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En la madrugada del domingo 28 
comienza oficialmente el horario de 

invierno.  Los relojes se retrasarán una 
hora. A las tres serán las dos en la noche 

del sábado al domingo

Domingo 28 de octubre
cambio de hora

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

ACTUALIDAD/06-07

Más de 20 
proyectos pasan a 
la siguiente fase de 
los presupuestos 
participativos
Las iniciativas que más 
apoyos han recibido 
de los vecinos deberán 
ser ratifi cadas por la 
corporación en pleno

ACTUALIDAD/08

El equipo de 
gobierno avanza 
en la regulación 
municipal sobre 
burros taxi
El alcalde impulsa 
la modifi cación en 
la ordenanza para 
garantizar el bienestar 
de los animales

El equipo de gobierno 
destinará 20 millones 
de euros a la creación 
de nuevos parques en 
nuestro municipio

Las obras del 
parque canino 
de Las Lagunas 
concluirán a finales 
de noviembre

ACTUALIDAD/02-03

Mayor inversión en Mijas 
para los planes de empleo
El municipio recibe 417.392 euros más del ejecutivo autonómico, con lo que se 
destinarán casi 2 millones para la contratación de 236 desempleados ACT /10-11

FOMENTO DEL EMPLEO

   

 comienza el XXV circuito 
Contra el Cáncer de Mama

Se duplica la fl ota.-  El Ayuntamiento refuerza la fl ota de camiones destinados a la retirada de residuos sólidos urbanos. El municipio 
pasará de los 15 camiones actuales a 31, entre los que habrá un vehículo de sistema de carga lateral, tres de apoyo al sistema de carga lateral, seis de 
recogida de excedente, uno de lavado de contenedores y uno hidrolimpiador. Aparte de estas unidades, habrá un nuevo punto limpio móvil. Estos 
nuevos vehículos incorporan tecnología de última generación y dotan de mayor seguridad a los operarios. Con esta inversión municipal de 860.000 
euros, la Concejalía de Residuos Sólidos Urbanos espera dar un salto de calidad en el servicio / Foto: Beatriz Martín ACTUALIDAD/05
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LIMPIEZA

Mĳ as, más limpia

noche de Halloween
actividades del día mundial

de millas populares de Mĳ as
La primera competición 
será la milla de Las 
Lagunas, que se 
celebrará el próximo 
sábado, 27 de octubre

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

Juventud y varios colectivos 
organizan actividades para 
el 31 de octubre. Mijas 3.40TV 
ofrecerá en directo la velada 
más terrorífica del año

El domingo 28 tendrá lugar 
la III Marcha Solidaria 
Contra el Cáncer de Mama, 
que partirá a las 11:30 horas 
desde el Torreón de La Cala

La primera competición 
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Pese a las lluvias, las obras del 
parque canino de Las Lagunas 
marchan “a buen ritmo”. En estos 
momentos se encuentran en el 
ecuador de su ejecución. Esta nue-
va infraestructura de unos 3.000 
metros cuadrados ha supuesto una 
inversión de 331.000 euros. “Este 
parque tenía la peculiaridad de 
que tenía que hacerse un muro de 
contención importante, un muro 
de escollera y, además, embove-
dar una infraestructura hidráulica 
que cruza toda la parcela. Esas dos 
actuaciones, que son las más im-
portantes, ya están prácticamente 
fi nalizadas. Ahora, entramos en la 
última fase, que se va a centrar en 
la pavimentación y en dotarlo con 
todos los elementos del parque ca-
nino”, declaró el concejal de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s).  

Con la fi nalización de este par-
que, Mijas se convertirá en uno de 
los municipios de Málaga con más 
zonas verdes destinadas a masco-
tas tras la adaptación del complejo 
canino de Calahonda y la cons-
trucción del situado en La Cala 
de Mijas. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), ha pues-
to en valor las inversiones que se 
han realizado en parques durante 
los últimos cuatro años. “Va a buen 
ritmo también el compromiso que 
asumimos de casi 20 millones de 
euros en inversiones en parques 
para el municipio, teniendo en 
cuenta que queremos un creci-
miento de la ciudad sostenible, 
los espacios de ocio, no solo para 
las familias sino también para los 
animales, donde se ha hecho una 
apuesta importante”. Si el tiempo 
lo permite, el equipo de gobierno 

En los últimos tres años, el Ayuntamiento ha des-
tinado unos 20 millones de euros entre once nuevos 
recintos. Ya están fi nalizados el Parque del Agua, el de 
La Cala Hills, el de El Encuentro y el canino del Ensan-

che de La Cala. Al 50% de su ejecución está el recinto 
de mascotas de Las Lagunas y en contratación, el 

del Hipódromo, el de Olisol en El Coto y el de 
El Limonar. Aparte, hay otros dos planteados en la 

superfi cie de los parking de La Candelaria y El Juncal.

Parques

Las obras del parque 
canino de Las Lagunas 
superan su ecuador
Se prevé que los trabajos concluyan a fi nales de noviembre

J. Perea / L. Delgado

“Mijas ha de ser un municipio amable 
y sostenible y eso se obtiene rompien-
do la tendencia del ladrillo. Nosotros 
hemos conseguido lo que nunca antes 
otro gobierno había logrado, dotar de 
estos recintos y confi gurar este mode-
lo de ciudad tan demandado”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Con todas estas actuaciones dota-
mos al municipio de zonas verdes 
y de ocio para que los ciudadanos 
puedan disfrutar de las familias, los 
amigos y, en muchos de ellos, de las 
mascotas”

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

OPINIONES

Una apuesta municipal de

20 millones de euros
prevé que este parque esté termi-
nado a fi nales de noviembre. 

Inversión en parques
En total son 11 proyectos en par-
ques que, si se cumple la previsión, 
ejecutará el equipo de gobierno al 
fi nal del mandato. “Hemos ejecuta-
do cinco de ellos, los parques del 
Agua, del Encuentro, el C-23 y el 
canino de La Cala y ahora estamos 
terminando este de Las Lagunas. 
Ahora mismo, la inversión realiza-
da en los parques ejecutados ronda 
los 1,3 millones de euros”, detalló 
el alcalde. En las próximas fechas 
comenzarán a ejecutarse, tras su-
perarse la fase de contratación, 
otros tres parques más: El Limo-
nar, Hipódromo y Olisol. Aparte, el 
equipo de gobierno está pendiente 
de la Junta de Andalucía para llevar 
a cabo el Gran Parque de Las La-
gunas, donde las mascotas tendrán 
una zona propia. “A ver si la Junta 
ya por fi n nos da ese informe pe-
cuario, que esperamos desde casi 
un año, para poder licitar la ejecu-
ción de ese parque tan necesario 
para el municipio”, concluyó.

en parques
El equipo de gobierno se ha 

propuesto cambiar el modelo 
de ciudad invirtiendo en 

zonas de esparcimiento y 
disfrute de los ciudadanos
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Parques

un espacio para

nue� ras mascotas

Parques

nue� ras mascotas
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Los te� enos
El parque se ubicará en una zona ver-
de del SUP L-3 del PGOU en la aveni-
da María Zambrano. La parcela tiene 
una superfi cie de 3.080 m2

Los plazos
El estudio Alfi z 97, Ingeniería y 
Arquitectura es el encargado del 
proyecto. Se prevé que concluyan 
las obras en noviembre

Los trabajos
Además de la construcción del parque canino, 
se proyectarán e instalarán todas las redes de 
saneamiento, electricidad, alumbrado público, 
riego y jardinería
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2 entrada papelera para perros
cartel informativo bancos
zona de esparcimiento papeleras normales

zona deportiva y de juegos fuente de agua

1 GRAN PARQUE COSTA DEL SOL La parcela Complejidad técnica

E� ilo andaluz

Participación ciudadana

Elementos del diseño

GRAN PARQUE COSTA DEL SOLGRAN PARQUE COSTA DEL SOL La parcelaLa parcela Compleji Participación ciudadana

E� ilo andaluz

Además del nuevo parque canino en Las 
Lagunas, en Mijas existen otros dos: uno 
en Calahonda y otro en La Cala

La valoración del proyecto lo sitúa en los 15 millones 
de euros. El proyecto lleva redactado casi un año pero la 
Junta aún no se ha pronunciado ni ha enviado los informes 
pertinentes para sacarlo a licitación pública.

Finalizado
278.548 euros

Finalizado
50.000 euros

En breve, se abrirá al público
281.146 euros

Finalizado
173.408 euros

En ejecución
491.537 euros

2 43 5 6
del agua encuentrola cala hills de la cala de las lagunas
parque parque delparque de parque canino parque canino 

En contratación
557.136 euros

En contratación
206.722 euros

En contratación
615.000 euros

Planteados en proyecto
1.357.337 euros

Planteados en proyecto
582.064 euros

7 98 10 11
hipódromo el limonarel coto del parking de del parking de

parque enparque en parque encima parque encima 

la candelaria el juncal

parque en el

parque canino de Las lagunas

Es un terreno de 350.000 m2 
situado en la Finca El Ahoga-
dero, junto al Cementerio San 
Cayetano.

Los munícipes quieren aprovechar y dar 
solución a los problemas de inunda-
bilidad de la zona y construir dos puen-
tes en los dos accesos principales, junto 
a la Venta La Morena y el cementerio.

Para recoger las propuestas vecinales se 
habilitó un email donde enviar sugerencias 
y se recabó la opinión de los escolares por 
medio de un certamen de dibujo y redac-
ción. Por un lado, entre las ideas vecinales 
sobresale un lago navegable mientras 
que los más pequeños se decantan, en su 
mayoría, por un skate park.

Bulevar central de 30 m de ancho 
5.000 m2 de parques infantiles, con 
área de juegos acuáticos
2.000 m2 de parque canino
Lago navegable con barcas y puente
Skatepark
Zona de juegos de mesa y petanca
Zona deportiva con pistas, carril bici y 
patinaje
Anfi teatro y un templete
Casitas de hobbit

El concepto arquitectónico será andaluz 
con un estilo romántico basado en 
épocas de antaño. Habrá alusiones al 
burro taxi, las tejas árabes, la forja, pilas-
trón visto o azulejos geométricos, entre 
otros, que se usarán en fuentes, quios-
cos y, lo más singular, en un templete. 

11 parques
nuevos en tres años

Ya redactado el proyecto. A la espera 
del visto bueno de la Junta

15 millones de euros



El lunes 22, en rueda de prensa, el 
edil de Contrataciones y cuarto 
teniente de alcalde, José Carlos 
Martín (C’s), informó de la salida 
a licitación del contrato marco de 
suministro de hormigón por un 
valor superior a 1,3 millones de 
euros. Salen a licitación los dife-
rentes contratos marco de sumi-
nistros para el Ayuntamiento de 
Mijas. Esta semana, es la compra 
de hormigón la que oferta el con-
sistorio. “El importe de este con-
trato es de 1.331.000 euros y la du-
ración del mismo será de un año 

más otro prorrogable, lo que signi-
fi ca que este contrato, una vez que 
se adjudique, tendrá vigor hasta el 
31 de diciembre de 2019 y se podrá 
ampliar otro más”, explicó Martín, 

se hará por lotes para 
que puedan optar las 

pequeñas y medianas 
empresas mercantiles

La licitación

Sale a licitación el contrato 
marco de suministro de 
hormigón por 1,3 millones
Las empresas interesadas tienen hasta el 12 de noviembre para presentar ofertas

Laura Delgado / B. Martín
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quien puntualizó que las anualida-
des serían de “unos 615.000 euros, 
que es lo que el departamento de 
Servicios Operativos tiene presu-

puestado en hormigón”.
La fecha límite que las empre-

sas tienen para presentar sus co-
rrespondientes propuestas es el 12 

de diciembre de este año.
 La licitación, aseguran, se hará 

por lotes, permitiendo a peque-
ñas y medianas empresas optar a 

EDUCACIÓN VIAL

J.Coronado. El programa de 
Educación Vial en las aulas, 
que impulsa la Concejalía de 
Movilidad y Transporte, ya ha 
comenzado. El objetivo de esta 
campaña es trasladar a las au-
las un mensaje sobre la impor-
tancia de la seguridad en la vía 
pública, por ello los contenidos 
están adaptados a los alumnos 
a los que van dirigidos, que 
son estudiantes de 5º y 6º de 
Primaria. “Es muy importante 
que sigamos realizando esta ac-
tividad. Creemos que hay que 
concienciar a los menores sobre 
lo importante que es respetar 
las señales e indicaciones via-
les para que en un futuro sean 
buenos conductores”, destacó la 
edil del área, Nuria Rodríguez 
(C’s). A lo largo de los próximos 
meses, este programa recorrerá 
todos los centros escolares del 
municipio, además de la escuela 

rural de Entrerríos y la escuela 
infantil Los Claveles, en La Cala.

La primera clase fue en el 
CEIP San Sebastián. Los peque-
ños aprendieron mucho sobre 
señales de tráfi co, indicaciones 
viarias y cómo circular en bici 
de forma correcta. “Unimos esta 
iniciativa con la campaña de 
transporte sostenible ‘Al cole en 
bici’, que desarrollamos también 
con escolares”, explica la edil.

Además de las clases teóri-
cas, dentro de este programa 
también se contempla una par-
te práctica. “Es una de las cosas 
que más les gusta. Vienen con 
sus bicicletas y realizan un cir-
cuito con pasos de peatones y 
semáforos. Tienen que interpre-
tar diferentes roles, como ciclis-
tas, policías o peatones y ellos 
se lo pasan muy bien”, afi rmó 
Rodríguez.

La Concejalía de Movilidad y Transportes inicia un año más 
estas clases, dirigidas a alumnos de 5º y 6º de Primaria

“La duración del mismo será de un 
año más otro prorrogable, lo que sig-
nifi ca que este contrato, una vez que 
se adjudique, tendrá vigor hasta el 31 
de diciembre de 2019 y se podrá am-
pliar otro más”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil de Contrataciones (C’s)

OPINIÓN

el ayuntamiento
recuerda...

...y recomienda

licitación del
hormigón de l�  
Servici�  Operativ� 

El proceso se hará por lo-
tes para que las pequeñas y 
medianas empresas puedan 
presentar sus ofertas. La fe-
cha límite es el 12 de noviembre

Hasta el 2 de noviembre 
permanece abierto el con-
curso público del suminis-
tro de material de cons-

trucción para los 
Servicios Operati-
vos por un importe 
de 1,8 millones de 
euros.

El 25 de octubre concluyó 
el plazo de presentación de 
ofertas para la adquisición 
de Equipos de Protección 
Individual (EPI). Es la pri-
mera vez que este contrato 
se realiza de manera indepen-
diente. Su importe de licitación 
ha sido de 136.000 euros y el 
plazo es de dos años prorroga-
bles a dos años más.

El Ayuntamiento 
invita a los em-
presarios a usar 

la vía telemática. Pueden 
obtener más información en el 
perfi l del contratante de la web 
municipal

la adjudicación. También, dicen, 
esta medida supondrá un ahorro 
a las arcas municipales. “Se trata 
de una organización, en este caso, 
de los suministros en una serie de 
proveedores”, comentó el concejal, 
quien afi rmó que esta medida con-
llevará “un ahorro económico para 
la administración”. 

El Club Rotario visibiliza la 
enfermedad de la polio

SALUD

Redacción. El Club Rotario Mi-
jas Internacional estuvo presente 
el miércoles con un stand en La 
Cala para promocionar la cam-
paña ‘Termina con la Polio ahora’ 
y sensibilizar sobre las causas de 
esta enfermedad y la necesidad 
de acabar con ella.

Precisamente el Día Mundial 
contra la Polio fue establecido 
por el movimiento Rotario In-
ternacional hace diez años para 
conmemorar el nacimiento de 
Jonas Salk, cuyo equipo desarro-
lló la primera vacuna contra la 
poliomielitis. La estrategia para 
acabar con esta enfermedad, 

destacan desde el colectivo, está 
en prevenir la infección inmuni-
zando a los niños.

Tras la actividad del miércoles, 
el Club Rotario ha afi rmado a tra-
vés de un comunicado que están 
contentos con la acogida de la 
actividad, ya que fueron muchos 
los transeúntes que se acercaron 
y realizaron donaciones econó-
micas.

Y es que el movimiento Ro-
tario, junto con otros socios, ha 
conseguido ya reducir los casos 
de polio en un 99,99%, desde que 
comenzó la primera campaña de 
vacunación en 1979 en Filipinas. 

Más información en rotarymijasinternational.org y en facebook.com/
RotaryMijasInternationalnas / J.M.Fernández.

Comienza en los colegios la 
campaña de Educación Vial

La primera clase de Educación Vial fue 
en el CEIP San Sebastián / Irene Pérez.
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El Ayuntamiento de Mijas refuerza 
la flota de camiones destinados 
a la retirada de residuos sólidos 
urbanos. El edil de Recogida y 
Tratamiento de Residuos y cuarto 
teniente de alcalde, José Carlos 
Martín (C’s), presentó el pasado 
jueves 25 de octubre los prime-
ros cuatro nuevos vehículos que 
durante el mes de noviembre se 
van a ir incorporando al servicio 
en Mijas. “Hemos duplicado la fl o-
ta existente con una inversión de 
860.000 euros que estaban estipu-
lados para este fi n en el contrato de 
basura adjudicado en abril. A esta 
cantidad se suma la mejora que 
ofertó la empresa en este ámbito 
que supone tres vehículos más”, 
explicó Martín.

De esta manera, el municipio 
pasará de los 15 camiones actuales 
a 31 entre los que habrá un vehículo 
de sistema de carga lateral, tres de 
apoyo al sistema de carga lateral, 
seis de recogida de excedente, uno 
de lavado de contenedores y un 
hidrolimpiador. Aparte de estas 
unidades habrá un nuevo punto 
limpio móvil que vendrá a sustituir 
al que ahora está prestando el ser-
vicio de manera provisional. 

“No hablamos solo de la canti-
dad sino de la calidad. Todas estas 
incorporaciones cuentan con la 
última tecnología como, por ejem-
plo, el control informático del ser-
vicio de recogida y la ubicación 
de los contenedores, por lo que 
podemos hacer así el seguimiento 
de manera más efi caz”, señaló el 
concejal, que puso en valor que 
“esta actuación va a suponer una 
mayor rapidez y seguridad en el 
servicio”.

Mijas duplica la fl ota de camiones 
destinados a la recogida de basura

Jorge Coronado

A lo largo del mes de noviembre entrarán en servicio hasta cuatro nuevos vehículos, 
con lo que serán 31 los camiones que realicen estas labores en nuestro municipio

El consistorio
ha invertido 860.000 

euros en la adquisición 
de los nuevos vehículos

OPINIONES

“Hemos duplicado la fl ota existen-
te con una inversión de 860.000 
euros que estaban estipulados 
para este fin en el contrato de 
basura adjudicado en abril”

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

“Hemos duplicado la fl ota existen-
te con una inversión de 860.000 
euros que estaban estipulados 
para este fin en el contrato de 
basura adjudicado en abril”

Concejal de Recogida de RSU (C’s)

Características
Entre los nuevos camiones pre-
sentados hay un vehículo de siste-
ma de carga lateral que tiene una 
capacidad de 24 metros cúbicos y 
una masa máxima de 26.000 kilos. 
Esta unidad cuenta con control de 
trayectoria y sistema antivuelco, 
asistencia al arranque en pendien-
tes y sistema antideslizamiento de 
las ruedas. A ella se unen tres vehí-
culos de recogida de excedente, se 
trata de camiones de caja abierta 
de enseres que cuentan con una 
masa máxima de 3.500 kilos y una 
plataforma trasera de acciona-
miento eléctrico cuya capacidad 
de carga nominal es de 500 kilos. 
La plataforma permite la presencia 
de un operario sobre dicho soporte 
en la operación de subida y bajada 
de la carga durante el proceso de 
recogida de residuos voluminosos.

1 CAMIÓN DE CARGA LATERAL

entrada en servicio

ASÍ SON LOS NUEVOS VEHÍCULOS
DE�RECOGIDA�DE�RESIDUOS

Se trata de un camión recolector compactador 
con capacidad de 24 metros cúbicos y una 
masa máxima de 26.000 kilos

Cuenta con control de trayectoria y sistema 
antivuelco, asistencia al arranque en 
pendientes y sistema antideslizamiento de 
las ruedas

1 CAMIÓN DE CARGA LATERAL

La fl ota de vehículos destinados a la retirada de residuos será de 31 camiones,  entre los que habrá 
un vehículo de sistema de carga lateral, tres de apoyo al sistema de carga lateral, seis de recogida 
de excedente, uno de lavado de contenedores y uno hidrolimpiador

31 vehiculos de RSU

recogida de residuos voluminosos.

3 CAMIones de recogida de excedente
Se trata de vehículos de trabajo con caja 
abierta de enseres

Cuentan con una masa máxima de 3.500 kilos 
y una plataforma trasera de accionamiento 
eléctrico cuya capacidad de carga nominal 
es de 500 kilosde la carga durante el proceso de 

recogida de residuos voluminosos.
es de 500 kilos

Los nuevos vehículos entrarán en servicio a 
lo largo del mes de noviembre, reforzando las 
rutas de recogida del municipio

El edil José Carlos Martín en la presentación del refuerzo 
para la fl ota de recogida de basuras / Beatriz Martín.

Los nuevos vehículos / B.M.



Las iniciativas que 
más apoyos han 
recibido deben 
ser ratifi cadas por 
la corporación 
municipal en pleno

Esta semana se han dado a conocer 
cuáles son los resultados de las vo-
taciones de los presupuestos parti-
cipativos. A principios de la misma 
comenzó el recuento de votos de 
los diferentes proyectos que habían 
entrado a competir. Así, tras el cie-
rre de las votaciones ‘online’ y pre-
senciales, el área de Participación 
Ciudadana informó de que son 22 
las propuestas que saldrán adelan-
te entre los tres núcleos. La edil 
del ramo, Tamara Vera (PSOE), 
realizó un balance “muy positivo” 
tras conseguir alcanzar una parti-
cipación del 1,7%, que corresponde 
a 4.219 votos. “Estamos satisfechos 
porque la media en otros munici-

pios cuando se llevan a cabo por 
primera vez unos presupuestos 
participativos es del 0,8%, lo que 
signifi ca que estamos por encima”, 
puntualizó la edil, quien afi rmó 
que, aún así, “seguiremos incidien-
do para que conozcan esta iniciati-
va cada vez más”.

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 201806 Actualidad
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Participación Ciudadana

La concejala aseveró que, para la 
“delegación de Participación Ciu-
dadana, hoy es un día importante” 
y dio las gracias a los miembros 
de los grupos de impulso, a los 
técnicos del Ayuntamiento, a los 
colectivos, a los proponentes por 
implicarse y a todos los vecinos y 
vecinas que han votado. “Uno de 
nuestros objetivos era conseguir 
una participación real y efectiva 
en esta iniciativa pionera; han sido 
42 propuestas iniciales, los ciuda-
danos han respaldado más de 30 
y hoy pasan a la siguiente fase un 
total de 22, por lo que creemos que 
hemos alcanzado esa meta”, subra-
yó Vera. 

Un complejo proceso
Cabe mencionar que en el mes de 
mayo se aprobó el reglamento de 
Participación Ciudadana y el Con-
sejo Social de la ciudad, de manera 
que se pudiera facilitar que aque-

llos mijeños mayores de 16 años 
pudieran ejercitar su derecho a 
voto en los presupuestos participa-
tivos y decidir con ello en qué se 
invierte el dinero de su localidad. 

Y es que el Ayuntamiento de 
Mijas ha reservado una partida de 
1,5 millones de euros -500.000 por 
núcleo- para que sean los propios 
vecinos quienes propongan y vo-
ten a qué destinar estos fondos del 
presupuesto municipal de 2019.

Próxima fase
Una vez presentados los proyectos 
vecinales, defendidos en asam-
bleas y debates, pasaron el corte de 
los técnicos y fueron votados tanto 
de manera ‘online’ como presencial 
en las urnas repartidas por toda la 
localidad en el último mes. Ahora, 
llega el turno de redactar los pro-
yectos que mayor respaldo han 
obtenido y llevarlos a pleno para 
que sea la corporación municipal 
la que los ratifi que, de manera que 
puedan formar parte de los presu-
puestos del año que viene para que 
puedan ejecutarse. 

“Me gustaría puntualizar que se 
ha hecho un listado de las propues-
tas más votadas; a partir de ahí, se 
va restando la cantidad estimada 
del global de 500.000 euros por 
núcleo que se ha previsto, de forma 
que si hay uno que sobrepasa esa 
cuantía de 500.000 euros debemos 
pasar al siguiente más votado hasta 
agotar así el presupuesto consigna-
do”, explicó la edil.

A pesar de ello, la concejala su-
brayó que esos proyectos que han 

obtenido un gran respaldo pero 
que se han quedado fuera serán 
tenidos en cuenta para hacerlos 
realidad: “Desde Participación Ciu-
dadana valoramos mucho las pro-
puestas que nacen de los vecinos y 
vecinas y de los colectivos, enten-
demos que son importantes y es 
por ello que las vamos a remitir al 
resto de departamentos para estu-
diar su viabilidad y ver si pueden 
ser contempladas en las partidas 
que cada concejalía tiene consig-
nadas en los presupuestos”. 

Vera también aprovechó la oca-
sión para resaltar la “gran variedad 
de las ideas presentadas, que han 
tocado muchos y distintos secto-
res de la sociedad, lo que da mues-
tra de la diversidad y complejidad 
de un municipio como Mijas”.

En breve, se constituirá una co-
misión de seguimiento en la que 
estarán presentes los vecinos y 
los grupos de impulso, además de 
asociaciones, personal técnico y 
políticos. “Animamos a los ciuda-
danos a seguir el proceso a través 
de participa.mijas.es, donde infor-
maremos de las diferentes fases, 
así como en los medios de comu-
nicación locales, a los que agrade-
cemos su trabajo”, dijo Vera, quien 
hizo hincapié en la “transparencia 
que ha reinado en todo el proceso”.

OPINIONES

“El consistorio va a estudiar la viabili-
dad de aquellos proyectos que han re-
cibido un gran número de votos pero 
que se quedan fuera a causa de su 
coste. Debemos tener en cuenta las 
demandas de los vecinos”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

“Es muy importante que los vecinos 
tengan la oportunidad de participar en 
la gestión de su municipio y de mos-
trar cuáles son aquellos aspectos que 
más les preocupan y que deberían ser 
mejorados”

FRANCISCO J. RODRÍGUEZ
Miembro del grupo de impulso

Pasan a la siguiente fase 
más de 20 proyectos de los 
presupuestos participativos

La Concejalía 
de Participación 

Ciudadana ha destacado la 
transparencia del proceso 

Laura Delgado

Estos últimos días se ha producido el recuento de votos / Jacobo Perea.
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los proyectos para

Participación Ciudadana

3005 Limpieza del mar 41 189 230 150.000 € 350.000 €

3004 Ciudad Deportiva en el Hipódromo. Fase 1º: pista de atletismo 77 137 214 462.817 € -112.817 €

3001 Recinto al aire libre para entrenamiento funcional 63 54 117 40.000 € 310.000 €

3003 Mobiliario nuevo para el Centro de Mayores de La Cala 22 89 111 25.180 € 284.820 €

3010 Actividades juveniles cerca de los jóvenes 27 71 98 25.000 € 259.820 €

4008 Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*) 17 77 94 12.221 € 247.599 €

3014 Innovación en sistemas de señalización vial, peatones 28 62 90 30.450 € 217.149 €

4006 Sistema innovador solar de ahorro sin contaminación lumínica 24 53 77 208.000 € 9.149 €

3013 Ciclo de cine de verano bilingüe en la playa de Riviera 20 43 63 3.000 € 6.149 €

4007 Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*) 19 43 62 3.500 € 2.649 €

4003 ‘Retorna’ (*) 15 37 52 8.500 € -5.851 €

3012 Actividades de yoga al aire libre en verano 17 31 48 2.500 € 149 €

3002 Asfaltado de camino rural en la zona de Camino Los Martínez 16 30 46 125.000 € -124.851 €

3007 Adecuación del sistema de sonido, iluminación y telón del salón de actos de la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala

6 26 32 58.344 € -183.195 €

3011 Oportunidad a las nuevas artes: Escuela de circo 4 25 29 180.000 € -363.195 €

3015 Adquisición de embarcación tradicional: Jábega 8 9 17 29.000 € -392.195 €

3019 Inventario y recuperación de las infraestructuras hidráulicas históricas de La Cala 0 17 17 150.000 € -542.195 €

4005 Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*) 1 10 11 14.075 € -556.270 €

VOTOS ONLINE VOTOS OFFLINE TOTAL DE VOTOS COSTE ESTIMADO GLOBAL: 500.000 €

1003 Reforma del centro de día de jubilados y pensionistas 28 276 304 15.000 € 485.000 €

1013 Punto limpio 19 235 254 500.000 € -15.000 €

4008 Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*) 25 152 177 48.884 € 436.116 €

1012 Colocación de papeleras en varias calles 23 130 153 8.184 € 427.932 €

4002 Huertos ecológicos comunitarios 22 126 148 12.000 € 415.932 €

1001 Mejoras en la pista de baloncesto de la Ciudad Deportiva Regino Hernández 24 114 138 70.948 € 344.984 €

1008 Reforma y mejora del Teatro Las Lagunas 15 98 113 12.000 € 332.984 €

4003 ‘Retorna’ (*) 20 85 105 8.500 € 324.484 €

4007 Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*) 18 82 100 3.500 € 320.984 €

1007 Proyecto ‘Mejor que nuevo’ 22 69 91 12.000 € 308.984 €

1014 Inventario y recuperación de las infraestructuras hidráulicas históricas de Las Lagunas 4 38 42 150.000 € 158.984 €

4005 Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*) 7 26 33 17.714 € 141.270 €

VOTOS ONLINE VOTOS OFFLINE TOTAL DE VOTOS COSTE ESTIMADO GLOBAL: 500.000 €

2011 Adaptar la antigua Casa Cuartel como centro de día 57 170 227 346.500 € 153.500 €

2012 Punto limpio 34 114 148 300.000 € -146.500 €

2008 Apertura de un local para la juventud 27 111 138 10.000 € 143.500 €

2005 Ampliación del parque de la Muralla 24 97 121 108.537 € 34.963 €

4003 ‘Retorna’ (*) 37 67 104 8.500 € 26.463 €

2004 Rehabilitar el cementerio 18 73 91 82.034 € -55.571 €

2001 Dos pistas de pádel 15 52 67 200.000 € -255.571 €

2010 Recuperación del patrimonio etnológico La Molinilla 23 41 64 155.576 € -411.147 €

4008 Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*) 4 56 60 12.221 € 14.242 €

4007 Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*) 9 44 53 3.500 € 10.742 €

2013 Inventario y recuperación de las infraestructuras hidráulicas históricas de Mijas Pueblo 7 38 45 15.000 € -4.258 €

4005 Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*) 13 22 35 8.607 € 2.135 €

VOTOS ONLINE VOTOS OFFLINE TOTAL DE VOTOS COSTE ESTIMADO GLOBAL: 500.000 €

PASAN A LA SIGUIENTE FASE   // SE QUEDAN FUERA   // PROYECTOS PARA TODO EL MUNICIPIO

nuestra ciudad

(*)
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Son el símbolo de la ciudad, fru-
to del papel que desempeñó en 
el desarrollo social y económico 
del municipio en el último me-
dio siglo. Hoy, el burro taxi es de 
nuevo actualidad tras el anuncio 
del alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), de modifi car 
el reglamento municipal con el 
objetivo de garantizar el bienes-
tar de los animales. A tal efecto, 
el pasado lunes 22 de octubre, el 
primer edil, junto con la conce-
jala de Movilidad y Transporte, 
Nuria Rodríguez (C’s), recibió 
en el consistorio al decano del 
Colegio de Abogados de Málaga, 

Javier Lara, y a la directora del 
Refugio del Burrito, Verónica 
Sánchez, quienes constituyeron 
una primera mesa de trabajo en 
este sentido.

“Tenemos que estar con los 
nuevos tiempos. Vamos a me-
jorar la calidad de vida de los 
burros que revierte, a su vez, en 
la seguridad y garantía del ser-
vicio y de todas las familias mi-
jeñas que viven de este símbolo 
de la localidad”, dijo el alcalde 
de Mijas, para quien los burros 
taxi “son los mayores atractivos 
turísticos con los que cuenta la 
ciudad”, de ahí que deban seguir 
contribuyendo, una vez garanti-
zado su bienestar, a potenciar la 
imagen de Mijas como munici-
pio amable con los animales.  

Fuentes municipales recuerdan 
que en los últimos tres años la 
Concejalía de Movilidad y Trans-
portes ha estado trabajando en 
benefi cio de este servicio y estos 
animales, pero ahora “se hace 
necesaria una modifi cación pro-
funda de la ordenanza”, recordó 
Rodríguez. Por su parte, el deca-
no de los abogados malagueños 
anunció que “desde el Colegio 
de Abogados lo pondremos en 
manos de los juristas expertos en 
derecho animal”, con el objetivo 
de que se siga prestando el servi-

José Manuel Guzmán

El alcalde impulsa una modifi -
cación de la ordenanza regu-
ladora con el fi n de mejorar la 
situación de los animales

complementa el trabajo 
realizado con los 

animales estos años

La iniciativa

Las aves, protagonistas 
de las charlas ecologistas

COLECTIVOS

La proyección y charla sobre 
la naturaleza y fauna de Costa 
Rica tuvo lugar en la Sala de 
Exposiciones de la Casa Museo 
/ C.Jiménez.

Arranca en el Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas la campaña de 
vacunación contra la gripe

SALUD

J.M.G. Coincidiendo con el 
Día Mundial de las Aves, cele-
brado el segundo sábado del 
mes, Ecologistas en Acción 
dedica octubre a estos anima-
les voladores con una serie de 
charlas basadas en la ornito-
logía a nivel mundial. En esta 
ocasión, la colaboración del 
colectivo Volando con Primilla, 
fue crucial para el encuentro 
del pasado viernes 19, dedica-
do al continente americano y, 
concretamente, a Costa Rica. 

“Se trata de contar mi expe-
riencia y de unos compañeros 
en un viaje a Costa Rica en 
2016”, dijo el ponente Javier 
Vincent. En concreto, se trata 
de “una colección de fotos que 
hice allí, sobre todo de anima-
les, algún paisaje, para que se 
vea el medio en el que viven 
esos animales, pero, sobre todo, 
pájaros, reptiles y algún bicho, 
tipo araña”, añadió Vicent.

En este sentido, el coordi-
nador local de Ecologistas en 
Acción, Juan Alarcón, se con-
gratuló de un ciclo que pone 
en valor la riqueza medioam-
biental del mundo. “Hemos 
hecho un recorrido por varios 
continentes. Hemos estado en 
Europa, África, América, un 
viaje por toda la naturaleza de 

parte del planeta”, detalló Alar-
cón. 

La iniciativa se completa 
con la cita de este viernes, 
26 de octubre, a partir de las 
19:30 horas, en la Biblioteca 
Municipal de Mijas Pueblo, 
en la que se planteará un viaje 
natural y ornitológico al Cuer-
no de África. 

Viernes 26 de 
octubre, 19:30 h.

de las charlas ecologistasde las charlas ecologistasde las charlas ecologistas

Biblioteca Municipal 
de Mijas Pueblo

VIAJE AL CUERNO 
DE ÁFRICA

Próxima charla:

J.M.G . Desde el pasado lunes 
22 de octubre está en marcha 
la campaña de vacunación 
contra la gripe, en la que este 
año la Consejería de Salud ha 
preparado 269.200 dosis, que 
se repartirán por los 188 pun-
tos de vacunación habilitados 
en la provincia de Málaga.

La campaña, que ha supues-
to en nuestra provincia una in-
versión próxima a los 800.000 
euros, se prolongará hasta 
diciembre y supone la protec-
ción frente al neumococo, una 
de las principales bacterias 
productoras de la neumonía, 
además de causante de otras 
infecciones como la sinusitis y 
la otitis media.

En Mijas, un año más la Con-
cejalía de Tercera Edad se pone 
a disposición del Distrito Sani-
tario para poder facilitar a los 
mayores la vacunación sin que 
tengan que desplazarse hasta 
su centro de salud. De hecho, 

los mayores de Las Lagunas 
podrán pasarse por el Hogar 
del Jubilado los días 31 de oc-
tubre y 7 de noviembre, de 12 a 
14 horas, para recibir sus dosis. 
Del mismo modo, en los próxi-
mos días se conocerán las fe-
chas en las que esta campaña 
llegará a los otros dos núcleos

Los principales destinatarios 
de la campaña vuelven a ser las 
personas mayores de 65 años 
que conviven en centros de es-
tancia diurna y residencias, así 
como personas entre 65 y 76 
años que no hayan sido vacu-
nadas en años anteriores. 

Las autoridades sanitarias 
recuerdan que esta campaña 
también va destinada a otros 
colectivos como el de las per-
sonas que padecen enferme-
dades crónicas, mujeres em-
barazadas, profesionales de la 
salud, los servicios comunita-
rios y servicios públicos esen-
ciales.

OPINIONES

“Queremos que se incluyan as-
pectos básicos como el hecho de 
que estén aptos para trabajar, es 
decir, que estén libres de dolor y 
heridas”

VERÓNICA SÁNCHEZ
Directora Refugio del Burrito

“Vamos a garantizar que el servicio 
se siga prestando protegiéndolos a 
todos. Cada una de las partes que 
aquí nos reunimos vamos a dar 
nuestras aportaciones”

JAVIER LARA
Decano Colegio de Abogados de Málaga

“Hay que regular todas estas cues-
tiones esenciales y dejarlas de ma-
nifi esto en la normativa local. Somos 
un municipio que vive en gran parte 
de los burros”

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

“Los burros taxi son uno de los ma-
yores atractivos turísticos con los 
que cuenta la ciudad y tenemos que 
aunar ese patrimonio con el bienes-
tar de nuestros animales”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Mijas regula por el 

biene� ar de los 
bu� os taxi

Mijas regula por el 

biene� ar de los biene� ar de los 
Mijas regula por el Mijas regula por el 

biene� ar de los biene� ar de los biene� ar de los 

cio desde la protección.
Entre las impresiones más 

destacadas del encuentro del 
pasado lunes, destacan el peso 
máximo que puede cargar el bu-
rro, el descanso, las horas de tra-
bajo o la calidad de los establos. 
“Queremos que se incluyan as-

pectos básicos como el hecho de 
que estén aptos para trabajar, es 
decir, que estén libres de dolor 
o heridas, que tengan una buena 
condición corporal y los cascos 
en buen estado”, señaló la direc-
tora del colectivo animalista El 
Refugio del Burrito.  

La actriz norteamericana  Ra-
quel Welch montada en burro 
taxi con su marido, Pat Curtis, 
en los años 60 / Internet.

Un gran legado cultural
La historia de los burro taxi se remonta a los años 60, 
cuando vecinos que trabajaban en la Sierra de Mijas, al ter-
minar su jornada, permitían que los primeros turistas que 
llegaban al pueblo se fotografi asen y montasen en los ani-
males, surgiendo así una forma 
icónica de ganarse la vida 
y que ha quedado ligada a la 
historia turística de Mijas

llegaban al pueblo se fotografi asen y montasen en los ani-
una forma 

icónica de ganarse la vida
ligada a la 

Los mayores de este núcleo podrán recibir sus 
dosis los días 31 de octubre y 7 de noviembre



El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y el edil de 
Urbanismo, Andrés Ruiz (C’s), 
hicieron el pasado miércoles 
entrega de un cheque, por valor 
de 103.450 euros, a los antiguos 
propietarios de una de las par-
celas expropiadas con motivo de 
las obras de desdoblamiento de 

Camino de Campanales, lleva-
das a cabo hace doce años. De 
esta forma, el equipo de gobierno 
impulsa el abono de ocupación de 
terrenos, que en casos como este, 
estaba pendiente desde hace más 
de una década.

“El ánimo de esta administra-
ción pública es dotar de servicios 

Mijas impulsa el pago de 
las ocupaciones de terrenos 
de hace más de una década

José Manuel Guzmán

Abonan una de las parcelas expropiadas hace doce años 
con motivo del desdoblamiento de Camino de Campanales

103.450 euros
es el  importe del cheque 
entregado a los antiguos 
propietarios de la parcela
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a los mijeños y desarrollar infraes-
tructuras y el plan general pero no 
es justo que a los vecinos que se 
les han expropiado terrenos no 
se les haya pagado en todo este 
tiempo. Hoy, damos un primer 
paso para que vayan recuperando 
dinero que les pertenece”, apuntó 
Maldonado, quien felicitó a los 
técnicos del área de Urbanismo, 
así como al concejal del área, 
por el trabajo realizado en este 
sentido, ya que “cumplir con las 
obligaciones genera confi anza, no 
solo para los vecinos, sino tam-
bién para los inversores”, añadió 
el primer edil. 

Por su parte, Ruiz destacó 
que “desde el año 2006 no se 
ha realizado ningún pago por 
ocupación de parcelas privadas 
para infraestructuras públicas. 
Hasta ahora el criterio segui-
do por anteriores corporacio-
nes era el de ocupar y después 
tramitar el pago que quedaba 
siempre en el olvido por falta 

de impulso de los responsables 
políticos”. Asimismo, fuentes 
municipales recuerdan que este 
tipo de impagos genera inte-
rés en detrimento de las arcas 
municipales. En este sentido, el 
edil de Urbanismo señaló que 

“vamos a seguir cumpliendo 
con los vecinos a los que se les 
ocuparon terrenos en la época 
de otros equipos de gobierno. 
Ahora este tipo de cuestiones 
no ocurren en el Ayuntamiento 
porque, desde que llegamos a la 

alcaldía, todas las expropiacio-
nes se han hecho mediante su 
proyecto correspondiente y su 
pago, pues tenemos una partida 
presupuestaria consignada para 
ello y cumplimos con los ciuda-
danos de Mijas”.

“Cumplir con las obligaciones genera 
confianza, no solo para los vecinos, 
sino también para los inversores. El 
ánimo de esta administración es dotar 
de servicios a los mijeños”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Desde el año 2006 no se ha rea-
lizado ningún pago por ocupación 
de parcelas privadas para infraes-
tructuras públicas. Ahora este tipo 
de cuestiones, no ocurren”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

El desdoblamiento de Camino de Campanales
El 10 de noviembre de 2006 Mijas Semanal informaba de los trabajos de desdoblamiento 
de Camino de Campanales en la parte alta de Las Cañadas. En concreto, la noticia señalaba 
al derrumbe del Bar Gallístico, que permitió la construcción de la actual glorieta frente a la 
farmacia. La publicación indicaba “la fi rma de varios convenios” con vecinos de la zona para 
la cesión de terrenos con motivo de la nueva infraestructura.

alcaldía, todas las expropiacio-

10 de noviembre de 2006
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Tras anunciar hace un mes desde la 
Concejalía de Fomento del Empleo 
la llegada de una inversión de 1,5 
millones al municipio para la contra-
tación de personas, la edil del área, 
Laura Moreno (PSOE), informa que 
el municipio se benefi ciará de unos 
planes de empleo complementarios 
por valor de 417.392 euros.

“Esta cantidad total de casi 2 
millones de euros que nos trae la 

Junta de Andalucía para Mijas estará 
destinada a un amplio abanico de 
personas en situación de desem-
pleo, como: jóvenes, personas de 
30 a 44 años, de 45 años o más, y 
otra nueva franja centrada prefe-
rentemente en mayores de 55 años. 
Todo esto signifi ca que podremos 
contratar a 236 mijeños y mijeñas 
por un periodo de seis meses de 
duración”, explica Moreno, quien 
ha destacado que “desde el depar-
tamento de Empleo valoramos 

Fomento del Empleo

Mijas recibe casi 2 millones de 
euros para planes de empleo 
de la Junta de Andalucía
Un total de 236 desempleados podrán ser contratados por un 
periodo de seis meses de duración gracias a estos planes

Redacción muy positivamente estas políticas 
que repercutirán de forma directa 
en benefi cio de nuestros vecinos, 
que una vez más contarán con la 
oportunidad de acceder a su primer 
empleo o de reengancharse al mer-
cado de trabajo, aumentando así sus 
opciones laborales”.

Novedades
Además, estos nuevos programas 
de empleo contarán con novedades 
ya que dispondrán de un orientador 

Fomento del Empleo
Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía
Las Lagunas
TLF 951260283

promo.desa@mijas.es

laboral por cada 40 personas con-
tratadas mayores de 30 años, de 
modo que puedan obtener un iti-
nerario personalizado de inserción 
que les facilite su reincorporación 
al mercado de trabajo. “Seguiremos 
apostando por la llegada de inver-
siones al municipio que repercutan 
de forma directa en el bienestar de 
nuestros vecinos”, apunta la edil

“Estos planes se suman a otras 
iniciativas de promoción de estí-
mulo del empleo como es el caso de 
la segunda edición de la Lanzadera 
de Empleo de Mijas que tan buenos 
resultados dio en su pasada edición, 
así como a otras muchas que pon-
dremos en marcha en los próximos 
meses a través de la concejalía de 
Fomento del Empleo. Todo ello 
supondrá un antes y un después 
para el benefi cio de nuestros veci-
nos”, apunta Moreno.

Por su parte, la técnica del área de 
Empleo, Margarita Izcue, ha acla-
rado que “los interesados en poder 
acceder a estos programas deberán 
encontrarse en situación de desem-
pleo y estar inscritos en el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE)”. “En el 
caso de los jóvenes, deben tener 
entre 18 y 29 años, y estar inscritos 
en el Sistema de Garantía Juvenil. 

�DE�E EO�

en Mĳ as

2 millones
de inversión
Para la contratación 

de 236 personas

Del mismo modo, los desemplea-
dos deberán estar inscritos con los 
códigos de ocupación demandados 
por el Ayuntamiento”, ha fi nalizado.

Valoración PSOE
Desde el PSOE de Mijas  ponen en 
valor que el municipio ha recibido 
5 millones de euros destinados a 
fomento del empleo. 

El secretario general del PSOE 
mijeño, Josele González, señala 
que esta inversión es fruto de la 
colaboración entre las distintas 
administraciones. “Estamos muy 
satisfechos de haber retomado el 
contacto con el resto de adminis-
traciones para que vuelvan a llegar 
a Mijas inversiones necesarias para 
la promoción del empleo. Un diá-
logo que se hacía muy necesario 
para poder poner en marcha, entre 
otros proyectos, talleres de empleo 
de los que ya se benefi cian unos 15 
mijeños, o para impulsar un pre-
incubadora de empresas”.  Según 
los últimos datos aportados, serán 
cerca de 6.000 los benefi ciarios de 
este nuevo plan en toda la región y 
para el que se destinan 58 millones 
de euros.

infórmate !

laboral por cada 40 personas con- Del mismo modo, los desemplea-

“Valoramos muy positivamente estas 
políticas que repercutirán de for-
ma directa en beneficio de nuestros 
vecinos, que una vez más contarán 
con la oportunidad de acceder a su 
primer empleo o de reengancharse 
al mercado de trabajo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

www.fomentoempleomijas.com
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de empleo
lanzadera

empresas de Mĳ as
El curso de Técnico de Ventas y Marketing 
está en su fase práctica. Los alumnos completan su 
formación en diferentes negocios de la zona

�

J.Coronado. Se llama José 
Román y hasta el 8 de noviembre 
va a aprender técnicas de ventas 
en Opel Autopremier. Como par-
te de su formación práctica, esta 
empresa está formando a este 
alumno del curso de Técnico de 
Ventas y Marketing del progra-
ma de empleo Mijas Valor Joven, 
que favorece la inserción laboral 
de jóvenes menores de 29 años 

y que impulsa la Concejalía de 
Fomento del Empleo.

El pasado martes, la edil del 
área, Laura Moreno (PSOE), 
visitó este concesionario para 
conocer de primera mano cómo 
van sus prácticas.van sus prácticas.

“Es una experiencia muy buena. Me gus-
ta mucho el mundo de las ventas y estoy 
aprendiendo sobre cómo se venden coches 
y piezas. Los tutores son muy atentos, estoy 
muy cómodo con ellos”

JOSÉ ROMÁN
Alumno del curso Técnico de Ventas

Fomento del Empleo

La Fundación Santa María la 
Real, la Fundación Telefónica, 
la Junta de Andalucía y el Ayun-
tamiento de Mijas fi rmaron un 
convenio que ha permitido la 
puesta en marcha de una nueva 
Lanzadera de Empleo en nuestro 
municipio. 20 desempleados se 
benefi cia de esta iniciativa, que 
fue todo un éxito en su anterior 
edición, en la que se consiguió 
un 80% de inserción laboral con 
personas de diferentes edades y 
formación. 

Durante los cinco próximos 
meses, los participantes se reu-

Jorge Coronado

Los 20 benefi ciarios de la II Lanzadera de Empleo 
han comenzado con su formación para la búsqueda activa de trabajo

nirán varios días a la semana y 
con la orientación de un téc-
nico especializado, realizarán 
actividades para optimizar su 
búsqueda laboral y contar con 
nuevas posibilidades de inser-
ción laboral.

Perfi les
En la II Lanzadera de Empleo de 
Mijas participan 12 mujeres y 8 
hombres, con edades compren-
didas entre los 23 y los 51 años, 
y diversos perfiles formativos: 
ESO, Formación Profesional, 
Bachiller y estudios universita-
rios.  En el grupo hay quien bus-
ca su primer trabajo o una nueva 

actividades
Talleres de autoconocimiento
Talleres de inteligencia emocional
Dinámicas de comunicación
Marca Personal

Búsqueda de empleo 2.0
Entrenamiento de entrevistas personales
Elaboración de mapas de empleabilidad
Visitas a empresas

oportunidad laboral tras años 
de experiencia en diferentes 
sectores, como comunicación, 
diseño gráfico, programación 
web, comercio, turismo, adminis-
tración, hostelería o archivística, 
entre otros. 

La concejala de Fomento del 
Empleo, Laura Moreno (PSOE),  
dio la bienvenida a los nuevos 
benef iciarios y les deseó lo 
mejor. La edil destacó que “para 
nosotros es esencial que lleguen 
a nuestro municipio iniciativas 
tan importantes como esta para 
que los desempleados mijeños 
puedan ampliar sus opciones de 
inserción al mercado laboral”.
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Playas
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Playas de Mijas,

“Un año más hemos tenido cero víctimas 
en nuestras playas y eso es, sobre todo, 
gracias a la gran labor de prevención que 
realizan nuestros socorristas”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

El litoral mijeño es un referente de seguridad y prevención. Así lo asegura la 
Concejalía de Playas en su balance de actuaciones del servicio de socorrismo

Los 14 kilómetros de litoral son 
uno de los principales atractivos 
turísticos de nuestro municipio. 
Es por ello que la seguridad de 
nuestras playas y de los miles de 
vecinos y turistas que disfrutan 
de ellas cada verano es una de las 
prioridades del equipo de gobier-

no. Esto se ha traducido en una 
importante apuesta del consisto-
rio por reforzar este servicio. Así, 
este año Mijas se ha convertido 
en el municipio malagueño que 
ha contado con más socorristas 
de toda la provincia, con un total 
de 76. 

Fruto de este esfuerzo munici-
pal, durante los meses estivales 
no se han producido incidentes 
destacables en nuestras playas y 

no se ha registrado ninguna víc-
tima mortal. Así se recoge en la 
memoria presentada por la em-
presa Socorrismo Málaga, que ha 
sido la encargada del servicio de 
Socorrismo y Vigilancia de nues-
tro litoral durante la temporada 
2018. “Un año más hemos tenido 
cero víctimas en nuestras playas 
y eso es, sobre todo, gracias a la 
gran labor de prevención que rea-
lizan nuestros socorristas, donde 
no dejan de hacer indicaciones a 
los bañistas, precisamente, para 
evitar que se produzcan acciden-
tes”, señala el edil de playas, Jose-
le González  (PSOE). 

Desde Playas se pone en valor 
el trabajo realizado por los soco-
rristas, que se han implicado en 
campañas de sensibilización y 
concienciación como han sido 
las de fotoprotección o educa-
ción medioambiental. “También 
hemos hecho gran hincapié en 
campañas preventivas de ahoga-
miento en niños. Y es que el uso 
de los teléfonos móviles ha sido 

uno de los motivos importantes 
de distracción en este tipo de ca-
sos”, apuntó María del Carmen 
Alarcón, coordinadora general de 
Socorrismo Málaga.

Playas adaptadas
A las labores de vigilancia y pre-
vención, se suma la atención de 

las tres playas adaptadas del li-
toral, situadas en Royal Beach, El 
Bombo y El Torreón, destinadas 
a las personas con movilidad 
reducida. “Sí quisiera destacar 
esa labor social que se realiza en 
nuestras tres playas accesibles de 
Mijas, donde han sido atendidos 
casi 1.000 usuarios por el equipo 
de salvamento del municipio, que  
han prestado un gran servicio”, 
afi rma González.

Intervenciones 
Durante la temporada alta se han 
realizado alrededor de 800 curas 
de carácter  leve y grave. Estas  
actuaciones van desde pequeñas 
heridas hasta paradas cardiorres-
piratorias, luxaciones, fracturas, 
insolaciones, golpes de calor, 
convulsiones o esguinces mus-
culares. Además, como en toda la 
costa malagueña, las medusas en 

Mijas también han tenido su pro-
tagonismo. “Hemos contabilizado 
casi 3.300 picaduras de medusas 
en nuestras playas. Es un número 
elevado, pero ha sido la tónica ha-
bitual en todo el litoral malagueño 
durante este pasado verano”, afi r-
ma el edil.

Asimismo, también se han lle-
vado a cabo seis simulacros de 
seguridad en la costa mijeña.

Jorge Coronado

El consistorio 
destaca que Mijas es el 

municipio malagueño 
con más socorristas

“Hemos hecho gran hincapié en cam-
pañas preventivas de ahogamiento en 
niños. El uso de los teléfonos móviles ha 
sido uno de los motivos importantes de 
distracción”

MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN
Coord. Socorrismo Málaga

Este verano
se han registrado casi 

3.300 picaduras de 
medusas en las playas

La empresa Socorrismo Málaga, ha sido la encargada de velar por la seguridad 
de los bañistas durante esta temporada. Además de hacerse cargo del servicio, 
ha desarrollado diferentes campañas de prevención a lo largo del verano, en 
colaboración con el Distrito Sanitario y la Concejalía de Playas

Vigilando las playas

OPINIONES
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Playas

Un gran equipo

EL BOMBO

ROYAL BEACH

un referente en la

provincia
LA CALALA CALA

9 Q DE CALIDAD
Convirtiéndose Mijas en el tercer municipio
del país en materia de excelencia del litoral

CERTIFICADO
SENDERO AZUL

Senda Litoral de Mijas

3 BANDERAS AZULES
La Cala, El Bombo y Royal Beach

Playas con distintivos

800 CURAS 
Son intervenciones que van desde paradas cardiorrespiratorias, luxacio-
nes, fracturas, insolaciones, golpes de calor, convulsiones o esguinces

3.300 PICADURAS DE MEDUDAS
Se ha registrado un gran número de picaduras, como en otros puntos de la 
costa malagueña

actuaciones

1.000 USUARIOS
han disfrutado este verano de las tres playas adaptadas del municipio. 
Grupos y asociaciones de diversos municipios de Andalucía visitan Mijas 
cada verano para disfrutar de estas instalaciones, que destacan por la 
accesibilidad y variedad de servicios.

un referente en la

provinciaprovinciaprovincia

1.000 USUARIOS1.000 USUARIOS
han disfrutado este verano de las tres playas adaptadas del municipio. 
Grupos y asociaciones de diversos municipios de Andalucía visitan Mijas 
cada verano para disfrutar de estas instalaciones, que destacan por la 

76 EFECTIVOS
Del 1 de junio al 30 de septiembre

15 TORRES DE VIGILANCIA
Banderas de aviso del estado del mar; sistemas de radiocomunicaciones, 

botiquín de primeros auxilios, tablas de rescate acuático, férulas 
hinchables, desfi briladores y personal acreditado para su uso

1 PUESTO DE CONTROL
En la playa de La Cala con ambulancia y dos socorristas en la Senda 

Litoral

3 PUNTOS DE PLAYA ACCESIBLES
En La Cala, El Bombo y La Luna

OTROS EQUIPOS
Motos de agua, embarcaciones...

dispositivo

y ademas
POLICÍA LOCAL Y RENTA BÁSICA

Agentes en las zonas de tránsito y acceso y un par de policías ciclistas en la Senda 
Litoral y 70 operarios limpiarán y mantendrán las playas y la senda

0 VÍCTIMAS MORTALES
Este verano no se ha registrado ninguna víctima mortal en el litoral mijeño. 
Para la Concejalía de Playas, es el mejor balance que se puede hacer de 
este servicio

3 playas adaptadas
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SOLIDARIDAD

J.Perea. Solidarios e implica-
dos. En cuanto los trabajadores 
conocieron la noticia se apun-
taron a la lista. Diariamente el 
Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea (CRTS) solo puede 
atender a 50 donantes de san-
gre. “Le planteamos al CRTS 
que vinieran a nuestras instala-
ciones, aquí tenemos de prome-
dio a 1.000 trabajadores más los 
clientes, por eso le trasladamos 
que no sería difícil conseguir 
donaciones. Y hemos superado 
las expectativas”, declaraba el 
martes 23 Juan Miguel Marcos, 
presidente de la Fundación CLC 
World. 

Desde el Centro Regional 
valoraron de forma muy po-
sitiva esta iniciativa, más aún 
teniendo en cuenta que Mála-
ga es defi citaria en donaciones 
de sangre. “Es una opción muy 
buena, ya que los responsables 
de la fundación se encargan de 
preparar a los donantes, les di-
cen cuáles son los requisitos y, 
además, se consiguen donantes 
de cara a un futuro. Después de 
la donación, la sangre va a nues-
tro laboratorio para el fraccio-

namiento, es decir, la donación 
de un persona sirve para tres, 
ya que se divide en plaquetas, 
glóbulos rojos y plasma”, señaló 
María Dolores González, mé-
dico del CRTS.  

Son muchas las iniciativas 
solidarias que la Fundación 

CLC World ha llevado a cabo en 
los últimos meses, algo que ha 
puesto en valor el equipo de go-
bierno, que también se sumó a 
la causa. “Esa función corporati-
va la llevan a su máxima expre-
sión y tenemos varios ejemplos 

como su contribución al centro 
de ADIMI, el Día Internacional 
Contra el Cáncer de Mama y la 
de hoy es otra más de la Funda-
ción CLC a la que felicito”, dijo 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). 

“Hablamos de un bien tan 
preciado que da vida, que se 
utiliza en pacientes que sufren 
alguna enfermedad hematológi-
ca, tratamientos de cáncer, ope-
raciones que requieren este tipo 
de transfusiones. Para el banco 
del Centro Regional siempre 
es bueno que haya sangre dis-
ponible”, valoró por su parte el 
primer teniente de alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE). 

Como tras la jornada del mar-
tes aún hay listas de espera, el 
próximo mes de diciembre esta 
unidad móvil volverá a las ins-
talaciones de esta empresa para 
continuar su labor. 

El Centro Regional 
de Transfusión San-
guínea de Málaga se 
instaló el martes en 
las instalaciones de 
esta empresa, que se 
volcó con la causa

La Fundación CLC World dona vida

La acogida de la iniciativa ha sido tan buena que hay listas de espera, de ahí 
que en el mes de diciembre esta unidad móvil vuelva a las instalaciones de 
la empresa / J.P.

I.P. Familiares y amigos de Ye-
ray Valle Navas quisieron dar 
el pasado viernes un último 
adiós a este joven de 19 años, 
que falleció en la madrugada 
del 14 de octubre como con-
secuencia de una colisión de 
un turismo contra el ciclomo-
tor con el que circulaba, en la 
avenida Mare Nostrum, en 
La Cala. Numerosas personas 
participaron en esta concen-
tración, que se llevó a cabo a 
medianoche, en el llano del 
recinto ferial caleño. Visible-
mente conmovidos, los padres 
de Yeray volvieron a pedir la 
colaboración de posibles testi-
gos para esclarecer los hechos. 
“Alguien tuvo que pasar por allí 
y tuvo que presenciar que mi 
hijo se tiró mucho tiempo sin 
ser atendido. Si alguien tiene 
alguna información, por míni-
ma que sea, que se ponga en 
contacto con la Guardia Civil”, 
solicitó María del Mar Navas, 
madre de Yeray.

Por su parte, Francisco Valle, 
padre de la víctima, reclamó 

justicia y aseguró desconocer 
cómo va la investigación so-
bre este siniestro. “Solo escu-
chamos rumores pero existe 
mucha incertidumbre sobre el 
caso y nadie nos dice nada”, la-
mentó Valle, quien también se-
ñaló que “continuará luchando 
por su hijo hasta el último mi-
nuto de nuestras vidas, porque 
esto no puede quedar así”.

También mostró su pesar por 
la situación el tío de Yeray, Mi-
guel Jesús Navas. “¿Qué clase 
de gente puede dejar a un joven 
herido y abandonado en la ca-
rretera?”, preguntó el familiar.

Los padres de Yeray agrade-
cieron las numerosas muestras 
de cariño que han recibido en 
las últimas semanas y, especial-
mente, durante la jornada del 
viernes 19. Y es que el silencio 
de la noche se rompió con un 
sinfín de aplausos, con los pi-
tidos de numerosos vehículos 
y con interminables mensajes 
de recuerdo a Yeray, amante del 
motor y de los caballos, entre 
otras afi ciones.

Familiares y amigos 
recuerdan a Yeray Valle

CONCENTRACIÓN

Familiares y amigos de Yeray Valle el pasado viernes en la explanada 
de aparcamientos de La Cala / Mari Carmen Jiménez.

la provincia se encuentra 
en situación de défi cit, 

por lo que el CTRS lanza 
un llamamiento a

la donación

Actualmente

Redacción. La protectora 
de Animales Domésticos de 
Mijas (PAD) organiza una feria 
benéfi ca para recaudar fondos 
para desarrollar su labor resca-
tando perros y gatos abando-
nados y buscándoles hogares 
de adopción. 

Este evento, que se organiza 
en colaboración con las conce-
jalías de Extranjeros y Sanidad, 
tendrá lugar del domingo 28 de 
octubre, de 11 a 15 horas, frente 
de la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala de Mijas. Además de 
los puestos de venta, actuará 
el coro Costa Soul Singers, que 
se ha querido sumar desintere-
sadamente a esta causa. Desde 
PAD invitan a todos los veci-
nos a acudir a esta cita.

La Cala 
acoge una 
feria a 
benefi cio de 
PAD

SOLIDARIDAD

Más de un centenar de residen-
tes extranjeros se dieron cita el 
pasado jueves 25, en el salón de 
actos de la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas, para una nue-
va charla informativa organizada 
por la Concejalía de Extranjeros. 
El Brexit, la nueva normativa del 
impuesto de sucesiones, los be-
nefi cios de obtener la residencia 
o la importancia del padrón y el 
censo electoral han sido los temas 

Los residentes 
extranjeros se 
ponen al día

José Manuel Guzmán

El Brexit, el impuesto de sucesiones o 
la obtención del permiso de residencia 
entre los principales temas abordados 
en la charla organizada por la concejalía 

“El espíritu de este departamento es 
facilitar la vida a los residentes ex-
tranjeros, de ahí esta charla, como 
otras que hacemos durante el año 
por parte de la Concejalía”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

“Tenemos muy poca información 
hasta ahora, voy a hablar de lo que 
deberían hacer los británicos aquí 
para defender sus derechos des-
pués del Brexit”

ANNE HERNÁNDEZ
Pres. Brexpats in Spain

abordados con el objetivo de man-
tener informados a los residentes 
de origen foráneo.
“El espíritu de este departamento 
es facilitar la vida a los residentes 
extranjeros, de ahí esta charla, 
como otras que hacemos duran-
te el año para mejorar la vida de 
ellos”, recordó el concejal de Ex-
tranjeros, Roy Pérez (PSOE). En 
este sentido, Pérez señaló que du-
rante la cita también se abordaron 
novedades como las citas previas 
con la Policía Nacional. 

En esta ocasión, entre los ponen-
tes se encontraron Anne Hernán-
dez, vecina de Mijas que preside 
el colectivo Brexpats in Spain, una 
organización nacional que repre-
senta a los británicos en España 

con motivo de la desconexión po-
lítica y administrativa  del Reino 
Unido con la Unión Europea. Ca-
yet Abogados y Blacktower Finan-
cial Management completaron el 
cartel de participantes.

Numeroso público se dio cita en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala de Mijas / C.J.
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“Perseguimos dos objetivos: que conoz-
can el plan y los segmentos por los que 
apuesta el municipio para ver las posibi-
lidades de emprendimiento que puedan 
tener los alumnos, y cómo explicar el 
proceso de creación de este estudio”

ENRIQUE NAVARRO
Vicedecano Facultad de Turismo UMA

“Les hemos hablado sobre la visión del 
turismo que este plan ha arrojado para 
nuestro municipio y que conozcan los 
nuevos segmentos que se están traba-
jando. En materia turística debemos estar 
constantemente estudiando”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“Creo que hacer un plan estratégico para 
intentar que el turismo sea sostenible o 
atraer a más publico nacional o extran-
jero es muy importante para municipios 
como Mijas”

ALBERTO MARÍN
Alumno IES Villa de Mijas

constantemente estudiando”

“Con este encuentro se les ha mostra-
do una conexión total con la realidad y 
han podido ver cómo se está trabajando 
actualmente en materia de turismo en el 
municipio”

BEATRIZ CAMPOS
Jefa Dept. Turismo IES Villa de Mijas

Estrategias de turismo 
para futuros profesionales

El Plan Estratégico de Turismo se presenta a los alumnos
de los ciclos formativos del sector en el IES Villa de Mijas

Redacción / Fotos: I. Pérez

Son un centenar de estudiantes 
que se convertirán en los nuevos 
profesionales del sector turístico 
en la Costa del Sol. Estudian el 
módulo de Agencias de Viajes 
y Organización de Eventos en el 
IES Villa de Mijas. Para darles a 
conocer las estrategias y medidas 
que se están poniendo en marcha 
en este ámbito, la Concejalía de 
Turismo presentó ante los estu-
diantes el Plan Estratégico de 
Turismo de Mijas el pasado mar-
tes 24 de octubre. El edil del área, 
Josele González (PSOE), junto al 
concejal de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), acompañados 
por los autores del documen-
to, el vicedecano de la Facultad 
de Turismo de la Universidad 
de Málaga, Enrique Navarro, 
y Yolanda Romero, doctora de 
Turismo, esbozaron las líneas 
maestras que contempla este 
pormenorizado estudio. “Les 
hemos hablado sobre la visión 
del turismo que este plan ha 
arrojado para nuestro municipio 
y que conozcan los nuevos seg-
mentos que se están trabajando. 
En materia turística, debemos 
estar constantemente estudiando 
y viendo la evolución, no solo 
en Mijas, sino también a nivel 

provincial y autonómico”, apuntó 
González.

Para los alumnos este encuen-
tro sirvió para tener una visión 
más clara de la importancia de 
este sector económico para el 
municipio. “Es una forma de 
potenciar el ciclo formativo y 

aunarlo con la realidad que se 
van a encontrar al salir”, apuntó 
Zapico. “Hemos intentado com-
pletar su formación con este 
encuentro y trasladarles las prin-
cipales líneas de un plan muy 
completo y riguroso, y del que se 
pueden aprender muchas cosas”, 
dijo el concejal.

Durante la charla, el vicede-
cano de la Facultad de Turismo 
hizo hincapié sobre el proceso de 
participación y creación, “ya que 
ellos en un futuro pueden ser los 
que realicen estos planes”, afi rmó 
Navarro, quien indicó que “con 
esta cita perseguimos dos obje-
tivos: que conozcan el plan y los 
segmentos por los que apuesta 
el municipio para ver las posi-
bilidades de emprendimiento 

que puedan tener los alumnos, 
y cómo explicar el proceso de 
creación del este estudio”. 

Líneas maestras
Entre los aspectos que el alum-
nado ha podido conocer acerca 
de este plan destacan conceptos 
como el análisis y delimitación de 
las líneas generales de actuación 
hasta 2022 en materia turística; 
el análisis de las líneas de pro-
ductos actuales y la posibilidad 
de ampliación de estas; el rendi-
miento de la gestión del destino; 
así como las posibles mejoras y 
vías de fi nanciación. Asimismo, 
el plan estratégico se ha estruc-
turado teniendo en cuenta la sos-
tenibilidad, el aprovechamiento 
de los recursos o la sinergia con 
otros destinos, elementos impres-
cindibles para poder programar 
acciones y crear productos turís-
ticos multisegmento para la lucha 
contra la estacionalidad.

Para los responsables del centro 
educativo, la experiencia fue muy 
positiva: “Con este encuentro se 
les ha mostrado una conexión total 
con la realidad y han podido ver 
cómo se está trabajando actual-
mente en materia de turismo en 
el municipio”, apuntó la jefa del 
departamento de Turismo del IES, 
Beatriz Campos.

Turismo

sirvió a los estudiantes 
para conocer de cerca la 

realidad de ese sector

El encuentro
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Un grupo de operarios de Renta 
Básica se encuentra estos días pin-
tando las instalaciones del centro 
de mayores de La Cala. “Estamos 
mejorando las dependencias de 
nuestros mayores para que estén 
más a gusto en este lugar espec-
tacular, en pleno paseo marítimo 
frente al mar”, dijo la edil de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), quien 
anunció que después se procederá 
a hacer lo mismo en los hogares 
del jubilado de Mijas Pueblo y Las 
Lagunas. Por su parte, la conse-
jera delegada de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura Moreno 
(PSOE), agradeció el trabajo de los 
empleados de Renta Básica “en esta 
y otras labores como la de retirada 
de cañas que han llevado a cabo en 
las playas debido al temporal”.

Trabajadores de Renta 
Básica pintan el centro 
de mayores de La Cala

Laura Delgado

Las labores de 
mejora se harán 
después en Las 
Lagunas y Mijas 
Pueblo

Los operarios de Renta Básica, a través de la empresa municipal Mijas 
Servicios Complementarios, realizan estas labores / Carmen Jiménez.

Los ediles Hipólito Zapico y Josele González conversan con el 
diseñador Fran Gallardo en su atelier / José Miguel Fernández

Lourdes Díaz se dedica a la 
talabartería. Su tienda está en calle 
Málaga, en Mijas Pueblo/ Archivo.

J.Coronado. El próximo sába-
do, Mijas se convertirá en refe-
rente en el mundo de la moda 
en nuestra provincia. Bajo la 
dirección del diseñador mijeño 
Fran Gallardo, y con el lema 
‘Los encajes a lo largo de la his-
toria’, el sábado 27 de octubre 
se celebrará en el Teatro Las 
Lagunas la I Jornada de Artesa-
nía Textil y Alta Costura. En este 
encuentro participarán grandes 
profesionales del sector como 
el diseñador Petro Valverde o 
los especialistas en técnicas de 
bordado y encaje Neus Ribas y 
Ángel Sánchez, que ofrecerán 
diferentes ponencias en este 
evento. 

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

Varias empresas del munici-
pio junto con la Asociación de 
Artesanos de Mijas y el Ayunta-
miento colaboran con esta ini-

ciativa, que tiene como objetivo 
realzar el valor de los productos 
textiles hechos a mano.

Desde el equipo de gobierno 
han mostrado su compromiso y 
apoyo a este encuentro, que se 
organiza en colaboración con el 
Ayuntamiento y la empresa La 
Caja de Grillos. En una visita 
al atelier de Gallardo, el conce-
jal de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), destacó que “desde las 
concejalías de Cultura y Comer-
cio nos hemos ofrecido a cola-
borar con ellos desde el princi-
pio, poniendo a su disposición 
todo lo que han necesitado”. Por 
su parte, el teniente de alcalde 
de Las Lagunas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), señaló que “como 
lagunero estoy muy orgulloso 
de que un diseñador de la altu-
ra de Fran Gallardo haya elegi-
do realizar esta jornada en Las 
Lagunas”.

El encuentro se celebrará el 
27 de octubre en el Teatro Las 
Lagunas, a partir de las 17:00 
horas, y la entrada es gratuita 
hasta completar el aforo.

L.D. La mijeña Lourdes Díaz ha 
quedado fi nalista, en la catego-
ría de mejor producto artesanal, 
en los premios regionales de la 
Fundación Andanatura, que este 
año celebran su décima edición. 

Se trata de una importante 
cita que reconoce los mejores 
productos de los espacios natu-
rales de Andalucía, que en esta 

ocasión cuenta con nueve cate-
gorías: mejor queso, aceite, dul-
ce, embutido, alojamiento rural, 
experiencia turística y, por pri-
mera vez, mejor vino, conserva 
vegetal y producto artesanal.

El evento tendrá lugar el 29 de 
octubre en Huelva. Deseamos la 
mayor de las suertes a Díaz, la 
única mujer talabartera andaluza. 

Todo preparado para la 
I Jornada de Artesanía 
Textil y Alta Costura

MODA

El encuentro se celebrará el próximo 
sábado 27 en el Teatro Las Lagunas

elegir cómo quiere oír en cualquier 
lugar en el que esté. Si prefiere 
despreocuparse y no hacer nada, 
el audífono se va adaptando auto-

máticamente a cualquier entorno 
sonoro. Cada vez que el usuario 
interactúa con el audífono a través 
de las apps diseñadas para ello, lo 

va personalizando y mejorando. Es 
decir, el audífono va aprendiendo 
cuáles son las necesidades y las 
preferencias del usuario. 

El Machine Learning está totalmen-
te presente en nuestras vidas.  Y 
de múltiples maneras: en los resul-
tados que nos aparecen cuando 
hacemos búsquedas en Google, al 
traducir textos por Internet, cuando 
el navegador de nuestro smartpho-
ne nos presenta rutas alternativas 
para evitar un atasco o cuando Ama-
zon nos sugiere productos que nos 
pueden interesar. Por no hablar de 
los coches autónomos, coches que 
aprenden a conducir solos y a tomar 
la mejor decisión en cada momento.

Esto es posible gracias al Machine 

Learning; es decir, técnicas que faci-
litan que las máquinas ‘aprendan’ a 
partir de datos que nosotros mis-
mos vamos introduciendo.  

Pero hasta ahora nadie había 
logrado aplicarlo a la audiología.  
Algo que acaba de lograr el fabri-
cante danés Widex, que ha creado 
los audífonos Widex Evoke, un gran 
avance tecnológico que busca mejo-
rar la vida del millón de personas 
que se calcula que en nuestro país 
sufren pérdida auditiva. 

Entre sus ventajas, opciones inte-
ractivas para que el usuario pueda 

Llega a Mijas Costa WIDEX 
EVOKE, el primer audífono del 
mundo con Machine Learning

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda
El audífono envía a la nube los datos anónimos de todos los usuarios de 
Widex Evoke del mundo para ofrecer cada vez una mejor audición a cada 
uno de ellos. Son audífonos sin pilas, conectados al móvil (las llamadas 
se oyen directamente en el audífono) y controlables desde una app. 
Miniordenadores para la audición, en defi nitiva. 

Óptica Laza invita a las personas 
c o n  p é r d i d a  a u d i t i v a  a 

hacer una prueba gratuita 
y sin compromiso de este 
revolucionario audífono. El 
centro ofrece a sus clientes 

las  máximas faci l idades: 
financiación de hasta 3 años, 

garantías de 3 años, pilas gratis 
los 3 primeros años, seguro por 

pérdida y robo y sustitución en caso 
de rotura. Todo ello con idea de que el 

usuario no se tenga que preocupar por 
nada en los tres años de garantía.

Lourdes Díaz es fi nalista en 
los X Premios Andanatura 
en la categoría de artesanía

ARTESANÍA



L.D./N.L. El día 22, una treinte-
na de voluntarios participó en 
un taller sobre discapacidad in-
telectual y del desarrollo dentro 
de las jornadas formativas que 
el Ayuntamiento dirige al volun-
tariado. En concreto, las jornadas 
están integradas por cinco talle-
res y han sido diseñadas para los 
miembros de las asociaciones 
mijeñas.

El objetivo de la actividad de 
esta semana, que es la cuarta 
del programa, es el de formar a 
los voluntarios para que puedan 
conocer cómo tratar específi ca-
mente a los pacientes, además de 
obtener herramientas para saber 
gestionar sus propias emociones. 
“Desde el área de Voluntariado 
buscamos que las personas y los 

colectivos estén muy formados y 
se puedan enfrentar a las distin-
tas situaciones y circunstancias 
que les puedan sobrevenir, ya sea, 
por ejemplo, al tratar con perso-
nas con discapacidad intelectual, 
ya sean casos que, por desgracia, 
estén relacionados con enferme-
dades o que deriven en un fi nal 
trágico”, declaró la edil del área, 
Laura Moreno (PSOE).

Los participantes de los ta-
lleres son voluntarios de agru-
paciones como la Asociación 
Española Contra el Cáncer, del 
programa Mayores para los Ma-
yores, de Cruz Roja o de la Aso-
ciación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer. 

En las jornadas se destaca que 
“la discapacidad no es un estigma 

sino una variante de las capacida-
des que cada uno tenemos y que 
todo el mundo podemos desarro-
llar”, explicó la presidenta de la 
Asociación Diseño Social, María 
Hidalgo, quien subrayó que, en 
algún momento de nuestra vida, 
“podemos llegar a tener que en-
frentarnos a ello o, incluso, a te-

nerlo”.
El último de los talleres pre-

vistos por el departamento de 
Voluntariado tendrá lugar el 12 de 
noviembre con la formación titu-
lada ‘Cómo enfrentarse a los mie-
dos’. Será de nuevo en el Centro 
de Fomento del Empleo, en Las 
Lagunas.

La actividad se enmarca en las jornadas 
formativas dirigidas al voluntariado

VOLUNTARIADO

Treinta voluntarios participan en un taller 
sobre discapacidad física e intelectual 

Los participantes que acudieron a la jornada, en Fomento del Empleo/ N.L.

COLECTIVOS

L.D. La Asociación de Disca-
pacitados de Mijas (Adimi) ha 
lanzado una actividad denomi-
nada Adimi Weekend. Se trata 
de un taller enmarcado en su 
proyecto de respiro y concilia-
ción familiar. La cita será los 
días 16 y 17 de noviembre y su 
precio, 50 euros. Está pensado 
para que los chavales de Adimi 
disfruten de una jornada de 
convivencia. Los interesados 
pueden inscribirse hasta el 
2 de noviembre enviando un 
correo a info@adimi.es indi-
cando el nombre del usuario, 
su edad y teléfono o llamando 
al 952462110. Una iniciativa que 
busca mejorar la calidad de 
vida de las personas con disca-
pacidad y sus familias.

Adimi pone en 
marcha una 
jornada de 
convivencia 
en noviembre

Halloween es una fi esta que ya 
se ha asentado entre nosotros y 
que cada vez es más demandada. 
Es por ello que desde el depar-
tamento de Juventud vuelven a 
atender un año más las peticio-
nes de los niños y adolescentes 
y han previsto una gran fi esta 
ambientada en Halloween en 
los tres núcleos para el día 31 de 
octubre a partir de las 18 horas. 
“Queremos que sea una divertida 
y terrorífi ca jornada para el públi-
co infantil y juvenil, diseñada para 
que las familias se lo pasen muy 
bien”, señaló la edil del ramo, Ta-
mara Vera (PSOE), quien detalló 
que habrá “distintos talleres, cir-
cuitos y castillos hinchables, todo 
gratuito”. Las citas se llevarán a 
cabo en el bulevar de La Cala, en 
la plaza Virgen de la Peña y en la 
plaza de la Tenencia de Alcaldía 
de Las Lagunas. Precisamente, el 
parking de este último emplaza-
miento volverá a acoger un pasa-
je del terror. “La idea es que los 
valientes que se atrevan a entrar 
puedan escapar de una secta”, 
indicó Vera, quien recordó que 
pueden entrar los niños a partir 
de los 12 años. 

El área de Juventud prepara 
actividades terrorífi camente 
divertidas para Halloween 

Laura Delgado / I. Pérez.

L.D. Mijas Hoy ya se encarga de 
amenizar las mañanas en Mijas 
3.40TV. Pero ahora se ha pro-
puesto divertir al público con un 
programa especial de Halloween, 
que se emitirá el día 31 de octubre 
de 21 a 23 horas. “Es una iniciativa 
sin precedentes, ya que es la pri-
mera vez que se realiza”, comen-
tó el consejero delegado de Mijas 
Comunicación, Josele González 
(PSOE), quien explicó que se ha 
trasladado “la programación de 
Mijas Hoy de la mañana del miér-
coles 31 a la de noche”. 

Seis personas a pie de calle, re-
partidas en tres equipos, uno por 
núcleo, se encargarán de ofrecer 
en semidirecto todas y cada una 
de las actividades que hay pro-
gramadas tanto desde el departa-

mento de Juventud como las que 
van a llevar a cabo las asociacio-
nes vecinales y colectivos. “Que-
remos que en este programa los 
vecinos y, sobre todo, los más pe-
queños sean los auténticos prota-
gonistas”, prosiguió González.

En plató, María José Gómez 
presentará el espacio, acompa-
ñada de los profesionales que se 
encargan, detrás de las cámaras, 
de que todo salga a la perfección. 
“Es una fi esta cada vez más arrai-
gada y con mayor seguimiento y 
deseamos que nadie se la pierda 
y la puedan disfrutar desde sus 
hogares”, añadió. 

Sin duda, un importante des-
pliegue técnico y humano para 
que los mijeños sean los protago-
nistas de su televisión.

La televisión local ofrecerá un 
programa especial del magacín Mijas 

Hoy con motivo de esta jornada festiva

Las fi estas se desarrollarán el día 
31, a partir de las 18 horas, en los 
tres núcleos. Además, habrá un 
pasaje del terror en Las Lagunas 
tres núcleos. Además, habrá un tres núcleos. Además, habrá un 
pasaje del terror en Las Lagunas pasaje del terror en Las Lagunas 

LOS COLECTIVOS
CELEBRAN el día 31

Halloween

AV María Zambrano

Bebidas ‘sangrientas’, ‘truco o trato’, música, 
reparto de golosinas y mucho más

Desde las 20:00 horas, en el parque del barrio

AV María Barranco

Una fi esta cargada de misteriosas sorpresas
Desde las 19:30 horas, en su sede

Desde las 20:00 horas, en el parque del barrio

AV Doña Ermita

Pasaje del terror, laboratorio y más sorpresas
Desde las 19:00 horas, en su sede

AV Nueva Laguna

Posada tenebrosa con pócimas secretas y 
dedos terrorífi cos, además de caramelos

De 18:30 a 20:30 horas, en el parque del barrio

Imagen de la cabecera del programa especial.

Mĳ as 3.40 TV se suma 
al miedo de la noche de 

Halloween con un directo
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Todo no va a ser trabajar, por eso el pasado miércoles 17 vo-
luntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja Mijas y usuarios 
del proyecto Atención a Personas Mayores realizaron una ex-
cursión al vivero de Yunquera. Se trata de una actividad en 
colaboración con la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Sierra 
de Las Nieves y subvencionada con cargo a la asignación tribu-
taria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas. El grupo comenzó la mañana con un desayuno saludable, 
tras el que disfrutaron del entorno de la Sierra de Las Nieves, 
observaron sus plantas autóctonas y el trabajo que se realiza 
en el vivero. Además, durante la jornada plantaron semillas y 
plantones, hicieron juegos populares, gimnasia y baile para fo-
mentar el envejecimiento activo y las relaciones sociales con 
los mayores. 

Voluntarios de Cruz Roja Mijas visitan un 
vivero de Yunquera.-

La Peña Flamenca El Gallo acogió el sábado 20 por la noche 
una de las citas enmarcadas dentro del circuito ‘De Peña en 
Peña’, organizado por la Diputación de Málaga en colaboración 
con la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Málaga. 
Más de 70 cantaores, guitarristas y bailaores de gran reco-
nocimiento recorren de la mano de esta actividad diferentes 
emplazamientos de la provincia para deleite de los afi cionados 
a este arte. En esta ocasión, el cante en Mijas corrió a cargo 
de Rafael Sánchez, que estuvo acompañado en el escenario 
por la guitarra de Gabriel Cabrera. Los amantes del fl amenco 
disfrutaron de los cantes de la tierra que ofreció el cantaor de 
Málaga.

El circuito fl amenco ‘De Peña en Peña’ llega a 
la sede de El Gallo.-

En colaboración con Viajes Savitur, el Club de Leones de Mi-
jas organiza una nueva actividad, en esta ocasión se trata de 
un crucero por el Mediterráneo en un buque de Costa Cruce-
ros, el Diadema, que visitará los puertos de Palma de Mallor-
ca, Palermo, Civitavechia, Savana y Marsella. Se trata de un 
viaje de 8 días y 7 noches con fecha de salida el 25 de marzo 
de 2019 desde Barcelona. Los precios, que no incluyen las be-
bidas, excursiones, ni los vuelos, oscilan entre los 700 euros 
por persona en camarote interior y los 954 del camarote exte-
rior con balcón. Las plazas son limitadas. Más información y 
reservas, en el teléfono 952 229 220 y en el correo electrónico 
mostrador@savitur.com. Con este ya son siete los años que 
este colectivo viene organizando esta actividad.

El Club de Leones organiza un crucero por el 
Mediterráneo.-  

Jorge Coronado. Con motivo 
de la Festividad de Todos los 
Santos y Difuntos, el cementerio 
de Mijas Pueblo amplía su ho-
rario para facilitar las visitas de 
los vecinos. Así lo anunció hace 
unos días la concejala responsa-
ble de Cementerios, Mari Car-
men González (PSOE). La edil 
explicó que el consistorio ha 
ampliado los horarios. Del 26 al 
31 el camposanto mijeño 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 maña-
na hasta que se quede vacío el 
recinto. 

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. En este 
sentido González 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 utilizar este servicio que pone-
mos a su disposición de forma 
gratuita”. Desde la Concejalía de 
Cementerios destacan que se ha 
ampliado una hora el horario de 
este servicio atendiendo las de-
mandas de los vecinos.

El cementerio amplía su horario 
para la Festividad de los Santos

CEMENTERIO

Los amantes de la buena mesa 
están de enhorabuena. Del 26 al 
28 de octubre, y a partir de las 
13:00 horas, se celebra la I Feria 
del Vino y del Queso. Organiza-
da por el departamento de Vía 
Pública, este evento traerá hasta 
nuestro municipio hasta 22 ex-
positores que ofrecerán estos 
productos. “Habrá vinos de las 
distintas denominaciones de Má-
laga y de otras zonas como Rioja 
o Ribera del Duero. Además se 
podrán probar quesos produci-
dos en la provincia y también 
manchegos”, señala José Miguel 
Macías, responsable de la organi-
zación de este encuentro. 

Los productores locales tam-
bién tendrán su espacio, vino-
tecas, bodegas e, incluso, una 
fábrica de cerveza artesana de la 
localidad participan en esta cita. 
Y habrá una zona con mesas y 
sillas donde los participantes po-

drán disfrutar de los productos 
con tranquilidad. Asimismo se 
han programado actuaciones en 
directo.

“Esta feria viene a dinamizar la 
economía de la zona con la parti-
cipación de empresarios locales, 
con productos que son un refe-
rente en nuestra gastronomía”, 
destaca el alcalde de Mijas,  Juan 
Carlos Maldonado (C’s).

La plaza Virgen de la 
Peña acoge la I Feria del 
Vino y del Queso de Mijas
Hasta 22 expositores participarán en este encuentro 
gastronómico que arrancará el viernes 26 de octubre

Jorge Coronado

Habrá un servicio 
de autobús 
gratuito hasta el 
recinto 26 y 27 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

“Esta feria viene a dinamizar la econo-
mía de la zona con la participación de 
empresarios locales, con productos que 
son un referente en nuestra gastrono-
mía”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Habrá vinos de las distintas denomina-
ciones de Málaga y de otras zonas como 
Rioja o Rivera del Duero. Además se 
podrán probar quesos producidos en la 
provincia y también manchegos”

JOSÉ MIGUEL MACÍAS
Organizador Feria del Vino y del Queso
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De repente la pirata Trotavientos 
irrumpe en la clase. Está triste por-
que sueña con ser la capitana de la 
Bahía de los Piratas pero se ha dado 
cuenta de que es imposible. “¡Solo 
porque soy una mujer!”, explica des-
vanecida la joven bucanera. Indigna-
da, y sin pensárselo dos veces, Tro-
tavientos decide enfrentarse a todas 
las pruebas que se le presentan y, 
gracias a su astucia, consigue ser 
la jefa de la bahía, demostrándole a 
todos que hombres y mujeres son 
iguales y que “todos tenemos que 
tener las mismas oportunidades”, 
afi rmó orgullosa de sí misma la pira-
ta Trotavientos. Y colorín colorado...

Con historias infantiles tan sen-
cillas como esta, aprenden a partir 
de ahora los escolares de 5 añitos 
del municipio algo tan importante 
como es la igualdad de género. La 
Concejalía de Igualdad ha puesto 
en marcha de nuevo este curso la 

campaña de coeducación dirigida a 
los colegios. “En este primer trimes-
tre, vamos a trabajar con niños de 5 
años, que son el germen de nuestra 
sociedad”, explicó la concejala del 
área, Mari carmen Carmona (C’s), 
en el primer taller que se impartió 
en el CEIP San Sebastián. 

El programa está compuesto por 
33 talleres que se impartirán en 
sesiones de 4 horas, y llegará hasta 
830 pequeños. “Mediante talleres 
muy lúdicos, a través del juego y 
usando la motivación, lo que que-
remos es prevenir la violencia de 

género, educando a los chicos en 
igualdad. Los piratas llegan con un 
baúl lleno de cuentos donde no 
solo hay héroes y salvadores, sino 
también heroínas y salvadoras”, 

Bienestar Social Igualdad

La Concejalía de Igualdad pone en marcha de nuevo la campaña 
de coeducación dirigida a los escolares más pequeños de Mijas 

Micaela Fernández / Irene Pérez

Relaciones tóxicas, no gracias

Charla ‘Por tu salud’ · La menopausia
A cargo del médico Agustín Moreno

30 de octubre(18h)

27 de octubre
Viaje a Setenil de Las Bodegas
(Cádiz), organizado por la Asoc. 
Sociocultural de Mujeres Mijitas
Socios: 20 euros. No socios: 24 euros 
Aún quedan plazas libres

Hablamos con Carmen Domínguez, psicóloga

COLECTIVOS

Hi� orias de piratas para 
coeducar a los más pequeños

M.F./M.J.G. “Estas mujeres necesi-
tan adaptarse a los nuevos tiempos, 
a los tiempos de la igualdad”, apun-
tó la concejala de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s), durante la 
charla sobre ‘Prevención de relacio-
nes tóxicas’ que se impartió el pasa-
do día 19 en la sede de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas. La 
psicóloga Carmen Domínguez fue 
la encargada de ofrecer este taller, 
que ya hace algunas semanas tuvo 

una primera parte. “Es importante 
reconocer las relaciones tóxicas 
que nos causan sufrimiento”, dijo la 
profesional. Y en la misma línea se 
expresó Carmona: “Las relaciones 
tienen que estar basadas en la liber-
tad, querernos a nosotros mismos y 
aprender a querer a la otra persona 
sin tener que necesitarla”.  Y es que, 
dicen los expertos, que solo siendo 
felices nosotros mismos, podremos 
hacer felices a los demás.

La asociación Mijitas sigue ofreciendo charlas formativas 
dirigidas a las mujeres en colaboración con el área de Igualdad

campaña

Los talleres
Durante el primer trimestre del 
curso se impartirán un total de 33 
talleres entre todos los centros, en 
sesiones de cuatro horas

de coeducación
dirigida a los escolares mijeños

La Concejalía de Igualdad pone en marcha de nuevo la campaña 

Los alumnos
Los talleres están dirigidos a los 
alumnos de Educación Infantil 
de 5 años. En total, la campaña 
llegará a unos 830 menores

La temática
A través del juegos, los chicos 
aprenderán conceptos relaciona-
dos con la corresponsabilidad y 
los roles de género.  

aprenderán conceptos relaciona-

añadió Carmona. “Trabajamos dos 
temáticas fundamentales, los roles 
de género y la corresponsabilidad. 
Pretendemos que se lleven a casa 
un concepto muy importante, que 
cuando los hombres y las mujeres 

trabajan juntos, se trata de colaborar, 
no de ayudar”, apuntó una de las 
monitoras del taller de coeducación, 
Virginia Salas. En defi nitiva, el obje-
tivo de la campaña es que los peque-
ños refl exionen sobre los roles de 

género y la corresponsabilidad, por 
ejemplo, en el reparto de las tareas 
domésticas. Y que entiendan, desde 
edades muy tempranas, “que todos 
somos iguales, ni más ni menos”.  

niños de Mijas trabajarán 
la igualdad de género 

Más de 800
La edil Mari Carmen Carmona, junto a las monitoras de 
coeducación en el CEIP San Sebastián / Irene Pérez.

Un momento de la charla a cargo de la psicóloga Carmen Domínguez en la sede de Mijitas / M.J. Gómez.

toma nota

Mijas Semanal. ¿Qué se consi-
dera como tóxico?
Carmen Domínguez. Tóxico es 
todo aquello que genera sufrimien-
to. Un amigo, una pareja, un fami-
liar... o incluso nosotros mismos, en 
un momento dado, podemos estar 
generando sufrimiento a los demás 
sin darnos cuenta.
M.S. En el caso de ser nosotros 
mismos los que proyectamos toxi-
cidad, ¿qué debemos hacer?
C.D. Es importante el autodescu-
brimiento, trabajarse a sí mismo y 
ver cuándo estamos haciendo daño 
a los demás sin darnos cuenta. O 
si estamos exigiéndole a alguien 
determinadas cosas sin dejarle la 
libertad de ser quien es realmente. 
Es muy curioso, el autoconocimien-
to nos ayuda a conocernos mejor, a 
querernos más y, por tanto, a no per-
mitirnos tener relaciones tóxicas. En 
el caso de las parejas, ocurre muchas 
veces que quieres cambiar al otro y 
eso lleva más tarde o más temprano 

a la frustración y a la ruptura.
M.S. En la charla también habla 
de las relaciones conscientes.
C.D. Sí, es importante que tenga-
mos relaciones conscientes, plenas o 
sanas. Se trata de amar sin hacer res-
ponsable al otro de nuestra felicidad. 
Porque si la pareja se va, sentimos 
que también se va nuestra felicidad. 
M.S. ¿Y cómo detectamos las rela-
ciones tóxicas?
C.D. Cuando una persona no te deja 
ser como eres, controla tus relacio-
nes, tu dinero, tus pensamientos, te 
critica mucho... Hay muchos nive-
les de relaciones tóxicas. El último 
es violencia de género. Cuando tu 
pareja te crea dependencia, te hace 
sentir mal, anula tu autoestima... 
En la violencia de género, la mujer 
no es consciente. Es importante 
escuchar a los demás, la gente que 
te quiere se da cuenta de que no 
estás bien. Pero lo tienes que ver 
por ti misma. Dar el primer paso de 
decir hasta aquí es importantísimo. 

“Las relaciones tóxicas 
son las que nos generan 
sufrimiento y es muy 
importante detectarlas” 
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Bienestar Social Igualdad

Bienestar Social pone en marcha un 
programa para fomentar el buen uso del 
móvil en colaboración con los restaurantes

Micaela Fernández / Irene Pérez

Con el objetivo de fomentar las 
relaciones sociales ‘cara a cara’, 
la Concejalía de Bienestar Social 
ha puesto en marcha una cam-
paña, cuanto menos, curiosa. Se 
trata de que seamos capaces de 
olvidarnos del móvil, al menos, 
mientras comemos con familia-
res y amigos. Y esto va dirigido 
especialmente a los niños y, por 
supuesto, a aquellos padres que 
‘tiran’ del móvil como un recur-
so útil para que sus hijos estén 
entretenidos mientras dura la 
comida. 

Fotos / I. Pérez, 
M.C.Jiménez y P. 
Murillo

campaña municipal

“Estamos viendo falta de atención, de 
concentración, muy baja tolerancia a 
la frustración en los pequeños... y esta 
idea es para hacernos refl exionar”

CRISTINA GARCÍA
Maestra CEIP Jardín  Botánico

Mientras su familia vive e� o...

campaña municipalcampaña municipal
programa para fomentar el buen uso del programa para fomentar el buen uso del 

campaña municipalcampaña municipal

No lo 
necesitamos 

cuando estamos
 juntos

...Él e� á en otro mundo

Fotos / I. Pérez, 
M.C.Jiménez y P. 

deja el móvil
 a un lado y desconecta

 de las tecnologías 
por un tiempo

OPINIONESOPINIONES

“Cuando los niños están con los dispo-
sitivos, están inmersos y aislados, pero 
coloreando ya es de otra manera. La idea 
es que se relacionen con los padres”

MARI CARMEN CARMONA
Edil de Bienestar Social de Mijas (C’s)

Por el momento, seis establecimientos del municipio se han sumado a la campaña. 
Desde la organización ya están trabajando para que más bares y restaurantes 
participen en fomentar el uso sano de la tecnología móvil 

que se suman a la ideaRESTAURANTES

Blue Coffe Bike

Bar Restaurante Fiesta

Lorena Café

Restaurante Casa El Abuelo

Venta La Butibamba

Restaurante Il Gondoliere

es que se relacionen con los padres”

“Vamos a intentar que la gente se impli-
que y cuando vengan a comer se rela-
cionen entre ellos y que dejen el móvil 
mientras comen. Ya tendrán tiempo”

JORGE SALMERÓN
Propietario Restaurante Casa El Abuelo

“Me parece perfecta esta idea porque ha 
llegado un límite en el que ni nos mira-
mos. Siempre pendientes del móvil en vez 
de aprovechar el momento de la comida”

MARÍA JOSÉ FORTES
Camarera Restaurante Il Gondoliere

“Te sientas a comer con tu pareja o 
con quien sea, y estás más pendiente 
del móvil que de las conversaciones 
normales. Yo veo esta idea estupenda”

JUAN JOSÉ FUSET
Jefe de cocina Venta La Butibamba

“Impresiona ver a los niños pegados 
al móvil, o parejas y familias que no 
tienen conversación alguna. Es una 
pena que se pierda ese tipo de cosas”

ANTONIO ROA Y MUSTAFA MOUH
Blue Coffee Bike

‘No con el móvil’ es el nombre 
de esta iniciativa, a la que se han 
sumado también, de momento, 
seis restaurantes de Mijas. “Las 
nuevas tecnologías están para 
hacernos la vida más fácil, pero 
no para robarnos esa intimidad 
que, poco a poco, se va perdiendo 
con estos medios”, expresó la edil 
del área, Mari Carmen Carmona 
(C’s). 

También desde el colegio Jar-
dín Botánico se han sumado a la 
idea. Cristina García, profesora 
y madre del centro, ha diseñado 
unos manteles con juegos para 
entretener a los menores colo-

Cuando vayas al restaurante que 
participa en la campaña solicita 
participar en el sorteo de un cheque 
regalo por valor de 30 euros por cada 
grupo/mesa que participe para canjear 
en el establecimiento 

entra en un sorteo 
participa y  

reando durante este encuentro 
familiar. “Lo que pretendemos 
es que se tome conciencia de la 
situación y con el mantelito lo 
que se busca es que los padres y 
los niños aprovechen este tiempo 
para relacionarse”. 

Este es el mantel con pasatiempos que la concejalía propone 
para que los pequeños no estén jugando con el móvil / I.P.
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Los trabajadores de CLC World, junto a autoridades locales de Mijas, 
participaron en la foto familiar que se organizó el día 19 en apoyo a los 
pacientes con cáncer. Todos posaron con la camiseta rosa que está vendiendo 
la empresa para recaudar fondos para la AECC / Foto: CLC World.

Concienciad�  
con el r� a

Mijas se sumó 
al Día Mundial 
Contra el Cáncer 
de Mama con la 
celebración de 
varias actividades 
de concienciación. 
Algunos edifi cios se 
tiñeron de rosa y se 
organizaron mesas 
petitorias en varios 
puntos de la ciudad

Iluminación 
simbólica

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

La multinacional CLC World se ha volcado este año de manera especial con el apoyo a la lucha contra el cáncer. 
Además de diversas actividades que están realizando durante el mes, el viernes 19 unos 300 trabajadores organizaron 
una gran fotografía familiar a las puertas de su sede ubicada en el Club La Costa como muestra de apoyo.

CLC World, concienciados con la causa

La AECC presentó el viernes 19, con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, su calendario solidario ‘El 
Arte de Vivir’. Un año más 12 fotógrafos de Mijas y Fuengirola han colaborado de manera altruista con esta causa y 60 
pacientes han hecho de modelos. La AECC ha editado 3.000 calendarios que están ya a la venta.

Calendario solidario 2019
Fotos / M. José Gómez y M.C.J.

¡Apúntate a 
la III Marcha 
solidaria AECC!

Domingo 28 de octubre
A las 11 h por la senda litoral

Salida desde el Torreón
 de La Cala de Mijas



“Este año está siendo muy especial, parece 
que ya hemos calado en la sociedad y esto 
es obra de todos. Así, ayudamos a la lucha 
contra la enfermedad y a la investigación”

PALOMA GÓMEZ
Vicepta. AECC Mijas-Fuengirola

“Mijas se suma por supuesto a la celebra-
ción de este día, en el que hay que incidir 
mucho en la prevención para evitar que la 
enfermedad se propague”

JUAN CARLOS MALDONADO 
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

M.J.G./M.F. La AECC presentó el vier-
nes 19, con motivo del Día Internacional 
Contra el Cáncer de Mama, su esperado 
calendario solidario. ‘El Arte de Vivir’ es 
el resultado del trabajo de 12 fotógrafos 
de Mijas y Fuengirola, que han colabora-
do de manera altruista, y el de un grupo 
de 60 pacientes modelos. Para todos ha 
sido, aseguran, “una gran experiencia”. 
Después de haber sido inaugurada la 
muestra en la Galería Art Martin&Reich 
de Fuengirola, ahora las 13 fotografías 
que componen el calendario se pueden 
visitar hasta el 6 de noviembre en el 
Centro de Salud de Las Lagunas. 

“Dar un mensaje de ánimo a las mujeres 
que lo están pasando mal y mi agradeci-
miento a la AECC y a las voluntarias que de 
forma incansable trabajan por concienciar”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Efi c. Energética Mijas (PSOE)

“Siempre es una experiencia ilusio-
nante. Primero porque tengo la enfer-
medad,  porque soy parte de la asocia-
ción y porque hay que luchar y vivir” 

LUISA MACHEN
Paciente, modelo y maquilladora AECC

“Para mí La Asociación Española Contra 
el Cáncer lo es todo. Yo llegaba llorando 
como una Magdalena todos los días y 
salía con una sonrisa”

FINA PALMERO
Modelo y paciente

“Durante todo el mes estamos haciendo ac-
tividades con motivo del día internacional y 
estamos vendiendo camisetas entre los tra-
bajadores para donar los fondos a la AECC”

JUAN MIGUEL MARCOS
Pte. Fundación CLC World

La supervivencia del cán-
cer de mama crece un 1,4% 
anual y ya ronda el 90% de 

los casos.  El diagnóstico precoz, la 
investigación y los avances en los 
tratamientos son clave para esta 
mejora. Son algunos de los datos 
que se pusieron sobre la mesa el 
pasado 19 de octubre con motivo 
del Día Mundial Contra el Cáncer 
de Mama. Una jornada de con-
cienciación e información en la 
que la Asociación Española Con-
tra el Cáncer volvió a salir a la calle 
este año con su campaña ‘Contigo, 
damos la cara’. 

La AECC montó mesas petito-
rias en distintos puntos del muni-
cipio, este año ha vuelto a editar 
su esperado calendario con foto-
grafías de las  propias pacientes 
y, en Mijas, como en otros puntos 
del país, algunos comercios y tam-
bién la tenencia de alcaldía caleña 
se tiñó de rosa como una manera 
de visibilizar la incidencia de esta 
enfermedad, el apoyo a las muje-
res que la padecen y el agradeci-
miento a los colectivos y volunta-
rios que trabajan por combatirla. 

“Mijas siempre se vuelca con 
esta causa y es un tema que te-
nemos presente todo el año y por 
el que vamos a seguir trabajando 
junto a los ciudadanos”, apuntó 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s). “Han aumenta-
do los casos este año un 30%, lo 
que nos viene a recordar la impor-
tancia de la autoexploración, que 
es aún una asignatura pendiente”, 
añadió la edil de Igualdad, Mari 
Carmen Carmona (C’s). Y en el 
mismo sentido se expresó el con-
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Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Micaela Fernández Mesas petitorias de la AECC
En el Centro de Salud de Las Lagunas
Hasta el próximo 6 de noviembre

‘El arte de vivir’
exposición

cejal de Efi ciencia Energética, Jo-
sele González (PSOE): “Cada año 
se detectan casi 40.000 casos en 
España, 5.000 en Andalucía, y des-
de Mijas queremos apoyar a todas 
aquellas mujeres que padecen la 
enfermedad y darle un mensaje 
de ánimo, recordando que la de-
tección precoz es fundamental”. 
Así lo recalcó también Isabel Pé-
rez, voluntaria de la AECC Mijas- 
Fuengirola. “Aunque este año se 
han diagnosticado 33.000 nuevos 
casos de cáncer de mama, tam-
bién es verdad que el diagnóstico 
precoz hace que el 90 por ciento 
de la patología tenga curación. 
Por tanto, estamos intentando por 
todos los medios concienciar a la 
sociedad”.

Fotos / Irene Pérez.

El domingo día 28 la AECC en colaboración con el Ayuntamiento de Mijas y el Gim-
nasio Estudio 1 organizan la III Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama. Los 
fondos que se recauden con esta iniciativa irán destinados a la investigación. La ruta 
se desarrollará por la Senda Litoral y partirá a las 11:30 desde el Torreón de La 
Cala. “Pero antes haremos un calentamiento, con zumba, gracias a la colaboración del 
gimnasio Estudio 1”, explicó la vicepresidenta de la AECC Mijas-Fuengirola, Paloma 
Gómez. Bajo el lema ‘Contigo doy la cara’, se organiza esta marcha “por tercer año e 
invitamos a todo el mundo a que se sume a la causa”, apuntó la concejala de Bienes-
tar Social de Mijas, Mari Carmen Carmona (C’s). Los donativos de la inscripción (5 
euros), que se realizará antes de la salida, se destinarán a la investigación. Si no 
acudes, puedes colaborar con la fi la 0, a través de la página web de la AECC. 

III Marcha solidaria AECC
Inscripción
5 euros

Fotos / Archivo Mijas Semanal.

En 2018 se diagnosticaron en España 32.800 nuevos casos de cáncer. Pero 
la cifra que más se quiso destacar el día 19 es que 9 de cada 10 afectadas 
sobreviven al menos 5 años después del diagnóstico. 



El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, asegura que está tra-
bajando con colectivos animalistas 
y juristas para crear un borrador 
de ordenanza para regular el trato 
a los animales, medidas que incor-
porará al programa electoral popu-
lar de cara a los comicios de 2019. 
Estas, asegura Nozal, se pondrán 
en marcha “para crear un entorno 
y una sociedad más propicia para 
la convivencia entre estos y el ser 
humano”. 

El popular recuerda que en el 
programa de 2015 la formación 
incluyó la creación de un refugio 
para burros taxi en la cantera de 
El Barrio. El objetivo de ambas 
iniciativas, según los populares, 
es “mejorar la conciencia cívica 
contra el maltrato animal, luchar 
contra el abandono y acercarse al 
objetivo sacrificio cero”. 

Plan estratégico
El PP cree que la solución para agi-
lizar el pago de las ayudas socia-

Redacción

Política

les económicas es la elaboración 
y creación de un Plan Estratégico 
de Subvenciones. La concejala del 
Grupo Municipal Popular Carmen 
Márquez afirma que los vecinos se 
han dirigido a su formación porque 
“muchos de ellos llevan cerca de 
un año esperando a que el ejecu-
tivo tripartito abone la cantidad 
comprometida y aprobada en los 

expedientes administrativos”. 
Márquez denuncia que desde 

que gobierna Maldonado los usua-
rios y solicitantes de estos pro-
gramas se ven envueltos “en un 
lío burocrático”. “Lejos de agilizar 
este trámite, se han multiplicado 
otros, ocasionando, además de una 
molestia inmoral al solicitante, una 
carga de trabajo absurda al personal 

de Servicios Sociales”, añade la edil. 
El PP asegura que existen infor-

mes de Intervención, emitidos 
durante los últimos tres años, que 
señalan la necesidad de elaborar un 
Plan Estratégico de Subvenciones.

Vandalismo
El PP denuncia falta de presencia 
policial en El Juncal ante la oleada 

de vandalismo que, asegura, pade-
cen sus vecinos.

Los populares dicen que en las 
últimas semanas, se han sucedido 
roturas de ventanas y retroviso-
res, rayones en carrocerías y hasta 
intentos de quema de vehículos. 
Así lo confirma el concejal del Gru-
po Municipal Popular José Manuel 
Muñoz mediante nota de prensa. 
El concejal apunta además a que 
los residentes de la zona deman-
dan presencia policial en el barrio 
para disuadir a los responsables de 
estas conductas delictivas.

Gastos
El PP recuerda, en una nota de 
prensa, que hasta 2016 el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), “solía cargar a las 
arcas públicas todos los cafés 
que consumía tanto él como sus 
acompañantes, el estacionamien-
to en zona azul cada vez que iba 
a Fuengirola y hasta el de los 
gorrillas”. Algo que, según los 
populares, dejó de hacer tras la 
denuncia que hizo pública el PP.  
La concejala del Grupo Muni-
cipal Popular Lourdes Burgos 
pregunta de nuevo al regidor si 
“piensa reponer el dinero públi-
co” en un comunicado enviado a 
los medios.

Nozal anuncia que  habrá medidas contra el 
maltrato animal en su programa electoral
El PP elabora un borrador de una ordenanza con juristas y colectivos animalistas

Redacción. El secretario general 
del PSOE de Mijas, Josele Gon-
zález, asegura, a través de una 
nota de prensa, que “los socialis-
tas hemos cumplido con nuestro 
compromiso social y de recupera-
ción de derechos desde el Gobier-
no de la Junta de Andalucía”.  
Según González, “Andalucía se ha 
situado a la vanguardia del estado 
de bienestar y se ha convertido 
en modelo y referencia para otros 
territorios y otras formaciones de 
izquierdas”.

El secretario general explica  
que en Andalucía se ha generado 
confianza y protegido a la ciudada-
nía. “La economía andaluza crece 
en torno al 3%, tenemos el PIB 
más alto de nuestra historia, hoy 
en nuestra comunidad autónoma 
se crea más empleo y de mejor 
calidad. Además, dos de cada tres 
nuevos puestos de trabajo creados 
en Andalucía han sido indefini-
dos, y llevamos cuatro años inin-
terrumpidos de bajada del paro: 
500.000 parados y paradas menos 
y 400.000 empleos más”, destaca.

Para el socialista “el mayor y 

El PSOE de Mijas asegura que la 
Junta ha cumplido su compromiso 
social y de recuperación de derechos 
Afirma que Andalucía se sitúa a la vanguardia del estado de 
bienestar y es un modelo y una referencia para otros territorios

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

mejor sistema sanitario público 
de España está aquí en Andalu-
cía”. “120 millones de actos médi-
cos al año, 100.000 profesionales 
sanitarios, 1.500 centros de salud 
y 49 hospitales públicos hacen 
de nuestra tierra la mejor dotada 
sanitariamente de todo el país. 
De hecho, en esta legislatura se 
han puesto en marcha 48 nuevas 
infraestructuras: 8 hospitales y 40 
centros de salud”.

Educación
Por otro lado, González subraya 
que Andalucía “es la única comu-

nidad en la que la universidad es 
casi gratuita. Carreras que en otras 
regiones cuestan 1.500 euros el 
curso, aquí cuestan solo 7 euros. 
Las familias andaluzas ahorran 
hasta 5.000 euros cada curso esco-
lar, gracias a la gratuidad de los 
libros de texto y transporte, y la 
bonificación del comedor”, apunta.

Por último, el secretario gene-
ral recuerda que Andalucía “es la 
única comunidad que garantiza 
por ley a los ayuntamientos una 
participación en los ingresos auto-
nómicos como fuente de finan-
ciación directa no condicionada”.
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Nuevas Generaciones ha pre-
sentado en Mijas la campaña 
‘Jóvenes sin plaza, Andalucía sin 
futuro’, que denuncia la política 
de implantación de la Forma-
ción Profesional en la educación 
pública por parte del gobier-
no socialista andaluz, ya que, 
según la presidenta provincial 
de NNGG, Loli Caetano, “ha 
dejado a 4.828 jóvenes mala-
gueños en lista de espera para 
optar a algunas de las modali-
dades de FP de grado medio o 
superior, o lo que es lo mismo, 

NNGG pide más inversión en Formación Profesional
a casi la mitad de los solicitantes”.  
Caetano afirma que “la Junta de 
Andalucía solo ha implantado el 
3% de la FP dual y no ha tramitado 
la Ley de Formación Profesional, 
que junto con C’s se comprometió 
a poner en marcha”. Por eso, ase-
gura que “la única garantía de que 
esta opción educativa prospere es 
que Juanma Moreno sea presi-
dente de la Junta de Andalucía”.

La presidenta de NNGG Mijas, 
Laura González, y su secreta-
ria general, Patricia Rodríguez, 
señalaron que el PP trabajará para 

Loli Caetano, Laura González y 
Patricia González, de NNGG / N.L

mejorar esta modalidad educativa 
en Mijas, ya que, apuntan, “aquí, 
solo existen dos institutos don-
de se imparten clases de FP. Es 
lamentable teniendo en cuenta 
que somos un municipio con más 
de 80.000 habitantes”.



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA 
DE COMUNICAR QUEJAS E 
INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la aplicación, accede a 
Ajustes y selecciona ‘Determinar país y mu-
nicipio’. Navega por el menú hasta señalar 
Mijas y ya puedes notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, 
BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el Punto Limpio
Camino de la 
Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora 
-EDAR- de La Cala) 
952 49 21 78 De lunes a sábado de 8 a 18 horas

de muebles y enseres
Servicio de recogida
Estos objetos voluminosos no deben depositarse 
junto a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza viaria

Tras la verbena y la rome-
ría de Santa Teresa, Mijas 
Servicios Complementa-
rios ha realizado las labo-
res de limpieza del Bule-
var y el parque los Olivos. 
También ha fi nalizado el 
desbroce de la zona de 
La Cala desde el CEIP 
Chaparral a Avda. Abo-
gados de Ofi cio

Limpieza viaria

Limpieza de la plaza de La Cala 
en Las Lagunas 

Mantenimiento de la Dombeya 
en Las Cañadas
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Mantenimiento de zona verde 
en María Zambrano 

Mantenimiento de zonas 
verdes en Sáenz de Tejada 

Limpieza en calle Estrecha Limpieza en calle María Barranco

Limpieza en calle San Elías Limpieza en calle Turquesa
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servicios operativos

eficiencia energEtica

Puesta en marcha de instalación eléctrica 
en inmueble municipal en calle San Braulio
Puesta en marcha de instalación eléctrica 

Reparación de alumbrado 
público en calle Tórtolas en 
la urbanización El Coto

Reparación de alumbrado 
Reforma de la instalación eléctrica 
de local municipal en La Alquería

Iluminación de rosa de la fachada de la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala de Mijas con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

Reforma de la instalación eléctrica 

Iluminación de rosa de la fachada de la Tenencia de Alcaldía de La 

Instalación eléctrica con motivo de 
las Feria del Vino y del Queso
Instalación eléctrica con motivo de 
las Feria del Vino y del Queso

Abujardado de bordillos de 
mármol en Mijas Pueblo

Arreglo de alcorques Arreglo acerado

Abujardado de bordillos de 

Señalización vertical en avenida Dinamarca en Las Lagunas

Arreglo del baño en Equinoterapia Cambio solería en Equinoterapia

Reparación de vallado

Cambio solería en Equinoterapia

Arreglo de alcorquesArreglo de alcorquesArreglo de alcorques
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PARQUES Y JARDINES

Mantenimiento zona ajardinada de 
la parroquia de La Cala

Mantenimiento en el 
jardín del polideportivo 
de Las Cañadas

Limpieza de las palmeras 
delante del Ayuntamiento

Mantenimiento en el 
jardín del polideportivo jardín del polideportivo 
de Las Cañadas

Dept. Zonas Rurales. 
Reparación de los vados 
en el río Las Pasadas y el 
arroyo El Laurel
en el río Las Pasadas y el 
arroyo El Laurelarroyo El Laurel

Embellecimiento de los 
parterres de la plaza 
Virgen de la Peña

Embellecimiento de los 
parterres de la plaza 

FE DE ERROR

En la edición de Mijas Semanal número 810, en 
la página 24, se publicó por error esta imagen en 
la sección dedicada a Limpieza Viaria, cuando 
en realidad se trataba de un trabajo realizado por 
Parques y Jardines en el parque Butibamba



La Cala de Mijas celebró durante el 
pasado fi n de semana la verbena y 
romería en honor a su patrona

Jorge Coronado 

Fueron tres días muy intensos 
para el núcleo marinero. La verbe-
na arrancó el viernes 19 de octu-
bre en la carpa instalada en el cen-
tro del bulevar. Pese a la previsión 
de mal tiempo, muchos vecinos se 
acercaron hasta allí para disfrutar 
del buen ambiente y del programa 
de actuaciones, en el que no faltó 
la música en directo y los espec-
táculos de baile fl amenco. Por pri-
mer año, la Asociación de Vecinos 
del Puerto de los Gatos se encargó 
de gestionar la barra y prepararlo 
todo. La fi esta se prolongó hasta el 
sábado, como preludio al día gran-
de de esta celebración.

Romería
Puntuales a su cita con la patrona, 
los caleños esperaron a las puer-
tas de la parroquia la salida de la 
imagen desde primeras horas del 
domingo. Antes, se ofreció un so-
lemne ofi cio religioso en honor a 
Santa Teresa. 

Portada por mujeres de La Cala,  

Santa Teresa llegó hasta el parque 
de Los Olivos acompañada por 
cientos de romeros. Una vez allí, 
comenzó la fi esta, que se prolon-
gó hasta bien entrada la tarde. Fa-
milias y colectivos se encargaron 
de preparar comida y diferentes 
actividades para el disfrute de los 
asistentes. 

Eventos28

Romería de Santa Teresa

verbena
El bulevar de La Cala acogió la verbena de Santa 
Teresa. El mal tiempo no frenó a los vecinos 
que acudieron durante dos días a disfrutar 
de las actuaciones de varias orquestas y 
de los grupos de baile ‘Sur de Andalucía’ 
y ‘Azabache’. La Asociación de Vecinos Puerto 
de los Gatos se encargó de gestionar la barra

“Estoy muy orgullosa de ser caleña y de 
seguir con esta tradición. Tenemos algo 
de nervios porque es la primera vez que 
llevamos la barra de esta fi esta, pero va 
todo muy bien”

ROSA MARÍA JIMÉNEZ
Presidenta A.V. Puerto de los Gatos

“En la verbena hemos disfrutado 
mucho. Esta tradición hay que man-
tenerla, es algo muy nuestro. Aunque 
el sábado hubo poca gente por el mal 
tiempo, lo hemos pasado muy bien”

LOLA ARROYO
Asistente



Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2018 29Eventos
Mijas Semanal

Mejor romera 2018 - Inma Marín

“La Cala de Mijas vuelve a ser un ejem-
plo de convivencia. Vecinos de todas 
las nacionalidades han venido hasta la 
romería a pasarlo bien y los caleños los 
han recibido con los brazos abiertos” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Es un día muy especial para La Cala 
de Mijas. El tiempo nos ha dejado 
disfrutar de la romería en honor a 
Santa Teresa en un ambiente muy 
familiar”

TAMARA VERA
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Yo vengo todos los años a esta romería. 
Mi marido es el que prepara el arroz y le 
gusta mucho. Aquí nos lo pasamos muy 
bien y disfrutamos con los amigos y con 
la familia”

MARÍA GARCÍA
Vicepresidenta Asociación Mujeres Mijitas

“No me esperaba ser elegida. Ha 
sido muy especial. Mi sobrina es la 
que me ha entregado el premio y me 
ha hecho mucha ilusión. Lo estamos 
pasando en grande en la romería”

INMA MARÍN
Mejor romera Romería Santa Teresa 2018

“Desde la Peña Caballista inten-
tamos estar en esta celebración y 
acompañar a las romerías. Estas tra-
diciones se deben mantener porque 
son muy importantes”

JOSÉ SEDEÑO
Presidente Peña Caballista de Mijas

premios

Mejor romero 2018 - Samuel Jiménez

Mejor ca� oza - A.V. Tamisa Mejor romero 2018 - Mara Vi� alba

romería
Si duda, el día grande de esta celebración fue el domingo. 
Cientos de vecinos acompañaron a la imagen de Santa 
Teresa en su tradicional romería hasta el parque de Los 
Olivos.  La fi esta se prolongó hasta bien entrada la tarde

FOTOS /M.C.Jiménez, A.Costa, PP MijasFOTOS /M.C.Jiménez, A.Costa, PP MijasM.C.Jiménez, A.Costa, PP MijasM.C.Jiménez, A.Costa, PP Mijas
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José Manuel Guzmán

La apuesta de la Concejalía de 
Cultura por la fotografía plantea 
un otoño en el que los talleres de 
formación gratuitos, a cargo de 
conocidos profesionales del mu-
nicipio, se convierten en una gran 
ocasión para quienes aman estar 
tras la cámara. Después del taller 
de iluminación exterior del pasado 
30 de septiembre, octubre ha sido 
el turno de un curso dedicado a 
conocer el Time Lapse, una de las 
técnicas de imagen dinámica que 
están más en boga últimamente.  

El pasado 20 y 21 de octubre, 
los participantes se adentraron en 
los entresijos teóricos y prácticos 
de unos recursos que, en palabras 

EXPOSICIÓN

POESÍA

El Centro Cultural de La Cala � hibe 
150 acuarelas de

Reunid�  por una pasión común: la poesía

El burgalés Luis 
Martínez, más 
conocido como 
Luis El Maestro, 
nos descubre bellas 
estampas de su tierra

Patio de Ensueño sigue acogiendo nuevos miembros

L.D. Pasearnos estos días por el 
Centro Cultural de La Cala es pa-
searnos por los campos de Casti-
lla y adentrarnos en sus pintores-
cas calles, pero también signifi ca 
conocer las barcas y marinas de 
nuestra tierra. Y todo ello gracias a 
un maestro de escuela oriundo del 
burgalés pueblo de San Martín de 
Rubiales, que lleva prácticamente 
toda su vida en la provincia ma-
lagueña. Su nombre es Luis Mar-
tínez, aunque todos le conocen 
como Luis El Maestro. “He dibuja-
do marinas, barquitas, palomares, 

L.D. /N.L. El Círculo Poético Pa-
tio de Ensueño volvió a reunirse el 
día 18 de octubre en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas. En esta 
serie de encuentros mensuales se 
sumó un nuevo integrante. Desde 
el colectivo recuerdan que para 

ingresar en él solo hace falta tener 
ganas de expresar lo que uno sien-
te a través de la poesía. “Siempre 
damos libertad para elegir el tema 
que cada uno desee, los miembros 
pueden leer poemas suyos, de 
otros autores, etc. Solo en fechas 

muy concretas proponemos temá-
ticas como, por ejemplo, Navidad, 
Día de los Enamorados...”, detalló 
la coordinadora de la agrupación 
literaria, Mercedes Alcántara. El 
próximo encuentro será sobre el 
15 de noviembre. 

las bodegas de mi tierra, los campos 
de Castilla, que son tan alargados y 
fáciles de pintar, cangrejos, chope-
ras, etc.”, enumeró el autor, que pre-
fi ere no retratar la fi gura humana.  

Este maestro de escuela, que lle-
va un par de años jubilado, ha traído 
hasta La Cala 150 acuarelas, que re-
zuman vitalidad. “Son unos cuadros 
muy alegres, que tienen una luz 
muy llamativa”, comentó el edil de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE). 

Y todo este maremágnum de 
recuerdos y añoranzas que evocan 
tiempos pasados se completan con 
una trilogía que ha escrito Martí-
nez de su época como maestro de 
escuela. 

En la inauguración de la muestra, 
el día 19, Martínez se reencontró 
con otro maestro muy conocido en 
la localidad, Luis Vasco, compañero 
suyo allá en Ávila, donde estudiaron 
juntos. “Lo que más me ha llamado 

la atención es ver una faceta que no 
conocía de él, su afi ción a la pintu-
ra. Y ver estos paisajes de nuestra 
tierra, de Castilla, me ha emociona-
do mucho”, reconoció Vasco. 

Esta es la cuarta exposición del 
autor y la primera que realiza en 
Mijas. Las acuarelas permanecerán 
en La Cala hasta el 9 de noviembre.

150 acuarelas de150 acuarelas de150 acuarelas de

las bodegas de mi tierra, los campos las bodegas de mi tierra, los campos Y todo este maremágnum de Y todo este maremágnum de 
recuerdos y añoranzas que evocan 
tiempos pasados se completan con 
una trilogía que ha escrito Martí- la atención es ver una faceta que no 

Y todo este maremágnum de 

El Centro Cultural de La Cala El Centro Cultural de La Cala � hibe � hibe 
150 acuarelas de150 acuarelas de150 acuarelas de150 acuarelas de

Mĳ as a efecto de 
� me Lapse
Jerónimo Alba imparte un nuevo taller para 
profesionales y afi cionados adentrándose en 
una de las técnicas más actuales en fotografía
profesionales y afi cionados adentrándose en 
una de las técnicas más actuales en fotografía

“Somos fotógrafos, pero podemos 
dar otra aplicación a la fotografía que 
es hacer un vídeo, entonces estamos 
viendo las diferentes circunstancias 
que nos podemos encontrar a la hora 
de hacer time lapse”

JERÓNIMO ALBA
Profesor

“Somos fotógrafos, pero podemos 
dar otra aplicación a la fo

JERÓNIMO ALBA
Profesor

Se toman fotografías de forma continua-
da, cada tres o cuatro segundos, en un 
mismo plano. De esa forma el escenario 
no cambia, pero sus elementos sí.

Las imágenes se montan 
como fotogramas de una 
película, imprimiendo una 
sensación de dinamismo 
en la que nubes, puestas 
de sol o personas se 
mueven ágilmente.

Se toman fotografías de forma continua-Se toman fotografías de forma continua-

¿en qué consiste el time lapse?

INSCRIPCIONES E 
INFORMACIÓN:

952 59 03 80

cultura@mijas.es

Cultura anuncia nuevos talleres para noviembre y diciembre, en este caso 
a cargo del fotógrafo mijeño José R. Moreno.

Macrofotografía de fl ores en la naturaleza
15 y 16 diciembre

Del bodegón a la fotografía creativa
10 y 11 noviembre

El edil de Cultura (izq) y el fotógrafo 
José R. Moreno (dcha.) / I.P.

Los hijos de Martínez y Luis Vasco, con el autor en la muestra / C.J.

La parte teórica del ta-
ller se llevó a cabo en la 
Casa Museo / A.C.

de Jerónimo Alba, profesor del 
taller, “estamos acostumbrados a 
verlos en televisión”, ya que se tra-
ta de realizar un montaje con las 
imágenes de un mismo escenario 
tomadas en intervalos de varios 
segundos. 

“Hay diferencia de otros cursos 
en los que he estado, estos son 
muy prácticos, y eso está muy 
bien”, dijo una de las alumnas, 
Mari Carmen Jaime, siendo este 
carácter práctico una de las claves 
de los éxitos que están cosechan-
do los talleres formativos de Cul-
tura. Tras este curso, esperan los 
talleres de bodegones y macrofo-
tografía a cargo de José R. Moreno 
en los próximos meses de noviem-
bre y diciembre. 

una de las técnicas más actuales en fotografíauna de las técnicas más actuales en fotografía

Cultura anuncia nuevos talleres para noviembre y diciembre, en este caso Cultura anuncia nuevos talleres para noviembre y diciembre, en este caso 

Casa Museo / A.C.

Pr� im�  talleres

“Ser maestro de escuela durante 
36 años es lo que más satisfacción 
me ha dado. Ahora dedico mi tiem-
po a la pintura, a escribir, tocar la 
guitarra y disfrutar de mi familia”

LUIS MARTÍNEZ
Autor

OPINIÓN

Las pintores-
cas calles de 
Castilla, sus 
palomares, los 
anchos y alar-
gados campos 
se mezclan con 
las marinas 
y playas de 
Andalucía 

Paisajes de 
Castilla y 
Andalucía

La pasada reunión tuvo lugar el día 18 de octubre en Las Lagunas / N.L.
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J.M.G. Es una importante mues-
tra de la devoción mariana por la 
Patrona de Mijas que, cada año, 
desde hace nueve, se reúnan fe-
ligreses y amantes de la poesía 

para recitarle en las semanas 
previas a la feria. Un acto popular 
con gran valor literario, que vuel-
ve a plasmar sus obras en una 
publicación que, desde el pasado 
miércoles, ya está en la biblioteca 
personal de sus participantes.

La tarde de poesía en honor a la Virgen 
ya tiene el libro de su novena edición 
La Casa Museo 
acogió el acto 
de entrega de 
la publicación 
conmemorativa

El edil de Cultura, Hipólito 
Zapico (PSOE), fue el en-
cargado de entregar el libro que 
recoge los poemas escritos por 
las mijeñas y mijeños que se su-
bieron al atril de la Ermita del 
Compás, el pasado 19 de agos-
to, y desnudaron su alma ante 
la Patrona. La idea, que surgió 
de forma espontánea por parte 

LITERATURA

José Manuel Guzmán

Mijas se vuelca de nuevo con el 
fomento de la lectura, en esta 
ocasión, con motivo de la cele-
bración del Día de las Bibliotecas, 
que se conmemora el 24 de octu-
bre en recuerdo de la biblioteca 
de Sarajevo, quemada durante la 
guerra de Los Balcanes ese mis-
mo día del año 1992.  “La inicia-
tiva nació para trasladar a la opi-
nión pública la importancia de la 

biblioteca como lugar de encuen-
tro de los lectores de todas las 
edades con la cultura, y como un 
instrumento de mejora de la for-
mación y la convivencia humana. 
Por eso, desde Mijas queremos 
poner en valor a nuestras biblio-
tecas como refugio de la cultura 
de los pueblos y como centro de 
transmisión de información”, dijo 
el edil responsable de Bibliotecas, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

A tal efecto, el departamen-
to que coordina Zapico ha pro-
gramado actividades durante la 
semana, como cuentacuentos, 
música o presentaciones de li-
bros. “Las bibliotecas no pueden 
ser solo centros donde se alma-
cenan libros, sino que deben ser 
más dinámicos y activos, y de 
intercambio de información y 
foros de discusión donde la infor-
mación recogida en tantos libros 
pueda ser transmitida”, añadió el 
concejal de Bibliotecas.

Que las bibliotecas sean con-
sideradas una institución lúdi-
ca, este es uno de los objetivos 
planteados con motivo de esta 
celebración, en la que entre los 
diferentes actos, se ha obsequia-
do con libros a los participantes 
en la campaña de fomento de la 
lectura de las pasadas vacaciones, 
‘En verano no pases de la lectura’. 
Un ejemplo más de las actuacio-
nes organizadas con el objetivo 
de “que vean al libro como un ins-
trumento de lectura y diversión, 
al mismo tiempo que iniciamos, 
potenciamos y afi anzamos los 
hábitos lectores en estas edades”, 
concluyó Zapico.

Los pequeños vuelven a ser protagonistas de una 
semana cargada de actos por el fomento de la lectura

“Queremos que vean al libro como 
un instrumento de lectura y diver-
sión, al mismo tiempo que inicia-
mos, potenciamos y afi anzamos los 
hábitos lectores en estas edades”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

OPINIÓN

Las bibliotecas 
celebran su día

LAS BIBLIOTECAS, donde crece la imaginación

Los centros de lectura del municipio se vuelcan con el 24 de octubre, 
efeméride de la quema de la biblioteca de Sarajevo en la guerra de 
Los Balcanes, con un variado programa de actividades

Viernes 26 de octubre

La Biblioteca de La Cala abrió el programa el pasado lunes con la presentación de nue-
vos fondos bibliográfi cos y con una sesión de cuentacuentos a cargo Chispi Guay que 
tuvo lugar el martes 23. Chispi Guay llegó a la Biblioteca del Teatro Las Lagunas el miér-
coles 24 y a la Biblioteca de Mijas Pueblo el jueves 25. Y los destacados en la campaña 
de fomento de la lectura ‘En verano no pases de la lectura’ recibieron sus obsequios 
y diplomas en la tarde del jueves en el centro del Teatro de Las Lagunas (foto arriba). 

PRESENTACIÓN DE FONDOS 
BIBLIOGRÁFICOS

DIPLOMA Y OBSEQUIO CAMPAÑA 
FOMENTO DE LA LECTURA

NO TE PIERDAS...
Viernes 26 de octubre

PRESENTACIÓN DE FONDOS PRESENTACIÓN DE FONDOS 
Biblioteca de Mijas Pueblo (11 horas)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS PUERTAS DE LA VIDA’PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS PUERTAS DE LA VIDA’PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS PUERTAS DE LA VIDA’PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS PUERTAS DE LA VIDA’PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS PUERTAS DE LA VIDA’PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS PUERTAS DE LA VIDA’PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘LAS PUERTAS DE LA VIDA’
Biblioteca Teatro de Las Lagunas (19 horas)

DIPLOMA Y OBSEQUIO CAMPAÑA DIPLOMA Y OBSEQUIO CAMPAÑA DIPLOMA Y OBSEQUIO CAMPAÑA 
Biblioteca de La Cala de Mijas y Mijas Pueblo

Chispi Guay / I.P.

LAS BIBLIOTECAS, donde crece la imaginaciónción
Distinguidos en la campaña de fomento de la lectura en Las Lagunas / J.M.G.

los reconocimientos de la 
campaña de fomento de 

la lectura en verano

Se entregan

ya tiene el libro de su novena ediciónya tiene el libro de su novena edición

el pasado 19 de agosto 
como parte de los actos 

en honor a la Virgen

Se celebró

de varias feligresas del pueblo, 
cumplirá una década en 2019, 
convirtiéndose, como apunta el 
propio Zapico, en un certamen 
literario en sí, el cual sigue la es-
tela de la tradición poética ma-
riana de nuestra literatura. 

Hipólito 
 (PSOE), fue el en-

cargado de entregar el libro que 

El edil de Cultura hizo entrega 
de los ejemplares / J.M.F.

Dem� tración de pintura en seda 
a cargo del colectivo Arte Base

EXPOSICIÓN

Dem� tración de pintura en seda 

J.M.G. Con motivo de la pre-
sencia de la muestra del grupo 
Arte Base, perteneciente a la 
Asociación Cultural Bid Azahar, 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, el pasado miércoles se 
llevó a cabo una demostración 
de pintura en seda, una técni-
ca singular que, en palabras de 
la artista Genma Rojo, “tiene 
como resultado unos colores 
muy espectaculares, porque la 
seda brilla”. 

“Hay grandes artistas que 
hacen auténticas obras de arte”, 
señala Rojo, quien explicó que 

es necesario emplear medios 
de reserva, cera o guta, con la 
que se realiza un dibujo cuyos 
trazos limitan el movimiento 
de la pintura sobre el lienzo. 

El grupo Arte Base expo-
ne en Las Lagunas, hasta el 
5 de noviembre, una singular 
muestra adaptada a personas 
con difi cultades auditivas y vi-
suales. Y organiza actividades 
culturales como esta demos-
tración o el recital de música 
y poesía que tendrá lugar el 
próximo viernes 2 a partir de 
las 18 horas.

Dem� tración de pintura en seda Dem� tración de pintura en seda 
La pintura en seda es una técnica bastante singular / J.M.F.
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BENÉFICO

Música con poesía se cita
en el Teatro Las Lagunas
Llega este viernes la segunda edición de 
un evento cultural cuya recaudación se 
destinará a AFA Fuengirola-Mijas Costa

J.M.G. La Asociación Cultural 
Ateneo Mijas y la Coral Villa de 
Mijas ponen en marcha la segun-
da edición de Música con Poesía, 
un espectáculo en el que las vo-
ces del colectivo coral se ponen 

José Manuel Guzmán

“Cuando llegué de chiquito a 
Montevideo a estudiar, tuve un 
profesor que se llamaba Espí-
nola Gómez, me decía: Gia-
cometti ¿por qué pintas con 
bolígrafo, que se diluye con el 
tiempo? Pues he llegado a los 
70 años dibujando con bolígra-
fo”, contó Eduardo Giacometti 
durante su visita al programa 
Mijas Hoy, que emite de lunes a 

jueves Mijas 3.40 TV. Una mues-
tra de la importancia emocional 
de una técnica totalmente nove-
dosa en las exposiciones de este 
artista, habitual del carboncillo 
y óleo. 

Este viernes, 26 de octubre, 
Giacometti inaugura (20 horas) 
en la Casa Museo una muestra 
de sus dibujos a bolígrafo, ilus-
traciones realizadas este año. 
“Pensaba hacer una exposición 
solo de animales, un bestiario, 
pero después dibujé muchas 
plantas y han elegido algunas de 
ellas para esta exposición”, se-
ñala el artista uruguayo, afi nca-

Las ilustraciones a bolígrafo del conocido artista uruguayo, 
en la Casa Museo hasta el próximo 19 de noviembre

de animales y plantas 
realizados este año

Dibujos

Teatro Las Lagunas acoge un 
concierto clásico dedicado a Las 
Cuatro Estaciones de Vivaldi, re-
cital en el que también se podrán 
disfrutar piezas de autores como 
Mozart, Dvorak, Brahms y 
Elgar.  Para la ocasión, el des-
tacado músico David Movsis-
yan será el violinista solista de 
la velada, con la compañía de 
la Orquesta de Cámara de la 
Nueva Filarmónica de Ham-
burgo. Las entradas se pueden 
adquirir en taquilla (hasta dos 
horas antes del espectáculo), 
a través de las tiendas de ins-
trumentos Musical ADN, en el 
teléfono 902750754 y en la web 
www.tickentradas.com. 

teatroteatro
las lagunas

do en Mijas y Fuengirola desde 
hace más de 40 años. La mues-
tra es fruto de una selección de 
25 obras extraídas del centenar 
de ilustraciones creadas en los 
últimos meses. 

La muestra presentada este 
viernes 26, que podrá visitarse 
hasta el próximo 19 de noviem-
bre, supone la segunda vez que 
el artista muestra sus dibujos en 

público, “hace cuatro años hice 
una exposición de dibujos, con 
animales, fue para una exposi-
ción en la cantera”.

Eduardo Giacometti llegó a 
España hace cuatro décadas, 
“en la época difícil de la dicta-
dura”, apunta el artista, “llegué 
a Madrid, Sevilla, y al fi nal con-
seguí trabajo aquí en Mijas, en 

un taller de serigrafía, me daban 
donde dormir y comer, nada 
más”, añade Giacometti, quien 
recuerda que la pintura siempre 
le ha acompañado. Sus exposi-
ciones han llegado a Marbella, 
Málaga, Madrid y Uruguay. En 
Mijas ha expuesto en los tres 
núcleos.

Las ilustraciones a bolígrafo del conocido artista uruguayo, Las ilustraciones a bolígrafo del conocido artista uruguayo, Las ilustraciones a bolígrafo del conocido artista uruguayo, Las ilustraciones a bolígrafo del conocido artista uruguayo, Las ilustraciones a bolígrafo del conocido artista uruguayo, 

Ilustre Giacometti

Eduardo Giacometti 
durante su visita a 
los estudios de Mi-
jas Comunicación / 
J.M.G.

público, “hace cuatro años hice público, “hace cuatro años hice público, “hace cuatro años hice 
una exposición de dibujos, con una exposición de dibujos, con un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban un taller de serigrafía, me daban 

MARTES 30 DE OCTUBRE

Vivaldi
 Las cuatro estaciones

Orquesta de Cámara 
de la Nueva   larmónica 

de Hamburgo

20:30 horas

Taquilla: 
25 euros + gastos

Reducida: 20 euros + gastos

al servicio de los grandes poetas 
para fusionar melodía y lírica. La 
cita, que tendrá lugar este viernes 
26 de octubre, a partir de las 20 
horas, en el Teatro Las Lagunas, 
tiene un carácter benéfi co, ya que 

todo lo recaudado irá destinado 
a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Fuen-
girola-Mijas Costa (AFA). 

Las entradas están disponibles 
en la sede de AFA en Fuengirola, 

a través del correo electrónico 
eventos@ateneomijas.org y en 
taquilla del teatro desde dos ho-
ras antes del espectáculo.

las concejalías de 
Igualdad y Cultura

Colaboran

todo lo recaudado irá destinado 
a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Fuen-

Las entradas están disponibles 
en la sede de AFA en Fuengirola, 

Colaboran

todo lo recaudado irá destinado 

A benefi cio de la Asocia-
ción de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola-Mijas Costa

VIERNES 26 DE OCTUBRE, 20 H
Donativo:  
5 eur� 

Asocia-Asocia-
ción de Familiares de ción de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Enfermos de Alzhéimer de 
Fuengirola-Mijas CostaFuengirola-Mijas Costa

Taquilla desde dos horas 
antes del espectáculo
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Desde el sábado, y hasta el do-
mingo por la tarde, más de 40 
pilotos de España, Portugal y 
Gibraltar, compitieron por los 
puntos de siete categorías de 
esta competición que se desa-
rrolla en Portugal y que la próxi-
ma temporada llegará a Andalu-
cía con un campeonato regional.  
Manuel Campos, del Team 
Zapatito 4x4, fue el encargado 
de organizar esta prueba espec-
tacular que ha sido seguida por 
un buen número de afi cionados 
al motor, que se han dejado se-
ducir por esta modalidad que 
combina velocidad, resistencia 
y paso de obstáculos.  

En la jornada del sábado el Pa-
seo Central de La Cala de Mijas 
se convirtió en una exposición 
de estos modelos retocados para 
soportar los retos más exigentes 
mientras los pilotos asistían a 
una reunión de organización en 
la tenencia.  

Por la noche, con lluvia, se co-
rrió la etapa prólogo para dilu-
cidar los puestos de salida en la 

jornada del domingo. Una jorna-
da que respetó el temporal, con 
muchos afi cionados disfrutando 
de esos obstáculos que salvaban 
de una manera inverosímil y los 
tramos de enlace en los que se 
recuperaba el tiempo perdido. 

“Seguimos atrayendo al tu-
rismo deportivo con pruebas 
internacionales como esta que 
vuelven a poner a Mijas en el 
mapa de destino preferente”, 
comentaba Nuria Rodríguez
(C’s), concejala de Deportes, a la 
fi nalización del evento y tras la 
entrega de trofeos. Al fi nal de la 
competición, se guardó un más 
que emotivo minuto de silen-
cio en recuerdo de Yeray Valle 
Navas, joven amante del motor, 
que fue atropellado la pasada 
semana y que perdió la vida.   
Su familia agradeció el gesto, y 
pidió, de nuevo, cualquier “tipo 
de colaboración para aclarar 
los hechos”, decían sus padres, 
Francisco y María del Mar, jus-
to antes del silencio y el aplauso 
que puso fi n al evento.  Mijas ha 
sido pionera en dar a conocer 
esta nueva modalidad.

FOTOS: 1. Los obstáculos, una de las secciones más espectaculares 
del evento 2. Exposición de coches en La Cala 3. Vanesa Gutiérrez y Eli 
Sevillano, pilotos de Mijas 4. La prólogo nocturna, muy interesante 5. 
Minuto de silencio por Yeray al fi nalizar 6. Todos con Yeray / L. Benavides.

Alto nivel de participación y deportivo en la prueba 
internacional del Campeonato Ibérico en La Cala de Mijas

Cristóbal Gallego 

1

2

3

4

para el 4x4 Extreme
Mijas, suelo Ibérico

5 6

“Una actividad más para seguir fomen-
tando un turismo deportivo de calidad 
en Mijas, esta iniciativa ha atraído a 
más de mil personas a La Cala”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Estamos muy satisfechos con la parti-
cipación y de cómo ha ido la competi-
ción. Estamos trabajando para tener un 
calendario andaluz en 2019”

MANUEL CAMPOS
CD Team Zapatito 4x4

“Mijas, históricamente, siempre ha 
sido tierra de pruebas de motor, un año 
llegó  a haber hasta 6 cronometradas y 
ahora hay que aplaudir esta iniciativa”

MANUEL ALONSO
Pte. Federación Andaluza Automovilismo

“Íbamos en el primer puesto, pero he-
mos volcado y hemos tenido que aban-
donar, pero la experiencia en casa ha 
sido fantástica, divertida”

DAVID ZORRILLA
Piloto malagueño

1º Luis Jorge Súper 
Proto +

1º A. Henriques S Proto

1º Daniel Moreno Proto

1º Justin Mcneice Fun I

1º José Martín Fun II

1ª Ligia Romao Fun 
Fem

Clasificaciones
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Candela González fue tercera en la categoría benjamín en la Carrera Popular de Villanueva del Rosario, prueba en la 
que también destacó Christelle Vall, primera clasifi cada en la categoría sub 18/ CA Mijas.

Cristóbal Gallego

Arranca la XXV edición del Circuito de Millas 
Populares de Mijas el sábado en Las Lagunas

a disfrutar del deporte

El CA Mijas compite en la 
carrera más popular de Málaga

ATLETISMO

También se desdobla en la Carrera 
Popular de Villanueva del Rosario

Una mi� a para comenzar

Mañana sábado, 27 de octubre, 
se correrá la primera prueba del 
Circuito de Millas dentro de los 
Juegos Deportivos Municipales. 
Será en Las Lagunas, a las cin-
co de la tarde, y se celebrará la 
vigesimoquinta edición de esta 
prueba popular.  Dos décadas y 
media que cumple esta nueva 
temporada el Circuito de Millas 
Populares de Mijas y se estrena 
con la prueba que se va a cele-
brar en la avenida María Zam-
brano de Las Lagunas. 

Las inscripciones son gra-
tuitas y las pueden hacer en el 

mail:  inscripcionesmijas@eu-
len.com o en el mismo punto de 
partida,  el día de la prueba. Las 
categorías van desde la preben-
jamín, con distancia adaptada a 
esta edad, nacidos en el 2012 y 
posteriores, pasando por sub 10, 
sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 
20, sub 23, sénior y master A, B, 
C, y D. 

Para José Manuel Cerezo, en-
trenador del CA Mijas, es “una 
oportunidad de adentrarse en 
este precioso mundo del atletis-
mo con los diferentes miembros 
de la familia, pueden correr los 
pequeños y hasta los mayores 
con distancias adaptadas y lo 

que se pretende es que sea una 
fi esta en torno al deporte en la 
que todos podamos animar a los 
que están participando”. Desde 
el área de Deportes se quiere 
animar a los atletas y afi ciona-
dos al atletismo a esta prueba 
popular en la que pueden ini-
ciarse en el atletismo.  La conce-
jala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s), subrayó “el potencial 
que tiene Mijas en este deporte 
con entrenadores como José  
Manuel Cerezo, que ha sido 
olímpico y un referente para los 
que se entrenan cada día en la 
pista del hipódromo o el colegio 
San Sebastián”.  

Atletismo popular

C.G. La Carrera Urbana Ciudad  
de Málaga, conocida histórica-
mente como la Carrera del Corte 
Inglés, es un referente para cual-
quier atleta de la provincia desde 
hace muchas ediciones.  10.000 
atletas se dan cita en la salida 
tanto de la prueba mini sobre la 
distancia de 4 kilómetros como 

en la absoluta, con 10.000 metros 
como reto.  Es una prueba popu-
lar que arranca el ánimo de miles 
de personas que acompañan a los 
participantes en el recorrido. 

El Club Atletismo Mijas tuvo 
una participación de diez corre-
dores:  Ana Fernández, Alejan-
dra Serrano, Mónica Marín e 
Inmaculada Cabalín en la prue-

ba mini, y José Miguel Fernán-
dez, Ana María Alarcón, Ale-
jandro Serrano, Fran Aguilera, 
Ángel Velilla y David Fernán-
dez.

También hay que destacar 
el primer puesto de Christelle 
Vall en la categoría sub 18 de la 
Carrera Popular de Villanueva 
del Rosario, y el tercer puesto de 
Candela González en benjamín.  
Estamos en la temporada de las 
carreras populares.

Salidas de las categorías prebenjamín femenino y conjunta de la edición del pasado año en la Avenida María 
Zambrano.  El horario de tarde ha mejorado la participación de los atletas y el ambiente de la milla/ Archivo.

“Las categorías van desde prebenjamín 
hasta veteranos en sus distintos seg-
mentos de edad, esperamos que todos 
se queden para animar”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

“Invito a las familias a que disfruten de 
esta primera prueba, la distancia es có-
moda y el ambiente es magnífi co entre 
los participantes y sus acompañantes”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

Carrera solidaria la de Málaga con los atletas del CA Mijas/ CA Mijas.
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NATACIÓN

El CP Mijas Balonce� o 

C.G. Duane Da Rocha, tras un 
año de descanso activo de la alta 
competición, volvió a fi char por 
el Club Natación Mijas para re-
lanzar su carrera deportiva sor-
prendiendo de nuevo con dos 
campeonatos nacionales en la 
piscina del Inacua de Málaga y su 
clasifi cación para el Campeonato 
de Europa de Glasgow.  

A sus espaldas, el Europeo de 

200 espalda y las Olimpiadas de 
Londres y Río, entre muchos oros 

nacionales siempre en su estilo 
preferido, la espalda.  El equipo de 
Irún se refuerza tras la salida de la 

La mijeña Duane Da 
Rocha fi cha por el CN 
Bidasoa XXI de Irún

lidera la 1ª nacional

nadadora internacional Catalina 
Corró, y la llegada tiene que ver 
mucho con la renovación de la di-
rectiva y la nueva presidencia de 
la exnadadora, Ane Saseta.  

La nadadora mijeña dice “que-
rer aportar para que el club siga 
entre los mejores de España y si 
se puede subir un esc alón, me-
jor”.  

Duane en una de sus participaciones con la selección española en la 
salida de los 200 espalda, abajo, en la prueba de Kazan /Archivo.

su carrera deportiva lo 
desarrollará en Irún

El fi nal de

Seguirá en la élite con el equipo irundarra 
que nada en la División de Honor 

Con treinta años, Duane sigue 
en la élite nacional, disfrutando 
de un deporte que exige mucho. 
Suerte.

BALONCESTO

C.G. Ya ha comenzado la Liga Sé-
nior de Baloncesto de Mijas, una 
competición que cumple siete edi-
ciones y que reúne a ocho equipos 
de varias localidades en torno a la 
única competición nocturna  en-
tre semana de la provincia.  
La Liga de Baloncesto Sénior  se 
denomina Pizzeria Massimo, uno 
de los fi eles patrocinadores de la 
competición durante los últimos 
años.
 La primera semana de competi-
ción ha sido esta tras un periodo 
de inscripción de equipos que 
ha deparado sorpresas positivas. 
La competición se está jugando 
los martes, miércoles y jueves en 

el pabellón de La Cala de Mijas a 
partir de las nueve y media de la 
noche, lo que permite que jugado-
res que tienen una jornada laboral 

partida puedan disfrutar del de-
porte afi cionado.  

El sistema de competición se 
basa en una fase regular a doble 
vuelta, con 14 jornadas, para pa-
sar después al Play Off, según la 
clasifi cación, desde cuartos de fi -
nal hasta la fi nal, al mejor de tres 

En marcha la VII Liga 
de Baloncesto Sénior

partidos. En febrero, durante dos 
semanas, se jugará la Copa Mijas 
2019, coincidiendo con el ambien-
te de la Copa del Rey de la ACB 
por eliminatorias.  

Los equipos que fi nalicen en 
primera y segunda posición en 
la liga, en junio, participarán en la 
Final Four Mijas 2019 frente a los 
dos fi nalistas de la liga de Marbe-
lla, lo que traslada la competición 
a un plano intermunicipal que 
puede ser el germen de una pos-
terior competición que aglutine 
la gran afi ción al baloncesto de la 
provincia de Málaga. 

Al cierre de esta edición se 
estaba jugando un interesante 
partido entre los séniors del Mi-
jas Unión Basket y el Restaurante 
Baldo, fi nalista habitual en las últi-
mas ediciones.

El organizador de esta liga es 
Joaquín Doblas y para cualquier 
información pueden ponerse en 
contacto a través de este correo 
electrónico: jdoblas43@ya.com.

People Team (abajo) y Ar Mazimo VI (arriba), los dos equipos que llegaron 
a la fi nal en el mes de junio de 2018 en el pabellón de La Cala/ Archivo.

permite la competición 
tras la jornada laboral

El horario

8 equipos compiten durante la semana 
en la Liga Pizzeria Massimo 2018-2019

Salto inicial del equipo de primera nacional ante el CB Murgi de El Ejido, 
Almería, en el partido jugado en casa antes del viaje a La Zubia / L.B.

Apasionante partido del CP 
Mijas Baloncesto de primera 
nacional en Granada ante el 
actual líder de la categoría, La 
Zubia.  La  victoria del conjunto 
de Rai Sánchez les mete en el 
igualadísimo grupo de cabeza 
de esta categoría.  Este año va-
mos a disfrutar mucho del gru-
po, cada canasta vale, cada par-
tido es una historia diferente, y 
no te puedes fi ar de nadie y solo 
confi ar en el esfuerzo máximo 
para conseguir las metas, los 
objetivos.  Esta semana, el par-
tido es en casa, el sábado, a las 

Cristóbal Gallego

siete de la tarde, en la Ciudad 
Deportiva, ante el AD Colegio 
Virgen del Carmen de Córdo-
ba.  Este equipo ocupa la parte 
media baja de la clasifi cación, 
aunque insistimos en la igual-
dad del grupo con 6 equipos 
empatados en el primer pues-
to: La Zubia, Agustinos, Mijas, 
Málaga, Jaén y Maristas, pero 
es que en segunda posición hay 
dos equipos, Linares y Murgi, a 
un punto.  Una aventura.

El resto de equipos del Club 
Polideportivo Mijas Baloncesto 
que juegan en casa son cinco de 
un total de 16 equipos.

El sénior masculino sub 22 
CP Mijas Realista Casa Balon-
cesto juega ante el Málaga Bas-
ket, el sábado, a las cinco de la 
tarde, en la Ciudad Deportiva.

El júnior masculino se en-
frenta ante el Novaschool de 
Rincón de la Victoria, el do-
mingo a las once y media en la 

Ciudad Deportiva.  También el 
cadete masculino juega en el 
mismo lugar, el sábado a la una 
y media, ante el Málaga Bas-
ket’03.

Bajamos de categoría con el 
infantil masculino, que juega en 
la Ciudad Deportiva ante el Sa-
lliver, el sábado a las cinco de la 
tarde.  Finalmente, en el provin-
cial, el infantil masculino juega 
ante Salliver 06, el domingo a 
las once y media.

Mijas Unión basket
Por parte del nuevo club de ba-
loncesto de la ciudad, el Mijas 
Unión Basket, que ya debutó la 
pasada semana en casa, el jú-
nior masculino juega en la pista 
del Costa Marbella, el sábado 
a las once y media.  Y debuta 
también en la competición el 
infantil masculino, el sábado a 
las siete de la tarde  en el pabe-
llón de La Cala de Mijas.



“Ha salido el guión tal y como esta-
ba previsto, somos de segundo año 
y tenemos que estar arriba, con los 
mejores, para eso trabajamos”

DANIEL GARCÍA
Entrenador BM Mijas Costa

Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 201836 Deportes
Mijas Semanal

El CP Mijas-Las Lagunas sumó 
los tres puntos ante el CD Mi-
jas y sigue como líder de la ca-
tegoría.  Esta semana afronta 
otro reto ante el Atco. Fuen-
girola, el sábado a las 17:00 en 
la Ciudad Deportiva.  Sánchez 
tiene la baja de Brandon y el 
alta de Laure.  Un CD Mijas 

necesitado de puntos viaja a 
Villanueva del Rosario para 
el jugar el sábado a las 18:00.  
Merino tiene las bajas de Jose-
ma, Poti, Josema y Luciano, y 
recupera a Kike e incorpora a 
Yassir.

El Cala Mijas tras la suspen-
sión juega el sábado a las 17:00 
en casa del Zenit.  Calle tiene 
las bajas de Javi y Yacin.

Y el Candor juega en casa el 
domingo, a las 20:00, ante el 
Guadalmar.  Arago tiene las 
bajas de Nuno y Adrián.  Y 
en fútbol femenino, el CD To-
rreón juega en Marbella, el 
domingo, a las 18:30; el Candor 
CF, el sábado en casa ante el 
Pto. de la Torre, a las 20:00, y 
el CD Mijas Fútbol Sala viaja a 
Villanueva del Rosario.

Cristóbal Gallego

Victoria a la contra

Las lluvias suspenden los partidos 
de CD Cala Mijas y Candor CF, que 
jugarán el primero tde  noviembre

Un partido lleno de ocasiones del CD Torreón Cala Mijas ante el Juventud 
Fuengirola con seis goles y mucho caudal ofensivo / A.Costa.

C. Gallego. Partido de mu-
chos goles el que pudimos pre-
senciar el pasado sábado  a las 
once de la mañana en la pista 
del Polideportivo de Las Caña-
das entre el Balonmano Mijas 
Costa y el Balonmano Victoria 
Maristas de la categoría cadete 
masculino.

Antes de comenzar se guar-
dó un minuto de silencio en 
recuerdo de un profesor del 
colegio malagueño fallecido 
esta semana, a continuación, 

saludo deportivo de los ju-
gadores y a jugar.  En los pri-
meros minutos, el Mijas, que 
tiene un equipo con jugadores 
de segundo año, la mayoría, 
imponía su fortaleza física en 
defensa y ataque, con transi-
ciones muy rápidas y goles por 
los extremos, ganando espa-
cios con la citada movilidad.  
El equipo malagueño no acer-
taba en las contadas ocasiones 
en las que podía superar el uno 
contra uno o llegar por los ex-

BALONMANO

El BM Mijas se impone 
con facilidad al Maristas

El Mijas consiguió un gran número de goles por los extremos / L.B.

C. Gallego. El único equi-
po que juega en casa este 
fi n de semana es el sénior 
masculino ante el Monte-
quinto Ciudad Dos Her-
manas, el domingo a las 
12:00 en el pabellón de Las 
Cañadas.  El equipo viene 
de empatar en Palma del 
Río a 24 tantos.  

El equipo sénior mascu-
lino de segunda nacional 
es 5º con tres partidos y 
tres puntos de una victo-
ria, un empate y una derro-
ta ante el Moguer en casa.  
Y el equipo que recibe es 
tercero con un punto más.

BALONMANO

Anima al 
BM Mijas 
en Las 
Cañadas

Penalti lanzado ante el 
Moguer en casa / Archivo.

Juego en el centro del campo en 
el derbi entre el CD Mijas y el CP 
Mijas-Las Lagunas / L.B.

para el líder de primera

“Es un partido en el que hemos he-
cho bien las cosas, físicamente so-
mos superiores, pero tenemos que 
seguir trabajando”

ÁLVARO GUTIÉRREZ
Jugador del BM Mijas Costa

“A la contra hemos creado mucho 
peligro, como todo derbi ha sido un 
partido duro y complicado”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador CP Mijas-Las Lagunas

tremos, pero poco a poco se 
fue metiendo en el partido.  En 
la segunda parte, juego fl uido 
y la diferencia esperada entre 

ambos conjuntos. Destacaron 
los 10 goles de García Capde-
vila y los 7 de Aguilar Cuenca 
o los 6 de Chaves.  

“En el primer tiempo hemos juga-
do bien por fases, pero los errores 
nos están penalizando mucho”   

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas



LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Los afi cionados al deporte tienen 
cada martes, desde las 22:15 horas, 
una cita con En Juego, el espacio 
deportivo de Mijas 3.40 TV. Cristó-
bal Gallego es el periodista que se 

coloca delante de las cámaras para 
presentarlo. Y no solo eso, sino que 
lo coordina para que nada quede 
fuera de él. Fútbol, baloncesto, ba-
lonmano, bádminton, gimnasia rít-
mica, tenis, atletismo, judo, kárate, 
patinaje, triatlón, voleibol y un sin-

37MijasComunicación

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

jcoronado@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO

amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, 
NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, JACOBO PEREA, 
CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ E IRENE PÉREZ.

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Director
direccion@mijascomunicacion.com

AGUSTÍN ARREBOLA

www.mijascomunicacion.com

jmguzman@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

laura.delgado@mijascomunicacion.com
LAURA DELGADO

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

Radio Mijas  107.7 FM   

SOLO 
TEMAZOS

LA CAFETERA

INFORMATIVO RADIO MIJAS 14 HORAS

MIJAS INTERNATIONAL

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

MIJAS AL DÍA 
CON CRISTINA LUQUE Y CRISTÓBAL MARTÍN DE HARO

radio 
motor

LOS SÚPER 20
CON SILVIA MARTÍNEZ

TOP LATINO

LOS SÚPER 20 TOP
LATINO

RADIO 
MOTOR

TOP 100SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

SLOW 
MOTION

MISTERIO
 EN RED

SLOW 
MOTION

MISTERIO 
EN RED

LOS
SÚPER 

20

LA 
CUENTA 
ATRÁS

SÚPER
DANCE

MISTERIO 
EN RED

   te cuenta qué 
pasa en la localidad

En pantalla, Micaela Fernández informando de los titulares. A la 
derecha, María José Gómez en plató / Laura Delgado.

EN MIJAS 3.40 TV
Los martes, a las 22:15 horas
Los miércoles, a las 18 horas

L.D. Dentro de la variada 
programación de Radio Mijas 
existe un hueco para La Cuen-
ta Atrás, un espacio en el que 
su presentador, Tony Roque, 
apuesta por promocionar los 
principales éxitos discográfi -

cos que se están produciendo 
a nivel nacional e internacio-
nal.

Además, se dan a conocer las 
últimas novedades del merca-
do y los artistas que más pegan 
en la frecuencia modulada.

Los oyentes pueden disfrutar 
de canciones en español e in-
glés de distintos géneros.

No deje de sintonizar Radio 
Mijas en el 107.7 FM cada sába-
do de 17 a 20 horas. Sin duda, 
una buena manera de escuchar 
buena música en el fi n de se-
mana.

L�  
 it�  discográfi c�  de 
La Cuenta 
Atrás

Laura Delgado

El periodista Cristóbal Gallego presenta este espacio 
dedicado al deporte local / Jorge Coronado.

Entrevistas, crónicas y mucho más 
en este programa semanal

Sigue este espacio 
presentado por Toni Roque 
cada sábado a partir de las 17 horas

No te pierdas

fín de disciplinas más son las que 
se van colando en la escaleta de 
este programa. 

En él participan los protagonistas 
de la actualidad deportiva y ade-
más ofrece crónicas de los torneos, 
campeonatos y eventos deportivos 
que se celebran en la localidad e 
informa de los resultados de los de-
portistas locales en competiciones 
locales, provinciales, regionales, 
nacionales e internacionales. Tam-
bién anuncia las siguientes citas 
que tienen los clubes o las pruebas 
que se celebrarán.

L.D. Las mañanas son de Mijas 
Hoy. El magacín de tu televisión 
local ha regresado con fuerza esta 
temporada. Lleva más de 20 pro-
gramas desde el 17 de septiembre, 
fecha en la que arrancó de nuevo, 
y ya nadie quiere perdérselo. Ma-
ría José Gómez es la cara visible 
de este espacio que cuenta con 
un nutrido equipo humano que 
lo hace posible.

La información y el entreteni-
miento son sus dos principales 
elementos, que conjuga en repor-

tajes y entrevistas para ofrecer un 
variado contenido de temas que 
van desde la moda a la gastrono-
mía, pasando por salud, cultura, 
etc. Y todo ello sin perder de vis-
ta la actualidad con su repaso a 
los titulares nacionales y provin-
ciales a primera hora y las cróni-
cas de las noticias locales.

Así que ya sabes, coge el 
mando, pon Mijas 3.40TV y no 
te pierdas de lunes a jueves, de 
10:30 a 12:30 horas, este programa 
estrella de nuestra parrilla.

De lunes a jueves, de 10:30 a 12:30 
horas, este magacín televisivo repasa lo 
más curioso y noticiable de la actualidad

Los oyentes pueden disfrutar Los oyentes pueden disfrutar 

presentado por Toni Roque 
cada sábado a partir de las 17 horascada sábado a partir de las 17 horascada sábado a partir de las 17 horas

L�  
 it�  discográfi c�  de

MIJAS AL DÍA (Rep.) MIJAS AL DÍA (Rep.)

MIJAS AL 
DÍA (Rep.)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (PYR) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/San Valentín (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

26/10/18
27/10/18
28/10/18
29/10/18
30/10/18
31/10/18
01/11/18

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 29/10 al 03/11 de 2018
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

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

(Lcdo. Antonio Nieves)

Sábado 27 
13-23ºC

Miércoles 31 
5-12ºC

Domingo 28 
8/14ºC

Lunes 29 
6-16ºC

Martes 30
8-14ºC

Viernes 26
14-22ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 15 al 21 de octubre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 77 DENUNCIAS TRÁFICO: 15

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 195 DILIGENCIAS: 12

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 6 ESTABLECIMIENTOS 0

INFORMES INTERNOS: 19 ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 350

DETENIDOS: 0 DCSV: 1

DENUNCIAS MUNICIPALES: 76 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(5 por estupefacientes y 1 poe arma ilegal)

6

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

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

3

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(2 por seguro obligatorio, 2 por vado, 10 por carga y descarga, 4 por 
paso de peatones, 3 por mercadillo y 1 por alcohol)

23 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por miccionar, 4 por publicidad, 2 por carteles, 1 por ladrido y 1 por masajel)

5

19

DILIGENCIAS:

6 ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

DILIGENCIAS:

6

INFORMES INTERNOS:

DILIGENCIAS:

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

23 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

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

23

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

6

DENUNCIAS MUNICIPALES:

INFORMES INTERNOS:INFORMES INTERNOS:

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)19

ESTABLECIMIENTOS

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)1919 ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)1919

ESTABLECIMIENTOS

DILIGENCIAS:DILIGENCIAS:DILIGENCIAS:DILIGENCIAS:

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

DILIGENCIAS:DILIGENCIAS:

INFORMES INTERNOS: 350

0

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

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

DENUNCIAS MUNICIPALES:

ESTABLECIMIENTOS

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

23

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

23 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:23 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)1919

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

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

0 DCSV: 

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)19

DILIGENCIAS:

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

1

66

00

(5 por estupefacientes y 1 poe arma ilegal)

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

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

DENUNCIAS MUNICIPALES:DENUNCIAS MUNICIPALES:

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

76

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 5

23 ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(5 por estupefacientes y 1 poe arma ilegal)

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

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

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.)

0

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

ESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOSESTABLECIMIENTOS

DCSV: 

76 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(5 por estupefacientes y 1 poe arma ilegal)

5 ACTAS DE URBANISMO:

DCSV: 

ACTAS DE INTERVENCIÓN:

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

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

1

6

0000

ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(5 por estupefacientes y 1 poe arma ilegal)
ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(5 por estupefacientes y 1 poe arma ilegal)
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Sábado 27 Sábado 27 Domingo 28 
8/14ºC

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

31/10/2018

31/10/2018

0263-B C.Sv. Servicio al punto de información juvenil 
europea Eurodesk para la realización de acciones de 
intercambios y voluntariados europeos 
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
0167 C.O Obras de reforma del pabellón polideportivo 
Osunillas
0186 C.O. Obras de construcción de un paso superior 
sobre el Arroyo Real, Término Municipal de Mijas. 
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.
0216 C.Sm. Suministro de material de construcción para 
los Servicios Operativos Municipales
0212 C.Sm. Suministro de hormigón
0188 C.O. Obras de contención de talud junto a la Senda 
Litoral
0212 C.Sm. Piezas de repuesto y material fungible para el 
Área de Nuevas Tecnologías

31/10/2018

31/10/2018

02/11/2018

30/10/2018

02/11/2018

12/11/2018
14/11/2018

EL TIEMPO en Mijas

02/11/2018

Viernes 26
14-22ºC

Lunes 29 
6-16ºC

19/11/2018
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CAC MIJAS

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

Hasta el 28 de noviembre
Entrada libre

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

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 de los Mayores 
de La Cala

15 noviembre, desde las 8 horas
Quedan pocas plazas libres. 

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 27

DOMINGO 28

MARTES 30

Inauguración de la exposición 
de Eduardo Giacometti

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
a las 20 horas 

Hasta el 19 de noviembre

II Música con Poesía, de 
Ateneo Mijas

Teatro Las Lagunas, 20 horas 
Entrada: 5 euros. A favor de 

la Asociación de Alzhéimer de 
Fuengirola y Mijas (AFA)

Obra ‘Descripción de un 
paisaje’, de Teatro Mijas

Teatro Las Lagunas, 21 horas 
Entrada: 7 euros

I Feria del Vino y del Queso
Plaza Virgen de la Peña, de 13 

a 23 horas
Hasta el 28 de octubre

Fiestas de Halloween 
Del área de Juventud
De 18 a 22 horas, en la plaza 

Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo, en la plaza de la Tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas y en 
el bulevar de La Cala

Habrá un pasaje del terror en 
el parking de la tenencia lagunera 
(para mayores de 12 años) 

De la AV Nueva Laguna
De 18:30 a 20:30 horas en el 

parque del barrio
De la AV Doña Ermita
Desde las 19 horas en su sede
De la AV María Zambrano
Desde las 20 horas en el 

parque del barrio
De la AV María Barranco
Desde las 19 horas en su sede

Presentación del libro ‘Las 
puertas de la vida’, de Ramón 
Cádiz

Biblioteca del Teatro Las 
Lagunas, a las 19 horas 

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

- Martes, en el hogar del 
jubilado de Mijas Pueblo
-Miércoles, en el Centro de 
Mayores de La Cala
- Jueves, en el hogar del 
jubilado de Las Lagunas

Talleres gratuitos. Organiza el 
Departamento de Extranjeros. 
Teléf: 952 589 010 y frd@mijas.es

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 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 adultoTorneo de golf a benefi cio de 

la Fundación FAMA
En el Club de Golf La Siesta 

(Calahonda), desde las 8:45 horas
Más información: 620 651 365

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Muestra colectiva de Arte Base
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas
Hasta el 5 de noviembre

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

Concierto clásico de la 
Orquesta de Cámara de 

la Nueva Filarmónica de 
Hamburgo

En el Teatro Las 
Lagunas, a las 
20:30 horas

Entrada: reducida, 20 € y taquilla, 
25  €, más gastos de gestión 

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

Casa Museo, a las 19:30 horas
Javier Tomás Vicent Segura 

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

SENDERISMO

Sábado 27 de octubre
Ruta ‘De Las Cañadas’ 

Ofi cina de Turismo Mijas, 9:15 h
Distancia: 7 km. Duración aprox.: 3 

h. Difi cultad: media
Domingo 28 de octubre

 Ruta ‘General Torrijos’
Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Distancia aprox.: 7 km. Duración 

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

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

Feria de otoño de PAD
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

I Jornada de Artesanía Textil y 
Alta Costura

Teatro Las Lagunas, a las 17 
horas

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

Concurso de Arte Flamenco 
para menores de 35 años

Sede de la Peña Unión del 
Cante, en el Lagar Don Elías, a 
las 21 horas

Organiza la Federación de 
Peñas Flamencas de Málaga

Intercambio de peñas entre la 
Unión del Cante y la de Córdoba 

En el Lagar Don Elías
Inscripciones para el almuerzo: 

5 euros

Noche Freak 
Factory

En su sede de 
calle Río Las Pasadas, 54, Las 
Lagunas, a las 20 horas 

Con juegos de mesa

VIERNES 26

Exposición de las fotografías del 
calendario de 2019 de la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

Galería Martin & Reich. Calle 
Castillo, 36. Fuengirola

Hasta el fi nales de mes

Exposición de Luis Martínez 
Valcabado

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 12 de noviembre

Jornadas sobre suelo no 
urbanizable

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, desde las 9 horas

Inscripciones: 
secretariaurbanismo@mijas.es

Cena benéfi ca de Aristochat
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

Zumba y caminata solidaria 
en contra del cáncer de mama

Plaza del Torreón de La Cala y 
caminata por la Senda Litoral, a 
partir de las 11 horas 

Organiza: Asociación Española
  Contra El Cáncer (AECC)  
 con motivo del Día

Mundial del Cáncer de Mama
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wichtige terminewichtige terminewichtige 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

WANDERUNGEN

Samstag, 27. Oktober
Route ‘De Las Cañadas’ 

Tourismusbüro Mijas, 9.15 Uhr
Sonntag, 28. Oktober

 Route ‘General Torrijos’
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

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.

Mijas steigt weiter auf der 
Tourismusskala, nämlich mit 
zehn Punkten in diesem Som-
mer über dem Durchschnitt 
der Provinz. Während die 
Gemeinde von Juni bis Sept-
ember bei rund 89% der Hote-
lauslastung lag, verblieb Mala-
ga bei 79%. 

So lauten die Zahlen, die das 
Fremdenverkehrsamt von Mi-
jas in dieser Woche bei einem 
Treffen mit den Direktoren der 
wichtigsten lokalen Hotels 
und Golfplätze hervorhob. 

“Ich schätze Ihren Einsatz”, 
sagte der Stadtrat für Touris-
mus, Joséle Gonzalez (PSOE), 
der aufforderte, weiter wie bis-
her zu arbeiten, “um ein neues 
Publikum zu erreichen, das 
unsere touristische Position in 
der Provinz weiter stärkt”. 

Arbeitsgebiete
Im Sinne einer öffentlich-privaten 
Zusammenarbeit wurden zwei 
neue Broschüren über Unterkünf-
te und Golfplätze herausgebracht. 
Das Ziel ist, das Informationsan-
gebot für Touristen in Mijas zu 
erweitern. “Diese Initiative beruht 
auf verzeichneten Anfragen und 
Vorschlägen, die uns seitens der 
Unternehmer vorgelegt wurden”, 
sagte der Stadtrat. 

Während der Besprechung wur-
de auch die Möglichkeit diskutiert, 
den Markt für Touristen und Rei-
severanstalter aus den nordischen 
Ländern spezifi sch anzusprechen. 

In diesem Zusammenhang 
erinnerte der Stadtrat daran, dass 
“dies eine Nische ist, in der Mijas 
dank seines hervorragendes Ange-
bots von Golf, Sonne und Strand 
sowie einem mediterranen Dorf 
ein großes Anziehungspotenzial 
aufweist”. Die PR-Arbeit wird 

auch durch die Teilnahme an den 
wichtigsten Tourismusmessen un-
terstützt. 

Die Hoteliers von Mijas äusser-
ten sich ihrerseits und bestätigten, 
dass dieser Sommer bessere Bele-
gungsdaten erbracht hat als erwar-
tet wurde. Der Direktor des TRH 
Mijas, Felix Reyes, erklärte, dass 
das Hotel “den Monat Juni gut be-
gonnen hatte, die Auslastung im 
Juli wie an der gesamten Costa del 
Sol zurückging, aber die Zahlen im 
August, September und bisherigen 
Oktober besser sind als erwar-
tet”. Konkret teilte Reyes mit, dass 
die Belegungsquote im Juli sogar 
zwischen 94% und 97% lag. 

Weitere Aspekte, an der das 
Fremdenverkehrsamt arbeitet, 
sind die Verbesserung der Sicher-
heit an Stränden, die Förderung 
des lokalen Kunsthandwerks 
sowie des gastronomischen An-
gebots. 

Laura Delgado

Mijas erreichte in 
diesem Sommer eine 
Hotelauslastung von 90%

neue Führer
Auf der Webseite www.turismo.mijas.es können diese zwei Führer herunter-
geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit 
entsprach man einer Forderung seitens der lokalen Geschäftsleute und auch 
von Touristen, die nach genannten Verzeichnissen im Touristenbüro oder an 
Hotelrezeptionen nachgefragt hatten.

geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit 
entsprach man einer Forderung seitens der lokalen Geschäftsleute und auch entsprach man einer Forderung seitens der lokalen Geschäftsleute und auch 
von Touristen, die nach genannten Verzeichnissen im Touristenbüro oder an von Touristen, die nach genannten Verzeichnissen im Touristenbüro oder an 

ArbeitsgebieteLaura Delgado

Hotelrezeptionen nachgefragt hatten.Hotelrezeptionen nachgefragt hatten.

ArbeitsgebieteLaura Delgado

neue
Auf der Webseite www.turismo.mijas.es können diese zwei Führer herunter-Auf der Webseite www.turismo.mijas.es können diese zwei Führer herunter-
geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit geladen werden. Sie beziehen sich auf Unterkünfte, bzw. Golfplätze. Damit 
entsprach man einer Forderung seitens der lokalen Geschäftsleute und auch entsprach man einer Forderung seitens der lokalen Geschäftsleute und auch 
von Touristen, die nach genannten Verzeichnissen im Touristenbüro oder an von Touristen, die nach genannten Verzeichnissen im Touristenbüro oder an 
Hotelrezeptionen nachgefragt hatten.Hotelrezeptionen nachgefragt hatten.

A.G. Am Dienstag, dem 30. 
Oktober, findet im Theater in 
Las Lagunas um 20.30 Uhr ein 
Konzert des Kammerorches-
ters der Neuen Philharmonie 
Hamburg statt, bei dem Vival-
dis “Die vier Jahreszeiten” sowie 
weitere Werke berühmter Mei-
ster der klassischen Musik wie 
Wolfgang Amadeus Mozart, 

Johannes Brahms und Edwar 
Elgar zu hören sein werden. 

Der bekannte Musiker David 
Movsisyan wird an diesem 
Abend der Soloviolinist sein, der 
vom renommierten Orchester 
unter der Leitung von Tigran 
Mikaelyan begleitet wird. 

Das Orchester wurde 2001 
gegründet.

Kammerorchester der 
Neuen Philharmonie 
Hamburg am 30. Oktober 
im Las Lagunas Theater

MUSIK

J.M.G. Die Ankündigung der 
Stadtverwaltung, eine Brücke 
über den Fluss Arroyo Real in 
Höhe der Seniorenresidenz 
Alhamar und dem Super-
markt Aldi zu bauen, kommt 
gleich-zeitig mit der Bekan-
ntgabe weiterer Projekten, 
wie nämlich des Ausbaus des 
neuen Camino de Campana-
les oder der Erschliessung des 
Camino de Coín. Dabei handelt 
es sich nach Auskunft von Bür-
germeister Juan Carlos Mal-
donado (C’s) um notwendige 
Massnahmen, um etwaige 
Überschwemmungsgefährdun-
gen zu verhindern.

Die Schaffung dieser neuen 
Strecke, die das Gebiet von 
El Lagarejo und Las Lomas 

del Real mit der Mijas-Zu-
fahrtsstrasse (A-387) verbindet, 
beendet die Abgeschiedenheit 
von rund 2.000 Anliegern, die 
in den annähernd 600 Wohne-
inheiten in der residentiellen 
Zone von El Coto, der AP-7 
sowie dem Arroyo Real leben. 

Die neue Brücke wird mit 
einer Investition von 868.000 
Euros beziffert. 

Die Ausschreibungsfrist des 
Anfangsprojekts endet am 31. 
Oktober. Der technische Be-
richt gibt eine Ausführungs-
dauer von vier Monaten vor. 
Das neue Bauprojekt verfügt 
über entsprechende sektora-
le Gutachten und bietet somit 
Garantien für eine reibungslo-
se Durchführung.

Anschluss für El Lagarejo 
und Zufahrt nach Mijas

STRASSENBAU

Ausstellungseröffnung der 
Werke von Eduardo Giacometti

Kulturzentru
 Las Lagunas, 
20 Uhr

Zu sehen 
bis zum 19. 
Oktober 

II Veranstaltung “Musik mit 
Poesie”,  von Ateneo Mijas

Las Lagunas Theater, 20 Uhr
Eintritt: 5 Euros. Zugunsten 

der Alzheimer-Vereinigung von 
Fuengirola und Mijas (AFA)

Herbst-Flohmarkt von PAD
28. Oktober, vor der 

Rathauszweigstelle in La Cala, 
von 11 bis 15 Uhr

Stände mit Kleidung, Büchern, 
Dekoartikeln, hausgemachten 
Kuchen, Tee, Musik, etc... 

Organisiert von PAD in Zusammen-
arbeit mit dem Residentenbüro Mijas

FREITAG, 26.10.

SAMSTAG, 27.10.

SONNTAG, 28.10.
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In the early morning of Sunday 28th the 
winter schedule officially begins. The 
clocks will go back one hour. At three 

o�clock it will be two o�clock on the night 
of Saturday to Sunday

Sunday 28th of October
hour change

Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten
auch auf deutsch!

NEWS/04-05

The beaches in 
Mijas have not 
registered any 
casualties during 
the summer months
The liveguards have 
attended to more than 
3,300 jellyfi sh stings 
and have treated up 
to 800 citizens

SPANISH/08

The government 
team advances 
with the municipal 
regulation on 
donkey taxis
The mayor urges 
the modifi cation in 
the ordinance to 
guarantee the welfare 
of the animals

The government 
team will allocate 20 
million euros to the 
creation of new parks 
in our municipality

The works on the 
Las Lagunas 
canine park will 
conclude at the 
end of November

NEWS/02-03

Greater investment in Mijas 
for employment plans
The municipality receives 417,392 euros more from the Regional Government, which 
will allocate almost 2 million for the hiring of 236 unemployed persons SPANISH/10-11

EMPLOYMENT PROMOTION

   

 information about life
Against Breast Cancer

The fl eet is doubled.-  The Town Hall reinforces the fl eet of trucks destined to the removal of solid urban waste. The 
municipality will increase from the current 15 trucks to 31, among which there will be a side-loading system vehicle, three to support the 
lateral loading system, six for surplus collection, one for container washing and one hydro-cleaner. Apart from these units, there will be a 
new mobile clean point. Four of the new vehicles, a collection truck and three surplus collection vehicles will enter into service throughout 
the month of November. The Town Hall will invest 860,000 euros in these acquisitions / Photo: Beatriz Martín NEWS/06

NEWS.08 NEWS.08
E E

NEWS.06

all is ready for the 

E

CLEANING

Mĳ as is cleaner

night of Halloween
activities on the world day

in Spain for foreigners

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

Youth and several groups 
organise activities for October 
31st. Mijas 3.40 TV will offer 
live coverage of the most 
terrifying night of the year

On Sunday 28th the 3rd 
Solidarity March Against 
Breast Cancer will take place 
and  will depart at 11:30 am 
from the Torreón in La Cala

Foreign residents are 
updated on important 
issues in the 
informative talk 
organised by the FRD
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Despite the rain, the works on the 
Las Lagunas canine park are going 
“at a good pace”. At the present 
moment the park is half fi nished. 
This new infrastructure with 
about 3,000 square metres has en-
tailed an investment of 331,000 eu-
ros. “This park had the peculiarity 
that it needed an important retai-
ning wall, a breakwater wall and 
in addition, a hydraulic infrastruc-
ture that crosses the entire plot. 
Those two works, which are the 
most important part of the project 
are practically fi nished. Now we 
enter the last phase where we will 
focus on paving and providing it 
with all the elements required for 
a canine park”, said the councillor 
for Works and Infrastructures, 
José Carlos Martín (C’s).

With the completion of this park 
Mijas will become one of the mu-
nicipalities in Malaga with more 
green areas for pets following the 
adaptation of the Calahonda cani-
ne complex and the construction 
of the one located in La Cala de 
Mijas. 

The mayor of Mijas, Juan Car-
los Maldonado (C’s), has valued 
the investments that have been 
made in parks during the last 
four years. “The commitment we 
made to spend almost 20 million 
euros in investments in parks for 
the municipality is going at a good 
pace, taking into account that we 
aim for sustainable city growth 
and leisure areas, not only for fa-
milies but also for pets, where we 
have made an important inves-
tment”. If the weather holds out, 
the government team expects this 
park to be completed by the end of 
November.

In the last three years, the Town Hall has allocated 
some 20 million euros to eleven new areas. The Water 
Park,  La Cala Hills, El Encuentro and the canine park 
on the Ensanche de La Cala are already fi nished. Now 

50% of the canine park in Las Lagunas is ready and 
the one at the Hippodrome is being contracted, as 

well as in Olisol in El Coto and in El Limonar. 
As well as these, there are two  planned above 

the parking lots in La Candelaria and in El Juncal.

Parks

The works on the Las 
Lagunas canine park 
are coming to an end
The park should be ready by the end of November

J. Perea / L. Delgado

“Mijas has to be a friendly and sus-
tainable town and that is achieved by 
breaking the building trend. We have 
done something that has never been 
achieved by other governments, by 
serving these areas and creating this 
model of town that is so demanded”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“With all these works we provide the 
municipality with green zones and 
leisure areas that citizens can enjoy 
with their families, friends and many 
of them with their pets”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures Mijas (C’s)

OPINIONS

Municipal expenditure ofInvestments in parks
In total there are 11 projects for parks 
that, if the previsions are able to be 
fulfi lled, will be built by the govern-
ment team by the end of the man-
date. “We have already built fi ve of 
them, the Water Parks, the one in el 
Encuentro, the C-23 and the canine 
Park in La Cala and now we are fi -
nishing this one in Las Lagunas. 

Right now, the investment made 
in the parks already built is of around 
1.3 million euros”, said the mayor. In 
the coming months, after fi nishing 
the contracting phase, three other 
parks: El Limonar, the Hippodrome 
and Olisol will begin to be built. 

As well as this, the government 
team is waiting for the Regional 
Government’s (Junta) answer in 
order to create the Grand Park of 
Las Lagunas, where pets will have 
their own area. “Let’s see if the ‘Jun-
ta’ fi nally gives us the livestock re-
port, which we have been waiting 
for for almost a year, in order to be 
able to offer the public tender for 
the building of that park that is so 
necessary for the municipality”, he 
concluded.

Municipal expenditure ofMunicipal expenditure ofMunicipal expenditure of

in parks
The government team has 
proposed to change the 

model of the city investing 
in recreational areas to be 

enjoyed by the citizens

20 million euros
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Parks
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The plots
The park will be located in a green area 
on the SUP L-3 of the PGOU on Aveni-
da María Zambrano. The plot has an 
area of 3,080 m2

Completion
The Alfi z 97, Engineering and Ar-
chitecture study is in charge of the 
project. The works are expected to 
be completed in November

The works
In addition to the construction of the dog park all 
sanitation, electricity, street lighting, irrigation 
and gardening networks will be projected and 
installed
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2 entrance bin for dogs
informative sign benches
leisure area normal bins

sports and game area fountain

1 GRAND PARK COSTA DEL SOL The plot Technical Complexity

Andalusian � yle

Citizen participation

Design elements

The plotThe plotThe plot Technical Complexity Citizen participation

Design elements

Andalusian � yleAndalusian � yle

In addition to the new canine park in Las 
Lagunas, in Mijas there are two others: 
one in Calahonda and another in La Cala

The project is evaluated at 15 million euros. The project 
has been drafted for almost a year but the Regional Govern-
ment has not yet issued its statement nor sent the relevant 
reports for it to be offered for tender.

Finalized
278,548 euros

Finalized

50,000 euros
It will soon be open to the public
281,146 euros

Finalized
173,408 euros

Ongoing
491,537 euros

2 43 5 6
park encuentrola cala hills in la cala las lagunas
water park in el park in canine park canine park 

Contracting
557,136 euros

Contracting
206,722 euros

Contracting
615,000 euros

In planning stage
1,357,337 euros

In planning stage
582,064 euros

7 98 10 11
hippodrome el limonarel coto la candelaria el juncal

park inpark in park above park above 

parking parking

park at the

Las lagunas canine park

It is a 350,000 m2 plot lo-
cated in Finca El Ahogadero, 
next to the San Cayetano Ce-
metery.

The Town Hall wants to take advantage 
of the moment to resolve the fl ooding 
problems in the area and build two 
bridges in the two main accesses, next 
to Venta La Morena and the cemetery.

To collect the residents proposals, an 
email was set up to send suggestions and 
the opinion of the students was obtained 
through a drawing and writing contest. On 
the one hand, among the citizens ideas, 
we would highlight a navigable lake 
while the younger ones opt, for the most 
part, for a skate park.

Central boulevard  30 m wide 
5,000 m2 of children’s parks, with an 
area for water games
2.000 m2  for the canine park
Navigable lake with boats and a bridge
Skatepark
Area for board games and pétanque
Sports area with tracks, cycling lane 
and skating
Amphitheatre & a gazebo
Hobbit’s houses

The architectural concept will be Andalu-
sian with  a romantic style based on 
times of yesteryear. There will be allu-
sions to the donkey taxi, the Arab tiles, 
the forge, ‘pilastrón’ and geometric tiles,  
which will be used in fountains, kiosks 
and most singularly, in a gazebo. 

The project is already drafted. Wai-
ting for the approval of the ‘Junta’

15 million euros

for our pets

in thr�  yea� 
11 new parks
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Beaches

�
The beaches in Mijas,

“For another year we have had zero vic-
tims on our beaches and that is mainly 
thanks to the great prevention work ca-
rried out by our lifeguards”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Beaches (PSOE)

The Mijas coast is a reference when speaking about safety and prevention. This is 
what the Council for Beaches states in its summary of the lifeguard service

The 14 kilometres of coastline are 
one of the main tourist attractions 
of our municipality. That is why 
the safety of our beaches and that 
of the thousands of residents and 
tourists who enjoy them every 
summer is one of the priorities 
of the government team. This has 

led to an important commitment 
by the Mijas Town Hall to stren-
gthen this service. Thanks to this, 
in 2018 Mijas has become the mu-
nicipality of Málaga that has had 
more lifeguards throughout the 
province, with a total of 76.

As a result of this munici-
pal effort, during the summer 
months there have been no nota-
ble incidents on our beaches and 
no casualties have been recorded. 

This is refl ected in the report 
presented by the company Soco-
rrismo Málaga, which has been 
in charge of the Lifeguard and 
Surveillance service on our coast 
during the 2018 season. “For 
another year we have had zero 
victims on our beaches and that 
is mainly thanks to the great pre-
vention work that our lifeguards 
carry out, where they never cease 
to advise citizens on the beaches, 
precisely to avoid accidents hap-
pening”, indicated the counci-
llor for beaches, Josele González 
(PSOE).

The Council for Beaches va-
lued the work done by the li-
feguards, who have been very 
involved and have participated 
in public awareness campaigns 
such as ‘photo-protection’ and 
‘environmental education’. 

“We have also put great 
emphasis on specifi c preventi-
ve campaigns to avoid children 
drowning. The use of mobile 
phones has been one of the most 

common reasons that lead to dis-
traction in these cases”, said Ma-
ria del Carmen Alarcón, general 
coordinator of the Socorrismo 
Malaga company.

Adapted beaches
As well as surveillance and pre-
vention tasks, we must also refer 

to the three adapted beaches on 
the coast, located in Royal Beach, 
El Bombo and El Torreón, for 
persons with reduced mobility. 
“I would like to highlight the so-
cial work carried out on our three 
adapted beaches in Mijas, whe-
re almost 1,000 users have been 
looked after by the lifeguard team 
in the municipality, who have 
rendered a great service”, assured 
González.

Interventions
During the high season the team 
have treated almost 800 mild and 
severe cases. These treatments have 
ranged from small wounds to car-
diorespiratory arrests, dislocations, 
fractures, sunstroke, heat stroke, sei-
zures and strained muscles. 

In addition, as has occured 
throughout the entire coast of 
Malaga, jellyfi sh have also played 

a leading role in Mijas. “We have 
accounted for almost 3,300 je-
llyfi sh stings on our beaches. It is 
a high number, but it has been the 
usual trend throughout the coast 
of Málaga during this past sum-
mer”, explained the councillor.

In addition to everything done 
by the team, six safety drills have 
been carried out on the coast of 
Mijas.

Jorge Coronado

The Town Hall
highlights that Mijas has 

the most lifeguards in 
the entire province

“We have placed great emphasis on 
campaigns for the prevention of children 
drowning. The use of mobile phones 
have been one of the most common cau-
ses leading to distractions”

MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN
Coordinator of  Socorrismo Málaga

This summer
almost 3,300 jellyfi sh 

stings have been 
treated on the beaches

The company Socorrismo Málaga, has been responsible for ensuring the safety 
of bathers during this season. In addition to taking charge of the service, They 
have developed different prevention campaigns throughout the summer, in co-
llaboration with the Health District and the Department for Beaches

Guarding the beaches

OPINIONS
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Beaches

a great team

EL BOMBO

ROYAL BEACH

a reference in the 

province

LA CALALA CALA

9 Q’S FOR QUALITY
last year Mijas obtained 9 Q’s for Quality. This year the 

Town Hall is working to obtain them again

CERTIFICATE AS A 
BLUE PATH

Mijas Coastal Path

3 BLUE FLAGS
La Cala, El Bombo & Royal Beach

Beaches with distinctionsBeaches with distinctions

800 TREATMENTS 
These are interventions that range from cardiac arrests, dislocations, 
fractures, sunstroke, heat stroke, seizures and sprains

3.300 JELLYFISH STINGS
A large number of stings have been recorded, as in other parts of the coast 
of Malaga 

actions undertaken

1,000 USERS
have enjoyed the three adapted beaches of the municipality this summer. 
Groups and associations from various municipalities in Andalusia visit 
Mijas every summer to enjoy these facilities, which stand out for the 
accessibility and variety of services offered.

a reference in the 

provinceprovinceprovince

1,000 USERS1,000 USERS
have enjoyed the three adapted beaches of the municipality this summer. 
Groups and associations from various municipalities in Andalusia visit 
Mijas every summer to enjoy these facilities, which stand out for the 

76 MEMBERS
From June 1st to September 30th

5 WATCH TOWERS
Warning fl ags on the state of the sea; radiocommunications 
systems, fi rst aid kit, water rescue boards, infl atable boats, 

defi brillators and accredited personnel to use them

1 CONTROL STATION
On the beach of La Cala with an ambulance 

and two lifeguards on the Coastal Path

3 ACCESSIBLE BEACH SPOTS
In La Cala, El Bombo and La Luna

OTHER EQUIPMENT
Jet skis, boats ...

UNIT

 and
LOCAL POLICE & BASIC INCOME

Agents in the areas of transit and access and a couple of cyclist police on the 
Coastal Path and 70 operators will clean and upkeep the beaches and the path

NO CASUALTIES
This summer, there have been no casualties on the Mijas coast. For the 
Department for Beaches, this is the best balance that can be made of this 
service

3 adapted beaches

Guarding the beaches
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The Mijas Town Hall reinforces 
the fl eet of trucks destined to the 
removal of solid urban waste. The 
councillor for the Collection and 
Treatment of Waste and fourth 
deputy mayor, José Carlos Mar-
tín (C’s), presented last Thursday, 
October 25th, the fi rst four new 
vehicles that during the month 
of November will be incorpora-
ted into the service in Mijas. “We 
have doubled the existing fl eet 
with an investment of 860,000 
euros that were stipulated for this 
purpose in the rubbish contract 
awarded in April. 

To this amount is added the 
improvement offered by the 
company in the department that 
involves three more vehicles”, ex-
plained Martin.

In this way, the municipality 
will increase from the current 15 
trucks to 31 among which there 
will be a lateral loading system ve-
hicle, three to support the lateral 
loading system, six for surplus co-
llection, one of container washing 
and one hydrocleaner. Apart from 
these units there will be a new 
mobile clean point that will repla-
ce the one that is now providing 
the service on a provisional basis.

“We are not talking only about 
quantity but about quality. All the-
se incorporations have the latest 
technology“, said the councillor 
who valued that” this action will 
mean greater speed and security 
in the service. 

Mijas doubles the fl eet of trucks 
destined for rubbish collection

orge Coro a o

Throughout the month of November up to four new vehicles will enter into 
service, which will make 31 trucks that carry out the collection in our municipality

OPINIONS

“We have doubled the exis-
ting fl eet with an investment of 
860,000 euros that were stipula-
ted for this purpose in the rubbish 
contract awarded in April”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for SUW (C’s)

Features
Among the new trucks presented 
there is a lateral loading system 
vehicle that has a capacity for 24 
cubic metres and a maximum 
mass of 26,000 kilos. This unit has 
trajectory control and an anti-roll 
system, hill start assistance and 
an anti-slip wheel  system. 

There are also three surplus co-
llection vehicles, open box trucks 
with a maximum mass of 3,500 
kilos and an electric powered rear 
platform with a nominal load ca-
pacity of 500 kilos. The platform 
allows the presence of an opera-
tor on said platform in the ope-
ration to raise and lower the load 
during the process of collecting 
bulky waste.

1 LATERAL LOADING TRUCK Starting dates

THESE ARE THE NEW VEHICLES
O�CO OEC �UR A � AS E

This is a compactor collector truck with 
capacity for 24 cubic metres and a maximum 
mass of 26.000 kilos

It has trajectory control and an anti-roll 
system, assistance to start on slopes and 
anti-slip systems for the wheels

The fl eet of vehicles destined to the removal of waste will be made up by 31 trucks, among which 
there will be a vehicle with a lateral loading system, three to support the lateral load, six surplus 
collectors, one to wash the rubbish containers and one hydro-cleaner

31 waste collection vehicles

3 excellent COLLection 
trucks

These are work vehicles with an open 
appliance box

They have a maximum mass of 3,500 kilos 
and an electric powered rear platform whose 
nominal load capacity is 500 kilos

The new vehicles will come into service 
throughout the month of November, reinforcing 
the collection routes in the municipality

Councillor Jose Carlos Martin during the presentation of the 
reinforcement of the rubbish collection fl eet / Beatriz Martín

J.M.G. More than one hundred 
foreign residents gathered last 
Thursday in the assembly hall 
of the La Cala de Mijas Branch 
Offi ces, for a new informati-
ve talk organised by the De-
partment for Foreigners. 

Brexit, the new regulations on 
inheritance tax, the benefi ts of 
obtaining residency, the impor-
tance of being registered and 

Brexit, inheritance tax and the obtaining 
of the residence permit were among 
the main topics addressed in the talk 
organised by the Department

“The spirit of this department is to 
make life easier for foreign resi-
dents, hence this talk, like others 
that the Department organises du-
ring the year”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

“We have very little information so 
far, I am going to talk about what 
the British should do here to defend 
their rights after Brexit”

ANNE HERNÁNDEZ
Pres. Brexpats in Spain

the electoral census have been 
the topics addressed in order to 
keep residents of foreign origin 
informed.

“The spirit of this department 
is to facilitate life for foreign 
residents, hence this talk, as 
others that we organise during 
the year to make their lives 
easier”, recalled the counci-
llor for Foreigners, Roy Pérez 

(PSOE). In this regard, Pérez 
said that during the meeting 
they also discussed new featu-
res such as how to make prior 
appointments with the National 
Police.

On this occasion, the speakers 
included Anne Hernández, a 
resident of Mijas who chairs the 
Brexpats in Spain association, a 

national organisation represen-
ting the British citizens living 
in Spain due to the political and 
administrative disconnection of 
the United Kingdom from the 
European Union. 

Cayet Abogados and Blac-
ktower Financial Management 
completed the list of speakers at 
the talk.

A large croud gathered at the La Cala de Mijas Branch Offi ces / MCJ.

Foreign residents are 
brought up to date

FRD
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Last Thursday, The Foreigners Department of the Mijas Town Hall organised 
a talk to inform everybody who needed some information about residency, 
NIE, new laws on Donations and Wills in Spain, Padrón and an update on 
Brexit. Basic and general information was presented by representatives of 
Blacktower Financial Management, Cayet Abogados and Brexpats in Spain. 
The talk was a great success with a room full of people who showed great 
interest in the different topics. The attendees were invited for tapas and a 
drink after the talk. 
We would like to thank all participants for their collaboration in this talk.

INFORMATIVE TALK “RESIDENCY, NIE, BREXIT, 
TAXES, PADRON…”, A GREAT SUCCESS

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

PADS, the Animal Protection Association in Mijas will be holding a charity 
fair in collaboration with the Foreigners and Health Departments 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.
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 perfor-
mance by Costa Soul 
Singers who will be sin-
ging free of charge for 
the cause.
Roy Perez, councillor 
for the Mijas Foreigners 
Department commented 
“Pad carries out a very 
important service to our 
community, 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 towards 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

The Rotary Club makes 
polio more visible

HEALTH

Redacción. The Rotary Club 
Mijas International was pre-
sent on Wednesday with a 
stand in La Cala to promote 
the campaign ‘Termina con Po-
lio ahora’ (End with Polio now) 
and raise awareness about the 
causes of this disease and the 
need to put an end to it.

Precisely the World Day aga-
inst Polio was established by 
the International Rotary move-
ment ten years ago to comme-
morate the birth of Jonas Salk, 
whose team developed the 
fi rst polio vaccine. The collec-
tive highlights that the strategy 
to end this disease is to pre-
vent infection by immunizing 
children.

After the activity on Wed-
nesday, the Rotary Club has 
affi rmed through a statement, 
that they are happy with the 

reception of the activity as 
there were many citizens who 
came along and many made 
fi nancial donations.

The Rotarian movement, 
along with other partners, has 
already managed to reduce 
polio cases by 99.99% since 
the fi rst vaccination campaign 
began in 1979 in the Philippi-
nes.

The Rotarian movement 
is made up of professionals 
from all fi elds who use their 
knowledge to help those who 
cannot help themselves. If you 
want to know more about this 
initiative, all the information 
is available on our website 
http://www.rotarymijasinter-
national.org/ and also on the 
facebook of the Mijas club, at 
https://www.facebook.com/ 
RotaryMijasInternational/v.

More information at rotarymijasinternational.org and at facebook.
com/RotaryMijasInternational/ J.M.Fernández.

Ed.Dep. On the occasion of 
All Saints Day, the cemetery in 
Mijas Village extends its sche-
dule to facilitate the visits of 
the residents. 

This was announced a few 
days ago by the councillor res-
ponsible for Cemeteries, Mari 
Carmen González (PSOE). 
The councillor explained that 
the Town Hall has extended 
the schedules. 

From the 26th to the 31st the 
cemetery in Mijas will be open 
from 9 am to 9 pm, except for 
the 28th, which is Sunday and 
it will open from 9 am to 1 pm. 
On November 1st the doors 
will be open from 8 in the 
morning until all visitors have 
left.

On the 31st and 1st there will 
be a special free bus service 
all day from 9 am to 9 pm. The 
stops will be at the Port, Vir-
gen de la Peña square, Plaza 
de la Libertad, Barrio Santana 
and the cemetery. 

The Department for Ceme-
teries highlights that it has 
extended the schedule of this 
service by one hour.

The cemetery 
in Mijas 
extends its 
schedule for 
All Saints Day

SOLIDARITY

Ed. Dep. In collaboration with 
Viajes Savitur, the Lions Club 
of Mijas organises a new acti-
vity. 

This time we are refering 
to  a cruise along the Medi-
terranean in a Costa Cruises 
ship, the Diadema, which will 
visit the ports of Palma de Ma-
llorca, Palermo, Civitavechia, 
Savana and Marseille. It’s an 
eight day and seven night trip, 
departing on March 25th 2019 
from Barcelona. 

The prices, which do not 
include drinks, excursions, or 
fl ights, range between seven 
hundred euros per person for 
the interior cabins and nine 
hundred and fi fty four for the 
exterior cabins with balcony. 

Places are limited. More in-
formation and reservations on 
number 952 229 220 and on e-
mail mostrador@savitur.com. 
This is the seventh year that 
the group has been organising 
the activity.

The Lions Club 
organises 
a cruise 
along the 
Mediterranean

LEISURELa Cala de Mijas Lions present 
750 euros to CUDECA from 
the ‘Great British Beardoff’

Ed. Dep. What a fantastic Lady 
Joan Hunt is. Having started Cu-
deca from nothing, after she lost 
her husband to cancer, she has 
tirelessly devoted her life to the 
building and running of our ama-
zing Hospice in Benalmadena. 
Recently she welcomed the Presi-
dent of the La Cala de Mijas Lions 
Club, Margaret Bobowicz at her 
home with members of the Club.  
Margaret presented Joan with a 
cheque for 750 euros to be used 
to help continue her dream. The 
donation had been raised by the 
Social Secretary’s event where her 
partner, Jerry Long, decided he 
would shave off his beard to raise 
money for the local community. 
This generous gesture was very 
much appreciated by Joan who 
said she was proud to have been 
associated with the Lions over 
many years. Many members of the 
Club have benefi tted from the care 

given by the team at the hospice, 
and most recently they lost Lion 
David Moore to cancer. It is at ti-
mes like these that Joan’s dream is 
so appreciated by everyone who 
is assisted by such wonderful 
people who are there for us all.  

The Lions main purpose is to 
support the local community. 
Their next event is their annual 
Christmas Fayre on November 
25th at the Tamisa Golf Hotel, 
Camino Viejo de Coin 90, Fuen-
girola. 

On December 8th they will hold 
their Christmas party at Treetops 
in El Chaparral Golf, Mijas Costa, 
everyone is welcome. Don’t forget 
to call in at their shop in C/Torre-
molinos 12 La Cala de Mijas. 

Donations are always welcome 
and they are open from 10am to 
2pm Monday to Saturday. Face-
book and www.e-clubhouse.org/
sites/MIJASLACALA.

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS PUEBLO, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

If you are interested in participating in these workshops they are held on:
TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitution Square, Mijas village 
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala THURSDAYS – 
Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas 



  WHAT´S ON08

GROUPS

Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org

EVENTS PLANNED

DIARY DATES
Inspirational Opera and Ballet. 
Monday 5.11.18: ‘Owen Wingrave’ by 
Benjamin Britten. A complete screening 
of Benjamin Britten’s extraordinary apos-
trophe on war!
     
U3A Debating and Discussion Group 
All debates and discussion’s on Wednes-
days, 13.00 – 2.30, Room B3-R4 Lux 
Mundi
Wednesday 7th November. Many con-
sider that we have reached an environ-
mental crisis due to our use of plastics 
how then should we proceed?

Mixed Bag
All talks on Tuesdays, 11.00-12.15, Lux 
Mundi Lecture Room B3- R4.
Tuesday 30th October: René Lalique 
and the Glass Church.
Sheila Knight tells how the world famous 
jeweller and glass maker René Lalique 
came to create the complete glass inte-
rior in a small Jersey Church

U3A Science & Technology 
All talks on Wednesday morning 11:00 – 
12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 31st October:  Blockchain: 
The Technology behind Bitcoin.

Art and History
All talks on Wednesday mornings, 11:00 
– 12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 7th November: Miró and 
Dalí (Two Catalans with different ideas)

EVENTS PLANNED

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, Fuengirola, 
Tickets are 10 euros, more details from 
luxmundif@gmail.com

Wednesday 21st November: Trip to 
Estepa, more details from luxmundif@
gmail.com

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

don't miss

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

saturday 27th

sunday 28th

tuesday 30th

wednesday 31st

Inauguration of the exhibition 
by Educardo Giacometti

Folk Museum in Mijas Pueblo, 
at 8 pm 

Until the 19th of November

2nd Music with Poetry, by  
Ateneo Mijas

Las Lagunas Theatre, 8 pm 
5 euros. Raising funds for 

the Alzheimer’s Association of 
Fuengirola and Mijas (AFA)

Presentation of the book ‘The 
doors to life’, by Ramón Cádiz 
(Spanish)

Las Lagunas Theatre Library, 
at 7 pm 

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

At 12 noon

OCTOBER
Children’s Activities
Third fl oor, cafetería
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 adultCharity golf tournament to raise 

funds for the FAMA Foundation 
27th of October, La Siesta Golf 

Club (Calahonda)
More information: 620 651 365

Permanent exhibitions by 
Picasso & Dalí 

Collective expo by Arte Base
Cultural Centre in  Las 

Lagunas
Until the 5th of November

Classical Concert by 
the Chamber Orchestra 

of the New Hamburg 
Philharmonic 

At the Theatre in 
Las Lagunas, at 
08:30 pm

Tickets: reduced, 20 € & box 
offi ce, 25  €, plus management costs

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

Halloween party
From 6 to 10 pm, on the 

Las Lagunas Town Hall 
Branch Offi ce Square, La Cala 
Boulevard and Virgen de la 
Peña Square in Mijas Village

There will be a passage of terror 
in the parking lot of the Branch 
Offi ce Square in Las Lagunas

hiking

Saturday 27th of October
 ‘Las Cañadas’ route

Mijas Tourist Offi ce, 9:15 am
Distance: 7 km.  Approximate  

duration: 3 h. Diffi culty: medium
Sunday 28th of October

 ‘General Torrijos’ route
Osunillas stadium, 9:15 am
Approx. distance: 7 km. Approx: 

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

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

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

Ist Seminar on Textile Crafts 
and Haute Couture

Theatre in Las Lagunas. 
Starting at 5 pm

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

Flamenco art contest for 
under 35 year olds

Unión del Cante Flamenco 
club, at  Lagar Don Elías, 
starting at 9 pm

Organised by the Federation of 
Flamenco clubs in Málaga

Club exchange between la 
Unión del Cante & la de Córdoba 

At Lagar Don Elías
Registrations for lunch: 5 euros

Freak Factory 
Night

At the centre 
in calle Río Las Pasadas, 54, Las 
Lagunas, at 8pm 

With board games

friday 26th

Exhibition of the photographs in 
the 2019 calendar of the Spanish 
Association Against Cancer

Art Martin & Reich Gallery, calle 
Castillo 36, in Fuengirola,

Until the end of the month

Exhibition by Luis Martínez 
Valcabado

Cultural Centre in La Cala
Until the 12th of November

Conference about non-
developable land

La Cala Branch Offi ces, 
starting at 9 am

Registrations: 
secretariaurbanismo@mijas.es

Aristochat Charity Dinner
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

Zumba and charity walk 
against breast cancer

Torreón square in La Cala and 
walk along the Coastal Path, 
starting at 11 am 

Organised by: Spanish Association 
Against Cancer (AECC) on 
the occasion of the World 
Day Against Breast Cancer

Asociation Learning for Pleasure

Ist Wine and Cheese Fair
Virgen de la Peña square, 

from 1pm to 11pm
Until the 28th of October




