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ACTUALIDAD/11

Las subvenciones 
para deportistas 
federados se 
podrán solicitar en 
los próximos días
El consistorio prevé 
que el BOP publique en 
breve la convocatoria, 
abriéndose así el plazo 
de solicitud

ACTUALIDAD/16

Llega a Mijas la 
campaña La Hucha 
de Cudeca para 
recaudar fondos 
para la fundación
La entidad pide la 
colaboración de los 
comerciantes para 
que pongan huchas 
en sus negocios

Además, el consistorio 
ha llegado a un acuerdo 
con Carrefour Mijas 
para la contratación de 
vecinos en la empresa

Los planes de 
empleo de la 
Junta darán 
trabajo a 185 
mijeños

ACTUALIDAD/08-09

Mijas destina 73.000 euros para 
fi nanciar varios proyectos sociales
El Ayuntamiento concederá subvenciones a asociaciones como AFAM, 
Cruz Roja o Cudeca para desarrollar hasta siete iniciativas ACTUALIDAD/05

PLENO MUNICIPAL

   

 una cita ineludible para
l�  av� ad�  escaladores

disfruta de las mejores
rondallas en Mĳ as

Recepción a coste cero.-  El Ayuntamiento de Mijas recepcionará el 70 por ciento de los complejos residenciales sin que tenga 
ningún tipo de coste para los ciudadanos. Así lo han anunciado desde el consistorio. “Este equipo que lidero está haciendo historia pues en 
40 años ningún gobierno se había acordado de todos estos vecinos. Ya podemos decir que la recepción de las más de 200 urbanizaciones 
en Mijas es una realidad”, señaló el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s). Urbanizaciones tan características como Riviera, 
Calahonda, El Coto o Calypso, junto a otras, podrán benefi ciarse de la actual situación. / Foto: Archivo.  ACTUALIDAD /2-3
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mijas celebra el día de

URBANISMO

La imagen del santo 
saldrá en procesión 
el domingo 30 de 
septiembre desde la 
iglesia de Calahonda

Nuevo avance para 
las urban� aciones

San Miguel Arcángel l�  av� ad�  escaladoresl�  av� ad�  escaladoresrondallas en Mĳ asrondallas en Mĳ as
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El municipio alberga
por primera vez el 
Certamen Provincial 
de Tunas, que será 
los días 28 y 29

C
Más de 150 ciclistas 
participarán en la cuarta 
edición de la Cronoescalada 
de Mijas, que se celebrará el 
sábado 29 de septiembre



Actualidad02

Después de publicar, la semana 
pasada, los datos referentes a la 
auditoría sobre el estado de las 
urbanizaciones, el Ayuntamiento 
de Mijas ha hecho público que 
recepcionará el 70 por ciento 
de los más de 200 núcleos resi-
denciales sin que tenga ningún 
tipo de coste para los vecinos. 
Esta medida se anuncia después 
de que los técnicos municipales 
hayan estudiado los datos proce-
dentes de la citada auditoría, en 
la cual se especifi can, entre otros 
datos, la situación actual de las 
infraestructuras y el coste de 
mantenimiento que acarrearían. 

“Cuando llegué a la alcaldía 
adquirí un compromiso fi rme 
con estos mijeños y lo estamos 
cumpliendo. Este equipo que li-
dero está haciendo historia pues 

en 40 años ningún gobierno de 
Mijas se había acordado de to-
dos estos vecinos. Ya podemos 
decir que la recepción de las 
más de 200 urbanizaciones en 
Mijas es una realidad”, dijo el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien ade-
lantó que “el siguiente paso del 
Ayuntamiento es el de hacer pú-
blica la próxima semana la hoja 
de ruta que han de seguir todos 
los complejos urbanísticos para 
solicitar el comienzo de este 
proceso”. 

Urbanizaciones tan caracte-
rísticas como Riviera, Calahon-
da, El Coto o Calypso, junto a 
otras, podrán benefi ciarse de 
la actual situación, que supone 
desestimar las primeras con-
clusiones, que apuntaban a que 
solo 39 de estos enclaves po-
drían iniciar el proceso a coste 
cero. 

Esperan que se proceda a la integración de manera tácita, llevando a cabo las 
reformas pendientes de forma paulatina como sucede en el resto del municipio

José Manuel Guzmán

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

Mijas recepcionará el 70 por 
ciento de las urbanizaciones 
sin coste extra para los vecinos

Publicación de las auditorías
A fi nales de 2017, el equipo de 
gobierno encargaba la redacción 
de un informe que especifi cara la 
situación de cada una de las más 
de 200 urbanizaciones, dejando 
constancia de criterios como el es-
tado actual de las infraestructuras 
y cuáles faltan por ejecutarse, por 
un lado, así como el gasto de con-
servación y mantenimiento de las 
mismas, por otro.

Según fuentes municipales, el 
problema que presenta el 70% de 
estos núcleos, que ahora pasarían a 
ser municipales, es que las infraes-
tructuras están obsoletas, lo que 

obligaba a los entes gestores de es-
tas urbanizaciones a invertir para 
actualizarlas a la normativa vigen-
te. Sin embargo, ahora el Ayunta-
miento anuncia que se va proceder 
igualmente a la recepción tácita de 
las mismas y hará frente a las refor-
mas de manera paulatina al igual 
que hace en el resto del término 
municipal. “Es injusto que muchos 
de estos complejos tengan que 
acometer obras que se recogen por 
ley de manera posterior, por lo que 
será el Ayuntamiento quien haga 
frente a esas inversiones”, destacó 
el edil de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s). En el caso del mantenimien-

to a futuro, el consistorio apunta a 
que la modifi cación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana permiti-
rá fi jar la antigüedad y el grado de 
ejecución de las infraestructuras, 
de manera que se sentarían las ba-
ses tanto de la recepción como del 
mantenimiento.

A tal efecto, el concejal de In-
fraestructuras, José Carlos Mar-
tín (C’s), destacó que “cada urba-
nización se estudiará de manera 
pormenorizada e independiente. 
Cada comunidad deberá elegir, en 
primer lugar, si quiere acceder a la 
recepción y, en segundo término, 
los técnicos tendrán que estudiar 

si, aparte de la recepción, el Ayun-
tamiento se hace cargo del man-
tenimiento”. Un mantenimiento 
que, como recuerda el consisto-
rio, depende de la situación fi nan-
ciera, ya que supondría un coste 
de 20 millones de euros, al mar-
gen de los 42 que cuestan las in-
fraestructuras pendientes, las que 
se llevarían a cabo de forma pau-
latina. En este sentido, desde el 
equipo de gobierno argumentan 
que el proceso es viable gracias 
a la actual gestión municipal; con 
una deuda cero y un superávit de 
95 millones de euros.

“Muy pronto tendrán los ve-
cinos la hoja de ruta completa a 
seguir para solicitar la recepción. 
Los vecinos de las urbanizaciones 
están de enhorabuena pues, por 
primera vez en la historia del mu-
nicipio, un gobierno ha dado un 
paso fi rme para dotar de igualdad 
a todos los vecinos del municipio”, 
concluyó Maldonado.

benefi ciaría a algunas 
de las urbanizaciones 

más pobladas

La medida

“Los vecinos de las urbanizaciones es-
tán de enhorabuena ya que, por prime-
ra vez en la historia del municipio, un 
gobierno ha dado un paso fi rme para 
dotar de igualdad a todos los vecinos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es injusto que muchos de estos com-
plejos tengan que acometer obras que 
se recogen por ley de manera posterior, 
por lo que  será el Ayuntamiento quien 
haga frente a esas inversiones”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

Un proceso paulatino de
actualización de INFRAESTRUCTURAS

Las urbanizaciones que ahora pueden ser recep-
cionadas a coste cero, en torno a un 70 por ciento, 
requieren una serie de inversiones en infraestruc-
turas para actualizarse a la normativa vigente, las 
que se ejecutarían de forma paulatina tras la re-
cepción, según esta nueva fórmula propuesta por 
el equipo de gobierno.

“Cada comunidad deberá elegir si 
quiere acceder a la recepción, para 
que posteriormente los técnicos 
valoren si el Ayuntamiento se hace 
cargo del mantenimiento”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras (C’s)

El consistorio anuncia 
que a partir de ahora 
estudiará cada urbani-
zación de manera “por-
menorizada”. Las comu-
nidades deberán elegir 
si quieren acceder a la 
recepción, tras lo cual 
los técnicos estudiarán 
la viabilidad del mante-
nimiento de las mismas.

a través del pgou
Se estimaría la antigüedad de la urbanización y 
el grado de infraestructuras pendientes.

Calypso es una de las urbanizaciones que 
podrían recepcionarse por el Ayuntamiento a 
coste cero para los vecinos / Archivo.

OPINIONES



Actualidad 03

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

Redacción. Tras la publica-
ción de los datos de la audito-
ría y hacer público la posibi-
lidad de que el 70 por ciento 
de las urbanizaciones sean re-
cepcionadas a coste cero para 
los vecinos, el consistorio 

La auditoría de cada urbanización 
está disponible en www.mijas.es
Los interesados pueden consultar en la web municipal su 
situación ante la posible recepción. En los próximos días se 
hará público el procedimiento para avanzar en cada caso

trabaja  para poner en marcha 
en los próximos días una hoja 
de ruta que atienda, de for-
ma específi ca en cada caso, 
el proceso que deberán se-
guir las urbanizaciones para 
solicitar la recepción, por un 
lado, y los servicios de man-
tenimiento, en el caso de que 
cumplan con las condiciones 

determinadas por los técnicos 
municipales.

En este sentido, el equipo 
de gobierno espera disipar las 
dudas de forma particular, ya 
que cada urbanización, según 
fuentes municipales, tiene ca-
racterísticas propias que hay 
que abordar de forma concre-
ta en este proceso. 

opiniones

“Falta información, quedaron en 
que se reunirían con cada urbani-
zación. La iniciativa es buena, pero 
creo que es un tema muy comple-
jo, aquí hay 17 comunidades”

JUAN VARGAS
Pres. Com. Los Rocíos de Calypso

CALYPSO

“Es una gran noticia acabar con 
una injusticia que dura cuatro dé-
cadas. Esperamos que Riviera ten-
ga todos los servicios a coste cero 
como el resto de vecinos de Mijas”

MARÍA ISABEL VÁZQUEZ
Pres. Asoc. Vecinos Riviera del Sol

RIVIERA

Según el consistorio, tanto el 
superávit como el no tener 
deuda permitirán asumir la 
recepción paulatina

cumplan con las condiciones ta en este proceso. 

“Nos dicen que de hacerse efec-
tiva la recepción sería solo de la 
obra civil, no implica darnos ser-
vicios, por tanto, no implica nin-
guna mejora”

CÉSAR CONTRERAS
Pres. EUC Sitio de Calahonda

CALAHONDA

los vecinos, el consistorio 

cumplan con las condiciones 

95 millones
 +DEUDA CERO +DEUDA CERO +DEUDA CERO +DEUDA CERO
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Todos los grupos de la Corpo-
ración votaron el pasado miér-
coles 26 a favor de la propuesta 
de acuerdo presentada por el 
Partido Popular para ceder a la 
Junta de Andalucía los terrenos 
necesarios que permitan atender 
la necesidad de plazas escola-
res en Mijas y eliminar las aulas 
prefabricadas. La edil Carmen 
Márquez (PP) defendió la moción 
argumentando que “actualmente 

tenemos un problema gravísi-
mo en los centros de La Cala”, 
aludiendo a las listas de espera 
en la escuela infantil Europa y al 
colegio Jardín Botánico, “que lleva 
once años con aulas prefabrica-
das”. Márquez acusó al equipo de 
gobierno de “falta de previsión y 
planificación”. “Si los niños del 
Indira Gandhi llevaban siete años 
en latas, habría que haber comen-
zado antes el instituto”, apostilló 
para hacer referencia también a 
la guardería de Mijas Pueblo, “que 
tiene 40 años de antigüedad, care-
ce de aulas para bebés y de aula 
de comedor”. 

El concejal de Educación, Hipó-
lito Zapico (PSOE), manifestó el 
apoyo de su grupo a la propues-
ta y recordó que desde que está 
al frente de la concejalía se han 

Consenso en la cesión de terrenos 
a la Junta para centros educativos

Isabel Merino

La Corporación 
acuerda en 
pleno continuar 
trabajando por 
el incremento de 
plazas escolares 

Participando en una exhibición de tirada de copo, en 2014.

eliminado las 22 aulas prefabri-
cadas del colegio Tamixa, que fue 
posible gracias a la construcción 
del CEIP Indira Gandhi, que se 
ha reactivado el Consejo Escolar 
Municipal y que se han iniciado 
los trámites para ampliar el CEIP 
Jardín Botánico. En cuanto a la 
escuela infantil de Mijas Pueblo, 
Zapico explicó que “el camino 
más fácil y cómodo para que el 
pueblo tenga la escuela infantil 

que se merece es replantear en la 
parcela actual la adecuación a las 
necesidades mínimas que la Junta 
exige en su normativa de 2010. 
Junto a la Concejalía de Urbanis-
mo, ya estamos poniendo medios 
para salvar esta situación”.

Reacciones
El portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, instó al resto de 
grupos a “trabajar en el mismo 

sentido que el equipo de gobier-
no con proyectos, dialogando y 
convenciendo a las administra-
ciones de que necesitamos ese 
equipamiento”. Por su parte, el 
portavoz de Costa del Sol Sí Pue-
de, Francisco Martínez Ávila, 
propuso añadir a la moción que, 
una vez que se ejecute la obra, 
“las aulas cuenten con aire acondi-
cionado y calefacción, dispongan 
de certifi cado energético y sean 

ecológicamente sostenibles”, pun-
tualización con la que estuvieron 
de acuerdo los demás grupos. Por 
su parte, la concejala no adscrita, 
Helena Adba, quiso recodar que 
“la realidad es que tenemos niños 
en espera para las guarderías y 
un ritmo de crecimiento que va 
avanzando. Ahora es el momen-
to oportuno de que el equipo de 
gobierno se comprometa a seguir 
trabajando en este aspecto”.

Mijas recibe
en los dos últimos años 

12 millones para la 
mejora de infraestructuras 

educativas

“Me voy con un sabor de boca agri-
dulce porque tengo la sensación de 
que ustedes [en referencia a C’s y 
PSOE] no parecen muy esperanzados 
en solucionar este problema”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del Grupo Popular

“El Partido Popular nos insta a ceder 
terrenos y votaremos a favor, pero 
es algo que ya se está haciendo, 
ahí están los resultados y lo han 
reconocido”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

OPINIONES

Educación, un trabajo continuo

En e� e mandato...

CEIP Jardín Botánico

Nuevo IES en Las Lagunas

Nuevo colegio en La Cala

Escuela infantil de Mijas Pueblo

Urbanismo está concluyendo la expropiación de los terrenos donde está ubicado el centro para 
regularizarlos y que la Junta pueda acometer su ampliación, eliminando así las aulas prefabricadas.

Construcción del CEIP Indira 
Gandhi: el centro entró en funcio-
namiento el curso pasado y permitió 
la eliminación de 22 aulas prefabri-
cadas, que habían permanecido siete 
años en el patio del CEIP Tamixa. Este 
centro pudo recuperar además sus 
espacios comunes.

12,7 millones de euros compro-
metidos en Educación: entre 2017 
y 2018, la Junta de Andalucía ha 
invertido en Mijas esta cantidad 
para la mejora de infraestructuras 
educativas.

Consejo Escolar Municipal: tras 
más de cinco años sin convocarse, 
en 2017 este órgano volvió a reunir-
se de manera trimestral.

La Junta de Andalucía ha destinado en 2018 un total de 6 millones 
de euros para la redacción del proyecto de este centro, que se 
ubicará junto al colegio Indira Gandhi.

La vía más fácil para adaptar el centro a la normativa 
de la Junta pasa por replantear las instalaciones dentro 
de la parcela actual.

El Ayuntamiento, a través del Consejo Escolar Municipal, ya ha 
propuesto a la Administración autonómica dos terrenos en La Cala 
para construir un nuevo colegio. Uno de ellos está ubicado en el 
Ensanche de La Cala y otro en la zona de Cortijo Colorado. También 
se proyecta de cara a 2019 la ampliación del IES La Cala.

En la actualidad, desde las áreas 
de Urbanismo y Educación se 
llevan a cabo diversos trá-
mites con el objetivo de 
mejorar las infraestructuras 
educativas de Mijas, permi-
tiendo incrementar el núme-
ro de plazas escolares.
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Hasta cuatro colectivos sociales 
se benefi ciarán de esta medida. En 
total, la modificación contempla 
siete subvenciones para otros tan-
tos programas y proyectos de Cruz 
Roja Mijas, AFAM, Cudeca y Nue-
vo Desarrollo del Pueblo Gitano. 
La Corporación aprobó de forma 
unánime la moción. 

“Estos proyectos han sido ela-
borados con mucho esfuerzo por 
las asociaciones. Todas ellas rea-
lizan una gran labor. Dar las gra-
cias a todos los grupos de la Cor-
poración por su apoyo”, destacó 
el edil de Economía y Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE).

Para realizar esta modifi cación, 
se han dado de baja las partidas 
correspondientes al traslado del 
servicio de recaudación munici-
pal a la Diputación Provincial, que 
no fue aprobado por el pleno en 
la sesión extraordinaria del 29 de 
enero de este año. Ratifi cando el 
compromiso del equipo de gobier-
no con la edil no adscrita, Helena 
Adba, este dinero se destinará a 
uso social. “Felicitarnos porque 
estas sumas, que antes se iban a 
destinar al Patronato de Recauda-
ción de Diputación, se van a utilizar 

para fi nes sociales. Estas asociacio-
nes hacen un gran trabajo”, apuntó 
la concejala durante la sesión. 

Por su parte, la concejala del 
Área de Bienestar y Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), destacó que es esencial el 
apoyo a estas asociaciones. “Estos 
proyectos vienen a dar respuesta a 
donde la administración local no 
llega”, apuntó la edil.

En total, el consistorio mijeño 
destinará hasta 73.069,36 euros para 
estas subvenciones. 

Salarios
Esta modificación incorporaba 
también un suplemento de crédito 
por valor de 618.653,12 euros desti-
nados a determinación de la masa 
salarial  del personal municipal y 
que permitirá ajustar la estimación 
inicial prevista para esta partida 
conforme a los parámetros recogi-
dos los Presupuestos Generales del 
Estado de 2018.

El pleno aprueba una modifi cación 
presupuestaria para proyectos sociales

Jorge Coronado

Esto permitirá conceder subvenciones a asociaciones como AFAM, Cudeca 
o Cruz Roja y desarrollar hasta siete importantes iniciativas solidarias en Mijas

el Ayuntamiento 
destinará 73.000 euros a 

estas subvenciones

En total

“Estos proyectos han sido elaborados 
con mucho esfuerzo por las asocia-
ciones. Todas ellas realizan una gran 
labor. Dar las gracias a todos los gru-
pos de la Corporación por su apoyo”

ROY PÉREZ
Concejal de Economía y Hacienda (PSOE)

OPINIONES

subvenciones y proyectos

“Felicitarnos porque estas sumas, que 
antes se iban a destinar al Patronato 
de Recaudación de Diputación, se van 
a utilizar para fines sociales. Estas 
asociaciones hacen un gran trabajo”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

Voluntarios juveniles en uno de los talleres 
ocupacionales de AFAM/ Archivo.

Adelante dos extrajudiciales de 
crédito por valor de 60.000 euros

ECONOMÍA

C.M. La sesión plenaria de sep-
tiembre del Ayuntamiento de Mijas 
aprobó con los votos a favor de Ciu-
dadanos (C’s), Partido Socialista 
(PSOE) y Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), la abstención de la conce-
jala no adscrita Helena Adba y los 
votos en contra del Partido Popular 
(PP) dos expedientes de recono-
cimiento extrajudicial de crédito, 
cuyas facturas suman 60.000 euros.

El primero de los expedientes, 
con discrepancias, engloba cinco 
facturas: “tres fueron recepciona-
das en 2017 y dos en 2018”, expli-
có el concejal de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), para añadir que estas 
suman 13.636,93 euros. 

Sin pronunciación en pleno
Ninguno de los grupos municipales 
se pronunciaron al respecto. “Yo 

Ambos puntos salieron adelante con los votos a favor de C’s, PSOE y CSSP, 
la abstención de la edil no adscrita y los votos en contra del PP / B. Martín.

comentaría, pero como no va a ser-
vir de nada...”, apuntó el portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, en 
alusión a otros plenos en los que 
ha habido un amplio debate para 
la aprobación de puntos similares.

El segundo expediente, con con-
formidad, recoge facturas recepcio-
nadas en 2017 y en 2018 que suman 
48.714,83 euros. En este punto tam-
poco hubo pronunciación en pleno.

12.000 euros

3.700 euros
Fisoterapia para enfermos de alzhéimer (AFAM)

Compartiendo Momentos (AFAM)

9.200 euros
Terapias ocupacionales (AFAM)

11.140 euros

3.000 euros
Gitanas con futuro (Nuevo Desarrollo del Pueblo Gitano)

Educamos en familia (Nuevo Desarrollo del Pueblo Gitano)

14.000 euros
Capacitación laboral (Cruz Roja Mijas)

20.000 euros
Atención domiciliaria y cuidados paliativos (CUDECA)

Solicitan ampliar la línea de autobús que llega a la Universidad

Redacción. Tras la sesión ple-
naria, el alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), dio la 
palabra al vicecoordinador de 
Alternativa Mijeña, Carlos Que-
ro, para que realizara algunas pre-
guntas a la Corporación muni-
cipal. La formación solicitó la 

mediación de la edil de Movilidad 
y Transportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), para que la línea de autobús 
que une Mijas con la Universidad 
de Málaga (UMA) llegue hasta 
el Parque Tecnológico. La con-
cejala respondió que trasladará 
esta propuesta al Consorcio Pro-

vincial de Transporte para que 
la tengan en consideración para 
ponerla en marcha.

Quero también quiso saber 
cuál ha sido el gasto de la Conce-
jalía de Fiestas en la contratación 
de los artistas que han actuado 
en las ferias. La edil de esta área, Carlos Quero / B. Martín.

Participación ciudadana

Alternativa Mijeña formuló varias peticiones al equipo de gobierno en el pleno

Tamara Vera (PSOE), invitó 
al portavoz de la formación a 
ver los expedientes de contra-
tación para comprobar estas 
cantidades. 

Además, y entre otros asun-
tos, el vicecoordinador de 
Alternativa Mijeña también 
formuló varias peticiones de 
mejoras en la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas y en el 
recinto donde se ofrecen las 
clases de equinoterapia para 
discapacitados.
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El alcalde afi rma que el 
consistorio se personará en las 
causas “en las que exista una 
acusación avalada por un juez”

JUSTICIA

I.M. En el turno de mociones 
de urgencia, Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP) presentó una pro-
puesta para instar al alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), a que el Ayuntamiento se 
persone como acusación parti-
cular en los casos de corrupción 
donde pueda existir un menos-
cabo para las arcas municipales. 
Aunque la moción no se debatió 
al desestimarse su urgencia, el 
alcalde aprovechó la ocasión 
para contestar a la nota de pren-
sa remitida a los medios el pasa-
do lunes 24 por parte de CSSP, 
en la que acusaba al Ayunta-
miento de “mirar para otro lado 
cuando hay irregularidades en 
muchos asuntos”. “Es indecen-
te, inmoral y hasta obsceno”, 
precisaba el portavoz del grupo, 
Francisco Martínez Ávila. 

El primer edil, por su parte, 
anunció durante el pleno que se 
personará en causas judiciales 
en nombre del Ayuntamiento 
“en el momento en que tenga 
constancia de que un juez inicie 
una acusación hacia un funcio-
nario público o un político que 

haya malversado fondos muni-
cipales”. Maldonado apuntó 
que, lejos de “mirar hacia otro 
lado”, durante su mandato se 
han creado las comisiones de 
investigación del hipódromo 
y las subastas. En este sentido, 
conminó al portavoz de CSSP 
a “continuar con las investiga-
ciones en el seno de esta comi-
sión”, que lleva más de un año 
sin convocarse. “La nueva polí-
tica viene a regenerar la vida 
pública pero sin perder de vis-
ta la presunción de inocencia”, 
concluyó.

Respuesta de CSSP
Tras las declaraciones del regi-
dor en pleno, Martínez Ávila 
manifestó en un comunicado 
de prensa que “no hay volun-
tad” y que “pretender cargar 
la culpa sobre una comisión 
que está a la espera del dicta-
men del Consejo Consultivo 
de Andalucía y sobre la cual 
desde la alcaldía no informan a 
nadie es correr una nueva cor-
tina de humo sobre los casos de 
corrupción del Ayuntamiento”. 

El equipo de gobierno propondrá 
a la Federación Autismo Anda-
lucía el diseño de un circuito de 
charlas que dé a conocer a la 
comunidad educativa las nece-
sidades de los escolares con 
Trastornos del Espectro Autista 
(TEA). Así se aprobó de manera 
unánime en el pleno del miércoles 
26 a partir de una moción presen-
tada con carácter de urgencia por 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
que fi nalmente fue modifi cada a 
propuesta del concejal de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE). 

La propuesta original, formula-
da por el portavoz de CSSP, pasa-
ba por implantar en los centros 
del municipio el proyecto Recreo, 
puesto en marcha en varios muni-
cipios sevillanos y orientado a 
favorecer la inclusión de los niños 
con TEA durante los recreos en 
los colegios. “Una intervención 
en estos espacios centrada en el 
juego es necesaria en los centros 
educativos para que puedan par-
ticipar de forma más efectiva en 
las interacciones entre iguales”, 
manifestó el portavoz de CSSP, 
Francisco Martínez Ávila, en su 
exposición.

Mijas impulsará una 
serie de acciones para 
favorecer la inclusión 
de los niños con TEA

Isabel Merino

El pleno acuerda, a partir de una moción de Costa del 
Sol Sí Puede, diseñar un programa para concienciar 
acerca de los Trastornos del Espectro Autista

Juan Carlos Maldonado instó al portavoz 
de CSSP a que reactive la Comisión de 
Investigación de las Subastas 

Zapico, no obstante, aludió a 
la difi cultad de implementar este 
proyecto porque “supondría per-
mitir la intervención, de mane-
ra reglada, a personal ajeno al 
centro”. Además, “se plantea el 
problema de la fi nanciación al no 
ser competencia propia”, añadió. 
Por su parte, el viceportavoz del 
Grupo Popular, Mario Bravo, 
instó a las áreas de Educación y 
Servicios Sociales a “que presen-
ten un plan que merezca la pena. 
Traer una moción que ni siquiera 
está consensuada de un ayunta-
miento muy lejano no es la mejor 
forma de apoyar a la comunidad 
educativa”. 

La concejala de Servicios Socia-
les, Mari Carmen Carmona (C’s), 
explicó que, desde su área, “ya se 
trabaja para elaborar un proyecto 
consensuado y elevarlo al Parla-
mento andaluz”. La edil tachó de  

“insuficiente” el servicio de los 
profesores sombra, que acompa-
ñan a los alumnos con TEA. “Me 
parece injusto que dependa de 
la capacidad económica de los 
padres que estos chicos puedan 
estar en aulas integradas”, añadió. 

Servicios
Sociales trabaja en un 

proyecto que elevará al 
Parlamento andaluz

El objetivo es que los niños con TEA puedan integrarse de manera efectiva 
en la comunidad educativa / Beatriz Martín.

“La inclusión de las personas con 
discapacidad hace necesaria la 
transformación de los diferentes 
entornos sociales para que se inte-
gre a todas las personas”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de Costa del Sol Sí Puede

OPINIÓN

El primer edil se defendió de las 
acusaciones vertidas por CSSP 
en una nota de prensa / B.M.

TRANSPORTES

En el artículo se recoge que los taxistas deberán llevar pantalón o falda 
larga azul marino o negro, camisa, polo o similar, con cuello de manga corta 
o larga, de color blanco, entre otras prendas / Beatriz Martín.

El sector del taxi establece su temporada baja 
entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo
I.M./I.P. Esta es una de las modi-
fi caciones que se aprobaron por 
unanimidad en el pleno en refe-
rencia a la ordenanza que regula 
este sector. En este periodo, podrá 
fi jarse un régimen de descanso de 
licencias, que será defi nido por el 
Ayuntamiento. Otra de las modi-
fi caciones a las que se ha someti-
do dicha ordenanza tiene que ver 

con la uniformidad de los taxistas, 
una medida que, aunque ya se está 
implantando, era necesario incluir 
en la norma. “Una vez recibidos 
los informes a favor y aprobado 
en Junta de Gobierno, esta modi-
fi cación benefi ciará a los taxistas 
con licencia en Mijas”, apuntó la 
concejala de Transportes y Movi-
lidad, Nuria Rodríguez (C’s). “La 

uniformidad de los trabajadores 
es algo en lo que en Mijas fuimos 
pioneros, después han sido otros 
municipios los que se han sumado 
al servicio que se ofrece”, opinó 
el portavoz del Grupo Socialista, 
Josele González. Todos los gru-
pos votaron a favor al tratarse de 
modifi caciones consensuadas con 
el sector del taxi.



El equipo de gobierno da un 
nuevo paso para mejorar las 
conexiones viarias en el núcleo 
de Las Lagunas e impulsar la 
zona industrial existente en el 
Camino de Campanales, con-
cretamente en el sector UE L-16. 
Tras el periodo de exposición 
pública y la resolución de alega-
ciones, el pleno aprobó de mane-
ra provisional el miércoles 26, 
con los votos en contra del Par-
tido Popular y la abstención de 
la edil no adscrita, Helena Adba, 
la modifi cación del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
en este sector. “Lo que hacemos 
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Nuevo paso en el impulso a la zona 
industrial de Camino de Campanales

Isabel Merino

El pleno aprobó 
de manera 
provisional la 
modifi cación 
del PGOU en el 
sector UE L-16

Pleno ordinario de septiembre

El concejal de Urbanismo y portavoz de Ciudadanos, Andrés Ruiz, defendió 
el punto 9 del pleno ordinario del mes de septiembre / B. Martín.

Imagen del sector UE L-16, en el 
entorno del Camino de Campanales  
/ Archivo.

es ajustar la realidad ejecutada 
a la del PGOU para materializar 
un aprovechamiento urbanístico 
del que resulten parcelas donde 
se puedan realizar naves indus-
triales, se mejora la conexión 
con los sectores colindantes y 
ejecutamos el sistema general 
del vial del Camino de Campa-
nales a su paso por este ámbito”, 
explicó el concejal de Urbanis-
mo y portavoz del Grupo Ciu-
dadanos, Andrés Ruiz. 

El Partido Popular manifestó 
su disconformidad con este pun-
to al considerar que “van a per-
der los pequeños propietarios 
del margen derecho, quienes 
creen que hay viales alternativos. 
Con los apenas 800 metros que 
separan la avenida AMPA Las 
Caracolas del Camino de Coín, 
se puede hacer un nuevo vial 
estructurante, que nos va a dar 
el mismo servicio”, según defen-
dió la concejala del PP Lourdes 

Burgos. Para la edil, la solución 
pasaría por redactar un nuevo 
Plan General, ya que el actual 
“está obsoleto, caduco y alejado 
de toda realidad urbanística”. 

Por alusiones, Ruiz explicó que 
redactar un nuevo PGOU supon-
dría “paralizar todas las licencias 
y autorizaciones y desacelerar la 
economía local” en un momento 
en el que “empieza a repuntar”. 
En cuanto a los pequeños pro-

pietarios que no puedan hacer 
frente a las cargas urbanísticas, 
el edil de Urbanismo recordó 
que pueden pagar en concepto 
de aprovechamiento. Al mismo 
tiempo, recordó la importancia 
que podría tener para la econo-
mía local “atraer hasta esta zona 
industrial a empresas que den 
un  empleo más estable y diver-
sifi car así nuestra oferta”. 

Un anillo de conexión viaria
Según explicó Ruiz, el nuevo 
vial que unirá la avenida de 
Mijas y el Camino de Campa-

nales dará servicio al tráfico 
pesado que se dirige hacia el 
interior de la provincia, mien-
tras que el vial que enlazará la 
avenida AMPA Las Caracolas 
con el Camino de Coín tendrá 
como propósito aliviar la cir-
culación de vehículos ligeros, 
sobre todo los que se dirigen 
a los colegios Tamixa y María 
Zambrano y que provocarán 
colapsos en horas punta.

El nuevo vial 
vertebrará el núcleo 

lagunero y aliviará el 
tráfi co en esta zona



Las instalaciones de Carrefour 
Mijas han sido el escenario elegi-
do esta semana para la fi rma del 
acuerdo de colaboración entre la 
empresa que lo gestiona, Costasol 
de Hipermercados S.L., y el área 
de Fomento del Empleo del Ayun-
tamiento de Mijas. Un acuerdo 

centrado en la colaboración activa 
entre el sector público y privado 
para la creación de puestos de tra-
bajo para personas residentes en 
los territorios en los que esta em-
presa esté presente. 

A la fi rma del acuerdo acudie-
ron la concejala de Fomento del 
empleo, Laura Moreno (PSOE), 
y el primer teniente de alcalde 
del municipio, Josele González 
(PSOE), así como el gerente de 
Carrefour Mijas, Álvaro Bazán, y 
el responsable de Recursos Huma-
nos de la empresa, Javier Martín. 
“Este documento viene a sentar 
las bases de una colaboración muy 
necesaria ante las perspectivas de 
expansión de esta potente empre-
sa y que siempre se muestra dis-

puesta a colaborar para promover 
el empleo en las ciudades en las 
que abren establecimientos”, seña-
ló Moreno, quien mostró su agra-
decimiento al centro por la fi rma 
de este acuerdo de colaboración, 
“que se suma al resto de medidas 
impulsadas desde el consistorio 
para que los desempleados mije-
ños se incorporen al mercado la-
boral”. Según la edil, “es una inicia-
tiva que vamos a poner en marcha 
muy pronto y de la que además se 
podrán benefi ciar directamente 
los vecinos del municipio”.

Desde el área de Fomento del 
Empleo se colaborará con la em-
presa en la búsqueda activa de 
los perfi les demandados para sus 
próximas aperturas en el territo-
rio, poniendo el Ayuntamiento a 
disposición de esta todos los re-
cursos del área y sus instalaciones 
para lograr la “más óptima selec-
ción del personal necesario” para 
sus centros de trabajo tanto opera-
tivos como de nueva implantación, 
poniendo especial énfasis en el 
perfi l solicitado por esta, “con una 
comunicación continua y constan-
te que garantice el mejor resultado 
posible”, precisó Moreno. 

El acuerdo recoge el compro-
miso de la contratación del 50% 

de la plantilla de nuevos estable-
cimientos entre solicitudes de 
mijeños siempre y cuando los 
candidatos propuestos para los di-
ferentes puestos se ajusten al perfi l 
solicitado por la empresa. Esta se 
compromete a acudir, entre otros, 

al Centro de Formación y Empleo 
del Ayuntamiento mijeño, para la 
selección y/o búsqueda de perso-
nal que precise para sus centros de 
trabajo en el territorio.

El responsable de Recursos Hu-
manos explicó que “lo que hace-
mos con esto es formalizar la co-
laboración que venimos teniendo 
con el consistorio mijeño desde 
nuestra apertura en la ciudad en 
2014, estableciendo un plan de fu-
turo en el que se prime a su vez 
la contratación local”. Martín puso 
de relieve que la empresa “es casi 
un entorno familiar, por lo que co-
laborar con la administración local 
es para nosotros un placer”.

El primer teniente de alcalde 
destacó el papel desempeñado 
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Las personas
interesadas deben dejar su 

currículo en Fomento del 
Empleo, en Las Lagunas

Carrefour, que 
abrió en Mijas en el año 
2014, da trabajo aquí a 

unas 160 personas 

Fomento del Empleo

Carrefour Mijas contratará a 
mijeños en sus próximas aperturas 
El acuerdo de 
colaboración 
entre Costasol de 
Hipermercados y 
el Ayuntamiento 
estipula una 
contratación del 
50% de vecinos 
en nuevos 
establecimientos

Redacción

por el equipo humano de Fomen-
to del Empleo para buscar oportu-
nidades laborales promocionando 
la colaboración pública y privada 
y ponerlas a disposición de los 
mijeños. También agradeció a 
Carrefour su “predisposición”. Se-
gún dijo González, “esta empresa 
actualmente da trabajo a unas 160 
personas en Mijas, por lo que cree-
mos que es fundamental la cola-
boración con este tipo de grandes 
superfi cies que ya se encuentran 
establecidas aquí, de modo que no 
sólo dinamicen el comercio y la 
economía local, sino que también 
den empleo a los vecinos de nues-

tra ciudad, de ahí la importancia 
de este acuerdo de colaboración, 
que supone un paso más para se-
guir avanzando y mejorando la ca-
lidad de vida de nuestros vecinos”.

Por último, desde la concejalía 
animan a las personas interesa-
das en acceder a estas futuras 
contrataciones a que se pasen 
por sus dependencias y depo-
siten allí su currículo: “Hoy da-
mos un paso más para poner a 
disposición de nuestros vecinos 
todos los recursos con los que 
contamos y en esa línea vamos 
a seguir trabajando”.

mijeños en sus próximas aperturas mijeños en sus próximas aperturas mijeños en sus próximas aperturas mijeños en sus próximas aperturas mijeños en sus próximas aperturas 

El acuerdo se formalizó el lunes 24 de septiembre. Además de Martín y Moreno (en el centro), acudieron el gerente de 
Carrefour Mijas, Álvaro Bazán (a la izquierda), y el primer teniente de alcalde de Mijas, Josele González / B. Martín.

“El acuerdo viene a sentar las bases 
de una colaboración muy necesaria 
ante las perspectivas de expansión de 
esta potente empresa y que siempre 
se muestra dispuesta a colaborar”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Lo que hacemos con esto es for-
malizar la colaboración que venimos 
teniendo con el consistorio mijeño 
desde nuestra apertura en la ciudad 
en 2014”

JAVIER MARTÍN
Responsable de RRHH de Carrefour Mijas

OPINIONES

Fomento del Empleo y la multinacional radicada en Mijas mantienen un contacto 
fl uido; de ahí que hayan fructifi cado colaboraciones como el programa ‘Mijas 
Valor Joven’, por el que jóvenes de la localidad realizan prácticas en la empresa

Colaboración público-privada
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Fomento del Empleo

De los 235 millones de euros que 
la Junta de Andalucía invertirá en 
planes de empleo en toda la comu-
nidad autónoma, algo más 1,5 millo-
nes llegarán a Mijas. “Las cuantías 
que se destinarán se dividen en tres 
partes, 699.709,20 euros a planes 
para jóvenes, 474.527 euros para 
mayores de 30 y 344.548,79 euros 
para mayores de 45 años”, apuntó 
la concejala de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas, Laura 
Moreno (PSOE). 

Esta subvención permitirá al 
Ayuntamiento de Mijas realizar la 
contratación de 185 personas duran-
te un periodo de seis meses a jorna-

da completa a razón de entre 1.300 
y 1.700 euros mensuales brutos por 
contrato.  “Del total de contratacio-
nes que se van a realizar gracias a 
esa subvención, 87 serán jóvenes, 56 
mayores de 30 años y 42 mayores 
de 45 años”, aclaró Moreno. 

La nueva regulación de los planes 
de empleo cuenta con novedades y 
mejoras encaminadas a un mayor 
beneficio comunitario y de los 
propios participantes como es la 
contratación de personal técnico 

Los planes de empleo darán 
trabajo a 185 mijeños 
La Junta concede a Mijas 1,5 millones de euros, que 
se destinarán a iniciativas laborales para jóvenes, 
mayores de 30 años y mayores de 45 años

Jacobo Perea / Carmen Martín

serán de seis meses y 
con un salario bruto de 

entre 1.300 y 1.700 euros

Los contratos

“Las cuantías que se destinarán se divi-
den en tres partes, 699.709,20 euros 
a planes para jóvenes, 474.527 euros 
para mayores de 30 y 344.548,79 euros 
para mayores de 45 años”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

“Para darse de alta en el sistema los 
jóvenes no tienen que venir a nuestras 
ofi cinas, ya que se hace de forma tele-
mática, pero si no saben cómo hacerlo 
se pueden pasar por aquí”

MARGARITA IZCUE
Jefa del Dpto. de Fomento del Empleo

OPINIONES

Cinco millones 
en dos años
J.P. La concejala de Fomento del 
Empleo del Ayuntamiento de Mijas, 
Laura Moreno (PSOE), también res-
pondió esta semana al Partido Popular, 
que criticó hace unos días que la Junta 
había destinado para 2019 menos dine-
ro a Mijas que en 2018. Moreno asegura 
que durante su mandato el gobierno de 
Nozal no hizo nada por la empleabilidad 
en Mijas. “En tan solo dos años han lle-
gado 5 millones de euros a Mijas, más 
dinero que en todo el mandato popular, 
atendiendo a que el PP por interés parti-
dista no tenía relaciones con la Junta de 
Andalucía.  El PP no tiene nada que decir 
sobre los planes de empleo ni en cuanto 
a las contrataciones realizadas porque 
durante los cuatro años de gobierno 
popular el fomento del empleo brilló por 
su ausencia, porque no hicieron absolu-
tamente nada”, espetó Moreno.

Asimismo, la concejala de Fomento 
del Empleo indicó que a ese 1,5 millón 

de euros hay que añadirle 
otra partida más que lle-
gará a cargo de otro plan: 
“La Junta va a destinar 
1,5 millones de euros, pero 

luego viene el plan de 
empleo para perso-
nas mayores de 55 
años, que completa-

r á esta partida”. 

Una de las operarias de Renta Básica realizando trabajos de 
embellecimiento en los jardines de Doña Ermita / Archivo.

de inserción para los colectivos de 
más de 30 y de más de 45 años. Con-
cretamente, un técnico por cada 40 
personas de estos tramos de edad. 

En el 90% de los casos, los con-
tratados tendrán la posibilidad de 
adquirir y mejorar sus competen-
cias profesionales para su integra-
ción en el mercado laboral a través 
de esta experiencia profesional. 
“Esos planes van a darle la oportu-
nidad a los jóvenes, que en muchos 
casos cuentan con formación uni-
versitaria, de aprender y tener su 
primer empleo, y al resto de reci-
clarse. Va a ser un antes y un des-
pués porque esta acción se va  unir 
a los diferentes talleres de empleo 
como la lanzadera y el programa 
operativo de los Fondos Sociales 
Europeos, que esperamos iniciar 
a primeros de año”, expuso la edil 
de Empleo.

Para acceder a estos planes es 
necesario estar inscritos en el SAE, 

y en el caso de los jóvenes, ade-
más  estar dado de alta en el Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil. 
“Para darse de alta en el sistema 
los jóvenes no tienen que venir a 
nuestras ofi cinas, ya que se hace de 
forma telemática, pero si no saben 
cómo hacerlo se pueden pasar por 
nuestras dependencias donde les 
ayudaremos a completar el registro”, 
declaró la jefa del departamento 
de Fomento del Empleo de Mijas, 
Margarita Izcue, quien señaló 
que es imprescindible que todos 
los demandantes se inscriban en 
los códigos de ocupación, hasta un 
máximo de seis. 

Distintos puestos
Jardinero, pintor, administrativo, 
abogado, informático son algu-
nas de las profesiones del amplio 
abanico que se oferta. Cada área 
en la que van a trabajar tendrán un 
tutor asignado que supervisará las 

tareas designadas a su puesto y que 
vigilará por el cumplimiento de las 
mismas. Asimismo, los puestos de 
trabajo no serán de estructura fi ja 
y se regularán por la subvención 
aplicable sin pertenecer en ningún 
caso a la plantilla del Ayuntamiento. 
“Hacemos un llamamiento porque 
todas las contrataciones que se 
van a realizar serán para mijeños y 
deben cumplir con los requisitos y 
no queremos que pierdan esa opor-
tunidad”, indicó Izcue. Además, a la 
fi nalización  del contrato, los bene-
fi ciarios recibirán un certifi cado. 

Una vez la Junta resuelva o publi-
que la concesión de la subvención, 
la Oficina de Empleo de Mijas 
comenzará a seleccionar a tres per-
sonas por cada uno de los puestos 
de trabajos ofertados y, a través del 
departamento de Recursos Huma-
nos, se deliberará cuál 
es el mejor
candidato. 

1,5 millones 
de euros

contratación de personal técnico necesario estar inscritos en el SAE, necesario estar inscritos en el SAE, 

Planes de empleo 87
JÓVENES

56
MAYORES 

DE 30 AÑOS

42
MAYORES 

DE 45 AÑOS
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Beatriz Martín / I.Merino

María Sierra está de enhorabuena. 
Termina el curso de Digitalización 
de Datos y empieza a trabajar. Tras 
acabar la fase de prácticas en la 
empresa Torrestrella Ingenieros, 
a partir de la semana que viene, 
volverá a la ofi cina, aunque ya con 
un contrato de trabajo. “Nosotros 
solicitamos un alumno en prácti-
cas porque teníamos una vacante 
y queríamos ofrecer un empleo a 
estos jóvenes que buscaban trabajo 
si tenían el perfil adecuado y, en 
el caso de María, ha sido más que 
adecuado”, manifestó el gerente de 
Torrestrella Ingenieros, Juan José 
Torres.

Y pendiente de un contrato de 
trabajo en Grafi copy está Alejan-

dro Savater, otro de los alumnos 
de este curso, que arrancó en abril 
y ha contado con un total de 515 
horas, 80 de ellas prácticas. Uno 
de los propietarios de esta empre-
sa, José Antonio Bernabé, ase-
guró que “ahora, la plantilla está 
cubierta, pero en el momento en 
que necesitemos personal conta-
remos con Alejandro porque ya lo 
conocemos y sabe cómo funciona 
la empresa”.

Laura Belmonte ha sido otra de 
las alumnas del curso con la que 

Alumnos del 
curso de 
Digitalización 
de Datos 
comienzan a 
trabajar 

hemos hablado desde su puesto en 
prácticas en la gestoría Gedofu. Ella 
aseguró que, aunque “hay mucho 
trabajo”, tras los primeros días, se 
ha adaptado “sin problemas”. Han 
sido varias empresas locales las que 
han colaborado en esta acción for-
mativa empleando a los alumnos en 
prácticas y, con ello, facilitándoles 
su acceso a la búsqueda de traba-
jo. Otra de ellas ha sido Costasol 
de Hipermercados, que gestiona 
Carrefour Mijas, donde en octubre 
comenzará a trabajar Rubén Prieto, 
de 23 años. Su compañero, Brus 
Cameron, no ha sido contratado 
de momento, aunque no pierde la 
esperanza de que el contrato de 
trabajo no se haga esperar.

Por su parte, dos alumnos de este 
itinerario completan su formación 
práctica en la empresa Bartolomé 
Consultores. Su cogerente, Ubaldo 
Bartolomé González, comenta que 
“aunque tenemos una plantilla fi ja, 
siempre solemos contar con uno o 
dos chicos de prácticas en función 
de las necesidades. 

“Estoy muy contenta en la oficina, 
así que espero quedarme trabajando, 
que ese es el fi n por el que he hecho 
este curso, encontrar un trabajo”

LAURA BELMONTE
Alumna en prácticas en Gedofu

“Empecé el curso con un poco de 
miedo, pero es bastante completo, 
me gustó. Me gustaría quedarme aquí 
porque creo que es un buen puesto”

BRUS CAMERON
Alumno en prácticas Carrefour Mijas

“Tengo 17 años y, tras haber hecho 
este curso, me siento más prepara-
do y seguro para trabajar y buscar 
un empleo”

ALEJANDRO SAVATER
Alumno en prácticas en Grafi copy

“Los compañeros me han ayudado 
desde el primer momento, me he 
sentido integrado en la empresa y 
he intentado esforzarme”

RUBÉN PRIETO
Contratado en Carrefour Mijas

“El curso me ha enseñado a realizar 
muchas de las tareas que he des-
empeñado aquí y otras las he ido 
aprendiendo en el día a día”

MARÍA SIERRA
Contratada en Torrestrella Ingenieros

“Tanto el curso como las prácticas 
eran más o menos lo que me espe-
raba. Ahora mi objetivo es encontrar 
trabajo, para eso me he formado”

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
Alumno en prácticas Bartolomé Consultores

de 16 a 29 años se han 
benefi ciado de los cuatro 
itinerarios del programa

60 jóvenes

Insertados en el mercado 
laboral con Mijas Valor Joven

1

2

3

30% de inserción laboral
Este curso se enmarca dentro del 
programa ‘Mijas Valor Joven’, fi nan-
ciado por los Fondos Sociales Euro-
peos e impulsado por el área de 
Fomento del Empleo. Contempla 
cuatro acciones formativas: esta 
de digitalización de datos, cama-
rero de piso, técnico de ventas y 
mantenimiento de zonas verdes y 
viveros. Según la edil responsable, 
Laura Moreno (PSOE), “el 30% del 
alumnado ya han encontrado traba-
jo y esperamos que la cifra supere 
el 50%, algo que nos satisfacería 
mucho porque la mayoría de estos 
jóvenes no tenían formación, por 
lo que estas acciones les ha abierto 
una puerta al mercado laboral”.

4

1.- Rubén Prieto y Brus Cameron han 
realizado sus prácticas en Carrefour 

Mijas. En la imagen, junto a los ediles 
Laura Moreno y Josele González. 

2.- Laura Belmonte lleva a cabo sus 
prácticas en la gestoría Gedofu. 3.- 
Alejandro Prieto ha completado su 

formación en Grafi copy. En la imagen, 
junto a la edil Laura Moreno y personal 

de la empresa. 4.- María Sierra ya 
cuenta con un puesto de trabajo en 

Torrestrella Ingenieros. 5.- La edil de 
Fomento del Empleo visitó Bartolomé 

Consultores, donde se forma José 
Antonio Gómez / B.M. e I.P.

5

OPINIONES
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Mijas vuela de nuevo 
a la IFTM de París

C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
participa desde el pasado martes 
25 y hasta el viernes 28 en la feria 
Internacional de Turismo IFTM 
Top Resa de París, en la que se dan 
cita más miles de profesionales 
especializados. “Continuamos po-
tenciando nuestra presencia en las 
ferias de turismo más importantes 
a nivel internacional, máxime en 
aquellos países como es el caso de 
Francia, tercer emisor de visitantes 
extranjeros no solo para la región 
sino también en nuestra ciudad”, 
explicó el concejal de Turismo, 
Josele González (PSOE), quien 
añadió que en esta feria se “busca 
generar nuevos contactos profe-
sionales, tanto con turoperadores 
como con agencias de viajes mino-
ristas” para apostar por la promo-
ción de Mijas como destino.

El consistorio mijeño cuenta 

Las subvenciones 
para los deportistas 
federados se podrán 
solicitar en los próximos días

Promoción
entre los profesionales

¿tienes dudas?
Aqui estan las respuestas

Los deportistas federados mijeños 
o que pertenezcan a una entidad 
deportiva con sede en Mijas están 
a un paso de conseguir una ayuda 
municipal para la práctica de su ac-
tividad deportiva. 

A iniciativa de la Concejalía de 
Deportes, “por primera vez en 
la historia” del Ayuntamiento de 
Mijas se va a “subvencionar in-
dividualmente a los deportistas 
federados”, explicó la concejala 
responsable del área, Nuria Ro-

Carmen Martín

El consistorio prevé que el BOP publique 
en breve la convocatoria, abriéndose así el 
plazo de 15 días hábiles para poder pedirlas

La feria internacional gala de 
turismo cumple 40 ediciones

dríguez (C’s). “Nuestro objetivo 
es fomentar el mayor número de 
licencias federativas en Mijas para 
que el nombre del municipio lle-
gue a lo más alto”, añadió la edil 
para matizar que “los deportistas 
tienen una serie de gastos y más, 
los federados”, que se sufragarán 
en su totalidad o en parte con esta 
subvención. “Sí que es verdad que 
la cantidad que se va a sufragar 
es hasta 220 euros. Para algunos 
resultará pequeña y para otros 
sí podrá cubrir esos gastos que 
tienen”, explicó Rodríguez, que 
avanzó que están trabajando para 
intentar incrementar el importe 
de las subvenciones en próximas 
convocatorias. Para esta primera 
convocatoria hay 430.000 euros 
consignados en los Presupuestos 
Municipales, después de realizar 
un cálculo aproximado de los po-
sibles solicitantes.

Próximos pasos
La edil anunció que en breve, po-
siblemente la próxima semana, 
se abrirá el plazo para solicitar las 
subvenciones, ya que las bases se 
han aprobado en pleno y en la úl-
tima junta de gobierno y solo fal-

Las subvenciones Las subvenciones 
para los deportistas para los deportistas 

se podrán se podrán 
solicitar en los próximos días

se podrán 
solicitar en los próximos días

se podrán 
solicitar en los próximos días
El consistorio prevé que el BOP publique 
en breve la convocatoria, abriéndose así el 
plazo de 15 días hábiles para poder pedirlas

 (C’s). “Nuestro objetivo 
es fomentar el mayor número de 

¿Quiénes son los benefi ciarios?
Deportistas empadronados en Mijas con licencia federativa independiente y depor-

tistas que pertenezcan a una entidad deportiva con sede en Mijas.
¿Quién solicita la ayuda?

Los propios deportistas federados. Para los menores de edad o incapacitados, sus 
representantes legados.

¿Qué se subvenciona?
Gasto de la licencia federativa de la temporada 2017-
2018 y gastos en material deportivo relacionados con 

la disciplina, gastos en desplazamientos (excluidos die-
tas y carburantes) y gastos de alojamientos derivados 

de asistencia a competiciones referidos a las fechas que 
se indiquen en la convocatoria.
¿Cómo y dónde se solicita?

Presentando la solicitud  y documentos anexos incorpo-
rados en la convocatoria en cualquier registro municipal.

¿Qué plazo tengo para solicitar la subvención?
Quince días hábiles contados a partir del día siguiente 

de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia (BOP)
¿Cuánto se subvenciona?

220 euros como máximo
¿Qué documentación hay que aportar?

Solicitud y anexos de la convocatoria
Fotocopia del DNI del solicitante y de los miembros de 

la unidad familiar mayores de 18 años, fotocopia del 
libro de familia, certifi cado de empadronamiento o au-

torización para su comprobación, fotocopia de la licencia federativa, declaración de la renta del año 2017 de los miembros de la unidad 
familiar en los casos que proceda, certifi cado de estar al corriente de las obligaciones tributarias o consentimiento para su comprobación, 

número de cuenta bancara, facturas justifi cativas de los gastos
¿Son válidos recibos o tiques de compra para justifi car la subvención?

No. Solo serán válidas las facturas
¿A nombre de quién deben estar las facturas?
Del benefi ciario o de sus representantes legales 

¿Se pueden justifi car los desplazamientos en vehículos propios a través de facturas de combustible?
No, los gastos derivados de desplazamientos en vehículo propio no son considerados gastos subvencionables

¿Se puede pedir la subvención para más de un hijo federado?
Sí. Se podrá solicitar la subvención para cada deportista federado de la familia

es fomentar el mayor número de 
licencias federativas en Mijas para 
que el nombre del municipio lle-
gue a lo más alto”, añadió la edil 
para matizar que “los deportistas 
tienen una serie de gastos y más, 
los federados”, que se sufragarán 
en su totalidad o en parte con esta 
subvención. “Sí que es verdad que 
la cantidad que se va a sufragar 
es hasta 220 euros. Para algunos 

tienen”, explicó Rodríguez, que 
avanzó que están trabajando para 
intentar incrementar el importe 

 (C’s). “Nuestro objetivo 
es fomentar el mayor número de 

Los propios deportistas federados. Para los menores de edad o incapacitados, sus 

Gasto de la licencia federativa de la temporada 2017-

la disciplina, gastos en desplazamientos (excluidos die-
tas y carburantes) y gastos de alojamientos derivados 

de asistencia a competiciones referidos a las fechas que 

Presentando la solicitud  y documentos anexos incorpo-
rados en la convocatoria en cualquier registro municipal.

Quince días hábiles contados a partir del día siguiente 

Fotocopia del DNI del solicitante y de los miembros de 
la unidad familiar mayores de 18 años, fotocopia del 

libro de familia, certifi cado de empadronamiento o au-
torización para su comprobación, fotocopia de la licencia federativa, declaración de la renta del año 2017 de los miembros de la unidad 

familiar en los casos que proceda, certifi cado de estar al corriente de las obligaciones tributarias o consentimiento para su comprobación, 

TURISMO

“Por primera vez se va a subvencio-
nar individualmente a los deportistas 
federados. El objetivo es  fomentar el 
mayor número de licencias federati-
vas en Mijas para que el nombre del 
municipio llegue a lo más alto”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

OPINIÓN

ta que se publiquen en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones y, 
posteriormente, en el Boletín Ofi -
cial de la Provincia (BOP). Una vez 
que se dé este último paso se abrirá 
al día siguiente un plazo de 15 días 
hábiles para pedirla, presentando 
la solicitud y los anexos que apa-

recerán en la convocatoria junto a 
la documentación requerida en los 
registros municipales.

Para dar a conocer esta convoca-
toria y resolver las posibles dudas 
que surjan entre los benefi ciarios, 
el Ayuntamiento de Mijas ha edita-
do unos folletos informativos en los 

que da respuestas a las preguntas 
más frecuentes. 

La edil recordó que esta inicia-
tiva para fomentar el deporte se 
suma a otra con el mismo fi n anun-
ciada recientemente: la gratuidad 
de las actividades deportivas a par-
tir del próximo 1 de enero.

en la IFTM con espacio dentro 
del stand de Planifi cación y Tu-
rismo Costa del Sol, mediante la 
representación del jefe del área de 
Turismo, Juan Carlos Acevedo, 
quien está promocionando la mar-
ca Mijas entre los profesionales. 

“Este trabajo de generación de 
sinergias y creación de nuevos 
contactos entre profesionales es 
imprescindible para seguir impul-
sando nuestro destino como uno 
de los preferidos para el turismo 
francés, máxime teniendo en cuen-
ta que tan solo entre los meses 
de enero y julio de este año unos 
500.000 franceses se alojaron en 
los establecimientos de la comuni-
dad andaluza, consolidando su cre-
cimiento y aumentando la estan-
cia media en el destino, según los 
datos aportados por la Consejería 
de Turismo”, subrayó González. La 

IFTM, que cumple 40 años, recibió 
en la pasada edición más de 30.000 
visitantes profesionales y reunía a 
más de 1.600 marcas procedentes 
de cientos de destinos. 

Por su parte, en los meses de 
junio y julio Mijas registró un 89% 
de ocupación hotelera, siete puntos 

por encima de la media de la zona, 
“unas cifras fruto del trabajo reali-
zado desde la administración local, 
con la elaboración del primer Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas y 
la colaboración con el sector hote-
lero y de servicios”, añadió el edil 
responsable del área.

Juan Carlos Acevedo, en el stand de Planifi cación y Turismo Costa del Sol 
de la IFTM Top Resa de París, promociona estos días la marca de Mijas 
entre profesionales del sector / Prensa Mijas.

Fotos: Archivo.

día del turista
3 octubre
Mijas Pueblo

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
12:00 H.- Cuadro Flamenco Jaleo

12:45 H.- Entrega de premios de la 
Ruta de la Tapa

13:00 H.- Grupo 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

No te pierdas...



explicó el edil.
El área de Zonas Rurales lleva 

tres semanas con estos trabajos 
en los arroyos “y aún nos quedan 
dos semanas más, porque quere-

mos que estén en perfectas con-
diciones antes de la llegada del 
mal tiempo”, apuntó Carrasco.

Un técnico de la concejalía es el 
encargado de recorrer los cauces 
y los caminos para comprobar 
su estado. Después de esta valo-
ración, se planifi can estas actua-
ciones. “De ahí que las mejoras 
se realicen tan rápido, es mejor 
prevenir que lamentarse”, fi nalizó 
el concejal.
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La Concejalía de Zonas Rurales 
está llevando a cabo los trabajos 
de mantenimiento de los arroyos 
antes de la temporada de lluvias. 
Servicios Operativos está rea-
lizando diferentes actuaciones 
para evitar que se corte el paso a 
los vecinos de los diseminados en 
caso de fuertes precipitaciones o 
que se produzcan desbordamien-
tos. “Hemos detectado que en 
diferentes puntos del municipio, 
donde los caminos se unen a los 
arroyos, tenemos que intervenir 
para evitar que se formen tapo-
nes y que se corte el paso”, expli-
có el edil del área, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE).

Una de esas actuaciones se 
está realizando en el arroyo La 
Palma, muy cerca de la carrete-
ra Mijas-Fuengirola. “Los tubos 
estaban ciegos de arena y broza 
y estamos reforzando la em-
bocadura para que, en caso de 
lluvias, no se corte el camino”, 

Jorge Coronado ARROYOS

I.Pérez. El Ayuntamiento de Mi-
jas continúa adaptando los viales 
del municipio a la actual norma-
tiva de accesibilidad, siendo los 
Servicios Operativos los encarga-
dos de realizar la mayoría de estos 
trabajos. 

Estos días se viene actuando 
en puntos como la calle Río Da-
rro, ubicada en el núcleo de Las 
Lagunas, donde actualmente se 

está ejecutando un nuevo acera-
do. “Se trata de un tramo de carre-
tera que, hasta ahora, carecía de 
espacio para que los viandantes 
pudieran transitar de una manera 
segura”, indicó el concejal respon-
sable del área, José Carlos Mar-
tín (C’s), apuntando además que 
“estas obras han tenido un coste 
aproximado de 3.500 euros”. 

Otra de las zonas sobre las que 

también se ha trabajado reciente-
mente y que presentaba la misma 
problemática ha sido la del Sector 
31, en el entorno del parque María 
Zambrano, donde, según Martín, 
se han invertido alrededor de 

4.000 euros.
El plan municipal de mejora de 

la accesibilidad también incluye 
la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y la instalación pro-
gresiva de los llamados pasos de 

cebra inteligentes, que se ilumi-
nan cuando el peatón va a cruzar. 
Estos trabajos, fi nalizó el concejal, 
se van desarrollando en función 
de las necesidades de cada zona 
o de lo que demandan los propios 
vecinos. 

SERVICIOS OPERATIVOS

La creación de la acera garantizará que los peatones puedan circular por 
esta calle con las máximas garantías de seguridad / Jacobo Perea.

Un técnico
supervisa arroyos y 

caminos para planifi car 
las actuaciones

Operarios municipales
acondicionan un nuevo 
acerado en Río Darro
Se busca mejorar la accesibilidad y 
seguridad de los viandantes que transitan 
por esta zona del núcleo de Las Lagunas

OPINIÓNOPINIÓN

“Para el equipo de gobierno, la elimi-
nación de barreras arquitectónicas es 
una prioridad. Venimos trabajando en 
la mejora de los viales del municipio 
desde el inicio de nuestro mandato”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

El objetivo de estos trabajos es evitar desbordamientos o que algunos 
diseminados se queden incomunicados en caso de fuertes precipitaciones

cauces

limpiar y 
acondicionar
canalizaciones

Principales 
mejoras

Zonas Rurales realiza mejoras en 
los arroyos antes de las lluvias

embocaduras

reforzar 
infraestructuras

“Hemos detectado que en dife-
rentes puntos del muncipio, donde 
los caminos se unen a los arroyos, 
tenemos que intervenir para evitar 
que se formen tapones”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal Zonas Rurales (PSOE)

Trabajos de mantenimiento en arroyo La Palma / J.Perea.

Fotos: I. Pérez y J. Perea.

OPINIÓN
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Hace cinco años que el colegio 
Virgen de la Peña es el centro 
ofi cial del examen de Cambridge, 
en estas pruebas de inglés cola-
boran la empresa Educajunior y 
Cambridge Assessment English. 
“Cada centro en Mijas destaca 
por alguna actividad que esté rea-
lizando; por ejemplo, el Virgen de 
la Peña lleva años apostando por 
el bilingüismo y este examen es 
parte de su actividad. Creo que 
es un esfuerzo importante el que 
realizan los equipos directivos de 

cada centro y pienso que su es-
fuerzo ha de ser divulgado”, expli-
có el edil de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

Los estudios se realizan a través 
de la empresa de servicios educa-
tivos Educajunior. El coordinador 
de la iniciativa en esta empresa, 
Guillermo Rodríguez, señaló que 

intentan “dar un servicio de cali-
dad a los niños y que aprendan có-
modamente en clase”. Diez niños 
y niñas de diferentes municipios 
se han presentado este año a este 
examen de inglés. “Nuestro objeti-
vo es, sobre todo, que los alumnos 
disfruten con el inglés, los exáme-
nes son sencillos pero sirven para 
que se vayan familiarizando con 
el idioma, porque apostamos por 
este aprendizaje desde que son 
pequeños, así les será más fácil ser 
bilingüe”, aseguró Antonio Gó-
mez, de la Fundación General de 
la Universidad de Málaga. 

Nuria Luque

nivel de idiomas
Educajunior y Cambridge Assessment English entregan sus 
diplomas a 10 alumnos que han superado los exámenes

La Guardia Civil 
investiga las 
causas de la 
muerte de esta 
persona

C. Martín. Las asociaciones 
de la tercera edad de Mijas 
Pueblo y La Cala están ulti-
mando los detalles para cele-
brar el Día Internacional del 
Mayor. Así, la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Vir-

gen de la Peña hará el lunes 
1 de octubre una comida gra-
tis para sus socios con la que 
conmemorarán este día. El al-
muerzo será en el Lagar Don 
Elías, a partir de las dos de la 
tarde. Para retirar las invita-
ciones de la sede de la aso-
ciación, los socios deberán 

Redacción. La Policía Local de 
Mijas ha detenido a un individuo 
por un presunto delito de robo 
con violencia o intimidación a 
otro hombre en una playa de La 
Cala. El altercado se produjo el 
pasado martes 25 sobre las 1:50 
horas, cuando el  presunto agre-
sor se dirigió al lugar donde se 
encontraba la víctima y lo gol-
peó para quitarle la mochila que 
portaba.

El herido salió corriendo y 
tocó a la puerta de una clínica 
veterinaria que se encuentra 

en las inmediaciones. Fueron 
las dos empleadas del local 
quienes dieron aviso a la Poli-
cía Local, que se personó en el 
establecimiento.

Los agentes volvieron al lugar 
de los hechos, donde encon-
traron sentado en la arena al 
presunto agresor en estado de 
embriaguez, procediendo a su 
detención y puesta a disposi-
ción de la Guardia Civil. El heri-
do fue atendido por los servicios 
sanitarios, aunque su estado no 
revestía gravedad alguna.

J.Coronado. Los vecinos de 
la urbanización Bonita Hills, en 
Sitio de Calahonda, no olvida-
rán la mañana del martes 25 de 
septiembre. Uno de ellos fue el 
que encontró el cuerpo fl otan-
do en la piscina y dio aviso al 
servicio de emergencias 112 a 
las 08:55 horas. Agentes de Po-
licía Local, Bomberos, Guardia 
Civil y servicios sanitarios se 
desplazaron hasta el lugar de los 
hechos, aunque el hombre ya 
había fallecido y nada se pudo 
hacer por salvar su vida. Fueron 
los efectivos de Bomberos Mi-

TERCERA EDAD

SUCESOSSUCESOS

Las asociaciones de 
jubilados de Mijas Pueblo 
y La Cala celebran el Día 
Internacional del Mayor

Detenido por un presunto 
delito de robo con violencia 
en una playa de La Cala

Encuentran un cadáver fl otando 
en la piscina de una urbanización

es examinador de 
Cambrige desde hace 

cinco años

El centro

colectivos celebrarán 
un almuerzo el lunes 
día 1 a las 14 horas

Los dos

estar al corriente en las cuotas. Al 
terminar la comida, la agrupación 
sorteará un jamón y pondrá mú-
sica para bailar. 

Por su parte, la Asociación de 
Mayores de La Cala de Mijas está 
organizando también para el lu-
nes 1 de octubre una comida en 
el centro de mayores caleño, que 
comenzará a las 14 horas siendo 
gratis para los socios al corriente 
de pago, mientras que los no so-
cios tendrán que abonar 8 euros. 
Para amenizar la sobremesa, ha-
brá música después de la comida.

Los mayores de La Cala, en el almuerzo del año pasado / Archivo.

LUNES 1 DE OCTUBRE
Asociación de Julilados y Pensionis-

tas Virgen de la Peña.- Almuerzo a las 
14 horas en el Lagar Don Elías

Asociación de Mayores de La Cala 
de Mijas.- Almuerzo a las 14 horas en el 
Centro de Mayores de La Cala

nivel de idiomasnivel de idiomas
Educajunior y Cambridge Assessment English entregan sus 

El edil de Educación, Hipólito Zapico, junto a profesores y 
alumnos de estas clases del Virgen de la Peña / N.Luque.

Momento en el que los servicios funerarios 
introducen el cadáver en la furgoneta / Irene Pérez.

La Policía puso al detenido a disposición 
de la Guardia Civil / Archivo.

jas los encargados de rescatar el 
cadáver, tras la autorización del 
forense. 

La investigación preliminar 
no ha arrojado ningún dato so-

bre el fallecido. Los vecinos de 
este tranquilo complejo resi-
dencial, ubicado en la calle José 
Orbaneja, no han reconocido a 
esta persona, cuya edad podría 
rondar entre los 30 y 40 años.

El instituto armado ya ha 
abierto una investigación para 
conocer cuáles fueron las cau-
sas del deceso del desconocido 
y cuál es su identidad.

desconocen la identidad 
de la persona fallecida en 

este suceso

Los vecinos

Superando
un nuevo
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Por tercer año consecutivo, el 
Ayuntamiento ha impulsado una 
campaña para sensibilizar a la ciu-
dadanía sobre el problema de la 
explotación sexual y la trata de 
personas. Y es que, solo en España, 
unas 350.000 mujeres ejercen la 
prostitución, en su mayoría extran-
jeras en situación irregular. Para 
concienciar de este asunto, se han 
instalado diferentes carteles en el 
parking de Mijas Pueblo, en los que 
se muestran mensajes dirigidos 
generalmente a los hombres, al ser 
ellos los principales demandantes 
de estos servicios. Esta cartelería, 
según la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), también 

Igualdad          Bienestar Social

J.Perea. El lunes 24, con motivo 
del Día Mundial de la Investigación 
en Cáncer, la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) instaló 
mesas para recoger fi rmas e invitó 
a la movilización de la sociedad 
para que el Estado se comprome-
ta a poner en marcha todas las 
medidas necesarias para alcanzar 
ese 70% de supervivencia. “Es una 
campaña pionera, es la primera 
vez que se hace, y lo que pretende-
mos es conseguir 500.000 fi rmas 
en todo el país para pedir fi nancia-
ción pública para la investigación 
contra el cáncer”, declaró Isabel 
Pérez, voluntaria de la AECC para 
la zona de Fuengirola y Mijas. 

Actualmente, la cifra de super-
vivencia al cáncer en España se 
sitúa en el 53%. Por eso desde este 
colectivo hacen especial hincapié 
en la investigación, ya que, según 

Irene Pérez / Isabel Merino

La AECC recoge fi rmas para 
que se invierta en investigación
El objetivo es 
aumentar la 
supervivencia 
al cáncer en 
España hasta, al 
menos, el 70% 
de aquí a 2030

“Aquellas personas que hacen uso 
de este tipo de servicios al fi nal están 
perpetuando un modo de vida que no 
debería existir ya en el siglo XXI”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

COLECTIVOS CERTAMEN

El parking municipal expone, desde el 
viernes, carteles con mensajes dirigidos 
a los hombres, como principales 
demandantes de la prostitución

carteles para concienciar
Según Naciones Unidas, más del 90 por ciento 
de las mujeres que ejercen la prostitución lo 
hacen en contra de su voluntad, al encontrarse 
en situación de vulnerabilidad económica, 
social o demográfi ca.

En jornadas como esta, se pide la aprobación de 
una ley integral contra la trata de personas, la 
mejora del sistema de identifi cación de las víctimas 
y la protección de las afectadas, garantizando sus 
derechos y el acceso a la justicia.

Según datos del Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2017 fue-
ron detectadas 10.111 personas en riesgo de ser 
explotadas sexualmente, el 99% mujeres. Solo 577 
fueron identifi cadas como víctimas por las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado.

las estadísticas

trata de personas
Mijas dice NO a la 

se trasladará a otros puntos del 
municipio. “Las asociaciones de 
mujeres se han ofrecido a mos-
trar estos carteles en sus sedes, 
para que estos mensajes lleguen 
al mayor número de vecinos y se 

reflexione sobre este asunto tan 
delicado”, añadió la concejala. La 
campaña se ha puesto en marcha 
coincidiendo con la conmemora-

ción del Día Internacional contra 
la Explotación Sexual y la Trata 
de Personas, el pasado día 23. “La 
prostitución no se puede justifi-

car y tenemos que poner todos 
los medios para acabar con estas 
redes de trata de personas”, insistió 
Carmona.

 día internacional 
contra la explotación sexual 
y la trata de personas

Según Naciones Unidas, más del 90 por ciento 
de las mujeres que ejercen la prostitución lo 
hacen en contra de su voluntad, al encontrarse 
en situación de vulnerabilidad económica, 

En jornadas como esta, se pide la aprobación de 
una ley integral contra la trata de personas, la 
mejora del sistema de identifi cación de las víctimas 
y la protección de las afectadas, garantizando sus 

Según datos del Centro de Inteligencia contra el Según datos del Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2017 fue-Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2017 fue-
ron detectadas 10.111 personas en riesgo de ser 
explotadas sexualmente, el 99% mujeres. Solo 577 
fueron identifi cadas como víctimas por las Fuerzas 

contra la explotación sexual 

La edil de Igualdad, Mari Carmen Carmona, 
observa uno de los carteles que se repartieron 
el viernes en el parking de Mijas Pueblo / 
Patricia Murillo. 

La edil de Servicios Sociales, Mari Carmen Carmona, fi rmó la petición 
de la Asociación Española Contra El Cáncer / Jacobo Perea. 

CERTAMEN

prostitución no se puede justifi-

CERTAMEN

creatividad para
dar voz a las personas

con discapacidad
LaS BASES
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

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

Un año más, serán 
los estudiantes 
de Bachillerato 
los que diseñen el 
cartel de la gala del 
3 de diciembre

El 15 de octubre es la fecha 
límite de presentación de los 
trabajos con los que concursar 
en el certamen del cartel de la 
gala del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad; 
estos deben ser en formato digi-
tal y resaltar aspectos positivos 
como la diversidad. Bajo estas 
premisas, el área de Igualdad 
y Servicios Sociales quiere 
implicar a los jóvenes en la 
conmemoración de esta fecha, 
que se celebrará en el Teatro 
Las Lagunas el 3 de diciembre. 
Echando mano de imaginación 
y creatividad, los participantes, 
que serán alumnos de Bachille-
rato del municipio, deberán tra-
bajar de manera individual o en 
grupo para plasmar en palabras 
o imágenes aquello que repre-
senta el contar con capacidades 
diferentes. El mejor trabajo será 
premiado durante la gala. 

apuntan, si se duplica la inversión 
en España se podría llegar al 70% 
en 2030. “Si se dejara de fi nanciar 
la investigación, en 2030 tendría-
mos un fallecimiento por esta 
causa cada dos segundos; es un 
dato que nos hace reflexionar y 
que nos hace pensar que debemos 
duplicar la fi nanciación para que 
se consiga al menos un 70% de 
supervivencia”, apuntó la edil de 
Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

“La AECC tiene la fundación 
científi ca, que anualmente invierte 
muchísimo dinero en proyecto de 
investigación y becas, 40 millones, 
desde 2011, pero es una fi nancia-

ción que se consigue de forma 
altruista, privada. Por eso, con 
iniciativas como las de hoy pre-
tendemos que se implique a nivel 
público el Estado”, expuso Pérez. 

Pueden firmar la petición a 
través de internet en la página 
web  www.nopodemosparardein-
vestigar.es.

Por otra parte, la edil recordó 
que el Ayuntamiento de Mijas, 
subvenciona a la AECC con casi 
26.000 euros en 2018, de los cuales 
20.823 van destinados al Servicio 
Integral a Pacientes Oncológicos y 
Voluntariado y 5.000 al programa 
de fi sioterapia para personas con 
linfedema.
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Igualdad          Bienestar Social

J.P. El martes 25, profesionales de 
los Servicios Sociales Comunita-
rios de la Costa del Sol Occidental 
participaron en unas jornadas téc-
nicas impulsadas por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales 
sobre la Renta Mínima de Inser-
ción en el edifi cio de Fomento del 
Empleo. El objetivo de la Junta de 
Andalucía es trabajar de forma 
coordinada con el resto de adminis-
traciones, de ahí que, al menos, una 
vez al semestre, se organicen estas 
jornadas técnicas de formación a 
los profesionales. “El objetivo es 

formar a todas estas personas para 
que la atención sea lo más efi caz y 
efi ciente”, dijo la responsable del 
departamento de Renta Mínima de 
Inserción Social en Málaga, Pepa 
Trujillo. 

“Vamos a trabajar con una pla-
taforma única, con lo cual la traba-
jadora social que se va a dedicar a 
estos casos solo va a poder ver la 
misma información que tiene la 
Junta de Andalucía”, apuntó la edil 
de Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

Entre los puntos que se han trata-
do en la jornada de hoy se encuen-
tran las últimas modifi caciones que 
ha sufrido la Ley 7/2018 de 30 de 
julio de la Renta Mínima de Inser-
ción Social de Andalucía. “Antes la 
renta mínima se podía cobrar seis 
meses y ahora son 12 meses prorro-

gables en algunos casos, hasta seis 
meses más. También dependiendo 
de los miembros que haya en la 
unidad familiar podrán cobrar más 
de 700 euros mensuales y aparte 

estaban dirigidas 
a profesionales

Las jornadas

Antes esta renta se podía cobrar solo seis 
meses pero ahora son 12 prorrogables

EMPLEO

Profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios de la Costa del Sol, 
en las jornadas técnicas del pasado martes 25 / Jacobo Perea.

cambian los criterios de unidad 
familiar; antes las unidades familia-
res no se podían modifi car en los 
últimos años y eso también impe-
día que muchas personas pudieran 
acceder a la renta mínima”, expuso 
Carmona.

Asimismo, se han abordado cues-

tiones como el Mapa de Servicios 
Sociales de Andalucía, el Sistema 
de Información de la Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía o 
los requisitos que han de reunir los 
benefi ciarios, señaló el coordinador 
de Servicios Sociales del consisto-
rio, Miguel Ángel López.

Informan de las novedades de 
la Renta Mínima de Inserción

La campaña La campaña La campaña La campaña La campaña La campaña La campaña 

llega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijas
La fundación hace un llamamiento a los 
comercios de la zona para que colaboren

pide tu hucha en huchas@ cudeca.org

En la foto, Natalia Aparicio y Mari 
Carmen Carmona,  presentando la 
campaña en Mijas / I.Pérez.

Si tienes un comercio y quieres colaborar, solo tienes que pedir tu hucha por email. A los seis meses, o cuando la 
hucha esté llena, puedes llevarla al centro de Cudeca en Benalmádena o en cualquiera de sus tiendas benéfi cas 

Llega a Mijas la campaña ‘La Hucha 
de Cudeca’. La fundación pide a 
los comercios del municipio que 
se impliquen en esta iniciativa de 
captación de fondos con un gesto 
muy simple. Solamente tienen que 
colocar una hucha en su estableci-
miento y esperar a que los clien-
tes aporten lo que buenamente 
puedan. “Esa chatarrilla que no 
queremos puede ayudar muchísi-
mo”, apuntó la administradora de 
captación de fondos de Cudeca, 

Natalia Aparicio,  que se desplazó 
a Mijas para presentar la iniciativa. 
Los fondos irán destinados, como 
siempre, a la atención de personas 
enfermas de cáncer en fase termi-
nal. “Nosotros destinamos a prime-
ros de año 20.000 euros y hemos 
aprobado otros 20.000 más, porque 
los 68 pacientes mijeños que hay en 
Cudeca y sus familias lo necesitan. 
Y no es dinero sufi ciente”, apuntó la 
edil de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s), quien recordó 
que Mijas, “por supuesto, colabora 
en esta campaña”.

Micaela Fernández
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Bienestar Social Igualdad

J.P. Este curso está dirigido a 
personas desempleadas de larga 
duración o personas de familias 
con todos los miembros en paro 
empadronadas en Mijas. El de 
auxiliar de comercio comenzó el 
pasado lunes día 17 y se cubrie-
ron todas las plazas ofertadas. 
“El curso lo dividimos  en dos 
partes, en una se dan compe-
tencias básicas y transversales, 
habilidades personales, que ya 
la han recibido, y otra, que es la 
parte técnica, que es el desarro-

llo del ejercicio en sí”, explicó 
María Badía, técnico de For-
mación y Empleo de Cruz Roja 

Mijas.  
Este curso cuenta con un 

total de 195 horas, de las cua-
les 80 son prácticas en empre-
sa. “Seguimos trabajando para 

que las personas que lo están 
pasando mal salgan de su situa-
ción. Entendemos que la mejor 
manera es a través de la forma-
ción y encontrando un empleo”, 
declaró la concejala de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 

Para favorecer la inserción 
laboral, este curso concluye con 
la campaña comercial Black Fri-
day y el periodo prenatalicio. 

Asimismo, Carmona ha recor-
dado que aún quedan plazas 

plazas para el de auxiliar 
en grandes superfi cies

Aún hay

Para favorecer la inserción laboral, este curso impartido por Cruz 
Roja Mijas concluye con la campaña comercial Black Friday

FORMACIÓN

toma nota

La obra recoge seis relatos basados en casos 
reales del Grupo de Investigación de la Unidad 
de Familia y Mujer (UFAM) de Málaga con la 
supervivencia como nexo en común. Con estas 
historias, vividas en primera persona por el autor, 
que también es inspector de policía, se pretende 
compartir experiencias personales en las que las 
protagonistas son mujeres que le han plantado 
cara al machismo y han salido airosas.

‘la lucha contra la violencia 
de género’, de álvaro botias

La edil Mari Carmen Carmona visitó a los alumnos el lunes 24 / J.Perea. 

vacantes para el curso gratuito 
de auxiliar de comercio en gran-
des superfi cies, que comenzará 

el próximo día 1 de octubre y 
que contará con 150 horas de 
duración. 

El curso de auxiliar de comercio agota sus plazas 

enfrentarse al machismo
Vivencias de un policía para 

“Después de unos tres años al fren-
te del grupo de investigación de la 
UFAM (Unidad de Familia y Mujer) 
me di cuenta de que muchos casos 
tenían un final feliz”. Lo afirma el 
inspector de policía Álvaro Botias, 
quien el pasado jueves 27 presentó 
en el salón de actos del Edifi cio de 
Formación y Empleo su libro ‘La 
lucha contra la violencia de géne-
ro’, un acto al que acudió el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). “Decidí 
que era un momento clave en la 
sociedad, ahora que hay mucha con-
ciencia social, para contar estos rela-
tos que están inspirados en mujeres 
que han pasado por la unidad, contar 
que hay salida y esperanza, que estas 

Mijas acoge la 
presentación del 
libro ‘La lucha 
contra la violencia 
de género’

mujeres se enfrentaron al maltrata-
dor y consiguieron vencerlo”, relató 
el escritor para resaltar que esta 
semana “en apenas 48 horas son 
cinco las mujeres que han muerto 
a manos del machismo”. “Hay que 
hacer análisis y ver qué falla en el 
sistema”, dijo para considerar que 
“está fallando desde la educación”. 
Carmona afirmó que este es un 
libro “lleno de esperanza” en el que 
se cuentan “seis casos estremece-
dores”. La concejala también dijo 
que este “es importante darle la 
oportunidad a todos los que quie-
ran hacer visible estos casos”.

Carmen Martín  

El alcalde, 1º por la dcha., asistió a 
la presentación del libro / N. Luque.

Álvaro Botias, en el centro, junto a la edil de Igualdad (a su derecha) 
y un grupo de mujeres asistentes a la presentación de su libro / N.L.



entre los humanos, la son-
risa, el abrazo, la cultura; la 
cultura es una herramien-
ta para la expresión”, añade 
Rojas, quien no concibe ya su 
vida asentado en un mismo 
sitio por largos periodos de 
tiempo. “Viajar es un estímu-
lo constante que te hace dia-
logar con las circunstancias, 
te pone a prueba. En mi caso, 
además, viajar me mantie-

ne fresco, te hace disfrutar 
de los pequeños detalles. 
De hecho, estoy aquí y sigo 
viajando, disfrutando cada 
estímulo nuevo”, refl exiona 
el viajero mijeño cuando le 
preguntamos por qué este 
estilo de vida.
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Mijas on my mind

Todo comenzó en un mal 
rato sentimental, uno de 
esos momentos en los que  
la vida te pone a prueba. 
“Piensas que no puedes 
avanzar ni retroceder, en 
ese caso, a veces, hay que 
cambiar de espacio”, 
dice David Rojas. Con 
19 años, este mijeño de 

Las Lagunas se subió 
a un avión para hacer 
una espacada rumbo 

a México, regresó a los 
tres meses. “Volví, ter-
miné la carrera [es licen-
ciado en Filosofía], aho-

rré 5.000 euros y regresé a 
México sin billete de vuelta. 
Mi objetivo era llegar a la 
Patagonia haciendo autoes-
top: me quedé seis años en 
América Latina”, recuerda 
Rojas.

“Hay puntos en común 

Iba como turista para unos días, pero se quedó tres meses en México. 
Veinte años y 40 países después, David ha hecho de su vida un ejercicio 
de crecimiento personal en el que la guitarra es su mejor visado

autoestop y duermo en 
hamaca, gasto menos 

que una cigarra”

“Viajo en 

Seis años conociendo
Latinoamérica

Lo que iba a ser una hazaña personal, cruzar el continente 
sudamericano solo con una guitarra y una hamaca, se 
convirtió en una de las etapas más importantes de su vida. 
Tras cruzar de México a la Patagonia argentina pensó, “aquí 
hace mucho frío”, motivo por el que puso rumbo al norte 
por la costa atlántica hasta llegar a Brasil, donde fundó un 
centro cultural en la ciudad de Bahía. Esa primera expe-
riencia le permitiría conocer a fondo uno de los continentes 
más exóticos del planeta.

“A veces, cuando no puedes avanzar, 
hay que cambiar de escenario”

David Rojas, viajero fl amenco

José M. Guzmán

ARGENTINA
Patagonia

BRASIL
AMAZONIA

MEXICOMEXICO

Rojas sostiene que cuando 
estás en un sitio y llevas en 
él unos tres meses, “algo se 
va”, todos los sitios suponen 
una novedad, “una frescura 
que comienza a perderse”. 
Es en ese momento en el 
que saltar a un nuevo des-
tino hace que el proceso de 
crecimiento personal que 
describe continúe. 

Pero viajar requiere tiem-

ARGENTINAARGENTINA

po y dinero, un binomio que 
Rojas gestiona con maes-
tría. “Gasto menos que una 
cigarra. Viajo en autoestop y 
duermo en hamaca. Me hice 
América Latina tocando fl a-
menco y haciendo pulseri-
tas; también he trabajado de 
pizzero, de asador de pollos, 
trabajaba en el Albergue de 
Entrerríos durante el vera-
no para viajar en el invierno. 
Ahora ya me hago mayor y 
me he vuelto más delicado, 
así que me he comprado un 
coche de segunda mano en 
Australia por 350 euros. Vivo 
en el coche”, apunta el via-
jero que, estos días, plantea 
su próximo destino: Ocea-
nía. “Son millones de islas, a 
algunas no se sabe ni cómo 
llegar. Me gustaría hacerlas 
en moto, que el barco me lle-
ve de isla en isla”, concluye 
nuestro viajero.

Ocho meses en el 
pulmón del planeta
Durante su estancia en Brasil, David Rojas 
decidió conocer la selva amazónica. “Bor-
deé la costa brasileña hasta llegar a la 
entrada del río [Amazonas], en Belén. Des-
de allí me metí hacia adentro, en barcos 
chatarreros y carreteras rojas de cente-
nares de kilómetros hasta que llegué a 
Manao, en el corazón de la Amazonia”, recuerda Rojas. Desde allí tres rutas, hacia Colombia, 
Ecuador o Machu Pichu, trayecto que eligió al ser uno de los más desconocidos. “Pensaba 
que mientras más profundo en el río más cerca de las tribus, pero no, tuve que volver 
1.500 kilómetros sobre mi camino hasta encontrar a algunas de las tribus más exóticas”, 
señala nuestro viajero. Aún hoy rememora la inmensidad de la Amazonia y cómo es “otro 
Brasil totalmente distinto”. David Rojas todavía recuerda una visita pendiente en la zona; 
Roraima, el balcón del Amazonas, en la frontera con Venezuela, donde se encuentra el 
Salto del Ángel, la cascada más alta del mundo.
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INDIA

nepal

INDOCHINA

AUSTRALIA

MAHA�KUMBHAMELA
Su llegada a India coincidió con el festival reli-
gioso más grande del mundo. “Cada 12 años los 
planetas se alinean y se celebra el Kumbhamela. 
Cada 12 veces 12 años, se lleva a cabo el festival 
de festivales, el Maha Kumbhamela”, recuerda 
David Rojas. Durante tres meses, más de 100 
millones de personas se dan cita en el mismo 
lugar. “Puedes creer o no, pero que millones de 
personas canten mantras al mismo tiempo en el 
mismo lugar es algo que cambia tu conciencia”, 
señala Rojas.

2012

Tras nueve meses iniciales 
en India, David Rojas lo ha 
convertido en un lugar de 
referencia al que vuelve 
periódicamente.

Asia y Oceanía
Desde hace cuatro años recorre Asia, desde donde saltó 
a Australia el pasado invierno. Ahora, mientras recorre 
la gran isla austral prepara su itinerario para descubrir 
el resto de Oceanía. “Estoy pensando cómo hacerlo, son 
tantos millones de islas... Quiero comenzar por Papúa 
y seguir un recorrido que no sea por las típicas zonas 
turísticas. Hay sitios que no sé ni cómo se puede llegar”, 
detalla David, quien ha pensado en dos cosas para poder 
realizar este nuevo sueño: tiempo y una moto.

INDOCHINA
Indochina fue la segunda parada de David Rojas en Asia. Países como Tailandia, 
Vietnam o Camboya representan la tradición colectivista de una península bajo la  
constante infl uencia cultural china. “En occidente la individualidad es exacerbada, 
allí a veces ni existe, están en una nube colectiva que puede ser para nosotros 
misteriosa, no existe el yo”, apunta nuestro viajero. “He visto, entre la frontera de 
China y Vietnam, unos altavoces que decían a qué hora se tenían que levantar todos 
y qué tenían que hacer. Al no tener valor lo individual, hay una falta de sensibilidad 
cuando ocurren cosas... Como los vídeos que vemos de gente que es atropellada 
y la gente no reacciona. Mira que el budismo es compasión, pero tienen una con-
cepción colectiva que resulta muy fría”. Según Rojas esto tiene una explicación 
histórica, ya que “en Oriente no vivieron nada parecido a la Revolución Francesa, 
en nuestro caso los jacobinos reivindicaron el valor de lo individual, los derechos 
de los individuos. Ellos no tuvieron eso”.

AUSTRALIA
En el momento de nuestra entrevista, David acababa de llegar de 
Tasmania, última parada de su recorrido por Australia. “Culturalmente 
son una mezcla de británicos y norteamericanos. Aparte están los 
aborígenes, con los que hay un problema social, muchos están alco-
holizados. Los ingleses les quitaron las tierras y en muchos casos 
reciben una paga, con dinero y tiempo libre se produce un vacío que 
puede ser peligroso”. “Cuando a un pueblo que está en el paradigma 
de la tierra, del fuego, lo metes en el paradigma del consumismo, 
sin un proceso paulatino, todos caen en adicciones, su cultura no es 
capaz de gestionar eso, son como niños”, añade el viajero. 

Flamenco
Dos cosas son indispensables en cada viaje de David 
Rojas, el pasaporte y su guitarra. “La guitarra ha sido mi 
muleta, tengo una legendaria que me regaló mi amigo 
Manfred. Y el fl amenco es mi visado, me ha abierto las 
puertas de todos los lados”, afi rma el viajero. “El fl amenco 
me ha ayudado a estar conectado con mis raíces, es algo 
que forma parte de mí y de los míos. A todo el mundo le 
gusta el fl amenco y, si por casualidad no le gusta, le llama 
la atención y lo respeta, lo ven como algo muy fuerte”. 
Según Rojas, hay músicas como el fl amenco, el blues o la 
samba, por ejemplo, que son ritmos universales, “es algo 
emocional, expresa mucho”.  

Nepal ha sido uno de los destinos 
destacados de su ruta.

Maha Kumbhamela.

Vietnam, Tailandia y Camboya son tres 
de los destinos en los que David Rojas 
ha profundizado en sus viajes a Asia.

Indochina fue la segunda parada de David Rojas en Asia. Países como Tailandia, 

Asia y OceaníaAsia y OceaníaAsia y Oceanía
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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

C/ SANTA LIDIA, EN LAS LAGUNAS

C/ LEÓN FELIPE, EN LAS LAGUNAS AVENIDA DE MIJAS, EN LAS LAGUNAS

BULEVAR DE LA CALA

Además de estas actuaciones, 
los operarios de la Renta Bá-
sica están realizando labores 
de mantenimiento del parque 
El Esparragal y del sendero del 
río Gomenaro. También han co-
menzado los trabajos de limpie-
za del Camino de Campanales.

Limpieza viaria

Mantenimiento y limpieza de solares en las 
calles Río Vélez, Topacio y Turquesa, entre otras 

Trabajos de mantenimiento y pintura 
de la zona nueva de la Senda Litoral 

Limpieza y desbroce del arroyo El Limonar 
y perímetro de autoprotección de invención 
de los centros escolares de la zona

Retirada y mantenimiento de papeleras 
en la avenida de Andalucía 

Además de estas actuaciones, 
los operarios de la Renta Bá-
sica están realizando labores 
de mantenimiento del parque 
El Esparragal y del sendero del 
río Gomenaro. También han co-
menzado los trabajos de limpie-
za del Camino de Campanales.

C/ ÁGUILA EN LAS CAÑADAS, EN LAS LAGUNAS C/ ÁLVARO MUTIS, EN LAS LAGUNAS
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PARQUES Y JARDINES

Poda en el parque 
El Esparragal

Colocación de nuevos 
ejemplares de magnolios 
en la calle San Cristóbal

Recogida de broza 
en Doña Ermita

Colocación de nuevos 
ejemplares de magnolios 
en la calle San Cristóbal
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servicios operativos

eficiencia energEtica

Reestructuración de puestos de trabajos 
en ofi cinas de administración de la Ciudad 
Deportiva Miguel Hernández (Las Lagunas)

Reestructuración de puestos de trabajos 

Sustitución de luminarias 
de tipo led en la biblioteca 
municipal Teatro Las Lagunas 

Instalación de focos en el 
llano de aparcamientos de la 
avenida Miguel Hernández

Sustitución de luminarias 

Instalación de focos en el 
llano de aparcamientos de la 
avenida Miguel Hernández

Reparación y mantenimiento del 
alumbrado público en Las Lagunas

Reparación y mantenimiento de la fuente de 
los chorros en Plaza Virgen de la Peña

Reparación y mantenimiento del 

Reparación y mantenimiento de la fuente de 

Reparación de la botonera para la 
carga de cubas en el parque acuático
Reparación de la botonera para la 
carga de cubas en el parque acuático

Acerado de la 
calle Río Darro

Limpieza y mantenimiento 
de fuentes

Reparación de avería de 
agua en Mijas Pueblo

Reparación de jardineras en 
la calle Río de Las Pasadas Señalización viaria Trabajos de rebacheo

Cambio de solería en la calle San Javier
Mejoras en el edifi cio 
de Protección Civil

Adaptación de un paso de peatones 
para invidentes en el Bulevar de La Cala

Instalación de una pérgola 
en la calle Virgen de la Paz

Señalización viaria Trabajos de rebacheoArreglo de jardineras
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Freak Factory inauguró su local 
el pasado domingo 23 de sep-
tiembre con demostraciones, 
torneos y ludoteca. Este colec-
tivo, que nació como asociación 
juvenil, se ha renovado para 
promover la cultura, los juegos 
de mesa y la pintura. “Estamos 
contentos, ya que notamos el 
apoyo de los mijeños y, para cele-
brarlo, hemos preparado juegos 
sencillos para los más peque-
ños y algunas demostraciones, 
aunque hoy básicamente lo que 
queremos es dar a conocer la 
nueva sede”, explicó el coordi-
nador de Actividades de Freak 
Factory, Francisco Javier Ruiz, 
para añadir que el objetivo aho-
ra es “aumentar el número de 
socios”. ‘“Nuestra actividad es 
social: interactúas con tu amigo 
personalmente, sin un ordena-
dor. Además, pintas, montas, 
juegas... es un hobby muy com-
pleto”, añadió el vicepresidente 
del colectivo, Antonio Jaime 
Cortés.

Freak Factory tiene su sede 
en la calle Río Las Pasadas, 54, 
pasaje Andalucía, local 9. El pasa-

Carmen Martín / Nuria Luque

para añadir que el objetivo aho-
ra es “aumentar el número de 
socios”. ‘“Nuestra actividad es 
social: interactúas con tu amigo 
personalmente, sin un ordena-
dor. Además, pintas, montas, 
juegas... es un hobby muy com-
pleto”, añadió el vicepresidente 

 Antonio Jaime 

Freak Factory tiene su sede 
en la calle Río Las Pasadas, 54, 
pasaje Andalucía, local 9. El pasa-

La última cita tuvo lugar en la playa del Torreón de La Cala / L.B.

J.P. La actividad del sábado 22 
incluyó una visita guiada al Cen-
tro Azul de La Cala y su entorno, 
dinámicas y juegos sobre bio-
diversidad marina y talleres de 
primeros auxilios a mamíferos 
y tortugas. El objetivo es con-
cienciar a la población para que 
cuide de nuestras playas y mares. 
“Muchas de las barbaridades las 
hacemos por ignorancia, ya que 
no pensamos en los efectos que 
se causa. Tenemos que darnos 
cuenta que existe una fauna 
y flora marinas en Mijas que 
merece la pena que cuidemos 
entre todos y aquí aprendemos 

cómo podemos aportar nuestro 
granito de arena en la conserva-
ción”, apuntó Juan Jesús Martín, 
biólogo del Aula del Mar. Entre 
otras cuestiones, se abordó la 
problemática de las medusas, 
que este verano han invadido 
nuestras costas. 

La acción del ser humano está 
muy vinculada a la aparición de 
estas plagas. La campaña ‘Buenas 
prácticas medioambientales’ ha 
contado con un total de cuatro 
jornadas y ha sido  impulsada 
por el área de Medio Ambiente 
de Mijas en colaboración con el 
Aula del Mar.

MEDIO AMBIENTE

Comienza el 

Concluye la campaña 
de Medio Ambiente

Juego
La Asociación Cultural Freak Factory inaugura su sede en 
Las Lagunas, desde la que promoverá diferentes actividades

OPINIONES

“Hemos preparado juegos sencillos 
para los más pequeños y algunas 
demostraciones. Hoy lo que queremos 
es dar a conocer la nueva sede”

FRANCISCO JAVIER RUIZ
Coord. de Actividades de Freak Factory

 “Nuestra actividad es social: interactúo 
con mi amigo personalmente, sin un 
ordenador. Además, pintas, montas, 
juegas... es un hobby muy completo”

ANTONIO JAIME CORTÉS
Vicepresidente de Freak Factory

do domingo abrió sus puertas 
con el apoyo de las concejalías 
de Cultura y Juventud. “Este 
colectivo viene trabajando con 
otras asociaciones de nuestro 
municipio desde hace años”, 
afi rmó la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE). “Espe-
ramos desde el Ayuntamiento 
realizar actividades con ellos, 
ya que nos comentan que tienen 
proyectos dirigidos a los jóvenes 
y también actividades cultura-
les, así que en los próximos días 
mantendremos reuniones para 
intercambiar ideas”, agregó la 
edil.

La Asociación Cul-
tural Freak Factory se 

suma a la larga lista de colectivos 
mijeños. “En nuestro municipio 
el tejido asociativo es bastante 
amplio y cada uno aporta rique-
za cultural a Mijas, en este caso 
los juegos serán los protagonis-
tas”, fi nalizó Vera. 

Los ediles Hipólito Zapico (2º izq.), Tamara Vera (4ª izq.) y Josele González 
(5º izq.), en la inauguración de la sede de Freak Factory / A.C.

No te pierdas
La Noche Freak
Viernes 28, 20 horas, sede de Freak Factory, c/ Río Las Pasadas, 54, Pasaje Andalucía, local 9 

Evento centrado en los juegos de mesa donde los socios y no socios podrán disfrutar 
de esta actividad lúdica y de convivencia. Se podrán jugar partidas de los juegos de 
la ludoteca de Freak Factory o los que traigan los asistentes. La previsión es que 
dure hasta las doce de la noche, aunque se puede prolongar según la disponibilidad 
de los participantes. 

Aforo limitado a 26 personas sentadas
Entrada gratuita para socios y de 3 euros para no socios con derecho a refresco
Los menores de 3 años no pagan y los menores de 12 años deben estar siempre acompañados

RECICLAJE

J.Coronado. La campaña de 
concienciación sobre el reciclaje 
‘Mijas más limpia’ llegó el jue-
ves 27 de septiembre al parque 
María Zambrano. Esta activi-
dad, que impulsa la Concejalía 
de Residuos Sólidos Urbanos y 
que organiza la empresa Urbaser, 
tiene como objetivo fomentar 
buenas prácticas a la hora de cla-
sifi car los residuos en nuestros 
hogares. En el parque se prepa-
raron varios talleres dirigidos a 
los más pequeños de la casa para 
que aprendieran cuáles son los 
diferentes tipos de contenedo-
res y la importancia de reciclar 
para ella conservación del medio 
ambiente. El alcalde de Mijas, 

Juan Carlos Maldonado (C’s), 
y la edil Nuria Rodríguez (C’s) 
acompañaron a los participantes 
de esta actividad, que en unas 
semanas llegará a los colegios 
del municipio.

Todos juntos por
una Mijas más limpia

OPINIÓN

“Se trata de concienciar sobre la 
importancia del reciclaje y de man-
tener una actitud cívica con la lim-
pieza del municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

El alcalde Juan Carlos Maldonado y la edil Nuria Rodríguez junto a los 
responsables de la campaña y varias participantes / J.Coronado.

Algunos de los talleres / J.C.
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Redacción. Círculo Podemos 
Las Lagunas, Iniciativa del Pue-
blo Andaluz, Equo Fuengirola-
Mijas e IU consideran que ha 
existido “una trama organizada 
para tapar las responsabilida-
des” en “la sanción de 200.000 
euros que le ha impuesto la 
Seguridad Social” al Ayunta-
miento por “pagar fuera de 
plazo los seguros sociales de 
la plantilla municipal corres-
pondientes a agosto de 2017”. 

Según explicaron en notas 
de prensa, “la falta de firma 
en tiempo y forma del inter-
ventor fue la causa de la 
penalización”. Esto “requería 

la apertura de un expedien-
te informativo imparcial”; sin 
embargo, los hechos quedaron 
zanjados “con un informe de 
un funcionario a las órdenes 
del propio interventor, que no 
es técnico ni empleado muni-
cipal fi jo en plantilla”, sino que 
“es funcionario de la Manco-
munidad en comisión de ser-
vicios en el Ayuntamiento 
de Mijas”. Las formaciones 
políticas critican que ahora el 
BOP ha publicado “las bases” 
para cubrir ese puesto. “Da la 
impresión que se intenta agra-
decer al subordinado su infor-
me exculpatorio”, añadieron.

POLÍTICA

SALUD

Denuncian una “trama” para 
“tapar responsabilidades” en la 
sanción de la Seguridad Social

Un momento de la procesión 
de San Miguel del año pasado 
/ Archivo.

Redacción. El próximo domingo 
30 de septiembre la iglesia de San 
Miguel de Calahonda celebrará 
su tradicional romería a partir de 
las 12:30 horas. En opinión de la 
concejala de Fiestas del Ayunta-
miento de Mijas, Tamara Vera 
(PSOE), se trata de un evento 
“muy especial para los vecinos y 
vecinas de la zona”. “Con esta fi es-
ta, Calahonda vivirá una auténtica 
jornada de convivencia, tanto para 
nacionales como para extranjeros, 
y en la que se ofrecerá una paella 
por parte de la Hermandad de San 
Miguel”, adelantó la edil.

La jornada comenzará como 

cada año con una misa bilingüe a 
las 12:30 horas, tras la que le segui-
rá la procesión de San Miguel, 
que rodeará el conjunto eclesiás-
tico. Después, los participantes 
comenzarán con la preparación 
de la paella. Vera agradeció “el 
esfuerzo tanto de la hermandad 
como del párroco, Juan Baena, 
para celebrar este día de fi esta”.

Por su parte, Baena hizo un lla-
mamiento a la participación tanto 
de vecinos como de visitantes e 
invitó a “todos los que quieran 
pasar un gran día de convivencia a 
que participen en nuestra romería 
de San Miguel”.

TRADICIONES

La romería de San Miguel 
tendrá lugar el domingo 30 
de septiembre en Calahonda

El psicólogo Fernando Gálligo 
presenta su nuevo libro ‘Crea(c)tividad’ 
en Mujeres Mijitas

La jornada comenzará como cada año 
con una misa bilingüe a las 12:30 horasEl libro, de temática 

variada, aborda 
ampliamente 
el concepto 
de creatividad

Izquierda, Juana Bueno, 
Fernando Gálligo y Mari Carmen 
Carmona. Abajo, el autor en la 
sede de Mujeres Mijitas / N.L.

El libro aborda el concepto de creatividad, 
que diferencia de la innovación y el empren-
dimiento. También plantea estrategias y méto-
dos para desarrollar y aumentar la creatividad a 
cualquier edad y en distintos ámbitos, tanto en 
centros de enseñanza como en el trabajo o en 
la vida cotidiana. El libro también da ejemplos 
de personalidades que han destacado por su 
creatividad.

‘Crea(c)tividad’, 
de fernando Gálligo

El martes 25 el escritor y psicó-
logo Fernando Gálligo presentó 
en la sede de la Asociación de 
Mujeres Mijitas su nuevo libro 
‘Crea(c)tividad’. Es el cuarto libro 
que publica, esta vez para des-
pertar, dijo, una creatividad que 
podemos desarrollar en cualquier 
ámbito de nuestra vida. “Es un 
libro ameno, sencillo y asequible, 
con capítulos cortos y de temáti-
ca muy variada”, afi rmó el psicó-
logo, cuya anterior trilogía sobre 
la violencia de género fue todo un 
éxito. “Los temas que toca en sus 
libros son siempre muy sociales”, 
matizó la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). No en 
vano, este psicólogo, ya jubilado, 
trabajó durante 18 años en el Ins-
tituto Andaluz de la Mujer.

Carmen Martín / Nuria Luque

M. Fernández. Tras la charla 
ofrecida por el médico Agustín 
Moreno sobre la enfermedad de 
endometriosis el pasado día 20 
de septiembre, el próximo 2 de 
octubre tendrá lugar una nue-

va cita del ciclo de conferencias 
‘Por tu salud’.  En este caso, la 
ponencia correrá a cargo del far-
macéutico J. Eduardo Yébenes 
y versará sobre automedicación 
responsable. 

A cargo del farmacéutico J. Eduardo 
Yébenes dentro del ciclo ‘Por tu salud’

PRÓXIMAs CITAs

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

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

Ciclo de conferencias
‘por tu salud’

La automedicación responsable, a debate el 
2 de octubre en la sede de Mujeres Mijitas

del médico Agustín Moreno

En la sede de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas,
en la calle San Agustín (Las Lagunas) 

¿dónde?

COLECTIVOS

Mibu celebra su gala
Kpop Spain Dance Awards
El Teatro Las Lagunas acogerá el acto 
el próximo sábado 29 de septiembre
C.M. Este sábado 29 de septiem-
bre el Teatro Las Lagunas aco-
gerá la segunda gala Kpop Spain 
Dance Awards desde las 10 a las 
19 horas. Esta iniciativa es una 
gala que busca potenciar la cul-
tura asiática por medio del baile 
y del espectáculo, promocionan-
do a jóvenes artistas españoles, 
quienes tendrán la oportunidad 
de demostrar su talento para 
optar a un gran título. 

Además, la gala se retransmi-
tirá por Internet a todo el mun-
do. Los tres euros que cuesta 

la entrada se donarán a la Aso-
ciación de Discapacitados de 
Mijas (ADIMI) para financiar 
su centro de día. Desde Mibu 
agradecieron la colaboración 
de empresas locales como 
Torrestrella Ingenieros, Vozplus 
Telecomunicaciones, Cristóbal 
Moreno Productos y Servicios, 
la academia de baile Olympus 
y Casa del Lomo; la del Ayunta-
miento; la de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del 
Sol; y la Diputación Provincial 
de Málaga. www.mibu.es/ksda-2018

Más informaciÓn

Se trata de un programa for-
mativo  organizado por la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, en colaboración con la 
Concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas y todas las 
charlas se imparten en la sede 
del colectivo, en la calle San 
Agustín en Las Lagunas. 



El presidente del Partido Popular 
de Mijas, Ángel Nozal,  mani-
festó el jueves 27, mediante nota 
de prensa, que volverá a pedir 
la inclusión de la residencia de 
mayores de Las Lagunas en los 
presupuestos de 2019. Según 
Nozal, “durante nuestro mandato 
pusimos a disposición de la Junta 
los terrenos para que la constru-
yera, situados en el entorno de 
La Vega, pero nunca lo acepta-
ron. Así que, una vez que ya sí 
hay dinero, decidimos pasar a la 
acción para que fuese el Ayunta-
miento quien financiara la obra. 
Lo propusimos al pleno, en abril 
de 2016; todos los grupos vota-
mos a favor pero, dos años des-
pués, no hay ninguna novedad. 
Por eso insistiremos para que se 
reserve el dinero y comiencen las 
obras en 2019”. 

Para Nozal, la residencia de 

Redacción

Política
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mayores es “un proyecto prio-
ritario para Mijas” así como un 
“compromiso irrenunciable” del 
PP. 

Tanto los populares como Ciu-

dadanos y PSOE Mijas visita-
ron el Parlamento de Andalucía, 
junto con los responsables de la 
Asociación de Mayores Virgen de 
la Peña para reclamar la atención 

de los diputados autonómicos en 
esta infraestructura y para que 
éstos instaran al gobierno anda-
luz a hacerse cargo del mismo. 
Pero, tras esto y la moción del 

Redacción. Coincidiendo con la 
conmemoración del Día Interna-
cional contra la Explotación Sexual 
y la Trata de Mujeres, el PSOE  
andaluz destacó este domingo 23 
de septiembre en La Cala de Mijas 
el trabajo del gobierno andaluz para 
proteger a las víctimas de esta lacra 
social, “una de las grandes escla-
vitudes del siglo XXI”, afirmó la 
secretaria socialista de Políticas 
Migratorias, Beatriz Rubiño, quien 
también recordó que este proble-
ma “afecta a más de un millón de 
víctimas en todo el mundo, de las 
cuales el 70 por ciento son mujeres 
y muchas de ellas todavía niñas”. 

Por su parte, el secretario general 
del PSOE mijeño, Josele Gonzá-
lez, señaló que, “desafortunada-
mente, España se sitúa como el 
país de Europa con mayor consu-
mo de prostitución y el tercero a 
nivel mundial detrás de Tailandia o 
Puerto Rico”. Asimismo, González 
insistió en la importancia de que las 
instituciones “pongan sobre la mesa 
medidas concretas para luchar con-
tra esta situación, que afecta sobre 
todo a mujeres inmigrantes”.

El PSOE andaluz destaca el trabajo de 
la Junta en la protección de mujeres 
víctimas de la trata de blancas
Según los socialistas, el gobierno andaluz atendió en 2017 a más 
de 3.000 mujeres afectadas por prostitución y explotación sexual

En el centro, la senadora Fuensanta Lima; la secretaria 
socialista de Políticas Migratorias, Beatriz Rubiño; y el 
secretario general del PSOE de Mijas, Josele González / A.C.

PP, los dos partidos del gobierno 
local “parecen haberse olvidado 
de sus promesas”, señala la nota 
de prensa.

Hábitos de reciclaje
En otro orden de cosas, el PP de 
Mijas ha destacado que si vuelve 
a la alcaldía, pondrá de nuevo en 
marcha campañas de concien-
ciación sobre el reciclaje.  Los 
populares afirman que “echan de 
menos” más acciones que fomen-
ten el reciclaje en el municipio. 

La edil del Grupo Municipal 
Popular Lidia Moreno destacó 
en nota de prensa que, durante el 
mandato de Ángel Nozal, “Mijas 
redujo un 20% el volumen de 
basura y aumentó la recogida 
de restos reciclables en torno a 
un 70%”. Para Moreno, durante 
ese periodo se “hizo un esfuer-
zo importante por introducir 
el concepto de reciclaje en los 
hogares mijeños” y apunta al tra-
bajo realizado en los colegios. 
La edil popular resalta iniciati-
vas como la puesta en marcha 
de campañas como ‘Refréscate 
reciclando’ o ‘El Reciclón’, las 
excursiones a la planta de trata-
miento de residuos de Casares 
y las charlas. “Ayudaron a exten-
der esta buena práctica entre las 
familias”, dijo Moreno.

En este sentido, Rubiño lamentó 
la terrible conexión que, dijo, existe 
entre la prostitución y la inmigra-
ción ilegal, “puesto que las mafias 
que trafican con las personas que 
desean llegar a las costas europeas 
suelen cebarse en las personas más 
vulnerables, como son las mujeres 
y las niñas”.  

Modificación de la ley andaluza
La parlamentaria también infor-
mó de la reciente modificación de 
la ley andaluza de prevención de 
la violencia de género, donde se 
añaden una serie de medidas de 
atención directa a estas víctimas, 

“sobre todo en el caso de mujeres 
extranjeras que necesitan la ayuda 
de un intérprete para poder expli-
car su caso o necesitan asistencia 
psicológica, sanitaria y de inserción 
sociolaboral”.

Un total de 3.056 mujeres reci-
bió en Andalucía algunos de estos 
servicios durante 2017, apuntó 
Rubiño, quien también apuntó que 
esta semana se modificaría la ley 
andaluza de Igualdad, “que en su 
artículo 47 pone sobre la mesa la 
importancia de impulsar un plan de 
erradicación de trata de personas, 
orientado principalmente a muje-
res y niñas”. 

Los populares piden a incluir la residencia 
de mayores en los presupuestos de 2019
El PP de Mijas asegura además que si vuelven a la alcaldía de Mijas pondrán 
de nuevo en marcha campañas de concienciación sobre el reciclaje

El Partido Popular pone en 
marcha una campaña en la 
que denuncian que la presi-
denta de la Junta de Andalu-
cía, Susana Díaz, “castiga a 
Málaga con más impuestos”. 
La iniciativa, presentada el 
pasado viernes 21 en Mijas por 
el diputado del PP Avelino 
Barrionuevo y el presiden-
te de los populares en Mijas, 
Ángel Nozal, está motivada 
por la subida del coeficiente 

“Susana Díaz 
castiga a 
Málaga con más 
impuestos”

autonómico que se aplica en los 
valores catastrales que se utili-
zan para calcular el impuesto de 
transmisiones patrimoniales en 
la adquisición de una vivienda 
ya  usada o en el impuesto de 
donaciones y sucesiones. 

Para el PP, esta situación es 
un “ensañamiento del gobierno 
de Susana Díaz con la provin-
cia”. “Creemos que es un abuso 
y esto puede llegar a la ralenti-
zación de la economía mijeña”, 
añadió Barrionuevo. 

El diputado del PP, Avelino Barrionuevo y el presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal / Jacobo Perea.



vida”. Así que, ya lo sabes, si llevas 
comida al trabajo: toma nota. “No 
debemos tirar de precocinados, 
por muy sanos que nos lo quieran 
vender”, añade Márquez.  “Cuanto 
más natural llegue el producto de 
la casa al trabajo, mejor”, añade la 
experta en nutrición. Y, además, 
hay muchas opciones. A veces, 
dicen los expertos, es cuestión de 
darle rienda suelta a nuestra ima-
ginación y organizarnos. Ensaladas 
de pasta, arroz, patatas, quinoa... 
con carne o pescado, todo tipo de 
verduras y hortalizas; cremas frías 
o templadas; lentejas... sí, lentejas. 
¿Quién dijo que solo pueden tomar-
se calientes? Pruébalas frías, con 
forma de ensalada. 

Entre horas
¿Y qué comemos para picar entre 
horas? “Debemos evitar abusar de 

Llegó el momento de cambiar el 
aperitivo en el chiringuito por el 
café con prisas en el trabajo. Sí. Es 
cierto. Pero, aunque ya hayamos 
empezado a trabajar y estemos de 
lleno inmersos en la rutina, eso no 
signifi ca que debamos renunciar a 
una dieta equilibrada y sana, vital 
para nuestra salud, por almuerzos 
exprés a base de ‘cualquier cosa’ 
con la excusa de que ¡no tenemos 
tiempo para cocinar! 

Aunque comas en el trabajo, de 
táper o de menú, si tienes opción 
o no de calentar la comida, tengas 

o no nevera para guardar tus ali-
mentos... hay soluciones para todo. 
“Una buena organización previa 
es fundamental”, como aconseja la 
coach nutricional Inma Márquez.  
Y un ejemplo claro lo encontra-
mos en Lydia Rivero, auxiliar de 
enfermería, deportista y una mujer 
convencida de que una alimenta-
ción sana es fundamental para su 
vida. “Yo convivo con los táper. 
Voy siempre con mi nevera, con 
desayuno, almuerzo y merienda, 
por mis horarios de trabajo y por 
el estilo de vida que llevo. Para 
mí no es una dieta, es un estilo de 
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Micaela Fernández

Comer bien en el trabajo

hazte con una
bolsa térmica adecuada para transportar los 
alimentos y mantenerlos en perfecto estado 
durante más tiempo. Si tienes posibilidad, 
mete la comida en la nevera en cuanto llegues 
a la ofi cina y separa los lácteos que requieran 
de refrigeración del resto de la comida, espe-
cialmente si la metes templada en la tartera

¿Y mañana?

consejos

OPINIÓN

Se acabó el verano y 
toca volver al táper si 
comes en el trabajo. 
Pero no te rindas. Hay 
muchas opciones 
para llenar cada día tu 
fi ambrera de comida 
sana y equilibrada. 
Y si prefieres pedir 
a domicilio, también 
hay muchas ofertas. 
Eso sí, no caigas en 
la comida rápida y la 
improvisación

¿Y tú?  
¿También 
llevas el 
táper al 
trabajo?

¿Qué me llevo?

tómate tu tiempo
para comer con calma y respeta los horarios. 
No hacerlo podría incluso afectar a tu produc-
tividad. De hecho la ausencia de descanso y la 
comida en condiciones inadecuadas conducen 
a la fatiga, a problemas de peso y a una caída 
del rendimiento laboral

acude al
nutricionista si no sabes cómo alimentarte 
en el trabajo de forma sana. Te ayudará a 
aprender a comer de manera saludable y te dará 
ideas para alimentarte de manera sana y variada

evita ingredientes
cuya textura se modifi que con el calen-
tamiento, como hojaldres, masas o fri-
tos. También ocurre con carnes como el 
pollo que pueden llegar a quedarse secas, 
especialmente partes como la pechuga. 
Prescinde de los poco cocinados o crudos, 
que pueden resultar peligrosos. Lo mismo 
sucede con la carne al punto y similares

llévate el aliño
de la ensalada aparte para que no se reblan-
dezca la lechuga y, si te llevas pan, llévate-
lo congelado. Ya se descongelará durante la 
mañana y de esta manera no se pondrá duro.

comprueba que
el táper es apto para el microondas, algunos 
plásticos pueden ser dañinos para la salud 
cuando se calientan, especialmente si no cum-
plen la normativa. Si es de vidrio, mejor, ya que 
se puede esterilizar, un punto a su favor. Lava 
los recipientes bien con agua caliente y jabón 
cuando acabes y no esperes a llegar a casa

planifica la
comida con antelación. Y si compartes 
comedor con otras personas, evita ingredien-
tes que despidan olores que puedan molestar 
a tus compañeros. No abuses del vending ni de 
los dulces ni del picoteo entre horas, por muy 
estresante que se presente tu día y lo cómodo 
que sea tomarlos frente al ordenador

para comer bien en el trabajo

“Nosotros hacemos jornada intensi-
va y no comemos hasta que termi-
namos, así que almorzamos fuera, 
de menú, precisamente para comer 
comida casera y sana”

DANIEL RECIO Recio Baber Shop

Seguramente la clave para comer cada día de manera sana y equilibrada en 
el trabajo sea tener una buena planifi cación previa. Ser consciente de lo que 
comemos y si tenemos dudas, consultar a los expertos en nutrición

Hablan los expertos

Arriba, Lydia Rivero en su trabajo presumiendo 
de dieta sana. Abajo, junto a su marido Julio 
Rodríguez a la salida del gimnasio

las costumbres de antes, 
cuando se comía más sano”

“Siempre digo
que hay que recuperar

Hablan los expertosHablan los expertos

las máquinas de vending, reducir 
azúcares y grasas, cambiar la bolle-
ría industrial y los bocadillos por los 
frutos secos, los zumos naturales y, 
por supuesto, la fruta, que siempre 
es mucho mejor que los zumos”. 
En cuanto a la compra, Márquez 
recomienda “comprar la fruta en la 
frutería, la carne en la carnicería y 
el pescado en la pescadería. Como 

hacíamos antes. Pero si optamos 
por los supermercados porque no 
tenemos tiempo, mientras más de 
temporada y más de nuestra tierra 
sean los productos, mejor”. La com-
pra también hay que planifi carla. Se 
puede cocinar de manera fácil y 
sin agobios, de manera saludable. 
Hassan Baanouch reconoce que 
come “cualquier cosa” para volver 
pronto al trabajo y eso, a la larga, 
puede pasarnos factura. Daniel 
Recio es peluquero y prefiere 
comer fuera, de menú, “precisa-
mente para comer platos caseros”. 
Es otra opción. Sea como sea, se 
trata de llevar una alimentación 
sana y consciente y no caer en el 
aburrimiento. Porque somos lo que 
comemos.

Arriba, Lydia Rivero en su trabajo presumiendo 

“Organizarse las comidas previamen-
te es fundamental. Recomiendo siem-
pre comprar productos de temporada 
y cuanto más de nuestra tierra sean 
mejor, como se hacía antes. Evitar las 
comidas envasadas y precocinadas, 
que llevan muchos conservantes. 
A la hora de llenar nuestro táper o 
si comemos de menú, hay muchas 
opciones. Preferentemente platos 
caseros, a la plancha...”

INMA MÁRQUEZ
Coach nutricional

FUENTE: acierto.com
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Isabel Merino

Fue en 2010 cuando una treintena 
de afi cionados a la pintura, todos 
ellos alumnos de la Escuela de Be-
llas Artes de Ruiz-Juan, en Málaga, 
decidieron unirse para mostrar al 

“Estamos muy agradecidos por el 
gesto de la asociación Coro Rociero 
Sierra Blanca, ya que, por muy poco 
que sea, todo nos ayuda”

CONCHI CUEVAS
Presidenta de Afesol

“Soy afi cionada al teatro y si ade-
más se ayuda a esta asociación 
que trabaja en el ámbito de la salud 
mental pues mejor”

MARÍA JOSÉ HIDALGO
Público

OPINIONES

gran público aquello a lo que dedi-
caban horas de concentración con 
la única compañía del lienzo y los 
pinceles. Desde entonces, no han 
parado de exponer. Macharaviaya, 
Alhaurín de la Torre, la capital... y 
Mijas, donde ya hicieron su prime-

Colectivo Arte 
21, en La Cala

Expone un total de 
21 artistas de la 
escuela malagueña 
de Ruiz-Juan

TEATRO

C.M./L.D./L.B. ‘Ni pobre ni rico, 
sino todo lo contrario’. Ese fue el 
título de la comedia costumbrista, 
basada en la obra original de Mi-
guel Mihura y Antonio Lara de 
Gavilán, con la que el Teatro Las 

Lagunas abrió el sábado 22 la pro-
gramación del último cuatrimestre 
del año. “Empezamos con una obra 
tradicional y divertida, esperamos 
que consiga una gran éxito y que 
todas las demás sean del agrado 

del público; entre ellas destacan 21 
actividades entre obras teatrales, 
espectáculos o conferencias y 12 
dirigidas a los alumnos de centros 
educativos”, explicó el edil de Cul-
tura, Hipólito Zapico (PSOE).

La obra era de carácter solida-
rio ya que los benefi cios se han 
destinado a la Asociación de Fa-
miliares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Costa del Sol 
(Afesol). “Por muy poco que sea, 
todo nos ayuda”, dijo la presidenta 
de Afesol, Conchi Cuevas, quien 
agradeció el gesto de la asocia-

ción cultural de Marbella Coro 
Rociero Sierra Blanca, que llevó a 
escena la obra. 

En el patio de butacas, un pú-
blico entregado. Unos que sabían 
del fi n solidario y otros afi ciona-
dos al teatro, como Lola Crespo, 
que se mostró “encantada” con la 
iniciativa.

Algunos de los integrantes del colectivo 
Arte 21 tras la inauguración de su muestra, 
el pasado viernes 21 / Nuria Luque.

Asistentes a la inauguración 
observan algunos de los cuadros 
expuestos en La Cala / N.L.

ra incursión a principios de este 
año. El viernes 21, La Cala se con-
virtió en testigo de sus obras, una 
colección de cuadros que, aunque 
de temática muy variada, giran en 
torno a una misma técnica, el nue-

vo realismo fi gurativo. “Esta técni-
ca pictórica se caracteriza por un 
empastado liso, en la línea de los 
dibujos de los perfi les y están basa-
dos todos en la escuela malagueña 
del siglo XIX”, explicó el profesor 
Ruiz-Juan.

Bodegones, paisajes o retratos se 
dieron cita en esta muestra que se 
puede visitar hasta el 15 de octubre.  

realismo fi gurativo es la 
técnica utilizada

El nuevo
“Cuando el pintor pinta es para él 
pero cuando termina es para que 
otros disfruten de su arte. Exponer 
para nosotros es un lujo”

AGUSTÍN SOLER
Presidente del Colectivo Arte 21

“Me encanta pintar, lo hago desde 
que tengo uso de razón y aprendí a 
manejar los pinceles. Ruiz-Juan es 
un profesor estupendo”

MARTA BLEDA
Integrante del Colectivo Arte 21

OPINIONES

Ric
  en 
solidaridad

El público se vuelca con la obra ‘Ni pobre ni rico, sino todo lo 
contrario’, estrenada en Las Lagunas a benefi cio de Afesol

CONCIENCIACIÓN

Ecologistas en Acción 
organ� a una nueva charla
J.Coronado. El colectivo Eco-
logistas en Acción prepara una 
nueva actividad. Será el viernes 28 
de septiembre, a las 20:00 horas 
en la biblioteca de Mijas Pueblo. 
En esta cita, el biólogo Francisco 
Fernández ofrecerá una charla 
sobre la pesca y comercialización 
del tiburón y la raya en las provin-
cias de Málaga y Granada. Al tér-

mino de la ponencia se abrirá un 
coloquio con los asistentes para 
que puedan hacer preguntas y re-
fl exiones sobre este tema. 

La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza se-
ñala que el 42% de las especies de 
tiburones y rayas del Mediterrá-
neo se encuentran amenazadas 
por la pesca intensiva.



Del 28 de septiembre al 4 octubre de 201828 Cultura
Mijas Semanal

FLAMENCO

“La Llave de Oro es uno de los pre-
mios más importantes y vamos a 
hablar de los artistas que han reci-
bido este galardón”

SEBASTIÁN FUENTES
Conferenciante

“Después de esta conferencia esta-
mos preparando un concurso de can-
te, que durará hasta julio, para que la 
fi nal sea en la Feria de La Cala”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

OPINIONES

OPINIÓN

“La Llave de Oro es uno de los pre-
mios más importantes y vamos a 
hablar de los artistas que han reci-

SEBASTIÁN FUENTES
Conferenciante

hablar de los artistas que han reci-
bido este galardón”

“Después de esta conferencia esta-
mos preparando un concurso de can-
te, que durará hasta julio, para que la 
fi nal sea en la Feria de La Cala”

PEDRO JESÚS ARROYO
Presidente Peña Flamenca del Sur

“La Llave de Oro es uno de los pre-
mios más importantes y vamos a 
hablar de los artistas que han reci-

J.Coronado. Solo seis artistas 
han sido galardonados con la 
Llave de Oro del Flamenco. Can-
taores como Camarón,  Manuel 
Vallejo, Antonio de Mairena o 
El Litri, junto a Matilde Coral, 
una de las mejores bailaoras de 
la historia, han recibido este ga-
lardón. De la historia de estos 
premios, que datan de fi nales 

del siglo XIX, y de los galar-
donados habló el sábado 22 de 
septiembre Sebastián Fuentes, 
en una conferencia que ofreció 
en la Peña Flamenca del Sur, en 
La Cala de Mijas acompañado 
por el cante de José El Petro y 
la guitarra de Carlos Haro. “La 
Llave de Oro es uno de los pre-
mios más importantes y vamos 

a hablar de los seis artistas que 
han recibido este galardón”, ex-
plicó Fuentes.  

Por su parte, la edil de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), destacó la labor que 
realizan los socios de la peña. 
“Hay que apoyarles y agradecer 
su trabajo para preservar nues-
tras tradiciones”, señaló.

Conferencia sobre la Llave de Oro del Flamenco

El autor estuvo acompañado por miembros de Ateneo Mijas y concejales 
de la Corporación municipal / Cristóbal Gallego.

José Manuel Guzmán

El fl amenco como forma de ex-
presión, como sentimiento re-
creado a través de su música. Un 
bien inmaterial de la humanidad 
hecho universal que se convier-
te en toda una fuente de cono-
cimiento antropológico. Esta es 
la idea que transmite Antonio 
Manuel Rodríguez en su último 
libro, ‘Flamenco. Arqueología de 
lo jondo’, el cual presentó el pasa-
do viernes 21 en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo. 

“La razón de este libro es tener 
conciencia de la memoria, dar ra-
zón al sentío, este pueblo ha sido 
capaz de mantener su memoria 
sintiendo”, dijo el autor, quien 
quiso expresar este pensamien-
to en el transcurso de una pre-
sentación en la que no faltó una 
prueba real del mejor fl amenco 
a cargo de Antonio ‘Los Verdia-
les’, al cante, y José Antonio La-
vado, a la guitarra. “Lo que hace 
al fl amenco diferente de muchas 
expresiones culturales que hay 
en el planeta es que está vivo. 

La mayoría de las tradiciones se 
convierten en fósiles, se fosilizan, 
y al fi nal para que se mantengan 
casi que las tienes que llevar a un 
museo arqueológico. La diferencia 
con el fl amenco es que está hecho 
de vida, es una expresión natural 
de un pueblo que decidió, para 
sobrevivir, convertir su expresión 
artística más universal en vida”, 
añadió Rodríguez.

El edil de Cultura, Hipólito Za-
pico (PSOE), agradeció la presen-

cia del profesor, doctor en Derecho 
e investigador del fl amenco: “es un 
placer para Mijas tener a Antonio 
Manuel, una persona de su trayec-
toria que aporta mucha solidez, 
desde el estudio, a ideas o concep-
tos que proyecta el fl amenco”. 

El acto, organizado por la Conce-
jalía de Cultura y la asociación cul-
tural Ateneo Mijas, se incluyó en 
el ciclo ‘Encuentros con el autor’, 
puesto en marcha por el colectivo 
y que cumplió su novena edición.

Flamenco, la emoción de un pueblo OPINIÓN

“La razón de este libro es tener con-
ciencia de la memoria, dar razón al 
sentío, este pueblo  ha sido capaz de 
mantener su memoria sintiendo”

ANTONIO MANUEL RODRÍGUEZ
Autor del libro

El autor estuvo acompañado por miembros de Ateneo Mijas y concejales 

cia del profesor, doctor en Derecho 
e investigador del fl amenco: “es un 
placer para Mijas tener a Antonio 
Manuel, una persona de su trayec-
toria que aporta mucha solidez, Las palabras de Antonio 

Manuel contaron con 
la aportación artística 
de Antonio ‘Los 
Verdiales’, al cante, y 
José Antonio Lavado, 
a la guitarra (arriba). La 
presentación del libro 
contó con numerosos 
público (derecha) / 
C.Gallego.

Mucho público acudió a esta cita fl amenca en La Cala de Mijas / Laura Benavides.

Sebastián Fuentes / L.B.

Conferencia sobre la Llave de Oro del FlamencoConferencia sobre la Llave de Oro del Flamenco

Los ediles Roy Pérez, Josele González 
y Tamara Vera, junto a la directiva de la 
peña y el conferenciante / L.B.

BIBLIOTECAS

Nuev�  fond�  en la biblioteca 
del Teatro Las Lagunas
J.Coronado. La biblioteca de 
Las Lagunas cuenta con 60 nue-
vos títulos a disposición de sus 
usuarios. Todos estos libros han 
sido donados por jóvenes de la 
localidad, que quieren que otras 
personas puedan disfrutar de su 
lectura. Los nuevos volúmenes 
estarán recogidos en una guía de 
lectura que será enviada a dife-

rentes colectivos del municipio y 
a los socios de la biblioteca. Ade-
más, los libros estarán expuestos 
al público durante varios días. 

Desde el centro de lectura des-
tacan que “esta donación es un 
acto de solidaridad de joven a 
joven en el ámbito de la lectura” 
y ponen en valor el gesto de los 
donantes. 

Estos nuevos fondos están 
expuestos en la biblioteca / B.M.

POESÍA

Patio de Ensueño inaugura 
el curso poético 2018-2019
J.Coronado. El grupo poé-
tico Patio de Ensueño invita 
a los vecinos a participar en 
la primera actividad que han 
programado para esta tempo-
rada. Será el 18 de octubre, a 
las 18:00 horas en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas. El 
colectivo, junto a grupos poé-
ticos de Fuengirola y Benalmá-

dena y amigos poetas de Mijas 
Pueblo, inaugura su curso con 
este encuentro, en el que los 
rapsodas leerán sus versos y 
los poemas de otros autores.

El grupo Patio de Ensueño 
está compuesto por amantes 
de la poesía que se reúnen 
cada mes para realizar lecturas 
y compartir su afi ción. 

El profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez presenta 
en la Casa Museo ‘Flamenco. Arqueología de lo jondo’, su nuevo libro
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Beatriz Martín / L.D.

Por primera vez, este certamen lle-
ga a Mijas. Y con él, un centenar de 
tunos, que inundará las calles del 
pueblo haciendo sus rondas. Ocho 
agrupaciones asistirán a este even-
to provincial, que este año está 
organizado por las concejalías de 
Fiestas y Cultura junto a la Tuna de 
Medicina de Málaga. “Además de 
esta, actuarán las tunas de Málaga 
de Derecho, Ciencias de la Salud, 
Filosofía y Letras, Peritos, Magiste-
rio y la tuna femenina de Medicina; 
y, como invitada, la de Ingeniería 
Agrícola de Sevilla”, adelantaron 
dos de los organizadores, Andrés 
Duarte y Enrique Girón.

El certamen arrancará el viernes 
28 a las 20:30 horas con un pasa-
calles hasta la Casa Museo, donde 
“hay preparado un número de ron-

“La Asociación de Comerciantes se 
ha involucrado preparando sorpresas 
en los distintos establecimientos”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

EXPOSICIÓNPOESÍA

Muestra de arte 
solidario de 
la asociación 
Málaga Acoge

Encuentro 
poético en 
Mĳ as Pueblo

J.C. El viernes 28 de septiem-
bre, a las 12:00 horas, se inau-
gura en el Patio de las Fuentes 
del Ayuntamiento de Mijas 
una muestra con la colección 
de arte solidario de Málaga 
Acoge. La exposición recoge 
obras de artistas como Santia-
go Picatoste, Paco Sanguino, 
Pedrita Parker, José Medina 
Galeote, Margarita Serrano 
y Aída Benoit, entre otros. En 
ella se refl ejan sus diferentes 
puntos de vista sobre las per-
sonas migrantes. De acuerdo 
con los artistas participantes, 
las obras se pueden adquirir 
para apoyar la fi nanciación de 
los proyectos y programas que 
la asociación desarrolla en sus 
distintas sedes de la provincia.

J.C. Coincidiendo con la visi-
ta a al municipio de la Asocia-
ción de Jubilados de Málaga, la 
Concejalía de Cultura ha orga-
nizado una tarde de lectura de 
poesía, en la que participará el 
grupo Utopía, perteneciente a 
este colectivo de la capital y 
Mundo Azul, el grupo poético 
del hogar del jubilado de Mijas 
Pueblo. “Al saber que venían 
a conocer el centro histórico, 
hemos puesto en contacto a 
los dos grupos para que prota-
gonicen un encuentro de poe-
sía”, explicó el edil del área, 
Hipólito Zapico (PSOE).

La cita será el próximo 
sábado 29 de septiembre, a 
partir de las 17:00 horas en el 
salón de plenos del Ayunta-
miento de Mijas.

XXXIII Certamen de 
Tunas de Málaga
20:30 - 22:00 horas 
Casa Museo // Pasacalles y ronda

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

20:00 horas 
Auditorio municipal // Actuaciones

SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE

das”, comentó la edil de Fiestas, 
Tamara Vera (PSOE). El sábado, a 
las 20 horas, continuará el evento 
en el auditorio municipal con un 
certamen “muy interesante y gra-
tuito”, aseguró el concejal de Cul-
tura, Hipólito Zapico (PSOE).

“Cantaremos las canciones de 
siempre, como ‘Clavelitos’ o ‘Esta 
noche no alumbra’, pero también 
temas actuales”, manifestó Duar-
te, quien mencionó algunas como 
‘Despacito’, de Luis Fonsi.

“En el certamen un jurado valorará 
las actuaciones las tunas, que du-
rará cada una 15 minutos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

OPINIONES

Un centenar de tun�  rondará 
las calles de 
Mĳ as Pueblo
El municipio alberga por 
primera vez el Certamen 
Provincial de Tunas, en 
el que participarán ocho 
agrupaciones

TUNA DE DERECHO
TUNA DE PERITOS

TUNA DE CIENCIAS DE LA SALUD
TUNA DE FILOSOFÍA Y LETRAS

TUNA DE MAGISTERIO
TUNA FEMENINA DE MEDICINa

tuna de medicina 

Un centenar de tun� Un centenar de tun� Un centenar de tun�  rondará  rondará  rondará  rondará  rondará  rondará  rondará  rondará  rondará 
las calles de las calles de las calles de 
Mĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as PuebloMĳ as Pueblo
El municipio alberga por El municipio alberga por El municipio alberga por 
primera vez el Certamen primera vez el Certamen primera vez el Certamen 
Provincial de Tunas, en Provincial de Tunas, en 
el que participarán ocho el que participarán ocho 

TUNA DE DERECHO
TUNA DE PERITOS

TUNA DE CIENCIAS DE LA SALUD
TUNA DE FILOSOFÍA Y LETRAS

TUNA DE MAGISTERIO
TUNA FEMENINA DE MEDICINa

tuna de medicina 

Enrique Girón Andrés Duarte, de la Tuna de Medicina, participan 
y organizan el evento de este fi n de semana / B.M.

La cita es el sábado 29 a las 
17 horas en el Ayuntamiento.

agrupaciones
de málaga

TUNA DE AGRÍCOLAS
y sevilla
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COLECTIVOS

J.M.G. El parque La Butibamba 
acogió el pasado sábado 22 la 
fi esta de vuelta al cole que cada 
año pone en marcha la Asocia-
ción de Vecinos Santa Teresa de 
La Cala de Mijas. “La fi esta está 
pensada para hacer más amena 
la vuelta al cole, que los peques 
se reencuentren con sus amigos. 
Este año hemos tenido que re-
trasarlo un poco”, dijo la secre-
taria del colectivo vecinal, María 
Ruiz. Y es que las lluvias de las 
últimas semanas han provocado 
que la cita se desarrolle fi nal-
mente con el curso iniciado. 

Hubo castillos hinchables, 
pintacaras, globofl exia, pom-
pas de jabón, juegos gigantes, 
break dance, muñecos o incluso 
un taller de reciclaje puesto en 
marcha a través de Urbaser y la 
campaña municipal ‘Mijas más 
limpia’. “Esta campaña es muy 
ilustrativa y didáctica, no solo se 
trata de conocer en qué depósito 
tenemos que tirar cada residuo, 

Una gran fi esta celebra la 
vuelta al cole en La Cala
Tras el aplazamiento por la lluvia, 
el parque La Butibamba acogió el 
pasado sábado 22 esta cita vecinal

Convivencia 
en Molino de 
Viento

J.Coronado / Fotos: A.Costa

La asociación de 
vecinos de esta 
barriada celebró 
su comida para 
socios el pasado 
domingo 23

Buen ambiente, un sugerente 
menú y muchas ganas de pasarlo 
bien fueron las claves del éxito de 
la tradicional convivencia vecinal 
organizada el pasado domingo 
por la Asociación de Vecinos de 
Molino de Viento. “Esta convi-
vencia se celebra desde que se 
creó la asociación. Es un día de 
unión y de alegría para disfrutar 
con los socios”, señaló Maribel 
Panero, presidenta de este colec-
tivo vecinal.

Como cada año, la directiva 
preparó diferentes actividades 
para el disfrute de los asistentes. 
“Aparte de la comida, hemos pre-
parado concursos y bailes. Como 
novedad, este año hemos invita-

“Esta convivencia se celebra desde 
que se creó la asociación. Es un día 
de unión y de alegría para disfrutar 
con los socios”

MARIBEL PANERO
Presidenta AV Molino de Viento

OPINIONES

sino que además también es dar 
una noción didáctica de experi-
mentos”, apuntó el edil de Reco-
gida y Tratamiento de Residuos, 
José Carlos Martín (C’s).

Por su parte, la edil de Partici-
pación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), tuvo palabras de agra-
decimiento hacia la asociación 
de vecinos, “que está realizando 
muchísimas actividades durante 
todo el año. Y creo que también 
hay que darle la enhorabuena 
por esta genial iniciativa en la 
que grandes y 
pequeños, toda 
la familia, dis-
frutan tanto”. 
Además de las 
numerosas ac-
tividades, el co-
lectivo vecinal 
Santa Teresa re-
partió hasta 500 
conos de chu-
cherías entre los 
asistentes. 

“La respuesta de los vecinos a esta  
cita ha sido magnífi ca. La asocia-
ción es muy activa. La directiva 
está siempre haciendo propuestas 
al Ayuntamiento”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Agradecerle a la directiva y a los 
socios su invitación. Es un colecti-
vo muy importante de Las Lagunas 
que está dentro de una barriada 
histórica del núcleo”

JOSELE GONZÁLEZ 
Primer teniente de alcalde (PSOE)

do a los vecinos a que aporten 
un dulce para tomar con el café”, 
apuntó Panero.

No quisieron faltar a esta cita 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), ni el primer 

teniente de alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), que junto a conce-
jales del equipo de gobierno y de 
otros grupos de la Corporación 
municipal acompañaron a los ve-
cinos en esta convivencia.

1. Muchos vecinos acudieron a 
esta cita 2. El equipo de gobierno 
junto a la presidenta del colectivo 
3. La presidenta dirigió unas 
palabras a los asistentes

1

3

2

“Hemos traído al peque para que 
disfrute un poquito de todas las ac-
tividades, se ha subido en el castillo 
hinchable y ha estado en el experi-
mento de ciencias”

LAURA BENÍTEZ
Participante

“He visto los experimentos por allí, 
también me he subido al castillo y 
me he bajado de un salto. Me lo he 
pasado muy bien. He visto el experi-
mento del hielo” 

SERGIO CORDERO
Participante

“La fi esta está pensada para hacer la 
vuelta al cole más amena, que los pe-
ques se reencuentren con sus ami-
gos una semana antes, aunque he-
mos tenido que aplazarla este año”

MARÍA RUIZ
Secretaria AV Santa Teresa

mento de ciencias”mento del hielo” 

Los asistentes se sintieron muy atraídos por 
los experimentos científi cos / L.B.que grandes y 

pequeños, toda 

frutan tanto”. 
Además de las 

lectivo vecinal 

partió hasta 500 

cherías entre los 

los experimentos científi cos los experimentos científi cos 

No faltaron los castillos 
hinchables / L.B.

almuerzo corrió a cargo 
del restaurante Fiesta de 

Mijas Pueblo

El menú del

los experimentos científi cos / L.B.los experimentos científi cos los experimentos científi cos / L.B.
Miembros de la asociación de vecinos junto a representantes 
del equipo de gobierno / L. Benavides.

Break Dance (arriba) y pintacaras (derecha) 
fueron otras de las actividades programadas 
durante la fi esta / L. Benavides.



C.M./J.D.S./J.P. Mijas y Fuengi-
rola han mostrado su solidaridad 
con los enfermos de alzhéimer y 
sus familiares, respondiendo a las 
mesas petitorias que las dos aso-
ciaciones del municipio instalaron 
el pasado viernes 21 en distintos 
puntos con motivo del día interna-
cional de esta enfermedad. 

Así, la Asociación de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola y 
Mijas Costa (AFA) habilitó mesas 
para la cuestación en las puertas 
del centro de salud de Las Lagu-

nas, entre otros lugares, e instaló 
en la plaza de la Constitución de 
Fuengirola su carpa de la memoria. 
Además, el sábado 22 se represen-
tó la obra benéfi ca ‘Cuatro corazo-
nes con freno y marcha atrás’ en el 
Palacio de la Paz de Fuengirola y el 
jueves 27 la geriatra Rosa López 
impartió la charla ‘ConCiencia ante 
la Demencia’ en el Ayuntamiento 

fuengiroleño. 
Junto a todo esto, la semana 

pasada se presentó el videoclip de 
la cantautora Eyre Suárez, ‘Prisio-
nero de ti mismo’. Los benefi cios 
generados por su reproducción en 
YouTube irán destinados a AFA.

“Necesitamos que la gente entre 
en el enlace para recaudar fondos”, 
afi rmó la presidenta de AFA, Paqui 
Lebrón, quien se mostró contenta 
con la recaudación de las mesas 
petitorias y la asistencia de público 
al resto de sus actividades.

AFAM
Por su parte, la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM) instaló mesas 
en diversos puntos del municipio 
como el consultorio de Mijas Pue-
blo, la Casa Museo, el Mercado 
Municipal o el Centro Comercial 
Costa Mijas, donde colaboró la 
asociación Mujeres Mijitas. Preve-
nir la enfermedad, recaudar fondos 
e informar a la población sobre 
los servicios que ofrecen fueron 
el principal objetivo de las mesas 
petitorias. “El eslogan de este año 
es ‘Alzhéimer, ConCiencia Social’ 

C.M. Se llama Sabino Fernández 
Martínez, vive en Fuengirola y tie-
ne 73 años, la misma edad de su 
mujer, Carmen Gutiérrez. Todos 
los días la cuida con el mimo de 
siempre, pese a que frecuentemen-
te lo tienen que operar de pólipos 
en la vejiga. Ella, afectada por una 
degeneración del cerebro, tiene 
afasia y falta de movilidad, pero 
las mismas ganas de cuidarse que 
tenía antes. “Mi padre la viste, la 
lava, la cuida, la lleva a la peluque-
ría y la cambia si hace falta cuatro 
veces en la noche”, explicó su hijo 
Javier Fernández. “El año pasado 

le concedieron la ayuda de la Ley 
de Dependencia y van unas horas 
a echarle una mano, pero el grueso 
del día a día lo lleva él”, reconoce 
su hijo, para quien su padre “es 
espectacular”. “La verdad es que 
se lo merece todo. Es increíble y 
cualquier persona que lo conoce, 
lo dice”, añadió Javier.

No solo la cuida, Sabino la saca a 
pasear por las tardes y la ha estado 
llevando a AFA cada día, aunque de 
un tiempo a esta parte la recogen 
en una furgoneta de la asociación, 
que, al estar adaptada, mejora las 
condiciones del traslado de Car-

Mĳ as y Fuengirola se vuelcan 
con l
  enferm
  de a� héimer
AFA y AFAM instalaron mesas petitorias 
por el Día Internacional del Alzhéimer

Arriba, una ciudadana colabora con AFA en la mesa que instaló en el centro de salud de Las Lagunas. Abajo a la izquierda, 
una voluntaria de AFAM junto a Mari Carmen López y los ediles Roy Pérez, Josele González y Mari Carmen González. A la 
derecha, la edil Mari Carmen Carmona (segunda por la izquierda) con voluntarias de la cuestación de AFAM / B.M. / P.M. / J.P.Desde el 

Ayuntamiento apuntaron 
que el compromiso con 
AFAM y AFA es continuo

para que se avance en la investiga-
ción y también se cree conciencia 
en la población de que la enferme-
dad afecta a muchas personas, no 
solo al enfermo, sino también a la 
familia”, señaló la gerente y psicólo-
ga de AFAM, Mari Carmen López. 

Apoyo del consistorio
Desde el Ayuntamiento de Mijas 
apuntaron que el compromiso con 
AFAM y AFA es continuo y agra-
decieron la labor social que reali-
zan. La concejala de Servicios 

Sociales, Mari Carmen Carmona 
(C’s), destacó en este sentido que 
AFAM “tiene solicitadas varias sub-
venciones al Ayuntamiento, entre 
ellas, los talleres de memoria, de 
fisioterapia, talleres dirigidos a 
menores”. 

Por su parte, el primer tenien-
te de alcalde, Josele González 
(PSOE), destacó “la labor tan enco-
miable” que realizan “la directiva, 
socios y voluntarios” de AFA y 
AFAM, que “llega donde no llegan 

las instituciones”. Por último, 
la concejala de Sanidad, Mari 

Carmen González (PSOE), hizo 
especial hincapié en la prevención: 
“Si notamos en algún familiar o 
en nosotros mismos alguna pér-
dida de memoria, hay que acudir 
al especialista para que haga una 
evaluación y si no se sabe dónde 
acudir, para eso está la asociación”. 

Además de la instalación de 
mesas cuestatorias, AFAM ha lle-
vado a cabo otras iniciativas como 
una jornada de convivencia y puer-
tas abiertas en el Centro de Día 
o la inauguración del Banco de la 
Memoria en la Sierra de Mijas. 

men. También se optó por esta 
medida porque “él no puede coger 
peso ahora”, explicó la presidenta de 
AFA Fuengirola-Mijas Costa, Paqui 
Lebrón. No obstante, pese a no rea-

lizar esta tarea, “es él quien la cuida 
y todos los días la lleva al centro 
muy arreglada”, añadió para matizar 
que por todo esto se le entregó el 
jueves 27 el Premio Antonio Lebrón 

al Mejor Cuidador. “El año pasado 
también se lo dimos a un hombre. 
Siempre suenan las mujeres, pero 
hay muchos hombres cuidadores 
y hay que reconocerlos”, concluyó.
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Premio al mejor cuidador de afa: 

Sabino Fernánd�  Martín� 
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cualquier persona que lo conoce, 

No solo la cuida, Sabino la saca a 
pasear por las tardes y la ha estado 

decieron la labor social que reali-
zan. La concejala de Servicios 

AFAM, que “llega donde no llegan 
las instituciones”. Por último, 

la concejala de Sanidad, 

Premio al mejor cuidador de afa: 
Premio al mejor cuidador de afa: 
Premio al mejor cuidador de afa: 

Sabino Fernánd�  Martín� 
Sabino Fernánd�  Martín� 
Sabino Fernánd�  Martín� 
Sabino Fernánd�  Martín� 
Sabino Fernánd�  Martín� 
Sabino Fernánd�  Martín� 

Arriba, el concejal mijeño de Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez Ávila (3º izq.), asistió al acto de AFA, 
donde es voluntario de forma habitual. A la izquierda, la 
presidenta de la asociación, Paqui Lebrón, entrega el Premio 
Antonio Lebrón al Mejor Cuidador al fuengiroleño Sabino 
Fernández Martínez / AFA Fuengirola-Mijas Costa.
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Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de Mijas (AFAM) fueron 
las elegidas en esta ocasión para 
benefi ciarse de los fondos que 
la Asociación de Vecinos Tami-
sa esperaba recaudar con este 
evento. “La sociedad mijeña es 
muy solidaria y sabe ponerse a la 
altura de las circunstancias y en 
este tipo de eventos se demuestra 
esa sensibilidad”, apuntó el alcal-
de Juan Carlos Maldonado (C’s). 
Por su parte, el primer teniente de 
alcalde, Josele González (PSOE), 
destacó que “el equipo de gobier-

COLECTIVOS

M.F. Tras haber sido proyectado 
con “mucha aceptación” en ciu-
dades como Almería o Huelva, el 
cortometraje ‘La condena invisi-
ble’, de la malagueña María Flo-
res, llegaba a Mijas el pasado día 
21. Se trata de una historia basada 

en la historia real de esta mijeña 
enferma de fi bromialgia, diagnos-
ticada desde hace más de 15 años. 
“Yo me he sentido muy sola  e in-
comprendida y en este corto he 
querido refl ejar el sufrimiento que, 
además de la enfermedad, supone 

en el parque Andalucía

Isabel Merino

1. El parque Andalucía mostró el sábado 22 un aspecto bastante 
concurrido. 2. Socias de APAFFER posan junto al stand en el que 
pusieron a la venta sus productos. 3. El alcalde, la edil Mari Carmen 
Carmona y el primer teniente asistieron a la cita. 4. AFAM también 
montó un stand con tintes solidarios / A.Costa.

Numerosos vecinos asistieron a la 
comida que la AV Tamisa organizó el 
día 22 a benefi cio de APAFFER y AFAM

Paella, rifas y concursos, actua-
ciones de la mano de la Acade-
mia Aprende y Baila, stands con 
productos artesanos y, sobre todo, 
mucha solidaridad. Así se vivió 
el sábado 22 la tarde en el parque 
Andalucía de Las Lagunas, una 
jornada muy soleada perfecta 
para pasar un buen día en familia 
y colaborar con dos causas solida-
rias. La Asociación de Pacientes 
con Fibromialgia y Fatiga Crónica 
(APAFFER) y la Asociación de 

“Para estas asociaciones, toda ayu-
da es poca porque tienen muchos 
talleres, hay mucha gente que los 
necesita así que hay que colaborar 
con ellos porque les hace falta”

ISABEL BECERRA
Presidenta AV Tamisa

“Nuestra asociación acoge a per-
sonas enfermas que necesitan nu-
merosas terapias que cuestan mu-
cho dinero y, por eso, necesitamos 
todo tipo de ayudas”

MERCEDES GONZÁLEZ
Presidenta APAFFER

“Este tipo de eventos le dan visi-
bilidad a nuestra asociación y a la 
enfermedad del alzhéimer. Nuestro 
deber es concienciar a la gente de 
que cada vez tiene más progresión”

JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
Secretario AFAM

no siempre colabora con estas 
iniciativas, sobre todo cuando se 
trata de colectivos que hacen una 
gran labor social”. Al almuerzo, 
también asistió la edil popular 
Carmen Márquez y la concejala 
no adscrita, Helena Adba.

OPINIONES

el día a día de un enfermo de fi bro-
mialgia, para concienciar a la so-
ciedad”, explicó la autora. Porque 
esta dolencia, aseguró la directora, 
guionista y también actriz princi-
pal, además de ser una condena 
invisible, “es una enfermedad muy 
dura y muy real” de la que todavía 
queda mucho por investigar. El 
corto llegó a Mijas de la mano de 
la Asociación de Pacientes con Fi-
bromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas (APA-
FFER) de Mijas. “Hoy es un día 
muy especial para nuestra asocia-
ción”, reconoció la presidenta del 

Sábado solidario 

1 2

3 4

de María Flores 
llega a Mĳ as

La mijeña presenta un corto que refl eja el día 
a día de una persona con fi bromialgia, una 
enfermedad todavía invisible para muchos

colectivo, Mercedes González,  
quien se mostró contenta porque 
el estreno del corto en Málaga se 
hiciera precisamente en Mijas y 
porque se hizo en memoria de Isa-
bel Pilar, una socia “muy querida”. 
A la proyección asistieron varios 

concejales de la Corporación mu-
nicipal en apoyo a esta iniciativa. 
Además, al fi nal, se celebraron dos 
mesas redondas sobre aspectos le-
gales relacionados con la enferme-
dad y sobre la empleabilidad de las 
personas con discapacidad. 

Un momento de la proyección en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas  / N.L.

De izq. a dcha., la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona; el de 
Cultura, Hipólito Zapico; la abogada 
Trinidad Bornao; la edil de Sanidad, Mari 
Carmen González; Mercedes González; 
María Flores; y Miguel Cortés, de Inserta 
Empleo de la ONCE  / N.L.



C.G. Ha sido una semana de 
un tenis de nivel internacional 
en Mijas. La tierra batida de las 
recién estrenadas instalaciones 
del Riviera Sport Club han visto 
pasar a jugadores júniors de las 
mejores academias de España 
y de otros países de referencia 
en el tenis como Brasil. En la 
jornada del viernes 21, se juga-
ron las fi nales dobles, la de las 
féminas no se pudo dirimir en 
la pista porque se lesionó una 
de las componentes de la fi nal, 
Schech. Así que el triunfo fue 
para Perelló-Rey, de España. 
Pero sí se jugó una interesan-
te fi nal masculina, en la que 
la igualdad fue la nota predo-
minante entre Luis Gomar y 
Mikolaj Lorens, a la postre 
vencedores por 6-7, 6-3 y 10-7 en 
el ‘tie break’, sobre el portugués 
Hugo Maia y el danés Niels 
Korsgaard.

En la mañana del sábado 22, 
la primera fi nal fue la que em-
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El pasado martes 25 se presen-
tó la IV Cronoescalada Villa de 
Mijas, Subida al Repetidor, que 
se competirá este sábado, 29 de 
septiembre, a las diez de la ma-
ñana, desde la curva de entrada 
a la carretera de la embotellado-
ra.  Al cierre de este periódico, 

ya se había superado la partici-
pación del año pasado con 150 
ciclistas. Y se esperan más. 

La dureza de esta corta pero 
intensa subida es uno de los 
atractivos de esta competición. 
El tesorero del Club Ciclismo 
Mijas, Alberto Claros, comentó 
que se trata de “una subida con 

Cristóbal Gallego

“Para nosotros ha sido un placer, a 
los cuatro meses de la apertura ya 
estamos a un nivel internacional, pero 
seguimos trabajando para mejorar”

MARIO SÁNCHEZ
Propietario del Riviera Sport Club

“Lo primero es que es un orgullo que 
en Mijas tengamos una prueba ciclista 
y estamos muy contentos porque se va 
a batir el récord de participación”

JAVIER MORENO
Presidente del Club Ciclismo Mijas

“Estoy muy contento con este tor-
neo, que está muy bien organizado 
y con grandes rivales, he estado 
tranquilo y me ha ido bien”

GUSTAVO HEIDER
Campeón individual masculino

“Estoy contenta con el primer puesto 
tras mi lesión, ahora hay que volver 
al cicuito y mejorar, me alegro por el 
buen momento de mi amiga Alba Rey”

JESSICA BOUZAS Y ALBA REY
Campeona y subcampeona del torneo

“Una nueva competición internacional 
en Mijas, ese es nuestro objetivo, que 
Mijas sea un referente en el deporte y 
como destino de turismo de calidad”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Quiero agradecer al club y a todos los 
implicados, Policía Local, Protección 
Civil, CardioSport y voluntarios su es-
fuerzo para traer a Mijas esta prueba”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

El sábado 29, a partir de las 10 horas, el espectáculo 
está asegurado con la subida al repetidor de Mijas

5 kilómetros y un desnivel de 
400 metros, con rampas duras 
y sin descanso alguno”. Ya se ha 
confi rmado la presencia de uno 
de los ganadores de las citas pre-
vias, Óscar Caballero, de Ron-
da, que además tiene el récord 
de la subida con poco más de 17 
minutos.  

El presidente del citado club, 
Javier Moreno, considera que es 
“un honor poder organizar una 
prueba ciclista en Mijas, donde 
hay una afi ción importante por 
el ciclismo y que sigue crecien-
do cada temporada. Además, la 
prueba es valedera para el circui-
to provincial”. Pueden participar 

reto para escaladores

Heider y Bouzas dominan en 
el ITF júnior Mijas Bowl 2018

TENIS

Pablo Llamas, jugador de Marbella que llegó brillantemente a la fi nal 
individual masculina y que hizo un buen partido ante Heider / L.B.

Los responsables del Riviera Sport Club, federación, Ayuntamiento y 
organización, junto a los vencedores y subcampeones de la jornada / L.B.

Jessica Bouzas, vencedora de la fi nal individual. La gallega jugó un tenis de 
mucho nivel una vez recuperada de su lesión de hombro / L. Benavides.

Se impusieron 
en las brillantes 
fi nales individuales 
a Llamas y Rey 
confi rmando su 
puesto de salida

parejó a Alba Rey con Jessica 
Bouzas. Esta última vencía por 
7-6 y 6-3 en un partido entre 
amigas que se conocen muy 
bien.  A continuación, la mascu-
lina, muy igualada, que se resol-
vió por detalles sobre todo en 
los dos primeros sets, con 6-3 y 
3-6, lo que igualaba la contienda 
entre el brasileño Heider y el 
marbellí Pablo Llamas. Con el 

La crono al repetidor,

los ciclistas federados y los que 
no lo son. Las inscripciones se 
pueden realizar en la página web 
www.andaluciaciclismo.com o 
bien una hora y media antes del 
comienzo en la recogida de dor-
sales, que se llevará a cabo en el 
polideportivo de Osunillas.

La concejala de Deportes, Nu-

ria Rodríguez (C’s), agradeció al 
Club Ciclista Mijas “su esfuerzo 
a la hora de organizar una prue-
ba de este nivel, por todo lo que 
conlleva” y también a la Policía 
Local, Protección Civil, Cardio-
Mijas y a todas las personas vo-
luntarias “su compromiso y pro-
fesionalidad con esta carrera”.

uno a uno en el marcador, Hei-
der fue superior en el tercero, 
con el marcador 6-1.

Tras muchos años, Mijas re-
cupera una prueba de la ITF 
júnior, la exigencia de su orga-
nización está a la altura de la 
participación. Todos coincidie-
ron en que Mijas debe estar en 
ese circuito que da la oportuni-
dad a los jugadores jóvenes.

Instante de la presentación de la crono con el tesorero del Club Ciclismo 
Mijas, Alberto Claros; la edil de Deportes, Nuria Rodríguez; y el presidente 
del club, Javier Moreno / J. Perea.

La carretera al repetidor y la Cantera de Los Arenales estará cerrada al 
tráfi co el sábado, 29, desde las 8:30 a las 12:30 horas. Se pide precaución. 
Arriba, un instante de la prueba del año pasado / Archivo.

estaban inscritos al 
cierre de esta edición y 
se prevé que haya más

150 corredores



Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 201834 Deportes
Mijas Semanal

Clases gratuitas 
de fútbol mesa,
los miércoles 
en La Cala 

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, y el presidente del Club La 
Plazoleta, Miguel Ángel Matabuena, en la presentación / N.Luque.

C.G. El Mijas Unión Basket lle-
va trabajando desde hace meses 
para echar a andar este nuevo 
proyecto deportivo en Mijas.  Y 
a punto de comenzar con la com-
petición ofi cial, que organiza la 

Federación Malagueña de Balon-
cesto, diversifi ca sus iniciativas y 
nos presenta este torneo benéfi -
co.  La competición está prevista 
para el sábado 29 en el Polide-
portivo Municipal de La Cala de 

El Club de Fútbol de Mesa La 
Plazoleta de Mijas y el área de 
Deportes ofrecen clases gra-
tuitas de esta modalidad en el 
pabellón de La Cala de Mijas.  
Además, el municipio se prepa-
ra también para acoger el Cam-
peonato Nacional en el mes de 
noviembre. “Nosotros, desde el 
área de Deportes, seguimos tra-
bajando para tener una Mijas ac-
tiva, saludable, feliz y, para ello, 
trabajamos con todas las disci-
plinas deportivas. Ahora, vamos 
a promocionar el fútbol de mesa 

Cristóbal Gallego

Deportes y el Club La Plazoleta 
promocionan esta modalidad que 
nos trae tan buenos recuerdos

El Mijas Unión Basket 
te invita a llenar 
la cesta por una 
causa solidaria

BALONCESTO

El 19 de noviembre de 2017 se disputó el II Torneo Nacional de Fútbol de 
Mesa en Mijas; este año vuelve los días 17 y 18 de noviembre / Archivo.

El torneo tendrá lugar 
en el polideportivo 

municipal de La Cala 
/ Archivo.

El club organiza un torneo de 
minibasket benéfi co a favor de 
Cruz Roja Mijas en La Cala

Mijas a partir de las 10:30 horas y 
hasta las 13:30 horas.  Participan, 
además del equipo anfi trión, 
el Club Baloncesto Salliver de 
Fuengirola y el Club Baloncesto 
San Pedro, con la colaboración 
de la Asociación para el Fomen-

to del Baloncesto en Mijas.
Los alimentos no perecederos 

que se donen durante la compe-
tición se entregarán a Cruz Roja 
Mijas, que se encargará de dis-
tribuirlos entre las familias más 
necesitadas del municipio. 

porque, ¿quién no ha jugado a 
las chapas? Pues ahora, los que 
quieran van a poder conocer 
este deporte sin coste alguno los 
lunes y miércoles a partir de las 

17 horas en el Polideportivo de 
La Cala de Mijas”, comentó en la 
presentación la concejala de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s).
El presidente del Club Fútbol de 

Mesa La Plazoleta, Miguel Án-
gel Matabuena, explicó la ini-
ciativa. “Básicamente las clases 
consisten en aprender a darle el 
golpe a la fi gura, las reglas son 
muy complejas, pero se conoce-
rán las básicas al menos, saber 
el que ataca, la defensa y cómo 
jugar”. Paralelamente, los próxi-
mos 17 y 18 de noviembre se dis-
putará en Mijas una prueba del 
Campeonato Nacional de Fútbol 
de Mesa en las instalaciones del 
Vik Gran Hotel Costa del Sol, 
prueba para la que ya se han ins-
crito clubs de Madrid, Mallorca 
y Sevilla.

Nacional se jugará en La 
Cala de Mijas los días 17 y 

18 de noviembre

El Campeonato

Fútbol de mesa

Se trata del juego de las ‘chapas’ 
de siempre pero formalizado 
bajo unas normas concretas que 
defi nen cómo se juega.  Lo bási-
co es un tapete sobre el que se 
disponen las fi guras, un balón y 
la destreza del jugador.
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MOTOR

Cristóbal Gallego

Pretemporada 
A falta de que comience la 
temporada ofi cial, los atletas se 
miden en las pruebas populares

Popular de Monda y la Legua de 
Torre del Mar. 

En la primera de ellas, desta-
can los dos segundos puestos 

de Jonathan Moreno, juvenil, y 
Amanda Vázquez, en júnior. En 
la del Bajondillo, la primera posi-
ción de Noa Aguilera en alevín, 

C.G. El Campeonato Ibérico 4x4 
fi nalizará esta temporada con una 
prueba en Mijas los próximos 20 y 
21 de octubre. La Fundación CLC 
World es el patrocinador principal 
de una competición organizada 
por el club Team Zapatito 4x4. 
Manuel Campos es el piloto y 
presidente de este club, responsa-
ble de traer a Mijas la prueba de 
carácter internacional. 

La afi ción en Mijas al mundo del 
motor es amplia y podrá disfrutar 

con esta prueba, que consiste en 
una mezcla de velocidad, resisten-
cia y la superación de obstáculos 

El Campeonato Ibérico 
4x4 de octubre recibe 
el apoyo de CLC World  

para el CA Mijas

y trialeras en un circuito cerrado 
durante un tiempo determinado; 
es una modalidad nueva que nace 
en Estados Unidos y se desarrolla 
en Portugal. 

El principal patrocinador de la 
competición es CLC World, que 
colabora “con el alojamiento de 
los organizadores de la prueba. 
Se espera que lleguen más de 

Patrocinadores, concejala y club organizador en la presentación del 
patrocinio de esta empresa mijeña a la prueba de 4x4/ I. Pérez.

1.- Christelle Vall, primera en 
la general de Monda. 2.- Ana 
María Alarcón, segunda en 
veteranas en Torremolinos. 
3.- Noa Aguilera, primera en 
alevines en Torremolinos/ 
Club Atletismo Mijas.

el cuarto puesto de Laura Peña 
Luque y el quinto en benjamín 
de Ana Fernández.

Y en Monda, la primera posi-
ción de la general femenina y de 
su categoría juvenil de Christelle 
Vall.

A la Legua de Torre del Mar se 
fue Antonio Valle para ser sépti-
mo en veteranos.

Presupuestos participativos
El Ayuntamiento de Mijas ha 
destinado una partida de dinero 
para invertirla por el método de 
presupuestos participativos. El 
Club Atletismo Mijas ha presen-
tado una idea que consiste en re-

modelar la pista de atletismo para 
que se pueda homologar. La elec-
ción de los proyectos se hará a 
través de votación, tanto presen-
cial como ‘on line’. Para poder vo-
tar hay que ser mayor de 16 años 
y estar empadronado en Mijas.  
El plazo de votación es del 20 de 
septiembre al 19 de octubre. 

Cómo votar
Primero, hay que pinchar en el si-
guiente enlace para darse de alta 
en la página de Participación Ciu-
dadana: https://participa.mijas.
es/ y después, seguir las instruc-
ciones. Por correo le llegará un 
e-mail para confi rmar el registro.

Una vez registrado, hay que 
identifi carse por medio del DNI 
para que puedan comprobar que 
está empadronado y así poder 
votar. 

Ya, por último, una vez com-
probado el empadronamiento, 
solo queda votar. 

presenta un proyecto para 
la pista de atletismo a los  

presupuestos participativos

El CA Mijas

Subida Bajondillo Nogalera

2º Jonathan Moreno Laiglesia Juvenil

2ª Amanda Vázquez Molina Júnior

9º Ángel Gonzalo Cristóbal Veteranos A

Carrera Feria San Miguel

5ª Ana Fernández Alarcón 5ª Prebenjamín

1ª Noa Aguilera Duarte Alevín

4º Laura Peña Luque Alarcón Infantil

8ª Blanca Velilla Cabalín Sénior

30ª Antonio Valle Valle Veterano A

14º José Miguel Fernández Veterano B

82º Jesús Fco. Aguilera Moreno Veterano A

16º Ángel Velilla Rodrigálvarez Veterano C

Carrera Popular de Monda

4º Hugo Ruiz Martínez Benjamín

1ª Christelle Valll Juvenil y general

Legua Torre del Mar

7º Antonio Valle Valle Veterano

puesto CATEGORÍA�ATLETAS

Clasificaciones destacadas

La temporada atlética comienza 
el próximo 1 de noviembre ofi -
cialmente, pero se multiplican 
las pruebas populares aprove-
chando las fi estas que se celebran 
a fi nales de septiembre y duran-
te el mes de octubre en Málaga.  
Pruebas que sirven también para 
ir comprobando la evolución de 
los entrenamientos y la paulatina 
puesta en marcha del ritmo de 
competición.

Una vez que pasó la Carrera de 
la Feria de Mijas, un referente so-
bre todo para los atletas del Club 
Atletismo Mijas en la localidad, 
los atletas se van repartiendo por 
las pruebas que se desarrollan a 
nuestro alrededor.  Torremolinos 
ha sido siempre un escalón de 
obligado paso con la exigente su-
bida de Bajondillo La Nogalera y 
la Carrera Popular de la Feria de 
San Miguel. También les ofrece-
mos los resultados de la Carrera 

combina velocidad, 
resistencia y obstáculos

La prueba

La última prueba del Campeonato Ibérico 
se correrá en La Cala el 20 y 21 de octubre

5.000 personas entre el cente-
nar de equipos, acompañantes 
y afi cionados”, destacó  Lucien 
Le Moing, responsable de Mar-
keting. El Ayuntamiento de Mi-
jas y el área de Deportes “siguen 
apostando para que Mijas sea un 
referente en la Costa del Sol de un 
turismo deportivo de calidad”, co-
mentó en la presentación de esta 
colaboración la edil de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s). 

“Los equipos inscritos, tanto 
españoles como portugueses, 
competirán en siete categorías y, 
además, los afi cionados van a pre-
senciar paralelamente una com-
petición de radio control, zona 
de exposición de vehículos tanto 
nuevos como de segunda mano, 
accesorios y otros servicios del 
motor”, puntualizó Campos.

1

2

3



C. Gallego. Balón al aire para 
el equipo sénior masculino 
del Club Polideportivo Mijas 
Baloncesto de Primera Na-
cional. Este sábado, día 29, se 
estrena en casa a las 19 horas 
ante el CAB Estepona en la 
pista central de la Ciudad De-

portiva Regino Hernández de 
Las Lagunas.

Un año de novedades para 
esta competición que se divi-
de en dos grupos y aumenta 
en número de clubs; en total, 
se enfrentarán 28 equipos en 
categoría masculina, que tra-
tarán de hacerse con el trofeo 

de campeón y conseguir el 
ascenso de categoría. Otra de 
las incorporaciones que aporta 
la federación es que todos los 
partidos van a tener un acta di-
gital, con lo que el seguimiento 
de los encuentros va a resultar 
mucho más fácil y accesible.

Paulatinamente se irán in-
corporando a la competición el 
resto de equipos de la entidad, 
que afronta la temporada con 
mucha ilusión.
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El equipo de estreno, el CD To-
rreón, cayó derrotado ante el 
Puerto de la Torre pero, como di-
cen ellas, “esto no ha hecho más 
que comenzar”.  Esta semana, 
juegan en Marbella ante el Peña 
Los Compadres.  El Candor CF 
femenino juega en casa el sábado 
29, a las 18 horas, ante el Benal-
mádena.

Y el CD Cala Mijas, tras su 
triunfo en el derbi, viaja a Villa-

nueva del Rosario, el domingo 30 
a las 18:30 horas. Calle tiene la 
baja de Dylan. A seguir la racha. 
Y el CP Mijas-Las Lagunas juega 
en casa, el domingo 30, a las 19 
horas, ante el Almogía.  Sánchez 
tiene las bajas de Rodri, Palma 
y recupera a Mendieta. Habrá 
cambios. Otro que viaja es el CD 
Mijas al Torcal, el domingo a las 
17 horas. Merino pierde a Borja, 

Cristóbal Gallego

E� reno del CD To� eón
El derbi fue para el CD Cala Mijas por uno a cero, empate 
del Candor CF y derrota del CD Mijas en la jornada

La liga comienza el sábado 29, a las 
19 horas, en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández ante el Estepona

Salto inicial para el 
Primera Nacional 
del Mijas sénior

“Ha sido un partido muy igualado, 
al cambiar al 4-3-3 fuimos mejor y 
creamos más ocasiones”

MARCO CALLE
Entrenador del CD Cala Mijas en una competición con 

más equipos, hasta 28

Novedades
“Hemos comenzado con uno de los 
equipos más fuertes de la catego-
ría, avanzaremos seguro”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador CD Torreón Cala Mijas

Arriba, el CD Torreón Cala Mijas. El equipo se estrenó en la categoría con 
una derrota aunque esto acaba de comenzar. Abajo, el Cala Mijas, de azul, 
y el Polideportivo, de blanquiazul, disputaron un partido muy igualado en el 
Santana ‘Paquirri’ / L. Benavides.

Cartel del encuentro que tendrá lugar este sábado 29 / CP Mijas 
Baloncesto.

Mauro y Edy, y recupera a Juan 
Antonio, Fernández y Kike.  El 
equipo vuelve a jugar a domicilio 
y la idea es sumar.

El Candor, que empató el pa-
sado fi n de semana ante el líder, 
Archidona, en un partido vibran-
te con alternativas para ambos 

equipos, juega en La Cala el do-
mingo a las 12 horas ante un equi-
po que lleva cero puntos pero que 
viene de Primera Andaluza. Ara-
go cuenta con las bajas de Álex 
por sanción, Steven por lesión 
y las bajas por trabajo de Guti, 
Achraf, José y Carlos.  

Candor CF y 
CD Cala Mijas se 

enfrentan el domingo
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¿Recuerdan este precioso vestido 
de fl ores? Lo lució nuestra com-
pañera Mónica López en 
el programa en directo de 
la Feria de Mijas Pueblo y, 
ahora, puede ser suyo. Su 
creador, el modista Fran Ga-
llardo, lo ha donado junto a 
Mijas Comunicación a la Aso-
ciación de Discapacitados de Mijas 
(Adimi), que lo sorteará el próxi-
mo 11 de noviembre cuando se ce-
lebre su almuerzo benéfi co anual 
en el recinto ferial de Fuengirola. 

El presidente de Adimi, Cris-
tóbal Moreno, ha explicado que 
el vestido se rifará con la compra 
de papeletas por un importe de 2 
euros, “de esta manera, damos la 
oportunidad a cualquier mijeño 
de acceder a un vestido así”.

La prenda, asegura Gallardo, 

“está valorada en 1.200 euros y ha 
sido confeccionada con estam-
pado y tela de tafetán, un tejido 
que pesa muy poco facilitando el 
vuelo del volante”.

Mijas Comunicación, en sus 
directos de feria, se sumaba así 
a este gesto solidario que be-
nefi ciará a Adimi, que día a día, 
trabaja por mejorar la calidad de 
vida de sus usuarios.

Beatriz Martín / L.D.

La prenda, que lució nuestra 
compañera Mónica López en el 
directo de la Feria de Mijas, está 

valorada en 1.200 euros y se sorteará 
en el almuerzo benéfi co del colectivo
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Síguenos en redes sociales

L.D. Los amantes de lo so-
brenatural, lo paranormal o de 
aquellos sucesos asombrosos 
podrán seguir disfrutando esta 
temporada de ‘Misterio en red’, 
el programa de los enigmas que 
presenta y conduce el locutor e 
investigador Esteban Palomo. 

Ahora, el espacio radiofónico 
pasa a emitirse los sábados a 
partir de las doce de la noche y 
los domingos, en reposición, a la 
misma hora. 

Historias enigmáticas, ovnis, 
seres del más allá o comporta-
mientos extraños centran buena 

parte de este programa, que tie-
ne un gran número de seguido-
res, gracias no solo a la calidad 
de los contenidos sino también 
a la profesionalidad de Palomo. 
Así que le recomendamos ha-
cerle un hueco cada fi n de sema-
na en el 107.7 FM.

La prenda, que lució nuestra La prenda, que lució nuestra 
compañera Mónica López en el compañera Mónica López en el 
directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está directo de la Feria de Mijas, está 
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omunicación

¿Recuerdan este precioso vestido 
de fl ores? Lo lució nuestra com-

 en 

ahora, puede ser suyo. Su 
Fran Ga-

, lo ha donado junto a 
Mijas Comunicación a la Aso-
ciación de Discapacitados de Mijas 
(Adimi), que lo sorteará el próxi-

La prenda, que lució nuestra La prenda, que lució nuestra 
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Radio Mijas  107.7 FM   

Adimi sorteará este 
vestido de Fran Gallardo
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 “Estoy muy contento de hacer esta 
donación a Adimi y, después de ver 
el centro y el trabajo que realizan 
aquí, mucho más”

FRAN GALLARDO
Diseñador

“Agradecemos a Fran Gallardo que 
haya donado un vestido de estas ca-
racterísticas a nuestra asociación. 
Seguro que la rifa será un éxito”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

“Agradezco tanto a Gallardo como a 
los trabajadores de Mijas Comuni-
cación su colaboración para llevar 
a cabo esta donación”

JOSELE GONZÁLEZ 
Consejero deleg. Mijas Comunicación (PSOE)

Este programa de 
Radio Mijas se emite 
esta temporada los 
sábados y domingos a 
las doce de la noche

estrena horario
‘Misterio en red’

Esteban Palomo presenta y conduce 
‘Misterio en red’ / Archivo.

Mijas Comunicación promocionó la prenda en el directo de la Feria de 
Mijas Pueblo y dio a conocer la iniciativa solidaria de Gallardo/ Archivo.



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Campanales (Las Lagunas)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda Los Lirios (Las Lagunas)
C/ La Unión (Las Lagunas)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Las Lagunas)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

28/09/18
29/09/18
30/09/18
01/10/18
02/10/18
03/10/18
04/10/18

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 1 al 7/09 de 2018
Farmacia plaza de la Constitución 

(Lda. Leticia Jiménez)

Del 28 al 30/09 de 2018
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 29 
18-24ºC

Miércoles 03 
17-24ºC

Domingo 30
18-24ºC

Lunes 01 
19-28ºC

Martes 02
19-24ºC

Viernes 28
19-24ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 17 al 23 de septiembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 142 DENUNCIAS TRÁFICO: 25

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 238 DILIGENCIAS: 13

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 3 ESTABLECIMIENTOS 1

INFORMES INTERNOS: 17 ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 319

DETENIDOS: 
(1 por búsqueda, personación y detención)

1 DCSV: 
(2 por Alcoholemia)

2

DENUNCIAS MUNICIPALES: 94 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

12

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)

10 ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

3

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(3 por seguro obligatorio, 10 por carga y descarga, 8 por señal de 
restricción o prohibición, 1 por mercadillo, tres por permiso de 
conducir, 1 por estacionar más de 16 días y 3 por obstaculizar) 

29 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 
publicidad, 1 por escombros, 1 por perro suelto en la playa) 

7

17 ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

ESTABLECIMIENTOS

17

ESTABLECIMIENTOS3

DILIGENCIAS:

3

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)

29
(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 

(1 por búsqueda, personación y detención)

DENUNCIAS MUNICIPALES:

(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)

29

ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

13

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

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

3

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

ESTABLECIMIENTOS
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ESTABLECIMIENTOS

DILIGENCIAS:

ESTABLECIMIENTOS

DILIGENCIAS:

1717171717171717

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

DILIGENCIAS:DILIGENCIAS:

319

1

ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

(1 por búsqueda, personación y detención)

DENUNCIAS MUNICIPALES:

(1 por búsqueda, personación y detención)(1 por búsqueda, personación y detención)

ESTABLECIMIENTOS

DILIGENCIAS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)

29

(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)

29
(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 

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

(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 

DENUNCIAS MUNICIPALES:

(1 por búsqueda, personación y detención)

DENUNCIAS MUNICIPALES:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
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1

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

DCSV: 
(2 por Alcoholemia)

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

2

12

319

11

ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 

ACTAS DE URBANISMO:

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

(1 por búsqueda, personación y detención)

DENUNCIAS MUNICIPALES:

(1 por búsqueda, personación y detención)

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

(1 por búsqueda, personación y detención)

DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)(10 por consumo y tenencia de estupefacientes)

94

10

29 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por (1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

DENUNCIAS MUNICIPALES:

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

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

1

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

DCSV: 
(2 por Alcoholemia)

94 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

10 ACTAS DE URBANISMO:

(2 por Alcoholemia)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

DCSV: 
(2 por Alcoholemia)
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12

2

1212

2

12

319319319319

(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:

ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:

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

DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:

(1 por búsqueda, personación y detención)(1 por búsqueda, personación y detención)(1 por búsqueda, personación y detención)(1 por búsqueda, personación y detención)

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

10

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por mendicidad, 1 por arrojar basura, 1 por ladridos perro, 1 por música, 1 por 

9494

(2 por Alcoholemia)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

(2 por Alcoholemia)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

10 ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)
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ESTABLECIMIENTOS

(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:

(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:

(2 por Alcoholemia)

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:

9494

ACTAS DE URBANISMO:

(2 por Alcoholemia)

10

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

12

2

1212

222

1212121212121212
(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS DE URBANISMO:101010

(11 por estupefacientes y 1 por tarjeta de movilidad reducida)

ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)
ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)
ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)
ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:
(1 por obras y 2 por precinto)
ACTAS DE URBANISMO:ACTAS DE URBANISMO:
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Sábado 29 
18-24ºC

Viernes 28Viernes 28
19-24ºC

Sábado 29 Lunes 01 
19-28ºC

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
0280 C.Sv. Servicio correspondiente a la producción de la atracción ‘Pasaje del 
Terror, Halloween 2018’.

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

15/10/2018

28/09/2018
10/10/2018
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CAC MIJAS

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

Hasta el 28 de noviembre
Entrada libre

Microexposición ‘Toros y 
arte en piedra’, de Antonia 
Moreno Barranquero

Inauguración 28 de 
septiembre, a las 20 horas

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

no te pierdas

Exposición Arte 21
Centro Cultural La Cala 
Hasta el 15 de octubre

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

Casa Museo
Hasta el 1 de octubre

Torneo de golf a benefi cio de 
la Fundación FAMA

27 de octubre, Club de Golf La 
Siesta (Calahonda)

Más información: 620 651 365

Photofestival 2018
Del 14 al 18 de noviembre en 

el Teatro Las Lagunas
Más información en la página 

web www.photofestival.es

Obra de teatro ‘Mi querida 
Maribel’, de Máximo Valverde y 
Eva Santamaría

Teatro Las 
Lagunas, 21 horas

Precio: 10 euros 
anticipadas y 12 
euros en taquilla

I Jornada de Artesanía Textil y 
Alta Costura

27 de octubre. Teatro Las 
Lagunas

Intervienen los ponentes Ángel 
Sánchez Sirviente y Neus Ribas San 
Emeterio. A continuación, habrá una 
cena coloquio con Petro Valverde y 
Antonio Cortés en el 
restaurante Cerrado 
del Águila

cc costa mijas

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 26/10, ‘La lactancia’
Viernes 23/11, ‘Preparto y 

respiraciones’
Viernes 14/12, El posparto’

Comida del Día del Mayor 
de la Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña

Lagar Don Elías, 14 horas
Es necesario retirar las 

invitaciones en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Día del Turista 2018
Plaza Virgen de la Peña a 

partir de las 12 horas
Actuación del cuadro fl amenco 

Jaleo, entrega de premios de 
la Ruta de la Tapa, espectáculo 
fl amenco Zambra, degustación 
gratuita de paella y espectáculo 
ecuestre en la plaza de toros

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

Teatro familiar. Quimirock: 
Concierto de rock para niños

Teatro Las Lagunas, 18 horas
Entrada anticipada: 8 €. En 

taquilla: 10 €.

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 28

lunes 1

miércoles 3

Exposición colección Arte 
Solidario Málaga Acoge

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas. 
Inauguración a las 12 horas

Hasta el 22 de octubre en 
horario de mañana. Entrada libre

XXXIII Certamen Provincial de 
Tunas de Málaga

Casa Museo de Mijas, de 
20:30 a 22 horas

Pasacalle y ronda

Feria de Otoño de PAD
Plaza de la tenencia de La 

Cala, de 11 a 15 horas
Puestos con ropa, libros, 

decoración, bebida, bizcochos...

‘La noche freak’, de Freak 
Factory

Sede Freak Factory (calle 
Río Las Pasadas, 54, pasaje 
Andalucía, local 9), a las 20 horas

Socios gratis y 3 euros no socios

Charla ‘La pesca y 
comercialización del tiburón y la 
raya en Málaga y Granada’, a cargo 
del biólogo Francisco Fernández

Biblioteca de Mijas Pueblo, a 
las 20 horas

V Fiesta de la Vendimia
Delante del Teatro Romano de 

Málaga, desde las 19 h
La diseñadora Asunción Retamero 

ha elaborado y reinterpretado el traje 
tradicional mijeño para este evento

The FAMA Charity Summer 
Ball. Cena benéfi ca

Hotel Tamisa Golf, a partir de 
las 19 horas

40 euros por persona. Info 
y reservas: 620 354 885 ó 
patriciamarycoleman@gmail.com

Charlas informativas sobre 
salud y primeros auxilios

Todas las semanas, a las 
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

Colecta 
de sangre

Días 1, 
2 y 3 de 
octubre, 
de 10 a 
14 horas y de 17 a 21 horas, 
en la Casa de la Cultura de 
Fuengirola

Taller práctico teórico de 
iniciación al time-lapse

Casa Museo, 20 y 21 de 
octubre

Inscripciones a partir 
del 1 de octubre en 
el 952 59 03 80 y en 
cultura@mijas.es

Festival 
‘Salida del sol’

Restaurante 
Avanto (La Cala), 
del 1 al 7 de 
octubre

Actuaciones 
de artistas 
internacionales y exposiciones de 
pintura y escultura. Más información: 
www.salidadelsol.org. El 10% de 
la recaudación se destina a la 
Fundación Cudeca

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 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 Cañadas
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

Comida del Día del Mayor de la 
Asociación de Mayores de La Cala

Centro de Mayores, 14 horas
Socios gratis y 8 euros no socios

sábado 29

domingo 30

K-Pop Spain Dance Awards
Teatro Las Lagunas, de 10 a 

19 horas
Gala nacional sobre el baile y la 

cultura asiática. Precio: 3 euros. 
A benefi cio de ADIMI. Organiza 
la Asociación cultural Mibu y 
Olympus Dance Crew

XXXIII Certamen Provincial de 
Tunas de Málaga

Auditorio municipal Miguel 
González Berral, 20 horas

Actuaciones

Exposición canina de PAD
Centro Nórdico, carretera de 

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

Más información: 689 757 216

Romería de San Miguel en 
Calahonda

Iglesia de San Miguel 
(Calahonda), desde las 12:30 h.

La procesión será tras la misa 
bilingüe de las 12:30 horas. Los 
actos fi nalizarán con una paella

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 
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wichtige termine

 XXI Provinz-Wettbewerb 
der Studentenmusiker von 

Málaga (spanisch ‘Tuna’)
Freitag, 28.9. von 20.30 
bis 22 Uhr. Volksmuseum. 
Strassenumzüge
Samstag, 29.9.  Ab 20 Uhr 
Bühnenauftritte im Auditorium 

Miguel González Berral
Teilnehmer folg. Universitäten 
in Malaga: Jura, Gesundheits-
Wissenschaften, Philosophie 
und Sprachen, Magistrat, 
Medizin, Architektur und 
Agrarwissenschaften der Uni aus 
Sevilla (Gast-Uni)

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

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

Volksmuseum Mijas Pueblo
Noch bis zum 1. Oktober

Mijas übernimmt 70% der 
Urbanisationen zum Nulltarif
Mijas übernimmt 70% der 
Urbanisationen zum Nulltarif

Die Auswertung der Prüfungsdaten 
haben ergeben, dass die Stadt 
die meisten Urbanisationen 
übernehmen kann, ohne dass 
den Anliegern dafür Kosten 
entstehen. Laut Bürgermeister 
Juan Carlos Maldonado (C’s) 
“ist der nächste Schritt, den 
Stufenplan zu veröffentlichen, 
den die Wohngemeinschaften 
z u r  E i n l e i t u n g  d e s 
Übernahmeprozesses beantragen 
müssen. Die Stadtverwaltung 
hat in den letzten Monaten 
die gesetzlichen Richtlinien 
erarbeitet, um möglichst viele 
Wohngemeinschaften abdecken 
zu können. Waren es anfangs 39 
Siedlungen, die die Bedingungen 
für eine kostenlose Übernahme 

erfüllten, so hat sich ein mögliches 
Spektrum für die Mehrheit der 
Gemeinschaften eröffnet.”

Die Probleme der meisten 
Urbanisationen bestehen in der 
veralteten Infrastruktur. Dies 
bedeutet, dass die Anlieger für 
die Kosten der erforderlichen 
Modernisierung aufkommen 
müssen. Die Stadtverwaltung 
wird jedoch eine stillschweigende 
Aufnahme derselben vornehmen 
und sich den Reformen schrittweise 
stellen. Der zweite Aspekt, nämlich 
die Wartung, wird aufgrund 
einer Änderung des PGOU 
Plans bestimmt werden. Neue 
Parameter sollen dann das Alter 
und den Ausführungscharakter 
der Infrastrukturen festlegen. 
“Jede Siedlung wird einzeln 
geprüft. Jede Wohngemeinschaft 

muss dann entscheiden, ob sie 
von der Stadt übernommen 
werden möchte. Ausserdem muss 
untersucht werden, ob die Stadt 
darüberhinaus auch die Wartung 
übernehmen wird”, erklärte der 
zuständige Stadtrat José Carlos 

Martín (C’s). Der von Maldonado 
geleitete Stadtrat hat damit eine 
vereinfachte Handlungsweise 
eingeleitet. “Zum ersten Mal hat 
eine Stadtverwaltung Schritte 
eingeleitet, um allen Bürgern 
in der Gemeinde Gleichheit 
zu verschaffen”, schloss der 
Bürgermeister.

Redaktion

betragen die 
Wartungskosten für Mijas

20 € jährlich

In Kürze

In Kürze

Mijas feiert am 3. Oktober   
den ‘Touri� en-Tag’
C.M. Das Fremdenverkehrsamt 
veranstaltet am 3. Oktober den 
alljährlich beliebten “Touristentag”. 
Auf der Plaza Virgen de la Peña 
erwartet die Besucher musikalische 
Darbietungen, Flamenco-Shows, 
die Preisverleihung der diesjährigen 

Tapas-Route und Gratisproben 
an süssem Malagawein und 
Pael la .  Ausserdem wird es 
mehrere Stände geben, an denen 
man handgefertigte Souvenirs 
erwerben kann. Neu in diesem 
Jahr ist das Angebot, um 16.30 

Uhr eine Gratis-Reitvorführung 
in der Stierkampfarena von Mijas 
Pueblo zu sehen. “Mijas ist zu 
einer touristischen Referenz 
geworden” auf regionaler Ebene, 
so der Tourismus-Stadtrat Josele 
González (PSOE), und fügte 
hinzu, dass die Auslastungsraten 
im Juli und August über dem 
Landesdurchschnitt lagen. Stadtrat für Tourismus Josele González mit 2 Flamenco-

Tänzerinnen, die am 3.10. auftreten werden/ B.M.

Herbststimmung
im Residentenbüro

Aufnahme während der Vorstellung des Herbstprogramms: Stadtrat Roy 
Pérez; Leiterin des Residentenbüros Anna Skou; Mitarbeiterinnen des 
Residentenbüros Katja Thirion und Laura Córdoba / B. Martín.

I .M. Eine Woche vor dem 
o ff i z i e l l e n  He r b s ta n fa n g 
präsentierte das Ausländeramt 
am vergangenen Mittwoch 
seinen Veranstaltungskalender. 
Der erste Termin ist eine weitere 
Veranstaltung im Sinne der 
Völkerintegration. Zum elften 
Mal findet am 20. Oktober ein 
Freundschaftstag statt, der 
dieses Mal Belgien gewidmet 
ist. Damit wird der Wand der 
Nationen eine weitere Tafel 
zugefügt für einen Tag mit 
Kultur, Musik und Gastronomie 
aus Belgien. “Wir arbeiten 
bereits an der Organisation 
dieser neuen Ausgabe, an der 
viele Belgier beteiligt sind”, sagte 
Ausländerstadtrat Roy Pérez 
(PSOE). Ausserdem kündigte 
das Residentenbüro einen 

neuen Informationsvortrag am 
25. Oktober an, “um alle Fragen 
unserer ausländischen Residenten 
zu beantworten, mit Schwerpunkt 
auf Verkehrsangelegenheiten und 
der aktuellen Brexit-Situation”, 
erklärte Pérez.

Weitere Veranstaltungen
Am 28. Oktober f indet auf 
dem Rathausplatz in La Cala 
ein Benef iz-Flohmarkt für 
den Tierschutzverein PAD 
statt. Und natürlich fehlen 
auch in dieser Adventszeit 
n i c h t  d i e  t ra d i t i o n e l l e n 
Weihnachtskonzerte, für die 
man bereits Plätze reservieren 
kann (am 11. Dezember in La Cala 
mit dem TIMS Chor und am 13. 
Dezember in Mijas Pueblo mit 
dem TAPAS Chor).

Benefi z-Veranstaltung  F.A.M.A.
Ab19 Uhr im Hotel Tamisa Golf 
Eintritt: 

40 Euros. 
Buchung 
und Info 
unter 620 
354 885

Hunde-Show von PAD
Im ‘Centro Nórdico’, 

Carretera de Mijas, km. 4,5, 
Einschreibung ab 10.30 Uhr

Mehr Infos: 689 757 216

Freundschaftstag mit Belgien
20. Oktober, Wand der Nationen 

und Plaza Virgen de la Peña, von 
12 bis 18 Uhr, Mijas Pueblo

Mit Musik, Tanz und Gastronomie 
aus Belgien

Mehr 
Informationen gibt 
das Residentenbüro 
unter der Email 
frd@mijas.es

WANDERTOUREN

Samstag, 29. September
Tour ‘General Torrijos’

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 30. September

Tour ‘Ruta de las Cañadas’
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Anmeldungsfrist ist der Freitag 

um 14 Uhr. Buchung und Info beim 
Touristenbüro; Tel. 952 589 034 und 
per Email an turismo@mijas.es 

X Historische Nachstellung 
‘Mijas, eine Stadt allein gegen 
Napoleons Soldaten’

13.10 . 20 Uhr: Plaza de la 
Libertad

14.10, 12:15 
Uhr: Plaza La 
Muralla

Den Anliegern steht bereits der Stufenplan zur 
Verfügung, um den Übernahmeprozess zu beantragen
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SPANISH NEWS/11

The grants for 
federated athletes 
can be applied 
for in Mijas in the 
coming days
The Town Hall foresees 
that the BOP will shortly 
publish the details, 
thus opening the 
application period

SPANISH NEWS/16

The Piggy Bank 
campaign to 
raise funds for 
Cudeca is now in 
Mijas
The entity requests 
the collaboration of 
companies by placing 
piggy banks in their 
establishments

In addition, the Town 
Hall has reached 
an agreement with 
Carrefour Mijas for the 
contracting of residents

The employment 
plans of the 
�Junta� will offer 
jobs to 185 
residents in Mijas 

NEWS /04-05

Mijas allocates 73,000 euros to 
fi nance a number of social projects
The Town Hall will offer grants to associations such as AFAM, Red Cross 
and Cudeca in order for them to develop up to seven projects NEWS/06

MUNICIPAL PLENARY SESSION

   

 

for seasoned cyclists‘rondallas’ in Mĳ as

Reception, at zero cost.-  The Mijas Town Hall will take over the maintenance of 70 percent of the residential complexes without 
entailing any cost for the residents. This has been announced by the Town Hall. “This team that I lead is making history because in 40 years no 
government had stopped to think about all these residents. We can already say that the reception of the more than 200 urbanisations in Mijas is 
a reality”, said the mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado (C’s). Urbanisations as characteristic as Riviera, Calahonda, El Coto and Calypso, along 
with many others, can benefi t from the current situation. / Photo: Archive. NEWS /2-3
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mijas celebrates the day of

TOWN PLANNING

The image of the saint 
will be taken out in 
procession on Sunday 
September 30th from
the Calahonda church

A 	 rther step for 
the urbanisations

San Miguel Arcángel for seasoned cyclistsfor seasoned cyclistsfor seasoned cyclistsfor seasoned cyclistsfor seasoned cyclistsfor seasoned cyclists‘rondallas’ in Mĳ as‘rondallas’ in Mĳ as‘rondallas’ in Mĳ as‘rondallas’ in Mĳ as
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For the first time 
Mijas hosts the 
Provincial �Tunas� 
Contest, to be held 
on the 28th & 29th

E
More than 150 cyclists  will 
participate in the fourth 
edition of the �Mijas Mountain 
Time Trial� on Saturday, 
September 29th

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Enjoy the best an essential event



02 Mijas News

After publishing, last week, the 
information referring to the audit 
on the state of the urbanisations, 
the Mijas Town Hall has made 
public that it will receive 70 per-
cent of the more than 200 resi-
dential nuclei without incurring 
any cost for the municipal coffers. 
This measure is announced after 
the municipal technicians have 
studied the information from the 
aforementioned audit, which spe-
cifi es, among other data, the cu-
rrent situation of the infrastructu-
res and the cost of maintenance 
that this would entail.

“When I arrived at the mayor’s 
offi ce, I made a fi rm commitment 
to these residents of MIjas and 
we are fulfi lling it. The team that 
I lead is making history because 
in 40 years no government had 

reached an agreement with all 
these residents. We can already 
say that the reception of the more 
than 200 urbanisations in Mijas is 
a reality”, said the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
who added that “the next step to 
be taken by the Town Hall is to 
make public next week the road 
map that all the urban complexes 
must follow to request the begin-
ning of this process”.

Urbanisations as characteristic 
as Riviera, Calahonda, El Coto 
and Calypso, along with others, 
may benefi t from the current si-
tuation, which means rejecting 
the fi rst conclusions, which su-
ggested that only 39 of these en-
claves could start the process at 
zero cost.

Publication of audits
At the end of 2017, the govern-
ment team commissioned the 

They intend for the integration to take place tacitly, carrying out the pending 
reforms in a gradual manner as is done throughout the municipality

José Manuel Guzmán

Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

The Mijas Town Hall will receive 
70 percent of the urbanisations 
at no extra cost to the residents

drafting of a report specifying 
the situation of each of the 
more than 200 urbanisations, 
providing evidence of criteria 
such as the current state of the 
infrastructures and which are 
still to be executed, on the one 
hand, as well as the cost of the 
conservation and maintenance 
of the same, on the other.

According to municipal sour-
ces, the problem that 70 percent 
of these complexes present and 
which would now become mu-
nicipal, is that the infrastructu-
re is obsolete, which forced the 
managing bodies of these de-

velopments to invest to update 
them to current regulations. 
However, now the Town Hall 
announces that it will proceed 
equally with the tacit reception 
of the same and will face the re-
forms gradually as it does in the 
rest of the municipality.

“It is unfair that many of the-
se complexes have to undertake 
works that are included by Law 
later, so it will be the Town Hall 
who faces these investments”, 
said the councillor for Town 
Planning, Andres Ruiz (C’s). In 
the case of future maintenance, 
the Town Hall intends that the 

modifi cation of the General Plan 
for Town Planning will allow 
them to include the antiquity 
and the degree of execution of 
the infrastructures, in such a 
way that the bases for both the 
reception and the maintenance 
would be laid.

To this end, the councillor 
for Infrastructures, José Carlos 
Martín (C’s), stressed that “each 
urbanisation will be studied in a 
detailed and independent man-
ner. Each community will have 
to choose, fi rst of all, if they want 
to access the reception and, se-
condly, the technicians will have 

to study if, apart from the recep-
tion, the Town Hall  takes charge 
of the maintenance”. Maintenan-
ce that, as the Town Hall recalls, 
depends on their fi nancial situa-
tion, as it would entail a cost of 
20 million euros, regardless of 
the 42 to cover the costs of the 
pending infrastructures, which 
would be carried out gradually. 
In this regard, the government 
team insists that the process is 
viable thanks to the current mu-
nicipal management; with zero 
debt and a surplus of 95 million 
euros.

“Soon the residents will have 
the complete road map to fo-
llow to request the reception. 
The residents of the urbanisa-
tions are in luck because, for 
the fi rst time in the history of 
the municipality, a government 
has taken a fi rm step to provi-
de equality for all the residents 
of the municipality”, concluded 
Maldonado.

will benefi t some of 
the most populated 

urbanisations

The measure

“The residents of the urbanisations 
are in luck, because for the fi rst time 
in the history of the municipality, a go-
vernment team has taken a fi rm step to 
provide equality for all residents”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

provide equality for all residents”

“It is unfair that many of these com-
plexes have to undertake works that 
are included  by Law later, so it will 
be the Town Hall who will face those 
investments”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

A gradual proce�  to
update the INFRASTRUCTURES

The urbanisations that can now be received at 
zero cost, around 70 percent, require a series of 
infrastructure investments to update the current 
regulations, which would be implemented gra-
dually after receipt, according to this new formula 
proposed by the government team

investments”

“Each community must choose if it 
wants to access the reception, so 
that technicians can later assess 
whether the Town Hall takes over 
the maintenance”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

The Town Hall announces 
that from now on it will 
study each urbanisation 
in a “detailed” manner. 
The communities must 
choose if they want to 
access the reception, af-
ter which the technicians 
will study the feasibility 
of maintaining them.

through the pgou
The age of the urbanisation and the degree of 
outstanding infrastructure will be estimated.

Calypso is one of the urbanisations that could 
be received by the Town Hall at zero cost for the 
residents / Archive.

OPINIONES
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Editorial Department. 
Following the publication of 
the audit information and pu-
blicising the possibility that 70 
percent of the urbanisations 
can be received at zero cost to 
the residents, the Town Hall is 

Audit for each urbanisation 
available at www.mijas.es
Those interested can check their situation on the municipal 
website for possible reception. In the coming days the 
procedure to advance in each case will be made public

working to launch a roadmap 
in the coming days that serves, 
specifi cally for each case, in 
regard to the process to be fo-
llowed by the urbanisations to 
request reception, on the one 
hand, and maintenance servi-
ces, in the cases in which they 
meet the conditions determi-

ned by the municipal experts.
In this regard, the government 
team hopes to dispel doubts 
personally for each case as 
each urbanisation, according 
to municipal sources, has its 
own characteristics that must 
be addressed in a concrete 
manner in this process.

opinions

“There is a lack of information, they 
said that that we would meet in each 
urbanisation. The initiative is good, 
but I think it’s a very complex issue, 
here there are 17 communities”

JUAN VARGAS
Pres. Com. Los Rocíos de Calypso

CALYPSO

“It is great news to end an injus-
tice that has lasted four decades. 
We hope that Riviera has all the 
services at zero cost as do the 
other Mijas residents”

MARÍA ISABEL VÁZQUEZ
Pres. Assoc. Residents Riviera del Sol

RIVIERA

According to the Town Hall, 
both the surplus and the lack 
of debt will allow the gradual 
reception to take place

“They tell us that if the reception 
takes place it would only be for 
the civil works, it does not imply 
offering services, therefore, it 
does not mean improvements”

CESAR CONTRERAS
Pres. EUC Sitio de Calahonda

CALAHONDA

the residents, the Town Hall is 

95 million
 +DEBT CERO +DEBT CERO +DEBT CERO +DEBT CERO
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The facilities of Carrefour Mijas 
have been the scene chosen this 
week for the signing of the colla-
boration agreement between the 
company that manages it, Costa-
sol de Hipermercados S.L., and 
the Employment Promotion area 
of the Mijas Town Hall. An agre-
ement focused on active colla-

boration between the public and 
private sectors for the creation of 
jobs for people residing in the te-
rritories in which this company is 
present.

The signing of the agreement 
was attended by the councillor 
for Employment Promotion, Lau-
ra Moreno (PSOE), and the fi rst 
deputy mayor of the municipality, 
Josele González (PSOE), as well 
as the manager of Carrefour Mi-
jas, Álvaro Bazán, and the person 
in charge of Human Resources 
of the company, Javier Martín. 
“This document will lay the foun-
dations for much needed colla-
boration in the face of the expan-
sion prospects of this powerful 
company, which is always willing 

to collaborate to promote emplo-
yment in the cities where they 
open establishments”, said More-
no, who showed his appreciation 
to the company for signing this 
collaboration agreement, “which 
is to be added to the rest of the 
measures promoted by the City 
Council so that unemployed 
people from Mijas can join the 
labor market”. According to the 
councillor, “it is an initiative that 
we will launch very soon and 
which can also directly benefi t 
the residents of the municipality”.

The Department for the Pro-
motion of Employment will co-
llaborate with the company in the 
active search of the profi les de-
manded for their next openings 
in the territory, putting the Town 
Hall at their disposal with all the 
resources in the area and its facili-
ties to achieve the “most optimal 
selection” of the necessary staff 
“for their establishments, both 
already operational and new, with 
special emphasis placed on the 
profi les requested by the com-
pany”, with continuous and cons-
tant communication to ensure the 
best possible result”, said Moreno.

The agreement includes the 
commitment to hire 50% of the 
staff for new establishments 

among demands for employment 
by residents in Mijas, as long as 
the candidates proposed for the 
different positions fi t the profi le 
requested by the company. Carre-
four is committed to go, among 
other areas, to the Centre for 
Training and Employment of the 

Mijas Town Hall, for the selection 
and / or search for  personnel that 
they may require for the centres 
opened in the territory.

The person in charge of Hu-
man Resources explained that 
“what we do with this is formali-
ze the collaboration that we have 
established already with the mu-
nicipality of Mijas since our ope-
ning in the in 2014, establishing a 
plan for the future in which local 
hiring will be prioritized at the 
same time”. Martín highlighted 
that the company “is almost a fa-
mily environment, so their colla-
boration with the local adminis-
tration is a pleasure for us”.

The fi rst deputy mayor 
highlighted the role played by the 

Those persons
interested must leave their 

CV at the Las Lagunas 
Area for Employment

Carrefour 
opened in Mijas in the 

year 2014, and employs 
some 160 people here

Employment Promotion

Carrefour in Mijas will contract 
more ‘mijeños’ in future e� ablishments  
The collaboration 
agreement 
between Costasol 
de Hipermercados 
and the Mijas 
Town Hall  
stipulates 50% 
contracting of 
residents in new 
establishments

Editorial Department

human resources department for 
Employment Promotion to seek 
employment opportunities pro-
moting public and private colla-
boration and making them avai-
lable to the people of Mijas. He 
also thanked Carrefour for their 
“predisposition”. 

According to Gonzalez, “this 
company currently employs 
about 160 people from Mijas, 
so we believe that collaboration 
with this type of large establish-
ments that are already set up here 
is essential, so that they not only 
boost trade and the local eco-
nomy, but also offer employment 

to the residents of our town, hen-
ce the importance of this collabo-
ration agreement, which is a step 
towards further progress and im-
proving the quality of life of our 
residents.

Finally, the council for Emplo-
yment encourages people inter-
ested in accessing these future 
hirings to go through their offi ces 
and leave their curriculum there. 
“Today we take another step to 
wards making all the resources 
we have available to our residents 
and we will continue working in 
that line”, concluded González.

The agreement was formalized on Monday, September 24th. In addition to Martín and Moreno (centre), the manager 
of Carrefour Mijas, Álvaro Bazán (left), and the fi rst deputy mayor of Mijas, Josele González, attended / B. Martín.

“The agreement will lay the founda-
tions for much-needed collaboration 
with the prospects of expansion of 
this powerful company, which is 
always prepared to collaborate”

LAURA MORENO
Councillor for Employment (PSOE)

“With this what we are doing is for-
malising our collaboration with the 
municipality of Mijas in place since 
our opening in the year 2014”

JAVIER MARTÍN
Manager for HR Carrefour Mijas

OPINIONS

Employment Promotion and the multinational company based in Mijas maintain 
fl uid contact; which has led to collaborations such as the ‘Mijas Valor Joven’ 
programme, where young people from the town practice in the company

Public-private co� aboration
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Employment Promotion

Of the 235 million euros that the 
‘Junta de Andalucía’ (Regional 
Government) will allocate to em-
ployment plans throughout the 
autonomous community, just over 
1.5 million will reach Mijas. “The 
amounts that will be allocated are 
divided into three areas, 699,709.20 
euros to youth plans, 474,527 euros 
for over 30 year olds and 344,548.79 
euros for over 45 year olds”, said the 
councillor for Employment Promo-
tion of the Mijas Town Hall, Laura 
Moreno (PSOE).

This subsidy will allow the Mijas 
Town Hall to hire 185 people for a 
period of six months, full-time, at a 

rate of between 1,300 and 1,700 eu-
ros gross monthly per contract. “Of 
the total number of hirings that will 
be made thanks to this subsidy, 87 
will be youths, 56 over 30 year olds 
and 42 over 45 year olds”, explained 
Moreno.

The new regulation for emplo-
yment plans has new features and 
improvements aimed at greater 
community benefi t and for the par-
ticipants themselves, such as the 
hiring of technical personnel for 

The employment plans will 
offer jobs to 185 ‘mijeños’ 
The Regional Government allocates 1.5 million 
euros to Mijas, which will be used for labor projects 
for young people, over 30 and over 45 year olds

Jacobo Perea / Carmen Martín

will be for six months, 
with a net salary of 

1,300 or 1,700 euros

The contracts

“The amounts that will be allocated are 
divided into three parts, 699,709.20 
euros to youth plans, 474,527 euros 
for over 30’s and 344,548.79 euros for 
over 45 year olds”

LAURA MORENO
Councillor for employment (PSOE)

“To register in the system, young 
people do not have to come to our 
offi ces, as it is done telematically, but 
if they do not know how to do it, they 
can come by here”

MARGARITA IZCUE
Head of the Dep. for Employment

OPINIONS

Five million 
in two years
J.P. The councillor for Employment 
Promotion in the Mijas Town Hall, Lau-
ra Moreno (PSOE), also replied to the 
Partido Popular this week, as they had 
criticized a few days ago that the Re-
gional Government had allocated less 
money to Mijas for 2019  than in 2018. 
Moreno said that during their mandate 
the Nozal government did nothing for 
employability in Mijas. “In just two years 
5 million euros have been allocated to 
Mijas, more money than in the entire 
mandate of the PP, due to the fact that 
the Partido Popular had no relationship 
with the Regional Government for par-
tisan interests.The PP can say nothing 
about the employment plans or hiring 
because during the four years of their 
government the promotion of emplo-
yment was non-existant, as they did 
absolutely nothing”, said Moreno.
The councillor for Employment Promo-
tion also said that, to these 1.5 million 

euros, we must add another 
item that will be included 
under another plan: “The 
Regional Government 
will allocate 1.5 million 

euros, but then the 
employment plan 
for persons over 
55, will also be put 

in into place to complete 
this item”.

One of the Basic Income employees carrying out beautifi cation 
work in the gardens in Doña Ermita / Archivo.

groups over 30 and over 45 years of 
age. Specifi cally, one technician for 
every 40 people in these age brac-
kets.

In 90% of the cases, those hired 
will have the possibility of acquiring 
and improving their professional 
skills to enable their integration in 
the labor market through this pro-
fessional experience. “These plans 
are going to offer young people an 
opportunity. In many cases they  
have university training and they 
will be able to learn and experien-
ce their fi rst job and the others 
will be retrained. This will mean a 
before and after, because this plan 
will join the different employment 
workshops such as the employ-
ment shuttle and the operational 
programme with European Social 
Funds, which we hope to start up at 
the beginning of the year”, said the 
councillor for  Employment.

To access these plans it is neces-

sary to be registered in the Anda-
lusian Employment Service and in 
the case of young people, also to 
be registered in the National Youth 
Guarantee System. “To register in 
the system, young people do not 
have to come to our offi ces, as it is 
done electronically, but if they do 
not know how to do it they can go 
through our facilities where we will 
help them to fi ll out the registration 
form”, said Margarita Izcue, head 
of the Employment Promotion De-
partment in Mijas, who pointed out 
that it is essential that all claimants 
register up to a maximum of six oc-
cupation codes.

Different posts
Gardeners, painters, administrative 
persons, lawyers and IT experts are 
some of the professions within the 
wide range that is offered. Each area 
in which they will work will have an 
assigned tutor who will supervise 

the tasks assigned to their position 
and who will monitor their com-
pliance. Likewise, the jobs will not 
be of a fi xed structure and will be 
regulated by the applicable subsi-
dy without pertaining to the Town 
Hall staff. “We want all the contracts 
that are going to be made to be for 
residents in Mijas and they must 
comply with the requirements and 
we do not want them to lose out on 
this opportunity”, explained Izcue. 
In addition, upon completion of the 
contract, the benefi ciaries will re-
ceive a certifi cate.

Once the Regional Government 
resolves or publishes the awarding 
of the grant, the Employment Offi ce 
in Mijas will begin to select three 
people for each of the positions 
offered and the Human Resources 
department will be the one to deci-
de who is the best can-
didate.

1,5 million 
euros

hiring of technical personnel for To access these plans it is neces-To access these plans it is neces-

Employment Plans 87
JOUTHS

56
OVER 30 YEAR 

OLDS

42
OVER 45 

YEAR  OLDS 
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Ordinary Plenary Session in September

Up to four social groups will 
benefi t from this measure. In 
total, the amendment includes 
seven grants for other program-
mes and projects of  Red Cross 
Mijas, AFAM, Cudeca and New 
Developments for the Gypsy Po-
pulation. The Corporation una-
nimously approved the motion. 
These projects have been elabo-
rated with great effort by the as-
sociations. All of them do a won-
derful job. I want to thank all the 
groups within the corporation 
for their support”, said the cou-
ncillor for Economy and Finan-
ce Roy Pérez (PSOE). To carry 
out this modifi cation, the items 
corresponding to the transfer of 
the municipal collection service 
to the Provincial Council, which 
was not approved by the plenary 
session, have been canceled. 
Ratifying the commitment of 
the government team with the 
non-attached councillor, Helena 
Adba, this money will be used 
for social purposes. “We must 
congratulate ourselves becau-
se these amounts, which were 
previously going to be allocated 
to the Board of Revenue of the 
Provincial Council, will be used 

for social purposes. These asso-
ciations do a great job”, said the 
councillor during the session.
On the other hand, the counci-
llor for the Area of Welfare and 
Social Services, Mari Carmen 

Carmona (C’s), stressed that 
it is essential to support these 
associations. “These projects 
always stand in where the local 
administration does not manage 
to arrive”,  said the councillor. In 
total, the municipality of Mijas 
will allocate up to 73,069.36 eu-
ros for these grants.

Salaries
This amendment also incor-
porated a credit supplement of 
618,653.12 euros for the determi-
nation of the salaries of the mu-
nicipal staff and that will make 
it possible to adjust the initial 
estimate provided for this ac-
cording to the parameters inclu-
ded in the general state budgets 
for 2018.

The plenary session approves a budget 
modifi cation for social projects

Jorge Coronado

the Town Hall will spend 
73,000 euros on these 

different grants

In total

“These projects have been elabora-
ted with great effort by the associa-
tions. All of them do a great job. We 
want to thank all the groups in the 
corporation for their support”

ROY PÉREZ
Councillor for Economy (PSOE)

OPINIONS

Grants and projects

“We are happy because this money 
was previously going to be allocated 
to the Board of Revenue of the Provin-
cial Council, and will now be used for 
social purposes”. 

HELENA ADBA
Non-attached councillor

Youth volunteers in one of AFAM’s 
occupational workshops / Archive.

Two extrajudicial credits worth 60,000 
euros are approved in plenary session

ECONOMY

C.M. The plenary session of the 
Mijas Town Hall for September 
approved, with the votes in favour 
of Ciudadanos (C’s), the Socialist 
Party (PSOE) and Costa del Sol Si 
Puede (CSSP), with the absten-
tion of the non-attached counci-
llor Helena Adba and the votes 
against of the Partido Popular 
(PP) two fi les for the extrajudi-
cial recognition of credit, whose 

invoices add 60,000 euros. The 
fi rst of the fi les, with discrepan-
cies, includes fi ve invoices: “three 
were received in 2017 and two in 
2018”, explained the councillor 
for Finance, Roy Pérez (PSOE), 
who added that they amount to 
13,636.93 euros.

None of the municipal groups 
spoke about it. “I would comment 
on the matter, but as it will not 

Both items went ahead with the votes in favour of C’s, 
PSOE and CSSP, the abstention of the non-attached 
councillor and the votes against of the PP / B. Martín.

be of any use...”, said the deputy 
spokesperson of the PP, Mario 
Bravo, in reference to other ple-
nary sessions in which there has 
been a wide debate after the ap-
proval of similar items.

The second fi le, with complian-
ce, includes invoices from 2017 
and 2018 that add up to a total of 
48,714.83 euros. This item was not 
covered in the session either.

12,000 euros

3,700 euros

Physiotherapy for Alzheimer’s patients  
(AFAM)

Sharing moments (AFAM)

9,200 euros
Occupational therapies (AFAM)

The plenary session approves a budget The plenary session approves a budget 

11,140 euros

3,000 euros
Gypsies with a future (New development for gypsy families)

Educating in the family (New development for gypsy families)

14,000 euros
Job training (Mijas Red Cross)

20,000 euros
Home care and palliative care (CUDECA)

� e � tension of the bus line to the university is requested 

Ed. Dep. After the plenary 
session, the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
allowed the vice coordinator 
of Alternativa Mijeña, Carlos 
Quero, to present petitions to 
the municipal corporation. The 
group requested the mediation 

of the councillor for Mobility 
and Transportation, Nuria Ro-
dríguez (C’s), so that the bus line 
linking Mijas with the University 
of Málaga (UMA) reaches the 
Technology Park. The councillor 
responded that she will transfer 
this proposal to the provincial 

transportation consortium so 
that they can take it into consi-
deration in order to implement 
it. Quero also wanted to know 
what expenses have been incu-
rred by the Department for Fes-
tivities in the contracting of ar-
tists who have performed at the Carlos Quero / B. Martín.

CITIZEN PARTICIPATION

Alternative Mijeña made several requests to the government team in the session

fairs. The councillor for this 
Department, Tamara Vera 
(PSOE), invited the spokes-
person of the group to view 
the contracting fi les to check 
these amounts. In addition, 
and among other matters, the 
Vice Coordinator of Alterna-
tive Mijeña also made several 
requests for improvements in 
the Sports City of Las Lagunas 
and in the enclosure where 
equine therapy classes for the 
disabled are offered.

A budget modifi cation will allow associations such as AFAM, Cudeca and the 
Red Cross to develop up to seven important solidarity projects in Mijas
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SOLIDARITY

A.H. What a night to remember 
everyone had recently, when they 
attended the 20th Anniversary 
President’s Dinner of the La Cala 
de Mijas Lions Club in the beau-
tiful surroundings of the Treetops 
restaurant in El Chaparral Golf.  
After a sumptuous dinner, Randy 
Corwood, previously from the 
American Drifters, sang wonder-
ful Soul and Motown songs loved 
by all. His beautiful voice echoed 
around the room so you did not 
know whether to sit and just listen 
or to get up and dance. What an 
entertainer he is! Sandy Taven-
dale, the Clubs Social Secretary, 
responsible for all their events, 
thanked the businesses and indi-
viduals who had provided some 
spectacular prizes for the raffl e.  

The President, Margaret Bo-
bowicz, thanked everyone for 
coming, said there would be no 
long speeches but wished them 
a lovely evening. She also thanked 

President’s 20th Anniversary dinner
raises 1,700 euros for the La Cala 
de Mijas Lions Club

A moment of the charity party / La Cala de Mijas Lions Club.

IBEX for once again sponsoring 
the event. Over the 20 years the 
Club has donated in excess of 
800,000 euros to the local com-
munity and International disas-
ters. They are proud of this achie-
vement, which has only been 
possible with the support of so 
many individuals, companies and 
volunteers. If you want to have 
fun and help your local commu-
nity look out for their next event 
in November. New members and 

volunteers are always welcome. 
For any information look on 
their facebook site or call in at 
their shop in C/Torremolinos 
12 La Cala de Mijas  The shop is 
open from 10am to 2 pm Mon-
day to Saturday. Tel:677059061. 
Donations are always welcome 
too so look for any unwanted 
items and pop in and meet their 
wonderful volunteers. The web-
site is www.e-clubhouse.org/sites/
mijaslacala.

Mijas Foreigners 
Department will 
be collaborating 
with PAD in the 
coming Autumn 
Fair, which will 
take place on the 
28th of October 
on the square in 
front of the Town 
Hall Branch in La 
Cala de Mijas - 
before this PAD 
is also organi-
sing a Dog Show 
this coming Sun-
day 30th of Sep-
tember at the 
Nordic Centre, 
Ctra. de Mijas - 
Fuengirola. 

Mijas Foreigners Department is preparing the Friendship Day with Belgium, 
which will take place on the 20th of October on the Main Square in Mi-
jas Village. Stalls with Belgian typical products, food, drink, performances, 
Wellness workshops, Petanque competition, a collective art exhibition by 
Belgium artists and much more.....so mark your calendar now to come and 
enjoy this special event with us in Mijas. The offi cial presentation of the 
Friendship Day with Belgium will take place on the 5th of October.

FRIENDSHIP DAY WITH BELGIUM

PAD DOG SHOW AND AUTUMN FAIR

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

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

Isabel Merino

It was in 2010 when about thir-
ty painting enthusiasts, all stu-
dents of the School of Fine Arts 
of Ruiz-Juan, in Málaga, decided 
to come together to show the 
public what they have created 
while spending hours concen-
trating with the only company of 
their canvases and brushes. Since 
then, they have not stopped exhi-
biting their work. Macharaviaya, 
Alhaurin de la Torre, the capital 
... and Mijas, where they already 
made their fi rst incursion at the 

beginning of this year. On Friday 
21st, La Cala de Mijas became 
once again witness to their work 
through a collection of paintings 
that, although having very varied 
themes, revolve around the same 
technique, the new fi gurative rea-
lism. “This pictorial technique is 
characterized by a smooth paste, 
in line with the drawings of pro-

fi les and they are all based on the 
Málaga school of the 19th cen-
tury”, explained professor Ruiz-
Juan. Still lifes, landscapes and 
portraits came together in this 
exhibition that can be visited un-
til October 15th.

A total of 21 artists 
from the Ruiz-Juan 
school in Málaga 
exhibit their work

Some of the members of the Arte 21 
association after the opening of their 
exhibition, last Friday 21st / Nuria Luque.

realism is the most 
used technique 

New fi gurative

“When the artist is painting it is for 
him but when he fi nishes it is for 
others to enjoy his art. Exhibiting 
our work is a luxury for us”

AGUSTÍN SOLER
President of the Arte 21 Association

“I love painting, I have always loved 
it since I learned to handle brushes. 
Ruiz-Juan is a great teacher”

MARTA BLEDA
Member of the Arte 21 Association

OPINIONS

Arte 21 association, in La 
Cala de Mijas



  WHAT´S ON08

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.

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

22nd to 27th of October
Registration period open. Last day 

of payment on October 2nd. Seniors 
Centre, Tuesday and Thursday from 
5:30 pm. to 8 pm. Price per person 
399 euros (members) and non-
members 440 euros

don't miss

Exhibition by Arte 21
Cultural Centre in La Cala 
Until the 15th of October

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

Folk Museum Mijas Village
Until the 1st of October

Charity golf tournament to raise 
funds for FAMA

27th of October, Club de golf La 
Siesta

More information: 620 651 365

Play ‘Mi querida Maribel’, 
with Máximo Valverde & Eva 
Santamaría

Las Lagunas 
Theatre, 9 pm

Price: 10 euros 
prior purchase and 12 
euros at the box offi ce

Tourist Day 2018
Virgen de la Peña Square 

from 12 noon
Performance by the fl amenco 

group Jaleo, award ceremony of 
theTapa Route, Zambra fl amenco 
show, free tasting of paella and 
equestrian show at the bullring

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)

Trip to Málaga
November 15th, from 8 am
Organizers: Seniors Association of 

La Cala de Mijas. Free morning and 
breakfast to be enjoyed wherever 
you choose. Lunch at Venta Talilla, 
in Villanueva del Trabuco. Price: 10 
euros for members to date with 
fees and 20 for non-members. 
Registration starts September 
20th at the offi ce on Tuesdays & 
Thursdays: 5 to 8 pm

Theatre for 
all the family. 
Quimirock: Rock 
concert for 
children

Las Lagunas Theatre, 6 pm
Prior purchase: 8 €. At the box-

offi ce: 10 €

friday 28th

wednesday 3rd

Exhibition of a collection of 
Solidary art by Málaga Acoge

Fountain Patio Mijas T.H. 
Inauguration at 12 noon.

Until the 22nd of October in the 
mornings. Free entrance

XXXIII Provincial Contest of 
‘Tunas’ from Málaga

Folk Museum in Mijas Village, 
from 8:30 to 10 pm

Parade and round

The F.A.M.A. fund raising 
charity event

28th of September, from 7 pm, 
at the Hotel Tamisa Golf 

Tickets: 40 euros. Reservations 
and information - 620 354 885

Informative talks about health 
and fi rst aid

Held every week starting at 
10:30 am

Organised by the Pensioners 
Association in La Cala. Interested 
persons must go by the offi ce on 
Tuesdays and Thursdays. 5-8 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

Painting exhibition by José 
Manuel Gómez

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 8th of October

saturday 29th

sunday 30th

Kpo-Spain Dance Awards 
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

XXXIII Provincial Contest of 
‘Tunas’ from Málaga

Miguel González Berral 
Municipal Auditorium, 8 pm

Performances

PAD canine exhibition
Centro Nórdico, carretera de 

Mijas, km. 4,5, registrations from 
10.30 am

More information: 689 757 216

San Miguel ‘Romería’ in 
Calahonda

San Miguel Church 
(Calahonda), From 12:30 noon.

The procession will be after the 
bilingual Mass at 12:30. The acts 
will end with a paella

Friendship Day with Belgium
20th of October, Mural of 

Nations and Virgen de la Peña 
Square, from 12 noon to 6 pm

There will be typical music, 
food and drink from Belgium. 
Associations, groups and 

companies 
interested in 
participating 
please contact 
frd@mijas.es

Blood 
Collection

1st, 2nd 
& 3rd of 
October, 
from 10 
am to 2 pm and 5 to 9 pm at 
the Cultural Centre situated in 
Fuengirola

 Initiation to time-lapse 
theoretical practical workshop

Folk Museum, on the 20th 
and 21st of October

Registrations from 
the 1st of October on 
952 59 03 80 and at  
cultura@mijas.es

Festival 
‘Salida del sol’

Restaurante 
Avanto (La Cala), 
from 1st to 7th 
of October

Performances 
by international 
artists and exhibitions of paintings 
and sculptures. More information: 
www.salidadelsol.org. 10% of 
the collection goes to the Cudeca 
Foundation

Language exchange 
workshops

- Tuesdays, at the Pensioners 
Centre in Mijas Village
-Wednesdays, at the Pensioners 
Centre in La Cala
- Thursdays, at the Pensioners 
Centre in Las Lagunas

Free workshops organised by 
the Foreigneres Department. 
Tel: 952 589 010 & frd@mijas.es

cc costa mijas

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  

(children can come in disguise)
Free activities until full for children 

from 4 to 12 years old from 6 to 7:30 
pm. Registration: 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 26/10, ‘Breastfeeding‘
Viernes 23/11, ‘Prenatal and 

breathing’
Friday 14/12, Postpartum

hiking

Saturday 29th of September
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

Micro-exhibition ‘Bulls and 
art in stone’, by Antonia Moreno 
Barranquero

CACMijas, inauguration 
September 28th, at 8:00 pm




