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ACTUALIDAD/07

Comienza una 
nueva fase del 
Plan de Asfaltado 
con mejoras en 
más de 20 calles
El equipo de gobierno 
ha destinado más de 
2 millones de euros a 
estas actuaciones en los 
últimos tres años

ACTUALIDAD/08

Mijas se suma
a la campaña  
solidaria de 
Ecovidrio 'Recicla 
vidrio por ellas'
La Fundación Sandra 
Ibarra recibirá un 
euro por cada kilo de 
envases recogido en los 
contenedores rosas

El objetivo de esta 
medida, que entró en 
vigor el 1 de enero, 
es revertir la presión 
fi scal en el municipio

Los mijeños se 
ahorran más de 1,3 
millones en el IBI 
tras la bajada de 
impuestos

ACTUALIDAD/05

El vial de Calahonda entre la A-7 y la 
AP-7 ya es de titularidad municipal
Con la cesión concedida por el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento se
encargará de la gestión y mantenimiento de esta carretera ACTUALIDAD/02-03

CARRETERAS

   

 ayudas económicas para
invaden nuestro pueblo

Votaciones en la Red y en las urnas.- Los vecinos han presentado más de 30 propuestas a los primeros presupuestos 
participativos de la historia de Mijas. Hasta el 21 de octubre habrá jornadas de voto presencial con urnas en diferentes puntos del municipio y una 
urna móvil que podrán solicitar colectivos y personas con movilidad reducida. Además, los ciudadanos pueden entrar en la web participa.mijas.
es y votar por los proyectos que quieran que se desarrollen. Los resultados se conocerán los días 22 y 23 de octubre. Se celebrará entonces una 
asamblea de evaluación para seleccionar a los miembros de la comisión de seguimiento del proceso / Foto: J.M. Guzmán ACTUALIDAD /19 -24
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la cala de mijas celebra

C

PRESUPUESTO MUNICIPAL

La verbena tendrá lugar 
en el bulevar el 19 y 20 
de octubre, y la romería 
se celebrará el día 21 en 
el parque de Los Olivos

Participación activa

el día de Santa Teresa
La Asociación Torrijos 
1831 recreará este 
episodio de la historia 
del municipio durante los 
días 13 y 14 de octubrePÁG.26

C
La verbena tendrá lugar 

de octubre, y la romería 

invaden nuestro puebloinvaden nuestro pueblo

DD
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las tropas de napoleón
l�  deportistas federad� 

El equipo de gobierno 
destina 430.000 euros a 
estas subvenciones, que 
se pueden solicitar hasta 
el día 30 de octubre 
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Actualidad02

Red vial municipal

“Con la cesión de este nuevo vial, a 
la hora de gestionar el suelo que aún 
queda por desarrollar en la zona de 
Calahonda, los trámites van a ser  más 
ágiles y cercanos para los inversores”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

“Esperemos que en unos meses la Junta 
conceda cesión de los otros viales y po-
der así prestar mejores servicios, poten-
ciando una mejora en la seguridad y una 
respuesta más inmediata”

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

“El equipo que lidero va a seguir traba-
jando en la línea de mejorar las carrete-
ras existentes y crear otros viales nue-
vos de conexión para vertebrar y dotar 
de seguridad al término municipal”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

La carretera que une la autopista y la 
autovía a su paso por Calahonda pasa 
a ser municipal, lo que permitirá agilizar 
actuaciones de mejora y mantenimiento

Mijas suma la 
titularidad de 
un nuevo vial

El tramo de carretera que conec-
ta la autovía A-7 y la autopista 
AP-7 en Calahonda ya es de ti-
tularidad municipal, merced a la 
cesión hecha efectiva por parte 
del Ministerio de Fomento, tal y 
como anunció el pasado viernes 
5 de octubre el primer edil, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
valoró las buenas relaciones que 
mantiene la administración local 
con el resto de gobiernos y que 
motivan acuerdos como este. 

“Con esta cesión que nos hace 
el Ministerio de Fomento ya po-
demos actuar en la vía de una 
manera más inmediata sin tener 

que estar solicitando permisos 
que retrasan la puesta en mar-
cha de mejoras,  por lo que, en 
este sentido, volvemos a cum-
plir una demanda histórica de 
la zona dando un salto en la ca-
lidad de vida de estos vecinos”, 
dijo Maldonado. De esta forma, 
el consistorio gana en autonomía 
a la hora de llevar a cabo trabajos 
relacionados directamente con 
la mejora de infraestructuras o 
la calidad de los servicios, “bien 
sea con proyectos, señalización 
o actuaciones de mejora”, añadió 
el primer edil. 

José Manuel Guzmán

podrían entrar en los 
planes municipales de 

asfaltado de calles

Estos viales

EL MINISTERIO DE FOMENTO cede la 
titularidad de este importante vial para la 
urbanización Sitio de Calahonda fruto de 
las gestiones del equipo de gobierno. 

urb. CALAHONDA
conexión entre autovías

Una nueva situación legal que 
según el edil de Urbanismo y 
segundo teniente alcalde, An-
drés Ruiz (C’s), tiene una gran 
importancia para Mijas, ya que 
“a la hora de gestionar el suelo 
que aún queda por desarrollar 
en la zona, los trámites van a ser  
más ágiles y cercanos para los 
inversores”, argumentó Ruiz. Un 
proceso, el de la cesión de via-
les entre administraciones, que 
vuelve a repetirse, como ocurrió 
el pasado mes de junio.

Camino de Coín
De hecho, una de las infraestruc-
turas más esperadas en el muni-
cipio, el futuro vial estructurante 
de Camino de Campanales, se ha 
visto agilizado con la cesión por 
parte de la Junta de Andalucía, a 
principios de verano, del tramo 
de la A-7053 que une la rotonda 
Islas Marianas con la rotonda de 
Entrerríos. Con el anuncio de la 
titularidad municipal de Camino 
de Coín, el Ayuntamiento de Mi-
jas gana capacidad de gestión en 
uno de los viales más importan-
tes del municipio, para el que ya 
existe un proyecto de desdobla-
miento. Desde esta importante 
arteria se podrá acceder al futu-
ro Camino de Campanales a tra-
vés de una rotonda en la zona de 
la Venta La Morena, tal y como 
anunció este periódico la pasada 
semana.

Otras solicitudes
La importancia de este tipo de 
gestiones por las que el muni-

cipio asume la gestión y potes-
tad de viales que han quedado 
dentro de la infl uencia urbana, 
se extrapola a otros tramos que 
registran un importante volu-
men de tránsito. Es el caso de 
la A-387, que une Mijas Pueblo 
con Fuengirola, o  la A-368, que 
conecta Mijas con Benalmádena.

En el caso de la carretera de 
Mijas, el pasado mes de mayo 
el equipo de gobierno anunció 

El alcalde de Mijas (centro), y los ediles de 
Urbanismo e Infraestructuras (izquierda y derecha) 
visitaron el vial el pasado viernes 5 / J.Perea.

Calahonda se encuentra estructurada por la autovía 
A-7 (abajo), en su zona sur, y por la autopista AP-7 
(arriba), en su zona norte / J.Perea.

que había solicitado su cesión 
al gobierno autonómico, junto a 
otros viales, medida que contó 
con el apoyo de la corporación 
en el mes de junio, cuando votó 
de forma unánime a la propuesta 
del PP de reiterar esta solicitud 
a la Junta.  A tal efecto, como en 
el caso de la A-368, el consisto-
rio espera una pronta respuesta 
por parte del ejecutivo andaluz, 
lo que permitirá, entre otras 

mejoras, la construcción de dos 
rotondas que alivien el tráfi co y 
permitan el cambio de sentido 
sin tener que ir hasta el acceso 
a la AP-7.  

Asimismo, recuerdan fuentes 
municipales, la titularidad de 
Mijas sobre ambas carreteras 
permitiría “una respuesta más 
inmediata a cualquier incidencia 
o actuación que se pudiera pro-
ducir”.

OPINIONES
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Actualidad 03

Red vial municipal

La carretera A-7053, que une 
Fuengirola con Alhaurín el 
Grande, en su tramo entre la 
rotonda Islas Marianas y la 
rotonda de Entrerríos, es de 
titularidad municipal desde 
el pasado mes de junio, como 
anunció el equipo de gobier-
no. De esta forma, la capaci-
dad de agilizar los trámites 
por parte del ejecutivo local 
permitirán su desdoblamien-
to, así como la conexión con 
el nuevo Camino de Campa-
nales (a través de una rotonda 
en la Venta La Morena) o con 
la prolongación de la Avda. 
Ampa Las Caracolas. 

Asimismo, desde el con-
sistorio esperan además me-
jorar la situación del tráfi co 
en la rotonda Islas Marianas 

con la construcción de 
un puente sobre la A-7 

a la altura de la pa-
rroquia San Manuel 
González.

CAMINO DE COÍN
ya es municipal

EL DESDOBLAMIENTO DEL CAMINO DE COÍN permitirá mejorar la cir-
culación de tráfi co en el núcleo y de sus conexiones con la A-7, la AP-7  
o los futuros viales de Camino de Campanales y prolongación de 
Avda. Ampa Las Caracolas.

CAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍN

TRAMO:
Rotonda Islas Marianas 
- Rotonda Entrerríos

DISTANCIA: 
5,7 Kilómetros

Junto a la anunciada cesión del tramo de Calahonda, el consistorio recuerda 
que de los tres viales cuya cesión de titularidad solicitó a la Junta, dos están 
pendientes de una respuesta por parte del ejecutivo autonómico.

DOS ROTONDAS PARA ALIVIAR EL TRÁFICO y que permitan un 
cambio de sentido en trayecto entre la AP-7 y el término munici-
pal de Fuengirola. Es el proyecto que tiene el Ayuntamiento para 
este vial, en el caso de que la Junta ceda su titularidad.

TRAMO:
Límite con Fuengirola - 
Rotonda Mijas Pueblo

DISTANCIA: 
6,4 Kilómetros

jorar la situación del tráfi co 
en la rotonda Islas Marianas 

con la construcción de 
un puente sobre la A-7 

a la altura de la pa-
rroquia San Manuel 
González.

a-387 CTRA. mijas            
fuengirola

a-368

TRAMO:
Rotonda de Mijas Pueblo 
- Benalmádena

DISTANCIA: 
6,4 Kilómetros

CTRA. mijas            
BENALMÁDENA

CONEXIÓN DE OSUNILLAS con 
Mijas Pueblo y Benalmádena. 
Una de las zonas más habitadas 
del pueblo contaría con un vial 
gestionado directamente por el 
consistorio en el caso de que la 
Junta ceda su titularidad, pudién-
dose benefi ciar de mejoras direc-
tas como su incorporación al Plan 
Municipal de Asfaltado.

A-7053 CTRA. Fuengirola  
   alh. el grande

UN SERVICIO MÁS ÁGIL Y CERCANO
con los viales más importantes

MIJAS



04 Actualidad Del 11 al 18 de octubre de 2018
Mijas Semanal

Sale a licitación el 
acuerdo marco para la 
compra de materiales de 
los Servicios Operativos

Irene Pérez

Las empresas 
interesadas 
tienen hasta el 
2 de noviembre 
para presentar 
sus ofertas

 reservado por el 
Ayuntamiento asciende a 

1,8 millones de euros

El importe

C.G. ADIMI y Riviera Sport 
Club han fi rmado un acuer-
do por el que se va a crear una 
escuela de tenis adaptado.  Los 
alumnos podrán benefi ciarse 
de un deporte que ayuda en la 
coordinación psicomotriz, en 
el equilibrio y en la integración 
con otros niños. El director de 
Riviera Sport Club, Javier Fer-
nández, tuvo una experiencia 
muy positiva con un grupo de 
alumnos discapacitados y ahora 
que dirige el Riviera Sport Club 
ha ofrecido esta posibilidad a 
ADIMI, la Asociación de Disca-
pacitados de Mijas. “La idea es 
integrar a todos los niños con la 
metodología de la academia Te-
nis Group Academy, reconocida 
a nivel de España, trabajaremos 
por fases para llegar a los niños 
y que se vayan metiendo en el 
entorno del tenis”, comentó 
durante la fi rma del acuerdo el 
responsable del club. “Quere-
mos comenzar con dos o tres 
grupos, dos días a la semana, e 
integrarlos poco a poco, no nos 
ponemos límites. Si va evolucio-

nando bien iremos creciendo”.
El tenis es un deporte que 

ayuda mucho a nivel psicomo-
triz, en el equilibrio y la integra-
ción con otros niños, ayuda a 
saber ganar, a perder, al fi nal es 
un deporte que ayuda mucho a 
todos los niños.

Para Cristóbal Moreno, pre-
sidente de ADIMI, esta colabo-
ración es “muy positiva, el de-
porte adaptado es algo que nos 
están ofreciendo y lo que esta-
mos haciendo es fi rmar conve-
nios con entidades privadas. En 
el deporte adaptado es complejo 
iniciar la actividad, pero una vez 
que se empieza, todo va rodado, 
necesitamos apoyos y lo esta-
mos consiguiendo”.

ADIMI tiene más de 200 
alumnos, sus familias tienen 
inquietudes en este sentido, in-
terés por el fútbol, pádel, en de-
portes específi cos, y “estamos 
abriendo caminos”, comentaba 
el responsable de la asociación. 
La actividad se llevará a cabo 
por las tardes para facilitar los 
desplazamientos a las familias. 

Riviera Sport Club fi rma 
un acuerdo con ADIMI 
para crear una escuela 
adaptada de tenis

COLECTIVOS

El equipo de gobierno ha saca-
do a licitación el acuerdo marco 
para la compra de los materia-
les de construcción necesarios 
para el desarrollo de las tareas 
de los Servicios Operativos de 
Mijas. El importe que se ha des-
tinado supera ligeramente los 
1,8 millones de euros para los 
próximos tres años, destinando 
concretamente 605.000 euros a 
partir de 2019. El edil responsa-
ble de este departamento, José 
Carlos Martín (C’s),  detalló el 
lunes que esta salida a concur-
so contempla hasta cinco lotes 
diferentes “para intentar que 
haya más ofertas, y que empre-
sas del municipio o más peque-
ñas puedan presentarse a esa 
licitación”. 

Según Martín, en este pliego 
se incluye el 80 por ciento de 
los materiales que necesitan 
los operarios municipales para 
desarrollar su trabajo diario, 
como ladrillos, cemento, pin-

tura, losas y bordillos. “Es un 
contrato importante que da 
suministro a los Servicios Ope-
rarios para que puedan realizar 
esa labor de mantenimiento y 
conservación a lo largo de todo 
el municipio”. 

El plazo de presentación de 
ofertas, por parte de las empre-

sas interesadas, se mantendrá 
abierto hasta el próximo 2 de 
noviembre. “Una vez más re-
cordamos que este proceso se 
hace ya por vía electrónica, a 
través de la Plataforma de Con-

“Este proceso se hace ya por vía 
electrónica, a través de la Plataforma 
de Contratación. Ya no hay ofertas en 
papel. Todo tiene que adaptarse a la 
nueva legislación”

JOSÉ CARLOS MARTÍN (C’S)
Concejal  Contratación

OPINIÓN

tratación. Ya no hay ofertas en 
papel. Todo tiene que adaptarse 
a la nueva legislación”, insistió 
Martín. 

En este pliego se incluye el 80 por 
ciento de los materiales que nece-
sitan los operarios municipales / 
I.Pérez.

J.Coronado. Tiene 16 años, se 
llama María Jiménez y vive en 
Las Lagunas. El pasado 8 de sep-
tiembre fue elegida como Reina 
de la Belleza Gitana de Andalucía. 
“Fue muy emocionante, no me lo 
esperaba. Éramos 16 candidatas en 
total y fui elegida. Estoy muy or-
gullosa de representar a mi etnia”, 
señaló la joven.

El pasado miércoles 10 de octu-
bre fue recibida por el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), junto a su familia. El regidor 
mijeño le felicitó por su éxito. “Es-
tamos muy orgullosos de Mijas y 
de su gente. María ha sido la gana-
dora de este certamen represen-
tando a nuestro municipio. Tiene 
un gran corazón y es una magnífi -

El alcalde recibe a la mijeña ganadora del 
certamen Reina de la Belleza Gitana 2018

PREMIOS

ca persona”, apuntó el primer edil, 
que le deseó mucha suerte en su 
carrera profesional, ya que la jo-
ven quiere dedicarse al mundo de 
la moda. “Vamos a ponerla en con-
tacto con los diseñadores de Mijas  
para que le ayuden en su carrera”, 
fi nalizó Maldonado.

“La gala fue muy emocionante, no me 
lo esperaba. Éramos 16 candidatas en 
total y fui elegida. Estoy muy orgullosa 
de representar a mi etnia y de ganar 
este premio”

MARÍA JIMÉNEZ
Reina de la Belleza Gitana 2018

El alcalde de Mijas junto a María Jiménez y su familia / J.C.

TRADICIONES

J.Perea. El Ayuntamiento de 
Mijas ha puesto en marcha 
una experiencia piloto en la 
que van a ser protagonistas 
los castañeros. El equipo de 
gobierno cederá tres casetas 
que simulan una típica casa de 
pueblo blanco para que pue-
dan llevar a cabo su trabajo 
en las mejores condiciones, 
además de mejorar la imagen 
turística.

El pasado viernes, el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), visitó a los trabajadores 
que usan estas nuevas casetas 
en La Cala. “Tanto castañeros 
como los propios quioscos, 
deberían tener este tipo de 
instalaciones porque no se 

trata de tener una imagen en 
un momento puntual del año, 
sino todo el año, es decir, se 
trata de tener una imagen 
acorde a lo que es Mijas, un 
pueblo blanco andaluz”, decla-
ró Maldonado.

El equipo de gobierno, a 
través de Vía Pública, quiere 
también trasladar esta imagen 
a los quioscos del municipio. 
“Tienen todas las condiciones 
térmicas para poder adecuar-
se a las mejores condiciones 
posibles para la persona que 
realiza la actividad. Hemos 
hecho un pedido de 30 nuevas 
unidades para los quioscos en 
Mijas y para eventos y ferias”, 
apuntó el regidor. 

Nueva imagen para los 
puestos de castañas

Uno de los nuevos puestos instalados en La Cala / P. Murillo.



te su mandato y que una vez nos 
incorporamos a este gobierno nos 
propusimos rebajar”. 

Del mismo modo, el edil resaltó 
la reducción de las tasas de expe-
dición de documentos. “Por ejem-
plo, se trata de la gestión de los 
volantes de empadronamiento, que 
tenían un coste para los usuarios 
de 5 euros y que se ha reducido a 
la mitad y que incluso no se cobran 
cuando el número de este tipo de 
certifi caciones solicitadas no supe-
ra los 6 euros, así como la reduc-
ción de 15 a 6 euros de otro tipo 

de certificaciones, cuando sean 
para obtener un beneficio social 
de cualquier administración”, mati-
zó el edil, quien volvió a poner en 
valor que este tipo de medidas 
“revierten de forma positiva en la 
economía de los vecinos”.

Hasta el 20 de noviembre
En cuanto al porcentaje ya abo-
nado en el periodo voluntario de 
pago, el edil manifestó que ya se 
ha alcanzado el 64,3% del total de 
recibos emitidos, siendo el 20 de 
noviembre la fecha límite en el 

calendario fi scal para el abono de 
los impuestos municipales dentro 
del periodo voluntario de pago.

Cabe recordar que los usuarios 
cuentan con varias opciones para 
el abono de estas cantidades, entre 
las que se encuentra la domicilia-
ción de los pagos. “Esta fórmula 
permite benefi ciarse de un 5% de 
descuento adicional”, indicó el 
edil, quien dijo que también existe 
la solicitud de la carta de pago en 
los puntos de Atención Ciudadana 
del Ayuntamiento o tenencias de 
alcaldía de Las Lagunas o La Cala 
y posterior abono en cualquiera de 
las entidades colaboradoras. “Ade-
más los vecinos pueden acceder a 
la sede electrónica del consistorio 
con fi rma digital o acreditación de 
usuario para obtener directamente 
su carta de pago, sin tener que acu-
dir de forma física a dependencias 
municipales”, detalló Pérez.

Por último, desde Hacienda 
señalan que la persona que lo 
necesite podrá fraccionar, de los 6 
a los 36 meses, los pagos sin coste 
adicional en cualquiera de las ofi -
cinas de atención ciudadana.
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Esta semana, desde Hacienda se 
ha realizado un balance sobre el 
impacto que ha supuesto la baja-
da de impuestos aprobada por 
el gobierno municipal y que se 
hacía efectiva en enero de este 
año. “Una revisión que venía a 
revertir al fin la presión fiscal 
injusta impuesta por un Partido 
Popular al que poco le importaban 
nuestros vecinos”, puntualizó el 
concejal de esta concejalía, Roy 
Pérez (PSOE). 

Según fuentes municipales, 
entre enero y septiembre, los 
mijeños se habrían ahorrado en 
los recibos abonados en materia 
de IBI 1.307.498,99 euros, una cifra 
“que sin duda revierte de manera 
positiva en el bolsillo de nuestros 
vecinos y que se suma además a 
la bajada de la plusvalía de un 27 al 
22%”, agregó Pérez, quien censuró 
que el Partido Popular “triplicase” 
el impuesto de plusvalía “duran-

Los mijeños se ahorran más de 1,3 
millones en el IBI tras la bajada de 
impuestos del gobierno municipal 

L.D.

El objetivo de esta bajada de impuestos y tasas fi scales, 
en vigor desde el 1 de enero, es revertir la presión fi scal “Los vecinos pueden acceder a la sede 

electrónica del consistorio con fi rma 
digital o acreditación de usuario para 
obtener directamente su carta de pago, 
sin tener que acudir de forma física”

ROY PÉREZ
Concejal de Hacienda (PSOE)

OPINIÓN

Menos carga fiscal
en impuestos

El pasado 1 de enero entró en vigor la baja-
da del 20% en el IBI, la plusvalía, el IVTM 
y las tasas por expedición de documentos. El 
equipo de gobierno adelanta además que seguirá 
revisando los tributos con el objetivo de volver a 
reducir la presión fi scal de cara al próximo año.

Bonificaciones de
vehículos eficientes

Unas de las bonificaciones que 
también entraban en vigor es la 
de los vehículos energética-
mente efi cientes. En este caso, 
hay que solicitar este tipo de 
bonifi cación ya que se aplican 
al año siguiente a su solicitud si 
el vehículo cumple los requisitos. 
Desde Hacienda, animan a los 
vecinos que tengan dudas a que 
se pasen por dependencias muni-
cipales, donde se les podrá aseso-
rar. Según Pérez, “los vecinos son 
nuestra prioridad y vamos a poner 
todas las facilidades para que se 
benefi cien de esta rebaja fi scal”.
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Hacer más accesible y segura 
esta senda son los dos objetivos 
de los trabajos que se llevan a 
cabo en la ribera del río Fuen-
girola. Hasta allí, se desplazó 
el pasado lunes, 8 de octubre, 
el concejal de Zonas Rurales, 
Juan Antonio Carrasco (PSOE),  
para comprobar el estado de los 
trabajos que desarrollan en la 
zona desde hace tres semanas. 

“Nuestra intención es limpiar las 
márgenes de todo el río para que 
cuando lleve agua y llueva no 
arrastre maleza que obstruya su 
embovedamiento ni se produz-
can desbordamientos ni inunda-
ciones”, señaló el edil.

Demanda vecinal
Con la llegada del otoño, son 
muchos los que cambian su pa-
seo por la senda litoral por un 
recorrido por esta zona, hacien-
do que este camino sea mucho 

más transitado. “Los vecinos nos 
demandan tener esta ruta en 
condiciones porque ya, en estas 
fechas, son muchos los que vie-
nen aquí a practicar deporte o a 
pasear”, apuntó Carrasco.

Operarios de Servicios Opera-
tivos y Renta Básica se encargan 
de realizar estos trabajos, que 
estiman que concluirán en unos 
días. El departamento de Zo-
nas Rurales trabaja actualmente 
en otros puntos del municipio 
con actuaciones similares y, en 
breve, anuncia, lo hará en otras 
zonas como El Hornillo o Ca-
lahonda.

El área de Zonas Rurales 
adecenta la senda fl uvial

Beatriz Martín

Se están llevando a cabo labores para mejorar la
accesibilidad y evitar desbordamientos e inundaciones

J.C. Es un gesto sencillo pero 
que supone mucho para un co-
lectivo como Cudeca. La fun-
dación pide a los comercios del 
municipio que se impliquen en 
la campaña ‘Pon una hucha en 
tu vida’. Para ello solo tiene que 
hacer un gesto tan simple como 
colocar una hucha en su esta-
blecimiento y esperar a que los 
clientes aporten lo que puedan. 

Los fondos recaudados con esta 
iniciativa, que arrancó a fi nales 
de septiembre, irán destinados 
a la atención de personas en-
fermas de cáncer en fase ter-
minal. Los comercios que estén 
interesados en colaborar tienen 
que pedir su hucha por correo 
electrónico a huchas@cudeca.
org. La recaudación se recogerá 
en 6 meses.

Cudeca continúa con 
su nueva campaña de 
huchas solidarias

SOLIDARIDAD

El edil de Zonas Rurales visitó la zona de los trabajos / Beatriz Martín.

La donación tuvo lugar el pasado viernes 5 de octubre / N.L.

N.L./B.M. Los 25 trabajadores 
de ADIMI irán uniformados a 
la hora de desempeñar sus fun-
ciones en el centro de atención. 
CLC World ha hecho posible 
que el equipo humano que tra-
baja con las personas discapa-
citadas de Mijas tenga ahora 
nueva imagen. Pero esto no es 
todo, la fundación también ha 
donado al colectivo dos orde-
nadores. “Estamos teniendo 
un crecimiento muy grande en 
ADIMI, hemos doblado el nú-
mero de trabajadores en un año 
y este tipo de ayuda nos viene 
muy bien”, señalaba Cristóbal 
Moreno, presidente de ADIMI. 

La Fundación CLC World 
siempre ha estado volcada con 
esta asociación posibilitando su 
apertura y fi nanciando numero-
sos proyectos desde que el cen-
tro abrió sus puertas. “ADIMI es 
para nosotros uno de los grandes 
proyectos de la zona, empeza-

mos hace años involucrándonos 
con ellos y su culminación ha 
sido una de las mayores alegrías”, 
apuntaba Juan Miguel Marcos, 
presidente de la Fundación CLC 
World. 

El equipo de gobierno agra-
dece este gesto destacando el 
nexo de unión que en Mijas 
tiene la empresa privada con 
las asociaciones que realizan 
labores sociales. “No tengo más 
que palabras de agradecimiento 
de parte del equipo de gobier-
no para CLC World porque, 
cada vez que se le pide o, a ve-
ces sin pedirles, están siempre 
colaborando con multitud de 
colectivos sociales de nuestro 
municipio e, incluso, con clu-
bes deportivos, estamos consi-
guiendo la colaboración entre 
la empresa pública y la privada”, 
aseguraba Josele González, 
primer teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Mijas.

La Fundación CLC 
World dona uniformes y 
ordenadores a ADIMI

SOLIDARIDAD

“ADIMI es para nosotros uno de los 
grandes proyectos de la zona, em-
pezamos hace años involucrándo-
nos con ellos y su culminación ha 
sido una de las mayores alegrías”

JUAN MIGUEL MARCOS
Presidente de la Fundación CLC World

OPINIÓN

“Estamos teniendo un crecimiento 
muy grande en ADIMI, hemos dobla-
do el número de trabajadores en un 
año y este tipo de ayuda nos viene 
muy bien”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de ADIMI

Operarios de
Servicios Operativos y 
Renta Básica llevan a 

cabo estas labores

“Nuestra intención es limpiar las 
márgenes de todo el río para que 
cuando lleve agua y llueva no arras-
tre maleza que obstruya su embo-
vedamiento ni se produzcan des-
bordamientos ni inundaciones”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Zonas Rurales (PSOE)

OPINIÓN



Este martes 9 comenzó en la ave-
nida Dinamarca, ubicada en Las 
Lagunas, la segunda fase del Plan 
de Conservación y Mantenimien-
to de Viales, desarrollado por los 
Servicios Operativos de Mijas y 
que cuenta con un presupuesto 
anual de 300.000 euros, dividido 
en dos bloques de 150.000 euros. 
A través de este programa, los 
operarios municipales actuarán 
durante las próximas semanas 
sobre más de 20 calles de barrios 
como el del sector 31, Las Caña-
das o Los Santos, entre otros, así 
como diversos viales de La Cala e, 
incluso, determinados tramos de 
Entrerríos y Valtocado. “En total 
vamos a mejorar 39 calles del tér-
mino municipal con este plan que 
benefi ció en su primera tanda a 
16 vías y que ahora se extiende a 

otras 23”, explicó el edil responsa-
ble de Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), durante su 
visita a la avenida Dinamarca.

“Una vez más pedimos pacien-
cia a los vecinos que se vean 
afectados por estos trabajos que, 
aunque se desarrollan en pocos 
días, vienen acompañados de 
determinadas molestias como el 
ruido o la falta temporal de apar-
camiento”, indicó Martín.

2 millones de euros en tres años
En los últimos tres ejercicios, el 
equipo de gobierno ha destinado 
2 millones de euros a la mejora 
del asfaltado de calles de los tres 

Comienza la segunda fase del 
Plan de Asfaltado, que suma 
dos millones en tres años

Irene Pérez / Laura Delgado

La avenida de Dinamarca ha sido la primera de las más de 
veinte calles que mejorarán su asfalto en las próximas semanas

En las dos fases 
del Plan de Asfaltado se 
mejorarán 39 calles del 

término municipal

Servicios Operativos

núcleos urbanos, así como de otro 
buen número de viales de urbani-
zaciones y diseminados. “Mijas es 
muy grande y estos dos millones 
de euros han dado para mucho, 
es una inversión sin precedentes, 
pero continuamos en ese ánimo 
de seguir escuchando a los veci-
nos, a las asociaciones y a los téc-
nicos para que todo se conjugue 
en pro del mejor servicio posi-
ble a los mijeños y de una mayor 
seguridad”, destacó por su parte el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), quien también apro-

vechó la ocasión para adelantar 
que, en cuanto comience el proce-
so de recepción de urbanizaciones, 
ya no hará falta utilizar la vía de las 
subvenciones en especie para cos-
tear este tipo de actuaciones en los 
complejos residenciales. “Estamos 
trabajando para llevar a cabo esa 
recepción, cumpliendo así con el 
compromiso que asumimos con 
todos los vecinos de Mijas ya que, 
vivan donde vivan, tienen derecho 
a que su Ayuntamiento deje sus 
calles en las mejores condiciones”, 
puntualizó el primer edil. 

De hecho, en 2018 se van a 
invertir 646.000 euros en mejorar 
el fi rme de los conjuntos residen-
ciales y, una vez se vayan recep-
cionando las urbanizaciones, “las 
actuaciones que ahora realizamos 
desde Infraestructuras pasarán a 
los Servicios Operativos al igual 
que en el resto del municipio”, 
apuntó el regidor.

Este proyecto de asfaltado 
en urbanizaciones comenzó su 
andadura con una primera fase 
en el año 2016 y, tanto el pasado 
ejercicio como este, ha vuelto a 

ponerse en marcha para conti-
nuar mejorando el pavimento 
de los núcleos residenciales que 
cuentan con vías deterioradas, 
muchas de las cuales llevan más 
de 30 años sin acondicionar. 

Así, en esta ocasión se van a 
ver benefi ciadas las urbanizacio-
nes de El Faro, Jarales de Almen-
dralejo, Royal Beach I y II, El 
Coto y Valtocado. “Para finales 
de año estarán fi nalizadas todas 
estas labores”, concluyó el edil 
de Infraestructuras y Servicios 
Operativos.

núcleos urbanos, así como de otro 
buen número de viales de urbani-buen número de viales de urbani-

vechó la ocasión para adelantar 
que, en cuanto comience el proce- invertir 646.000 euros en mejorar 

y Mantenimiento de Viales
plan de conservación

“Mijas es muy grande y estos dos millo-
nes de euros han dado para mucho, es 
una inversión sin precedentes, pero 
continuamos en ese ánimo de seguir 
escuchando a los vecinos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Pedimos paciencia a los vecinos 
que se vean afectados por estos tra-
bajos que, aunque se desarrollan en 
pocos días, vienen acompañados de 
determinadas molestias”

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

OPINIONES

Desde el Ayuntamiento 
piden paciencia a los 
vecinos y recuerdan 
que son unas obras 
muy necesarias. En 
la imagen, la avenida 
Dinamarca / I. Pérez. 

de asfaltado de viales 
en los últimos 3 años

2 millones

A las 16 calles de 
la primera fase se 
suman ahora 23 de 
la segunda tanda

39 calles

mes y medio
Calle Sedella
Calle Júzcar
Calle Estepona
Calle Nerja
Calle Casarabonela
Calle San Mariano
Calle San Luis
Calle San Vicente
Calle Margarita
Calle Antonio Machado
Calle Santa María
Calle San León
Calle San Elías
Calle Avefrías
Calle Hermanos Cortés
Calle San Javier
Calle San Cristóbal
Curva Los Tarajes
Parte de calle Butiplaya
Curva de Entrerríos
Avenida Dinamarca
Calle Geranio
Calle Río Las Pasadas

23 calles en
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Con motivo del Día Mundial con-
tra el Cáncer de Mama, el próxi-
mo 19 de octubre, la entidad sin 
ánimo de lucro Ecovidrio ha im-
pulsado una campaña solidaria 
para sensibilizar a la población 
sobre esta enfermedad y recoger 
fondos para la Fundación Sandra 
Ibarra, que investiga y promueve 
campañas de prevención sobre 
este tipo de cáncer. 

Hasta fi nal de mes, dos conte-
nedores de vidrio de color rosa 
permanecerán ubicados junto al 
Centro de Salud de Las Lagunas 
y, por cada kilo de envases de 
vidrio que la ciudadanía depo-
site en ellos, Ecovidrio donará 
un euro a esta organización que, 
desde hace 10 años, fi nancia be-
cas y desarrolla campañas para 
afrontar el cáncer con positivi-
dad y rigor. 

Más de 60 municipios de toda 
España colaboran con esta ini-
ciativa, entre ellos el nuestro. 
“En total se han distribuido 250 
contenedores por todo el país y 
dos están aquí en Las Lagunas. 
Estamos seguros de que la ciu-
dadanía va a colaborar con esta 
campaña, como siempre lo hace 

Irene Pérez / L.D.

Mijas se suma a la campaña 
solidaria de Ecovidrio

L.D. El departamento de Ex-
tranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas celebrará el jueves 25 de 
octubre, a las 11 horas, en la Te-
nencia de Alcaldía de La Cala, 
su tradicional charla en inglés. 
Esta cita, de carácter gratuito, 
contará con los expertos de las 
empresas Blacktower y Cayet 

Abogados. Los ponentes habla-
rán de las ventajas y diferen-
cias entre la residencia y la no 
residencia para extranjeros, la 
modifi cación de la ley sobre he-
rencias en Andalucía y el nue-
vo reglamento de donaciones. 
Asimismo, Anne Hernández, 
de Brexpats in Spain, dará a co-
nocer las novedades en torno 
al Brexit. Por parte del Depar-
tamento de Extranjeros, se in-
formará sobre el nuevo sistema 
‘online’ para pedir cita previa en 
la Policía Nacional y de asuntos 
municipales. A continuación, el 
público podrá preguntar a los 
expertos para resolver sus du-
das. Por último, se ofrecerá una 
copa y tapas a todos los parti-
cipantes. Los interesados deben 
reservar contactando con ilse.
liebrechts@blacktowerfm.com 
o con el 952 816 443.

EXTRANJEROS

La charla informativa 
del departamento de 
Extranjeros será el día 25 

cuando llevamos a cabo cual-
quier actividad relacionada con 
el reciclaje. Solo el año pasado 
recogimos en nuestro municipio 
1.800 toneladas de vidrio”, seña-
ló el edil responsable de la Reco-
gida y Tratamiento de Residuos 
del Ayuntamiento de Mijas, José 
Carlos Martín (C’s). 

Por su parte, el concejal de 
Medio Ambiente, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), recordó que 
“Ecovidrio organiza esta campa-
ña desde hace tres años y Mijas 
se ha sumado a ella porque es 
una causa más que noble, que 
ayuda a luchar y recoger fondos 

‘Recicla vidrio por ellas’
La entidad donará un euro a la Fundación Sandra Ibarra por cada 
kilo de envases de vidrio que se deposite en los dos contenedores 
rosas instalados junto al Centro de Salud de Las Lagunas

“Ecovidrio organiza esta campaña 
desde hace tres años y Mijas se ha 
sumado a ella porque es una causa 
más que noble, que ayuda a luchar y 
recoger fondos contra el cáncer”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

OPINIONES

“Estamos seguros de que la ciudada-
nía va a colaborar con esta campaña, 
como siempre lo hace cuando lleva-
mos a cabo cualquier actividad rela-
cionada con el reciclaje”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Recogida de Residuos (C’s)

“El propio 19 de octubre iluminaremos 
de color de rosa la fachada de la Te-
nencia de Alcaldía de La Cala para dar 
más visibilidad a esta enfermedad, la 
más frecuente en las mujeres”

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

contra el cáncer”. 
A lo largo de este mes se lleva-

rán a cabo otros actos para con-
memorar el Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama. “El propio 
19 de octubre iluminaremos de 
color de rosa la fachada de la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala 
para dar más visibilidad a esta 
enfermedad, la más frecuente en 
las mujeres, por lo que debemos 
insistir una vez más en la im-
portancia de la autoexploración 
y de hacerse las mamografías”, 
fi nalizó la edil de Igualdad y 
Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s). 

sensibilización con motivo
del Día Contra el Cáncer de Mama 

Por cada kilo de vidrio reci-
clado en el contenedor rosa, 
Ecovidrio donará 1 euro a la 
Fundación Sandra Ibarra, que 
investiga y promueve campa-
ñas de prevención sobre el 
cáncer de mama

La Tenencia de Alcaldía de La 
Cala se iluminará de rosa 
para conmemorar la efeméride

Y además...
el 19 de octubre

nocer las novedades en torno 
al Brexit. Por parte del Depar-
tamento de Extranjeros, se in-
formará sobre el nuevo sistema 
‘online’ para pedir cita previa en 
la Policía Nacional y de asuntos 
municipales. A continuación, el 
público podrá preguntar a los 
expertos para resolver sus du-
das. Por último, se ofrecerá una 
copa y tapas a todos los parti-
cipantes. Los interesados deben 
reservar contactando con ilse.
liebrechts@blacktowerfm.com 
o con el 952 816 443.
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Fomento del Empleo

El próximo 24 de octubre inicia su 
andadura una nueva Lanzadera de 
Empleo, proyecto que en su pri-
mera edición en Mijas contó con 
un índice de inserción del 80% y 
que en la actualidad suma ya unas 
200 solicitudes. Se trata de una 
iniciativa por la que 20 desem-
pleados trabajarán durante cinco 
meses para mejorar su capacita-
ción y adaptar sus aptitudes a la 
demanda de empleo de nuestro 
municipio.

“Es una iniciativa importante, 
es una nueva forma de búsqueda 
activa de empleo que sirve para  
que las personas que peor lo están 

pasando o que más complicado lo 
tienen, tengan una oportunidad 
única”, dijo la edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE). 
En este sentido, la coordinadora 
de la Lanzadera de Empleo, Pilar 
López, recordó que “lo fundamen-
tal e innovador de este programa 
es que son los participantes quie-
nes toman la iniciativa. La iniciati-
va en su búsqueda de empleo, por 
ejemplo, por lo que se desarrollan 
competencias transversales que 
son muy importantes hoy día en 
el mercado laboral, como la pro-
ductividad, el trabajo en equipo, 
la fl exibilidad, la polivalencia, etc”.

La Lanzadera de Empleo es 
un proyecto puesto en marcha 
por la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Mijas, junto 
con las fundaciones Santa María 
La Real y Telefónica, además 
de cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo dentro del pro-

Arrancan las charlas informativas para un proyecto de inserción 
laboral que en 2017 contó con una efectividad del 80 por ciento

José Manuel Guzmán

Cuenta atrás para la nueva 
Lanzadera de Empleo de Mijas

J.M.G. La edil de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
anunció el pasado viernes 5 una 
nueva colaboración de la admi-
nistración local y el sector priva-
do del municipio, con el objetivo 
de promover la realización de 
prácticas laborales por parte de 
los desempleados en formación. 
En concreto, se trata de un con-
venio que el consistorio negocia 
con el concesionario de vehí-
culos Opel Autopremier Costa, 
mediante el cual los alumnos  
del taller de Técnico de Ventas 
del programa Mijas Valor Joven 
completarían su formación en 
este establecimiento ubicado en 
la carretera de Mijas.

“Están en expansión, van a 
necesitar personal y tienen un 
área de marketing muy elabo-
rada”, dijo la edil de Fomento 
del Empleo, quien recordó que, 
por su parte, el concesionario 
también “busca personas que 
tengan conocimientos de infor-
mática y marketing, materias 
incluidas en el curso de Técnico 
de Ventas de Mijas Valor Joven. 
Por su parte, el edil responsable 

Alumnos de Mijas Valor Joven 
harán prácticas laborales en 
Opel Autopremier Costa

Autoridades municipales y representantes de Opel Autopremier Costa el 
pasado viernes 6, durante la presentación del nuevo Opel Combo / J.P.

FORMACIÓN

OPINIÓN

“Nuestra intención es que ellos pue-
dan contar con nuestros alumnos 
para su plantilla, que puedan acce-
der a un puesto de trabajo a través 
del área de técnico en venta y, con-
cretamente, el área de marketing”

LAURA MORENO
Edil de Fomento del Empleo (PSOE)

de Industria, Andrés Ruiz (C’s), 
hizo hincapié en el impulso que 
desde el Ayuntamiento se está 
dando a la zona comercial en la 
que se ubica Opel Autopremier 
Costa: “tenemos que atraer a 
este tipo de negocios para darle 
otra opción al municipio que no 
solo sea la industria turística”.

El programa de formación 
Mijas Valor Joven, que cuenta 
con la financiación del Fondo 
Social Europeo a través de la Ini-
ciativa de Empleo Juvenil, está 
destinado a jóvenes de entre 
16 y 29 años y durante 2018 ha 
formado a chicas y chicos en 
materias como camareros de 
piso, técnicos en ventas, digita-
lización de datos o viverismo y 
centros de jardinería. 

OPINIONES

“El papel de la coordinadora de la 
lanzadera es acompañar al equipo 
que se va a constituir el día 24. Lo 
importante e innovador es que son 
estas personas las que toman la ini-
ciativa de su búsqueda de empleo”

MARÍA JESÚS RUIZ
Coord. Lanzadera de Empleo Mijas

“Me ha encantado la experiencia. 
Y por su puesto que la recomiendo, 
en un momento podemos pensar 
que no podemos o no sabemos 
cómo hacerlo. Aquí nos han dado 
todas las herramientas”

ANA SUÁREZ
Antigua integrante de Lanzadera

Entorno a medio centenar de personas asistieron a la charla / J.M.G.

grama operativo POISES. Una 
nueva herramienta para la lucha 
contra el desempleo que viene 
a sumarse a las iniciativas con-
tinuas puestas en marcha desde 
Fomento del Empleo. 

De carácter gratuito para los 
participantes, que serán seleccio-
nados por técnicos municipales, 
esta iniciativa “no es un mero 
curso para actualizar el currícu-
lum. Tampoco es una agencia de 

colocación donde damos trabajo 
a los participantes. Es un pro-
grama intensivo para ayudar a 
personas desempleadas a activar 
y optimizar su búsqueda de tra-
bajo en el mercado actual, con 
nuevas técnicas que les permiten 
ganar confi anza y seguridad en 
las entrevistas, y con nuevas acti-
vidades  que les acercan al tejido 
empresarial”, destacan desde la 
Fundación Santa María la Real.

serán seleccionadas por 
los técnicos municipales

20 personas

El concesionario
cuenta con una 

importante área de 
marketing y ventas

cómo hacerlo. Aquí nos han dado 
todas las herramientas”

MÁS INFORMACIÓN:INICIO:
24 DE OCTUBRE

EQUIPO: 
20 PARTICIPANTES

www.lanzaderasdeempleo.es 
Telf. 951 260 283

PERFIL: DESEMPLEADOS 
DE ENTRE 18 Y 60 AÑOS



I.P./L.D. El departamento de Ex-
tranjeros del Ayuntamiento de Mi-
jas ha querido tener un detalle con 
el Club de Leones de La Cala, que 
en junio celebró su 20 aniversario. 
Desde ahora, una placa lucirá en 
la tienda benéfi ca del colectivo 
recordando esta fecha. “Estamos 
muy contentos de recibir esta pla-
ca, que dedicamos a todo el equi-

po de socios porque, sin ellos, no 
podríamos hacer nada”, destacó 
su presidenta, Maggie Bobowicz.

Según el edil de Extranjeros, 
Roy Pérez (PSOE), el Club de 
Leones de La Cala “nunca tiene un 
no por respuesta” y su labor en las 
últimas dos décadas “ha repercu-
tido muy positivamente” en nues-
tro municipio. “En estos 20 años, 

el club ha conseguido recaudar 
más de 800.000 euros para poner 
en marcha muchísimos proyectos 
benéfi cos, deportivos, educativos 
y culturales, todos ellos en benefi -
cio de la sociedad mijeña”, añadió 
Pérez.

Por su parte, el primer teniente 
de alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), recordó algunas de las 

iniciativas solidarias 
impulsadas por esta formación. 
“Desde ayudas individuales para 
personas con movilidad reducida, 
que necesitaban una silla de rue-
das, hasta aportaciones económi-
cas como la que recientemente 
han entregado al Club Deportivo 
Torreón Cala Mijas, que ha permi-
tido la compra de las equipaciones 
para todos sus jugadores”, precisó.

El Club de Leones es una or-
ganización mundial con más de 
1,5 millones de miembros activos, 
distribuidos en más de 200 países. 
Actualmente, una treintena de so-
cios conforman el club caleño, a 
los que hay que sumar la colabo-
ración de otro buen número de 
personas que, de manera altruista, 
trabajan en la tienda de calle To-
rremolinos.

Extranjeros

El departamento de Extranjeros celebrará 
el Día de la Amistad con Bélgica el 20 de 
octubre en la plaza Virgen de la Peña

El consistorio le entregó una placa conmemorativa al 
Club de Leones de La Cala el pasado 5 de octubre

a la comunidad belga
El departamento de Extranjeros celebrará 
el Día de la Amistad con Bélgica el 20 de 

a la comunidad belgaa la comunidad belga
El departamento de Extranjeros celebrará 

a la comunidad belga
El departamento de Extranjeros celebrará 

a la comunidad belga

EXTRANJEROS

de trabajo por la sociedad mijeña
Reconocimiento por 20 años

el club ha conseguido recaudar 
iniciativas solidarias 
impulsadas por esta formación. ganización mundial con más de 

de trabajo por la sociedad mijeñade trabajo por la sociedad mijeña
Reconocimiento por 20 años
de trabajo por la sociedad mijeña
Reconocimiento por 20 años
de trabajo por la sociedad mijeña

1 2

3

1.- Roy Pérez y Josele González 
fl anquean a la presienta del club, 
Maggi Bobowicz, acompañados de 
un nutrido grupo de socios 2.- En 
el interior de la tienda de la calle 
Torremolinos, en La Cala, conociendo 
los artículos que venden. 3.- Detalle 
de la placa conmemorativa / I. Pérez.

El edil de Extranjeros y el cónsul belga en Málaga rodeados 
de miembros de la organización y vecinos belgas / B. Marín.Laura Delgado

El concejal de Extranjeros de Mi-
jas, Roy Pérez (PSOE), y el cónsul 
belga en Málaga, Yves Sirejacob, 
presentaron junto a miembros de 
la organización y vecinos belgas el 
Día de la Amistad con Bélgica. Un 
evento que se celebrará el 20 de 
octubre, a las 12 horas, en la plaza 
Virgen de la Peña, en Mijas Pueblo.

Así, Bélgica se sumará a países 
como Reino Unido, Noruega, Di-
namarca, Suecia o Ucrania, entre 
otros, que descubrieron en su día 
una placa en el Mural de las Nacio-
nes de Mijas. “Queremos mostrar 
la gran riqueza cultural que hay en 
nuestro municipio”, explicó Pérez, 
quien recordó que “Mijas cuenta 
con más de 700 belgas empadro-
nados, lo que da idea de la riqueza 
multicultural de la que disfrutamos 
y que desde el consistorio quere-
mos potenciar”.

 En la jornada habrá actuaciones 
en directo y stands de comida y 

bebida, artesanía y productos típi-
cos de este país europeo. Además, 
ese día se inaugurará en la Ofi cina 
de Turismo del pueblo una expo-
sición colectiva de artistas belgas, 
que permanecerá diez días abierta 
al público.

El cónsul agradeció al Departa-
mento de Extranjeros su trabajo y 
la colaboración que mantienen con 
ellos para realizar esta y otras acti-
vidades. “Esta jornada es un testi-

“Queremos mostrar la gran riqueza 
cultural que hay en nuestro munici-
pio. Y es que Mijas cuenta con más 
de 700 belgas empadronados, lo que 
da idea de la riqueza multicultural”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

OPINIONES

monio de la amistad entre ambos 
pueblos”, dijo Sirejacob, quien se-
ñaló que “estamos muy orgullosos 
de poder participar ya que belgas 
y españoles tenemos más en co-
mún de lo que podamos pensar”. 
El cónsul recordó que, “en los úl-
timos 10 años, la comunidad belga 
en la Costa del Sol se ha multipli-
cado por 12 y ha sido el mercado 
de compradores más potente de 
los últimos años”. 

Desde el departamento de Ex-
tranjeros, animan a los mijeños y 
visitantes a participar de este día 
en el que “poder disfrutar lo me-
jor de este país, lo que es una es-
tupenda manera de conocer esta 
cultura”, comentó Pérez, quien 
agradeció también la colaboración 

de la embajada y el consulado para 
poder realizar este día. “Mijas es 
uno de los municipios que cuenta 
con mayor porcentaje de residen-
tes extranjeros y qué mejor forma 
de celebrar esta riqueza de nacio-
nalidades que dedicando un día a 
cada una de ellas”, concluyó.

“Esta jornada es un testimonio de la 
amistad entre ambos pueblos. Estamos 
muy orgullosos de poder participar, ya 
que belgas y españoles tenemos más 
en común de lo que podamos pensar”

YVES SIREJACOB
Cónsul belga en Málaga

ACTIVIDADES
EL PROGRAMA DE

20 de octubre
Plaza Virgen de la Peña

Oficina de Turismo de Mijas Pueblo

de 12 a 18 h

a las 12:30 h

Tras el acto ofi cial en el Mural de las Naciones, habrá músi-
ca y gastronomía típicas de este país

Las obras de Isys Kad, Laurence Careza y Raffaele Mirabito 
se expondrán hasta el 30 de octubre

Mijas rinde homenaje
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Además de recoger fi rmas a las puertas del centro de 
salud de Las Lagunas, sus voluntarios informaron de 
todas las actividades y programas que desarrollan

L.D. Ayuntamiento, grupo parro-
quial y colectivos han sumado 
esfuerzos para hacer de esta edi-
ción una de las más memorables 

en honor a Santa Teresa. Y es que 
este 15 de octubre, lunes, es la fes-
tividad de la patrona de La Cala y 
todo ha de salir “estupendamente”, 

como manifestó la edil de Fiestas 
y Participación Ciudadana, Tama-
ra Vera (PSOE), quien afi rmó que 
se están “ultimando detalles” para 
celebrar uno de los festejos “más 
arraigados entre la gente de nues-
tro municipio”. 

El primero de los actos será la 
misa en honor a la santa el mismo 
día 15, durante la cual actuará la 
Coral Villa de Mijas. “Tendrá lugar 
a partir de las 20 horas y en ella 
participarán los colectivos caleños; 
además, se presentarán los niños 
nacidos en el año”, señaló el párro-
co de La Cala, Juan Baena, quien 
invitó a los ciudadanos a participar 
en la procesión que se desarrollará 
a continuación por el núcleo. 

El programa de actividades pro-
sigue con la verbena, los días 19 y 
20. “Habrá una carpa en el bulevar, 
con una barra con comida y bebi-
da a precios populares y mucha 
animación musical; queremos que 
todos se lo pasen muy bien”, indicó 

La verbena tendrá lugar en el bulevar 
el 19 y 20 de octubre, mientras que 
la romería discurrirá hasta el parque 
de Los Olivos el domingo 21

La Cala de Mijas celebra el 
lunes 15 el día de Santa Teresa

Afesol conmemora el

FIESTAS

enfermedad invisible

fiestas en honor a
Santa Teresa

Muchas personas que han pasado por el centro de 
salud se han solidarizado con los problemas de las 
personas que padecen algún tipo de trastorno mental

Miembros de la AV del Puerto de los Gatos y de La Cala con la edil 
Tamara Vera, sosteniendo el cartel, y el párroco Juan Baena / B.Marín.

La Concejalía de Energía y Efi -
ciencia iluminó de verde la fa-
chada de la Tenencia de Alcal-
día de La Cala el día 10 como 
gesto hacia las personas que 
sufren alguna enfermedad 
mental. “Las instituciones públi-
cas tenemos la obligación de ayudar 
a que estas personas se integren 
en la sociedad; debemos eliminar 
el estigma social que tantas veces 
sufren por desconocimiento de su 
situación”, aseveró el concejal del 
ramo, Josele González (PSOE). 

Tanto el alcalde (1) 
como el primer te-
niente de alcalde (2) 
se acercaron, junto 
con otros miembros 
de la corporación mu-
nicipal, al centro de 
salud para respaldar 
el trabajo que desa-
rrolla la asociación 
Afesol

20 HORAS // Misa en la 
parroquia de La Cala y des-
pués procesión por las princi-
pales calles del núcleo

21 HORAS // En el bule-
var, música en directo y barra 
con comida y bebida a precios 
asequibles

11 HORAS // Misa en la parroquia y después procesión 
hasta el parque de El Esparragal

CONCIENCIANDO SOBRE UNA

MISA Y PROCESIÓN

verbena

romería

Bajo el lema #Educacióninclusiva, 
#SaludMentalpositiva, la Asocia-
ción de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental de la Costa del 
Sol (Afesol) aprovechó el Día Mun-
dial de la Salud Mental, el 10 de oc-
tubre, para reivindicar una mejor 
atención a los pacientes que sufren 
estas patologías. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la mitad de las enfermeda-
des mentales comienzan antes de 
los 14 años, pero la mayoría de los 
casos ni se detectan ni se tratan. 
Además, entre los adolescentes, 
la depresión es la tercera de este 
tipo de patologías más frecuente 
y el suicidio la segunda causa de 
muerte entre los jóvenes de 15 a 
29 años. “Realizan una labor im-
portante y debemos agradecerla, 
porque llegan donde no lo hacen 
las instituciones”, declaró el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
quien puso en valor la partida de 
200.000 euros que el Ayuntamien-
to ha contemplado para que Afesol 
gestione su futuro centro especial 
de empleo, que tendrá viviendas 
tuteladas. La edil de Bienestar So-
cial, Mari Carmen Carmona (C’s), 
recordó los diferentes proyectos 
que el Ayuntamiento subvenciona 

Laura Delgado / B. Martín

15 DE OCTUBRE

19 Y 20 DE OCTUBRE

21 DE OCTUBRE

Rosa María Jiménez, presidenta 
de la AV del Puerto de los Gatos, 
colectivo que este año se encarga 
de la verbena. Jiménez aprovechó 
la presentación del acto para anun-
ciar la “magnífi ca fi deuá que hará 
el sábado Francisco Lozano”. Asi-
mismo, la edil añadió que uno de 

los mejores momentos será la ac-
tuación de los grupos de baile de la 
UP de La Cala. 

Ya el domingo 21, se llevará a 
cabo la romería desde la parroquia, 
después de la misa que se ofi ciará 
a las 11 horas, y que culminará en el 
parque de Los Olivos.

Dia Mundial de la Salud Mental

Todos con el verde

1

2

a Afesol, como “la campaña de vi-
sibilización de enfermedades men-
tales, dotada de 50.000 euros, o la 
de acompañamiento integral”. El 
primer teniente de alcalde, Josele 
González (PSOE), puso el énfasis 
en el apoyo que se debe dar a estas 
personas para que encuentren un 
empleo. “El trabajo les dignifi ca y 
es una forma de integrarse en la 
sociedad”, dijo González, quien 
mencionó el convenio que desde 
Cultura tienen para que trabajen 
en el teatro como acomodadores 
cuatro usuarios. Por su parte, el 
vicepresidente de Afesol, Fran-
cisco Cristian González, resaltó 
que “hay 16 personas trabajando a 
lo largo de la Costa del Sol gracias 
a que hace un año nos acreditaron 
como centro especial de empleo”. 
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La Policía Local de Mijas ha in-
corporado a la Unidad Canina al 
trabajo de prevención y seguri-
dad ciudadana que se lleva a cabo 
en el entorno escolar. Un ofi cial, 
con un perro de rastreo adiestra-
do para la detección de estupefa-
cientes, recorre el entorno de los 
centros escolares para prevenir el 
menudeo de drogas.

 En la última operación reali-
zada por esta unidad, hace solo 
unos días, se han incautado 125 
gramos de hachís y una balanza 
de precisión.

El equipo de gobierno destaca 
su compromiso con la seguridad 
de los centros educativos. “Una 
de las prioridades del equipo que 
presido es, sin duda, la seguridad 
de todos nuestros vecinos, prin-
cipalmente, de nuestros menores. 

J.Coronado / B.Martín

En su última
actuación, la Unidad 
Canina incautó 125 

gramos de hachís

El objetivo es prevenir el menudeo de drogas en el 
entorno de los colegios e institutos del la localidad

La Unidad Canina trabaja
en la seguridad de los centros escolares

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, acompañó a la unidad junto con 
el intendente jefe de la Policía Local para conocer su trabajo / B.Martín.

“Hace dos años que contamos con 
este perro especializado en estas 
tareas y hacemos hincapié en cole-
gios e institutos para mantener este 
tipo de sustancias lejos de nuestros 
jóvenes”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Se intervienen muchas sustancias 
estupefacientes gracias al trabajo 
y el buen adiestramiento que tiene 
el animal. También hacemos una la-
bor preventiva en los centros con el 
agente tutor”

JUAN MANUEL ROSAS
Jefe de la Policía Local de Mijas

Hace dos años que contamos con 
este perro especializado en estas 
tareas y hacemos hincapié en co-
legios e institutos para mantener 
este tipo de sustancias lejos de 
nuestros jóvenes”, señala el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s).

Agente Tutor
Esta labor preventiva junto con el 
trabajo del programa Agente Tu-
tor y de la Unidad SIMA, “está ha-
ciendo que el entorno escolar sea 
más seguro”, apunta el intendente 
jefe de la Policía Local de Mijas, 

Juan Manuel Rosas. Entre las 
funciones de esta fi gura destaca 
la de combatir el acoso escolar y 
el absentismo, localizar a meno-
res sin escolarización, el asesora-
miento a los centros docentes, la 
prevención de hechos delictivos 
o la colaboración en la resolución 
de confl ictos privados. “Tenemos 
que cambiar la imagen del policía 
represivo por una más cercana y 
de proximidad. El agente ayuda a 
los menores, los reconduce en sus 
conductas y sirve de herramienta 
de mediación y prevención”, ase-
vera el regidor.

siempre vigilante
Se llama Cloe, es una pastora 
belga de cuatro años y medio y 
desde hace dos está al servicio 
de la Policía Local de Mijas. En 
este tiempo, son muchas las 
actuaciones antidroga en 
las que ha intervenido y en 
las que ha detectado estu-
pefacientes. El agente que le 
acompaña asegura que puede 
señalar si hay drogas o las
ha habido durante su rastreo

siempre vigilante
, es una pastora 

belga de cuatro años y medio y 
desde hace dos está al servicio 
de la Policía Local de Mijas. En 

acompaña asegura que puede acompaña asegura que puede acompaña asegura que puede 

ha habido durante su rastreo



El Día Mundial de las Aves se 
celebró entre el 6 y 7 de octu-
bre. Con esta conmemoración 
se quiere poner en valor la im-
portancia de las aves para nues-
tro ecosistema y la necesidad 
de proteger sus hábitats para 
evitar la desaparición de estas 
especies, ya que es un problema 
grave. Según SeoBirdlife, uno de 

los colectivos ornitológicos más 
importantes del mundo, el 40% 
de las más de 11.000 especies de 
aves que habitan el planeta se ha-
llan en declive poblacional y una 
de cada ocho está en situación de 
amenaza.  Solo en España existen 
más de nueve tipos de ave en 
peligro de extinción y muchas 
especies autóctonas están ame-
nazadas, de ahí la importancia de 
la celebración de este día

En Mijas, colectivos como Seo-
Bidrlife y Ecologistas en Acción, 
han preparado un interesante 
programa de actividades en tor-
no al Día Mundial de las Aves que 
se prolongará durante las próxi-
mas semanas.

El viernes 5 de octubre arrancó 
en la biblioteca de Mijas Pueblo 
el ciclo ornitológico ‘Día Mundial 
de las Aves, un motivo para via-
jar’ de Ecologistas en Acción. 

En colaboración con la asocia-
ción Volamos con las Primillas, el 
colectivo ha preparado una serie 
de charlas para tratar el tema de 
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Una de cada
ocho especies de aves 

del planeta se encuentra 
amenazada

Día Mundial de las Aves 2018

Avistamientos sobre el mar y charlas han protagonizado el 
programa de actividades entorno a esta celebración

Jorge Coronado

Dia Mundial de
las�aves�

A vista de pajaro
Los socios de SeoBirdlife organizan salidas para divisar 
aves desde la zona del faro de Calaburras el primer sábado de 
cada mes. Durante este fi n de semana también se acercaron 
hasta la caseta de avistamientos para disfrutar del paso de las 
aves migratorias

Ecologistas en Acción ha preparado un ciclo ornitológico 
titulado ‘Día Mundial de las Aves, un motivo para viajar’. En co-
laboración con la asociación Volamos con las Primillas, se van 
a  ofrecer una serie de charlas sobre diferentes aves. La primera 
cita fue el pasado viernes, 5 de octubre

“Desde el departamento de Medio 
Ambiente entendemos que la na-
turaleza es un problema de todos 
y todos debemos contribuir a man-
tenerla”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

“Durante todas las semanas de 
octubre ofreceremos charlas en 
Mijas con motivo del Día Interna-
cional de las Aves, en las que tra-
taremos diferentes temas”

ADRIANA PUIGBÓ
Asociación Amigos de la Primilla

“Lo que queremos con este ciclo 
de conferencias es exponer la pro-
blemática de la destrucción de sus 
hábitats y la polución y cómo afec-
ta a los pájaros”

“Lo que queremos con este ciclo 

LIBRADA MORENO
Ecologistas en Acción Mijas

“SeoBirdlife organiza el Día Mun-
dial de las Aves con otros colecti-
vos ecologistas. Aquí, en Calabu-
rras, hacemos un conteo de aves 
marinas como las pardelas”

“SeoBirdlife organiza el Día Mun-

FRANCISCO RÍO
Asociación SeoBirlife

“Málaga está muy cerca del Estre-
cho y permite un movimiento de 
aves migratoria espectacular. En 
Mijas podemos ver aves marinas 
de costa, pero también terrestres”

MIGUEL JUAN
Asociación SeoBirlife

Opiniones

Ecologistas en Acción
titulado ‘Día Mundial de las Aves, un motivo para viajar’. En co-

ADRIANA PUIGBÓ
Asociación Amigos de la Primilla

Ecologistas en Acción ha preparado un ciclo ornitológico 
titulado ‘Día Mundial de las Aves, un motivo para viajar’. En co-

Ciclo sobre aves

las aves en diferentes puntos del 
mundo. “Lo que queremos con 
este ciclo de conferencias es ex-
poner la problemática de la des-
trucción de sus hábitats y la polu-
ción y cómo afecta a los pájaros”, 
explica la responsable de comuni-
cación de Ecologistas en Acción 
Mijas, Librada Moreno.

Por su parte, los socios de Seo-
Birlife se dieron cita el sábado 6 de 
octubre en el faro de Calaburras 
para una jornada de avistamiento 
de aves. Este punto de nuestro 
municipio es uno de los mejores 
de la provincia para ver las aves 
migratorias en sus trayectos hacia 
el norte, África o Latinoamérica.
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INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 1 al 7 de OCTUBRE DE 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 138

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 275

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 325

DILIGENCIAS: 23

VEHÍCULOS RETIRADOS: 46

DETENIDOS: 3

INFORMES INTERNOS: 21

DENUNCIAS TRÁFICO: 19

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5
2 por excrementos en la vía pública, 1 por venta ambulante, 1 por 

música, 1 por publicidad

DENUNCIAS MUNICIPALES: 108

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

13

11 por consumo y tenencia de estupefacientes, 1 por desobe-
diencia y 1 por publicidad

ACTAS URBANISMO: 5

DCSV: 1

RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS: 2

ACTAS DE ESTABLECIMIENTOS: 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN 12

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0203 C.Sm. Suministro de maquinaria y repuestos nece-
sarios en Parques y Jardines
0183 C.O. Construcción de un parque infantil y biosalu-
dable en el Sector SUP C-24, Hipódromo
0019 C.P. Licencia para el uso de la marca “Q Calidad 
Turística” para los año 2018 y 2019
0288 C.Sv. Tratamiento � tosanitario de los espacios 
verdes del municipio

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

15/10/2018

18/190/2018

23/10/2018

0290 C.Sv. Instalación eléctrica del alumbrado ornamen-
tal para la Navidad
0220 C.Sm. Suministro de equipos de protección indi-
vidual para el personal del Ayuntamiento de Mijas, por 
lotes.
0216 C.Sm. Suministro de material de construcción para 
los Servicios Operativos Municipales24/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

02/11/2018

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS
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limpieza viaria

CALLE ÁGUILA (LAS LAGUNAS)

CALLE RÍO TAMARGUILLO (LAS LAGUNAS)

CALLE GAVIOTA (LAS LAGUNAS)

PARQUES Y JARDINES

Plantación de magnolios en la 
avenida María Zambrano
Plantación de magnolios en la 
avenida María Zambrano

Poda en Camino del Albero

Poda en calle Cártama

Desbroce y limpieza de la zona 
ajardinada del Cortijo don Elías

PARQUES Y JARDINES

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Junto a estas actuaciones, los 
operarios de Renta Básica conti-
núan con los trabajos de adecen-
tamiento en la carretera que une 
Calahonda con la AP7. Además, 
se sigue trabajando en la Finca 
La Peseta y se va a desbrozar el 
camino que va desde Mijas Golf 
hasta la Alquería

Cortafuegos en urbanización Los Claveles

Limpieza en calle Ónice, 
en Riviera del Sol

Limpieza en calle Zafra, 
en Los Jarales

Limpieza de la zona del 
Centro Comercial Los Olivos
Limpieza de la zona del 

Limpieza de zona hotel Océano

CALLE CORNEJO (LAS LAGUNAS)
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Montaje de puestos de trabajo en la 
Ofi cina de Turismo Mijas Pueblo
Montaje de puestos de trabajo en la 

servicios operativos

Remodelación calle San Javier

Instalación de pérgolas

Arreglo  de caminos 
rurales

Trabajos de accesibilidad peatonal

Bacheo de calles

Labores de asfaltado en Las Lagunas

Señalización viaria

Instalación de foco en la fuente de los 
Siete Caños en el Barrio Santana
Instalación de foco en la fuente de los 
Siete Caños en el Barrio Santana

Mantenimiento de alumbrado público 
de la plaza Virgen de la Peña
Mantenimiento de alumbrado público 

Reparación y mantenimiento 
de luminarias en la 
urbanización Buenavista

Reparación y mantenimiento 
de luminarias en la 
urbanización Buenavista

Instalación de enchufes en el patio 
exterior de la sede de Protección Civil
Instalación de enchufes en el patio 



El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, señala en una nota 
de prensa que “el Ayuntamien-
to ha pagado casi 500.000 euros 
en multas a la Seguridad Social”. 
Esta cifra corresponde, según 
Nozal, a la suma de los 200.000 
euros que el órgano estatal impu-
so al consistorio como sanción 
por no pagar a tiempo los segu-
ros sociales de agosto de 2017 
y los 240.000, indica el popular, 
por la multa que podría recibir 
el Ayuntamiento por la presunta 
cesión irregular de trabajadores 
de la Renta Básica. 

Para Nozal es “un ejemplo de 
la mala gestión de los recursos 
municipales”. El popular critica 
que Maldonado (C’s) “no haya 
investigado nada sobre la mul-
ta de los 200.000 euros, ni haya 
pedido responsabilidades a nadie, 
ni haya habido ningún cese”. 

Redacción

Política

Cuentas
Las últimas cuentas que el Ayun-
tamiento de Mijas presentó a 
Hacienda según consta en la web 
del ministerio, señalan desde el 

Partido Popular, corresponden a 
2014. En una nota de prensa los 
populares añaden que esta fecha 
coincide con “el último ejercicio 
completo del PP” en el gobierno 

municipal. “Se trata de un trámi-
te obligatorio y esencial que C’s, 
PSOE y CSSP se están saltando a 
la torera año tras año”, apostillan 
desde la formación.

El PP señala además que las 
cuentas tampoco se han presen-
tado durante los ejercicios 2015, 
2016 y 2017 en el Pleno municipal. 

Transparencia
El PP destaca que, según Dyntra, 
Mijas ostenta el puesto núme-
ro 151 a nivel nacional, el 33 de 
Andalucía y el séptimo en la pro-
vincia. La nota del municipio es 
de un 41’51% sobre 100 en las 
estimaciones de esta plataforma, 
que se encarga de la medición y 
gestión de, entre otras entidades, 
gobiernos, administraciones y 
partidos políticos.  

Los populares añaden que el 
equipo de gobierno “suspende 
estrepitosamente en materia de 
transparencia económico-finan-
ciera y en acceso a la informa-
ción (open data) con un rotundo 
0% en sendos conceptos. Tam-
bién lo hacen en apartados como 
contrataciones y servicios, con 
un 33%, así como en participa-
ción y colaboración ciudadana, 
con un 39%”, aseguran en una 
nota de prensa.

Según los populares, el con-
sistorio aprueba, “por los pelos”, 
en apartados como los datos del 
alcalde y concejales, y aparta-
dos como urbanismo y obras 
públicas.

El Partido Popular asegura que “el
Ayuntamiento ha pagado casi 500.000 
euros en multas a la Seguridad Social” 
Para Nozal es “un ejemplo de la mala gestión de los recursos municipales”

Carmen Márquez, concejala 
del Grupo Municipal Popular 
de Mijas, ha vuelto a denunciar 
en nota de prensa  los “retra-
sos” en materia de concesión 
de ayudas sociales que, asegura, 
se vienen produciendo desde el 
área de Servicios Sociales.

Para la edil “no es normal ni 
razonable que algunos vecinos 
lleven meses con ayudas con-
cedidas que nunca terminan de 
ingresar”.  La formación popu-
lar achaca este retraso al “lío 
burocrático de trámites” al que 
deben someterse los solicitan-

El PP de Mijas promete “acabar con los retrasos” en 
la concesión de ayudas sociales si vuelve al gobierno

tes, el cual “está ocasionando una 
molestia inmoral a los deman-
dantes y una carga de trabajo al 
personal de Servicios Sociales”. 

En este sentido, Márquez ase-
gura que estas situaciones no se 
repetirán si Ángel Nozal vuelve 
a ser alcalde tras las próximas 
elecciones municipales. “Nos 
pondremos en marcha para aca-
bar con las dilaciones en el pago 
de estas ayudas y evitar que las 
familias mijeñas más desfavoreci-
das estén en vilo constantemente 
por la resolución de sus casos”, 
concluye. 

La concejala del PP de Mijas 
Carmen Márquez /Archivo

Redacción. Tras el comunicado 
emitido por Costa del Sol Sí Pue-
de (CSSP) relativo a la ruptura del 
acuerdo programático, el Grupo 
Municipal Socialista manifiesta que 
“seguirá trabajando para aportar 
estabilidad al municipio e impulsar 
acciones específicas que repercutan 
directamente en el bienestar de los 
mijeños”. Y lo seguirán haciendo, 
señala su secretario general y cabe-
za de lista, Josele González, “desde 
la responsabilidad de gobernar un 
municipio que requiere de políticos 
que sean capaces de entenderse 
para proyectar mejoras y dar res-
puesta a las necesidades reales de 
sus vecinos”.

En este sentido, los socialistas 
“lamentan” esta ruptura, pues 
aseguran que “más del 80% de 
los puntos incluidos en el acuer-
do programático dependientes de 
las delegaciones socialistas se han 
cumplido ya o están en fase de eje-
cución”. 

Además, añaden que “este com-
promiso se firmó hace apenas siete 
meses, un periodo insuficiente para 
poder cumplir la totalidad de estas 

El PSOE de Mijas afirma que ha 
cumplido con sus puntos del acuerdo 
programático que firmó con CSSP
Los socialistas destacan que más del 80% de los puntos que 
dependen de sus delegaciones municipales “se han cumplido ya”

El secretario general del PSOE de 
Mijas, Josele González /Archivo

acciones, dado los trámites nece-
sarios en cualquier administración 
local para poderlas ejecutar”.

 Así, entre los puntos incluidos 
en el acuerdo y puestos en marcha, 
los socialistas citan, entre otros: la 
ampliación del CEIP Jardín Botáni-
co para eliminar las aulas prefabri-
cadas; el desarrollo y recuperación 
de los talleres de empleo en Mijas 
o el aprovechamiento de las insta-
laciones del edificio de Fomento 
de Empleo de Las Lagunas para 
impulsar un vivero de empresas.

 Desde el PSOE aseguran que 
seguirán trabajando con el resto 
de partidos políticos para llegar a 
acuerdos que permitan la aproba-

ción de medidas y proyectos bene-
ficiosos para los vecinos.

Elecciones autonómicas
Tras el anuncio de la presidenta de 
la Junta, Susana Díaz, del adelanto 
de las elecciones al Parlamento 
andaluz para el 2 de diciembre, 
el PSOE de Mijas afirma que esta 
convocatoria es positiva “al acabar 
con el intento de algunos partidos 
de derechas de intentar alargar la 
campaña electoral durante cinco o 
seis meses, importándoles poco o 
nada el bienestar de los andaluces”, 
señala el secretario de Organiza-
ción de los socialistas mijeños, Roy 
Pérez.

Costa del Sol Sí Puede (CSSP) rompe el acuerdo programático que 
firmó en marzo con PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de 
Mijas por sus “constantes incumplimientos”. Según el portavoz de 
CSSP, Francisco Martínez Ávila, en siete meses solo se ha ejecu-
tado el 5% del total de inversiones que recogía el plan. En opinión 
de Martínez Ávila, la ruptura también viene motivada por “los líos 
internos en el equipo de gobierno y, especialmente, por la falta de 
liderazgo político e institucional”. Asimismo, el edil ve deficiencias 
en las políticas sociales y de diversidad y destaca que hay proyectos 
“que se dilatan en el tiempo de forma injustificada”. El edil critica “la 
falta de iniciativa” para perseguir las irregularidades y lamenta la no 
personación en causas judiciales que afectan a la hacienda pública. 

CSSP rompe el acuerdo programático con C’s 
y PSOE en el Ayuntamiento de Mijas.-

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), se ha pronun-
ciado sobre la ruptura del acuer-
do programático anunciado des-
de  Costa del Sol Sí Puede. “La 
estabilidad sigue garantizada en 
Mijas porque la seguridad que 
ofrece un grupo político que ha 
sido capaz de luchar contra la 
corrupción desde el primer día, de poner el Ayuntamiento en orden, 
dejar la deuda a cero, bajar impuestos y generar ahorro es la que le 
brinda esa consistencia al gobierno”, ha apuntado el regidor, que ha 
añadido que “no tiene sentido retirar el apoyo al mejor gobierno que 
nunca ha tenido la ciudad, a no ser que esa actitud responda a una 
estrategia electoralista”.  Maldonado aclara que CSSP nunca ha entra-
do en el ejecutivo local, ya que lo firmado en marzo fue un acuerdo 
programático y, hasta esa fecha, ya habían pasado casi tres años de 
gobierno, por lo que, “no afecta al buen funcionamiento de la admi-
nistración local”, apunta. “Hemos aprobado todos los presupuestos 
municipales hasta el momento y los últimos con el voto en contra del 
concejal de CSSP. Nuestro objetivo es el bienestar de los mijeños, que 
está por encima de cualquier interés partidista”, ha matizado.

Juan Carlos Maldonado (C’s): “La estabilidad 
sigue garantizada en Mijas.-

Juan Carlos Maldonado /J.M.G.
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Ana Valenzuela lo tiene 
claro: “es una buena idea, 
por eso hemos venido”. Y 

es que no todos los días tiene un 
ciudadano, de cualquier municipio, 
la posibilidad de decidir directa-
mente el destino de 1,5 millones de 
euros del presupuesto municipal. 
Ana, como Manolo, Juan Manuel o 
Charo, entre otros muchos, saben 
que estos Presupuestos Participa-
tivos son toda una innovación al 
servicio del vecino.

El pasado lunes 8 de octubre fue 
el turno para el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas, el miércoles 10, 
para el Edifi cio de Fomento del 
Empleo, primeros lugares en los 
que se han instalado las urnas de 
Participación Ciudadana a través 
de las cuales los mijeños pueden 
elegir sus cinco propuestas pre-
feridas. “Tenemos 30 iniciativas 
realizadas por vecinos y colec-
tivos previamente”, señaló Mari 
Ángeles Afán de Rivera, jefa de 
Participación Ciudadana, “y son 
propuestas muy variadas; sobre in-
fraestructuras, pidiendo papeleras 

Micaela Fernández/ J.M. Guzmán

Participación Ciudadana

Hasta el 21 de octubre puedes entrar en la web participa.
mijas.es y darle tu voto al proyecto que te gustaría que se 
llevase a cabo en Mijas. Los vecinos han presentado más 
de 30 propuestas gracias a la aprobación de los primeros 
presupuestos participativos de la historia de Mijas
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para el barrio, medioambientales o 
de reciclaje, de deportes y mejoras 
de instalaciones deportivas, por 
ejemplo, propuestas todas muy in-
teresantes”, añadió Afán de Rivera. 

Iniciativas ciudadanas, votadas 
por los vecinos, de ahí el rigor 
con el que el consistorio mijeño 
ha querido dotar a este proce-
so. “Es como cualquier votación 
ofi cial, hay que traer el DNI, pa-
saporte o carnet de conducir, 
comprobamos que está empa-
dronado y que es mayor de 16”, 
señala David Aurusa, técnico de 
los presupuestos participativos. Y 
es que decidir por el bien de todos 
es compromiso de cada uno y de 
su voto.

Como la primera, la segunda 
jornada de votaciones, en este caso 

OPINIONES

“Tenemos 30 propuestas realiza-
das por vecinos y colectivos. Y son 
propuestas muy variadas; sobre 
infraestructuras, pidiendo papeleras 
para el barrio, medioambientales o 
de reciclaje, entre otras”

MARI ÁNGELES AFÁN
Jefa de Participación Ciudadana

“Es muy interesante, porque la gente 
está leyendo el resto de propuestas 
que no conocía y ve que están muy 
bien. Esto es como cualquier otra 
votación ofi cial, hay que traer el DNI, 
pasaporte o carnet de conducir”

DAVID AURUSA
Técnico Presupuestos Participativos

JUAN MANUEL ZAMORA
Vecino

ota por tu 
propuesta vecinal 
preferida

en el edifi cio de Formación y Em-
pleo, también tuvo “bastante acep-
tación”, como apuntó otra técnico 
del área, Azahara Martín. “Que-
remos llegar con esta urna a todos 
los rincones de Mijas, para darle 
la oportunidad a los vecinos a 
que puedan votar por su proyecto 
preferido”, añadió la edil de Parti-
cipación Ciudadana, Tamara Vera 
(PSOE), quien quiso comprobar 
de primera mano la respuesta de 
los vecinos. “La verdad es que me 
encanta la idea de tener voz y voto 
en las decisiones de mi municipio”, 
expresó María Veginés, una veci-
na que ejerció su derecho al voto.

puede marcar cada votante 
de las 34 disponibles

Cinco propuestas

Vota online
www.participa.mĳ as.es

“Me parece una buena idea que 
podamos votar por estos proyectos 
y veo muy interesantes las mejoras 
que han pedido para los parques 
infantiles y también las reformas de 
las instalaciones deportivas”

SALVADOR ARAGONÉS 
Vecino 

“Me parece estupendo que se pue-
dan votar los proyectos que han 
propuesto los propios vecinos. Que 
se cuente con la opinión de los ciu-
dadanos nos hace sentirnos más 
partícipes de nuestro municipio”

Mª ÁNGELES CUESTA
Vecina

T. Vera y Mª Á. Afán de Rivera en el Edifi cio de Formación y Empleo / B. Martín.

Hasta el 21 de octubre se podrá votar de manera presencial en la 
urna que Participación Ciudadana irá colocando en distintos puntos 
del municipio / J.M.Guzmán.

La urna para votar se 
volvió a llevar al Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas 
a petición de los propios 
mayores, quienes se mos-
traron muy interesados en 
ejercer su derecho al voto / 
J.M.Guzmán.

“He visto las propuestas, claramen-
te estamos en el Hogar del Jubilado, 
pues centro de día para jubilados y 
pensionistas, está clarísimo. Me pa-
rece una buena opción, de hecho es 
la más acorde”



Participación Ciudadana
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Es necesario registrarse. Cada em-
padronado en Mijas mayor de 16 
años podrá respaldar de una a cinco 
propuestas, independientemente del 
núcleo o zona a la que pertenezcan 
las propuestas o el votante. La pla-
taforma permite modifi car el voto si 
el vecino cambia de idea, siendo el 
último registrado el que cuenta

Hasta el 21 de octubre puedes votar 
online, en la web participa.mijas.es. 
Los vecinos han presentado 34 pro-
yectos diferentes, para Las Lagunas, La 
Cala y Mijas Pueblo y para el municipio 
en general.

Hasta el 21 de octubre habrá jornadas 
de voto presencial con urnas en dife-
rentes puntos del municipio y una urna 
móvil que podrán solicitar colectivos y 
personas con movilidad reducida

Cuando?

?

Según la web participa.mijas.es los 
resultados saldrán los días 22 y 23 
de octubre. Se celebrará entonces 
una asamblea de evaluación para se-
leccionar a los miembros de la comi-
sión de seguimiento del proceso y se 
preparará la presentación de los resul-
tados en el siguiente pleno municipal.

Resultados

1001
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

MEJORAS EN LA PISTA DE BALONCESTO DE 
LA CIUDAD DEPORTIVA REGINO HERNÁNDEZ

70.948 euros

Detalles: Forrado de los pilares y almacenamiento 
de materiales en pista, ya que hay un proyecto técnico 
para la construcción de un almacén junto al pabellón 
cubierto

Proponente: Marina Molinillo Ríos

“Solicitamos un almacén para guardar todo lo que hay alrededor de las pistas y 
reforzar los pilares que hay debajo de las canastas por seguridad de los niños”

1003
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

REFORMA DEL CENTRO DE DÍA PARA 
JUBILADOS Y PENSIONISTAS

15.000 euros

Detalles: La asociación propone usar las dependen-
cias actuales, más las salas contiguas, para que sean 
utilizadas como centro de día. Creemos que es una 
obra factible la adaptación de las salas y que solo se-
ría trabajos de tabiquería y reforma

Proponente: Asoc. de Jubilados y Pens. Virgen de la Peña

1007
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

PROYECTO ‘MEJOR QUE NUEVO’ 12.000 euros

Detalles: Se trata de la creación de un espacio orientado 
al asesoramiento y formación en términos de restauración 
y reutilización de electrodomésticos y objetos de uso coti-
diano. Un espacio donde técnicos especializados pueden 
orientar al ciudadano y donde se oferten talleres relacio-
nados. Basado en el proyecto barcelonés ‘Millos que nou’

Proponente: Laura Benavides

“Sería importante que Mijas tuviera este proyecto porque está destinado a reducir 
los residuos. Ayudaremos a nuestro medio ambiente y también a nuestro bolsillo” 

4005A
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES 
EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

17.714 euros

Detalles: Tras constatar que estos equipos están obsoletos y 
que su funcionamiento infl uye negativamente en los actos que 
requieren de una buena calidad de imagen y sonido, se propone 
su renovación en el Teatro Las Lagunas, el Edif. de Fomento de 
Empleo y el salón de actos del Ayuntamiento y la tenencia caleña.

Proponente: J.C. Pérez (Ecologistas en Acción Mijas)

“Los equipos audiovisuales están ya muy antiguos y son de muy mala calidad 
para los eventos que se realizan en las distintas dependencias municipales”

1012
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

COLOCACIÓN DE PAPELERAS EN 
VARIAS CALLES DE LAS LAGUNAS

8.184 euros

Detalles: Se solicita la colocación de papeleras en la 
Avda. Lirios, Avda. Andalucía, Avda. Margarita, C/ Río 
Guadalete, C/ Río Tinto, C/ Río Odiel, C/ Río Alman-
zora, C/ Río Ojén, C/ Río Pasadas, C/ Benajarafe, C/ 
Guadiana, C/ Madreselva y C/ Buganvilla

Proponente: Pilar López (A.V. Nueva Laguna)

“Solicitamos papeleras para todo el barrio, para que se mantengan las calles más limpias, 
porque aunque hay algunas, hacen falta más, para que nuestro barrio esté más limpio”

4008A
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

INSTALACIÓN DE COLUMPIOS ADAPTADOS 
EN LOS PARQUES PÚBLICOS

48.884 euros

Detalles: Instalar en los principales parques públicos 
un columpio adaptado para personas con discapaci-
dad. Al menos, debe existir en cada parque un juego 
para personas con movilidad reducida. Casi no ocupa 
espacio en relación al resto de instalaciones

toma nota

Las Lagunas
Proyect�  para

1013
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

PUNTO LIMPIO EN LAS LAGUNAS 500.000 euros

Detalles: Actualmente el punto limpio de La Cala da servi-
cio tanto a Mijas como a municipios cercanos y es necesario 
avanzar en la recogida de los residuos que directa o indirec-
tamente se generan y es necesario que existan puntos cerca-
nos donde proceder a su clasifi cación y acopio para su trata-
miento. Se propone instalar un punto limpio en Las Lagunas

Proponente: Juan C. Pérez (Ecologistas en Acción Mijas)

“Los puntos limpio infl uyen en nuestra calidad de vida y en el medio ambiente en ge-
neral, ya se van a poder tratar y recoger mejor los residuos que generamos día a día”

4007A
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN ‘ANIMALES Y 
SANTUARIOS’

3.500 euros

Detalles: Se trata de una gran campaña participativa 
para todo el municipio en colaboración con asociacio-
nes y centros escolares para promover el ‘Sacrifi cio 0’ 
en la perrera municipal, la pro-adopción animal y la 
reeducación ciudadana en la tenencia y cuidados de 
animales. También se propone la cesión de parcelas 
para santuarios animales que minimicen el abandono 
y con la idea de promover las adopciones responsables.

4002
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

HUERTOS ECOLÓGICOS COMUNITARIOS 12.000 euros

Detalles: Crear un huerto ecológico comunitario en 
Mijas, recuperando un espacio en desuso, para todas 
las personas que viven en el municipio, que sirva de 
espacio común de participación y encuentro y permita 
producir alimentos de calidad. El fi n de estos huertos 
es social, medioambiental y educativo

Proponente: Jaqueline Islas (Red de Consumo Ecológico)

“Con los huertos ecológicos comunitarios podríamos enseñar a cultivar productos 
ecológicos, generar biodiversidad para Mijas y disfrutar con nuestros vecinos”

1014
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

INVENTARIO Y RECUPERACIÓN DE LAS 
ACEQUIAS DE LAS LAGUNAS

150.000 euros

Detalles: Recuperación (consolidación y restauración) de 
las acequias, albercas y pozos del municipio. Dado que 
parte de esta infraestructura hidráulica es de propiedad 
privada, en su momento tendrá que valorarse la necesidad 
de llegar a acuerdos con los propietarios para permitir, en 
su caso, la visita a la misma. 

Proponente: S.C.

1008
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

REFORMA Y MEJORA DEL TEATRO LAS LAGUNAS 12.000 euros

Detalles: Mijas merece tener un teatro como referente 
artístico y cultural en la provincia. Es indispensable que los 
elementos sean renovados y adecuados a las exigencias 
técnicas. Se propone quitar un asiento lateral en cada fi la 
para facilitar mejor la evacuación de emergencia y la co-
modidad del público. 

Proponente: José J. Rodríguez (A.VV. Doña Ermita) 

“Presentamos el proyecto de reforma del teatro porque consideramos que un 
municipio como Mijas necesita tener un referente teatral a nivel de la provincia”

4003A
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

PROYECTO MÁQUINAS DE RECICLAJE RETORNA 8.500 euros

Detalles: Consiste en la instalación de máquinas 
de reciclaje, con incentivos para reciclar envases de 
plástico y latas de aluminio. Se trata de evitar esas 
indeseables botellas y latas tiradas por todas partes, 
que ensucia nuestro entorno, pero que, por otro lado, 
tiene un valor económico, que se puede rentabilizar. 

Proponente: Juan J. Alarcón (Ecologistas en Acción Mijas)

“Este proyecto hará que el reciclaje sea más efectivo, porque retornamos todos los 
elementos que llevamos voluntariamente al contenedor, sobre todo botellas y latas”

Proponente: M.I.V.

Requisitos

Votacion 
presencial
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3003
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

MOBILIARIO NUEVO PARA EL CENTRO DE 
MAYORES DE LA CALA DE MIJAS

25.180 euros

Detalles: Se trata de cambiar al mobiliario del Centro 
de Mayores de La Cala, por otro más moderno, cómo-
do y funcional.

Proponente: Gregorio Calleja

“Solicitamos un almacén para guardar todo lo que hay alrededor de las pistas y 
reforzar los pilares que hay debajo de las canastas por seguridad de los niños”

3002
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

ASFALTADO CAMINO RURAL EN ZONA 
CAMINO LOS MARTÍNEZ

125.000 euros

Detalles: Asfaltado de Camino del Chaparral. Tramo, 
cruces de camino de los Martínez a camino de La 
Rosa. Aproximadamente 300 metros que faltan por 
hormigonar o asfaltar.

Proponente: Francisco Cuevas

“Se trata de que circulemos por un camino más asequible, más seguro, y por el que ade-
más se ahorra mucho tiempo tiempo, desde Cerros del Águila a La Cala o a Las Lagunas”

3014
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

INNOVACIÓN EN SISTEMAS DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL, PEATONES

30.450 euros

Detalles: Instalación de señalización vial luminosa en 
zonas de cruce muy peligrosos, como bien puede ser 
las avenidas troncales en Riviera del Sol que además 
son las vías de conexión entre A-7 y AP-7. Hay ejem-
plos de sistemas de este tipo y parece una buena idea 
para dar seguridad.

Proponente: MI.V.

La Cala de Mijas
Proyect�  para

3004
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

CIUDAD DEPORTIVA EN EL HIPÓDROMO. 
FASE 1: PISTA DE ATLETISMO

462.817 euros

Detalles: Se trata de aprovechar el recinto del Hipódromo 
para dotar a Mijas de una gran ciudad deportiva. Habría 
que empezar por homologar la pista de atletismo para traer 
a Mijas campeonatos de atletismo, y después acondicionar 
el resto del recinto e ir construyendo, en la medida de lo po-
sible, otras instalaciones deportivas, como pistas de tenis, 
pádel, hockey, fútbol, rocódromo, tiro con arco, piscina, etc.

Proponente: P.J.M.

3005
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

LIMPIEZA DEL MAR 150.000 euros

Detalles: La propuesta consiste en que se ponga una 
embarcación de limpieza del mar durante todo el año, 
a benefi cio de todo el municipio. 

Proponente: C.G.

3001
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

RECINTO AL AIRE LIBRE PARA 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL

40.000 euros

Detalles: Recinto cerrado con un muro perimetral y sue-
lo de hormigón para realizar ejercicios de entrenamiento 
funcional al aire libre. Con un espacio pequeño con techo, 
con una cuerda de bomberos y demás elementos gim-
násticos deportivos. Dos barras de halterofi lia, discos con 
peso y un soporte para dominadas y sentadillas. 

Proponente: Julio Jodas 

“Se trata de una pista de entrenamiento funcional, que ampliará la oferta de 
servicios a todos los mijeños. Os animo a que votéis por este proyecto”

3007
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

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

759.344 euros

Detalles: Es indispensable para el uso del salón de 
actos de la Tenencia de Alcaldía de La Cala que el sis-
tema de sonido e iluminación y el telón sean renova-
dos y adecuados a las exigencias técnicas necesarias 
para un mínimo de calidad.

Proponente: Asoc. Cult. y Musical Coral Villa de Mijas

3010
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

ACTIVIDADES JUVENILES CERCA DE LOS JÓVENES 25.000 euros

Detalles: Se propone una alternativa de ocio saludable 
para los jóvenes del área de Riviera del Sol, Calahonda y 
Calypso, sobre todo, para los horarios de tarde. Actividades 
como vóley, futbito, crossfi t y actividades deportivas más 
reclamadas por ellos, con una buena difusión en estas 
áreas e institutos. En un área reservada y a poder ser con 
instalación fi ja para todo el año.

Proponente: A.G.

3011
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

OPORTUNIDAD A LAS NUEVAS ARTES: 
ESCUELA DE CIRCO

180.000 euros

Detalles: Dotar al municipio de una instalación per-
manente (carpa) donde desarrollar la formación en las 
diferentes artes circenses (acrobacia, trapecio, mala-
bares, equilibrios…). Propuesta de lugar: Hipódromo 
Costa del Sol de Mijas.

Proponente: S.C.

3012
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

ACTIVIDADES DE YOGA AL AIRE LIBRE EN 
VERANO

2.500 euros

Detalles: Clases de yoga a ser posible en la playa de 
Riviera del Sol u otras zonas cercanas, como Calypso 
o Calahonda, especialmente para la temporada de 
verano.

Proponente: A.G.

3013
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

CICLO DE CINE DE VERANO BILINGÜE EN LA 
PLAYA DE RIVIERA DEL SOL

3.000 euros

Detalles: Ciclo de cine de verano para los fi nes de 
semana, por ejemplo, en playa de Riviera. La propues-
ta es que sean bilingües, español subtitulado inglés 
e inglés subtitulado al español. Fomentando así ocio 
y cultura al alcance de vecinos y turistas. La idea es 
que sea un ciclo de mayores y otro infantil a lo largo 
del verano.

Proponente: M.I.V.
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Los presupuestos participativos son 
unos procesos en los que la ciuda-
danía decide de forma directa en 
qué se gasta una parte del presu-
puesto municipal. Cualquier perso-
na empadronada mayor de 16 años 
puede proponer un proyecto de gasto 
que se preselecciona en una fase de 
apoyos ciudadanos.
Los proyectos más votados se eva-
lúan y pasan a una votación fi nal en 
la que se deciden las actuaciones que 
llevará a cabo el Ayuntamiento una vez 
se aprueben los presupuestos munici-
pales del año próximo.
La presentación de proyectos de pre-
supuestos participativos se lleva a cabo 
en los primeros meses del año, apro-
ximadamente. Para participar y plan-
tear propuestas para toda la ciudad 
y/ los núcleos de población, hay que 
registrarse en el Ayuntamiento de 
Mijas y verifi car la cuenta.

Presupuestos
Participativos

fases de losLa Cala de MijasProyect�  para

4003C
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

PROYECTO MÁQUINA DE RECICLAJE RETORNA 8.500 euros
Detalles: Retorna es una organización que propone a 
nivel estatal la creación e implementación del Sistema 
de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), comunmen-
te conocido como sistema de retorno de envases. A los 
municipios les solicita que se lleven a cabo pruebas piloto 
para sensibilizar y hacer tomar conciencia en relación a 
la necesidad de mejorar la recogida selectiva de residuos.

Proponente: Juan J. Alarcón (Ecologistas en Acción Mijas)

“Este proyecto hará que el reciclaje sea más efectivo, porque retornamos todos los 
elementos que llevamos voluntariamente al contenedor, sobre todo botellas y latas”

4005C
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES 
EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

14.015 euros

Detalles: Tras constatar que estos equipos están obsoletos y 
que su funcionamiento infl uye negativamente en los actos que 
requieren de una buena calidad de imagen y sonido, se propone 
su renovación en el Teatro Las Lagunas, el Edif. de Fomento de 
Empleo y el salón de actos del Ayuntamiento y la tenencia caleña.

Proponente: J.C. Pérez (Ecologistas en Acción Mijas)

“Los equipos audiovisuales están ya muy antiguos y son de muy mala calidad 
para los eventos que se realizan en las distintas dependencias municipales”

3015
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN 
TRADICIONAL DE JÁBEGA

29.000 euros

Detalles: El Club de Remo Tradicional de La Cala de Mijas, 
actualmente disuelto por falta de fi nanciación, propone la ad-
quisición de una embarcación tradicional de jábega, así como 
fi nanciación para volver a poner en marcha el club, y así evitar 
que se pierdan los valores y tradiciones de nuestra localidad, 
en algo tan importante como han sido las jábegas en la vida 
de los pescadores malagueños, retomar las competiciones en 
la liga de jábega de la costa y representar a nuestra ciudad.

Proponente: J.L.

4006
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

SISTEMA INNOVADOR SOLAR DE AHORRO 
SIN CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

208.000 euros

Detalles: Adecuación de farolas a algún sistema más nove-
doso de innovación en vías públicas, a poder ser, empezando 
por Riviera del Sol, donde es más que necesaria esa mejora. 
Se puede tener en cuenta medidas para minimizar la conta-
minación lumínica y reducción en la factura eléctrica. Ya que 
es necesaria la mejora, al ser más innovadora y efi ciente en 
la inversión, puede servir de referente en el municipio.

Proponente: M.I.V.

3019
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

INVENTARIO Y REC. DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS HISTÓRICAS

150.000 euros

Detalles: Realización de inventario de las acequias 
y todas las infraestructuras hídricas históricas de La 
Cala, albercas y pozos, con expresión de su estado de 
conservación. Dado que parte de esta infraestructura 
hidráulica es de propiedad privada, en su momento 
tendrá que valorarse la necesidad de llegar a acuer-
dos con los propietarios para permitir, en su caso, la 
visita a la misma.

4008C
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

INSTALACIÓN DE COLUMPIOS ADAPTADOS 
EN LOS PARQUES PÚBLICOS

12.221 euros

Detalles: Instalar en los principales parques públicos 
un columpio adaptado para personas con discapaci-
dad. Al menos, debe existir en cada parque un juego 
para personas con movilidad reducida. Casi no ocupa 
espacio en relación al resto de instalaciones

4007C
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN ‘ANIMALES Y 
SANTUARIOS’

3.500 euros

Detalles: Se trata de una gran campaña participativa 
para todo el municipio en colaboración con asociacio-
nes y centros escolares para promover el ‘Sacrifi cio 0’ 
en la perrera municipal, la pro-adopción animal y la 
reeducación ciudadana en la tenencia y cuidados de 
animales. También se propone la cesión de parcelas 
para santuarios animales que minimicen el abandono 
y con la idea de promover las adopciones responsables.

Proponente: M.I.V.

Información
En mayo se celebraron asambleas 
de presentación de los presupues-
tos participativos en cada núcleo de 
población a los ‘grupos de impulso’. 
Los GI son grupos abiertos de veci-
nos que de forma voluntaria pueden 
colaborar en el desarrollo de los pre-
supuestos participativos. Pueden ser 
miembros de los GI cualquier entidad, 
colectivo, asociación o persona indivi-
dual con interés de promover.

Presentación de proyectos
En mayo se llevó a cabo la fase re 
cogida de propuestas. Así, se llevó a 
cabo la información a la ciudadanía y 
colectivos de su ámbito del proceso y 
las fórmulas para participar. Se canali-
zaron las diferentes demandas ciudada-
nas de su ámbito, con encaje en el pro-
ceso, a los presupuestos participativos. 
Y se promovió y propuso a los diferentes 
colectivos e instituciones de su ámbito.

Revisión inicial de proyectos
En junio se llevó a cabo una asamblea 
para la presentación de propuestas

Evaluación de proyectos
De julio a septiembre, se llevó a 
cabo la evaluación de los proyectos, 
excluyendo del proceso: 
• Propuestas ciudadanas que no sean 

competencia municipal
• Propuestas cuya realización no 

dependa en exclusiva del Ayto. de 
Mijas, y/o no es razonablemente 
seguro que se puedan ejecutar co-
rrectamente por implicar trámites 
previos de resultado incierto.

• Propuestas con coste superior al previsto.
• Propuestas contrarias a la normativa 

de aplicación o inviables técnicamente.
• Propuestas de carácter nominativo.
• Propuestas que obedezcan a intere-

ses particulares, que generen bene-
fi cios directos económicos o de otra 
índole, ajenos al interés público

Revisión de costes
En septiembre el resultado de los in-
formes de viabilidad fue presentado 
por el personal técnico municipal en reu-
nión pública y, aclaradas las posibles du-
das, se alcanzó la confi guración defi ni-
tiva de las listas de propuestas viables 
que podrán ser sometidas a votación fi nal

Participativos
PRESUPUESTOS Votación fi nal

Del 20 de septiembre al 19 de octubre. 

Podrá votar cualquier persona empadro-
nada en Mijas mayor de 16 años. Cada 
persona con capacidad de voto podrá 
votar de 1 a 5 propuestas independien-
temente del núcleo o zona a la que perte-
nezcan las propuestas o el votante.
La votación se producirá por dos canales:
• Por Internet, en participa.mijas.es
• En votación presencial
El Ayuntamiento de Mijas velará por el 
correcto desarrollo de las votaciones, así 
como proveerá de los recursos públicos 
necesarios para ello.

Votación fi nalizada
21 octubre 

Resultados
22 - 23 octubre 
Asamblea de evaluación del proceso con 
los Grupos de Impulso con dos objetivos:
selección de miembros para la Comisión 
de seguimiento del proceso y preparar la 
presentación de resultados en el siguiente 
Pleno Municipal.

La ciudad 
que quieres 

sera la ciudad 
que quieras

PRESUPUESTOs participativos
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Mijas Pueblo
Proyect�  para

2010
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 
ETNOLÓGICO ‘LA MOLINILLA’

155.576 euros

Detalles: La propuesta es que se expropie por el 
Ayuntamiento los terrenos por el valor etnológico de 
este entorno y que se restaure el molino y se convierta 
en un centro de interpretación de la molienda del acei-
te que tan importante fue y es en nuestra sociedad. 

Proponente: Juan J. Alarcón (Ecologistas en Acción Mijas)

“La Molinilla es un antiguo molino que está muy cerca del casco urbano de Mijas y es 
muy importante que se recupere, que el patrimonio etnológico de Mijas no se caiga”

2001
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

DOS PISTAS DE PÁDEL EN MIJAS PUEBLO 200.000 euros

Detalles: La propuesta es la creación de dos pistas 
de pádel en Mijas Pueblo.

Proponente: A.R.

2004
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

REHABILITACIÓN DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE MIJAS

82.034 euros

Detalles: La propuesta es la rehabilitación del Ce-
menterio Municipal de Mijas

Proponente: R.M.

2005
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL DE LA MURALLA 108.537 euros

Detalles: La propuesta es la ampliación del parque 
infantil de La Muralla, un espacio destinado al ocio 
infantil y que, por tanto, benefi ciaría a los niños y sus 
familias. 

Proponente: M.I.G.

2008
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

APERTURA LOCAL JUVENTUD MIJAS PUEBLO 10.000 euros

Detalles: Reapertura del local de juventud con una perso-
na joven al frente que dinamice todas las actividades. Esta 
persona podría obtener esa plaza a través de un concurso 
público, dejándole la explotación del bar, sin venta de al-
cohol, estando exento de pago de suministro de agua y 
electricidad. El concurso sería accesible a la economía de 
un joven con un precio simbólico.
Proponente: Librada Moreno

“En Mijas no hay ningún punto de encuentro para jóvenes de entre 13 y 17 años 
y sería una buena aportación para el futuro de nuestros niños y nuestras niñas”

2011
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

ADAPTAR LA ANTIGUA CASA CUARTEL 
PARA CENTRO DE DÍA

346.500 euros

Detalles: Propuesta de adaptar la antigua Casa Cuar-
tel para ampliar los servicios que presta AFA a la ciuda-
danía de Mijas, teniendo en cuenta que en el momento 
actual están cubiertas todas las plazas disponibles, para 
el tratamiento de psicoestimulación cognitiva de los en-
fermos de alzhéimer y no podemos dar respuesta a la 
creciente demanda que en la actualidad se nos plantea

Proponente: Asoc. Fam. y Enfermos de Alzhéimer de Mijas (AFA)

2012
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

PUNTO LIMPIO EN MIJAS PUEBLO 300.000 euros

Detalles: Actualmente el punto limpio de La Cala da servi-
cio tanto a Mijas como a municipios cercanos y es necesario 
avanzar en la recogida de los residuos que directa o indirec-
tamente se generan y es necesario que existan puntos cerca-
nos donde proceder a su clasifi cación y acopio para su trata-
miento. Se propone instalar un punto limpio en Mijas Pueblo

Proponente: Juan C. Pérez (Ecologistas en Acción Mijas)

“Los puntos limpios infl uyen en nuestra calidad de vida y en el medio ambiente en ge-
neral, ya se van a poder tratar y recoger mejor los residuos que generamos día a día”

2013
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

INVENTARIO Y RECUPERACIÓN DE LAS 
ACEQUIAS DE MIJAS PUEBLO

150.000 euros

Detalles: Recuperación (consolidación y restauración) de 
las acequias, albercas y pozos del municipio. Dado que 
parte de esta infraestructura hidráulica es de propiedad 
privada, en su momento tendrá que valorarse la necesidad 
de llegar a acuerdos con los propietarios para permitir, en 
su caso, la visita a la misma. 

Proponente: S.C.

4003B
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

PROYECTO MÁQUINAS DE RECICLAJE RETORNA 8.500 euros

Detalles: Consiste en la instalación de máquinas 
de reciclaje, con incentivos para reciclar envases de 
plástico y latas de aluminio. Se trata de evitar esas 
indeseables botellas y latas tiradas por todas partes, 
que ensucia nuestro entorno, pero que, por otro lado, 
tiene un valor económico, que se puede rentabilizar. 

Proponente: Juan J. Alarcón (Ecologistas en Acción Mijas)

“Este proyecto hará que el reciclaje sea más efectivo, porque retornamos todos los 
elementos que llevamos voluntariamente al contenedor, sobre todo botellas y latas”

4005B
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

RENOVACIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES 
EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

8.607 euros

Detalles: Tras constatar que estos equipos están obsoletos y 
que su funcionamiento infl uye negativamente en los actos que 
requieren de una buena calidad de imagen y sonido, se propone 
su renovación en el Teatro Las Lagunas, el Edif. de Fomento de 
Empleo y el salón de actos del Ayuntamiento y la tenencia caleña.

Proponente: J.C. Pérez (Ecologistas en Acción Mijas)

“Los equipos audiovisuales están ya muy antiguos y son de muy mala calidad 
para los eventos que se realizan en las distintas dependencias municipales”

4007B
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

CAMPAÑA DE EDUCACIÓN ‘ANIMALES Y 
SANTUARIOS’

3.500 euros

Detalles: Se trata de una gran campaña participativa 
para todo el municipio en colaboración con asociacio-
nes y centros escolares para promover el ‘Sacrifi cio 0’ 
en la perrera municipal, la pro-adopción animal y la 
reeducación ciudadana en la tenencia y cuidados de 
animales. También se propone la cesión de parcelas 
para santuarios animales que minimicen el abandono 
y con la idea de promover las adopciones responsables.

4008B
CÓDIGO PROYECTO                  PRESUPUESTO

INSTALACIÓN DE COLUMPIOS ADAPTADOS 
EN LOS PARQUES PÚBLICOS

12.221 euros

Detalles: Instalar en los principales parques públicos 
un columpio adaptado para personas con discapaci-
dad. Al menos, debe existir en cada parque un juego 
para personas con movilidad reducida. Casi no ocupa 
espacio en relación al resto de instalaciones

Presupuestos
Participativos

Existen ciudades 
gobernadas direc-

tamente por sus ha-
bitantes, que deba-
ten sobre temas que 
les preocupan, pro-

ponen ideas para 
mejorar sus vidas y 
deciden entre todas 
y todos las que se 

llevan a cabo

*LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTE REPORTAJE HAN SIDO APORTADOS POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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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. Toma nota

¿QUIERES 
SOLICITAR 
UNA URNA?
El área  de Participación Ciudadana está 
abierta 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 Las Lagunas y pídela.

Del 15 al 19 de octubre
Tenencia Alcaldía de Las Lagunas

las lagunas
1

11 de octubre
Hogar del Jubilado Las Lagunas
De 10 a 13 h

2

16 de octubre
Ciudad Dep. Regino Hernández
De 18 a 21 h

3

1

2

3

Del 15 al 19 de octubre
Ayuntamiento de Mijas

mijas pueblo
4

13 de octubre
Frente a Casa Museo de Mijas
De 19 a 21 h

5

6

7

la cala

10

mijas pueblo

4

5

Del 15 al 19 de octubre
Tenencia Alcaldía de La Cala

la cala de Mijas
6

11 de octubre
EUCE Calahonda (C/Monteparaíso, 6)
De 10 a 12 h

7

17 de octubre
Centro Comercial Riviera Plaza 
(Pepe Bar) De 16 a 19 h

8

19 de octubre
Verbena Bulevar La Cala
De 20 a 22 h

9

21 de octubre
Romería Parque Los Olivos
De 13 a 17 h

10

Calahonda

8

Riviera

9

Mĳ as Pueblo

Las Lagunas



La calidad del trabajo de estos 
artistas locales da buena mues-
tra del potencial de los cursos 
de fotografía que ofrece la Uni-
versidad Popular de Mijas. Fáti-
ma Benítez y Antonio Bernar-
di fueron en su día alumnos de 
los talleres que dirige Paco Ro-
sado. Ahora vuelan solos, de-
rrochando talento y poniendo 
en práctica todo lo aprendido. 

La colección de Benítez se ti-
tula ‘Los pétalos de la biznaga’ y 
la de Bernardi ‘El mar de Mijas’. 
En ella, ambos artistas recogen 
instantáneas realizadas en nues-
tra localidad. Parajes singulares, 
playas únicas y rincones tradi-

Fotos / Nuria Luque

Una � p� ición fotográfi ca 
con mucho sabor regional
Fátima Benítez y Antonio Bernardi inauguraron el 4 de octubre una 
muestra en la Casa Museo compuesta por sus últimos trabajos

Jorge Coronado

“Quería mostrar la gran belleza de 
la provincia de Málaga. No solo de la 
capital, sino también de sus pueblos 
o sus playas”

FÁTIMA BENÍTEZ
Fotógrafa

“Juegan mucho con las sombras y 
con la luz. Las fotografías son muy 
coloridas. Animo a todos a disfrutar 
de esta exposición”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

cionales de nuestra provincia 
dan forma a esta exposición 
llena de color y simbolismo. La 
muestra, compuesta por un total 
de 33 fotografías,  se inauguró el 
pasado jueves y estará abierta al 
público hasta el 22 de octubre.  

“Es una poesía que cuenta histo-
rias,  que experimenta, que siente. 
Habla sobre la tierra o la familia, 
todo lo que abarca la cultura an-
daluza”

YOLANDA PÉREZ
Escritora

TEATRO

J.Coronado Editado por la ZEA, la 
Sociedad de Estudios del Andaluz, 
‘Ezenzia’er zúr’ es un recopilatorio 
de poemas de Yolanda Pérez.  

El sábado 6 de octubre y de la 
mano de esta sociedad, del colec-
tivo Enharetá y de Ateneo Mijas, se 
presentó este trabajo en la biblio-
teca municipal de Mijas Pueblo. La 
autora explicó al público asistente 
cómo se gestó este proyecto litera-
rio y cuál es el mensaje que quiere 

transmitir a los lectores. “Nace de 
la necesidad de querer, de expre-
sarte y de vivir cómo es un anda-
luz”, apuntó la escritora. “Es una 
poesía que cuenta historias, que 
experimenta, que siente. Habla so-
bre la tierra o la familia, todo lo que 
abarca la cultura andaluza”, explicó  
Pérez.  

El libro está escrito en andaluz. 
Para ello, la autora se puso en con-
tacto con la ZEA y estudió las pro-

puestas ortográfi cas que tiene la 
sociedad. “Me costó mucho escri-
birlo porque los sonidos de nuestro 
habla no se pueden plasmar en una 
escritura castellana y estuve inda-
gando en la ZEA y al fi nal encontré 
la de Juan Porras, que es con la 
que más me identifi co”, aclaró.

Muchas personas se acercaron 
hasta el acto para disfrutar del reci-
tal de Pérez y de la presentación de 
este trabajo poético.

Vers� 
en andaluz

Yolanda Pérez presentó en Mijas un libro de poemas titulado 
‘Ezenzia’er zúr’, con el que reivindica el habla andaluza

coloridas. Animo a todos a disfrutar 
de esta exposición”

“Es una poesía que cuenta histo-
rias,  que experimenta, que siente. 
Habla sobre la tierra o la familia, 
todo lo que abarca la cultura an-

La autora fi rmando ejemplares de su libro / Laura Benavides

Un momento de la presentación / L.B.

Portada del libro / L.B.
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COLECTIVOS

Sentimient�  
con melodía
Ateneo Mijas y la Coral Villa de Mijas 
presentan la segunda edición de 
‘Música con poesía’ a favor de AFA

Las tropas 
napoleónicas 
invaden Mĳ as

Arriba, miembros de los dos colectivos 
en la presentación del evento. A la 
derecha, el cartel de la cita / Nuria 
Luque.

Mijas Pueblo será testigo, un  
año más, de la recreación histó-
rica ‘Mijas, un pueblo solo frente 
a los soldados de Napoleón’, que 
cumple su décima edición. La 
Asociación Histórico Cultural 
Torrijos 1831 vuelve a interpretar  
la invasión del pueblo por parte 
de las tropas napoleónicas en el 
año 1810. Para ello, contarán con 
la colaboración del colectivo de 
Bandoleros de Grazalema y de la 
Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Mijas, así como 

con la Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús Nazareno y la 
Peña Caballista Mijeña. 

El programa de actividades 
contemplado arranca el sábado 
13 con varios actos y continúa 
el domingo 14. En concreto, ha-
brá seis episodios: descripción 
de la Mijas de 1810, llegada del 
ejército francés, devolución a su 
madre de un guerrillero muerto, 
canto a la Mijas ocupada, fusila-
miento de dos mijeños y elegía 
y la llegada del ejército del gene-
ral Ballesteros con la retirada de 
los franceses. 

Laura Delgado

La Asociación Torrijos 1831 recreará este 
episodio de la historia los días 13 y 14

12 horas

20 horas

20:30 horas

21 horas

Sábado 13
Espectáculo fl amenco (plaza de la 

Constitución) 

Alerta Mijas (plaza de la Libertad. 
Recreación de la retirada del Regimiento 
de Infantería de Málaga a Mijas)

Lectura del pregón por parte del 
alcalde de Mijas de 1810 desde el 
balcón del Museo Etnográfi co

Procesión cívica militar presidida por 
el alcalde de Mijas de 1810 hasta la 
plaza de la Constitución. A continuación, 
espectáculo fl amenco 

12:15 horas

13:30 horas

Domingo 14

Inicio de la recreación histórica ‘Mijas 
ocupada por los franceses’. La represión 
de 1810 a 1812

Espectáculo fl amenco

plaza de la muralla

El edil de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), aseguró que 
“estas recreaciones tienen un 
componente lúdico pero, sobre 
todo, ponen en el interés de los 
jóvenes un episodio de nuestra 

historia del que tenemos que es-
tar orgullosos”.

Por su parte, el presidente de 
la Asociación Histórico Cultural 
Torrijos 1831, Esteban Alcánta-
ra, afi rmó que, “gracias a esta 

iniciativa, los mijeños pueden 
conocer lo que padecieron sus 
antepasados con la opresión de 
un ejército extranjero a nivel de 
impuestos, falta de libertades, 
etc”.  

FLAMENCO

Intercambio 
de peñas 
fl amencas en 
la del Gallo
L.D. La Peña Flamenca El 
Gallo ha preparado para este 
sábado, 13 de octubre, una 
actividad en su sede, en el 
Camino de Las Cañadas. 
Se trata de un intercambio 
de peñas con el colectivo la 
Bambera de Teba. La agru-
pación lagunera ha previs-
to un almuerzo en torno a 
las 14 horas y un completo 
programa de actuaciones 
fl amencas. Los artistas que 
intervendrán serán los can-
taores Pepe El Cordobés, 
Anastasio Ortigosa y Pepe 
López, a los que se suman 
los guitarristas Juan de Cór-
doba y Enrique Heredia. 
Este acto se celebra en me-
moria del conocido Antonio 
de Canillas.

L.D./N.L. Ateneo Mijas y la 
Coral Villa de Mijas, junto con 
las áreas de Cultura y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de 
Mijas, celebran este 26 de octu-
bre, a las 20 horas, en el Teatro 
Las Lagunas la segunda edición 
de ‘Música con poesía’. “Es un 
acto muy original en el que con-
viven melodías y versos y en el 
que conseguimos que, al fi nal, el 
público escuche una poesía que 
no sabía que era una poesía”, 
explicó la presidenta de Ateneo 
Mijas, Rocío Bautista.

Además, este evento tiene un 

fi n solidario y es que este año 
los benefi cios de la recaudación 
van destinados a la Asociación 
de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas Costa y 
Fuengirola (AFA). La entrada 
solo cuesta cinco euros y se 
pueden comprar en la taquilla 
del teatro, en la sede de AFA en 
Fuengirola y en eventos@ate-
neomijas.org.

Por su parte, AFA agradece el 
gesto. “Queremos dar las gra-
cias y esperamos que la gente 
se anime y venga, el año pasado 
lo celebraron en La Cala y tuvo 

muy buena acogida”, señaló la 
secretaria de este colectivo, En-
carna Acedo.

Por último, desde los departa-
mentos de Cultura y Servicios 
Sociales también animan a los 
vecinos a que se acerquen no 
solo para disfrutar de la cita, 
sino también para ayudar a AFA.

Del 11 al 18 de octubre de 201826  Cu l t u r a
Mijas Semanal
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L.D. Cristóbal Martín de 
Haro y Mónica López están 
muy madrugadores. Y es que 
cada mañana, entre semana, 
ofrecen diversos contenidos 
dentro del magacín ‘Mijas al 
día’, de Radio Mijas.

Martín de Haro comienza, a 

las ocho de la mañana, con el 
estado de las carreteras y el 
tráfi co, la previsión meteoroló-
gica o las efemérides. A la me-
dia hora, se suma López, quien 
da cuenta de los titulares que 
aparecen en los rotativos de ti-
rada nacional y provincial.

El testigo lo recoge Cristi-
na Luque, quien prosigue con 
toda la información, entrevis-
tas y entretenimiento de ‘Mijas 
al día’ hasta las 11 horas. 

No lo dejes y sintoniza el 
107.7 FM para estar al tanto de 
lo que ocurre en Mijas. 

Cristóbal Martín de Haro y Mónica López, en el 
estudio de Radio Mijas / Laura Delgado.

Radio Mijas  107.7 FM   
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De lunes a 
viernes, comienza 
la mañana con 
energía de la mano 
de ‘Mijas al día’

MijasijasComunicación

Atrévete a viajar de la 
mano de Webtravel

Mijas 3.40 TV te trae cada semana un destino 
distinto. Unas veces más cercano, otras más 
lejano. Disfruta este viernes, a las 12 horas, de 
las Islas Fiyi, en el continente de Oceanía

Con una trayectoria de tres 
años y medio, Webtravel se ha 
consolidado en la parrilla de 
los viernes de Mijas 3.40 TV. 
Y es que los más intrépidos e 
inquietos por conocer mundo 
o los rincones más pintorescos 
de nuestra geografía tienen 
una cita a las 12 horas de los 
viernes, además de los sábados 
y domingos, a la misma hora, 
en repetición.

Pero Webtravel es más que 
bonitos paisajes. Además de 
promocionar diversos desti-
nos, propone al telespectador 
distintas formas de viajes, da 
consejos sobre alojamientos y 
actividades y analiza los países 
a los que viajar. 

Una de las propuestas en las 
que más hace hincapié es el 
turismo de naturaleza, ponien-
do en valor el rico patrimonio 
que existe en torno a la fauna 
y fl ora. 

Otra de sus variantes son las 
temáticas. Y es que da idea de 
qué se puede hacer el Día de 
los Enamorados, en Halloween 
o en Navidades, por ejemplo.

Asimismo, ofrece direccio-
nes de Internet donde encon-
trar información y ayuda sobre 
los viajes. Aparte, puedes se-
guirlo en el Facebook de Mijas 
Comunicación. 

Y esta semana, Webtravel 
se pasea por las Islas Fiyi, en 
Oceanía. Así, que no se lo pier-
da este viernes, sábado o do-
mingo a las 12 horas.

Laura Delgado

L
  titulares de
‘Mijas al día’



¿tienes dudas?
Aqui estan las respuestas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

220 euros como máximo
¿Qué documentación hay que aportar?

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

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

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

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

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

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

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

Deportistas empadronados en Mijas con licencia federativa independiente y depor-

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

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

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

430.000 € para
deportistas  
federados

El alcalde de Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s) y la edil 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), anunciaron el martes que 
ya están publicadas las subven-
ciones individuales a deportis-
tas federados. Los mijeños in-
teresados en solicitarlas podrán 
hacerlo hasta el próximo 30 de 
octubre en cualquier registro 
municipal. “La gestión que esta 
alcaldía ha llevado a cabo en los 
últimos tres años ha permitido 
que la bonanza económica que 
hemos generado revierta en el 
bolsillo de los mijeños. Ya no es 
solo que hayamos dejado la deu-

da a cero, generado 95 millones 
de euros de ahorro y bajado los 
impuestos por primera vez en la 
historia de la ciudad, sino que 
hemos conseguido que las acti-
vidades deportivas sean gratis 
en nuestro municipio”, señaló 
Maldonado.

Según fuentes municipales, la 
cifra total destinada para este fi n 
asciende a 430.000 euros y los 
interesados pueden informarse 
sobre cualquier duda de la con-
vocatoria en el área de Deportes, 
situada en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández Martín. “Este 
es un nuevo ejemplo de lo que es 
la política útil. Desde el equipo 

Cristóbal Gallego

Los deportistas federados mijeños 
podrán solicitar su subvención 
hasta el próximo 30 de octubre

C.G.  El Club de Fútbol de Mesa 
La Plazoleta de Mijas y el área de 
Deportes siguen promocionando 
la modalidad con las clases que 
están llevando a cabo en el polide-
portivo de La Cala de Mijas. En la 
zona exterior, se montan campos 
de fútbol mesa para practicar e 
iniciar a los jóvenes en este juego 
que nos recuerda a las ‘chapitas’ y 
que ahora está regulado en com-

peticiones ofi ciales. La concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), visitó estas clases el lunes 
para “compartir las inquietudes de 
los participantes y animarles a que 
prueben porque es muy divertido.  
El área de Deportes quiere que 
el fútbol de mesa se conozca en 
Mijas y está dentro de ese tipo de 
pruebas que estamos realizando 
en la calle y los parques como el 

Preparando a las 
fi guras del fútbol 
de mesa en Mijas

SUBBUTEO

Los jóvenes atienden las explicaciones de Miguel Ángel Matabuena y 
disponen las fi guras sobre el tapete para comenzar a jugar / N.Luque.

El CFM La Plazoleta y el área de 
Deportes ofrecen clases gratuitas

baloncesto, para recuperar ese de-
porte popular que hacíamos cuan-
do éramos unos niños y que tan 
buenos recuerdos nos trae”.
  Esta modalidad conlleva una se-
rie de fi guras y elementos como 
las pelotas y jugadores que guar-
dan con mimo en unos estuches 

personalizados.  En un primer mo-
mento, se colocan todas las fi guras 
sobre el tapete con las distintas 
disposiciones previstas. A partir 
de ese momento, se van tocando 
las fi guras para avanzar con movi-
mientos alternativos, unos atacan 
y otros preparan la defensa.  Las 

Juan Carlos Maldonado, alcalde de Mijas, y Nuria Rodríguez, concejala de 
Deportes, tras anunciar la apertura del plazo de solicitudes / B.Martín.
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clases gratuitas son los lunes y 
miércoles de cinco y media en 
adelante en el Polideportivo de La 
Cala de Mijas.  También los próxi-
mos 17 y 18 de noviembre, se cele-
brará una prueba del Campeonato 
de España en el Gran Hotel VIK 
Costa del Sol de La Cala, espacio 
en el que habrá jugadores que se 
han proclamado campeones del 
mundo en septiembre, y que lle-
gan de varios clubs de mucho ni-
vel nacional.

Miguel Ángel Matabuena, pre-
sidente del CFM La Plazoleta, cree 
que “no es fácil entender todas las 
normas para jugar, pero, al princi-
pio, explicamos lo básico, para que 
se vayan ilusionando y entrando 
poco a poco en el desarrollo del 
juego.  De esta forma, se disfruta 
desde el inicio y se enganchan a 
este deporte”.

de Maldonado hemos trabajado 
para llevar a cabo una gestión 
productiva y benefi ciosa para 
los vecinos. Tenemos el deporte 
gratis y ahora nuestros federados 
podrán también recibir por pri-
mera vez ese impulso económi-
co de manera individual”, señala 
Rodríguez.

“El equipo de Deportes está a 
disposición de todas las personas 
que quieran esta información 

para explicarles cómo hacerlo. 
Además, en los folletos viene 
todo desglosado con detalle para 
que no surja ningún problema. 
Animamos a todos nuestros de-
portistas a no dejar pasar esta 
ocasión y acogerse, por primera 
vez en nuestra ciudad, a este tipo 
de ayudas”, añade la edil.

“No es esta la única apuesta 
por fomentar e impulsar el de-
porte en la ciudad. Hace escasas 

semanas hacíamos público que 
las actividades deportivas serán 
gratis en Mijas a partir del año 
que viene, convirtiéndose así en 
el único gran municipio que con-
sigue un hito de estas caracterís-
ticas”, señalan los responsables. 

Añaden que “estamos orgu-
llosos de Mijas y de los mijeños 
y mijeñas y queremos que ellos 
estén también orgullosos de su 
gobierno”, concluyó el alcalde.
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El Apertura � ena
la Ciudad Deportiva

El Torneo Apertura del Club 
Polideportivo Mijas Baloncesto 
fue todo un éxito con la parti-
cipación de 14 equipos locales 
(ya que el sénior tenía partido y 
el baby aún no ha comenzado) 
y  otros destacados de la pro-
vincia como Estepona, Benal-
mádena o Málaga Baloncesto. 

Desde la una y media de la 
tarde, no pararon de sucederse 
los partidos hasta bien entrada 
la tarde noche en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández. En 
la categoría cadete masculino, 
el partido entre el conjunto lo-
cal y el Málaga Basket fue un 
refl ejo de toda la jornada.  El 
Mijas jugó muy bien ante los 
campeones de Andalucía y 
perdieron por dos puntos. Fue 
una jornada de convivencia de-
portiva que sirve de arranque 
para la competición ofi cial de 
prácticamente todos los equi-
pos y los chavales se lo pasan 

muy bien conociendo, en una 
ambiente relajado, a jugadores 
de otros equipos de la provin-
cia a los que posteriormente se 
enfrentarán en la competición 
liguera.

Teresa Díaz, madre de uno 
de los jugadores, se mostró “sa-
tisfecha con este tipo de jorna-
das porque les permite a los ju-
gadores ir entrando en el ritmo 
de competición poco a poco”.

Ricardo Manzano, afi cio-
nado del equipo del Unicaja, 
nos contó que “nos gusta mu-
cho venir a Mijas a este tipo de 
competiciones y a los partidos 
federados porque hay buen ni-
vel y nos tratan muy bien”.

Atrás queda el buen trabajo 
realizado en la pretemporada y 
es tiempo de afrontar la com-
petición federada. El equipo sé-
nior ya ha comenzado con buen 
pie en primera nacional y aho-
ra el turno es para el resto, 15 
equipos en las distintas catego-
rías del baloncesto malagueño.

FOTOS: 1. Grupo de los equipos del CP Mijas Baloncesto, faltan 
los séniors masculino y los baby. 2. En pleno partido, con la intensidad 
que estos equipos ponen sobre la pista. 3. El buen ambiente fue la tónica 
general de la jornada festiva. 4. Al fi nal de los partidos, foto conjunta / L.B.

El CP Mijas Baloncesto pone en 
marcha la maquinaria deportiva

Cristóbal Gallego 

“El ambiente en la pista es estupendo, 
con jugadores de los mejores equipos 
de Málaga. Enhorabuena y ánimos al 
CP Mijas Baloncesto para la liga”

NURIA RODRÍGUEZ (C´S) 
Concejala de Deportes

“Este torneo sirve para ir entrando en 
competición. Hemos tenido partido 
para 14 de los 16 equipos que vamos 
a tener esta temporada”

JESÚS VARA
Coordinador CP Mijas Baloncesto

“Un partido duro en el que hemos 
aprendido mucho, ha sido igualado, y 
solo perdimos de un punto, vamos a 
hacer una buena temporada”

AITOR CASADO
Jugador del CP Mijas Baloncesto

BALONMANO

C.G. Primer partido de la com-
petición para el Club Balonmano 
Mijas Costa sénior masculino  de 
la primera nacional en casa tras 
el debut en el campo del Naza-
rí. El rival, el Moguer, un equipo 
duro que ofreció junto al Mijas 
un emocionante encuentro de 
balonmano que tuvo varias al-
ternativas y que al fi nal se llevó 
el equipo visitante por un tanto, 
25-26.

En el primer tiempo, el equipo 
comenzó con fuerza con un gol, 

tras saque de inicio de Micri, 
uno de los jugadores más desta-
cados del partido. En el minuto 5, 
Jaime conseguía llevar la distan-
cia al 3 a 1, y 5 a 3 con Micri, en el 
minuto 7.  Pero, en el ecuador de 
este período, el Moguer comen-
zó a apretar en defensa y acertar 
en ataque con el gol de Serrano 
que les ponía al frente del mar-
cador.  Al término de la primera 
parte, el resultado fue de 12 a 15.

Ya en la segunda parte, el par-
tido se convirtió en un colum-

El CBM Mijas pierde 
ante el Moguer en un 
fi nal muy igualado

pio que iba de la remontada del 
Mijas con goles de Antonio, 14 
a 17, al de Moguer, que se puso a 
cinco goles, 15 a 20, y la recupera-
ción de Peli, 22 a 23.  La emoción 
llegó en los últimos minutos con 
la remontada de Micri, 24 a 23, el 

empate a 25 de Palomo para el 
Moguer, y tras dos fallos en lan-
zamientos desde fuera, el gol de 
la victoria de Serrano, 25 a 26.

Lástima porque el equipo ha-
bía dado muy buenas sensacio-
nes en el primer partido de liga.

“Los problemas en la continuidad en 
ataque nos han perjudicado durante 
todo el partido, los fallos en el tiro al 
fi nal han sido claves”

PABLO MORILLO
Entrenador del CBM Mijas Costa

“Es una lástima porque veníamos con 
muy buenas sensaciones del partido 
ante el Nazarí y la verdad que el Mo-
guer ha jugado muy bien”

ÁLVARO PÉREZ
Jugador del CBM Mijas

1 2

3

4

Formación del CBM Mijas Costa en el primer partido en Las Cañadas/A.C.



Del 11 al 18 de octubre de 201830 Deportes
Mijas Semanal

 De izda. a dcha, CD Mijas vs Atco. Fuengirola, CD Cala Mijas vs CD Trabuco, CD Torreón Cala Mijas vs Candor CF, y en fútbol sala el CD Mijas vs Torcal / L.Benavides, A. Costa, D. Conejo.

“He visto bien a mi equipo. Nos está 
costando mucho trabajo engranar las 
piezas en el equipo, pero poco a poco 
se ven los resultados”

RAFAEL GALLOSO
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

“Creo que hemos tenido el partido en 
nuestras manos durante buena parte, 
nos ha faltado rematarlo, ellas no se 
han rendido y el empate ha sido justo”

JOSÉ A. CABELLO
Entrenador del Candor CF

“Hemos tenido la posesión, hemos 
creado ocasiones, pero es lo que 
nos está pasando este año, que no 
materializamos las ocasiones”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

Empate en el
Torreón-Candor 
femenino

El Club Polideportivo Mijas-
Las Lagunas es líder de la ca-
tegoría tras vencer en Monda 
el pasado sábado.  El arranque 
del equipo lagunero es diame-
tralmente opuesto al de las dos 
últimas temporadas. Su entre-
nador, Josemi, dice que hay 
que mejorar la efi cacia en casa, 
donde se empató en el último 
encuentro ante el Almogía.  Y 
la oportunidad la tiene este do-
mingo a las seis de la tarde en 
la Ciudad Deportiva ante el To-
rrox.  Son baja Nervio, por san-
ción, Lorca de viaje, y Laure, 
lesionado.

El Cala Mijas perdió el sába-
do en casa ante el CD Trabuco, 
fue un querer y no poder ya 
que las ocasiones del equipo 
terminaban en las inspiradas 
manos del portero Rafael, o 
fuera, mientras que en las dos 
primeras, el equipo visitante 
marcó dos tantos.  En la se-
gunda parte, además, llegó un 
gol en propia meta.  Un sábado 
para olvidar.  Y lo puede hacer 

El Polideportivo es líder de la primera 
andaluza tras vencer en Monda 0-1

Cristóbal Gallego 

este sábado en su desplaza-
miento hasta Marbella para ju-
gar frente al Atlético a las siete 
y cuarto de la tarde.  Al salir 
Mijas Semanal un día antes por 
la jornada festiva, aún no cono-
cemos las bajas y altas del equi-
po de Marco Calle.

Completa la primera andalu-
za el CD Mijas que vencía, en 
tiempo de descuento, el domin-
go, en el otro gran derbi de la 
jornada, al Atco. Fuengirola por 
2 a 1.  Tres puntos que llegan en 
el mejor momento tras todas 
las vicisitudes que han tenido 
que vivir en este inicio liguero.  

Los dos goles del conjunto lo-
cal fueron de Edu, el primero 
de penalti, y el segundo, pro-
testado por posible fuera de 
juego de Santi Lobos, de bella 
factura por la escuadra.  Mario 
Merino tiene las bajas de Kike 
y Poti y es duda Santi para su 
desplazamiento del domingo, a 
las doce, a Ronda.

En la segunda andaluza, otro 
de los equipos que está desta-
cando en la estrenada catego-
ría es el Candor, que viene de 
empatar en un campo compli-
cado como es el de Rincón.  El 
primer tiempo de los de Arago 

fue muy bueno, y el segundo 
tramo peor, para aguantar y 
sumar ese punto valioso.   Este 
domingo juega a las siete y 
media en la Ciudad Deportiva 
ante el Torremolinos B.  Las 
bajas del equipo son Iván y 
Cristian, por viaje, Guti, por 
trabajo y Steven, aunque en-
trena, no tiene todavía el ritmo 
de partido.

Fútbol femenino 
En el derbi entre el CD To-
rreón Cala Mijas y el Candor 
CF, reparto de puntos en un 
partido trepidante con mu-
chas ocasiones para ambos 
equipos.  Se adelantó el equipo 
visitante con un disparo lejano 
y el conjunto local empató tras 
un penalti muy protestado.  El 
Torreón juega en Antequera, el 
domingo a las doce.  Y el Can-
dor, en casa, el domingo a las 
diez.  Y otro equipo que ha co-
menzado muy bien ha sido el 
fútbol sala del CD Mijas, victo-
ria en Osunillas ante el Torcal, 
4 a 2.  Y este domingo, a la una, 
juega  en Coín.

La Dorada y Solmarina Ecoturismo 
presentan el Certamen de Pesca
C.G. El Club Deportivo La Do-
rada organiza el primer Cer-
tamen de Pesca Santa Teresa, 
con el patrocinio de Solmarina 
Ecoturismo Acuático de la De-
legación de Playas de la Man-
comunidad de Municipios. La 
playa del Torreón será el lugar 
en el que los afi cionados a la 
pesca llevarán a cabo la acti-
vidad que más les gusta. Este 
sábado, 13 de octubre, se com-
petirá en la modalidad de surf 
casting. 

La propia plaza del Torreón, 
frente a la zona de compe-
tición, acogerá el sorteo de 
puestos, en función de las es-
pecialidades, a las ocho de la 
tarde. “Estamos encantados 
de colaborar con este club. 
Uno de los objetivos de esta 
delegación es la promoción 
turística de la Costa, también 
con el apoyo a competiciones 
de pesca”, dijo la delegada de 

Playas de la Mancomunidad 
de Municipios, Mari Carmen 
Marquez, responsable de la 
campaña de promoción de la 
Costa del Sol a través de este 
organismo, que participa con 
una inversión de 3.000 euros. 
Asimismo, también colabora 
Ecoembes que pondrá cubos 

de reciclaje para los partici-
pantes. 

Hay 1.500 euros en premios 
y la prueba está reservada para 
los socios del club.  Además 
tendrá un carácter benéfi co, 
los participantes llevarán dos 
kilos de alimentos no perece-
deros.

C.G. El pasado fi n de semana 
se celebró el primer Circui-
to Provincial de Clubes de la 
temporada 2018-2019. Se nadó 
el programa de pruebas nadan-
do el sábado, en 2 sesiones, los 
infantiles, juniors y absoluto y 
el domingo, los jóvenes nada-
dores. En total, se desplazaron 
a Torre del Mar 74 nadadores 
del C.N. Mijas.

Los infantiles, juniors  y 

absolutos quedaron terceros 
en puntuación, y los jóve-
nes nadadores, segundos.  La 
mayoría mejoró sus marcas.  
Destacar también a Pablo Be-
nítez, tercero en la Copa de 
España, 5 Km, en Benidorm, 
donde estaba concentrado con 
la Selección Española.  Próxi-
mamente, lo hará en Sierra 
Nevada para el internacional 
de Madeira. 

El CN Mijas se sube al podio 
del Circuito Provincial 18-19

NATACIÓN

El Club Natación Mijas fi naliza 3º en la primera cita del Circuito Pro-
vincial 2018-2019, que se ha celebrado en Torre del Mar/ CN Mijas.

PESCA

José Alarcón, Gabriel Tobal y Mari Carmen Márquez, con el cartel con la 
foto cedida por el fotógrafo Ángel Ramos, en la presentación/ L.D.



La Ofi cina de Turismo inaugura 
la muestra de los artistas belgas 
Isys Kad, Laurence Careza y 
Raffaele Mirabito, a las 12:30 horas

Organiza el Departamento 
de Extranjeros de Mijas. Más 
información, en frd@mijas.es

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

13 de octubre, plaza de la 
Libertad

20 horas: Retirada del 
Regimiento de Infantería de Málaga 
a Mijas, lectura del pregón del 
alcalde desde la Casa Museo y 
procesión cívica militar hasta la 
plaza de la Constitución

14 de octubre, plaza de La 
Muralla

12:15 horas: Recreación ‘Mijas 
ocupada por los franceses’ y 
represión de 1810 a 1812

Organiza la Asociación Histórico 
Cultura Torrijos 1831. Ambos días 
hay espectáculo fl amenco

Agenda Semanal 31

CAC MIJAS

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

Hasta el 28 de noviembre
Entrada libre

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

Hasta el 27 de octubre
Entrada libre

no te pierdas

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

Jornada de puertas abiertas 
en el refugio de FAMA

Camino de Campanales, a las 
12 horas 

A favor de los animales 
abandonados

Photofestival 2018
Del 14 al 18 de noviembre en 

el Teatro Las Lagunas
Más información en la página 

web www.photofestival.es

cc costa mijas

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
Quedan pocas plazas libres. 

Organiza: Asociación de Mayores 
de La Cala de Mijas. Mañana libre y 
desayuno por cuenta propia. Almuerzo 
en la Venta Talilla, en Villanueva del 
Trabuco. Precio: 10 euros socios y 20 
no socios. Inscripción, en el centro los 
martes y jueves de 17 a 20 horas

Día de 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

JUEVes 11

sábado 13

Charla sobre salud y primeros 
auxilios impartida por Cruz Roja 
y organizada por la Asociación 
de Mayores de La Cala

15 de octubre, a las 10:30 horas, 
en el Centro de Mayores de La Cala

Inscripciones, en el centro los 
martes y jueves de 17 a 20 horas

Taller práctico teórico de 
iniciación al time-lapse

Casa Museo, 20 y 21 de octubre
Inscripciones, en el 952 59 03 

80 y en cultura@mijas.es

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

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

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

OCTUBRE
Actividades infantiles

Tercera planta, cafetería
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

Torneo de golf a benefi cio de 
la Fundación FAMA

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

Más información: 620 651 365

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 

Taller de costura en La Cala
Martes y jueves, de 16:30 a 

18:30 horas
Organiza la Asociación de Mayores 

de La Cala. Información en su sede, 
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

Conferencia ‘Polonia, la 
Europa salvaje’ de Ecologistas 
en Acción

Biblioteca de Mijas Pueblo, 
19:30 horas

Antonio Garrucho Reina será el 
ponente de esta charla, que forma 
parte del II Ciclo de Conferencias 
Ornitológicas del colectivo

Certamen 
de Pesca 
Santa 

Teresa
Torreón de La 

Cala, 20 horas
El Club Deportivo 

La Dorada 
organiza esta primera edición con 
motivo de los actos de celebración 
en honor a la Patrona de La Cala.

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

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

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Entrada: 10 euros anticipada y 

12 euros en taquilla

Día de Amistad con Bélgica SENDERISMO

Sábado 13 de octubre
Ruta ‘Vivero de Jarapalos’ 

Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 8 km. Duración aprox.: 

2,5 h. Difi cultad: baja
Domingo 14 de octubre

‘Ruta de las Cañadas’
Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15 h
Distancia aprox.: 7 km. Duración 

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

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

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

Cena benéfi ca de Aristochat
26 de octubre, en el Cortijo La 

Herradura, en Camino Viejo de 
Coín, 4. A las 20 horas

Habrá cena, danza del vientre y 
música en vivo. Precio: 35 euros

Información y reservas, en el 
teléfono 667 428 620

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

VIERNES 12
Misa en honor a la Guardia Civil 
Parroquia San Manuel González 

de Las Lagunas, 10 h.
Con motivo de la onomástica 

de la Virgen del Pilar, Patrona del 
Instituto Armado

LUNES 15
Misa y procesión 

en honor a Santa 
Teresa

Parroquia de 
Santa Teresa de 
La Cala, 20 h.

Con motivo de 
la celebración 
del día de Santa 
Teresa, Patrona 
de La Cala. Previa 

a la Verbena y Romería, que 
tendrá lugar los días 19, 20 y 21 
de octubre, día de la Romería.

de La Cala. Previa 

Misa y procesión 
en honor a Santa 
Teresa

Santa Teresa de 
La Cala, 20 h.

la celebración 
del día de Santa 
Teresa, Patrona 
de La Cala. Previa 

en honor a Santa 
Teresa

Santa Teresa de 
La Cala, 20 h.

la celebración 
del día de Santa 
Teresa, Patrona 
de La Cala. Previa 

Noche Freak
Sede Asoc. Cultural Freak 

Factory. 20 horas.
Velada abierta a todos los 

amantes de los juegos de mesa 
y miniaturas (Socios: gratis. No 
Socios: 3 euros con bebida)

Teresa
Torreón de La 

Cala, 20 horas
El Club Deportivo 

La Dorada 



32 Mijas Semanal auf deutsch 

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

wichtige 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

Kunstausstellung von Fátima 
Benítez und Antonio Bernardi

Volksmuseum Mijas Pueblo
Bis zum 22. Oktober

WANDERUNGEN

Samstag, 13. Oktober
Route ‘Vivero de Jarapalos’

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 14. Oktober

Route ‘Ruta de las Cañadas’
Touristenbüro, 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 

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

Gemeinschaftsausstellung der 
Kunsthandwerker Arte Base ‘Die 
Vier Elemente’

Kulturzentrum in Las 
Lagunas. Eröffnung am 11. 
Oktober um 20 Uhr

Bis zum 5. November

Mijas würdigt die
belgischen Mitbürgerbelgischen Mitbürgerbelgischen Mitbürgerbelgischen Mitbürger

Laura Delgado / K.T.

I m  B e i s e i n  vo n  b e l g i s c h e n 
Te i l n e h m e r n  u n d  d e m 
O rga n i sa t i o n s te a m  s te l l te n 
Ausländerstadtrat Roy Pérez (PSOE) 
und Honorarkonsul Yves Sirejacob 
kürzlich den Freundschaftstag mit 
Belgien vor. 

Die Veranstaltung findet am 20. 
Oktober von 12 bis 18 Uhr auf der 
Plaza Virgen de la Peña in Mijas 
Pueblo statt. So wird Belgien Ländern 
wie Gross Britannien, Norwegen, 
Dänemark, Deutschland oder der 
Ukraine beitreten, die in Mijas bereits 
eine Tafel an der Wand der Nationen 
enthüllt haben. “Wir wollen den 
großen kulturellen Reichtum zeigen, 
den es in unserer Gemeinde gibt”, 
sagte Perez, der daran erinnerte, dass 
“in Mijas mehr als 700 registrierte 

Belgier leben, denen wir nun einen 
Freundschaftstag widmen möchten”. 
Der Tag beginnt mit der offi ziellen 
Eröffnung um 12 Uhr neben dem 
Touristenbüro, in dem ausserdem eine 
Kunstausstellung dreier belgischer 
Künstler zu sehen ist. Danach 
beginnt das abwechslungsreiche 
B ü h n e n p r o g r a m m  a u f  d e r 
Hauptplaza. Ausserdem gibt es 
Stände mit typischen Speisen und 
Getränken. “Dieser Tag ist ein Beweis 
der Freundschaft zwischen unserer 
beiden Völker”, sagte der belgische 
Honorarkonsul Yves Sirejacob und 
dankte dem Residentenbüro für die 
Initiative und gute Zusammenarbeit 
bei der Organisation dieses Events. 
“Wir sind stolz darauf, dass wir 
in dieser Veranstaltungsreihe 
teilnehmen können, zumal Belgier 
und Spanier mehr gemeinsam haben, 

als man denkt”, fuhr der Konsul fort 
und fügte hinzu, dass sich die Zahl 
der belgischen Bevölkerung an der 
Costa del Sol in den letzten zehn 
Jahren verzwölfacht habe und mit 
zum stärksten Käufermarkt zählt.

Stadtrat Pérez appellierte an die 

Öffentlichkeit, diese Veranstaltung 
nicht zu versäumen. “Das ist eine 
grossartige Gelegenheit ,  das 
Beste aus Belgien zu geniessen,”, 

sagte Pérez und dankte auch der 
Botschaft und dem Konsulat für die 
freundliche Unterstützung dieser 
Veranstaltung.

VERANSTALTUNG
Programm der

AM 20. OKTOBER
Plaza Virgen de la Peña

Im Touri� enbüro Mijas Pueblo

12 - 18 UHR

ab 12:30 uhr

Nach der offi ziiellen Eröffnung an der ‘Wand der Nationen’ 
gibt es typische Speisen und Getränke aus Belgien

Ausstellungseröffnung der Werke von Isys Kad, Laurence 
Careza und Raffaele Mirabito (bis zum 30. Oktober)

Der Ausländerstadtrat und der belgische Honorarkonsul im 
Bild mit Teilnehmern und Organisatoren / B. Marín.

“Wir wollden den grossen kulturellen 
Reichtum zeigen, den es in unserer 
Gemeinde gibt. In Mijas leben mehr 
als 700 registrierte Belgier, denen wir 
nun einen Freundschaftstag widmen.”

ROY PÉREZ
Stadtrat des Residentenbüros (PSOE)

I.P./L.D. EDie ausländische Resi-
dentenabteilung vom Rathaus 
Mijas bedankte sich beim Lions 
Club von La Cala, der im Juni 
sein 20-jähriges Bestehen gefeiert 
hatte. Daran erinnert nun eine 
handgefertigte Gedenktafel im 
Benefizladen des Lions Clubs. 

“Wir freuen uns sehr über die-
ses Detail, das wir allen unseren 
Mithelfern widmen, denn ohne sie 
könnten wir nichts vollbringen”, 
sagte die Lions-Präsidentin Mag-
gie Bobowicz.

Der Ausländerstadtrat Roy 
Pérez (PSOE) bemerkte, dass der 

AUSLÄNDER

Anerkennung für 20 
Jahre Einsatz für das 
Gemeinwohl in Mijas
Am 5. Oktober überreichte das 
Rathaus dem Lions Club von La 
Cala eine Gedenktafel zum Jubiläum

Lions Club von La Cala “nie ein 
NEIN zur Antwort hatte” und 
dass der Einsatz in den letzten 20 
Jahren “überaus positiv für unse-
re Gemeinde gewesen” sei. “In 
diesem Zeitraum hat der Club es 
geschafft, mehr als 800.000 Euros 
zu sammeln. Diese Gelder kamen 

vielen sportlichen, bildungspoli-
tischen und kulturellen Projekten 
zugute und damit dem Gemein-
wohl der Bürger von Mijas”, fügte 
Pérez hinzu.

Joséle González (PSOE) lobte 
als stellvertretender Bürgermeister 
die bisher vom Lions Club geleis-

teten Spenden. “Sie reichen von 
individueller Hilfe für Menschen, 
die einen Rollstuhl brauchen, bis 
hin zu fi nanziellen Beiträgen, wie 
z. Bsp. für den Sportverein Torreón 
Cala Mijas, der damit die Trikots 
seiner unterschiedlichen  Manns-
chaften  kaufen konnte”. 

Stadträte Roy Pérez und Josele González mit der Lions-Präsidenten Maggi 
Bobowicz sowie zahlreichen Lions-Mitgliedern / I. Pérez.

Am 20. Oktober veranstaltet das 
Residentenbüro auf der Plaza Virgen de la 
Peña einen Freundschaftstag mit Belgien

MEINUNG
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NEWS/06

A new phase of 
the Asphalt Plan 
begins with more 
than 20 streets to 
be repaired
The government team 
has allocated more 
than 2 million euros 
to these works in the 
last three years

NEWS/04

The Town Hall 
delivers a plaque 
to the Lions Club 
of La Cala for its 
anniversary
With this recognition, 
the Town Hall 
acknowledges the 
20 years of history of 
this group

The objective of this 
measure, which entered 
into force on January 
1st, is to reverse the tax 
burden for residents

The �Mijeños� 
save more than 
1.3 million in IBI  
following the 
reduction of taxes

NEWS/05

The road between Calahonda A-7 and 
AP-7 is already municipal ownership
With the cession granted by the Ministry for Development, the Town Hall will 
be responsible for the management and maintenance of this road NEWS/02-03

ROADS

   

 mijas pays homage
invade our village

Voting on the network and in the ballot boxes.- The residents have presented more than 30 proposals thanks 
to the fi rst participatory budgets in the history of Mijas. Until October 21st there will be days of in-person voting with ballot boxes situated in 
different parts of the municipality and a mobile ballot box that may be requested by groups and for persons with reduced mobility. In addition, 
citizens can go on to the web participa.mijas.es and vote for the project they want to be developed in the municipality. The results will be 
known on October 22nd and 23rd. An evaluation meeting will then be held to select the members of the process monitoring committee and the 
presentation of the results will be prepared for the next municipal plenary session. / Photo: J.M. Guzmán SPANISH PAGES /19 -24
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la cala de mijas celebrates

E

MUNICIPAL BUDGET

Active participation

The Torrijos 1831 
Association will re-enact 
this episode of the history 
of the municipality on the 
13th & 14th of October

la cala de mijas celebrates

of the municipality on the of the municipality on the E
PAG. 04

napoleON
s troups
to the Belgian community

The �verbena� will be on 
the boulevard on the 
19th & 20th of October, 
and the �romería� will be 
on the 21st in Los Olivos Park

the day of Santa Teresa
The Foreigners Department 
celebrates Friendship 
Day with Belgium on 
October 20th on the 
Virgen de la Peña Square
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“With the transfer of this new road, 
when it comes to managing the land 
that still remains to be developed in the 
area of Calahonda, the procedures will 
be more agile and close for investors”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

“We hope that in a few months the ‘Jun-
ta’ will grant this request and thus be 
able to provide better services to the re-
sidents thus also improving security and 
enabling a more immediate response”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastuctures (C’s)

“The team that I lead will conti-
nue working on the line to improve 
existing roads and create new road 
connections to provide security to 
the municipality”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

The road joining the highway and the 
motorway passing through Calahonda 
becomes municipal, making it possible 
to streamline maintenance works

Mijas now 
owns another 
local road

The stretch of road that con-
nects the A7 motorway and the 
AP7 motorway in Calahonda is 
now owned by the municipali-
ty, thanks to the cession made 
effective by the Ministry for 
Development, as announced 
last Friday, October 5th, by the 
mayor, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), who valued positively the 
good relations that the local ad-
ministration maintains with the 
rest of the governments, which 
lead to agreements like this one.

“With this cession made by 
the Ministry for Public Works, 
we can now act in a more im-

mediate manner without ha-
ving to request permits that 
delay the implementation of 
improvements. Therefore, in 
this regard we once again meet 
a historical demand in the area 
and take a great leap to impro-
ve the quality of life of these 
residents”, said Maldonado. 
In this way, the Town Hall ga-
ins autonomy when it comes 
to carrying out works directly 
related to the improvement of 
infrastructures or the quality 
of services, “either with pro-
jects, signage or improvement 

José Manuel Guzmán

could now be included 
in the municipal 
asphalting plans

These roads

THE MINISTRY FOR PROMOTION cedes 
the ownership of this important road to Si-
tio de Calahonda as a result of the efforts 
of the government team.

urb. CALAHONDA

works”, added the mayor.
A new legal situation which, 

according to the councillor for 
Town Planning and second 
deputy mayor, Andrés Ruiz 
(C’s), has great importance for 
Mijas, because “when it comes 
to managing the land that still 
remains to be developed in the 
area, the procedures are going 
to be more agile and closer to 
investors”, assured Ruiz. This is 
the second time that adminis-
trations have gone through the 
process for the session of roads, 
as happened already last June.

Camino de Coín
In fact, one of the most anti-
cipated infrastructures in the 
municipality, the future struc-
turing road of Camino de Cam-
panales, has been streamlined 
with the cession by the Regio-
nal Government of Andalusia, 
at the beginning of summer, of 
the section of the A-7053 that 
connects the Islas Marianas 
roundabout with the Entrerríos 
roundabout. With the announ-
cement of the municipal ow-
nership of Camino de Coín, the 
Mijas Town Hall gains mana-
gement capacity in one of the 
most important roads of the 
municipality, for which there is 
already a project to double the 
lanes. From this important road 
you can access the future Ca-
mino de Campanales through a 
roundabout in the area of Ven-
ta La Morena, as announced by 
this newspaper last week.

Other requests
The importance of this type of 
procedures by which the mu-
nicipality assumes the mana-
gement and authority of roads 
that have become included in 
the urban areas is extrapolated 
to other sections that register 
a signifi cant volume of traffi c. 
This is the case of the A-387, 
which links Mijas Village with 
Fuengirola, or the A-368, which 
connects Mijas with Benalmá-

The mayor of Mijas (centre), and the councillors 
for Town Planning and Infrastructure (left and 
right) visited the road last Friday 5th/ J.Perea.

Calahonda is structured by the A7 motorway (below), 
in its southern zone, and by the AP7 motorway (above), 
in its northern zone / J.Perea.

dena. In the case of the Mijas 
highway, last May the govern-
ment team announced that it 
had requested its assignment to 
the regional government, along 
with other roads, a measure 
that was supported by the cor-
poration in June, when it voted 
unanimously on the proposal of 
the PP to reiterate this request 
to the ‘Junta’. To this end, as in 
the case of the A-368, the Town 
Hall awaits a prompt response 

by the Andalusian government, 
which will allow, among other 
improvements, the construction 
of two roundabouts to alleviate 
traffi c and allow the change of 
direction without having to go to 
the access to the AP7.

Municipal sources aslo remind 
that the ownership of Mijas of 
both roads will allow “a more 
immediate response to any in-
cident or works that could be 
required”.

co� ection betw� n roads
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The A-7053 road, which 
links Fuengirola with Alhau-
rín el Grande, on its stretch 
between the Islas Marianas 
roundabout and the Entre-
rríos roundabout, is munici-
pally owned since last June, 
as announced by the gover-
nment team. In this way, the 
ability to streamline proce-
dures by the local executive 
will allow its unfolding, as 
well as the connection with 
the new Camino de Campa-
nales (through a roundabout 
at Venta La Morena) or with 
the extension of Avda. Ampa 
The Caracolas. Also, the go-
vernment team has stated 
that they hope to improve 
the traffi c situation at the 
Islas Marianas roundabout 

with the construction of 
a bridge over the A7 at 

the height of the San 
Manuel González 

p a - rish.

CAMINO DE COÍN
is now municipal

THE DEPLOYMENT OF THE COIN ROAD will improve traffi c circulation 
in the centre and its connections with the A7, the AP7 or the future 
roads of Camino de Campanales and extension of Avda. Ampa 
Las Caracolas.

CAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍN
is now municipalis now municipalis now municipalis now municipal
CAMINO DE COÍN
is now municipal
CAMINO DE COÍNCAMINO DE COÍN
is now municipal
CAMINO DE COÍN

STRETCH:
Islas Marianas - Entrerríos 
roundabouts

DISTANCE: 
5.7 Kilometres

Next to the announced cession of the section in Calahonda, the Town Hall re-
minds  that of the three roads whose cession of ownership was requested to the 
‘Junta’, two are pending a response on the part of the autonomic government.

TWO ROUNDABOUTS TO STRUCTURE TRAFFIC and that allow a 
change of direction between the AP7 and the municipal district 
of Fuengirola. This is the project that the Town Hall has for this 
road, in the event that the ‘Junta’ cedes its ownership.

STRETCH:
Limit Fuengirola - Mijas 
Vil lage roundabout

DISTANCE: 
6.4 Kilometres

the traffi c situation at the 
Islas Marianas roundabout 

with the construction of 
a bridge over the A7 at 

the height of the San 
Manuel González 
rish.

a-387  mijas            
fuengirola

a-368

STRETCH:
Mijas Vil lage - Benalmádena 
roundabouts

DISTANCE: 
6.4 Kilometres

 mijas            
BENALMÁDENA

OSUNILLAS CONNECTION with 
Mijas Village and Benalmádena. 
One of the most populated areas 
of the town would have a road 
directly managed by the munici-
pality in the event that the ‘Junta’ 
cedes its ownership, being able to 
benefi t from direct improvements 
such as its incorporation into the 
Municipal Asphalting Plan.

A-7053  Fuengirola  
   alh. el grande

A MORE AGILE SERVICE
with the mo�  important roads

MIJAS
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I.P./L.D. The Department for 
Foreigners of the Mijas Town 
Hall wanted to manifest the 
municipality’s special apprecia-
tion to the Lions Club of La Cala, 
which celebrated its 20th anniver-
sary in June. A plaque can now be 
seen on the walls of the charity 
shop in La Cala de Mijas, run by 
the club, to recall this date. 

“We are very happy to receive 
this plaque, which we dedicate to 
the whole team of members becau-
se, without them, we could not do 
anything”, said its president, Mag-
gie Bobowicz.

According to the councillor for 
Foreigners, Roy Pérez (PSOE), the 
Lions Club of La Cala “never says 
no to anything” and he assured 

that their work over the last two 
decades “has had a very positive 
impact” on our municipality. “Over 
these 20 years, the club has ma-
naged to raise more than 800,000 
euros to launch many charitable, 
sporting, educational and cultural 
projects, all of them for the benefi t 
of society in Mijas”,  assured Pérez.

For his part, the fi rst deputy 

mayor of Mijas, Josele González 

(PSOE), recalled some of the cha-
ritable initiatives promoted by this 
club. “From individual aid for per-
sons with reduced mobility who 
needed a wheelchair, to economic 
contributions such as the one re-
cently handed over to the Torreón 
Cala Mijas Sports Club, which has 
enabled the purchase of the equip-
ment for all its players”, he said.

The Lions Club is a worldwide 
service organisation with more 
than 1.5 million active members, 
distributed throughout more than 
200 countries. 

Currently, some thirty mem-
bers make up the club in La Cala 
de Mijas, to which we must add 
the collaboration of a large num-
ber of people, who work in the 
shop in Torremolinos street in an 
altruistic manner.

Foreigners Department

The Department for Foreigners will celebrate 
Friendship Day with Belgium on October 
20th on the Virgen de la Peña Square

The Town Hall awarded the Lions Club of La Cala 
a commemorative plaque on October the 5th

Mijas pays homage 
to the Belgian Community
The Department for Foreigners will celebrate 
Friendship Day with Belgium on October 
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FOREIGNERS

of work for society in Mijas
Recognition for 20 years

that their work over the last two 

Josele González

(PSOE), recalled some of the cha-
service organisation with more 
than 1.5 million active members, 

Josele Gonzálezmayor of Mijas, Josele González

1 2

3

1.- Roy Pérez and Josele González 
fl ank the club’s president, Maggi 
Bobowicz, accompanied by a large 
group of members 2.- Inside the shop 
on Calle Torremolinos, in La Cala de 
Mijas, getting to know the items they 
sell. 3.- Detail of the commemorative 
plaque / I. Pérez.

The Councillor for Foreigners and the Belgian Consul in Málaga, surrounded 
by members of the Belgian organisation and residents / B. Marín.Laura Delgado

The councillor for Foreigners in 
Mijas, Roy Pérez (PSOE), and the 
Belgian consul in Málaga, Yves Si-
rejacob, presented the Friendship 
Day with Belgium alongside mem-
bers of the Belgian organisation 
and residents. The event is fore-
seen to be held on October 20th at 
12 noon on the Virgen de la Peña 
Square in Mijas Village.

On that day, Belgium will join 
countries such as the United King-
dom, Norway, Denmark, Sweden 
and Ukraine, among others, who 
unveiled a plaque at the Mural 
of Nations in Mijas. “We want to 
show the great cultural richness 
that we  have in our municipali-
ty”, said Pérez, who recalled that 
“Mijas has more than 700 Belgian 
citizens registered, which gives an 
idea of the multicultural wealth 
that we enjoy and want to promote 
from the Town Hall”.

On the Friendship Day there will 

be live performances and stands 
with food and drink, crafts and ty-
pical products from this European 
country. In addition, on the same 
day, a group of Belgian artists will 
inaugurate a collective exhibition 
at the Tourism Offi ce in the village, 
which will remain open to the pu-
blic for ten days.

The Consul thanked the De-
partment for Foreigners for their 
work and for the collaboration 

“We want to show the great cultural 
richness that we have in our munici-
pality. Mijas has more than 700 Bel-
gian citizens registered, which gives 
an idea of our multicultural wealth”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

OPINIONS

with them to carry out this and 
other activities. “This day is a tes-
timony to the friendship between 
both countries”, said Sirejacob, 
who noted that “we are very proud 
to be able to participate, as Bel-
gians and Spaniards have more in 
common than we may think”. The 
consul recalled that, “over the last 
10 years, the Belgian community 
on the Costa del Sol has multiplied 
by 12 and the belgians have been 

the strongest buyers in recent 
years”.

The Department for Foreigners 
encourages the citizens of Mijas 
and visitors to participate in this 
day in which “we will enjoy the 
best of this country, which is a 
great way to get to know their cul-
ture”, said Pérez, who also stated 

his appreciation to the embassy 
and the consulate for making this 
day possible. “Mijas is one of the 
municipalities with the highest 
percentage of foreign residents 
and what better way to celebrate 
this wealth of nationalities than 
by dedicating one day to each of 
them”, he concluded.

“This day is a testimony of the friend-
ship between both countries. We are 
very proud to be able to participate, as 
Belgians and Spaniards have more in 
common than we may think”

YVES SIREJACOB
Belgian Consul in Málaga

ACTIVITIES
THE PROGRAMME OF

october 20th
Virgen de la Peña Square

Touri�  O� ice in Mijas Vi� age

12 noon to 6 pm

at 12:30 noon

After the offi cial act at the Mural of Nations, there will be 
typical music and gastronomy from Belgium 

The works by Isys Kad, Laurence Careza and Raffaele Mira-
bito will be exhibited until the 30th of October
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capital gains tax by three” during 
their term and “once we joined 
this government we proposed to 
lower it”.

Similarly, the councillor stres-
sed the reduction in the fees for 
the issuance of documents. “For 
example, it is about the manage-
ment of the registration docu-
ments, which had a cost for users 
of 5 euros and have been reduced 
by half and which are not even 
charged when the number of 
this type of certifi cations does 
not exceed 6 euros, as well as 
the reduction from 15 to 6 euros 

for other types  of certifi cations, 
when they are to obtain a social 
benefi t from any administration”, 
clarifi ed the councillor, who 
once again valued the fact that 
this type of measures “returns 
something to the pockets of the 
residents”.

Until November 20th
Regarding the percentage already 
paid in the voluntary payment 
period, the councillor said that 
64.3% of the total receipts issued 
have already been paid, with No-
vember 20th being the deadline 

in the fi scal calendar for the pa-
yment of municipal  taxes within 
the voluntary payment period.

It should be remembered that 
users have several options for 
the payment of these amounts, 
among which is the direct debit 
system.”This formula allows you 
to benefi t from an additional 5% 
discount,” said the councillor, 
who said that the letter of pay-
ment can also be requested at 
the Citizen Attention Desk at 
the Town Hall and at any of the 
Branch Offi ces in Las Lagunas 
and La Cala to later pay at any 
of the collaborating entities. In 
addition residents can access 
the electronic headquarters of 
the Town Hall with a digital sig-
nature or user’s accreditation to 
obtain their letter of payment di-
rectly, without having to go phy-
sically to the municipal offi ces”, 
explained Pérez.

Finally, the person who needs 
it will be able to split the pay-
ments, between 6 and 36 months, 
without additional cost at any of 
the citizen attention offi ces.

This week the Treasury De-
partment has offered a balance 
on the impact that the reduction 
of taxes approved by the munici-
pal government has made. This 
reduction became effective in 
January this year. “The revision 
was made to reverse the unfair 
tax burden imposed by a Partido 
Popular that cared little for the 
residents”, said the councillor 
for the department, Roy Pérez 
(PSOE).

As reported in a press con-
ference, between January and 
September the residents of Mi-
jas had saved 1,307,498.99 euros 
on the IBI receipts, an amount 
“that will undoubtedly have a 
positive effect on our residents 
and which is also to be added 
to the reduction in capital gains 
tax from 27 to 22%”, added Pé-
rez, who criticized the fact that 
the Partido Popular “multiplied 

The ‘mijeños’ save more than 1.3 
million in IBI after the reduction of 
taxes by the municipal government 

L.D.

The objective of this tax reduction, in effect from 
January 1st, is to reverse the tax burden for citizens “Residents can access the electronic 

headquarters of the Town Hall using 
digital signature or user’s credentials 
to obtain their payment card directly, 
without having to go to the Department”

ROY PÉREZ
Councillor for Finance (PSOE)

OPINION

Rebates for
efficient vehicles

Le�  tax BURDEN
On January 1st, the 20% reduction in IBI, 
capital gains, vehicle tax and the fees for is-
suing documents came into force. The govern-
ment team also anticipates that it will continue to 
review the taxes with the aim of reducing the tax 
burden for next year.

One of the rebates that also came 
into force is that of energy effi cient 
vehicles. In this case, you must re-
quest this rebate and it is applied 
the year following the application 
for it if the vehicle meets the re-
quirements. 
The Department for the Treasury 
encourages residents who have 
any doubts to go to the municipal 
offi ces, where they can be advi-
sed. According to Pérez, “the resi-
dents are our priority and we are 
going to do all that is in our power 
for them to benefi t from this tax 
reduction”.



B.M. Making this path more 
accessible and safe are the two 
objectives of the work that is 
being carried out on the banks 
of the Fuengirola River. The 
area was visited on Monday, 
October 8th, by the councillor 
for Rural Areas, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), who went 

to check the status of the work 
that has been carried out for 
three weeks. “Our intention is 
to clean the margins of the en-
tire river so that when it carries 
water and rain, it does not drag 
weeds that obstruct it in order 
to avoid it overfl owing and fl oo-
ding”, explained the councillor.

Neighborhood demand
With the arrival of autumn, the-
re are many who change their 
usual walk along the coastal 
path for a stroll through this 
area. “The residents  demand 
that we keep this path in good 
condition this time of year, 
as many people come here to 
practice sports or to go for a 
walk”, said Carrasco.

The staff in Operative Ser-
vices and Basic Income are in 
charge of carrying out these 
works that they estimate will 
conclude in a few days. 

The Rural Areas Department 
is currently working in other 
parts of Mijas with similar ac-

tions and announces that it will 
do so in  areas such as El Hor-
nillo and Calahonda shortly.

October 11th to 18th 2018MijasNews
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On Tuesday the 9th the second 
phase of the Road Conservation 
and Maintenance Plan started, 
carried out by the Operational 
Services Department in Mi-
jas and with an annual budget 
of 300,000 euros, divided into 
two blocks of 150,000 euros. 
Through this programme, over 
the coming weeks the municipal 
workers will repair more than 
20 streets in  neighbourhoods 
such as sector 31, Las Cañadas 
or Los Santos, among others, as 
well as several roads in La Cala 
and even certain sections of 
Entrerríos and Valtocado. “Alto-
gether we are going to improve 
39 streets of the municipal dis-
trict with this plan that impro-
ved 16 roads in the fi rst phase 
and now includes another 23”, 

explained the councillor in char-
ge of Operational Services, José 
Carlos Martín (C’s), during his 
visit to the avenida Dinamarca

“Once again we ask for pa-
tience from the residents who 
are affected by these works, 
which, although they are fi nis-
hed in just a few days, do entail 
certain discomforts such as noi-
se or the temporary lack of par-
king spaces”, said Martín.

2 million euros in three years
Over the last three years, the 
government team has alloca-
ted 2 million euros to improve 
the asphalting of streets in the 

The 2nd phase of the Asphalting 
Plan has started, investing two 
million euros over three years

Irene Pérez / Laura Delgado

Avenida Dinamarca has been the fi rst of the more than twenty 
streets that will be asphalted in the coming weeks

39 streets 
in the municipality 

will be repaired in the 
asphalting plan

three urban centres, as well as 
quite a few in the urbanisations 
and rural areas. “Mijas is very 
big and these two million euros 
have gone far. It is an unprece-
dented investment and we are 
going to continue on the same 
line,listening to residents, as-
sociations and experts so that 
everything comes together to 
offer the best service possible 
to the ‘mijeños’ and greater se-
curity”, said the Mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 
The mayor also took the oppor-

tunity to advance that, as soon 
as the process of taking over the 
maintenance of the urbanisa-
tions in the municipality begins, 
we will not need to use the ‘sub-
sidy in kind’ method to fi nance 
this type of works in residential 
complexes. “We are working to 
carry out this reception, fulfi -
lling our commitment with all 
the residents of Mijas and whe-
rever they live, the Town Hall 
has to ensure that the streets 
are in the best conditions”, said 
Maldonado.

In fact, in 2018, 646,000 euros 
will be invested to improve the 
roads in the residential comple-
xes and once the maintenance of 
the housing developments is put 
into place, “the works that we 
are now carrying out through 
the Department for Infrastruc-
tures will be taken over by the 
Department for Operative Ser-
vices as in the rest of the muni-
cipality”, explained the mayor

This asphalting project in urba-
nisations began with a fi rst pha-
se in the year 2016. Both last year 

and this year it has been repea-
ted in order to continue impro-
ving the roads that are deteriora-
ted in the residential areas, many 
of which have not been repaired  
for more than 30 years.

This second phase will include 
works on the roads in the urbani-
sations of El Faro, Jarales de Almen-
dralejo, Royal Beach I and II, El Coto 
and Valtocado. “By the end of the 
year all these works will be com-
pleted”, concluded the councillor 
for Infrastructures and Operative 
Services.

three urban centres, as well as tunity to advance that, as soon 

Road Conservation &
“Mijas is very big and these two mi-
llion euros have gone far. It is an un-
precedented investment and we will 
continue on the same line, listening to 
the residents”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“We ask the residents who are 
affected by these works to be pa-
tient. Even though they will take just 
a few days, there will be certain dis-
comforts while they are being done”

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

OPINIONS

The Town Hall asks the 
residents to be patient 
and reminds that they 
are very necessary 
works. In the image, 
avenida Dinamarca / I. 
Pérez. 

spent on road asphalting 
in the last 3 years

2 million

To the 16 streets in the fi rst 
phase, we must now add 23 
in the second

39 streets

in 45 Days
Calle Sedella
Calle Júzcar
Calle Estepona
Calle Nerja
Calle Casarabonela
Calle San Mariano
Calle San Luis
Calle San Vicente
Calle Margarita
Calle Antonio Machado
Calle Santa María
Calle San León
Calle San Elías
Calle Avefrías
Calle Hermanos Cortés
Calle San Javier
Calle San Cristóbal
Curva Los Tarajes
Part of calle Butiplaya
Curve in Entrerríos
Avenida Dinamarca
Calle Geranio
Calle Río Las Pasadas

23 streets

Work is carried out to improve 
accessibility and to avoid fl oods

The Rural Areas Department 
clears the river path

ENVIRONMENT

The councillor for Rural Areas visited the works / Beatriz Martín.

Maintenance Plan



The Department for Foreigners 
of the Mijas Town Hall will offer 
their traditional talk in English on 
Thursday, October 25th at 11 am 
at the Town Hall Branch Offi ces 
of La Cala. This talk, which will 
be free of charge, will be offered 
by experts from Blacktower and 
Cayet Lawyers. The speakers will 
talk about the advantages and di-

fferences between residence and 
non-residence for foreigners, the 
modifi cation of the law on inheri-
tances in Andalusia and the new 
regulation on donations. Likewi-
se, Anne Hernández, from Brex-
pats in Spain, will present the la-
test news about Brexit. 

On the part of the Department 
for Foreigners, they will inform on 
the new ‘online’ system to request 
an appointment in the National 
Police and about municipal mat-
ters. 

Next, the public can ask the 
experts questions. Finally, a drink 
and tapas will be offered to all par-
ticipants. Those interested should 

reserve a space by contacting ilse.
liebrechts@blacktowerfm.com or 
952 816 443.
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HISTORY

The Mijas Town Hall acknowledged the great work by La Cala Lions Club   
with different associations and residents in Mijas for 20 years. Josele Gon-
zález, deputuy mayor and Roy Pérez, Foreigners Councillor in the Mijas 
Town Hall applauded the Club for their effort with the presentation of a 
plaque praising their wonderful work. Roy Pérez highlighted that they have 
raised more than 800,000 euro for charitable causes. The President of the 
Club, Maggie Bobowicz thanked the members and volunteers for all their 
help and added they wouldn’t be able to do anything without them.

The Foreigners Department of the 
Mijas Town Hall is organising a 
FREE informative talk in English 
with experts from Blacktower and 
Cayet Abogados about Brexit, re-
sidency and much more. After the 
talk the public will be able to ask 
their questions to the panel of ex-
perts. Finally, there will be a free 
drink and tapas offered to all the 
participants of the event. Due to 
limited seating, please book in ad-
vance your seat contacting: ilse. 
liebrechts@blacktowerfm.com or 
TEL: 952 816 443.

The Friendship Day with Belgium is almost here! Join us on the 20th of  
October on the Plaza Virgen de la Peña for a fantastic day.

MIJAS TOWN HALL AWARDS THE LIONS CLUB FOR 
THEIR 20 YEARS OF HARD WORK

FRIENDSHIP DAY WITH BELGIUM

INFORMATIVE TALK IN 
ENGLISH

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information on 
matters related to the Town Hall andw the Spanish administration 
contact the Department at the Town Hall, La Cala Boulevard nº 45, 

La Cala de Mijas Costa // frd@mijas.es  952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 

change address, add a new member of the family etc.

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

L.D.

It will be held at the 
Town Hall Offi ces in 
La Cala at 11 in the 
morning

� e informative talk in English
by the Foreigners Department will 
be on Thursday the 25th of Octubre

L.D. For another year, Mijas Vi-
llage will be witness to the histo-
rical re-ennactment ‘Mijas, a town 
alone facing Napoleon’s soldiers’, 
which will celebrate its tenth edi-
tion. The Historical Cultural As-
sociation Torrijos 1831 will once 

again interpret the invasion of 
Mijas on the part of the Napoleo-
nic troops in the year 1810. They 
will count on the collaboration 
of Bandoleros de Grazalema, the 
Association of Business Persons 
in Mijas, the Brotherhood of Jesus 

Nazareno and the Peña Caballista 
in MIjas. The programme of acti-
vities starts on Saturday the 13th 
with several acts and continues 
on Sunday 14th. Specifi cally, there 
will be six episodes: description 
of the Mijas of 1810, arrival of the 
French army, the returning of a 
dead guerilla to his mother, a song 
to the occupied Mijas, execution 
of two ‘mijeños’ and elegy and the 
arrival of the army of General Ba-
llesteros with the withdrawal of 
the French. For the councillor for 
Culture, Hipólito Zapico (PSOE), 
“these reenactments have a cer-
tain entertaining component but, 
above all, they create interest in 
our young people about an epi-
sode of our history that we have 
to be proud of”. The president of 
Torrijos 1831, Esteban Alcántara, 
said that, “thanks to this initiative, 
we can know what our ancestors 
suffered under the oppression of a 
foreign army with regard to the le-
vel of taxes, lack of freedom, etc”. 

Napoleon’s troops 
invade Mĳ as Village
The Torrijos 1831 Association will 
re-ennact this episode of Spanish 
history on October 13th and 14th



  WHAT´S ON08

The Tourist Offi ce inaugurates 
the exhibition by Belgian artists 
Isys Kad, Laurence Careza and 
Raffaele Mirabito, at 12:30 noon

Organised by Mijas Foreigners 
Department. More information:
 frd@mijas.es

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

Unitl the 27th of October
Free Entrance

Exhibition by Arte 21
Cultural Centre in La Cala 
Until the 15th of October

Open House at the FAMA 
animal refuge

14th of October, at Camino de 
Campanales, starting at 12 noon 

Raising funds to help to look 
after abandoned animals

Photofestival 2018
14th to 18th of November at 

the Las Lagunas Theatre
More information on the web 

www.photofestival.es

cc costa mijas

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

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. 

thursday 11th

saturday 13th

Talk on health and fi rst aid 
offered by the Red Cross and 
organised by the Pensioners 
Association of La Cala

15th of October at 10:30 am, at 
the Pensioners Centre in La Cala

Registrations Tuesdays and 
Thursdays at the centre, 5 to 8 pm

Free informative talk in English
25th of October at 11 am, at the 

Town Hall in La Cala of Mijas
Please book your seat in advance 

contacting: ilse.liebrechts@
blacktowerfm.com or TEL: 
952 816 443

Santa Teresa ‘Verbena’ and 
‘Romería’

15th of October at 8 pm, at 
the church of La Cala. Mass and 
procession along the streets of La 
Cala

19 & 20th of October at 9 pm, at 
the bulevar of La Cala. ‘Verbena’ 
with music, food and drinks

21th of October at 11 am, at 
the church of La Cala. Mass and 
procession to Los Olivos Park

 Initiation to time-lapse 
theoretical practical workshop

Folk Museum, Oct. 20th & 21st
Registrations, on 952 59 03 80 

and at cultura@mijas.es

10th Historical re-enactment 
‘Mijas, a village alone facing  
Napoleón’s soldiers

13th of October, Plaza de la 
Libertad

8 pm: Withdrawal of the Infantry 
Regiment from Málaga to Mijas, 
reading of the mayor’s proclamation 
from the Folk Museum and military 
civic procession to the Plaza de la 
Constitución

14th of October, Plaza de La 
Muralla

12:15 noon: Re-enactment 
‘Mijas occupied by the French’ and 
repression from 1810 to 1812

Organised by the Historical 
Cultural Association Torrijos 1831. 
Flamenco show both days

don’t miss

Exhibition of a collection of 
Solidary Art by Málaga Acoge

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall (Mijas Village)

Until the 22nd of October in the 
mornings. Free entrance

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

Flamenco Show 
In Mijas Village: 

Wednesdays on 
Virgen de la Peña 
Square & Saturdays 
on Constitución 
Square

At 12 noon

OCTOBER
Children’s Activities

Third fl oor, cafetería
Saturday 13th, origami 

workshop
Saturday 20th, puzzles W.S.
Saturday 27th, ‘Halloween 

party’ workshop (children can 
come in disguise)

Free activities until full for children 
from 4 to 12 years old from 6 to 7:30 
pm. Registration: cafeteria. 
Children must be accompanied by 
an adult

Charity golf tournament to raise 
funds for the FAMA Foundation 

27th of October, La Siesta Golf 
Club (Calahonda)

More information: 620 651 365

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Collective exhibition by the  
Arte Base group

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 8pm

Until the 5th of November

Collective exhibition by the  

Club exchange with Peña 
Flamenca Bambera from Teba and 
Peña Flamenca El Gallo from Mijas

El Gallo Flamenco Club, 2 pm
There will be a lunch and singing 

with Pepe El Cordobés, Anastasio 
Ortigosa & Pepe López. On the 
guitar: Juan de Córdoba and Enrique 
Heredia. In memory of  Antonio de 
Canillas

Conference ‘Poland, the wild 
Europe’ by Ecologists in Action
(Spanish)

Library in Mijas Village, 
starting at 7:30 pm

Antonio Garrucho Reina will be 
the speaker at this talk, part of 
the Second Cycle of Ornithological 
Conferences by the group

Santa Teresa Fishing Contest 
in La Cala

Torreón in La Cala, 8 pm
La Dorada Sports Club  

organises this fi rst edition

Photo exhibition by Fátima 
Benítez ‘The Petals of the 
biznaga’ and ‘The Sea of Mijas’ 
by Antonio Bernardi

Folk Museum in Mijas
Until the 22nd of October

Friendship Day with Belgium

hiking

Saturday 13th of October
‘Vivero de Jarapalos’ route 

Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 8 km. Approximate 

duration: 2,5 h. Diffi culty: low
Sunday 14th of October

‘Las Cañadas’ route
Tourist Offi ce in Mijas, 9:15 am
Appoximate distance: 7 km. Approx. 

duration: 3 h. Diffi culty: medium
Registrations end on the previous 

Friday, at 2:00 pm. More information, 
at the Tourist Offi ce in Mijas Village, 
952 589 034 and turismo@mijas.es

Aristochat Charity Dinner
October 26th, at Cortijo La 

Herradura, on Camino Viejo de 
Coín, 4. Starting at 8 pm

There will be dinner, belly 
dancing and live music. 

Price: 35 euros Information and 
reservations on 667 428 620

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

EVENTS PLANNED

Thursday 18th October - at 18.30, 
4 euros
Come and enjoy our QUIZ NIGHT, 
Team up with friends and pit your wits 
in our fun quiz
A light hearted evening with one free 
drink and snack included
PRIZES FOR THE 1ST AND 2ND TEAM, 
Proceeds for Fund Raising
Contact your host Peter Cadman p-
mcadman@hotmail.co.uk
Fundación Lux Mundi Fuengirola Ca-
lle Nueva No 3 Tel: 952 47 48 40 CP. 
29640 Fuengirola luxmundif@gmail.
com www.lux-mundi.org

Wednesday 24th October at 16.30 
- Talk by Bill Oliver (help to answer 
some questions about Spanish laws) 
Donations of 1e for this event would 
be much appreciated

GROUPS

Fundación Lux 
Mundi Fuengirola
Calle Nueva Nº 3
CP. 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org




