pasada y 
está fi nanciado por Bienestar Social

Las pruebas llegaron al Hogar del Jubilado de Mijas Pueblo el pasado miércoles / Beatriz Martín.

TERCERA EDAD

La irresponsabilidad de echar toallitas húmedas al váter provoca averías, atascos, 
roturas en las redes de saneamiento y problemas en las estaciones de bombeo y 
depuradoras, aumentando el riesgo de inundaciones y dañando el medio ambiente.

El inodoro no es un pozo sin fondo donde se pueden arrojar 
toallitas u otros productos ya que no desaparecen al no ser 
biodegradables, sino que se acumulan y quedan atra-
padas en las tuberías, contaminan los ríos, se atascan 
en los procesos de tratamiento de aguas residuales y 
se daña el medio ambiente. Además, reparar las redes 
obstruidas cuesta mucho dinero a las comunidades 
de propietarios y millones a las ciudades cada año

El edil de Medio Ambiente, José 
Antonio González, y el consejero 

delegado de Acosol, 
Manuel Cardeña, 

presentaron la 
campaña / J.P.

respeto
hacia el medio ambiente

El inodoro no es un pozo sin fondo donde se pueden arrojar 
ya que no desaparecen al no ser 

determinará posibles 
pérdidas auditivas

La audiometría



dos líneas principales de acción: 
“la mejora de la gestión integral 
sumando los esfuerzos público y 
privado, así como la creación de 
productos no solo para el turista 
sino también para el residente”.

Desde la Concejalía de Turis-
mo recuerdan la relevancia de 
resaltar el destino Mijas como un 
municipio con una amplia ofer-
ta turística los 365 días del año. 
“Contamos con la suerte de tener 

grandes recursos naturales, con 
nuestros 14 kilómetros de litoral y 
la zona de especial conservación 
(ZEC) de Calahonda y Punta de 
Calaburras, así como la Sierra de 
Mijas; contamos además con Mijas 
Pueblo como Conjunto Histórico 
Artístico, así como con numerosos 
campos de golf que nos permiten 
ofrecer a quienes nos visitan todo 
tipo de actividades”, añadió la edil, 
quien puntualizó que es por ello 
“por lo que vamos a seguir traba-
jando en esta línea de colaboración 
con los vecinos y profesionales del 
sector para poder consolidar nues-
tro destino y hacerlo todo un refe-
rente en la provincia”.
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Empresarios, técnicos y partidos políticos 
debaten sobre las líneas de acción por 
sectores y micro-segmentos, en las que 
el turismo de naturaleza, gastronomía y 
deportes cobran gran importancia

un Consejo Turístico

Se ha expuesto
la necesidad de convocar

en materia turí� ica

Plan Estratégico de Turismo de Mijas

La concejala de Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE), se encargó 
de clausurar las últimas mesas de 
trabajo del que será el I Plan Es-
tratégico de Mijas, diseñado para 
2018-2022. Unas jornadas que han 
estado abiertas a empresarios del 
sector, comerciantes, colectivos y 
particulares, así como los diferen-
tes grupos políticos y particulares. 
“Tras la presentación del diagnós-
tico hace apenas dos semanas, he-
mos llevado a cabo las mesas pro-
fesionales de trabajo, en las que se 
han abordado desde la gestión de 
los recursos turísticos hasta seg-
mentos específi cos como el turis-
mo de deportes y la planifi cación 
en materia de ocio y cultura, en-

Laura Delgado / Foto: B. Martín tre otros aspectos”, explicó Lima. 
Unas jornadas en las que se ha 
analizado la necesidad de la reno-
vación y convocatoria de un Con-
sejo Turístico “en el que se defi nan 
los objetivos y que sirva para tra-
bajar desde lo público y lo privado 
para cumplirlos”. La concejala hizo 
hincapié en la necesidad de “invo-
lucrar a todos los agentes sociales 
para hacer posible esta iniciativa 
de futuro”.

El coordinador del proyecto, el 
vicedecano de la facultad, Enri-
que Navarro, destacó la impor-
tancia de ajustarse a las necesi-
dades del municipio. “Ahora es 
cuando exponemos las propuestas 
y acciones para ver si las iniciati-
vas se ajustan a la realidad”, seña-
ló. Un debate en el que se perciben 

El I Plan Estratégico Turístico de Mijas está 
siendo realizado por la Universidad de Málaga a 
través de investigadores de la Facultad de Turismo 
y en él juegan un papel importante vecinos, profe-
sionales y asociaciones.

para 2018-2022
un proyecto

“Vamos a seguir trabajando en esta 
línea de colaboración con los vecinos 
y profesionales del sector para poder 
consolidar nuestro destino y hacerlo 
todo un referente en la provincia”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Turismo (PSOE)

OPINIÓN

Trazando las 
estrategias a seguir
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Servicios Operativos

Servicios Operativos gana 
en seguridad a la hora de 
realizar trabajos en altura
El Ayuntamiento adquiere seis andamios que incorporan 
ruedas y barandillas, facilitando la ejecución de trabajos 
de pintura, ornamentación o albañilería

TRABAJOS EN LAS LAGUNAS

Renuevan la solería de la 
avenida Miguel Hernández

I.M. Con el propósito de reno-
var la estética del acerado del 
municipio y sustituir la solería 
blanca por otra que se ensucia 
con menos facilidad, Servicios 
Operativos ha realizado esta 
semana el cambio de losas en 
un tramo de 800 metros cua-
drados de la avenida Miguel 
Hernández.

Sin embargo, no son los úni-
cos trabajos que los operarios 
municipales están ejecutando 
en esta zona de Las Lagunas. 
En la avenida de Andalucía 
han comenzado a instalar las 
canalizaciones de alumbrado 
público, así como nuevo acera-
do. “Estamos creando un nuevo 
tramo de acera de 500 metros 
lineales que se conecta con el 

ya existente en el resto de la vía. 
No contábamos con esa pavi-
mentación y ahora se da conti-
nuidad a la calle mejorando el 
tránsito de los peatones”, apun-
tó José Carlos Martín (C’s).

Ambas actuaciones forman 
parte de las casi 200 que se 
realizan de manera mensual. 
Una labor que el propio con-
cejal quiso agradecer, ya que 
son pequeñas intervenciones 
“que dan respuesta a las que-
jas de los vecinos en el día 
a día”. “No solo las grandes 
obras mejoran el municipio. 
Estas pequeñas y medianas 
iniciativas cotidianas hacen 
que Mijas mantenga en con-
diciones óptimas sus infraes-
tructuras”, apostilló Martín.

El objetivo es unifi car el acerado en todo 
el término y garantizar que las losas se 
mantengan limpias más tiempo

El edil José Carlos Martín supervisó los trabajos, que afectan a una 
superfi cie de 800 metros / Beatriz Martín.

Isabel Merino

El área de Servicios Operativos ha 
incorporado esta semana un total 
de seis grúas andamios modulares 
que se adaptan a la normativa de 
prevención de riesgos laborales, 
mejorando la seguridad de los 
operarios en los trabajos en altura, 
es decir,  aquellos que se realizan 
por encima de los dos metros. 
Cuatro de estas estructuras tienen 
una altura de 3,7 metros, mientras 
que las dos restantes miden 5,7 
metros. Incorporan ruedas para 
desplazarlas fácilmente, así como 
barandillas, por lo que se mini-
miza el riesgo de caídas y otros 
accidentes. Asimismo, cuentan 
con sistemas de agarre para evi-
tar deslizamientos y garantizar 

la estabilidad de la estructura. 
“Para trabajos en los que antes se 
solía colocar una escalera, ahora 
van a poder usar estos andamios, 
muy útiles en labores de pintu-
ra, albañilería, enfoscado u orna-
mentación”, apuntó el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s). El Ayuntamiento ha 
invertido en torno a 7.500 euros 
en la adquisición de estas estruc-
turas que, según Martín, “dan res-
puesta a las necesidades de los 
Servicios Operativos a la hora de 
trabajar en altura, aportando unas 
garantías que con otros sistemas 
no teníamos”.

minimizan el riesgo de 
accidente al incorporar 

barandillas

Las estructuras

A�UN�CLICK

Los recién adquiridos andamios incorporan códigos QR para 
que los operarios puedan en cualquier momento consultar las 
instrucciones de montaje de manera telemática, a través de su 
dispositivo móvil. En la imagen, el concejal José Carlos Martín pone 
a prueba la efectividad de este sistema con su propio teléfono. 

Servicios Operativos se adapta con la incorporación de estos andamios a 
la normativa en materia de prevención de riesgos laborales / Irene Pérez.

Más autonomía y facilidades para el operario

In� ru� iones de montaje,
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Infraestructuras

Desvían el tráfi co con motivo 
de las obras en Islas Marianas
La última fase de instalación del colector de aguas pluviales obliga a cortar 
la circulación en dos viales durante el transcurso de los trabajos

El lunes 27 comienza la última 
fase de las obras del colector de 
la rotonda Islas Marianas, con 
un plazo de ejecución de cuatro 
meses. “Ya hemos fi nalizado las 
dos fases del desvío de la línea 
de alta tensión, por lo que pode-
mos empezar esta actuación tan 
demandada por los ciudadanos y 
que viene a poner fi n a esas trom-

bas de agua que se acumulaban en 
esta entrada al municipio y que 
tantos destrozos han causado a lo 
largo de los años”, apuntó el con-
cejal de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s).  

No obstante, para la ejecución 
de la última fase del colector será 
necesario cortar al tráfi co dos via-
les. “Queremos pedir disculpas 
a los vecinos por las molestias, 
pero una obra de esta envergadura 

Tramo de la avenida Carmen 
Sáenz de Tejada esquina con la 
calle Benajarafe, de 60 metros 
aproximados de longitud 

Conexión desde calle Verónica 
a la rotonda del enlace de la 
A-7 (tramo de 60 metros 
aproximadamente) 

Zona de afección

Vial cortado al tráfi co

Vial alternativo

1

2

1

calle benajarafe

20

20

20

avda. carmen 
sáenz de 
tejada

2

calle verónica
rotonda islas marianas

cortes�y�desvios de tráfico

Isabel Merino

requiere de este tipo de reorde-
nación del tránsito de vehículos. 
Una vez finalizada, el gran salto 
en la calidad de vida para todos los 
usuarios de esta zona va a hacer 
que merezca la pena el esfuerzo”, 

señaló el edil.
Esta no es la única actuación 

que lleva a cabo Infraestructuras 
para acabar con la inundabilidad 
de esta zona. Estos trabajos se 
encadenan con las obras ya eje-

cutadas en la calle Virgen de la 
Paz, también orientadas a la eva-
cuación de aguas en El Juncal, 
así como la construcción de un 
nuevo colector de aguas pluviales 
en la calle Río Darro.

Los trabajos, que durarán cuatro meses, empezarán el lunes 27 / Jacobo 
Perea.

enconado

La ejecución del colector se paraliza debido a que 
en el transcurso de los trabajos, la adjudicataria se 
encontró una línea de alta tensión que era necesario 
desviar para continuar con el proyecto. 

Se inician los trabajos para canalizar la nueva red 
de alta tensión con la ejecución de dos cámaras 
de empalme.

Aunque la intención era haber efectuado la obra 
en junio, fi nalmente los trabajos de desvío de la 
línea de alta tensión se han llevado a cabo tras el 
verano  para no dejar sin servicio a la Costa del Sol 
en pleno verano.

El equipo de gobierno ha desbloqueado 
este proyecto que, según asegura, lleva 
enconado desde el pasado mandato. 

2015
mayo 2016

septiembre 2017

MOTIVOS�DEL�RETRASO

SE�ALARGA�LA�ESPERA

Tras varias conversaciones, el actual equipo 
de gobierno y Endesa llegaron a un acuerdo 
económico para llevar a cabo la intervención. 
De los 500.000 euros planteados en un 
principio, Infraestructuras consiguió que la 
cantidad se situara en 312.000 euros, con un 
ahorro importante para las arcas municipales. 
Aún así, hubo que esperar hasta el año pasado 
para que el proyecto contara con consignación 
presupuestaria.

El Ayuntamiento ha tenido que esperar la 
autorización del Ministerio de Industria, que no 
llegó hasta hace unos meses, para poner en 
marcha los expedientes de contratación tanto 
para el descargo de la línea como para ejecutar 
la posterior obra civil. 

“Queremos pedir disculpas a los 
vecinos por las molestias pero una 
obra de esta envergadura requiere de 
este tipo de reordenación del tránsito 
de vehículos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

Un proyecto
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Los sindicatos de médicos 
(SMM), enfermeros (SATSE) y 
técnicos de cuidados de enfer-
mería (USAE) de la provincia se 
concentraron el pasado miérco-
les a las puertas del Servicio de 
Urgencias del Centro de Salud 
de Las Lagunas. Lo han hecho 
para pedir, por un lado, que se 
mejore este servicio y, por otro, 
que se mantenga la jornada de 35 
horas para los trabajadores de la 
sanidad pública. 

Los sindicatos denuncian 
que la situación del Servicio de 
Urgencias del Centro de Salud 
de Las Lagunas es “catastrófi ca” 
debido al gran volumen de pobla-
ción al que atiende, por lo que 
piden que se amplíen los equipos 
médicos para que se pueda cubrir 
la demanda de la población. “No 
solo tiene falta de personal, sino 
también una estructura defi cita-
ria y caduca que necesita reno-
varse”, señala Antonio Martín, 
presidente del Sindicato Médico 
de Málaga. 

El Sindicato de Enfermería de 
Málaga y el de Técnicos de Cui-

dados de Enfermería comparten 
y se suman a las reivindicaciones 
del Sindicato Médico de Málaga. 
Coinciden en la falta de perso-
nal como uno de los principales 
problemas de la sanidad pública. 
“Estamos bajo mínimos desde 
hace años, y el Plan Costa del Ser-
vicio Andaluz Salud se ha notado 
un poco en el incremento de la 
contratación, pero sin llegar a 
cubrir los mínimos existentes, 
la mitad de poco sigue siendo 
poco”, apostilla el vicepresidente 
provincial del Sindicato de Téc-
nicos de Cuidados en Enfermería, 

Miguel Ángel Guerrero.
Los trabajadores de la sanidad 

pública también piden que se 

mantenga la jornada de 35 horas, 
tras el recurso presentado por 
el Gobierno central para que se 
vuelva a  la jornada de 37,5 horas. 

Los sindicatos denuncian la 
falta de personal en el Centro 
de Salud de Las Lagunas

M.J.Gómez

Profesionales del centro se manifestaron el pasado
miércoles para pedir mejoras en las condiciones laborales

J.M.G. La Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol 
Occidental puso en marcha, el 
pasado miércoles, la primera 
jornada técnico-política bajo el 
nombre ‘Mediación en la adminis-
tración pública: Una apuesta por 
la innovación y el desarrollo local’, 
cuyo objetivo es la identifi cación 
de la mediación como método 
innovador en la gestión de con-
fl ictos, así como su aplicación en 
la administración pública. 

En este sentido, la presidenta 
de la Mancomunidad de Munici-
pios, Margarita del Cid, explicó 
que “el servicio de mediación es 
una iniciativa pionera puesta en 
marcha hace un año y medio, y 
en esta jornada técnico política 
hemos tenido la oportunidad de 
conocer técnicas que nos servi-
rán para poder interactuar desde 
la administración pública con 
los ciudadanos y ofrecerles solu-
ciones a los confl ictos, además 

de una política de proximidad”. 
Por otra parte, el delegado del 

Área de Mediación de Confl ictos 
del ente supramunicipal, Ignacio 
Rivas, ha recalcado que “des-
de el área de mediación hemos 
querido resaltar la importancia 
de liderar y ser creativos desde 
la acción local, integrando nue-
vos servicios y recursos, por 
ello hemos utilizado una serie de 
herramientas como el aprendiza-
je de los conceptos y elementos 
del proceso de comunicación y 
la identifi cación, la aplicación y 
la potenciación de técnicas efi -
caces de comunicación verbal y 
no verbal”.

Jornadas de mediación 
en la Mancomunidad

FORMACIÓN

Los trabajadores de la sanidad pública también piden que se mantenga la 
jornada de 35 horas / J.Perea.

La jornada, auspiciada por la afl uencia de público, se convirtió en un foro 
de debate y aprendizaje al respecto / Mancomunidad.

TERCERA EDAD

J.M.G. Las asociaciones de 
jubilados y pensionistas de 
Las Lagunas y La Cala pro-
graman actividades para la 
recta final del año e inicios 
de 2018. Por un lado, la Aso-
ciación de Jubilados y Pen-
sionistas Virgen de la Peña, 
cuya sede se encuentra en el 
Hogar del Jubilado lagunero, 
tiene prevista esta mañana 
(24 de noviembre) una cami-
nata por el entorno de la Ave-
nida de Andalucía y la ribera 
del río Fuengirola. La salida, 
para esta actividad gratui-
ta, se producirá a las 10 de 
la mañana desde el aparca-
miento del parque acuático. 
Asimismo, a partir de las 18 
horas, esta misma tarde de 
viernes 24, el aula de infor-
mática del hogar del jubilado 
acogerá la proyección del fi lm 
‘La camarera del Titanic’, tras 
la cual se podrá debatir sobre 
la misma.

Por otra parte, los mayores 
de La Cala, con sede en el 
hogar del jubilado del núcleo, 
tras mantener una merienda 
con socios y amigos el pasado 
martes, programan, para el 9 
de enero, un desayuno y comi-
da en  su propia sede.  

Los colectivos 
de mayores 
más activos 
en Mijas

“Reivindicamos el mantenimiento de la 
jornada de 35 horas, en su defecto, si no 
fuese posible legalmente, exigimos a la 
Consejería de Salud que la aplicación de 
las 37,5 horas en el personal sanitario 
se haga de la misma forma que al resto 
de los empleados públicos, ampliando 
la jornada laboral en media hora”

JUAN JOSÉ SÁNCHEZ
Sec. Provincial SATSE

OPINIÓN

Los sindicatos aseguran que las 
jornadas de 35 horas suponen 
más generación de empleo y una 
mejor atención sanitaria. 

“Reivindicamos el manteni-
miento de la jornada de 35 horas, 
en su defecto, si no fuese posible 
legalmente, exigimos a la Conse-
jería de Salud que la aplicación de 
las 37,5 horas en el personal sani-
tario se haga de la misma forma 
que con el resto de los empleados 
públicos, ampliando la jornada 
laboral en media hora”, apunta el 
secretario provincial del Sindica-
to de Enfermería de Málaga, Juan 
José Sánchez. 

Los sindicatos también piden 
que se deje de tratar a los emplea-
dos del sistema público sanitario 
“como moneda de cambio de 
todos los gobiernos”, y reclaman 
que “no se juegue con la salud”. 

denuncian unas 
condiciones 

“catastrófi cas” del 
Centro de Salud

Los sindicatos

M.F. Tras la aprobación en Pleno, la 
Corporación municipal inaugurará 
este domingo, día 26, una glorieta 
dedicada a las bandas de música 
de Mijas. El acto ofi cial comenzará 
a las 12 horas con el descubrimiento 
de una placa por parte del alcalde, 

Juan Carlos Maldonado (C’s), ante 
la presencia de la Banda Municipal 
de Música de Mijas Virgen de la 
Peña y la Agrupación Musical de 
Las Lagunas que interpretarán el 
himno nacional. Además, fi nalizado 
el acto ofi cial, las dos bandas ofrece-

rán un concierto en el parque María 
Zambrano, al que están invitados 
todos los vecinos. En cuanto a la 
rotonda que servirá de homenaje a 
las agrupaciones musicales, por su 
destacado papel en la vida social del 
municipio, se trata de la construc-

Inauguran el domingo una glorieta 
dedicada a las bandas de música

INAUGURACIÓN

Se trata de la rotonda ovalada de la avenida Miguel Hernández

ción ovalada ubicada en la avenida 
Miguel Hernández de Las Lagunas. 

El edil responsable de estas 
formaciones, Hipólito Zapi-
co (PSOE),  ha querido “invitar 
a nuestros vecinos a acudir este 
merecido homenaje”.

darán un concierto en el 
parque Mª Zambrano

Las bandas



Alumnos de 1º de ESO B y D del IES Torre Almenara, junto al edil de Medio Ambiente, José Antonio González, 
y miembros de la Fundación Fox / Jacobo Perea.

Francisco Santana ‘Paquirri’ 
falleció en marzo de este año 
/ Archivo.

DÍA DISCAPACIDAD

I.M. Con motivo de la con-
memoración de las personas 
con discapacidad, el próxi-
mo 3 de diciembre, la Aso-
ciación de Discapacitados 
Virgen de la Peña (Adimi) 
ha organizado de cara al día 
1 la I Marcha Solidaria por la 
Diversidad Funcional con el 
objetivo de hacer visibles a 
este colectivo en la sociedad. 
La marcha partirá a las 10 
de la mañana desde el área 
de Servicios Sociales en Las 
Lagunas y llegará al Lagar 
Don Elías, donde se servirá 
un desayuno solidario para 
todos los asistentes. 

Al evento, están invita-
das las dos asociaciones de 
alzhéimer del municipio, la 
Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica 
y otras enfermedades reu-
máticas (APAFFER), Afesol 
y la Asociación de Personas 
Sordas.  

I.M. La Fundación de Ani-
males Abandonados y Mal-
tratados (FAMA) organiza 
de cara al 16 de diciembre 
una cena de Navidad en el 
Hotel Tamisa Golf. El precio 
del cubierto es de 40 euros 
por persona. Más informa-
ción en el teléfono 620 354 
885 o en el correo electróni-
co patriciamarycoleman@
gmail.com.

Adimi organiza 
una marcha 
solidaria por 
la diversidad 
funcional

Gala navideña 
a benefi cio 
de animales 
abandonados

HOMENAJE

I.Merino. Tras aprobarse 
en el pleno del mes de octu-
bre denominar al campo de 
fútbol de Los Olivos con el 
nombre de Francisco San-
tana ‘Paquirri’, hoy, viernes 
24, tendrá lugar el acto ofi cial 
por el que se hará efectivo 
el cambio de denominación. 
Será a las 17:30 horas en el 
propio recinto deportivo en 
un homenaje póstumo a este 
caleño que falleció el pasado 
mes de marzo, dejando en La 
Cala un importante legado 
que, ahora, sus vecinos quie-
ren devolverle en forma de 
reconocimiento. 

La propuesta nació en el 
seno del CD Cala Mijas y reci-
bió el respaldo de la asociación 
de vecinos del núcleo mari-
nero, así como de la Corpora-
ción. No en vano, es innegable 
su contribución al municipio. 
Fue miembro fundador de la 
asociación de vecinos en 1979 
y presidente de la misma en 
1982. En 2008, fue nombrado 
miembro de honor. También 
fue presidente fundador del 
CD Cala Mijas y socio hono-
rario de la Peña Flamenca del 
Sur, además de convertir a La 
Cala en punto de referencia de 
las motos clásicas.

El campo de 
fútbol caleño se 
llamará desde 
hoy Francisco 
Santana 
‘Paquirri’

Están acostumbrados a vivir en 
hábitats muy concretos, donde 
encuentran la alimentación que 
mejor se adapta a su metabolis-
mo y forman parte de un ecosis-
tema. Por eso, intentar que un 
animal exótico se convierta en 
una mascota, aunque esté muy 
de moda, suele acabar mal. Para 
concienciar a los jóvenes sobre 
las consecuencias que puede 
acarrear la tenencia de este tipo 
de especies, el área de Medio 
Ambiente ha iniciado, en cola-
boración con la Fundación Fox, 
una campaña en los centros de 
Secundaria, que llegará a unos 

1.700 estudiantes. El miércoles 
22, fueron los alumnos de 1º de 
ESO del IES Torre Almenara de 
La Cala quienes asistieron a una 
charla muy ilustrativa impartida 
por Pedro Sorroche y Aman-
da Barranco, de la Fundación 
Fox. Con el apoyo de imágenes 
bastante impactantes, mostra-
ron algunos de los casos que se 
encuentran en la protectora que 
dirigen, donde tratan de salvar a 
animales abandonados o en malas 
condiciones de salud. El objeti-
vo de estas charlas es evitar que 
estos animales se 
conviertan en un 
regalo más de 
estas Navidades. 

Isabel Merino

“Muchas veces por moda o por capricho 
se adquiere un animal y no se informan 
de cuáles son sus necesidades. La solu-
ción no es abandonarlo”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

“Los animales exóticos no están acos-
tumbrados a nuestro hábitat y alimen-
tación, de ahí que presenten muchas 
enfermedades”

AMANDA BARRANCO
Veterinaria Fundación Fox

“La charla me parece muy interesante 
porque explican lo que podría suceder si 
no cuidamos bien a un animal. Ahora, si 
quiero una mascota, ya sé mas cosas”

ADAM
Alumno IES Torre Almenara

OPINIONESMedio Ambiente y Fundación Fox 
inician una campaña educativa para 
evitar la compra de estas especies 

estos animales se 
conviertan en un 
regalo más de 

dades. 

una segunda
oportunidad para los animales exóticos

no son mascotas

Acogen en su protectora tanto a ani-
males abandonados como aquellos 
que, por la incapacidad de adaptarse a 
nuestro hábitat, contraen enfermedades 
que pueden llevarles hasta la muerte.

Además, asesoran a los dueños de 
estas especies sobre cómo cuidarlos 
y organizan actividades de educación 
medioambiental.

oportunidad para los animales exóticos

Los animales exóticos

EVENTOS
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Mijas Servicios Complementarios 
(MSC), la empresa que gestiona el 
programa de Renta Básica, continúa 
con sus trabajos. En concreto, en el 
parque de Doña Ermita, un grupo 
de seis trabajadores está llevando 
a cabo un taller de prevención de 
riesgos laborales. “Seguimos apos-
tando por la formación de nuestros 
vecinos dentro del ámbito labo-
ral; este equipo, por ejemplo, está 
haciendo prácticas con maquinaria; 
específi camente, con el cortafi lo y 
el cortacésped”, indicó la consejera 
delegada de MSC, Laura Moreno 
(PSOE). Por otro lado, ocho emplea-
dos de Renta Básica realizan labores 
de mantenimiento en la zona de El 
Albero, además de colocar plantas 
navideñas. En La Loma, los ope-
rarios ya han limpiado las calles y 
los perímetros de seguridad de las 
parcelas y tienen previsto retirar las 
cañas del río. Por último, en la zona 
de la carretera de Mijas-Fuengirola, 
cuatro personas están desbrozando 
la parte del arroyo para evitar posi-
bles problemas cuando llueva.

Prosiguen las labores de Renta 
Básica por todo el término
Barrios como El Albero y Doña Ermita o zonas como la de la 
carretera de Mijas o La Loma centran gran parte del esfuerzo

Laura Delgado

SOLIDARIDAD

L.D. Se llama Carmen Vázquez y 
tiene 20 meses. Desgraciadamente 
sufre el Síndrome de Prader Willi, 
una enfermedad rara para la que 
no hay cura pero que mejora 
con atención temprana y un 
tratamiento muy costoso para la 
familia. Es por ello que los 900 
trabajadores del Club La Costa 
World y su Fundación Sonrisa se 
pusieron manos a la obra y han 
logrado recopilar, entre empleados 
y clientes, 2.000 kilos de tapones 

de plástico, que han entregado a 
la familia. Además, la fundación 
se comprometió “tanto con el 
proyecto” que ha donado 2.000 
euros, un euro por tapón, afirmó 
Beatriz Zambruno, embajadora 
de la fundación y empleada de CLC 
World. Precisamente, el miércoles 
22 les hicieron entrega del cheque a 
la familia. “A la iniciativa del reciclaje 
quisimos sumar un objetivo 
solidario y nos enteramos del caso 
de Carmen, ahí empezó todo”, 

declaró Zambruno. Al acto asistió 
la edil de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), quien agradeció 
la contribución de esta empresa 
y sus trabajadores, que colaboran 
también con otras causas. El padre 
de Carmen, Iván Vázquez, dijo que 
estaban “muy contentos porque 
es una gran ayuda; nos viene muy 
bien porque mi hija va dos veces 
al día a fisioterapia, además de a 
natación y equinoterapia, por eso 
está tan bien”.

Han recogido, entre trabajadores y clientes del Club La Costa, 2.000 
kilos de tapones de plástico para la pequeña Carmen Vázquez

La Fundación Sonrisa entrega 
2.000 euros a una niña con el 
síndrome de Prader Willi

Trabajadores y clientes de CLC World se han volcado con esta iniciativa solidaria / Nuria Luque.

L.D. Como de si del Camino de 
Santiago se tratara, Inma Ramos 
y José María de las Peñas van a 
recorrer la Senda Litoral de Mála-
ga del 4 al 10 de diciembre. 180 km 
en total pasando por once munici-
pios, entre Maro y Manilva, en los 
que este matrimonio hará para-
da para pasarse por las tiendas 
de esta fundación malagueña en 
la que son voluntarios. “La idea 
es animar a las personas a hacer 
un donativo a través de la página 
web de Cudeca, donde además 
podrán conocer en todo momento 
por dónde vamos”, explicó de las 
Peñas.

Pero este no es el único evento 
en el mes de diciembre. A él se 
suman un mercadillo de libros, un 
concierto benéfi co en el Teatro Las 
Lagunas o las campañas ‘Enciende 
una luz’ y ‘Mil globos por Cude-
ca’. “Al año tenemos 170 eventos 
benéficos para recaudar fondos 
para seguir ayudando a esos 1.300 
pacientes así como a sus familias”, 
manifestó Jorge López, del depar-
tamento de Comunicación, quien 
animó a comprar lotería de Navi-
dad. Más información en cudeca-
eventos.org.

El lunes 4 comienza el 
Camino por la Senda 
Litoral a favor de Cudeca

COLECTIVOS

Balance semanal de
renta básica
Los operarios de Mijas Servicios Complementarios prosiguen 
con sus funciones de adecentamiento y mejora del municipio 
dentro del programa de Renta Básica. Labores de jardinería, 
desbroce y limpieza son algunos de los trabajos semanales. 

La consejera delegada de Mijas Servicios Complementarios, 
Laura Moreno, se interesó por la marcha de los trabajos de Renta 
Básica. En la imagen, conversan con el equipo de trabajadores 
encargados de adecentar jardines en la zona de El Albero.

1 el albero

3 la loma

2 doña ermita

4 zona ctra. mijas-fuengirola

La consejera delegada de Mijas Servicios Complementarios, 

ACTIVIDADES EN EL MES
de diciembre

La biblioteca de Arroyo de la Miel organi-
za de 10 a 14 horas un mercadillo en el 
que venden ejemplares donados

Mercadi� o de libros2/12

Cudeca abre las puertas de su centro 
de 18 a 20 horas para celebrar una 
merienda y un concierto con motivo del 
encendido de las luces de Navidad

‘Enciende una luz’15/12

El Teatro Las Lagunas acoge un concierto 
de Bahía Records a las 20 horas 

Concierto benéfico16/12

De 19 a 21 horas, se podrán escribir 
mensajes en globos, que se soltarán a 
las 21 horas en la Plaza de la Merced

Suelta de globos27/12

Dos voluntarios recorrerán del 4 al 10 de 
diciembre los 180 km de la Senda Litoral 
de Málaga haciendo parada en las tien-
das que Cudeca tiene en los municipios 
por los que pasa

Camino por la 4-10/12
Senda Litoral de Málaga
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su integración a nivel formal en las 
comunidades locales porque ellos 
son un activo esencial en la dinami-
zación de las relaciones laborales”, 
concluyó el ponente.

El concejal de Residentes Extran-
jeros agradeció la colaboración del 
despacho y la propuesta del rotativo 
para crear sinergias con la comu-
nidad foránea. “El Departamento 

de Extranjeros de Mijas realiza 
una gran labor pero en el día a día 
reciben consultas legales que esca-
pan a su cometido y estas charlas 
completan el servicio que podemos 
darles”, señaló. Pérez aprovechó 
para recordar la campaña munici-
pal de empadronamiento de este 
colectivo y animar a los asistentes 
a empadronarse. “Existen épocas 
del año en que se duplica e inclu-
so triplica la población extranjera, 
por ello resulta fundamental que se 
empadronen, porque podrán recibir 
más servicios”, afi rmó el edil.

Después de Torremolinos y Mar-
bella, Mijas ha sido escenario de 
una nueva charla informativa para 
residentes extranjeros. Esta inicia-
tiva, organizada por el diario Sur 
in English, sirve primordialmente 
para aclarar las dudas de la pobla-
ción foránea. “El tema fiscal es 
recurrente en este tipo de charlas, 
les preocupa mucho a las personas 
que quieren venirse a vivir a la Cos-
ta del Sol”, precisó el concejal de 
Residentes Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE).

En la conferencia, intervino el 
despacho de abogados malagueño 
Garrigues. “En nuestra experiencia, 
de más de 30 años con vocación de 
atender y servir a los residentes 
extranjeros de la costa, hemos com-
probado que su principal interés es 
el tema de la residencia, hay cierta 
confusión en cuanto a la adquisi-
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“El tema fi scal es recurrente en este tipo 
de charlas, les preocupa mucho a las per-
sonas que quieren venirse a vivir a la Cos-
ta del Sol. Doy las gracias a Sur in English 
y Garrigues por traer a Mijas la charla”

ROY PÉREZ
Concejal de Residentes Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

“En nuestra experiencia, de más de 30 
años con vocación de atender y servir 
a los residentes extranjeros de la costa, 
hemos comprobado que su principal inte-
rés es el tema de la residencia”

PEDRO SÁNCHEZ
Despacho de Abogados Garrigues

Medio centenar de extranjeros resuelve 
sus dudas sobre legislación en España

Laura Delgado

Los aspectos 
fi scales han 
centrado gran 
parte de la charla

de Residentes Extranjeros 
se aprovechó para 

promocionar la campaña 
de empadronamiento

Desde el área

ción de los permisos de residencia 
y a partir de qué momento están 
obligados a contribuir a la Hacien-
da española  como lo hacemos los 
españoles que residimos aquí todo 
el año”, explicó el conferenciante, 
Pedro Sánchez. 

Asimismo, otros asuntos que les 
preocupan son los relacionados 
con impuestos como los de renta, 
patrimonio o el de sucesiones y 
donaciones. “Tienen dudas acer-
ca de cómo han de organizar su 
patrimonio para que la carga fi scal, 

dentro de la legalidad, sea la menor 
posible”.

Sánchez añadió que otras cues-
tiones sobre las que preguntan son 
las relativas a inversiones, negocios 
y a la Administración Tributaria. 
“Debemos entre todos propiciar 

L.D. Según la coordinadora del 
Departamento de Extranjeros, Ana 
Skou, los temas que se abordarán 
en la charla informativa del día 28, 
a las 11 horas, en la tenencia cale-
ña son “muy interesantes” para la 
colonia extranjera. “Hablaremos 
de los cambios en la legislación 
andaluza sobre herencias, testa-
mentos, la adaptación de los car-
nés de conducir al marco español, 
trámites burocráticos y del Brexit”, 

apostilló. Skou estuvo acompañada 
por las entidades colaboradoras. 
Isabel Pérez, socia del despacho 
My Lawyer in Spain, destacó la 
importancia de que los extranje-
ros “fi rmen los testamentos espa-
ñoles y las implicaciones legales, 
explicándoles las ventajas fi scales”. 
Tim Govaerts, director asociado 
de Blacktower Financial Manage-
ment, indicó que ellos hablarán 
sobre “cuál es la actualidad glo-

bal fi nanciera, analizando 
los derechos y deberes de 
los residentes extranjeros, 
así como del impuesto de 
sucesiones y donaciones, 
que entrará en vigor a 
principios de 2018”. 

Por último, la presidenta de 
Brexpats in Spain, Ana Hernán-
dez, recordó que ya cuentan con 
casi 5.000 miembros en su colec-
tivo. “El Brexit es un asunto que 

preocupa mucho y les daremos la 
información que nos trasladaron 
el otro día en la presentación del 
embajador británico en la Uni-
versidad Elche, Simon Manley”, 
especifi có Hernández. 

Sur in English organizó la charla en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Mijas y el despacho 
de abogados Garrigues. Durante la conferencia, los 
asistentes pudieron asesorarse e informarse sobre  
permisos de residencia, marco fi scal e impuestos.

asesoramiento legal
a los extranjeros residentes

El conferenciante fue Pedro Sánchez. La cita tuvo 
lugar el día 22 en la tenencia caleña / I. Pérez.

organiza una charla informativa
EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
organiza una charla informativaorganiza una charla informativa
EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROSEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS

despacho y la propuesta del rotativo 
para crear sinergias con la comu-
nidad foránea. “El Departamento 

de Extranjeros de Mijas realiza 
una gran labor pero en el día a día 
reciben consultas legales que esca-
pan a su cometido y estas charlas 
completan el servicio que podemos 
darles”, señaló. Pérez aprovechó 
para recordar la campaña munici-
pal de empadronamiento de este 
colectivo y animar a los asistentes 
a empadronarse. “Existen épocas 

de Residentes Extranjeros 

preocupa mucho y les daremos la 

Será el martes 28 de 
noviembre, a las 11 
horas, en la tenencia 
de La Cala. La 
entrada es libre hasta 
completar aforo Isabel Pérez, Ana Skou, Tim Govaerts y Ana Hernández 

en la presentación de la charla / B.Martín.



“Que sepan los vecinos de Mijas 
que el dinero de la subvención 
que hemos recibido se ha gasta-
do íntegramente en los salarios 
de los trabajadores, en pagar a 
los trabajadores que hacen el 
servicio, en los seguros sociales 
y en el IRPF, el dinero de las 
subvenciones está justifi cado”, 
dijo el presidente del Club Poli-
deportivo Mijas, José Manuel 
Quero ,  durante la rueda de 
prensa mantenida, el pasado 
miércoles, en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas. 

De esta forma, la entidad 
deportiva ha querido salir al 
paso del informe de la Inter-
vención municipal, que se cono-
ció el pasado mes de octubre, 
en el que se apuntan a posibles 
defi ciencias en la justifi cación 

de las subvenciones obtenidas 
por el club en el año 2015. “Y 
en lo que puede haber alguna 
anomalía, según el informe del 
interventor, es que hemos podi-
do tener otra serie de ingresos, 
por espacios publicitarios o por 
carreras que hemos organizado”, 
señaló Quero, quien añadió que 
“si ese es el verdadero problema 
por el cual se nos ha quitado 
la subvención, en el resto de 
clubes y en el resto de instala-
ciones de Mijas ¿qué pasa, que 
no hay ingresos publicitarios?”.

En la  convocatoria  a  los 
medios, el presidente del Club 
Polideportivo Mijas explicó que 
de cara a las subvenciones de 

El Club Polideportivo Mijas dice verse 
inmerso en una “refriega política”

José Manuel Guzmán

La entidad, que prestaba el servicio municipal de deporte hasta el pasado 
mes de octubre, afi rma haber justifi cado las subvenciones de 2015 y que 
su labor ha sido “desvirtuada” en los medios de comunicación 

municipal apunta a 
posibles defi ciencias 
en la justifi cación de 

subvenciones

Un informe
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2017, el Consistorio advirtió de 
que el importe solicitado fuera 
hasta el 31 de agosto, informan-
do de que el servicio deportivo 
municipal para esa fecha saldría 
a concurso público. Según la 
entidad deportiva, en julio del 
presente año “nos dicen que 
pidamos los cuatro meses que 
restan de subvención”, sigue 
Quero, con el que cubrirían 
los gastos hasta final de año. 
En este caso, según la Junta 
Directiva del club, el 2 de octu-
bre reciben la notifi cación por 
correo electrónico “donde se 
deniega la subvención que nos 
habían dicho que pidiéramos”, 
momento en el que, según Que-
ro, “empieza la refriega en los 
medios desvirtuando la labor 
del club”.

Respuesta a los medios
Es a raíz del citado informe de 
Intervención, cuando el equi-
po de gobierno municipal hizo 
público un comunicado en el 
que “se ve obligado a suspen-
der la subvención en lo que 
queda de año”, garantizando, a 
su vez, “el servicio deportivo y 
los puestos de trabajo”. En este 
sentido, el vicepresidente del 
Club Polideportivo Mijas, José 

Antonio García, apunta a que 
dicho servicio no se ha visto 
afectado por la gestión del club, 
ya que “entendíamos que lo más 
importante es que se soluciona-
ra el tema, que la gente cobrara”. 
García, que aportó documentos 
para contradecir algunas de las 
informaciones aparecidas en 
prensa en las últimas semanas, 
destacó que “creo que hemos 
trabajado mucho por el muni-

cipio, hemos sido leales en todo 
momento para que nos entere-
mos de todo lo que está pasando 
por la prensa”. Según el vice-
presidente de la entidad, “nos 
merecíamos que vinieran a dar 
la cara aquí y nos comentaran 
qué estaban pensando hacer”.

El presidente del Club Polide-
portivo Mijas concluyó pidien-
do al equipo de gobierno “que 
nos dejen tranquilos en cuanto 

a refriegas políticas, somos pro-
fesionales del deporte, venimos 
aquí a trabajar diariamente para 
intentar que el deporte mijeño 
siga creciendo”, en una alusión 
al futuro del deporte federado.

“Si los ingresos por publicidad son 
el verdadero problema por el cual 
nos han quitado una subvención, 
en el resto de clubes y el resto de 
instalaciones de Mijas: ¿qué pasa, 
que no hay ingresos publicitarios?”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente Club Polideportivo Mijas

OPINIONES

“Si hay algo mal que se lleve a donde 
se tenga que llevar pero no solo el 
Club Polideportivo y el Club Natación 
que mencionan aquí, creo, hasta día 
de hoy, que hay muchos más clubes 
que están como nosotros”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Vicepresidente Club Polideportivo Mijas

En conocimiento de los juzgados
Redacción. El pasado mes de  
octubre, el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
ponía en conocimiento de la 
Justicia la situación del depor-
te en Mijas, basándose en las 

presuntas irregularidades en 
la  justifi cación de los ingresos 
del Club Polideportivo Mijas y 
el Club Natación Mijas, las que 
catalogó de “bastante preocu-
pante”.

A raíz de esta situación, el 
equipo de gobierno buscó una 
solución que garantizara el ser-
vicio y los puestos de trabajo, 
la cual pasó por la contratación 
de una empresa privada.

Además, Costa del Sol Sí 
Puede presentó una denuncia 
ante la Fiscalía Anticorrupción 
por presunta “malversación de 
caudales públicos y apropia-
ción indebida”, según destaca 
la denuncia, contra los respon-
sables. 

Por su parte, el Partido Popu-
lar habla de “privatización 
express del deporte” y apuntó a 
la “incapacidad” del primer edil 
para cambiar el modelo de con-
venio de los clubes deportivos.

Durante la rueda de prensa, responsables de diferentes secciones deportivas apoyaron a los miembros de la 
Junta Directiva del Club Polideportivo Mijas / José Miguel Fernández.
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Mijitas programa una charla sobre el 
impuesto de sucesiones y donaciones.-  

Durante la visita al Parlamento de Andalucía de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas, hace algunas semanas, una de 
las principales inquietudes de las asistentes fue el impuesto de 
sucesiones y donaciones. A tal efecto, la parlamentaria Beatriz 
Rubiño (PSOE), quien acompañó a las mijeñas aquel día, devolvió 
la visita al colectivo para explicar en profundidad la entrada en 
vigor, el próximo 1 de enero, de la Ley de Presupuestos de la 
Junta de Andalucía, mediante la cual solo se tributará en casos 
de herencias que superen el millón de euros por persona. “Solo 
los millonarios tendrán que pagar, a partir del 1 de enero, este 
impuesto”, dijo la parlamentaria andaluza durante la charla, quien 
recordó que esa cantidad se fi ja, actualmente, en los 250.000 euros, 
lo que solo afecta al 7% de la población. El encuentro, celebrado 
el pasado lunes en la sede de Mijitas en Las Lagunas, congregó a 
numeroso público de Mijas y Fuengirola.

De cara a las Navidades, el área 
de Fiestas quiere hacer partícipes 
a los comerciantes para que se 
impliquen en la decoración de 
la vía pública. De ahí la convo-
catoria del I Concurso de Esca-
parates Navideños, en el que 
puede participar cualquier 
tipo de comercio que desee 
engalanarse de cara a esta 
celebración, independien-
temente del producto o la 
actividad que oferte.  Los 
interesados en participar 
deberán recoger sus solicitudes 
en la tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas o descargarlas en la 
web municipal (www.mijas.es) 
debiendo entregarlas antes del 
11 de diciembre en el Registro 
General del Ayuntamiento. 

A partir de esta fecha y 
hasta el día 21, un jurado con-
formado por miembros de las 
juntas de festejos se encar-
gará de valorar la imagen y 
la creatividad, así como la 
luminosidad y la innovación 
de los escaparates participan-
tes. Los comercios deberán 
estar engalanados hasta el 6 de 
enero. “Queremos implicar a 
los vecinos en la decoración de 

Fiestas convoca 
el I Concurso 
de Escaparates 
Navideños

Isabel Merino

*EN BREVE

J.M.G.  Es un ejemplo 
de la riqueza social de 
nuestro municipio. Cada 
año, en fechas próximas a 
Navidad, los colectivos de Mijas 
se dan cita para celebrar el 
arranque de las fi estas con una 
merienda de confraternización, 
una esperada actividad que en 
2017 tendrá lugar en el Lagar 
Don Elías, el próximo domingo 
3 de diciembre, a partir de las 
17 horas.

“Ya lo anunciamos en la 
reunión de los presupuestos 
participativos”, dijo la edil 
de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), para 
quien este tipo de iniciativas es 
fundamental para que “puedan 
conocerse y puedan hacer valer 
las actividades que a lo largo 
del año realizan”. Vera reiteró 
su interés en la asistencia tanto 
de los colectivos de toda índole 
como de los propios  vecinos 
que lo deseen. “Es una forma 

El Lagar Don Elías acoge 
este tradicional encuentro 
con una zambombá
fl amenca de artistas locales

II Jornadas de Formación para Madres y 
Padres, el día 25 en el IES Nº1 de Fuengirola.-  

El 25 de noviembre se celebrará en el salón de actos del IES Nº 1 de 
Fuengirola, a partir de las 10:30 horas, las II Jornadas de Formación 
para Madres y Padres de centros escolares públicos y concertados 
de la comarca organizadas por la Federación Comarcal de Ampas 
de la Costa del Sol.  Bajo el lema ‘Participación y  Compromiso’, 
este encuentro se celebrará en respuesta a la necesidad manifi esta 
del sector de padres de formación e información sobre los diversos 
aspectos que conforman el devenir diario de los centros escolares. 
Así, durante las jornadas se ofrecerán dos ponencias. La primera, 
‘Gestión de Ampas’, correrá a cargo de Mariló Olmedo, presidenta 
del Ampa Las Caracolas. Y la segunda, ‘La fi gura del delegado de 
padres’, será ofrecida por Miguel Gallardo, presidente del Ampa La 
Defensa y de la Federación Comarcal de la Costa del Sol. Finalmente, 
las jornadas concluirán con un debate entre los asistentes.                                                                                                                                 

Contigo Somos Democracia propone una línea 
de autobús directa entre La Cala y Mijas.-  
Contigo Somos Democracia propone crear una línea directa 
de autobús que conecte La Cala y Mijas Pueblo. Esta nueva 
formación política local asegura que los vecinos y visitantes 
tienen que coger dos autobuses para desplazarse de un núcleo 
a otro. La formación mijeña dice que su propuesta responde a 
las demandas de vecinos y visitantes. La agrupación política 
considera que esta medida vendría a reducir el tiempo de 
trayecto, que actualmente se sitúa en unos 90 minutos, asegura, 
ante la necesidad de los usuarios de tener que coger dos 
autobuses. Asimismo, Contigo Somos Democracia también 
insiste en la importancia de fomentar el transporte público para, 
entre otros efectos, evitar el uso del coche y descongestionar el 
volumen de vehículos del parking de Mijas Pueblo. 

Nueva colecta de sangre el 29 de noviembre, 
de 17 a 21 h, en el Ayuntamiento de Mijas.-  
Bajo el lema ‘Unos minutos... puede salvar muchas vidas’, el 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga organiza 
una nueva colecta de sangre en Mijas, en concreto, la unidad móvil 
se desplazará el miércoles 29 al Ayuntamiento, de 17 a 21 h. Puede 
consultar la web www.donantesmalaga.org para ver los requisitos. 
Pero en principio, cualquier persona puede donar si tiene entre 18 
y 65 años, pesa más de 50 kilos y goza, en general, de buena salud.

Navidadse visten de

Fiesta de las 
asociaciones

Los comercios 
participantes 
deberán lucir 
este cartel en 
su fachada / 
J.Perea.

las bases
Los comerciantes tendrán plena libertad en cuanto a la temáti-
ca, la técnica y el estilo de embellecimiento de sus escaparates, 
debiendo combinar elementos navideños con los productos 
propios que comercializan.

Requisitos para participar:

Entrega de solicitudes:

3 de diciembre
de que los ciudadanos también 
conozcan el día a día de estas 
asociaciones y la labor que 
hacen”, continuó Vera.

Como novedad, “este año 
vamos a f inalizar con una 
zambombá fl amenca para dar la 
bienvenida a la Navidad, para ello 
vamos a contar con artistas de 
nuestro municipio que estarán al 
cante, al baile y al cajón”, concluyó 
la concejala de Participación 
Ciudadana. Aquellos colectivos 
que estén interesados en asistir 
al evento, aún pueden notifi carlo 
en  e l  correo  e lectrónico 
asociaciones@mijas.es o en el 
teléfono 952 59 36 44.

los comercios, para que vengan 
a complementar la ornamen-
tación navideña que sufraga el 
Consistorio”, apuntó la conce-

jala de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE). El concurso establece 
tres premios (uno por núcleo), 
dotados con 300 euros cada uno. 

“Desde el área pondremos a disposición 
de las asociaciones chocolate, café y 
zumos, que acompañarán a los tradi-
cionales bizcochos y dulces aportados 
por los colectivos ”

TAMARA VERA
Edil  Participación Ciudadana (PSOE)

El encuentro se iniciará a las 17 horas / Archivo.

Haber formalizado la inscripción

Ser mayor de edad

Hasta el 11 de diciembre

Estar ubicado en Mijas, encontrarse 
activo y regularmente abierto

Disponer obligatoriamente de 
escaparate, visible desde la vía 
publica
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La naturopatía es una medicina 
alternativa que está en auge. Un 
ejemplo de ello son los cursos que 
cada año organiza la Concejalía de 
Juventud y que obtienen una ele-
vada respuesta. “A raíz del éxito 
cosechado y de las demandas de 
los propios vecinos establecemos 
una batería de cursos, entre los que 
se encuentran los dos que se han 
clausurado esta semana, el de acu-
puntura práctica y el de refl exolo-
gía podal”, explicó la edil del de-
partamento, Tamara Vera (PSOE), 
quien agradeció a la Escuela Natu-
ropatía Mijas y a todas las empre-
sas locales su “participación en las 
actividades que se desarrollan en 
colaboración con Juventud”. Asi-
mismo, animó a los ciudadanos a 
pasarse por las dependencias del 
área para trasladar sus inquietu-
des y proponer cursos de cara a la 
programación del año que viene. 
“Siempre estamos abiertos a las 
demandas de los vecinos, los escu-
chamos y si es posible, incluimos 
las propuestas”, añadió la edil.

Para el director y profesor de la 
escuela, Paco Urda, el balance ha 
sido “muy bueno” ya que se han 
completado las plazas en las dos 
acciones formativas citadas. “Da-
mos las gracias al Ayuntamiento y, 
en especial, a Juventud por contar 
con las empresas locales, es impor-
tante para levantar el municipio”, 
manifestó Urda.

la medicina natural,

Laura Delgado / Fotos: N. Luque

Juventud clausura los 
cursos de acupuntura 
y de refl exología 
podal, en el que han 
participado un total 
de 32 alumnos

la medicina natural,la medicina natural,la medicina natural,la medicina natural,la medicina natural,

“A raíz del éxito cosechado y de las de-
mandas de los propios vecinos estable-
cemos una batería de cursos, entre los 
que se encuentran los dos que se han 
clausurado esta semana”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Llevamos diez años colaborando en 
estos cursos. Damos las gracias al 
Ayuntamiento y, en especial, a Juventud 
por contar con las empresas locales”

PACO URDA
Escuela Naturopatía Mijas

“Estas iniciativas están muy bien por-
que nos incentiva a formarnos y nos 
ayuda a encontrar nuevas oportunida-
des laborales”

VICTORIA MUÑOZ
Alumna Curso Acupuntura

“El curso ha sido genial, ya hace unos 
dos o tres años que conozco la escuela 
y Paco es un gran profesional y un gran 
profesor”

SANDRA LÓPEZ
Alumna Curso Refl exología Podal

OPINIONES

Una de las alumnas de acupuntu-
ra, Victoria Muñoz, comentó que 
“estas iniciativas están muy bien 
porque nos incentiva a formar-
nos y nos ayuda a encontrar nue-
vas oportunidades laborales”. En 
concreto, Muñoz se apuntó “para 
completar mi formación e intentar 
dedicarme profesionalmente a ello 
en un futuro no muy lejano”. Por 
último, señaló que los participantes 
le han trasladado a la concejala la 
posibilidad de llevar a cabo cursos 
más relacionados con las emocio-
nes o con piedras calientes. 

Refl exología podal
Si el día 17 se entregaron los diplo-
mas de acupuntura, el martes 21 se 
hizo lo propio con los de refl exo-
logía. En este caso, Vera también 
departió con los alumnos y recogió 
sus conclusiones y sugerencias 
para 2018. “A principios de este año 
hicimos formación en masajes o 
plantas medicinales, por ejemplo, 
ya que la medicina alternativa es 
muy demandada”, indicó la edil.

En ambos casos, se han dado 
20 horas presenciales y 10 ‘online’ 
durante el mes de noviembre. El 

precio, solo 35 euros. “El perfi l de 
los alumnos es variado, pero todos 
tienen un interés en la medicina 
natural”, destacó Urda, quien dijo 
que les han pedido para el año 
que viene cursos relacionados con 
la psicología, la quinesología, así 
como el de pindas ayurvédicas y el 
de piedras calientes. 

Según una de las alumnas, San-
dra López, que es osteópata, “el 
curso ha sido genial, ya hace unos 
dos o tres años que conozco la es-
cuela y Paco es un gran profesional 
y un gran profesor”. 

606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

606 417 609606 417 609
CONECTA CON JUVENTUD 

 __@JUVENTUD MIJAS 

ACUPUNTURA PRÁCTICA

la medicina natural,la medicina natural,la medicina natural,la medicina natural,la medicina natural,la medicina natural,
en alza

También han sido 16 los alum-
nos que han asistido al curso 
de refl exología podal. Han 

aprendido a conocer la 
zona refl eja del pie y a 
localizar los problemas 
y lesiones que se de-
ban derivar a podólo-
gos o médicos. Se les 
ha enseñado a saber 
cuáles son los puntos 
refl ejos de vísceras y 
órganos.

También han sido 16 los alum-También han sido 16 los alum-
nos que han asistido al curso 
de refl exología podal. 

aprendido a conocer la 
zona refl eja del pie y a 

órganos.

REFLEXOLOGÍA PODAL

Un grupo de 16 alumnos se ha benefi ciado del curso de acupuntura práctica. Se han formado en 
bioenergética y en el manejo de los alfi leres con las manos, en la localización de los puntos de acu-
puntura energéticos y en conocer las sensaciones que se consiguen cuando se aplican estas técnicas.
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Después de un gran trabajo este 
año, la delegación de Fuengirola 
y Mijas de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC) 
celebró su cena anual. “Estamos 
muy contentos, contamos con 
muchísimos amigos y empresas 
que han colaborado, pero me gus-
taría hacer una mención especial 
para el voluntariado, ya que sin 
ellos no podríamos dar los nume-
rosos servicios que tenemos para 
familiares y pacientes, gracias a 
todo el mundo de corazón”, señaló 
la presidenta del colectivo, Pau-
la Casas, quien recordó que los 
tres pilares fundamentales de la 
AECC son la prevención, la aten-
ción y la investigación. “Después 
de un intenso mes de octubre, 
ahora estamos con una campaña 
de empaquetado navideño en el 
Centro Miramar, el montaje de un 
belén o la lotería”, preció Casas.

Desde la organización hacen 

hincapié en el aspecto psicológico. 
“Cuando alguien llega, lo primero 
es detectar las necesidades que 
tiene; la mayoría suelen estar rela-
cionadas con sus expectativas de 
futuro, pero también están preo-
cupados por su familia, por cómo 
se lo van a contar, o por su propia 
imagen”, indicó la psicóloga de la 
AECC, Mónica Caballero.

Por su parte, Inés Palomino, 
que en la actualidad es voluntaria 
y fue paciente en su día, anima a 
las personas que tienen cáncer a 
acudir a la AECC. “Para mí fue 
fundamental conocerlas”, afi rmó.

L.D. El día 17 se entregaron los 
fondos recaudados durante la fi es-
ta de Halloween del colegio Saint 
Anthony a la Asociación de Disca-
pacitados de Mijas (Adimi). “Los 
estudiantes son geniales, hacer 
esta actividad de manera desinte-
resada dice mucho de ellos, noso-
tros nos sentimos muy arropados 
por ellos”, valoró el presidente de 
Adimi, Cristóbal Moreno, quien 
adelantó que probablemente los 
mil euros obtenidos sirvan para 
“una obra en el patio del centro, 
donde queremos hacer una zona 
de tránsito y un área de juegos”. 

Una de las organizadoras de la 
fiesta, Kira Speirs, dijo sentirse 
“emocionada” al hacer algo por 
los demás. “Hemos colaborado 

La Fiesta de Halloween del colegio Saint 
Anthony recauda mil euros para ADIMI

SOLIDARIDAD

Laura Delgado

Alumnos de Bachillerato prepararon la actividad, en la 
que participó todo el colegio y familiares de los escolares

Numerosas personas quisieron apoyar al 
colectivo de Fuengirola y Mijas en la cita

La AECC celebra 
su cena anual

La velada se desarrolló el sábado 18 en el Hotel Double Tree Hilton Reserva 
del Higuerón / I.A.

Miembros del colegio británico y de ADIMI, durante la entrega del cheque / L.B.

PAULA CASAS
Presidenta AECC Fuengirola y Mijas
“Quiero agradecer especialmente al 
gran equipo humano que siempre está 
trabajando por la asociación, tanto los 
profesionales como la junta directiva 
y los voluntarios”

MÓNICA CABALLERO
Psicóloga AECC Fuengirola y Mijas

“Damos un apoyo total al paciente y la 
familia, como acompañamiento a hos-
pitales y en el domicilio, talleres como 
el de yoga o pensamiento positivo, 
además de los servicios profesionales”

INÉS PALOMINO
Voluntaria AECC

“Tuve cáncer hace algo más de diez 
años y un día, que estaba echa polvo, 
me puse en contacto con la asociación. 
Me levantaron y me ayudaron muchísi-
mo. Ahora ayudo yo”

El 18 de noviembre, los clubes de Leones de La Cala y de Mijas 
Pueblo, en colaboración con el Ayuntamiento, realizaron pruebas 
gratuitas de glucosa y diabetes en la plaza de la Ofi cina de Turismo 
con motivo de su Semana de la Diabetes. El presidente honorario 
vitalicio del club, José Guasp, explicó que desde el leonismo se ha 
desarrollado esta actividad porque es necesaria la concienciación. 
“La mitad de los diabéticos que hay en el mundo no lo saben y eso es 
muy peligroso porque contribuye a agravar la enfermedad”, declaró.

Ecologistas en Acción Mijas ofreció una charla sobre los incendios el 
día 17 en la Casa Museo. “Es un tema que debemos abordarlo fuera 
de la temporada de mayor riesgo, no podemos olvidarlo porque los 
bosques son nuestros grandes aliados contra el cambio climático y 
son un recurso fundamental”, explicó el coordinador del colectivo, 
Juan Alarcón. Esa tarde se refl exionó sobre cuáles son las causas que 
los provocan y se propusieron soluciones para frenar el avance del 
fuego. “Hay que prevenir y después, en función del incendio, tener 
las fajas en condiciones o hacer áreas de cortafuegos, que son muy 
efi caces”, concluyó.

*EN BREVE

Los clubes de Leones de La Cala y de Mijas Pueblo 
hacen pruebas gratuitas de glucosa y diabetes.-  

Ecologistas en Acción Mijas aborda la 
problemática de los incendios.-  

OPINIONES

Desde la organización agradecieron la contribución de todos los asistentes / I.A.

Cinco años de solidaridad y dive� ión
Esta es la quinta 
ocasión en la que 
los escolares cola-
boran con ADIMI y 
cada vez se supe-
ran más. De hecho, 
este año ha sido el 
de mayor recauda-
ción. En total, mil 
euros que, desde el 
colectivo de disca-
pacitados han agra-
decido muchísimo.

de solidaridad y dive� iónde solidaridad y dive� iónde solidaridad y dive� iónde solidaridad y dive� iónde solidaridad y dive� iónde solidaridad y dive� iónde solidaridad y dive� ión

Foto: M.Fernández.

los estudiantes de Bachillerato y 
diseñamos una gran variedad de 
juegos y una exposición de dul-
ces y alimentos para su venta”, 
señaló la alumna. “Lo que tuvo 

más éxito fue el túnel del terror, 
aunque la respuesta de las fami-
lias y los escolares en general fue 
fantástica”, destacó Kira, quien 
dio las gracias a su profesora de 

español por haberles “animado”. 
Precisamente, esta maestra, Nata-
lia Quero, comentó que desde el 
colegio Saint Anthony se promue-
ve la “educación en valores, no 
solo en materias; para nosotros 
es fundamental ya que somos un 
colegio familiar y contribuimos a 
que este mundo sea menos indivi-
dualista y materialista”.

Otro estudiante, Anton Par-
sons, para quien es su primer año 
colaborando, explicó que “esta es 
una forma muy buena de ayudar a 

la gente a la vez que disfrutamos y 
nos divertimos”.

Para el director del centro, 
Richard Sutcliffe, “volver a supe-
rar las expectativas con la recau-
dación es una buena noticia”. Ade-
más, hizo hincapié en uno de los 
objetivos del colegio. “Queremos 
que se transmitan valores como la 
solidaridad, el amor o la tolerancia 
y que la actividad haya partido de 
los mayores es bueno porque en 
ellos se fi jan los más pequeños”, 
matizó.
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Fomento del Empleo

OPINIÓN

La Concejalía de Fomento del 
Empleo del Ayuntamiento de 
Mijas ha recordado estos días 
que hasta hoy, viernes 24, estará 
abierto el plazo de inscripción 
para el nuevo curso de  Socorris-
mo en Instalaciones Acuáticas. 

Se trata de una acción formati-
va dirigida a jóvenes desemplea-
dos, preferentemente de Mijas. 
Los interesados en este título, 
“muy demandado en la actuali-

dad y en esta zona”, explicó la edil 
del área, Laura Moreno (PSOE), 
deben estar inscritos en el Servi-
cio Andaluz de Empleo y, como 
mínimo, tener fi nalizada la Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

Para apuntarse pueden pasarse 
por el edificio de Fomento del 
Empleo o bien hacerlo a través de 

en la web www.
fomentodelempleo.com

Información

Continúan las acciones formativas
Hoy, viernes 24, acaba el plazo de inscripción para el nuevo curso 
de socorrismo en instalaciones acuáticas

la web de la Junta de Andalucía o 
la web municipal. Moreno expli-
có además que el día 28 habrá 
una prueba física en las instala-
ciones de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas a las 12 horas. Según 
Moreno “es una gran oportuni-
dad ya que probablemente tenga 
bastante insersión laboral ya que 
las clases fi nalizarán en mayo de 
2018, justo para el inicio de la 
temporada”.

Curso de poda en altura
Y el que ya está en marcha es un 
curso de poda en altura. Ayer, 
arrancaba en el Edifi cio de For-
mación y Empleo bajo la batuta 
de su monitor, Rodrigo Leiva, 
que apuntaba la importancia de 
esta especialidad “cada vez más 
demandada en el sector de la jar-
dinería”. 

Así, lo destacaba también la 
empresa colaboradora Infoca 

Formación, cuyo subdirector, 
José Carlos Fernández, ase-
guraba que “en la Costa del Sol 
hay muchas urbanizaciones con 
zonas verdes, campos de golf y 
áreas ajardinadas que requieren 
de estos especialistas”.

La concejala de Fomento del 
Empleo, que les daba la bienve-
nida, señalaba que “los cursos 
que se ponen en marcha inten-
tan siempre dar respuesta a la 
demanda de los desempleados, 
ya que el objetivo es facilitar su 
inserción laboral”.

“Probablemente el urso de socorrismo 
tenga bastante insersión laboral ya que 
las clases fi nalizarán en mayo de 2018, 
justo para el inicio de la temporada”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

    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

    El curso cuenta con 52 horas lectivas
    Parques y Jardines colabora cediendo 
zonas verdes donde hacer las prácticas15 alumnos se 

forman

Amanda Gijón

Igualdad                Bienestar Social 

I.P. La concejala de Bienestar Social 
e Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), se desplazaba el martes 
al colegio San Francisco de Asís 
para presentar el cartel diseñado 
para conmemorar en Mijas el Día 
Internacional de la Discapacidad, 
así como para felicitar a la autora 
del mismo, Noelia González, alum-
na de este centro.

La propuesta de esta estudiante 
destaca por la contundencia de su 
lema, ‘Capacitados para cambiar el 
mundo’, al igual que por el signifi -
cado de su imagen, en el que apa-
recen las fi guras de tres personas, 
una de ellas en silla de ruedas. “No 
he querido resaltar mucho la silla 

para simbolizar que no debemos 
fi jarnos en eso, sino en el interior 
de esas personas que, aunque pre-
senten algún tipo de discapacidad, 
son también capaces de cambiar 
el mundo”, señalaba Noelia, quien 
además aseguraba que le resultó 
fácil elaborar este cartel porque 
conoce de cerca la discapacidad, ya 
que la vive en su entorno familiar. 

En esa idea también coincidía la 
edil de Bienestar Social. “Si que-
remos apostar por la inclusión, 
debemos aceptar las capacidades 
de todos”, insistía Carmona. Por su 
parte, David Plaza, profesor de este 
centro educativo, valoraba la impli-
cación de sus alumnos y el trabajo 

OPINIONESOPINIONES

“En el cartel también he querido 
destacar tres valores que debería 
mostrar toda la sociedad: la soli-
daridad, el amor y, especialmente, 
la igualdad”

NOELIA GONZÁLEZ
Alumna colegio San Francisco de Asís

“En la gala del próximo 1 de diciem-
bre reconoceremos las capacidades 
de muchas personas y pondremos 
en valor el trabajo realizado por las 
asociaciones mijeñas”

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

Capacitados para 
cambiar el mundo

realizado en clase, “que les ha ser-
vido para comprobar que existen 
otras realidades, pero todas igual de 
válidas”. La gala del Día Internacio-

nal de las Personas con Capacidad, 
que no discapacidad, tendrá lugar 
el 1 de diciembre en el Teatro Las 
Lagunas, a las 18 horas. En ella se 
contemplan reconocimientos, un 

espectáculo de magia, una repre-
sentación teatral y la entrega del 
premio a esta alumna, “que recibirá 
un regalo de la empresa Decathlon”, 
concluía la concejala.

Un momento de la presentación del 
cartel anunciador de la gala / I.P.
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vida es bella’. “Se va a abordar el 
tema de los micromachismos y 
las diferentes formas de violen-
cia de género, desde una manera 
muy sutil y abierta a todos los 
públicos con el objetivo de sen-
sibilizar”, apuntó Carmona. 

Durante el evento, se presenta-
rá el vídeo del proyecto Viogenex. 
“Es un vídeo en el que colaboran 
Guardia Civil, Policía Local, la 
presidenta del Instituto Andaluz 
de la Mujer, Cruz Roja, además 
de las áreas de Extranjeros e 
Igualdad. Queremos mostrar a 
las mujeres que no están solas”, 
añadió la concejala. Al fi nal de la 
gala, se entregará un obsequio al 
público y habrá un cóctel. 

Actos del PSOE
De cara a la conmemoración del 
25-N, el PSOE de Mijas muestra 
su fi rme compromiso con las víc-

Igualdad 

Aunque el 25 de noviembre se 
conmemora a nivel internacional 
el Día de la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, desde el 
área de Igualdad de Mijas apues-
tan por que esta lucha por la rei-
vindicación de los derechos de 
las mujeres se extienda a todo el 
año. De ahí el lema de la gala que 
se celebrará el sábado 25, a las 12 
horas, en el Teatro Las Lagunas, 
‘Por 365 días libres de violencia 
de género’. “Todos los días 25 de 
cada mes, hemos ido haciendo 
campañas de sensibilización y 
para el año que viene queremos 
que se hagan los 365 días”, señaló 
la concejala de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

Durante la gala, se contará con 
la compañía de teatro ONG al 
Sur, que representará la obra ‘La 

J.Perea / I.Merino

más eventos

Es el lema de la gala que Igualdad organiza 
con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Es el lema de la gala que Igualdad organiza 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Autobús gratuito. A las 11 horas saldrá un bus 
desde el aparcamiento situado a la espalda del 

Ayuntamiento de Mijas y otro 
desde la tenencia de La Cala. 

L.D. Mijas es uno de los 103 
ayuntamientos malagueños que 
se han unido a la nueva campa-
ña impulsada por la Diputación 
Provincial ‘No a la Violencia 
Machista’, que comenzará el día 
25. Una señal simulando a las de 
tráfi co de prohibido, con forma 
de corazón, es lo que servirá a 

los municipios para mostrar de 
forma visual su rechazo frontal a 
la violencia machista, colocándo-
la en calles o plazas concurridas.

Un centenar de representan-
tes municipales y de asociacio-
nes y colectivos de mujeres han 
asistido a este acto, a los que se 
agradeció su “trabajo incansa-

ble en la difusión, formación y 
sensibilización”, indicó el pre-
sidente de la Diputación, Elías 
Bendodo, quien defendió la 
necesidad de incrementar en 
2018 las partidas presupuestarias 
dedicadas a la lucha contra la 
violencia machista, “que nunca 
son sufi cientes”. 

subdelegación de gobierno

Mijas se suma a la campaña 
provincial

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

‘No a la violencia machi� a’

Plazas y calles emblemáticas de 103 localidades contarán con 
una señal que mostrará el rechazo frontal a esta lacra social

El alcalde de Mijas y la edil de Igualdad 
y Bienestar Social acudieron al acto en 
Málaga / Prensa Diputación.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, y el 
delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, entregaron en Sevilla 
los Premios Menina Andalucía / Prensa Subdelegación del Gobierno.

L�  Premi�  Menina 
Andalucía reconocen la labor 
de la Guardia Civil de Mĳ as
L.D. El jurado de los Premios 
Menina Andalucía ha distin-
guido con un diploma hono-
rífi co al puesto principal de la 
Guardia Civil de Mijas, desta-
cando el compromiso y dedi-
cación de estos agentes en el 
tratamiento y erradicación de 
la violencia de género. Estos 
galardones fueron entregados 
el día 22 por la Delegación del 
Gobierno en Andalucía para 

reconocer y apoyar la labor 
de entidades, asociaciones, 
instituciones y particulares 
andaluces en la erradicación 
de cualquier forma de violen-
cia sobre la mujer y represen-
tan, por diferentes motivos, “la 
vanguardia en la lucha con-
tra la violencia de género en 
Andalucía”, como mencionó 
el delegado del Gobierno en 
Andalucía, Antonio Sanz. 

25/11. Lagar Don Elías, 11 h.- ‘No más 
mariposas asesinadas’ da título al progra-
ma, que prevé a las 11:30 horas el docu-
mental ‘Mamá, no estás sola’, un debate 
posterior, un almuerzo compartido y, a las 
18:30 horas, la obra teatral ‘Las 13 rosas’.

Alternativa Mijeña organiza 
un acto reivindicativo

25/11. Centro de Adultos, 17 h.- La 
Asociación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas vuelve a organizar una suelta de 
globos este 25 de noviembre para con-
memorar el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia Contra la Mujer.

Suelta de globos del 
colectivo de Mujeres Mijitas

29/11. Sede APAFFER, 17 h.- La 
Asociación de Mujeres en Igualdad, en 
colaboración con APAFFER y el área de 
Igualdad de Mijas, ha organizado este 
taller de estereotipos y roles sexistas en 
la música y la publicidad

Ta� er de e� ereotipos y roles 
sexi� as de Mujeres en Igualdad

timas de la violencia machista, 
además de anunciar que presen-
tará mociones en todos los ayun-
tamientos de la provincia para 
que el Gobierno central se com-
prometa a poner en marcha el 

Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género. Según la secretaria 
de Igualdad del partido, Natalia 
Martínez, “se instará al Ejecutivo 
a que devuelva las competencias 
en materia de Igualdad a las enti-

dades locales y cumpla el com-
promiso de aportar anualmente 
200 millones de euros durante los 
próximos cinco años para el desa-
rrollo de las medidas plasmadas 
en ese pacto”.  

La edil de Igualdad y la psicóloga del área, Elisabet 
Jaime, presentaron el cartel el martes 21 / J.P.
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Carla confiesa que le da pereza 
levantarse más temprano los días 
que le toca ir en bici al cole. Pero 
esta alumna del CEIP García del 
Olmo también asegura que “me 
encanta participar en la campaña 
‘Al cole en bici’ porque no suelo 
usar la bicicleta y me gusta mucho”. 
Y ese es, precisamente, el obje-
tivo de esta iniciativa del área de 
Transportes y Movilidad del Ayun-
tamiento de Mijas. “Que los escola-
res se vayan haciendo autónomos 
y empiecen a coger la bicicleta de 
forma rutinaria”, explicó la edil del 
área, Nuria Rodríguez (C’s), quien 
esta semana continuaba recorrien-
do los centros educativos partici-

La campaña municipal ‘Al cole en bici’ marcha sobre ruedas. 
Cada vez son más los escolares que se suman a esta 
iniciativa que persigue fomentar hábitos de vida saludables

Micaela Fernández
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En la foto, Nuria Rodríguez saludando a los niños del CEIP García del Olmo / J.P.

Campaña municipal ‘Al cole en bici’

Escolares activos

En la foto, Nuria Rodríguez saludando a los niños del CEIP García del Olmo / J.P.

localiza
tu ruta

do los centros educativos partici-

localizalocaliza

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

1 2

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

CEIP EL ALBERO

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

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

¿Qué día le toca 
a tu cole?

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

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

1 2

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

CEIP VIRGEN DE LA PEÑA
PUNTO DE ENCUENTRO:
Rotonda de la pelota, Avda. 
María Zambrano
DÍA DE LA SEMANA: Lunes
Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

RUTA: Avda. Mª Zambrano y Avda. 
Miguel Hernández

CEIP INDIRA GANDHI

pantes (nueve este año de los tres 
núcleos) comprobando que la idea 
marcha sobre ruedas. Cada vez son 
más los  niños que se animan a par-
ticipar “y llegan con muchas ganas 
a clase”, apuntó Ignacio Garrido, 
uno de los alumnos del Ciclo de 
Grado Medio en Conducción de 
Actividades Físico-deportivas en 
el Medio Natural (TECO) del IES 
Sierra de Mijas, que acompaña a 
los chicos durante todo el recorri-
do. “Y además llegamos más des-
piertos”, añade Hugo, otro de los 
niños participantes, en este caso 
del CEIP San Sebastián. Y es que 
está comprobado que la actividad 
física despierta también las men-
tes. Algo, esencial, a estas edades 
tempranas.

PARTICIPANTES
Tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º)

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

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

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

¿Pedaleas?

La ruta de los niños del CEIP García del Olmo 
transcurre por la Senda Litoral, un paseo 
envidiable a primera hora de la mañana / J.P.
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Niños sanos y más felices
Las caras que presentan los niños cuando llegan a clase después de la ruta lo dice todo… ¡Se lo han pasado 
pipa por el camino! Los mismos escolares confi esan que les encanta coger la bicicleta y, también, les resulta muy 
divertido porque van con sus amigos. Aseguran que llegan más despiertos al colegio que los compañeros que van 
andando o en coche. Así que... si tú también te animas, solo necesitas una bicicleta y un casco. 

Campaña municipal ‘Al cole en bici’

“Estamos muy contentos con la res-
puesta que está teniendo la campaña. El 
objetivo es que los chicos se habitúen a 
coger la bicicleta en su día a día”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes  (C’s)

“Esta campaña se hace para que 
los niños se diviertan, aprendan a 
circular en bici y lleguen más des-
piertos a clase”

ERNESTO MORENO
Alumno TECO IES Sierra Mijas

“Cuando les explicamos a los niños las 
recomendaciones la primera vez, ya es 
sufi ciente. Luego se ayudan entre ellos 
mismos, eso es muy bonito”

IGNACIO AGUDO
Alumno TECO IES Sierra Mijas

School

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

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

CEIP TAMIXA CEIP SAN SEBASTIÁN

1

2

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

Grupo 2: Rotonda Avda. de México

DÍA DE LA SEMANA: Viernes

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

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

Salida: 8:35 h Recogida: 14 h

1 2

CEIP GARCÍA DEL OLMO
PUNTOS DE ENCUENTRO:
Grupo 1: Plaza Torreón

Grupo 2: C/ Almargen esq. Senda

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

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

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

Grupo 2: Rotonda Avda. El Limonar

DÍA DE LA SEMANA: Miércoles

Salida: 8:30 h Recogida: 14 h

1 2

RUTA 1: Avda. Mediterráneo, Roton-
da, C/ Benadalid, Puente Autovía y 
Avda. El Limonar
RUTA 2: Avda. El Limonar

CEI EL CHAPARRAL

Salida: 8:45 h Recogida: 14 h

PUNTOS DE ENCUENTRO:

“Me gusta mucho ir en bici al colegio, 
porque hago deporte y porque llego 
más despierto por la mañana”

HUGO
Alumno CEIP San Sebastián (Mijas)

“Antes de empezar nos recuerdan las 
normas para ir en bici, sobre todo que 
no podemos ir nunca sin casco”

ARLO
Alumno CEIP García del Olmo (La Cala)

“Me da pereza madrugar, pero luego 
cuando voy en bici al cole me encanta, 
porque yo uso muy poco la bicicleta”

CARLA
Alumna CEIP García del Olmo (La Cala)

CEIP TAMIXACEIP LOS CAMPANALES CEIP TAMIXACEIP LOS CAMPANALES CEIP TAMIXA

CAMPANA MUNICIPAL
‘Al cole en bici’

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

Por una vida más saludable
El grupo del CEIP García del Olmo, en su punto de encuentro, el Torreón de La Cala / J.P.En esta foto, alumnos del CEIP San Sebastián en su ruta de los viernes / C.G.

CAMPANA MUNICIPAL



Mijas, a través de las concejalías de 
Sanidad y Deportes, conmemoró 
el Día Mundial Sin Alcohol el 17 de 
noviembre con varias actividades. 
La más multitudinaria, la que se 
celebró en la Ciudad Deportiva, a 
la que acudieron unos 600 jóvenes 
de los institutos mijeños. Bajo el tí-
tulo ‘Tu mejor bebida, la actividad 
deportiva’, se hicieron una serie 
de juegos y talleres coordinados 
por el TSAFAD del IES Sierra de 
Mijas. En la jornada se pusieron 
de relieve los perjuicios del alco-
hol, que es una de las drogas más 
consumidas. Pese a las campañas 
informativas, la edad media de ini-
cio en el consumo de alcohol se si-
túa en los 17 años. La organización 
hizo hincapié en que los jóvenes 
que practican ejercicio desde pe-
queños participan más tarde del 
ocio nocturno y consumen menos 
alcohol. Por la tarde, se llevó a cabo 
una charla informativa para padres 
en el IES Las Lagunas.

Laura Delgado / Beatriz Martín

“Es muy complicado que no beban al-
cohol, pero intentamos que sean cons-
cientes de los peligros de su consumo”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Sanidad (PSOE)

“Los alumnos han trabajado el tema 
previamente en clase y han escrito en 
un mural frases sobre el alcohol”

ANA BELÉN GARCÍA
Psicóloga de Sanidad

“El objetivo es fomentar el deporte en-
tre los jóvenes porque está demostra-
do que así consumen menos alcohol”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“La sensibilización de los padres es impor-
tante porque deben saber qué hacer cuan-
do sus hijos consumen o cómo prevenirlo”

MIGUEL GALLARDO
Pte. Federac. Comarcal AMPAS Costa del Sol

Charla en profundidad

Día Mundial Sin Alcohol

La Ciudad Deportiva de Las Lagunas albergó la jornada lúdico deportiva del pasado 17 de noviembre, en la que participaron estudiantes de Secundaria de los tres núcleos. Los miembros 
del TSAFAD se encargaron de animar la actividad / Beatriz Martín. 

Alrededor de 600 estudiantes de Secundaria de los tres núcleos 
acudieron a la jornada conmemorativa del Día Mundial Sin Alcohol 
del pasado 17 de noviembre en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas

El Ayuntamiento ofreció una charla la tarde del día 17 en el instituto Las Lagunas 
para dar información y sensibilizar a los padres de alumnos sobre las consecuencias 
del consumo del alcohol entre sus hijos. Según la psicóloga del área de Sanidad, Ana 
Belén García, “el alcohol es una droga social totalmente instaurada en nuestro día a 
día y seguimos viendo que los menores siguen consumiendo alcohol y que pueden 
tener un consumo de alto riesgo, poniendo en peligro su salud”.

Concienciados sobre las 
consecuencias del consumo del alcohol

Foto: L.Benavides.

Del 24 al 30 de noviembre de 201722 Actualidad
Mijas Semanal



23Del 24 al 30 de noviembre de 2017 Publicidad
Mijas Semanal



Del 24 al 30 de noviembre de 201724 Actualidad
Mijas Semanal

 
Hace ya dos años que Mateo, 
Hugo y Daniela decidieron seguir 
los pasos de su madre y dar el salto 
a Youtube. Lo que no podían ima-
ginarse es la repercusión que han 
alcanzado, con más de 400 millo-
nes de visualizaciones, cientos de 
comentarios en cada uno de sus 
vídeos y el posicionamiento de su 
canal, ‘The Crazy Haacks’, entre 
los 25 mejores de España, según 
el ranking de Social Blade. Ahora, 
los tenemos muy cerquita, en Mijas 
Pueblo, y hemos querido conocer 
a la familia que se esconde tras la 
pantalla. 

Mijas Semanal. Queremos cono-
ceros mejor. ¿Cómo son realmente 
Mateo, Hugo y Daniela? ¿Tan locos 
como os vemos en los vídeos? 
The Crazy Haacks. ¡A veces un 
poco más! ¡Jajaja! Nuestra madre 
corta las partes de los vídeos donde 
se nos va demasiado la cabeza por-
que a veces... ¡nos volvemos muy 
locos! Otras veces lo mostramos en 
las tomas falsas, porque nos dan ata-
ques de risa que no nos dejan gra-
bar, pero queda divertido. También 
tenemos nuestro lado más serio, 
por supuesto, cuando se trata de 
hacer los deberes del cole, etc… Pero 
en general somos niños normales, 
con nuestros momentos de risas, 

Isabel Merino

de la gente es increíble, 
es una sensación rara 

que te conozcan”

“El cariño de

Retos, vlogs, sorteos y mucho más.- 
Mateo, Hugo y Daniela reciben a Mijas Semanal al grito 
de “¡Hola locoooos!”, con el que comienzan cada uno 
de sus vídeos. Y es que los sorprendimos a punto de 
grabar uno de los últimos contenidos para su canal junto 
a su madre Mónica. En su nueva casa, cuentan con un 
espacio habilitado para las grabaciones, donde además 
almacenan juguetes, libros y todos los productos que les 
envían las marcas con las que trabajan. 

así se

enfados e incluso peleas entre her-
manos, como en todas las familias.
MS. ¿Cómo empezasteis en este 
universo de Youtube?
TCH. Mi madre tenía su canal de 
manualidades ‘Hoy no hay cole’, 
que tenía ya más de un millón de 
suscriptores y a Hugo se le ocu-
rrió hacer nuestro propio canal 
con juegos y retos porque veíamos 
otros similares en Youtube que nos 
gustaban. Nuestra madre nos dijo 
que nos ayudaría a crearlo y sacarlo 
adelante solo si nos comprome-
tíamos a grabar con regularidad y 
nos lo tomábamos en serio, como 
si fuera cualquier otra actividad 
extraescolar. 
MS. ¿Os imaginabais llegar a tener 
a tantos seguidores?  

Aprovechando su reciente mudanza a nuestro municipio, Mijas Semanal 
entrevista a los hermanos más divertidos de Youtube. Con más de 1,3 millones de 
suscriptores, The Crazy Haacks se han convertido en todo un fenómeno en la red

Hola locooos

Internet

TCH. ¡Nunca! Aún ni nos lo cree-
mos, ¡y además tan rápido! Cuan-
do lo creamos hace dos años ni 
siquiera nos planteábamos llegar a 
X número de suscriptores o visua-
lizaciones. ¡Es una pasada! Y el 
cariño de la gente increíble, es una 
sensación rara que te conozca tanta 
gente y sepan tanto de nosotros…  
MS. En este tiempo os hemos visto 
hacer casi de todo. Pero...¿con qué 
tipo de vídeos disfrutáis más? 
TCH. Empezamos el canal hacien-
do retos pero cada vez hacemos 
más ‘vlogs’. Es lo que nos pide la 
gente, ver nuestro día a día, nues-
tros viajes, cómo somos en reali-
dad… Y la verdad es que nos gusta 
y es más fácil de grabar. Nos da la 
posibilidad de compartir más con 

la gente que nos quiere y nos une 
más a nuestra audiencia. Son vídeos 
más frescos y menos preparados, 
más espontáneos… y eso nos gusta.
MS. En confi dencia... ¿a quién se le 
ocurren las ideas para los vídeos?
TCH. A mi madre, ¡jajaja! Ella está 
más pendiente de los contenidos 
que son tendencia y nos los pro-
pone. Luego nosotros decidimos si 
eso nos gusta o no o cómo hacerlo 
dándole nuestro toque especial. 
Otras veces también vemos algo en 
otros canales que nos gusta o nos 
inspira para hacer algo parecido y 
se lo proponemos a ella. Al fi nal, es 
un trabajo de equipo. 
MS. Supongo que, para vosotros, 
grabar es sinónimo de diversión. 
TCH. Generalmente sí, pero es 

verdad que a veces no nos apetece 
grabar. Sin embargo tenemos una 
responsabilidad con la gente que 
nos sigue y está esperando nuestros 
vídeos. Como dice mi madre, para 
conseguir algo en la vida hay que 
esforzarse, comprometerse y tener 
constancia. Así que lo tenemos cla-
ro. Eso sí, en cuanto nos ponemos a 
grabar nos lo pasamos fenomenal y 
sale todo rodado. Intentamos grabar 
mucho cuando tenemos tiempo 
para tener vídeos “de repuesto”. 
MS. ¿A qué youtubers soléis 
seguir?
TCH. Seguimos sobre todo canales 
americanos, ninguno español. Son 
los que más nos gustan porque son 
más novedosos y además es nues-
tra lengua materna. Por otro lado, 
hay algunos canales que nos gustan 
pero mi madre no nos deja verlos 
porque dicen muchas “palabrotas” o 
son violentos. También nos limitan 
el tiempo que podemos ver Youtu-
be, como máximo una hora al día y 
siempre después de haber hecho los 
deberes y el resto de obligaciones.
MS. Hace poco que os mudasteis a 
Mijas. ¿Qué os gusta más de nues-
tro municipio?
TCH. ¡Sobre todo el sol y la comida! 
Comparado con Inglaterra o Irlan-
da, donde hemos vivido los últimos 
años, es una maravilla jugar hasta 
tarde fuera, quedar con amigos y 
hacer deporte al aire libre… Mijas 
es una zona tranquila con un paisaje 
precioso, nos encanta vivir aquí. 
MS. Por último, comentadme 
novedades, deseos, proyectos de 
futuro. ¿Hacía dónde queréis ir? 
Pronto publicaremos nuestro pri-
mer libro… ¡y puede que hagan la 
película! Estamos muy ilusionados 
con este proyecto porque iremos a 
muchos sitios a fi rmar libros. Aho-
ra nos planteamos tener cada uno 
una sección en el canal, pero aún le 
estamos dando forma…

Lo mismo compiten en diver-
tidos retos que prueban un 
nuevo gadget tecnológico o te 
enseñan cómo es un día con 
ellos en el parque de atraccio-
nes. Nombrados embajadores 
de la ONG Educo en pro de la 
infancia, sus vídeos acumu-
lan más de 45 millones de 
reproducciones mensuales. Y 
no solo eso, sus admiradores 
se cuentan por cientos en las 
quedadas que organizan o los 
eventos a los que asisten.

las gastan

1,3 millones de 
suscriptores

135.000 
seguidores

130.000 
seguidores

400 millones
de visualizaciones

Sabias que...
255.000 

seguidores

Mateo, Hugo y Daniela tienen 13, 12 y 
9 años respectivamente.

La editorial Penguin publicará en 2018 
una colección de libros de fi cción basa-
dos en las aventuras de los Haack. 
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Aunque son ellos los auténticos 
protagonistas de los vídeos, la ver-
dadera responsable de la trayectoria 
de la familia en Youtube es Mónica. 
Sin embargo, no es una idea que se 
gestara de la noche a la mañana. 
Mijas Semanal. Háblanos un poco 
de tu periplo profesional y del naci-
miento de estos canales. 
Mónica Vicente. Tengo formación 
empresarial y siempre he traba-
jado en multinacionales, además 
de haber tenido negocios propios. 
Soy especialista en rehabilitación 
empresarial y dirección de unidades 
de negocio, cosa que he aplicado a 
los canales. Creo que ese enfoque 
es el que ha hecho que triunfen. 
Tres de ellos están en el Top 100 

de canales españoles y el resto van 
camino. Por otro lado, como madre, 
trato de transmitirles la importancia 
de la constancia y el esfuerzo para 
triunfar en la vida y sus canales son 
un ejemplo de ello. Les ayudo a no 
desanimarse, a ser constantes y res-
ponsables con su trabajo y, sobre 
todo, a estar orgullosos de él, a apre-
ciar la recompensa que viene tras el 
trabajo duro.
MS. ¿En qué proyecto te mueves en 
estos momentos? 
MV. Estoy trabajando en desarrollar 
algunas áreas del negocio. Hemos 
creado una productora audiovisual 
que, además de crear contenidos 
para nuestros canales, gestiona 
canales de terceros y da servicio 

Experiencia e ilusión, unidas.- Mónica ha aplicado 
su experiencia empresarial a los canales que gestiona. Ahí está, 
según asegura, el secreto de su éxito. Aunque para ella es un 
trabajo, afi rma que disfruta con él y le ayuda a inculcar en sus 
hijos los valores de responsabilidad y compromiso.

mónica vicente

la productora que dirige, ‘hoy no hay cole’, gestiona:
a muchos youtubers. Se trata de 
aprovechar nuestros conocimientos 
y experiencia en Youtube y ponerla 
al servicio de talentos que no logran 
salir adelante solos. Trabajamos 
para Fox y National Geographic y 
representamos a muchos niños en 
Youtube. Por otro lado, nos están 
surgiendo muchas oportunidades y 
proyectos muy interesantes y suge-
rentes… 
MS. Cuéntanos cómo es un día de 
grabación en la familia Haack. ¿Tra-
bajo, hobby o mezcla de ambos? 
Los niños tienen una agenda bas-
tante apretada así que procuro 
no interferir demasiado para que 
puedan hacer “una vida normal”. 
Lo primero son sus estudios y el 
deporte. La verdad es que cada vez 
tenemos menos tiempo para grabar 
y por eso estamos reorientando los 
contenidos hacia los ‘vlogs’. De esta 
manera no tenemos que dedicar un 
tiempo en exclusiva para la graba-
ción de los vídeos, sino que grabo 
lo que haríamos aunque no grabara. 
También tenemos nuestras reglas 
de privacidad, es decir, cada niño 
decide qué sí y qué no puedo grabar. 
Para ellos, sí que hay una mezcla de 
trabajo y hobby. Yo al menos intento 
que lo vean como una actividad más 
en la que aprenden a expresarse, a 
construir las bases para su futuro… 
Que se diviertan pero que no lo 
vean como un hobby, sino como una 
responsabilidad y un compromiso.  
Para mí es un trabajo, pero me apa-
siona y me implico al máximo por-
que, además del benefi cio económi-
co, me permite pasar más tiempo 
con ellos y tener un proyecto común 
en familia.
MS. No todos los niños pueden 
presumir de tener una madre tan 

divertida... 
MV. Bueno… ellos te dirán que no 
soy divertida, ¡jajaja! Soy la madre 
pesada que les castiga cuando se 
portan mal, que no les deja pasar un 
tiempo ilimitado en Youtube o con 
el móvil, que les acuesta demasiado 
pronto… Eso sí, ¡luego presumen de 
madre con sus amigos por la canti-
dad de botones de plata y oro que 
tenemos de Youtube!
MS. Habéis vivido en numerosos 
lugares pero, y ahora... ¿por qué 
Mijas? 
MV. Porque tenemos una casa en 
propiedad aquí que nunca hemos 
podido usar por el trabajo de mi 

marido. Ya era hora de volver a Espa-
ña y qué mejor lugar que nuestra 
casa, la que construimos para dis-
frutar de la Costa del Sol y de una 
calidad de vida inigualable.
MS. Venir a vivir a Mijas ha dado 
un giro a vuestros vídeos. ¿Ha sido 
enriquecedor cambiar de aires? 
MV. Sí, la decisión de volver ha sido 
en gran parte por la repercusión de 
nuestros canales en España y por las 
oportunidades que podríamos apro-
vechar viviendo aquí, como conocer 
más de cerca a nuestros fans, a otros 
youtubers y también colaborar con 
muchas marcas que requerían nues-
tra presencia en España.

Para Mónica Vicente, el mundo de Internet es tan cambiante que, ante 
lo imprevisible, solo cabe apostar por la calidad. Según la empresaria, 
“Youtube está atravesando una severa crisis con sus anunciantes 
y lo estamos pagando todos los creadores”. Además, asevera que 
“basar un negocio que conlleva tanto esfuerzo e inversión en algo 
que no podemos controlar y tan volátil como una red social no es lo 
más inteligente”. Por tanto, Vicente indica que “lo más sensato es no 
depender de ninguna plataforma o distribuidor de contenidos”. “Una 
marca y un producto buenos”, completa, “se venderán en cualquier 
plataforma y formato y serán atractivos para cualquier marca en línea 
con nuestros valores”.

the crazy haacks

aventuras mágicas

juega con clodett

hoy no hay cole

factoría de diversión

top tips 

Comparte juegos, retos y aven-
turas con Mateo, Hugo y Daniela. 

Bad Baby Pecas hace todo tipo de 
travesuras junto a sus juguetes.

Parodias, experimentos, ‘unbo-
xing’ de juguetes y mucho más.

Tutoriales de manualidades, 
experimentos, arte o cocina.

Niños y niñas protagonizan paro-
dias, sketches, retos, TAG’s...

Tutoriales fáciles en menos de un 
minuto, manualidades o recetas 
de cocina.

de
los canales

& tricks

Internet

Visita la web de ‘Hoy no hay cole’:
www.hoynohaycole.comel cerebro de

The Crazy Haacks



Francisco es un chico alegre 
y muy amigo de sus amigos 
que tiene muchas afi ciones. 
Desde pequeño siente debilidad 
por la profesión de bombero. A 
la izquierda, con miembros 
del cuerpo mijeño y de Pro-
tección Civil el pasado 27 de 
octubre. Junto a esa imagen, 
una fotografía durante las 
XIX Jornadas de Baloncesto 
Adaptado de Fahala del pa-
sado 16 de noviembre, en la 
que abraza a la mascota del 
encuentro. Y a la derecha, 
practicando equinoterapia. 

Síndrome Smith-Magenis

Diferentes y normales 
a la vez

Francisco Arroyo tiene 21 años y vive en La Cala de Mijas. 
Los que le conocen dicen de él que es muy cariñoso y espe-
cial, capaz de robarte el corazón con sus miradas y abrazos.

practicando equinoterapia. 

Unos padres comprometidos con la causa

con Francisco y ASME
El jueves 16 de noviembre, José Antonio Arroyo y Paqui Fernández, los padres de 
Francisco, visitaron el plató de Mijas Comunicación para ser entrevistados en el pro-
grama ‘Mijas Hoy’, donde presentaron en primicia el vídeo que ha lanzado la Asociación 
de Smith Magenis España (ASME) y en el que aparece su hijo. La foto superior fue pu-
blicada en las redes sociales del medio de comunicación local para apoyar la campaña. Los padres de Francisco acuden todos los años al encuentro de las familias de ASME.

José Antonio Arroyo y Paqui Fernández.

mijas�comunicacion

Si quieren 
colaborar...

Francisco es un chico alegre 
y muy amigo de sus amigos 
que tiene muchas afi ciones.
Desde pequeño siente debilidad 
por la profesión de bombero. A 
la izquierda, con miembros 
del cuerpo mijeño y de Pro-
tección Civil el pasado 27 de 
octubre. Junto a esa imagen, 
una fotografía durante las 
XIX Jornadas de Baloncesto 
Adaptado de Fahala del pa-
sado 16 de noviembre, en la 
que abraza a la mascota del 
encuentro. Y a la derecha, 
practicando equinoterapia. practicando equinoterapia. 

y muy especial
un�chico�
maravilloso

Anne Igartiburu, María Casado, Andy & Lucas, Silvia Abascal, Concha 
Velasco y Manuel Carrasco son solo algunos de los nombres famosos 
que se han sumado al vídeo de la campaña de ASME para dar a conocer el 
Síndrome Smith-Magenis. Pero también hay muchas personas anónimas 
que están aportando su granito de arena. Estamos seguros que a Francis-
co la que más ilusión le hace es la contribución de su hermano José An-
tonio, quien ha emprendido el Camino de Santiago con su amigo Sergio 
Martín y están haciendo campaña en redes sociales (foto, arriba). Tanto 
Bomberos Mijas y Protección Civil como Mijas Comunicación (fotos, abajo) 
también se han unido a que Smith-Magenis suene cada día menos raro.

de sensibilización
campana

La Asociación de 
Mujeres Caleñas y la 
Compañía Butterfl y 
han impulsado la obra 
de teatro ‘Escapando’, 
que se representará el 
día 2 de diciembre, a las 
20 horas, en la tenencia 
de alcaldía de La Cala. 
Los fondos recaudados 
con las entradas, a un 
precio de 10 euros, se 
destinarán a ASME.

El Síndrome de Smith 
Magenis afecta a unas 
80 personas en España. 
En Mijas existe un caso, 
el de Francisco Arroyo. 
El 17 de noviembre se 
celebró el día de esta 
enfermedad rara

Laura Delgado

Diferentes y normales Diferentes y normales Diferentes y normales 

Francisco Arroyo tiene 21 años y vive en La Cala de Mijas. 
Los que le conocen dicen de él que es muy cariñoso y espe-
cial, capaz de robarte el corazón con sus miradas y abrazos.

y muy especialy muy especial
un�chico�
maravilloso

Magenis afecta a unas 
80 personas en España. 
En Mijas existe un caso, 
el de Francisco Arroyo. 
El 17 de noviembre se 

Las pasiones de Francisco

El Síndrome Smith-Magenis es 
una enfermedad de origen gené-
tico causada por una anomalía 
en el cromosoma 17 del cariotipo 
humano. Las personas que lo pa-
decen presentan síntomas físicos y 
de conducta que provocan défi cit 
intelectual, retraso en el desarrollo 
psicomotor y el habla, entre otros. 
Ahora, la asociación española que 
lleva su nombre, ASME, ha lanzado 
una campaña informativa y de sen-
sibilización que pretende dar a co-
nocer esta enfermedad rara y cómo 
se pronuncia Smith-Magenis. 
En nuestro país hay reconocidos 
unos 80 casos; en Málaga, cinco; 
y en Mijas, uno, Francisco Arro-
yo, un joven de La Cala de 21 años 
que pertenece a la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (Adimi). 
“Estos niños, en principio, parecen 
normales pero su evolución es más 
lenta y sufren ciertos retrasos”, ex-
plicó el padre de Francisco, José 
Antonio Arroyo. Su madre, Paqui 
Fernández, señaló que “necesitan 
terapias y rehabilitación porque 
son hipotónicos”. José Antonio y 
Paqui estuvieron el pasado día 16 
en el programa ‘Mijas Hoy’, de esta 
casa, para presentar en primicia el 
vídeo que ASME ha creado dentro 
de su campaña de concienciación.

Del 24 al 30 de noviembre de 201726 Actualidad
Mijas Semanal



El PP asegura que los vecinos de 
Nueva Laguna han iniciado una 
recogida de firmas para reivin-
dicar al Ayuntamiento de Mijas 
que aumente la presencia policial 
en esta zona de Las Lagunas. “No 
saben qué hacer ya para que el 
equipo de gobierno o el jefe de la 
Policía Local hagan algo, están ate-
morizados y desesperados”, afirma 
Carmen Márquez, concejala del 
PP, quien ha anunciado que pedi-
rá al equipo de gobierno y al jefe 
del cuerpo que tomen “medidas 
urgentes” para acabar con esta 
“preocupante situación”.  

Los populares dicen que los 
vecinos les han relatado episodios 
de insultos, amenazas y de destro-
zos en el mobiliario urbano y en las 
terrazas de algunos negocios del 
entorno del parque Fernán Caballe-
ro. Asimismo, desde el PP afirman 
que los afectados han llamado a la 
Policía Local para pedir su inter-

Redacción

El PP pide al equipo de gobierno más presencia 
policial en la barriada de Nueva Laguna
Los populares afirman que desde hace unas semanas se están produciendo actos 
vandálicos y “situaciones violentas” en el entorno del parque Fernán Caballero

Redacción. Una ejecutiva reno-
vada con ganas de trabajar, así 
es como ve el nuevo secretario 
general del PSOE de Mijas, José 
Antonio González, a su equipo de 
trabajo. “Presentamos una ejecutiva 
que es un fiel reflejo de la sociedad 
mijeña. Gente trabajadora, humil-
de, que son autónomos, preparada, 
profesionales en diferentes áreas y 
sectores de la población mijeña, 
tenemos un equipo de trabajo que, 
al mismo tiempo, tiene muchísima 
ambición. Ambición por mejorar 
nuestro municipio y ese es el mejor 
combustible para el motor que 
necesita nuestro partido”, afirmó. 

La reunión, que tuvo lugar el 
pasado miércoles, sirvió para mar-
car la hoja de ruta de cara a las elec-
ciones municipales de 2019. “Por un 
lado, tenemos al PSOE de la renova-
ción, el progreso y el reformismo, 
que es lo que queremos para nues-
tra ciudad. Y en contra tenemos a 
un Partido Popular anclado en el 
pasado, con un presidente que lleva 
siendo concejal 30 años en el muni-
cipio, con un proyecto agotado y 
que lo único que hace es atacar y 
menospreciar a nuestra ciudad y al 
equipo de gobierno”.

Según González,  “nuestra ciu-
dad necesita partidos que estén en 
constante ebullición, que presenten 
proyectos actuales y que, al mismo 
tiempo, estén muy pegados a las 
necesidades a pie de calle”, expuso 
el nuevo secretario general de los 
socialistas. 

Contratos
El pleno de la Diputación censuró 
el pasado jueves la gestión de la 
diputada del PP, Lourdes Burgos, 
por la contratación “a dedo” de los 
servicios de restauración desde 
el área de Servicios de Servicios 
Sociales al concejal dimitido por 
el caso Mijas, Santiago Martín. 
Todos los grupos excepto el PP 
respaldaron esta censura propues-
ta por el PSOE. Sin embargo, la 

abstención de C’s y Málaga Aho-
ra y el voto contrario del Partido 
Popular, impidieron que el pleno 
exigiera la dimisión de la diputa-
da por la contratación de Martín, 
presuntamente involucrado en el 
intento de compra de un edil de 
CSSP para activar una moción de 
censura en Mijas.

Los socialistas denunciaron 
recientemente que la Diputación 
adjudicó 15 contratos menores,  que 
suman un total de 13.177,95 euros a 
Martín. De esas  contrataciones, 11 
se hicieron una vez ya se conocía 
el supuesto intento de compra de 
un concejal y una vez ya se cono-
cía que la Fiscalía había iniciado 
una investigación a este exconcejal 
mijeño por un supuesto delito de 
cohecho.

Política

El nuevo secretario general de los socialistas mantuvo su primera 
reunión con una “ejecutiva ambiciosa por mejorar nuestro municipio”

La nueva ejecutiva del PSOE mijeño 
trabaja ya en las elecciones de 2019
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Lourdes Burgos, vicepresidenta del PP de Mijas / B. Martín.

vención y han tenido por respuesta 
que “no había efectivos disponibles 
en ese momento”. 

El PP achaca los problemas de 
seguridad a la “mala planificación 
de la actual dirección de la Policía 
Local de Mijas”.

Ejecutiva PSOE
La vicepresidenta y edil del PP en 
Mijas, Lourdes Burgos, ha felicita-
do a José Antonio González por 
su nombramiento como secretario 
general del PSOE en Mijas y ha 

lanzado al socialista una serie de 
cuestiones. “¿Va a romper con la 
política sumisa a C’s e incoherente 
que llevó a cabo su predecesora 
y compañera, Fuensanta Lima, o 
por el contrario, va a mantener una 
actitud continuista para lo que que-
da de mandato?”, pregunta la edil. 

Burgos señala que es “importan-
te” que los vecinos y los miembros 
de la Corporación municipal sepan 
“cuál es la verdadera postura del 
‘nuevo PSOE’ en asuntos como la 
jefatura de la Policía Local”. 

La concejala también pide que el 
nuevo secretario general aclare su 
posicionamiento sobre los cargos 
de confianza y los sueldos de los 
cargos públicos.  

Por último, la popular asegura 
que “el ejemplo más clamoroso de 
la política sumisa e incoherente 
que ha llevado a cabo el PSOE en lo 
que llevamos de mandato está en 
lo que se refiere a la privatización 
del deporte de Mijas por parte de 
Ciudadanos”.

Contrato 
El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, ha manifestado sus 
dudas sobre el pliego para la con-
tratación elaborado por el equi-
po de gobierno para el servicio 
de recogida de residuos sólidos 
urbanos, que ha salido a concurso 
público. “Han tardado dieciocho 
meses en hacer el pliego que ellos 
han creído conveniente sin contar 
con nadie, pero, es más, una vez 
analizado, tenemos serias dudas 

de que el modelo que plantean sea 
el que los vecinos de Mijas necesi-
ten”, afirma Nozal.

El PP destaca que el pliego no 
establece un “modelo claro” de 
recolección de residuos y subraya 
que no se especifica la regularidad 
con la que el servicio se prestará 
en las urbanizaciones.

Residencia
El PP afirma que los miembros de 
la Junta de Gobierno Local de C’s 
y PSOE aprobaron por unanimi-
dad una propuesta de una empresa 
privada para construir y gestionar 
una residencia de mayores. “Dicho 
planteamiento localiza esta resi-
dencia de iniciativa privada pre-
cisamente en la parcela municipal 
que el Consistorio cedió a la Junta 
de Andalucía, en el año 2013, para 
que promoviera la construcción y 
gestión de una residencia de mayo-
res”, asegura el PP en una nota de 
prensa.  Los populares añaden que 
el compromiso adoptado con la 
Asociación de Mayores de Mijas, 
que fue llevado a pleno en abril de 
2016 y contó con el apoyo de todos 
los grupos políticos con represen-
tación en la Corporación, fue que 
la construcción y la explotación 
de la residencia fuera de “iniciativa 
pública”.

Reunión de la nueva ejecutiva del PSOE de Mijas / J.M.Fernández.



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

por un municipio mejor
renta basica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

Desbroce y adecentamiento del Camino los Flamencos 

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 Pomelo

 Calle Río GuadaltebaAvda del Compás

Adecentamiento de playa La LunaAdecentamiento de playa La LunaAdecentamiento de playa La Luna

Calle Jacaranda

Adecentamiento y desbroce de la calle Tétricas de La Ponderosa

Retirada de hierbas del acerado 
de calle trébol

                   
Junto a estos trabajos, los 
operarios de Renta Básica 
continúan con la limpieza 
y mantenimiento de la 
Senda Litoral y de los 
módulos de baños de las 
playas y con la vigilancia 
de salas de estudio para 
que el horario de apertura 
sea más amplio



PARQUES Y JARDINES
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PARQUES Y JARDINES

Desbroce del arroyo María Barranco

Poda de las palmeras de los jardines 
de la parroquia de San Manuel

Colocación de una valla en la zona infantil del parque El Abuelo

Colocación de maceteros en la 
plaza Virgen de la Peña
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servicios operativos

eficiencia energetica

Reparación de avería en alumbrado 
público en la urbanización El Faro

Reparación de iluminación de torretas en el campo 
de fútbol anexo de la Ciudad Deportiva

Reparación de avería en alumbrado 
público en la urbanización El Faropúblico en la urbanización El Faro

Trabajos de reparación de instalación 
de alumbrado en El Hornillo
Trabajos de reparación de instalación 
de alumbrado en El Hornillo

Instalación de iluminación provisional 
para obras en calle Río Darro
Instalación de iluminación provisional 

Fuente de la plaza 
Virgen de la Peña
Fuente de la plaza 
Virgen de la PeñaVirgen de la Peña

Saneando de solería rota
Limpieza de vialesLimpieza de viales Preparación y replanteo de una 

parada de bus en La Cala

Virgen de la PeñaVirgen de la PeñaVirgen de la Peña
Acondicionamiento de 
parcelas municipales para 
aparcamiento

Arreglo de tubería en la 
calle Almáchar
Arreglo de tubería en la Arreglo de tubería en la 

Cambio de solería en la avenida 
Miguel Hernández

Limpieza de 
parcelas
Limpieza de 
parcelas

Cambio de puerta de los 
aseos del parque del Agua
Cambio de puerta de los 
aseos del parque del Agua

parcelasparcelas

Limpieza de conducciones en la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas
Limpieza de conducciones en la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas



M.F. / I.M. El próximo 2 de di-
ciembre, se cumplirán 186 años 
desde que el general Torrijos y 
sus hombres desembarcaron en 
la mijeña playa del Charcón dis-
puestos a luchar por la defensa 
de los derechos de sus paisanos 
frente al poder absolutista de Fer-
nando VII. Una vez más, y ya van 

15 años, la Asociación Histórico 
Cultural Torrijos 1831 volverá a es-
cenifi car este capítulo de nuestra 
historia. Será a partir de las 11 de 
la mañana y en la recreación co-
laborarán tanto el Ayuntamiento 
de Mijas como la Bodega Bando-
lero de La Cala y la Asociación 
de Remo Faro de Calaburras. En 

La edil Fuensanta Lima, en la presentación de la cita, junto al presidente y varios miembros del colectivo y 
representantes de la Asociación de Remo Faro de Calaburras / I.Merino.

El general Torrĳ �  vuelve a 
desembarcar en El Charcón

RECREACIONES

Mijas, Alhaurín de la Torre y Málaga acogen 
del 25 de noviembre al 11 de diciembre varias 
citas enfocadas a recordar la fi gura de este 
defensor de las libertades de los españoles

esta ocasión, la cita incluye una 
novedad. A las 12:30 horas, en el 
Torreón caleño, los asistentes po-
drán contemplar cómo era la vida 
cotidiana de los carabineros des-
tinados en esta torre vigía, que 

dieron aviso de la llegada de la 
barca de Torrijos a aguas mijeñas. 

Otras citas
Las jornadas de homenaje a To-
rrijos y la Constitución cumplen 
este año su edición número die-
ciséis. Y como no podía ser de 

otra forma, la Asociación Histó-
rico Cultural Torrijos 1831 vuelve 
a la escena con la organización de 
diferentes actividades culturales. 
La primera de ellas tuvo lugar el 
pasado día 25 en Alhaurín de la 
Torre, con el acto de presentación 
del cartel, un pregón a cargo de la 
escritora Elvira Roca Barea y una 
entrega de premios en el Centro 
Cultural Vicente Aleixandre. 

Tras el desembarco en Mijas, 
el domingo 3 tendrá lugar otra 
recreación en Torrealquería (Al-
haurín de la Torre), mientras que 
el lunes 4 se entregarán los pre-
mios Torrijos en Málaga. El día 6, 
se rendirá homenaje a la Consti-
tución en el monumento dedica-
do a Torrijos, acto al que seguirá 

una marcha senderista prevista 
para el día 8. Las jornadas con-
cluirán el lunes 11 con la conme-
moración del aniversario del fusi-
lamiento del general liberal y sus 
hombres en distintos escenarios 
de la capital. 

“Desde Cultura, siempre hemos de-
fendido que hay que saber de dónde 
venimos para que sepamos trans-
mitir a nuestros jóvenes el valor his-
tórico de lo que aconteció en Mijas”

FUENSANTA LIMA
Concejala de Cultura (PSOE)

“Los mijeños tienen que estar ahí de 
alguna forma, vistiéndose a la ma-
nera del siglo XIX. Que lo hagan por 
sus niños, para que vean cómo sus 
padres dan testimonio de la historia”

ESTEBAN ALCÁNTARA
Pte. Asociación Hist.-Cultural Torrijos 1831

OPINIONES

Colaboran
Bodega Bandolero y la 

Asociación de Remo

las bases
Podrán participar todas aque-

llas asociaciones, peñas, her-
mandades y colegios, así como 
personas o familiares residentes 
en Mijas.

Se establecen 3 categorías:
a) Asociaciones, peñas y herman-
dades.
b) Colegios.
c) Familiares.

La inscripción se debe hacer 
en la Casa Museo o en las casas 
de la cultura de Las Lagunas y La 
Cala, especifi cando la dirección 
donde está el belén y la edad 
del participante. Más informa-
ción en los teléfonos 952590380, 
952586926 y 952587750.

El período de inscripción dura-
rá hasta el 12 de diciembre.

Las visitas de representan-
tes de Mijas Comunicación o del 
Ayuntamiento a los belenes parti-
cipantes se llevarán a cabo entre 
los días 13 y 21 de diciembre.

A todos los participantes se 
les enviará un diploma acredi-
tativo de su participación y un 
documental elaborado por Mijas 
Comunicación con imágenes de 
todos los belenes participantes.

La muestra de belenes

cumple 20 añ� 
Villa de Mĳ as

Los interesados en participar pueden 
inscribirse hasta el 12 de diciembre

La Navidad está a la vuelta de la 
esquina y prueba de ello es que 
el área de Cultura ya ha convo-
cado su tradicional Certamen de 
Belenes, que cumple este año su 
vigésima edición. “Lo que pre-
tendemos es seguir perpetuan-
do esta tradición de montar el 
belén en familia y en los colecti-
vos y colegios”, apuntó la conce-
jala de Cultura, Fuensanta Lima 
(PSOE). La edil adelantó que la 
intención del departamento es, 
“previa autorización de cada uno 
de los belenes, organizar una 

ruta que vamos a ofertar en di-
ferentes idiomas tanto en la Ofi -
cina de Turismo como desde los 
centros culturales, para que los 
turistas puedan disfrutar estas 
creaciones que son maravillo-
sas”.

Los interesados en participar 
solo tienen que ponerse en con-
tacto con la Casa Museo, la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas o el 
Centro Cultural de La Cala. Una 
vez fi nalizada la muestra, se les 
entregará un diploma y un vídeo 
realizado por Mijas Comunica-
ción con imágenes de todos los 
belenes inscritos.

Isabel Merino

M.F. “Quisiera ser una nube 
para estar cerca del cielo. Es-
taría cerca de ti y decirte que 
te quise y que te quiero y que 
no me olvido de ti”, recitaba 
Carmen Dolores, miembro 
del Círculo Poético Patio de 
Ensueño y Limpio Azul, duran-
te su último encuentro en el 
Hogar del Jubilado de Las La-
gunas. Este grupo de amantes 
de la poesía se reúne una vez 
al mes, con la intención de ha-
blar de poetas y de recitar sus 
propios versos, donde asegu-
ran, expresan lo que sienten. 
“Cada uno recitamos nuestras 
poesías y las compartimos” 
expresó, José Moreno, otro de 

los integrantes de esta familia 
afi cionada a recitarle a la vida. 
El grupo hace un llamamiento 
a los jóvenes para que se inte-
gren a este círculo, que nació 
hace ya más de dos años.

Vers�  a la vida
POESÍA

El pasado jueves 16, tuvo lugar un nuevo 
encuentro del Círculo Poético Patio de Ensueño

Encuentro del pasado día 16 / N.L.

los integrantes se reúnen 
en el Hogar del jubilado

Cada mes

El año pasado se presentaron creaciones tan originales como 
esta, elaborada con fi guras de Playmobil / Archivo.
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J.M.G. En su faceta de catalizador 
de las iniciativas culturales y artísti-
cas de nuestro municipio, el colecti-
vo Ateneo Mijas anuncia una nueva 

edición de su programa Encuentros 
con Arte, en el que se promueven 
espacios de debate entre los crea-
dores y el público en general. 

La sexta edición de esta actividad 
tendrá lugar hoy viernes 24, en la 

Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
a las 19 horas, y contará con la poli-
facética artista Carmen Trella, una 

emprendedora reconocida no solo 
por sus cuadros y libros, sino tam-
bién por su faceta como galerista y 
organizadora de eventos culturales.

Una ocasión única para conocer 
más a fondo el día a día de Trella, 
sus infl uencias e inquietudes na-
rradas en primera persona, en un 
formato que ya se pudo disfrutar 
con otros creadores locales como 
Lol Malone, Laura Medinilla, 
José Antonio Moreno, Guadalu-
pe Eichelbaum o Darko. 

“Empecé en la Universidad Popular en 
el año 2000 sin ningún conocimiento 
de pintura. Nunca pensé que iba a 
llegar a hacer lo que hago hoy. En este 
arte hay que tener mucha paciencia”

“Cuando me jubilé sentí que no sabía 
organizar mi vida, hasta que me 
apunté a pintura y encontré una salida. 
Cuando pintas consigues olvidarte del 
mundo. Es la maravilla de la pintura”

QUETI FERNÁNDEZ
Artista, alumna de pintura de la UP

JOSÉ VOLKER
Artista, alumno de pintura de la UP

OPINIONES

El Centro Cultural de La Cala acoge la muestra 
de Queti Fernández y José Volker, alumnos 
de Mirjana Lucic de la Universidad Popular

José Volker y Queti Fernández 
han sentido atracción por la pintu-
ra toda su vida. Pero ha sido en los 
últimos años cuando se han metido 
de lleno en este arte. Son alumnos 
de la Universidad Popular de La 
Cala, pupilos de la artista Mirjana 
Lucic, que ahora comparten expo-

sición en el Centro Cultural de La 
Cala. Cada uno con su estilo y te-
mática variada, pero los dos unidos 
por su pasión por el acrílico.  “Nun-
ca pensé que iba a poder hacer lo 

Enamorad� 
de la pintura

Micaela Fernández/N.Luque que hago hoy”, reconoce Fernández, 
quien se apuntó a pintura sin tener 
ningún conocimiento y, de hecho, 
dice la artista, “tardé años en em-

pezar a ver resultados que me gus-
taran. He tenido mucha paciencia”, 
reconoce. Entre sus cuadros, vemos 
sobre todo rostros humanos, pero 
también animales y paisajes. “Pin-
to cualquier cosa que me llame la 
atención”. Por su parte, José Volker, 
nacido en Alemania en una familia 
de artistas, pero residente en Mijas 
desde el año 2005,  se inició en este 
arte cuando se jubiló, aunque de 

joven dio algunas pinceladas que 
tuvo que abandonar “por falta de 
tiempo”. “Uno cae en un barranco 
y no sabe cómo organizar su vida. 
Así que la pintura fue una salida 
para mí”, relata este “pintor novel”,  
como él mismo se autocalifi ca. Re-
conoce que cuando pinta “se olvida 
del mundo” y que esa es una de las 
virtudes de este arte. Para muchos, 
una salvación y una cura.

puede visitarse en La Cala 
hasta el 4 de diciembre 

La exposición

Carmen Trella, invitada 
en l�  VI Encuentr�  con 
Arte de Ateneo Mĳ as

CULTURA

En las imágenes, algunos de los cuadros 
de Queti Fernández. La muestra se inau-
guró el pasado día 17 / N.Luque.

Cuando el arte se
convierte en una pasión

Sobre estas líneas, las obras de José Volker Rehnelt / N.L.

La cita es hoy en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

reconocida no solo por 
sus cuadros y libros, sino 
también como galerista y 
organizadora de eventos 

Trella es

Del 24 al 30 de noviembre de 201732  Cu l t u r a
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Con el objetivo de que los niños no 
aparquen el hábito de leer duran-
te sus vacaciones, las bibliotecas 
municipales volvieron a poner en 
marcha este año la campaña ‘En 
verano no pases de la lectura’.  En 
concreto, en la convocatoria de la 
biblioteca Entreculturas de Las 
Lagunas han participado este ve-
rano unos 20 niños de diferentes 
colegios de la zona y de otras loca-
lidades. “Estamos muy contentos 
en esta décimoquinta edición de 
la campaña, porque la respuesta 
de los niños ha sido muy satisfac-
toria”, apuntó la responsable del 
centro de lectura, Fuensanta Ra-
mos. De media, los niños han leído 
unos cuatro o cinco libros durante 
sus vacaciones. Y, además de rea-

lizar el resumen que se les suele 
pedir para comprobar que han dis-
frutado de una lectura compren-
siva, “este año también les hemos 
invitado a realizar un dibujo o un 
trabajo relacionado con la histo-
ria que han leído”, apuntó Ramos, 
quien valoró la originalidad de las 
manualidades presentadas. “A mí 
me gusta mucho participar en esta 
campaña, porque es muy divertido 
leer y se aprende mucho”, apuntó 
una de las participantes, Diana, 
quien como el resto de niños, re-
cibió el pasado día 20 un diploma 
por su participación y una peque-
ña bolsita, como obsequio de la 
biblioteca. Además, los tres niños 
que más han leído recibieron de 
premio un libro y todos, niños y 
familia, disfrutaron con un cuen-
tacuentos a cargo de Trobadores.

Micaela Fernández / Fotos: N. Luque

La biblioteca municipal Entreculturas 
entrega los premios de la XV campaña 
‘En verano no pases de la lectura’

Del 24 al 30 de noviembre de 2017 33Cultura
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“Estamos muy contentos con la déci-
moquinta edición de este año, porque 
la respuesta ha sido muy satisfactoria”

FUENSANTA RAMOS
Responsable Biblioteca Entreculturas

OPINIONES

campaña MUNICIPAL

Afesol entrega los premios de su XII 
Certamen Literario Costa del Sol, dirigido 
a usuarios de salud mental de la provincia
M.F. Cargado de emotividad es-
tuvo el acto de entrega de los pre-
mios del XII Certamen Literario 
Costa del Sol que un año más ha 
organizado Afesol para usuarios 
de salud mental de toda la provin-
cia. En esta ocasión, el certamen 
se hizo en dos modalidades. En la 
categoría de poesía se concedie-
ron tres premios, el primero para 
Myriam Fernández, seguida de 
MªCarmen Antúnez y Rodrigo 

Gómez. Mientras que en la cate-
goría de microrrelatos resultaron 
agraciados Jesús Montosa, Mª 
Encarnación Arenas y Josefi na 
Solano. La entrega tuvo lugar el 
día 21 en la Casa de la Cultura de 
Arroyo de la Miel (Benalmádena) 
y contó con la escenifi cación de 
algunos de los usuarios, así como 
la actuación del coro Canela y 
Limón. Además todos los parti-
cipantes se llevaron un diploma. 

Como novedad este año, los 
participantes han elaborado, 
además de los resúmenes, 
dibujos y trabajos relacionados 
con las lecturas

COLECTIVOS

de fomento de la lectura

“Me parece muy divertido participar en 
esta campaña y me gusta mucho leer 
porque se aprenden muchas cosas”

DIANA
Participante

campaña MUNICIPAL
Como novedad este año, los 
participantes han elaborado, 
además de los resúmenes, 
dibujos y trabajos relacionados 

de fomento de la lectura

La biblioteca municipal Entreculturas 

Ell�  no pasan  
de la lectura

Y además...
18:00 h. BIBLIOTECA TEATRO
Entrega de diplomas de la campaña 
‘En verano no pases de la lectura’

28 de noviembre
DIPLOMAS

Dirigido a alumnos de Primaria de 
los colegios García del Olmo y Jardín 
Botánico de La Cala y el San Sebastián 
de Mijas Pueblo. 
Con motivo del centenario del 
nacimiento de la poetisa española 
Gloria Fuertes, las bibliotecas 
públicas han organizado esta 
semana varias sesiones de teatro 
infantil dirigido a los escolares

Teatro infantil
HOMENAJE A GLORIA FUERTES

Premi�  a la libertad literaria

Premios
XII Certamen Literario 
Co� a del Sol
En las imágenes, algunos de 
los momentos de la entrega de 
premios a los ganadores del 
certamen. La cita fue en la Casa 
de la Cultura de Arroyo de la Miel

En homenaje a Gloria Fuertes, la biblioteca 
Entreculturas acogió un cuentacuentos 
que mezcló literatura y música. Actuó 
la violinista Opheline Duhem, ante 
alumnos del CEIP Virgen de la Peña

Cuentacuentos
música en la bibLioteca



Todo surgió desde la Asociación 
Cultural Sierra Blanca de Marbe-
lla, cuando los miembros de su 
coro rociero propusieron hacer 
teatro. Actualmente preparan su 
tercera obra, también a benefi cio 
de los colectivos más necesita-
dos. “Un amigo nos habló de este 
grupo, fuimos a ver la obra y nos 
gustó. Ellos siempre hacen su 
trabajo en favor de algún colec-
tivo”, dijo el edil de Educación, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

De esta forma, el pasado vier-
nes 17 de noviembre, el Teatro Las 
Lagunas acogió la obra ‘Un mari-
do de ida y vuelta’, del dramaturgo 

José Manuel Guzmán

Noche teatral a favor de Adimi

“Es un programa en el que Zapico nos 
está apoyando, que es en el acerca-
miento de la cultura a nuestro chicos. 
Es importante la parte económica en 
Adimi, pero también el que abramos el 
acceso a los chicos a distintas activi-
dades”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

OPINIONES

“La obra empezó a prepararse en 
2016, es la novena representación: 
Marbella, San Pedro, Estepa, Sevilla, 
entre otras. La gente se divierte con 
nosotros, tampoco tenemos otras 
pretensiones”

JOSÉ BEJARANO
Director de la obra

Tarde mágica para Apaff er

La Asociación Cultural Sierra Blanca 
de Marbella interpreta en el Teatro Las 
Lagunas ‘Un marido de ida y vuelta’ a 
benefi cio de este colectivo mijeño

Los miembros del grupo teatral, también miembros de un coro, concluye-
ron la velada en la Peña Flamenca La Unión del Cante / L.B.

Enrique Jardiel Poncela, ejemplo 
de la comedia del absurdo que 
fue interpretada a benefi cio de la 
Asociación de Discapacitados de 

Mijas (Adimi) y para la participa-
ción directa de sus atendidos. “Es 
un programa en el que Zapico nos 
está apoyando, supone el acerca-
miento de la cultura a nuestros 
chicos. En Adimi es importante la 

parte económica, pero también el 
que abramos el acceso a los chi-
cos a distintas actividades”, seña-
ló el presidente de Adimi, Cristó-
bal Moreno.

Catorce actores se dan cita 
sobre el escenario para narrar 
la historia de Leticia, quien tras 
quedar viuda, contrae matrimo-
nio con Paco, el mejor amigo de 

a 5 euros, y lo 
recaudado en la fi la 

cero, se destinará a las 
terapias de Adimi

Las entradas,

su difunto esposo. La sorpresa 
vendrá cuando Pepe, el primer 
esposo de la protagonista, co-
mienza a aparecerse en casa. Un 
argumento bajo la premisa de 
las obras de este grupo marbe-
llí: “que la gente se divierta con 
nosotros, no tenemos otras pre-
tensiones”, añadió el director del 
grupo teatral, José Bejarano.

SOLIDARIDAD

Seis magos entonan en Las Lagunas el abracadabra a 
benefi cio de la asociación de afectados por la Fibromialgia 

J.M.G. Fin de semana solida-
rio que se culminaba, el pasado 
domingo 19, con un festival de 
magia a benefi cio de Apaffer, 
la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia y Fatiga Crónica 
en Mijas y Fuengirola. Los más 
pequeños de la casa fueron los 
protagonistas en un teatro lleno 
para disfrutar de nombres como 
el de Ana Norro, José Luis 
Melgar, Luigi Ludus, Manolo 
Carambolas, Puki-Flai y Mago 
Denis, quien actuó como maes-

tro de ceremonias en lo que se 
convirtió en todo un espectácu-
lo de variedades.

En este sentido, la edil de Cul-
tura, Fuensanta Lima (PSOE), 
recordó que “desde el teatro 
municipal damos prioridad ab-
soluta a los eventos en benefi -

cio de asociaciones y colectivi-
dades, es muy importante que 
puedan seguir con sus proyec-
tos hacia adelante”.

Por su parte, la edil de Bien-
estar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), señaló el “com-
promiso de además de disfrutar 
de la magia, colaborar con una 
asociación que va creciendo 
cada día más. Un colectivo que 
tiene muchísimas necesidades 
y que necesitan de la ayuda de 
todos los vecinos”.

alcanzó el lleno al precio 
benéfi co de 5 euros

El teatro

El mimo Manolo Carambolas, 
a la izquierda, y Puki-Flai a la 
derecha, durante su actuación 
el día 19 / L.Benavides.

EL FANTASMA DE LA 
ENAMORADA

TEATRO
LAS LAGUNAS

Comedia de enredo en 
la que se inspiró Romeo 
y Julieta. De la mano de 
Teatro del Lazzi. Entradas 
10 euros anticipadas y 12 
en taquilla.

DOMINGO 26, 18:30 h

TTEATROEATRO
LAS LAGUNAS

En conmemoración al 22 de noviembre, onomástica de la patro-
na de los músicos, la Agrupación Musical Andalucía ofreció un 
concierto, el pasado sábado 18, en el Teatro de Las Lagunas, en 
el que volvió a honrar la música con la pasión que caracteriza 
a esta banda. El pasodoble fue el protagonista en una velada 
que supuso un repaso a algunos de los grandes himnos de la 
historia de este ritmo, directamente relacionado con la cultura 
en nuestro país.

*EN BREVE

La AMA honra a Santa Cecilia en Las Lagunas.-  

Un año más, la Coral Villa de Mijas fue la encargada de 
inaugurar la campaña de Navidad en el Centro Comercial 
Costa Mijas. Tras abrir el recital con su esperado Hallelujah 
de Leonard Cohen, el grupo vocal, dirigido por Anna So-
rrentino, ofreció un variado repertorio polifónico, donde no 
faltaron los tradicionales villancicos. La próxima cita para 
este combo será el 6 de diciembre en el Salón de Actos de 
la Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas, a las 19h, con 
motivo de la festividad de la Constitución Española.

La Coral Villa de Mijas canta ya a la Navidad.-  

Eventos34



C.G. Y si arriba han podido com-
probar la evolución de los peque-
ños del CN Mijas, ahora le resu-
mimos varias competiciones en 
las que ha participado el resto de 
miembros del club.  Tres nadado-
res del Mijas se desplazaron hace 

dos semanas a tierras del Algarve 
portugués para competir con la Se-
lección andaluza en el Meeting In-
ternacional do Algarve. Los nada-
dores seleccionados fueron Laura 
Rodríguez, nacida en 2004; Reyes 
Millán, 2001; y Pablo Benítez, de 

2000. Laura Rodríguez, pese a ser 
infantil de primer año, ocupó la 
séptima plaza absoluta en 50 bra-
za con un tiempo de 34´´50.  Esta 
marca supone el mejor tiempo te-
rritorial de 13 años. También nadó 
con las mejores en los 100, 200 bra-

za y en los 100 estilos.  Reyes Millán 
consiguió el cuarto puesto absoluto 
en los 50 libre con 27´´21, repitió el 
puesto en los 100, 58´´85, y nadó el 
200 libre y 200 espalda.

Pablo Benítez nadó el 200 libre, 
fue sexto absoluto en 400 libre con 

Deportes 35

El Club Natación Mijas tuvo doble 
competición el pasado fi n de sema-
na con los alevines y benjamines 
como protagonistas en la segunda 
fase territorial de la Federación 
Andaluza de Natación, competi-
ción que permite a los nadadores 
conseguir las marcas para partici-
par en el Campeonato de Andalu-
cía de invierno y en el nacional.  Se 
cumplieron los objetivos y fueron 
muchos los integrantes de ambas 
categorías que lo consiguieron.  En 
la categoría alevín destacó Víctor 
Abelardo, primero en 200 libres 

y 400 estilos, donde consiguió la 
mínima del nacional. Iván Abelar-
do fue segundo en 200 libres con 
mínima de Andalucía. Andrés Bo-
char fue primero en 200 mariposa 

y segundo en 400 estilos con míni-
ma para el Campeonato de España.  
Julia Corbacho consiguió la míni-
ma para el Campeonato de España 
en 200 braza y 400 estilos.  

El Club Natación Mijas compite en la fase territorial 
para conseguir las marcas para el nacional y el andaluz

Cristóbal Gallego 

consigue el 1º y 2º puesto 
en 200 y 100 espalda en  
una prueba en Inglaterra 

Emma Bell

“He estado concentrada y me ha sali-
do bien la prueba, el tiempo consegui-
do era lo que estaba buscando”

JULIA CORBACHO
Nadadora del CN Mijas

“Estamos muy satisfechos con las 
marcas conseguidas, hay muchas 
mínimas y mejores tiempos”

KRISTTIAN ANAYA
Entrenador del CN Mijas

Nado de braza en la jornada / I.Alba. Mucho público en la piscina de Las Lagunas / I.A. Tocar, respirar y a seguir nadando / I.A.

NATACIÓN

Laura Rodríguez ocupó el 7º puesto en 50 braza pese a ser infantil; Pablo Benítez 
fue sexto en 400 y 1.500 libre, y Reyes Millán, cuarta en 50 y 100 libre / C.N.M.

Nadadores mijeños con la Selección una marca de 3´59´´06, y también 
ocupó la sexta posición en el 1.500  
con 16´05´´94.  Formó parte tam-
bién del relevo andaluz que fi nali-
zó quinto en el 4x100 libre.

Emma Bell, que está estudian-
do en Inglaterra, pero que sigue 
nadando para el CN Mijas, a prin-
cipios de noviembre, participó en 
el Winter Long Course Midland 
Championship, en el que nadó el 
200 espalda haciendo un registro 
de 2´14´´77 en piscina de 50, que-
dando en primer lugar. Además, 
fue segunda en los 100 espalda con 
1´04´´80.

Los próximos eventos del CN Mi-
jas son, del 23 a 26 de noviembre, el 
campeonato de España de piscina 
corta de Barcelona en el que par-
ticipará Pablo Benítez. Además, el 
primer fi n de semana de diciembre 
se celebra la Copa de Andalucía de 
primera división en la localidad de 
Lucena. 

Parte del grupo alevín en una de las calles de la piscina lagunera / I.A.

Nadadoras y nadadores del equipo alevín del CN Mijas / I.A.

Emma Bell, que se encuentra estudiando en Inglaterra, sigue nadando para el CN 
Mijas. En el Midland Championship fue primera en 200 espalda / C.N.M.

Pablo Benítez, Reyes Millán y Laura Rodríguez han participado en el 
Meeting Internacional del Algarve con el combinado andaluz

del benjamin y alevin
Recital de marcas



partidos en las categorías de fé-
minas, sub 15, veteranos y open 2.  
Y para el domingo 19, la competi-
ción estuvo reservada para el tor-
neo open absoluto. Los trofeos 
en juego fueron preciosos, de ce-
rámica y con forma de mesa de 
juego, trofeos que aporta el área 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas.

 En la entrega de premios, 
trofeos para los ganadores de 
las distintas categorías. Paula 
Mireles fue la vencedora de las 
féminas, José Gamito de la de 
sub 15; en veteranos, John Field 

venció en los penaltis a Vicent
Prats. En la categoría open 2, la 
victoria fue para José Ros. Y en 
la de open absoluto, jugada el 
domingo, Antonio Montaño fue 

superado en la fi nal por David 
González. La organización ya 
piensa en un tercer campeonato, 
si puede ser, internacional.
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Durante el pasado fi n de semana 
se jugó el segundo Torneo Na-
cional de Fútbol Mesa en Mijas. 
Las instalaciones del VIK Gran 

55, con respecto a la primera 
edición del pasado año, convir-
tiéndose en una de las pruebas 
más concurridas del calendario 
nacional. El sábado 18, fue la 
jornada más larga con muchos 

C. Gallego / Foto: L. Benavides

hasta en la mesa
El buen fútbol,

Hotel Costa del Sol de La Cala 
fueron el espacio de convivencia 
y competición de los equipos 
procedentes de diversos puntos 
de España. Se dobló el número 
de equipos, 12, y de jugadores, 

piensa ya en organizar un 
tercer campeonato, a ser 

posible internacional

La Plazoleta

El club local de Fútbol Mesa La Plazoleta organiza la 
segunda prueba nacional en el Gran Hotel Costa del Sol

C.G. El pasado sábado presencia-
mos dos partidos del Club Balon-
cesto Mijas. Por un lado, el pre-
mini de La Cala, ante El Palo, y el 
preinfantil, ante el San Pedro en la 
pista del polideportivo de La Cala 
de Mijas. En el partido entre los 
más pequeñitos del Club Balon-
cesto Mijas, que están comenzan-
do a jugar federados esta tempo-
rada, se notó la inexperiencia de 

los jugadores que perdieron ante 
un equipo más conjuntado como 

es el Palo por el resultado, que es 
lo de menos,  de 19 a 60.  

En una pista paralela, también 

jugaron los equipos preinfantil del 
Club Baloncesto Mijas y el Club 
Baloncesto San Pedro.  El resulta-
do fue de 35 a 63, con dos partes 
bien defi nidas: la primera, en la 
que los jugadores no estuvieron 
en su nivel con muchas facilida-
des en defensa y muchos nervios 
en ataque, y la segunda parte, en 
la que superaron en algún parcial 
incluso al equipo de San Pedro.  

C.G. El Balonmano Mijas ven-
ció el domingo al Nazareno de 
Dos Hermanas por la mínima, 
28-27, un partido trepidante, con 
una segunda parte muy reñida y 
una victoria decidida en los últi-
mos segundos al pitar el árbitro 
un penalti por una acción anti-
rreglamentaria del equipo visi-
tante, tras la aplicación de una 
nueva norma. La clave estuvo 

en comprobar con la mesa si la 
retención del balón estaba den-
tro del tiempo de partido o no. 
El primer tiempo fue para el Mi-
jas por cuatro goles, 16-12, pero 
el cambio de defensa del con-
junto hispalense, en el segundo 
tiempo, le complicó las cosas al 
equipo de Carlos Llamas. Parti-
do ante un gran rival que trabajó 
bien la defensa.

BALONCESTO BALONMANO

La experiencia, el primer paso 
para los pequeños del CB Mijas

Victoria, 28-27, con 
un fi nal polémicoEl preinfantil del CB Mijas y a la izda, el premini en la Cala de Mijas / I.A.

En el primer tiempo, el Mijas jugó mejor que el Nazareno / L.B.

Las instalaciones del VIK Gran 

“Estamos gratamente sorprendidos 
por el número de equipos y jugadores 
que han participado, todo ha ido bien”

MIGUEL ÁNGEL MATABUENA
Pte. Fútbol Mesa La Plazoleta

Una afi ción que sigue creciendo.- En la foto, los premiados 
en las distintas categorías, open absoluto, open 2, sub 15, féminas y 
veteranos con un precioso trofeo de cerámica / Laura Benavides.

El juego se basa de toques al balón con fi guras que se deslizan en el tapete, la precisión es básica / L. Benavides.

de equipos, 12, y de jugadores, 

“Mijas sigue siendo referente de cam-
peonatos nacionales y este es uno 
más que ha superado las previsiones”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

jornada más larga con muchos 

“Contento de volver a Mijas y de es-
tar con los mejores, esta prueba se ha 
consolidado y puede ir a más”

ANTONIO MONTAÑO
Segundo clasifi cado del Open

de competición sirve para 
ir forjando a los jugadores

El primer año



RADIO CONTROL

C.G. La competición de resis-
tencia ha puesto fi nal al calen-
dario de carreras previsto para 
este año en el circuito de Mijas.  
Prueba que organiza, como el 
resto, la asociación RPV Mijas 
Radio Control. Fueron 16 los pi-
lotos que tomaron parte en esta 
carrera por equipos. En la entre-
ga de premios, en resistencia, la 
victoria de Leo Cardoso y José
Díaz, segundos fueron Antonio 
Cortés y José Antonio Sepúlve-
da, y el tercer puesto de Adrián 

Cortés y Dani Roa. En la compe-
tición interna, en júnior, primer 
puesto de Pablo Roque, segundo 
de Francisco García y tercero de 
Ángel García. En la categoría B, 
primer puesto de Román Mo-
reno, segundo puesto de Guille 
Sepúlveda y, tercero, de Paco 
Rosas.  Y en la categoría A, pri-
mer puesto de Adrián Cortés, 
seguido de Ángel Roque, que 
no pudo estar y recogió el trofeo 
su hijo. Tercero fue José Antonio 
Sepúlveda.

La Federación Andaluza de At-
letismo llevó a cabo el pasado 
sábado 18 una concentración de 
los atletas más destacados del 
salto de longitud y triple salto de 
la comunidad en la pista de atle-
tismo del Hipódromo de la Cos-
ta del Sol.  Dieciocho atletas de 
diferentes edades, junto a varios 
entrenadores, realizaron varias 
sesiones en una misma jornada. 

La primera de ellas, el sábado 
por la mañana, estaba relaciona-
da con la velocidad, uno de los 
elementos imprescindibles para 
llevar a cabo un buen salto.   Los 

Cristóbal Gallego

Se concentran en Mijas los 
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Final de temporada 
con la resistencia 
RPV Mijas Radio Control entrega los 
trofeos de la competición interna

Los ganadores de las distintas categorías del campeonato interno del RPV 
Mijas Radio Control recibieron sus trofeos de la temporada / I. Alba.

Un salto de calidad.- Los 18 saltadores de longitud y triple y algunos de sus entrenadores en la pista 
de atletismo del hipódromo en la primera sesión del sábado dedicada a la velocidad / Isabel Alba.

saltadores de longitud y triple

atletas venían representando a 
los clubs más destacados del 
atletismo andaluz como el Ner-

ja, Los Dólmenes de Antequera, 
Unicaja Jaén y el Club Atletismo 
Mijas, entre otros. Lysvanys Pé-

rez, que fue campeón de España 
de triple salto y que trabaja con 
Los Dólmenes, fue uno de los 

FÚTBOL

C.G. El CD Mijas, tras engan-
char tres victorias consecutivas, 
afronta el partido del domingo a 
las 17 horas en el Antonio Már-
quez ante el Estación de Cár-
tama. Mario Merino no podrá 
contar con Kike y Mauro, por 
temas laborales y, sin embar-
go, recupera a un puntal en la 
defensa: Antonio. En segunda 
andaluza, el CD Cala Mijas jue-

ga en su fortaleza de Los Olivos. 
Viene de ganar cero a cuatro 
en Riogordo, y la idea es seguir 
con las mismas sensaciones.  
Ale Pérez cuenta con la amplia 
plantilla menos con Dani Fer-
nández, por tarjetas, y Dylan, 
por trabajo.  El partido ante el 
Álora es el sábado a las 20 horas.

También en segunda, el Club 
Polideportivo Mijas-Las Lagu-

nas juega, en la Ciudad Deporti-
va, el domingo a las 15:30 horas, 
ante el Alhaurino. Tras perder 
ante el Torcal y romper una ra-
cha magnífi ca de resultados, el 
objetivo es retomar el buen jue-

go y sumar los puntos.  Josemi 
no podrá contar con Postigo 
y Juanjo, y es duda Javi Díaz.  
Son altas Mendieta y Ponce. Y 
el Candor, que viene de perder 
en Casares en su tercer partido 

Disfruten de todos los 
equipos en esta jornada
Cala Mijas-Álora, Candor-Ojén, Mijas-
Estación y Polideportivo-Alhaurino

El CD Mijas venció en el campo del Fuengirola-Los Boliches / L.B.

“Hay que reconocer la fi gura de los 
técnicos del CA Mijas y, entre ellos, la 
de Öla Karlsson en saltos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Me parece muy bien que tengamos 
este tipo de reuniones para la convi-
vencia y la mejora conjuntas”

CAROLINA DURÁN
Atleta del CA Mijas

“Ha sido un año intenso con muchas 
competiciones y ahora es el momen-
to de reconocer el esfuerzo.  Estamos 
muy satisfechos de la temporada”

ANTONIO CORTÉS
Pte. RPV Mijas Radio Control

“Con mi compañero, Leo Cardoso, ha 
ido bien, estábamos concentrados y 
hemos conseguido el primer puesto 
con un buen número de vueltas”

JOSÉ DÍAZ
Primer clasifi cado en resistencia

consecutivo fuera de casa, vuel-
ve ante sus afi cionados con la 
baja de Carlos, por trabajo, y es 

duda Pedro. En casa, a ser fuer-
tes y seguir creciendo en un año 
muy positivo.

técnicos presentes en esta edi-
ción. Los atletas se concentran 
varias veces al año y esta jorna-
da sirve de convivencia además 
de para conocer los detalles en la 
mejora del rendimiento a través 
de la puesta en común de los en-
trenadores y los propios atletas.  
Todos almorzaron juntos en el 
Gran Hotel Costa del Sol de La 
Cala de Mijas.

y las mejoras técnicas 
son los objetivos de estas 

jornadas de calidad

La convivencia

se encuentra a dos puntos 
del líder y se enfrenta al 

farolillo rojo, Álora

El Cala Mijas



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle San Valentín. El Albero (Mijas Costa)
Avda Los Boliches (Fuengirola)
Avda. Mijas. El Coto (Mijas Costa)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle Monda (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

24/11/17
25/11/17
26/11/17
27/11/17
28/11/17
29/11/17
30/11/17

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 25
10-22ºC

Miércoles 29
11-19ºC

Domingo 26
11-24ºC

Lunes 27
12-10ºC

Martes 28
11-17ºC

Viernes 24 
9-21ºC

38 Servicios

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 13 al 19 DE noviembre de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 192

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 235

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 240

DILIGENCIAS: 15

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6

INFORMES INTERNOS: 21

DENUNCIAS TRÁFICO: 15

DENUNCIAS MUNICIPALES: 64

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 15
(13  por tenencia y consumo de estupefacientes, 1 por desobediencia y 1 por dar identifi -

cación falsa)

ACTAS URBANISMO 5

ACTAS DE INTERVENCIÓN 13

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 2

VEHÍCULOS RECUPERADOS 2

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

Exp. 0162 C.O. Obras de construcción de glorietas en los PK 15+950 y 16+264 de la Carretera 
A-387  
Exp. 0163 C.O. Obras de remodelación integral de la calle Santa Fabiola en Las Lagunas, término 
municipal de Mijas 
Exp. 0198 C.Sm. Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección contra incen-
dios de los edi� cios  
Exp. 0160 C.O. Obras de construcción de parque canino en la barriada de Las Lagunas 
Exp. 0161 C.O. Obras de construcción de parque infantil y biosaludable en La Cala Hills 
Exp. 0241 C.Sv. Servicio de mantenimiento de los sistemas de climatización de los distintos edi-
� cios municipales 
Exp. 0202 C.Sm. Suministro de uniformidad del personal de diversos departamentos del Ayun-
tamiento de Mijas
Exp. 0187 C.Sv Servicio de recogida y transporte de residuos municipales (fracción orgánica y 
resto) en el término municipal de Mijas
Exp. 0239 C.Sv. Servicio de vigilancia y control en la planta de tratamiento de residuos municipales
Exp. 0164 C.O. Obras de remodelación integral de Calle Roble en Las Lagunas

Del 24 al 26/11 de 2017
Avenida de México, 12
(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 27/11 al 03/12 de 2017
Avenida de México, 37

(Lcda. Olga Mirón)

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

19/12/2017

19/12/2017

11/12/2017

07/12/2017
07/12/20017
13/12/20017

13/12/2017

04/12/2017

27/11/2017
19/12/2017



Los afi cionados al deporte no pue-
den perderse, cada martes, a par-
tir de las 22:15 horas, en Mijas 3.40 
TV, la apuesta televisiva de Mijas 
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LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

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   

Una tele de tod�  y para tod� 

M.F. Torneos, anécdotas, curiosidades, entrevistas, reportajes... ‘Cos-
ta del Golf ’ es mucho más que un programa de golf. Si te gusta este 
deporte y todo el mundo que le rodea, no te puedes perder este espa-
cio televisivo, que se emite todos los martes, a las 23:15 horas, en Mijas 
3.40 TV. Presentado por Antonio González, ‘Costa del Golf ’ nos lleva 
a conocer el gran número de campos de golf que hay en la Costa del 
Sol. Esta semana te ofrecemos la quinta entrega de este espacio donde 
encontrarás, seguro, muchos contenidos que te sorprenderán. 

¿TE APASIONA ESTE DEPORTE?  nO TE PIERDAS COSTA DEL GOLF, TODOS LOS MARTES, EN 
MIJAS 3.40 TV

Antonio González (a la izquierda) 
presenta este espacio para los 
amantes del golf donde encon-
trarás mucho más que deporte. 

COSTA DEL GOLFLoc�  por 
el g   lf

L.D. Alejandro Bautista y Antonio Vallejo (arriba, de izq. a dcha.) 
son dos de los muchos colaboradores que tiene el programa matuti-
no ‘Mijas al día’, espacio conducido por Cristina Luque y Cristóbal 
Martín de Haro. Si ellos hablan del bienestar físico y mental y de 
marketing digital y redes sociales, respectivamente, el resto aportan 
en campos como la psicología, logopedia, fi losofía, la igualdad, medi-
tación, senderismo, alimentación o diversidad, entre otros aspectos.

De lunes a viernes de 
8 a 11 horas, en el 107.7 FM
SIGUE mijas al día
en redes 
sociales

Mijas en las jornadas previas; espe-
cialmente, en el fi n de semana ante-
rior. Asimismo, se detallan todas las 
actividades que van a tener lugar en 
los siguientes días. Otro apartado 
importante son las entrevistas, que 
Gallego conduce con soltura y a las 
que sabe sacarles ‘todo su jugo’. Sin 
duda, un espacio imprescindible de 
la parrilla de tu televisión local. Si 
quieren contactar con el programa, 
pueden enviar un e-mail a depor-
tes@mijascomunicacion.com.

Laura Delgado

Toda la actualidad 
deportiva...

Todos los martes, a las 22:15 horas, Mijas 3.40 
TV repasa la actualidad del deporte local 
con ‘En Juego’. Síguenos también en la web 
mijascomunicacion.com y en redes sociales

’EN JUEGO’

Comunicación para informarles de 
todo lo que acontece en esta mate-
ria en el municipio. Presentado y 
coordinado por Cristóbal Gallego, 
ofrece reportajes y crónicas de los 
eventos que han tenido lugar en 

Cristóbal Gallego presenta y coordina el programa deportivo de Mijas 3.40 TV / L.D.

‘Mĳ as al día’se nutre de sus colaboradores



Agenda Semanal40

viernes 24

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)

CAC Mijas

Exposición de pintura 
‘Nocturnos’, de Luis Romero

Hasta el 29 de noviembre

Exposición ‘Perfumes de 
mujer’ de Alfredo Opisso

Hasta el 10 de enero

Exposición permanente de 
Picasso y Dalí

senderismo
Sábado 25/11

Circular Cala de Mijas
Torre de la batería (Torreón de 

La Cala), 9:15h.
Distancia: 6 Km. Duración 

aproximada: 3 h. Difi cultad baja
Domingo 26/11

Osunillas - Jarapalo

Exposición colectiva 
Asociación Nuevo Enfoque Mijas
 Hasta el lunes 27 en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas

Exposición de pintura a cargo  
del Colectivo Arte21

 Hasta el lunes 27 en el Patio 
de las Fuentes del Consistorio

NO TE PIERDAS

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 Queti  
Fernández y José-Volker Rehnelt

Hasta el 4 de diciembre en el 
Centro Cultural de La Cala

Polideportivo de Osunillas, 
9:15h.

Distancia: 12 Km. Duración 
aproximada: 4,5 h. Difi cultad alta

Sábado 2/12
Arroyo Pilones - Cantera de Los 
Arenales 

Polideportivo de Osunillas, 
9:15h.
Distancia: 7 Km. Duración 
aproximada: 3,5 h. Difi cultad media

Domingo 3/12
Mirador de la antena

Polideportivo Osunillas, 9:15h.
Distancia: 9 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

Jornada ‘No más mariposas 
asesinadas’
Organizada por Alternativa Mijeña 
para conmemorar el 25-N

Lagar Don Elías, 11 horas
Con la proyección del 

documental ‘Mamá no estás sola’, 
mesa redonda, talleres, teatro y 
lectura de poesía

Teatro ‘El fantasma de la 
enamorada’, a cargo de la 
compañía Teatro del Lazzi

Teatro Las Lagunas, 18:30 h
Entradas: 10 euros anticipada y 

12 euros en taquilla

domingo 26

Colecta de sangre 
Unidad móvil junto al 

Ayuntamiento, de 17 a 21 horas 

miércoles 29

toma nota

Inscripciones del almuerzo de 
Navidad para la Tercera Edad

Hoy, viernes 24, en el Hogar del 
Jubilado de La Cala y del 27 de 
noviembre al 1 de diciembre en el 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas

Necesario carné de jubilado

Campaña de recogida de 
juguetes de ‘Cadena de favores’

Si quieres colaborar, ponte 
en contacto con el colectivo 
a través de su Facebook: 
Cadenadefavoresmijas

CC Costa mijas
24 y 25 de noviembre. De 18 a 

21 h en la planta 1ª Juguetería:
Taller de globofl exia y pintacaras

24 y 25 de noviembre. De 18 a 20 
h reparto de globos en el Starbucks

24, 25 y 26 de noviembre. 40% 
de descuento en merchandising en 
el Starbucks

24 de noviembre. A las 19 h en 
la planta Semisótano 1: Actuación 
musical del grupo Jitterbug Jazz Group

25 de noviembre. De 18 a 20 h en 
la planta 1ª Juguetería
Concurso de I- Top y Rubik’s

26 de noviembre. De 18 a 21 h 
en la planta Sótano 1: Talleres de 20 
minutos de Magic Manía

Gala Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer

Teatro Las Lagunas, 12 horas
Se representará la obra de 

teatro ‘La vida es Ella’, de la 
compañía ONG Al Sur y habrá 
un cóctel gratuito para todos los 
asistentes al acto

sábado 25

Alfa Romeo Golf Challengue
La Cala Golf (Campo Asia). 

Salidas a las 9 horas
La inscripción incluye green fee 

de torneo y buggy compartido, 
‘test drive’, desayuno y cóctel con 
entrega de premios
Info: 952 669 016

Caminata por la salud
Punto de encuentro: 

Aparcamiento de Aquamijas, 10 h
Organiza: Asociación de Jubilados 

y Pensionistas Virgen de la Peña 

Proyección de la película ‘La 
camarera del Titanic’

Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, 18 horas

Entrada libre

VI Encuentro con Arte de 
Ateneo Mijas

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19 h

La artista invitada es Carmen 
Trella, escritora, pintora, galerista y 
organizadora de eventos culturales

Exposición de Pablo Druille 
‘Mundo Tatana’

Inauguración: Casa Museo de 
Mijas a las 20:00 h

Acto homenaje a Francisco 
Santana ‘Paquirri’

Campo Municipal de La Cala 
17:30 h

El recinto deportivo caleño se 
denominará Campo Municipal 
Francisco Santana ‘Paquirri’

II Jornadas de Formación para 
Madres y Padres

IES nº1 (Fuengirola)
El encuentro está organizado 

por la Federación Comarcal de 
Ampas de la Costa del Sol bajo el 
lema ‘Participación y Compromiso’

Concierto del Coro de la Peña 
Flamenca Unión del Cante

Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas, 18:00 h

Entrada gratuita

Inauguración rotonda Bandas 
de Música de Mijas

Avenida Miguel Hernández en 
Las Lagunas, 12:00 h

Tras la inauguración, la Banda 
Municipal de Música de Mijas 
Virgen de la Peña y la Agrupación 
Musical de Las Lagunas ofrecerán 
un concierto que tendrá lugar en 
el parque María Zambrano
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A TALK IS ORGANISED

The Department for 
Foreigners organises 
the conference to 
inform this group 
about legal affairs

for foreign residents

E
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Always with you
Download our app and 
enjoy our programmes 

any place any time

25th of November.- This is the annual date to celebrate an anniversary that should not exist, because this would mean that no more 
women were victims of gender violence. In Mijas various acts will be take place. The main event will be the Gala that the council for Equality of the 
Mijas Town Hall will hold at the Las Lagunas Theatre this Saturday 25th at 12 noon.  / Photo: J.P. NEWS/04

EQUALITY

FOR 365 DAYS WITHOUT 
GENDER VIOLENCE
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The work meetings 
about the 1st 
Strategic Tourism 
Plan for Mijas end
Business persons, 
experts and politicians 
debate the lines of 
action of this project 
covering 2018 to 2022

The Town Hall and 
Acosol warn residents 
about the problem of 
throwing the wipes 
into the toilet

Mijas joins the 
campaign to 
raise awareness 
about the use of 
wet wipes

SPANISH PAGES/04

registration period ends on THE 12THIST CHRISTMAS SHOP WINDOW

Project for the Grand Park of 
the Costa del Sol is drawn up
The Mijas Town Hall foresees that the works will be offered for tender in the 
fi rst quarter next year creating the largest green area in Málaga NEWS /02-03

contest for local businesses for the nativity scene � hibition

PAG. 31
S

Those interested can 
download the applications 
from the website www.mijas.
es and then take them to be 
registered at the Town Hall

S
Those wanting to participate 
must contact the Folk  Museum, 
the Cultural Centre in La Cala 
or the Cultural Centre in Las 
Lagunas

25Noviembre

This is the motto of the gala that 
Equality is organising to mark the 
International Day for the Elimination 
of Violence Against Women

The last phase of 
installation of the 
rainwater collector 
forces circulation to be 
cut on two roads

Traffic is diverted 
due to the works 
that are being 
undertaken on 
Islas Marianas

SPANISH PAGES/07
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by the residents and children in 
the municipality, which, in turn, 
have been able to be technically 
adapted”.  It is worth mentioning 
that the Town Hall launched two 
initiatives for public participation: 
on the one hand, an e-mail to re-
ceive citizen’s suggestions and, on 
the other, a drawing and writing 
contest among schoolchildren. 
Among the neighborhood propo-
sals, the idea of a navigable lake 
is to be highlighted, while, a ska-
tepark is important among the 

schoolchildren’s demands.
For Ruiz, “town planning is not 

just a matter of laying bricks; and 
it should not be”. As he explained, 
“the concept of a town that we 
have in Mijas is that of a sustaina-
ble area that respects the environ-
ment, where residents can enjoy 
large leisure areas and that is our 
main commitment”.

The park
The department for Infrastruc-
tures is shaping the last details to 
offer the bidding for the execution 
of the park for public tender. It is a 
project with great technical com-
plexity and will “offer a solution to 
the many problems of fl ooding in 
the municipality”, especially in its 
two main accesses: in the area of 
Venta La Morena and the ceme-
tery. “We will build two bridges, 

The Grand Park of the Costa del 
Sol is one step closer to becoming 
a reality. This was stated by the 
mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), who announced that 
the project has alreay been drawn 
up, accoumpanied by the counci-
llors for Infrastructure, José Carlos 
Martín (C’s); Parks and Gardens, 
Roy Pérez (PSOE); and Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s). “Now 
we have a horizon to look towards 
for the long awaited park to beco-
me a reality for our residents”, said 
the mayor, who announced that 
“we are going to tender the works 
at the beginning of the year and 
that will set a temporary date for 
the beginning of what will be the 
lung of the Costa del Sol and the 
most extensive green area within 
the province of Málaga”.

The Town Hall already has the 
pertinent sectoral reports, awai-
ting a number of corrections, 
which means that the approval of 
the Junta de Andalucía “is soon to 
be announced”, fruit of the “good 
relationship” between the two pu-
blic administrations.

“This park will improve and 
bring value to the centre of Las La-
gunas, offering an unbeatable tou-
rist attraction as well as a meeting 
point for the residents”,  Maldona-
do continued, adding that “sports 
and leisure will go hand in hand 
in an unbeatable natural environ-
ment within the very heart of the 
coast”.

On the other hand, the mayor 
said that “the project covers all 
the demands that have been made 

Parks & Gardens

Project for the Grand 
Park of the Costa del 
Sol is now drawn up

Laura Delgado

The Mijas Town Hall anticipates that the works will be 
offered for tender in the fi rst quarter of next year

350.000 m2 surface, 
almost doubles that of 

the ‘Parque de la Paloma’ 
in  Benalmádena 

The total  

one at each point of entry to the 
area, which will provide greater se-
curity for the residents and facilita-
te the pedestrian areas and a roun-
dabout for vehicles”, said Martin, 
who said that “the northern zone 
will connect with a roundabout to 
regulate traffi c, which, in turn, will 
join the future access to Campa-
nales Road, so that this area of Las 
Lagunas is completely structured”.

The head of Infrastructure said 
that “it is still early for a real eco-
nomic valuation of the project, 
although it could range between 10 
and 15 million euros”.

Design
Perez stressed that “the park has 
a central boulevard that will be 30 
metres wide,  landscaped and that 
the irrigation will be done through 
a recycled water pipe that goes 
through the treatment plant”.

He also valued the “signifi cant” 
commitment of the government 
team to provide Mijas with a net-
work of parks throughout the mu-
nicipality, both for children and for 
dogs. “The Popular Party did not 
build a single park; however, for us 
it is essential to provide areas whe-
re the residents can share time”, he 
specifi ed.

Apart from the navigable lake, 
the skatepark and the landscaped 
boulevard, the park will have a sur-
face of 5,000 m2 with playgrounds, 
distributed throughout the enclo-
sure, and an aquatic games area. In 
addition, there will be 2,000 m2 of 
dog parks for pets and a game area 
for board games and petanque.

To all this is added, along the pe-
rimeter, a running track, bike lane 

and skating rink, where outdoor 
exercise can be practiced, in addi-
tion to several sports tracks.

The architectural concept will 
be Andalusian in its entirety, built 
in a romantic style that evokes 
eras of yesteryear. There will also 
be references to the donkey taxi, 
the Arab tiles, the forge, ‘pilastrón’ 
tiles, geometric tiles and all those 
elements that defi ne Mijas as a 
town. These will be used in foun-
tains, kiosks and, most singularly, 
in a pavilion.

The Grand Park of Mijas will 
have a large lake with boats and a 
bridge crossing it that that will be 
a symbol of the park and a mee-
ting point to take photographs for 
all the residents and visitors. To 
this we much add two key, signi-
fi cant points of the park: the am-
phitheater and the hobbit houses, 
both taking advantage of the slope 
in one of the areas. The fi rst will 

be an outdoor 
area and will 
offer a new spa-
ce for the pro-
motion of cul-
tural activities 
and the second, 
a fantasy area, also integrated 
within the hill, will undoubtedly 
be one of the most visited sites.

“In addition to all the elements 
that the site has and which have 
been made mostly by the resi-
dents, we are waiting to be infor-
med about the surveys that are 
taking place in the El Ahogadero 
area because, apart from all this 
potential, the fi rst indications re-
veal that we could fi nd archaeo-
logical remains of great value 
on this side of the park, so that 
it could even, if confi rmed, have 
an area to be able to exhibit our 
most remote history”, concluded 
the mayor.
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project
the urban

participation
citizen

The plot
It is a 350.000 m2 plot qualifi ed within 
the general system as regards open air 
spaces, siturated in Finca El Ahogadero, 
next to the San Cayetano cemetry.

The local council wants to use this op-
portunity to offer a solution to the fl oo-
ding problems in the area and build 
two bridges, next to Venta La Morena 
and the cemetry.

Technicalities

The mayor said that the project includes 
all citizen demands. The suggestions by 
the residents were received through e-
mail, among which the idea of a naviga-
ble lake is to be highlighted.

the residents
The architectural concept will be 
Andalusian in its entirety, with a ro-
mantic style evoking eras of yes-
teryear. There will also be referen-
ces to the donkey taxi, the Arab tiles, 
the forge, the ‘pilastrón’ tiles, geo-
metric tiles and all those elements 
that defi ne Mijas as a town. These 
will be used in fountains, kiosks and, 
most singularly, in a pavilion.

Andalusian � yle

LThe students offered their sugges-
tions through a drawing and writing 
contest, among which a skatepark 

was the main protagonist.

the children

The mayor said that the project includes 
all citizen demands. The suggestions by 
the residents were received through e-
mail, among which the idea of a naviga-
ble lake is to be highlighted.

the residents

LThe students offered their sugges-
tions through a drawing and writing 
contest, among which a skatepark 

was the main protagonist.

the childrenthe children

seeking a  
su� ainable town

“WithIn the government team we understand that “the 
concept of a town that we have in Mijas is that of a 
sustainable and environmentally friendly space where 
residents can enjoy large recreational areas and that is 
our main commitment”.

Temporary horizon 
opens for the project.- 
With the draft of the park in hand, the 
Town Hall will tender the works at the 
beginning of the year. Both the mayor 
and the councillors for Infrastructures, 
Parks and Gardens and Town Planning 
highlighted this municipal commitment, 
which will become “the lung of the Costa 
del Sol and the largest green area of the 
province of Málaga”, as explained by the 
mayor. / Photos: Jacobo Perea.

Central Boulevard - 30 m wide 
5.000 m2 of children’s parks, with an area for 
water games
2.000 m2 of canine parks
Large navigable lake with 
boats and a bridge
Skatepark
Area for board games and 
petanque
Sports area with running tracks,, 
cycling path and skating rink
Amphitheatre and a pavillion
Hobbit houses

park
Design of the
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L.D. On November 18th, the 
Lions clubs of La Cala and Mi-
jas Village, in collaboration with 
the Town Hall, conducted free 
glucose and diabetes tests on 
the Square facing the Tourist 
Offi ce due to the International 
Diabetes Week. 

The honorary lifetime pre-

sident of the club, José Guasp, 
explained that this activitiy is 
being carried out by the Lions 
because we need more public 
awareness. “Half of the diabe-
tics in the world do not know 
it and that is very dangerous 
because it contributes to aggra-
vate the disease”, he said.

once again host this gala, which 
will feature the theater company 
NGO ‘al Sur’, which will repre-
sent the play ‘Life is beautiful’. 

“The topic of micromachisms 
and the different forms of gender 
violence that exist will be addres-
sed, in a very subtle manner and 
open to all audiences with the 
aim of raising awareness”, said 
Carmona. 

During the event, the video 
of the Viogenex project will 
be presented. “It is a video in 
which Civil Guard, Local Police, 
the president of the Andalusian 
Women’s Institute, Red Cross, 
and departments for Foreigners 
and Equality appear. We want to 
show women that they are not 
alone. If any woman is a victim 
or has doubts, she must not he-
sitate to contact the department”, 
added the councillor.

Even though November 25th is 
the International Day for the Eli-
mination of Violence against Wo-
men, the Department for Equa-
lity in Mijas is fi ghting for the 
vindication of women’s rights to 
be extended  throughout the year. 
Hence, the motto of the gala to be 
held on Saturday 25th at 12 noon 
at the Las Lagunas Theatre: ‘For 
365 days free of gender violence’. 

The objective of the de-
partment is that this matter not 
only be addressed one day a year. 
“Every day on the 25th of each 
month, we have been carrying 
out public awareness campaigns 
and next year we want them to be 
365 days a year”, stated the coun-
cillor for Equality, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

The Las Lagunas Theatre will 

J.Perea / I.Merino

calendar of events

Motto of the gala that Equality is organising 
to mark the International Day for the 
Elimination of Violence against Women

Motto of the gala that Equality is organising 

Councillor for Equality and psychologist, Elisabet 
Jaime, presented the poster on Tuesday 21st/ J.P.

Free bus.  A bus will leave the parking area be-
hind the Mijas Town Hall at 11am and another 

from the Branch Offi ces in 
La Cala. 

The Secretary of State for Social Services and Equality, Mario Garcés, and 
the Government delegate in Andalusia, Antonio Sanz, delivered the ‘Menina 
Andalucía’ Awards in Seville / Press - Government Subdelegation.

Both clubs have joined the Diabetes Week, an initiative that began with 
this movement on an international basis / Isabel Alba.

L.D. The jury of the ‘Menina An-
dalucía’ Awards acknowledged 
and honored the main post of 
the Civil Guard in Mijas with an 
honorary diploma, highlighting 
the commitment and dedication 
of these agents in the treatment 
and eradication of gender vio-
lence. 

These awards were given on 
the 22nd of this month by the 
Government Delegation in An-
dalusia to recognize and support 
the work of Andalusian entities, 
associations, institutions and 
individuals in the eradication 
of any form of violence against 
women. 

They represent, for different 
reasons, “the vanguard in the 
fi ght against gender violence in 
Andalusia”, as stated by the dele-
gate of the Government in Anda-
lusia, Antonio Sanz.

25/11. Las Lagunas Theatre, 12 noon.- Under the motto ‘For 365 days 
free of gender violence’, this edition will offer the play ‘Life is beautiful’ (Spa-
nish) and a video about the Viogenex project will be screened. At the end of 
the gala the public will be offered a gift and there will be a cocktail.

Gala for the Elimination of Violence again�  Women

25/11. Lagar Don Elías, 11 h.- ‘No more 
murdered butterfl ies’ is the title of the pro-
gramme, which will offer the documentary 
‘Mum you are not alone’ at 11:30am, fo-
llowed by a debate, lunch and, at 6:30pm, 
the play’ The 13 roses’. (Spanish)

Alternativa Mijeña organises 
a vindicatory act 

25/11. Centre for Adults, 5pm.- The 
Socio-Cultural Association ‘Mujeres Miji-
tas’  returns to organize a balloon relea-
se this November 25th to commemorate 
the International Day for the Elimination 
of Violence Against Women.

Ba� � n release by  
‘Mujeres Mijitas

29/11. APPPAFER offi ce, 5pm.- The 
Association ‘Women in Equality’, in co-
llaboration with APPAFER and the area 
for Equality in Mijas, has organised this 
workshop on stereotypes and sexist roles 
in music and advertising.

Stereotypes and sexi�  ro� s 
by Mujeres en Igualdad

ACKNOWLEDGEMENT HEALTH

The ‘Menina Andalucía’ awards 
acknowledge the work of the 
Civil Guard agents in Mijas

Lions clubs in La Cala and 
Mijas Village have offered free 
glucose and diabetes tests

FOR 365 DAYS WITHOUT 
GENDER VIOLENCE
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concluded the speaker.
The councillor for Foreign Re-

sidents thanked the lawyers offi -
ce for their collaboration and the 
newspaper for it’s proposal to 
create synergies with the commu-
nity of foreign residents. “The De-
partment for Foreigners in Mijas 
does a great job but in their day to 
day work they receive legal consul-

tations that are outside their scope 
of action and these talks serve to 
complete the service we can offer 
them”, he said. 

Pérez took the opportunity to 
remind about the municipal cen-
sus campaign aimed at this group 
of residents and encouraged those 
attending to register at the Town 
Hall. “There are times of the year 
when the foreign population dou-
bles and even triples, so it is essen-
tial that they register, because they 
can receive many more public ser-
vices”, assured the councillor.

After Torremolinos and Marbe-
lla, Mijas has been the stage for a 
new informative talk for foreign 
residents. This initiative, organi-
zed by the Sur in English newspa-
per, serves primarily to clarify the 
concerns of the foreign population. 
“Tax issues are recurrent in this 
type of talks, as they greatly con-
cern persons who want to come 
and live on the Costa del Sol”, said 
the councillor for Foreign Resi-
dents, Roy Pérez (PSOE).

The Málaga law fi rm Garrigues 
intervened in the conference. “In 
our experience, after more than 30 
years with the vocation of atten-
ding to and advising foreign resi-
dents on the coast, we have found 
that their main interest is the issue 
of residence, as there is some con-
fusion regarding the acquisition of 
residence permits and from what 

“Tax issues are recurrent in this type of 
talks, as they seriously concern people 
who want to come and live on the Costa 
del Sol. I thank Sur in English and Garri-
gues for bringing the talk to Mijas”

ROY PÉREZ
Councillor for foreingners (PSOE)

OPINIONS

“In our experience, with over 30 years of 
dedication attending to and advising fore-
ign residents on the coast, we have found 
that their main concern is the matter of 
residence”

PEDRO SÁNCHEZ
Garrigues Lawyers Offi ce

Five hundred foreigners resolve their 
doubts about legislation in Spain

Laura Delgado

Fiscal aspects 
were the focus
of much of the 
conference

Residents Department 
took the moment to 

promote the municipal 
registration campaign

The Foreign

moment they are obliged to contri-
bute to the Spanish Treasury as we  
Spaniards who reside here all year 
do”, explained the lecturer, Pedro 
Sánchez. 

Other issues that concern them 
are those related to taxes such as 

inheritance taxes or inheritance 
and donations. “They have doubts 
about how they have to organise 
their assets so that the tax burden 
is the lowest possible within legali-
ty”. Sánchez added that other que-
ries that concern new residents are 

those related to investments, bu-
sinesses and Tax Administration. 
“We must all together promote 
their integration at a formal level 
in local communities because they 
are an essential asset in the dyna-
mization of our working relations”, 

L.D. According to the coordinator 
of the Department for Foreigners, 
Ana Skou, the topics that will be 
addressed in the informative talk 
of the 28th at 11am at the La Cala 
branch offi ces will be “very inter-
esting” for the foreign population. 
“We will talk about the changes 
in the Andalusian legislation on 
inheritances, testaments, the 
adaptation of driving licenses to 
the Spanish framework, bureau-

cratic procedures and Brexit”, she 
added. Skou was accompanied 
by representatives of the colla-
borating entities. Isabel Pérez, 
partner from My Lawyer in Spain, 
who highlighted the importance 
of foreigners “signing Spanish 
wills and the legal implications, 
explaining the tax advantages”. 
Tim Govaerts, associate director 
of Blacktower Financial Mana-
gement, said that they will talk 

about “global fi nancial 
news, analyzing the rights 
and duties of foreign resi-
dents, as well as the inhe-
ritance and gift tax, which 
will come into force early 
in 2018”.
Finally, the president of Brexpats 
in Spain, Ana Hernández, reca-
lled that they already have almost 
5,000 members in their associa-
tion. “Brexit is a matter of great 

concern and we will offer the 
information that was transferred 
to us the other day at the presen-
tation of the British Ambassador, 
Simon Manley, at the  Elche Uni-
versity”, specifi ed Hernández.

Sur in English organised the talk in collabo-
ration with the Mijas Town Hall and the Garrigues 
Lawyers Offi ce. During the conference, the atten-
dees were offered advice about residence permits 
and fi scal and tax information.

legal advice for 
foreign residents

The conference was offered by Pedro Sánchez on 
the 22nd at the La Cala branch offi ces / I. Pérez.

organises an informative talk
 THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS

organises an informative talkorganises an informative talk

partment for Foreigners in Mijas 
does a great job but in their day to 
day work they receive legal consul-

tations that are outside their scope 
of action and these talks serve to 
complete the service we can offer 
them”, he said. 

remind about the municipal cen-
sus campaign aimed at this group 
of residents and encouraged those 
attending to register at the Town 
Hall. “There are times of the year concern and we will offer the 

It will be on Tuesday, 
28th of November at 
11am at the branch 
offi ces of La Cala. 
Entrance is free until 
all seats are taken Isabel Pérez, Ana Skou, Tim Govaerts  and Ana 

Hernández presenting the talk / B.Martín.
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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, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es  952 58 90 10

The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising their 
traditional annual International Christmas Concerts. The concerts will be held: 
12th of December in LA CALA, at the concert hall in the Town Hall branch offi ce 
building at 6PM. T.I.M.S. The International Music Society choir has performed 
at the International Christmas Concert since the 80s; and 14th of December 
in MIJAS VILLAGE, at the Mijas Town Hall at 6PM. The Choir performing will 
be the well-known TAPAS CHOIR. Both choirs present a different programme  
packed with traditional and modern Christmas Carols. The public can 
participate in many of the songs as sing-along sheets are handed out. At the 
break, the Foreigners Department serves a special free Christmas Drink and 
Spanish traditional cakes to all the public to toast to the New Year 2018. Both 
concerts are free of charge but you must BOOK IN ADVANCE (due to limited 
seating) TEL: 952 58 90 10,  frd@mijas.es bookings made by email, will need 
the printed confi rmation FRD to access the concert.

BOOKINGS OPEN NOW! THE MIJAS 
INTERNATIONAL XMAS CONCERTS

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOP

REGISTER ON THE PADRON

The FREE workshops are held in the pensioner’s centres of the municipality 
in the mornings from 9:30AM to 11AM:

• Mijas Village Pensioners Centre – Tuesdays
• La Cala Pensioners Centre – Wednesdays
• Las Lagunas Pensioners Centre – Thursdays

The workshops consist in sitting Foreigners with native Spaniards to converse 
40 minutes in Spanish and 40 minutes in English, in a friendly atmosphere. 
The workshops are FREE OF CHARGE. Just ask for the coordinator of each 
workshop where you can register. For more information contact the Foreigners 
Department by email frd@mijas.es or TEL: 952 58 90 10.

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc.

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION:
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

INFORMATIVE TALK IN ENGLISH - 
28TH OF NOVEMBER AT THE LA CALA TOWN HALL
The Foreigners Department of the Mijas Town Hall is organising a free 
informative Talk with experts from BLACKTOWER and My Lawyer in Spain. The 
experts will give an informative talk on the following subjects: Recent changes 
in the Inheritance Law in Andalucía, Wills in Spain, form model 720, EU Drivers 
Licences – registration and exchange, BREXPATS will talk about the up to date 
information on BREXIT. After the talk, drinks and tapas will be served to the 
public. Due to limited seating, please book your seat IN ADVANCE contacting ilse.
liebrechts@blacktowerfm.com or TEL: 952 816 443.

Entrepreneurs, experts and political 
parties debate the lines of action to be 
followed by sectors and micro-segments, 
in which nature tourism, gastronomy and 
sports take on great importance

Mapping out the 
strategies to follow
in tourism

The councillor for Tourism in the 
Mijas Town Hall, Fuensanta Lima 
(PSOE), closed the last roundta-
bles on what will be the 1st Strate-
gic Tourism Plan for Mijas, desig-
ned for between  2018 and 2022. 

These have been days that have 
been open to entrepreneurs of the 
sector, business owners, groups 
and collectives, as well as different 
political groups and individuals. 
“After the presentation of the diag-
nosis just two weeks ago, we have 
carried out the professional wor-
king tables, which have addressed 
aspects from the management 
of tourism resources to specifi c 
segments such as sports tourism 
and leisure planning and culture, 
among other matters”, Lima ex-
plained. 

Laura Delgado

The need for the renewal and es-
tablishment of a Tourism Council 
has also been analyzed. The coun-
cillor emphasized the need to “in-
volve all social agents to make this 
future project possible”.

The coordinator of the project, 
Enrique Navarro, stressed the im-
portance of adjusting to the needs 
of the municipality. “Now is when 

we present the proposals and ac-
tions to see if the initiatives are ad-
justed to reality”, he said. 

The debate includes two main 
lines of action: “the improvement 
of the integral management with 
public and private efforts, as well 
as the creation of products that are 
not only attractive for tourists but 
also for residents”.

“We will continue working in this line 
of collaboration with residents and pro-
fessionals in the sector to consolidate 
our destiny and make it a reference in 
the province”

FUENSANTA LIMA
Councillor for Tourism (PSOE)

OPINION

SOLIDARITY

L.D. Her name is Carmen 
Vázquez and she is 20 months 
old. Unfortunately she suffers 
from Prader Willi Syndrome, a 
rare disease for which there is no 
cure but which improves with 
early care and very expensive 
treatment for the family. The 900 
workers of the Club La Costa 
World and its Smile Foundation 
set to work and have managed 
to collect, among employees and 
customers, 2,000 kilos of plastic 

caps, which have been delivered 
to the family. In addition, the 
foundation committed “so much 
to the project” that it has donated 
2,000 euros, one euro per cap, said 
Beatriz Zambruno, ambassador 
of the foundation and employee 
of CLC World. On Wednesday 
22nd they gave the check to 
the family. “We wanted to add a 
solidary objective to the initiative 
of recycling and we learned about 
Carmen’s case, which is where 

everything started”, assured 
Zambruno. The act was attended 
by the councillor for Volunteers, 
Laura Moreno (PSOE), who 
thanked the company and its staff 
for their contribution.. Carmen’s 
father, Iván Vázquez, said they 
were “very happy, because it is 
a great help; It is a contribution 
towards the physiotherapy that 
my daughter needs twice a day, in 
addition to swimming and equine 
therapy. That’s why she is so well”.

Among staff and clients of Club La Costa, they have collected 
2.000 kilos de plastic caps for little Carmen Vázquez

The Smile Foundation hands 
over 2,000 euros to a child 
with Prader Willi Syndrome

Clients and staff of CLC World have totally committed to this cause / Nuria Luque.

The diagnosis is being designed for 
the 2018-2022 period / B.Martín.



  WHAT´S ON08

Saturday 25/11
Circular Cala de Mijas

Torre de la batería (Torreón de La 
Cala), 9:15am.

Distance: 6 Km. Approximate 
duration: 3 h. Diffi culty: Low

Sunday 26/11
Osunillas - Jarapalo

Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 12 Km. Approximate 

duration: 4,5 h. Diffi culty: high
Saturday 2/12

Arroyo Pilones - Cantera de Los 
Arenales 
Osunillas Stadium, 9:15am.

Distance: 7 Km. Approximate 
duration: 3,5 h. Diffi culty: medium

Sunday 3/12
Mirador de la antena

Osunillas Stadium, 9:15am.
Distance: 9 Km. Approximate 
duration: 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 
 Until Monday 27th at the 
Cultural Centre in Las Lagunas

Friday 24th

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

Theatre ‘El fantasma de la 
enamorada’, by the ‘Teatro del 
Lazzi’ Group

Las Lagunas Theatre, 6:30 h
Tickets: 10 euros prior purchase 

and 12 euros at the box offi ce

Exhibition of paintings by the 
Arte21 Association

 Until Monday 27th Fountain 
Patio inside the Mijas Town Hall
Until the 27th of November

Exhibition ‘Perfumes de mujer’ 
by Alfredo Opisso
 Until the 19th of January

Saturday 25th

Permanent exhibition by 
Picasso and Dalí

sunday 26th

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 Queti  
Fernández & José-Volker Rehnelt

Until the 4th of December at 
the Cultural Centre in La Cala

Alfa Romeo Golf Challengue
La Cala Golf (Asia Course). 

Starting at 9 in the morning
Registration includes 

tournament green fee and shared 
buggy, ‘test drive’, breakfast and 
cocktail during prize-giving 
Info: 952 669 016

Gala International Day for the 
Elimination of Violence against 
Women

Las Lagunas Theatre, 12 noon
The play ‘La vida es Bella’, 

will be offered by the ONG al sur 
company and there will be a free 
cocktail for attendees

Walk for Health
Meeting point: Parking in 

Aquamijas, 10am
Organised by the Association of 

Pensioners Virgen de la Peña 

Projection of the fi lm ‘La 
camarera del Titanic’

Pensioners Centre in Las 
Lagunas, 6pm

Free entrance

6th Ateneo Mijas Encounter 
with Art

Cultural Centre in Las Lagunas, 
at 7 in the evening

Guest artist: 
Carmen Trella, 
author, artist, 
gallerist & cultural 
event organiser

‘No more murdered butterfl ys’
Organised by Alternativa Mijeña to 
commemorate 25-N

Lagar Don Elías, 11am
Showing the documentary in 

Spanish ‘Mamá no estás sola’, 
round table, workshops, theatre 
and poetry reading.

Blood collection
Mobile unit next to the Town Hall 

from 5 to 9pm

Wednesday 29th CC Costa mijas
November 24th & 25th. From 6 to 

9pm on the 1st fl oor Toy Shop:
Balloon and facepainting workshop

November 24th & 25th. 6 to 8pm, 
balloons handed out in Starbucks

November 24th, 25th & 26th. 
40% discount in Starbucks 
merchandise

24th of November. At 7pm in the 
Semibasement 1: Musical act by the  
Jitterbug Jazz Group

25th of November. From 6 to 8pm 
on the 1st fl oor Toy Shop
I- Top and Rubik’s contest

26th of 
November. 
6 to 9pm on 
the Basement 
1 fl oor: 20  
minute ‘Magic 
Manía’ shows 

Exhibition by Pablo Druille 
‘Mundo Tatana’

Inauguration: Folk Museum in 
Mijas at 08:00pm
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