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ACTUALIDAD/10-11

Finalizan las obras 
del tramo que 
conecta Camino 
del Albero con 
Doña Ermita
Además, el área de 
Infraestructuras realiza 
numerosas actuaciones 
en Las Lagunas y 
diversas urbanizaciones

ACTUALIDAD/13

Fomento del 
Empleo alberga la 
primera incubadora 
empresarial del 
municipio
La iniciativa, 
promovida por 
Andalucía Emprende, 
acoge gratis a tres 
empresas locales

Los vecinos podrán 
votar en el portal del 20 
de septiembre al 20 de 
octubre las propuestas 
presentadas

La web municipal
participa.mijas.es 
permitirá seguir 
los presupuestos 
participativos

ACTUALIDAD/08-09

C’s y PSOE hacen balance de sus dos 
años al frente del gobierno municipal
Juan Carlos Maldonado y Josele González valoran, en sendas entrevistas, 
el acuerdo de gestión suscrito por ambas formaciones ACTUALIDAD/02-06

GESTIÓN MUNICIPAL

   

 nueva jornada para los
equip�  de fútbol mĳ eñ� 

josé r. moreno expone 
en la Casa Museo

7.500 alumnos de Infantil y Primaria inician las clases.-  Normalidad en el arranque del curso 2018/2019 
en nuestro municipio. El pasado lunes, 10 de septiembre, alumnos de Infantil y Primaria volvieron a las aulas, donde se reencontraron con amigos y 
docentes. El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), y el edil de Educación, Hipólito Zapico (PSOE), acompañaron en este día a la comunidad 
educativa del CEIP Jardín Botánico (en la imagen), donde, al igual que muchos otros centros, se han llevado a cabo tareas de mantenimiento durante 
el verano. El próximo lunes 17 serán los alumnos de Secundaria quienes retomen las clases / Foto: Beatriz Martín.  ACTUALIDAD /15
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en marcha la ruta solidaria 
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El artista mijeño propone 
un juego visual en su 
nueva muestra, que estará 
abierta al público hasta el 
lunes 1 de octubre

Polideportivo y Mijas 
reciben a Estación y Monda, 
mientras Cala de Mijas y 
Cándor viajan a Ronda y 
Coín, respectivamente

EDUCACIÓN

Bar El Niño y AFAM 
impulsan una ruta 
senderista hasta Pico 
Málaga para concienciar 
sobre el alzhéimer

7.500 alumnos de Infantil y Primaria inician las clases.-

La Mĳ as del � turo vuelve al cole
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Actualidad02

Juan Carlos Maldonado
Alcalde de Mijas (C’s)

D E  PA C T O  D E  G O B I E R N O

El regidor aboga 
por la unidad del 
equipo de gobierno, 
además de por la 
transparencia 
y la legalidad 
Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

Doce de septiembre de 2016. Ciu-
dadanos y PSOE fi rman un pacto 
de gobierno en el Ayuntamiento 
de Mijas con medio centenar de 
puntos programáticos. Dos años 
después, el alcalde Juan Carlos 
Maldonado (C’s) hace balance 
del acuerdo y aboga por la unidad 
del equipo de gobierno, la trans-
parencia, la legalidad y la partici-
pación ciudadana.
Mijas Comunicación. Alcalde, 
¿su grado de satisfacción de estos 
dos años hasta dónde llega?
Juan Carlos Maldonado. Yo vin-
culo siempre estos dos años al 
mandato que llevo ya como al-
calde de Mijas desde el año 2015... 
Quiero reconocer el esfuerzo que 

“De l�  50 punt�  
programátic�  del pacto, 
38 están terminad�  o 
en fase de fi nal� ación”

2 anos

la entrevista

el Partido Socialista ha hecho en 
este pacto de gobierno, entre otras 
cosas, porque no se nos puede 
olvidar que ha gobernado en este 
municipio durante más de trein-
ta años y sabemos que han sido 
mayorías absolutas y, en algunos 
momentos, autoritarias; por tanto, 
valoro esta nueva forma de adap-
tarse a los tiempos, de buscar diá-
logo y de buscar consenso. 
M.C. ¿Cuál es el porcentaje de 
cumplimiento del pacto, que se 
sustenta en 50 puntos?
J.C.M. El acuerdo pivotaba en dos 
ejes importantes: la transparen-
cia y la participación ciudadana 
y se desglosaba en 50 puntos. De 
esos 50 puntos, prácticamente 38 
están terminados o en fase de fi -
nalización. Por tanto, estamos ha-
blando prácticamente de un 75% 
de grado de cumplimiento, que 
es importante. Pero yo, más que 
la cifra en sí, creo que lo impor-
tante es visualizar la responsabi-
lidad que está llevando a cabo el 
equipo de gobierno para que los 
vecinos puedan de alguna mane-
ra ver cómo en una circunstancia 
complicada los políticos se pusie-

El pasado miércoles 12 se cumplieron dos años de 
la fi rma del pacto de gobierno entre C’s y PSOE. 

Mijas Comunicación recuerda la efeméride con en-
trevistas al alcalde y al primer teniente de alcalde y 

la visión sobre este acuerdo de los partidos políticos 
con representación en el Ayuntamiento de Mijas

ron de acuerdo y pudieron llevar 
hacia delante una gestión del 
municipio necesaria para volver 
a la senda de la legalidad, de la 
estabilidad presupuestaria. Estoy 
también, en cierto modo, preo-
cupado, no todo es color de rosa. 
Necesitamos mucha cultura de-
mocrática para adecuarnos a los 
nuevos tiempos; sobre todo, para 
respetar las instituciones. No po-
demos dar la imagen, el Ayunta-
miento de Mijas no puede dar la 
imagen de una bicefalia ni puede 
dar la imagen de concejalías de 
un partido ni concejalías de otro. 
El Ayuntamiento de Mijas es uno 
solo con un equipo de gobierno, 
con un alcalde. Quiero dar espa-
cio a todos porque además es lo 
que han votado los vecinos... pero 
que nadie le quite el espacio al 
alcalde de Mijas, que al fi nal re-
presenta a todos los vecinos de 
Mijas... La institución está por 
encima de nuestros intereses po-
líticos y, por tanto, nos debemos a 
un equipo de gobierno unido y a 
una corporación unida para sacar 

adelante la gestión municipal.
M.C. En el inicio del curso esco-
lar visitó el colegio Jardín Botáni-
co, ¿qué le reclama la comunidad 
educativa al Ayuntamiento?
J.C.M. Centros educativos. La 
mejor forma de conseguir los ob-
jetivos es normalizando las situa-
ciones en la relación entre la Junta 
de Andalucía y el consistorio. El 
colegio Indira Gandhi estuvo siete 
años bloqueado por una confron-
tación entre el Ayuntamiento, del 

PP, y la Junta, del PSOE. Hemos 
cedido el espacio para ese insti-
tuto en Las Lagunas. A día de hoy 
es una realidad que la redacción 
del proyecto ya se está llevando 
a cabo. En La Cala, la ampliación 
del Jardín Botánico va a aliviar la 
situación de barracones, pero no 
vamos a cesar en el empeño de 
que en el Cortijo Colorado, si lo 
acepta la Junta, se pueda construir 
un centro educativo.
M.C. ¿Qué novedades hay en el 

2

1

“Yo vinculo siempre estos dos años al 
mandato que llevo ya como alcalde de 
Mijas, que empezó en junio del 2015. 
Como consecuencia de eso, ahora es-
tamos en un momento de la situación 
política de Mijas con estabilidad, pero 
hemos tenido un recorrido importan-
te. A mí me gustaría hablar sobre esa 
situación”, dijo en la entrevista el al-
calde Juan Carlos Maldonado.

“Además llegué con unas máximas que eran regeneración política y también el 
cumplimiento escrupuloso de la legalidad para salvaguardar el interés general 
de los mijeños, para que el dinero municipal estuviera a buen recaudo y, sobre 
todo, para que ningún político se benefi ciara de manera personal y se lucrara 
del interés general. Como consecuencia de esa auditoría que llevamos a cabo y 
como consecuencia también de esa actitud que tenía el PP en el cogobierno de 
poner palos en la rueda al fi nal rompimos el pacto con ellos y dimos muestra de 
que nosotros queríamos hacer las cosas bien. También dimos cuenta de que no 
veníamos con actitud continuista de lo que estaba haciendo el PP, que como con-
secuencia de esa gestión a día de hoy su líder tiene cinco imputaciones. Teníamos 
que huir justamente de esa forma de llevar a cabo la política. Fue una situación 
muy difícil... pero siempre me gusta sacar el lado positivo de las cosas, aún cuan-
do no eran fáciles esos meses que vivimos. El balance fue que al fi nal ordenamos 
el Ayuntamiento. La situación nos permitió poner el dinero público a buen recaudo 
y además nos permitió devolverle la dignidad política a los ciudadanos de Mijas, 
que veían cómo, escándalo tras escándalo, en los medios de comunicación salía 
el nombre de Mijas empañado”.

“Es la primera vez que no ha habido mayo-
ría absoluta, por tanto, tenemos que hablar 
de búsquedas de diálogo y consenso. En 
junio de 2015 me encontré prácticamente 
ya agotado el presupuesto municipal de 
ese año. El Partido Popular lo agotó en los 
cinco primeros meses para intentar ganar 
unas elecciones y, además, eso generó 
una situación de previsión de défi cit de 
13,5 millones. Apliqué la contención del 
gasto y revertimos la situación económica, 
generando ya superávit. A día de hoy ya 
disfrutamos de un superávit acumulado de 
95 millones de euros”. 

U N  A C U E R D O
con vínculos a 
todo un mandato



Los partidos que componen el ejecutivo 
municipal hacen balance de sus dos años 

como socios de gobierno

Actualidad 03

24 meses de trabajo 

LEGALIDAD, 
TRANSPARENCIA
Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, conversa con vecinos y trabajadores en la plaza Virgen de la Peña / C.M.

“Comencé como alcalde 
de Mijas en una situación 
muy, muy difícil”. Durante 
la entrevista que concedió a Mijas 
3.40 TV, el alcalde hizo un repaso 
de toda su gestión / Fotos: C.M.

proyecto de la residencia?
J.C.M. Ha habido avances. Por 
un lado, hubo un compromiso de 
la Junta de Andalucía de concer-
tación del 80% de las plazas. Por 
otro, nuestros mayores han se-
guido reivindicando que querían 
un servicio 100% público. Busqué 
todas las posibilidades y se abrió 
una: poder hacer un centro que dé 
respuesta a los mayores en exclu-
sión social. Servicios Sociales del 
Ayuntamiento está haciendo un 

M.C. Alcalde, ¿el Ayuntamien-
to está manteniendo contactos 
para promover la reactivación 
del CIO?
J.C.M. Evidentemente. Es más, 
estamos poniendo condiciones. 
Antes de esta entrevista he estado 
con el rector de la Universidad de 
Málaga. No solo quiere el centro 
del CIO para llevar a cabo activi-
dades formativas, sino que quiere 
también un centro de innovación, 
algo grande y realmente a la altura 
de las expectativas.
M.C. Mijas ha acogido dos even-
tos deportivos internacionales 
muy potentes, el World Padel 
Tour y la Vuelta Ciclista a España, 
¿qué aportan al municipio?
J.C.M. Una promoción que no 
tiene precio. Por ejemplo, en el 
World Padel Tour hemos supera-
do con creces esa inversión que se 
hizo por parte del Ayuntamiento 
en más de un millón de euros en 
espacio publicitario y en presen-
cia en medios de comunicación. 
Además, fueron 15.000 personas 
las que visitaron las instalaciones 
para seguir las pruebas. 
M.C. ¿Cómo resumiría los pun-
tos claves de la gestión en Servi-
cios Sociales?
J.C.M. En primer lugar se ha bus-
cado la legalidad. Ha sido la pri-
mera vez en la historia democráti-
ca del Ayuntamiento de Mijas que 
hemos tenido bases de subvencio-
nes. También hay una apuesta im-

portante por consolidar el proyec-
to de ADIMI, hemos bajado por 
primera vez los impuestos, que es 
una gran medida social..., pero es 
que también está el compromiso 
que asumimos con la concejala no 
adscrita, Helena Adba, en gasto 
social de 3,8 millones y tenemos 
que trabajar en cambiar el modelo 
de Renta Básica, trabajando más 
en la inserción laboral. 
M.C. ¿El proyecto de los presu-
puestos participativos en qué 
momento se encuentra?
J.C.M. Me afané desde el princi-
pio en impulsar la participación 
ciudadana. Propuse la creación 
de una mesa donde tuvieran ca-
bida todas las fuerzas políticas 
para redactar ese reglamento de 
participación ciudadana y ese 
reglamento también del Consejo 
Social, que ya tiene su aprobación 
defi nitiva y que estamos ahora en 
fase de constitución porque en-
tiendo que para que unos presu-

puestos participativos sean reales 
y sean útiles tiene que escucharse 
la voz del pueblo y no escucharse 
la voz del pueblo en un solo gesto 
de 1,5 millones, que es bueno, pero 
insufi ciente. Hay que ofi cializar 
un conducto y una participación 
efectiva de los ciudadanos a través 
del Consejo Social.
M.C. ¿Proyectos de infraestruc-
turas importantes, pendientes de 
aquí a fi n de mandato?
J.C.M. El párking de El Juncal, el 
de La Candelaria... Tenemos tam-
bién pendiente –falta un informe 
de la Junta– licitar la ampliación 

del párking Virgen de la Peña. Está 
la nueva conexión de Camino de 
Campanales, esa prolongación 
de la avenida Miguel Hernández 
con el Camino de Coín, tenemos 
también la piscina de La Cala, el 
edifi cio de usos múltiples del po-
lideportivo junto también con la 
piscina terapéutica. Los parques 
caninos, la remodelación de las 
calles, el plan de asfaltado, la re-
cepción de las urbanizaciones... 
Estamos esperando también ese 
informe pecuario que nos permi-
ta licitar la obra del gran parque...

estudio para redactar el proyecto.
M.C. ¿Cree que para la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de 
Fuengirola es una prioridad el 
hospital?
J.C.M. No me cabe ninguna duda. 
Es para los mijeños y los fuengiro-
leños una demanda de más de 20 
años. Me consta que hay buena 
sintonía con la alcaldesa Ana Mula 
en esa disposición de poder hablar 
con la Junta de Andalucía. De he-
cho, hicimos un escrito conjunto 
a la consejera -no hemos tenido 
respuesta- para poder abordar este 
tema del hospital de una vez. 

“El hospital es para los 
mijeños y los fuengiroleños 

una demanda
 de más de veinte años”

Maldonado:

3 4
“Como consecuencia de la ruptura con el 
PP estuvimos desde abril de 2016 hasta 
septiembre de 2016 gobernando Ciuda-
danos en solitario, cinco concejales gober-
nando un municipio como Mijas. Fue para 
mí el momento en el cual fue más produc-
tiva la gestión de este municipio en este 
mandato. En ese periodo dejamos la deuda 
a cero y eso nos ha permitido la reducción 
de impuestos y la tasa cero del servicio 
del deporte. También se plantearon los 
grandes proyectos de este municipio, que 
ya están empezando a ver la luz, e impul-
samos la participación ciudadana. Es más, 
en esas circunstancias se desbloquearon 
cuestiones como el colegio Indira Gandhi, 
entre otros proyectos”. 

“Cinco de 25 en un pleno no suman mayo-
ría. Era voluntad nuestra y el mandato que 
dieron las urnas era ese, que nos entendié-
ramos para que en los plenos proyectos 
como los presupuestos o cuestiones ur-
banísticas pudieran salir adelante y, en ese 
sentido, surgió el pacto con el PSOE... Pero 
es que la situación era tan difícil que ni 
siquiera con el PSOE –ellos tienen 7, noso-
tros 5, sumamos 12– el Ayuntamiento tiene 
garantizada la estabilidad... Quiero agrade-
cer también en ese ejercicio que llevé para 
buscar la estabilidad del municipio a Costa 
del Sol Sí Puede, que llegó a un acuerdo 
programático, y a la edil Helena Adba, por 
ese ejercicio de compromiso que hizo para 
que el presupuesto se aprobara”.



04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 14 al 20 de septiembre de 2018

C

D E  PA C T O  D E  G O B I E R N O

El secretario general del PSOE mijeño dice sentirse “satisfecho” 
de la gestión del bipartito en los últimos dos años

Texto y fotos: Isabel Merino

Cuando le preguntamos a Josele 
González cómo defi niría estos 
dos años desde que el Partido So-
cialista entrara a formar parte del 
equipo de gobierno, su respuesta 
es contundente: “estabilidad, ca-
pacidad para gestionar de forma 
tranquila, garantía de que los pro-
veedores cobran a tiempo sus fac-
turas y atención a las demandas de 
los vecinos”.
Mijas Comunicación. ¿Cuáles 
han sido los hitos en materia de 
empleo?

1

Según el secretario general de los 
socialistas mijeños, el acuerdo pro-
gramático de 50 puntos que PSOE y 
Ciudadanos fi rmaron hace dos años 
“se ha cumplido por encima del 
70%. El balance es positivo y esta-
mos muy satisfechos porque hemos 
impulsado iniciativas que llevába-
mos en 2015 en nuestro propio pro-
grama electoral”.

“Hem�  cumplido por encima del 
70% l�  punt�  que n�  marcam�  en 
el acuerdo con C’s hace d�  añ� ”

2 anos
la entrevista

Josele González. La entrada del 
PSOE en el gobierno municipal ha 
marcado un antes y un después. 
Casi 2.000 personas han encon-
trado empleo en estos últimos dos 
años en nuestra ciudad. Hablamos 
de personas que han estado en si-
tuación de exclusión social y que, 
gracias a la implementación de 
programas específi cos de empleo 
que juegan con la colaboración 
público-privada, han encontrado 
en Fomento del Empleo una opor-
tunidad laboral. Se han recuperado 
programas a nivel andaluz, talleres 
y lanzaderas de empleo, haciendo 

O B J E T I V O S
cumplidos

“Hemos sido capaces de 
desbloquear la situación 
política”.-Al frente de las de-
legaciones de Turismo, Playas, y 
Efi ciencia Energética, además de 
ser consejero delegado de Mijas 
Comunicación, González consi-
dera signifi cativo que, con siete 
concejales, su partido haya sido 
capaz de “desbloquear proyectos 
y mejorar la calidad de vida de los 
mijeños” / Fotos: I.M.

I.Merino / J.D.Sánchez que las empresas que necesitan 
personal utilicen al Ayuntamien-
to como cauce de comunicación. 
En cuanto a Renta Básica, hemos 
avanzado muchísimo. Hemos con-
seguido que Mijas Servicios Com-
plementarios (MSC) sea catalo-
gada  como empresa de inserción 
laboral, hemos duplicado el presu-
puesto dedicado al programa y le 
hemos dado un especial protago-
nismo a la formación. Hoy, MSC se 
ha convertido en un vehículo for-
mativo y de asesoramiento laboral 
para aquellas personas que pasan 
por un momento complicado. 

M.C. En cuanto a las playas, 
¿qué podríamos hacer para es-
tabilizarlas?
J.G. Tenemos que buscar solucio-
nes globales con todas las admi-
nistraciones. Instamos al anterior 
Gobierno de la nación para que 
pusieran sobre la mesa fondos 
sufi cientes para la construcción 
de arrecifes artifi ciales, diques 
o espigones y, ahora, también se 
lo estamos reclamando al actual 
Gobierno con más ahínco si cabe. 
El principal objetivo del Ayun-

tamiento es que nuestras playas 
estén en las mejores condiciones; 
tenemos que buscar soluciones 
defi nitivas que las estabilicen y 
dejarnos de la política de parches 

que alguna vez he denunciado. 
M.C. ¿Cuáles son los logros en 
materia educativa?
J.G. Contamos con un gran con-
cejal de Educación que ha conse-
guido no solo estar muy cerca de 
las demandas del profesorado y de 
las ampas sino desbloquear situa-
ciones que venía arrastrando este 
municipio. Tenemos el compromi-
so de la Junta de dotar a Mijas de 
un instituto, que desbloqueará en 
gran medida el futuro educativo 

“Siempre que la situación 
de las arcas municipales 

sea positiva, devolveremos 
a los vecinos su esfuerzo”

González:

- Plan Estratégico: “Al ser fruto de la 
negociación de todos los sectores, nos 
marca las líneas a seguir de cara a 
2022 y nos da a conocer las cuestiones 
en las que quizá no hemos estado rea-
lizando las acciones necesarias para 
que nuestro principal motor económi-
co siga creciendo. El plan ha causado 
mucha expectación hasta tal punto 
que incluso recientemente tuve una 
visita del delegado de Turismo de Ma-
rruecos, que se interesó por él, al igual 
que otros municipios del entorno. Creo 
que si podemos ser ejemplo en gestión 

Josele González
Primer teniente de alcalde

de nuestra ciudad y garantizará la 
desaparición de las ‘caracolas’. En 
La Cala, gracias a la colaboración 
de las áreas de Urbanismo y Edu-
cación, vamos a poder ampliar el 
colegio Jardín Botánico y eliminar 
esas aulas prefabricadas. Mijas ha 
ido creciendo de forma desmesu-
rada y eso obliga a que la Adminis-
tración se tenga que poner las pi-
las para dotar de infraestructuras 
educativas. 
M.C. ¿Qué opina de las causas ju-
diciales abiertas a miembros del 
anterior equipo de gobierno?
J.G. Creo que hay que dejar tra-
bajar a la justicia. Tienen todo el 
derecho del mundo a defenderse 
y espero que todas esas acusacio-
nes no concluyan con una senten-
cia que les termine perjudicando, 
porque al fi nal no se daña a un po-
lítico en cuestión, ni a un partido, 
sino a la imagen del municipio. 
Nos preocupa que los políticos 
hagan de la ilegalidad su bandera.
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Los partidos que componen el ejecutivo 
municipal hacen balance de sus dos 

años como socios de gobierno

M.C. ¿En qué estado se encuen-
tran las zonas verdes y los ca-
minos rurales?
J.G. Nos encontramos con una 
situación complicada ya que, 
por parte del anterior equipo 
de gobierno, se realizaron algu-
nas actuaciones irregulares que, 
después, han causado grandes 

perjuicios a algunos vecinos. 
Lo que se procura actualmente 
es que cuando se vaya a hacer 
un Plan de Estabilización de 
Caminos se haga de forma ab-
solutamente legal para garanti-
zar la seguridad de los vecinos. 
Hemos implementado el baliza-
miento de zonas peligrosas, así 

como la señalización de cami-
nos rurales; hemos plantado casi 
5.000 árboles y se han hecho re-
forestaciones en colaboración 
con colectivos. También hemos 
recuperado la labor educativa 
y de concienciación que debe 
tener un ayuntamiento con ta-
lleres de concienciación y cam-

2

4 5

3

Josele González, conversando con el técnico de Medio Ambiente Francis Pérez en la tenencia de alcaldía de Las Lagunas. A la derecha, el edil de 
Playas y Turismo, entre otras delegaciones, junto a varios vecinos en uno de los actos de la Feria de Las Lagunas / I.M. - Prensa Mijas.

24 meses de trabajo conjunto

MEDIO 
AMBIENTE
Y MAYORES, 
PRIORIDADES

pañas que han llegado hasta los 
centros educativos. 
M.C. Y los mayores, ¿qué aten-
ciones han recibido?
J.G. Hacemos una apuesta im-
portante para que el viaje anual 
que organiza la concejalía su-
ponga un descanso para las 
familias con menos recursos 
económicos. En esta ocasión, el 
viaje fue a Murcia, con el com-
promiso de la concejala de que 
este año el viaje se iba a ampliar 
un día más. También hay que 
seguir avanzando en la residen-
cia de mayores; hasta ahora, he-
mos puesto en marcha la dota-
ción del suelo y lo que nos falta 
es el compromiso de que salga 
la licitación y que se realice la 
construcción con las necesida-
des que los mayores están de-
mandando. Por otra parte, hay 
que seguir mejorando los hoga-
res del jubilado, ya hemos em-
pezado con las zonas comunes 
y la climatización pero quedan 
cuestiones en las que seguir 
avanzando.  
M.C. ¿Qué último mensaje le 
gustaría lanzar a los mijeños?
J.G. Si en estos dos años hemos 
sido capaces de desbloquear la 
situación política e impulsar 
grandes proyectos siendo sie-
te concejales y sin ostentar la 
alcaldía, me gustaría decir a la 
ciudadanía mijeña que se imagi-
nen en 2019 de lo que el PSOE 
puede ser capaz si ostenta la al-
caldía y si cuenta con la mayoría 
sufi ciente para gobernar más y 
mejor. Creo que lo que necesita 
Mijas y este Ayuntamiento es 
un liderazgo importante que sea 
capaz de desbloquear proyectos 
y mejorar la calidad de vida de 
los mijeños”. 

- Impuestos: “Desde la Concejalía de Hacienda se está haciendo una gestión ver-
daderamente importante para fl exibilizar la presión fi scal sobre los ciudadanos 
teniendo en cuenta que no tenemos deuda y contamos con un superávit importan-
te. Recientemente, gracias al impulso de las concejalías de Deportes y Hacienda, 
hemos conseguido que los servicios deportivos básicos en nuestra ciudad sean 
gratuitos. Y en esa línea vamos a seguir trabajando”.
- Pago a proveedores: “La voluntad del equipo de gobierno es que los proveedores 
cobren siempre lo antes posible y en los últimos dos años hemos reducido de for-
ma considerable el Periodo Medio de Pago. Es cierto que tenemos que mejorar los 
trámites administrativos para que se pague antes, pero a día de hoy hemos logrado 
que muchas facturas que estaba pendientes desde 2014 se paguen”.

- Presupuestos participativos: “Los socialistas tenemos la sana costumbre de cum-
plir con lo que prometimos cuando estábamos en la oposición y por eso hemos 
puesto sobre la mesa unos presupuestos participativos donde es la ciudadanía la 
que va a decidir dónde van destinados 1,5 millones de euros del presupuesto muni-
cipal. Ese compromiso nace de la fi rme voluntad de querer que la ciudadanía tenga 
la máxima capacidad de decisión a la hora de poner en marcha proyectos. Para 
nosotros, como equipo de gobierno, va a ser una herramienta muy útil, ya que las 
propuestas que nos lancen los vecinos nos van a venir geniales para tener una hoja 
de ruta de demandas. Asimismo, se ha aprobado el Reglamento de Participación 
Ciudadana y el Consejo Social de la Ciudad, además de ponerse en marcha nuevos 
cauces de comunicación, como la web de participación ya en funcionamiento”.

- Festival de Teatro Villa de Mijas: “Hablamos de un evento 
que tenía ya cierta solera a nivel provincial y que hemos 
logrado no solo recuperar sino hacerlo gratuito. Este año, 
hemos llenado el auditorio como hacía años que no se lle-
naba y en esa misma línea hemos seguido trabajando des-
de Cultura para impulsar a artistas locales, dotándoles de 
los recursos que necesiten para dar a conocer sus obras”. 
- Ferias: “Una de las principales apuestas ha sido recuperar 
esa seña de identidad que son las tres ferias, en los últi-
mos años se ha hecho una apuesta importante por dotar 
de grandísimas actuaciones a cada una de ellas, siendo 
además gratuitas para todos los mijeños. Creo que las 
tres ferias se han vuelto a colocar en el contexto provincial 
como tres grandes fi estas”.

- Grandes infraestructuras: “Es cierto que, dado que el pri-
mer año fue muy complicado sacar adelante proyectos por 
la situación política, al fi nal de la legislatura tenemos aún 
algunos proyectos pendientes. Sin embargo, hemos logrado 
implementar una modifi cación presupuestaria muy impor-
tante que va a traer importantes inversiones a la ciudad. 
Hablamos de grandes infraestructuras como la piscina que 
los caleños demandan desde hace tiempo, la ampliación de 
la Ciudad Deportiva o las remodelaciones de calles. Grandes 
infraestructuras que vienen a solucionar cuestiones tan bási-
cas como la inundabilidad en Las Lagunas. Seguiremos tra-
bajando en esa línea hasta el último día de esta legislatura y 
esperamos que en la siguiente podamos seguir culminando 
este tipo de proyectos”. 

turística es algo a valorar y cabe reseñar 
que precisamente se ha conseguido en 
estos dos años”. 
- CIOMijas: “Teniendo en cuenta que fue 
el gobierno socialista local el que puso 
en marcha ese centro, ha sido una ale-
gría conseguir desbloquear su situación 
con la implicación de la Junta, el Ayun-
tamiento y la Universidad de Málaga, lo 
cual es garantía de que tendrá un futuro 
prometedor. Es cierto que aún hay que 
defi nir la hoja de ruta a seguir pero se 
ha fi rmado un convenio que certifi ca que 
el centro va a tener una larga trayectoria 
ligada a la Facultad de Turismo”.

Disponible en la web 
www.mijascomunicacion.com 
y en nuestra ‘app’

No te pierdas las entrevistas
íntegras en
la sección 
de TV A LA 
CARTA
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EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO

15/10/2018

14/09/2018

0203 C.Sm. Suministro de maquinaria y 
repuestos necesarios en Parques y Jardines

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

21/09/2018

0185 C.O. Obras de asfaltado de las urbaniza-
ciones El Coto, El Faro, Jarales de Almendrale-
jo, Royal Beach I, Royal Beach II y Valtocado

0266 C.SV. Conservación de espacios verdes

D E  PA C T O  D E  G O B I E R N O2 anos 24 meses de trabajo conjunto

el balance

Redacción. “Han sido dos años 
de intenso trabajo centrados en 
desbloquear una situación de pa-
rálisis en la que se había sumido 
el consistorio por la dejadez e 
inacción de un Partido Popular 
que dedicó más tiempo y esfuer-
zo a disputas con otros partidos 
que a dar respuesta a las necesi-
dades reales de los vecinos”, opi-
nó el secretario general del PSOE 
de Mijas, Josele González. Se-

gún los socialistas, en dos años 
han conseguido dar un vuelco a 
la gestión del consistorio en ma-
terias como el empleo, la educa-
ción y el turismo. Los socialistas 
también insisten en la recupera-
ción de ayudas que se encontra-
ban bloqueadas, en la reducción 
de la presión fi scal tras la bajada 
de impuestos o la eliminación de 
tasas haciendo que el deporte 
sea gratuito. González concluye 

este balance emplazando a los 
mijeños a “que piensen que si he-
mos sido capaces de hacer todo 
esto en dos años, qué seremos 
capaces de hacer en cuatro años 
si gobernamos en Mijas desde la 
alcaldía”.

El PSOE hizo balance del pacto 
de gobierno esta semana / B.M.

La Corporación valora el 
segundo año de pacto
PP, PSOE, Ciudadanos, CSSP y la edil no adscrita hacen 
su balance de los 24 meses del gobierno de coalición 

Nozal: “Mijas no ha avanzado nada 
durante los dos años del pacto” 

Redacción

I.M. Ciudadanos Mijas también 
ha querido valorar el segundo 
aniversario del acuerdo de go-
bierno entre los dos partidos 
que gestionan el Ayuntamiento. 
Según la junta directiva de la for-
mación naranja en el municipio, 
los dos años de gobierno con el 
PSOE “han traído la estabilidad 
política al municipio”. Los acuer-
dos de gobernabilidad alcanza-
dos en 2016, apuntan, han dotado 
de “transparencia y agilidad” a to-

dos los procesos administrativos 
necesarios para el buen funciona-
miento del Ayuntamiento. 

Con independencia de la si-
tuación política en otros ámbi-
tos, Ciudadanos asegura que el 
pacto en Mijas “goza de buena 
salud” porque hay buen enten-
dimiento entre los concejales de 
ambos partidos. Por último, se-
ñalan, los acuerdos alcanzados 
en 2016 se encuentran al 80% de 
su ejecución.

I.M. Para el portavoz de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), Francis-
co Martínez Ávila, “cuantos más partidos haya trabajando en la 
misma dirección por el bien de Mijas, mucho mejor para sus veci-
nos”. Según Martínez Ávila, este pacto, que ha tenido momentos 
“buenos” y otros más “tensos”, “permite la gobernabilidad” del 
municipio gracias al trabajo de sus 12 concejales. Además, con-
sidera “clave” el acuerdo que el equipo de gobierno alcanzó con 
CSSP, por el hecho de que permite contar con la mayoría absoluta.

I.M. La concejala no adscrita, Helena Adba, entre los aspectos 
positivos del pacto destaca “el consenso y la participación de la 
oposición en la gestión”. Como parte negativa, apunta a “la falta 
de madurez”. Considera que hay que incidir más en empleo, pe-
queños empresarios, tercera edad y juventud, así como terminar 
de invertir los 3,8 millones que iban a destinarse al Patronato de 
Recaudación en materia social. 

Ciudadanos considera 
que el pacto con el PSOE 
goza “de buena salud”

Martínez Ávila pone 
en valor que el pacto 
permite la gobernabilidad

Helena Adba ve en el 
pacto “una nueva forma 
de gobernar, con diálogo”

Según el presidente del PP local, 
Ángel Nozal, “en cualquier año 
de mi mandato como alcalde se 
hizo mucho más que en estos dos 
años. Incluso en los tres que, de 
manera secreta y luego notoria, 
llevan manteniendo ambas forma-
ciones con Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP). No se están afrontando 
con decisión los grandes retos que 
tiene ante sí el municipio, como 
la recepción de las urbanizacio-
nes o la falta de aparcamientos en 
Mijas Pueblo y Las Lagunas”. No-

zal asegura que, de los 50 puntos 
del acuerdo programático, “solo 
han abordado el 20%” en estos 24 
meses. Según el PP, los servicios 
que el Ayuntamiento presta a sus 
vecinos han empeorado, “como la 
limpieza, seguridad, concesión de 
ayudas sociales o cualquier trámi-
te administrativo que tenga que 
realizar un vecino”, puntualiza el 
dirigente de la formación. Nozal 
añade que los problemas [del mu-
nicipio] se deben a “la nula preocu-
pación que los actuales mandata-
rios tienen por los asuntos que de 
verdad importan a los vecinos”.

Los socialistas valoran como 
un “progreso” su gestión en 
el equipo de gobierno

El presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal / Archivo.
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NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 2 AL 9 de septiembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 114 DENUNCIAS TRÁFICO: 7

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 191 DILIGENCIAS: 19

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 333 VEHÍCULOS RETIRADOS:
(2 por seguro obligatorio, 1 por vado, 7 por carga y descarga, 14 por no obedecer 
una señal restricción, 1 por estacionar sobre acera y 1 por estacionar en doble fi la)

26

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 2 DENUNCIAS MUNICIPALES: 62

INFORMES INTERNOS: 11 ACTAS DE INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS: 2

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(5 por consumo y tenencia de estupefacientes y  1 por desorden 
público)

6 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por basura, 1 por perro en play, 2 por excrementos, 4 por perro suelto, 2 por 
publicidad  y 1 por molestias)

11

ACTAS DE URBANISMO:
(7 por obras)

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(5 por estupefacientes y 2 por otros objetos)

7

Carmen Martín

Se ha elaborado con 
un software libre con el 
que los vecinos podrán 
debatir y seguir el proceso 
de los presupuestos 
participativos

O
N
´

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I

ACCESO PLAYA CALAHONDA
Habilitar un acceso peatonal a la playa de Calahonda 
zona Calahonda Beach y conexión con la Senda Litoral

C. DEPOR. EN HIPÓDROMO. FASE 1: PISTA DE ATLETISMO
Aprovechar el recinto del hipódromo para dotar a Mijas 
de una gran ciudad deportiva

ZONA DEPORTIVA URB. SITIO DE CALAHONDA
Habilitar zona deportiva en la c/ Orbaneja sobre el falso 
túnel de la autopista

MEJORA SEGURIDAD EN TRAMO DESDE ROTONDA 
AUTOPISTA HASTA CALLE HUELVA
Instalar alumbrado y señalización horizontal en la vía

OPORTUNIDAD A LAS NUEVAS ARTES: ESCUELA DE CIRCO
Instalar permanentemente una carpa donde desarrollar 
las artes circenses

LIMPIEZA DEL MAR
Embarcación de limpieza todo el año

ADECUACIÓN SISTEMA DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TELÓN 
DEL SALÓN DE ACTOS DE LA TENENCIA DE LA CALA

MOBILIARIO NUEVO PARA EL CENTRO DE MAYORES
Poner otro más moderno y funcional

ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN TRADICIONAL JÁBEGA
La idea es volver a impulsar el Club de Remo Tradicional  
de La Cala de Mijas

CICLO DE CINE DE VERANO, PLAYA RIVIERA / BILINGÜE
Español subtitulado al inglés e inglés subtitulado al 
español

INVENTARIO Y RECUPERACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HÍDRICAS HISTÓRICAS DE LA CALA DE MIJAS
Indicando su estado de conservación

INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL
Señalización vial luminosa en zonas de cruce muy 
peligrosos, como Riviera del Sol

ACTIVIDADES JUVENILES
Actividades deportivas para los jóvenes de Riviera del 
Sol, Calahonda y Calypso los jueves por la tarde

ACTIVIDADES YOGA AL AIRE LIBRE (VERANO)
Lo más cerca posible a Riviera del Sol, Calypso y 
Calahonda

ASFALTADO CAMINO RURAL EN ZONA CNO. LOS MARTÍNEZ
Asfaltado de camino del Chaparral. Tramo: cruces de Camino 
de Los Martínez a Camino de La Rosa

RECINTO AL AIRE LIBRE PARA ENTRENAMIENTO PERSONAL
Construcción de un recinto cerrado con un muro perimetral 
y suelo de hormigón

ACERA PEATONAL CALLE SANTA TERESA DE CALAHONDA
Creación de una acera, paseo o senda por esta calle, 
donde el tránsito es por el arcén

202 APOYOS

77 APOYOS

186 APOYOS

48 APOYOS

38 APOYOS

36 APOYOS

35 APOYOS

35 APOYOS

31 APOYOS

25 APOYOS

22 APOYOS

21 APOYOS

21 APOYOS

20 APOYOS

56 APOYOS

71 APOYOS

75 APOYOS

PROPONE: EUC SITIO DE CALAHONDA

PROPONE: EUC SITIO DE CALAHONDA

PROPONE: ASOC. CORAL VILLA DE MIJAS

LA CALA DE MIJAS
Estas son las 51 propuestas

El Ayuntamiento de Mijas ha pues-
to en marcha un portal web de 
participación ciudadana en el que 
los mijeños podrán debatir sobre 
distintos aspectos del municipio, 
además de conocer y votar las 
propuestas de los presupuestos 
participativos, un proceso por el 
que los mijeños decidirán con sus 
votos en qué invertir 1,5 millones 
de euros de las cuentas municipa-
les. Además, a través de este por-
tal también podrán decidir sobre  
otras iniciativas que se sometan a 
consulta en el futuro.  

Las concejalías de Participación 
Ciudadana y Nuevas Tecnologías 
dieron a conocer el martes 11 el 
nuevo portal participa.mijas.es, en 
el que ya se pueden consultar las 51 
propuestas presentadas con al me-
nos 15 apoyos a los presupuestos 
participativos, ya que dos se han 
desestimado al no contar con este 
respaldo, siendo en total 53 los pro-
yectos presentados, según anunció 
la edil de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE). 

De las 51 iniciativas que siguen 
su proceso, ocho son para todo el 
municipio, 17 para La Cala de Mijas, 
14 para Las Lagunas y 12 para Mijas 
Pueblo. Los próximos días 17, 18 y 
19 de septiembre se conocerán en 
asambleas vecinales abiertas cuá-
les de estos proyectos son viables 
tras la baremación de la mesa téc-
nica, que se reunió el pasado miér-
coles 12; una baremación que tam-
bién se podrá consultar en el portal 
web, donde se mostrarán los mo-

tivos de las iniciativas no viables. 
Además, del 20 de septiembre al 
20 de octubre se podrá votar a tra-
vés de este portal, mientras que el 
18 de octubre la votación será pre-
sencial. La edil recordó que este 
“nuevo portal es una herramienta 
contemplada en el reglamento de 
participación ciudadana”.

Herramienta única
Por su parte, la concejala de Nue-
vas Tecnologías, Mari Carmen 
González (PSOE), destacó que el 
portal ha supuesto meses de traba-
jo de tres técnicos de su departa-
mento. “Han utilizado un software 
gratuito, denominado CONSUL,  
que es la única herramienta a nivel 
mundial que permite esta partici-
pación de los ciudadanos”, agregó 
la edil para destacar la seguridad 
del software, donde se han volcado 
los datos del padrón para el proce-
so de votación. Además, el Ayunta-
miento cuenta con soporte técnico 
de los desarrolladores del software. 

Así es el nuevo portal webparticipa.mijas.es

próximas asambleas

APARTADOS

Debates

En esta sección se pueden conocer las 
51 propuestas, cuya viabilidad están 
valorando los técnicos. Para ello habrá 
que pinchar en las pestañas ‘Toda la 
ciudad’, donde hay 8 proyectos, ‘La Cala 
de Mijas’ (17 proyectos), ‘Las Lagunas’ 
(14) y ‘Mijas Pueblo’ (12)

Igualmente se pueden localizar 
geográfi camente algunos de los proyectos

También muestra las distintas fases de 
los presupuestos participativos y 
DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 
DE OCTUBRE SE PODRÁ VOTAR A 
TRAVÉS DE ESTE PORTAL WEB. 
Cada persona empadronada mayor de 
16 años podrá votar de 1 a 5 propuestas. 
Además, el 18 de octubre, previsiblemente, 
se podrá votar físicamente

En este apartado hay respuestas a dudas 
frecuentes de los usuarios

Es necesario registrarse. Se pueden crear 
debates, comentarlos y valorarlos

A través de este portal el Ayuntamiento 
podrá realizar consultas en el futuro sobre 
ordenanzas municipales no fi scales

Presupuestos participativos

Ayuda

Consultas futuras

Del 14 al 20 de septiembre de 201808 Actualidad
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presupuestos 
participativos

El Ayuntamiento celebrará la próxima semana asambleas en cada núcleo urbano para 
explicar a los vecinos cuáles de las 51 propuestas presentadas con más de 15 apoyos 

son viables y cuáles no. A partir del día 20 podrán votar por hasta cinco propuestas 
distintas y decidir dónde invertir 1,5 millones de euros 

LUNES 17 LA CALA DE MIJAS.- CASA DE LA CULTURA/19H

MARTES 18 MIJAS PUEBLO.- SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO /19H

MIÉRCOLES 19 LAS LAGUNAS.- EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO/19H

Mijas lanza un 
portal web para la 
participacion ciudadana
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PROBLEMA CARRETERA CRUCE A-387 KM 3,7
Se solicita una remodelación del cruce y mejorar la 
seguridad viaria, entre otros aspectos

RECUPERACIÓN PATRIMONIO ETNOLÓGICO ‘LA MOLINILLA’
Expropiación del terreno y recuperación del molino de 
aceite como centro de interpretación de la molienda

ADAPTAR LA ANTIGUA CASA CUARTEL PARA CENTRO DE DÍA
Plantean ampliar sus servicios

REHABILITAR EL CEMENTERIO

TRASLADO DE LA ESCUELA INFANTIL DE LA PLAZA VIRGEN 
DE LA PEÑA AL COLEGIO SAN SEBASTIÁN 
La zona de la escuela infantil se utilizaría para zona de 
juegos infantiles

DOS PISTAS DE PÁDEL EN MIJAS PUEBLO

INVENTARIO Y RECUPERACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HÍDRICAS HISTÓRICAS DE MIJAS PUEBLO
Indicando su estado de conservación

PUNTO LIMPIO EN MIJAS PUEBLO
Instalación de punto limpio

AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL LA MURALLA 

APERTURA LOCAL JUVENTUD MIJAS PUEBLO
Reapertura del local juventud con una persona joven al 
frente (contratada por concurso público)

CLIMATIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DE OSUNILLAS
A través de placas fotovoltaicas en las gradas del campo 
de fútbol para que abra todo el año

318 APOYOS

32 APOYOS

193 APOYOS

25 APOYOS

25 APOYOS

23 APOYOS

22 APOYOS

31 APOYOS

ZONA DE OCIO Y MÚSICA EN AUDITORIO. CUBIERTA AUDITORIO
Habilitar zona de ocio para reuniones de jóvenes y ensa-
yos de grupos de música y habilitar cubierta en auditorio

25 APOYOS

25 APOYOS

30 APOYOS

30 APOYOS

PROPONE: AFAM

PROPONE: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

PROPONE: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Mijas pueblo

CANALIZACIÓN DE AGUAS FLUVIALES EN VARIAS CALLES 
Avda. Los Lirios, Río Guadalete, Río Tinto y Camino de Coín

ESC. DE DEP. ADAPTADO Y VALORES: VICENTE DEL BOSQUE
En una primera fase se comenzarán con las instalaciones 
del centro deportivo y la piscina terapéutica

COLOCACIÓN DE PAPELERAS EN VARIAS CALLES
Avda. Los Lirios, avda. de Andalucía, avda. Margarita, Río Ojén, 
Río Pasadas, Benajarafe, Guadiana, Madreselva y Buganvilla

MEJORAS EN LA PISCINA DE LA CIUDAD DEPORTIVA
Arreglo de los vestuarios, del vaso...

CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR
Para que puedan tener servicios básicos de higiene, lavande-
ría, comida y descanso

CONSTRUCCIÓN DE DOS CAMPOS DE FÚTBOL 7

ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
Río Tinto, Río Guadalete y Río Ardanchon

MEJORAS EN LA PISTA DE BALONCESTO DE LA CIUDAD 
DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ 
Arreglo de goteras, forrado de pilares...

ADECUACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE IMAGEN Y 
SONIDO DEL TEATRO LAS LAGUNAS  

PUNTO LIMPIO EN LAS LAGUNAS

PROYECTO MEJOR QUE NUEVO
Asesoramiento y formación para restaurara electrodo-
mésticos y otros objetos

REFORMA DEL C. DE DÍA JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Usar las dependencias que ocupa y las salas contiguas 
como centro de día

158 APOYOS

1.087 APOYOS

95 APOYOS

121 APOYOS

34 APOYOS

109 APOYOS

138 APOYOS

82 APOYOS

58 APOYOS

38 APOYOS

35 APOYOS

72 APOYOS

PROPONE: AV NUEVA LAGUNA

PROPONE: AV NUEVA LAGUNA

PROPONE: ADIMI-ASCO

PROPONE: AV Nueva Laguna

PROPONE: ASOCIACIÓN JUBILADOS VIRGEN DE LA PEÑA

PROPONE: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

las lagunas

RENOVACIÓN DE PROYECTORES AUDIOVISUALES 
DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Para Teatro Las Lagunas, Edifi cio de Formación y Empleo y 
salones de actos del Ayuntamiento y de la tenencia de La Cala

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN ‘ANIMALES Y SANTUARIOS’
Presupuesto para ‘sacrifi cio 0’ en perrera municipal, cesión de 
parcelas para santuarios de animales...

CASA REFUGIO PARA MUJERES MIJEÑAS VULNERADAS 
Capacidad máxima de cinco mujeres con sus hijos

SISTEMA INNOVADOR SOLAR DE AHORRO SIN 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Adecuar farolas a sistemas más novedosos

INSTALACIÓN EN PARQUES DE COLUMPIOS ADAPTADOS
Instalar en los principales parques públicos estos columpios 
para personas con movilidad reducida

CONEXIÓN POR CARRIL BICI DE LOS NÚCLEOS URBANOS
Añadir un último tramo por el arcén de la carretera hasta 
la playa de La Loma

90 APOYOS

30 APOYOS

HUERTOS ECOLÓGICOS COMUNITARIOS
Recuperando un espacio en desuso

30 APOYOS

19 APOYOS

20 APOYOS

22 APOYOS

PROPONE: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

PROPONE: SOROPTIMIST INTERNATIONAL

RETORNA
Instalación de máquinas de reciclaje 30 APOYOS

todo el municipio

O
N
´

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I

INVENTARIO Y RECUPERACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HÍDRICAS HISTÓRICAS DE LAS LAGUNAS
Indicando su estado de conservación

REFORMA Y MEJORA DEL TEATRO LAS LAGUNAS
Cerrar la parte de la tramoya, sacar montacargas a la 
calle...

22 APOYOS

30 APOYOS

18 APOYOS



dejar ambas vías completamente 
modernizadas”.  

“En el barrio de Los santos 
se han asfaltado prácticamente 
todas las calles, y también se han 
llevado a cabo remodelaciones 
integrales en varias vías. Está pre-
vista la mejora próximamente de 
la calle La Unión también, por 
lo que el objetivo de este equipo 
de gobierno es mejorar práctica-
mente toda esta zona de aquí a un 
par de años”, añadió. 

En lo referente al tráfi co, cabe 
señalar que los desvíos se han 
ido produciendo en función de 
las necesidades de las obras para 
tener el mínimo impacto posi-
ble en el día a día de los vecinos. 
La fase actual relativa a calle San 
Javier implica cambios de circu-
lación por las calles San Mateo y 
San Ignacio.

M.F. /B.M. Los Servicios Opera-
tivos del Ayuntamiento de Mijas 
están llevando mejoras en las 
calles San Javier y San Cristóbal, 
unos trabajos que ya han pasado el 
ecuador de su ejecución. “Se está 
sustituyendo la acera que había, 
muy castigada ya por el paso del 
tiempo y antigua, por el nuevo 
material, solería de pizarra, que 
se está colocando por todo el tér-
mino municipal, buscando así una 
estética más homogénea”, explicó 
el concejal de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s), en 
una visita a la zona el pasado día 
11 para comprobar el avance de 
los trabajos. 

Esta actuación tiene un coste 
de 94.000 euros y está previsto 
que concluya a fi nales de octubre. 
Además de la mejora del acerado, 

se están adaptando también los 
bordillos y aceras para personas 
con movilidad reducida. “Lleva-
mos un par de meses trabajan-
do en esta zona, donde se van a 
sustituir aproximadamente 1.300 

metros cuadrados de solería”, 
detalló el concejal. Otra de las 
novedades, dijo, es que se ha intro-
ducido arboleda, en concreto 12 
nuevos árboles, para dar sombra a 
este barrio lagunero y ofrecer una 
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El área de Infraestructuras del 
Ayuntamiento de Mijas anunció 
esta semana que ya ha salido a 
licitación el ‘Plan de Asfaltado en 
Urbanizaciones 2018’ a través del 
mecanismo de subvenciones en 
especie con una inversión inicial 
de 81.693 euros. Según explicó el 
concejal del área, José Carlos Mar-
tín (C’s), las empresas interesadas 
en presentar sus ofertas podrán 
hacerlo de manera telemática 
hasta el viernes 14 de septiembre. 
“Seguimos apostando por mejorar 
la seguridad de los vecinos de las 
urbanizaciones con este plan, que 
cumple ya su tercera edición. Para 

este equipo de gobierno todos los 
mijeños son iguales vivan en el 
lugar de Mijas que vivan y, por eso, 
continuaremos implementando 
todas estas actuaciones”, apuntó 
Martín, quien señaló que “a estos 
cerca de 82.000 euros se le suman 
otros 564.000 euros de la modifi -

El área de Infraestructuras recuerda que se han 
invertido unos 2 millones de euros en mejoras de 
viales en urbanizaciones en los últimos tres años

          ‘Plan de 
Asfaltado en Urbanizaciones 2018’ 
Sale a licitación el

con una inversión de 82.000 €

Micaela Fernández

cación presupuestaria que se están 
tramitando y que también van des-
tinados al fi rme”.

Una vez el Consistorio adjudi-
que los trabajos, la empresa ten-
drá un mes para ejecutarlos. “Para 
fi nales de año estarán fi nalizadas 
todas estas labores”, anunció el 
edil, quien valoró “los 2 millones 
de euros que el Ayuntamiento  lle-
va invertidos tan solo en asfalto 
en urbanizaciones los últimos tres 
años”. En cuanto a las urbaniza-
ciones benefi ciadas en este tercer 
plan, son El Faro, Jarales de Almen-
dralejo, Royal Beach I y II, El Coto 

El asfaltado de 
la calle se llevará a cabo 

una vez concluya la 
sustitución del acerado

El área de Servicios Operativos renueva el 
acerado de las calles San Javier y San Cristóbal 

OBRAS

26 calles
de urbanizaciones han 

sido ya asfaltadas en los 
últimos tres años

TERCER PLAN municipal DE ASFALTADO
en urbanizaciones

26 calles

y Valtocado. 
De esta manera, a través de las 

diferentes iniciativas puestas en 
marcha desde Infraestructuras 
y Servicios Operativos, las dos 
áreas coordinadas por Martín, se 
ha alcanzado una inversión que 
ronda los 2 millones de euros, 

“siete veces más que el equipo de 
gobierno anterior del PP”, añadió.

De las ediciones primera y 

segunda ya se han puesto a pun-
to zonas como Torrenueva, Peña 
Blanquilla, Jardín Botánico, Rivie-
ra del Sol en sus fases V y VII, 
Calypso, La Sierrezuela y Sitio de 
Calahonda. 

Los complejos urbanísticos 
cuentan con vías deterioradas, 
muchas de ellas, con más de 30 
años sin acondicionar. Así, el área 
de Infraestructuras continúa reci-
biendo peticiones de los vecinos 
de las urbanizaciones que quieren 
formar parte de dicho plan.

14 septiembre14 14 14 14 
La calle Severiano Ballesteros en Riviera es una de las recién asfaltadas / M.F.

ya han sido mejoradas en 
varios complejos urbanísticos 
en los últimos 3 años

es el último día de presentación 
de ofertas para las empresas 
interesadas en realizar estos 
trabajos

en urbanizacionesen urbanizacionesen urbanizacionesen urbanizacionesen urbanizacionesen urbanizaciones

de asfaltado en urbanizaciones 
en los últimos 3 años

2 millones

Para fi nales
de año se prevé que 

concluyan los trabajos
“Quisiera poner en valor el impor-
tante esfuerzo que se está haciendo 
el equipo de gobierno en el mante-
nimiento y la conservación de las 
calles del municipio y, en este caso 
en concreto, en las urbanizaciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

Esta calle contará con la solería de 
pizarra, la misma que se está colocando 
en el resto del municipio / B. Martín.

Esta obra, que también permitirá la eliminación de barreras arquitectónicas, supone 
una inversión de 94.000 euros y está prevista que concluya a fi nales de octubre

imagen renovada al entorno. De la 
misma manera, Martín anunció 
que “el Plan de Conservación y 
Mantenimiento del Asfalto de los 
Servicios Operativos va a actuar 
posteriormente en la zona para ya 



de un arroyo pero, si todo va bien, 
a fi nales de año los vecinos podrán 
ver cómo este vial ha fi nalizado y 
transitar hacia la zona del Lagare-
jo”, apostilló Martín. 

El edil explicó que esta obra se 
completará en varias fases. “Lo que 
se está haciendo es el desbroce de 
la zona para poder hacer el replan-
teo topográfi co del encaje de lo 
que es el marco. Hablamos de una 
estructura de hormigón sobre la 
que se llevará a cabo el relleno de 
materiales y de tierra hasta llegar a 
la cota en la que nos encontramos 

y se ejecute este vial, que contará 
con acerado y servicios de pluvia-
les, fecales y alumbrado público”.

El edil avanzó que en breve sal-
drá a licitación la construcción 
de un puente que una el Lagarejo 
con la A-387, más conocida como 
la carretera de Mijas, y que viene 
a completar esta actuación, “con lo 
cual daremos una salida continua a 
los vecinos de la zona y de El Coto 
para que tengan salida directa y rá-
pida hacia la autovía y la A-3873”.

J.P./M.F. Los promotores del 
complejo residencial Lomas del 
Real no completaron en su día el 
proyecto de urbanización, dejando 
sin salida a los vecinos por la urba-
nización de El Lagarejo, a la altura 
de calle Los Naranjos. Sin embar-
go, el Ayuntamiento, haciendo uso 
del aval, sacó a licitación esta co-
nexión por la parte sur del Arroyo 
Real. “Es una actuación importante 
desde el punto de vista económi-

co, ya que se ha adjudicado por 
478.000 euros, pero que salió a lici-
tación por 700.000, lo que supone 
un ahorro importante”, declaró el 
concejal de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s).  

De realizar los trabajos se encar-
gará la empresa Probisa, que tiene 
como plazo para ejecutarlos tres 
meses. “Esta actuación se ve per-
judicada mucho cuando llueve por-
que estamos trabajando en el lecho 
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El primer parque canino de Las 
Lagunas será pronto una realidad

OBRAS

Lomas del Real tendrá 
antes de fi nales de año 
salida por El Lagarejo

CONEXIONES

Las obras se han realizado en el tramo entre las calles Antonio 
Machado y Río Guadarranque con 170.000 euros de inversión

Tras dos meses de trabajos y una 
inversión de 170.160 euros, los ve-
cinos ya pueden transitar con nor-
malidad por el Camino del Albero, 
en el tramo que va desde la calle 
Antonio Machado a Río Guada-
rranque, que ha visto renovado to-
dos sus servicios y aumentado el 
número de plazas de aparcamien-
tos. Los trabajos realizados en este 
vial han supuesto la renovación de 
todos los servicios. “Se han renova-

do las redes de agua potable, plu-
viales y fecales, que ya se hacen se-
parativas, como en todas las obras 
que venimos ejecutando. También 

se ha renovado el alumbrado pú-
blico y riego, así como la pavimen-
tación, el acerado y la eliminación 
de las barreras arquitectónicas, 

haciendo accesible esta calle a las 
personas con movilidad reducida”, 
expuso el concejal de Obras e In-
fraestructuras del Ayuntamiento, 
José Carlos Martín (C’s). 

Con esta actuación también han 
generado más zonas de aparca-
mientos en este tramo de Camino 
del Albero. “A diferencia de otras 
obras de este tipo donde se han 
perdido plazas de aparcamiento 
como consecuencia de la nueva 
normativa, que nos obliga a ace-
rados más amplios, en este caso 

Jacobo Perea

permitido renovar todos 
los servicios del vial

La obra ha

se realizarán por fases y 
se prolongarán tres meses

Los trabajos
Se trata de una conexión muy demandada, que 
contará con una inversión de 478.000 euros 

hemos aumentado en ocho el nú-
mero de plazas de aparcamiento al 
poner de un solo sentido este tra-
mo, con lo que hemos pasado de 
20 a 28 plazas de aparcamientos”, 
explicó Martín. 

De la remodelación integral de 
este tramo de casi 100 metros li-
neales en el Camino del Albero 
se ha encargado la empresa Ituval, 
que, según el concejal de Obras e 
Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Mijas, ha cumplido con los pla-
zos establecidos para su ejecución. 
“La actuación salió a licitación por 
237.000 euros y se adjudicó por 
170.160, lo que supuso una mejora 
importante de 58.000 euros en la 
contratación; el plazo de ejecución 
era de cuatro meses, pero la em-
presa constructora lo ha reducido 
en un mes”, aseguró el edil. Desde 
el equipo de gobierno agradecen 
la paciencia de los vecinos y piden 
disculpas por las molestias que ha-
yan podido causar las obras reali-
zadas desde fi nales de junio. 

Finalizada la reforma 
integral de un tramo 
de Camino del Albero 

EL PROYECTO 
de remodelación integral 
En este vial, en el tramo comprendi-
do entre las calles Antonio Machado 
y Río Guadarranque, se ha llevado a 
cabo una reforma integral, reno-
vando todas las infraestructuras

MEJORAS

170.000 euros
inversión

El vial, que ha pasado a un solo sentido 
de circulación, cuenta ahora con 8 apar-
camientos más, siendo un total de 28

aparcamientos

integral de un tramo 

44 millones para 
el plan de mejoras 
en Las Lagunas

J.P/M.F. Tras la creación de los 
parques caninos de Calahonda 
y La Cala, ahora le toca el tur-
no a Las Lagunas, donde pronto 
se realizará un espacio de este 
tipo de 3.000 metros cuadrados. 
“Este parque era una actuación 
muy demandada por los vecinos 
para que sus mascotas pudie-
ran tener un espacio seguro de 
esparcimiento, donde puedan 
hacer sus ejercicios y disfrutar 
con ellas. Otro de los objetivos 
es que los propietarios traigan 
a sus mascotas y hagan aquí sus 
necesidades y se mantengan así 
las calles más limpias”, declaró 

el edil de Obras e Infraestructu-
ras, José Carlos Martín (C’s). La 
empresa responsable de ejecutar 
esta obra, Ollastres, ya ha inicia-
do los trabajos, que cuentan con 
una inversión de 331.000 euros y 
un plazo de ejecución de 55 días. 
Martín recordó que estas obras 
salieron a licitación por casi me-
dio millón de euros, lo que ha su-
puesto un ahorro de casi 160.000 
euros. “Si todo va bien, antes de 
fi nal de año este espacio estará 
listo, sumándose al que la sema-
na pasada inauguramos en La 
Cala de Mijas y al de Calahonda”, 
apuntó Martín. 

J.P./M.F. A la reforma del Camino 
del Albero se suman otras mejoras 
en la zona. Este año comienzan las 
obras del parking de La Candelaria y 
la ampliación de la Ciudad Deportiva 
con un edifi cio multiuso y una piscina 
terapéutica. “Mijas continúa trabajan-
do para mejorar las infraestructuras”, 
destacaron fuentes municipales, que 
calcularon que “se van a invertir cer-
ca de 44 millones de euros en este 
concepto para 2018”. Amplio número 
de actuaciones que abarcan reno-
vaciones integrales, lucha contra la 
inundabilidad, evacuación de aguas, 
aparcamientos, viales y equipamien-
tos. Por ejemplo, en Las Lagunas, se 
ha actuado de manera integral en vías 
como la calle Santa Teresa, Ébano o 
Kennedy, Jaén y Miguel Márquez en 
Las Cañadas. A estas acciones se 
suma la renovación de calles como 
Santa Fabiola, Roble o San Valentín, 
que se ejecutarán en breve. Según 
estas mismas fuentes, “las infraestruc-
turas han cambiado sustancialmente 
en los últimos dos años, modernizando 
todas las canalizaciones obsoletas”. 
Por otra parte, en la zona del parque 
acuático y El Juncal, protagonistas de 
grandes inundaciones, se ha realizado 
una “fuerte apuesta” renovando las ca-
nalizaciones de calle Virgen de la Paz 
y ejecutando el colector de calle Río 
Darro. En la misma área de infl uencia, 
caben destacar los trabajos del colec-
tor de gran capacidad de evacuación 
de aguas de la rotonda Islas Marianas.

Martín, en su visita a la zona / J. Perea.

Martín, en una visita a la zona esta semana / J.Perea.

El parque se ubicará en la avenida María Zambrano / J. Perea.



J.P./L.D. Con el objetivo de hacer 
visible la enfermedad del alzhéi-
mer se pone en marcha la inicia-
tiva Ruta Solidaria del Banco de la 
Memoria, que tendrá lugar el do-
mingo 16 y que transcurrirá por el 
trazado denominado Arenales, de 
12,5 km. “Queremos que se hagan 
rutas hacia el banco de la memoria 
y que la gente se haga una foto y la 
comparta en redes sociales”, apun-
tó el secretario de la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer de Mijas (AFAM), José Miguel 
Álvarez. 

La iniciativa partió del propie-
tario del Bar El Niño, Juan Marín, 
que propuso la instalación de una 
banco de piedra en el pico Mála-

ga con una placa con información 
sobre la enfermedad. Un grupo de 
senderistas y voluntarios comple-
taron el proyecto y ahora se orga-
niza esta ruta, que culminará en el 
restaurante mijeño. “Ofreceremos 
a los participantes en el Bar El Niño 
una paella y refrescos al fi nalizar la 
ruta”, declaró Marín. 

Las inscripciones se pueden 
formalizar hasta el viernes 14 en 
la sede de AFAM o el mismo do-
mingo en el punto de encuentro, 
en la Cantera de Los Arenales, 
antes de la salida, prevista a las 10 
horas. Colaboran las áreas de Me-
dio Ambiente y Voluntariado del 

Ayuntamiento de Mijas y la em-
presa Estrella del Sol. El edil de 
Medio Ambiente, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), explicó que des-
de la concejalía se han gestionado 
“la autorización y los permisos”. La 
concejala de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), destacó que esta 
acción ayudará a “conseguir mayor 
visibilidad de la enfermedad y de la 
propia asociación, que está hacien-
do mucho por el pueblo de Mijas”.

El donativo es de 6 euros y se ha-
bilitará una fi la cero para colaborar. 
Los fondos que se recauden irán 
destinados a la puesta en marcha 
del servicio de comedor de AFAM. 
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La concejala de Fomento del Em-
pleo, Laura Moreno (PSOE), visi-
tó el pasado martes 11 el Archivo 
Municipal, donde dos alumnos del 
curso de digitalización de datos, 
del proyecto Mijas Valor Joven, 
realizan sus prácticas. Tutelados 
por técnicos de estas dependen-
cias municipales, los jóvenes com-
pletan sus conocimientos apren-
diendo a manejar documentos de 
alto valor cultural e histórico. 

“Podemos conocer mucho de la 
historia de Mijas”, dijo el alumno 

J.M. Guzmán / J. Perea

SOLIDARIDAD

Bar El Niño y AFAM impulsan la

El objetivo es 
recaudar fondos 
para la asociación 
y dar visibilidad al 
alzhéimer

Ruta Solidaria del Banco de la 
Memoria

“La idea del programa Mijas Valor 
Joven es darle un ofi cio a aquellos jó-
venes que no tenían formación y que 
estaban buscando una salida laboral”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE) 

OPINIONES

*EN BREVE

El Hotel Pez Espada de To-
rremolinos acogerá el vier-
nes 14, a las 20:30 horas, la 
IV Cena de Gala del Man-
tón en memoria de Imperio 
Argentina a benefi cio de la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC). La cita 
está organizada por Fernan-
do Luis Aisa, que recibió el 
legado de los derechos de la 
artista. El precio de la entra-
da es de 60 euros por perso-
na e incluirá un sorteo de un 
mantón de manila pintado a 
mano por Ángela Galiano. 
Para más información pue-

den llamar a los teléfonos 
609435169 o 629750071.

IV Cena de Gala del Mantón en memoria de 
Imperio Argentina a benefi cio de la AECC.-

Ayuntamiento y Estrella del Sol colaboran en esta iniciativa de la 
Asociación de Alzhéimer de Mijas y Bar El Niño / Jacobo Perea. El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y la 

Fundación de Cuidados de Cáncer (CUDECA) han presentado 
una iniciativa por la cual CUDECA se incorpora como grupo 
asociado al citado instituto y colaborará con el equipo dirigido 
por el profesional Juan Daniel Prados, en el apartado de Fárma-
coeconomía: Evaluación Clínica y Económica de Medicamentos 
y Cuidados Paliativos. El objetivo de este proyecto entre ambas 
entidades es acortar la distancia entre la investigación y la aten-
ción clínica que reciben los pacientes con cáncer y otras enfer-
medades en fase avanzada, así como sus familiares y cuidadores. 
Según el director científi co de IBIMA, Francisco J. Tinahones, 
“la incorporación de CUDECA a IBIMA supone un refuerzo im-
portante en líneas de investigación que son estratégicas para el 
instituto, como son el envejecimiento y los cuidados paliativos”.

IBIMA incorpora a CUDECA como primer 
grupo asociado para investigar en torno al 
envejecimiento y los cuidados paliativos.-

“No solo nos están ayudando a 
conocer la historia de Mijas, sino 
que además aprendemos cuál es 
la mecánica de trabajo aquí”

CRISTIAN MORENO
Alumno en prácticas

ónLos alumnos del Curso de Digitalizaci
de Datos inician la fase de prácticas
Técnicos del Archivo Municipal tutelan esta formación incluida en el 
proyecto Mijas Valor Joven, impulsado por el área de Fomento del Empleo

Cristian Moreno, quien se mos-
tró satisfecho por trabajar con do-
cumentación y archivos desde la 
época de los Reyes Católicos. “Nos 

han puesto diversas transcripcio-
nes, a clasifi car elementos en la 
biblioteca y dentro de los fondos”, 
añadió Raúl Peinado, otro de los 
alumnos del curso. 

En este sentido, la edil de Fo-
mento del Empleo recordó que 
“la idea del programa Mijas Valor 
Joven es darle un ofi cio a aquellos 
jóvenes que no tenían y que esta-
ban buscando una salida laboral. 
Las prácticas en empresas están 
siendo importantes, ya que los 
empresarios se están dando cuen-
ta de la calidad del capital humano 
que tenemos. Están siendo muy 
productivas porque muchos de 
ellos están contratando”. De he-
cho, siguió Moreno, “el índice de 
inserción de este programa podría 
rondar el 50%”.

TAREAS
Desde transcripciones de 
documentos manuscritos a 
clasifi cación de elementos 
entre los fondos del archivo

laboral del proyecto 
Mijas Valor Joven ronda 

el 50 por ciento

La inserción



J.M.G. El edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), anunció que 
se solicitará en el pleno ordi-
nario del mes de septiembre 
la aprobación provisional de la 
nueva catalogación urbanística 
de la zona ubicada entre el cole-
gio María Zambrano y carretera 
de Coín. Tras una redistribución 
de la ordenación pormenoriza-
da, por la cual se han reordena-
do elementos que contempla el 
plan en esta zona, como viales 
menores o zonas verdes, ade-
más de atender las alegaciones 
presentadas, el consistorio es-
pera que el desarrollo industrial 
de esta área quede pendiente de 
su aprobación defi nitiva.

Este espacio, vertebrado por 

un vial principal, contempla zo-
nas verdes e industrias de tipo 
“escaparate”, con supermerca-
dos o concesionarios, lo que su-
pondrá un menor perjuicio a los 
vecinos.
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Tres empresas disponen, des-
de el 13 de septiembre, de un 
espacio gratuito desde el que 
desarrollar su actividad empre-
sarial. Un gesto que supone un 
importante apoyo en los prime-
ros pasos de estas tres iniciativas 
locales que participan en dos 
modalidades: empresas consti-

tuidas, que podrán benefi ciarse 
del servicio durante un año; y 
empresas en desarrollo, con un 
periodo de seis meses.

Esta incubadora de empresas, 
la primera de este tipo que se 
pone en marcha en Mijas, es po-
sible gracias al acuerdo fi rmado, 
el pasado mes de marzo, entre la 

Mijas ha recibido casi 
cinco millones de 

euros de la Junta para 
fomentar el empleo

En dos años

Tres proyectos estrenan 
la incubadora empresarial

José Manuel Guzmán

La colaboración entre Junta de Andalucía y la Concejalía de 
Fomento del Empleo impulsa la primera iniciativa de apoyo 
al emprendimiento de este tipo en nuestro municipio

“Hemos retomado la relaciones con la 
Junta, que nunca se debieron de per-
der, para que el edifi cio de Fomento del 
Empleo vuelva a ser el epicentro de la 
creación de empleo que fue antaño”

JOSELE GONZÁLEZ
Primer teniente de alcalde de Mijas (PSOE)

“Los emprendedores son los héroes 
del día a día, porque hacen un esfuer-
zo titánico para poner en marcha su 
idea de negocio, su sueño, haciendo 
de ello su modo de vida”

MARIANO RUIZ
Delegado Provincial de Empleo

OPINIONES

Las nuevas empresas y los responsables institucionales presentaron el 
proyecto en el edifi cio de Fomento del Empleo / Irene Pérez.

“En tan solo dos años, desde que nos 
incorporamos al equipo de gobierno, 
esta delegación ha recibido de la Jun-
ta de Andalucía casi cinco millones de 
euros para la creación de empleo”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

“Agradecer al delegado y a la conce-
jala de Fomento del Empleo el enor-
me esfuerzo que están haciendo por 
Mijas. Cuando se crean empresas es-
tas tienen la posibilidad de contratar”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Concejal Costa del Sol Sí Puede

Junta de Andalucía, a través de 
Andalucía Emprende,  y la Con-
cejalía de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas. Una 
iniciativa que no solo supone dis-
poner de un espacio físico dota-
do tecnológicamente para la acti-
vidad empresarial y a coste cero 
sino que, como explicó la edil 
de Fomento del Empleo, Lau-
ra Moreno (PSOE), también se 
contempla el apoyo continuo de 

este departamento municipal y 
la tutorización de los técnicos de 
Andalucía Emprende y el Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresa-
rial (CADE), quienes juegan un 
papel muy importante a la hora 
de apoyar el emprendimiento.

Este tipo de sinergias es po-
sible gracias a la ubicación de 
la incubadora de empresas, alo-
jada en el edifi cio de Fomento 
del Empleo de Las Lagunas, un 

espacio “que, retomando las re-
laciones con la Junta desde que 
llegamos al equipo de gobier-
no, siempre hemos pretendido 
que volviese a convertirse en 
un espacio de dinamización de 
emprendimiento y de creación 
de puestos de trabajo”, según co-
mentó el primer teniente de al-
calde, Josele González (PSOE). 

Las tres iniciativas empresa-

riales son Boost Asesoría Em-
presarial SC, quienes realizan 
un asesoramiento en todos los 
ámbitos para pymes; Rocalear-
ning, especializados en proyec-
tos de obra y vitales enfocados a 
residentes extranjeros; y Danae 
Events, que como proyecto en 
desarrollo espera dedicarse en 
un futuro a la organización de 
eventos sociales.

J.M.G. Junto a la remodelación 
de calle Santa Teresa, cuya fi nali-
zación se espera para mediados 
de octubre, el consistorio mijeño 
anuncia las obras de calle Santa 
Fabiola, como continuación al 
cambio de imagen e infraestruc-
turas del subsuelo que se acome-
te en esta zona de los Santos en 
Las Lagunas. Durante la próxima 
semana, la maquinaria iniciará los 
trabajos para renovar pavimen-
to, redes de abastecimiento y, no 
menos importante, minimizar 
los riesgos de inundación con la 
creación de una red separativa de 
aguas pluviales y fecales.

Estas actuaciones, que llevará 
a cabo la empresa Ullastres, se 
ponen en marcha con una adjudi-
cación de 281.000 euros, que tras 
una licitación inicial de 425.000 
euros, supone una mejora del pro-
yecto de unos 145.000 euros. De 
esta forma, con un plazo de ejecu-
ción de 55 días, el edil de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), espera que el pro-
yecto esté concluido para fi nales 

OBRAS

La próxima semana arrancan las obras 
para la remodelación integral del vial

Cuenta atrás para la 
nueva ca� e Santa Fabiola

OPINIÓNOPINIÓN

“Agradecemos a los ciudadanos esas 
dosis de paciencia porque las obras 
son molestas pero, una vez se fi nali-
zan, el sobreesfuerzo merece la pena”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN

ADJUDICACIÓN: 281.000 euros

PLAZO DE EJECUCIÓN: 55 días

ADJUDICACIÓN:ADJUDICACIÓN: 281.000 euros

Junto a la remodelación 
de calle Santa Teresa, cuya fi nali-
zación se espera para mediados 
de octubre, el consistorio mijeño 
anuncia las obras de calle Santa 
Fabiola, como continuación al 
cambio de imagen e infraestruc-
turas del subsuelo que se acome-
te en esta zona de los Santos en 
Las Lagunas. Durante la próxima 

La próxima semana arrancan las obras 
para la remodelación integral del vial

“Agradecemos a los ciudadanos esas 
dosis de paciencia porque las obras 
son molestas pero, una vez se fi nali-
zan, el sobreesfuerzo merece la pena”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

“Agradecemos a los ciudadanos esas 
dosis de paciencia porque las obras 
son molestas pero, una vez se fi nali-
zan, el sobreesfuerzo merece la pena”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)REMODELACIÓN integral

DATOS TÉCNICOS

Evitar inundaciones
Red separativa de 
fecales y pluviales 

Redes de abastecimiento
Electricidad, alumbrado 
público, etc.

Accesibilidad
Eliminación de barreras 
arquitectónicas

DATOS TÉCNICOS

Calle Santa Fabiola en Las 
Lagunas  / B.M.

de año. 
Asimismo, Martín adelantó que 

las mejoras que se llevan a cabo 
en esta zona de Las Lagunas, 

próxima al Corte Inglés, se com-
pletarán con la remodelación de 
calle San Juan una vez fi nalicen 
los actuales trabajos.

URBANISMO

OPINIÓN

“Así ganamos suelo industrial, el 
cual atrae empresas que están 
buscando en Mijas su implanta-
ción. Se generará empleo con eso”

ANDRÉS RUIZ 
Concejal de Urbanismo (C’s)

Nuevo paso para el 
desarrollo de la zona 
industrial de Campanales

De los 117.000 metros cuadrados  del total, la reordenación 
contempla 44.725 de espacios para viales y zonas verdes/ B.M.

industrial de Campanales
desarrollo de la zona 

/ B.M.



Como cada año la AV Tamisa 
organiza una jornada solida-
ria para recaudar fondos a 
benefi cio de colectivos que 
desarrollan una labor social. 
Este año han elegido a APA-
FFER y AFAM. “Les hace 
falta esta ayuda para llevar a 
cabo sus actividades”, decla-
ró su presidenta, Isabel Becerra. La jornada será el día 15 a las 12 
horas en el parque Andalucía. Habrá un menú variado a precios 
populares y diversas actividades para el disfrute de toda la familia. 
Los colectivos se han mostrado muy agradecidos con este detalle. 
“Somos dos asociaciones que acogemos a muchos pacientes que 
necesitan nuestra atención y cualquier apoyo es fundamental”, 
declaró la presidenta de APAFFER, María Mercedes González.

J.P. Mujeres Mijitas reanuda su 
programa de actividades tras el 
verano con un ciclo de conferen-
cias en las que se hablará de sa-
lud, sobre todo femenina, con es-
pecialistas. El ciclo, gratuito, está 
organizado por el área de Sanidad. 
“Esperamos que haya una buena 
asistencia, ya que son unas jorna-
das de puertas abiertas”, declaró  
la presidenta del colectivo, Juana 
Bueno. El programa comienza 
el 20 de septiembre. El médico 
Agustín Moreno hablará sobre 
la endometriosis. El 2 de octubre, 
el farmacéutico Eduardo Yébe-
nes abordará la automedicación, 
mientras que el 30 de ese mes, 

Moreno repetirá asistencia para 
dar una charla sobre menopausia. 

Por su parte, la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE), 

declaró que “pensamos que era 
una ocasión bastante buena para 
formar e informar sobre determi-
nadas materias. Se trata de poner 
en práctica todo lo que nos lleve-
mos de estas ponencias”.

Por otra parte, el jueves 13 co-
menzó en la sede del colectivo 
un taller de prevención de rela-
ciones tóxicas. Además, el 25 de 
septiembre Fernando Gálligo 
presentará su libro ‘Creatividad’; 
en octubre, habrá charlas sobre 
igualdad; en noviembre, un ta-
ller de sexualidad para la tercera 
edad; y en diciembre, de cara a 
la Navidad, un taller de tallaje y 
decoración.
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Los jóvenes mijeños de entre 18 
y 35 años que hayan cursado es-
tudios universitarios durante el 
pasado año ya pueden solicitar 
las ayudas al transporte universi-
tario del área de Juventud. La do-
cumentación se puede presentar 
hasta el 24 de septiembre en el 
registro general del Ayuntamien-
to o a través de registro electróni-
co. El modelo de solicitud puede 
recogerse en el área de Juventud 
o bien descargarse en la web mu-
nicipal (www.mijas.es), donde 
también pueden consultarse las 
bases. Esta es la tercera convoca-
toria de becas de transporte uni-
versitario que hace Juventud en 
un año, ya que en 2017 se licitaron 
estas ayudas por partida doble, 
las del curso lectivo 2015/2016 y 
2016/2017. Así, el departamento 
se ponía al día en la concesión 
de estas becas que estuvieron un 
tiempo suspendidas.  

Isabel Merino

La presidenta de Mijitas, Juana 
Bueno, y la edil de Sanidad, Mari 
Carmen González / J.P.

SANIDAD

Sanidad y Mujeres Mijitas presentan 
el ciclo de conferencias ‘Por tu salud’

“Para nosotros siempre ha sido 
una prioridad apostar por nues-
tros jóvenes y ayudarles en su 
camino hacia una completa for-
mación. En esta línea vamos a 
seguir trabajando, impulsando 
mejoras y ayudas”

Las ayudas al transporte 
universitario se podrán 
solicitar hasta el día 24
El área de Juventud destina un total de 
20.000 euros a estas subvenciones

requisitos

Las becas van dirigidas a 
jóvenes entre los 18 y los 
35 años de edad.

de l�  solicitantes:

Hasta el día 24

Estar empadronado en Mijas con una 
antigüedad superior a cuatro años a la 
fecha de la solicitud de la beca

Estar matriculado en alguna modalidad 
académica universitaria reglada duran-
te el curso lectivo correspondiente a la 
convocatoria

No haber sido benefi ciario en el mismo 
periodo lectivo de becas o ayudas que 
cubran la misma necesidad

Los benefi ciarios deben de haber apro-
bado al menos el 50% de las asignatu-
ras matriculadas

Las becas se otorgan en función de la 
renta de los benefi ciarios

Estar matriculado durante el pasado 
curso en una modalidad académica 
universitaria reglada que se imparta en 
un centro que no pertenezca a Mijas o 
esté a ocho kilómetros como mínimo del 
domicilio del solicitante

*EN BREVE

El Teatro Las Lagunas acogerá 
el próximo 22 de septiembre 
la comedia de Miguel Mihu-
ra ‘Ni pobre ni rico, sino todo 
lo contrario’ a benefi cio de 
la Asociación de Familiares 
y Personas con Enfermedad 
Mental de la Costa del Sol 
(AFESOL). La cita, a cargo de 
la Asociación Cultural Sierra 

Blanca de Marbella, será a las 
21 horas y el precio de la en-
trada a la obra es de 5 euros. 

Comedia ‘Ni pobre ni rico, sino todo lo 
contrario’, a benefi cio de Afesol el día 22.-

El restaurante Treetops de El 
Chaparral Golf acogerá el día 15 
la cena del presidente del Club 
de Leones de La Cala de Mijas. 
La cita, que comenzará a las 
19 horas, contará con la actua-
ción de Randy Corwook Soul 
y Motown. El precio de la cena 
es de 40 euros y la venta de las 
entradas se pueden adquirir 
en la tienda benéfi ca del club 
en La Cala (c/ Torremolinos). 
Para más información pueden 
llamar al 677659061.

El Club de Leones de La Cala de Mijas 
celebra su cena del presidente el sábado 15.-

La AV La Cala celebrará el sá-
bado día 22 la fi esta ‘Vuelta al 
cole’ prevista con anterioridad 
y que ha sido aplazada por cli-
matología adversa. La cita es 
en el parque La Butibamba del 
núcleo caleño a partir de las 17 
horas. Para la ocasión, la aso-
ciación vecinal ha preparado 
castillos hinchables, pintaca-

ras, juegos gigantes, talleres de 
reciclaje y de breakdanc, baile 
de pombas y la visita de los su-
per héroes Spiderman, Batman 
y el Capitán América, entre 
otras actividades. Una fi esta, 
totalmente gratuita para todos, 
pensada para que la ‘vuelta al 
cole’ de los más pequeños sea 
lo más divertida posible. 

El Parque La Butibamba acoge el día 22 la 
fi esta ‘Vuelta al cole’, aplazada por la lluvia.-

El Club de Leones de Mijas ha organizado, de cara al próximo 25 
de septiembre, una excursión cultural y gastronómica al munici-
pio de Osuna, en Sevilla. La salida tendrá lugar a las ocho de la 
mañana desde la plaza Virgen de la Peña de Mijas Pueblo. El pre-
cio del viaje es de 45 euros por persona e incluye el transporte en 
autobús, desayuno y almuerzo y la visita a la zona de canteras, la 
Universidad, el Monasterio de la Encarnación y la Colegiata, ade-
más de un recorrido panorámico por las principales arterias de la 
localidad. Las plazas son limitadas y los interesados deben inscri-
birse a la mayor brevedad llamando al teléfono 952 48 58 17 (Loli).

Excursión a la localidad sevillana de Osuna 
organizada por el Club de Leones de Mijas.-

La AV Tamisa organiza el día 22 una jornada 
a benefi cio de APAFFER y AFAM.-

OPINIÓN TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

Además, será necesario:

¡ !
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Según el alcalde, desde el Ayuntamiento 
se trabaja para incrementar el número 
de plazas escolares en La Cala 

Educación

El lunes 10 comenzó el curso esco-
lar sin incidencias en Mijas. Unos 
7.500 alumnos de segundo ciclo de 
Infantil y Primaria se incorporaron 
a las aulas de manera escalonada 
en una jornada que transcurrió con 
normalidad. El alcalde Juan Car-
los Maldonado (C’s) y el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), acompañaron a la comuni-
dad educativa del CEIP Jardín Botá-
nico. Maldonado, que recordó que 
el Ayuntamiento es “la adminis-
tración más cercana a los vecinos” 
y, por tanto, la que sirve de enlace 
con la Junta para trasladarle “las ne-
cesidades educativas”, destacó que 
“nuestro ánimo siempre es cons-
tructivo y ha dado lugar a una ges-
tión efi caz” y puso como ejemplo al 
colegio Indira Gandhi: “gracias al 
diálogo entre instituciones el año 
pasado estrenamos este colegio 
tras más de seis años de bloqueo”.  

Por su parte, Zapico subrayó el 
trabajo conjunto de áreas como 
Educación, Servicios Operativos, 
Vía Pública o Policía Local para 
poner a punto los colegios en ve-
rano. “Junto a los conserjes, hemos 
estado haciendo un trabajo previo 
de revisión de instalaciones para 
afrontar el inicio de curso”, apun-
tó el edil, que recordó que su área 

I.Merino / B.Martín

vuelta a las clases

7.500 alumnos de
Infantil y Primaria, de

Tras el reencuentro con profesores y compañeros, 
el inicio del curso escolar en Mijas transcurrió con 
normalidad en todos los centros / B.M.

se encuentra en continuo contacto 
con los directores de los centros. 

Por último, el director del Jardín 
Botánico, Vicente Martínez, dijo 
que “todo ha ido normal, salvo algu-
nas dudas de los padres que se han 
ido resolviendo sobre la marcha”.

tivos Laza de Marbella, Fuengirola, 
Mijas y Cala Mijas durante el mes 
de septiembre.

La batería de Widex Beyond Z, el 
nuevo audífono sin pilas, dura un 
día entero y el consumo de energía 
es tan bajo que es el único que ga-
rantiza tanta duración sin renunciar 
a ninguna prestación. Además, si 
un día el usuario está de viaje y ha 
olvidado el cargador, puede ponerle 
pilas convencionales.

Se trata de un audífono de última 
tecnología que cuenta con todas 
las prestaciones que han hecho 
de Widex el fabricante danés líder 
mundial en audífonos. Así, Beyond 

Z permite oír más sonidos y propor-
ciona el máximo nivel de audición 
en todos los ambientes porque se 
adapta automáticamente a ellos.  
Además, garantiza la mejor calidad 
de sonido, incluso en streaming. 

Gracias a su app, disponible para 
iOS y para Android, permite una 
personalización total de la audición 
tanto en sonido como en progra-
mas de escucha.

Este nuevo audífono se puede 
probar de manera gratuita y sin 
compromiso en los Centros Audi-

Llega a la Costa del Sol 
Widex Beyond Z, el audífono 
sin pilas con el mejor sonido

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

Rafael Laza, director técnico.
Los Centros Auditivos Laza ofrecen a sus clientes las máximas 
facilidades para solucionar sus problemas auditivos como fi nanciación, 
garantías y pilas gratis hasta 3 años, así como seguro por pérdida y robo 
o sustitución del audífono en caso de rotura. 

El nuevo audífono sin pilas de Widex, ya 
disponible en los Centros Auditivos Laza 
de Marbella, Fuengirola, Mijas y Cala Mijas, 
permite al usuario olvidarse de tener que 
cambiar las pilas semanalmente. Ahora, se 
puede usar todo el día y cargarlo de noche, 
igual que con el móvil

regreso a las aulas

Tras las vacaciones de verano, 
vuelta al cole y, aunque el lunes 
a muchos les costó levantarse 
de la cama, tanto padres como 
niños retomaron la vuelta a las 
aulas con muchas ganas.

con las mochilas 
cargadas de ilusión

Yanira y CarmenYanira y CarmenYanira y CarmenLuisa y E� her Regina, Yarisa y SarebLuisa y E� herLuisa y E� her Regina, Yarisa y SarebRegina, Yarisa y Sarebregreso a las aulas

Luisa, la mayor de estas her-
manas, nos contó que tenía 

ganas de volver al cole “por-
que le encanta estudiar”. 
Además, nos desveló todo 
lo que lleva en su nueva 
mochila de Ladybug

Después de un intenso verano, 
esta madre nos confesaba 
que la vuelta al cole “es una 
alegría, por fi n”. Para sus dos 

pequeños, el lunes también 
fue un día especial, ya que 

ambos estaban deseando 
volver al cole “para ver 
de nuevo a sus amigos”

Para Yanira, madre de tres pequeños, el 
comienzo de las clases “se agradece”. 

Comenta que, aunque los libros son 
gratis, ha gastado bastante en mate-
rial. Entre las nuevas adquisiciones, 

la mochila de su hija Carmen, que 
va este año a 1º de Primaria

Redacción. El concejal de Educa-
ción hizo hincapié en su visita en 
que, “con la entrada del PSOE en el 
equipo de gobierno hace dos años, 
se ha revertido la tendencia de 
aumento de aulas prefabricadas, 
a diferencia del anterior gobierno 
del PP”. Precisamente, los conceja-
les populares Carmen Márquez, 
Mario Bravo y Silvia Marín es-
tuvieron esa misma mañana en el 
inicio del curso escolar en el Jar-
dín Botánico para denunciar que 
este colegio lleva diez años con 
aulas prefabricadas y criticaron la 
falta de espacio en otros centros 
del núcleo. Una situación que se 
agravará por la “acelerada activi-
dad urbanística del entorno de La 
Cala y urbanizaciones aledañas”. 
Márquez se preguntó “¿dónde van 
a escolarizar estas nuevas familias 
a sus hijos?” y recordó que hace un 

año se aprobó en pleno una mo-
ción del PP instando al equipo de 
gobierno a ceder dos parcelas en 
La Cala. Asimismo, resaltó que la 
parlamentaria Esperanza Oña 
presentó una Proposición No de 
Ley a la Comisión de Educación 
de la administración autonómica 
con el mismo propósito.

En respuesta a las declaracio-
nes de los populares, el concejal 
de Educación valoró que, “al año 
de formar el nuevo ejecutivo, eli-
minamos 22 aulas prefabricadas” 
y que “hemos sabido absorber el 
exceso de demanda de alumnos 
en centros educativos de Secun-
daria, algo que no se previó en el 
mandato del PP”. Zapico también 
censuró las críticas de los popu-
lares: “estamos trabajando para 
crear nuevos centros y solventar 
problemas como el que arrastra 

El alcalde y el edil de Educación, junto al director del CEIP 
Jardín Botánico (a la derecha) y personal del centro / B.M.

El equipo de gobierno asegura que “se ha revertido 
la tendencia de aumento de aulas prefabricadas, a 
diferencia de con el anterior gobierno del PP”

Los ediles del PP Mario Bravo, 
Carmen Márquez y Silvia 
Marín, el lunes 10 / B.M.

el Jardín Botánico y que el PP no 
solucionó cuando gobernaba”. En 
cuanto a este centro, tanto el al-
calde como el edil aclararon que, 
de la mano de Urbanismo, se ha 
encontrado “una fórmula para ex-
propiar unos terrenos y cederlos 
una vez termine el plazo de alega-
ciones”. Si la Junta acepta su ido-
neidad, el siguiente paso sería re-
dactar el proyecto, “que ya cuenta 
con una inversión de 1,2 millones 
de euros”, apostilló Zapico, quien 
anunció que la intención es “am-
pliar el centro el año que viene y 
eliminar sus ocho prefabricadas”. 

Asimismo, ambos políticos 
pusieron en valor que “ya se está 
redactando el proyecto del nuevo 

instituto de Las Lagunas” y que 
“se van a invertir 12 millones de 
euros en infraestructuras esco-
lares”. Además, aprovecharon su 
visita al Jardín Botánico para ex-
plicar que “continúan las conver-
saciones con la Junta para ponerle 
solución a la necesidad de un nue-
vo colegio en La Cala”.



ayudarles en su cuidado personal 
y en el mantenimiento de la casa”, 
explicó la edil de Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
indicando además que “el progra-
ma también incluye otros servi-
cios complementarios como el de 
podología, peluquería o comida a 
domicilio, dependiendo del grado 
de dependencia de cada usuario”.

Antonia Alarcón es una de 
las vecinas que, desde hace más 
de dos años, es atendida a través 
de este programa. Tiene 82 años 
y presenta un elevado grado de 
dependencia por su escasa movi-
lidad. “A mí me cuida Cristina, me 
ayuda a ducharme, a arreglarme y 
a limpiar la casa; estoy muy con-
tenta con ella porque, además, es 
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abanicos para ellas

A los usuarios de Mijas Pueblo de este 
programa municipal, que en la actualidad 
da cobertura a un total de 265 vecinos en 
situación de dependencia, se les regalaron 
abanicos y sombreros

y sombreros para e� os

Antonia Alarcón posa con su abanico en compañía de Cristina Fernández, 
Belén Vela, Isabel Martín y la edil Mari Carmen Carmona / P.M.

Moreno, Carmona, Maximiano, Matos y Montosa en la presentación 
de este encuentro de pop coreano en el que colaboran Ayuntamiento, 
MIBU, Olympus y empresas locales como Vozplus / P.M.

En d�  semanas sale a concurso la 
ampliación de la sede de APAFFER
En su visita a la sede del colectivo, el alcalde de Mijas avanzó 
que las obras del edifi cio podrían comenzar el próximo año

Igualdad Bienestar Social
OCIO

AYUDA A DOMICILIO

FORMACIÓN

Abierto el pl� o de inscripción 
del curso de a� iliar de comercio

Kpop Spain Dance Awards se 
moverá este año por ADIMI 

Un detalle con motivo 
de la feria mijeña
Los usuarios de Ayuda a Domicilio de 
Mijas Pueblo recibieron un abanico o 
un sombrero para lucirlos en su feria
I.P./L.D. Con motivo de la pasa-
da Feria de Mijas Pueblo, el área 
de Bienestar Social ha querido 
tener un detalle con los usuarios 
del programa municipal de Ayuda 
a Domicilio y es por ello que ha 
regalado a todos los benefi ciarios 
del pueblo un sombrero, en el caso 
de los hombres, y un abanico, en 
el de las mujeres. “Es una forma 
de romper la rutina de nuestros 
usuarios y qué mejor que hacerlo 
ahora, coincidiendo con las fi estas 

mijeñas; la sorpresa les ha gustado 
mucho”, señaló Belén Vela, coor-
dinadora del programa de Ayuda 
a Domicilio que, desde el año 2017, 
presta el grupo ADL.

Actualmente, del programa se 
benefi cian unos 265 vecinos de 
Mijas en situación de dependen-
cia. “Para atender a estas perso-
nas contamos con un equipo de 
77 auxiliares, que visitan los ho-
gares de estas personas tanto por 
la mañana como por la tarde para 

P.M./L.D. Bienestar Social, de 
la mano de Cruz Roja Mijas, va a 
impartir un curso de auxiliar de 
comercio. Se han previsto 15 pla-
zas y está diseñado para parados 
de larga duración o personas de 
unidades familiares en las que 
todos están desempleados. “Se 
acerca el puente de la Inmacu-
lada y la Navidad y las empre-
sas nos demandan personal que 
pueda atender al público”, afi rmó 
la edil del ramo, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien animó a 
los interesados, que han de estar 

empadronados, a inscribirse. “Es 
un curso denso de 195 horas de 
duración, pero tiene un cupo re-
ducido porque queremos que los 
alumnos terminen lo más prepa-
rados posible”. Carmona también 
recordó que se entrega un certi-
fi cado de capacitación, “que de-
mandan muchas empresas”. Los 
interesados pueden inscribirse 
en las dependencias de Servicios 
Sociales y en Cruz Roja. “Ten-
drán prácticas en empresas con 
intención de que puedan quedar-
se en ellas después”, fi nalizó.

N.L./L.D. La segunda gala Kpop 
Spain Dance Awards reunirá en 
el Teatro Las Lagunas a unos 30 
grupos de baile llegados de toda 
España. Esta entrega de premios, 
prevista para el día 29 de 10 a 
19 horas, está organizada por la 
Asociación Cultural MIBU. Su 
presidente, Antonio Maximiano 
García, explicó que la gala es so-
lidaria: “la entrada cuesta 3 euros 
y lo recaudado será destinado a 
ADIMI”. La edil Mari Carmen 
Carmona (C’s) alabó esta inicia-

tiva: “siempre apoyaremos even-
tos que tengan un fi n solidario, 
espero que vaya mucha gente”. 
En la cita colaboran empresas 
como la del propio presidente 
de ADIMI, Cristóbal Moreno, 
o como la academia de baile 
Olympus y de telecomunicacio-
nes Vozplus. “Colaboramos con 
las redes internas del evento y 
ayudamos con las líneas para que 
retransmitan en directo, a través 
de su web o Facebook”, afi rmó 
Verónica Matos, de Vozplus. 

muy cariñosa conmigo”, afi rmó.
Por su parte, la auxiliar Cristina 

Fernández aseguró sentirse “muy 
a gusto”, tanto con Antonia como 
con los otros cinco usuarios que 
atiende durante la semana. “Es un 
trabajo duro pero también entre-
tenido y muy fructífero, porque 
todos ellos son muy agradecidos 
y nos quieren mucho”, fi nalizó.

“Sabemos de las necesidades en 
cuanto a espacio que tiene APA-
FFER para hacer sus actividades”, 
remarcó el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
anunció que “en dos semanas sal-
drá a licitación la ejecución de las 
obras del edifi cio de usos múlti-
ples, que comenzarán el próximo 
año para que puedan de esta mane-
ra albergar todas sus actividades”. 
El regidor informó de esta noticia 
a las integrantes de la Asociación 
de Pacientes con Fibromialgia, Fa-
tiga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (APAFFER) en su vi-
sita del día 13 a la sede. El regidor 
compartió desayuno con las socias 
y explicó algunos datos del pro-
yecto de reforma y ampliación del 
edifi cio actual, para el que se van a 
invertir 500.000 euros. “Va a ser un 

edifi cio de usos múltiples, adapta-
do a las necesidades de APAFFER 
en espacio, distribución y accesi-
bilidad”, declaró el alcalde, quien 
apostilló que “la ubicación del local 
es idóneo, ya que esta asociación 
no solo presta servicio a los mije-
ños sino también a otros ciudada-
nos de localidades vecinas”. Mal-
donado afi rmó que “se merecen 
una sede digna porque realizan una 
gran labor con un colectivo que pa-

dece una enfermedad muy dura”. 
Por su parte, la presidenta del co-
lectivo, María Mercedes Gonzá-
lez, quien se mostró “agradecida” 
por el apoyo del equipo de gobier-
no, aseveró que ya están trabajando 
de cara a los próximos meses. “Va 
a ser una temporada larga, como la 
anterior, y vamos a tener muchas 
actividades: charlas, viajes, comi-
das benéfi cas… En fi n, que va a ser 
un periodo de trabajo duro”. 

J.P. / M.F.

Juan Carlos Maldonado y la presidenta de APAFFER, junto 
a otras socias en el encuentro del pasado día 13 / J.P.

El alcalde de Mijas compartió 
un desayuno con un nutrido 
grupo de socias de APAFFER 
/ Jacobo Perea.



El Partido Popular de Mijas, a tra-
vés de su secretaria general, Silvia 
Marín, insiste al Gobierno central 
sobre necesidad de que La Cala de 
Mijas cuente con acceso y salida 
a la autovía de peaje AP-7. Para 
Marín, “es una pesadilla circular 
por la antigua 3.40, no queremos 
ni pensar cómo será cuando 
entremos a vivir a las decenas de 
promociones de viviendas que se 
están construyendo en la zona alta 
de La Cala y las urbanizaciones  
que la rodean. Hay que pensar en 
plantear alternativas a la actual A-7 
para acabar con los colapsos que 
se producen en ella”. En opinión 
de la popular, una solución podría 
estar en permitir la entrada y sali-
da al citado vial de peaje.

Los populares recuerdan que, 
hace casi un año, el presidente 
del PP de Mijas, Ángel Nozal, 
trasladó a la Comisión de Fomen-
to del Senado y al subdelegado 

Redacción

Política
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del Gobierno en Málaga la pro-
puesta que crear dicho acceso en 
la intersección de la AP-7 con la 
carretera que une La Cala de Mijas 
con Entrerríos, pero “no sabemos 
qué opinión tiene el nuevo ejecu-
tivo de esta propuesta”, destaca la 
secretaria general de los populares 
mijeños. En este sentido, el PP de 

Mijas apunta que esta propuesta 
de conectar La Cala con la AP-7 
supondría un acceso gratuito, por 
lo que aliviaría el tráfico  en la 
actual A-7.

Saneamiento
También en materia de infraes-
tructuras, pero en este caso de 

saneamiento, se ha referido esta 
semana Ángel Nozal. Para el pre-
sidente local de los populares, 
es “indispensable” que las urba-
nizaciones colindantes a Mijas 
Pueblo cuenten con conexión al 
saneamiento, ya que muchas no 
disponen de este tipo de red o 
cuentan con una depuradora pro-

Redacción. La vicesecretaria 
general del PSOE de Málaga, 
Antonia García, destacó esta 
semana el compromiso del 
gobierno de Susana Díaz con el 
mantenimiento de los Servicios 
Sociales Comunitarios, “al apro-
barse las ayudas por valor de 
58 millones de euros en Anda-
lucía, de los que 10,8 millones 
de euros vendrán a la provincia 
de Málaga”. García, que estuvo 
acompañada por el secretario de 
Organizaciones Sectoriales del 
partido, Víctor González, y el 
secretario general de los socia-
listas mijeños, Josele Gonzá-
lez, recordó que estos servicios 
sociales comunitarios son “la 
puerta de entrada a las distin-
tas prestaciones que la Junta de 
Andalucía pone al servicio de las 
personas más necesitadas”. 

La dirigente socialista desta-
có que, de la inversión de 10,8 
millones que recibirá la provin-
cia, 1,7 se destinarán al manteni-
miento y refuerzo del personal 
en materia de Dependencia, 
580.000 euros a la financiación 

El PSOE inicia una campaña para 
informar del compromiso del gobierno 
autonómico con los más vulnerables
Los socialistas destacan que la provincia de Málaga recibirá 
por parte de la Junta una inversión de 10,8 millones de euros

En el centro, Josele González, junto a Antonio García (derecha) y Víctor 
González (izquierda), acompañados por miembros del Partido Socialista 
en su visita a Las Lagunas / M.C.S.A.

pia. Según Nozal, la medida “está 
pendiente desde hace décadas. No 
pude hacerle frente cuando tuve 
la ocasión de ser alcalde porque 
no había suficiente dinero. Pero 
ahora que hay casi 100 millones 
de euros en el banco, seguro que 
con una parte de ese dinero se 
podría hacer”. 

Los populares argumentan que 
una infraestructura de este tipo 
cumpliría con el correcto ciclo 
del agua y no se producirían ver-
tidos ocasionales a zonas natu-
rales como arroyos y parajes de 
influencia forestal. Nozal añadió 
que si vuelve a ser alcalde, “será 
una cuestión a la que daremos  
prioridad”, ya que resulta perjudi-
cial para el medio ambiente y con-
traviene los acuerdos en materia 
de vertidos cero, argumentan los 
populares, quienes recuerdan que 
las urbanizaciones que se sitúan 
alrededor de Mijas Pueblo poseen 
un sistema propio de depuración 
de las aguas fecales autorizado 
por la Junta de Andalucía, cuando 
“lo ideal sería que se conectaran 
al sistema general, indica Nozal. 
“Podrá ser costoso y poco popu-
lar hacer estas obras, pero será 
una inversión y un tiempo que 
todos agradeceremos en el futu-
ro”, concluyó el presidente de los 
populares de Mijas. 

de ayudas económicas familiares, 
424.000 euros para 34 contrata-
ciones de personal para la Renta 
Mínima de Inserción, así como 
ocho millones de euros para la 
financiación del Plan Concertado 
de Servicios Sociales Comunita-
rios en Málaga.

Feria de Mijas  
En otro orden de cosas, los socia-
listas de Mijas recordaron esta 

semana el peso turístico de la 
Feria de Mijas Pueblo, poniendo 
en valor la visita a la misma del 
secretario general del PSOE en la 
provincia, José Luis Ruiz Espe-
jo.  El secretario general de los 
socialistas en Mijas agradeció en 
este caso la visita del dirigente 
provincial, quien estuvo también 
acompañado por la senadora 
socialista y vecina del municipio 
Fuensanta Lima. 

Mancomunidad y Ayuntamiento 
de Mijas firman un protocolo por 
el que el ente supramunicipal 
sufragará la tasa de suministro 
de agua a las familias en riesgo 
de exclusión social con dificulta-
des  para hacer frente a la factura 
de este bien básico. Según los 
populares, se trata de una inicia-
tiva impulsada por el presidente 
del PP mijeño, Ángel Nozal, que 
se llevará a cabo a través de la 
empresa pública Acosol. 

El Partido Popular de Mijas inicia una campaña para 
informar del programa de ayuda de pago de agua

El PP de Mijas repartirá miles de 
folletos para explicar a los vecinos 
qué requisitos hay que reunir para 
acceder a este programa social, así 

El agua, un bien básico / Archivo.

El PP de Mijas insiste en pedir al Gobierno 
una salida de la AP-7 a la altura de La Cala
Además, los populares consideran necesario que las urbanizaciones colindantes 
a Mijas Pueblo cuenten con conexiones de saneamiento para las viviendas

La formación Costa del Sol Sí Puede (CSSP) ha hecho públicos 
detalles del último informe emitido por la Unidad Central 
Operativa (UCO) del Instituto Armado sobre el caso de las 
subastas irregulares del Ayuntamiento de Mijas. Según CSSP, 
dicho documento apunta a irregularidades, como embargos 
fraudulentos o subastas amañadas. La formación política 
destaca que el informe señala a funcionarios del consistorio, 
además de a Ángel Nozal, exalcalde del municipio y presidente 
del PP de Mijas. Según el informe de la UCO, continúa CSSP, se 
habrían cometido otros presuntos delitos como prevaricación 
administrativa continuada por parte de miembros de la Ase-
soría Jurídica. Al parecer, los embargos previos a las subastas 
se habrían realizado de forma irregular.

La UCO detecta nuevas presuntas 
irregularidades en el caso de las subastas.- 

como los pasos que tienen que 
dar para poder beneficiarse del 
mismo. En este sentido, los popu-
lares recordaron que los requisitos 
son estar empadronados en Mijas 
y acreditar bajos ingresos, para lo 
que habrá que acudir a los servi-
cios sociales del municipio. Los 
populares critican además al actual 
equipo de gobierno por haber tar-
dado cinco meses en aprobar el 
reglamento que rige este programa 
de ayudas.
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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

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

Limpieza viaria

CALLE CÁDIZ EN LAS LAGUNAS

CALLE ENCINA EN LAS LAGUNAS CRUCE DE CALLE JACARANDA CON AVENIDA MARÍA ZAMBRANO EN LAS LAGUNAS

BULEVAR DE LA CALA

Desde Renta Básica agradecen la 
labor que ha efectuado su personal 
y los encargados en la Feria de Mi-
jas Pueblo y a todos aquellos que 
realizan guardia los fi nes de sema-
na en trabajos como mantenimiento 
de playas, parques y jardines, mer-
cadillos y todo tipo de 
eventos.

Limpieza de los márgenes desde parque canino de Calahonda al CC Los Olivos y avenida España

CRUCE DE CALLE JACARANDA CON AVENIDA MARÍA ZAMBRANO EN LAS LAGUNAS

Recorte de hierbas y cambio de 
papeleras en avenida Andalucía 

Retirada de hierba en la calle Era de 
la urbanización La Sierrezuela 

Recogida de hierbas y retirada de residuos 
en un solar para aparcamiento en El Juncal 

CRUCE DE CALLE DINAMARCA CON CALLE GERANIO EN LAS LAGUNAS

eventos.
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PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento del jardín Fuente del Algarrobo

 Poda en parque El 
Abuelo de El Juncal

Mantenimiento del jardín Fuente del Algarrobo

 Poda en parque El 
Abuelo de El JuncalAbuelo de El Juncal

Reparación del riego jardines de calle PomeloReparación del riego jardines de calle Pomelo

Poda en El Albero
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servicios operativos

Pintado de vía pública

Cambio de solería en la calle San Javier

Cambio de mobiliario urbano

Adecuación de iluminación en la sala 
de plotters de Servicios Operativos
Adecuación de iluminación en la sala Adecuación de iluminación en la sala 

Reparación y mantenimiento 
de fuentes municipales
Reparación y mantenimiento 
de fuentes municipales

Desmontaje de la instalación 
eléctrica de la Feria de Mijas Puebloeléctrica de la Feria de Mijas Puebloeléctrica de la Feria de Mijas Pueblo

Reparación de luces de la fachada 
del Ayuntamiento de Mijas
Reparación de luces de la fachada 
del Ayuntamiento de Mijas Sustitución de luminarias de halogenuros a ledes en Sector 31Sustitución de luminarias de halogenuros a ledes en Sector 31

eficiencia energEticaeficiencia energEtica
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El conocido síndrome posvacacional

Micaela Fernández /C.M.

Se calcula que 
entre el 45 y el 65% 
de los andaluces 
son víctimas 
de la depresión 
posvacacional. 
Pero, tranquilo, te 
ofrecemos útiles 
consejos para 
superar la temida 
vuelta a la rutina 

¿Se te 
han pasado las 

vacaciones volando?

“No he parado de trabajar en verano, 
excepto unos días de descanso y, al vol-
ver, los primeros días cuesta ponerse al 
día. Por lo menos una semana se tarda 
en arrancar. Y en cuanto a metas para 
septiembre, aumentar la facturación” 

TITO ROMERO
Se dedica a telefonía móvil en Full Time Online

¿Y tú?

“Después de un mes de vacaciones, 
el primer día siempre cuesta. Los días 
previos a la vuelta al trabajo también 
son más complicados, pero cuando 
trabajas en lo que te gusta, todo va bas-
tante bien. Así que vuelvo con ganas”

AZUCENA TORREJÓN
Educadora infantil 

¿Cómo � evas la � egada del mes de septiembre?

“Hace muchos años que no tengo el 
síndrome postvacacional, porque la 
verdad es que casi siempre trabajo en 
verano y por temporadas. Eso sí, me 
tomo septiembre con un buen momento 
para retomar el gimnasio, por ejemplo” 

INMA SÁEZ
Ayudante de cocina Bar Confusión

“Síndrome postavacacional nada de 
nada, porque no he tenido vacaciones 
este año al estar cuidando de mis nietos. 
En septiembre han empezado la guar-
dería, así que aprovecharé para tener 
tiempo para mí y estar más en mi casa”

MARÍA ROMERO
Ama de casa y abuela

TOMA 
NOTA

“Te empiezas a dar cuenta de que 
amanece más tarde, que la luz en la 
calle ya brilla distinta y que el
viento sopla con unos matices que 
nos llevan a sentirnos en la víspera 
de una nueva etapa. Llega septiem-
bre, nuevo curso para todos. Algu-
nos tienen ganas de empezar, de 
estrenar sus mochilas y poner los 
nuevos lápices a trabajar y otros 
más bien necesitarían una brújula 
para encontrarse y reencontrar-
se con su día a día”. Esta semana 
hablamos del conocido síndrome 
posvacacional. Un malestar que se 
calcula que puede afectar entre el 45 
y el 65 por ciento de los trabajadores 
en Andalucía que se incorporan 
al trabajo después de unas ansia-
das vacaciones. Una afección que, 
según el psicólogo Javier Galbeño, 
que ha escrito un artículo sobre 
‘La verdadera oportunidad que nos 

ofrece septiembre’, debe quedar-
se en solo un “pequeño malestar” 
temporal que se ha de aprender a 
enfocar correctamente para supe-
rarlo lo antes posible. 

“Este nuevo comenzar que 
supone septiembre para muchos 
puede servirnos de oportunidad 
para plantearnos nuevos objetivos, 
pequeños y alcanzables”, aconse-
ja el psicoterapeuta, quien expli-
ca que estos días su consulta está 
llena de pacientes que reconocen 
que la vuelta al trabajo se les hace 
cuesta arriba. ¿Estás cansado?, ¿te 
falta energía y no tienes apetito?, ¿te 
cuesta concentrarte? Estos son algu-
nos de los síntomas de la depresión 
postvacacional. Y si ya te afecta el 
tema emocionalmente, incluso pue-
des sentirte triste, nervioso, irritable 
o apático, aseguran los expertos. 
“Los días previos siempre cuestan, 

suele prolongarse más 
de dos semanas

El síndrome no

¿Y te sientes desbordado con la vuelta a la rutina?
¡No te agobies! Los expertos aconsejan algunas pautas 
a seguir para reponerse de las vacaciones lo antes posible 

No confundir este período de males-
tar con una verdadera depresión. El 
síndrome postvacacional es un males-
tar temporal, que no suele prolongarse 
más de dos semanas y que entra den-
tro de ‘lo normal’. Para hacerle frente 
solo hay que armarse de paciencia. 
Pero si la tristeza o la apatía se prolon-
ga más de lo normal, es momento de 
consultar a un especialista

No confundir este período de males-

¿Cuándo ir al especiali� a?

te da pereza pensar que hay que 
volver al trabajo. Y el primer día 
cuesta”, opina Azucena Torrejón, 
educadora infantil, quien no obs-
tante vuelve de las vacaciones con 
las energías renovadas, al reconocer 
que “cuando uno trabaja en lo que 
le gusta, también es más fácil”. 

Y es quizás también esa una de 
las claves. Según Galbeño,  “no todo 
el mundo se encuentra en las mejo-
res condiciones, en un ambiente 
adecuado ni con el trabajo para el 
que está preparado”. Es entonces 
cuando “el trabajo se puede llegar 
a convertir en fuente de frustra-
ciones” y las vacaciones “se pre-
sentan como ese oasis ansiado en 
un desierto de descontento”. “Un 
paréntesis que cuesta mucho rom-
per”, reconoce el psicólogo, quien 
no obstante es optimista y aconseja: 
“lo que hagamos con nuestra ener-
gía, dónde y cómo la coloquemos, 
puede llegar a permitirnos obtener 
satisfacciones”. De modo que ya 
sabes, asume que las vacaciones se 
acabaron. Busca un nuevo destino 
para el viaje que acaba de empren-
der y disfruta del trayecto. Cuando 
llegues al final, ya veremos; pero 
mientras dedique sus energías al 
presente, que el pasado ya pasó y 
el futuro aún no llegó.

JAVIER GALBEÑO 
Psicólogo sanitario 
y psicoterapeuta

COME SANO
La alimentación es fundamental para 
sentirse bien al volver a la rutina. Si 
tienes que comer en el trabajo, opta por 
platos ligeros que eviten digestiones 
pesadas. Consumir proteínas e hidra-
tarse también es muy aconsejable

planifícate
Lo ideal es planifi carse las labores 
de manera realista y sin autoimpo-
nerse nada. Esto evitará situaciones 
de agobio y tensión. Se trata de ir 
asumiendo la vuelta a la rutina con 
tranquilidad y orden. Sin agobios

haz ejercicio físico
Practicar deporte puede hacer que se 
segreguen endorfi nas y que el sueño 
se regule. Hacer ejercicio físico siempre 
es saludable para el cuerpo y la mente

sé positivo
La postura con la que se 
tome la vuelta a la rutina es 
importante. Es aconsejable 
tener una actitud positiva y no 
dejarse llevar pos los impre-
vistos ni por los problemas. Es 
mejor tratar de tomar perspec-
tiva y actuar de forma asertiva y 
resolutiva. En lugar de sobre-
cargarse de trabajo, es mejor 
ponerse al día poco a poco

duerme bien
Lo ideal es dormir correctamente y 
las horas necesarias. Durante los pri-
meros días de trabajo puede ser con-
veniente despertarse con tiempo para 
evitar llegar tarde y no sufrir el estrés 
que esto puede suponer. También puede 
ser de ayuda volver a la rutina paula-
tinamente algunos días antes

@javiergalbeno 

comenzar puede servirnos de 
oportunidad para plantearnos 

nuevos objetivos”

“Este nuevo 

FUENTE: acierto.com

Llega septiembre 
y... la vuelta al cu� o



En un trayecto corto, pero intenso, 
mirando al cielo y con las emociones 
a fl or de piel. Así recorrió el sábado 8 
la Virgen los metros que la separaban 
de su ermita, en El Compás, desde La 
Inmaculada. El tiempo hizo una tregua 
para que Mijas Pueblo pudiera disfrutar 
de su día grande, el de su patrona 

Como ya adelantaban las previ-
siones, el día comenzó lluvioso, 
lo que no impidió que numero-
sos fi eles se acercaran hasta La 
Inmaculada para oír la misa en 
honor a la patrona. No obstan-
te, el pasacalles de bandas de 
la tarde tuvo que suspenderse 
debido al mal tiempo. Ya por 
la noche, no fue hasta minutos 
antes de la salida cuando la her-
mandad parroquial y el propio 
párroco decidieron que la Vir-
gen saliera en procesión, eso sí, 
en un recorrido más breve que 
el previsto. Mientras tanto, en el 
interior del templo, la Agrupa-
ción Musical La Paz de Málaga 
dedicó a la patrona varias mar-
chas procesionales. Sobre las 
21:15 horas, la cabeza del cortejo 
hacía su aparición a las puertas 
de la parroquia, aprovechando la 
tregua que daba la lluvia. Arro-

Textos: Isabel Merino
Fotos: J.M.Guzmán
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A la izquierda: concejales del equipo de gobierno tras fi nalizar la procesión a las puertas del Compás. A la derecha: 
miembros del Partido Popular de Mijas formaron también parte del cortejo procesional. 

pada también por la Banda de 
Música de Mijas y la Agrupación 
Musical de Las Lagunas, la Vir-
gen de la Peña tuvo que acelerar 
el paso a la altura de la Cuesta de 
la Villa, donde empezaron a caer 
algunas gotas. Afortunadamente, 
la lluvia cesó al enfi lar la comiti-
va la avenida del Compás. El últi-
mo tramo del recorrido fue, sin 
duda, el más emotivo. Colorido, 
gracias a la petalada cortesía de 
la Asociación ‘El Carro de la Es-
coba’ y muy musical, con la salve 
y las sevillanas que interpretó la 
orquesta Nuevo Día, agrupación 
que las compuso especialmente 
para la Virgen. Y en los ojos de 
los fi eles, lágrimas de emoción 
por haber recibido un año más la 
bendición de su alcaldesa perpe-
tua. De vuelta en el Compás, la 
Virgen fue colocada en su horna-
cina, desde donde volverá a salir 
en procesión el próximo 29 de 
agosto, para deleite y disfrute de 
todos sus devotos.tregua que daba la lluvia. Arro- todos sus devotos.
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La Virgen de la Pena
desafia al mal tiempo

el recuerdo
Momentos para

A la izquierda: concejales del equipo de gobierno tras fi nalizar la procesión a las puertas del Compás. A la derecha: A la izquierda: concejales del equipo de gobierno tras fi nalizar la procesión a las puertas del Compás. A la derecha: A la izquierda: concejales del equipo de gobierno tras fi nalizar la procesión a las puertas del Compás. A la derecha: 

1. Momentos de emoción los vividos en la plaza de la 
Constitución, donde la lluvia hizo acto de aparición

La noche del sábado nos dejó algunos instantes inolvidables:

3.
2.
Antonio Jaime y José Ignacio Ruiz, miembros de la 
hermandad, devolvieron la imagen a su ermita

4. Generaciones muy dispares, unidas en la 
devoción a la Virgen de la Peña

5. La Agrupación Musical La Paz dedicó a la Virgen sentidas melodías

6. Todos quisieron tener su fotografía particular en recuerdo 
de la festividad de la Virgen de la Peña

7. La Banda de Música de Mijas durante un momento de la procesión. 
También formó parte del cortejo la Agrupación Musical de Las Lagunas

2.

3.

4.

1.

5. 6.
7.
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En la avenida del Compás, concretamente en el edifi cio La Peña, se colocaron dos 
lonas de 2x2 metros con imágenes de la Virgen. En este punto, los fi eles pudieron 
disfrutar de una bonita estampa con la petalada que llenó la calle de colorido. Los 
responsables de esta ornamentación fueron los integrantes de la Asociación ‘El 
carro de la escoba’, colectivo que también adornó el pueblo con banderolas en 
tonos celestes y repartió entre los fi eles 1.000 estampas de la Virgen y 1.000 ale-
luyas. La asociación quiere mostrar su agradecimiento a los vecinos Francisco 
González y María José Jaime, propietarios de la vivienda desde donde se lanza-
ron los pétalos, así como a FotoArt, al grupo joven de la hermandad parroquial y 
al Supermercado María Ángeles Gómez por su colaboración.

El día 8 comenzó con la tradicional 
misa en la parroquia de La Inmaculada, 
en la que participó la coral San Felipe 
Neri de Málaga. 
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ron los pétalos, así como a FotoArt, al grupo joven de la hermandad parroquial y 
al Supermercado María Ángeles Gómez por su colaboración.
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“Nuestra feria no es grande en tamaño 
pero es muy auténtica y la Virgen de la 
Peña nos da un carácter inigualable, así 
que espero que siga esta devoción del 
pueblo por nuestra alcaldesa perpetua”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“No tenemos palabras para explicar lo 
que signifi caría, después de todo un 
año, quedarte un día como este aquí sin 
volver a la ermita con la Virgen. Todo 
depende de las previsiones del tiempo”

ANTONIO ALARCÓN
Miembro Hdad. parroquial Virgen de la Peña

“En la plaza de abajo cuando ha em-
pezado a llover no hemos tenido otra 
que seguir para adelante sin cantarle 
la salve. No teníamos más remedio que 
seguir aunque temiéndole al agua”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Capataz de trono

“Desde arriba me estaba diciendo Lá-
zaro Jaime [hermano mayor perpetuo] 
que íbamos a salir y así ha sido. Noso-
tros estamos cerca de ella todo el año, 
pero los mijeños solo este día y el 29”

JORGE LEAL
Miembro Hdad. parroquial Virgen de la Peña

“La Virgen iba radiante, impresionante. 
Hay que agradecer a José Ignacio, que 
es el vestidor de la Virgen, y a Yerai, 
que es el peluquero de la imagen. Todo 
ha salido muy bien”

ANTONIO JAIME
Miembro Hdad. parroquial Virgen de la Peña

Una entrada triunfal.-  La 
llegada del trono a la ermita dio 
lugar a los momentos más emo-
tivos de la velada. La Virgen de 
la Peña fue agasajada con varias 
melodías en su honor. 

Engalanada
El trono se adornó con nardos y calas blancas con tonos rosados, señal de 
pureza. Como novedad, el Niño que sostiene la Virgen estrenó una túnica 
bordada en oro, obra del artista malagueño Javi Nieto. Un centenar de 
hombres de trono se encargaron de portar el trono de la patrona.hombres de trono se encargaron de portar el trono de la patrona.

para la ocasión

la patrona de mijas
Petalos y banderolas para

Lágrimas de alegría y emoción contenida se dejaron ver en los ojos de los feligreses, sobre 
todo en los últimos momentos del recorrido. Una hora y media de procesión en la que todos 
disfrutaron de su Virgen y que estuvo a punto de truncarse a causa de la lluvia.

a flor de piel
para la virgen Emociones
Ofrendas

Foto: A.Costa.



Del 14 al 20 de septiembre de 201824 Eventos
Mijas Semanal

La Feria de Mijas Pueblo de este 
año ha lucido con luz propia tanto 
de noche como de día, donde ha 
habido un “magnífi co ambiente” 
en La Muralla, destacó la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
que hizo balance el jueves 13. La 
edil agradeció la labor de las her-
mandades, la Comisión de Fiestas, 
la Policía Local, Protección Civil y 
los trabajadores municipales, tanto 
de su departamento como de otras 
áreas, ya que hizo hincapié en que 
“casi” se “desmonta un pueblo” 
“para poder montar una feria”. “Los 
trabajadores municipales retiran 
bancos, farolas y todos los enseres” 
de la plaza Virgen de la Peña, recor-

Al mal tiempo, ganas de 
pasarlo bien. Si el sábado 
tuvo que suspenderse la feria 
de día por la lluvia, el viernes 
y el domingo los mijeños y vi-
sitantes lo dieron todo en los 
Jardines de La Muralla. Pop 
FM y Trenzao el viernes y Long 
Play y la orquesta A-Compás 
el domingo pusieron la nota 
musical a unas fi estas en 
las que no faltó detalle ni los 
tradicionales buñuelos y cho-
colate a los que invitó el Ayun-
tamiento el domingo. Milagros 
Gallego y Salvador Pulpillo 

fueron elegidos la 
Más Marchosa y 
el Más Marchoso 
de la Feria de Mi-

jas Pueblo 2018.

David Bustamante y Paco 
Candela fueron los conciertos 

gratuitos del vier-
nes y el domingo 

de esta fe-
ria. Am-
bos días 
la caseta 
se llenó.

Feria de Mijas Pueblo 2018

Mijas Pueblo Las barras

Musica para la noche

dó. Vera destacó que cada vez son 
más las personas que visitan Mijas 
en feria, una fi esta en la que ha 
habido actuaciones musicales en 
vivo de día y “conciertos gratuitos 
y de primer nivel” de noche en la 
caseta municipal. 

Actividades para todos
Además, recordó las actividades 
de la caseta de la juventud; las di-
rigidas al público infantil, como 
el encierro de toros hinchables; y 
las diseñadas para la tercera edad, 
como la cena homenaje del primer 
día. Vera también valoró que más 
de 130 personas han participado 
en el ‘Pedalea en Mijas’ y que el 
tiempo, pese a obligar a suspender 

1.

3.

1.

Tamara Vera, repartiendo el domingo chocolate y buñuelos, hizo el jueves 13 balance de la feria.

Trenzao, animando la feria.

David Bustamante.

Bustamante durante su actuación.
Miembros del equipo de gobierno 
no dudaron en disfrutar de la feria.

2.
Barra del CD Mijas.

3.

Barra de la Hermandad del 
Cristo de la Paz

Barra de la Hermandad 
de Jesús Nazareno

Con ganas de trabajar
y divertirse

,

,

,

Atracciones y mas

Musica para la nocheMusica para la noche

Barra de la Hermandad del 

Barra de la Hermandad 

Con ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajarCon ganas de trabajar
y divertirse

2.

Gallego y Salvador Pulpillo 
fueron elegidos la 
Más Marchosa y 
el Más Marchoso 
de la Feria de Mi-

jas Pueblo 2018.

La orquesta A-Compás cantó su repertorio.

Pop FM, en su actuación.

El grupo Long Play.

La lluvia no mermó la 
feria el domingo.El Ayuntamiento invitó a una chocolatada con buñuelos el domingo.

Los Más Marchosos de la Feria, con la banda 
verde, junto a los ediles Josele González y 
Tamara Vera, 3º y 2ª por la derecha.

luce con
su feria

Candela fueron los conciertos 
gratuitos del vier-

nes y el domingo 
de esta fe-
ria. Am-
bos días 
la caseta 
se llenó.

la feria de día del sábado, permitió 
que la patrona realizase un corto 
recorrido por el pueblo. Por últi-
mo, hizo un “balance positivo de 
las tres ferias”, ya que ha aumen-
tado el número de visitantes y su 
proyección a nivel provincial.

Texto: C. Martín // Fotos: B. Martín / M. López / J. M. Fernández / L. Benavides / A. Costa

De dia en La Muralla

,



La lluvia del domingo no 
impidió que algunos jinetes se 
montaran en sus caballos para 
realizar el tradicional paseo 
que cada año se celebra du-
rante las fi estas del pueblo.

Los profesionales de Mijas Comunicación han estado en la feria 
de Mijas para contarte los detalles de las fi estas a través de todos sus 
medios: Mijas 3.40 TV, Radio Mijas y Mijas Semanal, además de la 
app y la web de Mijas Comunicación y sus perfi les en redes sociales.

Las atracciones y las tómbo-
las tampoco pudieron faltar en la 
Feria de Mijas Pueblo de este año.

El paseo en bicicleta por las calles de Mijas y la tradicional carrera 
de cintas, en la que participaron vecinos de todas las edades, llenaron de 
color el Pueblo el domingo por la mañana. Decenas de personas partici-
paron en esta ruta ciclista.

El encierro de toros hinchables desde la Cañada de Gertrudis hasta 
la plaza de toros de Mijas Pueblo fue todo un reclamo para los niños y 
los no tan niños. Los más pequeños se lanzaron al ruedo a torear en una 
divertida tarde de viernes de feria.

Lázara Moreno Cruz ganó el premio de Embellecimiento de Fachada, 
mientras que Panadería Mota y Novo Luxe ganaron el primer y segun-
do premio, respectivamente, en la categoría de Escaparates. En la foto, el 
alcalde Juan Carlos Maldonado, junto a dos representantes de la Pana-
dería Mota; la edil Tamara Vera (1ª izquierda) y Lázara Moreno (1ª dcha.)

Paseo a caballo

Las barras

Musica para la noche

Contigo, en la Feria de Mijas Pueblo
Paco Candela.

Atracciones y mas

¡Cuidado con el toro!

Las fachadas y escaparates
mas bonitos
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A pedales por las calles

,



J.M.Guzmán. La Peña Flamen-
ca del Sur, en La Cala, se vuel-
ca con un completo programa 
de actividades como colofón 
al verano. Muestra de ello fue 
la actuación, el pasado sábado 
8 de septiembre, a cargo de la 
compañía Azabache, que dirige 
el coreógrafo Juan A. Pérez.

Hasta cuatro personas al 
baile, Carmen Jiménez, Ma-
ría Espinosa, Ainoa Moreno 
y Aroa Aragón, junto con el 
acompañamiento  a la guitarra 
y el cante de Manuel Heredia 
‘El Yunke’, estuvieron presen-
tes en el escenario para arropar 
al bailaor fuengiroleño en una 
noche de lleno absoluto. 

Próximos eventos
Y si este próximo sábado, 15 
de septiembre, los amantes del 
fl amenco cuentan con la ac-
tuación de ‘El Mijita de Jerez’ 
en la peña caleña, el fi n de se-
mana del 21 y 22 llegan sendas 
conferencias a nuestro munici-
pio. La Concejalía de Cultura y 
la Asociación Cultural Ateneo 
Mijas organizan la presentación 
del libro de Antonio Manuel 

FLAMENCO

La Peña Flamenca del Sur acogió el 
pasado sábado 8 el espectáculo de este 
grupo de baile con un lleno absoluto

Cultura26 Cultura

El artista mijeño expone hasta el 1 de octubre en la Casa 
Museo una muestra de su apuesta por la abstracción de la luz

Los trabajos de José R. Moreno 
son de una complejidad tal que, 
en un primer impulso, rezuman 
una sencillez pasmosa. Esta pa-
radoja artística es la clave de 
una muestra basada en objetos 

de andar por casa, desenfoques 
imposibles y una luz enamorada 
de cada perfi l. 

Son conceptos que dan sen-
tido a la contradicción a través 
del nombre de la muestra, ‘Para 
ver, cierra los ojos’. Según el au-
tor, “propongo al visitante que 
mire primero, rápido, que no 
piense demasiado, que no bus-

J.M. Guzmán / J.M.Fernández

Museo una muestra de su apuesta por la abstracción de la luz

de Oscar Wilde 
acompaña la 

silueta del artista

Una cita
de Oscar Wilde 

silueta del artistasilueta del artista

Amigos y vecinos acompañaron a José R. Moreno en la inauguración 
de la muestra el pasado viernes 7 / Manolo Jiménez.

Todo un juego de luz la propuesta artística del fotógrafo mijeño en 
esta exposición / José Miguel Fernández.

la imagen según J� é R. Moreno
‘Para ver, cierra l�  oj� ’,

que, en un instante la imagen le 
dirá lo que hay”.

El público tiene hasta el lunes 
1 de octubre, tras su inaugura-
ción del pasado viernes 7 de 
septiembre, de acudir a la Casa 

Museo de Mijas Pueblo para vi-
sitar esta exposición, sin duda, 
indispensable para todos aque-
llos dispuestos a disfrutar de 
la mejor fotografía con los ojos 
cerrados.

Y este sábado más fl amenco 

con ‘El Mĳ ita de Jer� ’con ‘El Mĳ ita de Jer� ’con ‘El Mĳ ita de Jer� ’con ‘El Mĳ ita de Jer� ’con ‘El Mĳ ita de Jer� ’
Estuvo presente en el XIX Festival 
Flamenco Torreón del Cante, ce-
lebrado con motivo de la pasa-
da Feria de La Cala. Ahora, uno 
de los cantaores andaluces 
más prestigiosos, ‘El Mijita de 
Jerez’, regresa al núcleo cos-
tero mijeño acompañado por la 
guitarra de Pepe El Morao. La 
cita es este sábado 15 en 
la Peña Flamenca del Sur, 
a partir de las 21:30 horas, 
con entrada gratuita
hasta completar 
el aforo.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE, 21:30 HORAS
Peña Flamenca del Sur

ENTRADA GRATUITA

La Peña Flamenca del Sur acogió el La Peña Flamenca del Sur acogió el 
pasado sábado 8 el espectáculo de este pasado sábado 8 el espectáculo de este 
grupo de baile con un lleno absolutogrupo de baile con un lleno absoluto

Azabache brinda una noche 
de arte en La Cala de Mĳ as

Juan A. Pérez, director, bailaor y 
coreógrafo de Azabache / Archivo.

‘Flamenco. Arqueología de lo 
jondo’. Será el viernes 21 a las 
19:30 horas en la Casa Museo 
de Mijas y contará con el can-
taor Antonio ‘Los Verdiales’ y 
la guitarra de José Antonio La-
vado. El sábado 22, de nuevo en 

RECREACIÓN HISTÓRICA

Las tropas napoleónicas
llegarán en octubre
J.M.G. ‘Mijas, un pueblo solo 
frente a los soldados de Na-
poleón’ es el nombre de una 
de las recreaciones históricas 
más esperadas de la Costa del 
Sol, prevista en Mijas Pueblo 
para este fi n de semana, pero 
que tendrá lugar el 
los días 13 y 14 del 
mes de octubre de-
bido a la previsión de 
lluvias.

Por décimo año con-
secutivo, esta escenifi -
cación, puesta en mar-
cha desde la Concejalía 
de Cultura en colabora-
ción con la Asociación 
Histórico Cultural To-
rrijos 1831, representa 
la llegada de las tropas 
del general Balleste-
ros en 1810, liberan-
do al municipio de 

Momento de la recreación histórica junto a la iglesia de la Inmaculada 
del pasado año / Archivo.

la Peña Flamenca del Sur de La 
Cala de Mijas, será el turno para 
la conferencia ‘Las llaves de oro 
del fl amenco’, a cargo de Sebas-
tián Fuentes, con José García 
‘El Petro’  al cante y Carlos 
Haro a la guitarra.

El título de la muestra es ‘Para ver, 
cierra los ojos’ / Librada Moreno.

la invasión napoleónica. Una 
recreación con amplia reper-
cusión cultural y turística, ya 
que se desarrollará en distin-
tos espacios del municipio.

Además de la colaboración 
de vecinos y miembros de la 

citada asociación, el 
evento cuenta con la 
participación del co-

lectivo de Comerciantes e 
Industriales de Mijas, la Her-
mandad de Jesús Nazareno y 
la Peña Caballista Mijeña.

SÁBADO 13 y domingo 14

de octubre
Nueva fecha prevista a 
raíz de la previsión me-
teorológica, que apunta a 
lluvias generalizadas en 
Mijas este fi n de semana

“Juego con la luz, con perfi les y en 
muchas de ellas me voy hasta la 
abstracción. Utilizo objetos cotidia-
nos, pimientos, un huevo, una hoja”

JOSÉ R. 
MORENO
Fotógrafo

RECREACIÓN HISTÓRICA

JOSÉ R. 
MORENO
Fotógrafo



Es el momento de que las empresas 
se vuelquen, si cabe aun más, con 
los clubs federados de la ciudad y 
devolverles en parte todo lo que ha-
cen por Mijas los deportistas. 

En el caso del Club Polideportivo 
Mijas han sido varias empresas las 
que se han involucrado en la tarea, 
desde Paquiros Motos y Restauran-
te El Torreón hasta Padthaiwok en 
eventos como las carreras con dis-

tintas distancias. También Policlínica 
Alen sigue apostando por la sección 
de fútbol federado. A ellos se incor-
pora ahora CLC World, que ya avisó la 
pasada semana que se iba a volcar 
con Mijas y su comunidad ya que son 
muchos los trabajadores de esta em-
presa internacional que tienen hijos 
en los equipos federados. 

Asimismo, cabe mencionar que 
existen otros negocios interesados 

en colaborar con el club y el deporte, 
buenas noticias de las que iremos 
dando cuenta en este medio.

Por su parte, el Club Natación 
Mijas, en su sección federada, está 
llevando a cabo una campaña de 
captación de patrocinadores, lo que 
supone una inversión segura tenien-
do en cuenta que, históricamente, se 
trata del club que mejores resultados 
ha obtenido para el deporte local.
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“Somos una empresa internacional 
ubicada en Mijas y es una apuesta 
segura en todos los sentidos”

JUAN MIGUEL MARCOS
Presidente de la Fundación CLC World

“Agradecemos a todas las empresas 
que apoyan al deporte federado, to-
dos remamos en la misma dirección”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Con esta ayuda reducimos a la mi-
tad el incremento de las cuotas que 
planteamos este año”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del Club Polideportivo Mijas

De izquierda a derecha, el vicepresidente del CP Mijas, José Antonio García; su presidente, José Manuel Quero; el 
presidente de la Fundación CLC World, Juan Miguel Marcos; y la edil de Deportes, Nuria Rodríguez; durante la fi rma / J.P.

La Fundación CLC World ha des-
tinado una subvención de 20.000 
euros que irán destinados a las 
12 secciones federadas del Club 
Polideportivo Mijas, que en la 
actualidad cuenta con 12 seccio-
nes federadas y alrededor de 900 
usuarios. 

Los deportistas de este club, 
que habían visto aumentada sus 
cuotas para esta temporada, ten-
drán una reducción gracias al 
convenio de colaboración que la 
directiva ha fi rmado esta sema-
na con esta entidad mijeña. 

Con este acuerdo, el club local 
promoverá diferentes iniciativas 
deportivas junto con CLC World. 
“Uno de los compromisos que 
tenemos con el club es ver las 
fórmulas para desarrollar dife-
rentes actividades deportivas en 
nuestras instalaciones, de mane-
ra interna, tanto para trabajado-
res como para posibles socios y 
clientes, para que, de esta mane-
ra, puedan participar en diferen-
tes eventos deportivos”, expuso 
el presidente de la citada funda-
ción, Juan Miguel Marcos.

Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas agradecen a esta empresa lo-
cal su implicación con el deporte 
y, en concreto, con el Club Poli-

Cristóbal Gallego

deportivo Mijas. “Es destacable 
que CLC World no ha dudado en 
ningún momento en echar una 
mano al club para que todos los 
mijeños que pertenecen a él y 
defi enden los colores del muni-
cipio puedan seguir subsistiendo 
con esa aportación económica 
y consiguiendo grandes logros”, 
declaró la edil de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s). 

El objetivo del club es buscar 

Polideportivo Mijas

TENIS

UN GRAN CLUB

CLC World apoya con su patrocinio al 
Club Polideportivo Mijas, que cuenta con 
12 secciones federadas en la ciudad

otras alianzas con empresas para 
que las familias que pertenecen 
al deporte federado paguen una 
cuota más baja. “Creo que hemos 
dado un paso muy importante; 
estamos en la senda del buen 

trabajo para intentar reducir las 
cuotas a los precios de la tempo-
rada pasada y, si se pueden bajar 
aún más, mucho mejor”, afi rmó el 
presidente del club, José Manuel 
Quero.  

En este momento, las seccio-
nes federadas son fútbol, atletis-
mo, bádminton, tenis, patinaje 
artístico, tenis de mesa, triatlón, 
baloncesto, trail, kárate, judo y 
gimnasia rítmica. 

aporta 20.000 euros, con 
los que se rebaja a un 

50% la subida de cuotas

CLC World

Ayudas para el Club 

a los mejores júnio� 
El Mijas Bowl atrae a Mijas 

El torneo internacional se juega en el Riviera Sport Club
C.G. A partir del sábado 15 de sep-
tiembre se celebra en el Riviera 
Sport Club el Mijas Bowl un torneo 
internacional de tenis júnior vale-
dero para la ITF.  Jugadores de todo 
el mundo se darán cita en la tierra 
batida para seguir escalando pues-
tos en este complicado mundo de 
la raqueta. El sábado comienza la 
fase previa en las 7 pistas de tierra 
batida de este magnífi co complejo 
deportivo de Mijas Costa. La par-

ticipación ha desbordado todas las 
previsiones. “Tenemos más de 240 
jugadores en la lista de espera de 
varios continentes”, explicó Raúl 
Rivet, organizador del evento du-
rante su presentación.

“El club y la academia están pre-
parados para albergar una compe-
tición que exige mucho a las sedes 
en las que se celebra”, destacó el 
director del complejo, Javier Fer-
nández. La concejala de Deportes, 

Nuria Rodríguez (C’s), 
puso en valor que “Mijas 
sigue apostando por even-
tos internacionales que son 
foco de atracción de un turismo 
de calidad”.  La localidad va a es-
tar representada por dos jugadores 
de alto nivel que proceden de la 
Academia TGA: Ángel Guerrero y 
María Berlanga, que coincidieron 
en que “tener en casa una compe-
tición de este nivel nos viene muy 

bien porque siempre tenemos que 
estar viajando”.

A partir del 17 de septiembre, 
empezará a jugarse el cuadro fi nal 
con 32 jugadores tanto en categoría 

masculina como femenina y el 22 
de septiembre llegarán las fi nales. 
El municipio vuelve a tener un tor-
neo puntuable para la Federación 
Internacional.

El organizador, Raúl Rivet; el director del complejo, Javier Fernández; la edil 
Nuria Rodríguez;  y los jugadores Ángel Guerrero y María Berlanga / N.L.
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Los afi cionados al footgolf tie-
nen una nueva cita este domin-
go, 16 de septiembre, a partir de 
las 16 horas, en el campo de golf 
del Club Cerrado del Águila. Y 
es que Mijas se ha convertido 
este verano en sede permanente 
de esta modalidad que combina 
los golpeos del balón de fútbol 
sobre el campo y las normas del 
golf. A las clases  gratuitas de los 
jueves durante el mes de agosto, 
se unió un campeonato local y 
esta fi nal de la sexta etapa del 
Campeonato de Andalucía. La 
inscripción se puede llevar a 
cabo hasta el sábado 15, a las 15 
horas, en el siguiente enlace: 
fgranks.com.

Los cuatro jugadores de la Se-
lección Andaluza, campeones 
del Campeonato de España de 

Cristóbal Gallego

En Mijas se juega el

jugadores del mundo 

Cerrado del 
Águila acoge 
el campeonato 
con los mejores 
jugadores de la 
comunidad

Comunidades, han confi rmado 
su presencia junto a los incipien-
tes jugadores locales.  El registro 
de jugadores será a las 15 horas y 
el juego comenzará a las 16 horas. 

La modalidad será la de 
‘stroke play’ sobre 18 hoyos y 
habrá premios para los tres pri-

meros clasifi cados de la etapa y 
del campeonato. José Antonio 
González Padilla, miembro 
del CF de Mijas, dijo “estar en-
cantado con el municipio y con 
este campo, el ambiente es muy 
bueno y será clave la experien-
cia en esta modalidad”.

andaluz de footgolf

TENIS YOGA

MOTOCICLISMO

Lew Hoad reúne a grandes

Conoce el Brikam Yoga 
en una clase gratuita

Hugo Alarcón, segundo 
en Trebujena y en el 
andaluz de Dirt Track

Este viernes 14 fi naliza el torneo puntuable para la ITF

Durante el mes de agosto, se impartieron clases gratuitas de footgolf en 
Cerrado del Águila / Archivo.

Una leyenda del tenis como Judy Dalton, Judy Tegart en su etapa como jugadora, nueve veces campeona de un 
Grand Slam en dobles y amiga de Lew, junto a Vicente Pavón, director del torneo / C. Gallego.

Carolina Makwana, profesora de Bikram Yoga, y Nuria Rodríguez, 
concejala de Deportes, en la presentación de la actividad / B. Martín.

Hugo Alarcón se sube al podio de Trebujena / S. Alarcón.

C.G. Judy Dalton, jugador austra-
liano que estuvo entre los mejores 
del mundo en su época, es una de 
las 85 participantes en esta nue-
va edición del tradicional Torneo 
Lew Hoad. La jugadora australia-
na, que competía bajo el nombre 
de Judy Tegart, no ha dudado en 
viajar desde su lejana tierra para 
jugar en el torneo que recuerda a 
su amigo Lew. “El lugar es maravi-
lloso, porque yo conocí muy bien 

a Lew, y nunca estuve aquí antes. 
Es encantador, el ambiente es en-
cantador, así que aunque ahora mi 
tenis no es el mejor, el torneo sí 
lo es”, decía agradecida por el tra-
to que está recibiendo. El torneo 
reúne todas las condiciones para 
atraer a los jugadores que compi-
ten en la ITF sénior. “El lugar es 
fantástico, el ambiente, el clima..., 
además les ofrecemos una serie de 
actividades paralelas y gastrono-

mía del lugar”, comentaba Vicente 
Pavón, director del torneo, que 
este año destaca ”la calidad de los 
jugadores que se han desplazado 
desde varios continentes con un 
número de puntos en el ránking 
importante”.  

La semana se completa este 
viernes 14  con las fi nales y la en-
trega de premios, que se hará justo 
antes de la cena de gala en las ins-
talaciones de este club local.

C.G. El próximo domingo día 
16 tenemos otra actividad en la 
plaza Virgen de la Peña, “una 
clase gratuita de Bikram Yoga. 
Jonathan Tejeiro, fundador 
de esta modalidad en España, 
será el encargado de guiar a 
todos los que se sumen a esta 
forma relajada de conocer el 
cuerpo y la mente”, comentó 
la concejala de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s).  Será una 
actividad al aire libre, a partir 
de las 10:30 horas y totalmen-
te gratuita. Durante una hora 
y media se podrán conocer 
las virtudes de este tipo de 

modalidad del yoga que se 
creó en La India. La profesora 
Carolina Makwana, que de-
sarrolla estas clases en el Cen-
tro Nórdico de la carretera 
de Mijas, estará acompañada 
del fundador de Bikram Yoga 
España, Jonathan Tejeiro. 
Según la docente, “la práctica 
del Bikram Yoga conlleva una 
serie de benefi cios a todos 
los niveles, físico, mental, de 
concentración...”. La persona 
que creó esta modalidad fue 
Bikram Choudhury, un hin-
dú que seleccionó 26 posturas 
de las 84 existentes en el yoga.                                   

C.G. Las cosas han salido bien 
al fi nal de la temporada. Tras 
renunciar a hacer el Campeo-
nato de Andalucía de Veloci-
dad por una lesión, el equipo 
de Hugo Alarcón decidió 
participar en el andaluz de 
Dirt Track, la modalidad en la 
que se derrapa continuamente 
sobre una superfi cie de tierra 
y que te da tablas para otro 
tipo de retos deportivos sobre 
las dos ruedas. Y ha sido muy 
regular, lo que le ha permitido 
fi nalizar en el podio del Cam-
peonato de Andalucía, en el 
segundo cajón, tras fi nalizar la 
última prueba, la de Trebuje-

na. El mijeño ha quedado por 
detrás de José Luis Torralba, 
con 92 puntos, y por delante 
de Carlos Valle, con 67.

“Estamos muy ilusionados, van a 
venir los mejores jugadores de An-
dalucía y será un espectáculo”

FERNANDO LAGOS
Presidente Costa del Footgolf

“Este deporte está en auge y hemos 
llevado a cabo una serie de clases y 
competiciones de promoción”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)
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PÁDEL 

BALONCESTO

El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas suma seis puntos tras 
los dos primeros partidos de la 
temporada. A diferencia de años 
anteriores, en los que la racha ini-
cial fue destacada, se ha comen-
zado a tope con las victorias ante 
el Campillos y a domicilio en el 
Barrio de Nuestra Señora de Los 
Remedios de Vélez Málaga.

Esta semana, el equipo recibe 
el domingo 16, a las 18:45 horas, 
al Atlético Estación en la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández.  
Josemi Sánchez, cauto tras los 
dos primeros resultados, pide 
continuidad en la intensidad en 
un partido para el que tiene la 
baja de Sergio Ponce, que posi-
blemente tendrá que ser operado 

del menisco, y la duda de Samuel.  
Por otra parte, son alta Donaire y 
Gonzalo.

Otro de los equipos que juega 
en casa es el Club Deportivo Mi-
jas, que viene de perder en Almo-
gía, en un partido en el que solo 
jugó bien en la parte fi nal del en-
cuentro.  Mario Merino recupe-
ra a los jugadores Javi, Josema y 
Lucas, goleador que puede volver 
a jugar en el césped que tan bue-
nos partidos le viera jugar, pero 
pierde a Santi, Cristian y Lucia-
no.  El objetivo es dar una imagen 
diferente a la de los primeros 60 
minutos del partido de la pasada 

Cristóbal Gallego

El Club Polideportivo
Victoria del CP Mijas a domicilio, empate del Candor 
ante el Torre del Mar y derrota de Mijas y Cala Mijas

La competición se enmarca 
dentro del Circuito Provincial de 
Baloncesto 3x3 de la Diputación

semana, en la que se encajaron 
muchos goles y no se crearon oca-
siones. El partido, el domingo, a 
las 19 horas, ante el Monda.

El Cala de Mijas, tras su derrota 
en casa del pasado fi n de semana 
frente al Atlético Fuengirola por 1 
a 2, viaja a Ronda para buscar la 
primera victoria de la temporada 
ante un equipo que no ha sumado 
puntos. Será un encuentro igua-
lado entre dos conjuntos con dos 
sistemas diferenciados, el juego 
directo del equipo de casa y el 
combinativo del visitante.  Vuelve 

al equipo de Marco Calle, Yacin, 
con motivo del encuentro del sá-
bado 15 a las 18 horas.

Y el Candor, tras sumar un 
punto valioso la semana pasada 
en el debut ante el Torre del Mar, 
juega este domingo en Coín a las 
16 horas. Arago cuenta con mu-
chas bajas; por trabajo, las de José, 
Guti y Achraf; por lesión, las de 
Carrasco, Steven y José Antonio; 
y la sanción de Paco. No será un 
partido fácil, pero el equipo, este 
año, va a seguir progresando y no 
es extraño que pueda puntuar.  

C.G. Pese a la lluvia del sábado 
8, la competición se llevó a cabo 
entre el viernes y el domingo 
con un ambiente espectacular 
en las instalaciones del Club Ra-
quetas Mijas. El pasado viernes, 
se celebraba el día de la concien-
ciación sobre la enfermedad de 
Duchenne y esa fue la razón por 
la que un grupo de voluntarios 
y la Diputación de Málaga orga-
nizaron este primer torneo con 
la colaboración desinteresada 
del club. El pádel se ha conver-
tido en el segundo deporte más 
practicado en España después 
del fútbol y esto se traduce en 
una afl uencia masiva a este tipo 
de torneos con más de 200 ju-
gadores inscritos en las diferen-
tes categorías. En cuanto a los 
resultados, en Sub 12 la pareja 
campeona fue la formada por 
Ignacio Alarcón y Javi Ruiz; en 
Mixtos C, David Medel - Rosi 
Jiménez; Mixtos B, José Luis 
Rodríguez y  Patri de la Rasi-
lla; Mixtos A, Viví Vegas- Jukka 

Hakulinen. En la categoría de 5ª 
masculina, Javi Morales y Juan-
fran Álvarez; en 4ª, Pepe Du-
rán y Jesús Martínez; 3ª, Pablo 
Biesadecki y Antonio Pérez.  
En 2ª, Manu Fernández y Mar-
co Musso; en 5ª femenina, Inés 
Ayllón y Yolanda González; en 
4ª, Inés Ayllón y Rosi Jiménez 
y, fi nalmente, en 3ª femenina, 
Dennice Johanson y Hanna 
knutsson y, en 2ª, Mamen Du-
rán y Bego Rodríguez.

Alicia Macías, voluntaria del 
proyecto, agradeció “la partici-
pación de tantos jugadores y el 
apoyo de los patrocinadores”. 
“Se trata de una enfermedad rara 
pero cuando se da en un niño 
esta distrofi a muscular tenemos 
que ayudarle”, dijo. Belén Piza-
rro, copropietaria del club, ma-
nifestó que siguen “colaborando 
desinteresadamente”. “Casi to-
dos los torneos que organizamos 
son benéfi cos. El próximo será 
para la Asociación de Diabéticos 
de Málaga, ADIMA”, añadió.

C.G. El pasado miércoles se 
presentó el II Torneo de Balon-
cesto 3x3 Villa de Mijas, que 
se jugará el próximo sábado 15 
en el parque María Zambrano, 
a partir de las 17 horas. “El año 
pasado ya fue todo un éxito con 
más de 100 jugadores en la com-
petición”, comentó en rueda de 
prensa Nuria Rodríguez (C’s), 
concejala de Deportes. “En Mi-
jas, la afi ción al baloncesto es 

alta, con más de 500 jugadores 
entre los equipos federados y la 
escuela, así que cualquier oca-
sión es propicia para divertirse 
jugando a este completísimo 
deporte”, añadió la edil. El área 
colabora con la Diputación Pro-
vincial y la delegación malague-
ña de la Federación Andaluza 
de Baloncesto en esta décimo 
octava jornada del Circuito Pro-
vincial de Baloncesto 3x3. El 

objetivo es llevar el deporte a la 
calle. Será una jornada que invi-
ta a la diversión y en la que pue-
den participar desde jugadores 
séniors a los de mini basket. Por 
otra parte, la Escuela Municipal 
de Baloncesto tendrá noveda-
des este año tras el anuncio del 
equipo de gobierno de la gratui-
dad de las clases, algo que dará 
la oportunidad de jugar a este 
deporte a todas aquellas perso-
nas que quieran practicarlo. “22 
municipios conforman este cir-
cuito provincial y ya son 24 las 
ediciones que se llevan jugadas 
con un éxito que refl eja la par-

Más de 200 jugadores se 
vuelcan con el I Torneo

El Villa de Mijas de Baloncesto 3x3 
se juega en el María Zambrano

lidera la Primera Andaluza

Voluntarios, Diputación y el Club 
Raquetas Mijas se suman al proyecto

El Cala Mijas perdió en casa ante el Atlético Fuengirola por 1 a 2 y afronta el 
partido en Ronda como la ocasión de obtener la primera victoria / A. Costa.

El Candor sumó su primer punto en Segunda Andaluza ante uno de los 
equipos que puede estar arriba en la temporada / Marina Martínez.

Inés Aurioles, de la federación, junto a la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez, en la presentación del torneo / C. Gallego.

La jornada del domingo sirvió para conocer a los campeones de cada 
categoría. Fue un maratón por la lluvia del sábado / L. Benavides.

juegan en casa ante el 
Monda y Estación

Mijas y Poli

ticipación en cada una de las 
jornadas”, afi rmó Inés Aurio-
les, de la delegación malagueña 
de la Federación Andaluza de 
Baloncesto, que confi rmó nove-
dades con respecto al inicio de 

la competición ofi cial en breve 
en la provincia. “Todas las actas 
serán digitales y se podrá hacer 
un seguimiento de los datos del 
mismo ‘on line’”, adelantó Inés 
Aurioles.

Desafío Duche� e
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Mijas Comunicación se prepara 
esta semana para comenzar con 
gran ilusión la nueva programación 
de Mijas 3.40 TV. El lunes 17  em-
pieza el espacio ‘Mijas Hoy’, que se 
emitirá de lunes a viernes de 10:30 
a 12:30 horas. Además de las entre-
vistas en plató y de las conexiones 
en directo, no faltarán las múltiples 
secciones, como las de salud, psi-
cología, moda, naturopatía, depor-
tes, música, actualidad, jurídica o la 
que ofrecerá información de per-
sonas desaparecidas. La coordina-
dora de Informativos, María José 
Gómez, presenta esta iniciativa de 
la televisión local, que abarca a un 
amplio número de profesionales 
delante y detrás de las cámaras.

Por otro lado, la agenda deporti-
va tiene su hueco en el programa 

‘En Juego’. En su tercera temporada, 
que arranca el martes 18, se amplía 
la cobertura de torneos y competi-
ciones para que todas las discipli-
nas tengan una amplia presencia. 
La cobertura incluye un seguimien-
to de todos los equipos federados, 
sobre todo los referentes a fútbol, 
baloncesto y balonmano además 
de una especial atención a los jue-
gos deportivos municipales, como 
judo, kárate, natación, fútbol o ba-
loncesto. También tendrán cabida 
ciertos eventos internacionales y 
deportes de aventura. Su emisión, 
cada martes a partir de las 22:15 
horas y en reposición, los miérco-
les a las 18:15 horas. Su responsable, 
Cristóbal Gallego, promete dar 
“mucha guerra”. 

Lo que está por llegar
Ultimando detalles y grabando 

Radio Mĳ as, el sonido

L.D. Radio Mijas prosigue su an-
dadura en el 107.7 de la FM y em-
pieza la nueva temporada con las 
apuestas que la han consolidado 
pero con un aspecto renovado. 
Bien temprano, a las ocho de la 
mañana, se cuela ‘Mijas al día’, que 
de lunes a viernes y hasta las 11 ho-
ras informa, entretiene y da cabida 
a los protagonistas de las noticias. 
Una gran número de colabora-
ciones diversifi can la oferta y dan 
frescura al programa ‘estrella’ de la 
mañana. Cabe mencionar además 

los boletines informa-
tivos de cada hora y el 
espacio de noticias a 
las 14 horas entre se-
mana. Los Súper 20, 
de 11 a 14 horas, de lunes a viernes; 
y Top Latino, de 14 a 16 horas, en 
la misma franja semanal; nos traen 
la música más actual. ‘La Cafetera’, 
‘Slow Motion’ y ‘Chill-in’ comple-
tan la programación entre las 20 
horas y la una de la madrugada 
entre semana. Una de las noveda-
des viene de Esteban Palomo y 

es que ‘Misterio en red’ cambia de 
horario a los sábados a las 24 horas. 
Tampoco nos podemos olvidar de 
‘Cuenta Atrás’, ‘Súper Zona Dan-
ce’ o ‘Radio Motor’, otros clásicos 
de Radio Mijas, como también lo 
es ‘Temazos’. Sin duda, un amplio 
abanico de posibilidades para to-
dos los gustos radiofónicos. 

Energías renovadas en la

Mĳ as 3.40 TV
nueva programación de

Laura Delgado

Empi� an ya...

Y más adelante

La periodista María José 
Gómez es la cara visible de un 
gran equipo de profesionales 
que de lunes a viernes 
ofrecen a los espectadores 
un espacio cargado de 
entretenimiento y noticias

Los seguidores de El Parque de Motty y 
de MayorMente tendrán que esperar un 
poco para disfrutar de ambos espacios, 
que arrastran a un gran público

Cristóbal Gallego se 
encarga de presentar y 
conducir este programa en 
el que tienen cabida todas 
las disciplinas deportivas 
que se desarrollan 
en la localidad y sus 
protagonistas

Nuria Luque se mantiene al frente 
de Noticias 3.40, de lunes a  viernes, 
a las 21:30 horas. Los sábados hay un 
resumen semanal a la misma hora

Al pie del cañón

contenidos están dos de los pro-
gramas que completan la progra-
mación: ‘El Parque de Motty’ y 
‘MayorMente’. Por último, el más 
veterano de todos, ‘Noticias 
3.40’, sigue al pie del cañón sin 
descanso ni en vacaciones. 

Y recuerda: siempre podrás 
disfrutar de tus programas fa-
voritos en la sección de TV a 
la carta de la web y en la app.

Música, diversión, curiosidades, entrevistas 
y noticias en el 107.7 de la FM 

ofi cial del municipio

Cristóbal Martín de Haro y Cristina 
Luque, en ‘Mijas al día’ / Archivo.
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Fiesta Benéfi ca de Age Concern
23 de septiembre, en el Hotel 

Tamisa Golf 
Entrada: 15 euros. Más 

información, en el 686 289 904

Agenda Semanal 31

CAC MIJAS
Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

 Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Exposición de los alumnos del 
taller de fotografía de la UP

Casa de la Cultura Las Lagunas
Hasta el 14 de septiembre

Exposición de pintura ‘Las 
vacas españolas de Florida’ de 
Jim Draper

Hasta el 28 de noviembre
Entrada libre

Exposición de pintura 
‘Rincones de Andalucía’, de 
José Mesa Rincón

Hasta el 26 de septiembre
Entrada libre

Viaje al País Vasco, Cantabria 
y Zaragoza de la Asociación de 
Mayores de La Cala

Del 22 al 27 de octubre
Abierto plazo de inscripción. Centro 

de Mayores, martes y jueves de 17:30 
a 20 h. Precio por persona 399 euros 
(socios) y no socios 440 euros

viernes 14

sábado 15

no te pierdas

Fiesta benéfi ca de F.A.M.A.
28 de septiembre, desde las 

19 horas, en el Hotel Tamisa Golf 
Entrada: 40 euros. Reservas e 

información, en el 620 354 885

Entrega de premios Kpo-Spain 
Dance Awards

29 de septiembre, en el Teatro 
Las Lagunas, de 10 
a 19 horas 

Gala nacional 
sobre el baile y la 
cultura asiática. 
Entrada: 3 euros. 
Los fondos se 
destinarán a la 
Asociación de Discapacitados ADIMI

Exposición de fotografía de José 
Moreno ‘Para ver, cierra los ojos’

Casa Museo
Hasta el 1 de octubre

Cena del presidente del Club 
de Leones de La Cala de Mijas

Restaurante Treetops (El 
Chaparral Golf), 19 h 

Actúan Randy Corwook Soul y 
Motown. Entrada: 40 euros. Punto 
de venta en la tienda benéfi ca de 
La Cala de Mijas (c/ Torremolinos 
12). Más información en el 
teléfono 677 659 061

cc costa mijas

Actividades infantiles
Tercera planta, cafetería
Sábado 29, taller infantil de 

goma eva
Actividades gratuitas hasta 

completar aforo para niños de 4 a 
12 años de 18:30 a 20 h. Inscripción 
en cafetería. Los niños debe estar 
acompañados por un adultoacompañados por un adulto

Exposición de pintura de 
Emmy Hanna Hagenow

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de septiembre

Excursión cultural y 
gastronómica a Osuna (Sevilla)

25 de septiembre. Salida a las 
8 horas desde la plaza Virgen 
de la Peña (Mijas Pueblo)

Precio: 45 euros (todo incluido: 
transporte, visitas y almuerzo)
Plazas limitadas. Reservas en el 
teléfono 952 48 58 17 (Loli)

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Los 

miércoles en la plaza Virgen de 
la Peña y sábados en la plaza 
de la Constitución 

A las 12 horas

Día del Mayor
Centro de Mayores de La 

Cala, 1 de octubre, a las 14 h
Organiza la Asociación de 

Mayores de La Cala. Gratis para los 
socios al corriente de pago y 8 euros 
para los no socios. Habrá comida 
y música. Inscripción: del 11 al 27 
de septiembre en la ofi cia de la 
asociación, martes y jueves de 17 a 
20 h. Lotería de Navidad a la venta

Teatro ‘Ni pobre ni rico... sino 
todo lo contrario’

Teatro Las Lagunas, 22 
septiembre, a las 21 h.

Entrada: 5 euros. A benefi cio de 
Afesol

ZipLine Challenger (tirolina 
sobre el río Guadiana cruzando 
de España a Portugal)

10 de octubre
Organiza Age Concern. Más 

información: 686 289 904 (Steve)

Día de convivencia a benefi cio 
de APAFFER y AFA Mijas

22 de septiembre, parque 
Andalucía, desde las 12 h

Paella, tapas, refrescos, 
chocolate, buñuelos, rifas, 
concursos... Organiza AV Tamisa

Presentación-conferencia 
del libro ‘Flamenco: antología 
de lo jondo’, de Antonio Manuel 
Rodríguez

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
19:30 horas

Entrada gratuita. Rodríguez es 
investigador andalucista, doctor en 
Derecho y miembro del patronato 
de la Fundación Blas Infante

Intercambio de idiomas
De 9:30 a 11:00 h

- Martes, en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo
-Miércoles, en el Centro de 
Mayores de La Cala
- Jueves, en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Talleres gratuitos. Organiza el 
Departamento de Extranjeros. 
Teléf: 952 589 010 y frd@mijas.es

Día de la 
Amistad con 
Bélgica

20 de octubre, 
Mural de las Naciones 
y plaza Virgen de la 
Peña, de 12 a 18 h

Habrá música, comida y bebida 
típica de Bélgica

Los colectivos, grupos y empresas 
interesados en participar contactar 
con el Dpto. de Extranjeros del Ayto. 
de Mijas (e-mail: frd@mijas.es)

SENDERISMO

viernes 21
Proyección del corto ‘La 

Condena invisible’ de María Flores
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, a las 19 horas
A continuación mesa redonda, 

con la participación de la abogada 
Trinidad Bornao, Miguel Cortés de 
la Fundación Once y la directora 
del corto, 
María 
Flores
Organiza: 
APAFFER

Charlas informativas sobre 
salud y primeros auxilios

Todas las semanas, desde el 
26 de septiembre, a las 10:30 h

Organiza: Asociación de 
Mayores de La Cala. Interesados 
pasar por la ofi cina, los martes y 
jueves de 17 a 20 h.

Exposición de los alumnos del 

X Recreación Histórica ‘Mijas, 
un pueblo solo frente a los 
soldados de Napoleón’

13/10 20 h Plaza de la Libertad
14/10 12:15 h Plaza La Muralla

Incluye espectáculo fl amenco

Exposición de pintura de José 
Manuel Gómez

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Inauguración, 20 h

Hasta el 8 de octubre
Domingo 16 de septiembre

Ruta Mirador de la Cantera 
Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 9 Km. Duración 

aproximada: 3,5 h. Difi cultad media
Sábado 22 de septiembre

Barranco del Pedregal
Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 5 km. Duración aprox.: 

2,5 h. Difi cultad: baja
Domingo 23 de septiembre

Cruz de la Misión 
Ofi c. de Turismo de Mijas, 9:15 h
Distancia: 7,5 km. Duración aprox.: 

3 h. Difi cultad: media
Las inscripciones fi nalizan a las 14 

horas del viernes anterior. Información, 
en la Ofi cina de Turismo de Mijas, 952 
589 034 y turismo@mijas.es 

Domingo 16 de septiembre
Ruta Solidaria del Banco de la 
Memoria 

Cantera Arenales, 10 h (12,5 Km)
Después se ofrecerá paella y 

refresco en el Bar El Niño
Inscripciones: en el punto de 

salida. Más información, en AFAM
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“Wir wollen fair sein gegenüber 
Bürgern, die es schwer haben 
im alltäglichen Leben, aber 
im Gegenzug müssen wir 
auch verantwortungsvoll 
mit öffentlichen Geldern 
umgehen“. In diesem 
Sinne unterzeichneten der 
Bürgermeister von Mijas, 
Juan Carlos Maldonado 
(C’s), die Präsidentin des 
Gemeindeverbands der 
westlichen Costa del Sol, 
Margarita del Cid, sowie der 
Vorstandsvorsitzende von 
Acosol, Manuel Cardeña, 
ein Kooperationabkommen, 
um die Wasserversorgung für 
fi nanziell schwache Haushalte 
oder für auch Anwohner in 
Situationen von ungewöhnlich 
hohem Verbrauch durch 
unerkannte Wasserlecks 
sicherzustellen. 

Der Stadtrat hat diese 
Vereinbarung mit dem 
öffentlichen Wasserversorger 
Acosol getroffen, um 
Versorgungsstops zu 
vermeiden, wenn der 
Verbraucher von sozialer 

Ausgrenzung bedroht ist. “Auf 
diese Weise helfen wir weiterhin 
den Schwächsten.  Das Wasser 
ist ein Gut von grundlegender 
Notwendigkeit und mit dieser 
Vereinbarung versuchen wir, 
die Versorgung der fi nanziell 
schwachen Privathaushalte 
auch dann zu gewährleisten, 

M. Fernández / K.T.

Die Stadt Mijas und Acosol 
garantieren Wasserversorgung für 
Menschen mit niedrigen Einkommen 

wenn sie ihre Rechnungen nicht 
bezahlen können”, sagte der 
Bürgermeister.

In diesem Zusammenhang 
wies Del Cid darauf hin, dass 
“die öffentlichen Verwaltungen, 
insbesondere die lokalen 
Behörden bürgernah für die 
Probleme der schwächsten 
Gesellschaftsmitglieder sensibel 
sein müssen.  Wir müssen 
besondere Aufmerksamkeit 
aufbringen, wenn es darum 
geht, Probleme zu identifi zieren 
und dementsprechende 
Maßnahmen zu ihrer Lösung 

oder zumindest ihrer weitest 
möglichen Linderung zu 
ergreifen”. 

Was bedeutet dieses 
Abkommen in der Praxis
Das Sozialamt Mijas wird ein 
entsprechendes Gutachten 
erstellen. Sollte ein Bürger 

Beide Verwaltungen unterzeichnen eine Vereinbarung, um 
die Versorgung von fi nanziell schwachen Privathaushalten 
oder aussergewöhnlichen Vorfällen sicherzustellen

die Voraussetzungen eines 
Sozialfalls erfüllen, wird 
ein entsprechender Antrag 
an den Wasserversorger 
gestellt, um eine etwaige 
D i e n s t l e i s t u n g s s p e r r e 
zu vermeiden. Diese als 
S o z i a l h i l f e - E m p f ä n g e r  
eingestuften Haushalte 
erhalten dann weiterhin eine 
Versorgung, die regelmässig 
in einem Zeitraum zwischen 
sechs und zwölf Monaten 
überprüft wird, je nach 
eventueller wirtschaftlicher 
Änderung des Einkommens.

Weiterhin betrifft diese 
Vereinbarung auch die 
Fälle, in der Anwohner eine 
unerwartet hohe Rechnung 
für Wasserverbrauch 
erhalten haben und diese 
nicht fristgemäss zahlen 
konnten, was gegebenfalls 
zu einer Unterbrechung der 
Wasserversorgung führte. 
Dabei handelt es sich oftmals 
um nicht bemerkte und/oder 
unverschuldete Wasserlecks, 
die sich auf dem privaten 
Grunstück befanden. 

zwischen Acosol und dem Stadtrat von Mijas. Wir 
stellen die Verwaltung in den Dienst der Menschen”

“Ich begrüsse die Initiative

Der Geschäftsführer von Acosol, der Bürgermeister von Mijas und die 
Präsidentin des Gemeindeverbands bei der Unterzeichung / J.P.

In Kürze

Neuer Hundepark 
namens ‘El Ensanche 
de La Cala’ eröffnet
Der Park hat eine Grösse von 1.200 
m2 und befi ndet sich gegenüber des 
Feriageländes in La Cala, direkt an der 
N 3.40 Ausfahrt A7

M.F./K.T. Letzte Woche wurde 
der neue Hundepark “Ensanche 
de La Cala” an der Avenida 
Mare Nostrum in La Cala 
eingeweiht. Die entsprechende 
Verlautbarung erfolgte durch 
die Stadträte für Infrastruktur 
und Parkanlagen, José Carlos 
Martín (C’s) und Juan Antonio 
Ca r ra s co  ( P S O E ) .  “ Wi r 
arbeiten weiter daran, unseren 
Anwohnern neue Freizeit- und 
Erholungsräume zu bieten, und 
in diesem Fall haben wir einen 
lang geforderten Bürgerantrag 
erfüllt, damit Familien ihre 
Freizeit zusammen mit ihren 
Vierbeinern geniessen können”, 
erklärte Stadtrat Martín. Der 
Park hat eine Grösse von 
1.200 Quadratmetern und 
bef indet  s ich gegenüber 
des Feria-/Marktgeländes 
von La Cala. Er verfügt über 
komplette Infrastrukturanlagen 
in  Bezug auf  öffent l iche 
Beleuchtung, Bewässerung 
und Abwasser. “ Der Park ist 
auf drei verschiedene Bereiche 
aufgegliedert, je nach Grösse 

und Trainingsanforderung 
der Hunde”, erklärte Stadtrat 
Carrasco.  “Mijas ist dabei eine 
Gemeinde zu werden, in der 
die meisten Quadratmeter pro 
Einwohner für Hundeparks 
ausgewiesen werden. Das wird 
der Fall sein, sobald die Projekte 
der Hundeparks in Las Lagunas 
ausgeführt werden, zusätzlich 
zu den bereits bestehenden 
Bereichen in Calahonda und La 
Cala,” bekräftigte Martín.

Sprecher der Stadtverwaltung 
bestätigten: “Wir engagieren 
u n s  s e h r  f ü r  e i n e n 
nachhaltigen Städtebau und 
ein dementsprechendens 
Angebot an Erholungs- und 
Freizeitmöglichkeiten.” Es 
wurde auch darauf hingewiesen, 
dass der Olisol Park und die 
Pferderennbahn in Kürze 
erschlossen werden sollen.  
“Wir werden den größten 
Park  in  der  Provinz  von 
Malaga hier in Las Lagunas 
errichten, einschliessslich eines 
Bereichs für Hunde”, sagte der 
Bürgermeister. 

 Der Hundepark hat eine 
Gesamtfl äche von 1.200 m2

Bürgerforderung

Besagter Bereich befi ndet sich direkt 
neben der La Cala Ausfahrt an der A7

Veranstaltungs-Kalender

MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

Kunstausstellung ‘Spanische 
Rinder in Florida’ von Jim Draper

CAC Mijas 
Freier Eintritt

Kultueller und gastronomischer 
Ausfl ug nach Osuna (Sevilla)

25. September, Abfahrt um 8 Uhr 
ab der Plaza Virgen de la Peña in 
Mijas Pueblo 

Teilnahmepreis: 45 Euros. 
Buchungen: 952485817 (Loli)

15. SEPTEMBER Wichtige Termine KUNSTAUSSTELLUNG nicht zu verpassen

Feierlicher Umzug der ‘Nuestra 
Señora de los Dolores’

Ab der Kirche Santa Teresa in 
La Cala um 17.30 Uhr

Trägerinnen, die die Jungfrau 
begleiten möchten, können sich 
unter den folg.Telefonnummern an 
die Bruderschaft wenden : 627 003 
040 oder 610 553 684

 ‘Age Concern’ Benefi z-Abend 
23. September im Hotel Tamisa 

Golf 
Mit ‘Ricky Lavazza & Mario Ross 

und Laura Ellen’ als besonderer 
Gast. Karten zu 15 Euros. Vorverkauf 
im Benefi zladen von Age Concern 
(C/ Francisco Cano, Los Boliches), 
im Hotel Tamisa Golf, bei ‘Security 
of Spain’ (Avda. Las Gardennía, 
La Cala de Mijas) oder telefonisch 
unter 686 289 904

Fest zum ‘Schulbeginn’
Butibamba Park um 18 Uhr
Organisiert Bürgerverein La Cala

nicht zu verpassennicht zu verpassen

X Historische Nachstellung ‘Mijas, 
ein Dorf allein gegen Napoleons 
Soldaten’

15/09, 20 Uhr Plaza de la Libertad
16/09, 12.15 Uhr Plaza La Muralla

Einschliesslich Flamenco-Show

Vorstandsessen des ‘Lions Club’ 
von La Cala de Mijas

Restaurant Treetops (El 
Chaparral Golf) um 19 Uhr 

Live Musik mit “Randy Corwook 
Soul y Motown”. Karten zu 40 Euros 
p.P. sind erhätlich im Benefi zladen des 
Lions Club in La Cala (C /Torremolinos 
12). Mehr Info unter 677 659 061

‘Age Concern’ Benefi z-Abend 

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo: Mittwochs 

auf der Plaza Virgen de la Peña 
und samstags auf der  Plaza de 
la Constitución 

Jeweils um 12 Uhr mittags
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NEWS/06

The Urbanisation 
Asphalting Plan is 
offered for tender 
with an investment 
of 82,000 euros
The Town Hall recalls 
that two million have 
been invested in road 
improvements over
the last three years

SPANISH NEWS/13

Employment 
Promotion hosts 
the first business 
incubator in the 
municipality
The initiative, 
promoted by 
Andalucía Emprende, 
takes in three local 
companies for free

Residents will be able 
to vote the proposals 
presented on the web 
from September 20th 
to October 20th

Participatory 
budgets can be 
followed in Mijas 
on the website 
participa.mijas.es

SPANISH NEWS/08-09

C’s and PSOE take stock of their two years 
at the head of the municipal government
Juan Carlos Maldonado and Josele González evaluate, in both interviews, 
the management agreement signed by both parties NEWS/02-05

MUNICIPAL MANAGEMENT

new challenge for the 
Mĳ as football teams

josé r. moreno exhibits
at the Folk Museum

7,500 Infant and Primary students start classes.- Normality ruled at the start of the 2018/2019 academic year 
in our municipality. Last Monday, September 10th, Infant and Primary students returned to the classrooms, where they met again with friends and 
teachers. The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s), and the councillor for Education, Hipólito Zapico (PSOE), accompanied the educational 
community at the Jardín Botánico School (in the photo), where, as at many other centres, maintenance works have been carried out during the 
summer. Next Monday 17th will be the turn for the Secondary students, who restart their lessons on that day. / Photo: Beatriz Martín.  NEWS/06
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the memory bank solidarity 

E
The artist from Mijas 
proposes a visual game in 
his new exhibition, which 
will be open to the public 
until Monday, October 1st

Polideportivo and Mijas 
receive Estación and 
Monda, Cala de Mijas and 
Cándor travel to Ronda 
and Coín, respectively

EDUCATION

Bar El Niño and AFAM 
promote a hiking 
route to Pico Málaga to 
raise awareness about 
Alzheimer’ s


 e 	 ture of Mĳ as goes back to school

josé r. moreno exhibits
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proposes a visual game in proposes a visual game in proposes a visual game in 
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Juan Carlos Maldonado
Mayor of Mijas (C’s)

O F  G O V E R N A N C E  PA C T

The mayor 
advocates the 
unity of the 
government team, 
in addition 
to transparency 
and legality
Carmen Martín / Juan Diego Sánchez

September 12th 2016. Ciudadanos 
and PSOE sign a governance pact 
in the Mijas Town Hall with fi fty 
programmatic points. Two years 
later, Mayor Juan Carlos Maldona-
do (C’s) takes stock of the agree-
ment and advocates the unity of 
the government team, transpa-
rency, legality and citizen partici-
pation.
Mijas Comunicación. Mayor, 
how satisfi ed are you with these 
two years?
Juan Carlos Maldonado. I always 
link these two years to the man-
date in which I have already 
been Mayor of Mijas ... I want to 

“Of the 50 programmatic 
points in the pact, 38 are 
completed or are in a 
conclusive phase”

2 years

the interview

acknowledge the effort that the 
Socialist Party has made in this 
government pact, among other 
things, because we cannot forget 
that it has governed in this muni-
cipality for thirty-some years and 
we know that they have had abso-
lute majorities and at times, been 
authoritarian; Therefore, I value 
this new way of adapting to the 
times, seeking dialogue and con-
sensus.
M.C. Mayor, what is the per-
centage of compliance with the 
agreement, which is based on 50 
points?
J.C.M. The agreement pivoted on 
two important axes: transparency 
and citizen participation and was 
broken down into 50 points. Of 
those 50 points, almost 38 are fi -
nished or are already in a phase to 
conclude. Therefore, we are talking 
about practically 75% compliance, 
which is important. But I, more 
than the fi gure itself, think that the 
important thing is to visualize the 
responsibility that is being shown 
by the government team so that 
the residents can somehow see 
how in a complicated circumstan-

Wednesday 12th was the 2nd anniversary of the 
signing of the governance pact between C’s and 
PSOE. Mijas Comunicación recalls the date with 

interviews with the mayor and the fi rst deputy mayor 
and their vision on this pact between the political 
parties with representation in the Mijas Town Hall

ce the politicians reached an agre-
ement and were able to take over 
the management of the municipa-
lity required to return to the path 
of legality, of budgetary stability. I 
am also worried in some ways, as 
not everything is perfect. We need 
a great deal of democratic culture 
to adapt to the new times; Abo-
ve all, to respect the institutions. 
We cannot give the impression, 
the Mijas Town Hall cannot give 
the impression that it is going in 
two directions, nor can it look as 
if it has some councils run by one 
party and others by another. The 
Municipality of Mijas has a gover-
nment team, with a mayor. I want 
to give room to everyone because 
it is also what the residents have 
voted for ... but may no one try to 
invade the space of the mayor of 
Mijas, who, all in all, represents 
all the residents in Mijas ... The 
institution is above our political 
interests and, therefore, we owe 
it a united government team and 
a united corporation to carry out 
the municipal management.

M.C. Mayor, at the beginning of 
the school year you visited the 
Jardín Botánico school. What 
does the educational community 
demand from the Town Hall?
J.C.M. Schools. The best way to 
achieve the objectives is to nor-
malize the situation in the rela-
tionship between the Andalusian 
Government (Junta) and the Town 
Hall. The Indira Gandhi school 
was blocked for seven years be-
cause of a confrontation between 

the Town Hall led by the PP and 
the Junta, led by the PSOE. We 
have ceded the space for the high 
school in Las Lagunas. Today we 
can say that the drawing up of this 
project is a reality. In La Cala, the 
enlargement of the Jardín Botánico 
school will alleviate the situation 
of the prefabricated classes, but we 
will not cease in the effort to con-
vince the Junta that a school could 
be built in el Cortijo Colorado.
M.C. Are there any novelties re-

2

1

“I always link these two years to 
the mandate that I have been living 
as mayor of Mijas, which started in 
June 2015. As a result of that, we 
are now at a moment in the political 
situation in Mijas that is stable, but 
we have had to work hard. I would 
like to talk about that situation”, 
said mayor Juan Carlos Maldonado 
during the interview.

“I also arrived with maxims that entailed political regeneration and scrupulous 
compliance with the law in order to safeguard the general interest of the residents 
of Mijas, so that the municipal money was safe and, above all, so that no politician 
would benefi t personally nor profi t from the general interest. As a result of the 
audit we carried out and as a consequence also of the Partido Popular’s attitude in 
the co-government, putting a spanner in the works, in the end we broke the pact 
with them and we proved that we wanted to do things right. We also showed that 
we were not arriving with the idea to continue what the PP was doing and which 
has led its leader to now have fi ve accusations against him. We had to obviously 
avoid that way of carrying out politics. It was a very diffi cult situation ... but I 
always like to look at the positive side of things, even when those months that 
we lived were not easy. The balance was that at the end we put order in the Town 
Hall. The situation allowed us to save public money and also allowed us to restore 
political dignity to the residents of Mijas who saw scandal after scandal in the 
media tarnishing the name of Mijas”.

“This is the fi rst time that there has not 
been an absolute majority, therefore, we 
have to talk about seeking dialogue and 
consensus. In June 2015 I found the mu-
nicipal budget of that year almost spent. 
The Partido Popular used it in the fi rst 
fi ve months to try to win the elections 
and that generated a forecast predicting 
a situation of defi cit of 13.5 million. I 
applied the cost containment program-
me and we reversed the economic si-
tuation, generating a surplus. Today we 
already have an accumulated surplus of 
95 million euros”.

Linked to a fu�  
mandate

A  P A C T
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TRANSPARENCY
AND CITIZEN 
PARTICIPATION

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, talks with residents and workers on the Virgen de la Peña square / C.M.

“I began as mayor of Mi-
jas in a very, very diffi cult 
situation”. During the inter-
view on Mijas 3.40 TV, the mayor 
reviewed his entire management/
Photos: C.M.

garding the residence project?
J.C.M. There have been advan-
ces. On the one hand, there was a 
commitment by the Regional Go-
vernment to subsidize 80% of the 
places. On the other, our senior 
citizens have continued to claim 
that they want a 100% public ser-
vice. I looked at all the possibilities 
and one was an option: to be able 
to create a centre that responds to 
the elderly suffering social exclu-
sion. Social Services at the Town 

for once and for all.
M.C. Mayor, is the Town Hall 
holding meetings to promote the 
reactivation of the CIO?
J.C.M. Evidently. What’s more, 
we are establishing conditions. 
Before this interview I have been 
with the rector of the University 
of Malaga. Not only does he want 
the CIO to carry out training acti-
vities, but he also wants an inno-
vation center, something big and 
really up to all expectations.
M.C. Mijas has hosted two very 
important international sporting 
events, the World Padel Tour and 
the Cycling Tour of Spain, what 
do they contribute to the muni-
cipality?
J.C.M. Priceless promotion. For 
example during the World Padel 
Tour we have far exceeded the in-
vestment made by the Town Hall 
by more than one million euros in 
advertising space and the presen-
ce in the media. In addition, 15,000 
people visited the facilities to fo-
llow the tournament.
M.C. How would you summarize 
the key points of Social Services 
management?
J.C.M. In the fi rst place we have 
sought legality. It has been the 
fi rst time in the democratic his-
tory of the Municipality of Mijas 
that we have had bases for subsi-
dies. There is also an important 
commitment to consolidate the 
ADIMI project, we have lowered 

taxes for the fi rst time, which is 
a great social measure..., but it is 
also the commitment we assumed 
with the councillor Helena Adba 
regarding the social spending of 
3.8 millions and we have to work 
to change the basic income mo-
del, working more to fi nd work for 
the residents.
M.C. At what point is the project 
for participatory budgets?
J.C.M. I strived from the begin-
ning to promote citizen participa-
tion. I proposed the creation of a 
board where all the political for-
ces had room to participate in the 
drawing up of the  regulation for 
citizen participation and the regu-
lation for the social council, which 
already has its fi nal approval and 
we are now in the constitution 
phase because I understand that 
for the participatory budgets to be 
real and useful we have to listen 
to the residents and not just with 
a single gesture with 1.5 million 

euros, which is good, but insuffi -
cient. It is necessary to formalize 
a conduit in order to ensure the 
effective participation of the citi-
zens through the social council.
M.C. What important infrastruc-
ture projects are pending from 
now to the end of the mandate?
J.C.M. The parking in El Juncal, 
the other one in La Candelaria ... 
The enlargement of the Virgen de 
la Peña parking is also pending - 
we are waiting for a report from 
the Regional Government- in or-
der to be able to offer the works 
for tender. There is the  new con-

nection of the Camino de Campa-
nales, the extension of the Miguel 
Hernández avenue with Camino 
de Coín, we also have the pool in 
La Cala, the multipurpose buil-
ding in the sports center together 
with the therapeutic pool. The ca-
nine parks, the remodeling of the 
streets, the asphalting plan, the re-
ception of the urbanisations ... We 
are also waiting for the livestock 
report that will allow us to offer 
the works to build the grand park 
for tender...

Hall is studying this option in or-
der to draft the project.
M.C. Do you think that the hos-
pital is a priority for the Regional 
Government and the  Fuengirola 
Town Hall?
J.C.M. I do not have a doubt. It has 
been demanded by the residents 
of Mijas and Fuengirola for more 
than 20 years. I know that the 
Mayor of Fuengirola is more than 
willing to speak with the Andalu-
sian Government. In fact, we sent 
a joint letter to the counselor - we 
have not had an answer - to be 
able to address the hospital issue 

“Residents of Mijas and 
Fuengirola have been 

demanding the hospital 
for over 20 years”

Maldonado:

3 4
“As a result of the break with the PP, we 
(Ciudadanos) were governing alone from 
April 2016 to September 2016, with fi ve 
councillors governing a municipality the 
size of Mijas. For me it was the moment 
in the mandate when the management of 
this municipality was more productive. In 
that period we left the debt at zero and 
that has allowed us to reduce taxes and 
offer the sports service for free. The great 
projects for the municipality were also 
raised and which are already beginning 
to see the light and we promoted citi-
zen participation. What’s more, in those 
circumstances, issues such as the Indi-
ra Gandhi school, among other projects, 
were unblocked”.

“Five out of 25 in a plenary session do not 
add up to a majority. It was our will, and the 
mandate of the ballot boxes was exactly 
that, we had to understand each other so 
that matters such as budgets or urban 
issues could move forward in the plenary 
sessions. Because of this, the pact arose 
with the PSOE ... However, the situation 
was so diffi cult that even with the PSOE - 
they have 7, we 5, we added up to 12 - the 
Town Hall is guaranteed stability ... I want to 
also state my appreciation for the fact that 
Costa del Sol Si Puede agreed to reach a 
programmatic agreement to seek the sta-
bility of the municipality and also thank the 
councillor Mrs. Adba, for the commitment 
she made for the budget to be approved.
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O F  G O V E R N A N C E  PA C T

The general secretary of the PSOE says he feels “satisfi ed” 
with the management of the bipartite over the last two years

Texto y fotos: Isabel Merino

When we asked Josele González 
how he would defi ne these two 
years since the Socialist Party 
became part of the government 
team, his answer is straight: “sta-
bility, the ability to govern peace-
fully, the  guarantee that suppliers 
are paid their bills on time and 
attention to the demands of the 
residents”.
Mijas Comunicación. What have 
been the milestones in terms of 
employment?
Josele González. The entran-

1

According to the secretary general of 
the Socialists in Mijas, the program-
matic agreement with 50 points that 
PSOE and Ciudadanos signed two 
years ago “has been fulfi lled above 
70%. The balance is positive and we 
are very satisfi ed because we have 
promoted initiatives that we carried 
in our own electoral programme in 
2015”.

“We have � lfi lled over 70% of 
the points that we marked in the 
agreement with C’s two years ago”

2 years
the interview

ce of the PSOE in the municipal 
government has marked a before 
and after. Nearly 2,000 people 
have found employment in these 
last two years in our municipality. 
We are talking about people who 
have been in a situation of social 
exclusion and who, thanks to the 
implementation of specifi c em-
ployment programmes that count 
with public-private collaboration, 
have found a job opportunity in 
Employment Promotion. Pro-
grammes have been recovered at 
the Andalusian level, workshops 
and employment programmes, 

O B J E C T I V E S
fulfi� ed

“We have been able to 
unblock the political si-
tuation”. - At the head of the 
Tourism, Beaches and Energy 
Effi ciency delegations, besides 
being the CEO of Mijas Comu-
nicación, González considers it 
signifi cant that, with seven cou-
ncillors, his party has been able 
to “unblock projects and improve 
the quality of life of the residents 
in Mijas”. / Photos: I.M.

I.Merino / J.D.Sánchez making companies that need staff 
use the Town Hall as a channel 
of communication. Regarding 
Basic Income, we have advanced 
greatly. We have managed to make 
Mijas Complementary Services 
(MSC) a job placement company, 
we have doubled the budget dedi-
cated to the programme and we 
have given a special role to tra-
ining. Today, MSC has become a 
vehicle for training and job coun-
seling for people who are going 
through a diffi cult time.
M.C. As for the beaches, what 
can we do to stabilize them?

J.G. We have to look for global 
solutions with all the different 
administrations. We urged the 
previous Government of the na-
tion to put enough funds on the 
table for the construction of arti-
fi cial reefs, dykes or breakwaters 
and, now, we are also demanding 
this from the current government 
with even more emphasis. The 
main objective of the Town Hall 
is that our beaches be in the best 
condition; We have to look for 
defi nitive solutions that stabilize 

them and leave behind the ‘patch 
policy’  that I have denounced on 
some occasions.
M.C. What are the achievements 
in education?
J.G. We have a great councillor for 
Education who has managed not 
only to be very attentive to the de-

mands of teachers and Parents As-
sociations but also to unblocking  
situations that this municipality 
was dragging behind. We have the 
commitment of the Regional Go-
vernment to provide Mijas with 
a high school that will unblock, 
to a large extent, the educational 
future of our town and guarantee 
the disappearance of the prefa-
bricated classrooms. In La Cala, 

“As long as the situation 
of the municipal coffers is 
positive, we will repay the 
residents for their effort”

González:

- Strategic Plan: “Being the result of the 
negotiation of all sectors, this marks 
the lines to follow looking towards 
2022 and lets us know about the is-
sues in which we may not have been 
taking the necessary actions so that 
our main economic engine continues 
to grow. The plan has caused much 
expectation to such an extent that even 
recently I had a visit from the Tourism 
delegate of Morocco, who was interes-
ted in it, as well as other surrounding 
municipalities. I think that if we can be 
an example in tourism management it 

Josele González
First deputy mayor

thanks to the collaboration of the 
Departments for Town Planning 
and Education, we will be able to 
enlarge the Jardín Botánico school 
and eliminate those prefabrica-
ted classrooms. Mijas has been 
growing disproportionately and 
that forces the Public Administra-
tion to work hard to provide edu-
cational infrastructure.
M.C. What do you think about 
the court cases affecting mem-
bers of the previous government 
team?
J.G. I think we have to let justice 
do its job. They have all the right 
in the world to defend themselves 
and I hope that all these accusa-
tions do not end with a sentence 
that ends up harming them, be-
cause in the end it does not harm 
a certain politician in question, or 
a political party, but the image of 
the entire municipality. We are 
worried that politicians will make 
illegality their fl ag.
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M.C. In what state are the green 
areas and rural roads?
J.G. We fi nd ourselves in a com-
plicated situation because, on 
the part of the previous gover-
nment team, some irregular ac-
tions were carried out which, 
afterwards, have caused great 
damage to some residents.  What 

is currently being sought is that 
when a Road Stabilization Plan is 
to be carried out it is done in an 
absolutely legal manner to gua-
rantee the safety of the residents. 
We have implemented the mar-
king of dangerous areas, as well 
as the signaling of rural roads; we 
have planted almost 5,000 trees 

and reforested in collaboration 
with associations. We have also 
recovered the educational and 
public awareness programmes 
that a town hall should carry out 
with workshops and campaigns 
that have reached the educatio-
nal centres.
M.C. What about Senior Citi-

2

4 5

3

Josele González, talking with Environment expert Francis Pérez in the mayor’s offi ce of Las Lagunas. On the right, the councillor for Beaches and 
Tourism, among other delegations, along with several residents, in one of the events during the Fair in Las Lagunas / I.M. - Mijas Press.

24 months working together

ENVIRON- 
MENT
& SENIORS, 
PRIORITIES

zens, what kind of attention 
have they received?
J.G. We make an important effort 
so that the annual trip that the 
council for senior citizens or-
ganises can mean a rest for the 
families with less economic re-
sources. This year, the trip went 
to Murcia, with the commitment 
of the councillor that this year 
the holiday was to be extended 
for one more day. We also need 
to continue advancing with the 
nursing home; So far, we have 
put in place the provision of land 
and what we lack is the com-
mitment that the tender will be 
offered and that the construc-
tion will be carried out covering 
the needs that the elders are 
demanding. On the other hand, 
we must continue to improve 
the pensioners centres. We have 
already started with the com-
mon areas and the air conditio-
ning but there are still issues to 
be resolved to continue moving 
forward.
M.C. What last message would 
you like to send to the residents 
of Mijas?
J.G. If in these two years, we 
have been able to unblock the 
political situation and promote 
large projects with just seven 
councillors and without holding 
the mayoralty, I would like to tell 
the citizens of Mijas that they 
should imagine what the PSOE 
may be capable of in 2019 if it 
takes over the mayors offi ce and 
if we have enough majority to 
govern more and better. I think 
that what Mijas and this Town 
Hall needs is important leaders-
hip that is capable of unblocking 
projects and improving the qua-
lity of life of the people of Mijas”.

- Taxes: “The Department for Economy is making a very important effort in the ma-
nagement to fl exibilize the tax burden on citizens, taking into account that we have 
no debt and we have a signifi cant surplus. Recently, thanks to the momentum of 
the Department for Sports and Finance, we have made basic sports services in our 
municipality free. That is the line along which we will continue working”.
- Payment to suppliers: “The intention of the government team is that suppliers 
should always be paid as soon as possible and in the last two years we have re-
duced the average payment period considerably. It is true that we have to improve 
the administrative procedures so that they are paid sooner, but to this day we have 
managed to pay many bills that were outstanding since 2014”.

- Participatory budgets: “We socialists have the healthy habit of fulfi lling what we 
promised when we were in the opposition and that is why we have put on the table 
participatory budgets where it is the citizenship that will decide where 1.5 million 
euros of the municipal budget are spent. This commitment is born from the fi rm 
intention to enable citizens to have the maximum capacity to decide at the time of 
starting up projects. For us, as a government team, it is going to be a very useful 
tool, as the proposals that the residents offer us will be great for us to have a road 
map of their demands. In addition, the Regulations for Citizen Participation and the 
Municipal Social Council have been approved, as well as new channels of commu-
nication, such as the participation website, which is already in operation”.

- Villa de Mijas Theatre Festival: “We are talking about an 
event that already had a certain tradition on a provincial 
level and that we have managed not only to recover but to 
make it free of charge. This year, we have fi lled the audito-
rium as it had not been fi lled for years and we have conti-
nued working at the department for Culture on that same 
line to promote local artists, giving them the resources they 
need to make their works known”.
- Fairs: “One of the main objectives has been to recover the 
identity of the three fairs. In recent years we have made 
an important commitment to provide great performances 
in each of them, free for all ‘Mijeños’. I think that the three 
fairs have been placed back in the provincial context as 
three great events”.

- Large infrastructures: “It is true that, as during the fi rst 
year it was very diffi cult to move forward with projects due 
to the political situation, at the end of the legislature we still 
have some pending. However, we have managed to imple-
ment a very important budget modifi cation that will bring 
important investments to the municipality. We are talking 
about large infrastructures such as the swimming pool that 
the residents of La Cala have been demanding for some 
time, the enlargement of the Sports City and the remodeling 
of streets. Large infrastructures that resolve basic issues 
such as the fl ooding in Las Lagunas. We will continue wor-
king on that line until the last day of this term and we hope 
that in the next we can continue to complete this type of 
projects”.

is something very valuable that has been 
achieved in these two years. 
- CIOMijas: “Bearing in mind that it was 
the local socialist government that laun-
ched this centre, it has been a pleasure 
to be able to unblock the situation with 
the involvement of the Regional Govern-
ment, the Town Hall and the University of 
Malaga, which is a guarantee that it will 
have a promising future. It is true that 
the roadmap to be followed has yet to be 
defi ned, but an agreement has been sig-
ned certifying that the centre will have 
a long-standing history linked to the Fa-
culty for Tourism”.

Available on the web 
www.mijascomunicacion.com 
and on our ‘app’

Don’t miss the � ll interviews
available on 
the section 
of TV ‘A LA 
CARTE’
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The Department for Infrastruc-
tures of the Mijas Town Hall an-
nounced this week that the ‘2018 
Asphalting Plan in Urbanisations’ 
has already been offered for tender  
through the method of subsidies 
in kind with an initial investment 
of 81,693 euros. As explained by 
the councillor of the department, 
José Carlos Martín (C’s), compa-
nies interested in submitting their 
offers may do so electronically 
until Friday, September 14th. “We 
continue setting our sights on 
increasing the safety of the resi-
dents in the urbanisations with 
this plan, which is now in its third 
edition. For this government team 
all the residents in Mijas are equal, 

no matter what part of the muni-
cipality they live in and, therefore, 
we will continue implementing 
all these works”, said Martin, who 
noted that” these nearly 82,000 
euros are to be added to another 

The Infrastructure Department reminds that some 2  
million have been invested in road improvements in 
the urbanisations during the last three years

The 2018 Asphalting Plan for 
Urbanisations is offered for tender with 
an investment of almost 82,000 euros

Micaela Fernández

564,000 euros that are being pro-
cessed in the budgetary modifi ca-
tion and that will also be used to 
improve the roads”.

Once the Town Hall awards the 
works, the company will have one 
month to carry them out. “By the 
end of the year all these works 
will be completed”, announced 
the councillor, who valued “the 2 
million euros that the Town Hall 
has already invested in asphalting 
in urbanisations over the last three 
years”.  With regard to the urbani-
sations that will benefi t from this 
third plan, they are El Faro, Jarales 
de Almendralejo, Royal Beach 

26 streets 
in urbanisations have 

already been asphalted 
over the last three years

3rd MUNICIPAL ASPHALTING plan
in urbanisations

26 streets

I and II, El Coto and Valtocado. 
With this, through the different 
initiatives launched from the De-
partment for Infraestructures and 

Operational Services, both coor-
dinated by Martin, an investment 
of around 2 million euros has been 
made, “seven times more than the 
previous government team of the 
PP”, he added.

During the fi rst and second 
editions of the plan, areas such as 

Torrenueva, Peña Blanquilla, Jar-
dín Botánico, Riviera del Sol in its 
phases V and VII, Calypso, La Sie-
rrezuela and Sitio de Calahonda 
were asphalted. Roads in the ur-
banisations are very deteriorated, 
many of them, having spent more 
than 30 years without being re-
paired. Thus, the Infrastructures 
Department continues to receive 
requests from residents of the ur-
banisations that want to be part of 
said plan.

14th of September141414th of Septemberth of September141414
Calle Severiano Ballesteros in Riviera has been newly asphalted  / M.F.

have already been improved 
in several urban complexes 
over the last 3 years

is the last day for companies 
interested in carrying out these 
works to submit their offers

spent in the asphalting of urbanisations 
over the last 3 years

2 million euros

The works are 
foreseen to be fi nished 
by the end of the year

“I would like to highlight the impor-
tant effort that is being made by the 
government team in the maintenan-
ce and conservation of the streets of 
the municipality and in this particular 
case, in the urbanisations”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

OPINION

The registration 
period is 
now open to 
apply for the 
university 
transport 
grants

The Memory 
Bank 
Solidarity 
Route begins 
on Sunday

GRANTSHIKING

L.D. The Youth Department 
opens the registration period 
to apply for aid towards univer-
sity transport corresponding 
to the 2017/18 academic year. 
Those interested in applying 
for these grants have until Sep-
tember 24th to apply for them 
in the General Registry of the 
Mijas Town Hall or through the 
electronic registry (www.mijas.
es). The students, who must be 
registered in Mijas for at least 
four years, must be enrolled in 
some academic university mo-
dality and must have not been a 
benefi ciary of a scholarship or 
aid for that period. More infor-
mation, juventud@mijas.es.

L.D. With the idea of making 
Alzheimer’s visible, the Me-
mory Bank Solidarity Route 
begins on Sunday the 16th. “We 
want people to participate in 
the route and share their pho-
tos on social networks in the 
memory bank, located in Pico 
Málaga”, said the secretary of 
the Association of Alzheimer’s 
of Mijas (AFAM), José M. Ál-
varez. The initiative started at 
El Niño Bar, which collaborates, 
offering participants paella and 
soft drinks. Registrations can be 
formalized until Friday the 14th 
at the AFAM headquarters and 
on Sunday at the meeting point, 
at the Quarry of Los Arenales, 
before departure, scheduled at 
10 o’clock. The donations, of 6 
euros, will go towards  the start-
up of the AFAM dining service.

According to the 
mayor, the Town 
Hall is working 
to increase the 
number of places 
in La Cala

After the meeting with teachers and classmates, the start of the school 
year in Mijas went smoothly at all the schools / B.M.

I.M. On Monday 10th, the school 
year began without incidents in 
Mijas. Around 7,500 pupils in the 
second cycle of Infant and Primary 
School were incorporated into the 
classrooms in phases on what was 
a perfectly normal day. Mayor Juan 
Carlos Maldonado (C’s) and the 
councillor for Education, Hipólito 
Zapico (PSOE), accompanied the 
educational community of the Jar-
dín Botánico school where, as in 
other centres, maintenance work 
has been carried out in the summer.

The main opposition party, the 
Partido Popular, criticized that this 

school has spent ten years with 
prefabricated classrooms, a situa-
tion that will worsen, they say, with 
the urban growth of La Cala. For 
his part, the councillor for Educa-
tion responded that, “unlike the 
previous government of the PP, 
this local council has reversed the 
increaseing trend of prefabrica-
ted classrooms in Mijas”. Zapico 
recalled that in one year, 22 prefa-
bricated classrooms have been eli-

minated and the excess demand of 
students in secondary schools has 
been resolved. He also explained 
that the Town Hall has worked to 
create new schools and resolve 
problems, “like the Jardín Botánico, 
which the PP did not know how to 
fi x when it governed”. According to 
the mayor, the Town Hall is waiting 
for the regional government to ac-
cept a plot in Cortijo Colorado to 
build the new school in La Cala.

EDUCATION

It’s back to school for 7,500 infant 
and primary school students
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He is one of 
the most 
prestigious 
fl amenco singers 
of Andalusia

Artist José R. Moreno from Mijas exhibits 
his photographs until October 1st

The works by José R. Moreno 
are so complex that, at fi rst sight, 
they exude stunning simplicity. 
This artistic paradox is the key 
to an exhibition based on home-
made objects, impossible blurs 
and light that is in love with each 
profi le.

They are concepts that give 
meaning to the contradiction of 
the name of the exhibition, ‘To 
see, close your eyes’.  “I propose 
that the visitor looks fi rst, quickly, 
not thinking too much, not see-
king anything and in an instant 
the photograph will show you 
what there is to see”,  explained 
the author.

Until October 1st, following its 

J.M. Guzmán / J.M.Fernández

by Oscar Wilde 
accompanies the 
artist’s silhouette 

A quote

accompanies the 
artist’s silhouette 

The exhibition is entitled ‘To see, 
close your eyes’ / Librada Moreno.

� e Folk Museum h� ts an  hibition 
on the a
 traction of light

El Mĳ ita de 
Jer�  sings 
in La Cala

HISTORICAL RE-ENACTMENT FLAMENCO

Napoleons troops

J.M.G. Mijas Village welcomes, 
for the tenth consecutive year, the 
staging launched by the Cultural 
Historical Association Torrijos 
1831, entitled ‘Mijas, a town alone 
facing Napoleon’s soldiers’, which 
represents the arrival of the troops 
of General Ballesteros in 1810.

For the occasion, together with 
the members of the association, 
the event counts with the partici-
pation of the business owners in 
Mijas, the Brotherhood of Jesus 
Nazareno and the Peña Caballista, 
for an event of high touristic and 
cultural value.

J.M.G. El Mijita de Jerez 
was present at the XIX To-
rreón del Cante Flamenco 
Festival, held on the occasion 
of the last La Cala Fair. Now, 
one of the most prestigious 
‘cantaores’ (singers) returns 
to the coastal village in Mijas, 
accompanied on the guitar 
by Pepe El Morao. The event 
will take place at the Peña 
Flamenca del Sur, starting at 
9:30 pm., this Saturday, Sept-
ember 15th with free admis-
sion until the venue is full.

In addition, the De-
partment for Culture of the 
Mijas Town Hall and Mijas 
Ateneo have organised the 
presentation of the book  by 
Antonio Manuel ‘Flamenco. 
Archeology of ‘lo jondo’. It 
will be on Friday 21st at 7:30 
pm at the Folk Museum in 
Mijas Village and will featu-
re the singer Antonio ‘Los 
verdiales’ and José Antonio 
Lavado on the guitar.

A moment of the historical re-enactment next to the La Inmaculada 
Church last year / Archive.

S SAT.13TH
12 n� n
Flamenco show 
on the plaza de la 
Constitución

the works

8:00 pm
Withdrawal of the 
Infantry Regiment, 
on the plaza de la 
Libertad

8:30 pm
Reading of the proclamation by the 
mayor of Mijas in 1810 from the 
balcony of the Folk Museum

9:00 pm
Civic military procession presided by 
the mayor of 1810 up to the plaza de la 
Constitución. After this, there will be a 
fl amenco show

1:30 pm 
Flamenco show

SUNDAY 14TH
12:15 pm
Mijas occupied by the French, on 
the Gardens of La Muralla

inauguration on Friday, Septem-
ber 7th, the Folk Museum in Mi-
jas Village will host this essential 
exhibition for all those willing to 
enjoy the best photography with 
their eyes closed.

“I play with light, with profi les and 
in many of them I go to abstraction. 
I use everyday objects, peppers, 
eggs, a leaf”

JOSÉ R. MORENO
Photographer

“I play with light, with profi les and 

JOSÉ R. MORENO

This exhibition by 
the photographer 
from Mijas plays 
with light

The Torrijos 1831 
Association will 
recreate this 
episode of history 
on October 13th  
and 14th

take Mĳ as

If you are interested in participating in these workshops they are held on:
TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village -
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala - 
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas -
in the mornings from 9:30am to 11:00am. 
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.

In Mijas we have a selective waste collection system. Our system is different 
to that of other countries. Mijas saves a lot of money recycling its rubbish so 
it is important that you know which waste goes in which colour container.  

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS 

ARE BACK FROM HOLIDAYS!

SELECTIVE WASTE COLLECTION

it is important that you know which waste goes in which colour container.  it is important that you know which waste goes in which colour container.  

Grey container
Food remains, dust, nappies, organic 

waste.
Timetable: Only from dusk to 

midnight

Blue & grey container
Paper and Cardboard, fl attened 

boxes, magazines, newspapers (no 
grease marks).

Any time of day

Yellow container
Light packaging, plastics (PVC, PET, 
Polietylene, Polypropylene), metal, 

cans, tetrabriks.
Any time of day

Green container
Bottles & jars (without tops or 
corks). Do not place glasses or 

plates.
Any time of day

FREE FURNITURE COLLECTION
The Town Hall has a FREE pick up service for old furniture. You must call 

fi rst and put out your old furniture at your nearest rubbish pickup point (at 
dusk) and the old furniture will be picked up the following morning. This 

service is only on week days, they do not collect on weekends. 
TEL: 952 666 866 / 951 312 400 from 8am to 1pm Monday to Friday. 

They Speak English.

OLD CLOTHES AND SHOES
Clothes & shoes that are not worth taking to your local charity shop can 
be deposited in the tall rectangular containers. Your donation of clothes 
and shoes promotes reutilization or recycling into other textile materials.

USED COOKING OIL CONTAINER
These containers are situated on main roads and near supermarkets, 

shopping centres and primary schools. 
It is very important that you do not throw your old cooking oil down 
the toilet or sink as this contaminates our beaches and sea water.  Your 

old oil can be recycled and turned into soap and bio fuels.

CHARITY SHOPS IN MIJAS
The Lions Club in La Cala. There are presently three shops in calle 

Torremolinos in La Cala de Mijas. 677 059 061
Age Care. Situated in the El Zoco shopping centre, number 38, in Sitio de 

Calahonda in Mijas Costa. 675 874 308

LEGAL DUMPING POINT IN LA CALA
Any waste that cannot be placed in the above containers must be taken 

to the ‘Punto Limpio’ in La Cala. Here you can dump rubble, electronic 
gadgets, computers, batteries, paint cans, fl uorescents, light bulbs, etc.

Opening Times: Monday to  Saturday 8am to 6pm. TEL: 952 492 178 Next 
to FOREM AGUAS, second roundabout from La Cala going up to golf course.

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

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10
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Our New autumn Term is fast 
approaching and the team have been 
busy preparing a new programme of 
courses and activities.

U3A objectives are to promote activities 
for learning for pleasure. Open to 
all English speaking adults of any 
nationality, it is run by the members for 
the members.

Group Leaders are volunteers and we 
are always pleased to welcome those 
who wish to share their knowledge and 
skills.
To view the Prospectus and 
download membership forms 
please see our website http://
u3afuengirolacostadelsol.com Details 
of all our courses and activities are 
listed along with all the various venues. 
Contact details are listed for those who 
need further information.

You can join the U3A Costa Del Sol 
which is based in Fuengirola for, 
30 euros for a full term: October to May
20 euros for a half term: January to 
May

TERM DATES
Autumn Term: Monday 8th October 
(except groups held at Lux Mundi which
begins 15th October) to Friday 14th 
December 2018.
Spring term: Tuesday 8th January to 
Friday 24th May 2019.
Summer term: June – September: 
Limited/different activities are held – 
see our
Facebook page for information.

Registration Dates are on Tuesday 25th 
and Friday 28th September 2018
Venue: Lux Mundi, Calle Nueva 3, 
Fuengirola, The Registration desk will 
be open on the days shown between 
10.30 -13.00 each day.

GROUPS

U3A on the Costa 
del Sol 

FRIDAY 14TH

saturday 15th

don't miss

Photographic exhibition by José 
Moreno ‘To see, close your eyes’

Folk Museum Mijas Village
Until the 1st of October

Dinner by the president of the 
La Cala de Mijas Lions Club

Restaurant Treetops (El 
Chaparral Golf),  7 pm 

With performances by Randy 
Corwook Soul and Motown. 
Admission: 40 euros. Tickets on 
sale at the charity shop in La Cala 
de Mijas (c / Torremolinos 12). More 
information: 677 659 061

Painting exhibition by Emmy 
Hanna Hagenow

Cultural Centre in La Cala
Until the 17th of September

Cultural and gastronomic 
excursion to Osuna (Seville)

25th of September, leaving 
Virgen de la Peña Square (Mijas 
Village) at 8 in the morning

Price: 45 euros (all inclusive: 
transport, visits and lunch) 
Limited places. Reservations on 
952 48 58 17 (Loli)

friday 21st

Short fi lm ‘La Condena 
invisible’ by  María Flores

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 7 pm

Followed by a round table, with 
the participation of the Lawyer 
Trinidad Bornao, Miguel Cortés 

from the Once 
Foundation 
and the 
director of 
the fi lm, 
Maria Flores 
Organisers: 
APAFFER

Painting exhibition by José 
Manuel Gómez

Cultural Centre in Las 
Lagunas. Inauguration at 8 pm

Until the 8th of October

Age Concern Party 
23rd of September, Hotel 

Tamisa Golf 
With Ricky Lavazza and Mario 

Ross and Laura Ellen as special 
guest. Tickets: 15 euros. On sale 
at: Age Concern charity shop (c 
/ Francisco Cano, Los Boliches), 
Hotel tamisa Golf, at Security of 
Spain (Avda. Las Gardenias, La 
Cala de Mijas) or by phone on 
number 686 289 904

Exhibition of Photographs by 
the Open University students

Cultural 
Centre in Las 
Lagunas

Until the 14th 
of September

F.A.M.A. Charity Event
28th of September, from 7 

pm, at Hotel Tamisa Golf 
Admission: 40 euros. Includes 

drinks and canapés, dinner and 
music. There will be a raffl e and 
an auction. Reservations and 
information, 620 354 885

PAD Dog Show
Sunday 30th of September, from 

10:30 pm, at Centro Nordico, 
Ctra. de Mijas, km 4,5 

Meet PAD dogs, food and 
drinks available, raffl e and PAD 
coin bucket. More info, www.
padcatsanddogs.org. Telephone 
shelter, 689 757 216

Seniors Day
Pensioners Centre in La Cala, 

1st of October, at 2pm
Organised by: Seniors Association 

of La Cala. Free for members up to 
date with payment and 8 euros for 
non-members. There will be food 
and music. Registration: September 
11th to 27th at the association’s 
offi ce, Tuesday and Thursday, 5 pm 
to 8 pm. Christmas Lottery on sale

the Open University students

Trip to the Basque Country, 
Cantabria and Zaragoza by the 
Seniors Association of La Cala

From 22nd to 27th of October
Registration open. Seniors Centre, 

Tuesdays & Thursdays 5:30 - 8 pm. 
Price for members 399 euros and 
non-members 440 euros

Friendship Day 
with Belgium

20th of October, Mural of 
Nations and Virgen de la Peña 
Square, from 12 noon to 6 pm
There will be typical music, food and 

drink from Belgium
Groups, associations and companies 

interested in participating can 
contact the Dept. for Foreigners of the 
Mijas Town Hall (e-mail: frd@mijas.es)

HIKING

Sunday 16th of September
Mirador de la Cantera route 

Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 9 Km. approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty: medium
Saturday 22nd of September

Barranco del Pedregal route
Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 5 km. Approx. 

duration: 2,5 h. Diffi culty:low
Sunday 23rd of September

Cruz de la Misión route 
Tourist Offi ce in Mijas Village, 

9:15 am
Distance: 7,5 km. Approx. 

duration: 3 h. Diffi culty: medium
        Registrations end on the previous 
Friday, at 2:00 pm. More information, 
at the Tourist Offi ce in Mijas Village, 
952 589 034 and turismo@mijas.es

cc costa mijas

Children’s activities
Third fl oor, cafeteria
Saturday 29th, workshop with 

Eva rubber for children
Free activities until all spaces 

taken. For 4 to 12 year olds, from 
6:30 to 8:00 pm. Registration at the 
cafeteria. The children 
must be accompanied 
by an adult

Language exchange 
workshops

9:30 to 11:00 am
- Tuesdays, at the pensioners 
Centre in Mijas Village
-Wednesdays, at the pensioners 
Centre in La Cala
- Thursdays, at the pensioners 
Centre in Las Lagunas

Free. Organised by the 
Department for Foreigners. 
Tel: 952 589 010 & frd@mijas.es

10th Historical 
Recreation ‘Mijas, a 
village alone facing 
Napoleon’s soldiers’

13/10 8 pm - 
 Plaza de la Libertad
14/10 12:15 pm - Plaza La Muralla

Including a fl amenco show

Flamenco Show
In Mijas Village: Wednesdays 

on Virgen de la Peña Square 
and Saturdays on  
Constitución Square
At 12 noon

Theatre ‘Ni pobre ni rico... 
sino todo lo contrario’ (Spanish)

Theatre in Las Lagunas, 22nd 
of September, at 9:00 pm.

5 euros. Fundraising for Afesol

ZipLine Challenger (Zip line 
over the Guadiana River crossing 
from Spain to Portugal)

10th of October
Organisers: Age Concern. More 

information: 686 289 904 (Steve)

CAC MIJAS
Children’s workshops
Free every Saturday

 Permanent exhibitions of 
works by Picasso and Dalí 

Painting 
exhibition ‘The 
Spanish cows 
from Florida’ by 
Jim Draper

Until the 28th of November
Free entrance

Painting exhibition 
‘Corners of Andalusia’, by José 
Mesa Rincón

Until the 26th of September
Free entrance

Presentation-conference on 
the book ‘Flamenco: ‘antología 
de lo jondo’, by Antonio Manuel 
Rodríguez (Spanish)

Folk Museum in Mijas Village, 
7:30 pm

Free 
entrance. 
Rodríguez 
is an 
Andalusian 
researcher, 
Doctor of 
Law and 
member of 
the board 
of the Blas Infante Foundation

PAD Dog Show
Sunday 30th of September, from 

Ctra. de Mijas, km 4,5

drinks available, raffl e and PAD 
coin bucket. More info, www.
padcatsanddogs.org. Telephone 
shelter, 689 757 216

of the Blas Infante Foundation

Registration for the Spring Term will be 
held at the same venue on Tuesday 8th
January 2019 from 10.30 – 12.30
Fees can only be paid in cash. We are 
unable to accept credit/debit cards or
cheques. The fee entitles all members 
to participate in as many group 
activities
as they wish (subject to availability)..

DIARY DATES
U3A SCIENCE & TECHNOLOGY
Autumn Term 2018
All talks on Wednesday morning 11:00 
– 12:30 Lux Mundi Room B3-R4

October 10th - The Science & History 
of Human Communication
Part 1 – Language & Writing
When and why did human beings 
develop language and how did it 
develop. What brought about the 
adoption of writing?

October 24th - Blockchain: The 
Technology behind Bitcoin. Bitcoin 
won’t change the world but the 
blockchain may. Why ‘we may be 
witnessing one of those potential 
explosions of creative potential 
that catalyse exceptional levels of 
innovation’?

November 7th - The Spanish Flu 
Epidemic of 1918
The centenary of the greatest human 
catastrophe of the 20th century. What 
were its causes, how did it spread 
and what was done to tackle it. Can it 
happen again?

November 21st - Contagion – The 
BBC 4 Pandemic
A video of a BBC4 documentary from 
March 2018 about a real experiment 
documenting the spread of a disease 
across Britain.

December 5th - Spectroscopy
Spectroscopy is the science of looking 
at the light emitted by an object and 
determining what it’s made from. 
Everything from a speck of paint to 
a distant galaxy is amenable to this 
science.

don't miss

Informative talks about health 
and fi rst aid (Spanish)

Every week, from the 26th of 
September, at 10:30 am

Organised by: Seniors 
Association of La Cala. For more 
info come by the offi ce, Tuesdays 
and Thursdays from 5 to 8 pm.

Sunday 16th of September
Memory Bank Solidarity Route 

Arenales quarry, 10 am (12,5 
Km)

A paella and refreshment will 
later be offered at Bar El Niño

Registrations: at the starting 
point. More information at  AFAM




