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ACTUALIDAD/07

Una sentencia 
obliga a demoler 
el hormigonado 
de una calle en
La Alberquilla
El equipo de gobierno 
acatará la decisión 
judicial motivada por 
la denuncia de un 
particular 

ACTUALIDAD/10

Una veintena de 
mayores de 65 años 
se beneficiará del 
servicio de comida 
a domicilio 
La asociación 
Mucapaces y Bienestar 
Social activan el 
acuerdo por cuarto 
año consecutivo

Servicios Operativos 
habilita un espacio 
cubierto que 
permitirá realizar el 
servicio todo el año

Equinoterapia 
estrena nuevas 
instalaciones 
interiores en el 
hipódromo

ACTUALIDAD/04

Luz verde a la primera fase del 
nuevo Camino de Campanales
La Junta de Andalucía autoriza las obras del vial que unirá la Avenida de 
Mijas y Camino de Coín con una inversión de 2,7 millones ACTUALIDAD/02-03  

INFRAESTRUCTURAS

   

 el basket provincialMÁLAGA ACOGE EXPONE

Una vida de trabajo y amor.-  El nombre de Francisca Alarcón, Paca la Churrera, como la conocen todos, cuelga ya en el 
callejón que la vio nacer y que sigue habitando. Símbolo del esfuerzo y trabajo de las mujeres que lucharon por sacar adelante a su familia 
y contribuir a la grandeza de un pueblo, el de Mijas, orgulloso de sus tradiciones y sus vecinos / Foto: Carmen Jiménez.  ACTUALIDAD /05

PÁG. 08 PÁG. 31
A D

PÁG. 37

el lunes 8 comienzan las

RECONOCIMIENTO

Los mijeños podrán votar 
las propuestas de los 
Presupuestos Participativos 
en urnas instaladas por 
Participación Ciudadana

Una vida de trabajo y amor.-

El callejón de Paca

votaciones presenciales
'Arte Solidario. Artistas 
Acoge' es la exposición 
itinerante que estará 
hasta el 22 de octubre en 
el Ayuntamiento

CCPresupuestos Participativos Presupuestos Participativos C hasta el 22 de octubre en hasta el 22 de octubre en hasta el 22 de octubre en 

en el Patio de las Fuentes se cita en el Torneo Apertura
Dieciséis equipos 
malagueños competirán 
en esta cita que tendrá 
lugar el sábado 6 en la 
Ciudad Deportiva 
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Urbanismo e Infraesctructuras

“Traemos buenas noticias para Mi-
jas”. Con esta declaración comen-
zó el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), la comparecen-
cia en la que dio a conocer, junto a 
los ediles de Infraestructuras y Ur-
banismo, José Carlos Martín (C’s) 
y Andrés Ruiz (C’s), respectiva-
mente, una de las actuaciones más 

esperadas en Las Lagunas, el vial 
que unirá la Avenida de Mijas con 
el Camino de Coín. Este ambicioso 
proyecto cuenta con tres fases para 
su ejecución y una de ellas (la par-
te que va del Camino de Coín a la 
fábrica de talco en Camino Cam-
panales) ya está redactada y tiene 
el visto bueno de la Junta de An-
dalucía. “Hemos podido salvar los 
problemas de inundabilidad de la 
zona en la redacción del proyecto 
y con el beneplácito de la adminis-
tración autonómica ya podemos 
sacarlo a licitación por lo que si, 
todo trascurre con normalidad, 
para principios del año que viene 
comenzamos la ejecución de los 
trabajos”, señaló el alcalde.

Maldonado destacó la impor-
tancia que tiene este nuevo vial, 
que viene a vertebrar Las Lagu-
nas y a conectar la zona este con 

Micaela Fernández

que la obra comience en el 
primer trimestre de 2019

Está previsto

El equipo de gobierno anuncia que en las próximas 
semanas saldrán a licitación las obras, con una inversión 
de 2,7 millones de euros y seis meses de ejecución

La primera fase del vial que 
unirá la Avenida de Mijas 
con Camino de Coín ya tiene 
el visto bueno de la Junta

La primera fase del vial que La primera fase del vial que 

con Camino de Coín ya tiene con Camino de Coín ya tiene 

la oeste del núcleo urbano. “Esta 
infraestructura es muy necesaria, 
ya no solo para unir esta zona del 
término municipal, sino para dotar 
de una mayor seguridad al entor-
no y reordenar el tráfi co”, apuntó 
el regidor, quien señaló que, “en 
el punto de la Venta de La More-
na donde se va a desarrollar una 
nueva rotonda, se producen asi-
duamente accidentes, dada la falta 
de visibilidad. En concreto, fueron 
14 el año pasado, con un fallecido”.

Primera fase
Así pues, el proyecto de la primera 
fase de esta “obra tan necesaria” 
tendrá un coste aproximado de 2,7 
millones de euros y un plazo de 
ejecución de seis meses, detalló 
Martín. Por un lado, se mejorará 
el mencionado tramo del Camino 
de Campanales, que se convertirá 
en un vial, de doble sentido, con 
tres metros cada uno y con todas 
las infraestructuras renovadas 

(abastecimiento, saneamiento, 
electricidad, alumbrado público y 
telecomunicaciones). Se realizará 
una nueva glorieta a la altura de la 
Venta La Morena con tres accesos 
y “uno de los ramales conectará 
con el puente que dará acceso al 
futuro gran parque de Las Lagu-

nas, en la zona del Ahogadero”. 
Pero aparte de la reordenación del 
tráfi co rodado y la seguridad que 
esto supone para los usuarios, así 

fase de 
expropiaciones

Como explicó el edil de Urbanis-
mo, Andrés Ruiz, desde el Ayun-
tamiento se va a proceder de 
manera inminente a la obten-
ción de nuevos terrenos por 
los que trascurrirá el trazado. 
“Hay terrenos particulares afec-
tados y lo que estamos haciendo 
es un proyecto de expropiación 
conjunto, para acelerar los pasos; 
para no ir abriendo expedientes 
por cada uno de los propietarios 
afectados. Es decir, que lo que 
hacemos es un proyecto común, 
pero con valoraciones individua-
lizadas. Ahora faltan algunos 
fl ecos del proyecto por cerrar 
y en las próximas semanas se 
va a notifi car a los propietarios 
junto a las valoraciones eco-
nómicas que hemos realizado. 
Evidentemente, una mejora de 
estas características que conlleva 
un ancho de vial mayor, tiene que 
pasar por esta fi gura urbanística”. 

En cuanto al diálogo mantenido 
con los vecinos en este sentido, 
Ruiz expresó que “evidentemente 
hay incertidumbre por saber cómo 
quedará la obra, pero en general 
los vecinos están desando que se 
hagan las mejoras”. 

nueva distribución 
del tráfico en Las Lagunas

El proyecto contempla la construcción de una gran glorieta 
que redistribuya el intenso tráfi co del Camino de Coín a la al-
tura de la Venta La Morena. La rotonda tendrá tres ramales, 
uno de ellos conectará con el puente que dará acceso al futuro 
gran parque de Las Lagunas

la inundabilidad en la zona 
del arroyo La Manzanilla

Se solucionará

como para los peatones de la zona, 
“la nueva glorieta que desemboca 
en el Camino de Coín contempla 
un marco de pluviales que, suma-
do a las obras hidráulicas que lleva 
el vial, vienen a solucionar los pro-
blemas de inundabilidad del arro-
yo La Manzanilla, un punto negro 
en este sentido, como pudimos 
contemplar, especialmente, en 
las lluvias de diciembre de 2016”, 
apuntó Martín. Y es que, como 
agregó el edil de Urbanismo, esta 
fase es solo la primera de las tres 
en las que se divide este “vial 
estructurante” de Las Lagunas. 
“Cada fase tiene características 
urbanísticas distintas”, remarcó 
Ruiz, “y se trata de ir ejecutándolo 
por fases y buscando soluciones 
para cada actuación”. 
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Actualidad 03

Urbanismo e Infraesctructuras

Para una mayor seguridad

“Buenas noticias”.- El 
alcalde, Juan Carlos Maldonado, 
fl anqueado por José Carlos 
Martín y Andrés Ruiz, explicó 
todos los detalles del proyecto a los 
medios de comunicación el día 2. 
Hablaron de un plan de futuro que 
vendrá a satisfacer las necesidades 
del núcleo lagunero / J. Perea.  

Las obras, 
paso a paso

SEGUNDA FASE
Que va desde la avenida de Mijas 
hasta los colegios Tamixa y María 
Zambrano

3 FASES DIFERENCIADAS
TERCERA FASE
De suelo industrial y va desde los 
colegios hasta la fábrica de talco 
ubicada en el actual Camino Campanales

PRIMERA FASE
Diez metros de longitud, desde la 
fábrica de talco hasta llegar al Camino 
de Coín, a la altura de la Venta La Morena

Vista aérea donde se muestra en color 
naranja gráfi camente el dibujo del 
nuevo vial. (Fuente: Googlemaps).

El nuevo vial se va a dividir en 
tres fases diferenciadas de 
ejecución y va a contar con 
una inversión aproximada de 
12 millones de euros. De los 
tres tramos, uno de ellos afecta 
al sector SUP- L3, que compren-
de aproximadamente desde la 
Avenida de Mijas hasta la parte 
trasera de los colegios María 
Zambrano y Tamixa. 

El segundo, que se ciñe a 
una zona industrial, trascurri-
rá por el UEL 16, es decir, des-
de los centros escolares hasta 
la fábrica de talco. Ambos tra-
zados tienen una anchura de 24 
metros que contará con acerado, 
aparcamiento, arcén, dos carriles 
por sentido y una mediana. 

A partir de este punto, el 
último de los trazados que es 
el que ya está redactado, se 
desarrolla por el sector L2, 
siendo de 10 metros hasta llegar 
al Camino de Coín a la altura de 
la Venta de la Morena donde se 
llevará a cabo la rotonda que re-
ordene el tráfi co. 

proyecto
un ambicioso

Además de mejorar la fl uidez del tráfi co, la obra servirá para 
dotar de seguridad a la zona. Y, además, se solucionará el pro-
blema de inundabilidad en este entorno del arroyo La Manzanilla

de euros es la inversión de las obras
del primer tramo del proyecto, 
que va desde el Camino de Coín 
a la fábrica de talco

2,7 millones
glorieta que desemboca en el 
Camino de Coín solucionará los 
problemas de inundabilidad de la 
zona, un punto negro 

La nueva

Un antes y un después
La construcción del nuevo vial, sumado a la creación de todos los 
servicios necesarios, permitirá el desarrollo urbanístico de la zona norte 
de Las Lagunas.  La nueva infraestructura persigue descongestionar el 
tráfi co y mejorar la seguridad, ya que el actual Camino Campanales, según 
Maldonado, no se puede considerar un “vial seguro”. 
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Servicios Operativos acondiciona un espacio 
interior que permitirá la terapia los 365 días del año 

A partir de la próxima semana, 
los usuarios del servicio de equi-
noterapia podrán hacer uso de 
sus nuevas instalaciones, inclui-
das en la reforma de la zona de 
establos que Servicios Operati-
vos ha llevado a cabo en el Hipó-
dromo Costa del Sol. Por primera 
vez, los benefi ciarios de esta tera-
pia con caballos podrán practicar 
la actividad independientemente 
de las inclemencias meteorológi-
ca, ya que anteriormente se reali-
zaban exclusivamente en el exte-
rior. En palabras del edil de Obras 

José Manuel Guzmán

Infraestructuras

Equinoterapia estrena 
nuevas instalaciones

OPINIÓN

de ese concurso”, 
añadió Martín, 
quien agradeció 
la labor de los 
Servicios Ope-
rativos por un 
trabajo que, en 
gran medida, se 
ha realizado sin 
usar maquinaria 
pesada. Los traba-

J.M.G. El Ayuntamiento de Mi-
jas saca a licitación las obras del  
futuro parque del hipódromo, 
que se ubicará junto a la zona 
residencial de calle Equitación. 
Las empresas interesadas en pre-
sentar su oferta podrán hacerlo 
hasta el 18 de octubre, para un 
proyecto que supone una inver-

sión inicial de 557.000 euros, con 
un plazo de ejecución de cinco 
meses.

“Seguimos cumpliendo los 
compromisos que adquirimos 
con los mijeños y este es un 
ejemplo más”, dijo el edil de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), quien 
anunció que espera que las obras 
del mismo comiencen a fi nales 
de año. Lo que supondría que el 

INFRAESTRUCTURAS

Las obras del parque 
del hipódromo podrían 
comenzar a fi nales de año
El consistorio contempla una inversión 
inicial de 557.000 euros para este 
espacio verde de calle Equitación

OPINIÓN

“Toda la familia va a poder disfrutar 
de este espacio, donde habrá un 
área de elementos biosaludables y 
otra infantil con juegos modernos 
y seguros para los más pequeños”

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

de la obra
los detalles
Los trabajos han consistido en el desmontaje de 
las cuadras y el acondicionado de la pista inte-
rior. Se han remodelado el baño, almacén y los 
accesos, así como pintado y limpiado de fachada. 
Los trabajos han supuesto una inversión municipal 
de unos 40.000 euros.

desmontaje de 
 y el acondicionado de la pista inte-
remodelado el baño, almacén y los 

, así como pintado y limpiado de fachada. 
Los trabajos han supuesto una inversión municipal 

los detalles
El espacio es de unos 400 
metros cuadrados / J.Perea.

El asesor Miguel Arribas, 
la concejala de Deportes y 
el edil de Infraestructuras 
visitaron las instalaciones 
el pasado martes / 
J.Perea.

e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), esta remodelación 
no solo supone un salto de cali-
dad para el servicio, sino que me-
jora las condiciones de seguridad 
del mismo al proteger bajo techo 
a las chicas y chicos.

“No ha sido fácil por la situa-
ción del hipódromo, que se en-
cuentra en concurso de acree-
dores, ya que las instalaciones 
están limitadas a la fi nalización 

jos, en los que se ha remodelado 
también el baño, almacén y los 
accesos, forman parte de una 
remodelación en la que se han 
suprimido 16 cuadras, de mane-
ra que se mantengan las ocho 
que actualmente acogen a los 
equinos del servicio. 

Por su parte, la edil de De-
portes, Nuria Rodríguez (C’s), 
señaló que esta mejora es la 
respuesta a las demandas de los 
padres. Rodríguez recordó que 
la equinoterapia es un servicio 

esencial para “chicos con nece-
sidades especiales que ya se en-
cuentran con muchas barreras 
en su día a día como para que 
nosotros no se lo facilitemos”. 

La nueva pista interior de equi-
noterapia dispone de unos 400 
metros cuadrados, en los que se 
ha incorporado la zahorra artifi -
cial de forma manual.

Los usuarios 
tienen en muchos casos 
necesidades especiales

El asesor Miguel Arribas, 

nuevo recinto estaría operativo 
la próxima primavera.

“Toda la familia va a poder 
disfrutar de este espacio, don-
de habrá un área de elementos 
biosaludables y otra infantil, con 
juegos modernos y seguros para 
los más pequeños. Hablamos de 
un recinto dotado de todo tipo 
de canalizaciones y servicios 
que suponen un salto importan-
te en la calidad de vida de los ve-
cinos”, añadió Martín. 

Fuentes municipales recuer-
dan que el proceso de presenta-
ción de ofertas, por parte de las 
empresas interesadas, se realiza 
de forma telemática, un procedi-
miento cien por cien electrónico 
del que, según fuentes municipa-
les, Mijas es municipio pionero 
en Andalucía.  

VECINAL
DEMANDA

Responde a la petición de 
los vecinos de una zona 
residencial que actual-
mente carece de este tipo 
de áreas verdes de es-
parcimiento y ocio

Las ofertas
se pueden presentar de 

forma telemática 
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Reconocimiento

Muy emocionada, Paca no podía 
dejar de llorar durante el homenaje 
que se le hizo el pasado 3 de octu-
bre. En el callejón que le vio nacer, 
en el barrio Santana en Mijas Pue-
blo, cuelga ya una placa con su nom-
bre, Francisca Alarcón Fernández, 
por ser una “persona singular”. Y 
es que esta vecina, conocida como 
Paca La Churrera, es una de esas 
personas  que dejan huella. Desde 
esa mirada serena e inocente que la 
edad nos devuelve Paca parecía sor-
prendida de su propio  homenaje. 
“Que Dios se lo pague”, expresaba. 
“Bondadosa”, como dijo su nieto 
Francisco Miguel Romero, “traba-
jadora incansable”, como hablan de 

ella sus vecinos, además de sencilla 
y una bella persona, Paca siempre 
vivió volcada con su pueblo y sus 
vecinos. “Todo el mundo la quie-

re mucho”, comentó su hija Isabel 
Sedeño “feliz y agradecida” por este 
gesto.

Los churros de Paca
Nadie olvida los churros, los buñue-
los, los tejeringos y aquellas empa-
nadillas que preparaba Paca en su 
casa, en su horno de leña, al estilo 

Micaela Fernández/Nuria Luque/M.J.

El nombre de la mijeña Francisca Alarcón 
cuelga ya en el callejón que le vio nacer. Un 
homenaje merecido a una vecina muy querida  

Paca La Chu� era, 
una vecina singular

A la izq. Paca con su familia, arriba 
con la corporación y, abajo, con sus 
vecinas y su hija (izq.). Y, sobre estas 
líneas, Paca nos recibe agradecida 
“por todo” en su casa  / C.J.

familia aquí reunida y 
tanta gente conmigo, me 

ilusiona y doy las gracias” 

“Ver a toda mi

homenaje merecido a una vecina muy querida  homenaje merecido a una vecina muy querida  

tradicional, y que “se vendían a pilas 
a personas que venían de toítas par-
tes. Yo no sé por qué venía tanta 
gente. Siempre me faltaban”, comen-
tó la propia homenajeada. A sus 
90 años, esta mujer ha disfrutado 
afortunadamente en vida, arropa-
da por los suyos, de un “merecido 

reconocimiento”, como apuntó el 
alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien descubrió la placa del 
callejón junto a Paca. “Recuerdo  
que este callejón era la entrada y 
paso de las cabras, por aquí subían 
derechitas hacia el campo. Aquí 
también han jugado mis hijos [tie-

ne 3, 7 nietos y 2 bisnietos] y yo fui 
la primera en empezar a adornar el 
callejón con fl ores”, rememora Paca, 
muy agradecida por el homenaje.  
Una mujer, ejemplo de lucha, cuya 
historia nos vuelve a recordar que 
hoy somos lo que somos gracias a 
personas como ella. 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO

15/10/2018

10/10/2018

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

FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

18/10/2018

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

0183 C.O. Construcción de un parque 
infantil y biosaludable en el Sector SUP 
C-24, Hipódromo



Tras la fi nalización de la temporada 
alta de baño en el litoral mijeño, la 
Concejalía de Playas informa de la 
apertura del periodo abierto al uso 
de las playas por parte de los ani-
males domésticos y de compañía.

Una regulación que se recoge en 
la Ordenanza del Buen Uso y Dis-
frute de las playas del término mu-
nicipal de Mijas, aprobada en 2014, 
fi ja las normas relativas a las activi-
dades y usos permitidos por parte 
de los usuarios en nuestro litoral. 
Así lo recordó el concejal de Playas, 
Josele González (PSOE), quien se-
ñaló cómo, “tras la fi nalización de 
la temporada alta de baño el 30 de 
septiembre, nuestras playas ya se 
encuentran accesibles a todos los 
vecinos que quieran disfrutar de 
ellas en compañía de sus mascotas 
y del magnífi co clima que aún nos 
acompaña en la Costa del Sol”.

Pero también se resalta que los 
dueños de las mascotas deben lle-
var consigo los medios necesarios 
para la recogida de las deyecciones 
para depositarlas después en los 
contenedores habilitados. Asimis-
mo, los animales han de ir acom-
pañados de personas que estén a 
su cargo, tienen que llevar collar 
y correa, además de bozal cuando 
estos estén califi cados como po-

tencialmente peligrosos, como se 
recoge en la normativa. 

Por otro lado, las personas con 
perros lazarillos tienen autoriza-
ción para el acceso a las playas du-
rante todo el año, al igual que aque-
llos perros destinados a las labores 
de auxilio o salvamento.

Según el edil, “se da paso así a 
unos meses en los que seguiremos 
apostando por el mantenimiento 
de nuestras playas para el disfrute 
de vecinos y visitantes, apostando 
siempre por que nuestro litoral 
luzca en las mejores de las condi-
ciones los 365 días del año y ha-
ciendo nuestras playas accesibles 
para todos”.

Realización de moragas
El consistorio también recuerda 
que las moragas o actividades aná-
logas tienen que llevarse a cabo en 
los lugares expresamente habili-
tados para tal fi n y que ha de co-
municarse su celebración al ente 
local mediante registro de entra-
da en el Ayuntamiento de Mijas, 
quedando totalmente prohibida la 
realización de fuegos directamente 
sobre el suelo de la playa, así como 
el uso de bombonas de gas y líqui-
dos infl amables. “La intención es 
preservar los recursos naturales 
y que prevalezca la seguridad de 
los miles de usuarios que cada año 
disfrutan del litoral”, fi nalizó el edil.
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PLAYAS

J.Coronado. La Asociación 
Universitaria de Activida-
des Subacuáticas (AUAS) y el 
Smart-Campus organizaron la 
V Limpieza de Playas y Fondos 
Marinos de la Universidad de 
Málaga, en colaboración de la 
Concejalía de Playas y el cen-
tro de buceo Natural Dive. Cruz 
Roja Mijas y el grupo de buzos 
GEAS de la Guardia Civil tam-
bién se sumaron a esta iniciativa, 
junto con muchos afi cionados al 
buceo de  nuestro municipio 

La cita fue el domingo 30 de 
septiembre en la playa Peñón 

del Cura. “Con esta actividad 
queremos poner en valor la ri-
queza de los fondos marinos de 
nuestra provincia y concienciar 
sobre la importancia de preser-
var estos bellos espacios natu-
rales”, señaló el presidente de 
AUAS, Francisco Bautista.

En total más de 100 volunta-
rios ambientales participaron 
en esta actividad medioam-
biental, en la que se extrajeron 
hasta 800 kilos de residuos, 
entre plásticos, vidrios, latas y 
numerosos utensilios de pesca 
abandonados.

“Estoy muy satisfecho de que más 
de 100 personas hayan participado 
en esta jornada de limpieza y de con-
cienciación sobre la importancia de 
preservar nuestros fondos marinos”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Desde el Smart-Campus de la Uni-
versidad de Málaga trabajamos por 
el  medio ambiente y la sostenibili-
dad organizando este tipo de activi-
dades de concienciación”

PATRICIA MORA
Directora secretariado Smart-Campus

“Con esta actividad queremos poner 
en valor la riqueza de los fondos ma-
rinos de nuestra provincia y concien-
ciar sobre la importancia de preser-
var estos bellos espacios naturales”

FRANCISCO BAUTISTA
Presidente AUAS

los fondos marinos de Mijas
Jornada de limpieza de

A la cita acudió un centenar 
de voluntarios / A.Costa.

Las playas de Mijas, accesibles 
para las mascotas al fi nalizar la 
temporada alta de baño

L.D.

El Ayuntamiento mijeño permite que los usuarios acudan a las 
playas con sus animales domésticos  durante el otoño e invierno

Desde el 30 de septiembre pueden hacer uso los mijeños con sus mascotas de 
las playas mijeñas hasta el fi n de la temporada de invierno / Archivo.

SEO Málaga ha programado varias actividades con motivo 
del Día Mundial de las Aves, entre ellas una que tendrá lugar 
este sábado 6 de octubre en Mijas. Así se realizará una nueva 
jornada de la Red de Seguimiento de Aves y Mamíferos 
Marinos (RAM) en el observatorio situado en la punta de 
Calaburras, desde las ocho hasta las once de la mañana. 
Posteriormente se subirá al Mirador de las Águilas. Desde 
SEO Málaga recomiendan asistir a estas dos actividades con 
prismáticos, ya que las aves se encuentran a larga distancia.

Mijas acogerá el sábado 6 una jornada de 
seguimiento de aves y mamíferos marinos.-

El Sindicato Médico de Málaga y la asociación Basta Ya han 
convocado un paro parcial para el próximo 15 de octubre. El 
colectivo médico denuncia el estado de la sanidad andaluza: 
critican la falta de medios y de personal y la situación de in-
seguridad que sufren con las agresiones. Todo ello después 
de año y medio reclamando a la Junta de Andalucía más pro-
fesionales, más centros de salud y más hospitales. “Hemos 
convocado unos paros parciales que se irán alargando en el 
mes de octubre o noviembre, en función de la respuesta que 
tengamos de la administración”, explicó el portavoz de Basta 
Ya Málaga, Carlos Bautista. Desde hace un tiempo, los profe-
sionales médicos vienen realizando parones todos los miér-
coles a las puertas de los centros de salud reclamando diez 
minutos por paciente, plantillas bien dimensionadas y que 
puedan solicitar pruebas médicas en tiempo y en forma, en-
tre otras cosas.

El Sindicato Médico de Málaga y Basta Ya 
convocan un paro parcial en los sanitarios.- 

Los profesionales se pronunciaron a las puertas 
del centro de salud de Las Lagunas / I.Pérez.



El Ayuntamiento va a proceder al 
cumplimiento de una sentencia 
judicial que ordena levantar el hor-
migón de una calle del diseminado 
de La Alberquilla. 

Según informa el equipo de 
gobierno, fue un particular quien 
denunció los hechos y un juzgado 
ha dado la orden al consistorio de 
proceder a la demolición. Se trata 
de un trabajo realizado “fuera de 
la legalidad” que ahora tiene sus 
consecuencias, a las que el ejecu-
tivo suma multas de la Delegación 
de Medio Ambiente de la Junta e 
inundaciones en días de lluvia por 
contar con un pavimento no apro-
piado para este tipo de parajes. 

El equipo de gobierno recuer-
da que en diciembre de 2013 el PP 
firmó la resolución de ejecución 
subsidiaria de la orden de reposi-
ción y, posteriormente, en el año 
2015, la demolición. Los vecinos 
paralizaron el proceso y es ahora 
cuando el Ayuntamiento ha de lle-

var a cabo esta actuación que ha 
dictado un juez. 

Problemas con el hormigón
El problema del hormigonado en 
caminos rurales en Mijas no es 

nuevo.  Equipos de gobierno ante-
riores, asegura el ejecutivo, “han 
promovido que se utilice este tipo 
de pavimento en zonas no aptas 
que luego acarrean problemas 
de toda índole, especialmente, 
medioambientales”. 

Entre las últimas actuaciones 
judiciales en esta materia, en febre-
ro del año pasado la Fiscalía de 
Málaga abrió diligencias de investi-
gación por un presunto delito con-
tra la Ordenación del Territorio-

Patrimonio Histórico y el Medio 
Ambiente por el hormigonado de 
caminos rurales. Los hechos se 
pusieron en conocimiento de la 
Junta de Andalucía en el año 2014 
y la Justicia está estudiando actual-
mente el caso.

Así pues, serán los jueces quie-
nes esclarezcan todo lo relativo 
a las obras de hormigonado de 
caminos, cauces y otros lugares, 
ejecutados en suelo no urbanizable, 
“con la gravedad que esto supone 
para el ecosistema mijeño y, nueva-
mente, contra la normativa vigente, 
por lo que la Justicia ya ha solici-
tado información al consistorio a 
este respecto”, añade el equipo de 
gobierno. 

Desde alcaldía recuerdan en una 
nota de prensa que el propio exal-
calde del PP, Ángel Nozal, asegu-
raba en el pleno de julio de 2014 
que iba a continuar hormigonan-
do. “Vamos a hormigonar todas 
las cuestas para ir a La Retama, al 
puerto de Los Gatos, al Rincón del 
Hinojal, o sea, todos los disemi-

07Actualidad
Mijas Semanal

Del 5 al 10 de octubre de 2018

Mijas cumplirá la sentencia judicial 
que le obliga a demoler el hormigón 
ilegal de una calle en La Alberquilla

Redacción

El equipo de gobierno afirma que se trata de unos trabajos “fuera de la legalidad”

A la sentencia 
se suman multas de la 

Delegación de Medio 
Ambiente e inundaciones

nados que hay por ahí (...) Todas 
esas vamos a intentar hormigonar, 
si es posible todas, y si nos sobra 
dinero, entre cuesta y cuesta los 
llanos también (...)”. Según el equi-
po de gobierno, estas actuaciones 
podrían ser constitutivas de un pre-
sunto delito ya que la normativa 
señala que en estos parajes “los 
firmes serán de zahorra, evitando 
los tratamientos asfálticos”. 

La alcaldía también recuerda que 
Nozal, en el periódico Mijas Sema-
nal del 27 de marzo al 9 de abril de 
2015, deja ver que era conocedor de 
que lo que estaba ejecutando esta-
ba al margen de la normativa. “(...) 
Así que me he metido en un charco 
y me da igual, volvería a hacerlo y 

se lo diría a un juez si hiciera falta”, 
afirmó el entonces regidor.  “Este 
hecho se une a otros tantos donde 
la gestión del PP parece no res-
petar la ordenación del suelo. Un 
caso destacado es el de la supuesta 
construcción ilegal en zona verde 
ejecutada por los populares en el 
parque de Andalucía que le ha vali-
do la quinta imputación a Nozal así 
como la relativa a Molino de Viento 
que suma la sexta investigación”, 
afirma la nota de prensa.

Calle con el hormigón ilegal, en La Alberquilla / M. Jiménez.

La Fiscalía abrió
diligencias en febrero de 

2017 por el hormigonado 
de los caminos rurales



¿dónde puedo votar?

mijas pueblo

Carmen Martín

Además de votar por Internet a tra-
vés del portal participa.mijas.es, los 
mijeños podrán  elegir durante los 
próximos días sus propuestas favo-
ritas de los presupuestos participa-
tivos depositando su voto en una 
urna. Para facilitar este proceso,  
Participación Ciudadana instalará 
urnas en diferentes puntos del mu-
nicipio y en distintas fechas y hora-
rios. La primera de ellas se ubicará 
el día 8 en el hogar del jubilado de 
Las Lagunas.

Según la concejala responsable 
del área, Tamara Vera (PSOE), es-
tas urnas se instalarán para facilitar 
“la participación del mayor nú-
mero de vecinos posibles en este 
proceso de presupuestos participa-
tivos puesto en marcha por prime-
ra vez en nuestro municipio”; por 
ello, se habilitarán en lugares tan 
transitados como los hogares del 

¿dónde puedo votar?¿dónde puedo votar?

Una urna para ti en los
presupuestos participativos

“Las urnas se instalarán para facilitar 
la participación del mayor número de 
vecinos posibles en este proceso de 
presupuestos participativos puesto 
en marcha por primera vez en nues-
tro municipio”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciiudadana (PSOE)

OPINIÓN

jubilado, la Ciudad Deportiva Regi-
no Hernández de Las Lagunas o el 
Bulevar de La Cala y el Parque de 
los Olivos, donde se celebrarán una 
verbena y una romería los días 19 y 
21 de octubre, respectivamente.

Para Vera esta iniciativa facilita 
“a aquellas personas que no tienen 
acceso a Internet o los conoci-
mientos necesarios, el que puedan 

también ser parte de este proceso 
y decidir cuáles son las cinco pro-
puestas que creen que deben desa-
rrollarse”. 

De esta manera, las personas 
empadronadas en Mijas que lo 
deseen podrán acercarse a estos 
puntos habilitados en los próxi-
mos días y efectuar su voto. No 
obstante, a propuesta del propio 

se realizan con cargo a las cuentas 
de 2019, el Ayuntamiento ha reser-
vado 1,5 millones de euros, de los 
que a cada núcleo se destinarán 
500.000 euros. Fuentes municipa-
les recordaron que los vecinos que 
quieran estar al día de las nove-

dades de este proceso pueden 
consultar las redes sociales 

del área de  Participa-
ción Ciudadana.

1

4

2

3

AV
EN

ID
A 

M
AR

E 
NO

ST
RU

MTENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA 
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VERBENA EN EL BULEVAR DE LA CALA

ROMERÍA EN EL PARQUE LOS OLIVOS

FRENTE A LA CASA MUSEO

DE 9 A 14 HORAS 
(EL DÍA 18 SE PODRÁ VOTAR DE 8 A 20 HORAS)
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¿QUIERES 
SOLICITAR 
UNA URNA?
El Departamento de Participa-
ción Ciudadana está abierto a la 
instalación de más urnas según 
las solicitudes de los colectivos. 
Acércate al Ayuntamiento de 
Mijas o a las tenencias de La 
Cala y Mijas Pueblo y pídela.

TENENCIA DE ALCALDÍA DE LAS LAGUNAS

HOGAR DEL JUBILADO DE LAS LAGUNAS

EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

DE 9 A 14 HORAS 
(EL DÍA 18 SE PODRÁ VOTAR DE 8 A 20 HORAS) 

DE 9 A 12 HORAS

DE 10 A 12 HORAS
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mijas pueblomijas pueblo

TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA 

DE 9 A 14 HORAS 

EDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEOEDIFICIO DE FORMACIÓN Y EMPLEO

DE 10 A 12 HORAS10
OCTUBREOCTUBRE

5

6

las lagunas

CIUDAD DERPORTIVA REGINO HDEZ.4

16
OCTUBRE

DE 18 A 21 HORAS

departamento o a petición de los 
diferentes colectivos, se podrán 
habilitar urnas en nuevos puntos. 
Además de esta votación de forma 
presencial, el vecino empadronado 
en Mijas mayor de 16 años podrá 
elegir también de 1 a 5 propues-
tas de las más de 30 viables en el 
portal participa.mijas.es. Para estos 
presupuestos participativos, que 

(EL DÍA 18 SE PODRÁ VOTAR DE 8 A 20 H) 

El Ayuntamiento de Mijas coloca puntos de votación 
itinerantes en distintos rincones del municipio para facilitar a 
los vecinos la elección de sus propuestas favoritas; el primero 
estará el lunes 8 en el hogar del jubilado de Las Lagunas
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La Concejalía de Bienestar So-
cial vuelve a poner en marcha el 
servicio de comida a domicilio 
para mayores de 65 años. Gra-
cias a una subvención de la Jun-
ta de Andalucía, 20 pensionistas 

del municipio se benefi ciarán 
durante 6 meses de esta inicia-
tiva. Por tercer año consecutivo 
será la Asociación de Personas 
Activas con Necesidades Espe-
ciales (Mucapaces) la encarga-
da de ofrecer este servicio.

“Los únicos requisitos para 
optar  al reparto de comida a 
domicilio es estar empadro-
nado en Mijas, tener más de 
65 años y tener pocos recur-
sos. Este servicio también está 
orientado a personas mayo-
res que tienen difi cultades de 
movilidad”, explica la edil de 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). “Es un servicio 
muy importante en el que he-
mos trabajado mucho. Comen-
zamos hace varios años repar-
tiendo durante cuatro meses y, 
desde 2017, se ofrece el reparto 
durante seis meses”, apunta la 
concejala.

Si están interesados en esta 
iniciativa, pueden dirigirse al 
departamento de Servicios So-
ciales de cualquiera de los tres 

núcleos del municipio para so-
licitarlo. Todavía quedan plazas 
vacantes.

Menú variado
Los menús, asegura el presi-
dente de Mucapaces, José An-
gulo, son variados y personali-
zados. Atienden las demandas 
de su destinatario teniendo en 
cuenta si hay intolerancias a 
ciertos alimentos. Los elabo-
ra un dietista especializado y 
consta de primer y segundo 
plato, pan y postre. “Los platos 
están preparados en un cáte-
ring, siguiendo las indicacio-
nes que nos da Servicios Socia-
les de cada usuario. Nosotros 
nos encargamos del reparto, 
que se realiza durante el me-
diodía”, afi rma Angulo. 

Jorge Coronado

municipio desde hace 
más de tres años

Este servicio
se ofrece en nuestro

Igualdad Bienestar Social

Del 5 al 10 de octubre de 201810 Actualidad
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Por cuarto año, la asociación Mucapaces se encarga 
del reparto de comida a domicilio a pensionistas de 
nuestro municipio con pocos recursos económicos

Comida a domicilio
para mayores de 65 años

FORMACIÓN

J.Coronado. El área de Igual-
dad del Ayuntamiento de Mijas, 
en colaboración con la Confede-
ración Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa Fuengirola-  
Mijas (CEPYME), pone en mar-
cha unos seminarios dirigidos al 
emprendimiento femenino den-
tro del programa ‘Mujer y Em-
pleo’. Bajo el nombre de ‘Mujer 
emprendedora en una Costa del 

Sol moderna’ se ofrecerán, entre 
los meses de octubre y noviem-
bre, cuatro seminarios dirigidos 
por personas especializadas, 
como técnicos de Andalucía 
Emprende, consultores empre-
sariales o docentes de empren-
dimiento de la Universidad de 
Málaga.

“Muchas mujeres mijeñas 
quieren desarrollar alguna idea 

empresarial, a ellas están dirigi-
das esta actividad, para que las 
asesoren especialistas”, explica 
la edil de Igualdad, Mari Car-
men Carmona (C’s).

Esta actividad es totalmen-
te gratuita y ya está abierto el 
plazo de inscripción. Las intere-
sadas pueden solicitar su plaza 
en el centro de la mujer de Las 
Lagunas o a través del correo 
electrónico cmujer@mijas.es.

 Los seminarios sobre em-
prendimiento se ofrecerán du-
rante los días 16 y 26 de octubre 
y 6 y 15 de noviembre.

En la página 29 del número de Mijas Se-
manal 806, se informaba de que el Ayun-
tamiento de Mijas destina al colectivo AFA 
Fuengirola-Mijas Costa 162.000 euros 
anuales para sufragar el programa de res-
piro familiar, dicha cantidad, realmente, 
asciende a 124.000 euros, montante que 
resulta de la suma de dos partidas para 
2018 de 62.000 euros cada una. 

FE DE ERRORES:

comida a domicilio

20 mayores de 65 años con pocos 
recursos se benefi ciarán del servicio

20 personas

El servicio durará seis meses

6 meses

Los platos se preparan por un cátering teniendo en 
cuenta las necesidades de cada usuario

menu adaptado

para mayores de 65 años

Toma nota!! SEMINARIO
La mujer emprendedora en una

 Co	 a del Sol Moderna

SOLICITUDES: Pueden inscribirse en el 
Centro de la Mujer de Las Lagunas o

en  el correo electrónico 
cmujermijas.es

16 y 26 de octubre
 6 y 16 de noviembre

Aprendiendo sobre
el alzhéimer en el cole

CONVENIO

J.C/J.P. El colectivo AFA Fuengiro-
la-Mijas Costa y la Federación Co-
marcal de AMPAS han fi rmado un 
acuerdo de colaboración para sen-
sibilizar a la comunidad educativa 
a través de los programas interge-
neracionales. La iniciativa, que ya 
se ha llevado a cabo anteriormente 
en algunos centros educativos de 
la zona, ha dado muy buenos resul-
tados. Dos de los grandes objetivos 
que persigue este proyecto de pro-
gramas intergeneracionales es la 
educación en valores y la sensibili-
zación de la comunidad educativa 
con esta enfermedad. 

El proyecto se desarrolla en dos 
fases: la primera, en las aulas, don-
de se da a conocer la enfermedad; 
y en la segunda, se lleva a cabo 
en el propio centro, donde los 
estudiantes se relacionan con los 
usuarios del centro de día Adol-
fo Suárez. “Aquí, aprenden cómo 
pueden ayudar a sus padres y a 
sus abuelos. Incluso recomiendan 
a su familia que traigan aquí a los 
mayores para una valoración si 
detectan algún síntoma. Estamos 
haciendo una atención preventi-
va”, explica la neuropsicóloga de 
AFA Fuengirola-Mijas Costa So-

nia Buil. El programa de volunta-
riado también está dando sus fru-
tos y ya se ha puesto en práctica 
con alumnos de los institutos Sie-
rra y Vega de Mijas, cuando son 
expulsados del centro. “Están en 
los talleres, aprendiendo y ayu-
dando. El objetivo es fomentar 
la tolerancia y la participación”, 
explica África Fontcuberta, tra-
bajadora social de la entidad.

“Es muy esperanzador que 
niños y jóvenes conozcan esta 
enfermedad y cómo pueden ayu-
dar”, afi rma el presidente de la 
Federación Comarcal de AMPAS, 
Miguel Gallardo.  La presidenta 
de AFA, Fuengirola-Mijas Costa 
Paqui Lebrón, invita a los centros 
educativos a participar. “Espere-
mos que sean muchos colegios 
los que quieran colaborar con no-
sotros”, afi rma.

El presidente de Mucapaces, José Angulo, junto a la edil de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona / J. Perea.

Arriba, responsables de los colectivos junto a ediles de los 
ayuntamientos de Mijas y Fuengirola. Abajo, momento de la 
fi rma del convenio / J.Perea.

IDEACurso para mujeres 
emprendedoras
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Fomento del Empleo

La concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
ha puesto en valor los casi 400.000 
euros que han llegado para poner en 
marcha el taller de atención socio-
sanitaria a personas en el domicilio 
del que ya forman parte 15 mije-
ños. “Eso ha sido fruto de políticas 

Una quincena de desempleados formarán parte de este curso, 
que cuenta con prácticas en empresa y un contrato en formación

Jacobo Perea / Carmen Martín

“Lo que vamos a intentar desde el 
Ayuntamiento es que, una vez que 
fi nalice ese año, las 15 personas pue-
dan encontrar un empleo, ya que esta 
especialidad está en auge”

LAURA MORENO
Concejala Fomento del Empleo (PSOE)

“Este taller es una apuesta decidida 
que ha hecho el equipo de gobierno 
junto con nuestra formación política por 
bajar los niveles de paro que hay en el 
municipio mijeño”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Concejal de CSSP

“Hay mucha demanda en este sector 
de la atención sociosanitaria y en 
algunas ocasiones cuesta mucho 
encontrar personal capacitado para 
poder desarrollar esta labor”

JOSÉ ZAMBRANA
Dtor. del taller de atención sociosanitaria

“Tendremos que hacer las prácticas de 
cada módulo que demos y luego iremos 
complementando con prácticas en los 
centros. Nos pondremos en contacto 
con el Servicio de Ayuda a Domicilio”

SANTI LEÓN
Formadora del taller

“Sé que es un trabajo bastante duro, 
pero también sé que es bastante gra-
tifi cante. Las que estamos en el taller 
somos conscientes de que nos tenemos 
que dedicar a personas dependientes”

CARMEN GIL
Alumna del taller

“Soy profesional en la archivística y 
esto incrementó mis conocimientos 
porque estoy específicamente en el 
área de Recursos Humanos, donde se 
maneja otra terminología”

JARVITH KOREY LÓPEZ
Alumna del curso de digitalización

OPINIONES

orientadas al diálogo y de comuni-
cación con la Junta de Andalucía, 
con la que hemos retomado esa 
relación para que finalmente se 
puedan beneficiar los mijeños y 
mijeñas”, declaró Moreno. 

Durante un año combinarán par-
te teórica con prácticas en empre-
sas y contarán con un contrato de 
formación remunerado, con el sala-
rio mínimo interprofesional. “Hay 
mucha demanda en este sector y 

en algunas ocasiones cuesta mucho 
encontrar personal capacitado para 
poder desarrollar esta labor”, apun-
tó José Zambrana, director de este 
taller, que cuenta con módulos de 
higiene, ayuda psicosocial y for-
mación del personal, además de 
las prácticas. 

Una vez concluido este taller, en 
septiembre de 2019, los alumnos 
recibirán un certifi cado de profesio-
nalidad que le dará la posibilidad de 

trabajar en todo el territorio nacio-
nal. “Vamos a intentar es que, una 
vez que fi nalice ese año, las 15 perso-
nas puedan encontrar un empleo, ya 
que esta especialidad está en auge”. 
Además, desde Fomento del Empleo 
se seguirá trabajando para dar res-
puesta a los más de 7.000 mijeños 
que se encuentran en situación de 
desempleo.

Acuerdo programático 
El concejal de Costa del Sol Sí Pue-
de (CSSP), Francisco  Martínez 
Ávila, también dio la bienvenida a 
los alumnos y aseguró que en este 
ámbito se ha cumplido el acuerdo 
programático que fi rmaron PSOE, 
C’s y su formación. “Este taller es la 
culminación del trabajo que la con-
cejala Laura Moreno lleva realizando 
desde hace dos años, trabajo que 
también estamos apoyando desde 
CSSP porque la formación es esen-
cial para encontrar un empleo digno 
y de calidad”.

La Junta destina casi 400.000 euros 
al ta� er de atención sociosanitaria

Una apuesta formativa
para la inserción laboral

Apuesta 
para 2019
A este taller se unirán en breve otras 
iniciativas orientadas a la formación 
y al empleo anunciadas por el Ayun-
tamiento mijeño a través de la Con-
cejalía de Fomento del Empleo, como 
es el caso de la segunda edición de 
la Lanzadera de Empleo de la Funda-
ción Santa María la Real, que vuelve 
a Mijas tras los “grandes” resultados 
de inserción de la primera edición, 
o la llegada de Planes de Empleo a 
través de la Junta de Andalucía que 
permitirán la contratación de 185 
desempleados mijeños en los próxi-
mos meses. “En apenas dos años 
hemos conseguido traer a Mijas casi 
cinco millones de euros en materia 
de planes formativos o de empleo, 
y esto es fruto del diálogo continuo y 
del impulso de políticas de búsqueda 
activas de empleo, ya sea bien a tra-
vés de las distintas administraciones 
públicas o mediante la colaboración 
público privada, y vamos a seguir 
apostando por la llegada de inversión 
que repercuta de manera directa en 
nuestros vecinos”, comentó la edil 
Laura Moreno. 

FORMACIÓN

C.M. En torno a 60 jóvenes de 16 
a 29 años han participado en las 
cuatro acciones formativas del pro-
grama Mijas Valor Joven, con un 
30% de inserción laboral. Una de 
las empresas colaboradoras de este 
programa es El Corte Inglés, donde 
una alumna del curso de Digitaliza-
ción de Datos está realizando sus 

prácticas en el Centro Comercial 
Costa Mijas.

Este curso comenzó en abril y 
cuenta con un total de 515 horas, de 
las que 80 son prácticas. Además, 
durante su desarrollo ha acogido 
asignaturas transversales, como 
Inglés, para mejorar el conocimien-
to y la formación de los jóvenes. 
“Durante las prácticas, los alumnos 
llevan a cabo trabajos como digita-
lización de expedientes, grabación 
de currículos, así como diferentes 
tareas administrativas que tienen 
que ver con la formación”, expli-
có la concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
quien destacó la importancia de la 
colaboración con empresas para la 
realización de prácticas.

Por su parte el jefe de Selección y 
Formación de Personal de El Corte 

Inglés Costa Mijas, Luis Gómez, 
puso en valor la estrecha colabora-
ción que tienen con el Ayuntamien-
to y afi rmó que tendrán en cuenta 
estas prácticas a la hora de selec-
cionar personal:  “vamos a tener en 
cuenta a todas las personas que han 
hecho las prácticas con nosotros 
para esos procesos de selección 
donde vemos que pueden encajar”.

Martínez Ávila y Moreno, en el centro, dieron la bienvenida a los alumnos / J. Perea.

A la derecha, la edil Laura Moreno, con Luis 
Gómez y Jarvith Korey López  / C. Martín.
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“Si haces lo de siempre como lo hace todo el 
mundo, no te vas a diferenciar del resto”

Fomento del Empleo

Planificamos 
los momentos

Apoyo integral 

más especiales 
de tu vida

para tu plan 
de negocio

J.M.Guzmán / I. Merino

“Para el departamento hay un an-
tes y un después, llevamos tiem-
po esperando que Mijas contara 
con un vivero de empresas como 
este. La colaboración de Fomento 
de Empleo con estas empresas es 
continua”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Estoy investigando la 
competencia que hay y viendo 
estadísticas sobre población 

extranjera y española”

MARTA RUDA

ANTONIO GÓMEZ

Dos empresas constituidas, Ro-
calearning y Boost Asesores, y 
un proyecto en creación, Danae 
Events, son ya el ejemplo para 
muchos futuros emprende-
dores en el municipio. Desde 
mediados de septiembre, estas 
tres ideas empresariales cons-
tituyen la primera incubadora 
de empresas del Centro Anda-

luz de Desarrollo Empresarial 
de Mijas (CADE), una iniciativa 
conjunta de la Junta de Andalu-
cía y el Ayuntamiento de Mijas 
que ofrece, junto al asesora-
miento habitual, un espacio fí-
sico en el que poder desarrollar 
su actividad empresarial.

“Para el departamento hay un 
antes y un después, llevamos 
tiempo esperando que Mijas 
contara con un vivero de em-
presas como este”, dijo la edil 
de Fomento del Empleo, Lau-

boostasesores.comAntonio Gómez de Boost Asesores en la 
incubadora de empresas / Nuria Luque.

emprendimientoAPOYO AL emprendimientoAPOYO AL 

Danae Events, Rocalearning y Boost Asesores; tres proyectos 
empresariales que comienzan a crecer con la incubadora del CADE Mijas

ra Moreno (PSOE), quien re-
cordó que “la colaboración de 
Fomento del Empleo con estas 
empresas es continua, pone-
mos a disposición de ellos los 
espacios que necesiten para su 
desarrollo”. Además, Moreno 
puso en valor la juventud de 
los gerentes de estas empre-
sas, convirtiéndose en todo 
un ejemplo para jóvenes como 
ellos que piensan ya en su futu-
ro empresarial.

La incubadora de empresas, 
como novedad, ofrece ofi cinas 
dotadas con mobiliario y los 

servicios  necesarios para el 
desarrollo empresarial, a coste 
cero para los benefi ciarios, que 
disponen de un año, en el caso 
de Boost Asesores y Rocalear-
ning, y seis meses para Danae 
Events, que se encuentra en 
fase de preincubación. “Están 
en un espacio de ‘coworking’, 
comparten inquietudes y clien-
tes entre ellos”, señaló la técni-
ca del CADE Carmen López. 
“Esto es más que estar de tú a 
tú, hemos incubado empresas 
externas, que están fuera, pero 
es la primera vez que lo hace-
mos de forma interna. Estamos 
a la mano del emprendedor, se 
trata de eso, que nos tengan 
cerca y poder guiarles en este 
proceso de riesgo e incerti-
dumbre”, apuntó López al re-
ferirse a la comodidad de que 
esta incubadora se ubique en 
el mismo espacio en el que se 
encuentra el CADE, el edifi cio 
de Fomento del Empleo.  “Aquí 
se pueden benefi ciar tanto de 
las sinergias entre ellos como 
de toda la red de empresas que 
tenemos en el CADE”, conclu-
yó López.

servicios gratuitos durante 
un tiempo limitado

Cuentan con 



Del 5 al 10 de octubre de 2018 13Actualidad
Mijas Semanal

UN SOCIO MÁS EN LA EMPRESA

“En la Costa del Sol hay muchísi-
ma competencia de eventos”, dice 
Marta Ruda, publicista al frente 
de Danae Events, el único de los 
tres proyectos que se encuentra 
en fase de preincubación. Y es que 
Ruda es consciente de la realidad 
del sector y la necesidad de dife-
renciarse para alcanzar su propia 
clientela, algo en lo que trabaja 
en estos seis meses de estancia 
en este proyecto autonómico y 
municipal. “Quien tenga pensado 
montar una empresa o ya la tenga 
montada, que venga, se informe, 
te ayudan muchísimo. En mi caso 
pasé de estar completamente per-
dida a saber qué tengo que hacer 
y cómo tengo que hacerlo”, re-
cuerda la cabeza visible de Danae 
Events, quien trabaja estos días en 
su futuro plan de empresa.

Roberto Carlos Fernández es arquitecto. Tras trabajar para varias empresas constructoras detectó la necesidad con 
la que se encuentran muchos residentes extranjeros: la difi cultad para gestionar la reforma o construcción de su nue-
va vida en la Costa del Sol. Hoy ayuda a quien lo necesite y, especialmente, a los residentes y futuros residentes ex-
tranjeros que quieren formalizar su vida aquí. El vivero de empresas le da la oportunidad de centrarse, en sus primeros 
pasos, en lo más importante: contactar con sus clientes potenciales. “Al principio das palos de ciego, no sabes dónde 
acudir. Gracias al CADE y, en mi caso, a Carmen, que me han ayudado mucho”, dice Fernández. “No se trata solo de un 
espacio físico y estar con otras empresas, sino también el asesoramiento legal y el apoyo”, puntualiza  el arquitecto.

organización de

y mantenimiento,

UN SOCIO MÁS EN LA EMPRESA

Área fiscal,
contable y laboral

Publicidad,
marketing y 

comunicación 

Fomento del Empleo

Proyectos de 
arquitectura
para residentes 
extranjeros

publicidad & 

obras, reformas

eventos, de la mano

de principio a fin

COMPRENDER LAS
DIFICULTADES DE
GESTIONAR UNA

NUEVA VIDA

“En Mijas se dan unos 
condicionantes que en 
otros sitios de España 
no se dan en cuanto al 
turismo y al residente, 
que pasa a convertirse 
en un ciudadano más”

Ge� ión
de documentación 

para reformas

Roca Learning
ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ

CADA PERSONA ES ÚNICA.
CADA CELEBRACIÓN, TAMBIÉN
Marta Ruda, en la incubadora de 
empresas con Danae Events / N.L. danaevent.com

únicos
Eventos

Antonio Gómez y Pedro Paredes, 
tras coincidir en otra empresa mi-
jeña, unen sus vidas laborales 
para dar forma a un proyecto in-
tegral de apoyo a las empresas. 
Marketing y asesoramiento fi scal, 
dos necesidades cubiertas con 
Boost Asesores para que cada 
proyecto se centre en su activi-
dad principal. “Hemos generado 
packs de servicios que se adaptan 
al tamaño y necesidad de cada 
proyecto”, recuerda Gómez, quien 
pone en valor el apoyo extra del 
CADE y de poder participar con el 
vivero de empresas de Mijas: “la 
experiencia nos ha servido para 
conocer cómo está el panorama 
en cuanto a ayudas y procedi-
mientos, la burocracia es infi nita”. 
Gómez y Paredes, un tándem al 
servicio de las empresas en Mijas.

de negocio

asesorIa 360º
Su filosofía

Roberto Carlos 
Fernández al frente de 
Roca Learning / N.L.



Un cocinero de cuento
Carrefour, la Fundación Ferran Adrià y Disney colaboran en 
la puesta en marcha de la caravana ‘Cocinando diversión y 

salud’, donde se enseñan hábitos de vida saludable basados 
en una cocina sana y divertida. En los talleres, impartidos 

por la nutricionista Patricia Velasco, organiza a los asistentes 
por grupos para hacer recetas muy sencillas extraídas 
del libro ‘Te cuento en la cocina’, “que está apadrinado 

por Ferran Adrià y Disney” y “que hace que todo sea más 
atractivo para los chavales”. La pretensión de sus talleres, 

dice, es que en los hogares se cocine en familia.
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Cocina con diversión 
y de forma saludable
Carrefour acerca a su centro comercial 
de Mijas su caravana desde la que han 
enseñado a colectivos y vecinos recetas 
sanas y divertidas para hacer en familia

Cocina con diversión 

El alcalde, en el centro, fue de los primeros en visitar la caravana ‘Cocinando salud y diversión’ 
junto a miembros de la Asociación de Vecinos Tamisa. El gerente de Carrefour Mijas, Álvaro 

Bazán, los recibió a los pies del autobús donde se realizan los talleres. En la imagen superior, la 
nutricionista Patricia Velasco, ofrece una charla sobre comida saludable / C. Martín.

Un cocinero de cuentoUn cocinero de cuento
Carrefour, la Fundación Ferran Adrià y Disney colaboran en 
la puesta en marcha de la caravana ‘Cocinando diversión y 

salud’, donde se enseñan hábitos de vida saludable basados 
en una cocina sana y divertida. En los talleres, impartidos 

por la nutricionista Patricia Velasco, organiza a los asistentes 
por grupos para hacer recetas muy sencillas extraídas 
del libro ‘Te cuento en la cocina’, “que está apadrinado 

por Ferran Adrià y Disney” y “que hace que todo sea más 
atractivo para los chavales”. La pretensión de sus talleres, 

dice, es que en los hogares se cocine en familia.

Durante dos días, la caravana 
‘Cocinando diversión y salud’ de 
Carrefour se ha instalado en el par-
king del centro comercial que la 
fi rma tiene en Mijas para enseñar 
a colectivos vecinales, colegios y 
clientes recetas sanas y diverti-
das extraídas del libro ‘Te cuento 
en la cocina’, de Ferran Adrià y 
Disney. Precisamente la funda-
ción del reconocido cocinero y la 
factoría de dibujos animados cola-
boran con este autobús en el que 
la nutricionista Patricia Velasco 
da claves para cocinar con diver-
sión y salud y en buena compañía: 
“Pretendemos, sobre todo, que se 
lo pasen bien en la cocina, a través 
de la práctica, y que lo hagan en 
familia”, apuntó esta experta en 
nutrición pupila de Adrià.

Durante los días 2 y 3 de octu-
bre, en los que estuvo la carava-
na en Mijas, distintos colectivos 
vecinales, colegios y clientes de 
Carrefour asistieron a estos talle-
res en los que “a través de recetas 
divertidas van a conocer el hábito 
saludable de comer”, explicó el 
gerente de Carrefour Mijas, Álva-
ro Bazán. El alcalde de Mijas, Juan 

Carlos Maldonado (C’s), y miem-
bros de la Asociación de Vecinos 
Tamisa fueron los primeros en 
visitar la caravana. “Esta iniciati-
va viene a incidir en la línea del 

equipo de gobierno de mejorar las 
condiciones de vida para nuestros 
habitantes”, consideró el primer 
edil, para quien la nutrición y el 
deporte, por el que han apostado 
con la gratuidad de las activida-
des a partir del próximo 1 de ene-
ro, son dos patas fundamentales 
“para tener hábitos saludables”. 
“Me parecen unos talleres muy 
interesantes... Todos pensamos 
que comer 
sano es una 
ensalada y 
un filete a la 
plancha, pero 
hay otro tipo 
de cocina más 
atractiva”, añadió 
la presidenta de 
la AV Tamisa, Beli 
Becerra.

Ferran Adrià y 
Disney colaboran con la 

caravana de Carrefour

ASOCIACIONES

“Llevamos muchos meses prepa-
rándonos para esta cita. Teníamos 
muchas expectativas, el año pasado 
nos fue muy bien”  

PABLO RUIZ
Olympus Crew Dance

¿QUÉ ES EL KPOP?
El KPOP tiene su origen en la música pop 
que se hace en Corea, aunque también 
incluye otros estilos musicales como el 
rock, hip-hop, dance o música electrónica. 
Tiene miles de seguidores en todo el 
mundo que se denominan kpopers. mundo que se denominan kpopers. 

BTS, una de las bandas Kpop más famosas del mundo.Uno de los participantes/ A.C.

J.Coronado. Por segundo año, 
la Asociación Mibu organizó en 
Mijas los II Kpop Spain Dance 
Awards en colaboración con 
Olympus Dance Crew y la Con-
cejalía de Igualdad. 

La convocatoria fue todo un 
éxito. El patio de butacas del 
Teatro Las Lagunas se llenó el 
sábado 29 de septiembre para 
esta competición, en la que par-
ticiparon los mejores grupos de 
baile de este estilo en nuestro 
país. Sobre el escenario se pudo 
ver mucho talento. Los partici-
pantes derrocharon creatividad 

y coordinación con sus arries-
gadas coreografías, que hicieron 
las delicias del público.

Como el año pasado, este even-
to tuvo un fi n solidario y lo recau-
dado se donará a la Asociación de 
Discapacitados de Mijas (ADIMI).

Otras actividades
Mibu continúa con su calendario 
de actividades juveniles para el 
mes de octubre. El colectivo pre-
para algo muy especial de cara 
a la celebración de la noche de 
Halloween a fi nales de mes, que 
anunciarán en breve.

Kpop Spain Dance Awards
Lleno total en los 

“Llevamos muchos meses prepa-
rándonos para esta cita. Teníamos 
muchas expectativas, el año pasado 
nos fue muy bien”  

PABLO RUIZ
Olympus Crew Dance

¿QUÉ ES EL KPOP?

El teatro se llenó para disfrutar de esta 
competición de baile / A.Costa.

Carmen Martín
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La Cala acoge
el I Mercado 
Artesano y Gourmet

Mijas participa en la 

V Fie	 a de la Vendimia

FIESTAS

J.Coronado. Mijas estuvo pre-
sente en la V Fiesta de la Vendi-
mia de la mano de la diseñadora 
de moda Asunción Retamero, 
que participó en la muestra de 
trajes tradicionales con un dise-
ño del vestido típico de nuestra 
localidad, al que le dio un toque 
personal para hacerlo mucho 
más atractivo. 

La Fiesta de la Vendimia
El Consejo Regulador de las De-
nominaciones de Origen ‘Mála-
ga’, ‘Sierras de Málaga’ y ‘Pasas 
de Málaga’, con el apoyo de la 
Diputación Provincial, organizó 
esta cita el 28 de septiembre. El 
evento se desarrolló en la calle 
Alcazabilla de la capital, con la 

Alcazaba de Málaga como telón 
de fondo. Dentro del progra-
ma de actividades se realizó 
una simbólica pisa de uvas y 
se instalaron varios stands con 
productos típicos de nuestra 
provincia. 

Además, los asistentes a esta 
celebración pudieron degustar 
diferentes vinos con Denomi-
nación de Origen de las bode-
gas Dimobe, Lara, Embrujo del 
Sur y Málaga Virgen-El Pimpi.

En el escenario se programaron 
las actuaciones de la Panda de 
Verdiales de Moclinejo, el Grupo 
Infantil de Maragatas Jaboneros 
de la Mosca, las malagueñas de 
Maribel Carrión y la actuación 
musical de Virginia Gámez.

“He recreado el traje tradicional de 
Mijas, pero le he dado un toque per-
sonal, con mangas con fl ores de la 
misma tela y bordados de cristal”

ASUNCIÓN RETAMERO
Diseñadora de moda

OPINIÓN

La Cala de Mijas
Bulevar de La Cala

De 11:00 a 20:30 H.

El núcleo marinero acogerá du-
rante la primera quincena de di-
ciembre el I Mercado Artesano y 
Gourmet de Mijas. Lo hará en la 
víspera de las fi estas navideñas, 
entre el 1 y el 16 de diciembre, 
en el aparcamiento del bulevar 
caleño. En él se instalarán hasta 
15 puestos de artesanos y espe-
cialistas en gastronomía, aunque 
también se reservarán espacios 
para desarrollar diferentes activi-
dades lúdicas. 

Las concejalías de Comercio 
y Cultura organizan este evento, 
con la colaboración de la Asocia-
ción de Artesanos de Mijas, que 
se está encargando de recoger 
las solicitudes de los artesanos 
interesados en participar en este 
mercado. “El plazo de inscrip-
ciones se mantendrá hasta el 
próximo 14 de octubre. Ya hemos 
recibido las primeras propuestas, 
algunas de ellas muy originales, y 

eso nos gusta porque queremos 
que sea un mercado diferente a lo 
que solemos ver”, señaló la pre-
sidenta del colectivo mijeño de 
artesanos, Sonia Lekuona. 

Además de los puestos de ven-
ta, este mercado también incluye 
actividades para todos los gustos 
y edades. “Se han previsto talleres 
para niños y otros relacionados 
con la marroquinería y la joyería. 
Además, los visitantes podrán 
conocer cómo se construye un 
cajón fl amenco y cómo suena, 
una vez fi nalizado el montaje”, 
detalló la edil de Comercio, Lau-
ra Moreno (PSOE), mientras que 
Lekuona añadió que “también ha-
brá un sorteo semanal de 150 eu-
ros entre los usuarios que hayan 
adquirido cualquier producto en 
los puestos para gastarlos dentro 
del mercado, y otro sorteo fi nal 
para conseguir una cena en el So-
llo, restaurante fuengiroleño con 
una Estrella Michelin”.

El objetivo de este encuentro, 
aseguró el concejal de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), es “pro-
mocionar este sector y visibilizar 
el trabajo que desarrollan los ar-
tesanos, aprovechando además el 
aspecto ecológico y artesanal de 
la gastronomía”. 

J.Coronado / I.Pérez

Se celebrará entre el 1 y el 16 de 
diciembre y los interesados en participar 
con un puesto pueden presentar sus 
propuestas hasta el 14 de octubre

del 1 al 16 de diciembre

Asimismo, indicó Moreno, este 
evento persigue convertir a Mijas 
en Zona de Interés Artesanal, ca-
lifi cación que concede la conse-
jería de Turismo y que, hasta el 
momento, solo tiene Vélez Mála-
ga en nuestra provincia. “En Mijas 
contamos con 36 artesanos acre-

ditados, de los cuales 17 cuentan 
con el certifi cado de Carta Arte-
sanal y somos uno de los munici-
pios de Málaga con más práctica 
artesanal”, destacó.

La Asociación de Empresarios 
y Comerciantes de La Cala tam-
bién respalda esta iniciativa, ya 
que supondrá un atractivo turís-
tico más para el núcleo marinero. 
“Además, se trata de una buena 
fecha porque en diciembre mu-
chos turistas extranjeros regresan 
de sus países para pasar el invier-
no aquí, y es un tipo de turismo 
residencia que siempre suelen 

aportar mucho” puntualizó el pre-
sidente del colectivo, José María 
Mariscal.

Inscripciones
Las inscripciones se encuentran 
abiertas hasta el próximo 14 de 
octubre y los interesados pueden 
descargar las bases tanto en la 
web de la Asociación de Artesa-
nos de Mijas, artesanosmijas.com,  
como en su página de Facebook y 
entregarlas en la sede de la aso-
ciación o enviarlas a su correo 
electrónico, asociacionartesanos-
mijas@gmail.com.

Hasta 15
artesanos instalarán sus 

puestos en esta novedosa 
actividad impulsada 
desde el consistorio

Arriba, los ediles Laura Moreno, Josele González e 
Hipólito Zapico junto al presidente de la Asociación 

de Comerciantes de La Cala, José María Mariscal; la 
presidenta de la Asociación de Artesanos de Mijas, 

Sonia Lekuona; y Fátima Chibihi, miembro del colectivo. 
Izquierda, el cartel anunciador de la actividad/ I.Pérez.

Este evento
tiene como objetivo que  

la Junta conceda a Mijas 
la califi cación de Zona de 

Interés Artesanal

información e inscripciones
Hasta el 14 de octubre
asociacionartesanosmijas@gmail.com
www.facebook.com/asociacionartesanosmijas

I Mercado Artesano 
y Gourmet

una simbólica pisa de uvas y 
se instalaron varios stands con 
productos típicos de nuestra 

Además, los asistentes a esta 
celebración pudieron degustar 
diferentes vinos con Denomi-
nación de Origen de las bode-
gas Dimobe, Lara, Embrujo del 

En el escenario se programaron 
las actuaciones de la Panda de 
Verdiales de Moclinejo, el Grupo 
Infantil de Maragatas Jaboneros 
de la Mosca, las malagueñas de 

y la actuación 

“He recreado el traje tradicional de 
Mijas, pero le he dado un toque per-
sonal, con mangas con fl ores de la 
misma tela y bordados de cristal”

ASUNCIÓN RETAMERO
Diseñadora de moda

En el centro, la diseñadora Asunción Retamero junto 
a la modelo que lució su vestido/ A.Retamero.

Traje tradicional de Mijas / A.R. Una de las actuaciones/ A.R.



‘Dícese de aquella cosa, persona 
o situación perfecta e ideal que 
solo existe en la imaginación’. 
Esta es la defi nición de entele-
quia, pero hasta ahora, porque 
José Tejada le da la vuelta al 
término al hacer de él el nom-
bre de su nuevo espectáculo, el 
que se estrena el próximo 30 de 
noviembre, a las 21 horas, en el 
Teatro Las Lagunas. 

Y es que, por primera vez, 
este mago y mentalista presen-
ta su último show en nuestro 
municipio, algo que le emocio-
na “porque es como estar en su 
casa”, manifestó el jueves 4 en  

la presentación de la obra en la 
Ofi cina de Juventud, anexa al re-
cinto escénico.

Se trata de un espectáculo 
muy esperado por los seguido-
res de Tejada, que no para de 
sorprender al mundo con sus 

puestas en escena. “Es un show 
dinámico, participativo y fresco 
en el que convertimos en real 
algo irreal; para ello, pedimos a 
los espectadores que creen su 

Beatriz Martín
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Juventud

“Desde el Ayuntamiento, hemos acor-
dado reducir el precio de las entradas 
a los colectivos de jóvenes y mayores 
porque queremos que la cultura sea 
asequible para todos” 

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Es un show dinámico, participativo y 
fresco en el que convertimos en real 
algo irreal; para ello, pedimos a los 
espectadores que creen su propia en-
telequia en su mente”

JOSÉ TEJADA
Mago y mentalista

Vera y Tejada, durante la presentación de la iniciativa  / J. Perea.

‘Entelequia’

propia entelequia en su mente y 
yo, a través de ciertas técnicas 
que explicaré en directo, lo haré 
realidad”, apuntó Tejada.

Las entradas, que oscilan en-
tre los 14 euros en taquilla y los 
12, en venta anticipada, ya están 
a la venta. Se pueden adquirir 
en el Estanco Alonso, Cambios 
Morales Cruz o en el área de 
Juventud del Ayuntamiento de 
Mijas, que pondrá a disposición 
de los jóvenes y jubilados en-
tradas a precio reducido por un 
coste de 8 euros.

Las entradas
tendrán un precio 
reducido para los 

jóvenes y los mayores

OPINIÓN

Mediar con

“Llevo dos años siendo mediadora y 
me he encontrado gente que no pen-
saba que me iba a encontrar o que me 
iban a caer bien” 

MARTA ÁLVAREZ
Mediadora

“Me ofrecieron ser mediadora para  
ayudar a la gente. Ser mediadora me 
ha llevado a tener muchos amigos y 
mucha información” 

ESTRELLA CARVAJAL
Mediadora

C. Martín. Los voluntarios de 
Secundaria y Bachillerato que 
participan como promotores de 
salud en sus propios institutos re-
cibieron el pasado viernes 28 una 
formación para ser más creativos 
a la hora de ejercer sus funciones. 
La psicóloga del departamento de 
Sanidad del Ayuntamiento de Mi-
jas, Belén García, apuntó que el 
taller, denominado ‘Descubrien-
do nuestra creatividad’ e imparti-
do por la formadora del Instituto 
Andaluz de la Juventud (IAJ) Ka-
tia Machuca, busca “fomentar la 
creatividad en general y el espí-
ritu crítico” en distintos ámbitos 

de la vida cotidiana o a la hora de 
resolver problemas o plantear ac-
tividades en el centro educativo. 
“Nos interesa que los contenidos 
de salud lleguen realmente a los 
que tienen esas dudas de una ma-
nera distinta. Esperamos que esta 
formación sea una herramienta 
más para crear cosas distintas en 
el centro en cuanto a la metodo-
logía”, explicó García.

El proyecto de mediadores de 
salud se puso en marcha hace dos 
años. Hoy participan en él entre 
10 y 15 alumnos por instituto de 
2º, 3º y 4º de la ESO, aunque tam-
bién hay de Bachillerato.

FORMACIÓN

mucha creatividad
OPINIONES

“En este taller pretendemos aclararles 
conceptos y darles herramientas para 
que cuando tengan ganas de ejercitar 
la creatividad puedan hacerlo”

KATIA MACHUCA
Formadora del IAJ

Un momento del taller / Jacobo Perea.

Mijas estrena

El nuevo espectáculo del mago y mentalista 
José Tejada se pone en escena el 30 de 
noviembre en el Teatro Las Lagunas

Jóvenes y jubilados, 8 euros
Venta anticipada, 12 euros
Venta en taquilla, 14 euros

Jóvenes y jubilados, 8 euros
Teatro Las Lagunas
30 de noviembre // 21 horas
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Mijas es un icono del turismo en 
la Costa del Sol. Un municipio de 
referencia en un sector que gene-
ra cientos de empleos cada año 
en nuestra localidad y que es uno 
de los motores económicos de la 
zona. Todo ello es posible gracias 
al esfuerzo institucional y empre-
sarial, pero también al cariño de 
nuestros visitantes, que cada año 
llegan hasta aquí para disfrutar de 

la amplia oferta turística del mu-
nicipio. Para agradecer su fi deli-
dad, el Ayuntamiento de Mijas or-
ganiza cada año el Día del Turista, 
en el que colabora la Asociación 
de Comerciantes de Mijas Pueblo, 
que se celebró el pasado miérco-
les 3 de octubre. “Este día es muy 
signifi cativo para un municipio 
como Mijas. Es la manera de dar 
las gracias a todas esas personas 
que hacen grande la economía 
mijeña”, señaló el alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado (C’s). 
“Nosotros tenemos una ventaja 
que no tienen otros destinos y es 
el hecho de contar con un turismo 

J. Coronado / Fotos: P.Murillo

cientos de turistas 
de todo el mundo

Participaron

Día del Turista

Muchas gracias

“Esta actividad es muy importante. Es 
una forma de agradecer al turismo todo 
lo que aporta a nuestro municipio”

JOSÉ MORENO
Presidente Asoc. Comerciantes Mijas Pueblo

“Me encanta MIjas. Hace cinco años 
que vengo aquí. El pueblo es muy bo-
nito y la gente es maravillosa”

CHRISTIAN ALMANSA
Turista francés

el VINO

Diferentes artistas se subieron a las tablas 
habilitadas en la carpa de la plaza Virgen de la 
Peña para dar lo mejor de sí ya fuera cantando, 
bailando o tocando la guitarra. Muchos turistas se 
quisieron fotografi ar con ellos.

el flamenco

Ruta de la tapa ESTABLECIMIENTO1

De la mano de Cervezas San Miguel, uno 
de los participantes en la Ruta de la Tapa de 
Mijas consiguió un simpático premio: su peso 
en cerveza, o lo que es lo mismo, más de 90 
litros de esta bebida

un regalo de pesoun regalo de peso

Ruta de la tapa
Durante el Día del Turista se entregaron 
los premios de la Ruta de la Tapa

de los participantes en la Ruta de la Tapa de 
Mijas consiguió un simpático premio: su peso 
en cerveza, o lo que es lo mismo, más de 90 

residencial los 365 días del año en 
una convivencia integradora don-
de, más que de turistas, hablamos 
de vecinos”, apuntó el regidor. Por 
su parte, el edil de turismo, Josele 
González (PSOE), puso en valor 
el papel jugado por el municipio 
en el sector en toda la provincia: 
“En Mijas queremos tirar del ca-
rro turístico de nuestra provincia 
y para ello sabemos que debemos 
cuidar bien de nuestros visitantes. 
Llevamos ya varios años afi anzan-
do el gran potencial de nuestro 
municipio en el sector turístico 
tanto de la Costa del Sol como de 
la provincia”, apuntó. González 
también destacó que “Mijas supo-
ne un gran atractivo para los miles 
de turistas que nos visitan cada 
año, sus calles, su gastronomía o 
artesanía, hacen de este un encla-
ve único”.

2

El Museo del Vino de Mijas ha sido el comercio 
ganador de la Ruta de la Tapa 2018. Su propuesta, 
jamón confi tado con hierbas provenzales ha sido 
la más votada por los participantes

Cientos de turistas, llegados de diferentes 
partes del mundo, disfrutaron de esta 
celebración dedicada a ellos

los protagonistas

La Concejalía de Turismo ofreció una 
degustación de vino dulce a los turistas 
que participaron en la celebración

El programa que el departa-
mento de Turismo preparó para 
esta edición, arrancó al mediodía 
con el cuadro fl amenco Jaleo y la 
entrega de premios de la Ruta de 
la Tapa, para después dar paso al 
espectáculo fl amenco Zambra. A 
la hora de comer se repartieron 
hasta 500 platos de paella gratis 
para los asistentes La fi esta fi na-
lizó con un espectáculo ecuestre 
en la plaza de toros.

La Asociación de Comerciantes de Mijas 
Pueblo agasajó a los visitantes con una 
suculenta paella y un vaso de sangría

la paella

OPINIONES

“Este día es muy signifi cativo para un 
municipio como Mijas. Es la manera de 
dar las gracias a todas esas personas 
que hacen grande la economía mijeña”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“En Mijas queremos tirar del carro tu-
rístico de nuestra provincia y para ello 
sabemos que debemos cuidar bien de 
nuestros visitantes”

JOSELE GONZÁLEZ 
Concejal de Turismo (PSOE)

Por la tarde se ofreció a los asistentes un 
espectáculo ecuestre en la plaza de toros 
de Mijas Pueblo

espectáculo ecuestre

Mijas celebró el 2 de octubre una nueva edición del Día del Turista, 
una fi esta tradicional que el Ayuntamiento les dedica desde hace 
décadas a los miles de visitantes que vienen nuestra localidad



Día de la Policía Local

reconocimientos
Como es tradicional, el Ayuntamiento 
de Mijas aprovechó la celebración del 
Día de la Policía Local para entregar 
condecoraciones a los agentes des-
tacados del cuerpo. Este año, se con-
cedió la Cruz al Mérito Policial con 
distintivo blanco a Francisco Javier 
del Río Vicario; además se realizaron 
24 felicitaciones públicas a policías locales 
destacados por diversas actuaciones. Y, 
como siempre también, se aprovechó el 
día del Patrón de la Policía Local para rea-
lizar seis felicitaciones a funcionarios de la 
Guardia Civil por su especial colaboración 
con el cuerpo de la policía municipal. 

• Emilio Ruiz Martínez

• Vicente Mostazo Bonilla

• José M. Rodríguez Jiménez

• Luis Miguel Almagro Ruiz

• José Fco. Márquez González

• Fco. Javier del Río Vicario

• Carlos Manuel Cortés Durán

• Miguel Gámez Robles

• Miguel Bello Arrebola

• Juan José González Gómez

• Antonio Jesús Portillo Vera

• Ismael Cortés Belluga

• Noé Fco. Cheli Martín

• Mario Alberto Mascuñán Martínez

• Rafael Manuel Castillo Crouquet

• Carlos Barranco Cervera

• Miguel Ángel Lozano Navarro

• Joaquín Mancilla Navarro

• Luis Eladio Restrepo Núñez

• Daniel Pérez Martín

• Andrés del Río Ponce

• Carlos Manuel Cortés Durán

• Esteban Pino Moreno

• Óscar Ortiz Navas

Felicitaciones 
a Policías Locales: 

Una policía de altura
La Policía Local celebra la festividad de su patrón reconociendo el mérito 
de más de una veintena de agentes

Tradicional, merecida y siempre 
emotiva. Así fue la celebración del 
Día de la Policía Local de Mijas, 
que tuvo lugar el pasado día 28 
con motivo de la festividad, el 29 
de septiembre, de su patrón, San 
Miguel. El acto comenzó con una 
misa en la iglesia de Santa Teresa 
de La Cala, ofi ciada por el párroco 
Juan Baena, quien destacó durante 
la liturgia la fi gura de este arcángel, 
como luchador y protector de los 
más débiles. Uno de los momentos 

más importantes de la misa fue la 
ofrenda de una corona de flores 
por parte de los agentes. Represen-
tantes políticos de la corporación 
mijeña y efectivos de la Guardia 
Civil también estuvieron presen-
tes en esta jornada, en la que se 
reconoció la vocación de servi-
cio público de la Policía Local de 
Mijas. “Nos gusta nuestro trabajo y 
somos policías por vocación, pero 
que se nos reconozca públicamente 
nuestra labor siempre motiva para 
seguir haciendo el mejor trabajo 
posible”, comentó uno de los agen-
tes . “Los datos del Ministerio [del 
Interior] están ahí y podemos decir 
con orgullo que Mijas tiene uno de 
los mejores cuerpos de la policía de 
la provincia, por los bajos índices 

Micaela Fernández
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En la foto, el alcalde de Mijas, junto a miembros de la corporación municipal; el jefe intendente de la Policía Local, 
Juan Manuel Rosas; y el resto de miembros del Cuerpo y también de la Guardia Civil  / Irene Pérez.

Los

Felicitaciones 
a Guardias Civiles: 

• Juan Antonio Ramírez del Río

• Pedro López Olivas

• José A. Valderrama Mansilla

• Fco. José Pérez González

• Agustín Fraile Gamboa

• Gustavo Adolfo García Escalante

Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco

Santa Misa en la parroquia de Santa Teresa

Ofrenda fl oral

La Policía Local y la Guardia Civil 
de Mijas trabajan de manera coor-
dinada en materia de seguridad 
ciudadana en nuestro municipio

Coordinad� 

Un reconocimiento merecido

de delincuencia en el municipio”, 
destacó el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien expresó 
su “orgullo” por la policía municipal, 
integrada por agentes “profesionales 
de alto nivel” y “auténticos servido-
res públicos”. “Me quito el sombrero 
ante ellos”, añadió el primer edil. El 
primer teniente de alcalde, Josele 
González (PSOE), apuntó que “son 
agentes que se desviven por el ser-
vicio público y están siempre para 
velar por nuestra seguridad”.

Tras la liturgia, la tenencia de 
alcaldía de La Cala acogió el acto 
oficial en el que en torno a una 
veintena de policías locales fueron 
reconocidos por su labor desempe-
ñada en el último año. Entre ellos, 
Francisco del Río Vicario, que 
recibió la Cruz al Mérito Policial 
con distintivo blanco por sus 20 
años de servicio a la ciudadanía. 
“Me gusta ser policía y lo soy por 
vocación”, apuntó el agente, que se 
mostró contento con la medalla. 
Durante la jornada también se agra-
deció la colaboración de la Guardia 
Civil con la Policía Local, impres-
cindible en materia de seguridad 
ciudadana en un municipio tan 
turístico como Mijas. Además, el 
jefe intendente de la Policía Local, 
Juan Manuel Rosas, dio a conocer 
un nuevo proyecto para mejorar la 
seguridad de Mijas: la implantación 
de un nuevo sistema de videovigi-
lancia en las calles. “El proyecto se 
encuentra ya al 40 por ciento de su 
ejecución y pronto se pondrá en 
marcha”, adelantó.

La Policía Local celebra la festividad de su patrón reconociendo el mérito La Policía Local celebra la festividad de su patrón reconociendo el mérito 

También se 
reconoció la colaboración 
de la Guardia Civil de Mijas

a Francisco Javier del Río Vicario, por 20 años en activo como Policía Local
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Las líneas con más crecimiento fueron la M-119 y la M-156

Aumenta más del 9% el uso 
del transporte público en 
autobús entre enero y septiembre

J.P./C.M. En 1993 comenzaba a 
funcionar el centro de salud de 
Las Lagunas. Han pasado 25 años 
y para celebrarlo, desde el propio 
centro, se han impulsado varias ini-
ciativas. La próxima va a implicar 
a la comunidad educativa de Mijas 
y Fuengirola. Se trata del concurso 
escolar de dibujo denominado: ‘Tu 
centro de salud, ¿qué es para ti?’. 

“Queremos saber qué opinan los 
niños de nosotros, con su mente, 
imaginación, frescura y transpa-
rencia”, dijo el enfermero del cen-
tro sanitario Miguel Gallardo.    

La Concejalía de Sanidad de Mi-
jas, el Ayuntamiento de Fuengirola, 
la Federación Comarcal de Ampas 
de la Costa del Sol y la Consejería 
de Salud de la Junta colaboran con 

Los alumnos de Primaria podrán participar 
con sus dibujos hasta el 5 de noviembre

El centro de salud de 
Las Lagunas celebra su 
25 aniversario con un 
concurso para escolares

SALUD

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 24 al 30 de septiembre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 121 DENUNCIAS TRÁFICO: 18

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 237 DILIGENCIAS: 18

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6 ESTABLECIMIENTOS 1

INFORMES INTERNOS: 15 ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 368

DETENIDOS: 
(1 por robo con violencia)

1 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(5 por arrojar basura y 2 por publicidad) )

7

DENUNCIAS MUNICIPALES: 90 ACTAS DE INTERVENCIÓN: (4 por estupefacientes) 4

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(4 por estupefacientes y 1 por dejar animal en vehículo)

5 ACTAS DE URBANISMO:
(4 por obras)

4

VEHÍCULOS RETIRADOS:  48

15 ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

6 ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS
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El uso del transporte público en 
autobús aumentó en nuestro mu-
nicipio en un 9,22% entre los me-
ses de enero y septiembre. 

Según datos del Consorcio Pro-

Irene Pérez / Carmen Martín vincial de Transporte, en torno a 
1.200.000 personas se desplazaron 
en autobús con origen o destino en 
Mijas. “Son cifras que refl ejan que, 
a diferencia de otros puntos de la 
provincia, nuestro municipio está 

“En el último año se ha trabajado 
mucho para aumentar las líneas 
de autobús durante el periodo 
estival, así como el número de ve-
hículos, todo ello para ofrecer un 
mejor servicio”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIÓN

consiguiendo aumentar progresi-
vamente el número de usuarios de 
autobús público. A todos ellos les 
damos las gracias porque su apor-
tación permite que Mijas sea más 
sostenible”, señaló el pasado día 

2 la edil de Transportes y Movili-
dad, Nuria Rodríguez (C’s), quien 
también recordó que “en el último 
año se ha trabajado mucho para 
aumentar las líneas de autobús du-
rante el periodo estival, así como 
el número de vehículos, todo ello 
para ofrecer un mejor servicio”.

Grandes aumentos
En cuanto a las líneas de transpor-
te público que circulan por Mijas, 
la edil destacó el incremento de 
usuarios, en casi un 15 por ciento, 
de la M-119, que une la urbaniza-
ción Calahonda con Fuengirola, 
“mientras que la M-156, que conec-
ta Cerros del Águila con Las Lagu-
nas, creció un 12,5 por ciento”.

Rodríguez también valoró los 
cambios que se han llevado a cabo 
en la línea M-122, que enlaza los 
municipios de Mijas y Fuengiro-
la, que también ha registrado un 
notable aumento de usuarios. De 
hecho, fi nalizó la concejala, “este 
autobús recibe un mínimo de 20 
viajeros cada vez que realiza una 
expedición”.

Usuarios cogiendo el autobús que une Fuengirola y Calahonda en la parada de La Cala / Archivo.

Ubus

LOS DATOS 

1,2 mi� ones de pe	 onas
se desplazaron en autobús 

con origen o destino en mijas

Las líneas con más

LÍNEA M-119 
Fuengiola-Calahonda

      15%

LÍNEA M-156
Cerros del Águila-Las Lagunas

      12,5%

la iniciativa. “Tenemos que tener 
en cuenta su percepción porque a 
lo mejor podemos detectar suge-
rencias o aspectos que se pueden 
mejorar. Por eso quiero aprovechar 
para agradecer a los centros educa-
tivos su implicación y animar a los 
padres a que sus hijos participen, 
así como poner en valor el trabajo 
de los profesionales que trabajan 
en el centro de salud de Las La-
gunas”, apuntó la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE).  

Plazo del certamen
Los trabajos se deberán entregar 
en el centro de salud de Las La-
gunas o bien en las ofi cinas de 
las ampas de cada centro escolar. 
El plazo máximo de entrega para 
presentar los trabajos es el 5 de no-
viembre, hasta las 14 horas.  “Se van 

a conceder tres premios por ciclo, 
aunque lo más importante es parti-
cipar. Luego se hará una exposición 
con todos los trabajos presentados 
en el centro de salud en el mes de 
noviembre”, aseguró Gallardo. 

Además del concurso, el 18 

octubre el centro de salud va a 
organizar una jornada de puertas 
abiertas para colectivos, asocia-
ciones y público en general y, en 
noviembre, los profesionales de 
salud impartirán talleres divulga-
tivos de su trabajo. 

¿� enes ya tu 
Mĳ as Semanal 
de bolsillo?

Descárgate la APP de Mijas Comunica-
ción, disponible en IOS y Android

aplicacion movil

por correo electronico
Suscríbete en www.mijascomunicacion.
com y recibirás cada viernes en tu co-
rreo un enlace a la edición digital

Mari Carmen González y Miguel Gallardo / Jacobo Perea.

incremento



Fueron muchos los compañeros de José Antonio Sánchez que quisieron acompañarle en la despedida. Abajo, a 
la derecha, el concejal de Hacienda, Roy Pérez; el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado; y el primer teniente 
de alcalde, Josele González; entregándole una placa / B.M.

M.F./B.M.  Después de 20 
años recaudando impuestos en 
la tenencia de alcaldía de Las 
Lagunas, a José Antonio Sán-
chez le llegó el momento de 
dejar de cobrarle a los vecinos. 
El día 28 se jubiló este trabaja-
dor municipal, que ha estado al 
servicio de Mijas durante una 
importante etapa de su vida. Se 
va dejando “no a compañeros”, 
dijo, sino a “amigos”. Precisa-
mente, muchos quisieron acom-
pañarle en un sencillo acto que 
se organizó con motivo de su 
emotiva despedida. “Es compli-
cado despedirse”, expresó Sán-
chez, quien recibió de parte de 
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“Muchas gracias a todos y a todas 
por estos 20 años fantásticos que he 
pasado aquí dentro. Es complicado des-
pedirse, porque de aquí no me llevo 
compañeros, me llevo amigo”

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
Trabajador municipal

“He pasado 20 años fantásticos y me llevo 
amigos, no compañeros”
El consistorio de 
Mijas se despide 
de José Antonio 
Sánchez, tras dos 
décadas en el área 
de Recaudación

Sánchez se despide de un  
compañero y amigo / B.M.

C.M. La Asociación de Mujeres 
Mijitas y el Ayuntamiento de 
Mijas han puesto en marcha el 
ciclo de conferencias ‘Por tu 
salud’, en el que se debaten dife-
rentes temas sobre medicina 
y farmacia. Tras la disertación 
del médico Agustín Moreno 
sobre la endometriosis, el ciclo 
continuó el pasado martes 2 con 
el farmacéutico José Eduardo 
Yébenes, titular de la farma-
cia El Coto, quien ofreció una 
charla sobre automedicación 
responsable. 

El objetivo es “concienciar a la 
población de que las medicinas 
hay que tomarlas cuando hacen 
falta, como hacen falta y hasta 
cuando hace falta”, dijo el con-
ferenciante, quien aconsejó no 
hacer “ningún acopio en casa de 
medicinas”, “no guardarlas ni en 
la cocina ni en el cuarto de baño, 
ya que hay que preservarlas del 
calor” y depositarlas en los pun-
tos SIGRE de las farmacias cuan-
do ya no se usen. 

La edil de Sanidad, Mari 
Carmen González (PSOE), 
explicó que se trata de un tema 

El farmacéutico 
José Eduardo 
Yébenes ofrece 
consejos en la sede 
de Mujeres Mijitas

El ciclo ‘Por tu salud’ aborda la 
automedicación responsable

SALUD

En cada cita del ciclo de salud se reúne un buen número de personas / 
J.M. Fernández.

la corporación municipal una 
placa en agradecimiento a sus 
años de trabajo, “siempre con 
una sonrisa” y “eso que se dedi-
caba al cobro de los impuestos”, 
dijeron en el acto los compañe-
ros. En la tenencia todos echarán 
de menos a ‘El brasileño’, como 
le dicen por el acento que guarda 
de sus 32 años en Brasil. ¡Suerte 
en esta nueva etapa!

Redacción. Alternativa Mijeña 
propone que Mijas Comunica-
ción incluya en la parrilla de Mijas 
3.40 TV un programa de debate. 
Así lo expresó la coordinadora del 
partido local, Esperanza Jimé-
nez. “Nos parecía muy intere-
sante el programa ‘Cuestión de 
Opinión’ que se emitía antes por-
que se refl ejaban los problemas 
del municipio”, apuntó Jiménez, 
quien opinó que “nos gustaría 
que se abriera también el debate 
no solo a los grupos con repre-
sentación en el Ayuntamiento de 
Mijas, sino a todos los partidos 
políticos en general del munici-

pio, así como a cualquier colecti-
vo social y vecinal”. En relación a 
la temática del programa de deba-
te que Alternativa Mijeña propo-
ne, Jiménez explicó que su par-
tido plantea que se debata sobre 
“cualquier asunto” que interese a 
los mijeños y añade que “también 
estaría muy bien que se hiciera un 
debate político donde cada parti-
do pueda defender su programa 
electoral”. Mijas 3.40 TV es una 
televisión “de todos”, concluyó 
Jiménez, “y no nos parece normal 
que los políticos se vayan a las 
televisiones de otros municipios 
a participar en los debates”.

POLÍTICA

Alternativa Mijeña propone que 
se retomen los programas de 
debate en la televisión pública

M.F./I.P. Cruz Roja Mijas cele-
bró el día 3 de octubre su tra-
dicional Día de la Banderita. 
Una cita solidaria con más de 
100 años de historia en nues-
tro país que permite a la ONG 
recaudar dinero para continuar 

ayudando a miles de personas 
en riesgo de exclusión. Hasta 12 
mesas petitorias se instalaron 
en todo el municipio de Mijas. 
Este año, la recaudación se des-
tinará a programas de atención 
a niños y jóvenes. 

SOLIDARIDAD

Cruz Roja celebra el Día de la Banderita

OPINIÓN

que incumbe a todos, ya que se 
comete la “osadía” de automedi-
carse con frecuencia e incluso 
de recetar a amigos y familia-
res cuando “es el médico el que 
prescribe”. Asimismo, anunció 

que, debido al éxito el ciclo, que 
concluirá el 30 de octubre en 
la sede de Mujeres Mijitas con 
una charla sobre la menopausia 
de Moreno, probablemente se 
prolongue en noviembre.



El Partido Popular asegura que 
Andalucía necesita un cambio 
de rumbo en políticas sociales 
y señala que el 40% de la pobla-
ción andaluza se encuentra en 
riesgo de pobreza y el 10% en 
situación de pobreza severa. 
La parlamentaria Esperanza 
Oña pone en valor la medida 
propuesta por Juanma More-
no Bonilla, el presidente de los 

populares en la comunidad, de 
bonificar en un 20% la factura 
de la luz a familias y autónomos 
si el PP gobierna en Andalucía. 
Esta bonif icación correría a 
cargo del IRPF autonómico. “A 
los autónomos que ganen hasta 

Redacción

Política
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50.000 euros se les devolvería a 
través del IRPF un 20% de lo que 
hayan pagado de luz y a las fami-
lias, si hacen la declaración de 
la renta individualmente, hasta 
35.000 euros, y si la hacen de for-
ma conjunta hasta 60.000 euros”, 
declaró Oña.

Según la parlamentaria, con 
esta medida en Málaga se boni-

ficarían 128,5 millones de euros, 
una medida que beneficiaría a 
535.000 familias, mientras que en 
Mijas la partida bonificada alcan-
zaría los 6,5 millones de euros 
para 25.000 familias. Estas parti-
das están basadas situando el gas-
to medio mensual en 100 euros.  

El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, califica esta medi-

da de importante  y asegura que 
sería un buen complemento a la 
subvención que Acosol ya con-
cede en las facturas del agua a 
las familias mijeñas. “Si a esto 
añadimos la medida que tomó 
Acosol de f inanciar 150.000 
euros en las facturas de agua a 
las personas que estén en riesgo 
de exclusión social o con pensio-

Redacción. El parlamentario 
andaluz Francisco Vargas visitó 
el martes 2 de octubre nuestro 
municipio para poner en valor 
el “compromiso” de la Junta por 
una educación pública, de calidad 
y gratuita. Acompañado por los 
socialistas mijeños, Vargas destacó 
que Andalucía ofrece diferentes 
programas educativos para con-
seguir ese objetivo, entre los que 
se encuentra “el de la gratuidad de 
los libros de texto, que actualmente 
beneficia a más de 176.000 alumnos 
malagueños” y que, según el parla-
mentario, “supone una media de 
ahorro para las familias de casi 200 
euros”. Asimismo, recordó que “la 
Junta subvenciona en Málaga más 
de 51.000 plazas para los comedores 
escolares y otras 22.000 para el aula 
matinal, sin olvidar otro programa 
estrella de la Junta como es el de la 
gratuidad del transporte escolar”.
Vargas explicó que el número de 
alumnos que cursan sus estudios 
en la provincia de Málaga asciende 
a 336.880 y que la cifra de docentes 
alcanza ya los 22.262. “Esto quiere 
decir que tenemos en la provin-

El PSOE destaca el compromiso de la 
Junta de Andalucía por una educación 
pública, de calidad y gratuita
Los socialistas recuerdan que el gobierno andaluz sigue apostando 
por los programas como los de gratuidad de los libros de texto

En el centro, el secretario general del PSOE de Mijas, Josele 
González, y el parlamentario socialista Francisco Vargas 
con miembros de la agrupación socialista mijeña / I.Pérez.

nes bajas, pues realmente esta-
mos tomando desde el Partido 
Popular unas medidas sociales 
de primer orden”, afirma. 

Obras en Valtocado
Además, Nozal asegura que, 
en caso de volver a la alcaldía 
tras los comicios de 2019, reto-
mará el proyecto para reformar 
el trazado de curvas de Valto-
cado. Los populares proponen 
ampliar la anchura y mejorar 
el trazado para ganar en segu-
ridad vial. “Cuando era alcalde, 
los vecinos y la asociación de 
este diseminado me advirtieron 
del peligro que pasan a diario 
con estas curvas”, destaca Nozal, 
quien añade que en días de lluvia 
o de escasa visibilidad es “muy 
peligroso y se hace necesaria 
una actuación”. 

El también portavoz de los 
populares en el consistorio resal-
ta que se trata de una demanda 
de los vecinos “justa” y “razona-
ble” que no está, asegura, entre 
las prioridades del equipo de 
gobierno. El PP subraya que 
durante su mandato acometie-
ron mejoras como el rallado de 
una de las tres curvas conflic-
tivas e iniciaron los trámites 
para obtener los terrenos donde 
ampliar el trazado. 

cia 1.453 alumnos menos que en 
el pasado curso pero 751 docentes 
más, lo que refleja una apuesta por 
esa educación de calidad y cada 
vez más individualizada”, añadió, 
indicando además que el número 
de alumnos mijeños se sitúa ya en 
14.000 y que el de docentes ronda 
el millar. Por su parte, el secretario 
general de los socialistas mijeños, 
Josele González, puso en valor la 
buena relación entre Junta y Ayun-
tamiento, que ha permitido desblo-
quear el proyecto de ampliación del 
colegio Jardín Botánico, además de 
agilizar los trámites para construir 
un nuevo instituto en Las Lagu-

nas. “El proyecto ya está redacta-
do y pronto se iniciará la fase de 
ejecución de obras, por lo que los 
trabajos podrían comenzar el próxi-
mo año, dando respuesta así a las 
necesidades educativas del núcleo 
lagunero”, señaló.

Para finalizar, Vargas ha recalcado 
que Andalucía es la única comuni-
dad autónoma que ha impulsado un 
programa para eliminar el fibroce-
mento en infraestructuras educati-
vas, “invirtiendo más de 2 millones 
de euros en la provincia para actuar 
en hasta 22 centros malagueños, 
entre ellos el CEIP Las Cañadas y 
el IES Sierra de Mijas”.

El PP bonificará las facturas de luz en un 20% si 
Moreno Bonilla gana las elecciones andaluzas
Según la parlamentaria andaluza del Partido Popular Esperanza Oña, esta 
medida podría beneficiar a más de 25.000 familias en nuestro municipio

Esperanza Oña y Ángel Nozal / Jacobo Perea.

bonificación se aplique en 
el IRPF autonómico

Los populares
proponen que esta
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor
renta bAsica

limpieza viaria

CALLE RÍO DARRO (LAS LAGUNAS)

BULEVAR DE LA CALA

CALLE PALOMAR DE LAS CAÑADAS (LAS LAGUNAS)

CALLE GLADIOLO (LAS LAGUNAS)

Junto a estas actuaciones 
destacadas de los operarios 
de Renta Básica sobresalen 
los trabajos realizados en el 
sendero del Río Gomenaro, 
una gran limpieza en la zona 
de la ITV, así como trabajos 
en el cortafuegos de la urba-
nización Los Claveles.

PARQUES Y JARDINES

Junto a estas actuaciones 
destacadas de los operarios 
de Renta Básica sobresalen 
los trabajos realizados en el 
sendero del Río Gomenaro, 
una gran limpieza en la zona 
de la ITV, así como trabajos 
en el cortafuegos de la urba-

Mantenimiento del parque infantil Victoria KentMantenimiento de jardines en calle Ciprés

Limpieza del parque El Esparragal
Limpieza en el cruce de las 
calles Río Grande y Río Barbate

Adecuación y limpieza de Camino Campanales

Plantación de magnolios en la 
avenida María Zambrano

Mantenimiento del Jardín de 
la Seda en Mijas Pueblo

Poda de palmeras en la avenida 
Andalucía en Las LagunasAndalucía en Las LagunasAndalucía en Las Lagunas

Mantenimiento de la 
jardinera de la Ofi cina 
de Turismo de La Cala

Mantenimiento de la 

Poda de palmeras en la avenida 

Plantación de palmeras 
delante de la tenencia 
de alcaldía de La Cala

PARQUES Y JARDINES
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servicios operativos

eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Reparación de iluminación en la 
escuela infantil El Limonar de La Cala
Reparación de iluminación en la 
escuela infantil El Limonar de La Cala

Señalización viaria horizontal

Arreglo de baches

Arreglo de acerado 
en la calle Río Darro

Mejoras en Protección Civil

Arreglo de acerado 
en la calle Zuloaga

Arreglo de acerado en La Ponderosa

Remodelación de acerado en la calle San Javier

Instalación de pérgola en El Juncal

Sustitución de luminarias por otras de tipo 
led en la calle Jazmín de Las Lagunas

Instalación de un farol en el 
vial sur en Mijas Pueblo
Instalación de un farol en el 

Reparación y 
mantenimiento de un 
pozo en calle Río Darro

Sustitución de luminarias por otras 
de tipo led en la avenida Los Lirios 
Sustitución de luminarias por otras Actuaciones en luminarias 

de la carretera de Mijas
Actuaciones en luminarias Actuaciones en luminarias 

Instalación de un farol en el 
vial sur en Mijas Pueblovial sur en Mijas Pueblo
Instalación de un farol en el 
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COLECTIVOS

J.M.G. La Asociación Cultural 
Freak Factory organizó el 28 de 
septiembre ‘La Noche Freak’, 
una cita para acercar a los afi -
cionados a las últimas noveda-
des en los juegos de mesa y, es-
pecialmente, para dar a conocer 
su nueva sede. 

El coordinador del colectivo, 
Francisco Javier Ruiz, explicó 
que este fue un encuentro en el 
que los socios podían “jugar a 
miniaturas o cualquier especia-

Freak Factory estrena 
sede  con ‘La Noche Freak’
La asociación abre sus puertas a los 
afi cionados de los juegos de mesa

lidad que tengamos”. Asimismo, 
recordó que la sede, ubicada en 
la calle Río Las Pasadas, número 
54, local 9, en Las Lagunas, tiene 
sus puertas abiertas a quienes 
estén interesados en disfrutar 
de estos pasatiempos. 

“Preguntamos qué conoce, 
qué les gusta, a partir de ahí le 
enseñamos juegos que le puede 
interesar”, añadió Ruiz. 

Más información en el Face-
book de Clubfreakfactory.

“La Noche Freak’ se centra normal-
mente en juegos de mesa, aunque 
cualquier socio puede venir a jugar 
a miniaturas o cualquier especialidad 
que tengamos”

FRANCISCO JAVIER RUIZ
Coordinador de eventos de Freak Factory

que tengamos” Socios y amigos 
jugaron a diferentes 
juegos de cartas y de 
mesa durante el evento 
(arriba). En la sede 
cuentan con miniaturas 
y juegos (izquierda y 
derecha) / J.P.

Es toda una tradición en Calahon-
da. El pasado domingo 30 de sep-
tiembre se celebró en la iglesia de 
esta zona residencial de Mijas el 
día de San Miguel. Fieles de dife-
rentes nacionalidades participa-
ron en una solemne misa que se 
ofi ció en español y en inglés, tras 
la que salió en procesión la ima-
gen del arcángel. El pequeño tro-
no recorrió las principales calles 
de la urbanización, seguido por 
muchos devotos. Tras el encierro, 
los asistentes disfrutaron de una 

jornada de convivencia, en la que 
no faltó el buen ambiente y una 
paella que compartieron entre to-
dos. El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), y el primer 
teniente de alcalde, Josele Gon-
zález (PSOE), junto a numerosos 
ediles de la Corporación munici-
pal, acompañaron a los vecinos en 
esta tradicional celebración.

J.Coronado / Fotos: A. Costa

Calahonda celebró el 30 de septiembre la festividad de San Miguel. 
Extranjeros y españoles disfrutaron de una jornada de convivencia

“El día de San Miguel me trae muchos 
recuerdos. Antes de tener la iglesia, esto 
era una pequeña ermita que construimos 
entre los vecinos. Entonces la celebra-
ción era pequeña pero muy familiar”

ANTONIO JURADO
Miembro del Consejo Pastoral

Día de 
San Miguel

Extranjeros y españoles disfrutaron de una jornada de convivencia

esta tradicional celebración.

“Esta es una comunidad multicul-
tural, en la que tenemos muchas 
nacionalidades. El hecho de hacer 
una convivencia sirve para que nos 
conozcamos mejor”

CÉSAR CONTRERAS
Presidente EUC Calahonda

“Es una celebración muy especial a la 
que viene mucha gente y en la que nos 
unimos la comunidad inglesa y la espa-
ñola. Por eso, tenemos una misa en los 
dos idiomas”

EMMA SAUNDERS
Hermana mayor Hermandad San Miguel

“Aquí en Calahonda hay mucha gente 
que le tiene cariño a San Miguel y a esta 
celebración. Es una oportunidad bonita 
para que la comunidad comparta todo lo 
que siente”

JUAN BAENA
Párroco de La Cala de Mijas

OPINIÓN

OPINIONES
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Un día para reivindicar el derecho al bienestar y a la 
felicidad en una etapa esencial de la vida. Los mayores de 
Mijas se unen para celebrar juntos el primero de octubre

Fel�  Día del Mayor
25Eventos

Mijas Semanal

“Es un día de convivencia, para estar 
con los amigos, los vecinos y cele-
brar el Día del Mayor. Tenemos mu-
cha afl uencia de público y eso que no 
han venido todos. Nuestra reivindica-
ción es la residencia de mayores”

LÁZARO RUIZ
Pres. Asoc. Mayores Virgen de la Peña

“Como cada año organizamos un 
almuerzo y aproximadamente so-
mos unos 150 socios los asistentes, 
somos como una familia. Tenemos 
preparada música en vivo para bai-
lar un poquito”

REMEDIOS FERNÁNDEZ
Pres. Asoc. Mayores de La Cala de Mijas

“Es un día maravilloso, me enteré 
por mis compañeras del coro. Me 
parece estupendo días como este, 
salimos de la rutina y lo pasamos 
muy bien. Me han animado las com-
pañeras, estoy en el coro con ellas”

MARIBEL SERRANO
Usuaria de Las Lagunas

“Me parece estupendo que el co-
lectivo organice este evento, es una 
forma de vernos, reunirnos habi-
tualmente no podemos. Habría que 
reivindicar las pensiones y la famo-
sa residencia de la tercera edad”

FRANCISCO LEIVA
Usuario de Las Lagunas

José Manuel Guzmán

La ONU designa el primero de 
octubre como una jornada para 
conmemorar el “disfrute pleno e 
igualitario de todos los derechos 
humanos y las libertades funda-
mentales de las personas de edad”, 
un día que año a año se convierte 
en un motivo añadido para reivin-
dicar el importante papel que los 
mayores desempeñan para la esta-
bilidad social. Mijas, como muni-
cipio activo en materia de tercera 
edad, demostró este año que el 
uno de octubre tiene vocación de 
convertirse en una fecha para se-
ñalar en rojo en el calendario. 

Y no hay mejor forma de pro-
yectar el júbilo del colectivo que 
mediante sus encuentros, como 
sucedió en el Lagar Don Elías el 
pasado lunes. Cientos de miem-
bros y amigos de la Asociación 
de Mayores Virgen de la Peña 
se dieron cita para compartir un 
almuerzo en el que estuvieron 
presentes los principales repre-
sentantes políticos del munici-
pio. “Estamos agradecidos por el 
trabajo que han hecho y siguen 
haciendo para la sociedad mijeña. 
Es esencial que estemos desde 
el Ayuntamiento con ellos en un 
día como este”, dijo el primer edil, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). “Es 
un día para sentarnos con los ma-
yores, escuchar sus necesidades”, 
señaló el primer teniente de alcal-
de, Josele González (PSOE). 

Un día de risas, abrazos y reen-
cuentro de muchos socios que ha-
bitualmente no tienen la ocasión 
de compartir vivencias con sus 
compañeros en los talleres o ac-
tividades del colectivo, pero tam-

“Solo llevo cuatro meses en España. 
Me enteré en conexión con el poli-
deportivo, que vengo a hacer gimna-
sia, me enteré de esta comida, estoy 
muy agradecida por llegar aquí y 
encontrar muchas cosas lindas”

MARÍA ANGÉLICA SASONE
Usuaria de Las Lagunas

“Es la primera vez que vengo, todo 
está muy bien organizado y todo 
muy bien. Creo que lo que se está 
haciendo en Mijas está muy bien, 
la organización que hay para todos 
los mayores está muy bien”

SACRAMENTO MATA
Usuaria de Las Lagunas

L�  mayores de La Cala también se vuelcan

Tan cerca y llena de posibilidades. Una escapada a la capital de 
la Costa del Sol siempre es toda una experiencia.

“Hay que celebrar que lleguemos 
a la edad que tenemos, es un día 
bastante importante para nosotros. 
Aunque dicen que de 70 para arriba 
todo es un regalo. Con este son dos 
años que llevo viniendo”

MANUEL SENA
Usuario de La Cala

“Para mí ser mayor es algo positi-
vo, lo estamos pasando bien y te-
nemos muchas cosas buenas. No 
hay achaques, podemos decir que 
estamos bien. Estos días te reúnes 
con amigos y está muy bien”

RAFI MARÍN
Usuaria de La Cala

21 de octubre Madrid
La capital de España y sus alrededores es el destino elegido para esta escapada 
cultural que harán los mayores de Las Lagunas y Mijas a fi nales del presente mes.

ASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA PEÑA

22 de octubre Viaje al País Vasco
Durante cinco días los mayores caleños conocerán una de 
las regiones culturales más ricas de España.

ASOC. MAYORES CALA DE MIJAS
Próximas actividades

15 de NOVIEMBRE Escapada a MálagaEscapada a MálagaEscapada a MálagaEscapada a Málaga

J.M.G. También el núcleo 
caleño se vistió de fi esta 
para conmemorar el prime-
ro de octubre. Como en Las 
Lagunas, los mayores cale-
ños se sentaron a la mesa 
para compartir una impor-
tante velada, como demos-
tró el ambiente que se respi-
raba en la terraza y salones 
del centro de mayores. Co-
mida, bebida y música para 
culminar con baile una cita 
que sirvió también para el 
reencuentro de muchos y 
reivindicar el peso de este 

numeroso colectivo.
“Nuestros mayores son 

muy participativos y activos 
en cada una de las activida-
des que plantean”, recor-
dó la concejala de la Ter-
cera Edad, Tamara Vera 
(PSOE). Por su parte, 
el edil del grupo mu-
nicipal popular Mario 
Bravo señaló que este 
tipo de celebraciones 
son un “agradecimien-
to a las personas que 
han trabajado en hacer 
Mijas tan grande”. 

El día de las personas con edad 
reúne en el centro de mayores de La 
Cala a más de un centenar de socios

“Es la primera vez que vengo, todo 
está muy bien organizado y todo 
muy bien. Creo que lo que se está 
haciendo en Mijas está muy bien, 
la organización que hay para todos 
los mayores está muy bien”

SACRAMENTO MATA
Usuaria de Las Lagunas

El Lagar Don 
Elías de Las 
L a g u n a s 
se quedó 
pequeño por la 
gran afl uencia 
de socios 
y socias al 
evento / P.M.

La capital de España y sus alrededores es el destino elegido para esta escapada 

ASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA PEÑAASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA PEÑAASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA PEÑAASOCIACIÓN DE MAYORES VIRGEN DE LA PEÑA

bién un día para poner el acento 
en la realidad que vive este sector 
de la población, que en una nueva 
ocasión, recordó a los administra-
dores públicos, entre otras, la ne-
cesidad de la futura residencia de 
mayores en Mijas. 

El menú en el Lagar Don Elías 

estuvo compuesto por embutidos, 

pipirrana y carrillada / P.M.

Próximas actividades

Entremeses, sopa de picadillo y magro con 

patatas fue el menú en La Cala / I.Pérez.



50ª Aniversario del St. Anthony’s College

Septiembre de 1968. La pequeña 
comunidad de habla inglesa que 
hay en la Costa del Sol comienza a 
demandar servicios como el edu-
cativo. Una innovadora Patricia 
Goold toma nota y abre el Saint 
Anthony’s College en una habi-
tación de un piso del centro de 
Fuengirola, con apenas seis alum-
nos británicos adolescentes. Quizá 
entonces no lo sabía, pero estaba 
fundando el primer colegio bri-
tánico de Andalucía y uno de los 
diez primeros que se pusieron en 
marcha en el país. 

Cincuenta años después y con 
varias ubicaciones en el municipio 
fuengiroleño, entre ellas en la ave-
nida de Acapulco desde 1981 a 1993, 
el St. Anthony’s College se trasladó 
hace 25 años a Mijas, donde hoy 
sigue educando a sus alumnos en 
sus instalaciones de Camino de 
Coín, mucho más amplias que las 
anteriores. “En la etapa de la aveni-
da de Acapulco el centro comenzó 
a aceptar alumnos españoles, ya 
que hasta entonces solo eran bri-
tánicos y de otras nacionalidades”, 
explicó el director de la Sección 
Española, Luis Miguel Díaz, quien 
matizó que “en aquella época se 

Reportaje: Carmen Martín 

El St. Anthony’s College festejó el 
sábado 29 su 50 aniversario con 
una fi esta de antiguos alumnos

Medio siglo de aquelMedio siglo de aquelMedio siglo de aquel

todos los que han participado para 
que en estos 50 años la enseñan-
za haya sido una bandera de este 
colegio”, dijo Martín. “Hoy muchos 
de nuestros antiguos alumnos son 
un ejemplo a seguir”, puntualizó el 
director académico, Richard Sut-
cliffe. No en vano, en este centro 
han estudiado las olímpicas Dua-
ne da Rocha y Suvi Mikkonen, la 
deportista de kick boxing Victoria 
Lomax y las cantantes Tracy de Sá 
y Chelsea Greenee. 

Inicios en Fuengirola
“El colegio fue fundado por Patricia Goold 

en el año 1968 en un piso en Fuengirola, con 
seis alumnos en una habitación”, explicó el 

propietario del colegio, David Noble. En 1981 
el centro se trasladó a la avenida de Acapulco 

hasta 1993, cuando se mudaron a las actuales 
instalaciones de Camino de Coín.

Aque� os maravi� osos años 
1.- Patricia Goold, fallecida el pasado mes de julio, en una imagen antigua 
del centro. 2.- Miss Pinto y Richard Sutcliffe, también en instantáneas 
antiguas del colegio. 3.- Vista de la muestra de recortes y fotografías 
antiguas realizada por el centro con motivo del 50 aniversario, en la que se 
aprecian antiguos alumnos como las olímpicas Suvi Mikkonen y Duane da 
Rocha. 4.- Duane, durante su visita al centro hace cuatro años / Fotos: St. 
Anthony’s College y Archivo de Mijas Semanal.

Inicios en FuengirolaInicios en FuengirolaInicios en FuengirolaInicios en FuengirolaInicios en FuengirolaInicios en Fuengirola

hasta 1993, cuando se mudaron a las actuales 

Inicios en Fuengirola

Muchos antiguos alumnos acu-
dieron a la celebración de la efe-
méride, algunos incluso viajaron 
desde Inglaterra para la ocasión. 
“Han venido muchos. El problema 
es que no los reconozco a todos 
porque han cambiado: a algunos los 
conocí con  16 años y ya tienen 40 o 
50”, apuntó David Noble, que tras 
asociarse hace varias décadas con 
Patricia Goold, fallecida en julio de 

este año, es en la actualidad el único 
propietario del centro, que hoy se 
caracteriza por su “ambiente fami-
liar”, señaló Díaz. “Esto es una gran 
familia y así lo sienten los niños y 
los profesores”, añadió el docen-
te, que llegó en 1997 al centro, con 
poco más de 20 años, para explicar 
que el profesorado busca “sacar lo 
máximo de cada alumno” en vez de 
“ser un centro elitista”.

primer colegio inglés

La primera ubicación estuvo cerca del Salón 
Varietes Theatre Bar / St. Anthony’s College.

Imagen de las obras de las actuales instalaciones, que 
eran una antigua cuadra / St. Anthony’s College.

De 1981 a 1993 el colegio se ubicó en la avenida 
de Acapulco / St. Anthony’s College.

El colegio celebró el sábado 29 una fi esta por su 50 aniversario con una paella y distintos talleres. Abajo a la derecha, 
Luis Miguel Díaz, Mari Carmen Carmona, David Noble, Nuria Rodríguez y José Carlos Martín, durante los actos / A.C.

Del 5 al 10 de octubre de 201826 Eventos
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1 2 3

pretendía fomentar el aprendiza-
je del inglés entre los españoles”, 
existiendo desde entonces la doble 
titulación académica. Hoy el centro 
tiene 250 alumnos de Infantil a 2º 
de Bachillerato de 20 nacionalida-
des distintas que se forman para 
conseguir esa doble titulación: la 
británica y la española, pudiendo 
optar al graduarse “en cualquier 
universidad del mundo”. No obs-

tante, es el calendario británico el 
que marca la dinámica del centro.

El único colegio inglés de Mijas, 
donde residen 12.000 británicos, 
celebró el pasado sábado 29 sus 50 
años de historia con una fi esta en 
la que hubo paella, música en vivo 
y numerosas actividades, pero en 
la que sobre todo se reencontra-
ron antiguos alumnos y profeso-
res. Además, también acudieron 
los concejales José Carlos Mar-
tín (C’s), Mari Carmen Carmona 
(C’s) y Nuria Rodríguez (C’s) en 
representación del Ayuntamien-
to de Mijas. “Queremos felicitar a 

logran la doble titulación

Los alumnos
del St. Anthony’s College



50ª Aniversario del St. Anthony’s College

DAVID NOBLE
Propietario

Han venido muchos alumnos anti-
guos, pero el problema es que no los 

reconozco a todos porque han cambiado. Conocía 
a algunos con 16 años y ya tienen 40 o 50. Este 
colegio lo fundó Patricia Goold en 1968”

RICHARD SUTCLIFFE
Director académico

Estamos muy orgullosos de nuestra 
historia, de haber contribuido a la 

integración de la comunidad internacional en Mijas 
y Fuengirola. Hoy muchos de nuestros antiguos 
alumnos son un ejemplo a seguir”

LUIS MIGUEL DÍAZ
Dtor. técnico de la Sección Española

Hoy le estoy dando clases a hijos de 
mis antiguos alumnos. Es muy gratifi -

cante cuando te llegan antiguos alumnos con brillo 
en los ojos. Este es un colegio privado cuyo objetivo 
principal es el desarrollo del niño”

ALFONSO ARRIAGA
Profesor y antiguo alumno

Soy un antiguo alumno y al cabo de 
los años he venido a trabajar aquí. La 

mayor diferencia que veo con los colegios del sistema 
español es el trato hacia el alumnado: es más familiar. 
También es un colegio pequeño y eso se nota”

CHRISTIAN MARTÍNEZ
Antiguo alumno

Yo me he criado aquí, estuve desde chi-
quitito hasta que me fui a la universidad 

y tengo muy buenos recuerdos. Son parte de lo que yo 
soy hoy en día. Destacaría sobre todo la calidad huma-
na y que gracias al inglés tengo hoy trabajo”

JOHANNES STEEN
Alumno

Me gusta mucho el St. Anthony’s 
College porque los profesores son 

muy agradables y tenemos uniformes, por lo que 
no necesitamos usar otra ropa. Lo que más me 
gusta del colegio son los profesores y mis amigos”

KARL LASCHER
Profesor

Esta escuela es como una gran familia. 
Es un colegio pequeño y todos los pro-

fesores tienen una relación de tú a tú con el alumno. 
Esto es lo más importante que se van a llevar, los 
valores familiares y un buen futuro académico”

HABLAN LOS PROTAGONISTASAsí es el día a día
El Saint Anthony’s College se rige por el calendario educativo inglés, aun-
que su alumnado obtiene la doble titulación cuando se gradúa, logrando, 
además de las inglesas, las titulaciones del sistema educativo español. 
En el centro cuentan con diversas instalaciones como aula de informá-
tica, laboratorio, salón de actos, pista de baloncesto, piscina y zona de 
juegos, entre otras / Fotos: Micaela Fernández.

Aque� os maravi� osos años 

Un colegio también solidario

El St. Anthony’s College se ubica hoy en el 
kilómetro 5,25 del Camino de Coín / M.F.

Del 5 al 10 de octubre de 2018 27Eventos
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El St. Anthony’s College destaca también por ser un centro educativo 
solidario. Entidades como Cruz Roja o Adimi están entre las principales 
benefi ciarias de las acciones solidarias del colegio. En esta imagen de 
diciembre de 2004 los alumnos colaboran con Cruz Roja entregando 
alimentos / Foto: Archivo.
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Jornada solidaria con PAD
La Protectora de Animales Domésticos de Mijas celebró el 
pasado domingo su exhibición anual para recaudar fondos y 
promover la adopción de perros que necesitan una familia

Se acerca la campaña de Navidad 
y los colectivos animalistas inten-
sifi can sus actos de conciencia-
ción sobre las mascotas domés-
ticas. La Protectora de Animales 
Domésticos de Mijas (PAD) puso 
en marcha el pasado domingo 30 
su exhibición anual de perros, en 
la que desfi laron los canes más 
simpáticos y bonitos tanto del re-
fugio como de los propios amigos 
del colectivo. El Centro Nórdico 
de la carretera a Mijas fue el lugar 
elegido para una velada en la que 
no faltó comida, mercadillo  ni tro-
feos además de una convivencia 
con algunos de los perros que ac-
tualmente buscan familia.

“Hay muchas personas que se 
están marchando de España y de-
jan sus perros y estos, si no están 
en las calles, están en las perreras 
y refugios, que se encuentran ac-
tualmente a tope”, explicó la pre-
sidenta de PAD, Lisa Emeny. Ante 
esta situación, se hace indispensa-
ble concienciar a la ciudadanía so-
bre la importancia de adoptar en 
vez de comprar mascotas y de que 
los animales de compañía no son 
juguetes. “Hay épocas muy dadas 
a regalar animales, las personas 

J.M.Guzmán

a regalar animales, las personas 

Akos y sus amigos 
son muy simpáticos y 
familiares, les encantan 
los niños. Esperan una 
nueva familia que les 
adopten / A. Costa.

En la exhibición canina anual de PAD, 

muchos de los colaboradores y amigos 

concursaron con sus mascotas / A.C.

Protectora de Animales Doméstic	  (PAD)

“Creo que la gente debería involu-
crar más a los niños, aquí aprenden 
a ser más amables con los animales, 
aprenden a tratarlos. Cuando sean 
mayores, ellos no abandonarán a sus 
mascotas y el problema se acabaría”

SOPHIE MURRAY Y AKOS
Voluntaria

“Hay muchas personas que se es-
tán marchando de España y dejan 
sus perros y estos, si no están en 
las calles, están en las perreras y 
refugios, que se encuentran actual-
mente a tope”

LISA EMENY
Presidenta de PAD

“Insistir en que si no hubiese aban-
donos no haría falta promover adop-
ciones. Desde el área no paramos 
de repetirlo, estamos haciendo 
campañas e intentando concienciar 
de que un animal no es un juguete”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Animales Domésticos (PSOE)

deben ser conscientes de que ese 
animal luego tiene unas necesida-
des que cubrir, como cariño, igual 
que cualquier ser vivo”, añadió 
la edil de Animales Domésticos, 
Mari Carmen González (PSOE).

Ctra. Cerros del Águila s/n (detrás del Hospital Veterinario Royal Vet)
Telf: 689757216    www.padcatsanddogs.org/

COLECTIVOS

J.M.G. El Hotel Tamisa acogió, 
el pasado viernes 28 de septiem-
bre, la cena de fi n de verano de la 
Fundación Fama por los anima-
les abandonados y maltratados, 
una cita a la que asistió más de 
un centenar de personas y cuyo 
objetivo fue concienciar a la ciu-
dadanía sobre la importancia de 
la adopción, además de recaudar 

La Fundación FAMA celebra 
su cena benéfi ca de verano
La organización espera recaudar 
fondos para su refugio de Campanales

fondos y dar a conocer el trabajo 
que se lleva a cabo desde el refu-
gio de Camino de Campanales.

Patricia Coleman, represen-
tante del colectivo, recordó que 
este tipo de actos son la única 
vía de fi nanciación del colecti-
vo, por lo que esperan mantener 
actividades mensuales para dar 
a conocer el trabajo que se lle-

va a cabo en su refugio de Las 
Lagunas.

“Fama está gestionado por volunta-
rios, no tenemos ayuda fi nanciera y 
el dinero tenemos que aumentarlo 
con este tipo de eventos, con días de 
puertas abiertas y diferentes fi estas”

PATRICIA COLEMAN
Fundación FAMA

Los asistentes 
participaron en 
una rifa para 
recaudar fondos 
/ J.Perea.

OPINIONES

OPINIÓN

Pr� im	  event	 
14 de octubre, 12 horas

Día de puertas abiertas en el 
refugio de Camino Campanales

19 de octubre, 12 horas
Rifa en Venta Hoyo 19

27 de octubre, 8:45 horas
Torneo de golf en Club de 
Golf La Siesta de Calahonda
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“Quiero agradecer al concejal de 
Cultura la organización de esta ac-
tividad y a Paco Núñez por acom-
pañarnos durante la visita al pue-
blo. Hemos disfrutado de un día 
magnífi co en Mijas”

ANTONIO QUERO
Presidente Utopía de las Artes

“Hemos disfrutado de un gran día 
en Mijas Pueblo, nos han tratado 
de maravilla. El pueblo es muy 
bonito y el encuentro poético ha 
estado muy bien. Muy emotivo”

Mª CARMEN JIMÉNEZ
Fed. Provincial de Mayores de Málaga

OPINIONES
COLECTIVOS

M.F./L.B. “Desde ayer a 
hoy ya todo es pasa-

do, cuántos caminos 
he transitado, afrontando 
quehaceres al paso, iluso-
rio soñador de lo adorado, 

aprendo fracaso con aviso, estoy 
agradecido porque soy agracia-
do”. Son algunos de los versos a 
la vejez que recitó Antonio Ve-
lasco, fundador del grupo poético 
Utopía de las Artes el día 29 en el 

Sentimient� , en forma 
de poesía

El colectivo Utopía de las Artes y Limpio Azul 
disfrutan de un encuentro poético en Mijas

“Nos llegó la propuesta de Utopía 
y nosotros, desde Cultura, siempre 
estamos encantados de mostrar 
nuestro pueblo. Y además el en-
cuentro poético con Limpio Azul 
ha estado muy bien. Creo que han 
disfrutado mucho”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

M.F./L.B. “Desde ayer a 
hoy ya todo es pasa-

do, cuántos caminos 
he transitado, afrontando 
quehaceres al paso, iluso-
rio soñador de lo adorado, 

El colectivo Utopía de las Artes y Limpio Azul 
disfrutan de un encuentro poético en Mijas

M.F./L.B. 
hoy ya todo es pasa-

do, cuántos caminos 
he transitado, afrontando 
quehaceres al paso, iluso-
rio soñador de lo adorado, 

El colectivo Utopía de las Artes y Limpio Azul 
disfrutan de un encuentro poético en Mijas

Ayuntamiento de Mijas, donde 
tuvo lugar un encuentro poético 
junto al colectivo Limpio Azul. 
Terminaba así, con las lecturas de 
poesías al amor, a la vida, al olvido 
o a nuestra tierra, la visita a Mijas 
de esta asociación cultural mala-
gueña integrada por amantes de 
la poesía. A la cita también asistió 
el edil de  Cultura, Hipólito Zapi-
co (PSOE), quien recibió un obse-
quio de Utopía en agradecimien-
to por “este día tan magnífi co que 
hemos pasado en Mijas”, dijo su 
presidente, Antonio Quero. 

Antonio Velasco recitando / L.B.

En la foto, las palabras de bienvenida de Antonio Quero y el concejal 
Hipólito Zapico; ambos también recitaron una poesía / L.B.

“Nosotros estamos encantados de 
ofrecer este espacio a esta pintora. 
Sus obras tienen mucha calidad”

JAVIER FRUCTUOSO
Presidente Fundación Remedios Medina

“Desde pequeña me ha gustado mu-
cho la fi gura y el toro es una fi gura. 
Son retratos de un ser vivo. Hay cua-
tro lienzos de toros en movimiento y 
también escenas de tauromaquia”

ANTONIA MORENO
Pintora

OPINIONES

Antonia Moreno 
	 pone en el CACMĳ as

La pintora mijeña protagoniza la muestra titulada ‘Toros y 
arte en piedra’, que se podrá ver hasta fi nales de octubre

“Desde pequeña me ha gustado mu-
cho la fi gura y el toro es una fi gura. 

ANTONIA MORENO
Pintora

cho la fi gura y el toro es una fi gura. 
Son retratos de un ser vivo. Hay cua-
tro lienzos de toros en movimiento y 
también escenas de tauromaquia”

“Desde pequeña me ha gustado mu-
cho la fi gura y el toro es una fi gura. 

ANTONIA MORENO
Pintora

Jorge Coronado

El toro es un animal majestuo-
so que ha inspirado a grandes 
artistas como Picasso o Goya. 
Siguiendo la estela de los maes-
tros, la pintora mijeña Antonia 
Moreno Barranquero ha crea-
do una colección que gira en-
torno a la fi gura de los astados. 
Las obras, realizadas en lienzo y 
en piedra, captan la plasticidad 
de movimientos, la fuerza y la 
belleza de los toros y del arte 
de la tauromaquia. Juntas for-
man la colección ‘Toro y arte 
en piedra’, que puede verse es-
tos días en una de las salas del 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas (CACMijas). El museo  

ya cuenta con varias obras de la 
artista en su colección perma-
nente, entre ellas varios retratos 
de ilustres pintores como Dalí 
o el propio Picasso. De esa co-
laboración surgió la idea de esta 
muestra, que estará abierta al 
publico hasta el 28 de octubre.

“Estamos encantados de ofre-
cer este espacio a esta pintora. 
Sus obras tienen mucha calidad 
y el tema central de la muestra 
está en sintonía con la colección 
del centro”, apuntó el presiden-
te de la Fundación Remedios 
Media, Javier Fructuoso.

Por su parte, desde el área 
de Cultura ponen en valor la 
importancia de la exposición, 
“Es una artista muy conocida, 

con una trayectoria muy dilata-
da. En esta muestra ha querido 
hacer un homenaje al toro, plas-
mando imágenes del animal en 
libertad, corriendo en el cam-
po”, explicó el concejal del área, 
Hipólito Zapico (PSOE).

Nuevas técnicas
En esta muestra, Moreno se su-
merge en nuevas técnicas pic-
tóricas, utilizando piedras como 
soporte para sus cuadros. “Em-
pecé experimentando y la piedra 
me encanta. Queda muy natural, 
es como si ya tuviera un fondo, 
algo que no ocurre con el lienzo. 
La piedra te da un carácter muy 
especial, sobre todo con los retra-
tos”, señaló la artista. 

1

1. Antonia Moreno junto a Javier 
Fructuoso, presidente de la 
Fundación Remedios Medina; y 
el concejal de Cultura, Hipólito 
Zapico. 2 y 3. Dos de los lienzos 
que forman parte de la exposición  
‘Toros y arte en piedra’. 4 y 
5. Además de la muestra, en 
el CACMijas se pueden ver 
otras obras de la autora mijeña 
realizadas en piedra e inspiradas 
en cuadros de grandes maestros 
como Dalí. 6. Escena de 
tauromaquia / Carmen Jiménez.

2

3

5

4

6
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José Manuel Guzmán

Los Jardines de La Muralla de 
Mijas Pueblo acogieron el pasa-
do sábado, 29 de septiembre, la 
parte práctica del nuevo taller 
de fotografía organizado por la 
Concejalía de Cultura. Con la di-
rección del prestigioso fotógrafo 
Jerónimo Alba, la veintena de 
participantes profundizó en el 
uso del fl ash para mejorar las fo-
tos tomadas a plena luz del día. 

Tras una parte teórica, los 
alumnos hicieron sus prácticas 
con una modelo, en las que se 
dedicaron a conocer el funcio-
namiento de diferentes tipos de 
fl ash. Posteriormente trabajaron 
en el ordenador con el resultado. 
“Estamos utilizando un fl ash con 
un nivel un poco más alto y otro 
normal. Enseñamos la técnica 
para que tu luego puedas apli-
carlo con el fl ash tuyo”, dijo Alba. 

El taller se suma a la oferta 
formativa que desde la Con-
cejalía de Cultura se pone en a 

Jerónimo Alba y el secreto de la luz

“Aquí estamos utilizando un fl ash con 
un nivel un poco más alto, pero en-
señamos la técnica para que puedas 
aplicar lo aprendido con tu fl ash”

JERÓNIMO ALBA
Fotógrafo

TEATROFLAMENCO EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

Máximo 
Valverde y Eva 
Santamaría 
actúan en Las 
Lagunas

El Gallo acoge 
un intercambio 
de peñas con 
la Bambera de 
Teba 

L.D. El Teatro Las Lagunas 
acoge este sábado 13 de octu-
bre, a las 21 horas, la obra ‘Mi 
queria Maribel’, que está in-
terpretada por Máximo Val-
verde y Eva Santamaría. Este 
trabajo escrito y dirigido por 
el actor sevillano está inspira-
do en la historia de amor que 
vivió junto a Isabel Pantoja 
hace cuatro décadas, cuando 
la tonadillera solo tenía 17 años 
y estaba comenzando su carre-
ra artística en Sevilla. El precio 
de la entrada anticipada es de 
10 euros y de 12 si se compra 
en taquilla el día de la función.

L.D. La Peña Flamenca El Ga-
llo y la Bambera de Teba pro-
tagonizarán un intercambio 
de peñas el próximo sábado 
13 de octubr, a las 14 horas, en 
la sede del colectivo lagunero, 
en el Camino de Las Caña-
das. Además del almuerzo, 
se han previsto una serie de 
actuaciones a cargo de Pepe 
El Cordobés, Anastasio Or-
tigosa y Pepe López. A los 
cantaores les acompañarán 
los guitarristas Juan de Cór-
doba y Enrique Heredia. El 
acto se celebra en memoria 
de Antonio de Canillas.

El fotógrafo dirige un nuevo taller organizado por la Concejalía de Cultura 
en el que los participantes aprendieron a usar el fl ash a plena luz del día 

aplicar lo aprendido con tu fl ash”

“Siempre aprendo cosas, cuando 
llego a casa miro en Internet lo que 
he aprendido. La fotografía es mi 
válvula de escape”

REMEDIOS PORTILLO
Fotógrafa

válvula de escape”

“Estamos viendo iluminación artifi -
cial mezclada con iluminación natu-
ral, fl ash más luz natural. A ver qué 
sacamos de esto”

DIEGO SELVA
Fotógrafo

disposición de los afi cionados y 
profesionales de esta disciplina 
artística, sumándose a otras ci-
tas como la del próximo 19 y 20 
de octubre, cuando se abordará 
la técnica del Time Lap en foto-
grafía, también a cargo de Alba.

“Hay personas que tienen un 
nivel  más alto, otras más bajo, 
pero intentamos que todos pue-
dan llegar a entender la técnica, 
que es mucho más fácil con la 
práctica que con la teórica”, re-
cordó el fotógrafo y director del 
curso.

MÁS INFORMACIÓN:

disposición de los afi cionados y 
profesionales de esta disciplina 
artística, sumándose a otras ci-
tas como la del próximo 19 y 20 

Foto de grupo durante el 
taller / Laura Benavides.

El edil de Cultura conversó con el 
fotógrafo Jerónimo Alba / L.B.

y sus jardines acogieron 
la parte práctica 

La Muralla

OPINIÓN

Ta� er teórico práctico de iniciación al Time-Lapse

Sábado 20 de octubre // 16 a 21 h
Domingo 21 de octubre // 10 a 13 h

Las clases se imparten 
en la Casa Museo de 
Mijas Pueblo

952 59 03 80

cultura@mijas.es

Artesan�  de l�  sentid� ,  en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas

M.F. La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acogerá el 11 de octubre, 
a las 20 horas, la inauguración de 
la muestra ‘Los cuatro elementos’ 
del grupo Arte Base, un colecti-
vo de artesanos de los sentidos, 
como se hacen llamar, que a su 
vez forman parte de la Asocia-
ción Cultural y Social Bib Azahar. 
Con el objetivo “de que el arte sea 
accesible a todas las personas” y 

“establecer un diálogo con el vi-
sitante”, Arte Base presenta una 
muestra interactiva, acompañada 
de talleres, charlas y visitas guia-
das. Además, la sala contará con 
balizas beepcon, alfombras podo-
táctiles, códigos QR con informa-
ción autoescritas y vídeos, de ma-
nera que las obras lleguen a todas 
las personas, incluso si tienen al-
guna defi ciencia visual o auditiva. 

M.F. ‘El Mar de Mijas’ de Anto-
nio Bernardi y ‘Los Pétales de 
la Biznaga’ de Fátima Benítez. 

Ambos títulos dan nombre a la 
exposición conjunta que pueden 
visitar desde el día 4 en la Casa 

Inauguración, jueves 11 de 
octubre, a las 20 horas

Museo. Se trata de una muestra 
fotográfi ca que estará expuesta 
al público hasta el 22 de octubre.

La muestra se inaugura el 11 de octubre

‘El Mar de Mĳ as’ y ‘L�  Pétal�  de la B� naga’,
 en la Casa Museo de Mĳ as
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33 cuadros, grabados y fotografías 
integran la exposición itinerante 
de Málaga Acoge, una oenegé que 
trabaja para ayudar a los refugiados 
y las personas en riesgo de exclu-
sión social. Ahora, esta muestra, 
que lleva dos años de recorrido, 
recala en la Sala Patio de las Fuen-
tes del Ayuntamiento de Mijas. 
El responsable de esta iniciativa 
y voluntario, Rafael Fernández,  
explicó que se trata de “obras de 
temática muy variada, para todos 
los gustos” y animó a vecinos y 
turistas a conocerlas y contribuir 
con la labor de Málaga Acoge, ya 
que los benefi cios de su venta se 
destinarán íntegramente a “fi nan-
ciar las actividades y el trabajo” del 
colectivo.

“Es una magnífi ca colección 
de reconocidos autores, que han 
donado las obras”, prosiguió Fer-
nández, quien agradeció “la gene-

rosidad” de ellos y de las personas 
que han comprado algunas de las 
obras.

Esta exhibición permanecerá 
hasta el 22 de octubre en Mijas 
Pueblo. “La siguiente parada será 

a principios de diciembre en La 
Cala de Mijas y permanecerá allí 
un mes”, anunció Fernández, quien 
puso en valor el trabajo de Málaga 
Acoge, “sobre todo, en la situación 
actual con tantos inmigrantes”.

OMAR JANAAN
SANDRA Y ALEJANDRO 

CABELLO
HELENA DELGADO
MARTÍN MORALES
FÉLIX ESPEJO
PACO SANGUINO
ADRIÁN OLIVARES
AÍDA BENOIT
DDARKO
BETTY BUNDY

INMACULADA SERRANO
JOSÉ MEDINA GALEOTE
MARÍA BUENO
EHH FRIEND
MANUEL HERNÁNDEZ 
PATRICIA TORRES
GLEN BRATH
PACO AGUILAR
VICTORIANO MORENO 
MÓNICA LÓPEZ
ADRIÁN OLIVARES

ANTONIO BERROCAL
ALBA MORENO-EVA GRAU
WASABIXL
MARGARITA SERRANO
ZEUS SÁNCHEZ
MÍA LÓPEZ
PABLO CARA REVIDIEGO
ERYK PALL
NARITA ESTUDIO
ALBERTO URBANO 

MORENO

TEATRO COLECTIVOS

I.P. La banda Quimirock ofreció el 
domingo 30 de septiembre todo un 
espectáculo musical en el Teatro 
Las Lagunas. El grupo recordó te-
mas rockeros de todos los tiempos 
pero también aprovechó la ocasión 
para presentar su nuevo disco, titu-
lado ‘Mi último invento’. Grandes y 
pequeños disfrutaron de una tarde 
de lo más cañera, en la que se mez-
cló música en directo con teatro y 
la mejor animación. Este concierto 

se dirige especialmente a los niños 
aunque también está gustando 
bastante a los adultos, asegura la 
compañía que, además de promo-
cionar su álbum, se encuentra ya 
trabajando en un nuevo proyec-
to audiovisual. Según una de sus 
componentes, Ana Janer, “en poco 
tiempo, los niños no solo escucha-
rán nuestro disco en los escenarios 
sino que también podrán hacerlo a 
través del ordenador o la tele”. 

J.C. Ecologistas en Acción ofre-
ció una charla el día 28 en la bi-
blioteca de Mijas Pueblo para ha-
blar de la pesca y el consumo de 
tiburones y rayas y cómo afecta 
al ecosistema. El biólogo Fran-
cisco Fernández analizó estos 
temas y dio algunas claves para 
un consumo sostenible de pesca-
do. En este sentido, recordó que 
tiburones y rayas son especies 
depredadoras muy importantes 
en la cadena trófi ca. Abundantes 
en el Mediterráneo y el Atlántico, 

su captura infl uye en los ecosis-
temas marinos de nuestra zona. 
En la charla se mostró cómo 
afecta la pesca y la sobrepesca a 
estas especies y su impacto en el 
resto de la fauna marina. 

En octubre, Ecologistas ha or-
ganizado, junto con los Amigos 
de la Primilla, el II Ciclo Ornito-
lógico ‘Día Mundial de las Aves. 
Un motivo para viajar’ los días 5, 
11 y 26 de octubre en la biblioteca 
y el 19 en la Casa Museo; el ho-
rario, a partir de las 19:30 horas. 

La química del rock

La banda Quimirock actuó de nuevo en el 
Teatro Las Lagunas el 30 de septiembre

La banda aprovechó para presentar su nuevo disco, ‘Mi último invento’ / L.Benavides.

“En poco tiempo, los niños no solo es-
cucharán nuestro disco en los esce-
narios sino que también podrán ha-
cerlo a través del ordenador o la tele”

ANA JANER
Banda Quimirock

OPINIÓN

Arte solidario en la 
Sala Patio de las Fuentes

Hasta el 22 de octubre se exhibirá en la planta baja del consistorio 
la muestra ‘Arte Solidario. Artistas Acoge’ de Málaga Acoge

Sala Patio de las FuentesSala Patio de las Fuentes
Hasta el 22 de octubre se exhibirá en la planta baja del consistorio 

Nuria Luque / Laura Delgado

1

1. Más de 30 obras componen la colección ‘Arte solidario. Artistas Acoge’, que 
se muestran en la Sala Patio de las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas hasta 
el 22 de octubre. 2. Óscar Camacho y Francisco Gutiérrez, del departamento 
de Cultura de Mijas, posan con Rosalía Cuenca y Rafael Fernández, de Málaga 
Acoge, durante la inauguración de la exposición el 28 de septiembre / N.Luque.

2

Cómo afecta la pesca y el 
consumo de tiburones y rayas

Momento de la charla / C.Jiménez.

CUADROS Y FOTOGRAFÍAS

LOS AUTORES

Una treintena de cuadros, grabados y 
fotografías compone esta exposición. Se 
trata de obras de temática variada que han 
sido donadas por diferentes artistas de ma-
nera altruista para recaudar fondos y ayudar 
a los refugiados por medio de Málaga Acoge.
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C. Martín / J. Perea

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas ha puesto 
en marcha por segundo año con-
secutivo el programa de préstamo 
colectivo ‘La Biblioteca Municipal 
va a los institutos’, con el que se 
consigue dos objetivos: fomen-
tar la lectura entre el alumnado 
y colaborar con los centros edu-
cativos, que, debido a sus reduci-
dos presupuestos, apenas pueden 
invertir en la compra de nuevos 
fondos bibliográfi cos. 

Actualmente, son 192 ejemplares 
los que se han repartido en los ins-
titutos del municipio en lotes que 
entrarán en rotación cada trimes-
tre y que serán ampliados antes de 
fi nal de año. “Este lote, en lugar de 
tener 15 ejemplares, va a tener 25 
porque entendemos que así se be-
nefi cian más alumnos”, apuntó la 
responsable de la biblioteca muni-
cipal del Teatro Las Lagunas, Santi 
Clemente. 

Préstamo a los centros
“Estos ejemplares forman parte de 
los fondos de las bibliotecas mu-
nicipales de Mijas, que se dan en 
préstamo a los centros educativos 
del municipio”, declaró el conce-
jal de Bibliotecas Municipales del 
Ayuntamiento de Mijas, Hipólito 

La biblioteca municipal 
  va al instituto...

Y también al cole

en Entreculturas

POESÍA

ENCUENTRO

SOLIDARIDAD

La ZEA presenta el libro 
en andaluz ‘Eze� ia’er zú

L�  bibliotecari�  se dan cita 
en un encuentro provincial

El Ayuntamiento 
dona volúmenes a un 
municipio toledano 
afectado por una riada

C.M. La Sociedad para el Estudio 
del Andalú (ZEA) presentará este 
sábado 6 de octubre en la biblio-
teca pública de Mijas Pueblo el 
libro de poemas ‘Ezenzia’ er zú’, 
“escrito en andaluz” por Yolan-
da Pérez Cortés y editado por la 
ZEA. El acto, que comenzará a las 
19:30 horas, está organizado por 

esta asociación cultural dedicada 
al estudio, promoción y defensa 
del patrimonio lingüístico propio 
andaluz con la colaboración del co-
lectivo etnológico Enharetà y del 
Ateneo Mijas. El libro es “una rei-
vindicación sobre el derecho fun-
damental de poder ser libremente 
andaluz”, afi rman desde ZEA.

C.M. El pasado viernes 28 de 
septiembre se celebró en el Ar-
chivo Histórico Provincial un 
nuevo encuentro anual entre 
responsables de las diferentes bi-
bliotecas públicas de Málaga,  en-
tre ellas las del municipio mijeño. 
Los técnicos que participaron en 
este encuentro debatieron sobre 
la accesibilidad en estos espacios, 
centrándose la jornada en algu-
nos requisitos arquitectónicos 
que deben cumplir los edifi cios 
destinados a bibliotecas para que 
sean accesibles a todas las perso-
nas y que expuso la jefa del de-
partamento de Accesibilidad de 
la Dirección General de Personas 

con Discapacidad de la Conseje-
ría de Igualdad y Políticas socia-
les, Ana Isabel Carpio Ponce. 

Entre otros aspectos, los bi-
bliotecarios también recibieron 
pautas de atención a personas 
con diferentes capacidades fun-
cionales, como personas con mo-
vilidad reducida, sordas o difi cul-
tades de compresión.

Desde las bibliotecas mijeñas 
tomaron nota de estas pautas. 
“Iremos adaptando nuestros 
servicios para que estén al al-
cance de todas las personas”, 
dijo la responsable de la biblio-
teca del Teatro Las Lagunas, 
Santi Clemente. 

C.M. El pasado 8 de septiembre 
una riada inundó la biblioteca 
municipal de Cebolla (Toledo). 
El Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de la Concejalía de Cultura, 
ha querido mostrarle su soli-
daridad donándole 300 fondos 
bibliográfi cos provenientes, a 
su vez, de donaciones. “Toda su 
biblioteca se perdió y, por medio 
de las relaciones que tienen los 
bibliotecarios, pidieron ayuda”, 
explicó el concejal de Bibliote-
cas, Hipólito Zapico (PSOE).

No es la primera vez que el 
Ayuntamiento de Mijas tiene 
un gesto así; de hecho, tiene en 
marcha el programa ‘Biblioteca 
Solidaria’, “en el que participan 
las bibliotecas de Mijas” y gra-
cias al cual se donan libros que 

previamente fueron entregados 
por los mijeños. 

En 1997 se llevó a cabo la 
primera de estas donaciones 
solidarias a la biblioteca de Cár-
tama, que sufrió un incendio, 
mientras que el año pasado los 
benefi ciarios fue la Asociación 
de Discapacitados de Mijas 
(ADIMI), con 350 fondos, y el 
IES Villa de Mijas, con 141. La 
Fundación Andaluza para la 
Atención e Incorporación Social 
(FADAIS-Mijas), el Hospital Ma-
terno Infantil y los centros pe-
nitenciarios son algunas de las 
entidades que más fondos reci-
ben de este programa. También 
se han realizado pequeñas dona-
ciones a diversos colectivos del 
municipio.

El departamento cede 192 ejemplares a los 
centros de Secundaria, donde 
los lotes de libros irán rotando  

cada trimestre durante el curso

Nuevos fondos

Y también al coleY también al cole

La responsable de la biblioteca del Teatro Las Lagunas, Santi Clemente; la 
directora del IES Vega de Mijas, Cristina González; el edil Hipólito Zapico; y la 
responsable de la biblioteca de este instituto, Mari Carmen Rivas. En el IES se 
entregaron dos lotes de 15 ejemplares, la misma cantidad que se llevará a cada 
centro de Secundaria. En los lotes hay títulos como ‘Sumergirse bajo el mar’, de 
Helena Tornero; ‘Cruzada en jeans’, de Thea Beckman; o ‘El festín de la muerte’, 
de Jesús Díez. En la selección de los títulos se han tenido en cuenta las peticiones 
de los bibliotecarios de los centros educativos / Jacobo Perea.

La biblioteca municipalLa biblioteca municipal
  va al instituto...

La biblioteca municipal
  va al instituto...

La biblioteca municipal
  va al instituto...

El departamento cede 192 ejemplares a los 
centros de Secundaria, donde 

cada trimestre durante el curso

El departamento de Bibliotecas Municipales está llevando a cabo el programa 
de préstamos colectivos durante el primer cuatrimestre de este curso 

denominado ‘La biblioteca pública va a la escuela”, una iniciativa pionera en la 
provincia que pretende optimizar los recursos de las instituciones para fomentar 
la lectura. La iniciativa se puso en marcha por primera vez a principios de 2017 
en los colegios mijeños, que no disponían de lotes de libros de un mismo título 
para realizar lecturas colectivas en el aula. En total se han puesto a disposición 
de los centros 1582 libros infantiles repartidos en 52 lotes, con títulos como ‘El 

Principito’, ‘La isla del tesoro’ o ‘El gigante que leyó El Quijote’.

Desde el pasado 2 de octubre la biblioteca 
Entreculturas dispone de nuevos libros 

de temática infantil y juvenil, algunos 
de ellos escritos en inglés o francés. 

Entre los nuevos volúmenes se pueden 
encontrar títulos como ‘El borrego Lanitas’ 

o ‘La doctora Juguetes’, para lectores de 
hasta 4 años; ‘Peter Pan’ o ‘Aventura en 

el barco’, para niños de entre 5 y 8 años; 
‘Con la cabeza a pájaros’ o ‘El velero rojo’, 

para adolescentes de 9 a 11 años; y ‘La 
ciudad de las bestias’ o ‘El mundo de 

Sofía’, para los lectores juveniles

Zapico (PSOE), y sirven para nu-
trir los programas de dinamización 
lectora que impulsan centros como 
el Vega de Mijas. “Nuestros alum-
nos están en una dinámica impor-

tante de lectura y estos lotes nos 
sirven para reforzar ese hábito que 
están adquiriendo”, dijo la respon-
sable de la biblioteca del IES Vega 
de Mijas, Mari Carmen Rivas.  

Los fondos están disponibles desde el día 2 / Biblioteca Entreculturas.

El concejal Hipólito Zapico y Antonio Pino, responsable de la biblioteca 
de Mijas Pueblo, ojean algunos de los volúmenes a donar / C. Jiménez.

El encuentro se celebró en el Archivo Histórico Provincial de Málaga el 
pasado viernes 28 de septiembre / Biblioteca del Teatro Las Lagunas.



El pasado fi n de semana, el centro 
histórico de Mijas Pueblo se llenó 
de música y color con la celebra-
ción del XXXIII Certamen Pro-
vincial de Tunas, organizado por 
la tuna de Medicina de la Univer-
sidad de Málaga y las concejalías 
de Cultura y de Fiestas. Junto a 
esta agrupación, el sábado 29 de 
septiembre actuaron sobre el es-
cenario del auditorio municipal 
las tunas de Derecho, Magisterio, 
Peritos y Filosofía y Letras, junto 
a las tunas femeninas de Cien-
cias de la Salud y la de Medicina 
además de la tuna de Ingeniería 
Agrícola de Sevilla, que fue la in-
vitada de esta edición. 

Sobre el escenario, las agrupa-
ciones entonaron sus conocidos 
repertorios. Uno de los momen-
tos más emotivos de este festival 
fue cuando todas las agrupacio-
nes se unieron para interpretar 
‘Clavelitos’, acompañados por 
el público, que siguió la letra 
de esta tradicional composición 
desde las butacas del auditorio. 

Finalmente se entregaron los 
premios. La tuna de Magisterio 
consiguió el máximo galardón 
del certamen, junto a los pre-
mios de mejor bandera, mejor 
solista y mejor pandereta. La 
tuna femenina de Ciencias de la 
Salud fue elegida como segunda 
mejor agrupación y como ‘tuna 
más tuna’.

Mejor tuna - tuna de magisterio
2ª mejor tuna - tuna cc. de la salud
mejor bandera - tuna de magisterio
mejor solista - tuna de magisterio
mejor pasacalles - tuna cc. de la salud
mejor pandereta - tuna de magisterio
mejor pasacalles - tuna de magisterio
tuna más tuna - tuna cc. de la salud
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“Es la primera vez que este certa-
men se celebra en Mijas. Estamos 
muy satisfechos con el resultado y 
la respuesta del público”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

OPINIONESXXXIII Certamen 
Provincial de Tunas

Mijas  Pueblo acogió este  encuentro provincial de agrupaciones 
musicales universitarias, en el participaron hasta ocho tunas

J.Coronado / Fotos: L. Benavides

OPINIONESOPINIONES

“Nos encanta esta tradición uni-
versitaria. El público ha disfrutado 
mucho del certamen y del pasaca-
lles por Mijas Pueblo”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Los premios han sido la recompensa 
del esfuerzo que hemos hecho todos. 
Estamos muy contentos. Nosotros no 
nos esperábamos este galardón”

JOSÉ MANUEL MOHEDANO
Tuna de Magisterio de Málaga

“Somos unas catorce componen-
tes. Hace tres años que formamos 
el grupo y disfrutamos mucho de lo 
que nos aporta la tuna”

LAURA GALLEGO
Tuna de Ciencias de la Salud de Málaga

PREMIOS

“Nos encanta esta tradición uni-
versitaria. El público ha disfrutado 
mucho del certamen y del pasaca-
lles por Mijas Pueblo”

Concejal de Cultura (PSOE)

Mijas  Pueblo acogió este  encuentro provincial de agrupaciones 

PREMIOSPREMIOS

tuna más tuna - tuna cc. de la salud

“Los premios han sido la recompensa 
del esfuerzo que hemos hecho todos. 
Estamos muy contentos. Nosotros no 
nos esperábamos este galardón”

JOSÉ MANUEL MOHEDANO
Tuna de Magisterio de Málaga

“Somos unas catorce componen-
tes. Hace tres años que formamos 
el grupo y disfrutamos mucho de lo 
que nos aporta la tuna”

LAURA GALLEGO
Tuna de Ciencias de la Salud de Málaga

El viernes 28 de septiembre y como preludio al inicio del certamen, las 
tunas recorrieron el centro histórico de Mijas Pueblo protagoni-
zando un fl orido pasacalles, que terminó frente a la Casa Museo, donde 
las agrupaciones ofrecieron una serenata a la reina y el rey de la Feria de 
Mijas Pueblo 2018 y a su séquito de damas de honor y acompañantes

Pasacalles nocturno
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El pasado sábado 29 se celebró en 
la localidad la cuarta edición de 
la ‘Cronoescalada Villa de Mijas. 
Subida al Repetidor’, quinta y pe-
núltima prueba puntuable para el 
Circuito Provincial de Carretera 
de Málaga 2018.  Tras las pruebas 
celebradas de Cártama, Rincón 
de la Victoria, Churriana y Ca-
nillas del Aceituno, la subida de 
Mijas ha sido clave para el deve-
nir del circuito, que fi nalizará el 
11 de noviembre con la Subida a la 
Fuente de la Reina Cabberty.

Se trata de una de las subidas 
más intensas, duras, pero al mis-
mo tiempo bellas del escenario 
del ciclismo malagueño. Cinco 
kilómetros contra el reloj desde 

la entrada a la carretera que sube 
a la embotelladora y la zona de 
las antenas repetidoras de televi-
siones y radios, donde estaba ins-
talada la meta, a 952 metros sobre 
el nivel del mar, con un diez por 
ciento de desnivel positivo.

Tras la descalifi cación del me-
jor tiempo de Óscar Sánchez 
Caballero, por participar con 
fi cha de profesional, el mejor 
tiempo fue para Francisco Ro-
dríguez, corredor máster 30, 
con un tiempo de 18’55’’; seguido 
del máster 40, Francisco Javier 
García, del Prolongo Al Andalus; 
y José Manuel Ortega, del Club 
Ciclista Coín.

En las féminas, la sub 23 Vic-
toria Bandera, del Club Depor-
tivo Bike Philosophy, fi rmó el 

Cristóbal Gallego

“Este año ha ido bien, esta prueba 
me da ánimos para afrontar el Cam-
peonato de España, en el que puedo 
conseguir el bronce o la plata”

FABIOLA MUÑOZ
Campeona Máster 40

“Felicito al Club Ciclismo Mijas y a 
todos los que han ayudado porque 
ha sido una prueba fantástica en un 
lugar idílico para el ciclismo”

NURIA RODRÍGUEZ 
Concejala de Deportes (C´s)

“No he podido entrenar tanto como 
en ocasiones anteriores, pero me 
voy contento porque sigo estando 
con los mejores”

ÁNGEL SALINERO
Quinto clasifi cado Máster 30

“Han sido meses de mucho trabajo, 
quiero agradecerle a mis compañe-
ros y patrocinadores su ayuda, ya 
estamos trabajando en la siguiente”

JAVIER MORENO
Presidente del Club Ciclismo Mijas

La Cronoescala Villa de Mijas, cita puntuable para el 
Circuito Provincial, reúne a 120 ciclistas de gran nivel

mejor tiempo tras parar el cro-
no en 26’03’’. La mijeña Fabiola 
Muñoz, del Club Ciclista Semar, 
fue segunda y Julia Fornerud, 
tercera. El Club Ciclismo Mijas 
fi nalizó el evento con la entrega 
de trofeos de todas las catego-
rías y el sorteo de una botella de 
vino y también de una pata de 

jamón, que fue a parar a una de 
las afi cionadas que acompaña-
ron a los ciclistas.  

El club local, un año más, se ha 
volcado con esta prueba, que fue 
un éxito deportivo en un espacio 
ideal para disfrutar de todas las 
virtudes de un deporte bello, el 
ciclismo.

La mijeña Fabiola Muñoz, llegando a meta con una compañera de la subida, en pleno esfuerzo en una parte fi nal muy 
dura pero, una vez que llegas y recuperas el aliento, la satisfacción es tan grande como las vistas / F.A. de Ciclismo.

Las pruebas de nivel tienen detrás un equipo de trabajo implicado, el Club 
Ciclismo Mijas, que se ha volcado y ha obtenido sus resultados/ L.B.

Son un ejemplo a seguir, Máster 60, y con tiempos por debajo de 24’, una 
pasada. José Gavilán, Luis Cebolla y Rafael Jiménez / L. Benavides.

Todos los ciclistas del Club Ciclismo Mijas rayaron a gran altura, es su 
prueba y prácticamente todos mejoraron sus registros / CardioSport.

Buen ambiente en la zona de meta, refresco o cerveza para comentar los 
avatares de la subida en la compañía de los esforzados de la ruta / F. Gómez.

Una subida muy dura

920 metros de altura, 
400 de desnivel 

positivo, muy exigente

5 kilómetros

1º Francisco Rodríguez Absoluto-M30  18’55’’

1ª Victoria Bandera Absoluta-Sub 23  26’03’’

1º Iván Cabrera Cadete    21’41’’

1º José Marín Júnior     19’50’’

1º Daniel Cabrera Sub 23    19’53’’

1º Manuel Fco. Villarrubia Élite  19’27’’

1ª Julia Fornerud Máster 30   28’16’’

1º Francisco J. García Máster 40   18’58’’

1ª Fabiola Muñoz Máster 40   27’33’’

1º Manuel Moyano Máster 50   20’38’’

1º José Gavilán Máster 60   23’16’’

puesto CATEGORÍADEPORTISTA

Clasificaciones destacadas

pero ¡qué bonita!
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ta para hacerse la foto de familia 
con los alimentos recogidos para 
Cruz Roja. También se hicieron 
fotos con los logotipos  de las 
campañas ‘Más Deporte’ y ‘Más 
Mujer’ de la Diputación y Unica-
ja. Y otra foto conjunta a favor de 
la campaña contra la violencia 
machista. 

Los equipos comenzaron a 
calentarse de cara a los partidos 
que se iban a disputar entre los 
mini de primer año y entre los 
de segundo. Los jugadores y sus 
familiares fueron reuniendo las 
bolsas con los alimentos no pe-
recederos que posteriormente 
entregaron a los miembros de 
Cruz Roja Mijas.  

A partir de ese momento se 
fueron sucediendo los partidos, 
no se llevó un control estricto de 
los marcadores, el objetivo cla-
ramente era otro pero, a efectos 
de clasifi cación, San Pedro fue 
primero, seguido de Salliver y 
Mijas Unión Basket. La concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), defi nió el torneo “como la 
jornada perfecta entre actividad 
física y motivo solidario”.

Porque la Unión hace
hace un baloncesto 
Mijas muy solidario

“Me encanta el baloncesto”, nos 
comentaba Taylor Williams, 
uno de los jugadores del Mijas 
Unión Basket, con una sonrisa 
de oreja a oreja justo antes de 
los partidos que iba a disputar 
la mañana del sábado 29. De eso 
se trata, de disfrutar de algo tan 
saludable como el deporte y para 
ello qué mejor que una compe-
tición como la que organizó el 
Mijas Unión Basket ese día en 
el pabellón de La Cala de Mijas 
en la categoría minibasket con la 
participación del Club Balonces-
to San Pedro, el Club Baloncesto 
Salliver de Fuengirola y el anfi -
trión, el club de nueva creación, 
el Mijas Unión Basket.

Cristóbal Gallego

La recogida de alimentos no perecederos para Cruz 
Roja reunió a los mini de San Pedro, Salliver y Mijas

El público llenó la grada del 
pabellón caleño y es que, des-
pués de mucho entrenarse en la 
pretemporada, viene bien una 
jornada de competición para ver 

en acción a los jugadores de cate-
goría mini y sus progresos, sobre 
todo a estas edades. Dentro del 
ambiente deportivo, los equipos 
se unieron en el centro de la pis-

del deporte son parte 
básica del aprendizaje 

de los jugadores

Los valores

C.G.  En el primer tiempo, el Mijas 
falló muchas canastas fáciles debi-
do a la presión del estreno de la 
temporada y jugando en casa, así 
como por la juventud de las nue-
vas incorporaciones que llegan al 
equipo. Del año pasado se man-
tienen Mario García, Mario Her-
nández, Ivo Dimitrov, Daniel 
Terrón y Rayco Felipe. Y se in-
corporan Pablo Agudo, de la can-

tera; David Cespedosa, pívot con 
experiencia en EBA; Carlos Sán-
chez, escolta de calidad y con tra-
yectoria en categorías superiores; 
Daniel Romero, alero muy com-
pleto; Jorge Santiago, escolta con 
mucho tiro; Javier Fernández, 
base escolta con mucho recorrido 
deportivo; Javier Baena, ala pívot 
cordobés con gran capacidad físi-
ca; y Mario García, también con 

“Ha sido una victoria importante 
porque dejamos atrás los nervios y 
las incertidumbres del primer parti-
do de liga y nos da confi anza”

RAI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

“Ha sido un partido complicado en 
el primer tiempo, con más acierto en 
el segundo, estamos todos a una y 
seguro que va a ir bien”

IVO DIMITROV
Jugador del CP Mijas Baloncesto

Arranque positivo 
de un renovado CP 
Mijas Baloncesto

BALONCESTO

Ivo Dimitrov, pivot del Club Polideportivo Mijas Baloncesto, durante una de 
las muchas personales que lanzó durante el partido / Laura Benavides.

En primera nacional se impone al 
CAB Estepona por 67 a 56

experiencia en la categoría. 
En el partido del sábado 29 en 

la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández, el resultado fi nal fue de 67 
a 56, lo que dice que la defensa del 
Mijas fue buena pese al goteo de 
puntos del Estepona en el último 
cuarto en tiros por falta personal.  

Pero, el rebote en ataque, la buena 
defensa y la mayor corpulencia y 
experiencia le dieron el triunfo al 
equipo local, que viaja esta sema-
na a Almería.

Un año que comienza con triun-
fo, con mucha ilusión y un equipo 
renovado. Suerte.

“Esta es una actividad que hacía-
mos antes y que hemos recuperado, 
nos sirve como partido de pretem-
porada pero con un motivo solidario 
para compartir con los niños”

DANIEL MORENO
Presidente del Mijas Unión Basket

“Me encanta el baloncesto, es un 
nuevo equipo y hoy creo que lo va-
mos a hacer bien. Voy a jugar con 
los de mi año, hay dos equipos y va 
a ser muy divertido”

TAYLOR WILLIAMS
Jugador del Mijas Unión Basket

“Los padres nos apoyamos mucho 
y creo que el equipo va a ir hacia 
delante y está marchando muy, muy 
bien. Hay que promover el equipo 
para benefi cio de los niños”

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
Padre

Los jugadores del Mijas Unión Basket en pleno esfuerzo durante uno de los 
partidos ante el San Pedro; la mañana fue muy productiva / L.B.

Los equipos del CB San Pedro, CB Salliver y el Mijas Unión Basket se reunieron en el centro de la pista para 
hacerse una foto con la campaña contra la violencia machista / Laura Benavides.

Cayetana Naranjo y Araceli Rodríguez, dos jugadoras del Salliver que 
fueron a animar a sus hermanos, ambos juegan en el mismo equipo / L.B.
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ATLETISMO

PATROCINIO

Cristóbal Gallego

Equipaciones
La mujer está presente en los 
colores del nuevo club de fútbol 
femenino de La Cala de Mijas

también el rosa que muchas ve-
ces se identifi ca con la mujer ex-
clusivamente.  Mensajes que se 
trasladan desde este club para 
la sociedad que les rodea y que 
apoya el proyecto. 

El equipo cadete, que pronto 

comenzará a competir, es el con-
junto vivero del sénior que este 
fi n de semana conseguía su pri-
mer punto en competición ofi cial 
de su corta historia en el campo 

de Los Compadres. Las empre-
sas patrocinadoras, y los afi cio-
nados en general no quisieron 
faltar a este evento que se llevó el 
aplauso de todos los asistentes en 
cada una de las presentaciones.  

La presidenta del club, Mi-
riam Bornao, fue la encargada 
de presentar el acto y explicar 
los detalles de las equipaciones 
de este club que aparece en La 
Cala para ofrecer la actividad de 
fútbol a las jugadoras caleñas y 
del entorno.  El estreno, este fi n 
de semana con el derbi ante el 
Candor CF.

C.G. La Carrera Feria de Nerja, 
que cumple 62 ediciones, es la 
prueba atlética más antigua de la 
provincia de Málaga y se celebra 

junto a un torneo de marcha por 
el que en años anteriores han pa-
sado algunos de los mejores mar-
chadores españoles. 

C.G. El Club Polideportivo Mi-
jas cierra otro acuerdo de co-
laboración con Calanova Golf 
Club. La empresa y el club 
deportivo más importante de 
Mijas vinculan sus esfuerzos 
para que las condiciones de 
los deportistas federados sean 
las mejores.  8.000 euros apor-
ta Calanova Golf Club al club 
esta temporada.  

Para el equipo de gobierno, 
este tipo de acuerdos son per-
fectos para seguir trabajando 
por el deporte en la línea que 
se ha marcado para que “to-
dos los mijeños que quieran 
hacer deporte tengan todas las 
opciones a su alcance. Agra-
dezco el esfuerzo en el ámbito 
federado de las empresas pri-
vadas, es la mejor inversión 
que pueden hacer”, reiteró la 
concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

Mijas y Nerja, una vez 
más, hermanadas por 
el mejor atletismo

Calanova Golf Club 
apoya al CP Mijasdel CD Torreón

La competición se ha conver-
tido, con el paso de los años, en 
visita obligada para el Club Atle-
tismo Mijas. En esta edición ha 
habido una representación me-
nor, pero no han faltado buenos 
resultados que resumimos en el 
cuadro adjunto. 

Destaca, por encima de todos, 
el primer puesto de Christelle 
Vall en la categoría juvenil feme-

nina, una atleta que desde que se 
ha incorporado a la disciplina del 
club está brillando con luz propia 
en una categoría complicada en 
la que hay mucho nivel.  Otro de 
los atletas que sigue corriendo 
entre los mejores, recuerden que 
en Nerja el atletismo corre por 
sus calles y pistas,  es Ángel Luis 
Mendo, infantil, que fue tercero.  Y 
el quinto puesto de Ángel Velilla.

Milla de Las Lagunas
A nivel local, todas las miradas 
puestas en la primera prueba 
puntuable de los Juegos De-
portivos Municipales del XXV 
Circuito de Millas Populares en 
Las Lagunas. El sábado, 27 de 
octubre, a las 17:00 en la aveni-
da María Zambrano.  Se pueden 
inscribir en el correo inscrip-
ciones@eulen.com.

El vicepresidente del CP Mijas, José García; su presidente, José 
Quero; el director de Calanova Golf Club, Antonio Soler; y la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez durante la fi rma del acuerdo /J.P. 

1.- Ángel Velilla participó en la Carrera Nocturna del Cuerpo Nacional de Policía y en la popular de Nerja. 2.- Eva 
Morales, séptima en la categoría benjamín femenino en Nerja. 3.- Christelle Vall, primera juvenil en Nerja / CAM.

juega en casa este 
domingo a las 12:00 

horas ante el Candor CF 

El CD Torreón

El pasado viernes 28 se presen-
taban las equipaciones de los dos 
equipos, el cadete y el sénior del 
Club Deportivo Torreón Cala 
Mijas, club de reciente creación 
que estrenaba sus equipaciones 
en un acto que tuvo lugar en la 
plaza de la tenencia de alcal-
día, junto a la ofi cina de turis-
mo.  Las dos equipaciones de 
los equipos son, la primera de 
ellas, de color blanco y morado, 
en homenaje a la mujer y a la 
visibilidad que tienen que tener 
en el mundo del deporte, y en 
general.  Y la segunda de ellas, 
de color rosa, para reivindicar 
la normalización de los colores, 

1

1

2

3

3

2

Carrera Urbana Villa Nerja

7ª Eva Morales Molina Benjamín Femenino

17ª Evelín Quevedo Alevín Femenino

14ª Arabella Lamb Infantil Femenino

3º Ángel Luis Mendo Infantil Masculino

1ª Christelle Vall Juvenil Femenino

5º Ángel Velilla Veterano E Masculino

125º Daniel Sánchez Sénior Masculino

33ª Inmaculada Cabalín Veterana B Femenino

17º Ángel Velilla Rodrigálvarez Veterano B Masculino

82º Jesús Fco. Aguilera Moreno Veterano A

puesto CATEGORÍADEPORTISTA

Clasificaciones destacadas

“Hemos decidido colaborar con un 
club importante en Mijas. El acuer-
do va a repartir acciones benefi -
ciosas para ambas partes. Es muy 
satisfactorio ayudar al deporte”

ANTONIO SOLER
Dtor. Calanova Golf Club

“Agradecemos públicamente el 
apoyo incondicional de Antonio 
Soler y Calanova a este club des-
de el primer momento; seguimos 
avanzando con estos convenios”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. CP Mijas

1. Primera equipación, el color 
de la mujer 2.- Segunda, con el 
rosa, un color más 3.- Directiva 
y jugadoras del CD Torreón en la 
presentación / J.P.

2ª Carrera Cuerpo Nacional de Policía (nocturna)
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poradas anteriores.
Y el CD Cala Mijas, tras su 

empate a domicilio en Villanue-
va del Rosario, que hace bueno 
los puntos del derbi, recibe en 
casa al CD Trabuco, el sábado 
a las 20:00 horas. Marco Calle 
podrá cantar con todos los ju-
gadores que fueron convocados 
en el último encuentro, además 
del regreso a la convocatoria de 
Dylan.  En el lado negativo, las 
conocidas bajas de larga dura-
ción de Javi López y Yasin.

El Candor CF vuelve a salir 
para jugar el sábado a las 17:30 

horas en Rincón B. En La Cala 
perdieron 3-0, con un mal ini-
cio de partido y un gol en propia 
meta.  A partir de ese momento, 
los jugadores de Arago fueron 
incapaces de materializar las 
ocasiones y en dos contras reci-
bieron el resto de goles.

El rival cuenta con un punto 
menos que el Candor, pero los 

C. Gallego. El Club Polidepor-
tivo Mijas Baloncesto organi-
za para el próximo sábado 6 el 
Torneo Apertura 2018-2019, una 
competición en la que van a par-
ticipar destacados equipos de la  

provincia como el Málaga Balon-
cesto, Marbella o Benalmádena.  
El torneo comenzará, en la Ciu-
dad Deportiva Regino Hernán-
dez, a la una y media.  “Es un 
torneo que se juega cada año en 

estas fechas y sirve de apertura 
a la inminente competición ofi -
cial que jugarán los 16 equipos 
de la sección de baloncesto del 
Club Polideportivo Mijas”, des-
tacó en la rueda de prensa Jesús 
Vara, coordinador de la sección 
de Baloncesto del CP Mijas.  El 
club “agradece a los patrocina-
dores su confi anza, así como a 
la federación y al área de Depor-

tes”, dijo. Deportes celebra “que 
el baloncesto en Mijas goce de 
una muy buena salud, y colabora 
con este torneo que tiene como 
objetivo arrancar con la tem-
porada”. comentó la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien invitó a “todos los 
afi cionados y familiares a que 
disfruten de este gran espectá-
culo, el baloncesto local”.

BALONCESTO

Destacan dos derbis en el fi n 
de semana. Ambos a las doce 
el domingo, 7 de octubre. En 
fútbol femenino, se enfrentan 
por primera vez el CD Torreón 
Cala Mijas y el Candor CF, en el 
Francisco Santana. Las caleñas 
sumaron su primer punto, his-
tórico, en su corta trayectoria 
en Marbella, y el Candor, pese a 
estar jugando bien, no ha suma-
do en los dos partidos de la tem-
porada.  Será muy interesante.

Completa el cuadro femeni-
no el CD Mijas FS que recibe en 
casa al Torcal en el primer par-
tido de la competición de fútbol 
sala, en el pabellón de Osunillas 

a las 19:30 horas.
Y en masculino, el CD Mijas, 

con cero puntos tras perder en 

su desplazamiento al Torcal, re-
cibe el domingo a las 12:00 horas 
al Atlético Fuengirola. Mario 
Merino tiene las bajas de Poti, 
por lesión, y de Kike. El resto de 
jugadores están a disposición del 
equipo para comenzar a sumar 
en positivo para abandonar la 
última posición pronto y supe-
rar todos los avatares que le está 

tocando vivir al equipo en este 
principio de la campaña que no 
era el esperado.

También el segundo clasifi ca-
do, el CP Mijas-Las Lagunas se 
desplaza a Monda para jugar el 
sábado a las 19:00 horas. Tras 
empatar en casa ante el Almo-
gía, con un partido en el que 
mereció más, el equipo viaja con 
ambición. Josemi Sánchez tiene 
las bajas de Mirloski, Mendieta, 
Matu, Palma y Rodri.  El resto 
de jugadores deben, según su 
entrenador, mejorar en ataque y 
ser “más efi caces”, pese a todo, 
tanto jugadores como técnicos 
creen que el balance general del 
inicio de la competición ha sido 
“positivo” y lejos de las dos tem-

Cristóbal Gallego

Una jornada de derbis
En fútbol femenino, por primera vez en la historia, partido 
entre el CD Torreón y el Candor CF. Y el CD Mijas-
Atlético Fuengirola, los dos, el domingo a las 12:00 horas

El sábado, los 16 equipos trasladan a la 
pista los progresos de la pretemporada

El CP Mijas arranca 
con Apertura 18-19

será a las 13:30 horas 
en la Ciudad Deportiva 

Regino Hernández

El torneo

recibe al Trabuco, el 
sábado a las 20:00 horas 

y el Candor va a Rincón

Cala Mijas 
Las Lagunas juega en  

el campo del Monda el 
sábado a las 19:00 horas

El CP Mijas-

Jesús Vara y Nuria Rodríguez en la presentación del torneo / M. Jiménez.

Primeros e intensos minutos del CP Mijas-Las Lagunas vs Almogía / L.B. El Candor CF y el Benalmádena ofrecieron un partido igualado / A. Costa.

“Ha sido un partido competido, creo 
que hemos merecido ganar pero la 
pelota no ha entrado para el gran 
número de ocasiones creadas. Aún 
así estamos en el buen camino”

LAURE RAMOS
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“El equipo volvió a tener muchas 
oportunidades pero no concretamos 
en la mayoría, al fi nal el punto ha 
sido el mal menor, pero en el cóm-
puto general el inicio ha sido bueno”

JOSEMI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Ha sido un partido duro, con alter-
nativas para los dos equipos, pero al 
fi nal ha llegado un gol del Benalmá-
dena no exento de polémica. Pero 
bueno, a seguir trabajando”

LUCÍA MORENO
Capitana del Candor CF

en el fútbol de Mijas

técnicos han visto varios parti-
dos del Rincón B y se prevé que 
sea un partido muy complicado.

Las bajas son de Steven, por 
lesión, Adrián, por sanción, y 
Guti, Carrasco y Carlos por mo-
tivos laborales.

Como ven una jornada apasio-
nante para el fútbol de la ciudad, 
para disfrutarla.
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Síguenos en redes sociales

L.D. A las nueve de la mañana 
se emite el primer informativo 
de la jornada. Cristóbal Gallego 
da las primeras pinceladas de la 
actualidad en Mijas para coger 
el relevo Juan Diego Sánchez a 
mediodía. A las 12 horas, se com-
pleta el informativo con las noti-
cias de cada día. A continuación, 
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Los oyentes mijeños se 
mantienen informados 
gracias a los noticieros y 
los boletines diarios de 
su emisora local

en Radio Mijas
La actualidad

Más de veinte años de andadura 
componen la trayectoria de No-
ticias 3.40. Un espacio que nació, 
como esta casa, con un claro espí-
ritu de servicio público. Al frente 
de este programa se encuentra la 
periodista Nuria Luque, quien lo 
presenta prácticamente desde sus 
inicios. Y lo hace “con la misma 
ilusión”, matiza Luque, quien des-

taca el “compromiso con la rigu-
rosidad y con la cercanía” que im-
primen los profesionales de Mijas 
Comunicación. Acudiendo a las 
coberturas existe un amplio nú-
mero de trabajadores, que se suma 
al equipo humano y técnico que 
realiza y monta las noticias. 

No en vano, es el programa más 
veterano y, aunque hayan cam-
biado muchas cosas desde em-
pezara a emitirse, permanece su 

identidad, la de un programa 
público y local que busca 
mantener informada a la 
gente de las noticias que 
acontecen en Mijas.

Este espacio tele-
visivo se emite cada 
noche a las 21:30 horas 
de lunes a viernes. Y en 
este mismo horario, pero 
los sábados, se complementa 
con el resumen semanal.

Laura Delgado

La actualidad local, cada noche, a las 21:30 horas 
de lunes a viernes, en Mijas 3.40 TV

L.D. Tiene nombre de artista y los que la co-
nocen dicen que tiene madera desde que nació. 
Esta mijeña de 16 años, de impresionantes ojos 
verdes, se proclamó el 8 de septiembre Reina de 
la Belleza Gitana de Andalucía. María Jiménez 
visitó esta semana el plató de Mijas Hoy, donde 
quiso darse a conocer ya que desea ser modelo 
profesional y dedicarse al mundo de la moda. 
Ante nuestras cámaras, reconoció que, a pesar 
de que era la primera vez que concursaba en 

un certamen de belleza, ya piensa en acudir al 
que hay a nivel nacional. ¡Enhorabuena y suerte!

identidad, la de un programa 
público y local que busca 
mantener informada a la 
gente de las noticias que 

Este espacio tele-
visivo se emite cada 
noche a las 21:30 horas 
de lunes a viernes. Y en 
este mismo horario, pero 
los sábados, se complementa 
con el resumen semanal.

La actualidad local, cada noche, a las 21:30 horas 

L.D. 
nocen dicen que tiene madera desde que nació. 
Esta mijeña de 16 años, de impresionantes ojos 
verdes, se proclamó el 8 de septiembre Reina de 
la Belleza Gitana de Andalucía. 
visitó esta semana el plató de Mijas Hoy, donde 
quiso darse a conocer ya que desea ser modelo 
profesional y dedicarse al mundo de la moda. 
Ante nuestras cámaras, reconoció que, a pesar 
de que era la primera vez que concursaba en 

un certamen de belleza, ya piensa en acudir al 
que hay a nivel nacional. ¡Enhorabuena y suerte!

Las noticias de Mĳ as
Noticias 3.40 es el programa más veterano de esta casa. Desde hace 21 años lo presenta Nuria Luque, quien ha 
sabido ganarse al público con su profesionalidad y naturalidad / Samir Teckchandani Ortiz.

María Jiménez es una joven de 16 años de Mijas que quiere hacerse un 
hueco en el mundo de la moda / José Manuel Guzmán.

Conocem�  a María 
Jimén�  en

Juan Diego Sánchez, durante un directo del informativo 
de las 12 horas de esta semana / Laura Delgado.

llega a las dos de la tarde Cristina 
Luque, quien da un repaso a la ac-
tualidad informativa. Junto a ella, 
Cristóbal Gallego aborda los con-
tenidos deportivos de la jornada 
con entrevistas y titulares. 

Esta oferta de la emisora se com-
pleta con los boletines informati-

vos de Radio Mijas, que se emiten 
a partir de las tres de la tarde cada 
hora. Además, a las cuatro y las 
seis de la tarde se emiten de nuevo 
los informativos. 

Así que ya sabe, manténgase in-
formado en casa, en el trabajo o en 
el coche gracias al 107.7 FM.

La joven mijeña ha conseguido 
el título de Reina Gitana de 
Andalucía y aspira a ser 
modelo profesional
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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

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 de La Cala 
Hasta el 15 de octubre

Photofestival 2018
Del 14 al 18 de noviembre en 

el Teatro Las Lagunas
Más información en la página 

web www.photofestival.es

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’

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

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 5

JUEVes 11

sábado 13

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

Taller práctico teórico de 
iniciación al time-lapse

Casa Museo, 20 y 21 
de octubre

Los interesados se 
pueden inscribir en 
el 952 59 03 80 y en 
cultura@mijas.es

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 colección Arte 
Solidario Málaga Acoge

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas 

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

Exposición de pintura de José 
Manuel Gómez

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 8 de octubre

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

sábado 6

Torneo de golf a benefi cio de 
la Fundación FAMA

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

Más información: 620 651 365

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

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Exposición colectiva del 
grupo Arte Base

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Hasta el 5 de noviembre

Exposición colectiva del 

Presentación del libro en 
andaluz ‘Ezenzia’ er zú’, de la poeta 
malagueña Yolanda Pérez Cortés

Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo, 19:30 horas

Organizado por la Z.E.A., en 
colaboración con el colectivo 
etnológico Enhartà y Ateneo Mijas

Taller de costura del Centro de 
Mayores de La Cala de Mijas

Martes y jueves, de 16:30 a 
18:30 horas

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

Intercambio de peñas con la 
Peña Flamenca Bambera de Teba y 
la Peña Flamenca El Gallo de Mijas

Peña Flamenca El Gallo, 14 horas
Además de un almuerzo, habrá 

cante con Pepe El Cordobés, 
Anastasio Ortigosa y Pepe López. 
A la guitarra: Juan de Córdoba y 
Enrique Heredia. En memoria de 
Antonio de Canillas

Exposición de fotografía de 
Fátima Benítez ‘Los pétalos de 
la biznaga’ y ‘El mar de Mijas’ y 
Antonio Bernardi

Casa Museo de Mijas
Hasta el 22 de octubre

Segundo ciclo de conferencias 
ornitológicas con motivo del Día 
Mundial de las Aves

Biblioteca Municipal de Mijas 
Pueblo, 19:30 horas

05/10 ‘Marruecos, centinelas 
del Magreb’, de Adriana Puigbó R.

11/10 ‘Polonia, la Europa 
salvaje’, de Antonio Garrucho Reina

19/10 ‘Costa Rica. Bienvenido a 
la vida’, de Javier Tomás Vicent S. 
(Casa Museo de Mijas)

26/10 ‘Aves en Djibouti. El 
quinto cuerno de África’, de Juan 
Ramírez Román

Organiza: Ecologistas en Acción 
Mijas en colaboración con el 
colectivo Amigos de la Primilla

Feria de otoño de PAD
28 de octubre, en la plaza de la 

tenencia de alcaldía de La Cala. 
De 11 a 15 horas

Puestos de ropa, libros, 
decoración, bizcochos caseros, 
bebidas... y mucho más

Organiza PAD en colaboración 
con el Departamento de Extranjeros 
del Ayuntamiento de Mijas

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

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

Organiza Age Concern
Más información: 686 289 904 

(Steve)

Día de la Amistad con Bélgica

MIÉRCOLES 10

SENDERISMO

Sábado 6 de octubre
Ruta Mirador de la Cantera 

Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 9 km. Duración aprox.: 

3,5 h. Difi cultad: media
Domingo 7 de octubre

Ruta Cerro de la Media Luna
Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 8 km. Duración aprox.: 

2,5 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 
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WICHIGE TERMINE
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

Ausstellung von Antonia 
Moreno Barranquero ‘Stiere und 
Kunst in Stein’ 

CACMijas
Bis zum 27. Oktober

Plenum genehmigt 
Landabtretung an 
andalusische Regierung 
für neue Schulzentren
Alle politischen Gruppen der 
September Gemeindeversammlung 
stimmten der von der Volkspartei 
PP eingebrachten Eingabe zu, 
Baufl ächen an die Provinzregierung 
abzugeben, um damit den Bedarf 
an Schulplätzen zu decken und 
vorgefertigte Klassenzimmer 
abzuschaffen. Stadträtin Carmen 
Marquéz (PP) begründete den 
Antrag, “dass wir derzeit ein ernstes 
Problem in den Schulzentren von 
La Cala haben”, und bezog sich 
damit auf die Wartelisten im 
Kindergarten ‘Europa’ und der 
Grundschule ‘Jardín Botánico’, 
die “seit elf Jahren in Provisorien 
unterrichten”. Marquéz warf dem 
Regierungsteam “mangelnde 
Voraussicht und Planung” vor und 
erwähnte auch den seit 40 Jahren 
bestehenden Kindergarten in Mijas 
Pueblo, dem es an “Räumlichkeiten 
für Säuglinge und Verpflegung” 
mangelt. Bildungsstadtrat Hipólito 
Zapico (PSOE) unterstützte den 
Vorschlag im Namen seiner Partei. 
Dabei erklärte er, dass seit seines 

Amtsantritts die 22 provisorischen 
Klassenräume der Schule ‘Tamixa’ 
dank des Neubaus der Indira 
Gandhi Schule ersetzt werden 
konnten. Ausserdem habe man das 
Erweiterungsprojekt der Schule 
‘Jardín Botánico’ eingeleitet. In 
Bezug auf den Kindergarten in 
Mijas Pueblo sei laut Zapico “der 
einfachste Weg, die Einrichtung an 
die Vorgaben der Provinzregierung 
anzupassen”. Daran würde man 
bereits in Zusammenarbeit mit dem 
Bauamt arbeiten. Der Sprecher der 
Ciudadanos Partei, Andrés Ruiz, 
forderte die übrigen Gruppen auf, 
“gemeinsam in gleicher Richtung 
an Projekten zu arbeiten und im 

Dialog die Behörden von der 
Notwendigkeit neuer Einrichtungen 
zu überzeugen”.

Francisco Martínez Ávila 
von Costa del Sol Sí Puede 
schlug weiterhin vor,  den 
Antrag zu ergänzen, sodass die 
“Klassenzimmer mit Klimaanlage 
und Heizung ausgestattet werden, 
die über eine Energiezertifi zierung 
ve rf ü ge n  u n d  ö ko l o g i s c h 
nachhaltig sind”. 

Die unabhängige Stadträtin 
Helena Adba betonte, dass “die 
Realität die ist, dass wir Kinder 
haben, die auf Kindergärten 
warten, und die Wachstumsrate 
sich weiter steigert”. 

I.M. / K.T.

In Kürze

In Kürze

Mijas würdigt die Arbeit der
Örtlichen Polizei

I.P./K.T.  Am vergangenen 
Freitag gedachte Mijas den ‘Tag 
der Polizei’ mit feierlichen Akten 
in La Cala. Zunächst wurde in der 
Kirche Santa Teresa eine Messe 
abgehalten, bei der die Agenten 
einen Blumenkranz niederlegten. 
In Beisein von Vertretern der 
Stadtverwaltung sowie der 
Guardia Civil bekannten sie sich 
zur Berufung zum öffentlichen 
Dienst der lokalen Polizei. “Die 
Daten des Innenministeriums 

zeigen, dass Mijas eine der 
besten Polizeidienste in der 
Provinz hat aufgrund seiner 
niedrigen Kriminalitätsrate”, 
sagtte Bürgermeister Juan Carlos 
Maldonado (C’s). Anschliessend 
w u rd e n  i m  R a t h a u s s a a l 
von La Cala rund zwanzig 
Polizeibeamte für herausragende 
Leistungen im vergangenen Jahr 
ausgezeichnet. Weiterhin gab es 
Dankessagungen an die Guardia 
Civil für ihren steten Einsatz.Der Bürgermeister leitete die Feierlichkeiten am 28. September in La Cala de Mijas/ I.Pérez.

Zuschüsse für 
Verbandssportler können 
ab sofort beantragt werden
C.M./K.T. Verbandssportler 
aus Mijas können ab sofort 
einen kommunalen Zuschuss 
zur Förderung ihrer sportlichen 
Aktivität beantragen. 

“ Un s e r  Z i e l  i s t  e s ,  i n 
unserer Gemeinde möglichst 
viele Verbandssportler zu 
fördern,  damit  der Name 
Mijas herausragt”, erklärte die 
zuständige Stadträtin Nuria 
Rodriguez (C’s) und sagte 
weiterhin, dass bis zu 220 Euros 
an Zuschuss gezahlt werde. 
Man arbeite daran, die Höhe 
der Subventionen in Zukunft zu 
erhöhen. 

Sie betonte, dass für diese 
erste Ausschreibung bereits 
eine Summe von 430.000 Euros 
vorgesehen ist. Die Stadträtin 

wies darauf hin, dass interessierte 
Personen innerhalb von 15 Tagen 
nach der Veröffentlichung im 
Amtsblatt BOP besagte Hilfen 
beantragen können. 

Auf der Webseite www.mijas.
es kann unter dem Link “Sport” 
unter “Subvención del deporte 
federado” der Antrag sowie 
Informationen zu erforderlichen 
Unterlagen herunter geladen 
werden, die in den Rathäusern 
eingereicht werden müssen. 
Diesbezüglich hat die Stadt 
bereits Informationsbroschüren 
ausgelegt. 

Genannte Aktion ergänzt die 
bereits angekündigte Initiative, 
n ä m l i c h  G e m e i n d e s p o r t 
zum Nulltarif ab kommenden 
Jahresbeginn.

WANDERUNGEN

Samstag, 6. Oktober
Route ‘Mirador de la Cantera’

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 7. Oktober

Route ‘Cerro de la Media Luna’
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Anmeldungsfrist heute um 14 

Uhr. Information und Buchung im 
Touristenbüro Mijas, Tel. 952 589 034 
und per Email an turismo@mijas.es 

Das Regierungsteam hat bereits das Land, auf dem sich die Indira Gandhi 
Schule befi ndet, und die umliegenden Baufl ächen für eine weiterführende 
Hochschule abgetreten. Hinsichtlich La Cala arbeitet man weiterhin, dass 
die Junta eine der beiden vorgeschlagenen Grundstücke akzeptiert / Archiv.

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

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

Benefi z-Golfturnier zugunsten 
der Stiftung FAMA

27. Oktober,  
Golfclub La Siesta 
(Calahonda)

Nähere Information: 
Tel. 620 651 365

Kunstausstellung 21
Kulturzentrum in La Cala 
Bis zum 15. Oktober

Solidarische Kunst-
ausstellung ‘Málaga Acoge’

Im Patio Ebene -1 im 
Rathaus von Mijas. Ausstel-
lungseröffnung um 12 Uhr

Bis zum 22. Oktober von 9 bis 
15 Uhr. Freier Eintritt
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NEWS/06

A sentence forces 
the demolishing 
of the concrete 
on a street in La 
Alberquilla
The Town Hall will 
comply with the 
decision motivated 
by the complaint of a 
private individual

SPANISH NEWS/10

Some 20 persons 
over 65  years of 
age will benefit 
from the home 
catering service 
The association 
Mucapaces and Social 
Welfare activate the 
agreement for the 
fourth consecutive year

Operational Services 
have created an indoor 
area that will allow 
the service to be 
offered all year round

Hippotherapy 
sessions 
inaugurate new 
indoor facilities at 
the racecourse

NEWS/06

Green light to the fi rst phase of 
the new Camino de Campanales
The ‘Junta’ authorizes the works on the road that will link Avenida de Mijas 
and Camino de Coín with an investment of 2.7 million euros NEWS/02-03  

INFRASTRUCTURES

   

 MÁLAGA ACOGE EXhibits

A life of work and love.-  The name of Francisca Alarcón, Paca la Churrera, as everyone knows her, is now placed on the 
wall of the alley where she was born and still lives. She is a symbol of the effort and work of the women who fought to raise their family 
and contribute to the greatness of a village, Mijas, which is proud of its traditions and its residents / Photo: Carmen Jiménez.  NEWS/06
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PAG. 37

Monday 8th sees the start 

ACKNOWLEDGEMENT

Citizens of Mijas will be able 
to vote on the proposals for  
the Participatory Budgets 
using ballot boxes installed 
by Citizen Participation

Paca’s alley

of the presential voting
'Solidary Art. �Artistas 
Acoge' is the itinerant 
exhibition that will be 
at the Town Hall until 
October 22nd

E
Citizens of Mijas will be able 
to vote on the proposals for  

using ballot boxes installed E

in the Fountain Patio gathers at the opening games
Sixteen teams from 
Málaga will compete in 
this event that will take 
place on Saturday 6th at 
the Sports City 

Provincial basketball
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“We bring good news for Mijas”. 
With this declaration the mayor 
of Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), began the press conference 
in which he announced, together 
with the councillors for Infrastruc-
turs and Town Planning, José Car-
los Martín (Cs) and Andrés Ruiz 
(C’s), respectively, one of the most 

awaited works in Las Lagunas, the 
road that will connect Avenida de 
Mijas with Camino de Coín. 

This ambitious project has three 
phases established  for its execu-
tion and one of them (the stretch 
that runs from Camino de Coín 
to the Talc Factory on Camino de 
Campanales) is already drawn up 
and has the approval of the ‘Junta 
de Andalucía’ (Regional Govern-
ment). “We have been able to over-
come the problems of fl ooding in 
the area in the drafting of the pro-
ject and with the approval of the 
regional administration, we can 
offer it for tender, meaning that if 
everything goes according to plans, 
by the beginning of next year we 
begin the execution of the works”, 
assured the mayor.

Maldonado stressed the impor-
tance of this new road, which will 

Micaela Fernández

that the works will begin in 
the fi rst quarter of 2019

It is foreseen

The government team announces that in the coming 
weeks the works will be put out to tender, with a 2.7 
million euro budget and a six month execution period

The fi rst phase of the road that 
will connect Avenida de Mijas 
with Camino de Coín now has 
the approval of the ‘Junta’

help to organise the traffi c in Las 
Lagunas and connect the Eastern   
urban area with the West. “This 
infrastructure is very necessary, 
not only to unite this area of the 
municipality, but to provide grea-
ter security and to reorganise the 
traffi c”, said the mayor, who no-
ted that “at the height of Venta La 
Morena where a new roundabout 
is going to be built, there are cons-
tant accidents due to the lack of 
visibility. In particular, there were 
14 last year, and one person was 
killed”.

First phase
The project for the fi rst phase of 
this “very necessary work” will 
cost approximately 2.7 million 
euros and has a deadline of six 
months, detailed José Carlos 
Martín. 

On the one hand, the afore-
mentioned section of Camino 
de Campanales will be improved 

and it will become a two-way 
road, with three metres for each 
lane and with totally renewed in-
frastructures (supply, sanitation, 
electricity, public lighting and te-
lecommunications). A new roun-
dabout will be built at the height 
of Venta La Morena with three 

accesses and “one of the lanes 
will connect with the bridge that 
will be the access point to the fu-
ture grand park of Las Lagunas, in 

EXPROPIATIONS
PHASE

As explained by the councillor for 
Town Planning, Andrés Ruiz, the 
Town Hall will imminently proceed 
to obtain new land for the route. 
“There are private plots affected 
and what we are doing is a joint 
expropriation project, to accelerate 
the procedure. This is in order to 
not have to open fi les for each of 
the affected owners. Therefore, we 
are creating a common project, but 
with individualized assessments. 
Now there are some details of 
the project to be fi nalised and 
in the coming weeks the owners 
will be notifi ed along with the 
economic valuations we have 
made.Evidently, improvements of 
these characteristics, which entail 
works to increase the road width, 
have to go through this Town Plan-
ning department “.

Regarding the dialogue with re-
sidents, Ruiz said that “obviously 
there is uncertainty as to what the 
fi nal result will be, but in general 
the residents are looking forward 
to the mprovements”.

new distribution
The project contemplates the construction of a large rounda-
bout that redistributes the intense traffi c on Camino de Coín at 
the height of Venta La Morena. The roundabout will have three 
lanes and one of them will connect with the bridge that will 
provide access to the future grand park of Las Lagunas

close to La Manzanilla 
stream will be resolved

The fl ood area

the area of El Ahogadero”. 
However, aside from the reor-

ganisation of road traffi c and the 
safety that this entails for drivers  
and for pedestrians in the area, 
“the new roundabout that leads to 
Camino de Coín includes a pluvial 
network which, added to the hy-
draulic works that are to be carried 
out on the road, will resolve the 
problems of fl ooding surrounding 
the La Manzanilla stream, which 
turns into a black point, as we re-
cently discovered during the rains 
in December 2016”, said Martin.

 As explained by the councillor 
for Town Planning, this phase is 
only the fi rst of three into which 
the “road structuring” of Las La-
gunas is divided. “Each phase has 
different urban characteristics”, 

stated Ruiz,  “and it is a matter of 
executing the works gradually and 
seeking solutions for each particu-
lar case”.

of tra� ic in Las Lagunas
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Aerial view where the drawing 
of the new road (orange 
colour) / Google Maps.
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“Good news”.- The mayor, 
Juan Carlos Maldonado and 
councillors Andrés Ruiz (right) 
and José Carlos Martín, explained 
all the details of the project to 
the media on the 2nd of October. 
They informed about a future plan 
that will meet the requirements of 
Las Lagunas / J. Perea.  

The works, 
� ep by � ep

SECOND PHASE · SECTOR SUP L3
Which runs from avenida de Mijas 
up to the Tamixa and María 
Zambrano schools

3 DIFFERENTIATED PHASES
SECTOR UEL16
Industrial land that runs from the 
schools to the talc factory, situated 
on Camino de Campanales

FIRST PHASE · SECTOR SUP L2
Ten metres long, from the talc factory 
to Camino de Coín, at the height of 
Venta La Morena

The new road will be di-
vided into three different 
phases of execution and 
will entail an approximate 
investment of 12 million eu-
ros. Of the three sections, one 
of them affects the SUP-L3 
sector that covers approxima-
tely from Avenida de Mijas to 
the back of the María Zambra-
no and Tamixa schools.The 
second, which is limited 
to an industrial area, will 
run through UEL 16, that is, 
from the schools to the talc 
factory. Both roads will be 24 
metres wide, including pave-
ments, parking spaces, a hard 
shoulder, two lanes in each 
direction and a divider.

From this point, the last 
of the routes, which is the 
one that is already drawn 
up, will be developed by 
sector L2, being a 10 metre 
stretch to reach Camino de 
Coín at the height of Venta de 
la Morena where the rounda-
bout will be built to reorder 
the traffi c.

project
an ambitious

In addition to improving the traffi c fl ow, the works will serve to 
provide security in the area. In addition, the problem of fl ooding 
in the surroundings of the La Manzanilla stream will be resolved

euros is to be invested in the fi rst 
phase of the project, which runs 
from Camino de Coín to the talc 
factory

2,7 million
roundabout that leads on to the 
Camino de Coín will resolve the 
fl ooding problems in the area, 
which has become a black point

The new

A before & after
The construction of the new road, together with the installment of 
all the necessary services, will allow the urban development of the 
northern area of Las Lagunas.  The new infrastructure will allow the traffi c 
to fl ow better and will improve security in the area, as the present Camino 
Campanales cannot be considered to be safe”, according to Maldonado. 

For be
 er security
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50th Anniversary of St. Anthony’s College

September 1968. The small 
English-speaking community on 
the Costa del Sol begins to demand 
services such as education. An in-
novative Patricia Goold takes note 
and opens Saint Anthony’s College 
in a room in an apartment in the 
centre of Fuengirola, with just six 
teenage British students. May-
be then she did not know it, but 
she was founding the fi rst British 
school in Andalusia and one of the 
fi rst ten that were opened in Spain.

Fifty years later and having been 
located in several locations in the 
municipality of Fuengirola, among 
these, on Avenida Acapulco from 
1981 to 1993, St. Anthony’s College 
moved to Mijas 25 years ago, where 
the students continue to study in 
the centre situated on Camino de 
Coín, which is much larger than 
the previous ones. “During the 
stage when we were at Avenida 
de Acapulco, the centre began to 
accept Spanish students, as until 
then they were only British and of 
other nationalities”,  explained the 
director of the Spanish Section, 
Luis Miguel Díaz, who added that 
“at that time the intention was to 
promote the learning of English 

Report: Carmen Martín 

50th anniversary of

that, over these 50 years, teaching 
has been a fl ag of this school”, said 
Martin. “Today, many of our former 
students are an example to be fo-
llowed”, said academic director Ri-
chard Sutcliffe. 

Not in vain, Olympic Duane da 
Rocha and Suvi Mikkonen, kick 
boxing athlete athlete Victoria Lo-
max and singers Tracy de Sá and 
Chelsea Greenee studied here.

Many former students attended 
the celebration of the anniversary, 

“The school was founded by Patricia Goold 
in the year 1968 in a fl at in Fuengirola, with six 
students in one room”, explained the owner of 

the school, David Noble. In 1981 the centre 
was transferred to avenida de Acapulco until 

1993, when it was moved to the present 
location at Camino de Coín.

Those wonderful yea� 
1.- Patricia Goold, who passed away in July, in an old photo of the school. 
2.- Miss Pinto & Richard Sutcliffe, also in old photos of the school. 3.- 
View of the exhibition of clippings and old photographs prepared by the 
school to mark the 50th anniversary, in which former students such as 
olympic athletes Suvi Mikkonen & Duane da Rocha appear. 4.- Duane, 
during her visit to the school four years ago / Photos: St. Anthony’s 
College and Mijas Weekly archive.

in the year 1968 in a fl at in Fuengirola, with six 
students in one room”, explained the owner of 

some even came from England for 
the occasion. “Many have come. 
The problem is that I do not recog-
nize them all because they have 
changed: I knew some of them 
when they were 16 years old and 
they are now 40 or 50”, said David 
Noble who, after becoming asso-
ciated several decades ago with 
Patricia Goold (who passed away 
in July this year), is currently the 

sole owner of the School, which 
is characterized by its “family at-
mosphere,” said Díaz. “This is a 
grand family and this is how the 
children and teachers feel”, added 
the teacher,  who started to work 
in the school in 1997 when he was 
just over 20 years old, going on to 
explain that the teachers seek to 
“get the most out of each student” 
instead of “being an elitist centre”.

the 1  English sch� l

The fi rst school was close to the Salón Varietes 
Theatre Bar / St. Anthony’s College.

Image of the works of the current facilities, which were 
an old stable/ St. Anthony’s College.

From 1981 to 1993 the school was located at 
avda. de Acapulco / St. Anthony’s College.

On Saturday 29th the school celebrated a party for its 50th anniversary with a paella and different workshops. Below right, 
Luis Miguel Diaz, Mari Carmen Carmona, David Noble, Nuria Rodríguez and José Carlos Martín, during the events / A.C.

1 2 3

among Spanish students. Since 
then there has been a double aca-
demic degree. Today the school 
has 250 students from Infant to 2nd 
year of Baccalaureate of 20 diffe-
rent nationalities who are educa-
ted to achieve this double degree: 
the British and the Spanish, being 
able to choose to graduate “in any 
university in the world”. However, 
it is the British calendar that marks 

the dynamics of the centre.
The only English school in Mi-

jas, where 12,000 Britons live, cele-
brated its 50th anniversary last Sa-
turday with a party in which there 
was paella, live music and many 
activities, but above all in which 
former students and teachers were 
once again reunited. 

In addition, councillors José 
Carlos Martín (C’s), Mari Car-
men Carmona (C’s) and Nuria 
Rodríguez (C’s) also attended 
on behalf of the Mijas Town Hall. 
“We want to congratulate all those 
who have participated to ensure 

obtain  double degrees

Students at 
St. Anthony’s College

Begi� ings in Fuengirola

St. Anthony’s College celebrated 
its 50th anniversary on Saturday 
29th with an alumni party
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50th Anniversary of St. Anthony’s College

DAVID NOBLE
Owner

Many old students have come, but 
the problem is that I don’t recognize 

them all. I knew some when they were 16 years 
old and they are now 40 or 50. This school was 
founded by Patricia Goold in 1968”

RICHARD SUTCLIFFE
Academic director

We are very proud of our history, of 
having contributed to the integration 

of the international community in Mijas and Fuen-
girola. Today many of our former students are an 
example to be followed”

LUIS MIGUEL DÍAZ
Technical Director of the Spanish Section

Today I am teaching the children of 
my former students. It is very rewar-

ding when you see the old students with tears in 
their eyes. This is a private school whose main ob-
jective is the development of the children”

ALFONSO ARRIAGA
Teacher and former student

I am a former student and after years I 
now work here. The biggest difference I 

see with the schools using the Spanish system is the 
way the students are treated: it’s more familial here. 
It is also a small school and that shows”

CHRISTIAN MARTÍNEZ
Former student

I grew up here and came to this school 
until I went to university and I have very 

good memories. They are part of what I am today. I 
would highlight above all the human quality and that 
thanks to speaking English I have work today”

JOHANNES STEEN
Student

I really like St. Anthony’s College 
because the teachers are very nice 

and we have uniforms, so we do not need to wear 
other clothes. What I like most about the school 
are the teachers and my friends”

KARL LASCHER
Teacher

This school is like a big family. It’s a 
small school and all the teachers have 

a one-on-one relationship with the students. This is 
the most important thing they are going to take from 
here, family values and a good academic future”

THE PROTAGONISTSThe day to day...
Saint Anthony’s College is governed by the English educational calendar, 
although its students obtain double degrees when they graduate, achie-
ving, in addition to the English, the qualifi cations of the Spanish edu-
cational system. They have various facilities such as a computer room, 
laboratory, auditorium, basketball court, swimming pool and playground, 
among others. / photos: Micaela Fernández.

Those wonderful yea 

A solidary sch	 l t� 

the 1�  English sch	 l St. Anthony’s College is located today on  
kilometre 5,25 of Camino de Coín / M.F.

4

St. Anthony’s College also stands out as a solidary educational centre. En-
tities such as the Red Cross and Adimi are among the main benefi ciaries 
of the school’s solidarity actions. In this December 2004 photo, students 
collaborate with the Red Cross delivering food / Photo: Archive.



Ed. Dep.  The Mijas Town Hall will 
proceed to comply with the court 
ruling that forces it to demolish 
the concrete on a street in the ru-
ral area of La Alberquilla. The work 
was denounced by a private indivi-
dual and a court ordered that the 
disturbed order be restored. Other 

previous governments in the mu-
nicipality consented to this type of 
works that did not comply with le-
gality and now the residents suffer 
the consequences. 

However these are not the only 
sequels that the residents of Mijas 
have to suffer. Fines from the de-

legation for the Environment and 
fl oods on rainy days due to not 
having the appropriate paving for 
this type of area are some of the 
examples.

It was in December 2013 when 
the PP signed the resolution of the 
subsidiary execution procedure of 
the replacement order and, later 
in 2015, the demolition. The resi-
dents paralyzed the process and 
it is now when the Town Hall has 
to carry out that which has been 
dictated by a judge.

The problem of concreting ru-
ral roads in Mijas is not new. In 
February last year the Offi ce of 
the Public Prosecutor of Málaga 
opened investigative proceedings 
for an alleged offense against the 
Regulation of the Territory, Histori-
cal Heritage and the Environment 
due to the concreting of rural roads. 
The facts were brought to the atten-
tion of the Regional Government in 
2014 and the Courts are studying 
the case and have requested infor-
mation from the Town Hall.
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Mijas will comply with the court 
ruling that forces it to demolish 
illegal concrete on a street

LA ALBERQUILLA

CITIZEN PARTICIPATION

CITIZEN PARTICIPATION

C.M. In addition to voting onli-
ne through the participa.mijas.
es portal, the citizens of Mijas 
will be able to choose their fa-
vorite proposals for the partici-
patory budgets in the coming 
weeks by depositing their votes 
in a ballot box. To facilitate this 
process, the Citizen Participa-
tion Department will install said 
ballot boxes in different parts of 
the municipality and at different 
dates and times.According to 
the councillor responsible for 
the department, Tamara Vera 
(PSOE) these ballot boxes will 
be installed to facilitate “the par-
ticipation of as many residents 
as possible in this participatory 
budgeting process launched for 
the fi rst time in our municipali-
ty”. In addition to voting in per-
son, those residents registered 
in Mijas over 16 years old may 
also choose from 1 to 5 propo-
sals from the more than 30 via-
ble ones in the participa.mijas.

es portal. The amount of 1.5 mi-
llion euros has been reserved for 
these participatory budgets, of 
which 500,000 euros will be allo-
cated to each nucleus.

N.L./L.D. 33 paintings, engra-
vings and photographs make up 
the itinerant exhibition by Mála-
ga Acoge, an NGO that works to 
help refugees and people at risk 
of social exclusion. Now, this ex-
hibition, which has been moving 
around for two years, arrives at 
the ‘Patio de las Fuentes’ (Fou-
ntain Patio) of the Mijas Town 
Hall. The person in charge of 
this initiative and volunteer, Ra-
fael Fernandez, explained that 
there are “paintings with very 
varied themes, to suit all tastes” 
and encouraged residents and 
tourists to come to see them and 
contribute towards the work ca-
rried out by ‘Málaga Acoge’, as 

the profi ts from the sale will be 
used entirely to “fi nance the acti-
vities and work” of the collective. 
This exhibition will be in Mijas 
Village until October 22nd. “The 
next stop will be at the beginning 
of December in La Cala de Mijas 
and will remain there for one 
month”, announced Fernandez.

Very touched, Paca could not stop 
crying during the tribute that she 
received on October 3rd. In the 
alley where she was born, in the 
Santana neighbourhood of Mi-
jas Village, there is now a plaque 
with her name, Francisca Alarcón 
Fernández, for being a “singular 
person”. This neighbour, known as 
‘Paca La Churrera’, is one of those 
people who leave their mark. With 
her serene and innocent look that 
only years of living can bring, Paca 
seemed surprised to be homaged. 

“May God pay you for it”, she said. 
“Kind and caring”, as her grand-
son Francisco Miguel Romero 
said, a “tireless worker”, as her 
neighbours describe her, as well 
as being a simple and beautiful 
person, Paca always lived to help 
her village and her neighbours. 
“Everyone loves her very much”, 
said her daughter Isabel Sedeño, 
who was “happy and grateful”  for 
this gesture.

Paca’s ‘churros’
Nobody forgets the ‘churros’, the 
fritters, the ‘tejeringos’ and the 

Micaela Fernández/Nuria Luque/M.J.

The alley where she was born now 
boasts the name of the ‘mijeña’ 
Francisca Alarcón. It is a  well-deserved 
tribute to a beloved neighbour 

Paca ‘La Chu� era’, 
una vecina singular

pasties that Paca prepared in her 
house, in her wood oven, in the 
traditional style, and which “were 
sold in large quantities to people 
who came from all over. I do not 
know why so many people came. 
I never made enough”, said the ho-
noree herself. At 90 years of age, 
this woman has fortunately lived, 
surrounded by her family, to en-
joy a “well-deserved recognition”, 
as pointed out by the mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), who un-
veiled the plaque on the alley with 
Paca at his side. “I remember that 
this alley was the entrance and the 
path used by goats and from here 
they went straight up to the fi eld. 
My children have also played here 
[she has 3 children, 7 grandchildren 
and 2 great-grandchildren] and I 
was the fi rst to start decorating 
the alley with fl owers”, recalled 
Paca, who was very grateful for the 
tribute. She is a woman who is an 
example of a fi ghter, whose history 
reminds us that today we are what 
we are thanks to people like her.we are thanks to people like her.we are thanks to people like her.we are thanks to people like her.

Photos: C.Jiménez.

You have a vote in the
participative Budgets

Art and Solidarity in 
the ‘Patio de las Fuentes’

The Town Hall installs itinerant polling 
stations in different locations

BRANCH OFFICES

TOWN HALL

BRANCH OFFICES

PENSIONERS CENTRE

FACING THE FOLK MUSEUM

‘VERBENA’ ON THE BOULEVARD

‘ROMERÍA’ AT LOS OLIVOS PARK

BUILDING FOR TRAINING AND EMP.

REGINO HERNÁNDEZ SPORTS CENTRE

15th to 19th of October. 9am to 2pm 
(ON THE 18TH FROM 8AM TO 8PM) 

15th to 19th of October. 9am to 2pm 
(ON THE 18TH FROM 8AM TO 8PM) 

15th to 19th of October. 9am to 2pm 
(EL DÍA 18 SE PODRÁ VOTAR DE 8 A 20 H) 

8th of October. 9am to 12 noon 

13th of October. 7 to 9pm

19th of October.  8 to 10 pm

21st of October. 1 to 5 pm

10th of October. From 10am

16th of October. 6 to 9pm 

1

5

7

2

6

8

8

3

4

las lagunas

mijas VILLAGE

la cala

INFRASTRUCTURES

J.M.G. From next week, users of 
the equine therapy service will be 
able to enjoy their new facilities, 
included in the reform of the sta-
bles area that Operative Services 
have carried out in the Costa del 
Sol Hippodrome. For the fi rst time, 
the benefi ciaries of this therapy 
with horses will be able to prac-
tice the activity no matter what 
the weather conditions are, as pre-
viously it was carried out outdoors.

The councillor for Works and In-
frastructures, José Carlos Martín 

(C’s) said that this work “has not 
been easy because of the situation 
of the racecourse, which has been 
declared bankrupt and the facili-
ties are awaiting the completion of 
this situation”. 

The works, in which the 
bathroom, storage room and ac-
cesses have also been remodeled, 
are part of a remodeling project in 
which 16 stables have been remo-
ved, leaving eight that currently 
house the horses used for the the-
rapy. 

La Alberquilla / M.J.

(C’s) said that this work “has not 
been easy because of the situation 
of the racecourse, which has been Adviser Miguel Arribas, the councillor 

for Sports and the councillor for 
Infrastructures visited the facilities 
last Tuesday / J.Perea.

Hippotherapy users 
now have new facilities

For her part, the councillor for 
Sports, Nuria Rodríguez (C’s), 
said that this improvement is the 
answer to the demands of parents. 
The new interior track has about 
400 square metres available, in 
which the gravel has been incor-
porated manually.
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Today the Mijas Foreigners Department offi cially presents the Friendship 
Day with Belgium, which will take place on the 20th of October from 12 
noon - 6 pm on the main square in Mijas Village. There will be stalls with 
typical Belgian products, food, drink and performances, wellness work-
shops, a petanque competition, a collective Art Exhibition by Belgian artists 
and much more... so make sure to mark your calendar now to come and 
enjoy this special event with us in Mijas.

25th of October - 12 noon - INFORMATIVE TALK : Black Tower, BREXPATS 
in Spain, Mijas Foreigners - Conference Hall, Town Hall Branch Offi ces in 
La Cala de Mijas

 28th of October - PAD DOG SHOW AND AUTUMN FAIR
18th of November - 11 am. - SOLIDARITY DIABETES WALK / La Cala 

Lions Club
11th of December - 6 pm - Christmas Concert, Conference Hall, Town 

Hall Branch Offi ces in La Cala de Mijas
13th of December - 6 pm. - Christmas Concert, Town Hall Mijas Village

Last Wednesday the German Consulate celebrated the anniversary of the 
reunifi cation of the East and West in the beautiful gardens of La Hacienda 
del Álama in Málaga. The mayor, councillor and members of the Foreigners 
Department of the Mijas Town Hall have been invited to join the reception 
for more than 10 years now, especially as there are nearly 1.200 Germans 
registered on the Mijas inhabitants list. Arnulf Braun, the new Consul of the 
German Consulate in Malaga, highlighted the importance of close relations 
between Spain and Germany to improve the economy and labour market 
for both countries. Representatives of the Spanish authorities, such as the 
mayor of Málaga as well as representatives of German companies, Count 
Rudi and his wife, Princess Maria Luise, joined the event. The Mijas Fore-
igners Department collaborates closely with the German Consulate. “The 
yearly reception organised by the Consulate has become a tradition and is 
always a good opportunity to meet personally and do some networking”, 
assured Roy Pérez, councillor for the Foreigners Department.

GERMAN CONSULATE CELEBRATES 
28 YEARS OF GERMAN UNITY

FRIENDSHIP DAY WITH BELGIUM

UPDATE ON COMING FRD ACTIVITIES & EVENTS

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

Boulevard nº 45, La Cala de Mijas Costa
frd@mijas.es  952 58 90 10

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

Anette Skou, Coordinator Foreigners Department.; Juan Carlos Maldonado, mayor of 
Mijas; Arnulf Braun German, Consul; Roy Pérez, councillor Foreigners Department.; 
Katja Thirion and Laura Córdoba, Foreigners Department.

Mijas is an icon for tourism on 
the Costa del Sol. It is a reference 
point in a sector that generates 
hundreds of jobs every year in 
our municipality and is one of the 
economic engines of the area. All 
this is possible thanks to the insti-
tutional and entrepreneurial effort 
made, but also to the loyalty of 
our visitors, who come here every 
year to enjoy the ample tourist 

offer in the municipality. 
To thank them for their loyal-

ty, every year the Mijas Town 
Hall organises the Tourist Day, in 
which the Association of Business 
Persons of Mijas Village parti-
cipates and which was held on 
Wednesday, October 2nd. “This 
day is very signifi cant for a muni-
cipality like Mijas. It is our way to 
thank all those people who make 
the economy of Mijas continue to 
work”, said the mayor, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). “We have an ad-
vantage that other destinations do 
not have and it is the fact of having 
residential tourism 365 days a year 

J. Coronado / Photos: P.Murillo

tourists from all over 
the world participated 

Hundreds of

Tourist Day

On the 2nd of October Mijas celebrated the 2018 edition of Tourist 
Day, a traditional event that the Town Hall has dedicated for 
decades to the thousands of visitors who come our municipality

Thank you very much

Different artists went up on the stage set up in the large 
tent on the Virgen de la Peña square to offer their best 
performances, whether it was singing, dancing or playing the 
guitar. Many tourists wanted to be photographed with them.

flamenco

who are integrated and who coe-
xist here. In this case, more than 
speaking about tourists, we speak 
about neighbours”, said the mayor. 

For his part, the councillor for 
Tourism, Josele González (PSOE) 
valued the role played by the mu-
nicipality in the sector throughout 
the entire province, “in Mijas we 
want to be the ones who draw 
the carriage in our province and 
in order to be able to do this we 
are fully aware that we must take 
good care of our visitors. For se-
veral years we have been conso-
lidating the great potential of our 
municipality in the tourism sector 
both on the Costa del Sol and in 
the province”, he said. González 
also stressed that “Mijas is a great 
attraction point for the thousands 
of tourists who visit us every year. 
Its streets, gastronomy and crafts 

Hundreds of tourists, coming from 
different parts of the world, enjoyed 
this celebration dedicated to them

the protagonists

make this a unique enclave”.
The programme that the De-

partment for Tourism prepared for 
this edition started at noon with 
the Jaleo fl amenco group and the 
awards ceremony of the Tapa Rou-
te, to later give way to the Zambra 
fl amenco show. At lunchtime, up 
to 500 paella dishes were distri-
buted free amoung the attendees. 
The festivity ended with an eques-
trian show at the bullring.

In the afternoon the attendees were offered an 
equestrian show in the bullring in Mijas Village

horse show
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CAC MIJAS

Children’s workshops 
Free every Saturday

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

Until the 28th of November
Free entrance

Micro-exhibition ‘Bulls and 
art in stone’, by Antonia Moreno 
Barranquero

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

Trip to Málaga
November 15th, from 8 am
Organizers: Seniors Association 

of La Cala de Mijas. Free morning 
and breakfast 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

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 contact frd@mijas.es

FRIDAY 5th

thursday 11th

sATURDAY 13TH

 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

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

Exhibition of a collection of 
Solidary art by Málaga Acoge

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until the 22nd of October in the 
mornings. Free entrance

Painting exhibition by José 
Manuel Gómez

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 8th of October

Flamenco 
Show 

In Mijas Village: 
Wednesdays on 
Virgen de la Peña 
Square & Saturdays 
on Constitución 
Square

At 12 noon

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

Charity golf tournament to raise 
funds for FAMA

27th of October, Club de golf La 
Siesta

More information: 620 651 365Festival ‘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

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Collective exhibition by the 
Arte Base group

Cultural Centre in Las Lagunas, 
inauguration at 8 pm

Until the 5th of November

Collective exhibition by the 

Photo exhibition by Fátima 
Benítez ‘The Petals of the 
biznaga’ and ‘The Sea of Mijas’ 
by Antonio Bernardi

Folk Museum in Mijas, 8 pm
Until the 22nd of October

Second cycle of ornithological 
conferences on the occasion 
of World Bird Day (In Spanish) 

Municipal Library in Mijas 
Village, 7:30 pm

05/10 Morocco, sentinels of the 
Maghreb, by Adriana Puigbó R.
11/10 Poland, The Wild Europe, by 
Antonio Garrucho Reina
19/10 Costa Rica, Welcome to life, 
by Javier Tomás Vicent S. (Folk 
Museum in Mijas Vilage)
26/10 Birds in Djibouti, the fi fth horn 
of Africa, by Juan Ramírez Román

Organised by: Ecologists in 
Action Mijas in collaboration with 
the  ‘Amigos de la Primilla’ group

PAD Autumn Fair
Town Hall Branch Offi ces, La 
Cala, Sunday 28th of October, 
from 11 am to 3 pm

Stands with clothes, books, 
home-made cakes, drinks ... and 
much more

Organised by PAD in 
collaboration with the Mijas Town 
Hall Foreigners Department.

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)

Wednesday 10th

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‘
Friday 23/11, ‘Prenatal and 
breathing’
Friday 14/12, Postpartum

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.

hiking

Saturday 6th of October 
Mirador de la Cantera route 

Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 9 km. Approx. Duration: 

3,5 h. Diffi culty: medium
Sunday 7th of October

Cerro de la Media Luna route
Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 8 km. Approx. Duration: 

2,5 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

Children's 
activities




