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ACTUALIDAD/08

Arranca el proceso 
de votación por 
Internet de los 
presupuestos 
participativos
Hasta el 20 de octubre, 
los mijeños decidirán 
qué propuestas se 
incluyen en las cuentas 
del próximo año

ACTUALIDAD/15

El cartel del Día de 
la Discapacidad 
será obra de jóvenes 
de Bachillerato del 
municipio
Servicios Sociales 
convoca un concurso 
para elegir la imagen 
anunciadora de la gala 
del 3 de diciembre  

Las obras contemplan 
la renovación de todas 
las canalizaciones, así 
como del pavimento y 
el acerado

Invierten más de 
281.000 euros en 
la remodelación 
de la calle Santa 
Fabiola

ACTUALIDAD/04

Mijas publica la auditoría del proceso 
de recepción de las urbanizaciones
Propietarios y comunidades ya pueden consultar en la web municipal el estudio 
que detalla la situación de estos complejos residenciales  ACTUALIDAD/02-03

URBANISMO

   

 no te pierdas el primer
derbi de la temporada

se abre el telón en el 
Teatro Las Lagunas

La cumbre del Pico Málaga se vuelve solidaria.- Completar la ruta que une la Cantera de los Arenales 
con el Pico Málaga, en la Sierra de Mijas, cobra desde el pasado domingo 16 un signifi cado especial. Y es que en la cima de este punto, a 1.047 
metros de altitud, los caminantes tienen la oportunidad de hacerse una foto en el Banco de la Memoria y compartirla en redes con el ‘hashtag’ 
#BancomemoriaAFAMijas, dando con este sencillo gesto visibilidad al trabajo que se realiza desde la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas. Tanto este colectivo como el que aglutina a pacientes de Fuengirola y Mijas Costa han desarrollado durante estos días diversas 
actividades para conmemorar el día mundial de esta enfermedad, que tiene lugar cada 21 de septiembre / Foto: Beatriz Martín.  EVENTOS /28-29

PÁG. 11 PÁG. 30-31
A D

PÁG. 35

el 3 de octubre llega a mijas

C

DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER

Habrá música, flamenco, 
degustaciones de 
paella y vino dulce 
y, como novedad, un 
espectáculo ecuestre

La cumbre del Pico Málaga se vuelve solidaria.- Completar la ruta que une la Cantera de los Arenales 

Solidaridad para el recuerdo

el Día del Turista
El programa del último 
cuatrimestre del año 
arranca el sábado 22, a las 
21 horas, con una obra a 
beneficio de Afesol 

El CD Cala Mijas y el CP 
Mijas-Las Lagunas se 
enfrentan el domingo 23 
en el campo de fútbol 
Francisco Santana 'Paquirri'

Aprendiendo
con Mijas Semanal
Los alumnos de 4ºA del colegio Jardín 
Botánico leen Mijas Semanal cada 
viernes. Un repaso a la prensa local en 
el que quisimos acompañarlos ACTUALIDAD/24-25



Actualidad02

Los vecinos interesados en cono-
cer la naturaleza legal y económi-
ca de las urbanizaciones de Mijas 
ya pueden acceder a la informa-
ción detallada de la auditoría en-
cargada por el Ayuntamiento de 
Mijas a fi nales del pasado año. 
Se trata de un documento que 
recoge, a través de los apartados 
memoria, planos y presupuestos, 
la realidad de estas aproximada-
mente 200 zonas residenciales 
de cara a una próxima recepción, 
por parte del consistorio, de los 
servicios y mantenimiento, como 
sucede con los principales nú-
cleos del municipio.

“Esto supone un nuevo paso 
hacia nuestro objetivo de llevar 
a efecto la recepción”, dijo el 
primer edil, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quien recordó 
que “cuando llegué a la alcaldía 
asumí un compromiso con todos 
estos vecinos que, para el equi-
po de gobierno que lidero, son 
iguales al resto de mijeños, vivan 
en el lugar que vivan del munici-
pio”. Maldonado, que ya informó 
a comienzos de verano  sobre las 
primeras conclusiones del infor-
me en una serie de reuniones 

El equipo de gobierno pone a disposición 
de los vecinos en la web municipal el 
estudio sobre la situación de estas zonas 
residenciales. En palabras del alcalde, “un 
nuevo paso” en el proceso de recepción 
de las mismas por el consistorio

José Manuel Guzmán

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

Es el valor aproximado al que ascen-
derían las actuaciones pendientes en 
las urbanizaciones según la auditoría.

Publicada la 
auditoría de las 
urbanizaciones

42 millones de euros

con vecinos, apuesta ahora por 
facilitar los datos de la audito-
ría  en la web municipal www.
mijas.es. “Somos transparentes 
y lo demostramos cada día, por 
ello era importante para noso-
tros poner en conocimiento de 
los mijeños estas conclusiones. 
Este gobierno ha sido el primero 
de la historia de la ciudad que se 
ha preocupado por las urbaniza-
ciones de manera real, trazando 
una hoja de ruta factible y segu-
ra para dotar de derechos a estos 
vecinos”, añadió el alcalde.

La exposición pública de la 
auditoría se produce tras el análi-
sis previo de los técnicos munici-
pales, permitiendo que propieta-
rios y comunidades tengan ahora 
la posibilidad de conocer a fondo 
y de primera mano los detalles de 
cada urbanización. 

El siguiente paso: que el con-
sistorio, mediante los depar-
tamentos de Urbanismo e In-
fraestructuras, dé a conocer el 
procedimiento que deberán se-
guir los interesados para que su 
urbanización entre en el proceso 
de recepción por parte del muni-
cipio. “Toda esta actuación afec-
ta a un ámbito de 8,8 kilómetros 
cuadrados de superfi cie entre 
viales y zonas de áreas libres. Se 
le va a poner solución defi nitiva 
a la situación de estos complejos 
urbanísticos en todo el término 
municipal, con garantía jurídica, 
algo que es complicado y lleva 
su tiempo pero, sin duda, vamos 

www.mijas.es

El PP de Mijas reitera su compromiso con la 
recepción de las urbanizaciones “tal y como e� án”

a trabajar para adaptar el Plan 
General a cada circunstancia”, 
señaló el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). Según preci-
só, “queda todavía camino por re-
correr para la recepción pero esta 
auditoría lo que hace es darnos la 
hoja de ruta”.

A coste cero
La auditoría ha sido redactada 
partiendo de seis ejes fundamen-
tales: la descripción del estado de 
la urbanización, la comparación 
con las obras e infraestructuras 
pendientes de edifi car, una valora-
ción económica estimada de estas 

obras pendientes, conocer los cos-
tes anuales de mantenimiento ac-
tualmente, también los futuros en 
caso de recepción, así como con-
sultar a las compañías suministra-
doras de los servicios básicos. De 
esta forma, las primeras conclu-
siones apuntan a que 39 de estos 
complejos residenciales pueden 
recepcionarse a coste cero.

No obstante, en el cómputo to-
tal de las aproximadamente 200 
urbanizaciones, que el consistorio 
asuma los servicios y manteni-
miento de estos enclaves tendría 
un coste de 42 millones de euros. 

En cuanto al importe que su-
pondría prestar los servicios de 
mantenimiento por parte del mu-
nicipio una vez estas sean recep-
cionadas ascendería a 20 millones 
de euros anuales. 

A juicio del edil de Obras e 
Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), se trata, por tanto, 
de una “base real con la que tra-
bajar”, tal y como defi nió esta au-
ditoría. Para Martín, es necesario 
entender la complejidad que ha 
supuesto la redacción del proyec-
to que ahora se hace público: “hay 
que tener en cuenta que Acosol, 
por ejemplo, tiene datos recientes 
por lo que obtener información 
de una urbanización de hace 40 

podría iniciar la 
recepción a coste cero

39 complejos

municipales defi nirán los 
próximos pasos a seguir

Técnicos
Redacción. El presidente de 
los populares en Mijas, Ángel 
Nozal, afi rmó el pasado martes 
que si los mijeños lo eligen al-
calde en los próximos comicios, 
recepcionará las urbanizaciones 
“tal y como están”. Según Nozal, 
hay dinero y un marco jurídico 
favorable para hacerlo, ya que 

“las calles, y servicios públicos 
de las urbanizaciones, aunque 
no estén formalmente integra-
dos en la gestión del patrimonio 
municipal, son, en la práctica, 
municipales”. 

Nozal afi rmó que siendo al-
calde en el mandato 2011-2015 su 
equipo de gobierno ya dio pasos 

importantes para igualar estos 
servicios. Asimismo, el presi-
dente popular reclamó, coinci-
diendo con su publicación en la 
web municipal, que se hiciese 
pública la auditoría de las urba-
nizaciones, un documento cuya 
publicación, según Nozal, lleva-
ban solicitando casi seis meses.
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FASES DE LA AUDITORÍA Seis aspectos a tener en cuenta

1 Descripción
DEL ESTADO

Seis aspectos a tener en cuentaSeis aspectos a tener en cuenta

Referente a viarios públicos, 
zonas verdes y sistemas 
técnicos.

2 Comparativa
CON obras pendientes

Qué queda por ejecutar en 
la urbanización.

3
Coste estimado de 
obras pendientes.

Valoración
económica

5 Futuro
mantenimiento
Cuál será el coste de 
mantener las obras de 
urbanización.

6 Sumini� ros
BÁSICOS
Consulta a compañías 
suministradoras de 
servicios básicos.

El estudio se ha realizado sobre las casi 

200 urbanizaciones 
del municipio, a cargo de las empresas es-

pecializadas Cemosa e Ingenia, 

con una inversión de 97.057 euros.

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

Un e� udio en tres lotes

La auditoría se puede consultar y 
descargar desde la web municipal 

www.mijas.es

4 Co� es actuales
de mantenimiento

Alumbrado, recogida de 
R.S.U., limpieza viaria, as-
faltado, acerado, etc.

En 2017 el equipo de gobierno sacó a licitación y adjudicó el desarrollo de una auditoría que determinaría la 
situación y naturaleza de las urbanizaciones de cara a una posible recepción por parte del Ayuntamiento, el 
resultado, un amplio y complejo documento estructurado en seis fases:

“Se le va a poner una solución defi ni-
tiva a la situación de estos complejos 
urbanísticos en todo el término muni-
cipal con garantía jurídica, algo que es 
complicado y lleva su tiempo”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

“Este estudio refl eja una descripción 
gráfi ca del estado actual de las urbaniza-
ciones y cifra el coste de las infraestruc-
turas que quedan por fi nalizar, así como 
el de conservación y mantenimiento”

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

“Esto supone un nuevo paso hacia 
nuestro objetivo de llevar a efecto la 
recepción. Estos vecinos, para el equi-
po que lidero, son iguales al resto de 
mijeños vivan en el lugar que vivan”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

años ha sido difícil. Ha sido algo 
pionero, no se había desarrollado 
un estudio sobre tantas urbaniza-
ciones, tantos viales y, sobre todo, 
tantos servicios”.

“En la localidad, este plan cons-
tituye un hecho insólito después 
de 40 años con urbanizaciones 
sin recepcionar por parte de este 

Ayuntamiento. El equipo de go-
bierno está haciendo una apues-
ta por este trabajo que se tenía 
que haber hecho entonces. Aún 
así, no es tiempo de mirar atrás, 
sino adelante con visión de futu-
ro en esta hoja de ruta global que 
va a dar soluciones concretas”, 
concluyó el alcalde.

El primer grupo de urbanizaciones auditadas 
corresponde a las que son califi cadas como ur-
banas por el PGOU de 1987, el segundo grupo 
corresponde a las clasifi cadas como urbanas 
en el PGOU de 1999 y el tercero a las recono-
cidas como urbanizables en ese mismo PGOU.
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Los trabajos, valorados en más de 281.000 euros contemplan la 
sustitución de todas las canalizaciones y la renovación del pavimento

Continúan las obras de remo-
delación integral en las calles 
más deterioradas y antiguas 
del municipio. En Las Lagunas, 
tras concluir las obras en las 
calles Ébano, San Valentín y 
Santa Teresa, la siguiente calle 
en mejorar su estética y cana-
lizaciones es Santa Fabiola, que 
renovará íntegramente todos 

sus servicios y presentará un 
nuevo aspecto gracias a la susti-
tución del pavimento y el acera-
do. Electricidad, evacuación de 
aguas, saneamiento, telecomu-
nicaciones o mobiliario urbano 
serán algunos de los servicios y 
prestaciones que se renovarán 
por completo con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida 

Isabel Merino

“Desde el consistorio, queremos 
agradecer a los ciudadanos esas 
dosis de paciencia porque las obras 
son molestas pero, una vez fi nalizan, 
el sobreesfuerzo merece la pena”

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

Infraestructuras

Comienza la remodelación 
de la calle Santa Fabiola

de la obra
los detalles

Los trabajos, adjudicados a la empre-
sa Ullastres, cuentan con una inver-
sión de algo más de 281.000 euros 
y un plazo de ejecución de 55 días.

Se mejorará la evacuación de aguas 
y se renovará el sistema eléctrico y 
el de alumbrado público. Además, se 
implementará una nueva red separa-
tiva de pluviales y fecales. El proyecto 
contempla la renovación del resto de 
canalizaciones y un nuevo pavimento.

OPINIÓN

La inve� ión

Qué supone

Los trabajos, que ya han comenzado, supondrán la re-
novación integral de la calle, ubicada en la ba-
rriada de Los Santos de Las Lagunas. Como se 
viene haciendo en todas las obras, se eliminarán 
las barreras arquitectónicas existentes.

de los residentes. Asimismo, se 
tendrán también en cuenta las 
necesidades de las personas con 

movilidad reducida, de manera 
que el proyecto, valorado en más 
de 281.000 euros y un plazo de 

ejecución de 55 días, contempla 
también la eliminación de las 
barreras arquitectónicas. 

Más mejoras
La radiografía de las infraes-
tructuras mijeñas ha cambiado 
sustancialmente en los últimos 
años. No en vano, al este de Las 
Lagunas, en Las Cañadas, tam-
bién se ha llevado a cabo una im-
portante labor de renovación en 
las calles Kennedy, Jaén y Miguel 
Márquez. La zona del parque 
acuático y El Juncal, protago-
nistas de grandes inundaciones 
durante años, también han sido 
objeto de diversas actuaciones. 
En este sentido, desde la Conce-
jalía de Obras e Infraestructuras, 
se ha realizado una fuerte apues-
ta sustituyendo las canalizacio-
nes de la calle Virgen de la Paz e 
instalando un colector en la calle 
Río Darro. En la misma área de 
infl uencia, destacan además los 
trabajos de instalación de un co-
lector de gran capacidad para la 
evacuación de aguas pluviales.

Los trabajos ya han comenzado en esta vía lagunera / Irene Pérez.

J.P. Tras la negativa de la Junta de 
Andalucía, al considerar inunda-
ble el terreno, a la creación de un 
parking en el recinto ferial de La 
Cala, tal y como tenía proyectado 
el equipo de gobierno, se ha deci-
dido acondicionar el terreno con 
zahorra artifi cial compactada. “El 
proyecto que barajamos desde el 
Ayuntamiento era poner en va-
lor este espacio, acondicionado 
como aparcamiento y para otros 
usos, ya que aquí se albergan 
otras actividades como la feria, el 
World Padel Tour, circos, aparca-
mientos de caravanas… en defi ni-
tiva, es una zona con mucho po-
tencial”, apuntó el alcalde Juan 
Carlos Maldonado (Cs). 

Una solución provisional
“A día de hoy, al no tener esa auto-
rización, lo que hemos hecho son 
labores de acondicionamiento 
y mejoras porque el terreno que 
había aquí tenía un gran desgas-
te por el tiempo y estaba lleno de 
baches, que daban ciertos proble-
mas a los vehículos. En concreto, 
se ha realizado un acondiciona-
miento con zahorra artifi cial que 
está compactada y le da una es-
tabilización a la zona”, explicó el 
edil de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s). 

La inversión destinada a esta 
actuación es de 10.000 euros. 
“Estamos hablando de una su-
perfi cie importante. La zahorra 

se ha nivelado con una motonive-
ladora para darle esa estabilidad 
y que todo esté más o menos en 
la misma cota”, añadió Martín. 

“Dentro de las posibilidades 
que teníamos, estaba este tra-
tamiento, que no es el proyecto 
inicial pero que da respuesta al 
compromiso que teníamos con 
los vecinos”, afi rmó el alcalde. 
El espacio, que ha sido acondi-
cionado por los Servicios Ope-
rativos, dará cabida a unas 500 
plazas de coche. 

SERVICIOS OPERATIVOS

El edil de Servicios Operativos, José Carlos 
Martín, y el alcalde, Juan Carlos Maldonado, 
visitaron la zona el jueves 20 / Jacobo Perea.

Las obras
contemplan la 

eliminación de las 
barreras arquitectónicas

Acondicionan el recinto 
ferial de La Cala para 
albergar 500 vehículos
La idea inicial del equipo de gobierno 
era construir un parking, proyecto 
que ha sido frenado por la Junta al 
considerar el terreno inundable

ORIGINAL
EL PROYECTO

Además del asfaltado, la 
idea del equipo de gobierno 
pasaba por la creación de 350 
plazas, zonas ajardinadas, 
iluminación y señalización. 
No obstante, consideran esta 
medida como temporal y es-
peran que la negociación con 
la Junta llegue a buen puerto.

“No paramos en el empeño de conti-
nuar con ese diálogo con la Junta para 
buscar una solución a la inundabili-
dad. En un municipio turístico como 
Mijas necesitamos espacios de cali-
dad y los aparcamientos tienen que 
ser un elemento importante dentro de 
esa oferta”, insistió Maldonado. 
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Redacción. Tras la informa-
ción aparecida en medios a ni-
vel provincial, desde la empresa 
municipal Mijas Servicios Com-
plementarios informan que “se 
encuentra a la espera de la reso-
lución administrativa del expe-
diente relativo a la situación labo-
ral de los trabajadores que abarca 
desde el año 2014 y en el que se 
proponía inicialmente sancionar 
a dicha empresa municipal y al 
Ayuntamiento por presunta ce-

El salto de calidad tecnológica que 
ofrece a todos los niveles la fi bra 
óptica aporta benefi cios no solo a 
los propios hogares, sino también 
a nivel empresarial y, por tanto, en 
la economía general del municipio. 
Así lo expresó esta semana el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), quien hizo un balance del 
crecimiento que está experimen-
tando la instalación de esta tecno-
logía en los últimos tiempos. 

Entre las empresas que están ex-

pandiendo la fi bra óptica en Mijas 
destaca Telefónica, apuntó Ruiz. 
“En julio retomamos las relaciones 

En menos de dos meses, solo Telefónica ha solicitado 
más de 20 licencias de obra mayor para continuar 
instalando esta tecnología por todo el municipio de Mijas 

Micaela Fernández / Irene Pérez

“El despliegue de fi bra óptica en 
Mijas puede tener un gran impacto 
en la economía local, no solo me-
jora los servicios en los hogares, 
sino también a nivel empresarial”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

con esta empresa multinacional, 
para que pudiera volver a desple-
gar fi bra óptica en nuestro muni-
cipio aumentando la oferta que ya 
dan otras empresas”, dijo el edil. Y 
esta relación está siendo “tan bue-
na que está dando sus frutos”. Se-
gún Ruiz, Telefónica sigue fi rme en 
su propósito de que la fi bra óptica 
llegue a más del 90 por ciento de 
nuestro municipio. “En menos de 

la fibra óptica Un salto de calidad tecnológica

Crece el despliegue 
de fibra óptica en el 
término municipal

Mijas Servicios Complementarios asegura que “no ha recibido 
sanción alguna en fi rme por parte de la Seguridad Social”

Un salto de calidad tecnológica

dos meses, la empresa ha solicitado 
más de 20 licencias de obra mayor 
para desplegar este cable en calles 
de Riviera del Sol,  Mijas Pueblo 
o la urbanización El Portón, entre 
otros puntos”. 

Además, esta tendencia va a 
continuar, aseguró el edil de Ur-
banismo, y no solo por parte de 
esta compañía multinacional. 
Empresas como la local Olivenet, 

Vozplus y Wikiker Avatel también 
trabajan este mercado en nuestro 
municipio. 

Licencias
Y para favorecer la expansión de la 
fi bra óptica en Mijas, Ruiz aseguró 
que la Concejalía de Urbanismo 
está realizando “muchos esfuer-
zos” para lograr reducir los tiem-
pos de concesión de estas licencias. 

Actualmente, se dan en apenas un 
mes. Y esto supone, según Ruiz, un 
gran salto de calidad tecnológica, 
tanto para los hogares como para 
aquellas empresas que necesiten 
buenas conexiones para desarrollar 
su trabajo. Es decir, que al fi nal, la fi -
bra óptica “puede suponer también 
un impacto en la economía local, a 
nivel de crecimiento de empresas y, 
por tanto, de creación de empleo”.

Es el número de permisos de obra 
mayor que ha presentado solo Telefó-
nica desde fi nales de julio hasta me-
diados de septiembre en calles como 
Granate y Ónice en Riviera del Sol; 
calle Juliana, Dalia y Verbena en Mijas 
Pueblo; y algunos viales también de la 
urbanización El Portón

OPINIÓN

INSPECCIÓN DE TRABAJO

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Mijas / M. Fernández

La empresa local pide prudencia al tratarse de “un expediente a la espera de resolución defi nitiva”

sión ilegal de trabajadores”.
Tanto la empresa municipal 

como el consistorio han pre-
sentando sus alegaciones ante 
el expediente de la Inspección 
General de Trabajo de Málaga. 
En dichas alegaciones, sostienen 
que en ningún caso se ha produ-
cido tal cesión de trabajadores y 
afi rman que la empresa cumple 
“rigurosamente” con su condi-
ción de empresa de inserción 
social y medio propio del Ayun-

tamiento de Mijas. Asimismo, el 
consistorio señala en un comu-
nicado de prensa que la Inspec-
ción de Trabajo ha incurrido “en 
varios errores de hecho y jurídi-
cos que le han sido debidamente 
aclarados”. 

Es por ello que desde la em-
presa local piden prudencia, ya 
que se trata de “un expediente 
a la espera de resolución defi -
nitiva”. Desde Mijas Servicios 
Complementarios sostienen que 
“seguirán trabajando en la línea 
de mejora de la catalogada em-
presa de inserción laboral, con 
el refuerzo y ampliación de la 
formación para benefi cio de sus 
usuarios”. 

dos meses, la empresa ha solicitado dos meses, la empresa ha solicitado Vozplus y Wikiker Avatel también 

instalando esta tecnología por todo el municipio de Mijas 

Un salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicala fibra óptica Un salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológicaUn salto de calidad tecnológica

el área de Urbanismo 
tarda apenas un mes en 
conceder estas licencias

Actualmente

en Mijas 20 licencias

Telefónica sigue fi rme en su propósito de 
que la fi bra óptica llegue a más del 90 
por ciento de nuestro municipio, objetivo 
que se marcó cuando retomó el despli-
gue de fi bra óptica en Mijas en julio

90 por ciento

Actualmente, se dan en apenas un 

urbanización El Portón

Actualmente, se dan en apenas un Actualmente, se dan en apenas un 

90 por ciento90 por ciento90 por ciento90 por ciento90 por ciento

Instalando fi bra óptima en 
Mijas Pueblo / Archivo.



riesgos laborales, así como sobre 
otros aspectos más concretos de 
limpieza, jardinería y manteni-
miento”. 

En este sentido, la edil tam-
bién recordó que, entre los con-
tenidos que se imparten en estas 
sesiones, se incluyen nociones 
básicas para que los empleados 
de Renta Básica aprendan a usar, 
con todas las garantías de segu-
ridad, la maquinaria que nece-
sitan para desarrollar sus tareas 
diarias, como desbrozadoras, 
motosierras o cortacésped.    

I.Pérez. Ya saben que, como 
parte de su contrato laboral, los 
usuarios de Renta Básica reciben 
formación específica sobre las 
áreas en las que trabajan y otra 
complementaria para aumentar 
sus conocimientos en informáti-
ca o inglés, entre otras materias. 

En lo que va de año, más de 
200 personas han fi nalizado ya 
este programa formativo presen-
cial, que tiene una duración de 
120 horas, para los trabajadores 
con jornada de 5 horas, y de 180 

horas, para aquellos que tienen 
jornada completa. 

Muchos de ellos se acercaron 
el jueves 20 de septiembre al 
edifi cio de Fomento del Empleo 
para recoger el diploma que así 
lo acredita. 

Más competitivos
“Creemos que este tipo de for-
mación favorece la búsqueda de 
trabajo y permite que los bene-
fi ciarios sean más competitivos 
en el mercado laboral”, valoró 
la consejera delegada de Mijas 
Servicios Complementarios, 
Laura Moreno (PSOE), quien 
también destacó la importan-
cia de que “todos los trabajado-
res hayan recibido formación 
obligatoria sobre prevención de 

Finalizan su periodo 
formativo más de 
200 trabajadores  
de Renta Básica
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Fomento del Empleo

A la jornada ‘Capital humano 
joven: un reto social’, asistieron 
alumnos del itinerario de técnico 
de ventas y otros participantes del 
programa que ya se encuentran 
en la fase de prácticas, así como 
diversas empresas colaboradoras; 
durante el encuentro, se ofrecieron 
recomendaciones y pautas para 
una búsqueda efi caz de empleo. 

Además de la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
y la jefa del departamento, Mar-
garita Izcue, en la mesa redonda 
participó la responsable para la 
Costa del Sol del programa Anda-
lucía Emprende, Fedra Sola. “Lo 
que intentamos es que empre-
sarios y alumnos del programa 
interactúen. Queremos que los 
alumnos sepan qué es lo que soli-
citan los empresarios en la Costa 

‘Mijas Valor Joven’ reúne a alumnos y 
empresas para avanzar en inserción
Gracias a la mesa redonda que tuvo lugar el miércoles 19, los participantes 
en el programa conocieron las demandas de los empresarios de la zona

Los benefi ciarios 
han recibido entre 
120 y 180 horas de 
formación específi ca 
y complementaria

Jacobo Perea / I.M.

Alumnos, empresarios y responsables del proyecto ‘Mijas Valor Joven’ participaron en la jornada, que tuvo lugar 
el miércoles 19 en el Centro de Fomento del Empleo / Jacobo Perea.

OPINIONES

 “Ha sido bastante satisfactorio tra-
bajar con gente de prácticas, la expe-
riencia ha sido muy buena y ha habido 
contrataciones”

JAVIER MARTÍN
Responsable RRHH Carrefour Mijas

 “Tener tres semanas a una persona 
en prácticas para que conozca nues-
tros procedimientos es fundamental 
para incorporarla al puesto de trabajo”

JUAN JOSÉ TORRES
Gerente Torres & Trella Ingenieros

“Este año ha sido muy interesante por 
la iniciativa de intentar incorporar la 
fi gura masculina al área de camareros 
de piso, ha sido toda una revolución”

BEATRIZ ZAMBRUNO 
Responsable RRHH CLC World

Imagen de algunos de los trabajadores de Renta Básica que el día 20 recogieron su diploma acreditativo / I.Pérez.

EMPLEO

del Sol para saber cómo perfi lar 
su currículum. Esto también sirve 
al departamento para  que cuando 
hagamos la selección de personal 
se afi ne mejor a la hora de enviar 
al alumnado a una u otra empresa 
y pueda ser contratado”, apuntó 
Moreno. 

Empresas hoteleras como 
TRH Mijas, PYR, CLC World, 
la multinacional Carrefour o la 
empresa de telecomunicacio-

nes Torres & Trella han abierto 
las puertas de sus instalacio-
nes para la formación prácti-
ca. Durante la mesa redonda, 
se habló del proyecto ‘Mijas 
Valor Joven’ y se debatió sobre 
los proyectos de formación para 
empresas, además de concep-
tos como el capital humano, las 
necesidades de las empresas, la 
búsqueda activa de empleo y el 
emprendimiento juvenil.

Inserción 
Según la edil, “a la espera de la 
fi nalización de los cuatro itine-
rarios del programa, ya pode-
mos decir que está obteniendo 
un gran éxito dado que muchos 
jóvenes están siendo contrata-
dos, contando en la actualidad 
con más de un 30 por ciento 
de inserción laboral del total de 
participantes”. Por cada itinera-
rio del proyecto, se ha procedido 

cuenta con 191.338 
euros de inversión a 

cargo del consistorio y el 
Fondo Social Europeo  

El programa

a la colaboración con una media 
de seis empresas.

OPINIONES

“Estoy muy contenta de mi paso por 
Renta Básica. Estuve en el área de 
limpieza viaria y, al acabar, encontré 
trabajo en un hotel, donde sigo”

MARÍA JESÚS RUIZ
Extrabajadora de Renta Básica

 “Las clases de informática que recibi-
mos me parecieron muy interesantes 
y, sobre todo, necesarias, porque hoy 
en día se usa bastante el ordenador”

ESMERALDA NÚÑEZ
Extrabajadora de Renta Básica
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J.M.Guzmán / N.Luque

Voluntariado

Más de treinta voluntarios participan en el 
taller formativo ‘Liderazgo organizativo’

“Es muy importante que estos vo-
luntarios sepan canalizar esos sen-
timientos porque en muchos de los 
casos están cuidando a personas 
con alzhéimer o con cáncer”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

“Nuestro trabajo se centra en ámbi-
tos como la creatividad, la comuni-
cación, el trabajo en equipo o el lide-
razgo en asociaciones. Venimos del 
mundo del marqueting corporativo”

MARÍA HIDALGO
Presidenta de la Asociación Diseño Social

“Soy coordinadora de un grupo de 
voluntariado, por lo tanto el saber 
liderar y organizar con mi equipo 
es de mucha ayuda, siempre para ir 
creciendo y reciclándonos”

EVA FERNÁNDEZ
Asociación Española Contra el Cáncer

Más de treinta voluntarios participan en el 
taller formativo ‘Liderazgo organizativo’
Más de treinta voluntarios participan en el 
taller formativo ‘Liderazgo organizativo’
Más de treinta voluntarios participan en el 
taller formativo ‘Liderazgo organizativo’

Trabajar las relaciones desde la empatía se convierte en una de las 
mejores herramientas para los voluntarios / Nuria Luque.

Miembros de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC), 
voluntarios de pasos escolares, 
trabajan con la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhéi-
mer, Cruz Roja o el programa ‘Ma-
yores para Mayores’. Todos estos 
voluntarios que ceden su tiempo 
de forma altruista para mejorar la 
vida de los demás han formado 
parte del primer taller formativo 
para voluntarios del curso.

El pasado lunes, una treintena 
de trabajadores en el ámbito so-
cial y de cooperación participaba 
en la tercera jornada formativa de 
este tipo. Bajo el título ‘Liderazgo 
organizativo’, el taller busca “dar 
respuestas a las necesidades que 
nos hacían llegar nuestros volun-
tarios, máxime cuando hablamos 
de formación para aquellas per-
sonas que, por primera vez, se 
acercan a alguna de estas asocia-
ciones y no saben cómo afrontar 
ciertas situaciones o qué pautas 

seguir”, dijo la edil de Voluntaria-
do, Laura Moreno (PSOE). 

Para la concejala, este tipo de 
formación es “muy útil” y “viene 
a dar las herramientas necesarias 
a estos usuarios para que puedan 
seguir captando más voluntarios 
y que sepan canalizar todas las 
emociones del día a día a través 
de diversas técnicas”. 

De la ponencia se encargó la 

Hidalgo. Una im-
portante forma-
ción “que 
ponemos al 
servicio de 
todos nuestros 
voluntarios y que 
fi nalizará con la 
tradicional jornada 
dedicada al voluntaria-
do en diciembre”, concluyó 
Moreno.

Asociación Diseño Social. “Nues-
tro trabajo se centra en ámbitos 
como la creatividad, la comuni-
cación, el trabajo en equipo o el 
liderazgo en las asociaciones. Ve-
nimos del mundo del marketing 
corporativo y hemos traído todo 
el aprendizaje a las asociaciones, 
oenegés y movimientos socia-
les”, señaló su presidenta, María 

Próximas jornadas

Discapacidad física e intelectual
22 de octubre

Cómo enfrentarse a los miedos
12 de noviembre

Líderes en compromiso hacia los demás

OPINIONES



Carmen Martín / Irene Pérez

El jueves 20 se 
inició este proceso 
después de dar 
a conocer las 
propuestas viables 
en tres asambleas

mijas pueblo

Los mijeños ya pueden decidir en 
qué se invertirán 1,5 millones de 
euros de los presupuestos muni-
cipales de 2019. Y es que el pasa-
do jueves 20 arrancó el proceso 
de votación por Internet de las 
propuestas viables presentadas a 
la iniciativa de los presupuestos 
participativos. 

Desde el lunes 17 hasta el miér-
coles 19 el departamento de Par-
ticipación Ciudadana ha dado a 
conocer en tres asambleas abiertas 
celebradas en los distintos núcleos 
urbanos qué propuestas siguen 
adelante en el proceso de las 53 
presentadas inicialmente. En total 
son más de 30 las iniciativas via-
bles, después de que dos no con-
taran con los 15 apoyos mínimos y 
el resto no hayan pasado el corte 
de los técnicos bien por pasarse 
del presupuesto de 500.000 eu-
ros designado a cada núcleo o no 
ser competencia municipal, entre 
otros motivos. “Hemos pasado este 
verano estudiando en cada área del 
Ayuntamiento de Mijas esas pro-
puestas y viendo si son viables o 
no”, matizó la jefa del Departamen-
to de Participación Ciudadana, Mª 
Ángeles Afán de Rivera.

Tras este paso se abrió el jue-
ves 20, y hasta el 20 de octubre, el 
proceso de votación por Internet, 
“votación que todos los vecinos 
podrán llevar a cabo en el portal 
web que hemos presentado por 
parte de Participación Ciudadana, 
donde podrán ojear los proyectos 
que han sido presentados”, expli-
có la concejala responsable del 
área, Tamara Vera (PSOE). 

Requisitos para votar
Para poder votar a través del por-
tal web participa.mijas.es es nece-
sario estar empadronado, ser ma-
yor de 16 años y registrase en esta 
plataforma. Cada vecino podrá 
apoyar de una a cinco propuestas 
independientemente de donde re-
sida y del ámbito de actuación de 
la iniciativa. Además, el próximo 
18 de octubre se podrá votar de 
forma presencial en diversas ur-
nas que se instalarán en distintos 
puntos del municipio. 

Aquí puedes votar
participa.mijas.es
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Propuestas viables

asambleas 

El lunes 17 en la Casa de la Cultura de La 
Cala de Mijas, el martes 18 en el salón 

de plenos del Ayuntamiento de Mijas y el 
miércoles 19 en el Centro de Formación 

y Empleo de Las Lagunas. Estos han sido 
los tres escenarios en los que el depar-
tamento de Participación Ciudadana ha 

dado a conocer qué propuestas de las 51 
presentadas con más de 15 apoyos son 

viables y cuáles no.

Desde el 20 de septiembre y hasta el 20 de octubre 
se podrá votar por las propuestas viables en el portal 

participa.mijas.es, donde es necesario registrarse. Cada 
empadronado en Mijas mayor de 16 años podrá respaldar 

de una a cinco propuestas. La plataforma permite modi-
fi car el voto si el vecino cambia de idea, siendo el último 

registrado el que cuenta. Además, el 18 de octubre habrá 
una jornada de voto presencial con urnas en diferentes 

puntos del municipio y una urna móvil que podrán solici-
tar colectivos y personas con movilidad reducida.

Arranca la votación 
de los presupuestos 
participativos

mijas pueblo

1001 MEJORAS EN LA PISTA DE BALONCESTO DE LA CIUDAD 
DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ
1003 REFORMA DEL CENTRO DE DÍA JUBILADOS Y PENSIONISTAS
1007 PROYECTO ‘MEJOR QUE NUEVO’
1008 REFORMA Y MEJORA DEL TEATRO LAS LAGUNAS
1012 COLOCACIÓN DE PAPELERAS EN VARIAS CALLES (*)
1013 PUNTO LIMPIO EN LAS LAGUNAS
1014 INVENTARIO Y RECUPERACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HÍDRICAS HISTÓRICAS DE LAS LAGUNAS
4002 HUERTOS ECOLÓGICOS COMUNITARIOS
4003 A  PROYECTO ‘RETORNA’
4005 A RENOVACIÓN DE PROYECTORES AUDIOVISUALES EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
4007 A CAMPAÑA DE EDUCACIÓN: ‘ANIMALES Y SANTUARIOS’
4008 A INSTALACIÓN DE COLUMPIOS ADAPTADOS EN PARQUES 
PÚBLICOS

(*) Estas propuestas salen a votación de forma provisional durante 48 horas por carecer de informe del área correspondiente. De no recibir dicho informe, la propuesta deberá ser retirada.

70.948 EUROS
15.000 EUROS
12.000 EUROS
12.000 EUROS

8.184 EUROS
500.000 EUROS

150.000 EUROS
12.000 EUROS 

8.500 EUROS

17.800 EUROS
3.500 EUROS 

48.884 EUROS

las lagunas
CÓDIGO PROYECTO PRESUPUESTO

3001 RECINTO AL AIRE LIBRE PARA ENTRENAMIENTO PERSONAL
3002 ASFALTADO DEL CAMINO RURAL EN CAMINO LOS MARTÍNEZ (*)
3003 MOBILIARIO NUEVO PARA EL CENTRO DE MAYORES
3004 C. DEPOR. EN HIPÓDROMO. FASE 1: PISTA DE ATLETISMO
3005 LIMPIEZA DEL MAR
3007 ADECUACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DE LA TENENCIA
3010 ACTIVIDADES JUVENILES CERCA DE LOS JÓVENES
3011 OPORTUNIDAD A LAS NUEVAS ARTES: ESCUELA DE CIRCO
3012 ACTIVIDADES DE YOGA AL AIRE LIBRE (EN VERANO)
3013 CICLO DE CINE DE VERANO BILINGÜE, EN LA PLAYA DE RIVIERA
3014 INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL
3015 ADQUISICIÓN DE UNA EMBARCACIÓN TRADICIONAL: JÁBEGA
3019 INVENTARIO Y RECUPERAC. DE INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS
4003 C  PROYECTO ‘RETORNA’
4005 C RENOVACIÓN DE PROYECTORES AUDIOVISUALES EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
4006 SISTEMA SOLAR DE AHORRO SIN CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
4007 C CAMPAÑA DE EDUCACIÓN: ‘ANIMALES Y SANTUARIOS’
4008 C INSTALACIÓN DE COLUMPIOS ADAPTADOS EN PARQUES 

40.000 EUROS
80.000 EUROS
25.180 EUROS

462.817 EUROS
150.000 EUROS
59.344 EUROS
25.000 EUROS

180.000 EUROS
2.500 EUROS
3.000 EUROS

30.450 EUROS
29.000 EUROS

150.000 EUROS
8.500 EUROS

14.015 EUROS
208.000 EUROS

3.500 EUROS
12.221 EUROS

LA CALA DE MIJAS
CÓDIGO PROYECTO PRESUPUESTOpara votar

“Creemos necesaria la construc-
ción de nuevos espacios para prac-
ticar fútbol 7; por eso, proponemos 
la creación de uno o dos campos de 
estas características junto al cam-
po del Candor”

SALVADOR MORENO
Presidente de la AV Doña Ermita

“Los proponentes se han implicado 
muchísimo. Algunos han buscado 
hasta el presupuesto de su iniciati-
va. En otras ocasiones, los técnicos 
se han puesto en contacto con ellos 
para defi nir mejor el proyecto”

Mª ÁNGELES AFÁN DE RIVERA
Jefa del Dpto. de Participación Ciudadana

“Pido mejoras en la piscina de la 
Ciudad Deportiva. Por ejemplo, ha-
cen falta más baños porque cada 
vez somos más personas. Creo que 
ahora mismo somos unos 1.200 
usuarios”

MARÍA DE LA PAZ MÉRIDA
Usuaria de la piscina de la Ciudad Deportiva

“Hemos presentado tres propuestas, 
dos relacionadas con el reciclaje y 
una sobre conservación del patrimo-
nio. Siempre hemos defendido que la 
ciudadanía participe en el destino de 
las inversiones del Ayuntamiento”

JUAN JESÚS ALARCÓN
Coordinador Ecologistas en Acción Mijas

la cala

las lagunas

mijas pueblo

abiertas

¿Quieres saber más?
Entra en participa.mijas.es Fotos: José Miguel Fernández.

“Aunque haya proyectos que no 
salgan en la votación para llevarse 
a cabo, algunos son muy signifi ca-
tivos y, como equipo de gobierno, 
considero que hay que tomar nota 
de ellos para poderlos desarrollar”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES
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(*) Estas propuestas salen a votación de forma provisional durante 48 horas por carecer de informe del área correspondiente. De no recibir dicho informe, la propuesta deberá ser retirada.

2011 ADAPTAR LA ANTIGUA CASA CUARTEL PARA CENTRO DE DÍA (*)
2012 PUNTO LIMPIO EN MIJAS PUEBLO
2013 INVENTARIO Y RECUPERACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
HÍDRICAS HISTÓRICAS DE MIJAS PUEBLO
4003 B  PROYECTO ‘RETORNA’
4005 B RENOVACIÓN DE PROYECTORES AUDIOVISUALES EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
4007 B CAMPAÑA DE EDUCACIÓN: ‘ANIMALES Y SANTUARIOS’
4008 B INSTALACIÓN DE COLUMPIOS ADAPTADOS EN PARQUES

346.500 EUROS
300.000 EUROS

150.000 EUROS
8.500 EUROS

8.607 EUROS
3.500 EUROS

12.221 EUROS

(*) Estas propuestas salen a votación de forma provisional durante 48 horas por carecer de informe del área correspondiente. De no recibir dicho informe, la propuesta deberá ser retirada.

2001 DOS PISTAS DE PÁDEL EN MIJAS PUEBLO
2004 REHABILITAR EL CEMENTERIO
2005 AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL LA MURALLA
2008 APERTURA DEL LOCAL DE JUVENTUD EN MIJAS PUEBLO
2010 RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO ETNOLÓGICO ‘LA MOLINILLA’

200.000 EUROS
82.034 EUROS

108.537 EUROS
10.000 EUROS

155.576 EUROS

CÓDIGO PROYECTO PRESUPUESTO
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N.L./L.D. Representantes muni-
cipales asistieron el jueves, 13 de 
septiembre, a la presentación de 
una nueva promoción de vivien-

das en La Cala de Mijas. Desde 
el equipo de gobierno ponen en 
valor la apuesta de la iniciativa 
privada por nuestro municipio y 
aseguran que apoyan la llegada 
de nuevas empresas que quie-
ran invertir. “Queremos seguir 
atrayendo al turismo residen-
cial y deportivo, que influyen 
positivamente en la economía 
local”, manifestó el concejal de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
quien recordó la “estrecha y deci-
siva vinculación” de Mijas con el 
turismo, “que es nuestro motor 
económico”. 

Ruiz precisó que el Ayunta-
miento, en los últimos años, ha 
apostado por “agilizar la trami-
tación de licencias de obras” y 
dar “seguridad jurídica” a los 

inversores. “No podemos dejar 
de lado que, en el caso de esta 
promoción en La Cala de Mijas, 
hablamos de una inversión que 
ronda los cinco millones de 
euros, con viviendas de lujo y 
grandes calidades, pero también 
de baja densidad”, apostilló. 

Exxacon, la promotora de este 
nuevo complejo residencial, 
cuenta con una trayectoria de 18 
años en la Costa del Sol y además 
posee distintos sellos de cali-
dad ISO. “Es un proyecto de 54 
viviendas, rodeadas de campos 
de golf, que buscan la máxima 
calidad y la excelencia”, decla-
ró su directora general, Elena 
Cubero, quien afirmó que La 
Cala de Mijas es “muy atracti-
va” por estar enclavada tan cerca 
del aeropuerto y la playa y por 
los servicios que presta. Desde 
Exxacon aseguran que los prin-
cipales clientes del proyecto son 
nórdicos, belgas e ingleses.

Del 21 al 27 de septiembre de 201810 Actualidad
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El Ayuntamiento está dando 
pasos en el desarrollo industrial 
del Camino de Campanales. No 
en vano, el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), anunció el 
lunes que su concejalía va a elevar 
al próximo pleno la aprobación 
provisional de la modificación 
del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) para ordenar y 
ejecutar el suelo de este camino, 
concretamente desde el colegio 
María Zambrano hasta cerca del 
Camino de Coín, clasificándolo 
como ‘industrial de escaparate’. 

La aprobación provisional de la modifi cación del PGOU 
para ordenar y ejecutar el suelo se elevará al próximo pleno

Carmen Martín

La Cala de Mijas suma nuevas 
promociones inmobiliarias

URBANISMO

700.000 metros cuadrados 
de suelo indu� rial
Camino de Campanales, carretera de 
Mijas-Fuengirola, La Torre y Entrerríos4 zonas

Mijas traslada 
con esta medida a las 

afueras la zona industrial 
del núcleo urbano 

OPINIÓN

Responsables municipales estuvieron en la presentación de una nueva 
promoción inmobiliaria en La Cala de Mijas / N.Luque.

Este núcleo de población absorbe 
gran parte de la iniciativa privada que 
promueve viviendas de lujo

Urbanismo avanza en el desarrollo 
industrial del Camino de Campanales

“Con esta actuación vamos a dar 
la posibilidad de trasladar a los 
empresarios desde la avenida de 
Mijas y otras zonas céntricas hasta 
esta nueva ubicación. Esta inicia-

tiva signifi ca desplazar del núcleo 
urbano a una zona más alejada la 
actividad que hasta ahora están 
desempeñando en dicha área y 
que trae consigo una mejora tanto 

para los vecinos como para los 
comerciantes”, señaló.

Posibles molestias
Actualmente en la avenida de Mijas 
existe un suelo urbano no consoli-
dado con un uso residencial, por lo 
que no es compatible con la ocu-
pación que se está desempeñando 
hasta el momento, debido a que se 
desarrollan actividades que impi-
den la expansión de estos negocios 
y que, además, pueden ocasionar 
molestias a los vecinos. 

“Con esta modifi cación ganamos 
suelo industrial para todas estas 
empresas implantadas en el núcleo 

“Con esta actuación vamos a dar la 
posibilidad de trasladar a los empresa-
rios desde la avenida de Mijas y otras 
zonas céntricas hasta esta nueva ubi-
cación. Esta iniciativa signifi ca despla-
zar del núcleo urbano a una zona más 
alejada la actividad que hasta ahora 
están desempeñando en dicha área”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

urbano que no pueden crecer y 
para todos aquellos que buscan 
este tipo de parcelas en Mijas para 
implantarse y generar empleo. Es 
una alternativa como sector pro-
ductivo al turismo que tenemos 
que fomentar desde el Ayunta-
miento”, añadió el edil. Desde el 
consistorio explicaron que se está 
ejecutando una redistribución de 
la ordenación pormenorizada o 
detallada por la cual se han reor-
denado elementos que contempla 
el plan en la zona del Camino de 
Campanales como, por ejemplo, 
viales secundarios o zonas verdes. 
La actuación lleva además apa-
rejada la construcción de un vial 
interior de comunicación que dará 
acceso a estas naves y que servirá 
para descargar de tráfi co la parte 

central de la avenida de Mijas. El 
departamento ya ha subsanado 
las alegaciones presentadas y, tras 
el próximo pleno, quedará solo 
la aprobación definitiva tras los 
informes sectoriales de la Junta.

polígono la torre

155.500m2

En el POLÍGONO DE LA TORRE se ha encontrado 
terreno urbanizado en el que se localizan parcelas 
fi nalistas de suelo industrial, donde ya se han 
otorgado algunas licencias de obra. Esta zona es 
colindante con la de Entrerríos

350.000m2
entrerríos

En ENTRERRÍOS  se ha planteado una 
innovación del Plan General para localizar 
en esa zona suelo industrial, que daría 
continuidad al polígono La Torre. Se trata de 
la parcela más grande, con más de 350.000 
metros cuadrados

100.000 m2

sector UL31

En el SECTOR UL31, ubicado en la 
carretera Mijas-Fuengirola, ya se 
está tramitando la ordenación del 
suelo industrial existente. Además 
se pondrá a disposición el  que 
aún no está desarrollado. En total, 
se contabil izan 100.000 metros 
cuadrados. Estos terrenos se van a ver 
benefi ciados, aparte, por el proyecto 
de desdoblamiento de la carretera, 
que se va a ejecutar de forma paralela

interior de comunicación que dará 
acceso a estas naves y que servirá 
para descargar de tráfi co la parte 

104.037m2
camino de campanales

Urbanismo elevará al próximo pleno la aprobación provisional de la modifi cación del PGOU para ordenar 
y ejecutar el suelo del CAMINO DE CAMPANALES, desde el colegio María Zambrano hasta cerca 
del Camino de Coín, clasifi cándolo como ‘industrial de escaparate’. Tras el pleno, la medida quedará 
pendiente de la aprobación defi nitiva tras los informes sectoriales de la Junta de Andalucía. 
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Una quincena de personas encuentra 
trabajo por un año con Afesol Empleo

INTEGRACIÓN LABORAL

C.M. Afesol sigue dando pasos 
para la integración social y labo-
ral de las personas con proble-
mas de salud mental. Hace seis 
meses consiguieron que Afesol 
Empleo fuese acreditado como 
Centro Especial de Empleo, todo 
un logro que ya está dando sus 
frutos, ya que en estos momen-
tos el centro ha conseguido dar 
empleo a 15 personas a las que 
ha contratado por un año. “Esto 
para nosotros ha sido un autén-
tico triunfo. No me esperaba en 
ningún momento que fuéramos 
a tener a tantas personas con-
tratadas. Ni siquiera la propia 
Junta de Andalucía se esperaba 
que íbamos a tener contratos de 
un año para 15 personas”, explicó 

Mijas celebra 
el 3 de octubre  
el Día del Turi� a

Un trabajo 
para todos

la presidenta de Afesol, Conchi 
Cuevas, quien matizó que los 
contratados realizan trabajos en 
los servicios de hostelería, apar-
camientos, limpieza y museísti-
cos. Además, recordó que tienen 
un convenio con la Concejalía de 

empresa para todo el trabajo que 
quiera sacar la administración 
pública; lo hacemos todo legal-
mente y son contratos hechos al 
100% por Afesol Empleo”, añadió.

No obstante, la cifra ha sido 
mayor: “Este verano con los apar-
camientos, el trabajo que nos ha 
dado por otro lado el Ayunta-
miento, los museos y el restau-
rante hemos tenido a 32 personas 
trabajando”, señaló Cuevas, que 
cifró en 1.500 las personas aten-
didas desde Afesol.

Fotos: Afesol.

Arriba, junto al cartel del evento, el concejal de Turismo, Josele 
González, junto a dos de las bailaoras que actuarán el día 3. 
Abajo, un grupo de turistas se hacen fotografías en el burrito 
del mirador Julián Núñez Andreu, ubicado entre la Ofi cina de 
Turismo de Mijas Pueblo y el Ayuntamiento de Mijas / B.M.

“Hemos creado el Centro Especial 
de Empleo porque lo que dignifi ca 
al ser humano es el trabajo”

CONCHI CUEVAS
Presidenta de Afesol

OPINIÓN

Cultura del Ayuntamiento por el 
que usuarios de Afesol están rea-
lizando labores de acomodador 
desde este verano hasta fi nales 
de año. “No dudo que vamos a 
hacer un contrato para el próxi-
mo año”, apostilló Cuevas con 
respecto al convenio con el con-
sistorio. “Aparte, ofrezco nuestra 

3 octubre
Mijas Pueblo

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
12:00 H.- CUADRO FLAMENCO JALEO

12:45 H.- ENTREGA DE PREMIOS RUTA DE LA TAPA
13:00 H.- ESPECTÁCULO FLAMENCO ZAMBRA
13:45 H.- DEGUSTACIÓN GRATUITA DE PAELLA

16:30 H.- ESPECTÁCULO ECUESTRE 
en la plaza de toros

DEGUSTACIÓN DE VINO DULCE
PUESTOS DE ARTESANÍA

Arriba, junto al cartel del evento, el concejal de Turismo, Josele 

12:45 H.- 12:45 H.- 
13:00 H.-
13:45 H.-

El próximo 3 de octubre, a partir de 
las doce del mediodía, los visitan-
tes que se acerquen a Mijas Pueblo 
se van a sentir más agasajados que 
nunca. La Concejalía de Turismo 
ha programado para esa fecha la 
celebración del Día del Turista en 
la plaza Virgen de la Peña, donde 
habrá actuaciones musicales, es-
pectáculos fl amencos, la entrega 
de los premios de la Ruta de la 
Tapa y degustaciones gratuitas de 
paella y vino dulce. Además, en la 
plaza se instalarán distintos pues-
tos de artesanía donde mijeños y 
turistas podrán comprar recuerdos 
hechos a mano. “Este no solo es un 
día importante para aquellos que 
nos visitan, sino que también es un 
día importante para todos aquellos 
vecinos de Mijas que quieran dis-

Carmen Martín

Como novedad se ha programado un 
espectáculo ecuestre en la plaza de toros

frutar de lo más típico de nuestra 
tierra”, afi rmó el concejal de Tu-
rismo, Josele González (PSOE), 
quien consideró que este día es 
para pasarlo en familia.

En la plaza de toros
El edil quiso destacar el espec-
táculo ecuestre que se celebrará 
a las 16:30 horas en la plaza de 
toros y que es una novedad este 
año, ya que el pasado no pudo ha-
cerse por la lluvia. González, que 
recalcó que las actividades están 
basadas en el folclore y la cultura 
andaluza, opinó que son un recla-
mo para los visitantes. “Mijas se 
ha convertido en un referente tu-
rístico” a nivel regional, dijo para 
añadir que los índices de ocupa-
ción de julio y agosto han sido 
superiores a la media provincial.
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Juventud

José Manuel Guzmán

A fi nales de mayo, coincidiendo 
con la llegada del buen tiempo y 
el fi n de curso, la Concejalía de 
Juventud programó una actividad 
de descenso de cañones en el río 
Guadalmedina, dando el pisto-
letazo de salida a un programa 
adaptado a las necesidades lúdi-
cas de los más jóvenes en el mu-
nicipio. En total han sido 19.631 
usuarios los que han asistido 
durante parte de la primavera y el 
verano 2018 a las once iniciativas 
puestas en marcha, entre las que 
destacan el concierto Torreón 
Festival, con 3.500 asistentes, o el 
Cine de Verano, que en sus cua-
tro proyecciones en las plazas y 
parques de Mijas reunieron unas 
1.200 personas.

“Es una buena noticia que la 
participación cada año sea mayor 
ya que es un indicio de los deseos 
de nuestros vecinos de poder par-
ticipar en actividades pensadas y 
dirigidas para ellos”, dijo la edil de 
Juventud, Tamara Vera (PSOE). 
De hecho, muchos de los eventos 
programados no se limitaron a un 
solo día, como sucedió con el cita-
do Cine de Verano (cuatro días), 
los talleres de Educarte (tres días), 
el Ciclo de Danza Contemporánea 
(cuatro días) o la Mega Beach Par-
ty (diez días) y Actívate (16 días), 
que han estado presentes durante 
buena parte del verano. Junto a es-
tas citas, eventos como la retrans-
misión en espacios públicos de 

2.465
Supone un aumento del 14% res-
pecto al año anterior; unos datos 
catalogados de “buena noticia” por la 
concejala de Juventud

participantes más 
respecto a 2017

los partidos de la selección duran-
te el mundial, talleres de manuali-
dades, iniciativas solidarias como 
Mójate o la segunda edición de 
Survival Zombie, la recreación de 
una invasión de muertos vivientes 
que es ya una de las principales 
atracciones turísticas en La Cala 
de Mijas durante el verano.

“Desde el área de Juventud he-
mos llevado a cabo una programa-
ción lo más variada posible 
no solo para jóvenes sino 
para todo tipo de público. 
Quiero dar las gracias a todo 
el equipo técnico del depar-
tamento por involucrarse 
al 100 por 100 para ofrecer 
actividades con las que se 
sientan identifi cadas diferen-
tes sensibilidades, artistas 
y culturas de nuestro 
municipio”, aña-
dió Vera.

Estos días se mantiene abierto el plazo de solicitud 
para acceder al programa de becas de transporte uni-
versitario, una iniciativa de la Concejalía de Juventud 
cuyo objetivo es beneficiar a los alumnos que hicieron 
estudios superiores en el curso 2017/2018. Los inte-
resados podrán tramitar su solicitud hasta el próximo 
lunes 24 de septiembre. Más información en el área 
de Juventud en las dependencias del Teatro Las Lagu-
nas, en redes sociales, Whatsapp (606 417 609) o en el 
teléfono 952 58 60 60.

“Un año más ponemos en marcha 
estas becas de transporte, de las 
que se podrán benefi ciar los jóve-
nes censados en el municipio con 
edades comprendidas entre los 18 
y los 35 años de edad”

TAMARA VERA
Concejal de Juventud (PSOE)

Supone un aumento del 14% res-
pecto al año anterior; unos datos 
catalogados de “buena noticia” por la 

TORREÓN FESTIVALTORREÓN FESTIVALTORREÓN FESTIVALTORREÓN FESTIVAL
3.500 PERSONAS

Eventos con más 
participantes

CINE DE VERANOCINE DE VERANOCINE DE VERANO
1.200 PERSONAS

CINE DE VERANOCINE DE VERANOLa película Gru 3, una 
de las obras en cartelera 
durante el cine de verano.

Muchas de las actividades se desarrollaron 
durante varias jornadas como...

Actívate (16 días)

Mega Beach Party (10 días)

Cine de Verano (4 días)

Educarte (3 días)

Ciclo de Danza Contemporánea (3 días)

tes sensibilidades, artistas 
y culturas de nuestro 
municipio”, aña-
dió Vera.

y culturas de nuestro 
municipio”, aña-
dió Vera.

Becas de transporte escolar

Área de Juventud / Archivo.

Casi 20.000 personas disfrutaron de las actividades 
del área de Juventud durante el verano, un 14% 
más de participación respecto al año pasado

para seguir siendo joven20.000 MOTIVOS

MÁS USUARIOS CADA AÑO

Casi 20.000 personas disfrutaron de las actividades 

para seguir siendo jovenpara seguir siendo jovenpara seguir siendo joven
MOTIVOSMOTIVOS

MÁS USUARIOS CADA AÑOMÁS USUARIOS CADA AÑO

Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más Eventos con más 

800 jóvenes participaron en 
Survival Zombie / S. Zombie.

Cine de verano.

los partidos de la selección duran-los partidos de la selección duran-

Los participantes pudieron disfrutar 
de todo tipo de actividades, también 
acuáticas con Actívate / Juventud Mijas.

La película Gru 3, una 

Supone un 
pecto al año anterior;
catalogados de “buena noticia” por la 
concejala de Juventud

Supone un 
pecto al año anterior;
catalogados de “buena noticia” por la 
concejala de Juventud

La película Gru 3, una 

Los participantes pudieron disfrutar Los participantes pudieron disfrutar 
de todo tipo de actividades, también 

Juventud Mijas.
concejala de Juventudconcejala de Juventud

La película Gru 3, una 

Danza Contemporánea 
Urbana.

Mega Beach Party se celebró 
en los chiringuitos de la costa.

formaron el programa de 
actividades durante la 

época estival

11 iniciativas
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Extranjeros

El departamento vuelve a apostar por la 
integración con la celebración del Día de 
Amistad con Bélgica, el 20 de octubre. 
Además, habrá una charla informativa y 
los tradicionales conciertos navideños

Aires de otoño en
el área de Extranjeros

El edil también recordó que el objetivo de este ciclo es el de “utilizar la música 
como vehículo de integración para todos los residentes, tanto nacionales como 
extranjeros”. Asimismo, precisó que, “desde el área, hemos involucrado tanto a 
artistas locales como a internacionales y hemos querido representar diferentes 
estilos musicales para llegar al mayor número de público”. En palabras del 
concejal, “La Cala Live ha sido un gran éxito también para los comercios loca-
les, con una mayor dinamización de los espacios públicos, ayudando a atraer 
la atención de los visitantes, dinamizando la oferta de productos y servicios”, 
subrayó Pérez, que aseguró que “seguiremos trabajando para que el próximo 
año la oferta sea igual de variada”.

Más de 4.000 personas acuden

Día de Amistad 
con Bélgica Charla informativa Conciertos internacionales de Navidad

Feria benéfica PAD
Exposición colectiva de 
artistas belgas

a los conciertos de
Tras la finalización de la iniciativa, el concejal Roy Pérez 
puso de manifiesto que unas 4.000 personas han acudido a los 
espectáculos a lo largo del verano. “Ha vuelto a ser un éxito tal 
como el año pasado, con conciertos todos los jueves desde 
mayo hasta septiembre”, apuntó.

A una semana de que finalice 
oficialmente el verano, el área 
de Extranjeros presentó el miér-
coles 19 el que será su programa 
de actividades de aquí a final de 
año. En la primera cita, que ten-
drá lugar el 20 de octubre, el de-
partamento volverá a apostar por 
la integración, con la celebración 
del Día de Amistad con Bélgica, 
que añadirá una bandera más al 
Mural de las Naciones de la Ofi-
cina de Turismo y llevará hasta la 
plaza Virgen de la Peña el folclore, 
la cultura y la gastronomía de este 

país. “Ya estamos trabajando en la 
organización de este día con la 
comunidad belga de nuestro mu-
nicipio”, anunció el concejal de 
Extranjeros, Roy Pérez (PSOE). 

Como es habitual en su pro-
gramación, el área organizará una 
charla, el 25 de octubre, “para re-
solver todas aquellas dudas que 
preocupan a nuestros residentes, 
sobre temas como el tráfico y ha-
remos un repaso de la actualidad 
sobre el Brexit”, explicó Pérez. 

Las actividades tendrán tam-
bién un tinte solidario con la or-
ganización, junto a PAD, de una 
feria benéfica en La Cala, el próxi-
mo 28 de octubre. Y, de cara a la 
Navidad, vuelve todo un clásico 
del área de Extranjeros, los con-
ciertos internacionales a cargo de 
los coros TIMS y TAPAS. 

Isabel Merino

En la imagen, el concejal de Extranjeros, Roy Pérez; a su izquierda, la jefa del departamento, Anna Skou; y a su derecha, 
las técnicas Katja Thirion y Laura Córdoba, durante la presentación del programa, el miércoles 19 / Beatriz Martín. 

El cuadro flamenco de Azabache cerró el ciclo el pasado 
jueves 13 en la plaza de la tenencia caleña / N. Luque.

ACTIVIDADES
EL PROGRAMA DE

la cala live

20 de octubre

25 de octubre 11 y 13 de diciembre

28 de octubredel 20 al 30 de octubre

De 12 a 18 horas, Mijas Pueblo 
ofrecerá, tras el acto oficial en el 
llamado Mural de las Naciones, 
música y gastronomía típicas de 
este país.

Se podrá visitar en la Oficina de Turismo 
de Mijas Pueblo.

Colabora la empresa Blacktower 
Financial Management. Será en la 
tenencia de alcaldía de La Cala a 
las 11:30 horas. Se ruega reserva 
previa. 

El coro TIMS actuará el día 11 en la tenencia de La Cala y 
el coro TAPAS ofrecerá su concierto el día 13 en el Ayun-
tamiento de Mijas. Ambos comenzarán a las 18 horas y 
se ofrecerán mantecados y anís a los asistentes.

Los conciertos son 
gratuitos aunque se 
ruega reserva pre-
via al ser el aforo 
limitado.

La Protectora de Animales Domés-
ticos organiza una jornada para re-
caudar fondos con stands y anima-
ción de 11 a 15 horas en la plaza de 
la tenencia de alcaldía caleña.

su programación otoñal 
el miércoles 19

El área presentó



Para la elección de la oferta forma-
tiva del programa ‘Mujer y empleo’, 
el área de Igualdad elaboró un estu-
dio de mercado que permite satis-
facer la demanda. Así, el pasado día 
13 arrancó el primer taller previsto, 
en este caso sobre el autoempleo 
a través de las redes sociales.  Una 
formación idónea para aquellas 
personas que necesitan horarios 
fl exibles que le permitan conciliar 
vida laboral y familiar y sin salir de 
casa. Por otro lado, el día 17 la edil 
del área de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s), y el director de 
Amatur, empresa responsable de 
impartir las formaciones, Marcos 
del Molino, asistieron al arranque 
del curso de camarera de piso en 
establecimientos hoteleros. El obje-
tivo en este caso es preparar de for-
ma práctica a trabajadoras del sec-
tor y facilitar el acceso a un puesto 
de trabajo, en un departamento en 

el que aseguran desde Igualdad, 
“existe demanda”. “Es muy impor-
tante que sean cursos acreditados. 
El curso va a tener una duración 
de tres meses y va a terminar en 
Navidad, por lo que coincide con 
una de las épocas vacacionales 
que tiene más importancia en la 
Costa del Sol”, señaló Carmona. 
“Consideramos que esto va a ser 
un impulso muy importante para 
las mujeres que están buscando un 
empleo”, añadió. 

Entre los conocimientos que 
adquirirán se encuentra la plani-
fi cación y composición del carro 
de servicio, conocimiento de teji-
dos y mobiliario de hotel, utiliza-
ción correcta de los productos de 
limpieza, atención al público o la 
realización correcta del circuito de 
limpieza de una habitación, además 
de prevención de riesgos laborales 
e inglés. “También se preparan a las 

M.Fernández/J.Perea / M.J.G.

Está pendiente 
de fecha un curso sobre 
‘Mujer emprendedora en 

una Costa del Sol moderna’

Oportunidades

MUJER

OportunidadesOportunidades+ �FORMACIÓN

auxiliar técnica 
veterinaria

72 horas

camarera de pisos

72 horas

Ya están en marcha los cursos incluidos 
en el plan de formación ‘Mujer y empleo’, 
dirigido a mujeres en situación de 
desempleo. La oferta responde a las 
necesidades de demanda del mercado

OPINIONES

“Hemos querido dedicar la formación 
a mujeres desempleadas o víctimas de 
violencia de género para que tengan una 
segunda oportunidad y se empoderen”

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

OportunidadesOportunidades
�FORMACIÓN�FORMACIÓN

“Además de la formación propia de los 
cursos, también formamos a las muje-
res en orientación laboral y en cómo 
acceder a los procesos de selección”

MARCOS DEL MOLINO
Director de Amatur

“Me gustan mucho los animales y 
quisiera poder dedicarme al cuidado 
animal, que es lo que me ha gustado 
siempre. Y la formación es importante”

ESTEFANÍA LÓPEZ
Alumna del curso de auxiliar veterinaria

la mujer emprendedora 
en una costa del sol 
moderna

pendiente de fecha

programa formativo

alumnas para que puedan insertar-
se en hospitales o colegios, centros 
que no sean establecimientos hote-
leros”, aclaró Del Molino. En total, 
serán 72 horas y “desde Igualdad 
estamos teniendo entrevistas con 
hoteles para hablarles de nuestras 
mujeres, porque pretendemos que 
la inserción laboral sea del 100 por 
100”, puntualizó Carmona. 

Auxiliar de veterinaria
El curso de auxiliar de veterina-
ria es uno de los más novedosos 
del programa ‘Mujer y empleo’. La 
respuesta ha sido tan buena que se 
han cubierto las 15 plazas ofertadas. 

“Este año lo hemos querido dedicar 
a la formación para que las mujeres 
que estén desempleadas o hayan 
sido víctimas de violencia de géne-
ro tengan una segunda oportuni-
dad y se empoderen. Este curso ha 
tenido mucha aceptación y más de 
60 personas se han quedado fuera, 
con lo cual nos planteamos una 
segunda edición”, declaró la edil 
de Igualdad. “Es un curso que tiene 
bastante captación laboral porque 
está en boga el tema del cuidado 
animal”, declaró Del Molino. 

El objetivo de este curso, de 
tres meses, es dotar a los alumnos 

información

e inscripciones
Centro Municipal de 
Información a la Mujer
C/ San Braulio, 1 Mijas Costa
952589001 / cmujer@mijas.es

y empleo

autoempleo a travÉs 
de las redes sociales

una sesión

de los conocimientos y técnicas 
necesarias para desarrollar la profe-
sión, tanto en el campo preventivo 
como terapéutico. “Nuestra inten-
ción es superar el 70% de inserción 
laboral que tienen los cursos de 
esta empresa. Vamos a hacer un 
seguimiento a estas mujeres, a ver 
si conseguimos el 100%”, explicó 
Carmona. Así, una vez concluido 
el periodo de formación los alum-

 
formativas

Aparte de los talleres que ya inicia-
ron, Igualdad está trabajando para 
poner en marcha otro curso de for-
mación dirigido a mujeres en el mes 
de octubre. Se trata del taller ‘La 
mujer emprendedora en una Costa 
del Sol moderna’, que se impartirá 
en colaboración con CEPYME

formativas+
nos pasarán a formar parte de una 
bolsa de trabajo. Queda por con-
cretar fecha para el curso ‘La mujer 
emprendedora en una Costa del Sol 
moderna’. Pueden pedir informa-
ción en el Centro de la Mujer. 
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Bienestar Social Igualdad

M.Fernández / J.Perea. Inspec-
tor de la Unidad de Familia y Mujer 
de la Policía Nacional de Málaga y 
muy implicado con el movimiento 
feminista, Álvaro Botias Benedit 
presentará su libro titulado ‘Lucha 
contra la violencia de género: 
vivencias de un policía’ el 27 de 
septiembre en Mijas. Una obra 
que recoge seis relatos basados en 

investigaciones reales desarrolladas 
en el Grupo de Investigación de la 
UFAM. Botias vuelve a colaborar 
con el Ayuntamiento tras partici-
par en las I Jornadas de Medicina 
Legal. “Álvaro nos hizo una expo-
sición magistral sobre la detección 
del maltrato, los signos y ahora ha 
escrito un libro donde refl eja his-
torias de mujeres, cómo lo viven y 

cómo lo ha vivido él como policía y 
los diferentes casos”, apuntó la edil 
de Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). Durante el encuentro, el 
inspector y escritor abordará diver-
sas temáticas relacionadas con la 
violencia de género. En la última 
parte, se le dará voz a los asistentes, 
que podrán plantear sus dudas y 
compartir sus impresiones.  

Servicios Sociales 
convoca a los 
alumnos de 
Bachillerato al 
concurso del cartel 
anunciador del Día 
Internacional de 
las Personas con 
Discapacidad

En la foto, Carmona y Marín, en la reunión con los colectivos del día 19 / I.P.

LaS BASES

El inspector Álvaro Botias presenta su libro 
‘Lucha contra la violencia de género’ 

CONCIENCIACIÓN

PROYECTOS

M.Fernández/J.Perea / M.J.G.

Como ya ocurriera el año pasado, el 
área de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Mijas quiere que sean 
los jóvenes los que se encarguen 
de diseñar el cartel anunciador del 
Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, que será el 3 de 
diciembre, aunque en Mijas se cele-
brará con una gran gala en el Teatro 
Las Lagunas el día 1. El concurso del 

cartel está dirigido a los estudiantes 
de primero y segundo de Bachillera-
to de los institutos mijeños. Tienen 
hasta el 15 de octubre para presentar 
sus propuestas y este año, como 
detalló la coordinadora del evento 
y psicóloga del área, Silvia Martín, 
“los carteles deberán ser presenta-

dos en formato digital, vía email, 
no en papel”. Además, es requisito 
imprescindible que no aparezca la 
palabra ‘discapacidad’. “Queremos 
enfocar este día en positivo y tra-
bajar aspectos como la diversidad. 
Se trata siempre de sumar, nunca 
de restar”, añadió Martín. 

En el mismo sentido se expresó 
la edil responsable del área, Mari 
Carmen Carmona (C’s). “Tene-
mos que ir eliminando la ‘dis’ de 
discapacidad y hablar de capaci-
dades diferentes, habilidades...”, 

añadió la edil, quien apuntó que, 
aunque parezca pronto, “ya estamos 
preparando la gala del día 1, para 
que todo salga bien, tal y como se 
merece esta celebración”. Así, Ser-
vicios Sociales y colectivos como 
AFA, AFAM, APAFFER, ADIMI, 
ONCE, ASOR Mijas o AFESOL se 
reunieron ya el día 19 para presentar 
propuestas y sugerir nombres de 
cuidadores que este año opten al 
premio del cuidador del año.

Álvaro Botias ha presentado su 
libro ya en varias ciudades. En 
la foto, en el colegio San José 
de Vélez Málaga / San José de 
Vélez Málaga.

El encuentro, promovido por Igualdad, tendrá lugar el 27 de 
septiembre en el Centro de Fomento del Empleo a las 19 horas

¿Y tú? ¿Qué imagen le pondrías al    
‘Día de las Personas con Discapacidad’?

Hasta el 15 de 
octubre se pueden 

presentar los trabajos, 
este año en formato digital

del concu� o del cartel 
para la gala del DÍA DE 
LA DISCAPACIDAD
¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de Mijas
De manera individual o grupal

PLAZO DE ENTREGA
Fecha límite: 15 de octubre
El cartel ganador se comunicará el 19 de 

octubre en los medios de comunicación locales
El cartel anunciador será premiado durante 

la gala del día 1 de diciembre

FORMATO DEL CARTEL
Deben ser trabajos inéditos
No podrá aparecer la palabra ‘discapacidad’
Debe contener el texto: Gala de la 

Capacidad 2018
El tema versará sobre las capacidades de 

las personas con diversidad funcional, siendo 
libre la exposición de los elementos propios y 
exclusivos de cada idea, expresando así, una 
frase ‘eslogan’

JURADO
Compuesto por un representante de Mijas 

Comunicación, el coordinador de Servicios 
Sociales y un representante de las asociaciones 
mijeñas de personas con diversidad funcional

‘Aprendiendo juntos’, un proyecto para combatir 
el fracaso escolar en niños de etnia gitana

Eliana Geris, Tamara Soto y Mari Carmen Carmona, en la presentación / J.P.

M.F. / J.P. Según la Concejalía de 
Bienestar Social, el fracaso escolar 
en menores de 16 años de etnia gita-
na ronda el 92%. De ahí que haya 
respaldado el proyecto presentado 
por la Asociación Nueva Cultura 
del Desarrollo Gitano denominado 
‘Aprendiendo juntos’. “Vimos de 
vital importancia que se trabajara 
con este colectivo y quién mejor 
que ellos mismos. Esta asociación 
ha contado con una coordinado-

ra, educadores sociales y nos ha 
presentado un proyecto de apoyo 
al fracaso escolar”, expuso la edil 
del área, Mari Carmen Carmona 
(C’s). “Vamos a trabajar con niños 
de entre 6 y 16 años para que desde 
pequeños tengan hábitos de estudio 
y que tengan un sitio tranquilo para 
estudiar y hacer deberes”, expuso la 
psicóloga técnica y educadora del 
colectivo, Eliana Geris. 

La subvención concedida por 

Bienestar Social para este proyecto 
es de unos 13.000 euros. “El Ayun-
tamiento lo fi nancia íntegramente. 
Empieza ahora coincidiendo con el 
curso escolar. Pero, en estos casos, 
no debemos de hablar de inversión 
económica, sino centrarnos en los 
beneficios que conlleva”, apuntó 
Carmona. Participarán unos 60 
alumnos y se trabajará también con 
las familias. El programa comienza 
el viernes 21, de 17 a 21 horas.

Realización y entrega en formato digital, al 
email: servicios.sociales@mijas.es

Detallar nombre del autor o autores, curso y 
centro y datos de contacto de los padres, madres 
o tutores (teléfono, dirección, email...)

REALIZACIÓN Y ENTREGA



‘La Condena Invisible’ pretende 
visibilizar la fibromialgia y los 
problemas a los que se enfrentan 
a diario las personas afectadas 
por esta patología. Está dirigido 
por la actriz y guionista María 
Flores, usuaria de la Asociación 
Mijeña de Pacientes con Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y Otras 
Enfermedades Reumáticas (APA-
FFER), para quien la intención 
de la cinta es “dar visibilidad a 
una enfermedad cruel, invisible, 
que necesita todo el apoyo de 
la sociedad y por parte de las 
administraciones”. “Hace dos 
años María contó con nosotros 
para grabar este corto. Estába-
mos encantadas. Estuvo graban-
do por la zona de Mijas y aquí en 
la sede. Trabajamos con ella en 
la grabación y por fi n ha salido 
a la luz”, declaró la presidenta 
de APAFFER, María Mercedes 
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I.M./N.L. “Muchas personas 
creen que hay que protegerse 
cuando vamos a tomar el sol 
pero, aquí en Málaga, con 3.000 
horas de sol al año, hay que pro-
tegerse todos los días”. Esta es 
una de las recomendaciones que 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) dirigió a las per-
sonas que se acercaron el martes 
18 hasta la carpa que se instaló en 
el entorno del Centro Comercial 
Costa Mijas.  

Según la asociación, el objetivo 
es que el cáncer de piel sea una 
enfermedad, al menos, curable; 
de ahí la importancia de instalar 
mesas informativas. “Estamos 
aquí para informar a la población 
de lo importante que es prevenir 
el cáncer de piel y el melanoma, 
ya que cada vez hay más casos 
por no protegernos debidamente 
de las radiaciones”, apuntó Isabel 
Pérez, voluntaria.

La campaña también pretende 

llamar la atención del gobierno 
sobre una enfermedad que afecta 
a buena parte de la población. El 
lunes 24, Día Mundial de la Inves-
tigación Oncológica, se instala-
rá una carpa en la plaza de San 
Valentín para recoger fi rmas. La 
edil de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s), invitó 
a todos los mijeños a que cola-
boren con esta causa. 

Redacción. El sábado 22, el 
parque La Butibamba de La Cala 
acogerá, a partir de las 17 horas, 
una fi esta para celebrar la vuelta 
al cole. La cita, organizada por 
la Asociación de Vecinos de La 
Cala y aplazada varias veces por 
la previsión de lluvia, contará 
con castillos hinchables, pinta-

caras, juegos gigantes, talleres 
de reciclaje y breakdance y baile 
de pompas. Este año acudirán 
a la fi esta dos de los personajes 
de la película ‘Inside out’ (‘Del 
revés’). La fi esta es gratuita y el 
objetivo es que los niños den 
la bienvenida a las clases de la 
manera más divertida posible. 

Redacción. El almuerzo soli-
dario que la Asociación de Veci-
nos Tamisa había previsto para 
el pasado sábado 15 y que tuvo 
que aplazarse a causa de la pre-
visión meteorológica, se celebra-
rá fi nalmente el sábado 22. Este 
año, los fondos que se recauden 
serán para la Asociación Mijeña 

de Pacientes con Fibromialgia 
y Fatiga Crónica (APAFFER) y 
la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM). La jornada comenzará 
a las 12 horas en el parque Anda-
lucía de Las Lagunas; habrá un 
menú variado a precios populares 
y actividades para toda la familia. 

COLECTIVOS

EVENTOS

MEDIO AMBIENTE

SOLIDARIDAD

La AECC alerta a pie de 
calle de los riesgos de 
la exposición solar

La Butibamba acoge una 
fi esta de vuelta al cole

La AV Tamisa celebra el sábado 
22 una comida benéfi ca

Jacobo Perea / I.Merino

La edil de Servicios 
Sociales acompañó a 
las voluntarias de la 
AECC / J.M.F.

González. 
Colaboran con esta iniciati-

va gratuita las áreas de Cultura, 
Bienestar Social y Sanidad. “Le 
agradecemos a María Flores su 
implicación y destacamos la 
labor de la asociación porque es 
un aliciente ver a todas las socias 
trabajar con esa actitud tan posi-
tiva”, apuntó la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE). 

En la misma línea se expresó la 
concejala de Bienestar Social, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
“Espero que de verdad tengamos 
conciencia de que estas mujeres 
sufren y aunque las veamos aquí 
siempre tan sonrientes y tan posi-
tivas, cada una tiene una historia 
detrás, donde ha habido un gran 
recorrido de estar visibilizando la 
enfermedad y luchando”.

OPINIÓN

“Nadie, tenga el color de piel que 
tenga, debería utilizar un factor de 
protección solar menor de 30 y, las 
personas muy blancas o con luna-
res, por encima de 50”

FELISA RODERO
Médico de la AECC

Las ediles de Igualdad y Sanidad, junto a integrantes de APAFFER y 
la guionista María Flores, en la presentación de la cita / J.P.

APAFFER proyectará el corto 

El documental 
se visionará el 
viernes 21 en 
la Casa de la 
Cultura de Las 
Lagunas

la cita
De 13 minutos de duración, es fruto de dos años de 
trabajo y está dedicado a la memoria de Isabel Pilar 
Polo, socia de APAFFER. Virginia de Morata, Sebastián 
Haro y Beatriz Rico han formado parte del elenco de 
actores voluntarios.

González En la misma línea se expresó la 

Tras la proyección, tendrán lugar las conferencias ‘Diversidad, 
inclusión y talento’, de Miguel Cortés, de la Fundación ONCE,  
y ‘Fibromialgia: requisitos para obtener la incapacidad perma-
nente’, de la abogada Trinidad Bornau.

viernes 21, 19 horas casa de la cultura las lagunas

el corto

mesa redonda

La AV Tamisa celebra el sábado 

El evento tendrá lugar en el 
parque Andalucía / Archivo.

I.M. La playa del Torreón acoge-
rá el sábado 22, de 11 a 15 horas, 
la última jornada de la campaña 
‘Buenas prácticas ambientales’, 
promovida por el área de Medio 
Ambiente. La actividad, que ha 
contado con tres sesiones ante-
riores, incluye una visita guiada 
al Centro Azul de La Cala y su 
entorno, dinámicas y juegos sobre 

biodiversidad marina, así como 
talleres de primeros auxilios a 
mamíferos y tortugas. El objetivo 
es concienciar de la importan-
cia de mantener nuestros mares 
libres de plástico y residuos. Los 
participantes también aprenderán 
nociones acerca del cuidado de la 
fauna marina o cómo ayudar a un 
delfín varado.

Finaliza la campaña de 
conservación del litoral



17ActualidadDel 21 al 27 de septiembre de 2018
Mijas Semanal

sus viajeros.
En su equipamiento de serie 

destaca sensor de aparcamien-
to trasero, radio pantalla a color 
y navegación por móvil, pack 
de seguridad (sensor anticoli-
sión frontal, alerta de cambio 

involuntario de carril y recono-
cimiento de señales de tráfi co), 
retrovisores exteriores calefac-
tados y plegables eléctricamen-
te, faros antiniebla delanteros, 
portón con luneta practicable y 
cristales oscurecidos.

La familia Opel aumenta y lo 
hace con un nuevo miembro 
más versátil, seguro y con ma-
yor número de prestaciones. El 
nuevo Combo Life ofrece de 5 a 
7 asientos y competitivo precio. 
Desde Opel se quiere facilitar 
cada viaje, de ahí que cuente con 
cámara de visión trasera y lateral 
180 grados además de 19 com-
partimentos de almacenamiento 
y gran espacio de carga. Asimis-
mo, incluye novedosos sistemas 
para disfrutar de la navegación 

y conectar su Smartphone. La 
compatibilidad con Apple Car 
Play TM2 y Android Auto TM2 
te permite, a través de la panta-
lla táctil central de 20 cm (8’’), 
usar el teléfono como navegador 
o seleccionar listas de reproduc-
ción de Spotify.

La tecnología alemana más 
innovadora y los motores más 
efi cientes completan un vehícu-
lo que tiene hasta 19 sistemas de 
asistencia a la conducción que 
garantizan mayor tranquilidad a 

El nuevo Combo Life de Opel 
aporta mayor versatilidad, 
seguridad y prestaciones

PUBLIRREPORTAJE Autopremier Co� a

www.autopremiercosta.com

Concesionario 
oficial Opel en Mijas, 

Fuengirola y Marbe� a
Ctra. Fuengirola-Mijas, km. 3,5 

29651 Mijas Costa (Málaga)
952 464 118

Desde Opel Autopremier en Mijas 
Costa se invita a probar la nueva 
Combo Life sin compromiso, 
ofreciendo una fi nanciación 
al 0% TIN hasta 13.000 euros 
de fi nanciación, además de un 
fantástico regalo

ayuda a ARIADNA

la importancia de la inmediatez

30.000 10% dea

a actuar
Elige registrarte 
como rastreador 
para poder dar 
de alta nuevos 
DEAs o como 
colaboborador si 
eres alguien cualifi -
cado para atender 
emergencias

Ariadna sitúa en tu 
móvil el desfi brila-
dor más cercano a 
tu ubicación, tanto 
en espacios públi-
cos como privados, 
permitiendo así 
reaccionar a tiempo 
a un paro cardíaco

Cualquier persona 
puede subir o 
confi rmar la ubica-
ción de los DEA, 
completando con 
fotografías del lugar, 
para que sea más 
fácil localizarlos ante 
una emergencia

1
descarga la app 
y regístrate

Ariadna sitúa en tu 
móvil el desfi brila-
dor más cercano a 
tu ubicación, tanto 
en espacios públi-
cos como privados, 
permitiendo así 
reaccionar a tiempo 
a un paro cardíaco
reaccionar a tiempo 

Cualquier persona 
puede subir o 
confi rmar la ubica-
ción de los DEA, 
completando con 
fotografías del lugar, 
para que sea más 
fácil localizarlos ante 
una emergencia

2 3
localización de 
desfibriladores

contribución con nuevos 
desfibriladores

Cruz Roja presenta una 
‘app’ que salva vidas

Quedan plazas para el curso 
de auxiliar de comercio 

El festival ‘Salida del sol’, 
en La Cala, se volcará con 
la Fundación Cudeca 

La aplicación permite localizar el desfi brilador más cercano 
para responder de manera ágil ante un paro cardíaco

Se estima que, solo en España, se 
producen unas 82 muertes súbi-
tas al día. Según las estadísticas, 
solo el 3% de la población cono-
ce las maniobras de reanimación 
cardiopulmonar y, desgraciada-
mente, ante estos casos, cada 
minuto que pasa disminuye no-
tablemente las posibilidades de 
supervivencia. En este contexto, 
Cruz Roja, la Fundación Española 
del Corazón y la Sociedad Espa-

ñola de Cardiología se han unido 
con el objetivo de mejorar esta 
tasa de supervivencia mediante 
el lanzamiento de una aplicación 
móvil, Ariadna, que se basa en un 
mapa de desfi briladores en toda 
España. “Cualquier persona sin 
tener formación en este sentido 
puede colaborar. Si alguien va por 
la calle y ve un desfi brilador o se 
lo encuentra dentro de un edifi -
cio, tiene la posibilidad de tomar-
le una foto, indicar su localiza-
ción y subirlo a esta aplicación”, 
explicó el referente de Salud de 
Cruz Roja Mijas, Alexis Moreno. 
De esta forma, ante una situación 

I.Merino / N.Luque

Ariadna

Alexis Moreno, junto a dos voluntarias de la ONG local, explicando el uso 
de un desfi brilador semiautomático / Nuria Luque.

La responsable de Comunicación de Cudeca, Esther Ráez (segunda 
por la derecha), junto a organizadores del festival / B.M.

de la campaña es diseño 
de Ágata Ruiz de la Prada

La imagen de
Cada año se dan 
en España

Cada minuto que pasa sin 
actuar, se reducen en un 

Localizar cuanto 
antes un

casos de paro 
cardíaco

las posibilidades 
de supervivencia

(desfi brilador externo 
automático) es fundamental

“Las personas que cuentan con 
formación en primeros auxilios tie-
nen, gracias a esta aplicación, una 
nueva herramienta para localizar el 
desfi brilador más cercano”

ALEXIS MORENO
Referente Salud Cruz Roja Mijas 

OPINIÓN
de parada cardiorrespiratoria, el 
profesional sanitario puede saber 
con exactitud dónde se encuen-
tra el desfi brilador más cercano 
y reducir considerablemente el 
tiempo de actuación, ofreciendo 
al paciente mayores posibilidades 
de recuperación. 

No obstante, desde Cruz Roja 
aconsejaron llamar inmediata-
mente al 112 e iniciar las manio-
bras básicas de reanimación ante 
una situación de emergencia.

FORMACIÓN

SOLIDARIDAD

L.D. La Concejalía de Bienestar 
Social y Cruz Roja aúnan es-
fuerzos para poner en marcha 
un curso gratuito de capacita-
ción profesional; en esta oca-
sión, de auxiliar de comercio 
y grandes superfi cies. En total, 
tendrá una duración de 150 
horas, entre jornadas teóricas, 
semipresenciales y prácticas 
en empresas. Los destinatarios 
deben ser personas desemplea-
das de larga duración y/o perso-
nas con familias con todos los 
miembros en paro. Asimismo, 
los benefi ciarios han de estar 
empadronados en Mijas.

La duración del curso abar-
ca del 1 al 25 de octubre en 
horario de 9 a 14 horas. Las 
personas interesadas tienen 
que pasarse el martes 25 de 

septiembre, a partir de las 10 
horas, por la sede de Cruz Roja 
y entregar fotocopia del DNI, 
currículo y vida laboral. En las 
dependencias de Bienestar So-
cial también se puede solicitar.

Desde la oenegé recuerdan 
que aún quedan plazas va-
cantes. Además, la concejala 
de Bienestar Social e Igual-
dad, Mari Carmen Carmona 
(C’s), anima a los vecinos a 
inscribirse, sobre todo por-
que “se acerca el puente de 
la Inmaculada y la Navidad y 
las empresas nos demandan 
personal que pueda atender 
al público”. Por otro lado, Car-
mona aclaró que solo se han 
previsto 15 plazas “para que 
los alumnos lo puedan apro-
vechar al máximo posible”.

I.M. Del 1 al 7 de octubre, el res-
taurante Avanto de La Cala aco-
gerá el festival ‘Salida del sol’ de 
forma que el 10% de sus entradas 
irá destinado a la Fundación Cu-
deca, que se encarga de ofrecer 
cuidados paliativos a los pacien-
tes con cáncer en fase terminal. 

Al evento, que se presentó 
el jueves 20, acudirán diversos 
artistas internacionales. Las 
actuaciones comenzarán a las 
19:30 horas y el precio de las en-
tradas oscilará entre los 25 y los 

30 euros aunque puede adqui-
rirse un bono para asistir al fes-
tival completo en la web www.
salidadelsol.org. Además, cada 
día el establecimiento acogerá 
desde las 11 horas exposiciones 
que podrán visitarse de manera 
gratuita. “Va ser una gran opor-
tunidad para que todo el mun-
do se una a través de las artes 
escénicas y colaborar con una 
causa solidaria”, apuntó la res-
ponsable de Comunicación de 
Cudeca, Esther Ráez. 
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Viogenex, el grupo de atención a 
víctimas de violencia de género, 
está trabajando en una campaña de 
concienciación que se pondrá en 
marcha en los institutos de Mijas. 
La principal herramienta para 
sensibilizar a este segmento de la 
población será un rap compuesto 
por dos compositores malagueños 
y su videoclip, que actualmente 
está grabándose. “El grupo cree que 

de esta forma se puede llegar más 
fácilmente a los chicos que con un 
señor que dé una charla”, apuntó 
el concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), quien agregó que 
la campaña de concienciación será 
más amplia e incluirá más activi-
dades para que los adolescentes 
puedan tener herramientas y saber 
cómo enfrentarse a esas situaciones 
y evitar ser sus protagonistas.

Carmen Martín

El objetivo es sensibilizar a los adolescentes sobre 
el maltrato hacia la mujer con un rap y un videoclip

El Distrito Sanitario de la Costa del Sol emitió 674 partes por 
violencia de género en 2017. 

El 94,95% fueron emitidos por dispositivos de urgencia
El 4,05% fueron emitidos por consultas

El 94,36% de las atendidas eran mayores de 18 años
El 5,64% eran menores de 18 años

El 98,07% de los partes fue por maltrato físico o psicológico
El 1,18% por agresión sexual
El 0,75% por motivos desconocidos

en el distrito por
de género

674 partes

violencia

Viogenex pondrá en 
marcha una campaña 
de concienciación en 
los institutos de Mijas

El grupo celebró el viernes 14 su 
reunión trimestral, en la que pusie-
ron en común el trabajo de los últi-
mos meses y sus objetivos futuros. 
Viogenex es un proyecto encabeza-
do por la Concejalía de Extranjeros 
del consistorio mijeño y del que 
forman también parte el área de 
Igualdad y Bienestar Social, miem-
bros de la Policía Local, Guardia 
Civil, Soroptimist Internacional de 
la Costa del Sol, Cruz Roja, AgeCare 
y el Club de Leones. Además, a la 
última reunión se sumó la Comisión 
de Violencia de Género del Distrito 

Sanitario Costa del Sol.
María Dolores Rodríguez, médi-

co de Atención Primaria en la Uni-
dad de gestión Clínica de Las Lagu-
nas y miembro de esta comisión, 
destacó que entre las funciones de 
esta se encuentra la de hacer un 
listado de recursos para las mujeres 
afectadas por la violencia de géne-
ro, muchas de ellas extranjeras y 
con el idioma como frontera. Cabe 
recordar que Viogenex fue impul-
sado para atender a este colectivo, 
aunque posteriormente se amplió 
a todas las mujeres.

de concienciación 
incluirá más actividades 

para los adolescentes

El programa

C.M./L.D. El médico Agustín 
Moreno disertó el pasado jueves 
20 sobre la endometriosis en la 
sede de la Asociación de Muje-
res Mijitas. El colectivo, en cola-
boración con el Ayuntamiento, 
ha puesto en marcha el ciclo de 
conferencias ‘Por tu salud’, en el 
que se debatirán diferentes temas 
sobre medicina y farmacia. “Se 
trata de llevarnos algo que poda-
mos aplicar a nuestro día a día o 
a nuestro entorno en materia de 
salud”, apuntó la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE). 

En este sentido, Moreno expli-
có que la endometriosis “es una 
enfermedad que, aunque es poco 
conocida, no es rara, sino muy 
frecuente”. Así, apuntó que está 
asociada a la menstruación y que 
se da principalmente en jóvenes. 
“Hay un tejido que está dentro 
de la matriz y que por alguna 
circunstancia se sale fuera y eso 
hace que se tenga un cuadro de 
un dolor intenso de distensión 
del abdomen que va progresando 
cada vez más”, aclaró para añadir 
que “los tratamientos son extraor-

dinarios y dan un resultado muy 
bueno”, por lo que aconsejó ir al 
ginecólogo si hay síntomas.

Posible ampliación
El ciclo, que comenzó con esta 
conferencia, continuará el 2 de 
octubre con el farmacéutico 
Eduardo Yébenes, que abordará 
la automedicación. Para el 30 de 
octubre está prevista una tercera 
y última conferencia también a 
cargo de Moreno sobre la meno-
pausia. No obstante, González no 
descartó que el ciclo se ampliase 
con nuevos temas debido a la 
buena acogida que tuvo el jueves.

SANIDAD

La endometriosis, 
a debate en la sede 
de Mujeres Mijitas

puedan tener herramientas y saber 
cómo enfrentarse a esas situaciones 
y evitar ser sus protagonistas.

El 1,18% por agresión sexual
El 0,75% por motivos desconocidos

La conferencia se enmarca en el 
ciclo de conferencias ‘Por tu salud’

Herida una mujer por quemaduras en el incendio 
de su vivienda en la calle Río Antas.-

La Asociación de Mayores de La Cala organiza 
una excursión a Málaga.-

Una mujer de 30 años resultó herida por varias quemaduras como 
consecuencia de un incendio en su vivienda, ubicada en la planta 
baja de un edifi cio de la calle Río Antas de Las Lagunas. El 112 reci-
bió pasadas las 11:30 varias del día 14 llamadas de testigos que aler-
taban de este fuego. De inmediato, se movilizó a Bomberos Mijas, 
Policía Local y Guardia Civil, así como a los servicios sanitarios. La 
mujer fue atendida y trasladada al hospital Carlos Haya aunque no 
se conoce la gravedad de las quemaduras. De manera preventiva, 
el edifi cio de tres plantas fue completamente desalojado durante 
las labores de extinción de las llamas. Tareas que, según el cabo de 
Bomberos Mijas Juan López, fueron especialmente complicadas. 
Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El viaje está previsto para el próximo 15 de noviembre, con salida 
temprana, a las 8 horas. Los asistentes tendrán toda la mañana 
libre para desayunar y pasear por su cuenta. A las 13 horas, el 
grupo volverá a subir al autobús, que les llevará a disfrutar de 
un almuerzo en la Venta Talilla (Villanueva del Trabuco). Desde 
ahí, regresarán a La Cala. El precio del viaje es de 10 euros para 
los socios al corriente de pago y de 20 euros para el resto. Las 
inscripciones pueden efectuarse los martes y jueves de 17 a 20 
horas en el Centro de Mayores caleño. Por otra parte, los intere-
sados en disfrutar del viaje al País Vasco que organiza el colectivo 
pueden apuntarse hasta el 2 de octubre, fecha en la que cerrará 
el periodo de inscripciones.

un trabajo en equipo
Viogenex,

Foto: B.Martín.

PRÓXIMAS CITAS

2 DE OCTUBRE
‘La automedicación’, 
a cargo del farmacéutico 
Eduardo Yébenes

30 DE OCTUBRE
‘La menopausia’, a cargo 
del médico Agustín Moreno

Ciclo de conferencias
‘por tu salud’

Mari Carmen Carmona, Agustín Moreno, Mari Carmen González, 
Juana Bueno y Laura Moreno, antes de la conferencia / N.L.

El médico Agustín Moreno fue el ponente de esta conferencia, llevada 
a cabo el jueves 20 en Las Lagunas / N.L.



El Partido Popular de Mijas 
solicita que se convoque, de 
forma inmediata, la Comisión 
de Investigación de Subastas 
que, en palabras de los popula-
res, celebró su último encuen-
tro en noviembre de 2016. 
Asimismo, el PP avanzó que 
pedirá la comparecencia de 
los funcionarios que han par-
ticipado en todos los procesos 
de subastas y adjudicaciones 
directas llevados a cabo por 
el Ayuntamiento durante su 
historia democrática.

Los populares señalaron 
que, además, solicitarán que se 
entreguen a los miembros de la 
comisión todos los expedientes 
para que se pueda llevar a cabo 
un análisis de las operaciones 
de subastas y adjudicaciones 
directas que se han ejecutado 
por parte del consistorio en las 
últimas décadas.

Redacción

Política

19Actualidad
Mijas Semanal

Del 21 al 27 de septiembre de 2018

El PP de Mijas opina, a través 
de una nota de prensa, que es 
necesario “escuchar la versión 
de quienes han realizado esta 
labor durante las últimas tres 
décadas”, en referencia a los 

técnicos municipales encarga-
dos de las subastas y adjudica-
ciones directas, “y no acusarlos 
de mafiosos directamente”. Para 
los populares, “analizar toda 
la documentación existente es 

la única manera de conocer la 
verdad y ayudar a la Justicia a 
esclarecerla”, lo que haría “útil” 
la comisión.

Según el Partido Popular, no 
se está cumpliendo el objetivo 

Redacción. La parlamentaria 
andaluza por el PSOE Marisa Bus-
tinduy destacó el pasado jueves 
20, en una visita a Mijas, la labor 
del gobierno de Susana Díaz para 
“solucionar uno de los principales 
problemas que preocupan a los 
andaluces, el empleo”. Bustinduy, 
acompañada por el secretario 
general del PSOE de Mijas, Jose-
le González,  informó de que el 
gobierno autonómico destinará 
235 millones de euros en planes 
de empleo en Andalucía, de los 
que 33,5 llegarán a la provincia y 
supondrán la contratación de unas 
22.000 personas durante un perio-
do de seis meses. 

“La idea es, por un lado, aten-
der una de las problemáticas que 
afecta a un número todavía muy 
importante de ciudadanos y, en 
segundo lugar, seguir insistiendo 
en la vocación municipalista que 
tiene la Junta de Andalucía y la 
colaboración entre las institucio-
nes”, declaró Bustinduy. Los planes, 
que según los socialistas tienen un 
marcado carácter municipalista, 
se dividirán por programas según 

El PSOE anuncia que Mijas recibirá 
1,5 millones de euros de los planes 
de empleo de la Junta de Andalucía
La inversión, según los socialistas, permitirá contratar 
a unos 200 mijeños por un periodo de seis meses

La parlamentaria Marisa Bustinduy, en el centro, junto a Laura Moreno y 
Josele González a las puertas del edificio de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas, el pasado jueves 20 / J.P.

de esta comisión, de ahí que 
desde noviembre de 2016 no se 
convoque la misma y que aún 
no hayan comparecido los res-
ponsables del departamento de 
Subastas, Valoración o Aseso-
ría Jurídica. En palabras de los 
populares, esto se debe a que 
“su presidente no parece tener 
ninguna intención de conocer 
la verdad o que puede que la 
sepa y no quiere que se hagan 
públicos más que los informes 
que le convienen”, concluyen 
en su nota.

grupo de edad, uno de 18 a 29 años, 
otro de 30 a 45 años y un terce-
ro para la población mayor de 45 
años. Los contratos serán de seis 
meses y contarán con servicios de 
orientación y asesoramiento. 

En este sentido, Mijas recibiría 
una inversión de 1,5 millones de 
euros, de los que casi la mitad, 
700.000 euros, se destinarán a 
paliar el desempleo juvenil. Para 
el bloque de 29 a 44 años, se reser-
van 474.500 euros y para mayo-
res de 45 años se dispondrá de 

344.500 euros aproximadamente. 
En total, permitirán la contrata-
ción de 200 personas. González 
añadió que, “gracias a la gestión 
de la Concejalía de Fomento del 
Empleo”, en los dos últimos años 
unos 2.000 mijeños han conse-
guido una oportunidad laboral, 
motivada por “la gran gestión que 
se está haciendo por parte del 
departamento técnico”. González 
puso además en valor los talleres 
recuperados por la Junta o la cola-
boración público privada.

El PP de Mijas ha hecho hin-
capié esta semana en uno de 
los proyectos que, de llegar a la 
Alcaldía de Mijas en el próximo 
mandato, pondría en marcha: 
la rehabilitación del cortijo 
situado a la entrada de Camino 
de Coín. La intención de los 
populares sería convertirlo en 
una oficina de turismo o en un 
museo etnográfico basado en 
la forma de vida de los lagune-

Los populares reiteran su 
propuesta de rehabilitar el 
cortijo Los Limones

ros que trabajaron la vega hasta 
mediados del siglo pasado.

En palabras de José Manuel 
Muñoz, concejal del Grupo 
Municipal Popular, “los que nos 
hemos criado en Las Lagunas 
hemos visto siempre este cortijo 
y pese a que se ha desarrollado 
todo mucho, resiste al paso del 
tiempo. Ahora está abandonado 
y sería una pena perderlo. Por 
eso creemos que, para que no 

El PP de Mijas exige la reapertura “inmediata” 
de la Comisión de Investigación de las Subastas
Los populares piden la comparecencia de notificadores y funcionarios del 
departamento de Subastas y de la Asesoría Jurídica para revisar los expedientes

se olvide el pasado agrícola de 
esta zona, sería una buena idea 
conservarlo y darle un uso públi-
co”. En este sentido, para el PP 
de Mijas esta sería una forma 

de recuperar y poner en valor 
una construcción muy cono-
cida entre los vecinos de Las 
Lagunas y darle una utilidad 
positiva.

El inmueble se encuentra en la entrada de la conocida Vega de Mijas en 
Las Lagunas / Archivo.
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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

AVENIDA DE MIJAS, EN LAS LAGUNAS

CALLE TOPACIO, EN LAS LAGUNAS CALLE CORNEJO, EN LAS LAGUNAS

BULEVAR DE LA CALA

Además de estas 
actuaciones, los 
operarios de la 
Renta Básica es-
tán encargándo-
se de desbrozar a 
fondo la carretera 
de Mijas. En bre-
ve, está previsto 
el comienzo del 
desbroce de la 
senda fl uvial.

Limpieza y mantenimiento de macetas 
en la calle Campos de Mijas Pueblo

Limpieza en el arroyo 
Los Limones, junto a 
los centros escolares 

Limpieza de la urbanización 
La Ponderosa, en Mijas Costa

Mantenimiento de las rotondas situadas 
cerca del colegio lagunero Indira Gandhi

Limpieza de la calle José María Olazábal 
de la urbanización Riviera del Sol

CALLE SAN VALENTÍN, EN LAS LAGUNAS
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PARQUES Y JARDINES

Poda de washingtonias en 
la avenida de Andalucía

Plantación de 
magnolios en 
la calle San 
Cristóbal

Poda de árboles en la 
calle La Unión

Poda de árboles situados en la rotonda Víctimas del TerrorismoPoda de árboles situados en la rotonda Víctimas del Terrorismo
Poda de lantanas en el bulevar de La CalaPoda de lantanas en el bulevar de La Cala
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servicios operativos

eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Reparación y mantenimiento de alumbrado 
público en urbanización Vitania
Reparación y mantenimiento de alumbrado Reparación y mantenimiento de 

cuadro de alumbrado público en la 
Finca Don Pedro, en Huerta Alta

Reparación y mantenimiento de Finalización de la reposición de farolas retiradas 
con motivo de la Feria de Mijas Pueblo
Finalización de la reposición de farolas retiradas 

Reestructuración del cuadro de motores del grupo 
de presión del colegio público Las Cañadas

Reparación y puesta en marcha de los motores del 
grupo de presión del colegio público García del Olmo

Reestructuración del cuadro de motores del grupo 
de presión del colegio público Las Cañadas

Reparación y puesta en marcha de los motores del 
grupo de presión del colegio público García del Olmo

Ampliación de acerado 
en la calle Río Darro

Montaje de farolas tras 
la Feria de Mijas Pueblo

Reparación de solería en 
la calle Río Las Pasadas

Señalización en calle Rosa Señalización viaria

Reparación de acerado

Reparación de avería de agua 
en el parque María Zambrano

Construcción de jardineras en 
el edifi cio de Protección Civil

Mejoras en el acerado de la 
avenida María Zambrano esquina 
con la calle Antonio Machado

Señalización viaria
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Tras los peques, es turno para los 
mayores. Adolescentes y adultos 
entonan tu particular adiós al ve-
rano regresando a las aulas de los 
centros de Secundaria del muni-
cipio. En Mijas, casi 4.000 estu-
diantes se han matriculado para 
este curso 2018-2019, los cuales se 
distribuyen entre los seis centros 
de Secundaria de los tres núcleos. 
El concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE), visitó a los 
jóvenes el pasado lunes, coinci-
diendo con el primer día de clase.

“El departamento de Educación 
se encuentra en contacto conti-
nuo con los responsables de los 
centros. Como cada año, al inicio 
escolar estos se encuentran or-
ganizados y con todo preparado 
para afrontar los meses del curso”, 
dijo Zapico, quien recordó a los 
estudiantes que el área municipal 

que representa “está totalmente 
disponible para cualquier necesi-
dad que tengan”. El edil de Educa-
ción aclaró que con la entrada del 
nuevo equipo de gobierno, hace 
dos años, “se ha revertido la ten-
dencia  de aumento de aulas pre-
fabricadas, a diferencia del ante-
rior gobierno del PP”. Asimismo, 
añadió que “hemos eliminado un 
total de 22 aulas y hemos sabido 
absorber el exceso de demanda 
de alumnos en centros educativos 
como el IES Sierra de Mijas, por lo 
que los alumnos pueden dar sus 
clases con total normalidad”. 

El edil de Educación visitó, en-
tre otros centros, el IES Vega de 
Mijas. Este centro de Las Lagunas, 
con unos 1.200 estudiantes, es 
uno de los más grandes del mu-
nicipio, como certifi can sus cifras: 

José M. Guzmán

Inicio del curso en Secundaria

22 aulas 
prefabricadas se han 

eliminado en los 
últimos dos años

Vuelta al in� i
4.000 alumnas y alumnos regresan a las aulas 
para cursar estudios en las distintas modalidades 
de educación Secundaria y ciclos formativos

“Nos encontramos en contacto con-
tinuo con los responsables de los 
centros. Como cada año, al inicio 
escolar estos se encuentran orga-
nizados y con todo preparado para 
afrontar los meses del curso”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

Y los adultos siguen creciendo

J.M.G. No tuvieron, por sus 
circunstancias, la posibilidad 
de estudiar anteriormente. 
Ahora, la inquietud les sigue 
llamando para crecer en el 
mundo del conocimiento y el 
saber. El pasado lunes también 
volvieron a clase los alum-
nos de los centros de adultos, 
como el de La Jara. En él, 350 
alumnos que se reparten entre 
los distintos grupos de trabajo, 
constituidos para facilitar la 

conciliación familiar y laboral 
de los alumnos. En este caso, 
el centro cuenta con tres gru-
pos en su sede del IES Sierra 
de Mijas: dos de horario con-
centrado, lunes y miércoles y 
martes y jueves, de 17 a 21 ho-
ras; un tercero de lunes a jue-
ves de 19 a 21 horas, además del 
grupo matutino del Centro de 
Fomento del Empleo o el que 
se atiende en Mijas Pueblo, en 
el colegio San Sebastián.

El PP de Mijas exige la 
construcción del nuevo 

instituto de Las Lagunas
El grupo municipal popular ha pedido a la 
Junta de Andalucía que concrete una fe-
cha para el inicio de las obras del nuevo 
y “necesario” instituto de Las Lagunas. 

163.000 alumnos en Málaga
inician sus clases en la provincia de Málaga

363 centros educativos

73.460 e� udiantes
cursan Educación Secundaria Obligatoria

600 docentes nuevos
La provincia cuenta para el presente 
curso con 22.300 profesionales, lo 
que supone un aumento de 600 do-
centes respecto al pasado curso. 
Se amplía la oferta, como es el caso 
de la Formación Profesional, en la 
que los estudiantes cuentan con 20 
nuevos ciclos.

Aulas prefabricadas

Coincidiendo con el arranque del curso escolar en Secundaria, el PP ha recordado que, también este 
curso, los estudiantes de Las Lagunas “se ven obligados a recibir su educación reglada en aulas 
prefabricadas”, que se ubican en el IES Sierra de Mijas. Los populares recuerdan que ya presenta-
ron en 2016 una moción apremiando a la cesión de terrenos para la construcción de un centro cuya 
construcción aún no se ha producido.

Por su parte, el edil de Educación, Hipólito Zapico (PSOE), respondió al PP que “ya es una realidad” la 
redacción del proyecto para el aumento de las infraestructuras educativas en Mijas, que supondrán el fi n 
de estas aulas prefabricadas. Zapico señaló que el actual equipo de gobierno ha permitido el desbloqueo 
de proyectos que llevaban más de diez años paralizados, “debido a la 
política de confrontación continua del anterior gobierno municipal 
con la Junta de Andalucía”, puntualizó el edil de Educación. Asimis-
mo, Zapico  recordó al PP que “en un par de semanas fi nalizará la 
redacción del proyecto de construcción del nuevo instituto de Las 
Lagunas”. El edil de Educación afi rmó que a partir de ese momento, 
una vez se revise el informe, la Junta iniciará los trámites para sacar 
a licitación la construcción del nuevo centro, “según los 
plazos previstos que marca la ley”, dijo Zapico.

40 unidades, de las que 26 son 
de ESO, 6 de Bachillerato, 8 de 
Ciclos Formativos y un aula para 
personas con TEA (trastorno del 
espectro autista). En palabras del 
vicedirector del instituto, Juan 
Carlos Sánchez, entre las nove-
dades del curso que comienza, 
destacó que “nuestro profesorado 
recupera una serie de derechos, 
como estar 18 horas lectivas, eso 
repercute en la carga de trabajo y, 
por ejemplo, en cómo atender co-
rrectamente a los alumnos en las 
horas no lectivas”.

. Zapico señaló que el actual equipo de gobierno ha permitido el desbloqueo 
debido a la 

política de confrontación continua del anterior gobierno municipal 
”, puntualizó el edil de Educación. Asimis-

“en un par de semanas fi nalizará la 
redacción del proyecto de construcción del nuevo instituto de Las 

Aulas prefabricadas en el IES Sierra Mijas / PP Mijas.

una vez se revise el informe, la Junta iniciará los trámites para sacar 
Arriba, los terrenos cedidos por el consistorio para el 
futuro instituto junto al colegio Indira Gandhi/ I.P.

En los accesos al IES Las Lagunas / I.Pérez.

En la provincia de Málaga cursan educación para adultos 
22.675 alumnos / Nuria Luque.

IES Sierra 
Mijas / I.P.

de educación Secundaria y ciclos formativos

cha para el inicio de las obras del nuevo 
y “necesario” instituto de Las Lagunas

que los estudiantes cuentan con 20 

Coincidiendo con el arranque del curso escolar en Secundaria, el PP ha recordado que, también este 
curso, los estudiantes de Las Lagunas “
prefabricadas
ron en 2016 una moción apremiando a la cesión de terrenos para la construcción de un centro cuya 
construcción aún no se ha producido.

40 unidades, de las que 26 son 
de ESO, 6 de Bachillerato, 8 de 
Ciclos Formativos y un aula para 

73.460 e� udiantes73.460 e� udiantes73.460 e� udiantes

“En principio nuestro profesorado 
recupera una serie de derechos, 
como estar 18 horas lectivas, eso 
repercute en la carga de trabajo o en 
cómo atender correctamente a los 
alumnos en las horas no lectivas”

JUAN CARLOS SÁNCHEZ
Vicedirector IES Vega de Mijas

OPINIONES



Como ya hacían el 
curso pasado, los 
alumnos de 4ºA 
del CEIP Jardín 
Botánico retoman 
la costumbre de 
leer Mijas Semanal 
cada viernes. Es 
una buena forma 
de estar al día de 
lo que ocurre en 
su municipio. Y en 
su primer repaso 
a la prensa local 
estuvimos nosotros. 
¡Una experiencia 
muy divertida!

África y Nayeli son las en-
cargadas hoy de repartir 
el periódico Mijas Sema-

nal a todos sus compañeros. Ya no 
hay tanto silencio en clase, unos y 
otros empiezan a murmurar sobre 
las noticias que están leyendo. Los 
ejemplares casi acaban de llegar 
de la rotativa y nuestros pequeños 
lectores ya están ojeando curiosos 
la prensa local para ver lo que ha 
ocurrido esta semana en el muni-
cipio. Es una actividad que inició 
esta clase de 4ºA del CEIP Jardín 
Botánico de La Cala el curso pasa-

do, según nos explica su tutor, An-
tonio Medina, y que retoma este 
año. “Mijas Semanal es un manual 
que sirve para complementar los 
contenidos académicos”, comenta. 
Además con este ejercicio los ni-
ños practican lectura comprensiva 
y trabajan el texto periodístico. 

“Cuando terminamos de leer, 
tenemos que elegir la noticia que 
más nos guste, pegar la foto en un 
folio y escribir nosotros solos una 
noticia”, detalla Jonathan. “Yo he 
escogido un artículo que habla de 
no malgastar el agua y mi amiga 
otro sobre la adopción de masco-
tas”, señala Nadia. Pero, sin duda, 
el pasado viernes día 14, cuando es-
tuvimos en esta clase presencian-
do este taller, la noticia preferida 
de la mayoría fue la de la portada, 
la que hablaba de la ‘vuelta al cole’ 
de los escolares mijeños. Y es que 
“¡esta semana nuestra clase ha sali-
do en la foto de portada!”, comenta 
orgulloso el profe, quien coordina 
la lectura en voz alta que hacen 
los niños. Al acabar, el maestro 
hace preguntas sobre lo que han 

Texto y fotos: Micaela Fernández

leído, aprenden cosas interesantes 
sobre el municipio en el que viven 
y, después, llega el momento más 
divertido. Los niños hacen añicos 
el periódico, recortando y pegando 
hasta crear su propia página de pe-
riódico a modo de collage. “Y una 
vez que ya hemos leído todos los 
periódicos, usamos el papel para 
empaquetar, para las clases de plás-

tica, para proteger las mesas cuan-
do hacemos manualidades”, añade 
el tutor, en defi nitiva, se aprovecha 
para que los niños aprendan a dar-
le una segunda vida a las cosas y a 
reciclar. 

Otra de las cosas que llama 
mucho la atención a los chicos de  
nuestro periódico es la agenda. 
“Les gusta saber qué actividades 

hay organizadas el fi n de semana, 
si hay obras de teatro, actividades 
deportivas, fi estas...”, explica el pro-
fesor. Y cuando ven en una noticia 
a alguien conocido, les llama mu-
cho la atención. “Yo una vez vi una 
noticia en la que salía mi hermano, 
porque había ganado una carrera 
y me la encontré por sorpresa”, 
indica orgullosa Irene. En la mesa 

de al lado se sienta Leandro, que 
está muy concentrado leyendo las 
páginas de Mijas Semanal en  in-
glés. “Me gusta que haya noticias 
en inglés”, añade este chico recién 
llegado a España desde Estados 
Unidos. “¡Profe! Perdóname. Te 
acabo de cortar la cabeza!”, excla-
ma otro compañero, a quien se le 
han ido las tijeras recortando la foto 

los chicos hacen lectura 
comprensiva y están al día 

de la actualidad mijeña

Con este taller
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Leandro, que 

Escolares actualizados
en un mundo globalizado

hay organizadas el fi n de semana, de al lado se sienta Leandrode al lado se sienta Leandro

globalizado

hay organizadas el fi n de semana, de al lado se sienta de al lado se sienta 

Que los niños cojan el hábito de leer 
a diario es muy importante para 
su futuro. Que estén al día de 
las noticias de actualidad tam-
bién y, aún más, si tienen que ver 
con el municipio en el que viven. 
Este curso, estos chicos de 4º trabajan 
con el periódico Mijas Semanal en forma-
to papel y el curso que viene se dedicarán al 
formato online, preparándose además para 
visitar las instalaciones de Mijas Comunica-
ción, donde conocerán de cerca cómo tra-
bajan los periodistas en una redacción

Escolares actualizados
globalizado

Escolares actualizados
en un mundo 

, que 
está muy concentrado leyendo las 
páginas de Mijas Semanal en  in-
glés. “Me gusta que haya noticias 

Leandro, que 

Escolares actualizadosEscolares actualizados

Nue� ros pequeños lectores
leer Mijas Semanal 

Nue� ros pequeños lectoresNue� ros pequeños lectores
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Aprendiendo

“El objetivo de esta actividad es que 
los chicos lean, vemos que les gus-
ta el periódico y les interesa lo que 
leen. Es un manual que complemen-
ta los contenidos académicos”

ANTONIO MEDINA
Maestro y tutor 4ª A CEIP Jardín Botánico

OPINIONES

Gracias a la lectura de la prensa, los escolares están al tanto de todo 
lo que ocurre en su municipio. Conocen cada semana, las noticias 
más destacadas y, además, se llevan a casa el periódico local para 
que sus familias estén informadas. Son chicos 100% actualizados

Al día de la actualidad

Los chicos están deseosos de que lleguen los viernes para co-
nocer la agenda del periódico Mijas Semanal y estar al día de 
las actividades agendadas en el municipio durante la semana. 
Lo que más les interesa son las actividades deportivas, cultu-
rales y de ocio o las fi estas que hay previstas

Pendientes de la agenda

Además de repasar las noticias, los niños también redactan luego sus 
propias noticias, de manera que se van familiarizando con el texto pe-
riodístico. En 5º empezarán a trabajar con la versión ‘online’ de Mijas 
Semanal y, además, harán una visita a nuestras instalaciones para 
conocer cómo trabajamos los periodistas y cómo se hace un periódi-
co. Y, fi nalmente, en 6º los niños crearán su propio periódico ‘online’

Pequeños periodistas

Una vez que el periódico ya ha sido consultado, los niños le dan 
otros usos a las páginas de papel. Sirven para proteger las mesas 
cuando trabajan alguna manualidad, es material reciclado muy útil 
en la clase de plástica, sirven para empaquetar cosas.... Es decir, 
que se fomenta el hábito de reciclar con las hojas del Mijas Semanal

“Yo nunca había salido en el perió-
dico Mijas Semanal y me ha hecho 
ilusión. Así que he elegido nuestra 
noticia para trabajar con ella. Me 
parece divertido” 

JONATHAN
Alumno

ta los contenidos académicos”

“Me gusta mucho ver el periódico 
Mijas Semanal. Yo he escogido un 
artículo que habla de no malgastar 
el agua y mi amiga otro sobre la 
adopción de mascotas” 

NADIA
Alumna

parece divertido” 

“Después de leer las noticias que 
nos dice el profe, ojeamos el perió-
dico y elegimos la noticia que más 
nos gusta y la tenemos que volver 
a escribir nosotros solos” 

NAYELI
Alumna

CEIP Jardín Botánico

Pendientes de la agenda

Fomentando el reciclaje

Ejemplar gratuito. Nº 805. Del 14 al 20 de septiembre de 2018
Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten

auch auf deutsch! S. Seite 40S. Seite 32

Siempre contigo
Descárgate nuestra app y disfruta de todos los 

contenidos en cualquier sitio y a cualquier hora

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

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

PÁG. 12

PÁG. 26A
D

PÁG. 29

en marcha la ruta solidaria 

C
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

josé r. moreno expone 

DD
PÁG. 29

El artista mijeño propone El artista mijeño propone El artista mijeño propone 

nueva muestra, que estará nueva muestra, que estará 

abierta al público hasta el abierta al público hasta el 

Banco de la Memoria

Málaga para concienciar 

equip�  de fútbol mĳ eñ� 

reciben a Estación y Monda, 

mientras Cala de Mijas y 

Cándor viajan a Ronda y 

equip�  de fútbol mĳ eñ� equip�  de fútbol mĳ eñ� 

reciben a Estación y Monda, 

mientras Cala de Mijas y 

Cándor viajan a Ronda y 

Pendientes de la agenda

con Mijas Semanal

ctividades deportivas, cultu-

Además de repasar las noticias, los niños también redactan luego sus 

Fomentando el reciclaje

del tutor, que sale en el periódico. Y 
todos se arrancaron a carcajadas. Y 
es que, como pudimos comprobar, 
estos escolares de 4º se divierten 
leyendo cada viernes Mijas Sema-
nal. Gracias a esta lectura en grupo, 
sin darse cuenta, aprenden muchas 
cosas sobre su pueblo, la sociedad 
y el mundo en general. Son, sin 

duda, chicos actualizados y eso es 
importante en un mundo en el que 
la comunicación vuela de un lado a 
otro, a un ritmo frenético, a través 
de las nuevas tecnologías. ¡Gracias 
por elegirnos para estar informa-
dos, por dejarnos compartir esta 
clase ‘diferente’ con vosotros y por 
ser tan simpáticos! 
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Estaremos todos de acuerdo en 
que para los niños es mucho más 
motivante realizar actividades al 
aire libre, en contacto con la natu-
raleza y experimentando mul-
titud de sensaciones, en vez de 
aprenderlo todo leyendo un libro, 
sentados en una silla. Y si nos refe-
rimos a jóvenes con necesidades 
educativas especiales, la compa-
ración es indiscutible. Así de cla-
ro lo vieron desde la asociación 

Soroptimist Internacional Costa 
del Sol, que ha conseguido crear 
en el IES Mirafl ores de los Ángeles 
de Málaga un huerto escolar para 
que lo usen los cinco chicos que 
hay en el aula específi ca de este 
centro. “Estamos encantados con 
el huerto”, comentó el profesor 
de esta clase, Antonio Corpas. 
Y es que, las actividades que rea-
lizan los chicos en la naturaleza 
“les ayuda a trabajar sus habilida-
des, a experimentar sensaciones, 
manipulan... Aparte de romper la 
dinámica del aula, porque ellos se 
cansan mucho del aula, el huerto 
es una forma de motivarles y hace 
que adquieran responsabilidad”, 
explica el docente, quien detalla 
las muchas virtudes de este tipo 
de talleres prácticos para estos chi-
cos con necesidades “muy altas”.

“Una amiga de la asociación 
nos había contado las difi cultades 

Micaela Fernández

necesidades especiales 
cultivan sus propias 

plantas y verduras

Alumnos con

Proyecto ‘Aprendo Haciendo’

“Tenemos pocos recursos y si no fuera 
por asociaciones como Soroptimist, no 
tendríamos un huerto como este. Ojalá 
hubiera más colectivos como ellos”

ANTONIO CORPAS
Profesor IES Mirafl ores de los Ángeles

LA la izq., dando los últimos retoques al huerto. Y sobre estas líneas, foto de familia del día de la inauguración / Soroptimist.

Soroptimist International 
inicia un bonito proyecto 
de colaboración con los 
centros educativos de la 
Costa del Sol. Se llama 
‘Aprendo Haciendo’ y 
ha comenzado con la 
creación de un huerto 
escolar para un aula 
específi ca del IES 
Mirafl ores de los Ángeles

que estaba teniendo este centro 
para conseguir fondos para mejo-
rar las aulas y realizar actividades 
extraescolares”, relata la presiden-
ta de Soroptimist, Amelia Martí-
nez.  Así que, tras visitar el insti-
tuto y reunirse con el profesorado, 
las socias de este colectivo no lo 
dudaron y se pusieron manos a 
la obra logrando fondos para la 
construcción de un huerto, con la 
idea de que los alumnos puedan 
aprender a cultivar sus propias 
verduras y plantas. El sueño se 
hizo realidad el pasado mes de 

junio y Soroptimist contó con la 
ayuda económica de la empresa 
de construcción ProMas Cons-
truction and Design SL y la aso-
ciación Age Care. “Estamos muy 
orgullosas de cómo ha salido este 
proyecto y esperamos que los 
niños puedan disfrutarlo durante 
muchos años”, expresó una de 
las socias de Soroptimist, Ann 
Mason. Además, según la secreta-
ria del colectivo de mujeres, Lene 
Thygesen, “estamos muy con-
tentas con esta primera iniciativa 
del proyecto ‘Aprendo Hacien-

Cultivando valores
OPINIONES

“Estamos en contacto con el centro para 
ver cómo va el huerto y estamos en con-
versaciones para realizar más proyectos. 
Nos gustaría hacer algo en Mijas”

LENE THYGESEN
Secretaria Soroptmist Intern. Costa del Sol

Tras las vacaciones de verano, los chicos retoman el taller de huerto / A.Corpas.

do’ y nos gustaría continuar en 
esta línea. Todavía hay fondos, es 
cuestión de encontrar un proyec-
to idóneo. Y nos gustaría hacer 
algo en Mijas también. Puede ser 
un huerto o cualquier otra cosa”. 
La cuestión es que Soroptimist 
quiere aportar su granito de arena 
para mejorar los centros educa-
tivos de la Costa del Sol, siendo 
la educación “uno de nuestros 
principales objetivos”, añadió 
Martínez. Seguro que iniciativas 
como esta que le hemos contado 
serán siempre muy agradecidas.

Las soroptimistas son mujeres 
profesionales que trabajan a nivel 
local, nacional e internacional para 
educar, capacitar y empoderar a 
las mujeres y a los niños. For-
man esta red internacional unas 
75.000 mujeres de 132 países, 
defensoras de los derechos de 
los niños y las mujeres
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“Este tipo de encuentros nos ayuda 
a hacer piña con los miembros de la 
otra banda mijeña, con quienes te-
nemos una excelente relación”

JAVIER SEDEÑO
Portavoz Agrupación Musical Las Lagunas

Lagunas dejaron en casa sus 
partituras e instrumentos mu-
sicales para hacer piña y pasar 
un rato más que agradable entre 
amigos. “Los chavales disfrutan 
mucho ensayando y actuando 
en diferentes eventos a lo largo 
del año, pero también merecen 
estos momentos de ocio para 
descansar y aumentar los lazos 

de amistad”, destacó el concejal 
responsable de estas agrupacio-
nes, Hipólito Zapico (PSOE), 
quien también señaló que “las 
bandas se han encargado de 
preparar la barbacoa mientras 
que el Ayuntamiento de Mijas, 
por su parte, ha ofrecido tanto 
el espacio del albergue como las 
mesas y sillas para la comida”.

FLAMENCO COLECTIVOS

Un grupo con mucho ritmo

L.D. El viernes 21 de septiembre, 
a las 19:30 horas, la Casa Museo 
acogerá una conferencia sobre 
la historia y origen del fl amenco. 
Una cita en la que el conferencian-
te, el profesor de la Universidad 
de Córdoba y doctor en Derecho 
Antonio Manuel Rodríguez, 
aprovechará para presentar su li-
bro ‘Flamenco. Arqueología de lo 

jondo’. El concejal de Cultura, Hi-
pólito Zapico (PSOE), destacó “la 
gran pasión” y el gran calado” que 
tiene el fl amenco en el municipio, 
que “sigue siendo patrimonio in-
material de la humanidad”. Es por 
ello, prosiguió el edil, que “debe-
mos protegerlo y fomentarlo”. 

En la cita, organizada por el 
Ayuntamiento, colabora Ateneo 

L.D. La Peña Flamenca del Sur, 
en La Cala de Mijas, prosigue 
su amplio y variado programa 
de actividades. En esta oca-
sión, de cara al fi n de semana, 
ha previsto una conferencia a 
cargo del fl amencólogo Sebas-
tián Fuentes. Durante la vela-
da, que se celebrará el sábado 
22 de septiembre a las 21:30 ho-
ras y que se titula ‘Las llaves de 
oro del fl amenco’, actuarán el 
cantaor  José García ‘El Petro’  
y el guitarrista Carlos Haro.

Una actuación memorable
El sábado 15, cantó para los ca-
leños ‘El Mijita de Jerez’, uno 
de los artistas andaluces más 
prestigiosos. Le acompañó a la 
guitarra Pepe El Morao.

El profesor Antonio Manuel Rodrígu�  
� plica la historia y origen del fl amenco

Conferencia y fl amenco 
en la Peña del Sur el 22

“Me ha gustado mucho que nos ha-
yan traído al albergue de Entrerríos 
como premio por todo el trabajo que 
hemos realizado este verano”

LUCAS
Asistente

Durante la conferencia, el también 
doctor en Derecho presentará su libro 
‘Flamenco. Arqueología de lo jondo’

Irene Pérez

Sobre estas líneas, integrantes de las bandas municipales de Mijas / A.Costa.

Los pequeños disfrutaron especialmente con la piscina / A.C.

Las bandas de 
música municipales 
disfrutaron de 
una jornada de 
convivencia en el 
albergue 

Porque no todo va a ser tocar 
y ensayar, las bandas de músi-
ca municipales organizaron el 
pasado domingo 16 una jornada 
de convivencia en el albergue 
de Entrerríos, en la que partici-
paron tanto los músicos como 
sus familiares. De manera ex-
cepcional, los miembros de la 
Banda de Música de Mijas y de 
la Agrupación Musical de Las 

“Tan importante es el trabajo que 
desempeñan los niños como el es-
fuerzo de los padres, que, cada se-
mana, llevan a sus hijos a los ensa-
yos y eventos”

FRANCISCO VALCARCE
Director Banda de Música de Mijas

Afortunadamente, el buen 
tiempo acompañó durante todo 
el día, lo que propició que mu-
chos de los allí presentes, es-
pecialmente los más pequeños, 
pasaran buena parte de la jor-
nada en la piscina del albergue 
municipal.

De esta forma, las dos bandas 
mijeñas despedían un verano 
que ha sido bastante intenso en 
lo que a actuaciones se refi ere, 
ya que estas agrupaciones han 
añadido un toque musical a 

un centenar de personas 
participaron en este 
merecido encuentro 

Alrededor de

OPINIONES

las ferias del municipio y a las 
procesiones de la Virgen del 
Carmen y la Virgen de la Peña, 
además de amenizar algunas 
noches de verano en parques y 
plazas de nuestro municipio.

El edil Hipólito Zapico y Manuel Lloret, de 
Ateneo Mijas, presentaron la cita / B.M.

‘El Petro’, Carlos Haro y Sebastián Fuentes han colaborado bastante 
con la peña caleña. En la imagen, compartiendo escenario durante una 
cita fl amenca en junio de 2016 / Archivo.

‘El Mijita’, actuando / P.F.S.

Mijas. Su vicepresidente, Manuel 
Lloret, puso de relieve la “gran tra-
yectoria” de Rodríguez en cuanto 
a la búsqueda de las verdaderas 
raíces del fl amenco y de nuestra 
cultura andalusí. “Para nosotros 
es importante contar con él, ya 
que profundiza en nuestra propia 
cultura y trata de desmitifi car mu-
chas leyendas que hay alrededor 
de este arte”, aclaró.

Defensa de las raíces andalusíes
En el libro ‘Flamenco. Arqueolo-
gía de lo jondo’, Rodríguez hace 
una defensa de las raíces andalu-
síes, moriscas, gitanas y negras 
del fl amenco. El autor trata de 
demostrar que en el origen de los 
nombres se halla el manantial de 
lo jondo, del que han bebido ge-
neraciones enteras, cantando al 
dolor y a lo sagrado, en andaluz 
y de memoria. En él, se desvela la 
historia clandestina de la penínsu-
la que el pueblo custodió en sus 
cantes, toques y bailes. 



B. Martín / I. Merino

“Al margen de lo que digan los 
presupuestos participativos, este 
equipo de gobierno tiene como 
prioridad el proyecto de amplia-
ción de este centro y, sin lugar a 
dudas, el presupuesto lo buscare-
mos debajo de las piedras”. Así de 
contundente se mostró el alcalde 
Juan Carlos Maldonado (C’s) du-
rante la jornada de puertas abier-
tas que tuvo lugar el viernes 14 en 
la sede de la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas Pueblo (AFAM). El regi-
dor respondía así a la solicitud for-
mulada por la vicepresidenta del 

Durante el acto de inauguración, el 
alcalde anunció que el equipo de 
gobierno buscará el presupuesto 
necesario para ampliar el edifi cio

La sede de AFAM
estrena cocina

“Quiero agradecer este gesto a CLC 
World. Las empresas tienen una res-
ponsabilidad social corporativa que 
ellos llevan a su máxima expresión”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hemos presentado un proyecto a 
los presupuestos participativos para 
poder iniciar la expansión de este 
centro al que hay más próximo”

MARÍA ROSARIO CABELLO
Vicepresidenta de AFAM

“Saber que damos cierto respiro a los 
familiares que hasta ahora tenían que 
recoger a los pacientes antes de la 
hora de la comida es muy importante”

JUAN MIGUEL MARCOS
Presidente Fundación CLC World

“Creo que esta relación público-pri-
vada entre Ayuntamiento y CLC World 
está siendo muy productiva y redun-
da en los vecinos de Mijas”

LAURA MORENO
Concejala de Voluntariado (PSOE)

Mesas cuestatorias
viernes 21

Día Mundial del Alzhéimer

La fi nanciación y el montaje de esta cocina, valorada en casi 
4.000 euros, no es el único gesto que la Fundación CLC World ha 
tenido con AFAM. Esta entidad ha colaborado con otras causas, como 
la adquisición de una furgoneta para el traslado de usuarios. La Caixa, 
gracias a su Obra Social, también ha puesto su granito de arena me-
diante la compra de equipos informáticos y la instalación de un toldo 
en la zona exterior del centro.

Alzhéimer conCiencia Social es el lema que centra este año la 
conmemoración del día mundial de esta enfermedad. En Mijas, AFAM 
instalará una serie de mesas con el objetivo de informar:

Además, AFAM convocará en bre-
ve su IV Certamen Literario. 

el lado más solidario
de la iniciativa privada

colectivo, María Rosario Cabello, 
que anunció que la junta directiva 
de la asociación ha presentado a 
los presupuestos participativos 
una propuesta para que el centro 
pueda ampliarse haciendo uso de 
las instalaciones de la antigua casa 
cuartel, anexa a la sede de AFAM. 
“De esta forma, podremos realizar 
muchas más actividades y conse-
guir que las personas que padecen 
alzhéimer vivan mejor”, apostilló.

Coincidiendo con el Día Mun-
dial del Alzhéimer, que se con-
memora el viernes 21, el colectivo 
aprovechó para celebrar una jor-
nada de convivencia a la que acu-
dieron usuarios, voluntarios, tra-

Usuarios, voluntarios y miembros de otros colectivos estuvieron 
presentes en las jornadas de puertas abiertas del viernes 14 / N.L.

- Consultorio de Mijas Pueblo

- Mercado municipal de Mijas

- Casa Museo de Mijas Pueblo

Centro Comercial Costa Mijas 
(Las Lagunas)

de 10 a 13 h:

de 10 a 13 h:
de 17 a 20 h:

La sede de AFAMLa sede de AFAM
El colectivo, a través de una de sus usuarias, entregó una placa de agradecimiento al presidente de la Fundación 
CLC World. Acudieron al acto el alcalde Juan Carlos Maldonado; el primer teniente de alcalde, Josele González; y 
algunos miembros del equipo de gobierno / Nuria Luque.

bajadores del centro y miembros 
de otras asociaciones. Durante la 
mañana, se aprovechó para inau-
gurar la nueva cocina del centro, 
cuya fi nanciación ha corrido a 
cargo de la Fundación CLC World. 
Gracias a esta nueva dependencia, 
el centro podrá ofrecer pronto ser-
vicio de comida, lo que supondrá 
un respiro para las familias de los 
pacientes, que podrán permane-
cer en el centro hasta las 17 horas. 

Además, Cabello anunció que ya 
está en marcha la nueva página 
web de la asociación, www.afami-
jas.org. Este año, AFAM cumple 
15 años de andadura; en sus ins-
talaciones, los usuarios reciben 
multitud de atenciones, como 
talleres de psicoestimulación, te-
rapia ocupacional y psicológica, 
asesoramiento para las familias o 
formación para voluntarios.

también acaba de 
estrenar página web

El colectivo
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Día Mundial del Alzhéimer

A la cita, acudió el alcalde junto a varios miembros 
del equipo de gobierno / J.Perea.

Caminamos por una buena 
causa. La ruta que une la 
cantera de Los Arenales 

con el Pico Málaga, en la Sierra 
de Mijas, se ha vuelto solidaria, 
ya que si subimos a la cima po-
demos dar visibilidad a la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM). 
Tan solo tienes que llegar a este 
punto a 1.047 metros de altitud, 
hacerte una foto en el Banco de 
la Memoria que se ha instalado 
en la cumbre y compartirla en 
#BancomemoriaAfaMijas. Esto 
es lo que el pasado domingo 16 
hicieron casi 200 personas, supe-
rando toda expectativa. Armadas 
de mochilas y mucha ilusión, re-
corrieron una senda circular de 
12 kilómetros con 1.047 metros de 
altitud y un desnivel pronuncia-
do que nos mantendría casi cinco 
horas andando.

Colectivos de senderismo como 
Almoradú y Taramita han colabo-
rado en este proyecto “subiendo 
las piedras y el material empleado 
en su construcción”, comentaba 
Salvador Madueño, un ‘taramito’. 

J.P. “Hoy, hemos montado la 
carpa para que todo el que tenga 
alguna duda pueda consultarla 
de forma gratuita con nuestro 
equipo de especialistas. Noso-
tros le informaremos de todo lo 
que necesiten”, apuntó Toñi Ro-
jas, miembro de la directiva de la 
Asociación de Familiares de En-
fermos de Alzhéimer de Fuengi-

Texto y fotos: Beatriz Martín

Banco de la Memoria
¡Fotoooo! 
Banco de la MemoriaBanco de la Memoria

Psicólogas de AFA Fuengirola-Mijas 
Costa resolvieron el jueves 20 en 
La Cala dudas sobre el alzhéimer

Llegar hasta el banco era la meta. 
Empezaba la subida hasta la cum-
bre. La belleza del paisaje y algunas 
nubes hacían más liviano el ascen-
so. También, la compañía, las risas, 
el momento para los selfi es, en de-
fi nitiva, el buen humor de todos los 
participantes, grandes y pequeños, 
familias enteras que no se cansan 
de ser solidarias.

El Ayuntamiento, desde el área 
de Medio Ambiente, Voluntariado 
y otros departamentos, también 

ha colaborado en este proyecto 
y asegura que lo impulsará “ins-
talando señales que indiquen el 
camino hacia al banco”, apuntó 
el edil Roy Pérez (PSOE), quien 
también participó en la actividad. 
Desde AFAM, anuncian que las ca-
minatas solidarias se repetirán de 
manera periódica. “De hecho, ya 
estamos organizando una que ten-
drá lugar en octubre y que partirá 
desde el mismo centro de AFAM 
hasta el Calvario con regreso por 

“Esto se ha desbordado, pero noso-
tros estamos encantados, así que el 
año que viene repetiremos la con-
memoración ampliándola con un 
concurso de fotografía con el banco 
como temática”

JUAN MARÍN
Propietario Bar El Niño

la Cañada Gertrudis”, aseguró el 
secretario de la asociación, José 
Miguel Álvarez.

Tanto esfuerzo tenía su recom-
pensa inmediata. El fi nal de la 
ruta nos conducía al Bar El Niño, 
donde nació la idea del proyecto, a 
degustar una paella, “bueno, mejor 
dicho, cuatro con 17 kilos de arroz”, 
según su propietario, Juan Marín.

197 personas se 
apuntaban a la 
iniciativa superando 
toda expectativa, 
“ya que la previsión 
era de unos 100 
participantes”, señalan 
desde la organización. 
Este recorrido, que 
terminaba en el Bar El 
Niño, forma parte de 
los actos con los que 
AFAM conmemora el 
21 de septiembre, Día 
Mundial del Alzhéimer

Una carpa
para la prevención - Mesas informativas y petito-

rias en Mijas Costa

- Carpa de la memoria en plaza 
de la Constitución (Fuengirola)

- 20 horas. Palacio de la Paz 
de Fuengirola. Teatro ‘Cuatro 
corazones con freno y marcha 
atrás’. Entradas 8 euros (dispo-
nibles en el 952 46 44 26, 
Floristería Azahar o en taquilla)

- 19 horas. Salón Real del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
Charla ‘Conciencia ante la de-
mencia’, a cargo de la geriatra 
Rosa López. Durante el acto, se 
hará entrega del premio ‘Anto-
nio Lebrón’ al mejor cuidador 
del año así como reconoci-
mientos a voluntarios

viernes 21:

sábado 22:

jueves 27:

aminamos por una buena 

Banco de la MemoriaBanco de la Memoria
¡Fotoooo! ¡Fotoooo! 
Banco de la MemoriaBanco de la Memoria
La cumbre del pico Málaga 
se vuelve solidaria con este 
punto que trata de dar 
visibilidad al trabajo de AFAM

Familias enteras, parejas y grupos de amigos, algu-
nos acompañados de sus mascotas, subieron hasta 
la cumbre del Pico Málaga y se sacaron una foto en 
el Banco de la Memoria, desde el que se divisan unas 
impresionantes vistas de la Costa del Sol.

una foto en
lo más alto

rola y Mijas Costa (AFA) durante 
la mañana del jueves 20. Para el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), “esta es una enfermedad 
que por desgracia afecta a mu-
chas personas. En Mijas, en nues-
tros mayores, cada vez hay más 
casos. Y, por tanto, esa labor que 
hacen es muy necesaria y, desde 
el Ayuntamiento, debemos apo-
yarlos no solo hoy sino a diario”.

Mijas destina a esta asociación 
una partida de 162.000 euros 
anuales para sufragar el progra-
ma de respiro familiar. “Quiero 
recordar que las personas que 
viven en Mijas tienen bonifi ca-
ción. En el Centro de Día Adolfo 
Suárez de Los Pacos pueden de-
jar a sus familiares, y es que sa-
bemos que los cuidadores son los 
grandes perjudicados”, aseguró 
la concejala de Bienestar Social 
Mari Carmen Carmona (C’s). La 
colaboración con un donativo es 
fundamental para sufragar los di-
ferentes servicios que el colecti-
vo presta a familiares y enfermos.
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Programación Teatro Las Lagunas

C.M./M.J.G. ‘Ni pobre, ni rico... sino todo lo contrario”, una pieza basada en la obra original de Miguel Mihura 
y Tono, será la representación escénica encargada de inaugurar la nueva temporada del Teatro Las Lagunas. 
Según anunció el concejal de Cultura, Hipólito Zapico (PSOE), se trata de una “comedia costumbrista muy 
graciosa, de enredos y de líos” que pone sobre las tablas la asociación cultural de Marbella Coro Rociero Sierra 
Blanca, dirigida por José Bejarano. Zapico destacó que la asociación actúa siempre de manera altruista, 
siendo en esta ocasión la recaudación destinada íntegramente a Afesol. Bejarano recordó que ya actuaron el 
año pasado en el teatro lagunero destinando los fondos a Adimi. “Somos 15 actores y una regidora y esta es la 
tercera obra que montamos”, apuntó el director, que resaltó que la nueva obra que están haciendo “es el teatro 
del absurdo y muy divertida”. La presidenta de Afesol, Conchi Cuevas, agradeció al Ayuntamiento y al Coro 
Rociero Sierra Blanca este gesto y explicó que los fondos irán para Afesol, “una asociación que trabaja por y 
para la integración de las personas con problemas de salud mental” que ya ha atendido a más de 1.500 perso-
nas. Además, gracias a Afesol Empleo, acreditado como Centro Especial de Empleo desde hace seis meses, 15 
de sus usuarios están trabajando con contratos de un año y este verano fueron 32 las personas con un empleo.

El Teatro Las Lagunas vuelve a 
subir el telón este sábado 22 con 
la obra ‘Ni pobre, ni rico... sino 
todo lo contrario’, basada en la 
obra original de Miguel Mihura 
y Antonio Lara de Gavilán, más 
conocido como Tono. Con esta 
comedia “costumbrista”, como 
la califi có el concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), el espa-
cio escénico lagunero arranca la 
programación del último cuatri-
mestre del año.

Para difundir el programa, la 
Concejalía de Cultura ha editado, 
a través de Mijas Comunicación, 
un díptico que ha distribuido por 
asociaciones, ampas, colegios 
y otros edifi cios públicos en el 
que se detallan las 19 actividades 

previstas entre septiembre y di-
ciembre de este año. Desde mú-
sica a magia, pasando por obras 
de teatro y galas, como las de la 
Universidad Popular o la del Día 
Internacional contra la Violencia 
de Género, la programación se 
ha hecho pensando en todos los 
públicos. Además, este año vol-
verá a contar con el Photofestival, 
un evento en el que Zapico hizo 
especial hincapié no solo por el 
“importantísimo prestigio” que 
tiene, sino por ser “el más impor-
tante de toda España”. El congre-
so de este encuentro será del “16 
al 18 de noviembre en el teatro y 
se recuperará la zona de exposi-
ciones de alrededor”, dijo.

Además, el responsable del 
área de Cultura quiso destacar 
también la campaña de teatro es-
colar que acogerá, una vez más, el 
espacio escénico de Las Lagunas. 
En esta ocasión se celebrarán 9 
actividades, “algunas de ellas en 
inglés”, durante el horario esco-
lar. “Estas se ofrecen a los cole-
gios, que se organizan para poder 
venir al teatro, hacer la actividad 
y después incluso comentarla y 
debatirla en clase”, añadió Zapico.

Una comedia costumbrista y solidaria

El sábado, a las 21 HORAS, arranca el programa con una obra benefica

Entradas: 5 euros

el espectáculo 
debe continuar
Comienza la programación del 
Teatro Las Lagunas para el último 
cuatrimestre del año con cerca 
de una treintena de actividades, 
como conciertos, obras y galas

Carmen Martín

de sus usuarios están trabajando con contratos de un año y este verano fueron 32 las personas con un empleo.de sus usuarios están trabajando con contratos de un año y este verano fueron 32 las personas con un empleo.

El VII Photofestival

Mijas Pueblo y Las Lagunas acogerán en noviembre una de 
las citas más importantes del sector de la fotografía en España

Ana Becerra Alba SolerValentín Sama

Pierre Gonnord Pilar Pequeño

Joana Biarnés

Marina Reina

Javier Alonso Tony LimeresEnric de SantosTino SorianoSandra Balsells Juan Manuel Díaz Burgos

Ana Palacios Pepe CastroRosa Muñoz Pepe Castro

El Teatro Las Lagunas acogerá, un año más, 
la presencia de algunos de los nombres más 
destacados de la fotografía en España

16, 17 y 18 de noviembre

de teatro escolar vuelve 
a estar presente este 

cuatrimestre 

La campaña

tambien en el teatro

C.M. El congreso del VII Photofestival ocupará las instalaciones del Teatro 
Las Lagunas del 16 al 18 de noviembre. Se trata de una de las citas más 
importantes de España para profesionales y afi cionados a la fotografía. 
Además, previo al congreso, los días 14 y 15 de noviembre Mijas Pueblo 
acogerá tres talleres, uno sobre fotografía de bodas, otro sobre fotografía 
de seguimiento y un tercero sobre fotografía analógica. Los interesados 
pueden inscribirse en la web del evento: www.photofestival.es

A la izquierda, Hipólito Zapicoy José Bejarano además de Conchi Cuevas, junto a la programación / B.M.
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PROGRAMACIÓN TEATRO LAS LAGUNAS Septiembre-Diciembre 2018

SEPTIEMBRE diciembre

octubre
noviembre

más información

PRECIO: 5 EUROS
A BENEFICIO DE AFESOL

TEATRO BENÉFICO
ASOC. CULTURAL C.R. 
SIERRA BLANCA - ‘NI 
POBRE NI RICO, SINO 
TODO LO CONTRARIO’

SÁBADO
22/09 - 21:00 h

SÁBADO
29/09 - desde 10:00 h

PRECIO: 3 EUROS
A BENEFICIO DE ADIMI

EVENTO BENÉFICO
ASOC. CULTURAL MIBU 
- ‘KPOP SPAIN DANCE 
AWARDS’

PRECIO: ANTICIPADA 8 EUROS�
TAQUILLA 10 EUROS�

TEATRO FAMILIAR
QUIMIROCK ‘CONCIERTO 
DE ROCK PARA NIÑOS’

DOMINGO
30/09 - 18:00 h

PRECIO: ANTICIPADA, 10 EUROS �
TAQUILLA 12 EUROS �
ESP. MIJAS 7  EUROS�

SÁBADO
13/10 - 21:00 h

TEATRO
MÁXIMO VALVERDE Y EVA 
SANTAMARÍA 
‘MI QUERIDA MARIBEL’

PRECIO: 8 EUROS
A BENEFICIO FUNDACIÓN
AUTISMO SUR

ESPECTÁCULO BENÉFICO
DANIEL COLLADO
‘ILUSIONES 
SOLIDARIAS 2.0’

DOMINGO
21/10 - 18:30 h

PRECIO: 7 �EUROS

TEATRO
TEATRO MIJAS - 
‘DESCRIPCIÓN DE UN 
PAISAJE’

VIERNES
02/11 - 21:00 h

CONCIERTO CLÁSICO
WELTKONZERTE 
- ORQUESTA DE 
CÁMARA DE LA 
NUEVA FILARMÓNICA 
DE HAMBURGO

30/10 - 20:30 h
MARTES

PRECIO: 
TAQUILLA 25 EUROS + GASTOS
REDUCIDA 20 EUROS�+ GASTOS

ENTRADA LIBRE

Espectáculo navidad
ALUMNOS U.P.

12-13/12 - 19:00 h
MIÉRCOLES Y JUEVES

Concierto benéfi co
BANDAS
SOLIDARIAS

14/12 - 19:30 h

VIERNES

TEATRO FAMILIAR
JABETÍN TEATRO
 ‘LOS TRES CERDITOS’

16/12 - 18:00 h

PRECIO: 
ANTICIPADA 8 EUROS�
TAQUILLA 10 EUROS �

DOMINGO

PRECIO: 5 EUROS�
A BENEFICIO DE AFA 
FUENGIROLA-MIJAS COSTA

GALA BENÉFICA
ATENEO MIJAS Y CO-
RAL VILLA DE MIJAS 
‘MÚSICA CON POESÍA. 
2a EDICIÓN’

VIERNES
26/10 - 20:00 h

ENTRADA LIBRE

CONCIERTO CLÁSICO
ORQ. SINFÓNICA 
PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 
‘ANTOLOGÍA DE 
ÓPERA Y ZARZUELA’

SÁBADO
10/11 - 21:00 h

MENTALISMO
JOSÉ TEJADA 
‘ENTELEQUIA’

30/11 - 21:00 h

PRECIO: 
ANTICIPADA 12 EUROS�
TAQUILLA 14 EUROS
ÁREA JUVENTUD 8 EUROS

VIERNES

ENTRADA LIBRE

1a JORNADAS DE LA 
ARTESANÍA TEXTIL Y LA 
ALTA CULTURA 
ORGANIZA ‘LA CAJA 
DE GRILLOS’ Y FRAN 
GALLARDO

SÁBADO
27/10 - 17:00 h

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA DISCAPACIDAD
ÁREA SERVICIOS 
SOCIALES

01/12 - 18:00 h
SÁBADO

VIERNES

PRECIO: 
ANTICIPADA 8 EUROS�
TAQUILLA 10 EUROS
ESP. MIJAS 5 EUROS�

FLAMENCO
MANUEL ALCAIDE 
‘ESENCIA’

23/11 - 21:00 h

VII EDICIÓN 
PHOTOFESTIVAL

VIERNES
16/11 al 18/11
Desde las 10:00 h

PRECIO: 3  EUROS�

CONCIERTO STA. CECILIA
A.M.A. - ‘TRIBUTOS II. 
POP ROCK ESPAÑOL’

SÁBADO
24/11 - 19:00 h

ENTRADA LIBRE

DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
ÁREA DE IGUALDAD 
AYUNTAMIENTO 
DE MIJAS

DOMINGO
25/11 - 12:00 h

ENTRADA LIBRE

ENTRADA: 1KG. DE ALIMENTO
A BENEFICIO DE CÁRITAS

EDUCATEATRO
CAJAMAR
ESCENALIA: ‘LA 
FLAUTA MÁGICA’

Jueves 8 noviembre

LA COCHERA 
PRODUCCIONES
‘ENTREMESES DE
CERVANTES’

Viernes 9 noviembre

LA COCHERA
PRODUCCIONES
‘LA VUELTA AL 
MUNDO EN 80 DÍAS’

EDUCATEATRO CAJAMAR
SPIN-OFF THEATRE
‘JACK AND THE MAGIC 
BEANS’ Y ‘HEROES
AND MYTHS’

Jueves 29 noviembre
COOL RACOON
PRODUCCIONES
CANTAINGLÉS 
TEATRO
‘EL PRINCIPITO’

Viernes 23 noviembre

EDUCATEATRO 
CAJAMAR
STARDIN STARDAN
‘UN CUENTO DE NAVIDAD’

Miércoles 5 diciembre
TRANSEDUCA
‘HANSEL Y GRETEL’

Jueves 22 noviembre
TRANSEDUCA
‘UN MILLÓN 
DE LIKES’

Miércoles 28 noviembre

campaña de teatro escolar

ESCENARIO 
PEDAGÓGICO
‘EL ROCK SE CUELA
EN LA ESCUELA’

Miércoles 24 y jueves 25
octubre

Programación Teatro Las Lagunas

TEATRO LAS LAGUNAS 
Camino del Albero 16

Información: e-mail: teatrolaslagunas@gmail.com

Horario de taquilla: 2 horas antes el día del espectáculo

UNA VEZ COMENZADO EL ESPECTÁCULO, 
NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL TEATRO

Miércoles 21 noviembre

EXPOSICIÓN

C.M. Este viernes 21 de sep-
tiembre, a las 20 horas, se inau-
gura en el Centro Cultural de La 
Cala una exposición de pintura 
a cargo del Colectivo Arte21, 
que se podrá visitar hasta el 
próximo 15 de octubre. 

El Colectivo Arte 21 inaugura 
una muestra de pintura en la 
Casa de la Cultura de La Cala

Este colectivo nace de las in-
quietudes de una serie de alum-
nos de la academia de arte Ruiz-
Juan, que deciden constituirse 
en asociación para dar a cono-
cer al público en general, sobre 
todo el malagueño, sus cuadros 

y obras artísticas. “Practicamos 
un ‘nuevo realismo fi gurativo’, 
queriendo beber de las fuentes 
de los grandes maestros de pin-
tura malagueños de fi nales del 
siglo XIX y principios del siglo 
XX”, aseguraron desde el colec-
tivo, formado por una treintena 
de personas.

La mayoría de los socios de 
Colectivo Arte21 no son pro-
fesionales sino que dedican su 
tiempo libre a una actividad que, 

según afi rmaron, “les llena y les 
seduce”, como es la pintura.

Exposición anterior
Este grupo de afi cionados a la 
pintura ya expuso sus trabajos 
el año pasado en el Patio de 
las Fuentes del Ayuntamiento 
de Mijas. La exposición, que 
se inauguró el 3 de noviembre, 
mostraba las obras de los inte-
grantes de este grupo de artistas 
malagueños. 
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I.M. Comienza el curso esco-
lar, decimos adiós al verano y el 
área de Cultura da la bienvenida 
al otoño con nuevos cursos de 
formación para todos los públi-
cos. En esta ocasión, abrirán la 
temporada cultural dos talleres 
de fotografía impartidos por el 

profesional Jerónimo Alba. El 
primero de ellos, que versará so-
bre iluminación y Camera Raw, 
requiere conocimientos básicos 
de imagen fija y Photoshop; ade-
más, los participantes deberán 
disponer de cámara propia. “En 

FORMACIÓN

Las inscripciones para el primero comenzaron el viernes 17

El fotógrafo Jerónimo Alba imparte 
dos cursos en la Casa Museo de Mijas

la primera sesión, el sábado 29, 
habrá una parte teórica y luego 
saldremos a hacer fotografías 
por el pueblo. Ya el domingo 30, 
veremos las distintas posibili-
dades que tenemos para revelar 
esas imágenes”, explicó Alba.

El segundo curso, sobre la 
técnica del Time-Lapse, será 
los días 20 y 21 de octubre. Al 
ser un taller de iniciación, no 
será necesario que los alumnos 
dispongan de ningún conoci-
miento previo. “El año pasado 
también hicimos cursos de fo-
tografía y edición de vídeo; fue-
ron un éxito y este año hemos 
querido retomarlos. La idea es 
acercar la cultura a los vecinos 
lo máximo posible”, apuntó el 
concejal de Cultura, Hipólito 

Tras la jubilación de Paloma Romero, que fue docente en la UP durante más de 20 años, toma el relevo Natalia Gómez, que, el 
lunes 17, comenzó el curso de pintura en La Cala, primero con los más pequeños y, a continuación, con adultos. En la primera 
clase, la nueva profesora se centró en tomar el pulso al alumnado, “transmitiéndoles qué quiero hacer yo y hacia dónde quieren ir 
ellos. El objetivo es que se cree un buen ambiente de grupo y que haya buena comunicación”. Una de sus alumnas, Marina Fer-
nández, apuntó que “tenía ganas de que empezaran las clases, me gustaría aprender nuevas técnicas de la mano de Natalia”.

con la Universidad Popular

tiempo deaprender
Unos 2.500 alumnos han 
comenzado esta semana sus 
clases en los talleres culturales que 
oferta el Ayuntamiento de Mijas

Aprender ruso, ejercitar cuer-
po y mente gracias al taichí, 
ganar destreza con los pin-
celes o perfeccionar el toque 
de un instrumento musical. 
Son muchas las posibilida-
des que ofrece la Universidad 
Popular (UP), que ha inaugu-
rado temporada esta semana 
con la incorporación de unos 
2.500 alumnos. El viernes 14, 
el concejal del área, Hipólito 
Zapico (PSOE), se reunía con 
los profesores que se encar-
gan de impartir las diferentes 
disciplinas para “poner en co-
mún las necesidades, retos y 
novedades del año”. 

Los talleres, que se divi-
den en disciplinas artísticas, 
nuevas tecnologías, idiomas, 
salud y bienestar y música y 
danza, llegan una vez más a 
los tres núcleos del municipio 
y a zonas rurales como La Al-
quería o Entrerríos. Además, 
hay cursos específicos para la 

Isabel Merino

nuevos profesores...

“El periodo de matriculación sigue 
abierto todo el año hasta que las plazas 
estén cubiertas. En Las Lagunas hay 
más demanda, pero queda bastante 
cupo en La Cala y Mijas Pueblo”

Inocencia Pérez  
Directora de la Universidad Popular fórmate con la

Natalia Gomez

El concejal de Cultura, Hipólito Zapico, presentó el martes 18 los talleres 
junto al profesor Jerónimo Alba / Beatriz Martín.

Taller práctico de iluminación 
y Adobe Camera Raw

Taller teórico práctico de 
iniciación al Time-Lapse

Sábado 29 de 15 a 20 horas
Domingo 30 de 10 a 13 horas Sábado 20 de octubre de 16 a 21 h

Domingo 21 de octubre de 10 a 13 h

Las plazas para ambos talleres son 
gratuitas hasta completar el cupo 
de 15 participantes

Las clases se imparten en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo (plaza de La 
Libertad)

LAS inscripciones 
COMENZARON el viernes 17 inscripciones a partir del 1 DE OCTUBRE

info e inscripción:
952 59 03 80

cultura@mijas.es

Septiembre

Octubre

requiere conocimientos 
básicos sobre la materia

El primer curso

Francés, ruso o informáti-
ca son algunas de las dis-
ciplinas para las que aún 
quedan plazas disponibles. 
También falta por completar el 
taller de escritura creativa ju-
venil que se imparte en Las La-
gunas y que se pone en mar-
cha este año por primera vez. 

952 58 69 26

952 48 54 83

952 58 77 50

casa de la cultura 
de las lagunas:

colegio muro 
mijas pueblo:

centro cultural 
la cala:

Zapico (PSOE). El edil recordó 
que ambos talleres tienen un 
cupo reducido de 15 plazas, por 
lo que animó a los interesados a 
“inscribirse cuanto antes ya que, 
al ser en la Casa Museo, dis-
ponemos de poco espacio”. 

... y nuevos 
talleres

Instrumentos de viento y metal
Leer las notas musicales en el pentagrama se convertía en la primera lección de este 
taller, uno de los nuevos puestos en marcha por la Universidad Popular este curso. A 
demanda de los usuarios, llegan estas clases, que se imparten los miércoles, de 16 
a 21 horas, en el Edificio de Formación y Empleo de Las Lagunas. “En este taller, los 
alumnos podrán empezar a tocar un trombón de vara, de pistones, trompas, trom-
petas y aprender un poquito de solfeo para que puedan tocar estos instrumentos”, 
explicó el profesor, Francisco Jesús Valcarce. Se trata de un curso inicial y apto para 
todas las edades. La buena noticia es que aún quedan plazas libres y los interesados 
pueden matricularse en la Casa de la Cultura de Las Lagunas. “Me gustaría aprender, 
tener seguridad en las notas y firmeza para poder tocar bien”, apuntaba uno de los 
alumnos, Abraham Merino.

tercera edad y también para los 
más pequeños. “Contamos con 
un profesorado muy cualificado 
y reconocido incluso a nivel na-
cional algo que, sin duda, se tra-
duce en  unas clases de gran ca-
lidad que cada vez atraen a más 
alumnos, como ha sido el caso 
de este año, con el incremento de 
las matrículas en un 10%”, apun-
tó Zapico. Y es que, en la UP, es 
posible aprender casi de todo a 
precios muy asequibles. En los 
últimos años, además, la batería 
de cursos se ha enriquecido con 
disciplinas tan diversas como ja-
ponés o violín.

Valcarce con sus alumnos / J.M.F.

Gómez, en el taller de adultos / J.M.F.



N.L./L.D. Llega a su fi n el mejor 
torneo de tenis júnior del año, la 
Mijas Bowl, que se está jugando 
en el Riviera Sport Club de Mi-
jas Costa. El jueves 20 asistimos 
a los dos primeros partidos de 
cuartos de fi nal.  

Las magnífi cas instalaciones 
del Riviera Sport club han servi-
do durante toda la semana como 
soporte de la competición, un 
torneo de tenis internacional 
puntuable para la ITF en cate-
goría júnior.  Antes del cierre de 
esta edición, tuvimos la oportu-
nidad de asistir a  los dos prime-
ros partidos de cuartos de fi nal 
masculino, que fi nalizaron con 
la victoria de Hugo Maya, de 
Portugal, sobre Pablo Masjuan, 

por 7-6 y 7-5, y la victoria del 
número 3 del torneo, el español 
Pablo Llamas, sobre Neils Kos-
gaard, de Dinamarca, por 6-2 y 
6-4. Aún quedaban por jugarse 
dos cuartos más entre Gustavo 
Heider, número uno del torneo 
y de Brasil en su categoría, y Án-
gel Guerrero, de Marbella, una 
de las bazas locales. También se 
iba a jugar el último de los par-
tidos de cuartos entre Nicolas 
Loreng, número 2 del torneo, y 
Fons Van Hanbeeck.  

Para el viernes 21 están previs-
tas las semifi nales individuales 
por la mañana y las fi nales de do-
bles por la tarde, a las 16:30 horas. 
El sábado 22, a partir de las 10:30 
horas, se jugarán las fi nales indi-
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El pasado domingo 16, Mijas fue 
sede de la fi nal del Campeonato 
de Andalucía de Footgolf en su 
sexta y última etapa. 54 partici-
pantes le dieron color deportivo 
a la tarde en las instalaciones 
del Club Cerrado del Águila.   
La participación de los jugado-
res de Mijas fue amplia ya que 

Cristóbal Gallego

“El número de jugadores, el nivel 
de los mismos, el campo y el trato 
de Mijas, todo ha estado perfecto, 
es un torneo positivo para promo-
cionar el footgolf”

FERNANDO LAGO
Organizador del evento

“Comencé jugando bien, pero hice 
un hoyo mal y luego he ido sumando, 
estoy contento con este nuevo cam-
peonato que me llevará al nacional”

JUAN ANTONIO MONTES
Campeón júnior

“Somos un grupo de jugadores 
de Sevilla que estamos peleando 
por estar entre los primeros y nos 
alegramos de los resultados de 
cualquiera”

PEDRO MIGUEL CÁCERES
Campeón de Andalucía

“Tras ofrecer clases gratuitas de 
footgolf durante agosto, ahora llega 
un Campeonato de Andalucía que 
es muy positivo para Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

El Campeonato de Andalucía se disputó en el Cerrado 
del Águila con dos jugadores locales en el podio

previamente se ha realizado un 
trabajo importante de promo-
ción con las clases gratuitas que 
el área de Deportes ha ofrecido 
con la colaboración del citado 
club y el Costa del Footgolf, aso-
ciación encargada de la organi-
zación de este campeonato.  

El juego comienza en la salida 
con un saque largo, que en golf 
sería el drive; después, hay que 

buscar la calle para que el si-
guiente golpe, el de la aproxima-
ción, sea cercano al green para 
terminar con el pateo y embo-
car la pelota. 

En cuanto a la participación 
mijeña, Juan Antonio Montes 
volvió a conseguir el Campeo-
nato de Andalucía júnior. La 
entrega de trofeos comenzó 
con los pequeños, menores de 

El numeroso grupo de premiados tanto en la etapa de Mijas, la última de la temporada, como en la general del Campeonato de Andalucía. Hay que 
destacar el magnífi co puesto del mijeño Manolo González en absoluto y el campeonato de Juan Antonio Montes en júnior / L. Benavides.

La Mijas Bowl de tenis júnior 
llega a las fi nales en Riviera

TENIS

Imagen de la competición en la jornada del jueves 20 con los partidos de 
cuartos de fi nal masculino. El día 21, se juegan las fi nales dobles/ B. Martín.

El viernes 21 se juegan las semifi nales 
individuales y las fi nales de dobles mientras 
que al día siguiente, las fi nales ‘single’

viduales tanto femenina como 
masculina, que nos depararán 
los campeones de esta compe-
tición que “recuperamos para la 
Costa del Sol tras muchos años 
sin celebrarse por distintos mo-
tivos”, puntualizó Silvio Lo Giu-
dice, uno de los organizadores.

El f� tgolf se juega en Mijas
8 años, con el triunfo de Simón. 
Medalla también para Bruno, 
En los júniors, primer puesto 
para Dani. En damas, Mariela 
Fernández fue la primera clasi-
fi cada. En sénior, primer puesto 
para Manuel González, de Mi-
jas. En absoluto, Carlos Moreno 
fue el ganador. En el Campeona-
to de Andalucía, Pedro Miguel 
Cáceres, Fernando Román, 
Juan Antonio Montes y Ma-
riela Fernández se llevaron el 
trofeo andaluz.

Fútbol+golf

El footgolf es un deporte que 
fusiona el fútbol y el golf, donde 
los jugadores golpean un balón 
de balompié para introducirlo en 
los hoyos en el menor número de 
golpes posible



“Queremos llevar el deporte a la ca-
lle, que lo disfruten los jóvenes, los 
mayores y sus familias”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Ha sido una tarde muy divertida, 
comenzamos perdiendo, pero el 
resto han sido victorias”

TONI FERNÁNDEZ
Jugador de Los Naranjitos

“La verdad es que está muy bien, los 
chicos disfrutan con el baloncesto y 
nosotros echamos una buena tarde”

SILVE GÓMEZ
Madre de dos jugadores
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YOGA

C.G. El pasado domingo, día 16, 
el Bikram Yoga se apoderó de la 
plaza Virgen de la Peña con mo-
vimientos predeterminados que 
ayudan en lo físico, pero también 
en lo mental. Esta modalidad es 
muy física e intenta recrear las 
condiciones ambientales de La 
India, su lugar de procedencia.  
Momentos previos al inicio de 
la clase gratuita, 80 participan-
tes pudieron seguir a Jonathan 
Martín Tejeiro, fundador de esta 

modalidad de yoga en España y a 
la instructora Esperanza Fernán-
dez. Para el área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, este fi n 
de semana fue muy productivo, 
pese a la amenaza de lluvia. “Se ha 
llevado a cabo el torneo de balon-
cesto 3 contra 3, el Campeonato de 
Andalucía de Footgolf y esta clase 
magistral de Bikram Yoga, que ha 
estado muy bien como otra ma-
nifestación del deporte a pie de 
calle”,  comentó la concejala de 

Deportes, Nuria Rodríguez (C’s).  
Al fi nalizar la clase, los par-

ticipantes se mostraron muy 
satisfechos con la experiencia y 
algunos de ellos también tenían 
interés por acudir a las cla-
ses que se imparten en 
el Centro Nórdico. “Creo 
que es un yoga más físico 
que otras modalidades”, comen-
tó una de las asistentes al fi nali-
zar la clase, que se extendió du-
rante más de una hora.

El Bikram Yoga sigue crecien-
do en España. “Estamos abriendo 
más centros por la geografía espa-
ñola y os invito a que probéis una 
clase en Mijas”, señaló Tejeiro.

Jonathan Martín Tejeiro, fundador del Bikram Yoga en España, junto a la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, y Carolina Makwana 
en una plaza Virgen de la Peña que se llenó de movimientos de cuerpo y mente / A. Costa.

(C’s).  
Al fi nalizar la clase, los par-

ticipantes se mostraron muy 
satisfechos con la experiencia y 
algunos de ellos también tenían 

que otras modalidades”, comen-que otras modalidades”, comen-
tó una de las asistentes al fi nali-
zar la clase, que se extendió du-

El Bikram Yoga sigue crecien-
do en España. “Estamos abriendo 
más centros por la geografía espa-
ñola y os invito a que probéis una 

Jonathan Martín Tejeiro, fundador del Bikram Yoga en España, junto a la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, y Carolina Makwana 

“Va a ser una clase intensa, diver-
tida, el Bikram Yoga es una mo-
dalidad más física que el resto, os 
invito a probarla en Mijas”

JONATHAN MARTÍN TEJEIRO
Instructor de Bikram Yoga

“Todos los que vienen a las clases 
repiten, tratamos de mantener las 
condiciones de temperatura y hu-
medad idóneas”

CAROLINA MAKWANA
Directora Bikram Yoga en Centro Nórdico

Equilibrio de cuerpo y 
mente, Bikram Yoga

Relajado y divertido
el baloncesto 3x3
El Torneo de Baloncesto 3x3 Vi-
lla de Mijas reunió a 34 equipos 
y más de 150 jugadores en el 
parque María Zambrano de Las 
Lasgunas en la tarde del sábado 
15 de septiembre. En un ambiente 

familiar y divertido, los partici-
pantes disfrutaron mucho de este 
circuito. Colas de jugadores para 
inscribirse en el torneo de balon-
cesto 3 contra 3 que ha organiza-
do la Diputación Provincial junto 
a la Federación Andaluza de Ba-
loncesto y el área de Deportes del 

Ayuntamiento de Mijas. Ambien-
te por todo lo alto en el parque 
lagunero, que se llenó de depor-
tistas de todas las edades. 

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), también se 
acercó al parque para “vivir in 
situ el buen ambiente deportivo 

Cristóbal Gallego

de este torneo”. Los ganadores 
en cada una de las categorías fue-
ron: Los Naranjitos en sénior, Las 
Emojis en premini, Torremolinos 
en premini masculino, Las Como 
Tú en mini, Rayos Negros en 
mini, Elefantas y Juvjuvland en 
infantil y Aguacates en cadetes.

Una segunda edición que pro-
mete una tercera porque esta ac-
tividad funciona.

1.- El alcalde y parte del equipo de 
gobierno con los vecinos 2.- Antes 
del inicio, hubo un espectáculo de 
patinaje 3.- Los cadetes en acción 4.- 
Los jóvenes lo vivieron intensamente 
/Laura Benavides.

1

2

3

4
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FÚTBOL

Francisco Javier Pérez Bona-
chera, de la Sociedad de Cazado-
res de Mijas, dentro de la sección 
de arco, participó el pasado fi n 
de semana en la fi nal del XXII 
Campeonato de Andalucía de 
Recorridos de Caza con Arco en 
la modalidad de arco asistido, la 
más numerosa. Javier consiguió 
la tercera plaza en la general fi nal, 
un gran resultado en la prueba 
disputada en la cordobesa Palma 
del Río, en el Parque Periurbano 
Los Cabezos, donde se decidie-
ron los títulos autonómicos.

El arquero local sumó 1.426 
puntos en la fi nal del andaluz 
puntuando en la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 
6ª prueba del campeonato.  Fue 
superado en la primera posición 
por Juan Turrillo Moreno, del 
Arqueros La Roda, y por Fran-
cisco Javier Molina, del Arco 
Castil, con 1.611 y 1.545 puntos 
respectivamente.

La prueba consiste en comple-

Cristóbal Gallego

Pérez Bonachera,
Francisco Javier, de la Sociedad de Caza de Mijas, 
consigue el bronce en el andaluz de Palma del Río

tar un recorrido predeterminado 
en el que hay que ir abatiendo a 
una serie de fi guras de animales 
que están dispuestas en distintas 
situaciones en el menor tiempo 
posible.

El resto de campeones de 
Andalucía han sido: Andrés 
Arroyo, en tradicional sénior 
masculino; José Andrés Lobo, 
en longbow sénior masculino; 

Sara Castel, en asistido sénior 
damas; Vanessa Herrera, en 
tradicional sénior damas; Juan 
Bautista Selfa, en asistido jú-
nior; Carmen Belén Núñez, 
en tradicional júnior femenino; 
Daniel Turrillo, en asistido 
cadete; Alejandro Jiménez, en 
tradicional cadete masculino; y 
José Miguel Ruiz, en longbow 
cadete. Enhorabuena.

C.G. El CD Cala Mijas llega tras 
perder en Ronda y afronta el der-
bi con ilusión. Pierde para largo a 
Yacin y Javi por fractura de tibia 
y esguince de tercer grado res-
pectivamente.  Sin embargo está a 
la espera de incorporar a Alfonso 
y Rubén. El partido, el domingo 
23 a las ocho de la tarde. Y el Po-
lideportivo, que sigue sumando 
tras su victoria por 3 a 0 ante el 
Estación, afronta el partido con 

Cala 
Mijas y 
Mijas-Las 
Lagunas, 
derbi para 
el domingo

Un total de 70 arqueros se dio cita en Palma del Río, Córdoba, para la disputa de la última prueba / S.C.M.

Francisco Javier Pérez Bonachera, en el centro, con el trofeo que le 
acredita como tercer clasifi cado de arco asistido sénior / S.C. Mijas.

tercero en arco asistido 

PATROCINIO

C.G. El Club Polideportivo Mijas 
ha alcanzado un acuerdo de pa-
trocinio con la empresa Inmobi-
liaria Atlantis PMR de Mijas Cos-
ta, que se ha volcado con el club 
con 10.000 euros esta temporada. 
Para sus propietarios, “la apuesta 
por el deporte es siempre segura, 
no es la primera vez que inver-
timos en el deporte, pero hemos 
visto muy interesante el apoyo 
que vamos a realizar con el Club 
Polideportivo Mijas”, comen-
taron tanto Luis Miguel Alves 
como Jason Nicholas Ritchie, 
gerente y director de la empresa 
respectivamente.  Ventas, alqui-
leres, mantenimiento, construc-
ción, diseños y muchos servi-
cios más son los que ofrece esta 
empresa ubicada en el Centro 
Comercial Los Olivos de Sitio de 
Calahonda. “Es una buena noti-
cia para el deporte local, invertir 

en deporte es invertir en salud”, 
comentó la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s).

Atlantis PMR se 
une al CP Mijas

El personal de Atlantis, con la directiva y la concejala / J. Perea.

la novedad de Jairo, las bajas por 
lesión de Rodri y Palma, y por 
trabajo de Mendi. Ponce es baja 
defi nitiva.

El CD Mijas viaja el domingo a 
las seis y media a Torrox, partido 
complicado sobre todo tras cono-
cer la sanción de 6 puntos por ali-
neación indebida. Mario no podrá 
contar con Juan Antonio ni con 

Santi y son duda Edu y Mario.
Por último, tras una victoria bri-

llante en Coín, 1 a 2, el Candor CF 
recibe el domingo al Archidona, 
líder de la segunda andaluza a las 
siete y media. Arago tiene lesio-
nado a Carrasco y José Antonio 
y por trabajo no podrá contar con 
Guti El inicio de la competición 
ha sido destacado, 4 puntos.

Imagen del CD Mijas frente al CD Monda, un partido muy igualado el 
domingo que el Mijas superó por 2 a 0 por detalles / L. Benavides.

El líder, el Polideportivo Mijas-Las Lagunas, que jugó muy bien ante el 
Atlético Estación el domingo 16, al que superó por 3 a 0 / A. Costa.

Acuerdo de colaboración por valor 
de 10.000 euros esta temporada

“Desde el primer momento, la 
empresa nos ha facilitado mucho 
el contacto y el acuerdo”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente Club Polideportivo Mijas

“Ya estamos colaborando con el 
deporte, pero este club es muy 
grande y vamos a estar ahí”

JASON NICHOLAS RITCHIE
Director y propietario de Atlantis PMR

“En el primer tiempo hemos genera-
do ocasiones y ha llegado el penalti, 
pero en el segundo solo por fases”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“El equipo ha comenzado bien y los 
chavales están trabajando duro para 
mantener este ritmo”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas



C. Gallego. El Torneo Lew 
Hoad ha cumplido 24 ediciones 
con una participación de calidad 
en un torneo puntuable para la 
ITF grado 3 en unas instala-
ciones magnífi cas como las de 

este club. El pasado viernes, 14 
de septiembre, se llevó a cabo 
la cena de gala y la entrega de 
regalos tras jugarse durante toda 
la semana las competiciones 
tanto individuales, con los seg-

mentos de edad correspondien-
tes, como los dobles masculino 
y femenino y mixtos.

“Estamos encantados con tor-
neos como este que siguen fo-
mentando Mijas como destino 
de calidad turística y deportiva”, 
afi rmó la edil de Deportes, Nu-
ria Rodríguez (C’s). El direc-
tor del torneo, Vicente Pavón, 
comentó que “estamos muy 
satisfechos con esta cita, pero 
ya estamos trabajando en el 25 
aniversario del próximo año, 
queremos hacer algo especial” .
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TENIS

Málaga se ha llenado de los me-
jores atletas veteranos de los 
cinco continentes. Ha sido un 
esfuerzo muy grande que ha 
merecido la pena. Ver saltar a 
atletas con 100 años en el foso 
de longitud ha sido una de las 
imágenes que ha dado la vuelta 
al planeta del atletismo que tan-
to ha crecido en los segmentos 
de edad de los veteranos. Al-
gunas marcas han estado más 

Cristóbal Gallego

Más años y mejores
16 atletas del Club Atletismo Mijas participaron con 
éxito en los Campeonatos del Mundo de Málaga 

La organización entregó los premios de 
un torneo que se jugó toda la semana

cerca de las absolutas que de las 
de máster y es que cada vez son 
más los atletas que prolongan su 
forma más allá de las edades que 
más posibilidades les da de estar 
en su mejor condición debido a 
la mejora de los entrenamien-
tos y la continuidad. Otro de los 
destacados ha sido Ola Carls-
son, entrenador del CA Mijas, 
que compite con el Nerja y que 
ha representado a Suecia siendo 
campeón del mundo de altura 
M40, con 2.02 m; celestial.

Julio Sánchez, M65, con la camiseta de España, compitió en cinco modalidades; todo un éxito / C.A. Mijas.

atletas en el mundial

Una lección de tenis 
en el XXIV Lew Hoad

Entrega de premios y regalos a los primeros clasifi cados / I. Pérez.

Esperanza Naveira, dorsal 6718, con la camiseta de España / C.A. Mijas.

14º Tomás Quevedo Disco M40

7º/8º Juan Manuel Moyano 200/100 series M45

7º/9º Francisco J. Mota 200/100 series M45

9º/13º Miguel A. Pérez 100 series/longitud M45

6º/4º Pedro Medina 200/100 serie M55

7ª María Isabel Ruiz 200 series F50

3ª/11ª Esperanza Naveira 100 series/Longitud F55

15/13 Ana Mª Vidales Martillo/Martillo Pesado F50

39/15 Juan M. Campaña 10Kms/3.000 obst. M50

1º José Manuel Rodríguez Equipos marcha, 5Km 14º, /10 
Km,15º/20 Km,11º M 40

1º Julio Sánchez Equipos 5K,martillo 10º, disco 
23º, pentathlón 19º, martillo 
pesado 22º, M65

13º Ángel Gonzalo Pértiga M 40

4º Antonio Zaragoza 400 vallas series M40

6º Enrique España 400 series M60

10ª/7ª Teresa Cortés 800/1.500semi/serie F45

8ª Ana Mercedes Pérez 100 series F40

puesto MODALIDADATLETAS

Clasificaciones destacadas

Juan M. Campaña en los 3.000 
metros obstáculos / C.A. Mijas.

El equipo sénior del CD Torreón Cala Mijas 
comienza la liga con un partido en casa.-
El equipo sénior del Club Deportivo Torreón Cala Mijas comienza 
la liga de fútbol este domingo 23 con un partido en casa. A partir 
de las 12 horas las futbolistas del club se enfrentarán en el campo 
Francisco Santana ‘Paquirri’ contra el Puerto de la Torre Los Mora-
les en la primera jornada de la 2ª Andaluza Femenino Sénior. El CD 
Torreón Cala Mijas, de reciente creación, es una entidad que tiene 
como objetivo promover y facilitar la práctica deportiva de todas 
las personas, sin distinción en la identidad de género, diversidad 
funcional, raza y fe que se procese. Según sus creadores, no quieren 
que esas características supongan un hándicap para quienes quie-
ran realizar cualquier tipo de deporte. Actualmente cuenta con dos 
equipos de fútbol femenino, uno de categoría cadete y otro sénior.
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Lo estabas deseando. Y lo sabes. 
‘Mijas hoy’ vuelve a las pantallas 
de Mijas 3.40 TV derrochando 
energía y con grandes dosis de 
humor. Este espacio arranca la 
temporada con el mismo hora-
rio, de 10:30 a 12:30 horas. Y, por 
supuesto, misma presentadora. 
María José Gómez se sienta de-
lante de las cámaras para apor-

tar frescura, dinamismo y sim-
patía a un programa que cada 
vez sigue más gente. Cultura, 
deportes, ocio, actualidad y un 
sinfín de contenidos y entrevis-
tas se darán cita en este espacio 
de tu televisión local para infor-
marte y entretenerte. Todos los 
profesionales de esta casa, Mijas 
Comunicación, se afanan en que 
‘Mijas hoy’ siga siendo uno de 
tus ‘favoritos’.

Laura Delgado

El magacín presentado por María José Gómez suma 
un día más a su programación y regresa con noticias 
de actualidad, entretenimiento y muchas entrevistas
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Síguenos en redes sociales

Nuev�  contenid�  en

L.D. Cristóbal Martín de Haro 
y Cristina Luque se rodean de 
nuevos colaboradores para llenar 
de contenido las mañanas del es-
pacio radiofónico que coordinan 
y presentan de 8 a 11 horas, ‘Mijas 
al día’. En esta nueva temporada, 
Micaela Fernández, con ‘Edu-
ca con amor y una pizca de hu-
mor’, nos hablará de educación. 

María José Gómez nos divertirá 
con ‘Familias a la carrera’ e Irene 
Pérez se adentrará en las nuevas 
tecnologías. Además, Patricia 
Murillo nos ofrecerá una agen-
da cultural y de ocio. Y Carmen 
Jiménez estrena ‘De pueblo en 
pueblo’, una oportunidad para 
conocer los municipios de la pro-
vincia malagueña. Ellas se suman 

a las dos secciones que comenza-
ron el año pasado de la mano de 
Jorge Coronado y José Manuel 
Guzmán, quienes nos hablan 
de libros y de historia, respecti-
vamente. Sin duda, una ocasión 
única para seguir este magacín 
matutino que contempla, cómo 
no, entrevistas, actualidad, músi-
ca y conexiones en directo. 

L.D. Cristóbal Gallego se coloca de nuevo a las riendas de ‘En 
Juego’, el espacio deportivo de Mijas 3.40 TV. En su primera in-
cursión de la temporada, el programa hizo un recorrido por los 
primeros encuentros de fútbol, el CP Las Lagunas frente al At-
lético Estación y el CD Mijas ante el Monda, además de dar la 
crónica del Torneo de Baloncesto 3x3, el Campeonato Andaluz de 
Footgolf o la jornada de Bikram Yoga.

‘Mĳ as al día’
Micaela Fernández y Cristina Luque, durante un 
instante de la sección ‘Educa con amor y una 
pizca de humor’ / Laura Delgado.

Radio Mijas  107.7 FM   

La estrella de las mañanas de Radio 
Mijas estrena secciones dedicadas 
a educación, nuevas tecnologías, 
familias, cultura y ocio además de una 
para conocer los pueblos de Málaga

Un primer programa 
muy fl amenco

María José Gómez, muy bien acompañada por José Pérez El Cordobés, Sebastián Fuentes, José García El Petro 
y Juan de Córdoba. Abajo, los compañeros de Realización durante el directo / L.Delgado.

Cristóbal Gallego se encarga de presentar y coordinar este espacio por 
el que pasan los deportistas mijeños / L.D.

Y nunca mejor dicho. El espacio 
deportivo de Mijas 3.40 TV aterriza con 
una amplia cobertura de las disciplinas 
que se practican en la localidad

da mucho 
‘juego’

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo PYR (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/San Valentín, El Albero (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Calle Mallorca (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

21/09/18
22/09/18
23/09/18
24/09/18
25/09/18
26/09/18
27/09/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 24 al 30/09 de 2018
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Del 21 al 23/09 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Sábado 22 
20-25ºC

Miércoles 26 
21-24ºC

Domingo 23
20-27ºC

Lunes 24 
20-27ºC

Martes 25
20-26ºC

Viernes 21
20-26ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 10 al 16 de septiembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 96 DENUNCIAS TRÁFICO: 13

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 205 DILIGENCIAS: 15

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 340 DCSV: 
(1 por Alcoholemia)

1

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 0 PPP: 1

INFORMES INTERNOS: 18 ANIMAL DOMUS: 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 75 DETENIDOS: 
(1 por Viogen)

1

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 2 por desorden público)

6 ACTAS DE URBANISMO:
(4 por obras, 1 por instalación de postes)

5

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP)

10 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(4 por estupefacientes)

4

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(9 por seguro obligatorio, 3 por vado, 7 por carga y descarga, 5 por 
señal de restricción o prohibición, 4 por mercadillo, 1 por carecer de 
permiso de conducir, 1 por ITV, 3 por estacionar obstaculizando giro, 
1 por alcohol, 1 por prevención) 

35 ESTABLECIMIENTOS: 4

18 ANIMAL DOMUS:

(1 por Alcoholemia)

0 PPP:

18 ANIMAL DOMUS:

DCSV: 
(1 por Alcoholemia)

0

DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

DCSV: 
(1 por Alcoholemia)

0

música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

VEHÍCULOS RETIRADOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 2 por desorden público)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

VEHÍCULOS RETIRADOS: ESTABLECIMIENTOS:

10

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

DENUNCIAS MUNICIPALES:

(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

DENUNCIAS MUNICIPALES:

música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

0

ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 75

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: 

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

7575

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

(1 por Alcoholemia)

PPP:

(1 por Alcoholemia)

DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:

(1 por Alcoholemia)(1 por Alcoholemia)

PPP:

DCSV: 
(1 por Alcoholemia)
DCSV: 

DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:

1

1

1

ESTABLECIMIENTOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 2 por desorden público)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

DENUNCIAS MUNICIPALES:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP)música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP)música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

VEHÍCULOS RETIRADOS:VEHÍCULOS RETIRADOS:

música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VPmúsica, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VPmúsica, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

cia, 2 por desorden público)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 2 por desorden público)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-

(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

DETENIDOS: 
(1 por Viogen)
DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 757575

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

DETENIDOS: DETENIDOS: DETENIDOS: 
(1 por Viogen)

6 ACTAS DE URBANISMO:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 

ANIMAL DOMUS:ANIMAL DOMUS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-

DENUNCIAS MUNICIPALES:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

(1 por Alcoholemia)

ACTAS DE URBANISMO:
(4 por obras, 1 por instalación de postes)

4

5

4

1

111

ESTABLECIMIENTOS:

(4 por obras, 1 por instalación de postes)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP)música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP)música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 

(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-
cia, 2 por desorden público)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP)música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP)música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 

10

35

(4 por obras, 1 por instalación de postes)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(4 por estupefacientes)

ESTABLECIMIENTOS:

(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP

cia, 2 por desorden público)cia, 2 por desorden público)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por (1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP
(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 

(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-(3 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobedien-

(1 por escrementos, 3 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por 
música, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VPmúsica, 3 por publicidad, 1 por reparación de vehículos VP
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Sábado 22 
20-25ºC

Viernes 21 Sábado 22 Lunes 24 
20-27ºC

Martes 25
20-26ºC

OBJETO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0203 C.Sm. Suministro de maquinaria y repuestos necesarios en Parques y Jardines
0185 C.O. Obras de asfaltado de las urbanizaciones El Coto, El Faro, Jarales de 
Almendralejo, Royal Beach I, Royal Beach II y Valtocado
0266 C.SV. Conservación de espacios verdes del municipio

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

15/10/2018

28/09/2018
21/09/2018



Fiesta benéfi ca de Age Concern
Hotel Tamisa Golf, 14:30 horas
Entrada: 15 euros. Más 

información, en el 686 289 904

Exposición Arte 21
Centro Cultural La Cala, 

inauguración a las 20 horas
Hasta el 15 de octubre

Día Mundial del Alzhéimer: 
Mesas cuestatorias de AFAM

Mijas Pueblo: consultorio, 
mercado municipal y Casa 
Museo, de 10 a 13 horas

Las Lagunas: Centro 
Comercial Costa Mijas, de 10 a 
13 horas y de 17 a 20 horas

Día Mundial del Alzhéimer: 
Mesas y carpa de la memoria AFA

Mesas petitorias en Mijas 
Costa y Fuengirola, 9:30 horas

Carpa de la memoria, plaza de 
la Constitución de Fuengirola, 
10 horas

Agenda Semanal 39

CAC MIJAS

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

 Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

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. Último 

día de pago el 2 de octubre. Centro de 
Mayores, martes y jueves de 17:30 a 
20 h. Precio por persona 399 euros 
(socios) y no socios 440 euros

sábado 22

jueves 27

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

Fiesta ‘Vuelta al Cole’
Parque de la Butibamba, 18 horas
Organiza la AV de La Cala

Charla: ‘ConCiencia ante la 
demencia’, a cargo de la doctora 
especialista en geriatría Rosa 
López Mongil

Salón Real del Ayuntamiento 
de Fuengirola, a las 19 horas

Organiza AFA. Se entregará 
el Premio Antonio Lebrón al 
cuidador del año y se hará el 
reconocimiento al voluntariado de 
AFA Fuengirola-Mijas Costa

Exposición canina de PAD
30 de septiembre. En el 

Centro Nórdico, carretera de 
Mijas, km. 4,5, inscripción a 
partir de las 10:30 horas

Más información: 689 757 216

cc costa mijas

SEPTIEMBRE
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 adulto
OCTUBRE

Actividades infantiles
Tercera planta, cafetería
Sábado 6, taller manualidades 

otoñal
Sábado 13, taller de 

papirofl exia
Sábado 20, taller de puzzles
Sábado 27, taller ‘Fiesta de 

Halloween’ (los niños podrán ir 
disfrazados)

Actividades gratuitas hasta 
completar aforo para niños de 4 a 12 
años de 18:00 a 19:30 h. Inscripción 
en cafetería. Los niños debe estar 
acompañados por un adulto

Charlas matronales a través 
del centro Mi Matrona

Tercera planta, cafetería, de 
17:30 a 19:30 horas

Viernes 21/09, ‘El posparto’
Viernes 26/10, ‘La lactancia’
Viernes 23/11, ‘Preparto y 

respiraciones’
Viernes 14/12, El posparto’

Excursión cultural y 
gastronómica a Osuna (Sevilla)

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)

Día del Mayor
Centro de Mayores de La Cala, 

1 de octubre, a las 14 horas
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

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

10 de octubre
Organiza Age Concern. Más 

información: 686 289 904 (Steve)

Viaje a Málaga
15 noviembre, desde las 8 horas
Organiza: Asociación de Mayores 

de La Cala de Mijas. Mañana libre y 
desayuno cada uno por su cuenta. 
Almuerzo en la Venta Talilla, en 
Villanueva del Trabuco. Precio: 10 
euros socios al corriente de pago 
y 20 no socios. Inscripción a partir 
del 20 de septiembre en la ofi cina 
de la asociación los martes y jueves 
de 17 a 20 horas

Conferencia fl amenca: ‘Las 
llaves de oro del fl amenco’

Peña del Sur, 21:30 horas
A cargo de Sebastián Fuentes, 

con José García ‘El Petro’ al cante 
y Carlos Haro a la guitarra

Obra de teatro ‘4 corazones 
con freno y marcha atrás’ a 
benefi cio de AFA

Palacio de la Paz de 
Fuengirola, a las 20 horas

Grupo de Teatro El Carromato

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

Teatro Las Lagunas, a las 21 
horas

Entrada: 5 €. A favor de Afesol

Día de convivencia a benefi cio 
de APAFFER y AFAM

Parque Andalucía, desde las 
12 horas

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

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

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
a las 19:30 horas

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

Día de la Amistad con Bélgica
20 de octubre, Mural de las 

Naciones y plaza Virgen de la 
Peña, de 12 a 18 horas

Habrá música, comida y bebida 
típica de Bélgica

Los colectivos, grupos y 
empresas interesados en participar 
contactar con frd@mijas.es

viernes 21

Domingo 23

MARTES 25

MIÉRCOLES 26

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, 10:30 horas

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

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

Hasta el 8 de octubre

SENDERISMO

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
Sábado 29 de septiembre

General Torrijos
Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 7 km. Duración aprox.: 3 

h. Difi cultad: media
Domingo 30 de septiembre

Ruta de las 
Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 7 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 

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

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

- 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
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Kunstausstellung ‘Spanische 
Rinder in Florida’ von Jim Draper

CAC Mijas. 
Bis zum 28. 
September

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: 952 485 817 (Loli)

Hunde-Show-Veranstaltung des 
Tierschutzvereins (PAD)

30. September,  Einschreibung 
ab 10.30 Uhr. Centro Nórdico, 
Carretera de Mijas, km. 4,5

Mehr Info unter 689 757 216 und 
www.padcatsanddogs.org

Fest zum Schulbeginn
 Butibamba Park um 17 Uhr

22. SEPTEMBER 23. september Wichtige Termine

 ‘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

‘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

R E G I E R U N G S B Ü N D N I S2 jahre

Juan Carlos Maldonado

Josele González

Bürgermeister (C’s)

Stellvertr. Bürgermeister (PSOE)

“Von den 50 Punkten des Pakts sind 38 
abgeschl� sen oder befi nden sich in der 
Umse� ungsphase”

“Wir haben mehr als 70% der 
Bündnisvereinbarungen umgese� t”

Das Interview

das interview

Am 12. September vor zwei Jahren wurde der Regierungspakt zwischen Ciudadanos und PSOE unterzeichnet. Mijas 
Comunicación befragte zu diesem Anlass Bürgermeister Juan Carlos Maldonado und seinen Stellvertreter Josele González

Der Bürgermeister setzt sich ein für die Einheit des 
Regierungsteams, für Transparenz und Rechtmässigkeit

Der Generalsekretär 
der PSOE in Mijas ist 
“zufrieden” mit der Zwei-
Parteienführung

C. Martín / J.D. Sánchez

1 2 .  S e p t e m b e r  2 0 1 6 .  D i e 
P a r t e i e n  C i u d a d a n o s  u n d 
P S O E  u n t e r z e i c h n e n  e i n 
Regierungsbündnis für die Stadt 
Mijas. Zwei Jahre später zieht 
Bürgermeis ter  Juan Carlos 
Maldonado (C’s) Bilanz und 
setzt sich für die Einheit des 
Regierungsteams ein.
Mijas  Comunicac ión .  Herr 
Bürgermeister, wie hoch ist der 

I.M. / J.D.S. Auf die Frage, 
wie er diese zwei Jahre seit der 
Bündniszusage der Sozialisten 
PSOE defi nieren würde, antwortet 
Josele González kategorisch: 
“Stabi l i tät ,  Fähigkeit  einer 
stabilen Verwaltung, Garantie für 
pünktliche Lieferantenzahlungen 
u n d  B e a c h t u n g  d e r 
Bürgerbedürfnisse”.
Mijas Comunicación .  Was 
waren die Meilensteine in der 

Prozentsatz der Bündniseinhaltung?
J.C. Maldonado. Die Vereinbarung 
hat zwei Grundlagen, nämlich 
Transparenz und Bürgerbeteiligung, 
und wurde in 50 Punkte unterteilt. 
Von diesen 50 Punkten sind 
fast 38 entweder ganz oder fast 
abgeschlossen. Wir sprechen also 
von einer Umsetzung von 75 %.
M.C. Jetzt zum Schulbeginn haben 
Sie die Schule “Jardín Botánico” 
besucht. Was wird seitens des 
Bildungswesens gefordert?

J.C.M. Schulgebäude. Wir haben ein 
Grundstück für eine neue Schule 
in Las Lagunas zur Verfügung 
gestellt. Die Ausarbeitung des 
entsprechenden Projekts ist 
be-reits im Gange. In La Cala wird 
die Erweiterung des Zentrums 
“Jardín Botánico” die Situation 
der Container-Klassenräume 
verbessern.  Aber wir werden uns 
weiterhin bei der Provinzbehörde 
um Bewilligung eines neuen 
Zentrums in Cortijo Colorado 
bemühen.
M.C. Gibt es Neuigkeiten in Bezug 

um die Strände zu stabilisieren?
J.G. Wir haben die vorhergehende 
Landesregierung aufgefordert, 
ausreichende Mittel für den 
Bau von künstlichen Riffen, 
Deichen oder Wellenbrechern 
zur Verfügung zu stellen, und das 
fordern wir jetzt auch von der 
derzeitigen Regierung. 
M .C .  G i b t  e s  E r f o l ge  i m 
Bildungsbereich?
J.G. Wir haben die Zusage der 
Provinzverwaltung für ein neues 
Schulzentrum in Mijas. In La Cala 
werden wir die Schule “Jardín 
Botánico” erweitern können 
und damit die provisorischen 
Klassenzimmer ablösen.
M.C. Wie sieht es aus in den 
Bereichen von Grünanlagen und 
ländlichen Zonen? 
J.G. Wir beabsichtigen, dass bei 
der Erstellung eines rechtmässigen 
Straßenstabilisierungsplans die 

auf ein Seniorenheim?
J.C.M. Zum Einen gab es eine Zusage 
der andalusischen Provinzregierung 
für eine 80%-ige Zuteilung der Plätze. 
Weiterhin arbeitet der Sozialdienst 
an einer Studie für Senioren, die von 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind.
M.C. Glauben Sie, dass das Kran-
kenhaus für die Junta de Andalucía 
und das Rathaus Fuengirola eine 
Priorität ist?
J.C.M. Mit der Bürgermeisterin 
Ana Mula haben wir diesbezüglich 
ein gemeinsames Schreiben an die 
Ministerin gerichtet – wir haben 
bisher keine Antwort erhalten. 
M.C. Herr Bürgermeister, hält 
die Stadt Kontakte aufrecht 
z u r  W i e d e re r ö f f n u n g  d e r 
Hotelfachschule CIO Mijas? 
J.C.M. Offens icht l ich  plant 
die Universität  von Malaga, 
d ie  CIO-Anlagen n icht  nur 
a l s  Au s b i l d u n g s s t ä t t e  z u 

Sicherheit der Bürger gewährleistet 
wird. Wir haben die Markierung 
von Gefahrenzonen sowie die 
Beschilderung der Landstraßen 
umgesetzt .  Wir haben fast 
5.000 Bäume gepflanzt und 
Aufforstungen mit Unterstützung 
von Vereinen durchgeführt. 
M.C. Und die Senioren, welche 
Aufmerksamkeit haben sie 
erhalten?
J.G. Wir gehen eine wichtige 
Verpflichtung ein, wenn wir 

benutzen,  sondern auch als 
Innovationszentrum.
M.C. Welche Punkte sehen Sie als 
Schlüsselfaktoren im Bereich der 
Sozialdienste?
J.C.M. In erster Linie wurde 
Gesetzmässigkeit angestrebt. Es war 
das erste Mal in der demokratischen 
Geschichte der Stadtverwaltung, 
dass  wir  Subvent ionsbasen 
ge-schafft haben. Wir haben zum 
ersten Mal die Steuern gesenkt, was 
eine große soziale Maßnahme ist. 
M . C .  A u s s t e h e n d e 
Infrastrukturprojekte?
J.C.M. Die Parkplätze El JuncalLa 
Candelaria sowie die Erweiterung 
des Parkhauses Virgen de la Peña. 
Es gibt die neue Verbindung 
des Camino de Campanales, die 
Anbindung der Avda. Miguel 
Hernández mit Camino de Coín; 
auch das Schwimmbad von La Cala, 
die Hundeparks...

jährlich eine Seniorenreise für 
Familien mit niedrigen Einkommen 
organisieren. In diesem Jahr ging 
die Reise nach Murcia. Seitens 
der Stadtverwaltung wurde 
die Verlängerung um einen Tag 
zugesagt. Es ist auch notwendig, das 
Projekt eines Seniorenheims weiter 
zu verfolgen. Bisher haben wir die 
Bereitstellung des Grundstücks 
erreicht. Was uns fehlt, ist die 
Ausschreibung des Projekts und 
die anschliessende Bauausführung, 
die den Bedürfnissen unserer 
Senioren angepasst sein muss.
M . C .  Wa s  m ö c h t e n  S i e 
abschliessend sagen?
J.G. Wenn es uns in diesen zwei 
Jahren gelungen ist, die politische 
Situation zu verbessern, ohne im 
Bürgermeisteramt zu sein, dann 
stellen Sie sich 2019 vor, was die 
PSOE tun könnte, wenn sie die 
Stadtverwaltung stellen würde.

Beschäftigungspolitik?
Joséle Gonzalez. Der Eintritt der 
PSOE in die Stadtverwaltung hat ein 
Vorher und ein Nachher markiert. 
In den letzten zwei Jahren haben 
fast 2.000 Menschen in unserer 
Stadt einen Arbeitsplatz gefunden. 
Wir sprechen von Menschen, 
die von sozialer Ausgrenzung 
bedroht waren und durch unsere 
Vermittlung eine Arbeitsmög-
lichkeit gefunden haben. Es ist uns 
auch gelungen, Mijas Servicios 
Complementarios (MSC) als 
Arbeitsvermittlungsunternehmen 
einzusetzen. 
M.C. Was könnte getan werden, 

Veranstaltung zugunsten von 
APAFFER und AFA Mijas

Im Andalucía Park ab 12 Uhr 
mittags

Paella, Tapas, Getränke, Kakao 
und Gebäck, Tombola etc.... 
Organisiert von AV Tamisa

Fotografi e-Ausstellung von José 
Moreno ‘Para ver, cierra los ojos’

Volksmuseum Mijas Pueblo
Noch bis zum 1. Oktober

Preisverleihung der “Kpo-Spain 
Dance Awards”

29. September im Theater Las 
Lagunas, 10 bis 19 Uhr

Asiatische Kultur- und 
Tanz-Galaveranstaltung. 
Eintritt: 3 Euros 
zugunsten von ADIMI
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SPANISH NEWS/08

The online 
voting process 
for the 
participatory 
budgets kicks off
Until October 20th, the 
citizens of Mijas will 
decide which proposals 
are included in next 
year’s accounts

SPANISH NEWS/15

The Disability Day 
poster will be the 
work of youths 
from the town’s 
Baccalaureate
Social Services 
announces a contest 
to choose the image 
announcing the gala 
on December 3rd 

The works contemplate 
the renovation of 
all the pipes, as well 
as the road and 
pavements

More than 281,000 
euros are invested 
in the remodeling 
of calle Santa 
Fabiola

SPANISH NEWS/04

Mijas publishes the audit of the 
reception process for the urbanisations
Owners and communities can now check the municipal website to see the 
study detailing the situation of these residential complexes  NEWS/02-03

TOWN PLANNING

   

 dON'T MISS THE FIRST
derby of the season

The summit of Pico Málaga becomes solidary.-  Completing the route that joins the Los Arenales quarry with 
Pico Málaga, in the Mijas Mountain,takes on a special meaning since Sunday the 16th. The fact is that at the top of this mountain, at 1,047 metres, 
walkers have the opportunity to take a photo in the Memory Bank and share it on the networks with the hashtag #BancomemoriaAFAMijas, 
and with this simple gesture they give visibility to the work that is carried out by the Association of Relatives of Alzheimer Patients in Mijas. 
Over these days both this group and the one that brings together patients from Fuengirola and Mijas Costa have developed various activities 
to commemorate the world day of this disease, which takes place every September 21st / Photo: Beatriz Martín.  NEWS /07
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The 3rd of october Mijas 

E

WORLD ALZHEIMERS DAY

There will be music, 
flamenco, tastings of 
paella and sweet wine 
and, as a novelty, an 
equestrian show

Solidarity to create memories

celebrates Tourist Day
The programme for the 
last quarter of the year 
starts on Saturday 22nd, 
at 9 pm, with a play to 
raise funds for Afesol

The CD Cala Mijas and 
the CP Mijas-Las Lagunas 
meet on Sunday at 
the Francisco Santana 
�Paquirri� football field

the Las Lagunas � eatre
the curtain is raised AT



PP in Mijas reiterates its commitment to 
receive them “as they are”

02 Mijas News

Residents interested in knowing 
the legal and economic nature of 
the urbanisations in MIjas can 
now access the detailed informa-
tion of the audit commissioned 
by the Mijas Town Hall at the 
end of last year. 

It is a document that collects, 
through the sections covering 
memory, plans and budgets, the 
reality of these approximately 
200 residential areas facing the 
coming reception by the Mijas 
Town Hall, of the services and 
maintenance of these, as it does 
in the main centres of the mu-
nicipality.

“This is a new step towards 
our goal of carrying out the re-
ception”, said the mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), who 
recalled that “when I arrived at 
the mayor’s offi ce I made a com-
mitment to all these residents 
who, for the government team 
that  I preside, are equal to the 
rest of the people of Mijas, no 
matter what part of the munici-
pality they live in”. Maldonado, 
who already informed in early 
summer about the fi rst conclu-
sions of the report in a series of 
meetings with the neighbours, 

The government team has published the 
study on the situation of these residential 
areas on the municipal website. In the 
words of the mayor this is “a new step” 
in the process for the Mijas Town Hall to 
take over the urbanisations

José Manuel Guzmán

Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

Is the approximate cost of the works 
pending in the urbanisations accor-
ding to the audit.

The audit of the 
urbanisations has 
been published

42 million euros

now opts to provide the audit 
data on the municipal website 
www.mijas.es. “We are trans-
parent and we show this every 
day, so it was important for us 
to bring these conclusions to the 
attention of the people of Mijas. 
This government has been the 
fi rst in the history of the muni-
cipality that has been concerned 
with the urbanisations in a de-
cisive manner, drawing a feasi-
ble and safe route to give these 
residents the same rights as all 
others”, added the mayor.

The public exhibition of the 
audit is now offered after the 
previous analysis by the muni-
cipal technicians, allowing that 
owners and communities have 
the possibility of knowing tho-
roughly and fi rst hand the details 
of each urbanisation.

The next step will be for the 
Town Hall, through the de-
partments for Town Planning 
and Infrastructures, to disclose 
the procedure to be followed 
by the interested parties so that 
their urbanisation enters the 
process of reception by the Town 
Hall. “All this process affects an 
area of 8.8 square kilometres 
between roads and free areas. 
It will be a defi nitive solution 
to the situation of these urban 
complexes throughout the mu-
nicipality, with legal guarantees, 
something that is complicated 
and takes time, but we will cer-
tainly work to adapt the Gene-

www.mijas.es

ral Plan to each circumstance”, 
stated the councillor for Town 
Planning, Andrés Ruiz (C’s). Ac-
cording to Ruiz, “there is still a 
way to go for the reception but 
this audit is giving us the road 
map to start”.

Zero cost
The audit was written based on 
six fundamental axes; the des-
cription of the state of the urba-
nisations, the comparison with 
the works and infrastructures 
pending to be built, an estimated 

economic valuation of these pen-
ding works, knowing the annual 
maintenance costs currently, also 
the future ones in case of recep-
tion, as well as consulting the 
companies that are the providers 
of basic services. In this way, the 
fi rst conclusions suggest that 39 
of these residential complexes 
can be received at zero cost.

However, in the total calcula-

tion of the approximately 200 
urbanisations that the Town Hall 
will receive and take over the ser-
vices and maintenance would cost 
42 million euros, while the amou-
nt for maintenance services by 
the Town Hall once having taken 
them over would be of 20 million 
euros per year. It is, therefore, a 
“real basis with which to work”, 
as defi ned by the councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s). For Martín, 
it is necessary to understand the 
complexity of the drafting of the 
project that is now being made 
public: “we must take into accou-
nt that Acosol, for example, only 
has recent information, so it has 
been diffi cult to obtain informa-
tion about an urbanisation that 
is 40 years old. It has been so-
mething pioneering as there has 
never been a study carried out on 

could initiate the 
reception at zero cost

39 complexes

experts will defi ne the 
next steps to take 

Municipal 

Ed. Dep. The president of the 
Partido Popular in Mijas, Ángel 
Nozal, assured last Tuesday that 
if the residents in MIjas elect 
him as mayor in the next elec-
tions, he will receive the urbani-
zations “as they are”. According 
to Nozal, there is money and a 
favourable legal framework to 

do it, as “the streets, and public 
services of the urbanisations, 
although they are not formally 
integrated in the municipal heri-
tage management, are, in reality 
municipal areas”. Nozal said that 
as mayor in the 2011-2015 manda-
te his government team already 
took important steps to equalize 

these services. Also, the popular 
party president claimed, coinci-
ding with its publication on the 
municipal website, to make the 
audit of the urbanisations pu-
blic, a document which, accor-
ding to Nozal, they have been re-
questing for it to be made public 
for almost six months.
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phases of the audit Six important aspects

1 Description
OF THE CONDITIONS

Six important aspectsSix important aspects

Regarding public roads, green 
areas and technical systems.

2 Comparison of
Pending works
What remains to be done 
in the urbanisation.

3
Estimated cost of the 
works pending.

Economic
evaluation

5 Future
maintenance
What will be the cost 
to maintain the works 
from now on.

6 Basic
SUPPLIES
Consultation with com-
panies providing basic 
services.

The study has been carried out in the almost  

200 urbanisations in 

the municipality, by the specialised compa-

nies Cemosa & Ingenia, with an 

investment of 97.057 euros.

Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

The audit can be viewed and down-
loaded from the municipal website 

www.mijas.es

4 Present
costs maintanance
Lighting, rubbish co-
llection, road cleaning, 
paving, pavements, etc.

In 2017, the government team put out to tender and awarded the development of an audit that would deter-
mine the situation and nature of the urbanisations with a view to their possible reception by the Town Hall. 
The result is a broad and complex document structured in six phases:

“It will be a defi nitive solution for the 
situation of these urban complexes 
throughout the municipality with legal 
guarantees,which is something that is 
complicated and takes time”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

“This study refl ects a graphic description 
of the current state of the urbanisations 
and details the cost of the remaining in-
frastructures to be done, as well as the 
conservation and maintenance”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

“This is a new step towards our goal 
of carrying out the reception. For the 
team that I lead, these residents are 
the same as the rest of the people of 
Mijas, wherever they  live”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

so many urbanisations, so many 
roads and, above all, so many 
services”. “In the municipality 
this plan is an unusual procedure 
after 40 years with urbanisations 
that have not been taken over and 
maintained by this Town Hall. 
The government team is making 
a commitment to this work that 

should have been done from the 
fi rst moment. Even so, it is not 
a time to look back at the past 
errors, but forward with a vi-
sion towards the future with this 
global roadmap that will offer 
concrete solutions”, concluded 
the Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado.

The fi rst group of audited urbanisations corres-
ponds to those that are classifi ed as urban by 
the PGOU of 1987, the second group corres-
ponds to those classifi ed as urban in the PGOU 
of 1999 and the third to those recognized as ur-
banizable in that same PGOU.

A 3 phased � udy
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The Great British 
Beardoff raises 720 €

3rd of October will be 
Touri� s Day on the Virgen 
de la Peña Square  

SOLIDARITY

A.H. After nurturing a full beard 
for 37 years, Jerry Long decided 
he would shave it off to raise 
money for the local community. 
Friends and family soon rallied 
round, before he could back out 
the date was arranged. Angie and 
Mike offered their beautiful hou-
se for the event and a BBQ was 

arranged. What a fabulous after-
noon everyone had as they wat-
ched Olivia, colour technician 
and hairdresser from Glamour 
Hair and Beauty in Calahonda, 
wield her trusty shaver. Olivia 
did not let him down and soon 
his wonderful beard was lying on 
the fl oor. His partner Sandie soon 

picked it up to take home for the 
birds to use for their nests! Call 

6 6 4 1 1 1 4 3 0 
and give 
Olivia a try 
too, you will 
not be disap-
pointed her 
hairdressing 
skills are le-
gendary as 
are her sha-
ving skills 
now. Jerry 

was pleased with the result and 
Sandie said his chin was not as 

chubby as she remembered and 
gave it the thumbs up.

The money will go to the La 
Cala de Mijas Lions who will be 
donating it to Cudeca. Sandy is 
the Clubs Social Secretary so no 
wonder everyone had such a fun 
time for such a good cause. Look 
out for their next event and don’t 
forget to call in at their shop in C/
Torremolinos 12 La Cala de Mijas. 
Donations always welcome; open 
10am to 2pm Monday to Saturday. 
Tel 677059061.

TOURISM

Viogenex, the group which offers 
attention to victims of gender 
violence, is working on a public 
awareness campaign that will be 
launched in the high schools in 
Mijas. The main tool to sensitize 
this segment of the population 
will be a rap made by two com-
posers from Malaga and their vi-
deoclip, which is currently being 
recorded. “The group believes 
that this way they will be able to 
grasp the attention of the chil-
dren more easily than if a person 
comes and gives them a talk”, 
said the councillor for Education, 
Hipólito Zapico (PSOE), adding 
that the awareness campaign will 
be broader and include more ac-
tivities so that adolescents can 
have the necessary information 
to know how to deal with those 
situations and avoid being their 
protagonists.The group celebra-
ted its quarterly meeting on Fri-
day 14th, in which they shared 
the work carried out over the last 
months and their future objecti-
ves. Viogenex is a project headed 
by the council for Foreigners of 
the Mijas Town Hall and works 

Carmen Martín

The objective is to sensitize adolescents about the 
mistreatment of women with a rap song and a video clip

The Sanitary District of the Costa del Sol issued 674 reports for 
domestic violence in 2017. 

94,95% were issued for emergency situations
4,05% were issued for consultations

94,36% of the persons attended to were over 18
5,64% were under 18

98,07%  were were for physical or psychological abuse
1,18% for sexual assault
0,75% for unknown reasons

in the district for
violence

674 reports

domestic

Viogenex will launch 
a public awareness 
campaign at the Mijas 
Secondary Schools

with the department for Equality 
and Social Welfare and members 
of the Local Police, Civil Guard, 
Soroptimist International of the 

Costa del Sol, Red Cross, Age Care 
and the Lions Club. In addition, 
the Gender Violence Commission 
of the Costa del Sol Sanitary Dis-

trict was added to the last mee-
ting. María Dolores Rodríguez, 
Primary Care physician in the 
Clinical Management Unit of Las 
Lagunas and member of this com-
mittee, highlighted that among the 
functions of the commission is to 
make a list of resources for wo-
men affected by gender violence, 
many of whom are foreign and do 
not speak Spanish. It should be re-
membered that Viogenex was pro-
moted to attend to these victims, 
although it was subsequently ex-
tended to all women.

to create awareness will 
include more activities 

for the adolescents

The programme

day 14th, in which they shared 
the work carried out over the last 
months and their future objecti-
ves. Viogenex is a project headed 
by the council for Foreigners of 
the Mijas Town Hall and works 

5,64% were under 18

98,07%  were were for physical or psychological abuse
1,18% for sexual assault
0,75% for unknown reasons

team work
Viogenex,

Photo: B.Martín.

C.M. On October 3rd, starting 
at midday, visitors who come 
to Mijas Village will feel more 
entertained than ever. The 
Department for Tourism has 
scheduled for that date the 
celebration of the Day of the 
Tourist on the Plaza Virgen 
de la Peña, where there will 
be musical performances, fl a-
menco shows, the delivery of 
the prizes for the Tapa Route 
and free tastings of paella and 
sweet wine . In addition, on 
the square, various craft stalls 
will be set up where people 
from Mijas and tourists can 
buy handmade souvenirs. 
“This is not only an important 
day for those who visit us, but 
it is also an important day for 
all those Mijas residents who 
want to enjoy the most typi-
cal things  of our land”, said 

councillor for Tourism, Josele 
González (PSOE), who con-
sidered that this day is to be 
enjoyed with the whole family.

In the bullring
The councillor wanted to 
highlight the equestrian show 
to be held at 4:30 pm in the 
bullring and the fact that this 
is a novelty this year, as the 
previous one could not be 
held due to the rain. González, 
who stressed that the activi-
ties are based on folklore and 
Andalusian culture, conside-
red that they are an attraction 
for visitors. “Mijas has beco-
me a tourist reference” at a 
regional level, he said adding 
that the July and August occu-
pation levels have been higher 
than the provincial average.

As a novelty there will be an 
equestrian show in the village bullring

cal things  of our land”, said 

Above, the councillor for Tourism, Josele González, along with two 
dancers and the poster of the Day of the Tourist 2018 / B. Martín.

octObeR 3rd
Mijas Village

12:00 H.- JALEO FLAMENCO GROUP

12:45 H.- TAPA ROUTE PRIZE GIVING

13:00 H.- ZAMBRA FLAMENCO 
SHOW

13:45 H.- FREE PAELLA TASING

16:30 H.- EQUESTRIAN SHOW at the 
bullring

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
SWEET WINE TASTING

CRAFT STANDS
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Foreigners

The department is working towards 
integration with the celebration of the 
Friendship Day with Belgium, on October 
20th. In addition, there will be an informative 
talk and the traditional Christmas concerts

Autumn airs at the
Department for Foreigners

The councillor also recalled that the objective of this cycle is to “use music 
as a vehicle for the integration for all residents, both national and foreign”. 
At the Department, we have arranged for there to be both local and inter-
national artists, and we wanted to offer different musical styles in order to 
reach the largest audience possible” In the words of the councillor, “La Cala 
Live has been a great success also for local businesses, with greater use 
given to the public areas that help attract the attention of visitors, boosting 
the offer of products and services”, said Pérez, who assured that “we will 
continue working so that next year the offer will be equally varied”.

Over 4,000 people 

Friendship Day 
with BelgiumInformative talkInternational X-mas concerts

PAD charity fair
Collective exhibition by 
Belgian artists

have enjoyed

One week before the summer 
officially ends, on Wednesday the 
19th the Foreigners Department 
presented the programme with 
all the activities planned until the 
end of the year. On the first date, 
which will take place on October 
20th, the department will again 
set its sights on integration, with 
the celebration of the Friendship 
Day with Belgium, which will add 
one more flag to the Mural of Na-
tions by the Tourist Office and will 
later take place on the Virgen de la 
Peña square with folklore, culture 

and cuisine from Belgium. “We 
are already working on the organi-
sation of this day with the Belgian 
community in Mijas”, announced 
the councillor for Foreigners, Roy 
Pérez (PSOE). As usual within its 
programme, the area will organise 
a talk, on October 25th “to resolve 
all those doubts that our residents 
may have regarding issues such 
as traffic and we will review the 
news on Brexit”, explained Pé-
rez. The activities will also have 
a charitable spirit with the orga-
nization, together with PAD, of a 
charity fair in La Cala, on October 
28th. Later, with the arrival of the 
Christmas period we will enjoy 
the now classic event organised 
by the Department for Foreigners, 
the international concerts by the 
TIMS and TAPAS choirs.

Isabel Merino

In the image, the councillor for Foreigners, Roy Pérez; the head of the department, Anna Skou; and the staff members 
Katja Thirion and Laura Córdoba, during the presentation of the programme, on Wednesday the 19th / Beatriz Martín. 

The flamenco group called Azabache closed the cycle last 
Thursday the 13th on the Branch Office Square / N.Luque.

ACTIVITIES
THE PROGRAMME OF

la cala live

October 20th

October 25thDecember 11th & 13th

october 28th October 20th to 30th

From 12 noon. to 6 pm, Mijas 
Village will offer, after the official 
act at the Mural of the Nations, 
music and typical gastronomy 
from Belgium.

This can be visited at the Tourist Office 
in MIjas Village.

The company Blacktower Financial 
Management collaborates. It will 
be at the La Cala Branch Offices 
at 11:30 am. Prior reservation is 
required

TIMS choir will perform on the 11th at the Branch Offices 
in La Cala and the TAPAS choir will offer their concert on 
the 13th at the Mijas Town Hall. Both will begin at 6:00 
pm and anisees and ‘mantecados’ will be offered.

The concerts are 
free although prior 
reservation is re-
quested due to the 
limited capacity.

The Domestic Animal Shelter or-
ganises a day to raise funds with 
stands and entertainment from 11 
am to 3 pm at the Branch Office 
Square in La Cala.

presented its Autumn 
programme on the 19th 

The Department

Now that the programme has ended, councillor Roy Pérez 
informed that some 4,000 people have come to the concerts 
throughout the summer. “It has once again been a success, as 
it was last year, with concerts every Thursday from May through  
to September”, he said.
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We will all agree that for children 
it is much more motivating to do 
outdoor activities, in contact with 
nature and experiencing a mul-
titude of sensations, instead of 
learning everything by reading a 
book, sitting in a chair. In the case 
of young people with special edu-
cational needs, the comparison 
is indisputable. This was so clear 
for the Soroptimist International 
Costa del Sol Association that 
they  have managed to create a 
school garden in the IES Mirafl o-
res de Los Ángeles high school in 

Málaga so that the fi ve children in 
the specifi c classroom for special 
education in the centre can use 
it.  “We are delighted with the 
vegetable garden”, commented 
the teacher in this class, Antonio 
Corpas. Activities that children 
carry out in nature “help them 
to practice their skills and expe-
rience new sensations... as well as 
taking a break from the classroom 
routines because they get tired of 
always being in class, the garden is 
a way to motivate them and make 
them learn to be responsible”, 
explained the teacher, who detai-
led the many virtues of this type 
of practical workshops for these 
children who “require very high 
attention levels”.

“A friend of the association had 
told us about the diffi culties that 

Micaela Fernández

Project ‘I learn by doing’

“We have few resources and if it were 
not for associations like Soroptimist, 
we would not have a garden. I wish 
there were more groups like them”

ANTONIO CORPAS
Teacher at IES Mirafl ores de los Ángeles

Soroptimist International 
has started up a project 
in collaboration with the 
schools on the Costa del 
Sol. It’s entitled ‘I learn by 
doing’ and has begun with 
the creation of a school 
garden for a specifi c 
classroom of the Mirafl ores 
de los Ángeles School

this school was undergoing to 
raise funds to improve the clas-
srooms and carry out extracurri-
cular activities”, said the president 
of Soroptimist, Amelia Martínez. 

Therefore, after visiting the 
school and meeting with the tea-
chers, the members of this asso-
ciation did not hesitate and set to 
work to raise funds for the creation 
of a garden, with the idea that stu-
dents can learn how to grow their 
own vegetables and plants.

The dream came true last June 
and Soroptimist was helped by 

the construction company Pro-
Mas Construction and Design 
SL and the Age Care association. 
“We are very proud of this project 
and of having made it possible 
and we hope that the children will 
enjoy it for many years to come”, 
said one of Soroptimist members, 
Ann Mason.

In addition, according to the 
secretary of the women’s asso-
ciation, Lene Thygesen, “we are 
very happy with this fi rst initiati-
ve within the ‘Aprendo Haciendo’ 
project and we would like to conti-

Cultivating values
OPINIONS

“We are in contact with the school 
to see how the garden is going and 
we are looking into more projects. We 
would like to do something in Mijas”

LENE THYGESEN
Secretary Soroptmist Intern. Costa del Sol

nue along this line. There are still 
funds, it is now a matter of fi nding 
a suitable project.  We would like 
to do something in Mijas too. It 
could be a vegetable garden or so-
mething else”. 

The fact is that Soroptimist 
wants to contribute as much as it 
can towards improving the educa-
tional centres on the Costa del Sol, 
with education being “one of our 
main objectives”, added Martinez 
added. Surely initiatives like this 
one that we have told you about 
will always be greatly appreciated.

Soroptimists are professio-
nal women who work on local, 
national and international le-
vels to educate, capacitate and 
empower women and children. 
Some 75,000 women from 132 
countries, defending the rights 
of children and women, form 
this international network

special needs grow their 
own plants 

and vegetables

Students with

Left, giving the fi nal touches to the garden. Above, family photo of the opening day / Soroptimist.

After the summer holidaya, the children start the garden workshop / A.Corpas.



The Mijas Foreigners Department visited the stall  that the Alzheimer’s As-
sociation Mijas-Fuengirola had  installed in the square in front of the Town 
Hall Branch in La Cala due to the International Day of Alzheimer and future 
collaborations were discussed. 

07MijasNews
Mi jas  Weekly

The Foreigners Dep. and the Statis-
tics Dep.of Mijas Town Hall attended 
together with representatives from 
the municipalities of Benalmadena, 
Torremolinos,Marbella,Velez-Málag
a,Fuengirola,Manilva,Nerja,Alhaurin 
el Grande and Estepona a meeting 
regarding the Padrón organized by 
the British Consulate last week in 
Málaga. Rosslyn Grotty, Vice-Consul 
welcomed the attendees and com-
mented that the objective of the 
meeting was to know the current 
status of the registration on the Inhabitants List “Padron” in relation to the 
British residents in the province. The Mijas Foreigners Department infor-
med of the Campaign “You are missing ....Register on the Padrón” carried 
out  in our municipality to inform the foreign population of the importance 
to register and of the renewal of the Padrón. We would like to thank the 
Brirtish Consulate for organizing this event, which is an excellent oppertu-
nity to exchange information” said Anette Skou, coordinator Mijas Foreig-
ners Department.    

‘PADRON’ MEETING HELD BY THE BRITISH 
CONSULATE IN MÁLAGA

ALZHEIMER’S MIJAS - FUENGIROLA ASSOCIATION 

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

September 21st to 27th 2018

Laura Córdoba, Anette Skou - 
Mijas Foreigners Department, 
Juan de Dios, Eva Goméz, Statistic 
Department Mijas Town Hall.

LAS LAGUNAS THEATRE

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 

change address, add a new member of the family etc.

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

We walk for a good 
cause. The route 
that joins the Los 

Arenales quarry with Pico Má-
laga, in the Mijas mountain, 
has become a charitable affair, 
because if we climb to the top 
we can give visibility to AFAM. 
You just have to reach this 
point at 1047 metres high, take 
a photo in the Memory Bank 
that has been installed at the 
summit and share it on #Ban-
comemoriaAfaMijas. This is 
what more than 197 people did 
last Sunday the 16th, surpas-
sing all expectations.

Hiking groups such as Almo-
radú and Taramita have collabo-
rated in this project. Reaching 
the bank was the goal. The 
Town Hall, from the areas for 
the Environment, Volunteering 

Text & photos: Beatriz Martín

and other departments, has also 
collaborated withon this project 
and assures that it will promo-
te “installing signs that indicate 
the way to the bank,” said the 
councillor Roy Pérez (PSOE). 
From AFAM, they announce 
that the solidarity walks will be 
repeated periodically. So much 
effort has had its immediate 
reward. The end of the route 
led us to Bar El Niño, where the 
idea of the project was born, 

to enjoy a paella, “or more co-
rrectly, four paellas made with 
17 kilos of rice”, according to the 
owner of the bar, Juan Marín.

The summit of Pico Málaga shows 
solidarity with this point that aims to 
give visibility to the work by AFAM

Entire families,  couples 
and groups of friends, some 
accompanied by their pets, 
climbed to the top of the pico 
Málaga and took a photo in the 
Memory Bank, from which you 
can see stunning views of the 
Costa del Sol.

a photo from
the highe�  point

the show
mu�  go on
The programme for the last four 
months of the year begins at the 
Las Lagunas Theater
The Las Lagunas Theater raises 
the curtain again this Saturday 
22nd with the play ‘Neither poor 
nor rich ... but quite the opposite’, 
based on the original play by Mi-
guel Mihura y Tono. 

With this comedy, the theatre 
in Las Lagunas starts the pro-
gramme for the last four months 
of the year.  In order to promote 
the programme the department 
for Culture has published a dip-
tych detailing the 19 activities 
planned between September and 
December of this year. From mu-

sic and magic to plays and galas, 
such as the Open University or 
the International Day against 
Gender Violence, the program-
ming has been done thinking of 
all types of public. In addition, 
this year we will again have the 
Photofestival, an event on which 
the councillor for Culture, Hipó-
lito Zapico (PSOE), placed spe-

cial emphasis not 
only for the “very 
important pres-
tige” it enjoys, 
but for being 
“the most im-
portant in Spain 
“ In addition, the 
head of Culture 
also highlighted 
the school theatre 
campaign with 
nine activities, 
“some of them in 
English”, during 
school hours. 
“These are offe-
red to schools 
and are organised 
for the children to 
come to the thea-
tre, carry out the 
activity and then 
even comment and 
discuss it in class”, 
added Zapico.

check the ful 
programme on

Facebook: cultura.mijas

Memory Bank
Photo! 
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Our New autumn Term is fast approa-
ching and the team have been busy 
preparing a new programme of cour-
ses and activities.

U3A objectives are to promote activi-
ties for learning for pleasure. Open to 
all English speaking adults of any na-
tionality, 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 we-
bsite http://u3afuengirolacostadelsol.
com Details of all our courses and ac-
tivities are listed along with all the va-
rious 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 informa-
tion.

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 

Registration for the Spring Term will 
be held at the same venue on Tues-
day 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 acti-
vities as they wish (subject to availa-
bility)..

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 & His-
tory of Human Communication
Part 1 – Language & Writing
When and why did human beings de-
velop language and how did it deve-
lop. What brought about the adoption 
of writing?

October 24th - Blockchain: The 
Technology behind Bitcoin. Bitcoin 
won’t change the world but the bloc-
kchain may. Why ‘we may be witnes-
sing one of those potential explosions 
of creative potential that catalyse ex-
ceptional 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 loo-
king 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.

Age Concern Party 
Hotel Tamisa Golf  2:30 pm 
Tickets: 15 euros. More  

information on 686 289 904

Arte 21 exhibition
Cultural Centre in La Cala, 

Inauguration at 8 pm
Until the 15th of October

World Alzheimer’s Day - AFAM 
information desks

Mijas Village: clinic, 
municipal market and Folk 
Museum, from 10 am to 1 pm

Las Lagunas: Costa Mijas 
Shopping Centre, from 10 am to 
1 pm and from 5 pm to 8 pm

World Alzheimer’s Day - Desks 
and AFA memory tent

Petitions desks in Mijas Costa 
and Fuengirola, 9:30 am.

Fuengirola Memory Tent, 
Constituión Square in 
Fuengirola, 10 am

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

saturday 22nd

thursday 27th

don't miss

F.A.M.A. charity event
28th of September, from 7 pm, 

at the Hotel Tamisa Golf 
Tickets: 40 euros. Reservations 

and information - 620 354 885

Kpo-Spain Dance Awards Prize 
giving

29th of September, at the Las 
Lagunas Theatre, 10 am to 7 pm 

National Gala about dance and 
Asian culture. Tickets: 3 euros. The 
funds will go to the ADIMI Disabled 
Persons Association

‘Back to School’ Party
Butibamba Park, 5 pm
Organisers: La Cala NA

Talk: ‘ConCiencia’ facing 
dementia’, in charge of the doctor 
specialised in geriatrics Rosa López 
Mongil

Salón Real Fuengirola Town Hall, 
7 pm

Organised by AFA. The Antonio 
Lebrón Prize will be given to the 
caretaker of the year and the 
volunteers in AFA Fuengirola-Mijas 
Costa will be acknowledged

PAD canine exhibition
30th of September. Centro 

Nórdico, carretera de Mijas, km. 
4,5, registrations from 10.30 am

More information: 689 757 216

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)

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)

Conference: ‘Las llaves de oro 
del fl amenco’

Peña Flamenca del Sur 9:30pm 
By Sebastián Fuentes, with 

José García ‘El Petro’ singing and 
Carlos Haro on the guitar

Play ‘4 corazones con freno y 
marcha atrás’ fundraising for AFA

Palacio de la Paz in Fuengirola, 
Starting at 8 pm

El Carromato Theatre Group

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

Gathering to raise funds for  
APAFFER and AFA Mijas

22nd of September,  Andalucía 
park, from 12 noon

Paella, tapas, soft drinks, 
chocolate, donuts, raffl es, 
contests, organised by Tamisa NA

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

friday 21st

sunday 23rd

tuesday 25th

wednesday 26th

Projection of the 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

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.

10th Historical re-enactment 
‘Mijas, a village alone facing  
Napoleón’s soldiers

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

Includes fl amenco showfl amenco

hiking

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
Saturday 29th of Septiembre

General Torrijos
Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 7 km. Approx. 

duration.: 3 h. Diffi culty: medium
Sunday 30th of September

Ruta de las Cañadas
Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 7 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

SEPTEMBER
Children’s activities

Third fl oor, cafeteria
Saturday 29th, workshop with 

Eva rubber for children
Free activities until full for children 

from 4 to 12 years old from 6 to 7:30 
pm. Registration in the cafeteria. 
Children must be accompanied by 
an adult
OCTOBER

Children’s activities
Third fl oor, cafetería
Saturday 6th, autumnal 

handicrafts workshop
Saturday the 13th, origami 

workshop
Saturday 20th, puzzles workshop
Saturday 27th, Halloween party 

workshop’ (children can come in 
disguise)

Free activities until full for children 
from 4 to 12 years old from 6 to 7:30 
pm. Registration in the cafeteria. 
Children must be accompanied by 
an adult

Matronal talks through the ‘Mi 
Matrona’ centre

Third fl oor, cafetería, from 
5:30 am to 7:30 pm

Friday 21/09, ‘Postpartum’
Friday 26/10, ‘Breastfeeding‘
Friday 23/11, ‘Prenatal and 

breathing’
Friday 14/12, El postpartum’


	806MSP01
	806MSP02
	806MSP03
	806MSP04
	806MSP05
	806MSP06
	806MSP07
	806MSP08
	806MSP09
	806MSP10
	806MSP11
	806MSP12
	806MSP13
	806MSP14
	806MSP15
	806MSP16
	806MSP17
	806MSP18
	806MSP19
	806MSP20
	806MSP21
	806MSP22
	806MSP23
	806MSP24
	806MSP25
	806MSP26
	806MSP27
	806MSP28
	806MSP29
	806MSP30
	806MSP31
	806MSP32
	806MSP33
	806MSP34
	806MSP35
	806MSP36
	806MSP37
	806MSP38
	806MSP39
	806MSP40
	806MSP48
	806MSP47
	806MSP46
	806MSP45
	806MSP44
	806MSP43
	806MSP42
	806MSP41



