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ACTUALIDAD/13

Patrimonio 
perfila la nueva 
ordenanza para la 
cesión de locales a 
las asociaciones
El objetivo del 
Ayuntamiento es que 
el proceso se realice en 
igualdad de condiciones 
y de forma transparente

ACTUALIDAD/14

La Cala de 
Mijas acogerá 
unas jornadas 
sobre suelo no 
urbanizable
Se hablará sobre el 
futuro de las 400.000 
viviendas construidas 
en Andalucía sobre 
este tipo de territorio

Las lluvias de la 
semana pasada 
dañaron 60 metros de 
la Senda Litoral en la 
zona de Las Mimosas

Hasta 50 operarios 
trabajan en la 
reparación de 
las playas del 
municipio

ACTUALIDAD/09

Mijas roza el 90% de ocupación 
hotelera en los meses de verano
Nuestro municipio lidera el turismo en la Costa del Sol y se sitúa 10 puntos por 
encima de la media provincial entre junio y septiembre  ACTUALIDAD/02-03

TURISMO

   

 el cP Mijas PRESENTA a sus
el día de su patrona

Mejoras en las conexiones.-  Un puente unirá la urbanización El Lagarejo con la carretera Mijas-Fuengirola, lo que permitirá 
aliviar el tráfi co en toda esa zona. El equipo de gobierno ha anunciado la salida a licitación de este importante proyecto, por un importe de  864.000 
euros. El puente se une a la construcción, ya en marcha, de un vial que conecta El Lagarejo con Lomas del Real. También han salido a licitación la 
remodelación del último tramo de calle Campos y La Fragua y la mejora de las cubiertas del pabellón de Osunillas y del polideportivo de La Cala. 
Además, ya ha comenzado la remodelación integral de calle La Unión / Foto: Irene Pérez ACTUALIDAD/04 -07
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Un puente a El Lagarejo

colegio en tu bicicleta
El 15 de octubre se celebró 
el día de Santa Teresa con 
una solemne misa y el 
domingo 21 será la romería 
en el parque Los Olivos

la cala de MIjas FESTEJA
equip�  para la temporadaequip�  para la temporada

Las escuadras de fútbol
y baloncesto contarán
en sus competiciones
con 550 jugadores en
sus 38 equipos federados

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. Seite 40

¡todavía puedes votar!
Participación Ciudadana ha colocado varios pun-
tos de votación en diferentes zonas de Mijas

La tercera edición de 
la inciativa�Al Cole en 
Bici, organizada por 
el área de Movilidad, 
arranca el día 29 

el día de Santa Teresa con el día de Santa Teresa con 

domingo 21 será la romería domingo 21 será la romería domingo 21 será la romería domingo 21 será la romería 
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Actualidad02

Balance de Turismo

Mijas sigue escalando puestos en 
materia de turismo. Y, este verano 
en concreto, diez puntos por en-
cima de la media de la provincia. 
Mientras la localidad se ha situado 
de junio a septiembre en torno al 
89% en lo que a ocupación hotele-
ra se refi ere, Málaga se ha queda-
do en el 79%. Estos fueron los da-
tos que puso de relieve el área de 
Turismo de Mijas en una reunión 
que mantuvo esta semana con 
responsables de importantes com-
plejos hoteleros y campos de golf 
del municipio. “Agradezco su pre-
disposición”, señaló el concejal de 
Turismo, Josele González (PSOE), 
quien les animó a seguir trabajan-
do como hasta ahora “para poder 
llegar a nuevos públicos que forta-
lezcan aún más nuestra posición 
turística dentro de la provincia”. 

Según González, “tanto adminis-
tración como hoteleros y turopera-
dores debemos ir de la mano para 
que entre todos podamos ofrecer 
los mejores servicios posibles a 
nuestros visitantes”.

Líneas de trabajo
En aras de esa colaboración pú-
blico-privada, el Ayuntamiento ha 
editado dos guías, una de golf y 
otra de alojamientos. El objetivo 
no es otro que aumentar la infor-
mación a los turistas que visitan 
Mijas. “Esta iniciativa, al igual que 
muchas otras, nacen de las pro-
puestas y necesidades que nos ha-
cen llegar los empresarios, la infor-
mación que ellos nos facilitan nos 
sirve para llevar a cabo medidas 
más directas y de más calado para 
elevar el número de visitantes”, 
matizó el concejal.

Durante la mesa de trabajo, tam-
bién se abordó la oportunidad de 
abrir el mercado de turistas y tu-

Laura Delgado

Mijas lidera el turismo de 
la Costa del Sol con una 
ocupación hotelera cercana 
al 90% durante este verano

por seguir siendo referente 
dentro del turismo familiar, 

residencial y de calidad

Mijas trabaja

roperadores de países nórdicos. A 
este respecto, el concejal de Tu-
rismo recordó que “se trata de un 
nicho en el que Mijas cuenta con 
un gran potencial de atracción gra-
cias a su gran posicionamiento en 
los segmentos de golf, sol y playa y 
pueblo mediterráneo”. Asimismo, 
esta línea de trabajo es la que se 
persigue acudiendo a las grandes 

ferias turísticas de estos países. 
“Trabajamos para llegar a grandes 
acuerdos con turoperadores y ser 
referente en la Costa del Sol para 
suecos y noruegos”, añadió.

Por su parte, los hoteleros de 
Mijas le trasladaron al edil sus pun-
tos de vista acerca de las políticas 
turísticas del municipio. Con esto, 
González remarcó que “la infor-

mación que recogemos aquí nos 
sirve para aumentar la proactividad 
de nuestras actuaciones, así como 
para trasladarlas también a otros 
foros turísticos como es, por ejem-
plo, la World Travel Market, que se 
celebrará a principios de noviem-
bre en Londres”.

En lo que respecta a los hotele-
ros, aseguraron que este verano 

ha arrojado mejores datos de las 
expectativas previstas. El director 
del TRH Mijas, Félix Reyes, ex-
plicó que en el hotel se empezó “el 
mes de junio bien, en julio bajó la 
ocupación en toda la Costa del Sol, 
pero agosto, septiembre y lo que 
llevamos de octubre están siendo 
mejor de lo esperado”. De hecho, 
Reyes precisó que este hotel mi-

El área de Turismo hace balance y anuncia que ha editado dos guías, 
una de golf y otra de espacios hoteleros y turísticos, con la intención 
de aumentar la información a los turistas que visitan nuestra localidad

nuevas guías
En la página web www.turismo.mijas.es/ se puede acceder a estas dos 
guías, una referente a alojamientos y otra sobre campos de golf. Esta era una medida 
que reclamaban los empresarios y los propios turistas, quienes preguntaban por ellas 
en las ofi cinas de turismo o en las recepciones de los hoteles

El turista nacional y 
británico siguen siendo 
los que más nos visitan,  
seguidos de franceses, 
alemanes, holandeses, es-
tadounidenses y canadien-
ses. Una de las estrategias 
que aconseja el Plan Estra-
tégico de Turismo y con la 

que coinciden los em-
presarios es poten-

ciar el segmento 
de visitantes de 
los países nór-
dicos y escandi-
navos, con alto 

poder adquisitivo 
y que rompen la 

estacionalidad.

guías, guías, una referente a alojamientos y otra sobre campos de golf. Esta era una medida 
que reclamaban los empresarios y los propios turistas, quienes preguntaban por ellas 

Mientras la localidad se ha situado 
de junio a septiembre en torno al 
89% en lo que a ocupación hotele-
ra se refi ere, Málaga se ha queda-
do en el 79%. Estos fueron los da-
tos que puso de relieve el área de 
Turismo de Mijas en una reunión 
que mantuvo esta semana con 
responsables de importantes com-
plejos hoteleros y campos de golf 
del municipio. “Agradezco su pre-
disposición”, señaló el concejal de 

 (PSOE), 
quien les animó a seguir trabajan-
do como hasta ahora “para poder 
llegar a nuevos públicos que forta-
lezcan aún más nuestra posición 
turística dentro de la provincia”. 

en las ofi cinas de turismo o en las recepciones de los hoteles

nuevas
En la página web www.turismo.mijas.es/ se puede acceder a estas dos 
guías, guías, 
que reclamaban los empresarios y los propios turistas, quienes preguntaban por ellas 
en las ofi cinas de turismo o en las recepciones de los hoteles

turistas nórdicos
colaboración

Los meses de junio y julio fueron los que 
registraron un mayor número de turistas, 
situándose en torno al 89% de ocupación 
hotelera. Agosto se quedó en el 88,6% / 
B.M.

Uno de los pilares fun-
damentales de la polí-
tica local en materia de 
turismo es la colaboración 
público-privada, de donde 
surgen propuestas que 
se materializan en accio-
nes que pueden incidir de 
manera más directa en la 
consecución de un mayor 
número de turistas

público-privada



Actualidad 03

Balance de Turismo

visitas a la

españa reino unido francia alemania holanda eeuu

Los españoles siguen siendo el principal turista que 
visita Mijas, seguidos por los británicos. Las visitas a la 
Ofi cina de Turismo de Mijas así lo acreditan. Franceses, 
alemanes, holandeses y estadounidenses les siguen.

“El mes de junio [fue] bien, en julio 
bajó la ocupación en toda la Costa 
del Sol, pero agosto, septiembre y lo 
que llevamos de octubre está siendo 
mejor de lo esperado”

FÉLIX REYES
Director Hotel TRH Mijas

“Esta reunión es una oportunidad 
para poder hablar de las necesida-
des y poder mejorar para que vengan 
más turistas, que en realidad es lo 
que todos queremos”

LUCIEN LE MOING
Director Comercial de CLC World

“Los campos de golf mijeños son 
un referente en la Costa del Sol. Mi-
jas cuenta con una amplia y variada 
oferta que incluye deportes, natura-
leza, gastronomía y artesanía”

ALMUDENA IVARS
Reservas y Marketing de Mijas Golf

“La información que recogemos aquí 
nos sirve para aumentar la proacti-
vidad de nuestras actuaciones, así 
como para trasladarlas también a 
otros foros turísticos como es, por 
ejemplo, la World Travel Market”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

OPINIONES

El edil de Turismo, Josele González, se reunió con empresarios 
el pasado 17 de octubre en el Hotel TRH Mijas / Irene Pérez.

destino
consolidado

La Cala y Mijas Pueblo cuentan con numerosos atractivos para los 
turistas. En la imagen superior, la caleña plaza del Torreón este verano. 
Abajo, plaza de la Virgen de la Peña en el pueblo / J.C./B.M.

Sol y playa, naturaleza, 
deportes como el golf 
y gastronomía siguen 
siendo recursos turísticos 
que mantienen a Mijas en 
lo más alto del sector. El 
encanto de pueblo andaluz, 
bañado por el Mediterráneo 
y a las faldas de la sierra, 
atraen cada año a nume-
rosos visitantes, incluso en 
los meses de invierno.

jeño se ha situado entre el 94% de 
julio y el 97%. Además, destacó que 
los principales clientes del estable-
cimiento son británicos, seguidos 
del asiático y el holandés. 

 El director comercial de CLC 
World, Lucien Le Moing, alabó las 
reuniones de este tipo con el Ayun-
tamiento. “Es una oportunidad para 
poder hablar de las necesidades y 

poder mejorar para que vengan 
más turistas”, señaló Le Moing, 
quien adelantó que una de sus pro-
puestas es mejorar los caminos que 
discurren en paralelo a la carretera, 
dado lo peligroso que resulta para 
los turistas y peatones que cami-
nan por ellos. Asimismo, precisó 
que el verano ha superado las pre-
visiones: “Aunque junio y julio fue-

ron un poco más fl ojito, agosto fue 
muy bueno y septiembre y octubre 
son mejores de lo previsto”. De cara 
a noviembre y diciembre, reconoce 
que son “meses más tranquilos, 
pero trabajamos muy bien con el 
mercado del golf y cada vez mejor 
con los turistas escandinavos y fi n-
landeses”. 

Por su parte, la responsable de 

Reservas y Marketing de Mijas 
Golf, Almudena Ivars, afi rmó que 
“los campos de golf mijeños son 
un referente en la Costa del Sol” y 
explicó que “Mijas cuenta con una 
amplia y variada oferta que incluye 
deportes, naturaleza, gastronomía 
y artesanía, lo que supone un gran 
atractivo”. Aparte, manifestó que 
los principales turistas que acuden 

a sus instalaciones son los británi-
cos, seguidos de los fi nlandeses, 
suecos, daneses, noruegos y escan-
dinavos.

Otros aspectos que se trabajan 
desde el departamento de Turismo 
son la mejora de la seguridad en 
playas, dar a conocer el trabajo de 
los artesanos locales y potenciar el 
segmento gastronómico.

público-privada

Oficina de Turismo



Durante cuatro meses, la empresa 
Pavimentos Morales SL se encarga-
rá de ejecutar la remodelación in-
tegral del tramo de calle La Unión 
comprendido entre calle San Ja-
vier y José Moreno Carbonero, lo 
que supone la segunda fase de las 
obras que afectan a esta importan-
te arteria que discurre por Mijas y 
Fuengirola. De hecho, se trata de la 
primera licitación conjunta entre 
ambos municipios, lo que pone 
de relieve el “buen entendimien-
to entre las dos administraciones 
locales”, según señalaron fuentes 
municipales en nota de prensa. 

Precisamente, el concejal de 
Infraestructuras del Ayuntamien-
to de Mijas, José Carlos Martín 
(C’s), y su homólogo fuengiroleño, 
José Sánchez (PP), presentaron la 
actuación de manera conjunta en 
la misma calle La Unión el pasado 
día 11 de octubre. En la rueda de 
prensa se anunció que la reforma 
comenzaría en unos días y que te-
nía un presupuesto de 590.532,47 
euros, el cual sería sufragado por 
ambos ayuntamientos de manera 
proporcional en función de los 
metros cuadrados que le corres-
ponden a cada uno (52,3% a Mijas 
y 47,7% a Fuengirola).

Martín agradeció al consistorio 
fuengiroleño su predisposición y 
adelantó los datos de esta iniciati-
va. “Es una remodelación integral 
de 270 metros lineales que va a 
contar con nuevas canalizaciones, 
como una red separativa de plu-

viales y fecales, red de alumbrado 
público, abastecimiento de agua 
y telecomunicaciones”, apuntó el 
edil mijeño, quien puntualizó que 
“todo esto viene a sumar en la 
calidad de vida de los vecinos de 
ambos municipios que van a expe-
rimentar un salto cualitativo en la 
prestación de servicios”.

Asimismo, destacó que “la ca-
lle se va adaptar a personas con 
movilidad reducida para que 
puedan también transitar por 
esta vía en igualdad de condi-
ciones y sin encontrarse con las 
barreras arquitectónicas”. 

Por su parte, Sánchez indicó 
que “en pocos meses los veci-
nos podrán disfrutar de una calle 
completamente renovada, como 
se merecen; no se entendería que 
los dos ayuntamientos hiciésemos 
esta obra por separado”. Además, 
matizó que “el Ayuntamiento fuen-
giroleño aporta unos 281.000 euros 
del total de la obra y el resto es in-
vertido por Mijas”.

Una vía compartida
En pocos lugares de España su-
cede que se dé la peculiaridad de 
que la mitad de una de sus calles 
pertenezca a un municipio y la 
otra a otro. En estos casos, es fun-
damental la buena sintonía de las 

dos administraciones locales, de 
manera que se pueda trabajar con-
juntamente para sacar a licitación 
la obra y así reformar la vía. En este 
sentido, cabe mencionar que en di-
ciembre del año pasado los alcaldes 
de los dos municipios, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) y Ana Mula (PP), 
fi rmaron un convenio de colabora-
ción para ejecutar estos trabajos. 

La licitación pública ha recaído 
en el órgano de contratación mije-
ño, que por primera vez fi naliza con 
este concurso público un contrato 
de infraestructuras cien por cien 
telemático. Es más, el Ayuntamien-
to de Mijas es “pionero en Andalu-
cía” en este tipo de procedimientos 
‘online’, que “aporta la máxima 
transparencia” a las empresas inte-
resadas en realizar sus ofertas, pre-
cisaron fuentes municipales.

Detalles del proyecto
Por medio de esta actuación, se va 
a reformar al completo el tramo 
comprendido entre las calles Mo-
reno Carbonero y San Javier, lo que 
se traduce en 265 metros lineales  y 
una superfi cie de 3.238 metros cua-
drados de superfi cie. 

También se van a cambiar to-
das las redes de suministros, in-
cluyendo una doble red de sanea-
miento, y la red de abastecimiento 
de agua potable será mejorada 
para aumentar la presión en las 
viviendas. Aparte, se van a elimi-
nar las barreras arquitectónicas, 
ampliando las aceras hasta un an-
cho mínimo de 1,5 y colocando 16 
rampas a cota cero.  

Otro de los aspectos destacables 
que contempla el proyecto es la 
instalación de 23 farolas en todo el 
tramo de calle, así como 36 árboles 
situados en alcorques con grava 
drenante. Por último, también se  
van a reordenar los aparcamientos.

aportará la inversión en 
función de los metros que 

le corresponden

Cada municipio

Infraestructuras

Comienzan las obras 
de la segunda fase de 
la calle de La Unión 
Los trabajos cuentan con un plazo 
de ejecución de cuatro meses 
y supone la primera licitación 
conjunta entre Mijas y Fuengirola

Laura Delgado / Fotos: M. López

El buen entendimiento entre las dos administraciones locales ha permitido que por primera vez Mijas y Fuengirola 
liciten unas infraestructuras en conjunto. El plazo de ejecución es de 4 meses y la empresa adjudicataria ha sido Pavimen-
tos Morales S.L. por un importe de 590.532,47 euros. La inversión será sufragada por los dos ayuntamientos en función de los 
metros cuadrados que le corresponden (52,3% a Mijas y 47,7% a Fuengirola ).

590.000 euros

1
CALLE SAN JAVIER

de inversión conjunta

“En pocos meses los vecinos podrán 
disfrutar de una calle completamente 
renovada, como se merecen. No se 
entendería que los dos ayuntamientos 
hiciésemos esta obra por separado”

JOSÉ SÁNCHEZ
Edil de Infraestructuras de Fuengirola (PP)

“Es una remodelación integral de 270 
metros lineales, que va a contar con 
nuevas canalizaciones, tales como una 
red separativa de pluviales y fecales, 
red de alumbrado público, abasteci-
miento de agua y telecomunicaciones”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Infraestructuras de Mijas (C’s)

OPINIONES

CALLE SAN JAVIER

“Es una remodelación integral de 270 
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2

Infraestructuras

El buen entendimiento entre las dos administraciones locales ha permitido que por primera vez Mijas y Fuengirola 
liciten unas infraestructuras en conjunto. El plazo de ejecución es de 4 meses y la empresa adjudicataria ha sido Pavimen-
tos Morales S.L. por un importe de 590.532,47 euros. La inversión será sufragada por los dos ayuntamientos en función de los 
metros cuadrados que le corresponden (52,3% a Mijas y 47,7% a Fuengirola ).

590.000 euros

1

2

Esquina ca� e San Javier1

Esquina ca� e José Moreno Carbonero

CALLE LA UNIÓN

CALLE JOSÉ MORENO CARBONERO

de inversión conjunta

El acerado, una de las 
partes más visibles 
del estado de la 
vía, se encuentra muy 
deteriorado. Sin embargo, l a 
calle también va a contar con 
nuevas canalizaciones, como 
la red separativa de pluviales 
y fecales, red de alumbrado 
público, abastecimiento de agua 
y telecomunicaciones, lo que 
mejorará la calidad de vida de los 
vecinos de ambos municipios, 
que tendrán mejores servicios

Las obras también contemplan 
el cambio de las redes de suministros, 
incluyendo una doble red de saneamiento. La red 
de abastecimiento de agua potable será mejorada para 
aumentar la presión en las viviendas. 

En toda la calle se van a colo-
car 23 farolas y 36 árboles en 

alcorques con grava drenante. 
También se  contempla una 
reordenación de los aparca-
mientos.

lineales de tramo 
265 metros

aportará Mijas, lo que supone el 52,3%
308.848,48 euros

cuadrados de superfi cie 
3.238 metros

invertirá Fuengirola; es decir, el 47,7%
281.683,98 euros

en obrasEL TRAMO

en mal estado
acerado

Las obras también contemplan
el cambio de las redes de suministros, 
incluyendo una doble red de saneamiento. La red 
de abastecimiento de agua potable será mejorada para 
aumentar la presión en las viviendas. aumentar la presión en las viviendas. 

metrosmetros

en obras
La reforma afecta a calle La Unión entre el 
tramo que discurre de calle San Javier a calle 
José Moreno Carbonero. 

También se van a eliminar 
las barreras arquitectónicas, 
ampliando además las aceras 
hasta un ancho mínimo de 1,5 y 
colocando 16 rampas a cota cero.
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El anuncio por parte del consis-
torio de la construcción de un 
puente sobre el arroyo Real, entre 
la residencia Villa Alhamar y el 
supermercado Aldi, coincide con 
otros proyectos como el desarro-
llo del nuevo Camino de Campa-
nales o el futuro desdoblamiento 
de Camino de Coín, actuaciones 
que, en palabras del alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), respon-
den a la apuesta del equipo de go-
bierno por vertebrar el municipio 
y combatir la inundabilidad en el 
término municipal. 

Con el desarrollo de este nue-
vo vial, que conectará la zona de 
El Lagarejo y Las Lomas del Real 
con la carretera de Mijas (A-387), 
se pondrá fi n al aislamiento de 
unos 2.000 vecinos que viven 
en las aproximadamente 600 vi-
viendas que existen en esta área 
comprendida entre la urbaniza-
ción El Coto, la AP-7 y el propio 
arroyo Real. El nuevo puente su-
pondrá una inversión inicial de 
868.000 euros, precio de salida 
de una licitación cuyo plazo para 
la presentación de ofertas fi naliza 
el próximo 31 de octubre. En este 
sentido, Maldonado reconoció 

ya en construcción, 
conectará también El 

Lagarejo y Lomas del Real

Un nuevo vial,

Infraestructuras

El Lagarejo y  
la carretera de 
Mijas, unidos
A licitación el puente sobre 
el arroyo Real que conectará 
urbanizaciones como El Lagarejo y 
Las Lomas del Real con la A-387

José Manuel Guzmán
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urbanizaciones como El Lagarejo y 

Aproximadamente se benefi ciarían de la 
construcción de un puente que facilitaría el 
tránsito de una zona con unas 600 viviendas 

2.000 vecinos

que se trata de una importante 
inversión para las arcas munici-
pales, especialmente al tratarse 
de trabajos que habitualmente no 
suelen asumir las administracio-
nes locales, “pero la política útil 
que estamos poniendo en mar-
cha hace que este equipo de go-
bierno sea práctico y desarrolle 
iniciativas de este calibre”, argu-
mentó el primer edil. 

El informe técnico de esta in-
fraestructura estima en cuatro 
meses el plazo de ejecución de 
unas obras que, según José Car-
los Martín (C’s), edil de Obras e 
Infraestructuras y cuarto tenien-
te de alcalde, “van a suponer un 
salto de calidad de vida de los ve-
cinos que ya llevan tiempo solici-
tando este puente. Ya no es solo 
una manera fácil de acceder a la 
autovía y a la autopista sino la se-
guridad vial que esto genera con 
la reordenación del tráfi co”.  

El consistorio recuerda que la 
zona ya contó con una conexión 
entre El Lagarejo y la carretera 
de Mijas, que tuvo que ser de-
molida en cumplimiento de un 
compromiso con la Consejería 
de Medio Ambiente, ya que di-
cho puente “no garantizaba la 
evacuación de los caudales del 
arroyo”, indican fuentes muni-
cipales. De esta forma, el nuevo 
proyecto que sale ahora a licita-
ción “cuenta con los informes 
sectoriales pertinentes, por lo 
que dota de garantías el desarro-
llo del mismo”, añadió Martín, 

en referencia a la proyección de 
este tramo sobre el arroyo que sí 
garantiza la evacuación óptima 
de agua.

Nueva conexión
La construcción del puente so-
bre el arroyo Real se une al vial 

circulación, además de aceras 
de metro y medio de ancho cuya 
iluminación LED será a través 
de farolas mode-
lo pescador.

A diferencia del anterior puente provisional, esta nueva 
infraestructura cuenta con una dimensión hidráulica 
que garantiza la evacuación del arroyo

en referencia a la proyección de circulación, además de aceras 

en un nuevo vial
468.000 eurosPara un puente entre la residencia 

Villa Alhamar y el supermercado Aldi 
que supondría también una vía alter-
nativa a la avenida de Mijas para 
los residentes de la urbanización 
El Coto 

de inversión inicial
868.000  EUROS

El puente se une a la construc-
ción, ya en marcha, de un vial 
que conecta El Lagarejo con 
Lomas del Real, el cual mejo-
rará considerablemente la movi-
lidad de los vecinos

dimensión hidráulica 

468.000468.000

GARANTÍASGARANTÍAS

que conectará las urbanizacio-
nes El Lagarejo y Lomas del 
Real, en el que ya se trabaja y que 
supone una inversión de 478.00 
euros. Este tramo interno entre 
complejos de viviendas tendrá 
un pavimento de siete metros de 
ancho para ambos sentidos de 

“El ahorro generado durante estos tres 
años y la deuda cero han permitido 
que los mijeños puedan ser ambicio-
sos en sus infraestructuras. La política 
útil que estamos poniendo en marcha 
hace que este equipo de gobierno sea 
práctico y desarrolle iniciativas de este 
calibre”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Imagen de la zona en la que se construirá el puente / I.Pérez.
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Dentro de la apuesta municipal 
por la remodelación integral de 
las vías del municipio, el consis-
torio anuncia las próximas obras 
en el tramo fi nal de calle Cam-
pos, entre calle Cañada del Barrio 
y Carretera de Coín, y la zona de 
La Fragua, en la conexión entre 
las calles Coín y Barrio Santana, 
ambas en Mijas Pueblo. Una re-
modelación que supondrá una in-
versión de 206.900 euros, con un 
plazo de ejecución de tres meses 
tras la adjudicación de las obras.

“Con esta actuación seguimos 
dotando de servicios a nuestros 
vecinos y ponemos el broche 
de oro a esta zona que ya expe-
rimentó un importante avance 
el año pasado con las obras que 
llevamos a cabo”, dijo el edil de 
Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s). De esta for-
ma, como sucede con este tipo 
de actuaciones en otras vías del 
municipio, se llevará a cabo la 
renovación completa de las ca-
nalizaciones, con una separación 

José Manuel Guzmán

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas para optar a la licitación de las obras municipales, 
tanto para las actuaciones de Calle Campos y La Fragua (hasta el 29 de octubre), como en el caso del puente 
que conectará El Lagarejo y Carretera de Mijas (hasta el 31 de octubre), deberán hacerlo de forma telemá-
tica a través del Perfi l del Contratante alojado en la web municipal www.mijas.es.

hasta el 29 de octubre

entre calle Coín y calle Barrio Santana
ENTORNO de la fragua

A licitación la remodelación del último 
tramo de calle Campos y La Fragua
Con estas actuaciones se completa la 
remodelación de una barriada que quedaría 
“totalmente modernizada”, según el consistorio“totalmente modernizada”, según el consistorio“totalmente modernizada”, según el consistorio“totalmente modernizada”, según el consistorio

entre Cañada del Barrio y Ctra. de Coín
TRAMo Final calle campos

El tramo de calle Cam-
pos entre la plaza de los 
Siete Caños y la Cañada 
del Barrio fue remode-
lado con anteriori-
dad, por lo que el tramo 
a licitación completa-
ría la imagen reno-
vada de este vial que 
vertebra El Barrio

entre la red de pluviales y feca-
les, un cambio en las tuberías 
de abastecimiento de agua, así 
como en las conducciones de 
telecomunicaciones, electrici-
dad y alumbrado público. Unas 
características que, en palabras 
del edil de Infraestructuras, “son 
una garantía, especialmente, 
para combatir la inundabilidad”. 

Fuentes municipales han des-

tacado que con estas obras “la 
barriada queda totalmente mo-
dernizada”, ya que se trata de 
actuaciones que quedaron pen-
dientes tras la mejora de viales 
como calle Coín, Barrio Santana 

y la propia calle Campos, en su 
tramo desde la plaza de los Siete 
Caños hasta Cañada del Barrio. 
En este sentido, desde el consis-
torio recuerdan que el proyecto 
de remodelación de esta zona 
del municipio “ha respetado la 
estética predominante”, una di-
rectriz que se repetirá en estos 
nuevos expedientes que salen a 
licitación. 

de la fraguade la fragua

y la propia calle Campos, en su 
tramo desde la plaza de los Siete 
Caños hasta Cañada del Barrio. 
En este sentido, desde el consis-
torio recuerdan que el proyecto 
de remodelación de esta zona 
del municipio “ha respetado la 
estética predominante”, una di-
rectriz que se repetirá en estos 
nuevos expedientes que salen a 

“Los trabajos de esta índole que es-
tamos implantando a lo largo de todo 
el término municipal son una garantía, 
especialmente, para combatir la inun-
dabilidad”

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

subterráneas para una 
remodelación integral

Nuevas redes

del municipio “ha respetado la 
estética predominante”, una di-
rectriz que se repetirá en estos 
nuevos expedientes que salen a 
licitación. en el Perfi l del contratante

“Entra dentro del Plan de Mejora de 
Instalaciones Deportivas. Hemos visto 
que algunas de ellas tienen más de 20 
años, por lo que ya no se requieren ac-
tuaciones puntuales, como en los últi-
mos años, sino integrales para buscar 
soluciones defi nitivas ”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

Emprenden mejoras en las 
instalaciones deportivas

EQUIPAMIENTOS

J.M.G. Dentro del Plan de Me-
joras de las Instalaciones Depor-
tivas, el Ayuntamiento de Mijas 
saca a licitación tres importantes 
pliegos para el mantenimiento de 
dos de los pabellones municipa-
les, el de Osunillas y el de La Cala 
de Mijas. En el caso del recinto de 
Mijas Pueblo, el consistorio prevé 
una inversión de 160.000 euros y 
un plazo de ejecución de dos me-
ses para el cambio de pavimento 
de la pista, además de la adqui-
sición de nuevo equipamiento 
deportivo. “Se va a dotar al pabe-
llón de elementos como canastas, 
marcadores, redes, etc., además 
de cambiar la pavimentación, es 

lo más importante”, dijo el edil 
de Obras e Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s). En un se-
gundo expediente, en este caso 
por un importe de 76.000 euros y 
con un plazo de ejecución de 45 
días, sale a licitación la reforma y 
tratamiento integral de la cubierta 
de este mismo pabellón.

En el tercer pliego publicado 
por el equipo de gobierno se esti-
ma una inversión de 50.000 euros 
y un plazo de ejecución de 45 días 
para la reforma y tratamiento in-
tegral de la cubierta del pabellón 
deportivo de La Cala de Mijas. Se 
trata de una serie de actuaciones 
en cuyos expedientes han traba-

PABELLÓN DE OSUNILLAS
Reforma del pavi-
mento y dotación de 
nuevo equipamiento
Inversión inicial de 
160.000 euros+

A licitación el cambio de pavimento y nueva 
dotación deportiva en el pabellón de Osunillas

jado conjuntamente las 
concejalías de Obras e 
Infraestructuras y Urba-
nismo, encargada de elaborar el 
proyecto de ejecución de obras. El 
plazo para la presentación de ofer-
tas fi naliza el 31 de octubre en el 
caso de las mejoras en el pabellón 
de Osunillas. Para la licitación de 
las obras en el pabellón de La Cala, 
el plazo concluye una semana an-
tes, el 22 de octubre.

PABELLÓN DE La cala
Tratamiento integral 
sobre la cubierta del 
pabellón
Inversión inicial de 
50.000 euros

Tratamiento integral 
sobre la cubierta del 
pabellón
Inversión inicial de 
76.000 euros
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Más de 5.000 personas han visitado el 
parque del Agua a lo largo del verano

Jorge Coronado

Según la Concejalía de Parques y Jardines, se han cerrado los juegos acuáticos 
pero estas instalaciones municipales seguirán abiertas durante el resto del año 

Redacción. El Sindicato y el 
Colegio Médico de Málaga jun-
to con la Asociación Basta Ya 
siguen convocando paros par-
ciales ante “la falta de mejoras 
en la sanidad”. Tras año y me-
dio reclamando a la Junta de 
Andalucía más profesionales, 
más centros de salud y hospi-
tales, los sanitarios continúan la 
huelga. El pasado martes 16 de 
octubre, se concentraron para 
protestar frente a las puertas del 
Centro de Salud de Las Lagunas. 
Entre sus reivindicaciones están 
aumentar el tiempo de consulta 
por paciente y la incorporación 
de más profesionales. 

Los organizadores estiman 
que en Málaga faltan 150 mé-
dicos de familia y 50 pediatras. 

También, demandan contratos 
más estables para el personal 
sanitario y más medios para me-
jorar los diagnósticos. 

Desde la delegación del go-
bierno autonómico cifran en un  
10,96 por ciento el seguimiento 
de este segundo paro en la Cos-
ta del Sol y de un 8,49 en la ca-
pital malagueña.

Si no hay acuerdo con la Jun-
ta de Andalucía, anuncian que 
los paros parciales seguirán en 
las próximas semanas fi jándo-
se  nueve días de huelga. Serán 
paros parciales, al 50%, en las 
consultas de Atención Primaria, 
mientras que el servicio de Ur-
gencias no se verá afectado. La 
siguiente concentración en Las 
Lagunas será el próximo lunes 
22 y el  jueves 25.

Los profesionales sanitarios se plantan 
ante “el colapso de la sanidad pública”

SANIDAD

El Sindicato Médico provincial y el Colegio de Médicos de Málaga 
siguen convocando paros ante la falta de acuerdo con la Junta

Los médicos, concentrados frente al centro de salud / Beatriz Martín.

La entrada del otoño en el mu-
nicipio también ha marcado el 
inicio de la temporada de lluvias 
y la bajada de temperaturas. Por 
ello, desde el área de Parques y 
Jardines se ha decidido cerrar 
los juegos acuáticos del parque 
del Agua, en Las Cañadas. Eso 
sí, desde la concejalía anuncian 
que las instalaciones, que tam-
bién disponen de juegos infan-
tiles e incluso de un columpio 
adaptado, seguirán abiertas. “Este 
recinto ha acogido entre 50 y 60 
usuarios al día, que han podido 
disfrutar de juegos acuáticos en 
los días de más calor. Ahora, con 
la llegada del otoño, dejan de fun-
cionar estos juegos, pero mante-
nemos abiertas las instalaciones 
del parque para el uso y disfrute 
de los vecinos”, explica el edil de 
Parques y Jardines, Juan Antonio 
Carrasco (PSOE), que destaca 
que , a lo largo del verano, más de 
5.000 personas han pasado por 
estas instalaciones.

Mejoras
El parque tiene un mantenimien-
to constante del que se encargan 
los equipos de Renta Básica, al 
que se suman las mejoras que se 
han realizado este año. Carrasco 
recuerda que el Ayuntamiento 
instaló pérgolas para aumentar 
los espacios de sombra y que es-
pera que las enredaderas crezcan 
para que el año que viene den 
aún más sombra.

“Ahora, con la llegada del otoño, dejan 
de funcionar estos juegos, pero man-
tenemos abiertas las instalaciones del 
parque para el uso y disfrute de los 
vecinos”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIÓN

 contemplan aumentar el 
tiempo de las consultas y 

la incorporación
de más personal, entre 

otras medidas

Las demandas

Según la Concejalía de Parques y Jardines, más de 
5.000 usuarios han disfrutado de estas instalacio-
nes durante los meses del verano, aprovechando el 
buen tiempo y los juegos acuáticos

5.000 usuarios

equipamiento
Esta zona de recreo tiene unos 1.400 metros cua-
drados, de los que más de 300 metros están re-
servados a los juegos de agua. Además dispone de 
una zona de paseo, con pérgolas para dar sombra y un 
espacio con juegos infantiles y un columpio adaptado 

El edil Juan Antonio Carrasco visitando 
las instalaciones / J.Coronado.

J.Coronado. La Banda de 
Música de Mijas está bus-
cando nuevos componentes. 
El colectivo musical invita a 
todas aquellas personas in-
teresadas en incorporarse a 
su formación y aprender a 
tocar un instrumento a que 
se pongan en contacto con 
ellos, ya que tienen instru-
mentos libres, como fl iscor-
nos, trombones y tambores, 
además de una trompeta, un 
clarinete, una fl auta travese-
ra, un requinto, un bombo y 
un saxo alto. 

Si quieres sumarte a este 
proyecto, puedes contactar 
con la banda en su local de 
ensayo, en el número 3 de la 
calle Fuente del Algarrobo, 
en Mijas Pueblo, los lunes y 
viernes de 15 a 21:30 horas,  
miércoles y jueves de  18:00 
a 20:30 y sábados de 09:30 a  
14:30 horas.

La banda de 
música abre 
sus puertas 
a nuevos 
miembros

MÚSICA

Según el Sindicato Médico  fal-
tan 150 médicos de familia y 
50 pediatras.  Si no hay acuer-
do con la Junta continuarán los 
paros. Se han convocado más 
concentraciones en Las Lagu-
nas para el lunes 22 de octubre 
y el  jueves 25

200 MÉDICOS

Banda de Música de 
Mijas / Archivo



hay una empresa especializada que 
se encargará de ello”. Los trabajos, 
apunta el concejal, comprenderán 
otras actuaciones para evitar que la 
senda vuelva a verse dañada. “Este 
tramo no estaba pivotado, se levan-

tada sobre la arena directamente, 
así que, ahora, para aumentar la 
seguridad, lo vamos a pivotar y a 
levantar un muro de escollera con 
la intención de que este tramo de 
senda no vuelva a sufrir daños en 
futuros temporales”.

Se espera que en dos semanas 

quede restablecido este tramo de 
pasarela, donde, paralelamente, se 
ha habilitado un sendero para que 
vecinos y turistas puedan seguir 
pasando por aquí. “No queremos 
que estos desperfectos dañen la 
visita a nuestras playas porque, 
aunque estamos en octubre, ya 
ven, la afl uencia de turistas es alta, 
por eso esperamos que en breve la 
costa restablezca su imagen habi-
tual. Nuestra fi losofía es la de dar 
uso a nuestras playas todo el año 
y para ello trabajamos”, señalaba 
González.

Durante estos días, hasta 50 
operarios municipales y de Renta 
Básica trabajan en diferentes puntos 
del litoral retirando los residuos 
que han arrastrado las lluvias. “Hay 
multitud de cañas en la playa arras-
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La zona de Las Mimosas, en la Buti-
playa, ha sido uno de los puntos del 
litoral mijeño más dañado por el 
temporal de la pasada semana. El 
fuerte oleaje se llevaba un tramo 
de unos 60 metros del sendero que 
discurre por esta franja de costa. 
El lunes empezaba a ser retirado 
con la ayuda de maquinaria pesa-
da, aunque, “desde el minuto uno”, 
aseguraba el edil responsable de 
Playas del Ayuntamiento, Josele 
González (PSOE), “los operarios 
han estado trabajando para paliar 
todos los daños”.

El departamento de Playas tam-
bién trabaja ya en restituir esta 
pasarela. La semana que viene, ase-
gura González, “empezará a susti-
tuirse este tramo de sendero. Ya 

50 operarios 
trabajan en la 
reparación de las 
playas de Mijas

Beatriz Martín

Las lluvias de la pasada semana han 
dañado unos 60 metros de Senda 
Litoral, a la altura de Las Mimosas

estará restituida en apenas 
dos semanas

La senda 

PRINCIPALES DAÑOS

El fuerte oleaje se llevaba un tramo de unos 60 
metros del sendero en la zona de Las Mimosas

El edil de Playas, Josele González (izquierda), visitó el lunes la zona para 
comprobar los trabajos de reconstrucción / B.M.

tradas por el río Fuengirola y los 
arroyos”.

El lunes, en esta misma playa jun-
to a Los Cordobeses, también tra-

bajaban los operarios de ACOSOL 
reparando una de sus instalaciones 
de saneamiento, que también sufrió 
las consecuencias del temporal.
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Las dos primeras pérgolas se co-
locaron en el parque del Agua. 
Ahora, los Servicios Operativos 
acaban de terminar de instalar la 
segunda en la barriada de El Jun-
cal. Se trata de una actuación que 
se enmarca en el primer Plan de 
Acondicionamiento de Espacios 
para Sombra, que el Ayuntamien-
to impulsa para dotar de zonas de 
esparcimiento diversos puntos 
del término municipal. “La inicia-
tiva consiste en la colocación de 
pérgolas y bancos en diferentes 
espacios de la ciudad para habi-
litar nuevas zonas de convivencia 
entre los vecinos y resguardarlos 
del sol, teniendo en cuenta que 
vivimos en un entorno donde 
casi todo el año contamos con 
buen clima”, señaló el edil de los 
Servicios Operativos, José Car-
los Martín (C’s). 

En total, se pretenden instalar 
once estructuras de hormigón 

que imitan la madera y para ello 
se ha destinado una partida glo-
bal de 66.000 euros, de los cuales 
ya se han empleado 21.000 euros 
para las cuatro que corresponden 
al parque del Agua y El Juncal.

Según adelantó el concejal,  
“las próximas se instalarán en la 
plaza de La Cala, la plaza de Mi-

jas, el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas y en diferentes parques 
mijeños”. Martín hizo hincapié 
en que, de esta manera, “se de-
muestra nuevamente la política 
útil llevada a cabo desde el go-
bierno de Juan Carlos Maldona-
do, que está atendiendo deman-
das vecinales históricas y muy 
necesarias”.

La intención desde el departa-
mento de Servicios Operativos 
es concluir las actuaciones con-
templadas en este primer plan de 
cara a Semana Santa, “pensando 
en que los vecinos las disfruten 
lo antes posible y mejorando las 
infraestructuras ante la llegada de 
turistas en estas fechas”, puntua-
lizó el concejal.

“Vamos a seguir apostando 
por ejecutar más fases de este 
proyecto porque consideramos 
que es importante dotar de som-
bra a los mijeños”, prosiguió el 
edil, quien destacó que están 
especialmente pensadas para 
“abuelos y niños, que van a ver 
mejorada su calidad de vida”, 
agregó Martín. Asimismo, dado 
el gran tejido asociativo con el 
que cuenta el municipio, estos 
nuevos espacios de sombra “se 
van a convertir en escenarios 
idóneos para reuniones informa-
les que fomentarán el debate y la 
charla de los mijeños”.

Los Servicios Operativos instalan 
dos pérgolas en El Juncal

Laura Delgado

Esta actuación forma parte del primer Plan de Acondicionamiento 
de Espacios para Sombra, dotado con un total de 66.000 euros 

colocar otras siete 
estructuras por todo el 

término municipal

Quedan por

El concejal de Servicios Operativos, José Carlos Martín, en el centro, visitó el día 15 la barriada para comprobar la 
nueva infraestructura en compañía del presidente de la asociación de vecinos, Miguel González, a la derecha / L.D.

L.D. Este martes 16 se presen-
tó en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas una charla que se 
llevará a cabo en este empla-
zamiento el 30 de octubre, por 
la mañana, a las 10:30 horas. Se 
trata de una actividad informa-
tiva en la que colaboran la Con-
cejalía de Tercera Edad, Guardia 
Civil y Cruz Roja Mijas. “Esta 
charla se engloba en un conve-
nio que tenemos con los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado para prevenir los robos 
y timos entre las personas ma-
yores; además, a los agentes les 
sirve para conocer de primera 
mano qué les preocupa a los ju-
bilados en torno a estos temas”, 
desgranó Paco Ruiz, voluntario 
de la asamblea local de Cruz 
Roja. Ruiz destacó la “calidad 
técnica de los agentes que las 
imparten” así como “la calidez 
humana que transmiten”.  

La actividad pertenece al 
programa Buen Trato a Perso-
nas Mayores. Según la edil de 
Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), “es muy necesario 
que podamos impartirles estas 
charlas a nuestros jubilados 
para que puedan tener la in-
formación de primera mano”. 
Vera recordó que “no es la 
primera vez que trabajamos 
este tema con las fuerzas de 
seguridad ya que los mayores 
se sienten más seguros cuando 
son ellos mismos los que les 
trasladan sus inquietudes a la 
Policía o Guardia Civil”.

Por su parte, la voluntaria de 
Cruz Roja Paqui García puso 
en valor esta campaña, que 
contempla “tanto actividades 
de ayuda a domicilio comple-
mentarias como de prevención 
y promoción del envejecimien-
to activo”.

Ayuntamiento, Cruz Roja y 
Guardia Civil imparten una 
charla sobre seguridad 
ciudadana a los mayores

TERCERA EDAD

El evento tendrá lugar el martes 30 
de octubre, a las 10:30 horas, en el 
Hogar del Jubilado de Las Lagunas

La edil Tamara Vera, en el centro, presentó la iniciativa con dos 
técnicos de Cruz Roja Mijas, Paco Ruiz y Paqui García / J.M.G.

J.Coronado. Con motivo de la 
Festividad de Todos los Santos y 
Difuntos, el cementerio de Mijas 
Pueblo amplía su horario para 
facilitar las visitas de los vecinos, 
según anuncia la concejala res-
ponsable de Cementerios, Mari 
Carmen González (PSOE). “Este 
año también hemos ampliado 
los horarios. Del 26 al 31 estará 
abierto de 9 a 21 horas, a excep-
ción del día 28, que es domingo y 

que abrirá de 9 a 13 horas. El 1 de 
noviembre se abrirán las puertas 
desde las 8 de la mañana hasta 
que se quede vacío el recinto”, ex-
plico la edil. 

Servicio de autobús
Del mismo modo los días 31 y 1 
se pondrá en marcha un servicio 
especial gratuito de autobús, en 
horario ininterrumpido de 9 a 21 
horas. “Las paradas se realizarán 

en el Puerto, la plaza Virgen de la 
Peña,  plaza de la Libertad, Barrio 
Santana y el cementerio”, expli-
có la edil, quien anima a usar el 
transporte público en días como 
este, “sabemos que en el recinto 
el aparcamiento es limitado y, por 
ello, invitamos a los vecinos a uti-
lizar este servicio que ponemos a 
su disposición de forma gratuita”, 
apunta González. Desde la Con-
cejalía de Cementerios destacan 
que se ha ampliado una hora el 
horario de este servicio atendien-
do las demandas de los vecinos.

El cementerio amplía su horario 
para la Festividad de los Santos

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

El Ayuntamiento ofrecerá un servicio 
de autobús gratuito hasta el recinto

26 y 31 octubre
De 9 a 21 horas

28 octubre
De 9 a 13 horas

1 noviembre

29, 30 y 31 octubre
De 9 a 21 horas

Día de Todos los Santos
horario especial

De 8 horas hasta que se quede vacío 
el recinto

De 9 a 21 horas los días 31 de 
octubre y 1 de noviembre
Paradas en El Puerto, plaza Virgen de la 
Peña, plaza de la Libertad, Barrio Santana 
y cementerio

servicio autobús



11Actualidad
Mijas Semanal
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ÚLTIMAS FECHAS

En el poco tiempo que se llevan rea-
lizando las votaciones a los proyec-
tos incluidos en los Presupuestos 
Participativos de Mijas parece que 
los vecinos en general valoran que 
se oiga su voz y también que se ten-
ga en cuenta su opinión. “Me parece 
estupendamente que la gente parti-
cipe. Tenemos derecho también a 
decidir”, decía Pedro Aguilera, un 
vecino de Mijas Pueblo que ejerció 
su derecho al voto el día  13. Y la 
oportunidad que tienen los vecinos 
de votar por su proyecto preferido 
para Mijas está llegando a su fi n. 

Esta semana es la última en la que 
los mijeños podrán votar en los pri-
meros Presupuestos Participativos 
de la historia del municipio. El área 
de Participación Ciudadana con-
tinúa estos días colocando puntos 
de votación itinerantes en distintos 
puntos para facilitar las votaciones. 
La Concejalía de Participación Ciu-
dadana recuerda también que está 
abierta la instalación de más urnas 
según las solicitudes de los colec-
tivos. Los vecinos tan solo tienen 
que acercarse al Ayuntamiento o a 
alguna de las tenencias y solicitarla. 

Última semana para votar en los primeros 
Presupuest�  Participativ�  de Mĳ as

Micaela Fernández

Participación 
Ciudadana ha 
colocado puntos de 
votación itinerantes 
en distintos puntos 
para facilitar a los 
vecinos la elección 
de sus propuestas 
favoritas

“Me parece estupendamente que la 
gente pueda participar en los pre-
supuestos participativos. Tenemos 
derecho también a decidir y aquí 
estamos eligiendo los proyectos”

PEDRO AGUILERA
Vecino de Mijas Pueblo

“Yo veo bien que cuenten con nuestra 
participación a la hora de decidir en qué 
se gastan el dinero que es de todos. Yo he 
votado por la rehabilitación del cemente-
rio y un parque infantil, entre otros”

FRANCISCO CORTÉS
Vecino de Mijas Pueblo

“La verdad es que la gente está par-
ticipando mucho y personas de todas 
las edades. Estaremos hasta el día 21 
con las urnas en diferentes puntos y 
también se puede votar online”

AZAHARA MARTÍN
Técnica área Participación Ciudadana

“Yo he presentado la propuesta 1.001 para 
realizar mejoras en las canchas de balon-
cesto del polideportivo de Las Lagunas 
y aquí estamos explicándole a la gente 
nuestro proyecto. Para que lo conozcan”

MARINA MOLINILLO
Proponente

“Tenemos que seguir avanzando en esta 
línea. Quiero que el Consejo Social se 
ponga en marcha, canalizar la voz del 
pueblo por este órgano que la ley estable-
ce para los municipios de gran población”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (Ciudadanos) 

OPINIONES

“Los vecinos están siendo muy parti-
cipativos y quisiera animar a la ciuda-
danía a que siga votando, en las urnas 
o a nivel online, por estos proyectos 
presentados por los propios vecinos”

TAMARA VERA
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

“La verdad es que Mijas quiere par-
ticipar y este equipo de gobierno 
lo tiene claro. Son tiempos nuevos 
y los ciudadanos quieren que su 
voz llegue a la política”, expresó el 

alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), en una visita a una 
de las urnas. En el mismo sentido 
se expresó la edil de Participación 
Ciudadana, Tamara Vera (PSOE), 

quien valoró que los vecinos están 
siendo “muy participativos” y ani-
mó a la ciudadanía “a seguir votan-
do por los proyectos presentados 
por los propios vecinos”.

19 de octubre
Ayuntamiento de Mijas · De 8 a 15 h

mijas pueblo

la cala de Mijas
Verbena Bulevar La Cala · De 20 a 22 h

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

19 de octubre
las lagunas

Un momento de las votaciones en la Ciudad Deportiva Regino Hernández de Las Lagunas el día 16 / J.M.Fdez.

El alcalde, la edil Tamara Vera y más concejales, 
comprobando el ritmo de las votaciones / A.C.

ÚLTIMAS FECHAS

Toma nota

19 de octubre
Tenencia de Alcaldía · De 8 a 15 h

Tenencia de Alcaldía · De 8 a 15 h

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



J.Coronado. Situado en un 
enclave único, a pie de playa, el 
restaurante El Torreón está espe-
cializado en cocina mediterránea. 
Coincidiendo con la llegada del 
otoño, organiza unas jornadas 
dedicadas a uno de sus platos 
estrella. Del 29 de octubre al 3 de 
noviembre este establecimiento 
celebra una nueva edición de su 
Semana del Arroz. Por un menú 
de 25 euros, y en horario de comi-
das y de cenas, ofrecerán diferen-
tes preparaciones de este produc-
to. “Estamos muy orgullosos de 
poder organizar este evento un 
año más, que para nosotros es 
muy especial. Cada día ofrecere-
mos un menú con un arroz dife-
rente”, señala el propietario del 
restaurante, Salvador Gallardo.

El edil de Turismo, Josele Gon-
zález (PSOE), destaca que estas 
jornadas son un aliciente para 
turistas y visitantes. “El Torreón 
ha servido más de 15.000 platos 
de arroz durante el verano, lo que 
da muestra de su calidad. Invita-
mos a los vecinos a disfrutar de 
estas jornadas”.

La primera cita de esta sema-
na gastronómica estará dedica-
da a María Tamayo, quien fuera 
muchos años responsable de la 
venta la Butibamba.

Disfruta de la Semana del Arroz
en el restaurante El Torreón

TURISMO GASTRONÓMICO

Bajo el lema ‘Los encajes a lo lar-
go de la historia’, este encuentro 
será una cita dedicada a un sector 
económico en auge. Profesiona-
les del mundo de la moda como 
el diseñador Petro Valverde y 
especialistas en técnicas de bor-
dado y encaje como Neus Ribas 
y Ángel Sánchez ofrecerán dife-
rentes ponencias en este evento, 
organizado por el diseñador mije-
ño Fran Gallardo y la empresa La 
Caja de Grillos. Se celebrará el 27 
de octubre en el Teatro Las Lagu-
nas, a partir de las 17:00 horas, y 

la entrada es gratuita hasta com-
pletar el aforo.

En la presentación de esta jor-
nadas profesional, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), destacó que “este evento va 
a proyectar la imagen de Mijas a 
alto nivel. Vamos a ser referente 
de la artesanía y alta costura gra-
cias a los grandes profesionales 
que participan en esta iniciativa”.

Por su parte, Gallardo señaló 
que los encajes y bordados, tema 
que centrará el encuentro, “tienen 
gran importancia en el mundo de 
la alta costura y se valoran mucho 

tanto por los creadores como por 
los clientes”.

Dentro de la programación de 
actividades de estas jornadas, 
además de las charlas, habrá una 
recreación artística sobre la histo-
ria del encaje y un espectáculo de 
mimo, dedicados a estas técnicas 
de costura tradicionales. 

Varias empresas del municipio 
junto con la Asociación de Arte-
sanos de Mijas y el Ayuntamien-
to colaboran con esta iniciativa, 
que tiene como objetivo realzar 
el valor de los productos textiles 
hechos a mano.

El Teatro Las Lagunas acogerá este encuentro dedicado al 
sector de la  moda, que se celebrará el 27 de octubre

Jorge Coronado

SANIDAD

Redacción. Los 14 centros de 
salud del Distrito de Atención 
Primaria Costa del Sol, que se 
extiende desde Torremolinos 
a Manilva, acogieron el jue-
ves 18 de octubre la jornada 
‘Contigo por tu salud’, diri-
gida a pacientes, vecinos y 
usuarios.  En este encuentro, 
se han impartido, de manera 
simultánea y con contenidos 
similares, dos talleres sobre 
uso correcto de antibióticos 
y la importancia de mantener 
una buena higiene de manos 
para prevenir infecciones y 
contagios. 

Profesionales sanitarios 
de cada centro impartieron 
unos talleres sobre cuida-
dos y prevención de gripe y 
resfriados y sobre el uso de 
los antibióticos, que siempre 
deben tomarse bajo prescrip-
ción médica. Es la primera 
vez que el distrito organiza 
un encuentro de estas carac-
terísticas.

Jornada 
informativa 
en los centros 
de salud

semana del arroz

“Estamos muy orgullosos de poder 
organizar este evento un año más, que 
para nosotros es muy especial. Cada 
día ofreceremos un menú con un arroz 
diferente”

SALVADOR GALLARDO
Propietario restaurante El Torreón

MENÚ 25 EUROS
Telf. reservas:

952494050

Del 29 de octubre al 3 de noviembre 

restaurante el torreón

Arroz con marisco

Arroz negro

Arroz caldoso

Arroz con conejo y setas

Platos

El restaurante el Torreón lleva varios años 
organizado estas jornadas / B.Martín

El Teatro Las Lagunas acogerá este encuentro dedicado al 

I Jornada de Artesanía Textil 
y Alta Co� ura de Mijas 

programa
Apertura de la jornada
Fran Gallardo
Petro Valverde

Historia del encaje I
Neus Ribas

Celebración del indulto
Asoc. Cultural Recreación Históri-
ca de José María ‘El Tempranillo’

Historia del encaje II
Neus Ribas 

Mimo - Leyendas e historias
Javier Sancho

Técnicas del encaje I
Ángel Sánchez

Bailando con mantillas
Mari García Marín

Técnicas del encaje II
Ángel Sánchez 

El último suspiro
Asoc. Cultural Recreación Históri-
ca de José María ‘El Tempranillo’

Un momento de la presen-
tación / I.Pérez.
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OPINIÓN 

“Como administración pública más 
cercana queremos poner a disposi-
ción de nuestros vecinos esos bie-
nes que les pertenecen de manera 
ordenada para apoyar e impulsar el 
tejido asociativo de la ciudad”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Patrimonio (C’s)El área de Patrimonio está perfi -

lando una ordenanza reguladora 
de la cesión de espacios munici-
pales a asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro. “Como admi-
nistración pública más cercana 
queremos poner a disposición 
de nuestros vecinos esos bienes 
que les pertenecen de manera 
ordenada para apoyar e impulsar 
el tejido asociativo de la ciudad”, 
apunta el edil del área, Andrés 
Ruiz (C’s).

Según el equipo de gobierno, el 
objeto de esta normativa es la re-
gulación del procedimiento para 
que el acceso al uso de dichos in-
muebles se produzca en igualdad 
de condiciones. Así, se valorará 
el benefi cio que a la sociedad 
pueda reportar el uso de estos 
espacios, para lo que se deberá 
aportar una memoria detallada 
de las actividades que realicen 
los colectivos. “Hasta ahora la ce-
sión de espacios era discrecional 
y eso generaba incertidumbre e 
inseguridad en las asociaciones 

además de desigualdades”, añade 
el concejal.

Una vez esté fi nalizada la or-
denanza será elevada al pleno de 
manera provisional. Tras el pe-
ríodo de alegaciones y la aproba-

ción defi nitiva, entrará en vigor 
el próximo año.

“Tenemos que optimizar nues-
tros recursos y una fórmula para 
ello, como regla general, es el 
hecho de que el uso de un local 
pueda ser compartido entre va-
rias asociaciones con el mismo 
fi n o para que así todas tengan 
cabida”. Ruiz asegura que el ob-
jetivo es atender la demanda 
que existe entre los colectivos 
del municipio y avanza que “el 
régimen de uso exclusivo será 
excepcional”. De la misma ma-
nera, el concejal ha detallado que 

a estos inmuebles podrán optar 
las entidades sin ánimo de lucro 
que estén inscritas en el registro 
municipal y estén declaradas de 
utilidad pública.

Criterios objetivos
El plazo de vigencia de las cesio-
nes se haría a cuatro años. Habrá 
una posibilidad de prórroga.  La 

cual deberá solicitarse con seis 
meses de antelación al venci-
miento. 

“Vamos a poner en marcha 
unos criterios objetivos de valo-
ración porque para el equipo de 
Juan Carlos Maldonado todos 
los mijeños son iguales y no po-
demos favorecer a unos por enci-
ma de otros”, avanza el edil.

Nueva ordenanza para la cesión 
de inmuebles a las asociaciones

Jorge Coronado

Esta normativa pretende regularizar el proceso para que el uso de estos 
espacios municipales se realice en igualdad de condiciones

entrará en vigor el próximo 
año tras su aprobación 

defi nitiva en pleno

La ordenanza

ordenaNza 
de cesión de espacios públicos

Regular el proceso de cesión para que se realice 
en igualdad de condiciones

objetivo

Se valorará el bien social que reporte el uso de 
estos espacios

criterios

podrán optar las entidades sin ánimo de lucro que estén inscritas en 
el registro municipal y estén declaradas de utilidad pública.

adjudicatarios

2019
ENTRARÁ EN VIGOR EN

TRAS SU APROBACIÓN 
DEFINITIVA EN PLENO

RESIDENTES

Redacción. El área de Ju-
ventud ha publicado la lista 
provisional de benefi ciarios de 
las becas de transporte univer-
sitario del curso 2017/18. “En 
esta ocasión, ha aumentado el 
número de solicitantes de esta 
ayuda respecto al año anterior, 
situándose en alrededor de 120 
jóvenes esta vez. Recordemos 
que desde la concejalía desti-
namos unos 20.000 euros de 
presupuesto para estas ayudas, 
que oscilarán entre los 50 y los 

220 euros por benefi ciario”, ha 
manifestado la concejala del 
ramo, Tamara Vera (PSOE).

Juventud informa que unos 
50 universitarios deben ahora 
subsanar los errores de la so-
licitud antes del viernes 26 de 
octubre para que puedan ac-
ceder a esta beca. Pasado este 
plazo, quedará rechazada su 
solicitud.  La documentación a 
aportar puede registrarse en el 
Ayuntamiento o en las tenen-
cias de alcaldía.

Publicada la lista provisional de 
benefi ciarios de las becas de 
transporte universitario 

L.D/M.F. El departamento de 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas celebrará el 25 de octubre, a 
las 11 h, en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala, su tradicional charla 
en inglés. Esta cita, gratuita, con-
tará con los expertos de las em-
presas Blacktower y Cayet Abo-

gados. Los ponentes hablarán de 
las ventajas y diferencias entre la 
residencia y la no residencia para 
extranjeros, la modifi cación de la 
ley sobre herencias en Andalucía 
y el nuevo reglamento de dona-
ciones. 

Anne Hernández, de Brexpats 
in Spain, dará a conocer las no-
vedades en torno al Brexit y, por 
parte de Extranjeros, se informa-
rá sobre el nuevo sistema ‘online’ 
para pedir cita previa en la Policía 
Nacional y de asuntos munici-
pales. Al fi nal, el público tendrá 

ocasión de resolver sus dudas y 
se ofrecerá una copa y tapas a los 
asistentes. Los interesados deben 
reservar contactando con ilse.
liebrechts@blacktowerfm.com o 
con el 952 816 443. 

“Continuamos con nuestras 
charlas orientadas a los residen-
tes extranjeros sobre temas de 
su interés. Sin perder de vista la 
preocupación que para muchos 
ya supone el Brexit y sus posi-
bles consecuencias en el día a 
día de nuestro vecinos”, opinó el 
edil de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE), quien invitó a todos los 
interesados a participar en esta 
conferencia.

Extranjeros organiza una charla 
informativa el día 25 de octubre
La conferencia es de carácter gratuito y se impartirá en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas a partir de las 11 h

25 de octubre, 11 h, en la tenencia de alcaldía caleña
Reservas en ilse.liebrechts@blacktowerfm.com / 952 816 443

Con profesionales que aclararán todas las dudas
CHARLA INFORMATIVA PARA EXTRANJEROS

la modifi cación de la ley 
de herencia y el nuevo 

reglamento de donaciones

Los ponentes

JUVENTUD

Redacción. Los mijeños ya 
pueden consultar el censo 
para los comicios al Parla-
mento de Andalucía del 2 de 
diciembre. La consulta se rea-
lizará previa identifi cación de 
los interesados, bien con el 
DNI, el carné de conducir o 
el pasaporte del titular, como 
contempla el artículo 85.1 de 
la ley electoral. 

En nuestro municipio se 
pueden realizar las consultas 

y reclamaciones en Atención 
Ciudadana del Ayuntamiento 
o en las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y La Cala 
de lunes a viernes de 09:00 
a 14:00 horas y los jueves de 
16:00 a 18:00 horas.

Ya se puede consultar el censo 
para las elecciones andaluzas

ELECCIONES
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La Tenencia de Alcaldía de La Cala 
acogerá el próximo 26 de octubre 
una jornada informativa sobre la 
realidad del suelo no urbanizable y 
el problema de las viviendas cons-
truidas sobre este tipo de territo-
rio. Expertos en Derecho de las 
universidades de Málaga, Sevilla y 
Valencia, así como representantes 
de los ayuntamientos de Mijas y 
Alcaucín participarán en este en-
cuentro, cuya asistencia es libre y 

gratuita. “Sabemos que muchos 
vecinos siguen preocupados por 
este asunto, de ahí que hagamos 
extensible esta invitación a toda 
la ciudadanía, así como a colegios 
profesionales, asociaciones y em-
presarios de la zona”, indicó el lu-
nes el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s).

El objetivo de esta cita no es 
otro que informar del presente y 
futuro de un problema que afecta 

Irene Pérez / A.G.

La Cala acogerá 
unas jornadas 
sobre suelo no 
urbanizable

a casi 400.000 familias andaluzas 
con viviendas construidas en suelo 
no urbanizable. “Llevamos 15 años 
luchando para dar seguridad jurí-
dica a estas personas. Hemos he-
cho progresos, pero es cierto que a 
la Junta de Andalucía le ha faltado 
valor para solucionar esta cuestión 

de una vez por todas”, señaló por 
su parte Mario Blancke, portavoz 
de la asociación Salvemos Nues-
tras Casas (SOHA) y, a su vez, al-
calde del municipio axárquico de 
Alcaucín.

En total se han previsto seis po-
nencias, en las que se abordarán 
asuntos como la nueva Ley Urba-
nística de Andalucía, los derechos 

En este encuentro se informará del 
presente y futuro de las 400.000 
viviendas construidas en Andalucía 
sobre este tipo de territorio

OPINIONES

“Sabemos que muchos vecinos siguen 
preocupados por este asunto, de ahí 
que hagamos extensible esta invitación 
a toda la ciudadanía, colegios profesio-
nales, asociaciones y empresarios”

ANDRÉS RUIZ
Concejal  Urbanismo (C’s)

Redacción. Agentes pertenecien-
tes al Equipo de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Mijas han 
detenido a dos personas como su-
puestas autoras de los delitos de 
homicidio en grado de tentativa, 
lesiones graves y tenencia ilícita de 
armas. Los hechos tuvieron lugar el 
pasado 4 de julio, cuando se produ-
jo un tiroteo en las inmediaciones 
de un supermercado de Las Lagu-
nas. Un turismo de color gris se 
detuvo en medio de la calle baján-
dose su conductor con una pistola, 
se dirigió a un vehículo que se en-

contraba estacionado en la misma 
calle y comenzó a disparar a corta 
distancia contra el conductor.

Gracias a que el arma se encas-
quilló en varias ocasiones, la vícti-
ma pudo salir del coche y pese a las 
heridas, forcejeó con el supuesto 
autor y pudo escapar mientras los 
supuestos autores huían del lugar. 

Ahora la Benemérita ha identi-
fi cado a los dos supuestos autores 
de los hechos, procediéndose a la 
detención de uno de ellos, un joven 
de nacionalidad española y vecino 
de Fuengirola, que fue identifi cado 

GUARDIA CIVIL

Dos detenidos por su implicación 
en un tiroteo este verano en Mijas

“Ofreceremos planteamientos razona-
bles y bien estudiados, y hablaremos 
del trabajo que se lleva a cabo tanto en 
Mijas como en Alcaucín para aportar 
una solución defi nitiva”

MARIO BLANCKE
 Portavoz Salvemos Nuestras Casas

Desa� o� o de la jornada:

Inicio de la jornada, a cargo del alcalde de Mi-
jas, Juan Carlos Maldonado, y del presidente de 
SOHA, Phillip Smalley

09:00 h

‘David contra Goliat’, de Mario Blancke, portavoz 
de SOHA y alcalde de Alcaucín

09:15 h

‘Aplicación práctica sobre Derecho Urbanístico’, 
de Andrés Ruiz, edil de Urbanismo de Mijas

09:45 h

¿Hacia una nueva Ley Urbanística en Andalu-
cía?’, de Jesús Jordano, catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad de Sevilla

10:30 h

‘La función residencial en el SNU y las nuevas 
perspectivas para la regularización de las edifi ca-
ciones ilegales’, de Venancio Gutiérrez, profesor 
asociado de Derecho Administrativo de la UMA

11:15 h

‘Los derechos humanos en el urbanismo’, de In-
maculada Revuelta, profesora de Derecho Admi-
nistrativo en la Universidad de Valencia

12:00 h

‘La regularización inmobiliaria, catastral y urba-
nística de viviendas irregulares’, de Jorge Díaz, 
portavoz del Colegio Notarial de Andalucía sobre 
asuntos urbanísticos

12:45 h

Mesa redonda
13:30 h

envía un email a 
secretariaurbanismo@

mijas.es 

Para asistir

humanos en el urbanismo o la 
regularización inmobiliaria de las 
viviendas irregulares. “Ofrecere-
mos planteamientos razonables y 
bien estudiados, y hablaremos del 
trabajo que se lleva a cabo tanto 
en Mijas como en Alcaucín para 
aportar una solución defi nitiva a 
este problema”, explicó Blancke.

En el caso del municipio mije-
ño, el edil de Urbanismo aseguró 
que, en los últimos tres años, el 
consistorio ha mantenido diversas 
reuniones con la Junta de Anda-
lucía para conseguir que el Plan 
de Ordenación del Territorio de 
la Costa del Sol refl eje la realidad 
socio-económica y territorial de 
nuestro municipio, especialmente 
de las viviendas construidas sobre 
suelo no urbanizable. “No nos he-
mos cruzado de brazos, al contra-
rio, estamos trabajando de manera 
interna y el POT nos va a marcar 
el camino adecuado para recoger 
en el PGOU todos estos inmue-
bles”, fi nalizó Ruiz.

como el acompañante del supues-
to autor material de los disparos. 
Posteriormente, localizaron un 
apartamento en Mijas donde se 
ocultaba desde el día de autos el 
supuesto autor material de los dis-
paros en compañía de su mujer. 

Según ha averiguado la Guardia 
Civil, los hechos ocurrieron debi-
do a una deuda económica que la 
víctima mantenía con el autor ma-
terial de los disparos por el alquiler 
de una vivienda. Tras la puesta a 
disposición de la Autoridad Judi-
cial de los detenidos, esta decretó 
el ingreso en prisión del supuesto 
autor material de los hechos y la 
libertad con cargos de su acompa-
ñante.



Por tercer año consecutivo, la 
Concejalía de Transportes y Mo-
vilidad impulsará el programa 
Al Cole en Bici en los centros 
mijeños. La iniciativa, dirigida a 
alumnos de 5º y 6º de Primaria, 
pretende incentivar a los me-
nores a que usen su bicicleta 
para acudir a clase. “Obtuvimos 
un gran éxito el primer año, en 
2016, y al siguiente conseguimos 
aumentar los inscritos”, recordó 
la edil del área, Nuria Rodrí-
guez (C’s), quien aseguró que 
iniciativas como esta ayudan a 
que entre todos “Mijas sea una 
ciudad sostenible y que los jóve-
nes tengan hábitos saludables”.

En esta ocasión, participan 
once centros de Primaria de la 
localidad. Y los alumnos del ci-
clo formativo de grado medio del 
TECO vuelven a acompañar a los 
participantes durante los recorri-
dos. “Tenemos que agradecerles 
su colaboración; es más, este año 
contamos con siete alumnos del 
TECO y esto nos ayudará a que 
podamos atender a más meno-

res y mejor”, añadió Rodríguez, 
quien destacó los benefi cios de 
usar la bici. “Estamos repartiendo 
por los colegios una documenta-
ción donde viene toda la infor-
mación y que nos deben entregar 
autorizando a que los chicos del 
TECO acompañen a sus hijos en 
los itinerarios”, dijo la edil, quien 
pidió la colaboración de los pa-
dres en este sentido. 

Ricardo Mora, uno de los 
alumnos del TECO que tomará 
parte en la actividad, adelantó 
que ya tienen diseñados los iti-
nerarios. “Hemos buscado rutas 
fáciles, pensando sobre todo en 
que disfruten”, comentó. Asimis-
mo, señaló que ellos quedarán 
en un punto determinado con 
el grupo de estudiantes de cada 
centro y aseguró que lo más im-
portante para ellos es “mantener 
la seguridad de los niños en todo 
momento”.

El programa comenzará a 
funcionar a partir del 29 de oc-
tubre y, en función de la parti-
cipación, se determinarán dife-
rentes salidas en cada núcleo y 
centro educativo.

La tercera edición de Al Cole 
en Bici comienza el día 29

Laura Delgado / I. Pérez

Esta iniciativa de la Concejalía de Transportes y Movilidad, 
dirigida a alumnos de 5º y 6º de Primaria, busca animar 
a los estudiantes a que usen su bicicleta para ir a clase

La técnico del área, Paqui Lavado, y la edil Nuria Rodríguez, con alumnos de TECO en la presentación / I.Pérez.

Redacción. El pasado sába-
do, 13 de octubre, se produjo 
una colisión entre un turismo 
y un ciclomotor entre la aveni-
da Mare Nostrum y la nave de 
los Servicios Operativos de La 
Cala. En torno a las 19:20 horas, 
el 112 recibió una llamada aler-
tando del siniestro y de que un 
joven de 19 años estaba grave-
mente herido. 

Hasta el lugar de los hechos 
se desplazaron agentes de la 
Guardia Civil y la Policía Local. 
Fueron estos últimos los que, 
en primera instancia, atendie-
ron al joven mijeño, al que con-
siguieron, según las mismas 
fuentes, reanimar mientras lle-
gaban los servicios sanitarios. 
El herido fue trasladado al Hos-
pital Regional Universitario de 
Málaga, donde los equipos mé-
dicos, desafortunadamente, no 
pudieron hacer nada por salvar 
su vida, falleciendo en la ma-
drugada del domingo.

Según fuentes policiales, 
presuntamente, el conductor 
del vehículo involucrado en el 
accidente, que es un varón y 
está identifi cado, podría haber 
obviado el deber de socorro y 
aseguran que será la Justicia 
quien determine qué ocurrió 
y las responsabilidades que se 
deriven de los hechos. 

En estos momentos, la Guar-
dia Civil está a cargo de la in-
vestigación del accidente.

Colaboración ciudadana 
Al cierre de esta edición, el 
jueves 18, los padres del joven 
seguían pidiendo a los posi-
bles testigos que colaboren y 
se pongan en contacto con la 
Guardia Civil en el teléfono 

952272400, extensión 22, expli-
cando que tendrían la conside-
ración de testigos protegidos. 

Todos con Yeray
El joven fallecido se llamaba 
Yeray Valle y era muy cono-
cido en la localidad. Antiguo 
alumno del IES Sierra de Mijas 
y amante de los coches y los 
caballos, su pérdida ha sumido 
en un profundo dolor a los que 
le conocían. Es por ello que 
desde diferentes entidades se 
le quiere rendir homenaje. Al 
minuto de silencio que convo-
có el mencionado instituto, se 
suma la concentración prevista 
el viernes 19, a las 24 horas, en 
el recinto ferial caleño y al que 
asistirán familiares y amigos. 

Además, el rally que acoge La 
Cala este fi n de semana será en 
su honor y también se le guar-
dará un minuto de silencio. Por 
otro lado, la Peña Caballista de 
Mijas le rendirá homenaje el 
domingo 28 durante la ruta que 
han organizado. 

Un joven de 19 
años fallece en 
un accidente de 
tráfi co en La Cala

SUCESOS

Sus padres piden la colaboración 
ciudadana para esclarecer el suceso

Amigos, familiares y allegados colocaron una corona de fl ores en el 
lugar del accidente, justo antes de la nave de los Servicios Operativos 
de La Cala / Beatriz Martín.

Yeray Valle, de 19 años, era 
exalumno del IES Sierra de Mijas 
y un amante de los caballos y del 
motor.

“Hemos buscado rutas fáciles, pen-
sando sobre todo en que disfruten. 
Quedaremos con ellos en un punto 
y estaremos pendientes de la segu-
ridad de los niños en todo momento”

RICARDO MORA
Alumno del Ciclo Formativo TECO

“Estamos repartiendo por los co-
legios una documentación donde 
viene toda la información y que nos 
deben entregar autorizando a que 
los chicos del TECO acompañen a 
sus hijos en los itinerarios”

NURIA RODRÍGUEZ
Edil de Movilidad y Transportes (C’s)

OPINIONES
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M.F. Sesenta funcionarios pú-
blicos locales de los municipios 
piloto asociados al proyecto euro-
peo Co-Created, entre ellos Mijas, 
han participado en Palermo (Ita-
lia) durante varios días en unas 
jornadas formativas dedicadas 
al aprendizaje relacionado con 
los programas y los fondos de la 
Unión Europea (UE) para los go-
biernos locales, el voluntariado 
en la Administración Local euro-
pea y la Co-Creación en las admi-
nistraciones públicas de la unión. 

La reunión internacional, en 
la que participaba también la 
Federación Andaluza de Muni-
cipios y Provincias (FAMP), fue 
una gran oportunidad para el 
aprendizaje y el trabajo en red. 
Los participantes se reunieron 
con funcionarios públicos pro-
venientes de varios países parti-
cipantes, como Bulgaria, Francia, 
Italia y España, para compartir 
sus necesidades y asuntos loca-
les y crear nuevos proyectos uti-
lizando fondos europeos.
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La segunda edición del mayor en-
cuentro empresarial de la Costa 
del Sol volvió a contar este año 
con un lleno absoluto. “Esto es 
lo que las empresas demandan”, 
apuntó el director de la Escuela In-
ternacional de Negocios Eipymes, 
organizadora del evento, Jeróni-
mo Sánchez. Y es que, lo que se 
puso a debate en este encuentro, 
al que acudieron 400 empresas, 
fue el presente y futuro del tejido 
empresarial y “la importancia de la 
formación en este mundo tan glo-
balizado”, como apuntó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien valoró la “gran partici-
pación” de empresarios mijeños.

Micaela Fernández 

El mayor encuentro empresarial de la costa reunió a 400 fi rmas 
y contó este año con Víctor Küppers y Mónica Mendoza

M.F. El departamento de Extran-
jeros del Ayuntamiento de Mijas 
informa que el Día de Amistad 
con Bélgica previsto para cele-
brar en Mijas Pueblo el 20 de oc-
tubre ha sido cancelado debido a 

la previsión meteorológica adver-
sa prevista para esa jornada. No 
obstante, la organización anuncia 
que la fi esta se celebrará en otra 
fecha aún sin concretar y de la 
que se informará próximamente. 

Aplazado el Día de 
Amistad con Bélgica por 
el mal tiempo previsto

EXTRANJEROS

“Hablamos de algo que los empresarios 
llevan en los genes, la importancia de 
la actitud y el estado de ánimo. Cómo 
trabajar y vivir con alegría y entusiasmo, 
aunque el entorno es muy complicado”

VÍCTOR KÜPPERS
Conferenciante

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

“Tenemos que generar empresas de ca-
lidad para generar empleo de calidad. 
El empresario local tiene que utilizar las 
oportunidades que le ofrece el mundo glo-
balizado y para ello la formación es clave” 

JUAN CARLOS MALDONADO (C’S) 
Alcalde de Mijas

OPINIONES

Una amplia representación 
del tejido empresarial mijeño, 
también presente en e
 a cita

El presente y el futuro de las 
pymes se citan en el II Encuentro 
Empresarial de la Costa del Sol

Digitalización y actitud, claves en el proceso
Destacó en esta edición la conferencia de Mónica Mendoza, que habló de 
‘Marketing, Ventas y Digitalización’, y la ponencia magistral de Víctor Küppers, 
quien trató la importancia de la actitud en las empresas. Las fi rmas presentes 
también tuvieron un espacio para darse a conocer entre los asistentes.

Funcionarios de Mijas 
participan en Palermo en 
unas jornadas formativas 
junto a la FAMP

Arriba, miembros de la organización y autoridades, entre 
ellas, el alcalde de Mijas, en la inauguración. Abajo, distintas 
fotografías del encuentro empresarial / J.M.Fernández

Fotografía de algunos de los funcionarios participantes / Prensa Mijas.
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Bienestar Social Igualdad

La Asociación de Mujeres Arco de Matrera visitó nuestro 
municipio para conocer a los colectivos femeninos de Mijas

Jorge Coronado

Es uno de los colectivos de muje-
res más activos de la localidad 
gaditana de Arcos de la Frontera. 
Coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial de la Mujer Rural 
el 15 de octubre, el pasado jueves, 
un grupo de 30 mujeres de la Aso-
ciación Arco de Matrera visitó 
nuestro municipio para disfrutar 
de una jornada de convivencia con 
mujeres de asociaciones como 

Soroptimist, Mijitas, la Asociación 
de Mujeres Caleñas y la Asocia-
ción de Mujeres Villa de Mijas. 

Las visitantes fueron recibidas 
en el Ayuntamiento por el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
la edil de Igualdad, Mari Carmen 
Carmona (C’s).  Además, tuvieron 
la oportunidad de intercambiar 
experiencias e ideas con las socias 
de los colectivos de mujeres de 
nuestra localidad.

Prácticas 
para el curso 
de Auxiliar 
en Grandes 
Superfi cies

FORMACIÓN

Redacción. Dirigidos a per-
sonas desempleadas de larga 
duración o personas de fami-
lias con todos los miembros 
en paro empadronadas en 
Mijas, el curso de Auxiliar de 
Grandes Superfi cies Comer-
ciales comenzó el 1 de octu-
bre. Tras superar el período 
de formación teórica, los 12 
alumnos que participan en 
esta acción formativa han 
comenzado su fase de prác-
ticas en empresas de la zona. 
En total, los beneficiarios 
realizarán una formación de 
150 horas que culminará en 
Navidad en comercios como 
Carrefour o Hipercor. 

“El año pasado logramos una 
inserción laboral de un 60 por 
ciento y esperamos superar 
estas cifras en 2018”, explica la 
edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

J. Coronado Dentro de su plan 
estratégico y con el objetivo de 
fomentar el emprendimiento 
entre las mujeres del municipio, 
CEPYME, en colaboración con 
el área de Igualdad ha puesto en 
marcha el congreso ‘La mujer 
emprendedora en una Costa del 
Sol moderna’. En este encuentro, 
que se prolongará los días 26 de 
octubre y 6 y 15 de noviembre, 
empresarias, especialistas en 

emprendimiento, técnicos del 
área de Igualdad y del CADE 
ofrecerán una serie de ponencias 
para ayudar a las participantes a 
poner en marcha sus negocios y 
para ofrecer estrategias y recur-
sos a las que ya han dado el salto 
y han puesto en marcha sus pro-
pios proyectos empresariales. 

La edil del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), fue la encargada 
de inaugurar la primera de estas 

jornadas, que tuvieron lugar en 
el club Cerrado del Águila, que 
arrancaron con la ponencia de 
Inés Skotnika, una consultora 
especializada en planes de inno-
vación y diagnóstico de oportu-
nidades de negocio, que habló a 
las asistentes sobre tendencias 
actuales en el emprendimien-
to femenino, y analizó algunos 
ejemplos de negocios puestos 
en marcha por emprendedoras.

CONGRESO

jornadas, que tuvieron lugar en 
el club Cerrado del Águila, que 

Encuentro para 
emprendedorasemprendedorasemprendedorasemprendedoras

Arranca el congreso ‘La mujer  emprendedora en una Costa del 
Sol Moderna’ organizado por CEPYME y el área de Igualdad

La consultora Inés Skotnika 
durante su ponencia / M. López

Inauguración del congreso / M.L.

Instituciones y servicios para 
mujeres empresarias
De 09:00 a 11:00 horas
Aula CADE Mijas

26 de octubre

06 de noviembre
Retos de Emprender en femenino
De 09:00 a 11:00 horas
Salones Ilunion Mijas

Próximas citas...

más fuertes!
¡unidas somos

“Estamos muy agradecidos con su visi-
ta. Mijas tiene los brazos abiertos para 
recibir a estas mujeres. Tenemos que 
seguir trabajando en la igualdad activa”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de MIjas (C’s)

“Para la delegación de Igualdad es 
muy importante que estas mujeres se 
sumen a nuestros proyectos: Es una 
asociación muy participativa ”

JUANI VALLE
Edil de Igualdad Arcos de la Frontera (PSOE)

“Es una manera para que las asocia-
ciones de mujeres se conozcan, hablen 
de sus proyectos y actividades y pue-
dan poner en común ideas”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Igualdad Ayuntamiento de Mijas (C’s)

“Buscamos siempre lugares cercanos 
para que las mujeres de la asociación 
conozcan otras localidades y tengan la 
oportunidad de visitar otros pueblos”

AUXILIADORA GÓMEZ
Presidenta Asociación Arcos de Matrera

AECC actividades

28 de octubre - 09:30 horas
Recorrido solidario por la senda 
litoral, la salida será desde el 
Torreón, antes habrá una actividad 
de zumba para los participantes

Caminata solidaria

Colaboración
La Asociación de Comerciantes y 
Empresarios de La Cala se suma a esta 
celebración. Los socios del colectivo 
pondrán lazos rosas en sus esta-
blecimientos

19 de octubre - 10 a 13:30 horas
Casa Museo (Mijas Pueblo)
Tenencia de Alcaldía (La Cala)
Casa de la Cultura (Las Lagunas)
Corte Inglés  (Las Lagunas)

Mesas informativas
instaladas por las AECC

19 de octubre - 19:30 horas
Exposición de las fotografías del 
calendario de la AECC Fuengirola 
Mijas para 2019
Galería Martín y Reich

Exposición de fotografía

18 Actualidad Del 19 al 25 de octubre de 2018
Mijas Semanal

J. Coronado. El viernes 19 de octu-
bre se celebra el Día Mundial como 
recordatorio del compromiso de 
toda la sociedad en la lucha contra 
esta enfermedad. Se trata del tipo 
de tumor más frecuente entre las 
mujeres occidentales. 

Como cada año, la AECC ha pre-
parado una serie de actividades para 
conmemorar esta fecha. El mismo 
día 19, se instalarán varias mesas 
informativas en los tres núcleos, de 
10 a 13:30 horas.  A las 19:30 horas se 
inaugurará en Fuengirola la exposi-

ción con las fotografías del calenda-
rio de la AECC para 2019.  Además, 
la fachada de la tenencia caleña 
se teñirá de rosa para recordar la 
importancia de esta celebración y 
los miembros de la Asociación de 
Comerciantes de La Cala pondrán 
lazos rosas  y decoración en sus 
establecimientos

Caminata 
El 28 de octubre se ha organizado 
una caminata solidaria por la sen-
da litoral. La salida será a las 09:30 
horas desde el Torreón.

Mijas se tiñe de rosa 
contra el cáncer de mama
Se instalarán mesas informativas y 
habrá una caminata solidaria



Un día “muy grande”, “emotivo”, 
“especial”. Así hablaron los guar-
dias civiles de Mijas de la festividad 
del Día del Pilar, su patrona, que se 
celebró el 12 de octubre en nuestro 
municipio con dos actos multitudi-
narios. Primero, tuvo lugar una san-
ta misa en la parroquia San Manuel 
González de Las Lagunas, donde no 
faltó el recuerdo a los guardias civi-
les caídos en acto de servicio. Asis-
tieron familiares y amigos, compa-
ñeros de la Policía Local y Nacional, 
bomberos, Protección Civil, seguri-
dad privada, magistrados, así como 
representantes de las corporaciones 
locales de Mijas y Fuengirola. A 

Micaela Fernández

Como cada año, 
la Guardia Civil de 
Mijas celebró de 
manera especial 
la festividad de su 
patrona, con un acto 
religioso y entrega 
de condecoraciones

Festividad del Pilar

“Quiero expresaros mi satisfacción 
de teneros a mis órdenes, ya que el 
poco tiempo que llevo con vosotros ha 
bastado para darme cuenta de que sois 
grandes profesionales”

ADRIÁN GALÁN 
Teniente comandante Puesto G.Civil Mijas

“Llevo 16 años en el Cuerpo. Como 
todos los compañeros llevo un bagaje 
por todo el territorio nacional con varios 
destinos y a día de hoy pertenezco el 
equipo contra el crimen organizado”

MAR GÁLVEZ
Miembro UCO Guardia Civil Málaga

OPINIONES

En las fotos, diferentes momentos de los dos actos celebrados tanto en la 
iglesia de Las Lagunas como, a posteriori, en el Teatro Las Lagunas / L.B. 
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Emotivo Día del Pilar

Foto familiar de los condecorados

174 anive
 ario de la Guardia Civil

En recuerdo a los caídos

Abajo, el teniente de la Guardia Civil 
de Mijas entrega un detalle al párroco 
José María Ramos / L.Benavides. 

Amor por la patrona

continuación se entregaron en el 
Teatro Las Lagunas las tradicionales 
condecoraciones a guardias civiles 
destacados por su trayectoria o por 
operaciones concretas. “Es un día 
de celebración”, apuntó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien mostró en su discurso 
a los asistentes su “orgullo y agrade-
cimiento” al Cuerpo. “Realizan una 
grandísima labor por la seguridad 
en Mijas”, apuntó el primer teniente 
alcalde, Josele González (PSOE). 
“Sin Guardia Civil no se concibe 
nuestra sociedad”, opinó el portavoz 
del Grupo Municipal Popular, Ángel 

Nozal. Y es que todos coincidieron 
en alabar el trabajo de la Guardia 
Civil en Mijas. 



+ACTUALIDAD

Miembros de Protección Civil, Bomberos y Policía Local acudie-
ron a la conferencia que dio la Escuela de Prevención de Incen-
dios y Protección Civil, dependiente de la Diputación Provincial, 
en la Jefatura de Mijas el pasado 11 de octubre. Durante la misma 
se abordó cómo afrontar una catástrofe sísmica. El ponente fue 
Ricardo García, arquitecto técnico y miembro de la Asociación 
Española de Ingeniería Sísmica, con más de 25 años de expe-
riencia en esta materia. García elogió la labor de los efectivos y 
señaló que, en estos casos, resulta fundamental saber por qué 
ocurren los sucesos, algo básico para la prevención. En la aper-
tura de la jornada estuvo el alcalde, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), quien subrayó la necesidad de formarse continuamente 
para dar una respuesta adecuada a las catástrofes naturales.

La Escuela Provincial de Prevención de 
Incendios y Protección Civil da una charla 
sobre cómo afrontar una catástrofe sísmica.-

En nota de prensa, Círculo Podemos de Las Lagunas, Equo, Inicia-
tiva del Pueblo Andaluz e Izquierda Unida censuran que el equipo 
de gobierno pretenda “privatizar” el servicio de Parques y Jardines 
aludiendo a  que ha creado las condiciones adecuadas como pretexto. 
En este sentido, señalan que la bajada de impuestos, la anulación 
de las tasas deportivas e incumplir la regla del gasto “fuerzan” esta 
“privatización”. Asimismo, critican la licitación del mismo, donde, 
dicen, hay “ausencia de cláusulas sociales” y destacan la “inexistente 
comunicación con los sindicatos”. Por otro lado, Círculo Podemos 
Las Lagunas ha remitido un comunicado en el que lamentan que se 
haya celebrado una asamblea de Podemos Mijas sin ellos y convocan 
otra para el día 23, a las 19 h, en los locales sindicales de Las Lagunas. 

En conmemoración del Día Europeo de la Parada Cardíaca, cele-
brado el 16 de octubre, Cruz Roja Mijas, en colaboración con el 
Ayuntamiento, ofreció ese mismo día una charla de sensibiliza-
ción a los miembros de la Asociación de Mayores de La Cala en 
su centro. El taller fue muy dinámico y además los participantes 
pudieron practicar la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP). Asimismo, se aprovechó la ocasión para divulgar la campa-
ña de la oenegé ‘En tu hogar quiérete mucho’, que busca  prevenir 
los accidentes domésticos. Gracias a ella, los mayores aprendieron 
cómo reaccionar correctamente ante atragantamientos, caídas, 
golpes, heridas, hemorragias o detectar paradas cardíacas.

Círculo Podemos, EQUO e Iniciativa del 
Pueblo Andaluz critican la “licitación” del 
servicio de Parques y Jardines de Mijas.- 

Los mayores de La Cala se forman en 
maniobras de reanimación cardiopulmonar.- 

L.D. Fue un día completo. Así lo 
defi nió el presidente de la Peña El 
Gallo, Jesús Boeta. A primera hora, 
unos 40 socios y socias de la Peña 
La Bambera de Teba, junto con los 
miembros de la mijeña, visitaron 
Mijas Pueblo: la ermita de la Virgen 
de la Peña, la Casa Museo, el Centro 
de Arte Contemporáneo, la plaza de 
toros y el Museo de Miniaturas. Y 
a mediodía se reunieron en la sede 
mijeña para disfrutar de un almuer-
zo. “Cuando estuvimos en Teba 
nos trataron extraordinariamente 
bien y queremos que se vayan con 
el mismo sabor de boca; además, 
queremos hacer más intercambios 
de peñas con ellos porque son unas 
buenísimas personas”, resaltó Boeta. 
Al evento, celebrado el pasado día 13, 
acudieron numerosos miembros de 
la Corporación local. “Gestos como 
este enriquecen las relaciones de 
los colectivos mijeños y ponen en 
valor el fl amenco”, destacó el alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s). 
Ya por la tarde hubo cante fl amenco 
con Pepe El Cordobés, Anastasio 
Ortigosa y Pepe López.

El Gallo de Mijas y La Bambera de Teba 
realizan un intercambio de peñas

COLECTIVOS

La cita tuvo lugar en 
nuestra localidad el 
pasado 13 de octubre

Arriba, socias de la peña de Teba, quienes aseguraron pasarlo muy bien. 
Abajo, miembros de la peña mijeña. La próxima actividad de El Gallo será 
un recital fl amenco el día 19, a las 21:30 horas, con Rafael Sánchez / L.B.

La edil Tamara Vera, en el centro, con las profesionales que impartirán los 
talleres: la psicóloga Patricia Palacios y la educadora social Natalia Galán / B.M.

“Cuando estuvimos en Teba nos trataron 
extraordinariamente bien y queremos que 
se vayan con el mismo sabor de boca”

JESÚS BOETA
Presidente de la Peña El Gallo

“Es la primera vez que venimos a Mijas 
y estamos encantados con el recibi-
miento y el trato que nos han dado”

FRANCISCO ESCALANTE
Presidente de la Peña La Bambera

De cara al último trimestre del 
año, el área de Tercera Edad ha 
previsto una serie de talleres 
con una impronta innovadora y 
dinámica, de una naturaleza bien 
distinta a la que tiene acostumbra-
dos a los mayores de la localidad. 
“Nuestros jubilados nos deman-
dan numerosas actividades en los 
tres hogares en horario de mañana 
y, en esta ocasión, hemos pensado 
proponerles algo diferente que les 
va a encantar”, adelantó la edil del 
ramo, Tamara Vera (PSOE). 

A través del proyecto Crisálida, 
se abordarán cuatro grandes áreas: 
educación emocional, funciones 
cognitivas, habilidades sociales 
y comunicativas y pensamiento 
creativo. “El objetivo principal es 
fomentar su autonomía personal 
y el envejecimiento activo ade-
más de mejorar su autoestima y 
cómo gestionan sus emociones”, 
desgranó la educadora social del 
proyecto, Natalia Galán, quien 

las pe� onas mayores
Tercera Edad propone 
innovadores talleres para

Se impartirán desde el lunes 22 de 
octubre hasta el 14 de diciembre

Laura Delgado

avanzó que se emplearán técnicas 
actuales como el ‘mindfulness’.

La psicóloga del proyecto, Patri-
cia Palacios, avanzó algunas de las 
actividades que harán con ellos. 
“La idea es que sean dinámicas y 
utilizaremos las manualidades, la 
pintura, juegos de mesa distintos 
a los que están habituados, incluso 
usaremos los videojuegos, música, 
saldremos al aire libre, a los par-
ques, museos... en fi n, tenemos una 
serie de propuestas pero suscepti-
bles de irlas modifi cando en fun-

ción de sus gustos y necesidades”, 
indicó. Aparte, habrá herramien-
tas con las que poder potenciar la 
memoria y se trabajará con ellos 
para acercarlos a las nuevas gene-
raciones y que puedan sentirse 
más integrados en la sociedad.

Desde el departamento invitan 
a los interesados a apuntarse en 
los talleres, que comienzan el día 
22 y concluyen el 14 de diciembre. 
Se prevén cuatro grupos, uno en 
Mijas Pueblo, otro en La Cala y dos 
en Las Lagunas. 
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El presidente del Partido Popu-
lar de Mijas, Ángel Nozal, afir-
mó esta semana en una nota de 
prensa enviada a los medios que 
el aparcamiento Virgen de la Peña 
de Mijas Pueblo “se ha quedado 
pequeño, lo que ocasiona momen-
tos de colapso en este núcleo urba-
no, especialmente en temporada 
turística”. Nozal añadió que duran-
te su mandato inició los primeros 
estudios técnicos y financieros 
para construir el aparcamiento en 
el entorno de la Fuente de la Seda, 
zona ubicada a la espalda del Ayun-
tamiento. La propuesta se incluyó 
en el programa del PP en 2015. 

“Hace dos años que el actual 
equipo de gobierno debería haber 
empezado a construir este nece-
sario equipamiento”, señala Nozal, 
quien añade que “el tripartito lleva 
todo el mandato diciendo que va a 
hacer un nuevo aparcamiento en 
Mijas Pueblo y varios más en Las 
Lagunas pero, por el momento, no 
hay ninguna obra en marcha”. 

Redacción

Política

El popular anuncia así que inclui-
rá la construcción de un segundo 
aparcamiento en Mijas Pueblo en su 
programa para los comicios muni-
cipales de 2019 “para dar respuesta 
a esta necesidad ya casi histórica”. 

En otro orden de cosas, los popu-
lares piden también “a todos los 
partidos que componen el Pleno 
municipal que hagan causa común 
para retomar el plan de estabiliza-
ción de playas”. Según Nozal, “el 

temporal de estos días está ponien-
do de manifiesto, otra vez, que una 
de las prioridades de infraestruc-
turas que tiene el municipio es la 
construcción de diques y espigones 
que frenen el desgaste de la costa 

y garanticen la seguridad de los 
vecinos que viven en primera línea 
de playa”. De hecho, en los últimos 
días, señala Nozal en otro comuni-
cado, “parte de la Senda Litoral se 
ha desplomado a causa del fuerte 
oleaje que ha sacudido el litoral. 
Concretamente, en la Butiplaya”.

Centro Cultural de La Cala
Por otra parte, el PP dice que el 
Centro Cultural de La Cala se 
encuentra en una situación de 
“abandono e inseguridad”. Los 
populares denuncian, en una nota 
de prensa, la existencia de gote-
ras, ventanas rotas y que la puerta 
de seguridad está “inutilizada”. El 
PP señala que han sido los pro-
pios usuarios de los talleres de la 
Universidad Popular los que han 
comunicado la situación. La secre-
taria general del PP de Mijas, Silvia 
Marín, asegura que el inmueble 
tiene “goteras, ventanas rotas y 
sanitarios inutilizados”. “Y todo, 
por la falta de entendimiento entre 
las concejalías de Cultura (PSOE) 
y Servicios Operativos (C’s) y pide 
que se tomen “medidas urgentes”.

Finalmente, en una nota de 
prensa, Marín también hizo una 
invitación esta semana a todos a 
participar en la Romería de La Cala 
en honor a Santa Teresa. La fiesta 
será el domingo 21 en Los Olivos. 

Nozal anuncia que si vuelve a la Alcaldía de Mijas 
construirá un segundo aparcamiento en el Pueblo 
El popular asegura que el parking municipal “se ha quedado pequeño” 

Redacción. “Los socialistas cree-
mos en la igualdad de oportuni-
dades y en una buena educación 
pública y de calidad y lo demos-
tramos siendo referentes a nivel 
nacional en políticas de becas y 
matrículas”. Son declaraciones del 
diputado nacional del PSOE Miguel 
Ángel Heredia en su visita a Mijas 
el pasado día 11, acompañado por 
compañeros de su partido en el 
municipio. Heredia puso en valor 
la bonificación de las matrículas 
universitarias aprobadas en Anda-
lucía por el gobierno socialista de 
Susana Díaz. “Andalucía es la única 
comunidad de España que tiene una 
medida de estas características”, 
remarcó el socialista, quien apuntó 
que “en Mijas estamos hablando de 

Los socialistas aplauden la bonificación de 
las matrículas universitarias de la Junta
Unos 800 universitarios mijeños se podrían beneficiar de estas ayudas

El diputado nacional M. A. Heredia (4º por la dcha.), junto a los compañeros socialistas de Mijas / M. Fernández.

unos 800 universitarios que tienen 
matrículas gratuitas”. 

Por su parte, el secretario general 
del PSOE de Mijas, Josele Gonzá-
lez, opinó que “estamos impulsan-
do políticas que vienen a facilitar el 
acceso a los estudios universitarios 
de los jóvenes”. “Hablamos de que 
facilitamos ese ascensor social 
que supone el acceso a los estu-
dios universitarios para casi 800 
mijeños, que van a ver bonificada 
prácticamente en un 99 por ciento 
la matrícula que en muchísimos 
casos cuesta tantísimo pagar”. Una 
medida “innovadora, trascendental 
y rompedora en Andalucía”, añadió 
el socialista, que se complementa 
con las ayudas al transporte uni-
versitario que concede el propio 

Ayuntamiento. “En 2017, hemos 
destinado más de 20.000 euros a 
esta ayuda al transporte universi-
tario beneficiando directamente a 
73 mijeños y de cara a 2018 hemos 
duplicado el número de personas 
beneficiarias”, destaca González.  

Romería de La Cala
Por otra parte, el PSOE invita a los 
mijeños a disfrutar de la Rome-
ría de Santa Teresa el día 21 en el 
parque Los Olivos. Los socialistas 
instalarán una carpa de bienvenida 
en el recinto, donde prepararán una 
paella que ofrecerán de forma gra-
tuita a los visitantes. El secretario 
de Organización, Roy Pérez, invita 
a los mijeños a que se sumen a la 
jornada de convivencia.

La concejala del Grupo Munici-
pal Popular en el Ayuntamiento 
de Mijas Carmen Márquez ase-
gura que, según los datos de la 
Consejería de Educación de la 
Junta, para este curso 2018-2019, 
la Escuela Infantil Europa (La 
Cala) ha rechazado 26 solicitu-
des, mientras que en el centro El 
Limonar han sido tres los niños 
que se han quedado fuera de la 
lista de admitidos. Márquez ase-
gura que esta situación se debe 
a “la falta de eficacia y previsión 
del equipo de gobierno”. Según la 
edil popular, la opción para esta 
familia ha sido “desplazarse hasta 
la guardería Gloria Fuertes de Las 

El PP exige a Maldonado más plazas de Infantil 
para La Cala y las urbanizaciones del entorno

conocía desde mayo, “lo normal 
sería que hubiera aprovechado el 
verano para ampliar las aulas de 
la guardería Europa, pero no lo 
ha hecho”, critica Márquez, quien 
añade que los niños de la escuela 
infantil de Mijas Pueblo también 
están “en unas condiciones mani-
fiestamente mejorables”.

Fachada Escuela Infantil Europa en La Cala de Mijas / Archivo.

Lagunas o buscar un centro priva-
do”. “Maldonado no parece estar 
muy preocupado por este asunto, 
que perjudica seriamente la conci-
liación de las vidas familiar y laboral 
de las familias caleñas y de las urba-
nizaciones cercanas, como Riviera 
del Sol o Calahonda”. Desde el PP 
aseguran que el problema ya se 
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Mijas, tierra de vinos

La bodega mijeña sienta las bases para la creación de uno de los vinos 
más singulares de la provincia. ¿El secreto? Una materia prima única, 
uvas 100% ecológicas cultivadas en La Alquería y un cuidado proceso de 
crianza en barricas de roble francés acunadas por el clima de Mijas Pueblo

Hermanas López Lavado: recuperando 
la grandeza vitivinícola de Mijas

 Texto, fotos y diseño: J.M.G.

La historia del vino Viña Tamisa 
y la Bodega Hnas. López Lava-
do comienza en el periodo de 
entreguerras, en el seno de una 
familia de viticultores de Olías 
que supo transmitir a sus des-
cendientes la pasión por la uva 
pisada. Cien años después los 
López Lavado caminan de nue-
vo para retomar un largo viaje 
que se truncó por la plaga de la 
filoxera a comienzos del siglo 
XX. “En 2004 empiezo plan-
tando un centenar de cepas y 

comienzo a hacer cosas expe-
rimentales”, recuerda Javier 
López, enólogo y fundador de 
las Bodegas Hnas. López Lava-
do, un proyecto que culminó en 
la creación de la bodega.

“La administración me dene-
gó los permisos por un tema 
territorial, no estar en ninguna 
denominación de origen, así 
que comencé a trabajar con 
uva de otros viñedos 
que estuvieran en 

mis estándares de cali-
dad”, añade López. En 
2014, la Unión Europea 
transfiere las compe-
tencias en la materia de 
la Junta al Gobierno cen-
tral, quien abre el abanico 
y permite la legalización de 
los viñedos que la familia tiene 
en La Alquería. “Tenemos histó-
ricamente los mejores viñedos 
que se han plantado en la pro-
vincia de Málaga, así lo dice el 
Archivo Histórico. Está más 
que justifi cada la calidad de 
la tierra. De hecho podemos 
hacer uno de los mejores 
vinos de la provincia”, 
señala el enólogo. 

Viña Tamisa, una marca 
que hace honor a su ori-
gen mijeño en un empeño 
por dar forma a un tinto único, 
con alma de Tempranillo, Petit 
Verdot y Shiraz, las tres varie-
dades de uva que crecen en la 
ladera sur de la Sierra de Mijas. 
Junto a ellos Moscatel y Char-
donnay, la última incorporación 
a la familia, con la que López 
espera crear un blanco seco úni-
co del que ahora solo existen 
300 botellas. “Ahora, contamos 

con una producción de entre 
4.000 y 5.000 botellas”, apunta el 
enólogo cuando le preguntamos 
por su producción de tintos, 
unas cifras que espera doblar en 
las próximas cosechas, una vez 
que los 7.000 metros cuadrados 
de viñedos estén a pleno ren-
dimiento. Y es que tras la plan-
tación de las cepas, en 2015, es 
ahora cuando la planta alcanza 
la madurez justa para producir 

unos resultados óptimos para 
la capacidad de una bodega 

pequeña y familiar. 
“Tener una capacidad 

limitada en la bodega 
obliga a cuidar mucho el 
proceso para no desechar 
ni una gota de vino”, con-
tinúa López, “aquí solo 

entra la mejor uva, no me 
puedo permitir hacer un 
vino de segunda. Solo me 

puedo permitir hacer el mejor 
vino”. Un vino exclusivo para 
clientes exclusivos de los res-
taurantes de Mijas Pueblo, así 

como de Málaga, Fuengirola y 
Marbella, hasta donde llega su 
producción limitada. “Me gusta 
que el vino salga directamen-
te de la bodega al consumidor 
fi nal, contamos con distribuido-
ra, pero le suministramos progre-
sivamente, lo mantengo así en la 
bodega para garantizar al máxi-
mo la calidad”, reseña el enólogo 
y responsable de Bodegas Hnas. 
López Lavado.

Una muestra del cariño y 
tesón que encierra un producto 
artesanal y ecológico, un cariz 
que, como el propio López 
recuerda, “se aprecia cuando 
descorchas una botellas de Viña 
Tamisa”. Y es que este vino, 
100% de Mijas, no ha hecho más 
que iniciar un fi rme camino para 
recuperar una tradición local 
que comienza a dar los mejores 
resultados.

crianza en barricas de roble francés acunadas por el clima de Mijas Pueblo

mis estándares de cali-
dad”, añade López. En 
2014, la Unión Europea 
transfiere las compe-
tencias en la materia de 
la Junta al Gobierno cen-
tral, quien abre el abanico 
y permite la legalización de 
los viñedos que la familia tiene 
en La Alquería. “Tenemos histó-
ricamente los mejores viñedos 
que se han plantado en la pro-
vincia de Málaga, así lo dice el 
Archivo Histórico. Está más 
que justifi cada la calidad de 
la tierra. De hecho podemos 
hacer uno de los mejores 
vinos de la provincia”, 
señala el enólogo. 

Viña Tamisa, una marca 
que hace honor a su ori-

Javier López observa la textura y color de su 
nuevo vino blanco, un seco ensamblado con uva 
chardonnay y moscatel

“Tenemos históricamente los mejores viñedos que se han plan-
tado en la provincia de Málaga, así lo dice el archivo histórico. 
Está más que justifi cada la calidad de la tierra”

la bodega comienza 
a cultivar sus propias 
cepas en La Alquería

En 2015
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Mijas, tierra de vinos

Naturaleza ecológica, 
carácter biodinámico
El gran salto cualitativo de la Bodega Hnas. López Lavado ha sido poner 
en marcha su propio viñedo. Tras conseguir las autorizaciones en 2015, 7.000 
metros cuadrados de terreno de cultivo en La Alquería completan el sueño de 
Javier López, un vino 100% producido en Mijas. “Hay 4.000 cepas plantadas, de las 
que podemos obtener entre 10 y 15 mil kilos de uva, lo que se traduce en unos seis o siete 
mil litros, es decir, unas 10 mil botellas”, nos aclara López. ¿Cómo se transforma en vino? Al ser 
un viñedo con variedades como Tempranillo, Shiraz, Petit Verdot o Chardonnay,  la vendimia se 
produce de forma escalonada, ya que cada variedad madura en un momento diferente del año, 
“empezaríamos con la Chardonnay, a primeros de agosto, por ejemplo”, especifi ca López.  Una 
plantación diseñada en torno al aprovechamiento del sol, cuyas podas, riegos y vendimia se 
desarrollan en función de los astros y las fases lunares, con respeto a la biodinámica, un 
sistema de producción ecológica regido por el equilibrio con el resto de organismos vivos del entorno.

Las cepas se fumigan con una solución natural elaborada a base de plantas 
autóctonas de la propia Sierra de Mijas. 

bodega
Tras su paso por la despalilladora, la uva entra en los depósitos 
de fermentación, de 2.500 litros de capacidad. En una primera 
fermentación de nueve días la piel de la uva, donde se alber-
gan los antocianos que le dan el color al vino, se separa de la 
fruta. Tras una segunda fermentación de dos semanas, en otro 
fermentador, el vino pasa a las barricas de roble francés, donde 
permanecerán un año antes de ser embotelladas. Un proceso que 
se repite en cada variedad de uva, no produciéndose el ensamble 
hasta su paso al vidrio, un año antes de su comercialización.

Tras un cuidado proceso de cultivo y fermentación de la uva, los 
vinos de la Bodega Hnas. López Lavado pasan a barricas de roble 
francés, en las que permanecen un año. Una temperatura y humedad 
estable, en pleno casco urbano de Mijas Pueblo, hacen lo propio 
para que el vino tome su aroma y textura característicos. Cumplido su 
primer aniversario, aún falta otro año de espera tras el embotellado, 
culminando así un proceso en el que se necesita recrear el entorno 
más propicio para que la naturaleza haga su trabajo dándole forma 
a los matices que hacen a Viña Tamisa un vino único.

La excelencia, cue� ión de tiempo

100% Mijas 

Los vinos que elabora Bodega Hermanas López Lavado se mantienen a una temperatura estable de 15 grados 
durante todo el año en sus instalaciones, próximas a Fuente del Algarrobo, en pleno corazón de Mijas Pueblo.

100% Mijas 100% Mijas 

JAVIER LÓPEZ 
Enólogo y propietario de las 
bodegas  Hnas. López Lavado

“Aquí no puede entrar otro tipo de uva, solo 
lo mejor, por eso no puedo hacer un vino de 
segunda. Tener una capacidad limitada en 
la bodega obliga a cuidar mucho el proceso 
y no desechar ni una gota de vino”

ensamble y monovarietal
Tempranillo, Petit Verdot y Shiraz, tres variedades de uvas 
exclusivas que se convierten en la materia prima de la bodega 
y con la que se elaboran sus vinos. La combinación de estas 
fermentaciones forjan el carácter y personalidad de los tintos Viña 
Tamisa. “Son vinos poderosos, vinos con aroma y madurez, 
con una estructura compleja de alta calidad”, apunta Javier 
López. Un trabajo que supone una producción de entre 4.000 y 
5.000 botellas, fruto de un proceso artesanal, entre las que des-
tacan no solo la mezcla de las tres uvas, sino sus monovarietales.

BLANCO, futuro
La incorporación de un nuevo tipo de uva, la Chardonnay, 
ensamblada con Moscatel, permite a Javier López trabajar 
un nuevo vino. “Es un vino fruto de un proceso similar al 
usado para la elaboración de los vinos espumosos con el 
método tradicional con una crianza en botella durante un 
año con sus lías fi nas, lo que le confi ere aromas y sabores 
suaves, largo, untuoso en boca y único”, dice López. Con una 
elaboración ecológica y totalmente artesanal del que solo 
saldrán 300 botellas.

Barrica de vino monovarietal de uva   , uno de los 
productos más demandados de la bodega.

año con sus lías fi nas, lo que le confi ere aromas y sabores 

Naturaleza ecológica, Naturaleza ecológica, Naturaleza ecológica, 
carácter biodinámico
Naturaleza ecológica, 
carácter biodinámico
Naturaleza ecológica, 
El gran salto cualitativo de la Bodega Hnas. López Lavado ha sido poner 

. Tras conseguir las autorizaciones en 2015, 7.000 
 completan el sueño de 

. “Hay 4.000 cepas plantadas, de las 
que podemos obtener entre 10 y 15 mil kilos de uva, lo que se traduce en unos seis o siete 
mil litros, es decir, unas 10 mil botellas”, nos aclara López. ¿Cómo se transforma en vino? Al ser 

la vendimia se 

suaves, largo, untuoso en boca y único”
elaboración ecológica y totalmente artesanal
saldrán 300 botellas.saldrán 300 botellas.

Uvas de La Alquería 
convertidas en un 
vino madurado en 

el corazón de Mijas 
Pueblo.
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limpieza viaria

BALDEO EN EL PARQUE BUTIBAMBA

CALLE SAN ELÍAS (LAS LAGUNAS)

CALLE ÁGATA (LAS LAGUNAS)

PARQUES Y JARDINES

Realzado y poda de árboles 
en Avd. Margarita
Realzado y poda de árboles Realzado y poda de árboles Realzado y poda de árboles 

Labores de mantenimiento y 
poda en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas

Labores de mantenimiento y Labores de mantenimiento y 

Poda de los arboles en calle Río Dílar

PARQUES Y JARDINES

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Adecentamiento rotonda 
Avda. Ampa Las Caracolas

Retirada de cañas en el Peñón del Cura
Desbroce de los pasos de 
servidumbre en El Lagarejo

Plantación de jardineras en 
la plaza Virgen de la Peña

Desbroce y mantenimiento en la zona 
de la Urbanización El Hipódromo

AVDA. VIRGEN DE LA PEÑA (MIJAS)

Esta semana continua-
mos en playas intentan-
do quitar todo lo que el 
temporal ha dejado para 
que se puedan usar de 
manera óptima. También 
seguimos con trabajos 
de desbroce en Finca La 
Peseta y en Los Claveles

mos en playas intentan-
do quitar todo lo que el 
temporal ha dejado para 
que se puedan usar de 
manera óptima. También 
seguimos con trabajos 
de desbroce en Finca La 
Peseta y en Los Claveles

CALLE CÁDIZ (LAS LAGUNAS)
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Reparación de instalación de alumbrado 
público de Avenida Mare Nostrum en La Cala
Reparación de instalación de alumbrado 

servicios operativos

Remodelación acercado en 
calle San Javier en Las Lagunas

Reparación de caminos

Pintado del cementerio

Señalización vial en calles recién 
asfaltadas

Colocación de barandillas en el edifi cio de 
Protección Civil Canalizaciones de inmuebles municipales

Reparación de baches en calle Cristóbal Alarcón

Instalación de reloj de luces de pasillo 
en el CEIP Las Cañadas
Instalación de reloj de luces de pasillo 
en el CEIP Las Cañadas

Reparación y mantenimiento de 
la fuente de la rotonda El Juncal
Reparación y mantenimiento de 
la fuente de la rotonda El Juncal

Reparación y 
mantenimiento de 
alumbrado público de 
El Coto, calle Ciervo

Reparación y 
mantenimiento de 
alumbrado público de 
El Coto, calle Ciervo

Instalación 
eléctrica de carpa 
para evento Día 
de la Amistad en 
Plaza Virgen de 
La Peña de Mijas

Instalación 

Reparación de iluminación del Taller de 
Costuras en Hogar de Mayores Las Lagunas
Reparación de iluminación del Taller de 

Colocación de barandillas en el edifi cio de 

Nuevo aceradoNuevo acerado
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“Uno de nuestros principales pro-
pósitos es que el arte llegue a todo 
el mundo, hablamos de diversidad 
de personas de cualquier tipo. 
Cada exposición nos vamos adap-
tando más”

NIEVES BRAVO
Coordinadora grupo Arte Base

Palabras que ayudan a 
visual� ar el a� héimer

José Manuel Guzmán

Por cuarto año consecutivo, la 
Concejalía de Cultura y la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM) 
ponen en marcha su certamen 
literario con el objetivo de “in-
formar, sensibilizar y difundir el 
alzhéimer”, recordó la psicóloga 
y miembro de la Junta Directiva 
de AFAM, Mari Carmen López. 
Hasta el 16 de noviembre, los in-
teresados podrán hacer llegar sus 
cartas o relatos cortos a la Casa 
Museo de Mijas o a cualquiera 
de las bibliotecas municipales, 
pudiendo hacerlo en persona, por 
correo postal o a través del correo 
electrónico en alzheimermijas@
hotmail.com y cultura@mijas.es. 
El edil de Cultura, Hipólito Zapi-
co (PSOE), puso en valor el obje-
tivo de esta actividad, que no solo 
visualiza esta dolencia, sino que 
promueve la creación literaria y 
fomenta la lectura.

EXPOSICIÓN

Creatividad al servicio 
de tod�  l�  públic� 

“Este certamen busca promover y 
promocionar la creación literaria, 
además de fomentar la lectura y el 
ánimo creativo y cultural entre los 
mijeños”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Para nosotros tiene gran impor-
tancia esta actividad, cumplimos 
nuestro objetivo de informar, sen-
sibilizar y difundir la enfermedad. 
De la misma manera también fo-
mentamos la cultura”

MARI CARMEN LÓPEZ
Miembro Junta Directiva AFAM

BASES
Formato carta o relato corto

El alzhéimer como temática

Residentes en España

Sin límite de edad

Hasta el 16 de noviembre

CATEGORÍAS
Niños hasta 12 años

Jóvenes hasta 18 años

Adultos

PREMIOS
Tres premios de 100 euros

Los interesados pueden entregar 
o remitir sus obras a la Casa 

Museo de Mijas o cualquiera de 
las bibliotecas municipales, así 
como a los correos electrónicos 

alzheimermijas@hotmail.com o 
cultura@mijas.es

Cultura presenta la IV edición del certamen 
literario de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas

LECTURA

El Día de la Biblioteca
se celebra en Mĳ as
Las salas La 
Cala y Teatro Las 
Lagunas abren 
sus puertas a los 
escolares
J.M.G. Con motivo de la 
celebración del Día de la Bi-
blioteca, los centros de lec-
tura de La Cala y el Teatro 
Las Lagunas programan acti-
vidades conmemorativas. 

En la biblioteca de La Cala 
de Mijas, los protagonistas 
serán las niñas y niños de ter-
cero de Primaria del colegio 
Chaparral, quienes estarán el 
martes 23, en dos sesiones a 
las 10 y 11 de la mañana, para 
conocer el centro y disfrutar 
de un cuentacuentos.

En el caso de la sala de Las 
Lagunas, el miércoles 24, en 
dos sesiones a las 10 y 11 de 
la mañana, recibe a los alum-
nos de Primaria del CEIP In-
dira Gandhi, quienes además 
de conocer la casa de los li-
bros disfrutarán de la actua-
ción de Chispiguay. El jueves 

Arte Base apuesta por la accesibilidad 
del arte en su nueva exposición de la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas
J.M.G. El grupo de ceramistas 
Arte Base inauguró en Las Lagu-
nas el pasado jueves 11 una expo-
sición destinada a hacer accesible 
el arte a las personas invidentes, 
de ahí el acuerdo suscrito con 
la ONCE para llevar a cabo esta 
original muestra que ofrece la 
información en braille, así como 
carriles para que las personas con 

difi cultades visuales puedan lle-
gar a las obras.

“Cuando una persona inviden-
te entra, si tiene en su móvil una 
aplicación, le suena y le empieza 
a dar información”, dijo Nieves 
Bravo, coordinadora del grupo 
de ceramistas Arte Base, perte-
neciente a la Asociación Cul-
tural Bib Azahar. Además, cada 

obra cuenta con una alfombrilla 
“podotáctil” que permite situar 
al visitante, así como un código 
QR, junto a la escritura braille, 
que muestra la información de la 

Jerónimo Alba (izq) con el edil de 
Cultura, durante el taller de ilumina-
ción el pasado día 30 / L.B.

obra, recordó Bravo.
La exposición, que estará en la 

Casa de la Cultura de Las Lagunas 
hasta el próximo 5 de noviembre, 
es, en palabras del edil de Cul-

tura, Hipólito Zapico (PSOE), 
“un paso más en las exposicio-
nes artísticas”, la cual “nos hace 
refl exionar sobre si podemos in-
corporar esos elementos”.

25, a las 17 horas, tendrá lugar 
la entrega de diplomas a los 
participantes de la XVI cam-
paña de dinamización lecto-
ra ‘En verano, no pases de la 
lectura’. Se trata de unos pre-
mios que también llegarán a 
La Cala de Mijas, en este caso 
a las 17 horas el viernes 26 de  
octubre.

en Mĳ asen Mĳ as

BIBLIOTECA DE LA CALA
Martes 23, desde las 10 h.

Visita CEIP Chaparral

Viernes 26,  17 horas.
Entrega de premios de ‘En 
verano no pases de la lectura’

BIBLIOTECA del TEATRO
Miércoles 24, desde las 10h.

Visita CEIP Indira Gandhi

Jueves 25,  17 horas.
Entrega de premios de ‘En 
verano no pases de la lectura’
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J.M.G. En las costas del norte 
de África, entre Melilla y Ceu-
ta, se ubica el Peñón de Vélez 
de la Gomera, un histórico 
acuartelamiento que se une 
a la costa marroquí a través 
de un delgado istmo. Historia 
viva de las posesiones españo-
las al sur del mediterráneo, el 
Peñón de Vélez de la Gomera 

vuelve a contar con una inte-
resante obra de corte históri-
co para ilustrar su pasado, la 
novela escrita y documentada 
por Ramón Cádiz, historiador 
afi ncado en Mijas, quien sirvió 
en los años 80 en este empla-
zamiento militar.

El próximo viernes 26 de 

Ramón Cád�  presenta 
Las Puertas de la Vida

“Quería que la gente conociera 
nuestra historia, nuestras pose-
siones en el norte de África. No se 
puede querer lo que no se conoce. 
Los lectores me están dando bue-
nas críticas por internet”

RAMÓN CÁDIZ
Historiador

El escritor rescata en su libro la memoria de las 
posesiones españolas en el norte de África a través de la 
historia y las leyendas del Peñón de Vélez de la Gomera

se puede pedir a través 
de correo electrónico

El libro ya

Viernes 26 de octubre,
 a las 19:00 horas

Biblioteca 
Teatro de Las 

Lagunas

PRESENTACIÓN:
octubre, a las 19 horas, la Bi-
blioteca del Teatro Las Lagu-
nas acogerá la presentación de 
una obra que narra el pasado 
del acuartelamiento a través 
de la vida de un interesante 
personaje en la conquista es-
pañola del enclave, a comien-
zos del siglo XVI. Cádiz na-
rra los acontecimientos más 
importantes de este espacio 
alejado de la península ibérica, 
no solo en plena Edad Moder-
na, sino también en los años 
80 y 90 del pasado siglo, reco-
rriendo etapas oscuras como 
los asaltos de los rifeños o las 
epidemias de peste bubónica y 
fi ebre amarilla. 

“Quería que la gente cono-
ciera nuestra historia, nues-
tras posesiones en el norte de 
África. No se puede querer lo 
que no se conoce”, afi rma el 
autor, que estuvo destinado 

hasta en dos ocasiones en el 
Peñón de Vélez de la Gome-
ra y que llegó a presenciar la 
muerte de compañeros en su 
estancia en el istmo, como de-
talla en la obra.

Cádiz, policía local en Mijas 
y licenciado en Historia por 
la UNED, asume la edición 

de este libro, el cual se pue-
de adquirir por internet en el 
correo electrónico cadiz65@
hotmail.com, además de en la 
propia presentación del libro 
del próximo día 26, a un precio 
de ocho euros.

El historiador Ramón Cádiz 
ya participó en las VI Jornadas 
de Historia y Etnografía Villa 
de Mijas, en las que expuso su 
investigación sobre los repar-
timientos de los Reyes Católi-
cos en la Costa del Sol.

LITERATURA

Compromiso con
la fotografía

José Manuel Guzmán

Los afi cionados y profesiona-
les de la fotografía tienen una 
nueva cita con la formación a 
través de dos nuevos talleres 
gratuitos anunciados por la 
Concejalía de Cultura. Fotos de 
bodegones y macro en fl ores y 
naturaleza son las especialida-
des elegidas para dos talleres 
que estarán comandados por el 
fotógrafo y artista local José R. 
Moreno.

“Con esta iniciativa comple-
tamos el ciclo de talleres que 
estamos haciendo”, dijo el edil 
de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien recordó  que “en 
Mijas existe una gran afi ción a 
la fotografía”, de ahí la apuesta 
por este tipo de talleres, que se 
unen a los impartidos en sep-

Cultura presenta nuevos talleres gratuitos 
de fotografía para los próximos meses 
dirigidos por el artista José R. Moreno 

Compromiso con
la fotografía
Compromiso con
la fotografía
Compromiso con
Cultura presenta nuevos talleres gratuitos 
de fotografía para los próximos meses 
dirigidos por el artista José R. Moreno 

Compromiso con
la fotografía
Compromiso con
la fotografía
Compromiso con
Cultura presenta nuevos talleres gratuitos 
de fotografía para los próximos meses 
dirigidos por el artista José R. Moreno 

20 de octubre
De 16 a 21 horas

21 de octubre
De 10 a 13 horas

“Con esta cita completamos el ciclo 
de talleres que estamos haciendo. 
En Mijas existe una gran afi ción a 
la fotografía, de ahí la apuesta por 
este tipo de iniciativas ”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

OPINIONES

“En ambos talleres hace falta te-
ner algo de conocimiento y saber 
manejar un equipo básico. Quiero 
que los alumnos vean cómo se 
usan diferentes aparatos”

JOSÉ R. MORENO
Fotógrafo

tiembre y octubre por Jeróni-
mo Alba. 

En esta ocasión, los interesa-
dos conocerán en profundidad 
las técnicas para la toma de 
fotografías creativas en bode-

gones, durante el fi n de semana 
del 10 y 11 de noviembre. “La 
intención es desde crear un 
bodegón clásico hasta llevar-
lo a nuestro terreno, a lo que 
tenemos en la cabeza”, espe-

cifi có Moreno, fotógrafo y 
profesor de estos nuevos 
talleres. Por otra parte, en 

el caso de la formación de ma-
cro en fl ores y naturaleza, que 
se impartirá los días 15 y 16 
de diciembre, “mi intención 

es que tengamos una parte 
teórica en la Casa Museo 
y que después nos va-
yamos al campo. Suelo 
utilizar muchos apara-

tos, casi montar un estudio pe-
queñito en el campo”, detalló el 
fotógrafo.

Las clases, cuya inscripción 
ya se encuentra abierta en la 
Concejalía de Cultura hasta 
completar las 20 plazas ofer-
tadas, se impartirán en horario 
de 16 a 19 horas los sábados y 
de 10 a 15 horas los domingos.

Y este fin de semana

Iniciación al
� me Lapse

20 de octubre

Y este fin de semana

Iniciación alIniciación alIniciación al
� me Lapse� me Lapse� me Lapse� me Lapse� me Lapse� me Lapse� me Lapse� me Lapse� me Lapse

CON JER
ÓNIMO ALBA

Tras el taller de iluminación y Camera Raw, el 
fotógrafo Jerónimo Alba imparte el segundo de sus 
talleres gratuitos, será este sábado 20 y domingo 21 

sobre Time Lapse

MÁS INFORMACIÓN:

952 59 03 80

cultura@mijas.es

Inscripción abierta hasta 
completar aforo

Macro para fl ores
15 y 16 diciembre

Bodegones
10 y 11 noviembre

Bodegones

NUEVOS TALLERES

El autor presentó su novela en 
el programa Mijas Hoy de Mijas 
3.40TV / M.Lacalle.

El Peñón de Vélez de la Gomera fue 
ocupado por las tropas españolas en 
1508 / Archivo.
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Un abr� o a la vida,
la obra p� tuma de Rocío Alfaro
Un manual de vida para enfermos y 
familiares cuyos benefi cios se destinan a 
la Asociación Española Contra el Cáncer
J.M.G. El Hotel Florida de Fuen-
girola acogió el jueves 18 de oc-
tubre la presentación del libro 
póstumo de Rocío Alfaro, ‘Un 
abrazo a la vida’, un texto que re-
coge las refl exiones de la autora, 
quien padeció cáncer desde 2011 
hasta su fallecimiento en enero 
de 2017.

“Tengo cáncer. Me lo diagnos-
ticaron hace casi cuatro años. Es 
una grave enfermedad. En mi 
caso incurable. El cáncer me ha 
robado poder pasear por el Pa-
seo Marítimo de la mano de mi 
marido con 80 años, vestidos 
los dos con el mismo chándal, 
(como los guiris viejecitos... ja-
jaja...). Tengo la seguridad de 
que no conoceré a mis nietos, 
y la sensación de que no veré a 

mis hijos hacerse adultos [...] El 
día que me diagnosticaron cán-
cer entendí que ante este robo a 
mano armada de mi tiempo de 

José Manuel Guzmán

Se trata de uno de los libros in-
fantiles más populares, llegan-
do a traducirse a más de medio 
centenar de lenguas en todo el 
mundo. Ahora, a través de la 
promoción de la Sociedad para 
el Estudio del Andaluz (ZEA), 
esta veterana publicación de 
Heather Amery y Stephen Cart-
wright ve la luz traducida a la 
lengua andaluza. 

“Después de la publicación 
de Er Prinzipito [traducción 
al andaluz del clásico de Exu-
pery], la editorial nos planteó la 
posibilidad de sacar este libro”, 
dijo el traductor, Juan Porras, 
quien valora positivamente este 
hecho: “es un libro que permite 
visibilizar el andaluz más allá de 
nuestras fronteras, permitiendo 
que haya más conciencia”. Y es 
que Lah mir primerah palabrah 
en andalú, fi el a la estructura 
del resto de ediciones, muestra 
las ilustraciones de objetos co-
tidianos de la vida doméstica, 

debajo de los cuales se sitúa su 
nombre en el respectivo len-
guaje. “Entendemos que es una 
herramienta muy importante 
para docentes, padres y fami-
liares, que pueden regalar a los 
niños para vayan conociendo y 

no se pierda el andaluz”, añadió 
Porrah. 

En la presentación de libro, 
celebrada este jueves 18 en la 
Biblioteca de Mijas Pueblo, con 
la organización de la ZEA y la 
colaboración del colectivo et-

nológico Enharetà y la Conceja-
lía de Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas,  los asistentes pudie-
ron hacerse con un ejemplar del 
mismo, el cual también puede 
adquirirse en la papelería anda-
luza (Pasaje Cantón) de Mijas 
Pueblo o a través de diferentes 
librerías online.

Esta publicación, se une 
a la presentación del libro 
Ezenzia’er zú de Yolanda Pereh 
Korté, como actos previos a la 
IX Junta de Escritores en Anda-
luz, que se celebrará los días 2 
y 3 de noviembre en Benamejí.

“Cada vez hay más conciencia 
con el andaluz, porque están 
echando a un lado la cultura an-
daluza. Este es un paso más para 
la dignifi cación del andaluz y su 
reconocimiento institucional”

JUAN PORRAS
Traductor

OPINIÓN

“Cada vez hay más conciencia 
con el andaluz, porque están 
echando a un lado la cultura an-
daluza. Este es un paso más para 
la dignifi cación del andaluz y su 
reconocimiento institucional”

JUAN PORRAS
Traductor

La Sociedad para el Estudio del Andaluz 
promueve la traducción del clásico 
infantil The First Thousand Words

1.000 primeras palabras 
para conocer el andalú
promueve la traducción del clásico 

se presentó este jueves 
en Mijas Pueblo

El libro

Ejemplo de las ilustraciones y sus traducciones, que incluyen un 
glosario de términos en inglés y español / Archivo.

reconocimiento institucional”reconocimiento institucional”

Presentación del libro en la Biblioteca 
de Mijas / Nuria Luque.

Teatro Las Lagunas acoge un 
espectáculo a benefi cio de la 
Fundación Autismo Sur. Se 
trata de un show creado y prota-
gonizado por el ilusionista Daniel 
Collado, premio mundial de ma-
gia en 2015. Con esta actividad, 
la Fundación Autismo Sur espera 
promocionar las oportunidades 
de inclusión y concienciación, 
además de mantener el trabajo a 
favor de las personas que pa-
decen Trastorno del Espectro 
del Autismo (TEA).

teatroteatro
las lagunas

“Después de dos meses pensán-
dolo, decidí publicar las refl exio-
nes que mi mujer había escrito. 
Todo lo que ella había sentido, 
cómo había vivido la enfermedad, 
cómo lo había sentido yo, nues-
tros hijos...”

JOAQUÍN GUTIÉRREZ
Marido

OPINIÓN

Momento de la presentación del libre en el 
Hotel Florida de Fuengirola / Fran Gaona.

“Si nuestra labor es 
ser testimonio, desde 
nuestro lugar es una 
oportunidad única 

para que los demás 
vean a Dios en noso-

tros. Hágase”

ROCÍO ALFARO

Rocío Alfaro / Archivo.

vida, me habían regalado la clari-
videncia de que mi única opción 
era VIVIR”, escribió Alfaro du-
rante la enfermedad en su blog, 
refl exiones que ahora recoge 
esta producción coordinada por 
su marido y cuyos benefi cios se 
destinan a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC). 
Un abrazo a la vida se encuentra 
disponible en la librería Teseo 
de Fuengirola y en la sede de la 
AECC en nuestra comarca.

Ilusión para las 
personas con TEA

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
18:30 HORAS
DOMINGO 21 DE OCTUBRE

Ilusiones solidarias 2.0
Con Daniel Collado

www.entradium.com
Fundación Autismo Sur
Taquilla del Teatro antes  del show

ENTRADAS:
Anticipadas: 9 euros
Taquilla: 11 euros

DISPONIBLES EN:

C/ Massenet, 11. MálagaC/ Massenet, 11. Málaga
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Los caleños volvieron a demos-
trar su devoción hacia la patrona 
de La Cala de Mijas. Como cada 
15 de octubre, la parroquia del 
núcleo marinero se llenó de fi e-
les para la solemne misa en ho-
nor a la patrona. La Coral Villa 
de Mijas y la Banda de Música 
de Mijas fueron las encargadas 
de poner la música a este ofi cio 
religioso, en el que también se 
realizó la ofrenda fl oral a la santa 
y la presentación de los nacidos 
en el año a la patrona. 

Pese a la lluvia que cayó du-
rante todo el día, que impidió 
que la imagen saliera en proce-
sión por las calles del núcleo 
marinero, los portadores alzaron 
el trono en la iglesia al son de las 
marchas de la banda, en uno de 
los momentos más emotivos de 
la jornada. 

Asociaciones de vecinos, 
peñas y otros colectivos se su-
maron a esta celebración que 
continuará el viernes 19, con el 
arranque de la verbena. A las 
nueve de la noche comenzará 
la fi esta en el bulevar, en la que 
habrá música en directo, actua-
ciones y una barra con precios 
asequibles, que este año gestio-
na la Asociación de Vecinos del 
Puerto de Los Gatos.

Romería de Santa Teresa
Los actos en honor a la patrona 
caleña culminarán el domin-
go  21. A las 11 de la mañana los 
romeros se darán cita frente al 
templo con sus carretas para 
la solemne misa de la patrona, 
tras la cual la imagen saldrá en 
romería hasta el parque de Los 
Olivos portada por las mujeres 
de La Cala. 

J.Coronado / Fotos: N.Luque

Los actos religiosos en honor a la patrona de La Cala de Mijas 
se celebraron en la tarde del lunes 15 de octubre

“Aunque no ha podido salir la procesión, 
se ha vivido este día con gran alegría. 
Los caleños tenían muchas ganas de 
demostrar el amor que se tienen a Santa 
Teresa en La Cala” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

se celebraron en la tarde del lunes 15 de octubre

Día de 
Santa Teresa

“Es un día  muy importante para 
nuestra parroquia y para La Cala 
de Mijas. Recordamos la fi gura de 
Santa Teresa, cuyas palabras todavía 
tienen un fuerte mensaje hoy en día”

JUAN BAENA
Párroco La Cala de Mijas

verbena
19 Y 20 DE OCTUBRE

fiestas en honor a
Santa Teresa

21 HORAS // Durante dos días se celebrará, en pleno 
bulevar de La Cala, la verbena de Santa Teresa. Vecinos y 
visitantes podrán disfrutar de música en directo y barra con 
comida y bebida a precios asequibles

11 HORAS // Misa en la parroquia y después romería 
hasta el parque de Los Olivos. Los fi eles acompañarán a la 
imagen en su recorrido por las calles caleñas hasta llegar 
a su pequeña ermita

                  romería 
            21 DE OCTUBRE

OPINIONES



Fueron tiempos oscuros para 
nuestro pueblo. A principios del 
siglo XIX, Mijas fue ocupada por 
las tropas francesas, causando 
numerosas bajas y oprimiendo 
a los vecinos de la época. Desde 
febrero de 1810 a agosto de 1812, 
250 hombres del destacamento 
58 del Regimiento de Infantería 
y los jinetes del 21 de Dragones 
tomaron el municipio. Fueron 
años difíciles, en los que se exi-
gió estipendio a los vecinos y 
lealtad al rey José Bonaparte. 
La gente pasó hambre y huyeron 
muchos jóvenes. En el Archi-
vo Histórico municipal aún se 
conservan documentos de esta 
época que muestran la implaca-
ble opresión de los soldados y 
ofi ciales napoleónicos sobre los 
mijeños. Cada año, desde hace 
casi una década, la Asociación 
Histórico-Cultural Torrijos 1831 
organiza una recreación en la 
que se representan algunos de 
los momentos más relevantes de 
estos años. El sábado 13 de octu-
bre, y en la plaza de la Libertad, 
se representó la llegada a Mijas 

del Regimiento de Infantería de 
Málaga para alertar de la toma 
de la capital por el ejército de 
José Bonaparte y el anuncio del 
alcalde de la época de este su-
ceso. Antes, por la mañana, se 
ofreció un espectáculo fl amenco 
como preludio a la recreación.

Ya el domingo, y en la Casa 
Museo, los miembros del co-
lectivo recordaron otros pasajes 
de esos tiempos, como el fusila-
miento de José Quero Blanco 
y Miguel García Moreno y la 
liberación de la villa de la mano 
de la guerrilla de la Sierra de las 
Nieves.

La Asociación Torrijos 1831 organizó una nueva recreación 
histórica sobre la ocupación francesa de nuestro municipio

Del 19 al 25 de octubre de 201830 Eventos
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Recreación Histórica: Invasión napoleónica

OPINIONES

“Hay que agradecer a la asociación el en-
tusiasmo que ponen en la organización. 
Es complicado movilizar a tanta gente y 
ellos lo hacen. Además los trajes de épo-
ca están muy conseguidos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Con estas recreaciones queremos que 
la gente conozca la historia del munici-
pio, ya que hay muchas personas que no 
saben lo que pasó. Mijas tuvo la desgra-
cia de sufrir una ocupación de dos años”

ESTEBAN ALCÁNTARA
Pte. Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

“Ponemos nuestro granito de arena para 
que la gente conozca un poco mejor la his-
toria de Mijas. Fue una época terrible en la 
que muchos valientes salieron a defender 
su pueblo de los franceses”

ENRIQUE PARAPAR
Alcalde de Mijas 1810

“Estamos alojados en Málaga capital y 
decidimos venir a visitar Mijas Pueblo. La 
recreación ha sido muy bonita y especta-
cular. Creo que es un gran atractivo para 
los que visitamos esta zona”

PEDRO FERNÁNDEZ
Turista

“Con estas recreaciones queremos que 
la gente conozca la historia del munici-
pio, ya que hay muchas personas que no 
saben lo que pasó. Mijas tuvo la desgra-
cia de sufrir una ocupación de dos años”

Pte. Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

Nieves.

“Ponemos nuestro granito de arena para 
que la gente conozca un poco mejor la his-
toria de Mijas. Fue una época terrible en la 
que muchos valientes salieron a defender 
su pueblo de los franceses”

ENRIQUE PARAPAR
Alcalde de Mijas 1810

“Ponemos nuestro granito de arena para 
que la gente conozca un poco mejor la his-

ENRIQUE PARAPAR
Alcalde de Mijas 1810

Jorge Coronado

Un pueblo solo frente 
a las tropas de Napoleón
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Recreación Histórica: Invasión napoleónica

“Ha sido muy bonito. En el patio de la 
Casa Museo hemos estado muy cómo-
dos, se ha recogido el sufrimiento que 
tenía el pueblo durante aquellos años y 
su alegría cuando fueron liberados”

FRANCISCO GONZÁLEZ
Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

“Soy director de teatro y actor desde 
hace 30 años y me encanta interpretar. 
Normalmente me toca hacer de malo. 
Las tropas que llegaron a Mijas eran mer-
cenarias y muy crueles”

JOSÉ MANUEL PÉREZ
Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

“Yo vivo esta recreación histórica con mu-
cha emoción, metiéndome mucho en mi 
papel. Para mí es muy intenso, me encanta 
la historia y sobre todo la época sobre la 
que estamos tratando”

MILAGROS SUBIRES
Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

Un nuevo escenario
Las lluvias caídas durante el fi n de semana obligaron a la 
organización a trasladar la representación a un entorno di-
ferente. Aunque estaba previsto recrear diversas escenas 
en el parque de la Muralla, los miembros de la Asociación 
Torrijos 1831 prepararon la recreación en el patio de la 
Casa Museo de Mijas Pueblo. Allí, en un ambiente muy 
íntimo y andaluz, se representó la llegada de las tropas 
francesas al municipio, la represión que los soldados na-
poleónicos ejercieron ante los mijeños e incluso se simuló 
el fusilamiento de uno de los vecinos que plantó cara a la 
ocupación. Un año más, el colectivo ha contado con la co-
laboración de la Concejalía de Cultura y con la Asociación 
de Bandoleros de Grazalema.

Eventos



El pasado martes, la Ciudad De-
portiva Regino Hernández se 
convirtió en un gran escenario 
para que posaran con las equipa-
ciones nuevas tanto los 22 equi-
pos del CP Mijas de la sección 
federada de fútbol, como los 16 
equipos de la sección de balon-
cesto.  

Los patrocinadores del club 
para la presente temporada son: 
CLC World, Inmobiliaria Atlantis 
PMR, Calanova Golf Club, Inmo-
biliaria Quabit, Garage Victoria, 
Paquiros Motos, Policlínica Alen, 
Bar Repipi, Realista Casa, 100% 
Sport y La Catedral.  Todas estas 

empresas se han volcado con el 
club, de una u otra forma, pero 
convencidos de que la inversión 
en el deporte “es una apuesta se-
gura, tenemos que devolverle a la 
sociedad de Mijas lo que nos está 
dando” decía el portavoz de una 
de estás empresas.  

La directiva del club con José 
Manuel Quero como presidente 
y el vicepresidente, José Anto-
nio García,  recibió a las autori-
dades deportivas con la concejala 
Nuria Rodríguez (C’s) a la cabe-
za. La edil y el primer teniente de 
alcalde, Josele González (PSOE) 
saludaron a la directiva y a los 
patrocinadores al fi nal del even-
to. Desde los equipos baby, de 

fútbol y premini de baloncesto,  
pasando por los prebenjamines, 
benjamines, alevines, infantiles, 
cadetes, juveniles, séniors y vete-
ranas en la modalidad de fútbol, 
los premini, mini, preinfantil, in-
fantil, cadetes, júniors, sub 22 y 
séniors en baloncesto, todos los 
equipos recibieron una ovación 
merecida por parte de las más 
de 1.000 personas que llenaron la 
grada lagunera.  

“Felicito a la directiva del club 
por su trabajo a la hora de orga-
nizar un evento como este, no 
es fácil.  Y también porque con 
las difi cultades económicas que 
han tenido han sacado el pro-
yecto adelante con el apoyo de 

las empresas.  También desde el 
equipo de Juan Carlos Maldo-
nado (C´s) hemos facilitado que 
el deporte municipal sea gratis a 
partir de enero y hemos abierto 
una vía de becas al deporte fede-
rado que ahora está en pleno pro-
ceso de entrega de solicitudes”, 
comentó Rodríguez, concejala 
de Deportes.  Para el presidente 
del club, “ha sido una noche fan-
tástica, queremos agradecerle a 
las familias su presencia y apoyo 
durante toda la temporada, a los 
jugadores y técnicos su esfuerzo 
diario y al área de Deportes su 
implicación para que este pro-
yecto tenga el éxito que se me-
rece”.

Deportes32

El Club Polideportivo Mijas presenta de forma brillante a 550 
jugadores, de 38 equipos de las secciones de fútbol y baloncesto

Una familia numerosa
“Ha sido un día importante, gracias a 
las familias, jugadores, técnicos, direc-
tiva y patrocinadores, es algo histórico 
y vamos a seguir creciendo”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente del CP Mijas

“Enhorabuena a la directiva del club.  
Estamos becando a los deportistas 
federados y el deporte municipal será 
gratuito a partir de enero”

NURIA RODRÍGUEZ (C´S)
Concejala de Deportes

“Hemos invertido siempre en el depor-
te de Mijas pero esta acción es espe-
cial porque nos hemos volcado con un 
club que abarca a muchas familias”

JUAN MIGUEL MARCOS
CLC World

BAby prebenjamín d prebenjamín c

prebenjamín b prebenjamín a benjamín D

benjamín c benjamín b benjamín a

Cristóbal Gallego
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Los que más disfrutaron esta 
puesta de largo fueron los pe-
queñitos de una y otra sección, 
la presencia de las familias en 
la grada les daba ese plus que 
siempre tienen de ilusión y que 
corre paralela a cualquier depor-
te.  Los padres estaban encanta-
dos, pese a tener que esperar un 

poco, ya que la presentación se 
fue hasta los 38 equipos, 22 de 
fútbol y 16 de baloncesto con sus 
respectivas fotos ofi ciales.  Pero, 
para ser la primera vez que se 
realizaba conjuntamente, mere-
ció la pena ya que entre los ju-
gadores se creó un ambiente de 
compañerismo.

“Estuve en la escuelita y ahora he pa-
sado al federado, queremos ganar la 
liga y estamos entrenando mucho para 
conseguirlo”

HUGO
Jugador del CP Mijas-Las Lagunas

“Tenemos una implicación grande con 
el club, mi marido es el entrenador de 
varios equipos, mi hijo juega en el juve-
nil, y yo en las veteranas”

LUISA
Jugadora del CP Mijas Veteranas

alevín d alevín c alevín b

alevín a infantil c infantil b

infantil a cadete b cadete a

juvenil b juvenil a sénior

veteranas patrocinadores patrocinadores

Una fiesta deportiva

El público llenó la grada de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández, familias de los equipos de fútbol y baloncesto 
animaron la presentación.  Y Buba, uno más de la familia 
deportiva/ J.M.F.   
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C.G. Otra de las secciones que ha cre-
cido mucho dentro del seno del Club 
Polideportivo Mijas durante las últimas 
campañas ha sido el baloncesto.  Esta 
temporada presenta a 16 equipos, do-
blando en algunas categorías el número 
de equipos y manteniendo el primera 
nacional masculino que ha tenido un 
buen comienzo de liga.  Jesús Vara, el 
coordinador de la sección, comentó 
que el club “sigue afi anzando su pro-
yecto deportivo con la incorporación 
de equipos y jugadores y con el cui-
dado de la cantera, que es la base que 
alimenta al resto de los equipos.  Quie-
ro destacar la labor que llevan a cabo 

los entrenadores que están trabajando 
a un gran nivel, y también el apoyo de 
las familias que son básicas para llevar 
a cabo toda la tarea de pretemporada y 
de la competición ofi cial”.
Este año, la uniformidad va a ser la 
misma en las secciones de fútbol y 
baloncesto, algo que irá poco a poco 
implementándose en las diferentes sec-
ciones con las que cuenta el club, como 
pueden ser, entre otras, el atletismo o la 
gimnasia rítmica.
La temporada ya ha comenzado, y el 
club sigue con ese trabajo serio en el 
deporte federado, con más de 1.000 de-
portistas con sus colores.

“Nuestra empresa lleva varias tempo-
radas volcada con el deporte en Mijas 
y en esta, apoyamos al fútbol y tam-
bién al baloncesto”

ENRIQUE URDIALES
Gerente Policlínica Alen

“Estamos encantados con esta pre-
sentación, pensé que no iba a haber 
tanta gente.  Este año queremos dar 
un paso más y ser campeones sub 22”

PABLO
Jugador del CP Mijas Baloncesto

premini masculino premini mixto mini femenino

mini masculino preinfantil femenino preinfantil masculino

infantil femenino infantil masculino cadete 1 masculino

júnior masculino sub 22 sénior femenino

sénior masculino

cadete 2

júnior femenino

Una familia de altura
El CP Mijas Baloncesto presenta la equipación 
de los 16 equipos para la temporada 18/19
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“Al equipo le ha faltado entrar mejor en 
el partido, los tiros libres nos han pe-
nalizado mucho, tengo que contar los 
fallos, pero han sido muchos”

RAI SÁNCHEZ 
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

Máxima igualdad la del parti-
do entre el CP Mijas Balonces-
to de primera nacional y el CB 
Murgi, de El Ejido, Almería, el 
pasado sábado en la pista cen-
tral de la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas.  63-66 fue el re-
sultado fi nal de un encuentro 
en el que cada marcador par-
cial refl ejaba que cualquiera 
de los dos equipos se podía 
llevar el choque, tercero de la 
temporada.  Un Mijas que ve-
nía de ganar los dos primeros 
partidos de muchos puntos, 
pero ya en el primer cuarto 
se vio que el conjunto visitan-
te tenía ofi cio y que no le iba 
a poner las cosas fáciles. 14 a 

12.  En el segundo, más de lo 
mismo, 30 a 28, con un Mijas 
que no estaba al cien por cien 
y que tuvo, en los tiros libres, 
una auténtica pesadilla que le 
costó el partido.  Los porcen-
tajes en estos tiros fueron muy 
malos, se fallaron más de 25, y 
en condiciones normales no 
debería ser así.  En este tipo de 
partido, en el que tiro exterior 
no entra, las jugadas terminan 
con pase al pivot o entrada a 
canasta, lo que te lleva a la lí-
nea de tiros libres.  44-43 y 63-
66 fi nal.

Un Mijas que llegó a tener 9 
puntos de ventaja, pero, la ex-
periencia dio un punto a favor 
del Murgi. Ahora hay que se-
guir trabajando.

La primera de� ota del
Cristóbal Gallego

primera nacional

PESCA

La Dorada y Solmarina, 
con la pesca de Mijas
C.G. El Club Deportivo La Dora-
da organizó el primer Certamen 
de Pesca Santa Teresa, con el pa-
trocinio de Solmarina Ecoturis-
mo Acuático de la Delegación de 
Playas de la Mancomunidad de 
Municipios. La playa del Torreón 
fue el lugar en el que los afi ciona-
dos a la pesca llevaron a cabo la 
actividad que más les gusta. Este 
sábado, 13 de octubre, compitie-

ron en la modalidad de surf cas-
ting.  La propia plaza del Torreón, 
frente a la zona de competición, 
acogió el sorteo de puestos, en 
función de las especialidades, a 
las ocho de la tarde. La entrega 
de premios se llevará a cabo en 
la Romería de Santa Teresa, y hay 
1.500 euros en premios para los 
primeros clasifi cados.  La prueba 
estaba reservada para los socios 

Saque inicial para el tercer partido del campeonato y la primera derrota del CP Mijas ante el CB Murgi / L. Benavides. 

Lucha en cada balón en el partido que se llevó el CB Andersen / L.B.

Un momento de la competición / M.C. 

1º Rafael 
Durán

11 
piezas

2º Pedro 
Cuevas

6 piezas

3º Carlos 
Herrera

9 piezas

4º José M 
Díaz

4 piezas

RESULTADOS

“Ellos han jugado con mucho ofi cio, 
no ha sido fácil, al fi nal el partido ha 
podido caer para cualquier equipo, 
debemos mejorar y seguir en positivo”

IVO DIMITROV
Jugador del CP Mijas Baloncesto

BALONCESTO

El sub 22 del CP Mijas 
cae en su estreno

C.G. El Club Baloncesto Mijas 
sénior sub 22 comenzó su an-
dadura en la competición ofi -
cial esta temporada con derro-
ta ante el CB Andersen por un 
resultado de 47-63.  Un partido  
con una distancia en el marca-
dor por encima de lo esperado.  
El equipo local realizó la pasada 
temporada un gran esfuerzo y 
fi nalizó en la segunda posición, 
a 5 puntos del campeonato.  

La pretemporada ha sido 
buena, aunque, como dice su 
entrenador, Rai Sánchez, es 
un “equipo en construcción 
porque han sido varios los 
jugadores que han superado 
el límite de edad y que ya no 
están en la plantilla.  De todas 
formas, estamos muy ilusio-
nados con este proyecto, con 
algunos jugadores incluso que 

están alternando su juego con 
el primer equipo”.  Ángel To-
rres, jugador del equipo sub 
22, comentó antes del partido 
que “estamos listos para luchar 
en cada encuentro, para darlo 
todo, este año queremos dar 
un paso más y ser campeones 
de la competición ya que la 
pasada temporada estuvimos a 
punto de ello”.

del club.  Además tuvo un carác-
ter benéfi co, cada participante 
llevó dos kilos de alimentos no 
perecederos.  Noche de buena 
pesca para los afi cionados.

ATLETISMO

El CA Mijas celebra el Día del 
Pilar brillando en San Pedro
C.G. Parte del Club Atletismo 
Mijas participó la pasada sema-
na en la XXIV Carrera Urbana 
de San Pedro, tierra de buen at-
letismo.  Además de los resulta-
dos que aparecen en el cuadro 
anexo, también destacaron en 
las primeras posiciones a Lau-
ra de la Peña Luque, 4ª infantil 
femenina; Arabella Lamb, 5ª in-

fantil; Alejandro Tarek Lamb, 4º 
masculino; Ana María Alarcón, 
5ª, en veteranas 45, y Francisco 
Galván, 7º en veteranos 60.

También participaron Youssef 
Torres, Eva Morales, Iván Lu-
que, Mohamed Mouradi, Jesús 
Francisco Aguilera, y Manuel 
Morales. Tiempo de cross en el 
atletismo malagueño.

Parte del grupo del CA Mijas que participó en una de las pruebas más 
tradicionales de la competición malagueña, San Pedro / C.A. Mijas. 

3ª J. Kauwenberg. MPreb.F.

2ª A. Kauwenberg. Preb. F.

2ª Noa Aguilera Alev. F.

3ª N. De Rechter Cad. F.

1ª Christelle Vall Juv. F.

3º J.M. Fernández Vet 45.

5ª Nora Torres Preb. F.

5ª  Ana Fernández Benj. F.

RESULTADOS
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“El equipo lo ha dado todo en el par-
tido, estamos contentos, pero nos ha 
faltado redondear la tarde con los 3 
puntos ante el Torremolinos”

PACO ALBAÑIL
Jugador del Candor CF

El Polideportivo
visita Osunillas 
ante el CD Mijas

Cristóbal Gallego 

Mijas alberga el Campeonato Ibérico 
de 4X4 este fi n de semana en La Cala
C.G. El sábado y domingo, 20 y 
21 octubre, se celebra el Cam-
peonato Ibérico Sprint Trial 
4X4 en la zona del Cortijo Co-
lorado en La Cala de Mijas.  La 
prueba tiene confi rmada la 
participación de 40 pilotos es-
pañoles y portugueses. El or-
ganizador de esta competición 
es el piloto mijeño Manuel 
Campos, presidente del Club 
Deportivo Team Zapatito 4X4 
que destacaba en la presenta-
ción “la importancia del mismo 
y agradecía el apoyo recibido.  
La participación, a día de hoy, 
es de 40 pilotos, tanto de Es-
paña como de Portugal, en las 
distintas categorías. Este tipo 
de competiciones combinan 
pruebas de velocidad, resisten-
cia y obstáculos.  El sábado se 
llevará a cabo una reunión para 
explicar los detalles a los pilo-

tos en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala, a las 18:00,  don-
de los vehículos estarán ex-
puestos. Posteriormente, a las 
20:00, comenzará el prólogo 
en un circuito que deparará el 
orden de salida del las pruebas 
del domingo, a las 11:00. Nuria 

Rodríguez (C´s), concejala 
de Deportes, confi rmó en la 
presentación “el destino Mi-
jas como referente de pruebas 
deportivas internacionales que 
redundan también en el turis-
mo”.  Mijas se convierte en el 
centro del 4x4 nacional.

C.G. La media maratón de 
Marbella vuelve al horario 
nocturno y seis integrantes 
del CA Mijas participaron 
en una de las pruebas de re-
ferencia del mes de octubre 
junto a la Carrera Popular de 
San Pedro de la que también 
les informamos en este nú-
mero.

Alex Serrano, Dani Jimé-
nez, Javier Frontano, José 
Carlos Gómez, Coke Ce-
judo y Ángel Velilla fueron 
los abanderados de esa ma-
rea verde que se distribuye 
prácticamente por todas las 
pruebas del atletismo pro-
vincial cada fi n de semana.

Garantía de éxito
En San Pedro consiguió un 
brillante primer puesto en la 
categoría juvenil pero, en la 
general fue segunda ante un 
gran número de atletas de 
primer nivel.

Desde que ha llegado al CA 

Maratonianos en Marbella y 
Vall en San Pedro y el Torcal

ATLETISMO

Participantes del CA Mijas en la Media Maratón de Marbella/ CAM.

4X4

Manuel Campos y Nuria Rodríguez en la presentación/ L.Delgado.

De izquierda a derecha, Candor CF femenino, minutos de silencio en el Candor masculino en recuerdo de Yerai y el  CP CP Mijas  / G.R.Mijas. 

Este domingo, a las doce del 
mediodía, se juega un derbi in-
teresante en el municipal Anto-
nio Márquez de Osunillas entre 
el CD Mijas y el CP Mijas-Las 
Lagunas.  Los dos equipos lle-
gan en los dos extremos de la 
clasifi cación, el Polideportivo, 
primero a cuatro puntos de 
sus perseguidores, y el Mijas, 
abajo, con necesidad de sumar 
puntos y abandonar esa zona 
de descenso. Pero, los derbis 
son siempre imprevisibles, 
normalmente, los detalles los 
defi nen.

El Mijas llega con las ba-

jas sensibles de Fernández y 
Borja por sanción, además de 
Kike, y Kike Godínez es duda.  
Tras la derrota de Ronda, ganar 
sería básico.  Y al otro lado, 
el CP Mijas-Las Lagunas, que 
vencía al Torrox en casa en una 
buena segunda parte.  Josemi 
Sánchez tiene a todos los juga-

dores a su disposición, aunque 
tiene que esperar a esta noche 
para ver la evolución de Lau-
re.  Para el míster lagunero, el 
Mijas no es farolillo rojo, sí en 
números, pero la realidad dice 
que “ha sumado 9 puntos”, de 
ahí la precaución necesaria.

Completa la primera anda-

luza el CD Cala Mijas que, tras 
dos jornadas sufriendo la de-
rrota quiere volver a la senda 
de los triunfos ante el Churria-
na el sábado a las 20:00 en el 
municipal Francisco Santana.  
Marco Calle tiene las bajas 
prolongadas de Javi y López y 
la de Dylan para esta jornada.

El Candor, tras empatar en 
casa ante el Torremolinos, en 
un buen partido con ocasiones 
sufi cientes para vencer, se des-
plaza a Sierra de Yeguas para 
jugar el domingo a las 19:00.  
Arago no podrá contar con 
Nuno y Adrián por sanción y 
por temas laborales con Guti, y 
Steven.

En el fútbol femenino, em-
pate del CD Torreón en Ante-
quera, que juega esta semana, 
el domingo, a las 12:00, en casa 
ante el Juventud Fuengirola.  El 
Candor se desplaza para jugar 
en Rincón, el domingo a las 
11:00 y el CD Mijas de fútbol 
sala juega en casa el sábado a 
las 19:00 ante el Arriate.

Mijas, no para de sorprender por 
sus prestaciones.  En la Carrera 
Urbana del Torcal-La Paz se fue 
hasta la primera posición de su 
categoría juvenil, y fue cuarta en 
la general. 

“El equipo ha trabajado muy bien, pero 
nos ha faltado sumar los tres puntos 
porque estamos jugando bien para su-
mar más puntos dentro y fuera”

ARAGO
Entrenador del Candor CF



L.D. De lunes a viernes, a las 
21:30 horas, se emite en directo 
el informativo de Mijas 3.40 TV. 
La encargada de presentarlo es 
la periodista Nuria Luque; sin 
embargo, este espacio televisi-
vo cuenta detrás de las cámaras 
además con un nutrido equipo 
de profesionales que trabajan 
para que todas las noticias de 
la actualidad mijeña salgan en 
antena. 

Asimismo, los sábados, a la 
misma hora, esta casa ofrece un 

resumen semanal con aquellas 
informaciones más reseñables. 

Y ambos programas man-
tienen un objetivo de servicio 
público y de compromiso con 
la rigurosidad y con la cercanía. 

37MijasComunicación

Exposiciones, citas fl amencas, en-
cuentros poéticos, homenajes a 
personas de Mijas, el Día del Tu-
rista, ferias, Semana Santa, rutas 
de senderismo o las verbenas de 
los colectivos mijeños... Todo tiene 
cabida en Nuestra Tierra, un espa-
cio veterano de Mijas 3.40 TV que 
lleva casi dos décadas en antena 
acompañándonos. 

Durante la semana y en diferen-
tes horarios, se suceden estos re-
portajes, que son el mejor refl ejo 
de la vida social y cultural de la 
localidad, donde los protagonistas 
son los propios vecinos y las agru-
paciones a las que pertenecen.

Nos permitimos dadles un con-
sejo: accedan a www.mijascomu-
nicacion.com y en el enlace de 
televisión a la carta pueden des-
cargarse los distintos programas.  

Laura Delgado

El programa televisivo Nuestra Tierra prosigue 
su andadura refl ejando aquellos eventos que se 
desarrollan en nuestra localidad durante todo el año
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Síguenos en redes sociales

Radio Mijas  107.7 FM   

Reportajes 
muy nuestr� 

El espacio cuenta con numerosos seguidores dado el calado social que tiene. En la foto, imagen del homenaje 
a Francisca Alarcón, programa que se emite esta semana / Carmen Jiménez.

Las exposiciones son contenidos 
frecuentes en este programa/ N.L.
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El noticiero de Mijas se emite a las 
21:30 horas de lunes a viernes y el 
resumen semanal los fi nes de semana

L�  informativ�  de 
Mĳ as 3.40 TV

Nuria Luque es la periodista que se encarga de presentar cada 
noche, de lunes a viernes, las noticias / Samir Teckchandani Ortiz.

URBAN RHYTHM
Viernes, a las 21 horas
Lunes, a las 22 horas

L.D. Radio Mijas apuesta por diferentes estilos musicales y 
todos caben en su programación. Para los amantes del hip 
hop está pensado Urban Rhythm, un programa en el que la 
calle cuenta sus historias rimando momentos, denunciando 
injusticias o hablando de amores y desamores. Cada viernes, 
a las 21 horas, se emite uno nuevo, en el que la rima militante 
y comprometida se abre paso a golpe de verso por los veri-
cuetos espacios que nos propone la música funk y los sonidos 
R&B. Las estrellas más destacadas del universo hip hop y del 
rap en español, inglés, francés e italiano se dan cita en esta 
apuesta radiofónica en la que son habituales fi guras como 
The Notorious B.I.G., Cartel de Santa, Drake, Falsaalarma, 
Chris Brown, Hablando en Plata, Rapsusklei, 2Pac, Kendrick 
Lamar o raperos locales como Viano. Apúntate, estamos cada 
viernes a las 21 horas y los lunes a las 22 horas, en repetición.

URBAN RHYTHM

L.D. 
todos caben en su programación. Para los amantes del hip 
hop está pensado Urban Rhythm, un programa en el que la 
calle cuenta sus historias rimando momentos, denunciando 
injusticias o hablando de amores y desamores. Cada viernes, 
a las 21 horas, se emite uno nuevo, en el que la rima militante 
y comprometida se abre paso a golpe de verso por los veri-y comprometida se abre paso a golpe de verso por los veri-
cuetos espacios que nos propone la música funk y los sonidos 
R&B. Las estrellas más destacadas del universo hip hop y del 
rap en español, inglés, francés e italiano se dan cita en esta 
apuesta radiofónica en la que son habituales fi guras como 
The Notorious B.I.G., Cartel de Santa, Drake, Falsaalarma, The Notorious B.I.G., Cartel de Santa, Drake, Falsaalarma, 

El mejor hip hop en
Urban Rhythm



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

19/10/18
20/10/18
21/10/18
22/10/18
23/10/18
24/10/18
25/10/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 22 al 28/10 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 15 al 21/10 de 2018
Farmacia plaza de la Constitución 

(Lda. Leticia Jiménez))

Sábado 20 
15-21ºC

Miércoles 24 
16-23ºC

Domingo 21 
17-23ºC

Lunes 22 
17-22ºC

Martes 23
16-22ºC

Viernes 19
11-19ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 8 al 14 de octubre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 745 DENUNCIAS TRÁFICO: 10

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 158 DILIGENCIAS: 15

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 0 ESTABLECIMIENTOS 2

INFORMES INTERNOS: 18 ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 305

DETENIDOS: 
(1 por violencia de género)

1 DCSV: 0

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

3

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

3 ACTAS DE URBANISMO:
(2 por obras)

2

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(1 por seguro obligatorio, 1 por vado, 8 por carga y descarga, 2 por 
señal de restricción, 1 por paso de peatones, 2 por mercadillo, 6 por 
obstaculizar la circulación, 1 por sustracción)l

22 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por ruidos, 1 por ocupación de vía pública, 1 por música, 1 por basura, 1 por perro 
suelto y 1 por perro sin bozal)

5

158 DILIGENCIAS:

DEL 8 al 14 de octubre de 2018
DENUNCIAS TRÁFICO:

158

DENUNCIAS TRÁFICO:

DILIGENCIAS:

DEL 8 al 14 de octubre de 2018
DENUNCIAS TRÁFICO:

0
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(3 por estupefacientes)
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ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:

DCSV: DCSV: DCSV: DCSV: DCSV: 
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305305305305305
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ACTAS DE INTERVENCIÓN:

DCSV: DCSV: DCSV: 

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

DCSV: 

ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:ACTAS DE INTERVENCIÓN:

DCSV: DCSV: DCSV: DCSV: DCSV: 

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

DCSV: DCSV: 
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DCSV: DCSV: DCSV: DCSV: DCSV: DCSV: 

Viernes 19
11-19ºC
Viernes 19 Lunes 22 

17-22ºC
Domingo 21 
17-23ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0169 C.O. Obras de conservación y mantenimiento de 
las cubiertas del pabellón deportivo cubierto de La Cala 
de Mijas.
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
0290 C.Sv. Instalación eléctrica del alumbrado ornamen-
tal para la Navidad
0263-B C.Sv. Servicio al punto de información juvenil 
europea Eurodesk para la realización de acciones de 
intercambios y voluntariados europeos

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

23/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

0215 C.Sm. Suministro e instalación de mobiliario para el 
Excmo. Ayuntamiento de Mijas.
168-B C.O. Conservación y mantenimiento de la 
cubiertas y fachadas del pabellón polideportivo cubierto 
de Osunilla
0216 C.Sm. Suministro de material de construcción para 
los Servicios Operativos Municipales
0259 C.Sv. Servicio de mantenimiento de los juegos de 
agua del “Parque del Agua” en las Lagunas
0190 C.O. Obras de adaptación de instalaciones y acaba-
dos de la piscina municipal de Osunillas.
0212 C.Sm. Suministro de hormigón

30/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

02/11/2018

22/10/2018

02/11/2018

02/11/2018

12/11/2018

EL TIEMPO en Mijas   
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CAC MIJAS

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

Hasta el 28 de noviembre
Entrada libre

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

Hasta el 27 de octubre
Entrada libre

no te pierdas

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

sábado 20
Taller práctico teórico de 

iniciación al time-lapse
Casa Museo, 20 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 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

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

Conferencia ‘Costa Rica, 
bienvenido a la vida’ de 
Ecologistas en Acción

Casa Museo, 19:30 horas
Javier Tomás vicent Segura 

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

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

Espectáculo benéfi co Daniel 
Collado ‘Ilusiones Solidarias 2.0’

Teatro Las Lagunas, 18:30 h
Entrada: 8 euros a benefi cio de 

la fundación Autismo Sur

SENDERISMO

Sábado 20 de octubre
Ruta ‘Barranco del Pedregal’ 

Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15 h
Distancia: 5,5 km. Duración aprox.: 

2,5 h. Difi cultad: baja
Domingo 21 de octubre

 Ruta ‘Cerro del Moro’
Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Distancia aprox.: 11 km. Duración 

aprox.: 4 h. Difi cultad: alta
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 19

Presentación calendario AECC
Galería Art Martin&Reich, calle 

Castillo 36, en Fuengirola, a las 
19:30 horas

12 fotógrafos de Mijas y 
Fuengirola han colaborado de 
manera altruista en este proyecto

21 de octubre: Romería en 
honor a Santa Teresa

Parroquia de Santa Teresa de La 
Cala de Mijas, 11 horas

Tras la misa, se producirá la 
salida desde la parroquia hasta el 
parque de Los Olivos

santa teresa
19 y 20 de octubre: Verbena 

en honor a Santa Teresa
En el Bulevar de La Cala
Habrá música en directo y barra 

con comida y bebida a precios 
asequibles

DOMINGO 21
Taller práctico teórico de 

iniciación al time-lapse
Casa Museo, 21 de octubre
Inscripciones, en el 952 59 03 

80 y en cultura@mijas.es

MARTES 23
Dona sangre

Club la Costa World, de 10 a 17 
horas 

Subasta a benefi cio de PAD
Hoyo 19, Camino Viejo de 

Coín, desde las 19 horas
Con música y comida disponible

Exposición de Luis Martínez 
Valcabado

Centro Cultural de La Cala, 
20 h

Taller de prevención de 
relaciones tóxicas (2º parte)

Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas, 18 h

Impartido por la psicóloga 
Carmen Domínguez. Puertas 
abiertas

JUEVES 25
Charla informativa del 

departamento de Extranjeros
Tenencia de Alcaldía de La 

Cala, 11 horas 
Contará con los expertos de 

las empresas Blacktower y Cayet 
Abogados y la Asociación Brexit

Entrada gratuita. Los interesados 
deben reservar contactando con 
ilse.liebrechts@blacktowerfm.com 
o con el 952 816 443

Jornadas sobre suelo no 
urbanizable

26 de octubre, Tenencia de 
Alcaldía de La Cala

Inscripciones: 
secretariaurbanismo@mijas.es

 Charla sobre seguridad 
ciudadana para mayores

Martes 30, a partir de las 10:30 
horas, en el Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas

80 y en cultura@mijas.es

Circuito De Peña en Peña
Peña Flamenca El Gallo, 21:30 h
Con Gabriel Cabrera a la 

guitarra y Rafael Sánchez al cante
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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, 20. Oktober:
 Route “Barranco del Pedregal” 

Touristenbüro Mijas, 9.15 Uhr
Sonntag, 21. Oktobe

Route “Cerro del Moro”
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Anmeldungsfrist heute um 14 

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

Benefi z-Golfturnier zugunsten 
der Stiftung FAMA

27.  
Oktober,  
Golfclub 
La Siesta 

(Calahonda)
Nähere 
Information: 
Tel. 620 651 
365

Gemeinschaftsausstellung der 
Kunsthandwerker Arte Base ‘Die 
Vier Elemente’

Kulturzentrum in Las 
Lagunas. 

Noch bis zum 5. November

Benefi zessen für “Aristochat”
26. Oktober, im Cortijo La 

Herradura, Camino Viejo de Coín 
4. Beginn um  20 Uhr

Abendessen, Bauchtanz, Live-
Musik... Teilnahmepreis: 35 Euros

Information und Reservierungen 
telefonisch unter 667 428 620

I Tagung für Textilhandwerk 
und Haute Couture

27. Oktober; Theater in Las 
Lagunas

Es sprechen Ángel Sánchez 
Sirviente und Neus Ribas San 
Emeterio. Anschließend fi ndet im 
Restaurant Cerrado del Águila ein 
Essen mit Petro 
Valverde und Antonio 
Cortés statt.

L.D. Das Residentenbüro vom 
Rathaus Mijas bietet am 25. 
Oktober um 11 Uhr eine neue 
Ausgabe der regelmässigen 
Infovorträge in englischer 
Sprache an. Die Veranstaltung 
f indet im Sitzungssaal der 
Rathauszweigstel le in La 
Cala  s tatt .  Experten der 
F i r m e n  B l a c k towe r  u n d 
Cayet Abogados werden über 
Themen wie Vor- und Nachteile 
der Residenz, Änderung im 
Erbrecht oder Neuregelung 
im Schenkungsrecht sprechen. 
Die Präsidentin von “Brexpats 
in Spain”, Anne Hernández, 
gibt ein Update über Brexit. 

D i e  Te r m i nve r ga b e  b e i 
der Nationalpolizei erfolgt 
s e i t  k u r z e m  n u r  n o c h 
online. Informationen dazu 
erteilt das Residentenbüro. 
A n s c h l i e s s e n d  w i rd  e s 
Gelegenheit geben für Fragen 
und Antworten. Teilnehmer 
sind danach zu einer Tapas-
Erf r i schung  e inge laden . 
D i e  I n f o -Ve ra n s t a l t u n g 
is t  kostenfre i .  Aufgrund 
begrenzter Sitzplatzkapazität 
wird aber um Reservierung 
gebeten, entweder telefonisch 
unter 952 816 443 oder per 
Email an ilse.liebrechts@
blacktowerfm.com

AUSLÄNDERBÜRO

Info-Veranstaltung des 
Residentenbüros für 25. 
Oktober vorgesehen

L.D. Anlässlich des internationalen 
B r u s t k r e b s t a g e s  a m  1 9 . 
Oktober hat die gemeinnützige 
Vereinigung ‘Ecovidrio’ eine 
Solidaritätskampagne gestartet, 
u m  a u f  d i e s e  K ra n k h e i t 
aufmerksam zu machen und 
Mittel für die Sandra Ibarra 
St i f tung  zu  sammeln ,  d ie 
Vorbeugungsmassnahmen dieser 
Krebsart erforscht und fördert. 

Bis Ende des Monats werden 
zwei rosafarbene Glasbehälter 
neben dem Gesundheitszentrum 
Las Lagunas aufgestellt. Für jedes 

Kilo Altglas, das die Bürger hier 
ent-sorgen, wird Ecovidrio einen 
Euro an die Krebsstiftung spenden, 
die seit 10 Jahren Stipendien 
finanziert und Kampagnen zur 
Krebsbekämpfung mit klaren und 
positiven Aufrufen erarbeitet. 

In ganz Spanien haben sich der 
Aktion mehr als 60 Kommunen 
angeschlossen, darunter auch Mijas. 

“Insgesamt wurden 250 Container 
auf der iberischen Halbinsel verteilt. 
Zwei dieser Sammelstellen befi nden 
sich hier in Las Lagunas. Wir sind 
davon überzeugt, dass die Bürger 

sich aktiv beteiligen werden, 
zumal im vergangenen Jahr rund 
1.800 Tonnen Altglas in unserer 
Gemeinde entsorgt wurden”, sagte 
der für Abfallentsorgung zuständige 
Stadtrat, José Carlos Martín (C’s).

Mijas schliesst sich der 
Kampagne von Ecovidrio an

SOLIDARITÄT

Die Arbeiten sollen in vier Monaten 
ausgeführt sein. Es handelt sich um die 
erste gemeinsame Projektausschreibung 
von Mijas und Fuengirola 

Zweite Phase der 
Sanierungsarbeiten in Calle 
de la Unión eingeleitet

Der Stadtrat für Infrastruktur 
in Mijas, José Carlos Martín 
(C’s), und sein Amtskollege in 
Fuengirola, José Sánchez (PP), 
trafen sich am 11. Oktober in Calle 
de la Unión und kündigten den 
Beginn der zweiten Bauphase 
an, die von beiden Gemeinde 
ausgeführt wird.  Das gute 
Verhältnis der Stadtverwaltungen 
von Mijas und Fuengirola hat 
es zum ersten Mal ermöglicht, 
d a s s  e i n e  g e m e i n s a m e 
Projektausschreibung erfolgen 
konnte. Die Bauarbeiten haben 
eine Frist von vier Monaten. 
Der Auftrag wurde an die Firma 
Pavimentos Morales S.L. vergeben. 
Die Vertragssumme beträgt 
590.532,47 Euros. Die Kosten 

Redaktion werden von den Kommunen 
prozentual der Quadratmeter 
übernommen (52,3% für Mijas 
und 47,7% für Fuengirola).

Stadtrat  Martín betonte, 
dass “die Straße für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität 
angepasst werde. Das bedeutet, 
dass architektonische Barrieren 
im Sinne einer gleichberechtigten 
Nutzung beseitigt werden”. 

Sanchez seinerseits sagte, dass 
“Bürger in wenigen Monaten 
bereits einen komplett sanierten 
Strassenzug haben werden.” Eine 
seitens der Rathäuser getrennt 
l a u fe n d e  B a u m a ss n a h m e 
sei nicht sinnvoll. In diesem 
Zusammenhang erklärte er, 
dass die Stadtverwaltung von 
Fuengirola rund 281.000 Euros 
der  Kosten zahlen werde. 

Der Rest werde von Mijas 
übernommen.

Projektdetails
Im Verlauf der Bauarbeiten wird 
der Abschnitt zwischen den 
Strassen Moreno Carbonero und 
San Javier komplett saniert. Das 
bezieht sich auf 265 lineare Meter, 
bzw. entspricht einer einer Fläche 
von 3.238 Quadratmetern.
Darüber hinaus wird die ge-samte 
Infrastruktur erneuert. Das bedeutet 
die Anlage eines getrennten 
Abwassernetzes sowie verbesserte 
Trinkwasserversorgung, um den 
Wasserdruck für die Haushalte 
zu erhöhen. Auch die Beseitigung 
aller architektonischen Barrieren 
ist vorgesehen. Gehwege haben 
dann eine Mindestbreite von 1,5m 
mit insgesamt 16 Zugangsrampen.
Die Projektausschreibung sieht 
ebenfalls 23 Strassenlaternen 
vor. Ausserdem sollen 36 Bäume 
gepflanzt werden. Weiterhin ist 
eine Neuordnung der öffentlichen 
Parkplätze vorgesehen.

L.D. Die elfte Ausgabe des 
Freundschaftstages,  die am 
morgigen Samstag, den 20. Oktober, 
veranstaltet werden sollte, musste 
leider wegen der schlechten 
Wettervorhersagen verschoben 
werden. Ein neuer Termin ist noch 
nicht bekannt. Das Residentenbüro 
des Rathaus Mijas als Organisator 
des Events, bedauert die Absage 
sehr und bittet alle Teilnehmer und 
Besucher um Verständnis.

Freundschaftstag 
mit Belgien 
wegen Schlecht-
wetter abgesagt

VERANSTALTUNG
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SPANISH NEWS/13

Patrimonio� 
outlines the new 
bylaw to transfer  
premises to 
associations
The cession and the 
use of these municipal 
areas will be regulated 
so the process is 
carried out in equal 
conditions

SPANISH NEWS/14

La Cala will host 
a conference on 
land that cannot be 
developed
They will talk about 
the future of the 
400,000 homes built in 
Andalusia on this type 
of territory

Last weeks rains 
have damaged 60 
metres of the coastal 
path in the area of 
Las Mimosas

Up to fifty 
employees 
work to repair 
the beaches of the 
municipality

NEWS/09

Mijas almost reached 90% hotel 
occupancy in the summer months
Our municipality leads tourism on the Costa del Sol and is 10 points above
the provincial average between June and September  NEWS/02-03

TOURISM

   

 Friendship Day with
the day of its patron saint

Improvements in the connections.- A bridge will link the urbanisation El Lagarejo with the Mijas-Fuengirola highway, 
improving mobility throughout the area. The government team has announced the bidding for this important project, for an amount of 864.00 
euros. The bridge joins the construction, already underway, of a road that connects El Lagarejo with Lomas del Real. The remodeling of the last 
section of Campos and La Fraguam streets and the improvement of the roof of the Sports City in Las Lagunas and the La Cala sports centre have 
also been put out to tender. In addition, the complete remodeling of La Unión street has already begun. / Photo: J.M. Guzmán NEWS /04 -07
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Informative talk 

E

INFRASTRUCTURES

A bridge to El Lagarejo

for resident foreigners
On October 15th, Santa 
Teresa�s Day was celebrated 
with a solemn Mass and  
Sunday 21st the �Romería�  
will be at Los Olivos Park

la cala de MIjas celebrates
Belgium has been canceled

This is due to 
forecasts of rain. 
New dates are 
being sought for 
its celebration

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 
S. Seite 40S. Seite 40

     you can still vote!
Citizen Participation arranged several 
locations to vote in different areas of Mijas

The speakers will talk 
about issues such as the 
advantages of having 
residency and tax and 
legal developments in Spain

the day of its patron saintthe day of its patron saint

Teresa�s Day was celebrated Teresa�s Day was celebrated Teresa�s Day was celebrated 

Sunday 21st the �Romería�  

la cala de MIjas celebrates
the day of its patron saintthe day of its patron saint

Teresa�s Day was celebrated Teresa�s Day was celebrated Teresa�s Day was celebrated 

spanish. 11

Participative budgets

for resident foreignersfor resident foreigners

about issues such as the 

legal developments in Spain

Belgium has been canceledBelgium has been canceled

being sought for 



Tourism balance

Mijas continues to climb posi-
tions as regards tourism and, 
this summer in particular, ten 
points above the average of the 
province. While from June to 
September the municipality has 
been situated at around 89% 
in terms of hotel occupancy, 
Malaga has remained at 79%. 
This was the information that 
the Department for Tourism in 
Mijas highlighted in a meeting 
held this week with persons in 
charge of important hotel com-
plexes and golf courses in the 
municipality. “I appreciate their 
predisposition”, said the coun-
cillor for Tourism, Josele Gon-
zález (PSOE), who encouraged 
them to continue working as 
before “to reach new audiences 
that further strengthen our po-
sition facing tourism in Malaga”. 
According to González, “mana-
gement, hoteliers and tour ope-
rators must go hand in hand so 
that we can offer the best possi-
ble services to our visitors”.

Lines of work
For this public-private collabora-
tion, the Town Hall has publis-
hed two guides, one for golf and 
another for accommodation. 
The objective is none other than 
to increase the information offe-
red to tourists in Mijas. “This 
initiative, like many others, is 
born from the proposals and re-
quires that entrepreneurs send 
us the information that they 
provide in order to help us to 
carry out more direct and more 
important measures to increase 
the number of visitors”, assu-
red the councillor. During the 
work meeting, the opportunity 
to open the market for tourists 
and tour operators from Nordic 
countries was also addressed. 
In this regard, the councillor for 
Tourism recalled that “it is a ni-

Laura Delgado

Mijas leads tourism on the Costa 
del Sol with hotel occupancy 
close to 90% during the summer

to continue to be a 
reference for family, 
residential &quality 

tourism

Mijas works

che in which Mijas has great po-
tential thanks to its great positio-
ning in the golf, sun & beach and 
Mediterranean town segments”. 
Also, this line of work is what is 
pursued by attending the major 
tourism fairs in these countries. 
“We are working to reach strong 
agreements with tour operators 
and be a reference on the Costa 

del Sol for Swedes and Norwe-
gians”, he added.

For their part, the hoteliers of 
Mijas transferred their views to 
the mayor regarding tourism po-
licies in the municipality. With 
this, González remarked that 
“the information we collect here 
helps us to increase the proacti-
vity of our work, as well as to also 

transfer the data to other tourist 
forums such as, for example, the 
World Travel Market, which will 
be held at the beginning of Nov-
ember. in London”.  With regard 
to hoteliers, they assured that 
this summer has yielded much 
better results than was expected. 
The director of the TRH Mijas, 
Félix Reyes, explained that the 

hotel “started the month of June 
well and then in July the occupa-
tion levels went down throug-
hout the Costa del Sol, but in 
August, September and October 
we have done better than expec-
ted”. In fact, Reyes said that this 
hotel in Mijas has enjoyed bet-
ween 94% and 97% occupation 
in July. In addition, he stressed 

The Tourism Department takes stock and announces that it has published 
two guides, one for golf and another for hotel and tourist areas, with the 
intention of increasing the information to tourists who visit our municipality

New guides
On the website www.turismo.mijas.es/ you can access these two guides, one 
referring to accommodation and another to golf courses. This was a measure 
demanded by business persons and the tourists themselves, who asked for 
them at tourist offi ces and hotel receptions.

National and British 
tourists are still the 
ones who most visit,   
followed by French, Ger-
man, Dutch, American and 
Canadian. One of the stra-
tegies recommended by 
the Strategic Tourism Plan 
and with which the busi-

ness persons coincide 
is to boost the seg-

ment of visitors 
from Nordic and 
Scandinavian 
countries, with 
high purchasing 

power and who 
help to break sea-

sonality.

in terms of hotel occupancy, 
Malaga has remained at 79%. 
This was the information that 
the Department for Tourism in 
Mijas highlighted in a meeting 
held this week with persons in 
charge of important hotel com-
plexes and golf courses in the 
municipality. “I appreciate their 
predisposition”, said the coun-

Josele Gon-
 (PSOE), who encouraged 

them to continue working as 
before “to reach new audiences 
that further strengthen our po-
sition facing tourism in Malaga”. 
According to González, “mana-
gement, hoteliers and tour ope-
rators must go hand in hand so 
that we can offer the best possi-

New
On the website www.turismo.mijas.es/ you can access these two guides, one 
referring to accommodation and another to golf courses. This was a measure 
demanded by business persons and the tourists themselves, who asked for 
them at tourist offi ces and hotel receptions.

Nordic touri� s
colaboración

The months of June and July were those that registered a greater number of tourists, 
standing at around 89% hotel occupancy. August stayed at 88.6% / B.M.

One of the fundamental 
pillars of local politics 
in the fi eld of tourism  
is public-private collabora-
tion, from which proposals 
that materialize into actions 
can have a more direct 
impact on the arrival of a 
greater number of tourists.

público-privada
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Tourism Balance 

visits to the

españa reino unido francia alemania holanda eeuu

The Spanish are still the main visitors to Mijas, followed 
by the British. The visits to the Tourist Offi ce in Mijas 
are proof of this. French, German, Dutch and American 
tourists follow them.

“The month of June [was] fi ne, in July 
the occupation decreased throug-
hout the Costa del Sol, but August, 
September and October are still bet-
ter than expected”

FÉLIX REYES
Director Hotel TRH Mijas

“This meeting is an opportunity to 
talk about requirements and be able 
to improve so that more tourists 
come, which is really what we all 
want”

LUCIEN LE MOING
Commercial Director at CLC World

“The golf courses in Mijas are a refe-
rence on the Costa del Sol. Mijas has 
a wide and varied offer that includes 
sports, nature, gastronomy and cra-
fts”

ALMUDENA IVARS
Reserves & Marketing at Mijas Golf

“The information we collect here 
helps us to increase the proactivity 
of our work, as well as to transfer 
them also to other tourist forums 
such as, for example, the World Tra-
vel Market”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

OPINIONS

The months of June and July were those that registered a greater number of tourists, 
standing at around 89% hotel occupancy. August stayed at 88.6% / B.M.

The councillor for Tourism, Josele González, met with business 
persons on October 17th at the TRH Mijas / Irene Pérez.

A consolidated
de� ination

La Cala and Mijas Village offer many attractions for tourists. In the 
image above, the Torreón square this summer. Below, Virgen de la 
Peña square in the village / J.C./B.M.

Sun & beach, nature, 
sports such as golf and 
gastronomy are still tou-
rist resources that keep 
Mijas at the top of the 
sector. The charm of the 
Andalusian village, bathed 
by the Mediterranean and 
at the foothills of the moun-
tains, attracts many visitors 
every year, even in the win-
ter months.

that the main clients in the esta-
blishment are British, followed 
by Asian and Dutch.

 The commercial director of 
CLC World, Lucien Le Moing, 
praised meetings of this type 
with the Town Hall. “It is an 
opportunity to talk about the 
requirements and be able to 
improve so that more tourists 

come”, said Le Moing, who 
added that one of his proposals 
is to improve the walkways that 
run parallel to the road, given 
how dangerous it is for the tou-
rists and pedestrians who use 
them. In addition, he said that 
the summer has exceeded all 
previsions: “Although June and 
July was a little weaker, August 

was very good and both Sept-
ember and October are going 
better than expected”. Looking 
ahead to November and De-
cember, she acknowledges that 
they are  “quieter months, but 
we work very well with the golf 
market and increasingly better 
with Scandinavian and Finnish 
tourists”, she said.

For her part, the head of Re-
servations and Marketing in 
Mijas Golf, Almudena Ivars, said 
that “the golf courses in Mijas 
are a reference on the Costa” 
and explained that “Mijas has a 
wide and varied offer that inclu-
des sports, nature, gastronomy 
and crafts, which is a great at-
traction”. Besides, she said that 

the main tourists that come to 
their facilities are British, fo-
llowed by Finns, Swedes, Danes, 
Norwegians and Scandinavians. 
Other aspects that are being 
worked on at the  Tourism Area 
are the improvement of beach 
safety, the promotion of the 
work of local artisans and en-
hancing the culinary segment.

One of the fundamental 
pillars of local politics 
in the fi eld of tourism  
is public-private collabora-
tion, from which proposals 
that materialize into actions 
can have a more direct 
impact on the arrival of a 
greater number of tourists.

público-privada

Touri�  O
 ice
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For four months, the company 
Pavimentos Morales SL will be 
responsible for executing the 
complete remodeling of the sec-
tion of La Unión street between 
San Javier and José Moreno 
Carbonero streets, which is the 
second phase of the works that 
affect this important artery that 
runs through Mijas and Fuen-
girola. In fact, it is the fi rst joint 
tender between both municipa-
lities, which highlights the “good 
understanding between the two 
local administrations,” according 
to municipal sources in a press 
release.

Precisely, the councillor for 
Infrastructure at the Mijas Town 
Hall, José Carlos Martín (C’s), 
and his counterpart from Fuen-
girola, José Sánchez (PP), pre-

sented the joint action at calle 
La Union on October 11th. In the 
press conference it was announ-
ced that the reform would begin 
in a few days and had a budget 
of 590,532.47 euros, which would 
be borne by both municipalities 
proportionally depending on the 
square metres that correspond to 
each (52, 3% to Mijas and 47.7% to 
Fuengirola).

Martín thanked the Town Hall 
of Fuengirola for its predispo-
sition and advanced the infor-
mation about this initiative. “It 
entails the comprehensive re-
modeling of 270 linear metres 
that will have new pipelines, in-
cluding a separation network for 
pluvial and faecal waste, a public 
lighting network, water supply 
and telecommunications”, said 
the councillor from Mijas, who 
pointed out that “all this will add 

to the quality of life of the resi-
dents of both municipalities, who 
will experience a qualitative leap 
in the provision of services”.

He also stressed that “the street 
will be adapted to persons with 
reduced mobility so that they can 
also use the street on equal terms 
and without encountering archi-
tectural barriers”.

For his part, Sanchez said that 
“in a few months the residents 
can enjoy a completely renovated 

street, as they deserve; it would 
not be understood that the two 
Town Halls did this work separa-
tely”. He added that “the Fuengi-
rola Town Hall contributes some 
281,000 euros towards the total 
work and the rest is invested by 
Mijas”.

A shared path
In very few places in Spain do 
we encounter the peculiarity that 

will contribute according 
to the meters that 

correspond to them

Each town

Works will begin in the 
coming days on the 2nd 
phase of calle La Unión
The works have an execution 
period of four months and entail 
the fi rst joint tender between 
Mijas and Fuengirola

Laura Delgado / Photos: M. López

“In a few months the citizens can enjoy 
a completely renovated street, as they 
deserve. It would not be understood 
that the two Town Halls did this work 
separately”

JOSÉ SÁNCHEZ
Coun. for Infrastructures Fuengirola (PP)

“This will be the integral remodeling 
of 270 linear metres, which will have 
new pipelines such as a separation 
network for pluvial and faecal waste, 
a public lighting network, water supply 
and telecommunications”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Coun. for Infrastructures Mijas (C’s)

OPINIONS

half of one of its streets belongs 
to one municipality and the 
other to another. In these cases, 
good relations between the two 
local administrations is essential, 
so that we can work together to 
tender the work and thus reform 
the road. In this regard, it is wor-
th mentioning that in Decem-
ber last year the mayors of the 
two municipalities, Juan Carlos 
Maldonado (C’s) and Ana Mula 
(PP), signed a collaboration agre-
ement to carry out these works.

The public tender has been 
aranged by the Contracting De-
partment in Mijas which,  for the 
fi rst time, has fi nalised a public 
tender for infrastructures in a 
one hundred percent telematic 
manner. Moreover, the Mijas 
Town Hall is a “pioneer in Anda-
lusia” in this type of procedures 
‘online’, which “provide maxi-
mum transparency” to compa-
nies interested in making their 
offers, as stated by municipal 
sources.

Details of the project
Through this action, the section 
between Moreno Carbonero and 
San Javier streets will be comple-
tely reformed, which translates 
into 265 linear metres and an 
area of 3,238 square metres.

All supply networks will also 
be changed, including a dou-
ble sanitation network, and the 
drinking water supply network 
will be improved to increase the 
pressure for the homes. Besides 
this, the architectural barriers 

will be eliminated, extending the 
pavements to a minimum width 
of 1.5 and placing 16 ramps at le-
vel zero.

Another of the outstanding 
aspects contemplated by the 
project is the installation of 23 
streetlamps along the entire 
stretch of street, as well as 36 
trees located in stone basins with 
draining gravel. Finally, parking 
will also be reorganised.

Infrastructures
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The announcement by the 
Town Hall of the construction 
of a bridge over the Real stream, 
between the Villa Alhamar resi-
dence and the Aldi supermar-
ket, coincides with other pro-
jects such as the development 
of the new Camino de Campa-
nales or the future twinning of 
Camino de Coín, actions that, 
in the words of the mayor, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), res-
pond to the commitment of the 
government team to vertebrate 
the municipality and combat 
fl ooding.

With the development of this 
new road, which will connect 
the area of El Lagarejo and Las 
Lomas del Real with the Mijas 
highway (A-387), the isolation 
of some 2,000 residents living in 
the approximately 600 homes 
that exist in this area included 
between the El Coto urbani-
zation, the AP7 and the Real 
stream itself will come to an end. 

The new bridge will involve 
an initial investment of 868,000 
euros which is the starting pri-
ce for the tender, whose dead-
line for the submission of offers 

now being built, will 
also connect El Lagarejo 

and Lomas del Real

A new road,

Infrastructures

El Lagarejo & 
carretera de 
Mijas, linked
Tender to be offered for the 
bridge over the Real stream that 
will connect El Lagarejo and Las 
Lomas del Real with the A-387

José M. Guzmán

Mijas, linked
bridge over the Real stream that 
will connect El Lagarejo and Las 

Will be the approximate number to 
benefi t from the construction of a bridge 
to enable easy transit for some 600 homes

2.000 residents

ends on October 31st. In this re-
gard, Maldonado said that this 
is an important investment for 
the municipal coffers, especially 
when dealing with works that 
are not usually taken on by local 
administrations, “the useful po-
litics that we are implementing 
makes this government team 
practical and develop initiatives 
of this caliber”, insisted the ma-
yor.

The technical report for this 
infrastructure estimates that 
the execution period for the-
se works will be four months 
and, according to José Carlos 
Martín (C’s), councillor for In-
frastructures “they are going to 
mean a leap in the quality of life 
of the residents who have been 
requesting this bridge for some 
time. It is no longer just an easy 
way to access the highway and 
the toll road, but wil also entail 
greater safety for drivers”.

The Town Hall recalls that the 
area already had a connection 
between El Lagarejo and the 
Mijas highway, which had to be 
demolished in compliance with 
a commitment with the Minis-
try for the Environment, as said 
bridge “did not guarantee the 
evacuation of the stream”.  In this 
way, the new project that will 
now be offered for tender “has 
the pertinent sectoral reports 
meaning that it guarantees 
the development of the same”, 
added Martin, referring to the 

projection for this section of the 
stream that does guarantee the 
optimal evacuation of water.

New connection
The construction of the bridge 
over the Real stream joins the 
road that will connect the El 

both directions, as well as 1.5 
metre pavements whose LED 
bulbs will be installed in fi s-
her model street 
lamps.

Unlike the previous provisional bridge, this new 
infrastructure has a hydraulic dimension that 
guarantees the evacuation of the stream

projection for this section of the both directions, as well as 1.5 

on a new road

468.000 eurosTo build a bridge between the Villa 
Alhamar residence and the Aldi 
supermarket, which would also be an 
alternative route to Avenida de 
Mijas for residents in the El Coto 
urbanisation

of initial investment
868,000  EUROS

The bridge joins the construction, 
already in progress, of a road 
that connects El Lagarejo 
with Lomas del Real, which will 
considerably improve the mobility 
of the residents

a hydraulic dimension that 

468.000468.000

GuaranteesGuarantees

Lagarejo and Lomas del Real 
urbanisations, which is already 
being built and involves an 
investment of 478.00 euros. 
This internal stretch between 
housing complexes will have a 
pavement of 7metres wide for 

“The savings generated during these 
three years and the zero debt situa-
tion have allowed the Village of Mijas 
to be ambitious with infrastructures. 
The useful politics that we are imple-
menting makes this government team 
practical and develop initiatives of this 
caliber”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

Image of the area where the bridge is to be built / I.Pérez.
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The water park will remain 
open during the winter period

Jorge Coronado

The start of autumn in the muni-
cipality has also marked the be-
ginning of the rainy season and 
the drop in temperatures. For this 
reason, the Department for Parks 
and Gardens has decided to close 
the water games in the Water Park 
in Las Cañadas. Having said this, 
the council announced that the 
facilities, which also have play-
grounds and even a swing adapted 

for children with reduced mobility 
will remain open. “This venue has 
hosted between 50 and 60 users a 
day, who have been able to enjoy 
water games on the hottest days.

Now, with the arrival of autumn, 
the games are turned off, but we 
keep the facilities of the park open 
for the use and enjoyment of the 
residents”, explained the counci-
llor for Parks and Gardens, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE), who 
highlighted that throughout the 

summer more than 5,000 people 
have passed through these facili-
ties.

The park is constantly maintai-
ned by the employees in the Basic 
Income Programme, in addition to 
the improvements that have been 
made this year. Carrasco remin-
ded that the Town Hall installed 
pergolas to increase the shady 
areas and said that he hopes that 
the vines will grow so that next 
year they offer even more shade.

According to the Council for Parks and Gardens, 
more than 5,000 users have enjoyed the park during 
the summer months, taking advantage of the good 
weather and the water games

5,000 users

equipment
This leisure area has about 1,400 square metres of 
which more than 300 metres are reserved for water 
games. It also has a walking area, with pergolas to 
provide shade and a space with children’s games and 
an adapted swing

AECC

J. Coronado. On Friday, October 
19th, the World Day Against Breast 
Cancer  is celebrated as a reminder 
of the commitment of the whole of 
society in the fi ght against this di-
sease. It is the most common type 
of tumor among Western women. 
As every year, the AECC (Spanish 
Association Against Cancer has 
prepared a series of activities to 
commemorate this date. 

On the 19th, several information 
desks will be installed in the three 
nuclei, from 10 am to 1:30 pm. At 
7:30 pm, the exhibition will be in-
augurated in Fuengirola with pho-
tographs from the AECC calendar 
for 2019. 

In addition, the façade of the 

Branch Offi ces in La Cala will be 
lit up in pink to remind about the 
importance of this celebration and 

the members of the Association of 
Business Persons of La Cala will 
put pink ribbons and decorations 
in their establishments

Hike
On October 28th, a charity walk is  
organised along the coastal path. 
The departure will be at 09:30 am 
from El Torreón.

Mijas is painted pink 
again�  brea�  cancer
Informative desks will be installed and 
there will be a charity walk

activities

October 28th - 09:30 am
Charity walk along the coastal 
path, the exit will be from El 
Torreón and before that there will 
be a zumba activity

Charity walk

Co� aboration
The Association of Business Persons 
and Entrepreneurs of La Cala joins this 
celebration. The members of the as-
sociation will place pink ribbons in 
their establishments

October 19th - 10 am - 1:30 pm
Folk Museum (Mijas Village)
Branch Offi ces (La Cala)
Cultural Centre (Las Lagunas)
Corte Inglés (Las Lagunas)

Desks informativas
installed by the AECC

October 19th - 07:30 pm
Exhibition of the photographs of 
the Fuengirola Mijas AECC calen-
dar for 2019
Martín y Reich Gallery

Photo exhibition

M.F. The Department for Fo-
reigners of the Mijas Town 
Hall informs that the Friend-
ship Day with Belgium sche-
duled to be held in Mijas 
Village on October 20th has 
been canceled due to the 
adverse meteorological fo-
recast foreseen for that day. 
However, the organisation 
announces that the Day will 
be held on another date not 
yet specifi ed and which will 
be reported soon.

Friendship Day with Belgium 
is ed due to the rain

LEISURE

L.D. The Department for Fore-
igners of the Mijas Town Hall 
will offer the traditional talk in 
English on Thursday, October 
25th, at 11 am, at the Branch 
Offi ces in La Cala. This yearly 
talk, which is free of charge, 
will be offered by experts from 
Blacktower and Cayet Aboga-
dos.

The speakers will talk about 
the advantages and differen-
ces between being a resident 
or not for foreigners, the mo-
difi cation of the law on inhe-
ritance in Andalusia and the 
new regulation regarding do-
nations. 

Likewise, Anne Hernández, 
from Brexpats in Spain, will 
present the novelties on Brexit.

On the part of the De-
partment for Foreigners, they 
will inform on the new  ‘onli-

ne’ system to request an ap-
pointment in the National Po-
lice and will also speak about 
municipal subjects.

According to the councilor 
for the department, Roy Pérez 
(PSOE), “we continue with our 
talks aimed at foreign residents 
and focused on topics that are 
of interest”. All this without lo-
sing sight of the concern that 
Brexit entails for many already, 
with its possible consequences 
in the day to day lives of our re-
sidents“.

Next, the public can ask the 
experts to answer their ques-
tions. Finally, a drink and tapas 
will be offered to all partici-
pants. 

Those interested should 
make a reservation by con-
tacting ilse.liebrechts@blac-
ktowerfm.com or 952 816 443.

EVENTS

The informative talk by the 
Department for Foreigners 
will be on the 25thAccording to the Department for Parks and Gardens, more 

than 5,000 people have enjoyed these facilities during the 
summer, an average of 50 users every day
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Unfortunately, due to the bad weather forecast for next Saturday 20th of 
October, we are sorry to announce that the Friendship Day with Belgium 
has been cancelled until further notice. We hope we can celebrate this day 
anytime soon and apologise for any inconveniences caused.

CANCELLATION OF THE FRIENDSHIP DAY WITH 
BELGIUM

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

28th October 2018 from 11am to 3pm
Town Hall, La Cala, Mijas Costa

PADS, the Animal Protection Association in Mijas will be holding a charity 
fair in collaboration with the Foreigners Department of the Mijas Town Hall. 
The event will take place 
the 28th of October from 
11am to 3pm in front of the 
Town Hall Branch offi ce of 
La Cala, Mijas Costa from 
11am to 3pm.

The event will start at 
11am when the stalls will 
open with clothes, books, 
bric a brac as well as 
cakes, chutney, drinks and 
much more. There will be a 
performance by Costa Soul 
Singers who will be singing 
free of charge for the cau-
se. Roy Perez, Councillor 
of Mijas Foreigners De-
partment commented “Pad 
carries out a very impor-
tant service to our commu-
nity, rescuing animals and 
fi nding a home for them, 
not only in Spain but also 
abroad. Thanks to these two charity fairs, Pad can fi nance themselves and 
buy food, medicine, etc for the animals.” Come and enjoy a lovely morning 
in La Cala and contribute to a great cause which will help our little friends: 
dogs and cats.

For more information contact Lisa Emery president of PADS: Tel: 658 351 642

PADS ANNUAL CHARITY FAIR IN MIJAS VILLAGE

Ed. Dep. F.A.M.A. Foundation 
for Abandoned and Mistreated 
Animals - is looking for more vo-
lunteers to help take their dogs 
to Malaga airport to catch fl ights 
to their new homes.  A small van 
is available and a parking permit 
that allows you to park right out-
side the departure point so it will 
only cost you your time. 

Occasionally some of the 
check in times are late in the 
evening or early in the morning 
so F.A.M.A is particularly keen to 
hear from anyone willing to help 
with these fl ight times. You will 
be able to accompany an expe-
rienced volunteer who will show 
you how it all works. If you would 
like to know more or get involved 
please contact Pat Coleman on 
+34 620 35 48 85 or E Mail pa-
triciamarycoleman@gmail.com. 
The more drivers F.A.M.A. has 
to call on the more dogs they can 
help rehome. 

F.A.M.A. 
is looking 
for more 
volunteers

GROUPS

Ed. Dep. T.I.M.S the Internatio-
nal Music society began a new 
term on the 5th of September at 
St Andrews Church. 7pm. The 
society looks forward to some 
exciting concerts and to cele-
brating their 30 years providing 
excellent entertainment. (new 
members are most welcome, 
especially men). 

The Choir offered a very 
successful ‘Sunday night at 
the proms’ concert on Sunday 
week. Organised by Shane 
O’Shea of Project music, featu-
ring a number of entertainers 
and groups and was held at the 
Avanto Restaurant in La Cala de 
Mijas.

Future diary for 
T.I.M.S include:
November 22nd: a special 30 
year anniversary concert, beg-
ins at 8pm at the Avanto, in La 
Cala. The concert includes en-
tertainment by Juliet Williams, 
who has studied musical theatre 
in London and is a well-known 
singer and vocal coach locally; 
she has a beautiful voice and 
great personality. Also appea-
ring is someone known to most 

locals “Ricky Lavazza, - The 
‘Velvet Voice’  he is one of the 
coast’s busiest and most popu-
lar performers with his power-
ful and emotional vocals.  This 
promises to be a great evening. 

5th of December: a celebra-
tion of the groups 30 year’s an-
niversary at the Danish Church. 

11th of December: a tradi-
tional concert at the La Cala 
Town Hall. More details of 
these events and others can be 
obtained by visiting the group’s 
website www.timsquior.org and 
by calling 654 891 790 / 672 32 
49 88. 

We have formal and informal 
concerts booked and also love 
to sing at private functions, i.e. 
weddings and corporate. Please 
call President Gilly on 654 891 
790 for details of what the choir 
can bring to your occasion.

Choir rehearsals also take 
place at 7 pm every Wednesday 
in St. Andrew’s Church Hall, 
Avenida, Jesus Santa Rein, Los 
Boliches, if you think you have 
something to offer the group or 
just enjoy singing, don’t wait, 
come along and give it a go!

The International Music Society   
GROUPS

“from the fi rst minute the mu-
nicipal staff have been working 
to alleviate all the damage”, as-
sured the councillor in charge of 
the Deparment in the Town Hall, 
Josele González (PSOE)”.

The Beaches Department is 
also working to restore the path. 
According to González, “this 
section of the trail will begin to 
be replaced this week. There is 
already a specialised company 
that will take care of it“. 

The councillor pointed out 
that the work will include other 
actions to prevent the path from 
being damaged again. “This sec-
tion was not pivoted, it was rai-
sed on the sand directly, so, now, 
to increase safety, we will pivot 
it and build a breakwater wall 
with the intention that this sec-
tion of the path will not suffer 
future storm damage”.

It is expected that in two wee-
ks this section of footbridge will 
be restored, where, in parallel, a 
path has been set up so that resi-
dents and tourists can continue 
to pass through here. “We do not 
want these damages to affect  
the visits to our beaches becau-
se, although we are in October, 
the infl ux of tourists is high, so 
we hope that soon the coast will 
be restored to offer its usual ima-
ge. Our philosophy is to use our 
beaches all year round and that 
is what we are working towards”, 
said González.

During these days, up to 50 
municipal and Basic Income 
teams are working on different 
points of the coast removing 
the waste that has been washed 
down by the rain. “There are 
many canes accumulated on the 
arras beach.

The area of Las Mimosas, in La 
Butiplaya, has been one of the 
points of the Mijas coast that 
has been most damaged by the 
storm last week. The large wa-
ves washed away a stretch of 
about 60 metres of the path that 
runs along this strip of coast. 

On Monday, the operators be-
gan to withdraw it with the help 
of heavy machinery, although, 

50 municipal employees 
work on the repair of 
the beaches in Mijas

Beatriz Martín

The rains last week damaged 
about 60 metres of Coastal Path, 
at the height of Las Mimosas

The councillor for Beaches, Josele González (fi rst from the left), visited 
the area on Monday to check the reconstruction work / B.M.

The British Legion Branch in Mijas who supports the Poppy Appeal set up 
a stand week every Wednesday at the square in front of the La Cala Town 
Hall Branch and on the Calypso Market. Do not hesitate to stop by and 
collaborate with any donation. The Foreigners Department supported them 
this morning. The British Legion of Mijas would like to give special thanks 
to Colin Rae and Lisa from the Times Bar for their support towards this 
initiative. They alone have raised over 3,500 euros so far for this cause.

BRITISH LEGION SUPPORTS THE POPPY APPEAL



  WHAT´S ON08

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

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

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 6:00 to 
7:30 pm. Registration: cafeteria. 
Children must be accompanied by 
an adult

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

GROUPS

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

don�t miss
saturday 20th
 Initiation to time-lapse 

theoretical practical workshop
Folk Museum, Oct. 20th 
Registrations, on 952 59 03 80 

and at cultura@mijas.es

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 Foreigners 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

Charity golf tournament to raise 
funds for the FAMA Foundation 

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

More information: 620 651 365

Sewing workshop in La Cala
Tuesdays and Thursdays, 

from 04:30 to 06:30 pm
Organised by the Pensioners 

Association of La Cala. Info. at the 
Centre, Tues. & Thurs. - 5 pm to 8 pm

Conference ‘Costa Rica, 
Welcome to Life’ by Ecologists
in Action (Spanish)

Folk Museum, 7:30 pm
Javier Tomás vicent Segura 

will be the speaker in this talk, 
which is part of the Second Cycle 
of Ornithological Conferences by 
the group

hiking

Saturday 20th of October
 ‘Barranco del Pedregal’ route

Tourist Offi ce in Mijas, 9:15 am
Distance: 5,5 km. Approximate 

duration: 2,5 h. Diffi culty: low
Sunday 21st of October

 ‘Cerro del Moro’ route
Osunillas Stadium, 9:15 am
Approx. distance: 11 km. Approx. 

duration.: 4 h. Diffi culty: high
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

Charity golf tournament to raise 

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

Aristochat Charity Dinner
October 26th, at Cortijo La 

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

There will be dinner, belly 
dancers and live music. 

Price: 35 euros Information and 
reservations on 667 428 620

Ist Seminar on Textile Crafts 
and Haute Couture

27th of October. Theatre in 
Las Lagunas

Speakers Ángel Sánchez 
Serviente and Neus Ribas San 
Emeterio. Next, there will be a 
dinner with Petro Valverde and 
Antonio Cortés in the 
restaurant Cerrado 
del Águila

friday 19th

Presentation AECC calendar
Art Martin&Reich Gallery, calle 

Castillo 36, in Fuengirola, at 7:30 
in the evening

12 photographers from Mijas 
and Fuengirola have collaborated 
altruistically in this project

21st of October: ‘Romería’ in 
honour of Santa Teresa
 Santa Teresa parish in La Cala 
de Mijas, 11 am

After the mass, the procession 
will go from the Parish to the Los 
Olivos park

santa teresa
19th & 20th of October: 

‘Verbena’ to honour Santa Teresa
On the boulevard in La Cala
There will be live music and a 

bar with food & drink at affordable 
prices
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sunday 21st
 Initiation to time-lapse 

theoretical practical workshop
Folk Museum, October 21st
Registrations, on 952 59 03 80 

and at cultura@mijas.es

tuesday 23rd
Donate blood

Club la Costa World, 10 am to 
5 pm 

Aution to raise funds for PAD
Hoyo 19, Camino Viejo de 

Coín, from 7 pm
With music and good food 

Exhibition by Luis Martínez 
Valcabado

Cultural Centre in La Cala. 
Inaugration at 8 pm

Workshop for the prevention 
of toxic relationships (2nd part)

Mujeres Mijitas Social-
cultural association, 8 pm

Offered by 
psychologist 
Carmen 
Domínguez. 
(In Spanish)
Free 
entrance

Thursday 25th
Informative talk organised by 

the Foreigners Department
11 am, at the Town Hall Branch 

Offi ces in La Cala de Mijas
Offered by experts from 

Blacktower and Cayet Abogados 
and the Brexit Association

Please book your seat in 
advance contacting: ilse.
liebrechts@blacktowerfm.com or 
TEL: 952 816 443

EVENTS PLANNED

DIARY DATES
Inspirational Opera and Ballet, 
Monday 22.10.18: ‘Overture’. A 
fascinating, 90 minute DVD on the 
history of the Deutsche Opera, Berlin.

     
U3A Debating and Discussion 
Group 
All debates and discussion’s on Wed-
nesdays, 13.00 – 2.30, Room B3-R4 
Lux Mundi
Wednesday 24th October.  Is Bri-
tain correct in insisting that open 
borders are unacceptable? The recent 
government white paper is examined.

MIXED BAG
All talks on Tuesdays, 11.00-12.15, 
Lux Mundi Lecture Room B3- R4.
Tuesday 30th October: René Lali-
que and the Glass Church.
Sheila Knight tells how the world fa-
mous jeweller and glass maker René 
Lalique came to create the complete 
glass interior in a small Jersey Church                                                                                               

U3A SCIENCE & TECHNOLOGY 
All talks on Wednesday morning 11:00 
– 12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 17th October: The 
Science & History of Human Commu-
nication. Part 1 – Language & Writing.
Wednesday 31st October:  Block-
chain: The Technology behind Bitcoin.

Art and History
All talks on Wednesday mornings, 
11:00 – 12:30 Lux Mundi Room B3-
R4
Wednesday 24th October: Iron; The 
Story behind Almeria’s “Cable Ingles” 
(How the iron went from Almeria to 
Glasgow and came back again.) 
Wednesday 7th November: Miró 
and Dalí (Two Catalans with different 
ideas,) 

Asociación Learning 
for Pleasure

EVENTS PLANNED

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

Thursday 15th November at 18.30
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
Contact your host Peter Cadman p-
mcadman@hotmail.co.uk

Friday 16th November at 19.00, 
Spectacular Cariety Concert with Touch 
of Class  At the House of Culture, Fuen-
girola, Tickets are 10e, more details 
from luxmundif@gmail.com or call




