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ACTUALIDAD/13

Dos líneas  de bus 
conectan las zonas 
rurales con Las 
Lagunas, Mijas 
Pueblo y Fuengirola
Las nuevas rutas están 
en servicio desde el 
viernes 2 de noviembre 
y serán gratuitas hasta 
el próximo día 8

ACTUALIDAD/15

El Ayuntamiento 
abre al público el 
nuevo parque de
la urbanización
La Cala Hills
Este espacio cuenta 
con una completa zona 
de juegos infantiles y 
un espacio biosaludable 
para hacer ejercicio

Se han invertido 
267.000 euros en estos 
trabajos, que eliminan 
además los problemas 
de inundabilidad

Abierta al tráfico 
la calle Santa 
Teresa tras su 
remodelación 
integral

ACTUALIDAD/08-09

Mijas modifi cará el PGOU para 
recepcionar las urbanizaciones
Los siguientes pasos de la hoja de ruta de este proceso serán la solicitud 
de los interesados y el estudio pormenorizado de cada caso ACTUALIDAD /02-03

URBANISMO

   

 una competición para
talleres para el otoño

Un atractivo turístico.-  Las concejalías de Turismo y Comercio han impulsado la I Ruta de Talleres Artesanos del municipio. 
Se trata de un nuevo reclamo para nuestros visitantes que será puesto en valor en la Feria de Turismo World Travel Market (WTM) de 
Londres, que se celebrará a partir del próximo 5 de noviembre.  Los talleres de once artesanos de la localidad vienen recogidos en esta guía, 
que permitirá a los turistas y vecinos recorrer las típicas calles del centro histórico de Mijas Pueblo y adentrarse en los talleres para conocer, 
de primera mano, ofi cios casi desaparecidos en  Andalucía como la talabartería o la taracea / Foto: Felipe Crespo ACTUALIDAD/04-05
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vive en mijas la noche

Juventud ha organizado para el viernes 2 de noviembre 
actividades temáticas en los tres núcleos que podrás 
seguir en directo, desde las 19:30 h, en Mijas 3.40 TV

AA
Más de 16.500.000 votos 
decidieron los municipios 
que compondrían el nuevo 
tablero. El juego ya está 
disponible para el público

mijas ya tiene su casilla del
nuevo juego de Monopoly

La concejalía ha preparado 
diferentes acciones 
formativas para los jóvenes 
como talleres de scrap o 
masaje facial

Del 2 al 4 de noviembre 
se disputará el torneo del 
Circuito de Pádel Fundación 
Atlético de Madrid en el Club 
Cerrado del Águila 

PÁG. 26



Actualidad02

Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

Tras hacer públicas hace un mes 
el consistorio las auditorías de 
las urbanizaciones, el equipo de 
gobierno anuncia ahora cual va 
a ser la hoja de ruta para realizar 
este proceso. Así, el pasado miér-
coles 31 de octubre, el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el edil de Urbanismo, An-
drés Ruiz (C’s), explicaron que el 
primer paso de este proceso será 
la modifi cación del PGOU. “Se-
guimos trabajando para cumplir 
nuestro compromiso de dotar de 
los mismos servicios y derechos 
a todos los habitantes de Mijas 
vivan donde vivan, porque para el 
equipo de gobierno que lidero los 
mijeños son todos iguales”, seña-
ló Maldonado. El alcalde avanzó 

que el área de Urbanismo ya tra-
baja en esta modifi cación del Plan 
General de Ordenación Urbana. 
“Cuando nos marcamos este ob-
jetivo tuvimos que desarrollar, 
antes que nada, un diagnóstico 
real de la situación. Para ello lle-
vamos a cabo unas auditorías que 
nos han desvelado el estado de las 
infraestructuras y el coste de las 
que faltan por ejecutar así como 
los gastos de mantenimiento. Es 
precisamente en este último pun-
to en el que desde el Ayuntamien-
to encontramos problemas por el 
Plan General pero la solución es 
factible gracias a esa modifi ca-
ción”, aseguró el regidor. “Tras en-
contrar el paraguas jurídico para 
la conservación de las urbaniza-
ciones, el consistorio ha comen-
zado ese proceso que dote de ga-

rantías toda la recepción”, apuntó 
el primer edil. En este sentido, el 
concejal de Urbanismo aclaró que 
“para fi nales de año se elevará al 
pleno la modifi cación inicial del 
plan para que en el primer tri-
mestre de 2019 pueda estar apro-
bada defi nitivamente”. Desde este 
departamento se van a emplear 
diferentes parámetros para con-
feccionar este documento, entre 
los que se encuentran el grado de 
edifi cación de cada urbanización 
así como si son anteriores o no al 
PGOU del año 1999.

Solicitud
La modifi cación es solo el pri-
mer paso. El segundo punto de 
la hoja de ruta es la solicitud de 
los interesados. “No se trata de 
una obligación sino de una posi-

bilidad que abrimos a estas 200 
urbanizaciones. Las que quieran 
ser recepcionadas tendrán que 
solicitarlo y el Ayuntamiento 
comenzará con la tramitación”, 
afi rmó Maldonado. Por su parte, 
Ruiz detalló que “las peticiones 
se pueden ir realizando parale-
lamente a la modifi cación del 
plan”. De esta manera, las urba-
nizaciones que quieran ser par-
tícipes de esta medida tendrán 
que presentar un escrito en 
Urbanismo solicitando la recep-
ción. Para ello es importante que 
consten el nombre y DNI del 
presidente de la EUC o comuni-
dad de propietarios así como el 
acuerdo de la asamblea de veci-
nos. Finalmente, el último paso 
de la hoja de ruta es el estudio 
pormenorizado de cada expe-

Este  trámite marca la hoja de ruta para este proceso. Los siguientes pasos son la
solicitud por parte de los interesados y la resolución individualizada de cada expediente

Jorge Coronado

La modifi cación del PGOU, 
primer paso para la recepción 
de urbanizaciones en Mijas

FASES DE LA AUDITORÍA

1 Descripción
DEL ESTADO

de la hoja de ruta es el estudio 
pormenorizado de cada expe-

Referente a viarios públicos, 
zonas verdes y sistemas 
técnicos

2 Comparativa
CON obras pendientes

Qué queda por ejecutar en 
la urbanización

3
Coste estimado de 
obras pendientes

Valoración
económica

5 Futuro
mantenimiento
Cuál será el coste de 
mantener las obras de 
urbanización

6 Sumini
 ros
BÁSICOS
Consulta a compañías 
suministradoras de 
servicios básicos

4 Co
 es actuales
de mantenimiento

Alumbrado, recogida de 
R.S.U., limpieza viaria, as-
faltado, acerado, etc.

La auditoría se puede consultar y 
descargar desde la web municipal 

www.mijas.es

diente debido a que la diversi-
dad que abarcan las auditorías 
es tan amplia que no se puede 
utilizar una medida común para 
todas las urbanizaciones.

“Seguimos trabajando para cumplir 
nuestro compromiso de dotar de 
los mismos servicios y derechos a 
todos los habitantes de Mijas vivan 
donde vivan”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Para fi nales de año se elevará al ple-
no la modifi cación inicial del plan para 
que en el primer trimestre de 2019 
pueda estar aprobada defi nitivamente”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

OPINIONES
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Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

hoja de ruta para las urbanizaciones

Modificación del pgou1.

3.

solicitud de los interesados2.
Las urbanizaciones que quieran ser recepcionadas tendrán que solicitarlo y el 
Ayuntamiento comenzará con la tramitación

Las peticiones se pueden ir realizando paralelamente a la modifi cación del PGOU

A fi nales de este año se elevará a pleno esta modifi cación de forma inicial para que en 
el primer trimestre de 2019 pueda tener la aprobación defi nitiva

El área de Urbanismo ya trabaja en la modifi cación del Plan General de Ordenación 
Urbana que permitirá recepcionar las urbanizaciones

Se van a emplear diferentes parámetros para confeccionar este documento entre los 
que se encuentran el grado de edifi cación de cada urbanización

El último paso de la hoja de ruta para la recepción de las urbanizaciones es el estudio por-
menorizado de cada expediente

La diversidad de estos complejos es tan amplia que no se puede utilizar una medida común 
para todas las urbanizaciones

200
en el municipio hay

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

95 millonesmillonesmillones
 +DEUDA CERO

millonesmillonesmillones

estudio individual de cada expediente



Mijas continúa impulsando nuevas 
acciones para atraer a visitantes 
de todo el mundo. Así lo anunció 
esta semana el concejal de Turis-
mo, Josele González (PSOE), y la 
edil de Comercio, Laura Moreno 
(PSOE), durante la presentación 
de la que será la I Ruta de Talleres 
Artesanos impulsada en el muni-
cipio.

Un nuevo reclamo turístico que 
será puesto en valor en la Feria 
de Turismo World Travel Mar-
ket (WTM) de Londres, que se 
celebrará a partir de próximo 5 
de noviembre y a la que asistirá 
una delegación mijeña. “El turista 
británico sigue siendo el más im-
portante en cuanto a número de 
visitantes a nuestro municipio tras 
el turista nacional, de ahí la im-
portancia de seguir apostando por 
este segmento ya consolidado y 
cuidarlo a través de nuevos atrac-
tivos de calidad y singulares que 
nos diferencien del resto de des-
tinos de la Costa del Sol”, explicó 
González. Una nueva oferta cuyo 
potencial ya se recogía en el I Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas 
elaborado este último año, y que 
se suma “al gran reclamo turístico 
de nuestra localidad, especialmen-
te en estos meses del año como 
son los 12 magnífi cos campos de 
golf con los que contamos y que 
permiten a los visitantes disfrutar 

Ruta de Talleres Artesanos de Mijas

Once negocios componen la

Turismo y Comercio presentan esta iniciativa que busca promocionar los 
productos locales como nuevo reclamo coincidiendo con la WTM de Londres

Laura Delgado

04 Actualidad
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“Seguiremos apostando por la po-
tenciación de nuevos segmentos tu-
rísticos que vengan a complementar 
nuestra oferta y permitan al visitante 
disfrutar de una gran experiencia en la 
que la calidad y la singularidad sean 
sello indiscutible”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

“Los turistas podrán identifi car estos 
espacios también a través de las pla-
cas distintivas instaladas en la entrada 
de sus talleres. Seguimos trabajando 
para la declaración del municipio 
como Zona de Interés Artesanal”

LAURA MORENO
Concejala de Comercio (PSOE)

OPINIONES

de este deporte los 365 días del 
año en unas condiciones climato-
lógicas excepcionales”, añadió.

En este sentido, la comitiva mi-
jeña defenderá en esta nueva edi-
ción de la feria turística los princi-
pales segmentos característicos de 
Mijas, tales como el pueblo blanco 
mediterráneo, el turismo de sol 
y playa y el segmento del golf, a 
la vez que potenciará las nuevas 
líneas de trabajo fi jadas para el 

próximo año centradas en la arte-
sanía, la naturaleza o la gastrono-
mía. “Estas nuevas líneas van muy 
ligadas a los productos singulares 
y de calidad, elementos que nos 
diferencien del resto de destinos 
de la provincia y que hagan única 
la visita de cada visitante a nues-
tro municipio”, subrayó el edil de 
Turismo. 

Mijas reúne a más de 37 artesa-
nos con 17 ofi cios diferentes y de 

los cuales 11 cuentan con carta ar-
tesanal, siendo una parte esencial 
y característica de la imagen de 
la localidad. “Los turistas podrán 
identifi car estos espacios también 
a través de las placas distintivas 
instaladas en la entrada de estos ta-
lleres”, indicó Moreno. Un proyec-
to que puede verse reforzado con 
la declaración del municipio como 
Zona de Interés Artesanal. “Nos 
encontramos ya en la última fase 

Once negocios componen laOnce negocios componen laOnce negocios componen la

apostando por los artesanos

1 32 4 5

C/ La Sierra, 4
952 486 035
www.maryeisman.weebly.com
mnm1851@yahoo.com

C/ Málaga,45
952 669 640
www.fatzzu.com
fatzzu73@gmail.com
Facebook: fatzzu

Av. de Méjico, 4
606 412 165
www.anguloceramicart.com 
jose@anguloceramicart.com

C/ Málaga,11
677 250 485
Facebook: ssolocomplementos

Plaza Virgen de la Peña, 7
646 802 672
Facebook: OLE-MI-PEPE

Mary Eisman FATIMA CHBIHIJOSÉ ANGULO GASTÓN MOYANO MARÍA JESÚS SÁNCHEZ
Ta� er La Sie� a Fatzzu DesignAngulo Ceramic Art Ssolo Olé mi Pepe
Grabación y técnicas de estampación Bisutería, joyeríaCerámica, murales, azulejos Bisutería Joyería, platería

Angulo Ceramic ArtNueve artesanos poseen 
sus talleres en Mijas Pueblo, 
mientras que la diseñadora 
Asunción Retamero lo tiene 
en Las Lagunas y Roxana 
Celiz, en Calahonda

situación
de los talleres

y a la espera de confi rmación, ya 
que este distintivo nos distinguiría 
entre otros destinos así como faci-
litaría la solicitud de subvenciones 
por parte de estos artesanos”. 

Así el Ayuntamiento mijeño, a 
través de las concejalías de Co-
mercio y Turismo, busca dar un 
impulso a estos talleres asentados 
en su mayoría en Mijas Pueblo a 
través de esta ruta, que permiti-
rá al visitante recorrer las típicas 
calles del denominado Conjunto 
Histórico Artístico y adentrarse 
en los diversos talleres para cono-
cer de primera mano ofi cios casi 
desaparecidos en la región anda-
luza tales como la talabartería o la 
taracea. “Ofi cios que siguen man-
teniéndose en nuestro municipio 
y que nos ofrecen la posibilidad de 
obtener piezas únicas que formen 
parte de la experiencia de quienes 

Junto a los ediles de Turismo, Josele González, y de Comercio, 
Laura Moreno (ambos en el centro), estuvieron Cristóbal Angulo, 
Lourdes Díaz, Manuel Morillo y Sonia Lekuona. El enclave elegi-
do, Mijas Pueblo, en plena calle de la Paz, junto a una de las vías 
comerciales más emblemáticas de la villa, calle Málaga

Los talleres 
incluidos en esta ruta 

cuentan con una placa en su entrada 
que facilita a vecinos y turistas encon-
trar el negocio artesanal

La iniciativa fue presentada el miércoles en Mijas 
Pueblo / I.Pérez.
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7 98 10 11

C/ Málaga, 32-Bis
952 485 753
www.musketa.com
musketamijas@gmail.com
Facebook: MUSKETA

C/ Francisco Núñez Sedeño, 30
951 463 865 / 665 819 342
www.elrincondelhilodemj.es
Facebook: Elrincondelhilodemj

Plaza Virgen de La Peña, 1 Loc. 6
640 957 279
manuelmorillo78@gmail.com 
Facebook: Mijas-Taracea-Morillo

C/ Almáchar, 7 (Las Lagunas)
618 306 170
www.asuncionretamero.com
Facebook: asun.retamero

C/ José Orbaneja, 12, casa 6
Urb. Sport Village (Calahonda)

SONIA LEKUONA Marcelle JanssensManuel Morillo ASUNCIÓN RETAMERO RoXana CEliz
Musketa MJ El Rincón del HiloMijas Taracea Asunción Retamero Ta� er UM A� esorios Artesanales
Modistería infantil Modistería en bolsosTaracea Modistería, alta costura Bisutería en cuero

6
SONIA LEKUONA

C/ Málaga, 33
617 620 084
Facebook: Aparejos-MIJAS

lourdes díaz
Talabartería Mijeña
Talabartería, guarnicionería

nos visitan”, detalló la concejala de 
Comercio. 

Gracias a esta ruta, cuyos fo-
lletos están ya disponibles en los 
distintos puntos de información 
turística y en la web turismo.mijas.
es, los visitantes podrán realizar 
un recorrido por un total de nue-
ve talleres ubicados en Mijas Pue-
blo, otro en Las Lagunas y otro en 
Calahonda. Una iniciativa que la 
presidenta de la Asociación de Ar-

tesanos de Mijas, Sonia Lekuona, 
valoró de forma muy positiva ya 
que “hay muy pocas rutas de este 
tipo y las más cercanas las pode-
mos encontrar en Granada, es por 
ello que agradecemos la colabora-
ción de la institución para llevar a 
cabo este proyecto que permitirá 
a quienes lo deseen visitar nues-
tros talleres de forma totalmente 
gratuita y ver cómo trabajamos sin 
ningún tipo de compromiso”.

Precisamente, la Asociación de 
Artesanos de Málaga se encuen-
tra en la actualidad entre las más 
potentes de la provincia tras supe-
rar a Vélez-Málaga en número de 
artesanos, según afi rmó Lekuona: 
“estamos muy presentes en todas 
las decisiones que se toman en la 
provincia en este sentido y ade-
más nos hemos unido a la federa-
ción de artesanos en Málaga”. 

Desde el consistorio destacaron 

además la calidad de esta ruta al 
formar parte de ella dos talleres 
que ya cuentan con el distintivo 
‘Calidad Artesanal’, otorgado por la 
Junta de Andalucía: el taller Mus-
keta y Angulo Ceramic Art, un dis-
tintivo “que estamos seguros no 
será el último, ya que este mismo 
lunes otra de nuestras artesanas, 
Lourdes Díaz, quedó quinta en los 
galardones regionales Andanatura 
en la categoría de artesanía”.

El municipio seguirá apostan-
do, aseveraron ambos ediles, por 
la potenciación de nuevos seg-
mentos turísticos que “vengan a 
complementar nuestra oferta y 
permitan al visitante disfrutar de 
una gran experiencia en la que la 
calidad y la singularidad sean sello 
indiscutible, y todo ello lo seguire-
mos haciendo a través de la cola-
boración público-privada”, agregó 
González. 
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Con el fi n de facilitar los acce-
sos y ubicación de muchos ve-
cinos que habitan en Entrerríos, 
la Concejalía de Zonas Rurales 
ha iniciado la señalización de 
unos 60 caminos en esta vasta 
área natural del municipio. “Se 
trata de una demanda vecinal 
para guiar a través de estos 
caminos tanto a los servicios 
de emergencia como a los par-
ticulares”, explicó el concejal 
responsable, Juan Antonio Ca-
rrasco (PSOE).  

El amplio radio de acción 
hace que este tipo de trabajo 
se vaya desarrollando de forma 
paulatina, con el objeto de me-

Señalizan unos 60 caminos 
rurales en la zona de Entrerríos

José Manuel Guzmán

Además de consensuar las zonas nombradas, se han usado las 
denominaciones populares de estos lugares, como La Matanza o El Zorro

La señalización permitirá otros puntos de referencia para visitantes, al mar-
gen del albergue / B. Martín.

J.M.G. La Fundación CLC 
World, vinculada a la obra so-
cial de la multinacional mijeña 
que lleva el mismo nombre, 
ha hecho entrega esta semana 
de un cheque para el arreglo 
y adaptación del aseo de una 
vecina usuaria de Apaffer, un 
colectivo que representa a los 
afectados por fi bromialgia y 
fatiga crónica y que atiende a 
unas 400 usuarias.

En palabras de la edil respon-
sable de Voluntariado, Laura 
Moreno (PSOE), esta noticia 
responde a la “colaboración de 
la parte pública y privada, un 

proyecto de colaboración que 
no quedará aquí, ya que vamos 
a seguir impulsando otros mu-
chos benefi cios para los veci-
nos”, dijo Moreno. En este senti-

do, Hernán Lara, representante 
de CLC World, adelantó que se-
rán más las colaboraciones con 
colectivos que lo necesiten, ya 
que “siempre estamos predis-
puestos a oír las necesidades de 

los demás y cumplir con ellas 
en la medida de lo posible”. 

Este gesto, que mejorará la 
calidad de vida de una usuaria 
de Apaffer, se une a otro reali-
zado por la fundación local el 
pasado viernes 26, cuando hizo 
entrega de dos ordenadores al 
colectivo Nueva Cultura del 
Desarrollo. Dos herramientas 
que, según fuentes municipales, 
permitirán facilitar la búsqueda 
activa de empleo y la mejora 
de la inserción laboral, espe-
cialmente entre colectivos más 
desfavorecidos y que no tienen 
acceso a internet.

CLC World se vuelca con los 
colectivos sociales de Mijas
Tras la donación de dos ordenadores a la Asociación Nueva Cultura 
del Desarrollo, la fundación mijeña entregó además una donación 
para la adaptación de un aseo a una usuaria de Apaffer

Durante la entrega de ordenadores el pasado viernes 26 (izquierda). Y en la entrega del cheque para la reforma del 
aseo a una usuaria de Apaffer, el pasado martes (derecha)  / Irene Pérez / Jacobo Perea.

SOLIDARIDAD

“Desde el inicio del Campillo hasta 
fi nalizar la Fuente de La Teja estamos 
instalando señales en alrededor de 60 
caminos para cumplir con esta deman-
da vecinal histórica”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal Zonas Rurales (PSOE)

OPINIÓN

“Hemos trabajado hacia lo antiguo, 
hace muchos años los vecinos los 
nombraban así y se ha querido 
mantener, sobre todo para que no 
haya perdidas”

PEPI SALVATIER
Asoc. Vecinos Valor y Coraje 

jorar notablemente el día a día 
de los residentes de esta zona 
rural. “Desde el inicio del Cam-
pillo hasta fi nalizar la Fuente La 
Teja estamos instalando seña-
les en alrededor de 60 caminos 
para cumplir con esta demanda 
vecinal histórica. El objetivo es 
facilitar y tranquilizar a los re-
sidentes al colocar indicaciones 
que servirán para que servicios 
de emergencia, de mensajería, 
de transportes, visitantes y par-
ticulares encuentren su destino 
con más facilidad”, añadió Ca-
rrasco. 

“Hace bastante tiempo que 
los vecinos lo solicitaban. La 
iniciativa de llevar esto a cabo 
fue de la Asociación de Vecinos 

Valor y Coraje y su presidente, 
Paco. Cuando nos comentaron 
unirnos a ellos dijimos que sí, 
mejora mucho las condiciones 
de acceso”, destacó Patricia 
Rodríguez, de la Asociación de 
Vecinos La Matanza Entrerríos. 
Por su parte, Pepi Salvatier, de 
la Asociación de Vecinos Valor 
y Coraje, puntualizó la impor-
tancia de esta iniciativa para 

los vecinos. “Hemos trabajado 
hacia lo antiguo, hace muchos 
años los vecinos los nombraban 
así y se ha querido mantener, 
sobre todo, para que no haya 
pérdidas”, abundó Salvatier. 

Para la elección de las deno-
minaciones, el departamento 
de Zonas Rurales contó con el 
consenso entre los vecinos de la 
zona y, así utilizar los nombres 

con los que han sido conocidos 
durante tanto tiempo de forma 
popular, como: Camino La Ma-
tanza, El Zorro o Cuesta Los 
Perales.

le seguirá la donación 
de material de oficina 

A los ordenadores



Tener un municipio más limpio 
y fomentar hábitos sostenibles 
como el reciclaje de vidrio y plás-
ticos es el objetivo de la campaña 
‘Mijas más limpia’, que se puso 
en marcha desde la Concejalía de 
Recogida y Tratamiento de Resi-
duos. Con este objetivo se han 
desarrollado a lo largo de los últi-
mos meses diferentes activida-
des en el marco de esta iniciativa.   
“Nuestro objetivo es llegar a toda 
la ciudadanía. Este verano hemos 
estado montando carpas informa-
tivas para que todos los vecinos 
pudieran informarse y ahora llega 
el turno de los más pequeños. A lo 
largo del curso escolar visitaremos 
los colegios”, explica el concejal 
del área, José Carlos Martín (C’s).

La empresa concesionaria del 
servicio de recogida de residuos, 
Urbaser, asume el coste de esta 
campaña. “Recientemente, hemos 
adjudicado el contrato de basuras 

tras cuarenta años sin salir a licita-
ción. Entre las mejoras se encon-
traban este tipo de actividades 
que nos ayudan a fomentar una 
conciencia moderna de civismo, 
de respeto con la normativa y de 
reciclaje”, destaca el edil. 

Para Martín, es muy importan-
te trabajar este concepto con los 

estudiantes de los colegios, “los 
niños de hoy serán los adultos de 
mañana y si desde una edad tem-
prana se les inculcan este tipo de 
valores cuando crezcan los ten-
drán interiorizados y ayudarán de 
una manera más efi caz a mantener 
la ciudad limpia y a respetar el 
medio ambiente”, afi rma el edil. 

La campaña se desarrollará en 
los colegios con talleres de con-

cienciación y charlas informativas, 
que arrancarán el 16 de noviembre 
en el CEIP Virgen de la Peña, en 
Las Lagunas. El día 20 continuarán 
en el colegio Jardín Botánico de 
La Cala.

Diseños divertidos
La campaña ‘Mijas más limpia’ se 
completa con una serie de dise-
ños divertidos y dinámicos que 
se pueden ver en los medios de 
comunicación municipales. En 
ellos se informa, entre otras cues-
tiones, sobre los horarios a los que 
se debe depositar la basura o sobre 
el servicio de recogida de enseres. 
Para el consistorio lo importante 
es mantener limpio el municipio, 
no solo por las acciones que se 
realicen desde la concejalía, sino 
también por la implicación de la 
sociedad a la hora de no ensuciar. 
Esta campaña se suma a la de 
‘Humano Malo’ para concienciar 
sobre la recogida de excrementos 
de los perros.

‘Mijas más limpia’ 
� ega ha� a los colegios

Jorge Coronado

A través de esta campaña se van a organizar talleres de 
concienciación y charlas informativas en los centros educativos

Las charlas
y talleres comenzarán el 

16 de noviembre en el 
CEIP Virgen de la Peña
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“Nuestro objetivo es llegar a toda la 
ciudadanía. Este verano hemos estado 
montando carpas informativas para 
que todos los vecinos pudieran infor-
marse y ahora llega el turno de los más 
pequeños”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
 Edil Recogida y Tratamiento de RSU (C’s)

la campaña

Actividades lúdicas
La iniciativa llegará a los colegios del municipio a través de talleres 
de concienciación y charlas informativas en las que los pequeños 
aprenderán mucho sobre reciclaje de residuos

Diseños � amativos
La campaña ‘Mijas más limpia’ saltó a los medios municipales con una 
serie de llamativos diseños con mensajes divertidos sobre la limpieza, 
el reciclaje o información sobre los horarios de recogida de basuras o 
de retirada de enseres

en los ‘coles’



A la remodelación de los barrios del entorno de avda. Mijas ya ejecutados, se suman las próximas actua-
ciones en las calles San Juan y Roble, que se unen a las obras de mejora en calle La Unión. Esta última 
como culminación de la remodelación de la zona de San Javier y la zona próxima al término de Fuengirola. 

El pasado viernes 26 se abría al 
tráfi co parcialmente calle Santa 
Teresa, culminando una remode-
lación integral (separación de plu-
viales y fecales y renovación de 
conducciones de los principales 
servicios) que comenzó en el mes 
de julio. Atrás quedan los perjui-
cios habituales que conllevan este 
tipo de actuaciones, los cuales 
desaparecerán por completo con 
la entrega, en breve, de las obras 
del vial aledaño a Santa Fabiola. 

Se trata de una mejora que 
viene a unirse a las actuaciones 
que, de forma progresiva, se lle-
van a cabo en diferentes puntos 
del núcleo lagunero con dos ob-
jetivos claros: evitar el problema 

histórico de las inundaciones y 
actualizar las infraestructuras de 
saneamiento, alumbrado y teleco-
municaciones. “Desde que llegué 
a la alcaldía hemos realizado una 
apuesta fi rme y segura por reno-
var las canalizaciones del muni-
cipio, no solo a nivel superfi cial, 
sino todos los servicios que se 
encuentran soterrados. Sin duda, 
una mejora en la calidad de vida 
de los vecinos, que ya están ex-
perimentando en los diferentes 
núcleos urbanos avances tan im-
portantes para la vida cotidiana 
como la erradicación paulatina 
de la inundabilidad en la ciudad”, 
dijo el alcalde del municipio, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). 

Con la apertura al tráfi co de calle Santa 
Teresa y la inminente fi nalización de obras 
en calle Santa Fabiola, Mijas avanza 
en la renovación de canalizaciones 
del subsuelo y mejora estética en los 
principales barrios del núcleo lagunero

José Manuel Guzmán

Nuevos viales e infraestructuras

Las Lagunas
se renueva 

En concreto, los trabajos de ca-
lle Santa Teresa han supuesto una 
inversión próxima a los 267.000 
euros, los cuales se unen a los 
281.000 euros de la licitación de 
las obras en calle Santa Fabiola, lo 
que supone una inversión supe-
rior al medio millón de euros en 
este espacio situado entre El Cor-
te Inglés y la avenida de Mijas. 
“Estamos cambiando de manera 
radical la radiografía de las in-
fraestructuras mijeñas. Seguimos 
trabajando para mejorar la eva-
cuación de aguas y para impulsar 
una mejora en servicios como la 
electricidad o el alumbrado pú-
blico”, señaló el edil de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), para quien “lo principal es 
la instalación de la red separativa 
de pluviales y fecales que hasta el 
momento era unitaria con todos 
los problemas que ello supone. 
Además de esto, el proyecto ha 
contemplado el resto de canali-
zaciones y un nuevo pavimento 
acorde con la estética del resto 
del término municipal”. 

Un cambio integral al que se 
suma otro, no menos importan-
te, el social. “Para el ejecutivo 
de Maldonado es esencial que 
cualquier vecino, sea cual sea 
su situación de movilidad, pue-
da transitar por el municipio sin 
problema y en igualdad”, asegu-
ró Martín en referencia a la eli-
minación de las barreras arqui-
tectónicas.

se producen en los 
últimos años en varios 

puntos del municipio

Las actuaciones

nueva calle santa teresa

Los trabajos de remodelación 
integral de calle Santa Teresa 
han supuesto una inversión de 

267.000 euros

Próximas actuaciones...

SAN JUAN ROBLE

La remodelación de la primera 
fase de calle San Valentín (aba-

jo) supuso la construcción de 
un colector que, próximamente 

en segunda fase, conectará en su 
zona norte con una renovada ca-

lle Roble (en ejecución en breve) y 
con la ya remodelada calle Ébano.

La remodelación de la primera 

SAN VALENTÍN

SANTA FABIOLA

SAN JAVIER Y LA UNIÓN

SAN JUAN

ÉBANO

La lucha contra la inundabi-
lidad se convierte en uno de 
los principales objetivos del 
consistorio.
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Nuevos viales e infraestructuras

LUCHA CONTRA LAS  INUNDACIONES

Una de las zonas más sensibles a las inundaciones, que ya vio mejora-
da su capacidad de evacuar agua al río Fuengirola con la construcción 
de los colectores de 2008 y 2015. Ahora, las actuaciones se comple-
mentan con nuevas conexiones hacia el río y mejora de viales

“Estamos cambiando de manera radical 
la radiografía de las infraestructuras mi-
jeñas. Lo principal es la instalación de la 
red separativa de pluviales y fecales que 
hasta el momento era unitaria, con los 
problemas que ello supone”

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

“Desde que llegué a la alcaldía he-
mos realizado una apuesta fi rme y 
segura por renovar las canalizacio-
nes del municipio, no solo a nivel su-
perfi cial, sino todos los servicios que 
se encuentran soterrados”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

En 2017 se puso en marcha la remodelación integral de tres importantes calles en La 
Cañadas, las que se sumaban a la renovación en Hermanos Beltrán y Pío XII.
Nuevas infraestructuras y nueva superfi cie para una zona, hasta ahora, obsoleta

Asfaltado y renova-
ción de mobiliario

VIRGEN DE LA PAZ

Nueva imagen
Remodelación integral 
y separación de aguas

DARRO Y COLECTOR

Culminación obras y eliminación 
del riesgo de inundabilidad

COLECTOR ISLAS MARIANAS
barrio tradicional 

del riesgo de inundabilidad

En 2017 se puso en marcha la remodelación integral de tres importantes calles en La 
Cañadas, las que se sumaban a la renovación en Hermanos Beltrán y Pío XII.
Nuevas infraestructuras y nueva superfi cie para una zona, hasta ahora, obsoleta

del riesgo de inundabilidad

Remodelación integral 
subsuelo y pavimento

jaén

Remodelación integral 
subsuelo y pavimento

Kennedy

Remodelación integral 
subsuelo y pavimento

MIGUEL MÁRQUEZ

Las Cañadas

Las principales actuaciones en Las Lagunas se suman al Plan de Asfaltado y conservación del Asfaltado, cuyo objetivo 
es acondicionar el fi rme de los viales y mejorar la accesibilidad de zonas de uso vecinal, como el llano de la Candelaria

mentan con nuevas conexiones hacia el río y mejora de viales

El Juncal y zona del Parque Acuático
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OPINIONES

“Con la modifi cación que se está llevando 
a cabo por parte del Parlamento andaluz 
de la LOUA, creo que es el momento his-
tórico para afrontar el problema, defi nirlo 
y solucionarlo”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“En Andalucía hay aproximadamente 
300.000 familias afectadas por esta incer-
tidumbre y por la falta de garantía jurídica 
en lo más importante para las personas 
como es su vivienda”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“La legislación en Andalucía y, en 
general, en casi todas las comunida-
des autónomas, es muy  restrictiva. 
Esto ha provocado un fenómeno de 
edifi cación al margen de la ley”

JESÚS JORDANO
Catedrático Derecho Administrativo US

“Se ha abordado el problema de la inse-
guridad jurídica de estas viviendas en 
suelo no urbanizable para enfocar un pro-
blema social. Hemos presentado nuestros 
objetivos para solucionar esta situación”

MARIO BLANKE
Alcalde de Alcaucín y portavoz SOHA

Mijas analiza el futuro
de las viviendas en suelo no urbanizable
Expertos en la materia participaron en una jornada en la que 
se plantearon soluciones para este tipo de construcciones

Redacción 

Bajo el lema ‘El urbanismo en 
Andalucía. La realidad del suelo no 
urbanizable’, La Cala de Mijas fue 
el escenario de un encuentro de 
expertos en urbanismo que ofre-
cieron varias conferencias sobre 
la situación de las viviendas irre-
gulares. El alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), fue el 
encargado de inaugurar la jornada 
y dar la bienvenida a los ponentes. 
“En Andalucía hay aproximada-
mente 300.000 familias afectadas 
por esta incertidumbre y por la 
falta de garantía jurídica en lo 
más importante para las perso-
nas como es su vivienda. En Mijas 
tenemos 3.000 viviendas irregula-
res a las que pretendemos arrojar 
luz”, señaló el regidor.

“Son unas jornadas interesantes 
porque vivimos en un momento 
crucial de legislación en cuanto 
a suelo no urbanizable y con esa 
modifi cación que se está llevando 
a cabo por parte del Parlamento 
andaluz de la LOUA creo que es el 
momento histórico para afrontar el 
problema, defi nirlo y solucionarlo”, 
destacó el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s)

Especialistas en la materia 
como Jesús Jordano, catedráti-
co de Derecho Administrativo; 
Venancio Gutiérrez, secretario 

general del Ayuntamiento de  
Málaga; Inmaculada Revuelta, 
profesora de Derecho Adminis-
trativo; Mario Blanke, alcalde de 
Alcaucín y portavoz de Save Our 
Homes in Axarquía (SOHA) y 
Jorge Díaz, portavoz del Colegio 
Notarial de Andalucía sobre asun-

tos urbanísticos, fueron algunos de 
los conferenciantes que analizaron 
diferentes aspectos sobre este tipo 
de construcciones.

Los ponentes coinciden en 
que la solución al problema debe 

Urbanismo

hay 3.000 construcciones 
que se encuentran en 

esta situación

En Mijas

venir a través del diálogo con los 
propietarios y  la colaboración 
entre administraciones. “Debe-
mos establecer un camino para 
que todos los afectados junto a 
los profesionales que entren en 
juego en esta regularización y 
las administraciones podamos, 
entre todos, establecer, en primer 
lugar, una puesta en común de 
iniciativas de ideas y, sobre todo, 
la conexión, sensibilización y diá-
logo de todas las instituciones”, 
avanzó el alcalde. “Las adminis-
traciones han estado mirando 
para otro lado, por tanto, tenemos 
que ser sensibles y reconocer 
la realidad y buscarle el encaje 
jurídico para guardar el equilibrio 
entre el medio ambiente y la vida 
de estas familias”, concluyó el 
primer edil.

Para Andrés Ruiz, es un momento crucial en la legislación 
sobre suelo no urbanizable / Irene Pérez.

de las viviendas en suelo no urbanizablede las viviendas en suelo no urbanizablede las viviendas en suelo no urbanizable
Expertos en la materia participaron en una jornada en la que 
se plantearon soluciones para este tipo de construcciones

venir a través del diálogo con los 
propietarios y  la colaboración 
entre administraciones. “Debe-
mos establecer un camino para 
que todos los afectados junto a 
los profesionales que entren en 
juego en esta regularización y 
las administraciones podamos, 

Tras la aprobación del nuevo POT, Mijas trabaja en 
la redacción de un avance de la revisión del PGOU 
que se adapte a la nueva normativa autonómica. 
El objetivo es buscar una solución defi nitiva 
para las viviendas en suelo no urbanizable

La Concejalía de Urbanismo asegura que las viviendas 
construidas en suelo no urbanizable pueden regularizarse 
como diseminados, asentamientos urbanísticos o 
viviendas aisladas, a través del decreto de la Junta de 
Andalucía de 2012 sobre el Régimen de Asimilado a 
Fuera de Ordenación

el caso de mijas

Tras la aprobación del nuevo POT, Mijas trabaja en 
la redacción de un avance de la revisión del PGOU 

Revisión PGOU

La Concejalía de Urbanismo asegura que las viviendas 
construidas en suelo no urbanizable pueden regularizarse 

Vías de regularización

3.000
en el municipo hay

viviendas irregulares 
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Infraestructuras actúa en la 
primera fase de la Senda Litoral 
para evitar desprendimientos

José Manuel Guzmán

El proyecto inicial ejecutado en 2014 no contemplaba esta 
actuación que, fi nalmente, llevará a cabo el consistorio

J.M.G. Mijas estará presente en 
la mesa de miles de familias es-
pañolas estas navidades, aquellas 
que opten por pedir el emblemá-
tico juego de mesa Monopoly en 
su carta a los Reyes Magos. Y es 

que nuestro municipio aparece 
en la casilla 10 de la edición que 
ya ha salido a la venta, fruto de la 
campaña promocional llevada a 
cabo en los últimos meses y en 
la que más de 16.500.000 perso-

J.M.G. Agentes de la Policía 
Local de Mijas detuvieron la 
pasada semana a una mujer 
de origen extranjero que se 
encontraba a las puertas de un 
supermercado de Calahonda 
recogiendo fi rmas y dinero 
para una falsa causa benéfi -
ca. Tras recibir el aviso, los 
policías se personaron en el 
centro, lo que propició que la 
sospechosa se diese a la fuga. 

Minutos después los agen-
tes lograron alcanzarla, com-
probando que sobre ella ha-
bía una orden de búsqueda, 
detención y personación en 
vigor hasta el 16 de octubre de 
2019. La mujer, que pasó a dis-
posición de la Guardia Civil, 
había recaudado a las puertas 
del supermercado 45 euros. 

Asimismo, también la se-
mana pasada, la Policía Local 
de Mijas detuvo a un indivi-
duo en La Cala de Mijas tras 
golpear varios vehículos y a 
un anciano con un palo. Tras 
el aviso de los viandantes que 
presenciaron los hechos y 
que retuvieron al sospechoso, 
agentes del cuerpo municipal 
procedieron a su detención y 
a ponerlo a disposición de la 
Guardia Civil. Fuentes muni-
cipales informan que la per-
sona mayor agredida en este 
incidente se encuentra bien y 
su estado de salud no reviste 
gravedad.

Detenida por 
pedir dinero 
para una 
falsa causa 
benéfi ca

POLICÍA LOCAL

Disponible el Monopoly 
en el que aparece Mijas

TURISMO

Más de 16.500.000 votos decidieron los 
municipios que compondrían el nuevo tablero

Intervienen 
más de 250 
kilos de hachís 
y marihuana

GUARDIA CIVIL

J.M.G. Agen-
tes de los 
Equipos 
de Policía 
Judicial de 
la Guardia 
Civil de 
Mijas y 
Antequera desarticularon 
una organización criminal 
dedicada al tráfi co de drogas 
entre España y Holanda, en 
el seno de la operación Mo-
llete 2018. Tres personas, de 
nacionalidad belga e inglesa, 
fueron detenidas, a las que 
se les acusa de pertenencia a 
organización criminal, tráfi co 
de drogas y falsifi cación de 
documentos.

La investigación se inició 
tras tener conocimiento de 
movimientos irregulares en 
una nave de un polígono in-
dustrial de Antequera. Al 
parecer los detenidos tenían 
una empresa de logística fi c-
ticia para realizar envíos a 
Holanda a través de una em-
presa de transporte, ajena a la 
actividad delictiva. 

Tras la localización e inter-
vención de un camión sospe-
choso, los agentes localizaron 
34 paquetes de plástico que 
contenían 184,65 kilos de ha-
chís y 69,54 kilos de marihua-
na. Dos de los sospechosos 
fueron detenidos en Almu-
ñécar, hacia donde se dirigían 
tras la carga del camión inter-
ceptado. Una tercera persona 
fue detenida en Nerja.

El Ayuntamiento de Mijas anuncia 
la construcción de un talud en el 
primer tramo de la Senda Litoral, 
una parte del trayecto inicial, eje-
cutado en 2014, que no contem-
plaba ninguna estructura para 
evitar posibles desprendimientos, 
algo que ahora ocurre en la pa-
sarela, especialmente los días de 
fuertes lluvias. 

Los trabajos para la construc-
ción de dicho talud ya han salido 
a licitación y contemplan una in-
versión de 187.000 euros y un pla-
zo de ejecución de cuatro meses, 
por lo que desde el consistorio se 
anima a las empresas interesadas 
a que presenten sus ofertas antes 
de la fi nalización del plazo: el 14 
de noviembre. “El objetivo de este 
gobierno es el de dotar de la máxi-
ma seguridad a vecinos y visitan-
tes y con esta iniciativa logramos 
ponerle solución a un problema 
que no se tuvo en consideración 
en el proyecto anterior”, señaló el 
edil de Infraestructuras, José Car-
los Martín (C’s). 

Concretamente, el Ayuntamien-
to actuará en dos zonas concretas 
de esta primera fase de la Senda 
Litoral, la urbanización Rocas del 
Mar y Mijas Beach. “Por un lado, 
vamos a construir un muro de 
mampostería que va a evitar los 
desprendimientos y va a contener 
la tierra en el primero de los com-
plejos urbanísticos y, por otro, se 

“Desde Turismo estamos haciendo 
grandes esfuerzos para que nues-
tro municipio sea reconocido por 
todos los rincones y elecciones 
como esta nos indican que vamos 
por el buen camino”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

OPINIÓN

va a desarrollar en el segundo un 
muro ecológico”, continuó Martín, 
en referencia a una solución que 
“contiene los desprendimientos 
y que, a su vez, al ser respetuoso 

con el medio ambiente permite 
que se pueda añadir vegetación a 
toda la cara visible del talud. Un 
tratamiento más ecológico y des-
de el punto de vista paisajístico 
más atractivo para la zona donde 
se encuentra ubicado”, dijo el con-
cejal responsable de Infraestruc-
turas.

Desde el Ayuntamiento se re-
cuerda que la Senda Litoral es uno 
de los mayores reclamos turísti-
cos del municipio, de ahí la apues-
ta del equipo de gobierno por la 

fi nalización de esta estructura. A 
la espera de que se acabe  el tramo 
entre los chiringuitos El Capricho 
y El Juncal, ya se encuentra redac-
tado el proyecto de la parte que 
uniría La Cala de Mijas y Fuengi-
rola, la cual se encuentra a la es-
pera de los informes favorables de 
Medio Ambiente y Costas.y cuatro meses de plazo 

de ejecución para la obra

187.000 euros

Se trata de tramos erosionados por el mar y la lluvia / J.Perea.

MIJAS
nas votaron para elegir los muni-
cipios que conforman la fi cticia 
ruta inmobiliaria.

“Desde Turismo estamos ha-
ciendo grandes esfuerzos para 
que nuestro municipio sea reco-
nocido por todos los rincones y 
elecciones con esta nos indican 
que vamos por el buen camino. 
Quiero agradecer a todos aque-
llos que han apoyado la opción 
mijeña para que esté en las ca-
sillas de este juego, que tantos 
buenos recuerdos nos trae, tanto 
a grandes como a pequeños”, dijo 
el edil de Turismo, Josele Gonzá-
lez (PSOE). 

Fuentes municipales recuerdan 

que Hasbro, editora del juego, in-
vitó a todos los españoles a votar 
a través de internet por la ciudad 
o pueblo que querían que apare-
ciera en la nueva versión del jue-
go. De las 22 casillas, 20 se reser-
varon para capitales de provincia 
o localidades de más de 50 mil 
habitantes y 2 para municipios de 
menos de 50 mil.

es en la que aparece 
nuestro municipio

La casilla 10
Un juego emblemático, 
una edición única

El Monopoly tiene más de 500 millones de jugadores. Ha 
entrado en el Libro Guinness de los récords por ser el juego 
más popular del mundo

Mijas y Estepona serán las únicas localidades malagueñas 
que aparecen en la edición España del juego

Estepona ha sido la localidad más votada por los internau-
tas con más de 571.000 votos

Aparecen otros municipios como Logroño, Guadalajara, Za-
ragoza, Salamanca, Elche, Mérida y Alicante, entre otros

Agen-

“El objetivo de este gobierno es el de 
dotar de la máxima seguridad a veci-
nos y visitantes y con esta iniciativa 
logramos ponerle solución a un proble-
ma que no se tuvo en consideración”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Infraestructuras (C’s)

OPINIÓN
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Un territorio de 80.000 habi-
tantes y 147 kilómetros cua-
drados requiere una especial 
atención a la movilidad de sus 
habitantes. Por este motivo, la 
colaboración entre el Ayunta-
miento de Mijas y el Consor-
cio de Transporte de Málaga 
ha permitido que la Junta de 

Gobierno apruebe la puesta en 
marcha de dos nuevas líneas, 
que conectarán las zonas rura-
les de Entrerríos y La Alquería 
(desde Mijas Pueblo) con la es-
tación de Fuengirola.

Las nuevas rutas, con más 
paradas y más horarios, están 
en servicio desde el viernes 2 
de noviembre, contando con 
pasaje gratuito hasta el 8 de no-
viembre para aquellos viajeros 
que soliciten el ticket (a modo 

Moverse en Mijas 

más fácil
José Manuel Guzmán

Moverse en Mijas
más fácil
Moverse en Mijas
más fácil
Moverse en Mijas

“Desde la Concejalía de Movilidad 
y Transportes seguimos trabajando 
para fomentar el transporte público, 
que aquellas personas mayores o 
jóvenes que no tienen cómo despla-
zarse puedan hacerlo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala Movilidad y Transportes (C’s)

Entran en servicio las dos primeras 
líneas interurbanas que conectan 
zonas rurales con Mijas y Entrerríos 
con Las Lagunas y Fuengirola 

Terminal Fuengirola
Rotonda Ford
Iglesia San Manuel González
Jazmín
Avda. Margaritas Esq.
Río Ojén
Ciudad Deportiva
Care
Antonio Machado
Miguel Hernández
Bulevar Doña Ermita
Río Aguas
Rot. Víctimas del Terrorismo
Hoyo 19
Hotel Byblos
Hotel Tamixa Golf
El Esparragal
Mijas Golf
La Cala Hills
Puente Entrerríos
Panadería Rayo
Casa Grande
El Albergue
Los Benítez
Los Mercegales
Finca Milagros
Fuente La Teja

Terminal Fuengirola
Rotonda Ford

Mercadona
Rotonda Las Cañadas
Farmacia El Lagarejo
Lagarejo - Bellavista

El Coto - Loma del Real
El Coto - Las Tórtolas
El Coto - Las Palomas

El Coto - Los Olivos
Campo Mijas

El Albañil
El Mirador
El Hornillo

Camino León
La Alquería - Finca del Cura

La Alquería - Buzones
Cruce de los Matriches

Urb. Alquería
Los Pedregales
Mijas La Nueva

Huerto de Los Naranjos
Bar El Niño

LÍNEA M�222

El Coto - Loma del Real

Salidas desde:

TERMINAL
FUENGIROLA

8:50 
10:10 
12:00 
14:30 
16:20 
18:40

MIJAS PUEBLO
(EL BARRIO)�

TERMINAL
FUENGIROLA

9:30
10:50
12:40
15:10
17:00
19:20

10:10
11:30
13:20
15:50
17:40
20:00

de seguro de viaje). Además, 
estas nuevas líneas, la M-222 y 
la M-223, cuentan con mayor 
número de paradas y más hora-
rios, adaptándose a las necesi-
dades de los usuarios. 

Una medida que benefi cia di-
rectamente a los colectivos con 
más difi cultades para disponer 
de vehículo propio; como los 
mayores, quienes podrán hacer 
uso de la tarjeta de jubilados de 
la Junta. No obstante, desde
el Consorcio de 
Transporte se 
recomienda el 
uso de la Tarjeta 
de Transporte, 
lo que supone 
un mayor 
benefi cio para 
todos.

DE LUNES A SÁBADOS LABORABLES
Salidas desde:

TERMINAL
FUENGIROLA

7:50
13:20
17:40
20:00

FUENTE 
LA TEJA�

TERMINAL
FUENGIROLA

08:20
13:50
18:10
20:30

08:50
14:20
18:40
21:00

Descárgate la App del Con-
sorcio de Transporte y lleva 

contigo toda la información 
sobre trayectos y tarifas

19:2019:20

Descárgate la App del Con-
sorcio de Transporte y lleva 

contigo toda la información 
sobre trayectos y tarifas

DE LUNES A SÁBADOS LABORABLESDE LUNES A SÁBADOS LABORABLES

14:30 
16:20 
18:40

Iglesia San Manuel González

mayores, quienes podrán hacer 
uso de la tarjeta de jubilados de 
la Junta. No obstante, desde
el Consorcio de 
Transporte se 
recomienda el 
uso de la Tarjeta 
de Transporte, 
lo que supone 
un mayor 
benefi cio para 
todos.

Iglesia San Manuel González

18:40el Consorcio de 
Transporte se 
recomienda el 
uso de la Tarjeta 
de Transporte, 
lo que supone 
un mayor 
benefi cio para 
todos.

Descárgate la App del Con-
sorcio de Transporte y lleva 

contigo toda la información 
sobre trayectos y tarifas

Descárgate la App del Con-
sorcio de Transporte y lleva 

contigo toda la información 
sorcio de Transporte y lleva 

En la palma
de tu mano

DISPONIBLE EN:

LÍNEA M�223

DE LUNES A SÁBADOS LABORABLES

Servicio Gratuito* Hasta el 8 de noviembre. Es necesario 
solicitar ticket como seguro del trayecto.

Mayores y jóvenes, l�  
más benefi ciad� 

Las nuevas líneas también permi-
ten la conexión con la Terminal de 
Fuengirola, desde donde enlazar a 
destinos como el Hospital Costa del 
Sol o la capital de la Costa, esencial 
para mejorar la movilidad de colec-
tivos sin vehículo propio.

entran en funcionamiento 
las dos nuevas líneas

2 de noviembre

UN MUNICIPIO CONECTADO
Las nuevas líneas se unen a las operativas que co-
nectan otras zonas del municipio, como la M-119, 
M-129 y M-159 que unen la costa, el Hipódromo y 
Cerros del Águila con Las Lagunas y Fuengirola.

Mayores y jóvenes,Mayores y jóvenes,
más benefi ciad� más benefi ciad� 

Las nuevas líneas también permi-
ten la conexión con la Terminal de 
Fuengirola, desde donde enlazar a 
destinos como el Hospital Costa del 
Sol o la capital de la Costa, esencial 
para mejorar la movilidad de colec-
tivos sin vehículo propio.

Cerros del Águila con Las Lagunas y Fuengirola.

entrerríos � las lagunas 
� fuengirola

Bar El Niñocontigo toda la información 
sobre trayectos y tarifas

UN MUNICIPIO CONECTADO

Mijas

ENTRERRÍOS

M 223

M 222

M 129

M 159

M 119

EL BARRIO � MIJAS � LA ALQUERÍA � FUENGIROLA

FUENGIROLA

entrerríos � las lagunas 
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La ruta, diseñada por los alumnos 
del IES Sierra de Mijas del ciclo 
formativo TECO, ha transcurrido 
con normalidad. “Nos hemos ba-
sado en la seguridad. Preferimos 
que los niños se lo pasen bien, an-
tes de que vayan por una carretera 
con muchos coches. La ruta estaba 
confi gurada en forma de serpien-
te para evitar las zonas con más 
tráfi co y así ir tranquilos”, apuntó 
el alumno del TECO, Daniel Do-
mínguez. La seguridad es uno de 
los principales ejes de la campaña 

‘Al cole en bici’, dirigida a alumnos 
de 5º a 6º de Primaria y que va por 
su tercera edición. “Agradecer la 
confi anza de los padres que ha-
cen este esfuerzo y quieren que 
sus hijos acudan en bici al colegio 
porque lo hacen de forma sana, 
segura y también llegan más acti-
vos”, declaró la edil de Transpor-
tes y Movilidad, Nuria Rodríguez 
(C’s), el día 29 cuando comenzó el 
programa en el colegio Campana-
les. “Cada edición vemos que la 
respuesta es mayor. Es importante 
que inculquemos a nuestros hijos 
la importancia que tiene el depor-
te y el transporte sostenible. Si de 
pequeños ya aprenden estos hábi-
tos de vida saludables y son cui-
dadosos con el medio ambiente, 
cuando sean adultos van a estar ya 

Al cole, pedaleando
Micaela Fernández / Jacobo Perea

Arranca la campaña ‘Al cole en bici’ en el colegio Campanales 
para seguir fomentando el uso de este medio entre los niños

de 5º y 6º de Primaria

La campaña
está dirigida a alumnos

M.F./N.L. Nada más conocer 
la catástrofe que está viviendo 
Campillos como consecuencia 
de los últimos temporales, Isabel 
Conejo no lo dudó. A esta vecina 
de Mijas también se le inundó su 
casa hace dos años. “Lo pasé muy 
mal, perdí todos los muebles, en-
seres, alfombras... Estuve dos días 
sacando agua sin parar, recibí 
entonces mucha ayuda y pensé 
que ahora me tocaba ayudar a 
mí”. Esta vecina de Mijas Pueblo 
puso en marcha una campaña de 
recogida de productos de prime-
ra necesidad a través de las redes 
sociales y en apenas una semana 
los vecinos se volcaron. “Recogí 
todos los productos en mi casa, 
hasta que ya no me cabían más”, 
explica. Así que desde Mijas se 
llevó el pasado día 29 3.000 kilos 
de productos variados a Campi-

llos. “Sobre todo agua potable, 
productos de limpieza, mantas, 
pañales... Las cosas que nos dijo la 
Policía Local de allí que necesita-
ban”, añadió Conejo.

“Agradezco la ayuda de todos 
los que han colaborado y, sobre 
todo, a las personas con pocos 
recursos que se han volcado con 
la causa. También agradezco la 
colaboración del Ayuntamien-
to de Mijas”, comentó la vecina. 
“Nosotros solo hemos puesto un 
granito de arena, todo el mérito es 
suyo”, dijo el concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), quien explicó que este de-
partamento puso a disposición 
de Isabel Conejo un vehículo para 
llevar los productos, además de 
dos operarios “que no dudaron 
en prestarse a colaborar desde el 
minuto uno”, añadió el edil, quien 

valoró el “encomiable gesto de al-
truismo” de la mijeña y también 
agradeció la colaboración de to-
dos los mijeños. 

Zona de emergencia
El Consejo de Ministros decla-
rará zona de emergencia a to-
dos los municipios malagueños 
afectados por las inundaciones. 
Diputación también ha aprobado 
un plan extraordinario de ayudas 
a los municipios de 14 millones 
de euros y la Junta de Andalucía 
ha aprobado un primer paquete 
de ayudas por valor de 37,7 mi-
llones de euros para ayudar a 
la comunidad con especial hin-
capié en Sevilla y Málaga, las 
provincias más afectadas. Pero 
mientras llegan las ayudas de las 
administraciones, ahí están los 
vecinos, al pie del cañón. 

Mijas lleva 3.000 kilos 
de ayuda a Campillos 
gracias a una campaña 
realizada por una vecina

SOLIDARIDAD

Isabel Conejo agradece el gesto de todos 
los vecinos que han hecho donaciones 
y la colaboración del Ayuntamiento 

“La campaña ha tenido mucho éxito desde el 
principio y esperamos que esta temporada se 
sumen muchos más alumnos. El año pasado 
fueron más de 100 los que se animaron”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Transportes (C’s)

OPINIONES

“Las rutas las diseñamos teniendo en cuen-
ta, sobre todo, la seguridad de los niños, que 
vayan tranquilos y disfrutando. Vamos pen-
dientes de ellos en todo momento”

DANIEL DOMÍNGUEZ
Alumno TECO IES Sierra Mijas

CAMPAÑA MUNICIPAL
‘Al cole en bici’concienciados de la importancia 

de estos dos ámbitos fundamen-
tales de nuestra vida en sociedad”, 
apuntó la concejala. 

 Esta actividad pretende fomen-
tar el uso de la bicicleta entre la 
población juvenil, como sucede en 
otros países europeos y que tantos 
benefi cios conlleva, aprovechando 
también nuestro buen clima. Para 
ello, los responsables quedan con 
los menores en un punto de en-
cuentro y les acompañan al centro 
escolar por una ruta previamente 
diseñada. Lo mismo a la entrada y 
a la salida de clase. ¿Y tú, pedaleas?

PARTICIPANTES
Tercer ciclo de Educación Primaria (5º y 6º)

EQUIPOS
Monitores del TECO del IES Sierra de Mijas 
y la Policía Local acompañan a los chicos

¿Pedaleas?

“Isabel se puso en contacto con noso-
tros para que le proporcionásemos una 
furgoneta. Agradecemos su gesto al-
truista y la ayuda de todos los vecinos”

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

OPINIONES

“La imagen que todavía presenta Cam-
pillos es lamentable. Los campos siguen 
inundados, todo está lleno de barro. Da 
mucha pena, pero al menos hemos 
puesto nuestro granito de arena ”

ISABEL CONEJO
Vecina de Mijas

toda la campaña

En apenas
una semana se realizó

En el centro, Isabel Conejo junto a dos voluntarias que ayudaron en 
el traslado de todos los productos a Campillos / I.C.
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“Era una demanda de los vecinos, ya 
que no tenían una zona de esparci-
miento. Lo hemos dotado de todos los 
servicios y de elementos infantiles y 
un mobiliario urbano moderno para 
satisfacer esa petición”

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

OPINIONES

“Quiero felicitar al área de Infraes-
tructuras por la enorme labor que 
está realizando para dotar de estos 
espacios al municipio. Desde que lle-
gué a la alcaldía esta ha sido una de 
las apuestas del equipo de gobierno”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Parques

Ya puedes disfrutar del nuevo 
parque de La Cala Hills
Cuenta con 800 metros cuadra-
dos de superfi cie. Además, está 
equipado con una zona de juegos 
infantiles con columpios, toboga-
nes y toda serie de atractivos para 
los más pequeños de la casa. Los 
mayores también tienen su espa-
cio, el parque está dotado con una 
área biosaludable con máquinas 
para realizar ejercicios. A todo 
esto se suman su zona de paseo 
y los espacios verdes que lo con-
vierten en un lugar de tranquili-
dad y diversión. Todo estos ele-
mentos ya están disponibles para 
el público porque el consistorio 
ha abierto el parque de La Cala 
Hills. Esta actuación ha tenido 
una inversión de 282.000 euros y 
se enmarca dentro de los 11 par-
ques planteados por el ejecutivo 
mijeño.

 

El miércoles 31 de octubre, el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), el concejal 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s), y el edil de Parques 
y Jardines, Juan Antonio Carras-
co (PSOE), visitaron este espacio 
para anunciar su apertura. “Quie-
ro felicitar al área de Infraestruc-
turas por la enorme labor que 
está realizando para dotar de es-
tos espacios al municipio. Desde 
que llegué a la alcaldía esta ha 
sido una de las apuestas del equi-
po de gobierno”, señaló el regidor, 
que puso en valor que “tenemos 
presupuestados casi 20 millones 
de euros. Algunos están ya eje-
cutados, otros en contratación o 
proyectados, pero la realidad es 
que estamos trabajando por una 
ciudad sostenible con zonas de 
ocio y esparcimiento para nues-
tros vecinos”, apuntó Maldonado. 

Por su parte, desde el área de 
Infraestructura explicaron que 

esta nueva zona verde era una pe-
tición de los residentes de esta ur-
banización. “Era una demanda de 
los vecinos ya que no tenían una 
zona de esparcimiento. Lo hemos 
dotado de todos los servicios y de 
elementos infantiles y un  mobi-
liario urbano moderno para satis-
facer esa petición”, afi rmó Martín. 
Con la apertura del parque, Mijas 

El Ayuntamiento abre al público esta nueva zona verde
J. Coronado / Fotos: P. Murillo

“Este nuevo parque viene a unirse 
a la red de espacios verdes que ya 
tenemos. Son un total de 30, entre los 
que hay dos parques caninos. Toda la 
familia va a disfrutar mucho de estas 
instalaciones”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

pasa a estar dotada de un total de 
30 parques urbanos. “Esta nueva 
área viene a unirse a la red de es-
pacios verdes que ya tenemos”, 
declaró Carrasco, que aseguró 
que “toda la familia va a disfrutar 
mucho de estas instalaciones”. El 
Consistorio invitan a los vecinos 
a hacer uso de estas instalacio-
nes. 

INSTALACIONES

Juegos infantiles

Espacio 
biosaludable
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A partir de ahora, cada año, la Aso-
ciación de Empresarios de La Cala 
concederá un Premio Torreón a 
una persona destacada de la vida 
social del municipio de Mijas o de 
la provincia en su conjunto, ya sea 
del mundo del turismo, la prensa 
o de cualquier otro sector. Así lo 
anunció el presidente del colecti-

vo, José María Mariscal, durante 
la Semana del Arroz, que un año 
más organizó del 29 de octubre al 
3 de noviembre el Restaurante El 
Torreón de La Cala. Y para la pri-
mera edición del galardón se eligió 
a María Tamayo, fundadora de la 
reconocida Venta La Butibamba. 
“Una mujer avanzada en su tiem-
po y que creó el primer negocio 
dedicado a la hostelería de La 

María Tamayo, I Premio 
Torreón de la Asociación 
de Empresarios de La Cala

A partir de ahora, cada año, la Aso-
ciación de Empresarios de La Cala 

eón a 
una persona destacada de la vida 
social del municipio de Mijas o de 
la provincia en su conjunto, ya sea 
del mundo del turismo, la prensa 
o de cualquier otro sector. Así lo 

 el presidente del colecti-

Micaela Fernández /N.L./I.P.

SEGURIDAD

J.Perea. Informar a los mayo-
res sobre los posibles delitos 
de los que pueden ser víctimas, 
así como sobre el maltrato, es el 
objetivo de las charlas que están 
impartiendo Cruz Roja, Guardia 
Civil y Policía Nacional. El pasa-
do martes 30 se ofreció una de 
estas ponencias en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas. 

Esta charla se incluye en el 
Plan Mayor de Seguridad que 
lleva a cabo la ONG junto con 
las Fuerzas de Seguridad del 
Estado. A los asistentes se les 
informa sobre los posibles ro-
bos, delitos, fraudes o situa-
ciones de maltrato de los que 
pueden ser víctimas, con el 
fi n de que sean precavidos y 
si tienen cualquier duda no te-
man en preguntarles. “Estamos 
desarrollando estas charlas por 
toda la provincia. Los mayores 
son muy participativos. Hacen 
muchas preguntas y nos ponen 
ejemplos que ellos mismos han 

vivido”, explica Sonia Pérez, 
técnico de Cruz Roja.

Por su parte, desde la Conce-
jalía de Tercera Edad han puesto 
en valor esta iniciativa. “El tema 
de la seguridad de los mayores 
es algo que nos preocupa mu-
cho. Ahora se sienten más se-
guros gracias a estos consejos 
sobre prevención de delitos”, 
señaló la edil del área, Tamara 
Vera (PSOE).

El instituto armado, la Policía Nacional y Cruz Roja colaboran en esta 
iniciativa que se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad de la ONG

La Guardia Civil imparte charlas 
de seguridad a los jubilados

J.Perea. La campaña de vacu-
nación de la gripe en los cen-
tros de mayores arrancó el pa-
sado miércoles en Las Lagunas. 
Fieles a su cita con la salud, los 
mayores acudieron al hogar del 
jubilado de este núcleo para re-
cibir su vacuna. Gracias a esta 
medida esperan pasar así un 
invierno tranquilo, alejado de 
los resfriados. Esta iniciativa es 
posible gracias al acuerdo que 
mantienen el Distrito Sanitario 
de la Costa del Sol y el área de 
Tercera Edad del Ayuntamien-
to de Mijas. “Lo hacemos en el 
hogar para facilitar a los mayo-
res que reciban la vacuna y que 
no tengan que esperar colas”, 
apuntó la edil de Tercera Edad, 

Tamara Vera (PSOE), que des-
tacó la importancia de la pre-
vención para superar este tipo 
de enfermedades.  Por su parte, 
desde el Centro de Salud de 
Las Lagunas pusieron en valor 
la colaboración con el consisto-
rio. “El Ayuntamiento de Mijas 
siempre nos abre las puertas 
para este tipo de iniciativas”, 
apuntó el enfermero respon-
sable de la campaña, Miguel 
Gallardo.

El miércoles 7 de noviembre 
continuará la vacunación en  el 
Hogar del Jubilado de Las La-
gunas de 12 a 14 horas, y el día 
8 en La Cala. Los mayores de 
Mijas Pueblo deberán acudir a 
su centro de salud. 

Comienza la campaña 
de vacunación de la 
gripe para los mayores

TERCERA EDAD

recibió en 2018 el premio 
‘Mejor Venta de Andalucía’

La Butibamba

“El homenaje a María Tamayo es un recono-
cimiento muy merecido. Es una mujer refe-
rente en La Cala y en Mijas y esta Semana 
del Arroz es una muy buena iniciativa”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

“Es un motivo de orgullo que sea La Buti-
bamba la mejor venta de Andalucía, es un 
reclamo turístico más para Mijas. Y nos su-
mamos al reconocimiento a María Tamayo”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)Un reconocimiento otorgado en el marco de la Semana del 

Arroz organizada un año más por el Restaurante El Torreón

“Estoy muy agradecida a todo el pue-
blo por el reconocimiento a mi madre, 
por cómo se han  portado siempre. Me 
alegro mucho”

CONCEPCIÓN PORRAS
Hija de María Tamayo

“El primer Premio Torreón lo dedicamos a 
María Tamayo, conocida por su exquisito 
lomo y la idea es conceder este premio 
de manera anual a personas destacadas”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Pte. Asoc. de Empresarios de La Cala

Cala, hoy en día seña de identidad 
de Mijas”, comentó Mariscal. 

Al homenaje asistieron empre-
sarios, políticos y vecinos, todos 
de acuerdo en resaltar la fi gura de 

la caleña que, en esta ocasión, por 
motivos de salud, no pudo asistir, 
aunque sí lo hizo su familia, visi-
blemente emocionada y agradeci-
da por tanto cariño. 

reconocimiento “María es un referente en La 
Cala y en Mijas y es un reconoci-
miento merecido”, opinó el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s). “Nos sumamos a este gran-
dísimo reconocimiento”, añadió el 
concejal de Turismo, Josele Gon-
zález (PSOE). “Una mujer pione-
ra”, recalcó el presidente del PP 
de Mijas, Ángel Nozal, y, sin duda, 
una caleña valiente, famosa en el 
sector por hacer un lomo “cono-
cido ya a nivel nacional”, concluyó 

Salvador Gallardo, propietario del 
Restaurante El Torreón.

Durante muchos años, María 
Tamayo estuvo al frente de su es-
tablecimiento, considerado como 
la mejor venta de Andalucía. Su 
generosidad con los demás y su 
esfuerzo al frente de este cono-
cido negocio fueron reconocidos 
por la corporación que decidió 
en pleno que la rotonda del bu-
levar caleño más próxima a su 
venta lleve su nombre.

a una caleña referente en el sector de la ho� elería
En la fotografía, la hija de María Tamayo, Concepción Porras, y el yerno, 
Francisco Sepúlveda, recogen en su nombre el reconocimiento a quien fuera 
la fundadora de una de las ventas más reconocidas del país, La Butibamba. 
A la izquierda, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y a la derecha, 
Salvador Gallardo, gerente del Restaurante El Torreón. 

La campaña arrancó en Las Lagunas / J.P.

“Estamos desarrollando estas charlas 
por toda la provincia. Los mayores son 
muy participativos. Hacen muchas 
preguntas y nos ponen ejemplos”

SONIA PÉREZ
Técnico Cruz Roja

Un momento de la charla / M.Lacalle.
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Redacción

Han velado por la seguridad de 
los bañistas y han protagonizado 
varias actuaciones destacadas a 
lo largo del verano. Por ello, des-
de la Concejalía de Playas se ha 
puesto en valor este esfuerzo con 
una entrega de diplomas a estos 
profesionales. 

El edil del área, Josele Gon-
zález (PSOE), fue el encargado 
de entregar los reconocimientos 
el pasado martes, 30 de octubre.  
“Mediante esta entrega de diplo-
mas damos el último paso para 
cerrar la temporada de playas en 
Mijas. Con esto, reconocemos la 
labor de todo el equipo de sal-
vamento y, en especial, a ocho 
socorristas que han tenido actua-
ciones destacadas durante el vera-
no, ya sea por socorrer a víctimas 
como por ayudar a personas con 
movilidad reducida a acceder a 
nuestras playas”, destacó Gon-
zález.

Entre las actuaciones que han 
protagonizado los socorristas 
están asistir a paradas cardiorres-
piratorias, el salvamento de perso-
nas en el mar, o la ayuda para el 
acceso a discapacitados. “Desde el 
área estamos apostando por tener 
playas cada vez más accesibles. Es 
una línea de trabajo que venimos 

fortaleciendo para dar mayores 
garantías a los bañistas que cada 
año vienen a disfrutar de los ser-
vicios que ofrece nuestro litoral”, 
afi rmó el edil.

Por su parte, Gonzalo Javier 
Botta, coordinador del equipo 

de Socorrismo Málaga en Mijas, 
agradeció este reconocimiento 
municipal y mostró su satisfac-
ción por el trabajo realizado por 
su equipo. “Esto nos anima a 
seguir trabajando con la dedica-
ción y la constancia con la que 
hemos estado haciéndolo todo 
este tiempo. No es un trabajo 
de una sola persona, sino que se 
tiene que hacer en equipo para 
asegurar la máxima atención a los 
usuarios de las playas”, aseguró 
Botta.

Dispositivo
Desde la Concejalía de Playas 
destacan que nuestro municipio 
ha vuelto a posicionarse como 
referente en materia de seguridad 
a lo largo de sus 14 kilómetros de 
litoral. Mijas ha contado con un 

Mijas distingue la labor 
de ocho socorristas
Los galardonados formaron parte del dispositivo de salvamento 
y vigilancia de las playas del municipio durante este verano

B.Martín. El Juzgado Núme-
ro 2 de Fuengirola ha paraliza-
do un desahucio a la fuerza de 
una familia de Las Lagunas y  ha 
obligado a su propietario a entre-
garle de nuevo las llaves de la 
casa. El magistrado también le 
ha impuesto una orden de aleja-
miento a los propietarios.  

Según denuncia la plataforma 
Derecho a Techo, los hechos ocu-

rrieron el lunes 22 de octubre, 
cuando una familia mjieña de 
origen cubano residente en Las 
Lagunas sufrió un allanamien-
to de morada con fuerza en su 
domicilio. El colectivo asegura 
que el marido y la mujer fueron 
heridos de consideración duran-
te el forcejeo. 

Desde Derecho a Techo dicen 
que esta vivienda se alquiló de 

forma ilegal a los inquilinos, ya 
que el inmueble se encuentra, 
afi rman, en concurso de acreedo-
res.  El portavoz de la plataforma, 
Víctor Huertas, señala que los 
afectados se sienten estafados y 
amenazados por el propietario, 
ya que no quisieron ceder al pago 
de todo un año de alquiler de la 
vivienda. 

Finalmente, han sido los juz-
gados los que han mediado en 
esta situación, decretando el 
realojo de los afectados en este 
inmueble. 

El juzgado frena el desalojo 
ilegal de una familia mijeña

JUZGADO

La plataforma Derecho a Techo se concentró frente a 
los juzgados para apoyar a los afectados / B.Martín.

“Reconocemos la labor de todo el equi-
po de salvamento, y en especial a ocho 
socorristas que han tenido actuaciones 
destacadas durante el verano, ya sea por 
socorrer a víctimas, como por ayudar a 
personas con movilidad reducida”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

OPINIONES

76 socorristas
han formado parte 
del dispositivo de 

salvamento este verano

dispositivo de salvamento y vigi-
lancia compuesto por 76 efecti-
vos, por lo que se ha convertido 
en el municipio malagueño que 
ha contado con más socorristas 
de toda la provincia. Gracias a 
este esfuerzo municipal, durante 
los meses estivales no se han pro-
ducido incidentes destacables en 
nuestras playas y no se ha regis-
trado ninguna víctima mortal, 
como se recoge en la memoria 
presentada por la empresa Soco-
rrismo Málaga, que ha sido la 
encargada del servicio de Soco-
rrismo y Vigilancia de nuestro 
litoral durante la temporada 2018 
y de atender las tres playas adap-
tadas de nuestro municipio.

“Esto nos anima a seguir trabajando 
con la dedicación y la constancia con 
la que hemos estado haciéndolo todo 
este tiempo. No es un trabajo de una 
sola persona, sino que se tiene que 
hacer en equipo”

GONZALO JAVIER BOTTA
Coor. Socorrismo Málaga en Mijas

“Atendí, junto con otros compañeros, a un 
señor con una parada cardiorrespiratoria 
cerca de nuestro puesto. Este es un tra-
bajo que se hace siempre en equipo. Uno 
solo frente a las emergencias o frente al 
mar puede hacer muy poco”

JAVIER LUCENA
Socorrista

El edil de Playas, Josele González, junto a los ocho socorristas que 
fueron galardonados / Irene Pérez.

actuaciones

dispositivo

socorristas
76

curas en la playa
800

picaduras de medusas
3.300



José Rosa, antiguo secretario 
municipal, presentó el 25 de oc-
tubre en la Casa Consistorial las 
memorias de la historia demo-
crática de Mijas. 16 tomos en 
los que se plasma mucho más 
que los expedientes administra-
tivos y burocráticos del Ayunta-
miento, ya que ofrecen también 
todo el contexto social, cultural, 
económico, turístico y político 
de Mijas entre los años 1976, en 
que tomó posesión de su cargo, 
y mayo de 2015, fecha en que se 
jubiló. “Yo no sé si otros ayunta-
mientos han hecho memorias, 
de lo que estoy seguro es de que 

Durante el evento, el alcalde, Juan Carlos Maldonado (C’s), 
le hizo entrega al exsecretario municipal del escudo de la 
villa y la portada de la Casa Consistorial. Además, se le 
regaló un juego de los 16 tomos; el otro se quedará en el 
Ayuntamiento para que pueda ser consultado por los ve-
cinos. Por su parte, Rosa le dio al regidor un pen drive con 
todas las memorias. 

Presentación de la ‘Historia del municipio de Mijas’

El exsecretario 
municipal lo 
condensó en 16 
tomos de casi mil 
páginas cada uno

Laura Delgado / Fotos. N. Luque
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“Es un trabajo que se ha hecho es-
perar, que parecía que no iba a llegar 
nunca. Además de los problemas 
burocráticos, había un gran trabajo 
detrás: había que escribirlo, depurar-
lo, corregirlo, encuadernarlo... Pero ha 
merecido la pena. Mijas se lo merecía”

JOSÉ ROSA
Autor de las memorias

“Ha hecho un trabajo para quitarse el 
sombrero. Es una gran persona y un 
gran servidor público, una fi gura a la 
que respetar y admirar. Le estamos 
muy agradecidos por el legado que 
nos ha dejado, que supone una obra 
de gran valor para el municipio”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Dentro de esa gran historia que tiene 
Mijas hay una parte muy importante 
que es la historia de Mijas Comuni-
cación. En ella explica lo que han su-
puesto históricamente los medios de 
comunicación municipales en Mijas, 
ya consolidados”

JOSELE GONZÁLEZ
Consejero deleg. Mijas Comunicación (PSOE)

“Ha presentado la información de una 
forma ordenada, cronológicamente, 
con muchos ejemplos y muchas fotos, 
de manera que si alguien que no co-
noce Mijas y fuera capaz de leerse esa 
extensa memoria conocería perfecta-
mente por qué Mijas está donde está”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del PP

“Se han tocado muchos temas, no solo 
la parte administrativa y burocrática 
del funcionamiento del Ayuntamiento, 
sino también otros temas monográfi -
cos que van a llegar al lector de mane-
ra muy viva, como las tradiciones, mi-
rando desde la democracia hasta hoy”

NOEMÍ MANCHA
Resp. Encomienda redacción de memorias

OPINIONES

Gesto encomiable
El Ayuntamiento quiso agradecer que, durante 
casi cuatro años de su jubilación, Rosa haya 
estado dedicado a la compilación de datos 
relativos al municipio

José Rosa presenta 
las memorias de casi 
40 años de historia 
democrática de Mijas

Rosa presentó la ‘Historia del municipio de Mijas’ en 
el Ayuntamiento el pasado 25 de octubre.

no hay ninguno que haya extrac-
tado, porque no los vas a sacar 
enteros, los acuerdos de todas 
las corporaciones que ha habido 
de 1976 a mayo de 2015”, destacó 
el autor.

La corporación municipal, 
presente en el acto, al igual que 
autoridades religiosas, militares, 
civiles, antiguos alcaldes de Mi-
jas, miembros de la Liga Naval, 
funcionarios, trabajadores muni-

cipales y familiares, le agradeció 
este legado. “Te estamos muy 
agradecidos por esta magnífi ca 
obra de gran valor para Mijas, a 
la que además te has dedicado 
en cuerpo y alma durante casi 
cuatro años de tu jubilación”, re-
conoció el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), quien puso 
en valor la fi gura humana y pro-
fesional de Rosa, a quien califi có 
como un “gran servidor público”.

Y como prueba de ese agrade-
cimiento, el alcalde le entregó el 
escudo de la villa y la portada del 
ayuntamiento. Asimismo, mani-
festó que se le iba a dar un juego 
de los 16 tomos y el otro perma-
necería en Alcaldía para que los 
ciudadanos pudieran acceder a él. 
Por su parte, el exsecretario rega-
ló un pen drive con las memorias 
“para facilitar la labor de difusión 
de las mismas de manera tele-

mática, pensando en que todo el 
mundo pueda acceder a las mis-
mas”, según explicó el autor.

Durante el acto, se proyectó 
un vídeo realizado por esta casa, 
Mijas Comunicación, empresa 
pública que también aparece en 
uno de los tomos. “En ellas expli-
ca lo que han supuesto histórica-
mente los medios de comunica-
ción municipales en Mijas, ya 
consolidados y que hoy compo-
nen uno de los grandes grupos 
de comunicación audiovisuales 
no solo de nuestra provincia, 
sino también de Andalucía y un 
referente a nivel local en todo el 
país”, aseveró el consejero dele-
gado de Mijas Comunicación, 
Josele González (PSOE).

Estas memorias fueron un 
encargo del exalcalde popular 
Ángel Nozal, quien fi rmó el de-
creto a fi nales de 2013. “Refl eja 
la historia viva de los últimos 
años de Mijas, en especial de su 
época democrática”, mencionó 
el portavoz adjunto del PP, Ma-
rio Bravo, quien califi có a Rosa 
como “una institución en Mijas”. 
En palabras del edil, “es quizás 
la persona cuyo nombre aparece 
en más documentos porque era 
el secretario, el que daba fe de 
y, precisamente, no ha querido 
despedirse de Mijas sin dar fe de 
todo lo que vivió”.

Detrás de esta compilación ha 
habido un complejo proceso que 
ahora ve su recompensa con la 
publicación de la información. 
Junto al exsecretario ha estado 
Noemí Mancha, que ha ido dan-
do forma a todo el proyecto del 
exsecretario. “Ha sido un trabajo 
un poco difícil, duro, porque ha-
bía que dar una visión estética y 
didáctica a unas memorias para 
que llegara al lector de mane-
ra más agradable a la lectura; la 
maquetación ha sido también 
complicada, pero lo que es el tra-
bajo en sí ha sido muy ameno e 
interesante”, sentenció Mancha.

Este legado que nos deja Rosa 
es un ejemplo de “todo lo que se 
ha batallado por la Mijas actual y 
que sienta además las bases para 
la Mijas del futuro”, puntualizó el 
regidor al concluir el evento.
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Antiguos alcaldes como Antonio Sánchez y Agustín Moreno (arriba) o Antonio 
Maldonado (abajo) acudieron junto con trabajadores del Ayuntamiento.

Al acto acudieron sus hijos, de quien se 
siente muy orgulloso.

Pepe Rosa, como le conocen sus más 
allegados, ha estado desempeñando su 
puesto durante 39 años, de 1976 a 2015.

La corporación, autoridades 
religiosas, militares, civiles, 
antiguos alcaldes de Mijas, 
miembros de la Liga Naval, 
funcionarios y trabajadores del 
Ayuntamiento, así como fami-
liares y amigos de José Rosa, 
todos ellos quisieron acompa-
ñarle en una jornada que fue 
muy importante para el exse-
cretario municipal.

Arropándole en el acto

El exsecretario posó con la corporación 
actual para una foto institucional.

Con autoridades militares en el ágape que tuvo 
lugar después en la Sala Patio de las Fuentes.

Trabajador incansable, José 
Rosa Soler ha dejado una hue-
lla imborrable entre políticos, 

compañeros del Ayunta-
miento y vecinos, a los que 

siempre ha estado muy uni-
do. Es más, en abril de 2005 

organizó un viaje a Cádiz con 
miembros de las asociaciones 

mijeñas, en las que puso de re-
lieve sus conocimientos de his-
toria, cultura y geografía. 

Sus pasiones
Su trabajo, su 
familia, la Marina o 
la historia siempre 
han sido la debilidad 
de este abnegado 
trabajador público

Sus pasiones

Una calle con su nombre

El 21 de septiembre de 2016 quedó inaugurada la calle Secretario José 
Rosa, en Las Lagunas. La corporación rendía así un merecido home-
naje a este servidor público que ha dedicado casi cuatro décadas de 
su vida a trabajar en el Ayuntamiento de Mijas. Todos ellos coinci-
dieron en su trayectoria intachable y fundamental para el municipio.

El pleno de julio de 2016 aprobó darle su nombre 
a una calle de Las Lagunas, situada entre calle 
Geranio y Jazmín, junto al IES Sierra de Mijas

Imagen de 2005 durante el viaje a Cádiz que organizó Rosa 
con miembros de las asociaciones.



Sigue adelante el I Congreso ‘La 
mujer emprendedora en una Costa 
del Sol moderna’ organizado por la 
Concejalía de Igualdad y Cepyme 
y enfocado a fomentar el empleo 
femenino. El objetivo del segundo 
encuentro, que tuvo lugar el día 26, 
era precisamente “dar a conocer 
los recursos con los que cuentan 

las mujeres emprendedoras”, como 
explicó Ana Gallardo, del Centro 
Andaluz de Emprendimiento de 
Mijas (CADE), sede en esta oca-

sión de esta segunda cita. También 
participó la Universidad de Málaga.  
“Venimos a hablar de las posibilida-
des que tiene la mujer para empren-
der y los servicios que la UMA les 
ofrece”, comentó Ana Muñiz, técni-
ca de emprendimiento por la UMA. 
“Cada vez son más las mujeres las 
que se animan a crear empresas, 
pero sigue habiendo más hombres 

Bienestar Social Igualdad

Micaela Fernández / B. Martín

COLECTIVOS

M.F./J.M.F. El médico Agustín 
Moreno tiene claro que la meno-
pausia, en general, “produce más 
cambios de lo que debiera” en las 
mujeres. Además de los síntomas 
físicos que conlleva este período 
que se inicia con la pérdida de la 

menstruación, Moreno pone el 
acento en las consecuencias que 
supone para ellas a nivel  psicológi-
co. Y de ello se habló precisamente 
en la charla ‘Menopausia y repercu-
sión psicológica’, que se ofreció el 
día 30 en la sede de la Asociación 

Concluye el ciclo ‘Por tu salud’ de la 
asociación Mijitas y el consistorio con la 
idea de ampliarlo con más charlas

PRÓXIMAS 

Martes 6 de noviembre
‘Retos de emprender en femenino’
De 9:00 a 11:00 h
Salones Ilunion Mijas

jornadas informativas

Más información: Área de Igualdad

Acto de clausura
Fecha por concretar

que crean proyectos”, reconoció 
Muñiz. De ahí la importancia, como 
apuntó la concejala de Igualdad de 
Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), de que las féminas sepan qué 
instituciones son las que le ofre-

cen ayudas y servicios cuando se 
decantan por el autoempleo. “Desde 
el Ayuntamiento de Mijas apoya-
mos a las mujeres en todas sus face-
tas, tanto las que tienen necesidades 
como las que quieren emprender”.

jornada informativa será 
el martes 6 de noviembre

La tercera

Un momento de la charla a cargo del médico Agustín Moreno en la sede de 
Mijitas / José Miguel Fernández.

Hablamos con Agu� ín Moreno, médico

Mijas Semanal. ¿A qué edad 
suele aparecer la menopausia?
Agustín Moreno. La edad es 
muy variable, pero se dice que 
una menopausia normal empie-
za entre los 45 y los 55 años. En 
esa horquilla.

M.S. Vemos en la charla a muje-
res de todas las edades. ¿Está 
dirigido a todas en general?
A.M. Sí, claro. A las mujeres que 
aún no tienen la menopausia, a 

“La menopausia produce 
más cambios en las 
mujeres de lo que debiera” 
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Apoyo a las mujeres 
emprendedoras

OPINIONES

“Hay un tejido de emprendimiento feme-
nino muy fuerte, en torno al 60 por ciento 
de los usuarios del CADE son mujeres. Les 
ayudamos con el análisis de viabilidad del 
negocio previo, a constituir la empresa, a 
gestionar incentivos, préstamos, todo”

ANA GALLARDO
CADE Mijas

“Quiero poner de manifi esto todo lo que 
desde el Ayuntamiento de Mijas apos-
tamos por las mujeres, en recursos y 
cursos. Y seguimos estudiando las nece-
sidades del mercado para ofrecer a las 
mujeres la formación que necesitan”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala Igualdad Ayto. Mijas (C’s)

“En la UMA ofrecemos ayudas para pro-
gramas de formación, búsqueda de fi nan-
ciación, de recursos humanos, fomento de 
la cultura emprendedora... Cada vez hay 
más mujeres que optan por el autoempleo ”

ANA MUÑIZ
Técnica emprendimiento por la UMA

i congreso ‘La mujer emprendedo-
ra en una costa del sol moderna’

OPINIÓN

“Además de la información que reciben las 
mujeres, es interesante ver cómo en estas 
charlas comparten sus propias experien-
cias. Se tocan temas que ellas mismas 
demandan y estamos abiertos a escuchar 
sus propuestas para ampliar el ciclo”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Sanidad (PSOE)

las que ya la tienen y a las que ya 
la han pasado. Es un período que 
va desde que la mujer pierde la 
regla hasta que se muere. Con lo 
cual le interesa a todas. A todas 
les llega...
M.S. En general, ¿qué cambios 
produce la menopausia en las 
mujeres?
A.M. Yo creo que se producen 
más cambios de lo que debie-
ra, porque en realidad no ten-
dría que repercutir tanto como 
repercute. Es verdad que en los 
últimos años se está investigando 

más y se está trabajando más y 
entonces se trata mejor y reper-
cute menos. Pero las mujeres 
manifi estan desde cambios psi-
cológicos, que suelen repercutir 
mucho, hasta cambios físicos... 
deterioro del cuerpo.  
M.S. ¿Pero la menopausia tiene 
tratamiento?
A.M. Es importante que la mujer 
sepa que todo esto tiene un tra-
tamiento y, por tanto, es funda-
mental que conozca los bene-
fi cios de los tratamientos de la 
menopausia.

M.S. Los síntomas físicos de la 
menopausia son los tan temidos 
sofocos, las sudoraciones noc-
turnas, la reducción del deseo 
de actividad sexual o la secre-
ción vaginal, pero habla usted 
en su charla de que hay sínto-
mas más visibles y otros menos 
visibles?
A.M. Sí. Muchas mujeres mani-
fiestan que cuando les llega la 
menopausia experimentan la 
sensación de que es como si algo 
se acabase, cuando yo creo que 
debería ser todo lo contrario.

La menopausia y su 
repercusión psicológica

Cultural de Mujeres Mijitas dentro 
del ciclo ‘Por tu salud’ organizado 
en colaboración con las áreas de 
Sanidad e Igualdad. Y tanto éxito 
han tenido las ponencias, sobre 

temas que interesan a las propias 
mujeres, que la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE), 
apuntó que “ya estamos tomando 
nota de más temas que nos pro-

ponen los vecinos con la idea de 
darle continuidad en el tiempo a 
este ciclo”.

La concejalía de Igualdad y Cepyme continúan con su primer 
congreso dirigido a las mujeres que se decantan por el autoempleo
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El departamento de Educación 
ha informado esta semana de 
que la fachada de la escuela in-
fantil Europa, en La Cala, está 
siendo pintada y reparada. El 
concejal del área, Hipólito Zapi-
co (PSOE), ha explicado que los 
trabajos están consistiendo en 
la reparación y arreglos de los 
muros exteriores, así como en el 
nuevo repintado “para darle un 
tono de color más alegre”.

“Desde que nos dimos cuenta 
de la necesidad de actuar en la 
escuela infantil, hemos estado 
en permanente contacto tan-
to con la dirección del centro 
como con la empresa competen-
te para realizar los trabajos. Así, 
comenzamos las reparaciones la 
semana pasada y esperamos que 
concluyan a lo largo de esta se-
mana”, afi rmó el edil.

Estas actuaciones de repa-
ración y arreglos se enmarcan 
dentro de las responsabilidades 
que asume la empresa que ex-
plota el edifi cio municipal (Cle-
ce). De esta forma, la inversión 
para estos trabajos la asume la 

empresa contratada por el uso 
del edifi cio de titularidad muni-
cipal.

“Le planteamos la necesidad 
de actuar y ejercer la parte con-
tractual que tiene con nosotros 
por el uso de este espacio, que 
es el mantenimiento y arreglos 
de obras que no son estructura-
les, por lo que la reparación de la 
fachada entraba dentro de esas 
responsabilidades”, indicó Zapi-
co, quien señaló la “buena pre-
disposición de la empresa para 
cumplir con sus obligaciones”.

Educación insta a que 
reparen la fachada de la 
escuela infantil Europa

Redacción

Estas actuaciones se enmarcan dentro de las responsabilidades 
que asume la empresa que explota el edifi cio municipal

M.J.G./A.G. Ecologistas en Ac-
ción presentó la pasada sema-
na el proyecto de ‘Seguimiento 
y evaluación de la situación 
del litoral de Andalucía’. De 
este trabajo, que ha sido cofi -
nanciado por la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de Andalu-
cía, se desprenden datos como 
que Málaga y Granada son las 
provincias con menos super-
fi cie protegida, con un 2,5% y 
un 5,6%, respectivamente, en 
comparación con Cádiz, que 
alcanza el 39%.  

Tal y como explicaron duran-
te el acto, este informe arrancó 
en el mes de enero y somete 
a estudio los 860 kilómetros 
de costa de Andalucía, donde 
vive el 36% de los ciudadanos 
andaluces. 

El proyecto también recoge 
propuestas de Ecologistas en 
materia de protección para que 
sean incluidas por la Junta de 
Andalucía en la Ley de Protec-
ción del Litoral, aún por desa-
rrollar. En este sentido, la res-
ponsable de Comunicación del 

colectivo, Librada Moreno, 
explicaba que una de esas pro-
puestas pasa por que la Junta 
“amplíe la zona de protección 
de Málaga, porque tenemos un 
litoral muy lineal con playas 
muy estrechas y es la provin-
cia que más urbanizada está”. 

Ecologistas en Acción 
evalúa en un informe 
el litoral andaluz

J.P./A.G. Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Instagram, video-
juegos, acceso a Internet… son 
las adicciones de los niños y 
adolescentes del siglo XXI. Pa-
san más tiempo delante de la 
pantalla que relacionándose 
personalmente con sus amis-
tades. Según el Ministerio de 
Interior, el 83% de los jóvenes 
encuestados hacen un uso dia-
rio de Internet. “¿Cuál es el dato 
que agrava esta realidad? Pues 
que los padres permiten y con-
fían  en el uso responsable que 
hacen sus hijos”, apuntó la edil 
de Sanidad, Mari Carmen Gon-
zález (PSOE), durante la pre-
sentación de la actividad, quien 
añadió que el 60% de los jóve-
nes de entre 10 y 17 años hace 
un consumo diario de la red. 

Es por ello, que Sanidad, en 
colaboración con Educación, 
han impulsado una charla con 

el psicólogo, orientador fami-
liar y experto en adicciones 
Antonio Soto. “Este taller está 
dirigido a padres y madres, 
porque entendemos que ellos 
son la clave de esta situación. 
Independientemente, que pos-
teriormente llevemos a cabo 
una labor un poco más conti-
nuada con los adolescentes, es 
fundamental concienciar a los 
padres del problema que tene-
mos ahora mismo encima de la 
mesa. El uso está tan normali-
zado que no se le da importan-
cia”, aseguró González. 

“El problema de las adiccio-
nes a las redes sociales y los vi-
deojuegos es un problema real 
que afecta al rendimiento esco-
lar, a las relaciones personales, 
familiares y cuando los jóvenes 
van creciendo esa adicción se 
mantiene y se agrava”, expuso 
el edil de Educación, Hipólito 

Zapico (PSOE). 
Esta charla, que tendrá lugar 

el próximo 16 de noviembre, 
a las 17 horas, en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, tam-
bién se va a promocionar en 
los centros educativos del mu-
nicipio. 

Organizan una charla sobre el uso 
responsable de las nuevas tecnologías
Sanidad y Educación promueven esta actividad dirigida a
padres, prevista para el día 16 en la Casa de la Cultura lagunera

FORMACIÓN

Los trabajos están consistiendo 
en la reparación y arreglos de los 
muros exteriores / J.Perea.

“Le planteamos la necesidad de actuar 
y ejercer la parte contractual que tiene 
con nosotros por el uso de este espacio, 
que es el mantenimiento y arreglos de 
obras que no son estructurales, por lo 
que la reparación de la fachada entraba 
dentro de esas responsabilidades”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal  de Educación (PSOE)

OPINIÓN

charla
nuevas tecnologías
Antonio Soto es psicólogo, 
orientador familiar y experto en 
adicciones 

USO RESPONSABLE 
DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
16 DE NOVIEMBRE
17h. Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Entrada libre

+ACTUALIDAD

Los alumnos y padres del colegio San Francisco de Asís se 
unieron el viernes 26 de octubre a una buena causa, la lucha 
contra la leucemia infantil, y lo hicieron celebrando la cuarta 
carrera escolar contra esta enfermedad. En esta ocasión, hasta 
800 centros educativos de España participaron en la iniciativa, 
cuyos fondos irán destinados a la investigación de esta pato-
logía. El donativo mínimo era de un euro por dorsal y es que 
toda ayuda es poca para acabar con esta enfermedad. Juanjo 
Cabeza, profesor de Educación Física en este centro, explica-
ba que “esta actividad aúna deporte con solidaridad. Además, 
los alumnos ven que trabajando en grupo por algo podemos 
ayudar”.

El colegio San Francisco de Asís se une a la 
lucha contra la leucemia infantil.-

Alternativa Mijeña opina que los 20.000 euros que el área de 
Juventud destina a las becas de transporte para estudiantes 
universitarios es “totalmente insufi ciente”. Estas ayudas su-
ponen entre 60 y 220 euros por benefi ciario. La agrupación 
critica que el Ayuntamiento destine una cantidad superior, 
104.400 euros, a aportaciones a grupos políticos. Desde la 
formación señalan que, “independientemente del partido 
que gobierne, las ayudas a jóvenes, educación y cultura las 
tienen en un tercer plano”. La agrupación anuncia que se 
compromete a que “el triángulo juventud-educación-cultura 
sea tratado como pieza fundamental en la confección de los 
futuros presupuestos del Ayuntamiento de Mijas”, señalan en 
un comunicado.

Alternativa Mijeña cree “insufi ciente” la 
inversión en becas de transporte universitario.-

El colectivo
pide a la Junta que se 

amplíe la zona protegida 
del litoral malagueño



El presidente del PP de Mijas, 
Ángel Nozal, asegura que desde 
que Maldonado llegó a la alcaldía 
en junio de 2015, las urbanizacio-
nes “han visto mermadas expo-
nencialmente” la limpieza y la 
seguridad. Nozal añade que estos 
dos asuntos, junto a la recepción 
de estas, son los temas que “más 
quejas concitan por parte de los 
vecinos de las urbanizaciones”.  
El popular señala en una nota de 
prensa que durante el periodo 
que ostentó la alcaldía se avan-
zó mucho en materias como la 
limpieza y la seguridad de estas 
zonas residenciales. Nozal añade 
que se aumentó la periodicidad 
semanal de la recogida de resi-
duos y la presencia policial en las 
urbanizaciones. “Pero se ha ido 
todo al traste durante estos casi 
cuatro años. Conseguir revertir, 
otra vez, esta situación, será una 
de las primeras cosas que haga-
mos si volvemos a gobernar”, 
anuncia Nozal. 

Redacción

Senda Litoral
El Partido Popular asegura que 
la Senda Litoral presenta grie-
tas en las tablas, nudos corroí-
dos y óxido. El presidente de la 
formación en Mijas explica que 
“es un problema claro de man-
tenimiento” y que el equipo de 
gobierno “tiene descuidada esta 
infraestructura”. Para los popula-
res la peor situación se encuentra 
en la zona comprendida entre la 
Butiplaya y El Bombo, tramo que 

quedó dañado por el temporal de 
hace unas semanas. Nozal critica 
que esta parte se encuentre fue-
ra de servicio y afirma que los 
daños no han sido subsanados, 
el popular añade que el equipo 
de gobierno “debería ponerle un 
poco más de interés a la senda y 
repararla”. Según Nozal, las obras 
de la segunda fase además no van 
al ritmo previsto, “comenzaron 
en febrero de este año y, a día de 
hoy, no han terminado”, apunta 

Nozal asegura que hará que Mijas vuelva a 
tener urbanizaciones “limpias y seguras”
El popular destaca los “avances” en esta materia en el anterior mandato
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El número 1 de la lista de Ciudadanos por Málaga al Parlamento 
andaluz, Javier Imbroda, junto al alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), denunciaron el 30 de octubre, a las puertas del 
centro de salud de Las Lagunas, la falta de infraestructuras, medios 
y, sobre todo, profesionales médicos de la comunidad andaluza en los 
últimos años y que, según Imbroda, están deteriorando cada vez más 
la calidad del servicio sanitario andaluz. “Esta incapacidad de gestión 
se refleja en indicadores como el gasto sanitario por habitante, que 
se sitúa en 1.084 euros en Andalucía, cuando la media en el resto de 
España alcanza los 1.300 euros”, señalaba Imbroda. Otro ejemplo 
del inmovilismo de la Junta, dice la formación naranja, es el hospital 
para Mijas y Fuengirola, que sigue pendiente de construcción más 
de una década después de su anuncio, afirmó Maldonado. Si ganan 
las elecciones andaluzas, desde Ciudadanos se comprometen a 
cambiar esta situación.

C’s considera que el “inmovilismo” de la Junta 
sitúa la sanidad andaluza a la cola de España

C’s realizó esta denuncia en Las Lagunas /I.Pérez
Redacción. Los socialistas de 
Mijas han puesto en valor las 
diferentes acciones políticas del 
gobierno de Susana Díaz que 
han repercutido directamente en 
Mijas. El secretario general del 
PSOE de Mijas, Josele González, 
asegura que gracias al buen enten-
dimiento entre el Ayuntamiento 
y la Junta se han desbloqueado 
grandes proyectos que, aseguran, 
estaban frenados bajo el mandato 
del PP de Ángel Nozal. “Cuando 
hablamos de educación, habla-
mos de que hemos conseguido 12 
millones de euros para destinarlos 
a políticas educativas destinadas a 
infraestructuras y que vienen de la 
mano de recuperar relaciones que 
estaban prácticamente perdidas, 
de un Partido Popular que estaba 
encerrado en la confrontación y 
buscar rédito electoral”, señala.

Los socialistas ponen de ejem-
plo la construcción y apertura del 
colegio Indira Gandhi, la consoli-
dación del nuevo instituto de Las 
Lagunas o la ampliación del cole-
gio Jardín Botánico. También han 
hablado en clave de empleo, don-
de, aseguran, más de 2.000 mijeños 
han encontrado una oportunidad 
laboral desde que el PSOE llegó 

El PSOE arranca la precampaña con 
el lema ‘Más Andalucía que nunca’
Los socialistas ponen en valor las medidas que se han puesto 
en marcha en materias sociales como empleo o educación

al equipo de gobierno. “Hemos 
recuperado talleres de empleo tan 
importantes como el que hemos 
puesto en marcha recientemente 
de atención sociosanitaria; hemos 
conseguido impulsar la creación 
de una preincubadora de empre-
sas que venían demandando los 
jóvenes empresarios de nuestro 
municipio desde hacía muchísi-
mos años; y este año tenemos 2 
millones de euros para la contra-
tación de personas desempleadas”, 
apunta González.

Los socialistas recuerdan que la 
Junta ha destinado en Mijas 14,4 
millones al Ayuntamiento para 
garantizar servicios fundamenta-
les, 6 millones de euros a planes 
de empleo y que se han invertido 

12 millones de euros en educación. 
Por su parte, el secretario de 

Relaciones Institucionales del 
PSOE en Andalucía, Francisco 
Conejo, afirma que el gobierno 
de Susana Díaz ha cumplido sus 
compromisos con los andaluces. 
Compromisos que van desde el 
empleo, la educación, la sanidad 
o la Ley de dependencia. También 
ha divho que nuestra comunidad 
ha liderado las políticas sociales 
en España. “En esta legislatura, 
hemos bajado en medio millón 
el paro en Andalucía; somos la 
comunidad autónoma que atien-
de a más usuarios de dependen-
cia y la que tiene el mejor sistema 
sanitario de toda España”, afirmó 
Conejo.

Los socialistas Josele González y Francisco Conejo en Las Lagunas / J.P.

el popular. Desde el PP insisten 
en que es imprescindible que se 
mantengan los tramos existentes 
y que finalicen las obras de esta 
infraestructura “que tanto bien le 
ha hecho a Mijas”, argumentan.

Autobús
El PP afirma que el pasado 15 
de octubre entregaron más de 
300 firmas en el Ayuntamiento 
solicitando que se mantenga la 
línea de autobús que une Mijas 
Pueblo con Las Lagunas a través 
de La Alquería. La ruta, según 
los populares, “se lleva prestan-
do ininterrumpidamente más de 
una década y la utilizan, a diario, 
muchos vecinos del citado dise-
minado y del Pueblo”. 

La edil del Grupo Municipal 
Popular Carmen Márquez afir-
ma en un nota de prensa que se 
están planteando cambios en la 
línea, “sin contar con la opinión 
de sus usuarios”, añade la con-
cejala. Márquez asegura además 
que los vecinos no quieren que 
se cambie  o se elimine esta 

ruta. Estos, según la popular, “se 
muestran muy satisfechos con el 
actual servicio, empresa conce-
sionaria y personal del mismo”.  
El PP anuncia que se comprome-
te a llevar este asunto al Pleno 
municipal. 

Edificios
El PP de Mijas dice que ha tenido 
acceso a un mensaje a través de 
las redes en el que Ciudadanos 
Mijas convoca a sus simpatizan-
tes a una reunión en el Cortijo 
Don Elías, en Las Lagunas. Para 
la secretaria general de la forma-
ción, Silvia Marín, “no es ade-
cuado en absoluto que un partido 
político use locales municipales 
para hacer reuniones de partido”.  
Marín añade que si la formación 
no cuenta con sede en el munici-
pio “que lo hagan en un bar o en 
dependencias privadas”. Marín 
cree que la directiva de C’s está 
“abusando de la confianza” del 
colectivo que tiene la sede en la 
que quieren organizar el evento 
(Peña Flamenca Unión del Can-
te) y pide a la formación naran-
ja que reconsidere el lugar de la 
celebración. Marín recuerda que 
existen instalaciones que se pue-
den alquilar para estos efectos y 
pone como ejemplo el Teatro Las 
Lagunas. 

Ángel Nozal Archivo

Política
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limpieza viaria PARQUES Y JARDINES

Transplante de olivos en la 
zona del sector sub L3
Transplante de olivos en la 
zona del sector sub L3

Poda de ramas que 
invaden la calzada

Corte de mimosas
en La Cala
Corte de mimosas

Plantación de los 
parterres de la plaza 
Virgen de la Peña

PARQUES Y JARDINES

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Junto a estas actuaciones, los ope-
rarios de Renta Básica continúan 
con los trabajos en la urbanización 
del Hipódromo, el cementerio de 
cara a la festividad de los Santos 
y el mantenimiento de macetas en 
La Cala.

Mantenimiento de rotondas en Calahonda

Finalización de trabajos en camino de La Peseta

Mantenimiento y limpieza en 
el parque Los Olivos
Mantenimiento y limpieza en 

Finalización de desbroce en el arroyo del 
Carmen y servidumbre en la misma zona

Santa Lidia, Las Lagunas El Limonar, La Cala

Calle Gaviota, 
Las Lagunas

Calle Río Verde, Las 
Lagunas

Plaza de la Paz,
Mijas Pueblo
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Reparación y mantenimiento de 
alumbrado en Riviera
Reparación y mantenimiento de 

servicios operativos

Señalización viaria

Canalización aguas 
pluviales

Señalización viaria

Reparación de alcorques

Limpieza de solares

Preparación del aparcamiento de 
Servicios Sociales para asfaltado

Señalización viaria

Reparación y mantenimiento de 
alumbrado en Campo Mijas
Reparación y mantenimiento de 
alumbrado en Campo Mijasalumbrado en Campo Mijas

Montaje de cuadro eléctrico 
para evento en Doña Ermita
Montaje de cuadro eléctrico 

Instalación eléctrica de casetas para 
evento en Bulevar de La Cala
Instalación eléctrica de casetas para 
evento en Bulevar de La Calaevento en Bulevar de La Cala

Instalación eléctrica de motivos 
navideños en Tenencia de La Cala
Instalación eléctrica de motivos 

Mejora de instalaciones eléctricas 
en inmuebles municipales

Trabajos de asfaltado



La noche del 31 de octubre fue 
terrorífi ca pero también muy llu-
viosa. Por ello, el área de Juven-
tud  decidió posponer las activi-
dades organizadas con motivo 
de Halloween para hoy, viernes 
2 de noviembre. “Queremos que 
los mijeños y las mijeñas disfru-
ten de esta fi esta sin preocupar-
se por nada. Por eso, hemos de-
cidido trasladar estos eventos al 
viernes y asegurarnos un mejor 
funcionamiento de las fi estas”, 
explicó la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE). 

Así, esta tarde arrancarán las 
actividades en los tres núcleos a 
partir de las 18 horas. 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 Alcal-
día de Las Lagunas.  

Las actividades de Juventud 
para Halloween se celebrarán 
esta tarde en los tres núcleos

Jorge Coronado

Las fi estas comenzarán a las 18 horas. Además, 
habrá un pasaje del terror en Las Lagunas
Las fi estas comenzarán a las 18 horas. Además, 
habrá un pasaje del terror en Las Lagunas

COLECTIVOS que
CELEBRAN el día 2 DE NOVIEMBRE

Halloween

AV María Barranco

Una fi esta cargada de misteriosas sorpresas
Desde las 19:30 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

Redacción  Mijas 3.40TV 
llevará hasta sus hogares todo 
el terror de esta noche de Ha-
lloween. Desde las 19:30 horas, y 
en el espacio Mijas Hoy, podrán 
disfrutar de un programa espe-

cial en directo sobre esta noche 
de miedo.  Nuestros compañe-
ros saldrán a la calle para asistir 
a las diferentes actividades pro-
gramadas por el área de Juven-
tud y las asociaciones.

Vive en directo la noche 
de Halloween en Mĳ as

En el aparcamiento de la te-
nencia  habrá un pasaje del te-
rror. Pueden participar niños y 
niñas a partir de 12 años.

Asociaciones
Al igual que el consistorio, varias 
asociaciones decidieron pos-
poner sus fi estas para hoy. Es el 
caso de Nueva Laguna, que invi-
ta a los mijeños a visitar su posa-
da tenebrosa, a partir de las 18:30 

horas en el parque de la barriada. 
Y a las 19:30 horas, la asociación 
de María Barranco organiza una 
fi esta cargada de misteriosas 
sorpresas. Si no tienen miedo, 
pueden acercarse hasta su sede 
y participar.

Otros colectivos, como la aso-
ciación de Vecinos Doña Ermita, 
celebraron su fi esta el día 31. Po-
drán ver las fotos en el próximo 
número de Mijas Semanal.

Redacción. Tras la fi nalización 
de las actividades de verano, el 
departamento de Juventud vuel-
ve a ofrecer una batería de cur-
sos. Según explica la concejala 
del área, Tamara Vera (PSOE), 
“tras el éxito de los cursos ofer-
tados en los primeros meses del 
año, y tras la fi nalización de las 
actividades del verano, volvemos 
a impulsar estos talleres para to-
dos los gustos”. La edil destaca 
que estas actividades formativas 
se han organizado escuchando 
las demandas de los propios ve-
cinos y se desarrollarán durante 
los meses de noviembre y di-
ciembre. 

En la programación hay activi-
dades muy diversas, “tenemos ta-
lleres de todo tipo. Desde los más 
relajantes, como el de masaje 
facial japonés o el de masaje con 
piedras calientes y pindas ayur-
védico hasta uno de iniciación 
al scrap”, explica Vera. Los dos 
cursos de masajes contarán con 
30 horas de duración, de las que 
10 serán ‘online’ y 20 presenciales 
en la Escuela de Naturopatía Nu-

trifi sio. En cuanto al taller de ini-
ciación al scrap, será presencial y 
tendrá lugar en el aula de danza 
del Teatro Las Lagunas a partir 
del 16 de noviembre. Este será 
impartido por la especialista Yo-
landa Martín. “Durante el curso 
aprenderemos a crear nuestra 
propia agenda planner para 2019, 
que la haremos a nuestra medi-
da y partiendo totalmente desde 
cero”, ha afi rmado la profesora, 
quien ha recordado que los mate-
riales los pondrá la propia organi-
zación del taller.

Inscripciones
Para inscribirse en los cursos, el 
coste será de 35 euros y los in-
teresados deberán dirigirse a las 
instalaciones de Juventud situa-
das en el Teatro Las Lagunas para 
solicitar su plaza. 

Además, desde el departamen-
to invitan a los jóvenes a que es-
tén al día de todas las novedades 
a través de los perfi les del área 
en Facebook, Twitter e Insta-
gram.  La Concejalía de Juventud 
recuerda que  los interesados 

Juventud presenta nuevas actividades 
formativas “demandadas por los vecinos”

Llegan los nuevos 
talleres para el otoño

pueden estar al día de todas las 
novedades y actividades a través 
del WhatsApp del área enviando 
un mensaje al 606 41 76 09 con el 
texto ‘Quiero recibir información 
de juventud’. 

talleres
de Otonol

INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES

Área de Juventud 
(Teatro Las Lagunas)
juventud@mijas.es

952 58 60 60

La edil de Juventud, Tamara Vera, junto a la profesora del taller de scrap, Yolanda Martín / J.Perea.

Juventud
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Jorge Coronado

Es uno de los territorios espa-
ñoles en el norte del Magreb 
y  protagoniza la frontera más 
pequeña del mundo, con solo 
85 metros, que divide territorio 
nacional con el vecino país de 
Marruecos. El Peñón de Vélez 
de la Gomera fue tomado por el 
marino Pedro Navarro en 1508. 
Desde entonces es un enclave 
militar de nuestro país en el 
mediterráneo. 

El historiador Ramón Cádiz, 
que estuvo destinado en este 
enclave militar en los años 80, 
se sumerge en la historia y las 
leyendas del peñón en su último 
libro, ‘Las puertas de la vida’. El 
autor presentó su libro el pasa-
do viernes 26 de octubre en la 
biblioteca del Teatro Las Lagu-
nas. En este libro, Cádiz narra 
el pasado del acuartelamiento a 
través de la vida de un intere-

sante personaje en la conquista 
española del enclave, a comien-
zos del siglo XVI. 

A través de sus páginas, y de 
forma novelada, el autor narra 
los acontecimientos más im-
portantes de este fuerte militar 
alejado de la península ibérica 
como los ataques que ha reci-
bido o las epidemias que han 
sufrido los ocupantes de este 
fuerte.

La historia del

Ramón Cádiz presentó el libro ‘Las Puertas de 
la Vida’ en la biblioteca del Teatro Las Lagunas

Dentro de los actos programados para la celebración del Día de la Biblioteca, los centros 
de lectura mijeños presentaron sus nuevos fondos bibliográfi cos. Así, la biblioteca mu-
nicipal de Mijas Pueblo ha puesto a disposición de sus usuarios 179 nuevos 
títulos, entre audiovisuales y libros. Estos nuevos fondos, entre los que hay libros 
de diferentes temáticas y para todas las edades, proceden de donaciones de usuarios, 
la Consejería de Cultura, publicaciones del consistorio, el Ministerio de Cultura y de otras 
instituciones públicas.

“Me parece una idea muy buena. 
Esta campaña de las bibliotecas 
consigue fomentar la lectura y crear 
en los niños un hábito lector. Para mí 
esta iniciativa es muy positiva para 
los alumnos”

Mª ÁNGELES COBOS
Profesora CEIP San Sebastián

Dentro de los actos programados para la celebración del Día de la Biblioteca, los centros 

NUEVOS fondos bibliográficos

entrega de diplomas

Nuevos fondos / Bi-
bliotecas Mijas.

“Mi hijo Arthur se ha leído este vera-
no unos 5 libros rellenando su fi cha 
de comprensión lectora porque que-
remos que sea capaz de entender lo 
que lee. Él lee casi todos los días por 
no decir todos”

ALMUDENA JIMÉNEZ
Madre de participante

NUEVOS fondos bibliográficosNUEVOS fondos bibliográficos

Nuevos fondos 
bliotecas Mijas.
Nuevos fondos 
bliotecas Mijas.

“Las bibliotecas tienen una gran 
actividad. El programa de dina-
mización de estos espacios que 
comenzamos hace dos años está 
funcionando muy bien”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Bibliotecas (PSOE)

“Es una historia novelada que 
comienza con la conquista del Pe-
ñón de Vélez y viajamos a través 
del tiempo con el antepasado de 
uno de los personajes del libro”

RAMÓN CÁDIZ
Escritor

Ramón Cádiz 
es agente de la 
Policía Local de 
Mijas y licencia-
do en Historia 
por la UNED. Ha 
estado destina-
do hasta en dos 
ocasiones en el 
Peñón de Vélez 
de la Gomera

Experiencia 
personal

Ramón Cádiz / N.Luque.

El pasado viernes, los participantes de la campaña de lectura infantil ‘En verano no pases 
de la lectura’ recibieron sus diplomas en las bibliotecas de Mijas Pueblo y La Cala. La edil 
Laura Moreno (PSOE) fue la encargada de entregar estos reconocimientos a los chicos 
del pueblo. “Hemos querido premiar a los niños que, este verano, se han leído entre 6 y 
8 libros. Y los hemos premiado a todos por igual con un diploma y un regalo porque lo 
que queremos es que le cojan gusto a la lectura y no lo vean como un imperativo, sino 
que disfruten leyendo”, explicó la concejala. Por su parte, el edil del área, Hipólito Zapico 
(PSOE), destaco que “este año han participado más de 30 alumnos de Primaria de los 
colegios mijeños y hay alguna lectora por ahí que se ha leído hasta 15 libros, algo que 
está muy bien”. / J.Coronado - B. Martín 

Y además...

Entrega de diplomas en La Cala / N.Luque.

Entrega de diplomas en Mijas Pueblo / J.M. Fernández.

La biblioteca del teatro se llenó para la presentación / N.Luque.

Peñón de Vél� 
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MÚSICA CLÁSICA

Teatro Las Lagunas 
suena a Antonio Vivaldi
La Novel Orquesta Filarmónica de 
Hamburgo interpreta Las Cuatro 
Estaciones del compositor veneciano
J.M.G. El Teatro Las Lagunas 
acogió el pasado martes un 
concierto de cámara a cargo 
de la Orquesta Nueva Filar-
mónica de Hamburgo, que 
interpretó Las Cuatro 
Estaciones de Antonio 
Vivaldi. Junto a esta obra 
completa del autor vene-
ciano, el septeto de 
cuerda sobre el es-
cenario interpretó 
piezas de Mozart, 
Brahms, Elgar y 
Dvorak.

La orques-
ta, de gira por 
Andalucía, vi-
sitará estos días 

escenarios como el Auditorio 
Manuel de Falla de Granada, 
el Teatro de Triana en Sevilla, 
el Centro de Congresos de 
Cádiz, el Centro Cultural de 
Nerja o el Teatro Cervantes 
de Almería. 

llega a
Mĳ as
llega allega a
Mĳ asMĳ as

José Manuel Guzmán

Mijas contará con dos espectá-
culos del III Festival de Teatro-
Circo Cirkorama durante la pri-
mera quincena de noviembre. 
Una iniciativa refl ejo de “la gran 
apuesta que hace Mijas por es-
pectáculos teatrales y circenses”, 
tal y como destacó el edil de Cul-
tura, Hipólito Zapico (PSOE). 

“Nos alegra que se haya es-
cogido Mijas para esta inicia-
tiva que trata de dar a conocer 
propuestas de circo nacional e 
internacional más próximo al 
teatro e, incluso, mezclando con 
otras disciplinas, como la danza, 
hip-hop, audiovisual, etc.”, aña-
dió  Zapico. 

La primera de las citas será el 
viernes 9 de noviembre, a las 17 
horas, en el Parque Andalucía 
de Las Lagunas, donde actua-
rá el grupo Sincronacidas con 
su espectáculo Ohlimpiadas. El 
segundo espectáculo será el do-
mingo 11, a las 17 horas, en el Par-
que María Zambrano, con Zen 
del Sur y su obra Wake App.

Nuestro municipio acoge 
dos espectáculos del III 
Festival Cirkorama

Mĳ asMĳ asMĳ as
Nuestro municipio acoge 

SINCRONACIDAS

Ohlimpiadas

zen del sur

Wake A� 
Domingo 11 nov., 17 h.
PARQUE MARÍA ZAMBRANO

El edil de Cultura, Hipólito Zapico, durante la presentación / I.Pérez.

Nuestro municipio acoge 
dos espectáculos del III 
Nuestro municipio acoge 
dos espectáculos del III 

PARQUE MARÍA ZAMBRANOPARQUE MARÍA ZAMBRANOPARQUE MARÍA ZAMBRANO

Viernes 9 nov., 17 h.
PARQUE DE ANDALUCÍA

El sexteto de cuerda sobre el escenario de Las Lagunas / J.M.F.

El público dio una gran respuesta 
al concierto / J.M.F.

La compañía Teatro Mijas regresa a los escenarios con Des-
cripción de un Paisaje, de Josep María Benet. Nueve actrices 
y actores darán vida, sobre el escenario del Teatro Las Lagu-
nas, a la historia de Zahira y Bassir y la consumación de una 
venganza tras el aparente perdón del emir. Las entradas, a un 
precio único de siete euros, podrán adquirirse directamente de 
Teatro Mijas, así como desde dos horas antes de que comience 
el espectáculo en las propias taquillas del Teatro Las Lagunas. 

teatro las lagunas

Teatro Mijas
Descripción de un paisaje

mónica de Hamburgo, que 
interpretó Las Cuatro 
Estaciones de Antonio 
Vivaldi. Junto a esta obra 
completa del autor vene-
ciano, el septeto de 
cuerda sobre el es-
cenario interpretó 
piezas de Mozart, 
Brahms, Elgar y 

La orques-

sitará estos días 

Cádiz, el Centro Cultural de 
Nerja o el Teatro Cervantes 
de Almería. 

El público dio una gran respuesta 
al concierto 

Descripción de un paisajeDescripción de un paisaje
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE, 21:00 HORAS

PRESENTA

El colectivo de amantes de la 
fotografía anuncia una exposi-
ción para el próximo viernes, 
9 de noviembre, en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. A 
las 20 horas, se inaugurará 
una muestra que podrá visi-
tarse hasta el 3 de diciembre, 
y en la que miembros del 
colectivo mostrarán algunas 
de sus obras más destacadas 
sobre el impacto de la luz y 
las formas.

*EN BREVE

Las ‘Luces y Sombras’ 
de Nuevo Enfoque.-  



J.Coronado. El colectivo cul-
tural Ateneo Mijas continúa 
desarrollando su programa de 
actividades en nuestro muni-
cipio. En esta ocasión y estre-
chando lazos con asociaciones 
de carácter social, el pasado 

viernes 26 de octubre organizó 
un recital solidario de la Coral 
Villa de Mijas, en colaboración 
con las concejalías de Bienestar 
Social y Cultura. La recauda-
ción de este acto se destinará 
a AFA. Gracias a este apoyo, el 

El Teatro Las 
Lagunas acogió 
este evento 
musical solidario

colectivo llevará a cabo ac-
tividades como los talleres 
de psicoestimulación para en-
fermos de alzhéimer.

En esta cita, denominada 
‘Música y Poesía’, las voces de 
la coral pusieron música a poe-
mas de autores como Antonio 
Machado, Rafael Alberti, Ro-
salía de Castro o Lope de Vega.

CONCIERTO

Jorge Coronado

Comenzó siendo un bestiario 
que se ha convertido en una co-
lección de ilustraciones que van 
más allá de los animales. Con una 
técnica sencilla y efectiva, con la 
que ha estado trabajando durante 
muchos años, el creador urugua-
yo afi ncado en Mijas, Eduardo 
Giacometti, presenta su última 
colección de obras. Son dibujos 
alejados del torrente de color al 

que nos tiene acostumbrados. 
Cada una de las ilustraciones nos 
invita a sumergirnos en el mundo 
de este particular autor multidis-
ciplinar que ha trabajado con dife-
rentes técnicas y soportes. “Todo 
esto parte de la idea de hacer un 
bestiario. Al principio empecé 
dibujando lagartos, y después in-
sectos, muchos insectos. Y luego 
he continuado con otros anima-
les y plantas”, explica Giacometti. 

Según el autor,  cada dibujo tiene 
su personalidad propia. 

Inauguración
El pasado viernes 26 de octu-
bre fue la inauguración. Mucho 
público acudió a esta cita que 
despertó gran expectación entre 
los vecinos. El público quedó en-
cantado con esta propuesta. “La 
obra de Eduardo siempre me ha 
gustado mucho. Esto es bastante 
diferente de lo que estamos acos-
tumbrados  a ver de él y me pare-
ce magistral”, señaló Pilar Peña, 
una de las asistentes.

La muestra estará abierta al pú-
blico hasta el 19 de noviembre. Si 
aún no han tenido la oportunidad 
de verla, no se la pierdan. 

 cada dibujo tiene 

La Casa Museo acoge hasta el 19 de noviembre una 
exposición de ilustraciones del creador uruguayo

“Todo esto parte de la idea de hacer 
un bestiario. Al principio empecé 
dibujando lagartos, y después in-
sectos, muchos insectos. Y luego he 
continuado con otros animales”

EDUARDO GIACOMETTI
Pintor

OPINIONES

El bestiario de 
Giacometti

un bolígrafo, cartón y mucho talento

plantas forman parte 
de esta colección de 

ilustraciones a bolígrafo

Animales y

Villa de Mijas fue la 
protagonista de este 

concierto de canto 

La Coral La Coral Villa de Mijas durante la actua-
ción / Nuria Luque

Ecologistas en Acción clausura su 
ciclo de charlas sobre ornitología

CHARLA

Ecologistas en Acción clausura su 

CHARLA

J.C. Ecologistas en Acción 
despidió el ciclo de conferen-
cias ‘Día mundial de las aves, 
un motivo para viajar’, con una 
charla sobre África. Todo un 
especialista, el ornitólogo Juan 
Ramírez, narró a los asistentes 
sus experiencias en un remoto 
país del cuerno de este conti-
nente. “Fui hasta Djibouti para 
hacer un estudio con una uni-
versidad norteamericana y se 
terminó convirtiendo en algo 
totalmente diferente. Es intere-
sante dar a conocer estas expe-
riencias, sobre todo cuando son 

en pequeños países africanos”, 
explicó Ramírez.

A lo largo del mes de octu-
bre, y coincidiendo con la cele-
bración del Día Mundial de las 
Aves, el colectivo naturalista or-
ganizó una serie de ponencias 
bajo el título ‘Día mundial de las 
aves, un motivo para viajar’. En 
colaboración con la asociación 
Volamos con las Primillas, se 
han ofrecido un total de cuatro 
charlas sobre experiencias or-
nitológicas en Marruecos, Cos-
ta Rica o Alemania, entre otros 
países del mundo.

Ecologistas en Acción clausura su Ecologistas en Acción clausura su 
Un momento de la charla / J.M.F.

un bolígrafo, cartón y mucho talentoun bolígrafo, cartón y mucho talentoun bolígrafo, cartón y mucho talentoun bolígrafo, cartón y mucho talentoun bolígrafo, cartón y mucho talento
Varios de los dibujos que forman parte de la muestra / J.M.F.

Ha� a el 19 de noviembre

Exposición de dibujos de 
eduardo giacometti
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NO TE PIERDAS...
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Casa Museo (Mijas Pueblo)

La última propuesta creativa de Eduardo Giacometti llenó de público la sala de 
exposiciones de la Casa Museo. Los vecinos tenían muchas ganas de conocer los 
últimos trabajos de este artista que residió durante muchos años en Mijas Pueblo. 
Con una técnica sencilla, dibujo a bolígrafo sobre cartón, el creador ha 
conseguido dar vida a un mundo animal y vegetal muy personal

“La obra de Eduardo siempre me ha 
gustado mucho. Esto es bastante 
diferente de lo que estamos acos-
tumbrados  a ver de él y me parece 
magistral”

PILAR PEÑA
Asistente

La Coral Villa de Mijas durante la actua-La Coral Villa de Mijas durante la actua-

“Hemos querido colaborar con un 
colectivo que necesita ayuda, como 
AFA. La coral interpreta los poemas 
de grandes autores con un resulta-
do que sorprende al público”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

Ateneo Mĳ as organ� a el recital 
‘Música y Poesía’ a benefi cio de AFA

La última propuesta creativa de Eduardo Giacometti llenó de público la sala de 

Mucho público acudió a la inauguración/ J.M.Fernández.   
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Productos, la mayoría artesanos, de 
primerísima calidad, buen ambiente 
y actuaciones de fl amenco es lo que 
se ofreció en la I Feria del Vino y 
del Queso de Mijas. Una iniciati-
va, organizada por La Vaca Loca y 
promovida por el Ayuntamiento, 
que ha gustado mucho a las empre-
sas que montaron un puesto, por la 
oportunidad que supone para ellos, 
y también al público que se animó 
a asistir. “No sabíamos que nos 
íbamos a encontrar con esta 
feria y estamos encantados 
con la oferta de productos, 
con el ambiente, la buena 
organización...”, decía una 
visitante. “Para quienes 
somos de aquí también 
nos parece una buena ini-
ciativa”, añadió una mijeña. 
Una buena idea que seguro 
tendrá una segunda edición.

M.F./L.B. Como era de esperar la 
jornada de convivencia que com-
partieron el domingo 28 los socios 
de la Peña Flamenca Unión del 
Cante y los de la Peña Flamenca 
de Córdoba acabó entre cantes y 
palmas. Es una actividad cultural 
más de las muchas que organiza 
la peña lagunera, con el objetivo 
de “compartir nuestra afi ción por 
el fl amenco”, explicó el secretario, 
Francisco Reina, “y echar un día 
de hermanamiento e intercambiar 

M.F. Y antes de la convivencia 
del domingo, la Peña Flamenca 
Unión del Cante también fue 
sede el sábado de la última pre-
selección del Concurso de Arte 
Flamenco 2018 para jóvenes 
menores de 35 años organizada 
por la Federación de Peñas Fla-
mencas de Málaga.  Actuaron 
los cantaores Moisés Vargas de 
Huelva y Pilar Ríos de Sevilla y, 
en la modalidad de guitarra, con-
cursó David Campaña, también 
de Sevilla. “En conjunto estamos 
cumpliendo con el objetivo del 

concurso, que es potenciar los 
cantes de Málaga”, apuntó el 
secretario de la Federación de 
Peñas, Juan Recio, desplazado 
hasta Las Lagunas. “Llevamos 
varios años acogiendo este con-
curso”, explicó el vicepresidente 
de Unión del Cante, Juan Gómez, 
y “esta noche los que partici-
pan tienen mucho futuro”, opi-
nó Federico López, uno de los 
socios laguneros y aficionados 
a la peña, quien nunca se pierde 
este tipo de citas con las prome-
sas del fl amenco. 

Micaela Fernández / A.C.

La Peña Flamenca Unión del Cante y la Peña 
de Córdoba comparten un día de convivenciade Córdoba comparten un día de convivencia

PEÑA UNIÓN DE CANTE

Durante tres días, la plaza Virgen de la Peña se convirtió en una auténtica feria de productos artesanos venidos de distintos puntos 
de la geografía española. Además, la oferta gastronómica se acompañó de actuaciones de fl amenco. Un acierto, sin duda. / A.C.

En la foto, un momento de la jor-
nada de convivencia / L.B.

En la foto, Pilar Ríos del Cerro del Águila, 
Sevilla, durante su actuación / L.Benavides.

experiencias”. “Estamos aquí muy 
a gusto y muy agradecidos por el 
recibimiento”, dijo el presidente de 
la peña cordobesa, Pepe González, 
quien recordó que tienen a sus espal-
das 53 años de trayectoria. El 25 de 
noviembre serán los laguneros los 
que viajen a Córdoba con la mis-
ma idea. Son unos encuentros “muy 
enriquecedores”, opinó el vicepre-
sidente de la peña cordobesa, Paco 
del Cid, ya que sirven además para 
crear lazos y conocer lugares nuevos. 

“Primero les hemos organizado una ruta 
turística por Mijas y los alrededores, luego 
les hemos enseñado la peña y hemos 
compartido una comida. Y, por supuesto, 
al fi nal terminamos con cantes”

FRANCISCO REINA
Secret. Peña Flamenca Unión del Cante

al fi nal terminamos con cantes”

“Cuando nos visiten los mijeños les 
recibiremos con los brazos abiertos, 
les enseñaremos la Mezquita, la jude-
ría de Córdoba... Llevamos 45 años 
organizando este tipo de intercambios”

PEPE GONZÁLEZ
Pte. Peña Flamenca de Córdoba

Flamenco, entre amig� 
OPINIONES

Y además...

Última preselección del Concurso 
de Arte Flamenco 2018

“En este tipo de ferias vemos que la 
gente es hoy en día más curiosa con 
el vino y ya se atreve a probar de 
todo, bodegas pequeñas, nuevas...”

LORENA ORELLANA
Museo del Vino de Mijas

OPINIONES

todo, bodegas pequeñas, nuevas...”

“Nos movemos mucho por toda España 
promocionando nuestros productos. Es 
la primera vez que venimos a Mijas y la 
verdad que la feria está yendo muy bien”

PABLO MATOSO
Quesos Villaluenga

“No sabíamos que estaba esta feria aquí 
en Mijas y nos ha encantado. Los puestos, 
el ambiente, los productos... está muy 
bien organizado, estamos encantadas”

ADRIANA Y SORAYA
Público

Buen vino, queso, fl amenco...

 ...y el mejor ambiente

y también al público que se animó 
a asistir. “No sabíamos que nos 
íbamos a encontrar con esta 
feria y estamos encantados 
con la oferta de productos, 
con el ambiente, la buena 
organización...”, decía una 
visitante. “Para quienes 
somos de aquí también 
nos parece una buena ini-
ciativa”, añadió una mijeña. 
Una buena idea que seguro 
tendrá una segunda edición.

Durante tres días, la plaza Virgen de la Peña se convirtió en una auténtica feria de productos artesanos venidos de distintos puntos 
de la geografía española. Además, la oferta gastronómica se acompañó de actuaciones de fl amenco. Un acierto, sin duda. 

La plaza Virgen de 
la Peña de Mijas 
acogió del 26 al acogió del 26 al 
28 de octubre la I 
Feria del Vino y del 
Queso de Mijas 

i feria del vino y del queso de mijas pueblo

Eventos30



“Estamos muy agradecidas porque ha 
venido mucha gente. Nos pintaremos 
las manos para hacer una foto y que 
se vean las manos levantadas en rosa”

PAULA CASAS
Presidenta AECC Mijas-Fuengirola

“Debemos visibilizar la enfermedad, 
saber lo importante que es la preven-
ción y ayudar en su recogida de fi rmas 
para continuar con la investigación”

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

OPINIONESMás de 300 personas dan 
la cara contra el cáncer

“Esta es una enfermedad que en cual-
quier momento podemos tenerla cual-
quiera; en mi familia, de hecho, la hay, 
entonces hay que apoyar”

ANA MARÍA GUTIÉRREZ
Participante

“Ya hemos participado en las activi-
dades de Fuengirola y hoy toca aquí. 
Además, el sendero es precioso, pe-
gado a la playa”

MANUEL GAMBERO
Participante

Más de 300 personas se pintaron 
el 28 de octubre las manos de rosa 
y dieron la cara por la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 

L. Delgado / M.J. Gómez

La plaza del Torreón, en La Cala, se llenó el pasado domingo, 
28 de octubre, ante la convocatoria de la AECC / L.Benavides.
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Todos sumamos en la lucha contra el cáncer 

La tercera Marcha Solidaria Contra el Cáncer de Mama, que discurrió bajo el eslogan 
#Contigo, Damos la Cara Contra el Cáncer, fue todo un éxito de participación

(AECC). Lo hicieron participando 
en su tercera Marcha Solidaria 
Contra el Cáncer de Mama, que 
recorrió buena parte de la Senda 
Litoral de Mijas. La recaudación 

conseguida con este evento se 
destinará a la investigación.

Ese domingo, muchas familias 
al completo se dieron cita en la 
plaza del Torrerón de La Cala para 

poner su granito de arena a 
esta causa. Con la marcha 
también colaboró el Ayunta-
miento de Mijas. 

Además de pintarse las 
manos de rosa y levantarlas 
en señal de lucha contra esta 
enfermedad, los asistentes 

también fi rmaron pidiendo más 
inversión para la investigación 

contra el cáncer. 

Antes de comenzar el recorri-
do, los participantes entraron en 
calor con una clase de zumba que 
ofreció el gimnasio Estudio 1.

A continuación, ya estaba listo 
todo para comenzar a recorrer 
la senda. Una marcha en la que 
participó buena parte de la cor-
poración municipal y, sobre todo, 
muchos vecinos. El buen tiempo 
también contribuyó a que el reco-
rrido fuera muy ameno y los par-
ticipantes disfrutaran del paseo. 
Una forma sencilla y saludable de 
ayudar a la Asociación Española 
Contra el Cáncer. 

en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer en la lucha contra el cáncer 

poner su granito de arena a 
esta causa. Con la marcha 
también colaboró el Ayunta-
miento de Mijas. 

Además de pintarse las 
manos de rosa y levantarlas 
en señal de lucha contra esta en señal de lucha contra esta 
enfermedad, los asistentes enfermedad, los asistentes 

también fi rmaron pidiendo más 
inversión para la investigación inversión para la investigación inversión para la investigación inversión para la investigación 

contra el cáncer. contra el cáncer. 

6

1.- Los participantes se 
pintaron las manos. 2.- Antes 
de comenzar la marcha, 
hubo una clase de zumba. 
3.- Muchos adquirieron el 
calendario de 2019 de la 
AECC. 4 y 5.- Miembros del 
equipo de gobierno de C’s y 
PSOE, durante la marcha. 6.- 
En la cabeza de la marcha, 
las voluntarias portaron 
una pancarta. A la derecha, 
ediles del PP / L.B.

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama
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Esta cita solidaria se celebró 
el pasado domingo 28 de octu-
bre. Socios de la Protectora de 
Animales Domésticos de Mijas 
Costa (PAD) instalaron diferen-
tes puestos frente a la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala, en los 
que se podían adquirir libros,  
DVD, ropa y artículos de deco-
ración donados por los colabo-
radores de este colectivo. 

El objetivo era recaudar fon-
dos para sufragar los gastos del 
refugio de animales que PAD 
tiene en nuestro municipio y 
fomentar la adopción de perros 
y gatos abandonados entre la 
población. 

Jorge Coronado

2

La protectora 
organizó en La 
Cala un mercadillo 
solidario para 
recaudar fondos

3

“Es nuestra feria anual de otoño. Con 
este evento recaudamos los fondos 
necesarios para cuidar y alimentar a 
nuestros animales. También estamos 
preparando nuestro calendario benéfi co 
para 2019”

LISA EMENY
Presidenta PAD

“La protectora tiene muchos colabo-
radores. Ellos trabajan mucho para 
concienciar a la población para que 
no abandonen a los animales y  tam-
bién para fomentar las adopciones 
de mascotas”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Animales Domésticos (PSOE)

OPINIONES

ANIMALES

Aristochat recauda 
fond�  para su causa

I.Pérez/A.G. Para celebrar su oc-
tavo aniversario y, de paso, recaudar 
fondos, la asociación felina Aristo-
chat celebró el pasado viernes 26 
de octubre una cena benéfi ca en 
el Cortijo La Herradura. Un buen 
número de socios, voluntarios y 
amigos de este colectivo asistieron 
a esta velada, en la que no faltaron 
momentos de entretenimiento ni 
ganas de pasarlo bien. Aunque la 
noche también sirvió para hacer 
balance del tiempo transcurrido 
y, en ese sentido, la presidenta de 
esta asociación, Chantal Lancelot, 

lamentó que el número de gatos 
abandonados sigue aumentando 
año tras año. “La situación cada 
vez va a peor. La gente no castra 
y opta por lo más fácil para ellos, 
abandonar a sus mascotas en plena 
calle”, denunció.

El colectivo apeló una vez más a 
la responsabilidad de la ciudadanía 
y recordó que estos animales tie-
nen una reproducción muy abun-
dante, además de necesitar una se-
rie de cuidados, “que van desde la 
esterilización, hasta la vacunación 
periódica o la desparasitación, tan-
to interna como externa”, indicó 
Mercedes Evans, veterinaria cola-
boradora de Aristochat.

La asociación empleará los fon-
dos recaudados en esta cena para 
seguir atendiendo a los gatos que 
permanecen en el centro, “porque 
estos animales comen, necesitan 

El colectivo apeló una vez más a la responsabilidad de la ciudadanía y recordó 
que estos animales tienen una reproducción muy abundante / J.M.Fernández.

fond�  para su causa
lamentó que el número de gatos 
abandonados sigue aumentando 
año tras año. “La situación cada 
vez va a peor. La gente no castra 
y opta por lo más fácil para ellos, 
abandonar a sus mascotas en plena 

El colectivo apeló una vez más a 
la responsabilidad de la ciudadanía 
y recordó que estos animales tie-
nen una reproducción muy abun-nen una reproducción muy abun-
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“La situación cada vez va a peor. La 
gente no castra y opta por lo más fácil 
para ellos, abandonar a sus mascotas en 
plena calle”

CHANTAL LANCELOT
Presidenta Aristochat

OPINIONES

vacunas, microchips, pasaportes... 
Cualquier colaboración económica 
resulta esencial para que el colecti-
vo siga prestando servicio”, señaló 
Marina Ramé, que participó al-
truistamente en este encuentro con 
un espectáculo de danza del vientre.

Aunque si lo prefi eren, también 
pueden acercarse al centro de Aris-

tochat, ubicado en la carretera de 
Cerros del Águila, para adoptar uno 
de sus gatitos. “Es muy importante 
que la persona que vaya a adoptar 
sea la que nos visite, porque el gato 
tiene su carácter y es necesario que 
haya una buena conexión entre la 
mascota y su dueño”, fi nalizó Lan-
celot. 

“Estos animales tienen una repro-
ducción muy abundante, además de 
necesitar una serie de cuidados, “que 
van desde la esterilización, hasta la 
vacunación periódica o la desparasi-
tación”

MERCEDES EVANS
Veterinaria colaboradora Aristochat

El colectivo cumplió 
8 años y lo celebró 
con una cena 
benéfi ca en el 
Cortijo La Herradura

4

Feria de otoño de PAD

1 y 4. Los puestos se instalaron frente a la Tenencia de Alcaldía de La Cala 2.Alguno de los asistentes 
acudió con su mascota a esta cita 3. El concejal de Extranjeros, Roy Pérez, y las técnicas del área 
junto a la edil de Animales Domésticos, Mari Carmen González, y a la presidenta de PAD, Lisa Emeny 
/ Antonio Costa.
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Mijas ha albergado las primeras 
Jornadas de Artesanía Textil y 
Alta Costura, que han estado or-
ganizadas por el diseñador Fran 
Gallardo. Esta primera edición, 
celebrada el 27 de octubre, estuvo 
dedicada al encaje. Y a ellas acudió 
el reconocido modisto madrileño 
Petro Valverde. 

El Teatro Las Lagunas fue testi-
go de un evento que busca poner 
en valor el trabajo de los artesanos 
dedicados a la moda. “Este tipo de 
iniciativas proyectan a Mijas al más 
alto nivel”, señaló el alcalde, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), quien 
puntualizó que en la localidad hay 
“grandes diseñadores, como Fran 
Gallardo, Asunción Retamero 
o Agustín Torralbo, así que nos 
sentimos afortunados porque en 
Mijas hay mucho talento”.

En el hall del teatro se pudieron 
observar diferentes trabajos de 
esta técnica textil ancestral. En un 
lugar especial se situó un trabajo 
espectacular del afamado diseña-
dor Petro Valverde. Un abrigo de 
novia, hecho con un encaje espe-
cial, trabajado a mano, incrustado 
en el tul. “Mijas se está moviendo 
mucho, hace mucho por la alta 
costura y por la artesanía; sobre 
todo, por la artesanía”, reconoció 
Valverde, quien recordó que “los 
encajes se estaban perdiendo y 

L. Delgado / Fotos: L. Benavides

I Jornadas de Artesanía Textil y Alta Costura

La primera charla corrió a cargo de la 
directora del Museo d’Arenys de Mar, en 
Barcelona, Neus Rivas San Emeterio, 
una de las personas más entendidas en 
encaje en España. La ponente introdujo al 
público en cómo se han ido confeccionado 
en la historia todos los encajes y cómo se 
confeccionan hoy día. Especialmente, se 
centró en la historia del encaje en Francia, 
Gran Bretaña y, por supuesto, España. 

Ángel Sánchez Sirviente, al fi nalizar el 
acto, entregó a Fran Gallardo un abanico 
de su preciada colección, hecho con or-
gandí. Un gesto que emocionó al modisto 
local. Asimismo, Neus Rivas entregó al 
alcalde, Juan Carlos Maldonado, un de-
talle de su tierra en agradecimiento por el 
respaldo de Mijas a las jornadas.

Entre una y otra ponencia actuaron los miembros de la Asociación de Recreación 
Histórica de José María Tempranillo, de Alameda, quienes interpretaron dos de las 
más importantes escenas de la vida y muerte del conocido bandolero andaluz. Otra 
puesta en escena fue la de Javier Sancho, que realizó un interesante espectáculo de 
mimo y clown. Muy aplaudida también fue la actuación fl amenca de Maxi Román, a 
la guitarra, y Guille Ruiz, con el cajón, a quienes acompañó la bailaora María García 
Marín, que emocionó al público bailando con tres mantillas. 

En un lugar especial 
se situó un trabajo 
espectacular del afa-
mado diseñador Petro 
Valverde. Un abrigo 
de novia, hecho con 
un encaje especial, 
trabajado a mano, in-
crustado en el tul.

En el hall del teatro se 
pudieron observar dife-
rentes trabajos de esta 
técnica textil ancestral.

El encargado de la otra conferencia fue 
Ángel Sánchez Sirviente. Todo un eru-
dito que ha reinventado el encaje arabes-
co cordobés y al que se le considera un 
maestro en el ofi cio. Además, es profesor 
en la escuela de moda de Málaga y en la 
Universidad Popular de Marbella. Él explicó 
cómo se clasifi can los encajes, de dónde 
vienen sus nombres y sus características.

Neus Rivas

Flamenco

Mimo

Al fi nalizar el acto, organización, autoridades, invitados y participantes 
fueron subiendo al escenario, donde se hicieron una foto grupal.

Mijas se vuelca con la

El Teatro Las Lagunas albergó unas primeras jornadas que estuvieron 
dedicadas al encaje y que fueron organizadas por el modisto Fran Gallardo

“Este tipo de iniciativas proyectan a Mi-
jas al más alto nivel. Aquí tenemos gran-
des diseñadores, como Fran Gallardo, 
Asunción Retamero o Agustín Torralbo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Quiero agradecer la participación de 
todos, están demostrándome su amis-
tad, su apoyo. Y, cómo no, a mi querido 
amigo, el gran maestro Petro Valverde”

FRAN GALLARDO
Modisto y promotor de las jornadas

“La alta costura parece algo alejado 
pero de ella nace la industria textil, se 
marcan tendencias y se genera una in-
dustria importante alrededor”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Fran es un genio, un creador que se 
entrega totalmente a su pueblo. Yo le 
admiro muchísimo como persona y 
como profesional”

PETRO VALVERDE
Modisto

“El balance es muy positivo, tendrán 
continuidad y cuando eso suceda re-
cordaremos que su origen fue aquí. El 
próximo año versarán sobre la novias”

MANOLO NAVARRO
Organizador y CEO de La Caja de Grillos

OPINIONES

LAS PONENCIAS

AGRADECIMIENTOS

LAS ACTUACIONES

LA MUESTRA

esta es una forma de recuperar una 
labor que tiene siglos y que es muy 
importante”.

Gallardo agradeció la partici-

pación de todas y cada una de las 
personas que tomaron parte en el 
evento. “El teatro se está llenando y 
eso demuestra que hay un gran in-

terés por la moda y la alta costura, 
así como por la artesanía textil que 
tanto estamos intentando fomentar 
en nuestra ciudad”, afi rmó.

Esta iniciativa tendrá continui-
dad con más jornadas; de hecho, 
las del año que viene estarán dedi-
cadas a las novias.

artesania textil y la alta costura

Angel Sanchez

La vida de Jose Maria El Tempranillo



El área de Deportes del Ayun-
tamiento de Mijas organizó el 
pasado sábado la primera prue-
ba del Circuito de Millas Po-
pulares con la competición de 
Las Lagunas en la Avenida Ma-
ría Zambrano. Este circuito se 
completará con las pruebas de 
La Cala de Mijas y Mijas Pueblo, 
que será la prueba colofón de la 
temporada dentro de los Juegos 
Deportivos Municipales, justo 
antes de la macro entrega de 
trofeos para todas las escuelas 
municipales.

Gran ambiente el que se vi-
vía en una tarde atlética con un 
récord de participación, más de 
650 inscritos, antes de la prueba  

C. Gallego/ Fotos: Antonio Costa

La primera prueba del Circuito de Millas Populares bate 
la mejor marca de participación con 430 atletas en meta

“Estoy muy contenta porque ha ido 
todo muy bien, la carrera me gusta 
mucho y el ambiente también”

FLORENCE SARGENT
Vencedora absoluta

y 430 atletas en meta.  
Los atletas comenzaron, a la 

llegada a la zona del recorrido, 
con el calentamiento propio 
antes de las salidas de cada 
una de las categorías que iban 
desde la de prebenjamín, ben-
jamín, alevín, infantil a cadete, 
juvenil, séniors y los distintos 
segmentos de edad de los vete-
ranos.  Algunos aprovecharon 
este último momento para lle-
var a cabo también la inscrip-
ción, que fue atendida por los 
trabajadores del Servicio de 

Arriba, salida conjunta de las 
categorías desde cadetes hasta 
veteranas, una prueba muy 
rápida en la que se impuso 
Florence Sargent, cadete.  Abajo, 
la presencia del Club Atletismo 
Mijas, siempre una garantía de 
éxito. Este tipo de pruebas son 
una puerta de entrada al deporte.

“Muchas gracias a Mijas por ofre-
cernos tardes como esta con tanto 
ambiente deportivo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

Momento de la salida conjunta masculina con una gran participación no 
solo de atletas locales sino de varios clubs de la provincia / A.Costa.

“Estamos muy satisfechos, hemos 
llegado a 650 inscritos y 450 en meta 
lo que supone un nuevo récord”

JOSÉ MANUEL QUERO
Coord. Servicio Deporte Municipal

De izquierda a derecha: un grupo de atletas del CA Mijas; durante los momentos previos se animó la fi esta deportiva 
con una exhibición de patinaje. Abajo, el futuro del atletismo en Mijas con las salidas de los pequeños / A.Costa.

una�tarde�para�hacer�mas�amigos

Deportes34

Récord de la Mi� a

Deporte Municipal.
Esta cifra ha tomado un im-

pulso importante, fruto del tra-
bajo que se está haciendo en 
la Escuela Municipal, en el CA 
Mijas, pero también con el com-
promiso de colegios como El 
Chaparral, entre otros, institu-
tos como el Vega Mijas, en esta 
ocasión, y clubs de Benalmáde-
na, Marbella, Fuengirola y otras 
localidades vecinas.

La siguiente prueba será en 
La Cala de Mijas, donde habrá 
que buscar hacer marca.

1ª V. Carrillo Preb.F.

1º S. Cervantes Preb. M.

1ª E. Grekova Benj. F.

1º Hugo Ruiz Benj. M.

1ª P. Rodríguez Alev. F.

1º Fco. Sánchez Alev. M.

1ª L.P. Luque Inf. F.

1º H. Jones M. Inf. M.

1ª F. Sargent Cad. F.

1º A. L. Mendo Cad M.

1ª María Mérida Juv. F.

1º M. Mouradi Juv. M.

1ª A. Rubio Júnior F.

1º B. Murray Júnior M

1º J. Moreno Promesa

1ª O. Colmenero Sénior F.

1º J.C. Cabello Sénior M

1ª N. Benítez Vet. A.

1º M.A. Díaz Vet. A.

1ª E. Moreno Vet. B.

1º R. Lobo Vet. B.

1ª Ana Alarcón Vet. C.

1º D. Porcuna Vet. C.

1ª Mónika Durán Vet. D.

1º J. L. Collado Vet. D.

RESULTADOS
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NATACIÓN

Sensaciones positivas

J.Coronado El Club Natación 
Mijas suma una nueva empresa 
entre sus colaboradores. La enti-
dad contará este año con el apo-
yo del VIK Gran Hotel Costa del 
Sol. El pasado miércoles 31 de 
octubre, responsables del club 
y de este conocido estableci-
miento fi rmaron un acuerdo de 
patrocinio deportivo. “Gracias 
a esta colaboración podremos 
garantizar el proyecto deportivo 
de nuestro club”, explicó el pre-
sidente del CN Mijas, Antonio 
Rodríguez Leal. “Contando con 
este apoyo y el de otros estable-

cimientos locales creemos que 
podremos terminar la tempora-
da y seguir entre los cinco o seis 
primeros clubes de la natación 
andaluza”, afi rmó el presidente.

Por su parte, desde la empresa 
pusieron en valor este gesto. “Es-
tamos muy contentos de poder 
colaborar. Somos una empresa 
familiar pequeña y que podamos 
ayudar a esta entidad es un orgu-
llo. Esperamos que con nuestra 
pequeña aportación el club salga 
adelante”, señaló Francisco José 
Díaz, director  del VIK Gran Ho-
tel Costa del Sol.

Nuevo empuje para
la natación mijeña

en el estreno de la liga

El presidente del CN Mijas, Antonio Rodríguez Leal, junto al director  del VIK Gran Hotel Costa 
del Sol, Francisco José Díaz, y Rafael de Valdés, miembro del club / Nuria Luque.

BALONCESTO

C.G. El Club Polideportivo Mijas 
Baloncesto sumó una nueva vic-
toria en este destacado inicio de 
la temporada. Con un ajustado 
marcador, empate a 22, se llega-
ba al último minuto del primer 
cuarto en el partido entre el Club 
Baloncesto Mijas y el Colegio Vir-
gen del Carmen de Córdoba de 1ª 
nacional el pasado sábado, 27 de 
octubre, en la pista de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández.

Un cuarto que fi nalizaba con 
empate a 24, y todo por decidir 
en el resto del partido. Ya en el 
segundo cuarto, el Mijas, de blan-
co, jugó muy bien, sobre todo, en 
defensa, lo que permitió generar 

canastas en un juego rápido de 
cara al aro del equipo cordobés. 
Un Mijas que acertaba en defen-
sa y también en el tiro en ataque, 

lo que le permitió abrir distancia 
en el marcador con una canasta 
de Mario Hernández y David 
que seguía machacando esa op-
ción bajo aro con dos puntos más.  
Otra de las opciones era el rebote, 
absolutos dominadores, en defen-
sa y ataque de Dimitri, Mario y 

Poderío físico, base 
de una nueva victoria

David y opciones de correr en el 
ataque. El equipo visitante tuvo 
que pedir tiempo muerto para 
parar la racha mijeña a falta de 4 
minutos del fi nal del primer tiem-
po, que se resolvió con el 41 a 33 
en el marcador.  

Ya en la segunda mitad, en el 
tercer cuarto, se fueron man-
teniendo las distancias con un 
Mijas muy compacto tanto en 

Un momento de un tiempo muerto en el partido con Rai Sánchez 
explicando en la tabla las jugadas a desarrollar / Jesús Vara.

fue uno de los pilares de 
la victoria del Mijas

El rebote

El primera nacional se impone 79-70 al 
Colegio Virgen del Carmen de Córdoba

defensa como en ataque. David 
Cespedosa, desde la línea de tiros 
libres, mantenía los puntos nece-
sarios para no pasar apuros. Y en 
la parte fi nal del tercer cuarto con 
canasta de Javier recogiendo un 
rechace dentro de la zona, fi nali-
zaba el cuarto con 64 a 56 para el 
Mijas. Ya en el cuarto, Mario su-
maba desde la línea de persona-
les y el Mijas, que iba a correr y 

mantener la distancia con robos 
y canasta a la contra para fi nalizar 
el encuentro con el marcador de 
79 a 70. Ahora toca seguir traba-
jando en la cancha del Linares, el 
domingo, a las 12:30.

El equipo estuvo muy dinámico en la segunda parte del encuentro /A C.

El equipo del Mijas Unión Bas-
ket infantil se estrenó el pasado 
sábado en la competición ante 
el CAB Estepona, equipo po-
tente de la categoría con el que 
perdió por 21-46. Pese a ello, el 
equipo mostró buenas maneras 
y en su debut dejó momentos 
muy interesantes en el partido 
de un trabajo bien hecho en la 
pretemporada. El equipo visi-
tante tenía más centímetros so-
bre la cancha y se notó en la ca-
pacidad anotadora con canastas 
difíciles de parar. El acierto en 

Cristóbal Gallego el tiro permitió al conjunto de 
Estepona, de negro, alejarse en 
el marcador en un primer cuar-
to en el que vencía por 3 a 8. Era 

el momento de recomponer las 
ideas y Dani Moreno, entrena-
dor y presidente del Club Mijas 
Unión Basket, sabe que los ini-
cios no son fáciles, pero cuenta 
con una plantilla muy ilusiona-
da con este nuevo reto depor-

tivo. En el segundo cuarto, el 
Mijas no encestó y el parcial 
fue de 3-14.  

El público se lo pasó genial 
en la grada, pese al marcador, 
porque el primer partido del 
equipo federado siempre es un 
momento emocionante. Pero el 
Mijas sacó coraje en el tercer 
cuarto con canastas que venían 
precedidas de una buena antici-
pación en defensa.

Este fi n de semana, hay un 
muy interesante derbi entre el 
CP Mijas Baloncesto y el Mijas 
Unión Basket júnior, el sábado, 
a las 17:00, en La Cala.

“Las sensaciones, pese al resultado, 
han sido buenas. En la segunda parte 
hemos dejado atrás los nervios y nos 
hemos centrado más en el partido”

DANIEL MOPRENO
Entrenador del Mijas Unión Basket

“Estamos contentos a nivel de equi-
po y con mi partido porque lo hemos 
dado todo, tenemos que mejorar, en la 
segunda vuelta les jugaremos mejor”

JOSÉ GIRALDO
Jugador del Mijas Unión Basket

“El equipo está muy unido y esa es una 
de las claves de los buenos resultados 
que estamos obteniendo en este des-
tacado inicio de la temporada”

RAI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

“El equipo ha jugado un partido muy 
serio, con fuerza bajo los aros, no ha 
sido fácil, pero la unión nos da ese plus 
que necesitamos en esos momentos”

MARIO GARCÍA
Jugador del CP Mijas Baloncesto

en el primer tiempo y 
mejor en el segundo

Nervios
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Luis Hernanz, responsable del Club de Leones Sala Adalid de Mijas, junto a 
los tiradores locales en la prueba celebrada en Almería / L.Hernanz.

Cristóbal Gallego

CD Cala Mijas, CD Mijas, CD Torreón Cala Mijas y 
el fútbol sala femenino del CD Mijas juegan en casa 

para el fútbol local

Plata de Cuevas en la I Copa 
de Andalucía de Esgrima

ESGRIMA

El Lions Club Sala Adalid se estrena en la temporada

Un puente de tres puntos

El Club Polideportivo Mijas 
mejoró en la segunda parte, en 
la que tuvo oportunidades de 
llevarse los tres puntos pero, 
también pudo hacer lo propio 

el conjunto de Artacho, que 
dispuso de varias claras. Este 
fin de semana juega en Ronda, 
el domingo a las 12:00. Josemi 
tiene el alta de Brandon, la duda 
de Pablo y la baja de Benítez y 
José Vargas. El equipo tendrá 

que adaptarse al césped natural 
de Ronda.

El Club Deportivo Cala Mijas 
juega en casa el domingo, a las 
19:00, ante el Atco. Benamiel.  
Calle ha trabajado bien esta se-
mana con su plantilla y cuenta 

C.G./L.H. La temporada del 
esgrima mijeño comienza con 
buenas noticias. El pasado fin 
de semana se celebró en Gergal, 
Almería, la I Copa de Andalucía 
infantil y cadete y el I Critérium 
alevín y benjamín del circuito ofi-
cial de la Federación Andaluza de 
Esgrima.  

En la categoría cadete, Chris-
tian Cuevas, en su primer año en 
la categoría, se alzó con la medalla 
de plata. Tras finalizar en segunda 
posición en la ronda clasificato-
ria, pasó exento en las primeras 
rondas de eliminatorias. Eliminó 

en cuartos a Pablo Pérez-Weber 
del Club Esgrima Conil y en se-
mifinales a Bautista Cazaux del 
Larios-Perchel de Málaga. Cayó 

en la final ante Eduardo Domín-
guez de la Sala de Armas de Gra-
nada en un intenso asalto que no 
se decidió hasta la prioridad. 

En esta ocasión, las chicas, 
con diversos problemas físicos, 

no pudieron acudir.  En el alevín, 
Joaquín Rivera y Max Mckenna 
continúan avanzando en su esgri-
ma y finalizaron en una meritoria 
octava y novena posición en una 
categoría cada vez más exigente. 
La próxima cita será en diciembre 
con la prueba prevista en Jaén.

Luis Hernanz valora “positi-
vamente el metal conseguido en 
esta competición, en la que el res-
to ha podido demostrar un nivel 
alto en el inicio de la temporada.  
Las chicas tienen que recuperarse 
de sus problemas físicos para co-
menzar con la competición”.

Francisco Aragonés, entrenador del Candor CF, al término del partido ante el Guadalmar, donde su equipo no mereció perder.  A la derecha, el Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas sénior, que empató en el derbi ante el Atco. Fuengirola en un encuentro muy igualado y que podía haber sido de uno u otro equipo / A.C.

con las bajas de lesiones largas 
de Javier y Yacin. Al cierre de 
esta edición no conocíamos el 
partido que tuvo que recuperar 
ayer en casa ante el Churriana, 
que se suspendió por la jornada 
de lluvias.

Por otra parte, el Club Depor-
tivo Mijas juega en casa el do-
mingo, a las 18:15. Tras empatar 
en Villanueva del Rosario a dos 
tantos, el equipo debe sumar 
de tres en tres para abandonar 
las posiciones de descenso. El 
partido es ante el Club Depor-
tivo Trabuco y Mario Merino 
tiene las bajas de Josema, que 
se recupera del codo, Lucas por 

sanción, y Poti sigue lesionado. 
Habrá que ver cómo sigue la 
evolución de las molestias de 
Edu en los isquiotibiales.

El Candor tenía esta semana 
la misma situación que el Cala 
Mijas con la recuperación del 
partido de Sierra Yeguas. Tras 
la derrota del domingo ante el 
Guadalmar, el equipo vuelve a 
viajar a Riogordo para jugar el 
domingo a las 16:30. Arago tie-
ne las dudas de Sergio y Steven, 
con gripe, y se incorpora a los 
jugadores con ficha Fallou, un 
delantero que lleva ya entrenán-
dose varios meses con la plan-
tilla. La idea, seguir jugando y 
creando ocasiones, pero con 
mejor resultado de cara al gol.

Fútbol femenino
En este apartado, tenemos el 
partido del CD Torreón Cala 
Mijas sénior femenino el do-
mingo en casa, a las 12:00, ante 
el CD Algaida. El Candor feme-
nino sénior juega en Marbellla 
ante los Compadres, el domingo 
a las 19:00. El equipo cadete del 
Candor juega en casa, el sábado, 
a las 12:30, ante la escuela del 
MCF, y el CD Mijas de fútbol 
sala femenino juega en el pabe-
llón de Osunillas, el sábado, a 
las 19:30, ante el UD Algarrobo.

no acudieron por 
problemas físicos 

Las chicas



FÚTBOL DE MESA

Rojiblanco y solidario

J. Coronado. El fútbol de mesa 
es una disciplina deportiva mi-
noritaria pero muy divertida. 
Gracias a la colaboración entre 
la Concejalía de Deportes y el 
CFM La Plazoleta, los lunes y 
los miércoles se ofrecen clases 
gratuitas de este juego en el po-
lideportivo de La Cala de Mijas. 
Gracias a esta iniciativa un gru-
po de chicos está aprendiendo 
las técnicas y las reglas de este 
deporte de la mano de Miguel 
Ángel Matabuena, especialista 
en fútbol de mesa y gran co-
nocedor de esta disciplina. “La 
experiencia está siendo genial y 

muy positiva”, señala Matabue-
na.

Por su parte, desde la Con-
cejalía de Deportes destacan la 
buena acogida de la iniciativa. 
“Ya hay un buen grupo de ni-
ños que se han sumado a estas 
clases y no se pierden ninguna”, 
señala la edil del área, Nuria Ro-
dríguez (C’s).

La concejala recuerda también 
que los afi cionados al fútbol de 
mesa tienen una cita ineludible 
en el calendario. El próximo 18 
de noviembre se disputa el cam-
peonato de España de esta disci-
plina en La Cala de Mijas.

Toda la emoción del 
fútbol pero en miniatura

torneo de pádel en Mijas

sorteos os esperan en 
un torneo muy solidario

Regalos y 

Hoy comienza el último torneo del Circuito de Pádel Fundación 
Atlético de Madrid en el Club Cerrado del Águila de Mijas

CLUB ATLETISMO MIJAS

C.G. Doblete de algunos atletas 
del CA Mijas el pasado fi n de se-
mana. Si el sábado se dieron cita 
en la primera prueba del Circuito 
de Millas Populares en Las Lagu-
nas, el domingo, algunos de ellos 
también estuvieron en la prueba 
de la misma distancia de Alhaurín 
el Grande. La participación fue de 
Julia Navarrete en prebenjamín, 

Juan Pedro Marín, que fue se-
gundo en prebenjamín masculino, 
Carmen Gómez, benjamín.  

Lucía Navarrete, 1ª infantil, y 
Marina Marín, 4ª.  Christelle Vall, 
que fue 1ª en sub 18, y segunda en 
la general. Cristóbal Enríquez 
Bernal fue segundo en sub 20 y 
cerró la participación María del 
Mar Márquez.

Doblete del CA en 
Mijas y Alhaurín

Christelle  Vall, izquierda, sigue su otoño dorado y venció en su categoría y 
fue segunda de la general. A la derecha, María del Mar Márquez / CA Mijas.

Christelle Vall sigue en su senda dorada 
y vence en sub 18 y 2ª en la general

Vanesa Martínez, directora del Circuito; Carolina Navarro, jugadora; Nuria 
Rodríguez, concejala de Deportes y Jesús Marquet, del club / I.Pérez.

Mijas se prepara para acoger la 
última prueba del III Circuito 
de Pádel Fundación Atlético 
de Madrid. Del 2 al 4 de no-
viembre, los afi cionados a este 
emergente deporte tienen la 
oportunidad de competir en el 
club Cerrado del Águila. Una 
de las novedades llegará el vier-
nes, cuando Carolina Navarro, 
jugadora internacional mala-
gueña y campeona del mundo, 
ofrecerá un clinic con un test 
de palas Starvie para todos los 
inscritos. “Estoy encantada 
de volver a Mijas y de poder 
compartir una tarde con todos 

Cristóbal Gallego aquellos que se inscriban”, de-
cía la malagueña en la rueda de 
prensa.

Otro de los atractivos del tor-
neo es el gran número de pre-
mios y sorteos de regalos que 
se realizará en la última jornada, 
el domingo día 4, con camisetas 
fi rmadas por jugadores históri-
cos como Fernando Torres, una 
televisión LG de 28 pulgadas y 
material deportivo, además del 
paquete de bienvenida con re-
galos de los patrocinadores. “Es 
una oportunidad de seguir dis-
frutando del pádel, habrá seis ca-
tegorías y buenos regalos y sor-
teos de marcas de primer nivel”, 
destacó Jesús Marquet, director 

deportivo del club.
La fundación rojiblanca ani-

ma a los afi cionados a pasar 
un fi n de semana de diversión, 
competición y solidaridad, ya 
que el dinero recaudado con 
las inscripciones, que son de 20 
euros, irá destinado a las aso-
ciaciones Duchene y Cris Con-

tra el Cáncer. Pueden llevarla a 
cabo hasta el mismo viernes a 
las doce del mediodía en la web:  
www.padelfundacionatletico-

demadrid.com. Vanesa Martí-
nez, directora del circuito, su-
brayó “las facilidades que Nuria 
y Mijas nos han dado desde el 
primer momento que la llamé”.

Se contemplan 6 categorías, 
2ª, 3ª y 4ª masculina, y dos fe-
meninas, 3ª y 4ª y una mixta.  
La prueba de Mijas cierra el cir-
cuito, en el que han participado 
de media más de 1.500 jugado-
res por edición.  

“Mijas sigue apostando por 

el deporte de calidad, y por 
promocionar un destino prefe-
rente en este ámbito deportivo 
de alto nivel, quiero agradecer 
al Club Cerrado del Águila y a 
Jesús Marquet su mejora con-
tinua de las instalaciones y su 
disposición a colaborar en todo 
lo que le proponemos. Una vez 
más, el pádel toma protagonis-
mo en Mijas”, comentó Nuria 
Rodríguez (C’s), concejala de 
Deportes.

Deportes organiza clases de Subbuteo 
en La Cala gracias al club La Plazoleta

“Es muy chulo. Tiene muchas reglas y 
es un poco difícil jugar, pero está muy 
guay. Son dos tiempos de 15 minutos y 
también hay prórroga y penaltis”

ANDRÉS GARCÍA
Jugador Subbuteo

El CFM La Plazoleta ofrece clases de fútbol de mesa de forma gratuita 
en el polideportivo de La Cala de Mijas /J.M.Fernández.

“La experiencia está siendo genial y 
muy positiva. Un grupo de chicos ha 
decidido venir a estas clases gratuitas 
y han aprendido esta disciplina”

MIGUEL ÁNGEL MATABUENA
Presidente CFM La Plazoleta

“Desde la Concejalía de Deportes segui-
mos trabajando por fomentar la práctica 
de todas las disciplinas deportivas, in-
cluso de las que son minoritarias”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Del 2 al 8 de noviembre de 2018 37Deportes
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A.G. Como no podía ser de 
otro modo, dentro de la va-
riada programación de Radio 
Mijas existe también un hue-
co para el deporte. De lunes a 
viernes, el boletín informati-
vo de las 14 horas cuenta con 
una sección dedicada al de-
porte local. Un espacio en el 
que Cristóbal Gallego hace 
un repaso a la actualidad de 

cada día. Eso sí, los lunes se 
centra en el resumen de los 
resultados más destacados 
del fi n de semana de fútbol, 
baloncesto, y balonmano. 
Mientras que los miércoles, 
la protagonista es la liga In-
terpeñas, sección que cuenta 
con la colaboración de An-
drés González. Los jueves es 
el turno de la liga ADEFU, de 

mayores de 38 años de Mijas 
y Fuengirola. En este caso es 
Francisco Sedeño quien ana-
liza con Gallego los aspectos 
más relevantes de la semana. 
Y los viernes, es tiempo para 
la agenda deportiva, con los 
horarios y las citas más des-
tacadas del fi n de semana. 

Ya lo sabes, sigue el depor-
te local, cada día, en Radio 
Mijas.

Radio Mĳ as
con el deporte
Cristóbal Gallego nos trae cada
día un resumen de lo más
destacado del deporte local
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Los mayores le adoran. José Mi-
guel Fernández, presentador 

Amanda Gijón

Mijas 3.40TV ya trabaja en la segunda temporada del programa 
‘MayorMente’, un espacio en el que los protagonistas son 
nuestros mayores, con sus anécdotas y sabiduría

Llama al 952 583 030 y estudiaremos 
tu solicitud

del programa ‘MayorMente’, sabe 
bien cómo ganárselos con su 
temperamento y desenfado. El 
ambiente que crea en este espa-

cio televisivo hace que sus prota-
gonistas se relajen tanto que son 
capaces de abrirse y acercarnos 
sus vidas que, por simples que 

parezcan, esconden detrás infi ni-
dad de anécdotas y vivencias. 

En cuanto a las novedades, esta 
temporada, explica Fernández, 
se ha bajado un poco el rango de 
edad “porque teníamos historias 
de gente que aunque no está aún 
jubilada les falta poco y tenían 
historias muy interesantes que 
aportar y nos parecía una pena 
perdérnoslas”. Asimismo desa-
parecen del guión las secciones, 
para así ampliar las entrevistas 
a los protagonistas. “Las conver-

saciones son tan intensas que se 
nos quedaba corto el programa, 
por lo que este año hemos deci-
dido sacrifi car este apartado para 
así dar más tiempo a cada invita-
do”, añade Fernández.

Así que atentos, porque en po-
cas semanas volveremos a disfru-
tar de este programa. Y si te ape-
tece participar o  conoces alguien 
cuyo perfi l encaje en este espacio 
televisivo llama al 952 583 030 y 
nos pondremos en contacto con-
tigo para estudiar tu solicitud.

calienta motores

Llama al 952 583 030 y estudiaremos 
tu solicitudtu solicitud

parezcan, esconden detrás infi ni-

calienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motorescalienta motores
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¿Quieres participar...?

con el deporte
Cristóbal Gallego nos trae cada
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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

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 23/11, ‘Preparto y 
respiraciones’

Viernes 14/12, El posparto’

Crucero por el Mediterráneo 
del Club de Leones

Del 25 de marzo al 2 de abril 
El buque visitará los puertos 

de Palma de Mallorca, Palermo, 
Civitavechia, Savana y Marsella
Información y reservas, en el 
teléfono 952 229 220 y en el correo 
electrónico mostrador@savitur.com

Exposición de Eduardo 
Giacometti

Casa Museo de Mijas Pueblo 
Hasta el 19 de noviembre

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

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

SENDERISMO

Sábado 3 de noviembre
Ruta ‘Cerro de la Media Luna’ 

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

2,5 h. Difi cultad: media
Domingo 4 de octubre

 Ruta ‘Mirador de la Cantera’
Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Distancia: 9 km. Duración aprox.: 

3,5 h. Difi cultad: media
Las inscripciones fi nalizan a las 14 

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

VIERNES 2

Exposición de Luis Martínez 
Valcabado

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 12 de noviembre

Teatro Mijas: ‘Descripción de 
un paisaje’

Teatro Las Lagunas, a las 21 
horas

Precio 7 euros

Recital de poesía y música 
del colectivo Arte Base: ‘Los 4 
elementos’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, de 18 a 20 horas

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 María Barranco
Desde las 19 horas en su sede

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

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

0191 C.O. Obras de conservación y mantenimiento de las 

cubiertas del edi� cio de Formación y Empleo

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

02/11/2018

02/11/2018

12/11/2018

14/11/2018

02/11/2018

19/11/2018

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida Los Boliches(Fuengirola)
C/Mallorca (Fuengirola)
C/La Unión (Mijas Costa)
C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

02/11/18
03/11/18
04/11/18
05/11/18
06/11/18
07/11/18
08/11/18

Mijas PuebloLa Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 4/11 al 11/11 de 2018
Plaza de la Constitución 
(Lda. Leticia Jiménez)

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

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 22 al 28 de octubre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 114

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 210

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 310

DILIGENCIAS: 14

VEHÍCULOS RETIRADOS: 26

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  6

INFORMES INTERNOS: 16

DENUNCIAS TRÁFICO: 19

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 14
1 por arrojar escombros, 6 por publicidad, 1 por mendicidad, 2 por 

ladridos, 2 por basura, 1 por megafonía y 1 por ruidos

DENUNCIAS MUNICIPALES: 76

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

1

1 por alteración del orden y daños

ACTAS URBANISMO: 4
4 por obras

DETENIDOS 3

ESTABLECIMIENTOS 2

DSCV 1

12/11/2018
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MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.es

wichtige termine

Flamenco-Shows
In Mijas Pueblo:

Mittwochs auf der Plaza
Virgen de la Peña und
samstags auf der  Plaza
de la Constitución 

Jeweils um 12 Uhr mittags

WANDERUNGEN

Samstag, 3. November
Route ‘Cerro de la Media Luna’ 

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 4. November

 Route ‘Mirador de la Cantera’
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 

Gemeinschaftsausstellung der 
Kunsthandwerker Arte Base ‘Die 
Vier Elemente’

Kulturzentrum
in Las 
Lagunas. 

Noch 
bis zum 5. 
November

FREITAG, 2.11.

Die Stadtverwaltung von Mijas 
verstärkt die LKW-Flotte für die 
Entsorgung von Haushaltsabfä-
llen. Der Stadtrat für Abfallents-
orgung und vierter stellvertreten-
der Bürgermeister, José Carlos 
Martín (C’s), präsentierte am 
vergangenen Donnerstag die ers-
ten vier neuen Fahrzeuge, die im 
November ihren Einsatz fi nden 
werden. 

“Wir haben die bestehende 
Flotte zu einem Kostenaufwand 
von 860.000 Euros verdoppelt, 
die eigens dafür im April verge-
benen Serviceauftrag vorgesehen 
waren. Hinzu kommt die vom 
Unternehmen selbst aufgebra-
chte Verbesserung, die drei wei-
tere Fahrzeuge umfasst”, sagte 
Martin.

Auf diese Weise wird die 
Gemeinde die derzeit 15 LKW´s 
auf 31 aufstocken; darunter ein 
Seitenlader, drei weitere mit Sei-
tenladersystem, sechs Müllab-
fuhrfahrzeuge, ein Fahrzeug zur 

Mijas verdoppelt seine 
Flotte an Müllfahrzeugen

Jorge Coronado

Die
Stadtverwaltung 

hat 860.000 investiert

Säuberung von Containern sowie 
einem Hydrocleaner. Abgese-
hen von diesen Einheiten wird 
es einen neuen mobilen Reini-
gungspunkt geben, der denjeni-
gen ersetzt, der nur vorüberge-
hend zur Verfügung stand. 

“Wir sprechen nicht nur über 
Quantität, sondern über Qua-
lität. Alle diese Einrichtungen 
verfügen über die neueste Tech-
nologie, wie z.Bsp. die Compu-
tersteuerung des Abholdienstes 
und Standorterfassung der Con-
tainer, so dass wir dies effektiver 
überwachen können”, sagte der 
Stadtrat, der betonte, dass “diese 
Maßnahme eine schnellere Ents-

ein  seitenlader

einsatz-zeitplan

Das sind die neuen Fahrzeuge
DEr��abfallentsorgung

Es handelt sich um einen Mülltransporter mit Presse 
und einer Kapazität von 24 Kubikmetern sowie einer 
maximalen Masse von 26.000 Kilogramm

Der Laster verfügt über eine 
Fahrstreckenkontrolle, einem 
Kippschutzsystem, einer Berganfahrhilfe und 
einem Antiblockiersystem (ABS)

Es handelt sich um einen Mülltransporter mit Presse 
und einer Kapazität von 24 Kubikmetern sowie einer 

drei laster mit pritschenaufbau
Dies sind Arbeitsfahrzeuge mit offenen 
Ladefl ächen

Sie haben eine maximale Kapazität von 3.500 
Kilogramm und eine elektrisch angetriebene 
Heckplattform mit einer Nennbelastbarkeit 
von 500 Kilogramm

Die neuen Fahrzeuge werden im November 
in Betrieb genommen und verstärken den 
Entsorgungsservice der Gemeinde

orgung und mehr Sicherheit im 
Dienst erbringen wird”.

Technische Eigenschaften
Unter den neuen Lastfahrzeu-
gen gibt es einen Seitenlader 
mit einem Fassungsvermögen 
von 24 Kubikmetern und einer 
maximalen Masse von 26.000 
Kilogramm. Dieser LKW verfügt 
über Fahrstreckenkontrolle und 
Kippschutz, einer Berganfahr-
hilfe und Antiblockiersystem. 
Hinzu kommen drei weitere 
Sammelfahrzeuge, nämlich offe-
ne LKWs mit einer maximalen 
Kapazität von 3.500 Kilogramm 
und einer elektrischen Heckplatt-
form mit einer Nennlast von 500 
Kilogramm für Sperrmüll. Die 
Plattform erlaubt die Anwesen-
heit einer Person zur Funktions-
überwachung.

J.M.G. Mehr als hundert Per-
sonen hatten sich für die Info-
Veranstaltung am vergangenen 
Donnerstag angemeldet, die 
im Saal der Rathauszweigstelle 
in La Cala de Mijas stattfand, 
zu der das Ausländeramt ein-
geladen hatte. Brexit, neue erb-
schaftssteuerliche Richtlinien, 
die Vorteile der Anmeldung 
im Einwohnermeldeamt und 
der Wählerliste oder auch die 
Residenz-Beantragung waren 
Vortragspunkte, zu denen das 
Publikum anschliessend Fragen 
stellen konnte. “Ziel des Residen-
tenbüros ist es, das Leben unse-
rer ausländischen Mitbürger zu 
erleichtern. Deshalb veranstalten 
wir regelmässige Informations-

vorträge”, erklärte Ausländers-
tadtrat Roy Pérez (PSOE). Dabei 
erwähnte er auch die Vorstellung 
der neuen Internet Terminverga-
be bei der Nationalpolizei.

Anne Hernández, Präsiden-
tin der Vereinigung ́ Brexpats in 
Spain´ informierte ausserdem 
über den letzten Stand des Aus-
tritts von Gross Britannien aus 
der europäischen Union. Das 
Anwaltsbüro Cayet sowie Black 
Tower Financial Management 
referierten über steuerliche und 
finanzielle Themen. Zum Ab-
schluss war das Publikum von 
besagten Firmen zu Tapas und 
Getränken eingeladen. Die Info-
vorträge sind kostenlos und fi n-
den in englischer Sprache statt.

Ausländische Residenten 
informieren sich

Brexit, die Erbschaftssteuer oder die 
panische Residenz gehörten zu den wichtigsten 
Themen, die in dem vom Ausländeramt 
organisierten Vortrag behandelt wurden

Gut besuchter Sitzungssaal der 
Rathauszweigstelle in La Cala / C.J.

RESIDENTENBÜRO

“Ziel des Residentenbüros ist 
es, das Leben unserer auslän-
dischen Mitbürger zu erleichtern 
- daher die regelmässigen Info-
veranstaltungen”

ROY PÉREZ
Stadtrat des Ausländeramts (PSOE)

“Wir haben bisher nur wenige 
Informationen. Ich informiere die 
hiesigen Briten, was sie tun sollten,
um ihre Rechte nach Brexit zu ver-
teidigen”

ANNE HERNÁNDEZ
Vorsitzende von “Brexpats in Spain”

Poesie und Musik des 
Kollektivs Arte Base: ‘Die 4 
Elemente’

Kulturzentrum in Las Lagunas, 
von 18 bis 20 Uhr

CAC MIJAS

Workshops für Kinder
Gratis an Samstagen

Gemäldeausstellung 
‘Spanische Rinder in Florida’ 
von Jim Draper

Bis zum 28. November
Freier Eintritt

Permanente Ausstellungen 
von Picasso und Dalí 

Sprachworkshops Span./Engl.
jeweils von 9.30 bis 11.00 Uhr

- Dienstags, im Seniorenzentrum 
in Mijas Pueblo
-Mittwochs, im Seniorenzentrum 
in La Cala de Mijas
- Donnerstags, im 
Seniorenzentrum in Las Lagunas

Gratis-Workshops. Organisiert 
vom Residentenbüro Mijas. Tel. 
952 589 010 und frd@mijas.es

Kunstausstellung von Eduardo 
Giacometti

Volksmuseum in Mijas Pueblo 
Noch bis zum 19. November

Kunstausstellung von Luis 
Martínez Valcabado

Kulturzentrum in La Cala
Noch bis zum 12. November
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NEWS/6

Two lines connect 
the rural areas 
with Las Lagunas, 
Mijas Village and 
Fuengirola
The new routes 
will be in service 
from Friday 2nd of 
November and will be 
free until the 8th

SPANISH NEWS/15

The Town Hall 
opens the new 
park in La Cala 
Hills urbanisation 
to the public
This space has 
a complete area 
for children’s games 
and a bio-healthy 
area to exercise

267,000 euros have 
been invested in 
these works, which 
also eliminate fl ood 
problems

Santa Teresa 
Street is open to 
traffic following 
its integral 
refurbishment

SPANISH NEWS/08-09

Mijas will modify the PGOU in 
order to receive the urbanisations
The next steps of the roadmap will be the requests presented by the 
interested parties and the detailed study of each case NEWS /02-03

TOWN PLANNING

   

 a competition held 
workshops for autumn

A tourist attraction.-  The councils for Tourism and Commerce have promoted the Ist Route of Artisan Workshops of the 
municipality. This is a new attraction for our visitors that will be presented at the World Travel Market (WTM) Tourism Fair in London, to be 
held from next November the 5th. The workshops of eleven artisans of the municipality are included in this guide, which will allow tourists 
and residents to walk the typical streets of the historic centre of Mijas Village and visit the workshops to get a fi rst-hand vision of trades that 
have almost disappeared in Andalusia, such as saddlery or inlay. / Photo: Felipe Crespo NEWS/04-05

SPANISH. 12 SPANISH.26

S S
SPANISH. 37

S

LOCAL CRAFTS

Artisan identity

youth presents its 
to help other people

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

Live the scariest

Youth has organised thematic activities in the three nuclei 
for Friday November 2nd  from 7:30 pm,that you can 

follow live on Mijas 3.40 TV

SS
More than 16,500,000 votes 
decided  which municipalities 
would appear on the new 
board. The game is now 
available to the public

mijas now appears on 
the new Monopoly game

The council has prepared 
different training activities
for young people such
as scrap  and facial massage 
workshops

From November 2nd to 
4th the Atlético de Madrid 
Foundation Padel Circuit 
tournament will be played at 
Club Cerrado del Águila

NEWS. 8



02 Mijas News
Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

After the Town Hall audited the 
urbanisations a month ago, the 
government team announces 
what will be the road map to 
carry out this process. 

Last Wednesday October 
31st, the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s) and 
the councillor for Town Plan-
ning, Andrés Ruiz (C’s), ex-
plained that the fi rst step of 
this process will be the modi-
fi cation of the General Plan For 
Urban Development (PGOU). 
“We continue working to ful-
fi ll our commitment to provide 
the same services and rights 
to all the inhabitants of Mijas, 
wherever they live, because 
for the government team that I 
lead, the residents of Mijas are 

all the same”, said Maldonado. 
The mayor advanced that the 
Department for Town Planning 
is already working on this mo-
difi cation of the PGOU. “When 
we set ourselves this goal we 
had to develop, fi rst of all, a 
real diagnosis of the situation. 
To do this, we carried out au-
dits that have revealed the state 
of the infrastructures and the 
cost of those that are still to be 
executed, as well as the mainte-
nance costs. 

It is precisely with this last 
point that the Town Hall is fi n-
ding problems with the General 
Plan, but the solution is feasible 
thanks to that modifi cation”, 
assured the mayor. “After fi n-
ding the legal umbrella for the 
conservation of urbanisations, 
the Town Hall has begun the 

process that guarantees all the 
receptions”, said the mayor. In 
this regard, the Town Planning 
councillor clarifi ed that “by the 
end of the year the initial mo-
difi cation of the plan will be 
raised in the plenary session so 
that in the fi rst quarter of 2019 
it can be defi nitively approved”. 
This department will use di-
fferent parameters to draw up 
this document among which 
are the degrees of construction 
of each urbanisation as well as 
whether or not they are prior 
to the PGOU of the year 1999.

Request
The modifi cation is only the 
fi rst step. The second item on 
the roadmap are the requests 
presented by the urbanisations. 
“It is not an obligation but a 

chance that we offer to these 
200 urbanisations. Those who 
want to be received will have to 
apply and the Town Halll will 
begin with the process”, said 
Maldonado. 

For his part Ruiz explained 
that “requests can be made in 
parallel with the modifi cation 
of the plan”. In this way, the 
urbanisations that want to be 
part of this measure will have 
to submit a document to the 
Department for Town Plan-
ning requesting the reception. 
On presenting the application 
it is important that the name 
and ID of the president of the 
EUC or community of owners 
as well as the agreement of the 
owners’ assembly be establis-
hed. 

Finally, the last step of the 

This procedure marks the roadmap for the process. The following steps are the 
requests by the interested parties and the individualized resolution of each fi le

Jorge Coronado

The modifi cation of the 
PGOU is the fi rst step for the 
reception of the urbanisations

phases of the audit

1Description
OF THE STATE

owners’ assembly be establis-

Finally, the last step of the 

Regarding public roads, 
green areas and technical 
systems

2 Comparison
WITH pending works

What remains to be done 
in the urbanisation?

3
Estimated cost of 
pending works

Economic
valuation

5 Future
maintenance
What will the cost of 
maintaining the urba-
nisation works be?

6 Basic
SUPPLIES
Consultation with com-
panies providing basic 
services

4 Cu� ent co� s
for maintenance
Lighting, collection of 
S.U.W., road cleaning, 
asphalting, pavements, etc.

The audit can be viewed and down-

loaded from the municipal web

www.mijas.es

roadmap is the detailed study 
of each fi le because the diver-
sity covered by the audits is so 
complex that a common mea-
sure can not be used for all ur-
banisations.

“We continue working to fulfi ll our 
commitment to provide the same 
services and rights to all the in-
habitants of Mijas, wherever they 
live”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“By the end of the year the initial mo-
difi cation of the plan will be raised in 
plenary session so that it can be fi nally 
approved in the fi rst quarter of 2019”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

OPINIONS
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Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

road map for urbanisations

Modification of the pgou1.

3.

requests by the interested parties2.
The urbanisations that want to be received will have to request it and the Town Hall 
will begin to process the petitions

The requests can be made at the same time as the PGOU is being modifi ed

At the end of the year, this amendment will be fully updated so that in the fi rst quarter 
of 2019 it can be fi nally approved.

The Town Planning Department is already working on the modifi cation of the General 
Plan for Urban Planning (PGOU) that will allow the reception of the urbanisations

Different parameters will be used to draw up this document among which are the 
degrees of construction of each urbanisation

The last step of the roadmap for the reception of the urbanisations is the detailed study of 
each fi le

The diversity of the urbanisations is so complex that a common measure cannot be used 
for all the different complexes

200
in Mijas there are

URBANISATIONS

According to the Town Hall, 
both the surplus and the lack 
of debt will allow the gradual 
reception to take place

95 million
 +zero debt

individual study of each file
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Mijas continues to promote new 
programmes to attract visitors 
from around the world. This was 
announced this week by the cou-
ncillor for Tourism and First De-
puty Mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE) and the councillor 
for Commerce, Laura Moreno 
(PSOE), during the presentation 
of what will be the Ist Route of 
Artisan Workshops promoted in 
the municipality.

This new tourist attraction will 
be presented at the World Travel 
Market (WTM) Tourism Fair in 
London, which will be held from 
next November 5th and will be at-
tended by a delegation from Mi-
jas. “The British tourist is still the 
most important in terms of the 
number of visitors to our town 
after the national tourist, hence 
the importance of continuing to 
set our sights on this already con-
solidated tourism and look after it 
by offering new quality and uni-
que attractions that differentiate 
us from the other destinations 
on the Costa del Sol”, explained 
González. 

It is a new offer whose poten-
tial was already refl ected in the 
1st Strategic Plan for Tourism of 
Mijas, developed this past year 
and which adds “to the great 
tourist offer of our municipality,  
especially in these months of the 

Route of Artisan Workshops in Mijas

Eleven businesses make up 

Tourism and Commerce present this initiative that seeks to promote local 
products as a new tourist attraction coinciding with the WTM in London

Laura Delgado

“We will continue to set our sights on 
the promotion of new tourist segments 
that  complement our offer and allow 
the visitor to enjoy a great experience 
in which quality and uniqueness are 
the indisputable hallmark”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

“Tourists can also identify these spa-
ces through the distinctive plaques 
installed at the entrance to their work-
shops. We continue working to achie-
ve the declaration of the municipality 
as an Area of Artisan Interest”

LAURA MORENO
Councillor for Commerce (PSOE)

OPINIONS

year, such as the 12 magnifi cent 
golf courses that we have and 
which allow visitors to enjoy this 
sport 365 days a year with excep-
tional weather conditions”.

The delegation from Mijas will 
defend the main characteristic 
segments of the municipality 
such as the white Mediterranean 
village, sun and beach tourism 
and the golf segment in this new 
edition of the tourism fair, while 

at the same time boosting the 
new lines of work set for next 
year focused on crafts, nature and 
gastronomy. “These new lines are 
closely linked to the unique, qua-
lity products, elements that diffe-
rentiate us from the other desti-
nations in the province and make 
the visit to our town unique for 
each tourist”, said the councillor 
for Tourism.

Mijas gathers more than 37 

artisans with 17 different trades 
and of which 11 are chartered cra-
ftpersons and they are an essen-
tial and characteristic part of the 
image of the municipality.  “Tou-
rists will also be able to identify 
these artistic areas through the 
distinctive plaques installed at 
the entrance to the workshops”, 
said Moreno. It is a project that 
could be reinforced with the de-
claration of the municipality as 

betting on the artisans

1 32 4 5

C/ La Sierra, 4
952 486 035
www.maryeisman.weebly.com
mnm1851@yahoo.com

C/ Málaga,45
952 669 640
www.fatzzu.com
fatzzu73@gmail.com
Facebook: fatzzu

Av. de Méjico, 4
606 412 165
www.anguloceramicart.com 
jose@anguloceramicart.com

C/ Málaga,11
677 250 485
Facebook: ssolocomplementos

Plaza Virgen de la Peña, 7
646 802 672
Facebook: OLE-MI-PEPE

Mary Eisman FATIMA CHBIHIJOSÉ ANGULO GASTÓN MOYANO MARÍA JESÚS SÁNCHEZ
Ta� er La Sie� a Fatzzu DesignAngulo Ceramic Art Ssolo Olé mi Pepe
Engravings and printing techniques Costume jewellery, jewelleryCeramics, murals, tiles Costume jewellery Jewellery, silverware

Angulo Ceramic ArtNine artisans have their 
workshops in Mijas Village, 
while the designer Asunción 
Retamero works in Las La-
gunas and Roxana Celiz, in 
Calahonda

locations of
the workshops

an Area of Artisan Interest. “We 
are already in the last phase and 
waiting for confi rmation. This 
distinction would distinguish 
us among other destinations as 
well as facilitate the application 
for subsidies by these artisans”.

Through the Councils for 
Commerce and Tourism, the Mi-
jas Town Hall seeks to promote 
the  workshops based mostly 
in Mijas Village with this route, 
which will allow visitors to walk 
along the typical streets of the 
Artistic Historic Site and go into 
the different workshops to get a 
close -up   vision of trades that 
have practically disappeared in 
the region of Andalusia, such as 
saddlery and inlay. “These are 
trades that continue to be main-
tained in our municipality and 
they offer us the possibility to ob-
tain unique pieces that later form 

Along with the councillors for Tourism, Josele Gonzalez, and 
Commerce, Laura Moreno (centre), were Cristóbal Angulo, Lour-
des Díaz, Manuel Morillo and Sonia Lekuona. The chosen encla-
ve, Mijas Village, in the middle of La Paz street, next to one of the 
most emblematic shopping streets of the village, Calle Málaga

The work-
shops included in this 

route have a plaque at the entrance 
that makes it easy for residents and 
tourists to fi nd them

 the first Route of Artisan 
Workshops 
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Route of Artisan Workshops in Mijas

7 98 10 11

C/ Málaga, 32-Bis
952 485 753
www.musketa.com
musketamijas@gmail.com
Facebook: MUSKETA

C/ Francisco Núñez Sedeño, 30
951 463 865 / 665 819 342
www.elrincondelhilodemj.es
Facebook: Elrincondelhilodemj

Plaza Virgen de La Peña, 1 Loc. 6
640 957 279
manuelmorillo78@gmail.com 
Facebook: Mijas-Taracea-Morillo

C/ Almáchar, 7 (Las Lagunas)
618 306 170
www.asuncionretamero.com
Facebook: asun.retamero

C/ José Orbaneja, 12, casa 6
Urb. Sport Village (Calahonda)

SONIA LEKUONA Marcelle JanssensManuel Morillo ASUNCIÓN RETAMERO RoXana CEliz
Musketa MJ El Rincón del HiloMijas Taracea Asunción Retamero Ta� er UM A� esorios Artesanales
Children’s dressmaker Handbag fashionMarquetry Dressmaking, haute couture Leather costume jewellery

6
SONIA LEKUONASONIA LEKUONASONIA LEKUONA

C/ Málaga, 33
617 620 084
Facebook: Aparejos-MIJAS

lourdes díaz
Talabartería Mijeña
Saddlery

RoXana CEliz

part of the experience enjoyed by 
those who visit us”, explained the 
councillor for Commerce. Thanks 
to this route, whose information 
is already available at the various 
tourist information points and on 
the web turismo.mijas.es, visitors 
can take a tour of a total of nine 
workshops located in Mijas Vi-
llage, another in Las Lagunas and 
another in Calahonda.  

It is an initiative that the pre-

sident of the Association of Ar-
tisans of Mijas, Sonia Lekuona, 
valued very positively because 
“there are very few routes of this 
type and the closest one we can 
fi nd is in Granada, which is why 
we appreciate the collaboration 
of the Town Hall to carry out this 
project that will make it possible 
for visitors and residents to visit 
our workshops completely free 
and see how we work without 

any commitments”. Precisely 
the Association of Artisans of 
Malaga is currently among the 
most powerful in the province 
after overcoming Velez-Malaga 
in number of craftspersons, ac-
cording to Lekuona: “we are very 
present in all decisions made in 
the province in this regard and in 
addition we have joined the fede-
ration of craftpersons in Malaga”.

The Town Hall also highlighted 

the quality of this route due to the 
fact that two of the workshops 
have been awarded the ‘Cra-
ft Quality’ distinction, awarded 
by the Regional Government of 
Andalusia: the Musketa work-
shop and Angulo Ceramic Art, a 
distinction “that we are sure will 
not be the last, as this Monday 
another of our artisans, Lourdes 
Díaz, came fi fth in the regional 
Andanatura awards in the craft 

category”.
Both councillors assured that 

the municipality will continue to 
set its sights on the promotion of 
new tourist segments that “com-
plement our offer and allow the vi-
sitor to enjoy a great experience in 
which quality and uniqueness are 
the undisputed hallmark and we 
will continue to do so through pu-
blic-private collaboration”, added 
González.
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A territory with 80,000 inhabi-
tants and 147 square kilometres 
requires special attention when 
speaking about the mobility of 
its inhabitants. For this reason, 
the collaboration between the 
Mijas Town Hall and the Trans-
port Consortium of Malaga has 
allowed the Governing Board 
to approve the implementation 

of two new lines, which will 
connect the rural areas of En-
trerríos and La Alquería (from 
Mijas Village) with the Fuengi-
rola Bus Station.

The new routes, with more 
stops and more frequent runs, 
come into service today Friday, 
November 2nd, with free trips 
until November 8th for trave-
lers who must still ask for the 
ticket (as travel insurance). In 

Getting around Mijas
is now easier

José Manuel Guzmán

Getting around Mijas
is now easier
Getting around Mijas
is now easier
Getting around Mijas

“At the Department for Mobility and 
Transport we continue working to 
promote public transport for those 
elderly or younger persons who do 
not have their own transport”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Transport (C’s)

The fi rst two intercity lines that 
connect rural areas with Mijas and 
Entrerríos and with Las Lagunas 
and Fuengirola come into service

Fuengirola Station
Ford roundabout
San Manuel González church
Jazmín
Avda. Margaritas Esq.
Río Ojén
Sports City
Care
Antonio Machado
Miguel Hernández
Doña Ermita boulevard
Río Aguas
Víctimas del Terrorismo round.
Hoyo 19
Hotel Byblos
Hotel Tamixa Golf
El Esparragal
Mijas Golf
La Cala Hills
Puente Entrerríos
Panadería Rayo
Casa Grande
El Albergue
Los Benítez
Los Mercegales
Finca Milagros
Fuente La Teja

Fuengirola Station
Ford roundabout

Mercadona
Las Cañadas roundabout

El Lagarejo Chemist
Lagarejo - Bellavista

El Coto - Loma del Real
El Coto - Las Tórtolas
El Coto - Las Palomas

El Coto - Los Olivos
Campo Mijas

El Albañil
El Mirador
El Hornillo

Camino León
La Alquería - Finca del Cura

La Alquería - Buzones
Cruce de los Matriches

Urb. Alquería
Los Pedregales
Mijas La Nueva

Huerto de Los Naranjos
Bar El Niño

Line M�222

Las Cañadas roundabout

El Coto - Loma del Real

Leaving from:

station in
FUENGIROLA

8:50 
10:10 
12:00 
14:30 
16:20 
18:40

MIJAS pueblo
(EL BARRIO)�

station in�
FUENGIROLA

9:30
10:50
12:40
15:10
17:00
19:20

10:10
11:30
13:20
15:50
17:40
20:00

addition, these new lines, the 
M-222 and M-223, have a grea-
ter number of stops and more 
timetables, adapting to the ne-
eds of users.

This is a measure that directly 
benefi ts groups with greater 
diffi culties to have their own 
vehicle; such as Senior citizens, 
who will be able to use their 
pensioners cards issued by the 
Regional Government. Howe-
ver, the Transport Consortium 
recommends the 
use of the Trans-
portation Card, 
which offers 
greater benefi ts  
for all.

Víctimas del Terrorismo round.

WORKING DAYS MONDAY TO SATURDAY
Leaving from:

station in
FUENGIROLA

7:50
13:20
17:40
20:00

FUENTE 
LA TEJA�

station in 
FUENGIROLA

08:20
13:50
18:10
20:30

08:50
14:20
18:40
21:00

Download the Transport Con-
sortium App and carry all the 

information about routes and 
fares

19:2019:20

WORKING DAYS MONDAY TO SATURDAY

Download the Transport Con-
sortium App and carry all the 

information about routes and 

14:30 
16:20 
18:40

San Manuel González church

pensioners cards issued by the 
Regional Government. Howe-
ver, the Transport Consortium 
recommends the 
use of the Trans-
portation Card, 
which offers 
greater benefi ts  
for all.

San Manuel González church

18:40recommends the 
use of the Trans-
portation Card, 
which offers 
greater benefi ts  
for all.

Download the Transport Con-
sortium App and carry all the 

information about routes and 
fares

Download the Transport Con-
sortium App and carry all the 

information about routes and 
sortium App and carry all the 

In the palm 
of your hand

AVAILABLE AT:

Line M�223

WORKING DAYS MONDAY TO SATURDAY

Free Service * Until November 8th. It is necessary to 
request a ticket as travel insurance

Seniors and youths, 
the m� t benefi tted

The new lines also allow connec-
tion to the Fuengirola Station, from 
where to link destinations such as 
the Costa del Sol Hospital or the 
capital of the Province, essential to 
improve the mobility of groups that 
do not have their own vehicle.

the two new bus lines 
will come into service

November 2nd

a connected MUNICIPality
The new lines are linked to those that connect other 
areas of Mijas, such as the M-119, M-129 and 
M-159 that connect the coast, the Hippodrome and 
Cerros del Águila with Las Lagunas and Fuengirola.

Seniors and youths,Seniors and youths,
the m� t benefi ttedthe m� t benefi tted

The new lines also allow connec-
tion to the Fuengirola Station, from 
where to link destinations such as 
the Costa del Sol Hospital or the 
capital of the Province, essential to 
improve the mobility of groups that 
do not have their own vehicle.

Cerros del Águila with Las Lagunas and Fuengirola.

entrerríos � las lagunas 
� fuengirola

Bar El Niñoinformation about routes and 

a connected MUNICIPality

Mijas

ENTRERRÍOS

M 223

M 222

M 129

M 159

M 119

EL BARRIO � MIJAS � LA ALQUERÍA � FUENGIROLA

FUENGIROLA

entrerríos � las lagunas 
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La Cala de Mijas Lions 
Club raises 280 euros 
during the Mirafl ores 
Bowls Club fun afternoon

GROUPS

Ed. Dep. The day was all set for 
fun and what fun was had at the 
Mirafl ores Bowls club recently. 
The La Cala de Mijas Lions, 
renowned for putting on great 
events, organised a wonderful 
afternoon BBQ and bowling. 

Most who attended only 
knew ten pin bowling but Te-
rry soon had them organised 
into teams of four. The basics 
were explained and off they all 
went to attack the jack. Each 
team had an expert to help 
them and bowls were fl ying in 
all directions. The BBQ was a 
welcome feast after all the acti-
vity and raffl e prizes were han-
ded out to the lucky winners. 
Once again Sandie Tavendale, 
the Social Secretary, had come 
up with a winner and the Pre-
sident, Margaret Bobowicz,  
thanked everyone for coming. 

What an amazing group 

they are. New members are 
always welcome, so if you have 
time and want to help your 
local community, go into their 
shop in C/ Torremolinos 12 in 
La Cala de Mijas and talk to 
the Lion Day Manager there. 
The shop is open from 10am to 
2pm Monday to Saturday and 
donations are always welcome. 

Their next event, not to be 
missed, is on the 25th of Nov-
ember at the Tamisa Golf Ho-
tel, Camino Viejo de Coin 90, 
Fuengirola, when their annual 
Christmas Fayre will take pla-
ce. On the 8th of December 
they are having their Christ-
mas party at Treetops in El 
Chaparral Golf, Mijas Costa, 
everyone is welcome to attend. 
Check their Facebook page and 
www.e-clubhouse.org/sites/
MIJASLACALA for more in-
formation.

Jorge Coronado

It began as a bestiary that has be-
come a collection of illustrations 
that go beyond animals. With a 
simple and effective technique, 
with which he has been working 
for many years, the Uruguayan 
artist based in Mijas, Eduardo 
Giacometti, presents his latest 
collection of works. 

They are drawings that have 
nothing to do with the torrent of 
colour to which we are accusto-
med. Each of the illustrations in 
the exhibition invites us to dive 
into  the world of this particular 
multidisciplinary artist, who has 
worked with different techniques 

and bases. 
“All this started with the idea 

of creating a bestiary. At fi rst I 
started drawing lizards,then in-
sects, many insects... and then 
I continued with other animals 
and plants”, explained Giacomet-
ti. According to the artist, each 
drawing has its own personality.

Inauguration
The exhibition was inaugurated 
last Friday, October 26th at the 
Folk Museum in Mijas Village. A 
large public attended this event 
that aroused great expectation 
among the residents. Those pre-
sent were  delighted with this new 

“All this started with the idea of 
creating a bestiary. At fi rst I started 
drawing lizards and then insects, 
many insects... and then I have con-
tinued with other animals”

EDUARDO GIACOMETTI
Artist

OPINIONS

Giacometti’s 
bestiary

OPINIONS
a pen, cardboard & great talenta pen, cardboard & great talenta pen, cardboard & great talent

Several of the drawings that are part of the exhibition / J.M.F.

Until November 19th

Exhibition of drawings 
by eduardo giacometti

Until November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19th

DON’T MISS...
Until November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19thUntil November 19th

Exhibition of drawings 
Folk Museum (Mijas Pueblo)

proposal by the artist. “I’ve always 
liked Eduardo’s work. This is quite 
different from what we are used 
to seeing by him and I think that 
they are masterpieces”, said Pilar 
Peña, one of the attendees.

J.Coronado. This solidary 
gathering was held on Sunday, 
October 28th. Members of the 
Shelter for Domestic Animals 
of Mijas Costa ‘Protectora de 
Animales Domesticos’ (PAD) 
installed different stands in 
front of the Town Hall Branch 
Offi ces in La Cala, where 
books, DVDs, clothing and de-

corative items, donated by the 
collaborators with this asso-
ciation, could be purchased.
The objective was to raise 
funds to cover the expen-
ses of the animal shelter that 
PAD runs in our municipality 
and encourage the adoption 
of abandoned dogs and cats 
among the population.

The local animal 
shelter organised 
a fund-raising 
street market on 
sunday in La 
Cala de Mijas

3

1

PAD Autumn Fair

1 & 4. The stands were installed in front of the La Cala Branch Offi ces 2. Some of the attendees 
brought their pets to the fair 3. The councillor for Foreigners, Roy Pérez, and the members of the 
department with the councillor for Domestic Animals, Mari Carmen González, and the President of  
PAD, Lisa Emeny / Antonio Costa.

GROUPS

2

4

Until November the 19th, the Folk Museum hosts an 
exhibition of illustrations by the Uruguayan artist
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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 19.11.18: ‘Montserrat Caballe’ 
A biographical look at one of Spain’s most 
celebrated sopranos.     
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 13th November: Family Reco-
llections of ‘The Great War’.
2018 will be 100 years since the end of 
WW1. The recollection of four families at 
war is a tribute and a reminder of their 
sacrifi ce

U3A Science & Technology 
All talks on Wednesday morning 11:00 – 
12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 14th November:  The 
Spanish Flu Epidemic of 1918

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

Asociation Learning for Pleasure

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

don’t miss

cc costa mijas

Matronal talks through the 
‘Mi Matrona’ Centre

Third fl oor, cafetería, from 
5:30 am to 7:30 pm

Friday 23/11, ‘Prenatal and 
breathing’

Friday 14/12, Postpartum

Exhibition by Eduardo 
Giacometti

Folk Museum in Mijas Pueblo
Until the 19th of November

Language Exchanges 
 From 9:30 am to 11:00 am
- 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

Permanent exhibitions by 
Picasso & Dalí 

Arte Base collective expo.
 Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 5th of November

Sewing workshop in La Cala
Tuesdays & Thursdays, from  

04:30 to 06:30 pm
Organisers: Seniors Association of 

La Cala. Info.at the Centre, Tuesday 
and Thursday from 5 pm to 8 pm

hiking

Saturday 3rd of November
‘Cerro de la Media Luna’ route 

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

duration: 2,5 h. Diffi culty: medium
Sunday 4th of October

‘Mirador de la Cantera’ route
Osunillas stadium, 9:15 am
Distance: 9 km. Approximate 

duration: 3,5 h. Diffi culty: medium
Registrations end on the previous 

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

friday 2nd

Exhibition by Luis Martínez 
Valcabado

Cultural Centre in La Cala
Until the 12th of November

Teatro Mijas: ‘Description of a 
landscape’ (Spanish)

Las Lagunas Theatre, at 9 in 
the evening

Price: 7 euros

Poetry and musical recital 
by the Arte Base group: ‘The 4 
elements’

Cultural Centre in Las 
Lagunas, from 6 to 8 pm

Halloween Parties  
Youth Department
From 6 to 10 pm on the Virgen 

de la Peña square in Mijas 
Village, on the Branch Offi ce 
square in Las Lagunas and on the 
boulevard in La Cala

There will be a passage of terror 
in the Las Lagunas Branch Offi ce 
parking (for over 12 year olds) 

Nueva Laguna N.A.
06:30 to 08:30 pm in the 

neighbourhood park
María Barranco N.A.
From 7 pm at the centre

Last Sunday, PAD, the Animal Protection Association in Mijas held a charity 
fair in collaboration with the Foreigners and Health Departments of the 
Mijas Town Hall.
Clothes, books, bric a brac as well as cakes, chutney, drinks and much 
more were sold in the different stalls in order to raise funds for animal pro-
tection in our town. There was also a performance by Costa Soul Singers 
who sang free of charge.
Nearly 1,500 Euros were raised for this cause which was considered a 
great success. This is why there will be another event: this time it will be 
their Christmas Fair on the 25th of November from 11am to 3pm.  

PAD AUTUMN FAIR – GREAT PARTICIPATION

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

From the Foreigners Department, we would like to remind all tax payers that 
IBI Tax (Property tax), Basura (Rubbish fee) and Road Tax for 2018 must be 
paid before the 20th of November. If you fail to pay your taxes before the 
deadline, there may be extra charges in these taxes.

20TH OF NOVEMBER – DEADLINE TO PAY COUNCIL 
TAXES & FEES

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN 
MIJAS VILLAGE, LA CALA AND LAS LAGUNAS!

If you are interested in participating in these workshops they are held on:
TUESDAYS – Pensioners Centre, Constitución Square, Mijas Village 
WEDNESDAY – Pensioners Centre, Beachfront in La Cala
THURSDAYS – Pensioners centre, C/ San Benjamin, Las Lagunas 

AUTUMN CALENDAR
Join us on the following events coming up in November and December:

18th of November – Marathon “Action Against Diabetes” organised by La 
Cala Lions Club - From 11am to 14pm. Starting point: Torreón in La Cala de 
Mijas.

24th of November – Beach Cleanup: Plastic Free Seas Worldwide – From 
10am to 1pm – Meeting point: Olivia´s Restaurant

25th of November: PAD Christmas Fair – On the Square in front of La Cala 
Town Hall Branch Offi ce – 11am to 3pm.

11th of December – Christmas Concert with Tims Choir – La Cala Town Hall 
Branch Offi ce - 6pm

13th of December – Christmas Concert with Tapas Choir – Mijas Town Hall 
–  6pm.
(Book your seats now for the Christmas Concerts by contacting us on 
frd@mijas.es (free of charge)

Cruise on the Mediterranean 
with the Lions Club

25th of March to 2nd of April 
The ship will visit the ports 

of Palma de Mallorca, Palermo, 
Civitavechia, Savana and 
Marseille
Information and reservations on 
telephone 952 229 220 and on 
e-mail mostrador@savitur.com
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