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ACTUALIDAD/15

El área de Obras e 
Infraestructuras
renueva el acerado 
de la calle Río Las 
Pasadas
Esta actuación se 
une a los trabajos de 
asfaltado que se llevan 
a cabo en la avenida de 
Las Margaritas

ACTUALIDAD/17

La Senda Litoral 
contará con servicio 
de socorrismo 
durante los fines de 
semana
Dos unidades de 
salvamento se 
encargarán de prevenir  
situaciones de peligro 
para los usuarios

El Pleno también  
respalda la conversión 
de la antigua Casa 
Cuartel en centro de 
día para AFAM

Una modificación 
presupuestaria de 
92.000 euros se 
destina a AFA y 
APAFFER

ACTUALIDAD/07-08

   

 preparados para una

PÁG.20 PÁG.29
A D

PÁG. 36

una cita ineludible para
gran carrera urbana
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¡toda la magia del circo!

este sábado la Gratiferia 

PÁG.30

Mijas afi anza el turismo británico 
en la World Travel Market 2018
El municipio ha presentado en Londres la I Ruta de los Artesanos de Mijas para complementar 
el segmento de golf y ampliar su oferta turística con productos singulares ACTUALIDAD /02-04

TURISMO

El alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, y el edil de Turismo, Josele González, junto al consejero de Turismo de la Junta (izqda.) / Prensa Mijas.

Descubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de MijasDescubre los senderos de Mijas
Turismo ofrece rutas de senderismo gratuitas todos los fi nes de semana 
por la Sierra de Mijas. Esta oferta, que combina deporte y naturaleza, y 
que lleva 18 años desarrollándose, permite a los participantes disfrutar 
de un agradable paseo por los bellos entornos naturales del municipio. 
Las rutas se organizan los sábados y domingos ACTUALIDAD /24-25

PÁG.29

este sábado la Gratiferia este sábado la Gratiferia 

A
El día 10 de noviembre, el 
parque María Zambrano 
acoge esta actividad en la 
que se adquieren y ofrecen 
artículos de forma gratuita

no te puedes perder 

DD

amantes de la fotografía

DD
El VII Photofestival se 
celebra del 14 al 18 de 
noviembre. Además, Mijas 
Pueblo acogerá tres talleres 
fotográficos los días 14 y 15

¡toda la magia del circo!

PÁG.30PÁG.30

¡toda la magia del circo!

Llega a Mijas el ciclo de actuaciones 
para promover las disciplinas 

circenses. Habrá espectáculos el 
viernes 9 y el domingo 11

Más de 200 atletas tomarán 
la salida  de la IV Carrera 
Urbana Restaurante Masala, 
que se celebrará el domingo 
11 de noviembre en La Cala 
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Mijas, en la World Travel Market

UNA CITA IMPRESCINDIBLE
PARA EL SECTOR TURÍSTICO

Mijas despliega su oferta

turí� ica en la WTM

Han sido unos días intensos de 
trabajo, reuniones y presentacio-
nes, pero Mijas ha brillado con 
luz propia en la última edición 
de la World Travel Market, una 
de las ferias más importantes del 
sector turístico. Más de 10.500 
profesionales se han dado cita en 
Londres para participar en este 
encuentro, en el que el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), y el concejal de Turismo, 
Josele González (PSOE), han 
presentado las nuevas guías de 
golf y alojamientos, así como la I 
Ruta de Talleres Artesanos a tu-
roperadores británicos. Se trata 
de uno de los mercados más im-
portantes para nuestra localidad, 
por ello, uno de los objetivos de 
Mijas para esta edición ha sido 
consolidar al turista de origen 
inglés. “Debemos resaltar la im-
portancia del turismo residencial 
británico en nuestro municipio, 

en este sentido, la confi anza 
mostrada por el tejido empresa-
rial británico con nuestro destino 
es plena y eso se traduce tanto en 
la llegada de inversiones como de 
nuevos turistas a nuestro muni-
cipio”, señala el regidor.  Una ten-
dencia “posible gracias al trabajo 

desarrollado a diario con estos 
residentes y potenciales visitan-
tes, y gracias también a una am-
plia oferta turística que va más 
allá del turismo del golf, y todo 
ello pese a las dudas que pueda 
generar el Brexit en el mercado 
británico”, apuntó Maldonado. 

El stand de nuestro municipio 
se situó un año más en el pabellón 
de Andalucía que, con unas di-
mensiones de más de 500 metros 
cuadrados, ha recibido más de 

13.000 visitas en estas jornadas.
El equipo mijeño ha vuelto 

a trabajar de forma directa en 
las zonas de trabajo habilitadas 
para potenciar el destino y la co-
mercialización de sus recursos 
singulares de cara a recibir un 
mayor número de turistas britá-
nicos. “Este turista sigue siendo 
el más importante en cuanto a 
número de visitantes a nuestra 
localidad tras el turista nacional, 
de ahí la importancia de seguir 
apostando por este visitante ya 
consolidado y cuidarlo a través 
de nuevos atractivos de calidad 
y singulares que nos diferencien 
del resto de destinos de la Costa 
del Sol”, explica González.

Con la presentación de la I 
Ruta de los Artesanos, el equi-
po de gobierno quiere potenciar 
la amplia oferta de turismo de 
golf de la localidad, que cuenta 
con 12 campos, a través de pro-
ductos turísticos singulares que 
complementen este segmento.

Jorge  Coronado

es uno de los mercados 
turísticos más importantes

El británico

Fidelizar al turismo británico y potenciar productos
singulares para complementar el segmento de golf han 
sido los objetivos de la delegación mijeña en esta edición

EXPOSITORES
5.000

PAÍSES
182

VISITANTES
90.000
MÁS DE



Actualidad 03

Mijas, en la World Travel Market

COLABORACIÓN 
ENTRE INSTITUCIONES

UNA CITA IMPRESCINDIBLE
PARA EL SECTOR TURÍSTICO

NETWORKING 
CON EMPRESAS
NETWORKING ENTRE INSTITUCIONESENTRE INSTITUCIONES

90.000

La delegación mijeña en el Reino Unido ha mantenido diver-
sos encuentros de trabajo con varios turoperadores inter-
nacionales y con empresarios del sector. Entre las reuniones 
mantenidas se encuentra la relativa a los responsables de los hoteles 
mijeños La Cala Resort y VIK Gran Hotel Costa del Sol. “Tenemos que 
aunar esfuerzos para combatir la estacionalidad turística y esto no 
sería posible sin la ayuda de nuestros empresarios”, señala el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).  Por su parte, el edil de Turismo, Jo-
sele González (PSOE), destaca que “la colaboración público-privada 
es fundamental en nuestra misión de fi delizar al turista británico, el 
84% de los turistas procedentes de Reino Unido a nuestro 
país repiten destino, por eso es tan importante la presencia desta-
cada de Mijas en esta World Travel Market, potenciar la marca Mijas 
y hacerlo además de la mano de los empresarios del sector”

ESFUERZO CONJUNTO
CON LOS EMPRESARIOS HOTELEROS

INTERCAMBIO
DE IDEAS Y EXPERIENCIAS

VISITANTES BRITÁNICOS
LOS 30MILLONES DE

ANDALUCÍA ALCANZARÁ

EL MERCADO BRITÁNICO
ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES

PROMOCIÓN
DE LA COSTA DEL SOLDE LA COSTA DEL SOL
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“Han sido unos días de intenso trabajo 
para seguir afi anzando los vínculos de 
nuestro municipio con los británicos y 
con el turista residencial, máxime tras 
un Brexit que tantas dudas ha suscitado 
a nivel mundial”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

� ega ha� a Londres Mijas presentó en la WTM la I Ruta de los 
Artesanos del municipio. Nuestra locali-
dad reúne a más de 37 artesanos, con 17 
ofi cios diferentes, de los cuales 11 cuentan 
con carta artesanal. Gracias a esta iniciativa 
pionera, los turistas podrán recorrer estos es-
pacios e identifi carlos a través de las placas 
distintivas instaladas en la entrada de estos ta-
lleres. Se trata de un proyecto que se verá 
reforzado con la declaración del municipio 
como Zona de Interés Artesanal.

POTENCIANDO LA 
OFERTA TURÍSTICA DE MIJAS

Mijas, en la World Travel Market

El equipo de gobierno lleva a la WTM su última apuesta 
para romper la estacionalidad y ampliar su variada oferta 
que aúna sol y playa, gastronomía, deporte y cultura

Jorge Coronado

Mijas ha puesto en valor en Lon-
dres, frente a los empresarios del 
sector turístico, un nuevo atrac-
tivo, el artesanal. “Tenemos una 
oferta cuyo potencial ya recogía 
el Plan Estratégico de Turismo y 
que, en esta ocasión, queremos 
acercar al mercado británico que 
tanto aprecia este tipo de produc-
tos hechos a mano. Sabemos que 
es un segmento esencial en nues-
tra ciudad que, además, supone 
un gran atractivo para los visitan-
tes”, apunta el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s).

Así, una de las novedades del 
municipio para esta edición de la 
WTM ha sido la presentación de 
la I Ruta de los Artesanos de Mijas. 
Gracias a esta iniciativa pionera, 
los turistas podrán recorrer estos 
espacios e identifi carlos a través 
de las placas distintivas instaladas 
en la entrada de estos talleres, ubi-
cados en los diferentes núcleos 
del municipio.“Mijas reúne a más 
de 37 artesanos, con 17 ofi cios di-
ferentes, de los cuales 11 cuentan 
con carta artesanal, siendo una 
parte esencial y característica de 
la imagen del municipio que aho-
ra se verá reforzada con esta ruta”, 
destaca el concejal de Turismo, 
Josele González (PSOE).

Además, la comitiva mijeña ha 
defendido los principales seg-
mentos característicos de la loca-

lidad, como nuestro pueblo blan-
co mediterráneo, el turismo de sol 
y playa o el segmento del golf, a 
la vez que han potenciado las nue-
vas 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”, subraya el edil.

Objetivos cumplidos
La edición de este año de la 
WTM ha sido muy positiva para 
el posicionamiento de Mijas en 
el sector. “Han sido unos días de 
intenso trabajo para seguir afi an-
zando los vínculos de nuestro 
municipio con los británicos y 
con el turista residencial, máxi-
me tras un Brexit que tantas 
dudas ha suscitado a nivel mun-
dial”, avanza el regidor. Según 
Maldonado “hemos vuelto a po-
ner encima de la mesa la necesi-
dad de la colaboración público-
privada para afi anzar el destino 
Costa del Sol, generando siner-
gias y luchando siempre contra 

la estacionalidad turística con la 
creación de empleo de calidad 
durante todo el año”. Por su par-
te, González ha subrayado la gran 
apuesta desde el departamento 
de Turismo para promocionar 
nuestro municipio como desti-
no para los británicos. “En Mijas, 
sabemos el gran poder de atrac-
ción de turistas que tenemos y 
debemos sentirnos orgullosos 
de nuestra historia, nuestras tra-
diciones y nuestro espacio natu-
ral”, señala el edil.

de Mijas en la WTM servirá 
para afi anzar el destino en 

el mercado birtánico

La promoción

un Brexit que tantas dudas ha suscitado 
a nivel mundial”

“En Mijas, sabemos el gran poder de 
atracción de turistas que tenemos 
y debemos sentirnos orgullosos de 
nuestra historia, nuestras tradiciones y 
nuestro espacio natural”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Turismo (PSOE)

OPINIONES



El Cuerpo Consular en Málaga se 
ha reunido esta semana en Mijas 
para celebrar su tradicional jorna-
da de convivencia. Una cita en la 
que abordan temas como empa-
dronamiento de extranjeros, tar-
jetas de residencias, el grupo de 
trabajo de violencia de género en 
el que colaboran los departamen-
tos de Extranjeros e Igualdad o la 
regularización inmobiliaria de las 
viviendas en suelo no urbaniza-
ble. En representación de Mijas a 
esta reunión asistieron el segundo 
y la séptima teniente de alcalde 
de Mijas, Andrés Ruiz (C’s) y Lau-
ra Moreno (PSOE), respectiva-
mente, junto a representantes de 
la Policía Local y la Guardia Civil. 

En su intervención, Ruiz agra-
deció al Cuerpo Consular el tra-
bajo que realiza como “nexo de 
confianza” para extranjeros en 
nuestro municipio, y destacó que 
estas citas “hacen ver que Mijas 
es un municipio multicultural con 
125 nacionalidades conviviendo”. 
“Esto representa la confi anza que 
nuestra localidad proyecta para 
los extranjeros que quieren vivir 
y trabajar aquí”, añadió. 

Por su parte, Moreno puso 
de relieve la importancia de las 
relaciones con los cónsules en 
nuestra provincia y aseguró que 
estas relaciones tienen que ser 
“fluidas”. “Aún existen muchos 
residentes extranjeros que aún 
no conocen la posibilidad de estar 
empadronados sin tener reper-

Cónsules de
14 países se 
citan en Mijas

A.Gijón/I.Pérez

Se trata de una jornada de convivencia 
que organiza cada año el área de 
Extranjeros, debido al importante 
porcentaje de población foránea que 
hay en nuestro municipio
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OPINIÓN

“En Mijas conviven más de 120 nacio-
nalidades, por eso es fundamental que 
las relaciones con los consulados sean 
fl uidas y que tengamos constantemen-
te informados a nuestros residentes 
de todos y cada uno de sus derechos”

LAURA MORENO
Séptima Teniente Alcalde (PSOE)

OPINIÓN

“Los temas que se han tratado hoy aquí 
son los que preocupan a la ciudada-
nía y es importante que los residentes 
conozcan que Mijas es un municipio 
seguro y que presta estos servicios 
para su bien, y para el de todos”

ANDRÉS RUIZ
 Segundo Teniente Alcalde (C’s)

“Ayudamos al ciudadano extranjero 
con todos los trámites de expedición 
o renovación de pasaportes, y a aque-
llos que se encuentren en situación 
de desamparo o que hayan sufrido un 
accidente”

MARISA MORENO
Cónsul de Dinamarca en Andalucía

cusión en su país de origen. Es 
fundamental el trabajo del depar-
tamento de Extranjeros con el 
Cuerpo Consular por mantener 
relaciones fluidas y necesarias 
para dar el mejor servicio a nues-
tros residentes foráneos”, explicó.

La cita tuvo lugar en el salón 
de actos de la Tenencia de Alcal-

día de La Cala. Allí se celebró  
una mesa informativa donde se 
abordaron diferentes temas de 
interés para los representantes 
consulares. Entre ellos, la revisión 
del Padrón, Empadronamiento y 
confi rmaciones o la obtención y 
gestión de las Tarjetas de Resi-
dencia EU/NIE, así como el nuevo 
sistema de citas ‘online’ para la 

Policía Nacional.
Además, se informó con detalle 

acerca de la labor que realiza VIO-
GENEX, el grupo de trabajo de 
Violencia de Género para Extran-
jeras. Por último, otro de los pun-
tos tratados en esta ocasión fue la 
regularización inmobiliaria de las 
viviendas en suelo no urbanizable 
en el municipio.

La cita tuvo lugar en la Tenencia de Alcaldía de La Cala. En esta foto posan algunos de los asistentes para Mijas 
Semanal antes de iniciar la jornada / I.P.



de Atención a la Diversidad. 
El portavoz adjunto del PP, 

Mario Bravo ,  puso sobre la 

mesa “las dudas” que le gene-
raba la propuesta. “Queremos 
saber en qué consiste ya que, 
básicamente por el informe del 
secretario, vemos que se crea un 
área sin contenido, ni personal, 
sin presupuesto, estructura y 
sin motivo” y criticó que siga 
“sin estar definido el modelo 
de ayuntamiento que queremos 
con la división por áreas”. Bravo 
explicó que “nos parece bien 
que estemos preocupados por 
la diversidad, no solo la sexual, 
también por la funcional, pero 
“sería lógico decir para qué se 
crea, con qué contenidos y de 
dónde sacamos el personal, 
porque si lo que queremos es 
hacer lo mismo, con la misma 
gente, en el mismo sitio y con 
el mismo presupuesto, pues no 

entendemos para qué traer este 
punto en el orden del día del 
pleno”. 

En primer lugar, Carmona 
relató las diferentes actuaciones 
que se han llevado a cabo desde 
el EMAD y en Igualdad, como 
cuentacuentos; charlas y medi-
das de sensibilización; campañas 
de visibilización de la igualdad 
y la diversidad; o la menciona-
da rotonda, “que si en la partida 
presupuestaria de mi departa-
mento no está la de inversiones, 
pues se tira de otras áreas”. La 
edil resaltó que “desde hace dos 
años Servicios Sociales se separó 
físicamente del área de Igualdad 
ya que estábamos atendiendo en 
el mismo edifi cio, por ejemplo, 
casos en los que un hombre con 
una orden de alejamiento de una 
mujer que estaba siendo tratada 
venía a tramitar una solicitud”. 
El personal, prosiguió Carmona, 
“está diferenciado casi desde el 
principio” viendo “la cantidad de 
mujeres atendidas y de casos con 
personas en situación de vulne-
rabilidad”.

Desde el departamento tam-
bién se busca conseguir un pre-

Del 9 al 15 de noviembre de 201806 Actualidad
Mijas Semanal

Pleno ordinario de octubre

Con los votos a favor de todos 
los grupos y de la edil no ads-
crita, Helena Adba, a excepción 
de la abstención de Costa del Sol 
Sí Puede (CSSP), salió adelan-
te separar las áreas de Bienestar 
Social de la de Igualdad y crear 
una nueva concejalía que englobe 
a esta última y a asuntos relacio-

nados con la diversidad. La edil 
del ramo, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), recordó que “originaria-
mente había un área única que era 
la de Bienestar Social, Igualdad, 
Drogodependencia, Voluntaria-
do, Banco de Alimentos y Patri-
monio Histórico”. La concejala 
justifi có que, “dada la envergadu-
ra que está tomando el área de 
Igualdad y como una forma de 
expresar nuestra prioridad políti-
ca el defender la igualdad y luchar 
contra la violencia de género, en 
el departamento hemos conside-
rado separarnos e incluir la diver-
sidad, ya que así protegemos a los 
colectivos LGTB”.

Al respecto, la concejala no 
adscrita le preguntó a Carmona 
si seguiría siendo ella la máxima 

responsable de ambas áreas, a lo 
que la edil respondió afirmati-
vamente. Aparte, Adba echó en 
falta la aprobación de un regla-
mento orgánico municipal.

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, criticó duramente 
a la edil de Igualdad, argumentan-
do que cómo “se puede presentar 
aquí como adalid de la defensa de 
los derechos del colectivo LGTB” 
cuando Albert Rivera dice que 
“llamar matrimonio a una unión 
homosexual genera tensiones inne-
cesarias y evitables en la sociedad 
sin aportar ninguna mejora a las 
parejas homosexuales”. También 
afi rmó que si “se hace defensora del 
colectivo LGTB” es “porque ahora 
hay elecciones”. También mencionó 
la moción aprobada en julio de 2015 
contra la homofobia y la transfobia, 
que votaron los grupos municipales 
de CSSP, PSOE y C’s. Entre las medi-
das previstas en ella, citó designar 
a un responsable municipal para la 
diversidad afectivosexual y crear un 
centro LGTB, entre otras. Martínez 
Ávila censuró que “desde entonces 
no se ha hecho nada”, denunció falta 
de inversión y califi có de “gran fi as-
co” el EMAD, el Espacio Municipal 

Igualdad y Diversidad, una nueva 
área separada de Bienestar Social

Laura Delgado

La corporación 
acuerda en pleno 
desligar ambos 
departamentos 
para dar mayor 
visibilidad a 
los asuntos 
relacionados con 
las citadas áreas

Desde hace dos 
años Servicios Sociales 

se separó físicamente del 
área de Igualdad para dar 

una mejor atención

Se quiere dotar
de un presupuesto 

concreto a la nueva área 
para darle mayor fuerza

Según la edil Mari Carmen Carmona, el personal de Bienestar Social y de Igualdad “está diferenciado casi desde 
el principio”. En la imagen, con las trabajadoras del Centro de la Mujer / Irene Pérez.

supuesto específi co “para tener 
más fuerza”. Carmona mencionó 
otras administraciones que se 
han sumado a este movimiento 
que busca dar más visibilidad a 
la igualdad y la diversidad; de 
hecho “este año hemos recibido 
del IAM y de la Junta más pre-
supuesto, concretamente, para  
el Centro de la Mujer”.

La edil popular Lourdes Bur-
gos lamentó “mucho las palabras 
y el tono del señor Martínez”, 
especialmente “cuando estamos 
hablando de algo importante 
como es la igualdad”. Y le pidió 
que no viniera a “dar lecciones 
de diversidad a los políticos de 
C’s ni del PP”, ya que por ejem-
plo, en la Diputación, donde 
ambos grupos tienen un acuerdo 
de investidura, la igualdad es una 
de las “grandes áreas”. Burgos 
puso de relieve el acuerdo que 
ha habido entre C’s y CSSP en 
Mijas “durante más de un año”, 
tiempo que ha tenido “usted para 
hacer el seguimiento de ese con-
venio” como para “venir ahora a 
hacer campaña política”.

La concejala del PP le pidió 
a Carmona dejar en la mesa 
el punto para que “podamos 
hablarlo tranquilamente para 
que cuando se ponga en marcha 
el área esta esté llena de conte-
nido”.

La responsable municipal de 
Igualdad agradeció su gesto pero 
dijo continuar adelante con la 
propuesta para “poder seguir 
trabajando”. 

La medida fue votada una 
segunda vez a petición del Gru-
po Municipal Popular, ya que 
en la primera ocasión no salió 
adelante con los votos a favor 
de PSOE y C’s y las abstenciones 
del PP, CSSP y la edil no adscrita, 
ya que hacía falta mayoría abso-
luta. En la siguiente, los popu-
lares y la concejala no adscrita 
cambiaron su voto y respaldaron 
la propuesta. 

En una nota de prensa poste-
rior, Costa del Sol Sí Puede seña-
ló que, gracias al PP, Ciudadanos 
fue salvado “del ridículo más 
espantoso”. Asimismo, califi có 
de “lavado de cara” la medida 
elevada a pleno.
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Pleno ordinario de octubre

El concejal de Hacienda, Roy 
Pérez (PSOE), defendió en pleno 
la creación de tres aplicaciones  
presupuestarias del capítulo 4 
de gastos para subvenciones a 
varios colectivos mijeños. “Con-
cretamente, dos subvenciones 
para la Asociación de Fibro-
mialgia (APAFFER) y otra para 
la Asociación de Alzhéimer de 
Mijas Costa y Fuengirola (AFA)”, 
detalló Pérez. 

E l  importe  to ta l  e ra  de 
92.055,78 euros. “Se fi nancian con 
la baja parcial de los créditos de 
la aplicación que había prevista 
para la derivación de la Recauda-
ción al Patronato Provincial, en 
consonancia con el compromiso 
que adquirimos en pleno”, pun-
tualizó el edil, quien dijo que se 
trataba de “gastos específicos 
que no pueden demorarse hasta 
el ejercicio siguiente y para los 

que en la actualidad no existe 
crédito”. 

APAFFER recibirá, por un 
lado, 17.843,78 euros y, por otro, 
11.830 euros para su proyecto de 
terapias que mejoran la calidad 
de vida. Aparte, AFA contará con 
62.382 euros para su unidad de 
respiro familiar.

La concejala no adscrita, Hele-
na Adba, subrayó “la extraor-
dinaria labor que realizan las 
asociaciones” y precisó que “es 
una gran satisfacción suscribir 

esta moción y que este dinero 
que antes se iba a destinar a 
otros asuntos se invierta en el 
asociacionismo de Mijas gra-
cias al acuerdo con el equipo de 
gobierno que mantengo”. 

El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), Francisco Mar-
tínez Ávila, dijo que así “se da 
cumplimiento a parte de la sub-
vención comprometida con AFA 
Mijas Costa y Fuengirola que 
CSSP ha pedido durante todos 
estos años”. En lo que respecta 

a la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, resaltó que “tam-
bién realiza una labor realmen-
te impresionante”, sobre todo 
teniendo en cuenta que “algu-
nas administraciones públicas 
ni realizan ni tienen cómo rea-
lizar”, por lo que este “tipo de 
subvenciones son importantes”. 
Martínez Ávila también elogió la 
labor del área de Hacienda. “Mi 
agradecimiento al concejal de 
Hacienda, que está realizando 
ímprobos esfuerzos para que, 

Una modifi cación presupuestaria de 
92.000 euros se destina a AFA y APAFFER

Laura Delgado

La corporación, 
de forma 
unánime, respaldó 
la moción del 
equipo de 
gobierno mijeño

“Apostamos por nuestras asocia-
ciones e impulsamos medidas que 
faciliten a estas seguir desarrollando 
su actividad para beneficio de los 
vecinos y vecinas de Mijas”

ROY PÉREZ
Concejal de Economía y Hacienda (PSOE)

“Con esta moción se da cumplimien-
to a parte de la subvención compro-
metida con AFA Mijas Costa y Fuen-
girola que CSSP ha pedido durante 
estos años”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
Portavoz de CSSP

“Sigue faltando un plan estratégico 
de subvenciones, las cuales son muy 
necesarias, pero se están dando sin 
procedimiento; no se están dando de 
manera discrecional, pero sí arbitraria”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto del PP

“Es una gran satisfacción suscribir esta 
moción y que este dinero que antes se 
iba a destinar a otros asuntos se invierta 
en el asociacionismo de Mijas gracias 
al acuerdo con el equipo de gobierno”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

OPINIONES

Usuarias de APAFFER en uno de 
los talleres del colectivo / Archivo.

pese a las dif icultades, estas 
asociaciones no se vean desa-
tendidas”.

El portavoz adjunto del PP, 
Mario Bravo, señaló que su 
grupo también se alegraba 
“mucho de que este dinero vaya 
a las asociaciones mijeñas”, pero 
“estamos modificando el pre-
supuesto para poder tramitar 
la subvención”. Bravo censuró 
que estas ayudas no estuvieran 
contempladas en el presupuesto 
de este año y que hayan pasado 
once meses “sin que hayan aten-
dido esa necesidad”. Asimismo, 
criticó que “sigue faltando un 
plan estratégico de subvencio-
nes, las cuales son muy favo-
rables, pero se están dando sin 
un procedimiento; no se están 
dando de manera discrecional, 
pero sí arbitraria” y pidió una 
convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a 
las asociaciones.

Pérez le respondió que desco-
nocía “cuántos planes estratégi-
cos hicieron cuando goberna-
ban” y anunció que el citado plan 
está “en su trámite fi nal” y que 
esperaban “aprobarlo la semana 
que viene”. 

Expediente de modifi cación pre-
supuestaria a petición de Alcaldía
El Pleno también aprobó, esta 
vez con los votos a favor de 
PSOE, C’s y PP, el voto en con-
tra de CSSP y la abstención de 
la edil no adscrita, la modifi ca-
ción presupuestaria por valor 
de 36.050 euros. Estos fondos 
fueron solicitados por Alcaldía 
para ser destinados al suministro 
de mobiliario para la Hermandad 
Virgen de la Peña y para la repa-
ración de fi ltraciones en el tejado 
de la parroquia de Santa Teresa 
de La Cala. 

En este punto, el portavoz del 
PP, Ángel Nozal, solicitó que se 
cambiase en la parroquia de Las 
Lagunas la iluminación actual 
por tecnología led, dado el alto 
coste que produce en la factura 
eléctrica del templo.

Alternativa Mĳ eña y el Club Torreón de La Cala intervienen al término del pleno
L.D. Julio Conejo, de Alternativa 
Mijeña, preguntó por la colocación 
de luminarias de tipo led en las 
instalaciones deportivas, por una 
solución defi nitiva para el ascensor 
de Mijas Pueblo, por la reparación 
de las tuberías de fi brocemento de 
la escuela del pueblo, de la necesi-
dad de locales para colectivos y de 
poner en marcha un programa de 
debates en la televisión local. Tam-
bién consideró “francamente insu-
fi ciente” las ayudas al transporte de 
los estudiantes, a pesar de que “las 
habéis aumentado”. Respecto a las 

luces de tipo led, el edil Josele Gon-
zález (PSOE) le respondió que “pre-
tendemos llevarlas a otros campos 
de fútbol” después de “los buenos 
resultados” en la Ciudad Deportiva. 
Y dijo que, aunque “los ascensores 
se reparan semanal y quincenal-
mente, esto no es bueno para la ima-
gen turística” y que “veremos una 
solución defi nitiva” con Infraestruc-
turas. Sobre el programa de debate 
con los grupos representados en la 
corporación, explicó que se suspen-
dió temporalmente porque “carecía 
de sentido” ya que llegó un momen-

to en que apenas venían partidos y 
señaló que se está buscando otro 
formato. El edil José Carlos Martín 
(C’s) señaló que la sustitución de la 
tubería seguía pendiente de que la 
Junta aprobara el canon de mejoras 
y su compañero Andrés Ruiz que 
el Ayuntamiento estaba regulando 
las cesiones de sedes a los colecti-
vos. Por último, la concejala Tamara 
Vera (PSOE) criticó la intervención 
de Alternativa ya que en el anterior 
mandato, “cuando se cerraron las 
casas de la juventud en el pueblo y 
La Cala, ustedes no dijeron nada” 

ni tampoco “cuando no destina-
ron ayudas en la convocatoria de 
2015/2016”. 

A continuación, Miriam Bor-
nao, del Club Torreón de La Cala, 
reclamó una hora y media de entre-
namiento en el campo municipal 
caleño al no llegarse a un acuerdo 

con el CD Cala Mijas. El alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
señaló que, visto que la mediación 
no había obtenido “el éxito” espe-
rado, habría “que usar otras vías, 
lo que no voy a permitir es que 
haya un campo que no se use y un 
equipo que se quede fuera”.

Julio Conejo y Miriam Bornao fueron quienes elevaron sus cuestiones a la 
corporación una vez fi nalizado el pleno del mes de octubre / Jacobo Perea.

Participación ciudadana
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Pleno ordinario de octubre

Debido a la necesidad de incremen-
tar el servicio que presta la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) y dado 
el “calado social de este gran pro-
yecto”, la edil no adscrita, Helena 
Adba, elevó a pleno una moción 
para que dicho colectivo pudiera 
anexionar la antigua casa cuartel 
de Mijas Pueblo, situada a escasos 
metros. “Como su sede se les está 
quedando pequeña”, necesitan de 
manera “urgente” que este edifi-
cio se transforme en su centro de 
día lo antes posible”. Adba destacó 
que AFAM “lleva años prestando 
un servicio impagable no solo a los 
pacientes sino también a sus fami-
liares” en todo el término y recor-
dó “el alto porcentaje de mayores 
que hay en Mijas y la tendencia al 
aumento de esta población suscep-
tible de sufrir dicha enfermedad”. 
Asimismo, Adba resaltó que este 
ha sido el proyecto de Mijas Pueblo 
que más votos se ha llevado en los 
presupuestos participativos. 

El portavoz y secretario del PSOE, 
Josele González, pidió explicacio-

nes de por qué esta moción “no se 
ha enviado por correo electrónico 
a los grupos, a pesar de haber sido 
registrada el pasado viernes 2 de 
noviembre”, y criticó que se “dejara 
encima de la mesa sin ni siquiera 
comunicarlo a los 24 concejales res-
tantes”, sobre todo “hablando de un 
tema tan sensible, tan importante, 
de tanto calado, que está en la calle 
y en los presupuestos participati-
vos, creo que ni siquiera se debería 
defender este punto”.  

La corporación municipal respalda 
la conversión de la antigua Casa 
Cuartel en centro de día para AFAM

Laura Delgado

La medida adoptada en pleno no es incompatible con este proyecto, que ha sido el 
más votado por los vecinos para Mijas Pueblo dentro de los presupuestos participativos

La edil de Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera (PSOE), centró 
su exposición en que este proyecto 
se incluye en los presupuestos par-
ticipativos, siendo el más votado en 
Mijas Pueblo. “Creo oportuno que 
este proyecto de los presupuestos 
participativos, en el que usted, seño-
ra Adba, ha tomado parte, continúe, 
y es por ello que no entiendo cómo 
trae esta moción, ya prevista dentro 
de este proceso”, afi rmó Vera, quien 
preguntó: “¿debo entender que se 
retira esta propuesta de los presu-
puestos participativos?”. Es por ello 
que la edil pidió aclarar el asunto. 
“Si continúa el proyecto dentro de 
los presupuestos participativos 
pido que se quede sobre la mesa, 
si se decide sacarlo sí veo oportuno 
debatir la moción”, puntualizó.

La concejala popular Carmen 
Márquez dijo que su “grupo muni-
cipal lo tiene clarísimo, el alzhéi-
mer es una de las demencias más 
comunes y tenemos barrios donde 
la mayoría de los vecinos son ancia-
nos” y es por ello que el PP “restau-
ró y adecuó la antigua casa de los 
maestros” para una “asociación que 

tiene más de un cuarto de siglo” y 
que “ha sabido gestionar este cen-
tro”. Márquez puso el énfasis en que 
lo importante no es que se incluya o 
no en los presupuestos participati-
vos, sino que ha sido el más votado 
en ellos, demostrando que es “una 
prioridad para la gente de Mijas” y, 
por tanto, que se debe adecuar la 
casa cuartel, especialmente “porque 

la asociación ya no puede admitir 
más usuarios”. La edil especificó 
que su grupo no se opone a dar un 
mejor espacio a la biblioteca, que 
se planteó ubicar en la antigua casa 
cuartel, recordando que en Mijas 
“hay espacios municipales vacíos”, 
y matizó que, “ante igualdad de con-
diciones, hagámosle la vida más 
sencilla a las personas mayores que 
han caído en esta enfermedad”.

El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), Francisco Martínez 

Ávila, se adhirió “a los comentarios 
del Grupo Socialista y de la señora 
Vera”.

El portavoz de Ciudadanos, 
Andrés Ruiz, “en la línea de lo que 
apunta el Partido Popular, no es un 
proyecto excluyente, si esa nece-
sidad de crecimiento es acuciante 
pues que crezca por ese edificio, 
que es el más cercano”. Ruiz opinó 
que la moción “refuerza la vota-
ción” que el pueblo ha hecho en los 
presupuestos participativos. El edil 
propuso “el antiguo matadero para 
acoger una biblioteca más que dig-
na” y “reconducir” ambos proyectos, 
“dándoles prioridad a los dos”.

Vera reiteró que el proyecto en 
el proceso de presupuestos parti-
cipativos debe continuar, precisó 
que ya se han producido reuniones 
con Alcaldía y Urbanismo, entre 
otros departamentos, para dar “via-
bilidad” a la iniciativa y que, “si la 
moción es para reforzar el apoyo al 
proyecto, mi grupo votará a favor”. 
Por último, la concejala subrayó que 
hay que “tener en cuenta si el edi-
ficio propuesto puede albergar el 
proyecto, como ya se ha dicho en 

La concejala
Helena Adba fue quien 

propuso esta moción en 
el Pleno de octubre

También existe 
el proyecto de mejorar 

la biblioteca, que podría 
reconducirse al matadero

La antigua casa cuartel se encuentra a pocos metros de la sede de AFAM en Mijas Pueblo / Archivo.

ELECCIONES

El primer punto del orden del día del pleno de octubre se centró en el 
sorteo / J.P.

Eligen por sorteo a los miembros de las mesas 
electorales de los comicios del 2 de diciembre
L.D./J.P. El primer punto del 
orden del día del pleno ordinario 
correspondiente al mes de octu-
bre sirvió para realizar el sorteo 
de los miembros que integra-
rán las mesas electorales que se 
compondrán con motivo de los 

comicios autonómicos del próxi-
mo domingo 2 de diciembre. 

Concretamente, el municipio 
estará conformado por 30 sec-
ciones, 22 colegios electorales y 
58 mesas. 

El Censo Electoral de Mijas 

para este proceso es de 42.649 
personas; cabe mencionar que 
los extranjeros no votan en las 
elecciones al Parlamento de 
Andalucía. El censo para estas 
elecciones se cerró el 31 de julio 
de este año 2018. 

“Se trata de un compromiso de los polí-
ticos con los vecinos. Es un asunto muy 
serio y debemos acordarlo por pleno 
para que se adapte la antigua casa 
cuartel como centro de día para AFAM”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

“Entiendo que el proyecto en el proceso 
de los presupuestos participativos debe 
continuar. Si la moción es para reforzar 
el apoyo al proyecto, mi grupo votará 
a favor”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

“No es un proyecto excluyente, si esa 
necesidad de crecimiento es acuciante, 
pues que crezca por ese edifi cio, que es 
el más cercano. Propongo el antiguo 
matadero para acoger una biblioteca”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz de C’s

“No nos oponemos a mejorar las instala-
ciones de la biblioteca. Hay espacios muni-
cipales vacíos en el pueblo. Pero creo que, 
ante igualdad de condiciones, hagámosle 
la vida más sencilla a las personas mayo-
res que han caído en esta enfermedad”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del PP

OPINIONES

reuniones que el colectivo ha man-
tenido con la arquitecta municipal 
y los técnicos”.

Finalmente, la moción salió ade-
lante con los votos a favor de la 
corporación a excepción del edil 
Hipólito Zapico (PSOE), que se 
abstuvo.



Todos los grupos municipales y 
la edil no adscrita, Helena Adba, 
votaron a favor de acatar una sen-
tencia judicial dictada el 1 de junio 
de este año, relativa al proyecto 
de una bodega artesanal de elabo-
ración de vinos en Entrerríos. El 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), desgranó que se trataba 
de “un proyecto de actuación pre-
sentado en 2014, que actuaba en un 
suelo no urbanizable”. Ruiz matizó 
que, “en aquel entonces, la Junta de 
Gobierno lo aprobó, pero cuando 
se recabó el informe preceptivo de 
la Junta, que entendía que era for-
mación de nuevos núcleos e infor-
maba desfavorablemente, el Ayun-
tamiento lo desestimó”. Entonces 
el empresario acudió a los juzgados 
para recurrir la decisión de la admi-
nistración local y es ahora cuando 
el juez le da la razón. 

Tanto Adba como el portavoz 
de Costa del Sol Sí puede (CSSP), 
Francisco Martínez Ávila, no aña-
dieron nada, más que su postura 
favorable a acatar la sentencia.
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Desbloquean la puesta en marcha de 
una bodega artesanal en Entrerríos

Laura Delgado

El Pleno acata 
una sentencia 
judicial que 
da luz verde a 
este proyecto 
en suelo no 
urbanizable

La corporación fue unánime al dar luz verde a este proyecto de economía 
verde / José M. Guzmán.

El portavoz y secretario del 
PSOE, Josele González, calificó 
de “buena noticia” esta propuesta, 
porque “desbloquea un proyecto 
interesante para nuestro municipio, 
no solo en materia turística, sino 
también en materia gastronómica 
además de empresarial y laboral”. 
González puso en valor que se 
trate de una iniciativa “ubicada en 
Mijas, que habla directamente de 
productos mijeños, de empresarios 
de nuestra ciudad, que es precisa-
mente lo que tenemos que impul-
sar desde este Ayuntamiento”. El 
edil reseñó que es una bodega que 
“cada año produce 10.000 botellas 
de vino” y que “traslada a otros pun-
tos de la provincia productos únicos 
creados en Mijas, proyectando el 
municipio dentro de la provincia y 
la Costa del Sol” por medio de eco-
nomía verde y de la denominación 
de origen.  

El portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, dijo que su grupo también 

“se alegra” pero afirmó estar un 
“poco desconcertado” porque “son 
ustedes desde la Junta los que impi-
den los proyectos de actuación”, 
administración a la que criticó 
alegando que “se opone constan-
temente a cualquier desarrollo de 

la Costa del Sol desde hace casi 40 
años”. Bravo se refi rió a la opinión 
de los técnicos municipales, que en 
el expediente “le dan la razón a este 
señor, que ha completado su pro-
yecto de actuación y que tiene todo 
el derecho a tener una explotación 
vinculada al negocio agrícola con 
una pequeña residencia en Entre-
rríos”. Asimismo, recordó que el 
informe de la Junta era “preceptivo, 
no vinculante” y reprochó al equipo 

de gobierno no haber sido “valien-
tes” y haber “asumido” el criterio 
de los técnicos municipales, actitud 
que ayudaría a desbloquear otros 
proyectos como el Parque Empresa-
rial (PEM). “Sé que tiene poco que 
ver con este asunto, pero la fi losofía 
viene a ser la misma”, basándose en 
que “el juez dice que por encima del 
criterio de la Junta está el imperio 
de la ley, además del sentido común 
y del respeto a la iniciativa priva-
da y el desarrollo económico del 
municipio”, concluyó el edil, quien 
animó a “continuar ese proceso de 
legalización que ha sufrido tantos 
altibajos de construcciones en sue-
lo no urbano en general”. 

Ruiz le contestó que es mejor 
evitar “confrontaciones entre admi-
nistraciones que tienen que enten-
derse por el bien de los ciudada-
nos” y  aclaró que los proyectos de 
actuación tienen unos requisitos 
tasados por la ley. “El Ayuntamien-
to lo admitió a trámite porque se 
habían cumplido los requisitos de 
la LOUA, que no son pocos”, afi rmó 
el edil de Urbanismo, quien evi-
denció que,“efectivamente, no se 
puede comparar el Parque Empre-
sarial con este proyecto de actua-
ción ya que este exige un informe 
preceptivo pero no vinculante y 
en el caso del PEM hablamos de 
una modifi cación del Plan General, 
que sí exige el informe preceptivo 
y vinculante de la Junta”. Además, 
exhortó una refl exión al Pleno. “Soy 
partidario de favorecer este tipo 
de proyectos de actuación, no por-
que me haya vuelto loco y quiera 

que todo en el campo se haga, sino 
precisamente para poner en valor 
nuestro suelo no urbanizable”, deta-
lló Ruiz, quien señaló que “el urba-
nismo, como todo, cambia, es una 
materia completamente viva y tiene 
que ir con los tiempos” y matizó 
que “se está evolucionando hacia 
un desarrollo económico de tipo 
turístico o empresarial que requiere 
de este tipo de actuaciones”. En 
este sentido, se mostró partida-
rio de que los grupos políticos se 
sentasen para “decidir qué modelo 
de ciudad queremos” y de traer a 
pleno los proyectos de actuación 
con informes no vinculantes con 
opinión desfavorable de la Junta. 

“Si se cumplen todos los requisitos 
de la ley y es una actuación que ha 
tenido su recorrido técnico-jurídico 
favorable, el informe de la Junta es 
preceptivo pero no vinculante, lo 
traemos a pleno y lo discutimos, no 
hay ningún inconveniente” porque 
“es cuestión del órgano competen-
te, que es el Pleno” y así “evitamos 
que los empresarios tengan que 
recurrir a la justicia”, fi nalizó.

Por último, González lamentó 
“mucho el tono del señor Bravo”, 
quien “ha aprovechado este punto 
para hacer campaña electoral”. El 
concejal dijo no conocer a “ningún 
político que esté en contra de pro-
yectos como este” y que era “muy 
diferente de que haya un técnico 
de la Junta que diga que hay que 
cumplir la normativa y una serie 
de parámetros, sobre todo cuando 
hablamos de suelo no urbanizable”. 

Proponen elevar 
a Pleno los proyectos con 
informes desfavorables y 

no vinculantes de la Junta

El juez estima 
que el proyecto cumple 

todos los requisitos 
exigidos por ley

L.D. De manera unánime se dio 
luz verde a la aprobación inicial del 
reglamento de régimen interno de 
las escuelas infantiles de titularidad 
municipal en Mijas. “Es un paso más 
que dar en el proceso de municipa-
lización, que es largo, tedioso, pero 
innovador y necesario”, opinó el 
edil de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien informó que lo que 
se ha hecho es “valorar los distintos 
aspectos de la organización, vida, 
convivencia y consejos escolares de 

las escuelas infantiles igual que en 
los centros de Infantil y Primaria” 
de forma que, una vez aprobado, 
siga “el procedimiento y podamos 
terminarlo cuando los plazos lo 
permitan”. 

En su intervención, el portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, apro-
vechó para preguntar por la escue-
la infantil de Mijas Pueblo. “Como 
saben, al no cumplir los requisitos 
de la Junta como escuela infantil no 
solo tiene que estar subvencionada 
íntegramente por el ayuntamiento 
sino que además se les está privan-
do a esos niños en edad infantil de 
una escuela con todos los requisi-
tos que exige la normativa vigente”, 
censuró el edil.

Zapico respondió que la cons-
trucción de un nuevo edifi cio en la 

Es un paso más 
del proceso de 
municipalización de 
este servicio para 
niños de 0 a 3 años

El reglamento interno de las escuelas infantiles 
municipales es aprobado de forma inicial en pleno

EDUCACIÓN

zona del antiguo matadero no era 
viable a raíz de un informe de Inter-
vención, en el que se indicaba que 
esta construcción “generaba con-
fl ictos con las competencias propias 

del Ayuntamiento”, lo que era “un 
problema insalvable”. Es por ello que 
se retomó la propuesta de  “aumen-
tar y adecuar a las necesidades que 
exige la Junta desde 2010 el espacio 

que ocupa ahora mismo la escuela 
infantil”. Según el responsable de 
Educación, se está “desarrollando 
un pequeño proyecto que suponga 
la ampliación y adecuación de las 
instalaciones y esperamos hacerlo 
cuanto antes” teniendo en cuenta 
que esta debe ser una prioridad en 
“departamentos como Urbanismo e 
Infraestructuras”.

Pleno ordinario de octubre
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La edil de Igualdad, Mari Car-
men Carmona (C’s), defendió 
una moción referente al Día de la 
Eliminación de la Violencia Con-
tra la Mujer, que fue respaldada 
por toda la corporación. En la 
misma se renovó el compromi-
so del Ayuntamiento en la lucha 
contra esta lacra contando con un 
presupuesto anual sufi ciente para 
mantener el programa de Igual-
dad con posibilidad de aumentarlo 
en caso necesario, siguiendo con 
medidas que favorezcan la integra-
ción social de las mujeres víctimas 
y de sus hijos con programas de 
empleo y formación. A esto ha de 
sumarse la urgente necesidad de 
llevar a cabo un pacto de Estado 
contra la violencia, teniendo espe-
cial atención en la prevención en 
edades tempranas para detectar 
indicadores de violencia y educar 
a las generaciones futuras sobre un 
modelo igualitario entre hombres 
y mujeres, impulsando la inclusión 
de la población masculina en las 
actividades que fomentan la igual-
dad y formando a quienes atienden 
a las víctimas y sus hijos. 

Carmona recordó que desde el 
año 2006 Mijas está adherida a la 
campaña de la ONU contra la vio-
lencia de género e informó del nue-
vo servicio de atención psicológica 
municipal para hijos de mujeres víc-
timas de violencia de género de 0 a 

Laura Delgado

5 años. La edil hizo hincapié en que 
queda un “largo camino” y exhor-
tó a que “las mijeñas y los mijeños 
vayamos de la mano, Ayuntamiento, 
partidos políticos y agentes sociales, 
para cambiar esta realidad”. 

Por último, Carmona propuso al 
Pleno acordar “instar al Gobierno de 
España para que inicie los trámites 
para las modifi caciones legislativas 
necesarias al objeto de devolver las 
competencias a las entidades loca-
les en el ejercicio de las políticas de 
igualdad, así como para que cumpla 
el compromiso económico acorda-
do en el pacto de Estado”. 

La edil no adscrita, Helena Adba, 
lamentó “la triste realidad de asesi-
natos de mujeres y de niños” y alabó 
que el Ayuntamiento vaya a llevar a 
cabo un programa específi co para 
respaldar a los menores víctimas 
de violencia de género. Y destacó 
que, “ahora más que nunca, se hace 
necesario el pacto de Estado”. 

La concejala Tamara Vera 
(PSOE) reafi rmó “el fi el compromi-
so” del Ayuntamiento contra esta 
lacra social y recordó que para eso 
“necesitamos el apoyo de la socie-
dad en su conjunto, combatiéndo-
la los 365 días del año”. Además, 
reclamó la devolución de compe-
tencias a la administración local “al 
ser piezas clave en el proceso y a 
veces el primer recurso y único de 
las víctimas”.

La edil popular Lourdes Burgos 
señaló que este tipo de violencia es 
“muy cruel” al igual que la de “los 
regímenes totalitarios”. Citó el caso 
de Ana Orantes, cuya muerte en 
1997 “nos hizo pensar que algo había 
que hacer, como una ley integral en 
la que todos los partidos políticos 
nos pusimos de acuerdo”. Burgos 
aseveró que “algo se hizo bien, pero 
no todo porque siguen muriendo 
mujeres y hombres a manos de sus 
parejas”.

Fiscalización de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía
El portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede (CSSP), Francisco Martí-
nez Ávila, presentó una moción 
pidiendo que la Cámara de Cuentas 
de Andalucía esclarezca las causas 
que han motivado que “el Ayunta-
miento deba abonar una multa de 
190.000 euros por no haber paga-
do en tiempo y forma la cotización 
de la Seguridad Social del personal 
contratado en el Ayuntamiento” en 
agosto de 2017. Y una vez fi scalizado 
el caso se informe al pleno y “se 
pidan responsabilidades para que no 
sea el Ayuntamiento el que asuma el 
coste”, indicó Martínez Ávila.  

Como esta circunstancia está 
recurrida judicialmente, todos los 
grupos municipales así como la con-
cejala no adscrita, Helena Adba, se 
mostraron partidarios de esperar 
la sentencia y consideraron que, al 
estar en sede judicial, es más que 

garantía de que el proceso va a ser 
fi scalizado. Motivo por el que recha-
zaron la moción.

Por su parte, el edil de Recursos 
Humanos, José Carlos Martín (C’s), 
precisó que se trata de “un recargo, 
no de una multa” y explicó que “una 
vez sé de ese cargo concertamos el 
alcalde y yo una cita con la delegada 
provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social para expli-
carle lo sucedido, que básicamente 
eran errores del sistema informático 
y circunstancias ajenas y excepcio-
nales producidas en ese momen-
to”. Siguiendo el consejo de ella, se 
presentó un recurso de alzada, que 
fue desestimado. “Entonces presen-
tamos un recurso en el Contencioso 
Administrativo y además pedimos 
que el recargo en vez del 20% fuera 
del 10%”. Aparte, informó de que 
se está buscando un protocolo de 
actuación “ante los continuos fallos 
de la administración electrónica”.

Este punto del orden del día fue defendido por la concejala Mari Carmen 
Carmona (en el centro de la imagen) / Jacobo Perea.

L.D. El punto octavo del orden del 
día del pleno del mes de octubre 
estaba referido a la plantación de 
almendros en los terrenos que bor-
dean la Muralla de Mijas Pueblo. 
Una propuesta de acuerdo realizada 
por la concejala no adscrita, Helena 
Adba, y que dejó sobre la mesa a fal-
ta de completarla con unos informes 
solicitados a Patrimonio Histórico. 
“He contado con la colaboración de 
Patrimonio y de Parques y Jardines 
en la redacción de esta propues-

ta”, afirmó Adba, quien defendió 
“la responsabilidad de aumentar el 
pulmón verde en Mijas”. Sin embar-
go, “creo oportuno dejarla sobre la 
mesa”, prosiguió la concejala, con 
idea de “traerla el mes que viene a 
Pleno” con el visto bueno de Patri-
monio Histórico “siempre con el 
espíritu del máximo respeto hacia 
la historia y los restos arqueológi-
cos” y dada la especial protección 
paisajística del pueblo. 

La siguiente propuesta de acuer-

do fue elevada por el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP), 
Francisco Martínez Ávila, defen-
diendo la creación de la Casa de 
la Juventud de Las Lagunas en la 
antigua nave de bomberos. “Reite-
ro esta moción, que presenté hace 
más de un año, cuando se aducía al 
mal estado de dicha nave y se pidió 
dejarlo encima de la mesa para su 
desarrollo, teniendo en cuenta que 
en esa nave se celebran barbacoas, 
paellas y actos varios con el cono-

cimiento del equipo de gobierno”, 
manifestó el concejal. 

En primer lugar, la edil no ads-
crita condicionó su voto a que se 
dedicara ese espacio municipal a 
todo tipo de asociaciones, no solo 
las juveniles. Por su parte, el con-
cejal de Urbanismo, Andrés Ruiz 
(C’s), recordó que “hay un proyecto 
redactándose de un edifi cio cívico 
y creo que es bueno que no solo se 
les dé espacio a los jóvenes sino a 
todas las asociaciones y también a 
espacios municipales públicos”. En 
esta misma línea se mostró el por-
tavoz del PSOE, Josele González, 
quien recomendó ver la “viabili-
dad técnica” para realizar un “edi-
fi cio polivalente” de varias plantas, 
“incluyendo plazas de aparcamiento 
para sus usuarios y los vecinos de 
la zona”. Al igual que Ruiz y Adba, 

propuso que sirviera para asocia-
ciones de distinta índole, además de 
las juveniles, “sin olvidar a la Peña 
Flamenca El Gallo”, ubicada desde 
1995 junto a la nave en la misma 
parcela. Sin embargo, el portavoz 
adjunto del PP, Mario Bravo, soli-
citó que, mientras sale adelante ese 
proyecto y teniendo en cuenta que 
la nave se recepcionó hace un año, 
se ceda temporalmente el espacio 
a los colectivos juveniles. Ruiz le 
respondió que cederla sería “una 
imprudencia” ya que no está “adap-
tada” ni cumple las “condiciones 
de seguridad según la normativa”. 
Finalmente, no salió adelante con 
el voto de calidad del alcalde, ya 
que empataron los grupos del PP 
y CSSP, favorables de la medida, 
con los de C’s y PSOE. La edil no 
adscrita se abstuvo.

Una era relativa a la plantación de almendros en el entorno 
de la Muralla y otra planteaba crear una casa de la juventud 
en la antigua nave de bomberos situada en Las Lagunas

No se aprueban las dos propuestas 
de acuerdo llevadas a pleno

PLENO

“Otro año más nos vemos en la triste 
realidad de asesinatos contra mujeres 
y sus hijos. Lo que más me duele es la 
muerte de niños. No puedo imaginar 
qué impulsa al padre a matar a su hijo”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

“Hay que estar en contra de la violen-
cia de mujeres, hombres, niños... Pero 
también en contra de cualquier tipo de 
violencia, también contra la de regíme-
nes totalitarios”

LOURDES BURGOS
Concejala del PP

“La violencia de género debe ser un 
objetivo prioritario, no podemos ser 
una democracia plena si la gente se 
siente insegura. Es nuestra obligación 
combatirla con todos los medios”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONESOPINIONES

“Nos queda un largo camino por reco-
rrer y es fundamental que las mijeñas y 
los mijeños vayamos de la mano, Ayun-
tamiento, partidos políticos y agentes 
sociales, para cambiar esta realidad”

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

El manifi esto del 25 de 
noviembre se convierte 
en institucional
El equipo de gobierno presentó una moción por vía de urgencia 
referente al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer, que salió adelante con el respaldo de toda la corporación 
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Se trata de una de las principales 
apuestas por el empleo del Gobier-
no autonómico. A través del pro-
grama Andalucía Orienta se pone 
a disposición de los ciudadanos un 
servicio de orientación para los des-
empleados. El objetivo no es otro 
que apoyar a la población activa para 
su inserción en el mercado laboral. 

En nuestro municipio se han 
conseguido grandes resultados con 
estas ayudas.“Gracias al actual pro-
grama Andalucía Orienta, imple-
mentado desde 2016, en Mijas 
hemos atendido a 1.461 usuarios 
y hemos empleado más de 7.000 
horas en asistirlos. La fi nalidad de 
estos programas es la prestación 
de servicio de asesoramientos o 
acompañamiento intensivo en el 
proceso de búsqueda de trabajo a 
personas demandantes de empleo, 

a través de la gestión de Itinerarios 
Personalizados de Inserción”, expli-
ca la edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE).

Por ello, desde la concejalía anun-
cian que  Mijas se presentará de 
nuevo a la nueva convocatoria de 
subvenciones de los Programas de 
Orientación Profesional y Acompa-
ñamiento a la Inserción. “Estas nue-
vas ayudas traen a la provincia de 
Málaga más de 6 millones de euros 
en tres años destinados a mejorar 
la asistencia a personas desemplea-
das”, apunta Moreno.

La Consejería de Empleo pondrá 
a disposición de este programa  más 
de 130 orientadores profesionales en 
toda la provincia, ya que los itine-
rarios personalizados de inserción 
exigen la atención individualizada 
y el seguimiento de los usuarios.

“Hoy por hoy, el currículum sigue 
teniendo un gran peso en los pro-
cesos de selección de las empre-
sas. Debido a la alta competitividad 
que existe en el mercado laboral, 
la orientación y la asistencia en 
este sentido se hace cada vez más 
importante para orientar a los can-
didatos y candidatas”, indica la edil.

Nueva convocatoria del 
programa de empleo 
Andalucía Orienta 
Fomento del Empleo volverá a solicitar estas ayudas de 
orientación a los desempleados de la Junta de Andalucía

Redacción

usuarios se han 
benefi ciado en Mijas de 

este programa desde 2016

Más de 1.400

BUENOS RESULTADOS
A través del programa Andalucía Orienta, 
en Mijas se han atendido a 1.461 
desempleados desde el año 2016 
con muy buenos resultados de inserción

EMPLE

OBJETIVOS
Su función es asesorar de manera per-
sonalizada a los desempleados en las 
técnicas de búsqueda de empleo, con 
la realización de un itinerario personalizado 
de inserción, currículos, preparación de 
entrevistas, se les informa sobre la acre-
ditación de competencias profesionales, 
además de tenerles al corriente de todos 
los planes de empleo y bolsas de trabajo 
activas

OBJETIVOS
Su función es asesorar de manera per-
sonalizada a los desempleados en las 
técnicas de búsqueda de empleo
la realización de un itinerario personalizado 
de inserción, currículos, preparación de 
entrevistas, se les informa sobre la acre-
ditación de competencias profesionales, 
además de tenerles al corriente de todos 
los planes de empleo y bolsas de trabajo 
activas

al detaLLE
6 MILLONES DE EUROS
El 2 de noviembre se publicó en el BOJA 
una nueva convocatoria de subvenciones 
de los Programas de Orientación Profesio-
nal y Acompañamiento a la Inserción. La 
Junta destinará más de 6 millones de 
euros para estas ayudas en la provin-
cia de Málaga

beneficiarios
DESEMPLEADOS
El programa va dirigido a demandantes de 
empleo inscritos en el Servicio Andaluz de 
Empleo, especialmente a personas con 
discapacidad, estudiantes universita-
rios y recién titulados, mujeres, jóve-
nes y desempleados con especiales 
difi cultades para la inserción

E
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
La Consejería de Empleo, de la Junta de 
Andalucía pondrá a disposición hasta 
más de 130 orientadores profesionales 
en toda la provincia que asistirán tanto 
a demandantes del cupo general, como a 
grupos más específi cos

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

promo.desa@mijas.es

INFORMACIÓN

ORIENTA
ANDALUCÍA

Fomento del empleo

“La fi nalidad de estos programas es 
la prestación de servicio de asesora-
mientos o acompañamiento intensivo 
en el proceso de búsqueda de trabajo 
a personas demandantes de empleo, 
a través de la gestión de Itinerarios 
Personalizados de Inserción”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

O

El curso de Técnico de Ventas del programa 
Mijas Valor Joven está en su fase práctica. Los alumnos 
completan su formación en diferentes negocios de la zona

empresas de Mĳ as
practicas�en

J.Coronado. Como parte de 
su formación, los alumnos y 
alumnas del curso de Técni-
co de Ventas del programa 
de empleo Mijas Valor Joven, 
están desarrollando prácti-
cas en empresas locales. Esta 
acción formativa de la Conce-
jalía de Fomento del Empleo   
favorece la inserción laboral de 

jóvenes menores de 29 años. 
Gracias a esta colaboración  

entre el Ayuntamiento y los 
negocios mijeños, estos chicos 
aprenden de primera mano la 
realidad de este trabajo. Para 
ellos es toda una experiencia. 
Además algunas empresas 
han confi ado en ellos y les han 
hecho un contrato.

“Me están gustando mucho estas prácticas. Es el trabajo que 
quiero hacer cuando termine el curso, ser dependiente en una 
tienda de moda”

ILIAS BOUAZZA
Alumno del curso Técnico de Ventas

ellos es toda una experiencia. 
Además algunas empresas 
han confi ado en ellos y les han 

“Me ha ido muy bien. He aprendido de todo, desde sacar 
la ropa del almacén hasta ponerla en perchas y colocarla. 
También hemos trabajado en el arreglo de los maniquíes”

PAULA JIMÉNEZ
Alumna del curso Técnico de Ventas

“Es la primera vez que colaboramos con este programa en 
Mijas. La experiencia está siendo muy positiva, sobre todo para 
los alumnos porque aprenden cómo se trabaja en una tienda”

ALEXIS VELASCO
Director Regional Merkal Calzado 

“Lo que hacemos es tutorizarlos. Les enseñamos cómo 
funciona la tienda. También cómo es el trabajo de almacén o 
cómo se tiene que colocar la ropa en la tienda”

CRISTIAN NÚÑEZ
Responsable Kiabi Mijas

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, ha visitado a los 
alumnos durante su fase de prácticas / I.Pérez.



ros y nadie les quiere más que no-
sotros mismos, que estamos todo 
el día con ellos y son quienes nos 
ayudan a traer el pan a casa”, co-
mentó Torres, quien, junto a Rodrí-
guez, lamentó el daño que las acu-
saciones de PACMA provocan en 
el sector. “Se han aprovechado de 
esta situación trágica para noso-
tros para hacernos daño emocional 
y profesional. No se puede mentir 

de esa manera y vamos a estudiar 
las acciones legales que tenemos 
a nuestro alcance, porque es una 
vergüenza que por juego político 
se quiera dañar tanto a la sociedad 
mijeña”, expresó el arriero. 

Los informes
En cuanto al certifi cado que confi r-
ma que el animal recibió atención 
veterinaria, según un comunicado 
de prensa del Ayuntamiento, este 
detalla que “el pasado día 3 uno 
de los burros mostró síntomas 
de dolor abdominal, por lo que 
su propietario avisó al veterinario 
de urgencia (al ser fi n de sema-
na) para que asistiera a la cuadra 
a revisar al animal. A la llegada al 
lugar se le realizó una exploración 
física y presentaba todas sus cons-
tantes vitales alteradas (frecuencia 
cardiaca, respiratoria y alta tempe-
ratura), además de una distensión 
abdominal con desplazamiento 
de colon mayor. Se le instauró un 
tratamiento con fl uido terapia RL 
(calcio y cloruro potásico), a lo 
que se sumaron analgésicos y un 
sondaje nasogástrico para realizar 
la descompresión abdominal y va-
ciar el contenido digestivo. El ani-
mal no respondió al tratamiento y 
falleció horas después”.

“Llamé entonces al servicio de 
recogida de animales fallecidos [ya 
que, explican los arrieros, cuando 
fallece un animal es la Junta de An-
dalucía la que se hace cargo de ese 

trance y tiene unos tiempos para 
ello] y me dijeron que hasta el lu-
nes a las 7 de la mañana al menos 
no venían. No sabía qué hacer con 
el animal. Lo dejé en una esqui-
na de la cuadra, lo tapé y tapé la 
ventana para que no se viera. Pero 
parece que alguien quitó la tela y 
se puso a grabar y a echarle fo-
tos”, relata el propietario del burro, 
quien también detalla que “el ani-
mal falleció esa misma noche, por 
lo que es imposible que ningún 
vecino le escuchara quejarse el do-
mingo, y menos, que muriera ese 
día”. Así, insiste que “la foto que le 

“El sábado le eché el pienso al bu-
rro, se comió solo la mitad y lo vi 

raro, por eso llamé al veterinario. 
Llegó sobre las 7 de la tarde. Lo 
trató. Me dijo que tenía problemas 
digestivos y que el pronóstico no 

era bueno. Hasta las 22 o 22:30 es-
tuvimos con él. Le puso calmantes 
y me dijo que lo observara. Fui a 
ver al burro a las 00:30 y de nue-
vo a las 5 de la mañana, cuando ya 
me encontré que había fallecido”. 
Así relata Salvador Torres, arriero 
de Mijas y propietario del animal, 
cómo sucedieron los hechos ocu-
rridos el pasado fi n de semana en 
respuesta a las acusaciones vertidas 
por el partido animalista PACMA, 
que denunció en un comunicado 
de prensa que el animal falleció 
“sin asistencia veterinaria” y “pese 

a las denuncias de los vecinos”. Al 
respecto también se pronunció el 
propio consistorio de Mijas, ya que 
PACMA asegura en su comunicado 
que “ni el Ayuntamiento ni la Guar-
dia Civil ni la empresa que explota-
ba al animal acudieron a prestarle 
atención veterinaria”. “Es una pena 
que haya partidos políticos que 
quieran benefi ciarse de esto, por 
algo que no es verdad. Tenemos 
certifi cados de que el burro falleció 
desgraciadamente por un cólico, 
algo que es muy usual entre caba-
llos y burros. Los arrieros siempre 
tienen al veterinario disponible y 
en este caso se vuelve a comprobar, 
ya que este hecho ocurrió incluso 
en fi n de semana”, explicó la edil 
de Movilidad y Transporte, Nuria 
Rodríguez (C’s),  que se personó 
el día 6 en la concentración convo-
cada por los arrieros mijeños para 
mostrarle su apoyo a este sector, 
que supone un motor económico 
para el pueblo de Mijas, además de 
ser un “emblema”.

Para los arrieros los burros son 
un compañero más. “Son parte 
de nuestra familia. No son herra-
mientas de trabajo, sino compañe-
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El Ayuntamiento 
presentó un certifi cado 

que confi rma que el burro 
tuvo atención veterinaria

Redacción

Los arrieros aseguran que el 
burro fallecido el fi n de semana 
recibió atención veterinaria

El Ayuntamiento apoya a los trabajadores del sector del burro- 
taxi y lamentan las “mentiras” vertidas por el partido PACMA

acusan a PACMA de 
mentir y de “juego 

político” en este caso

Los arrieros 

OPINIONES

“Estamos muy orgullosos de los bu-
rros-taxi, es un emblema de Mijas y 
los vamos a seguir cuidando. Es una 
pena que haya partidos políticos que 
quieran ensuciar la imagen de Mijas 
con algo que no es verdad”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala Movilidad y Transporte Mijas (C’s)

“Se han aprovechado de una si-
tuación trágica para nosotros para 
hacernos daño emocional y profe-
sional. Como el burro suena mucho 
en Mijas, en este caso han visto que 
había carnaza”

SALVADOR TORRES
Arriero y propietario del burro

han hecho al animal es de 24 horas 
después de su deceso por lo que, 
al igual que cualquier ser vivo, el 
cuerpo se hincha. Cuando muere 
un burro no podemos hacer lo que 
queramos. Todo tiene un proto-
colo que hay que respetar y así lo 
hacemos”, fi nalizó el arriero. 

Al respecto, en declaraciones 
realizadas a Mijas Comunicación, 
el portavoz de PACMA en Málaga, 
Andrés Cardenete, opinó que “el 
animal no tuvo atención veterina-
ria adecuada en el momento que 
tuvo que tenerla” y añadió que 
“Mijas tiene la oportunidad de dar 
un paso adelante y de convertir 
este emblema en un ejemplo de 
cómo se deben tratar a los ani-
males en el siglo XXI, que por 
supuesto no es explotándolos para 
que los turistas disfruten”. 

Nuevo documento
El Ayuntamiento recuerda que 
“está trabajando en una nueva or-
denanza que contará con la pre-
misa esencial del cuidado de los 
burros”, según la nota de prensa.  
De hecho, el alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), y la edil de Mo-
vilidad y Transporte, recibieron 
hace unas semanas al decano del 
Colegio de Abogados de Málaga, 
Javier Lara, junto a la asociación El 
Refugio del Burrito para planear un 
nuevo documento. “Tenemos que 
estar con los nuevos tiempos. Va-
mos a mejorar la calidad de vida de 
los burros que revierte, a su vez, en 
la seguridad y garantía del servicio 
y de todas las familias que viven de 
este símbolo de la localidad”, apun-
tó entonces Maldonado. 

trabaja en el impulso de 
una nueva ordenanza 

para “mejorar la calidad 
de vida de los burros”

El consistorio

Torres y Rodríguez, junto a otros compañeros, en la concentración del día 6 en la avenida Virgen de la Peña / Prensa Mijas.
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Desde la Concejalía de Participa-
ción Ciudadana catalogan 2018 
como un año de “gran avance” en 
la implicación de los vecinos en al-
gunas de las decisiones que desde 
el consistorio se ponen en marcha. 
Un hecho que, en palabras de la 
edil responsable del área, Tamara 

Vera (PSOE), es “posible gracias 
a la aprobación del primer Regla-
mento de Participación Ciudadana 
y Consejo Social de la Ciudad, tras 
la que poníamos en marcha ade-
más el proceso de presupuestos 
participativos a los que destina-
mos 1,5 millones para 2019”.

De esta forma, con la idea de dar 
nuevos pasos en la cultura partici-
pativa del municipio, este sábado 

Jornada para debatir sobre 
participación ciudadana
Colectivos y ciudadanos participarán en talleres para
profundizar en la construcción de una cultura participativa

José Manuel Guzmán

SALUD

I.P./A.G. La Concejalía de Depor-
tes organiza en colaboración con 
el área de Extranjeros y el Club 
de Leones de La Cala, la campaña 
‘Muévete contra la Diabetes’, coin-
cidiendo con la celebración del 
Día Mundial Contra la Diabetes, el 
próximo 14 de noviembre. El pro-
grama incluye una caminata salu-
dable por La Cala, el próximo do-
mingo 18 de noviembre, y mesas 
informativas en los tres núcleos. 
El objetivo no es otro que hacer 
visible esta enfermedad, que pa-
decen una de cada 11 personas en 
el mundo. “También es necesario 
recordar que más del 43 por cien-
to de las personas diagnosticadas 
desconocían que tenían esa en-
fermedad, de ahí que insistamos 
en la importancia de la detección 
precoz”, señaló la edil de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s).

En total se instalarán tres me-
sas informativas, dos de ellas el 14 
de noviembre y la última el 15. La 
primera estará ubicada junto a la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
de 11 a 14 horas. La segunda se ins-
talará esa misma tarde en la Ciu-
dad Deportiva de Las Lagunas, de 
16:30 a 18:30 horas. Y la tercera se 
colocará en Mijas Pueblo, en la 

Casa Museo, de 11 a 14 horas. En 
todas ellas se realizarán pruebas 
de tolerancia a la glucosa, funda-
mentales para detectar la enfer-
medad.

Y el domingo 18 tendrá lugar 
una caminata saludable, que par-
tirá del Torreón de La Cala a las 

11:00 horas y que pasará por la 
avenida de la Sierra de las Nieves, 
el campo de fútbol de Los Olivos, 

la avenida del Limonar, la urbani-
zación Mijas Playa y, de nuevo, el 
Torreón, donde habrá una fi esta 
preparada con animación, y don-
de también se instalarán mesas 
informativas para los interesados.

Se trata de una actividad total-
mente gratuita aunque se acepta-
rán donaciones para que el Club 
de Leones pueda continuar su 
programa de diabetes que, desde 
el año 2003, ha ayudado a más de 
500 personas en la Costa del Sol. 
Asimismo, los restaurantes de La 
Cala van a preparar menús sin 
azúcar para la ocasión y parte de 
los benefi cios irán destinados al 
Club de Leones para su labor en 
el cuidado y la detección de esta 
enfermedad. Los establecimien-
tos que decidan sumarse a esta 

El programa incluye mesas informativas en los tres núcleos, durante el 
14 y 15 de noviembre, y una caminata saludable en La Cala el día 18

Mijas se une a la campaña 
‘Muévete contra la Diabetes’

El colectivo presentó la actividad de la mano de las concejalías de Deportes 
y Extranjeros / I.Pérez.

no te olvides de

muévete contra la 
diabetes

Actividad gratuita. Inscripciones en: 
deportes.competicion@mijas.es

Avenida de la Sierra de las Nieves, 
el campo de fútbol de Los Olivos, la 
avenida del Limonar, la urbanización 
Mijas Playa y, de nuevo, el Torreón

18 de noviembre
Salida a las 11 horas desde el 
Torreón de La Cala

Caminata saludable

Tenencia de Alcaldía de La Cala:
de 11 a 14 horas
Ciudad Deportiva de Las Lagunas: 
de 16:30 a 18:30 horas

Mesas informativas
14 de noviembre

actividad pueden enviar un email 
a deportes.competicion@mijas.es

“Algunos de nuestros usuarios 
son niños de tan solo 3 y 4 años. 
Es un proyecto que también in-
cluye charlas educativas e infor-
mativas mensuales, porque que-
remos llegar al máximo número 
de personas”, indicó la respon-
sable del Grupo de Diabetes del 
Club de Leones, Anne Bowles, 
mientras que la presidenta del 
Club de Leones de La Cala, Ma-
ggie Bobowicz, “agradeció la 
implicación de las concejalías 
de Deportes y Extranjeros para 
poner en marcha esta bonita acti-
vidad que, esperemos, tenga mu-
cha participación”.

15 de noviembre
Casa Museo de Mijas Pueblo:
de 11 a 14 horas

La X Comida 
del Grupo 
Benéfi co 
del Autismo 
será a favor 
de Adimi

SOLIDARIDAD

A.Gijón. El Grupo Benéfi co 
del Autismo está organizan-
do su décima comida y en 
esta ocasión quieren colabo-
rar con el proyecto de la Aso-
ciación de Discapacitados de 
Mijas (Adimi), por eso, lo que 
recauden de la cita será do-
nado a este colectivo mijeño. 
La cita tendrá lugar el próxi-
mo domingo 11, a partir de las 
14 horas, en la caseta 7 Días 
del recinto ferial de Fuengi-
rola. El precio de la entrada 
es de 25 euros por persona y 
los interesados podrán ob-
tener más información en el 
teléfono 617 41 71 54.

Llega una 
nueva 
Noche Freak

JUEGOS

Redacción. La asociación ju-
venil Freak Factory celebra el 
viernes 9, desde las 18 horas, 
una nueva cita de su Noche 
Freak, un evento centrado en 
los juegos de mesa donde los 
asistentes podrán disfrutar 
de esta actividad lúdica y de 
convivencia. Se trata de una 
velada en la que se podrán dis-
putar partidas de los juegos de 
la ludoteca de Freak Factory o 
los que traigan los asistentes. 
La previsión es que dure hasta 
las doce de la noche, aunque 
la organización explica que 
se puede prolongar según la 
disponibilidad de los partici-
pantes. La entrada es gratuita 
para socios y de 3 euros para 
no socios con derecho a re-
fresco. Los menores de 3 años 
no pagan y los menores de 
12 años deben estar siempre 
acompañados de un adulto. 
Este colectivo tiene su sede 
en  calle Río las Pasadas, nº 54, 
pasaje Andalucía, local 9.

10 de noviembre, desde las 10:30 
horas, colectivos y ciudadanos es-
tán invitados a participar en una 
jornada de convivencia, desde la 
que se darán cuenta de las nove-
dades y avances conseguidos du-
rante el presente año. Se trata de 
“un día  para debatir, para ver en 
qué hemos avanzado en materia 
de participación y vías de comu-
nicación con nuestros vecinos y 
para seguir tomando buena nota 
de las demandas que nos realicen 
tanto los distintos colectivos como 
cualquier vecino que quiera acer-
carse”, dijo Vera. 

En el encuentro se abordarán 
aspectos de la administración, el 
tejido asociativo y la ciudadanía 
en general, con el objetivo de se-
guir desarrollando el hábito de la  
participación ciudadana. Desde el 
consistorio confi rman que se han 
puesto en contacto con los distin-
tos colectivos para que asistan a 
esta importante cita.

OPINIÓNOPINIÓN

“Queremos agradecer a colectivos y 
particulares que se han interesado e 
involucrado en procesos como el de 
los presupuestos participativos. Pro-
yecto en el que debemos estar todos 
a una para seguir avanzando y proyec-
tando el futuro de nuestra ciudad”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

a una para seguir avanzando y proyec-
tando el futuro de nuestra ciudad”

Jornada para debatir sobre Jornada para debatir sobre Jornada para debatir sobre Jornada para debatir sobre Jornada para debatir sobre Jornada para debatir sobre 

Desde las 10:30 horas
Sábado 10

acoge una jornada en la que se 
podrá ahondar en el desarrollo 
de los distintos procesos de 
participación

acoge una jornada en la que se 
EL EDIFICIO FOMENTO DEL EMPLEO

de La Cala se han unido 
ofreciendo menús sin 

azúcar y anuncian que 
donarán parte de los 
benefi cios a la causa

Comercios
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Arrancan las obras de remodela-
ción del acerado de calle Río Las 
Pasadas en Las Lagunas, concre-
tamente, en el tramo compren-
dido entre las calles Geranio y 
Rosa, donde se sustituirán 650 
metros cuadrados del pavimen-
to destinado a los peatones. “Se 
trata de una remodelación de la 
superfi cie donde el nuevo pavi-
mento viene a mejorar la calidad 
de vida de los vecinos, ya no solo 
en la vertiente que se refi ere a la 
eliminación de las barreras ar-
quitectónicas, sino también en 
todo lo relacionado con un suelo 
más limpio y moderno acorde 
con el resto del término muni-
cipal”, dijo el concejal de Obras 

José Manuel Guzmán

J.P./L.D. El intercambio de 
profesores es una práctica habi-
tual en los centros escolares de 
nuestro municipio desde que se 
implantaron las becas Erasmus 
Plus. Un claro ejemplo de que 
estos programas son muy útiles 
para la comunidad educativa lo 
encontramos en el colegio Vir-
gen de la Peña, centro bilingüe, 
que lleva fomentado este tipo de 
intercambios desde 2006, cuan-
do se hermanó con un colegio 
de Warrington. “Los profesores 
británicos están viendo cómo 
trabajan los maestros de aquí, 
cómo aplican diferentes didác-
ticas en las materias que se 
imparten con idea de que este 

intercambio de conocimientos 
enriquezca a unos y otros pro-
fesionalmente”, señaló el edil de 
Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, Hipólito Zapico (PSOE). 
El coordinador de Bilingüismo 
del colegio lagunero, Juan Anto-
nio Peréz, hizo una “valoración 
muy positiva” de este inter-
cambio con centros europeos. 
“Cuando fuimos a Warrington 
aprendimos muchas cosas que 
aplicamos aquí”, indicó. 

Esa relación se sigue man-
teniendo a día de hoy. Duran-
te estos días, los profesores de 
este colegio cercano a Liverpool 
conocen cómo se imparten cla-
ses en este centro mijeño. “Es 

muy importante para los alum-
nos de mi escuela hablar español 
y otras lenguas, no solo inglés, 
pero es más difícil en Reino 
Unido porque los maestros no 
hablan español, pero gracias a 
Erasmus Plus están aprendiendo 
a través de cursos intensivos”, 
dijo Gwyneth Wellings,  del 
Bradshaw Community Primary 
School, quien afirmó que “mis 
alumnos disfrutan mucho reci-
biendo cartas e intercambiando 
fotos con los estudiantes de este 
colegio”.

Pérez aclaró que estos maes-
tros británicos “están conocien-
do nuestra metodología ICLE 
[Aprendizaje Integrado de Con-

tenidos y Lenguas Extranjeras] 
y las actividades que hacemos 
y creemos que se llevarán cosas 
positivas para implementar en 
su centro el día de mañana”. De 
hecho, explicó que “la experien-
cia es muy satisfactoria” para 
el profesorado que participa en 
este programa Erasmus Plus, en 
la modalidad KA 1, de la Unión 
Europea y que cuenta con el res-
paldo de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía. 

El concejal de Educación puso 

en valor el “esfuerzo de los equi-
pos directivos y el profesorado 
porque, además de realizar la 
correspondiente programación 
del centro, se adhieren a Erasmus 
Plus con ese ánimo de mejorar 
ellos mismos y su alumnado”.

Zapico también mencionó  
otros centros de Mijas que par-
ticipan en programas de bilin-
güismo e intercambio como son 
los colegios García del Olmo y 
Campanales, así como los insti-
tutos Sierra Mijas y La Cala.

A la izquierda, el concejal Hipólito Zapico con profesores del Bradshaw 
Community Primary School y del Virgen de la Peña. A la derecha, Gwyneth 
Wellings y Juan Antonio Pérez / Jacobo Perea.

Su objetivo es conocer el sistema educativo español y 
la metodología de trabajo del colegio de destino

Profesores de un centro británico 
participan en el programa de 
movilidad Erasmus Plus

EDUCACIÓN

La actuación se une a los trabajos de 
asfaltado en avenida Las Margaritas

e Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). 

Durante los próximos dos me-
ses se desarrollarán estos traba-
jos, que cogen el testigo de los 
realizados en calles como San 
Javier o San Cristóbal, de manera 
que perjudiquen, según el consis-
torio, lo menos posible a los veci-
nos. Para ello se evitará el corte 
del tráfi co, además de dividir las 
labores en varias fases y contar 
con pasos habilitados a los distin-
tos inmuebles.

Nuevo asfaltado
En palabras de Martín, “la barria-
da va a experimentar un cambio 
considerable en la estética y en la 
profundidad de la calle. A esto se 
suman los trabajos que estamos 

renovación del acerado
C/Río Las Pasadas
cambio de la antigua 
solería blanca

650
metros cuadrados

llevando a cabo con el Plan de 
Conservación y Mantenimiento 
del Asfalto que, justo en estos 
momentos, se encuentra actuan-
do en el otro extremo de Río Las 

Pasadas”, en avenida Las Mar-
garitas. Se trata de “una apuesta 
fuerte de este equipo de gobier-
no de Juan Carlos Maldonado 
(C’s) por renovar canalizaciones, 
mejorar los servicios y hacer más 
funcionales las vías de la locali-

“El trabajo continuo de los Servicios 
Operativos y del área de Infraestruc-
turas nos ha permitido acometer más 
de un centenar de calles entre los 
diferentes planes de asfaltado y con-
servación además de las distintas 
remodelaciones integrales”

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

dad a lo que le sumamos una me-
jora en la estética”, concluyó el 
edil de Obras e Infraestructuras.

ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

El asfaltado de avda. Las Margari-
tas llegará hasta la rotonda de las 
Bandas de Música / B.M.

ELIMINACIÓN ELIMINACIÓN 
DE BARRERAS DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICASARQUITECTÓNICAS

cambio de la antigua cambio de la antigua 
ELIMINACIÓN ELIMINACIÓN ELIMINACIÓN ELIMINACIÓN 

tas llegará hasta la rotonda de las 
Bandas de Música 

Nuevo acerado en
calle Río Las Pasadas
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El Instituto Andaluz de la Juventud 
premia al IES Las Lagunas por acercar 
las nuevas tecnologías al alumnado

Laura Delgado / Beatriz Martín

Recientemente fue nombrada Escuela 
Embajadora del Parlamento Europeo

El edil de Educación, Hipólito Zapico, y la directora del IES Las Lagunas, 
María Adela Camacho / Beatriz Martín.

Educación

“Es muy importante dar a conocer las 
actividades que desarrollan las escue-
las, colegios e institutos del municipio, 
porque son de mucha calidad y es una 
manera de reconocer el gran esfuerzo 
e implicación del profesorado”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil de Educación (PSOE)

OPINIONESOPINIONES

“Recibimos el premio por abrir el cen-
tro a la robótica, a las nuevas tecno-
logías, a la innovación y la documen-
tación, con recreos alternativos que 
ofrecen al alumnado otras actividades”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

Tiene alrededor de 900 alumnos 
y una comunidad deseosa de se-
guir creciendo. Es el instituto Las 
Lagunas, que a fi nales de junio re-
cibió de manos de la Delegación 
de Educación de Málaga el Pre-
mio de Buenas Prácticas al Mé-
rito Educativo. Y, ahora, vuelven 
a reconocer su trabajo, esta vez el 
Instituto Andaluz de la Juventud 
por acercar las nuevas tecnolo-
gías al alumnado. “Estamos muy 
contentos”, afi rmó la directora del 
instituto lagunero, María Ade-
la Camacho, quien opinó que 
el galardón lo reciben por “abrir 
el centro a la robótica, a las nue-
vas tecnologías, a la innovación 
y la documentación, con recreos 
alternativos que ofrecen al alum-
nado otras actividades y espacios, 
etcétera”.

En ello, tiene mucho que ver la 
implicación del alumnado. Sirva 
de ejemplo su labor en los recreos 
alternativos, iniciativa que está te-
niendo mucho éxito. “Cada día de 
la semana damos clases alternati-
vas en el recreo, como fl amenco, 
bailes latinos, ‘lettering’, informá-

tica, escritura creativa o teatro, 
entre otras”, desgranó Camacho, 
quien asegura que “hacen más fe-
liz al alumnado”. 

El concejal de Educación, Hi-
pólito Zapico (PSOE), les dio 
la enhorabuena, “porque sirven 
de ejemplo y de inspiración para 
otros centros, que también rea-
lizan una labor extraordinaria”. 
Zapico hizo hincapié en que en 
Mijas “hay magnífi cos profesio-
nales, con directores y jefes de 
estudios creativos que mejoran la 
educación y premios” que así lo 
atestiguan. 

“Me parece que es muy impor-
tante dar a conocer las actividades 
que desarrollan las escuelas, cole-
gios e institutos del municipio, 
porque son de mucha calidad y es 
una manera de reconocer el gran 
esfuerzo e implicación del profe-
sorado y los responsables centros, 
quienes dedican muchas horas de 
trabajo fuera de su horario labo-
ral”, manifestó el edil. 

Referente en Europa
Por otro lado, el IES Las Lagunas 
también se ha convertido en un 
referente en Europa al ser nom-

brado recientemente Escuela Em-
bajadora del Parlamento Europeo. 
“La Consejería de Educación de 
la Junta nos ofreció, por la forma 
de trabajar abierta que tenemos, 
participar en esta iniciativa, diji-
mos que sí, fuimos seleccionados 
y desde este año somos embaja-
dores del Parlamento Europeo”, 
comentó Camacho, quien aclaró 
que las “funciones que tenemos 
son las de dar a conocer al alum-
nado y también fuera en qué con-
siste este organismo y fomentar la 
importancia que supone votar en 
los comicios europeos”. De hecho, 
es probable, afi rmó la directora, 

que les visiten exparlamentarios y 
eurodiputados en activo y de que 
puedan ir a Bruselas. ¡Enhorabue-

na!

Reconocimientos
DEL IES LAS LAGUNAS

PREMIO DE BUENAS PRÁCTICAS
AL MÉRITO EDUCATIVO
PREMIO DEL IAJ POR ACERCAR 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL 
ALUMNADO
ESCUELA EMBAJADORA DEL 
PARLAMENTO EUROPEO

fomentando hábitos saludables
Redacción. Los alumnos del 
centro disfrutan de muchas ac-
tividades. La Concejalía de Sani-
dad, y el colectivo fi nlandés Fida 
Internacional están llevando a 
cabo Camino de las decisiones, 
una iniciativa que busca con-
cienciar a los jóvenes sobre los 
riesgos del consumo de drogas, 
así como potenciar otros hábitos 
saludables y que se está desarro-
llando durante esta semana en el 
IES Las Lagunas. La edil del área, 
Mari Carmen González (PSOE), 
visitó el pasado jueves el Lagar 
Don Elías, donde se realiza esta 
propuesta. “En esta actividad, 
participan alumnos de segundo 

de ESO. Los chicos realizan una 
ruta en la que se les explican 
diferentes aspectos que pueden 
infl uir en nuestra salud según el 
tipo de hábito. “Esta es la segun-
da edición que Fida Internacio-
nal organiza para concienciar a 
nuestros jóvenes. La novedad en 
la metodología es que no se trata 
de una simple charla, sino que 
es una actividad más interactiva 
en la que los jóvenes tienen más 
margen de participación”, señaló 
la edil.

Durante el recorrido, los estu-
diantes pasan por varias paradas 
con diferentes temas, como la 
salud bucodental, los efectos del 

tabaco y del alcohol, y las relacio-
nes sexuales saludables. “El ob-
jetivo de esta iniciativa es dar a 
los jóvenes las herramientas ne-
cesarias para que puedan tomar 
mejores decisiones cuando se 
enfrenten a este tipo de dilemas”, 
fi nalizó la concejala.

Fotos / J.Perea.
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José Manuel Guzmán

Por primera vez en su historia, 
las playas de Mijas contarán con 
servicio de socorrismo durante 
los fi nes de semana del otoño e 
invierno, de 11 a 17 horas, coin-
cidiendo con los momentos de 
máxima afl uencia de visitantes 
a la Senda Litoral.  Dos unida-
des de salvamento la recorrerán 
con el objetivo de prevenir  las 
situaciones de peligro para los 
usuarios y minimizar el impacto 
de los posibles accidentes.

“Desde la concejalía seguimos 
poniendo a disposición de las 
miles de personas que nos visitan 
los fi nes de semana y que disfru-
tan de los 6 kilómetros de Senda 
Litoral, un servicio de atención y 
socorrismo para continuar con el 
plan de prevención y atención en 
la zona”, dijo el edil de Turismo, 
Josele González (PSOE), quien 
tildó la noticia de “buena medida 

La Senda Litoral contará 
con servicio de socorrismo 
los fi nes de semana
Cubrirá el servicio en temporada baja y a partir de Semana 
Santa regresará el dispositivo de salvamento al completo

J.M.G. La Concejalía de Zonas 
Rurales trabaja estos días en la 
eliminación de los vados que 
dificultan el paso del agua en 
la zona de Entrerríos-Atalaya 
Macorra, así como en la adecua-
ción de nuevos accesos a través 
del cauce. La medida se pone en 
marcha en previsión de facilitar 
el tránsito a estas zonas en la 
época de lluvias.

“Desde el Ayuntamiento esta-
mos dando solución a un pro-

Mejoras en los vados de 
Entrerríos-Atalaya Macorra

ZONAS RURALES

“Creo que es una buena medida para 
que todas aquellas personas que nos 
visitan se sientan más seguras, y 
desde aquí animar a todos a disfrutar 
de nuestro clima y nuestra senda 
litoral con la mejor de las atenciones”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

OPINIONESLa Senda Litoral contará 
con servicio de socorrismo con servicio de socorrismo 
los fi nes de semana
Cubrirá el servicio en temporada baja y a partir de Semana Cubrirá el servicio en temporada baja y a partir de Semana 
Santa regresará el dispositivo de salvamento al completo

calypso

segunda FASEcalahonda
cabopino

CHIRINGUITO
EL CAPRICHO

riviera del sol

1.500 metros

para que todas aquellas personas 
que nos visitan se sientan más 
seguras, y desde aquí animar a 
todos a disfrutar de nuestro clima 
y nuestra senda con la mejor de 
las atenciones”.

Los equipos rodados irán dota-
dos de kit de primeros auxilios y 
desfibrilador, conscientes de la 

importancia que tiene la prime-
ra atención. “Nuestro trabajo se 
centra en la prevención a la vez 
que patrullamos por la zona, asis-
tiendo cuando es necesario a las 
personas y derivando en su caso 
a los servicios de emergencias si 
fuese necesario, añadió Gonzalo 

Desfi brilador
y kit de primeros 

auxilios, la dotación 
sanitaria de las bicis

Botta, coordinador del servicio 
de salvamento. A partir de marzo, 
coincidiendo con Semana Santa, 
este servicio dará paso al dispo-
sitivo habitual de temporada alta.

SOcorristas
76 2018 Durante la presente campaña Mijas 

ha contado con el mayor número de 
efectivos de la costa.

fallecidos0
No se han registrado 
ahogamientos ni 
víctimas mortales 
durante el ejercicio

PERSONAS
1.000

con diversidad funcio-
nal han contado con 
atención personalizada 
en tres puntos de 
playas accesibles

la cala 
de mijas

El edil de Turismo presentó el 
servicio desde la propia Senda 
Litoral / Beatriz Martín.

“Nuestro trabajo se centra en la pre-
vención a la vez que patrullamos 
por la zona, asistiendo cuando es 
necesario a las personas en la zona 
y derivando en su caso a los servicios 
de emergencias si fuese necesario”

GONZALO BOTTA
Coord. Servicio Salvamento y Socorrismo

“Los vecinos con los que he podi-
do hablar dan la bienvenida a esta 
medida, ya que, hasta ahora, el sis-
tema no les servía y les causaba 
problemas cada vez que llovía”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Zonas Rurales (PSOE)

OPINIÓN

Facilitarán el acceso en la época de lluvias
blema que sufren los vecinos de 
Entrerríos cuando llueve, y es 
que los vados que actualmen-

te existen obstaculizan el paso 
del agua y provocan incomu-
nicaciones de las personas que 
viven por la zona. De hecho, el 

pasado año tuvimos que actuar 
de emergencia hasta en dos 
ocasiones a causa de las lluvias 

y este año ya lo hemos hecho 
una vez”, dijo el edil de Zonas 
Rurales, Juan Antonio Carras-
co (PSOE), quien explicó que 
para llevar a cabo los trabajos 
“rebajaremos y estabilizaremos 

las pendientes para ganar segu-
ridad. Después, aplicaremos una 
pequeña capa de hormigón para 
dar estabilidad. Todo esto facili-
tará el tránsito y la seguridad de 
los vecinos”.

Se van a 
rebajar y estabilizar

las pendientes

Al rebajar y estabilizar la pendiente de los vados se gana en seguridad / J.P.
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I.P. Cada año, por esta época, 
la temida gripe amenaza con 
dejarnos fuera de juego du-
rante unos días. Para conocer 
los efectos de este virus, Cruz 
Roja ha lanzado la campaña 
informativa ‘Yo me protejo’, en 
la que se recuerda que la vacu-
nación antigripal es la medida 
de salud pública más efi caz 
para prevenir la gripe, espe-
cialmente entre los grupos de 
población con mayor riesgo de 
adquirirla, como los niños y 
personas mayores, las mujeres 
embarazadas o las personas 
con algún tipo de dependencia 
o enfermedad crónica. 

Además de la vacuna, la 
ONG aconseja una serie de 
medidas higiénicas para evitar 
la transmisión de este virus, 
entre las que se encuentran 
taparse la boca al toser o es-
tornudar, utilizar pañuelos 
desechables y lavarse las ma-
nos con frecuencia. 

A pesar de que pueda con-
fundirse con otras patologías 
respiratorias, la gripe produce 
síntomas como fi ebre supe-
rior a los 38 grados, dolores de 
cabeza y musculares, escalo-
fríos, tos intensa, estornudos y 
lagrimeo. Puede durar de cin-
co a siete días, aunque algunos 
de los síntomas suelen durar 
entre dos y tres semanas.

La campaña de Cruz Roja 
está disponible a través de su 

web www.cruzroja.tv, y en ella 
también se añade un apartado 
para que la ciudadanía sepa 
qué hacer en caso de contraer 
este virus. 

Por otro lado, en un comuni-
cado esta organización ha re-
cordado que hoy viernes, día 
9, acaba el plazo de solicitud 
para el curso gratuito que ce-
lebrará del  14 al 30 de noviem-
bre de capacitación profesio-
nal de camarero/a de pisos. 
Se trata de una actividad or-
ganizada por Cruz Roja Mijas 
en colaboración con el área de 
Bienestar Social e Igualdad del 
Ayuntamiento de Mijas y que 
va dirigido a personas desem-
pleadas de larga duración y/o 
personas de familias con to-
dos los miembros en paro, y 
que estén empadronados en el 
municipio mijeño.

Cruz Roja inicia una 
campaña de sensibilización 
sobre vacunación antigripal

SALUD

M.F. Que los niños de hoy en día 
no tengan acceso a las nuevas 
tecnologías es, reconozcámoslo, 
prácticamente imposible. Pero 
sí se puede procurar que su rela-
ción con ellas sea saludable. Ese es 
precisamente el objetivo del taller 
formativo sobre ‘Uso responsable 
de las nuevas tecnologías. ¿Qué 
podemos hacer padres y madres?’ 
que se impartirá el próximo 16 de 
noviembre, a las 17 horas, en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas. 

Se trata de una actividad orga-
nizada por el área de Sanidad del 
Ayuntamiento de Mijas. El psicó-
logo, orientador y experto en adic-
ciones Antonio Soto González 
se encargará de impartir el taller, 
gratuito hasta completar aforo.
Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Instagram, videojuegos, acceso a 
Internet… son las adicciones de 
los niños y adolescentes del siglo 
XXI. Pasan más tiempo delante 
de la pantalla que relacionándose 
personalmente con sus amistades. 
Según el Ministerio de Interior, el 
83% de los jóvenes encuestados 
hacen un uso diario de Internet. 
¿Y lo hacen de manera segura? 
¿Dónde están los límites? ¿Cómo 
se puede controlar este uso? Des-
peja todas tus dudas, en este inte-
resante taller.

¿Eres padre o madre y te 
preocupa el uso que hace tu 
hijo de las nuevas tecnologías? 

La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

EDUCACIÓN

El área de Sanidad organiza un taller formativo gratuito sobre este 
tema el próximo día 16 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

Las nuevas líneas
ponen la directa
Tras una primera semana de 
servicio gratuito, el consistorio 
recuerda que la tarjeta de 
transporte supone un ahorro de en 
torno al 40% en el precio del billete

Tras su puesta en funciona-
miento el pasado día 2 y una 
primera semana de servicio 
gratuito, las dos nuevas líneas 
de bus del Consorcio de Trans-
porte de Málaga que conectan 
las zonas rurales de Mijas con 
Las Lagunas y Fuengirola se 
convierten en una importante 
herramienta para muchos ve-
cinos sin vehículo propio que 
residen o visitan esas áreas del 
municipio.

José Manuel Guzmán

Las nuevas líneas

“No nos hemos olvidado de las perso-
nas con movilidad reducida, que en la 
anterior línea no tenían posibilidad de 
usar el servicio. Estos nuevos vehícu-
los están adaptados”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala Transportes y Movilidad (C’s)

siempre informado ahorra más
Descárgate la App del Consorcio 
de Transportes Metropolitano de 
Málaga o la de Avanza grupo Mála-
ga, ambas te informan de las rutas 
y dónde se encuentran los autobu-
ses a tiempo real

Con la tarjeta de transporte, de ven-
ta en estancos y comercios que lo 
hayan solicitado, el viaje individual 
por solo 0,97 euros. Con la tarjeta 
de jubilados de la Junta de Andalu-
cía solo 0,58 euros

M-222 M-223
Mijas (El Barrio)

Fuengirola

La Alquería

Entrerríos

Fuengirola

Las LagunasLas Lagunas
24
paradas

26
paradas
2626

transporte supone un ahorro de en 
torno al 40% en el precio del billete

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala Transportes y Movilidad (C’s)

paradas

Desde este viernes 9, el ser-
vicio tendrá un precio de 1,55 
euros, para un billete sencillo 
que permitirá el transbordo 
en la terminal de Fuengirola a 
otros puntos de la Costa. Por 
este motivo, desde la Conceja-
lía de Transportes y Movilidad 

recuerdan que los usuarios pue-
den hacerse con la tarjeta de 
transporte del Consorcio, con 
la que el precio del trayecto ba-
jaría hasta los 0,97 euros. Una 
ventaja que se suma a la que 
ofrece la tarjeta de jubilados de 
la Junta de Andalucía en este 

apartado, ya que a las personas 
mayores solo les costaría 0,58 
euros. La tarjeta de transporte 
del Consorcio puede adquirirse 

en cualquier estanco o en co-
mercios que hayan solicitado 
su expedición al propio ente 
provincial.

El bus de la línea 
M-223 en su parada 
de Las Lagunas / 
P.Murillo.
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Como apuntó Susana Cortés, 
organizadora de la Gratiferia, es 
la mejor oportunidad de hacer 
limpieza, reunir todo aquello 
que no vas a usar y que ocupa 
lugar y llevarlo al parque María 
Zambrano este sábado 10. Des-
de las 4 y hasta las 7 de la tarde, 
podrás poner tus cosas a dispo-
sición de quien lo necesite, de la 
misma forma que podrás llevar-
te aquello que otros expongan y 
que te sea útil.

“Es totalmente abierto, no 
hay que intercambiar cosas”, 
dijo Cortés, quien recordó que 
la Gratiferia es “un medio para 
seguir dándole uso a un mon-
tón de cosas. “Es una iniciativa 
para reconsiderar la forma de 
consumo que tenemos y las 
consecuencias de este tipo de 
consumos”. Asimismo, quienes 
lleven cosas y no las regalen tras 
el evento, podrán donarlas a la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer.

En este sentido, la edil de Par-
ticipación Ciudadana, Tamara 
Vera (PSOE), señaló que “el 
consistorio colabora con nues-
tros colectivos y con todas y 
cada una de las actividades que 
estos promueven”. Por su parte, 
el presidente de la Asociación 
de Vecinos María Zambrano, 
Sebastián Nieblas, se refi rió al 
evento como un motivo para la 
convivencia, en la que “pensa-
mos que habrá una gran afl uen-
cia”, concluyó.

Un mercadillo gratuito este
sábado en María Zambrano
La Gratiferia invita a los vecinos a participar como adquirientes o 
donantes en una iniciativa solidaria para la que no sirve el dinero

José Manuel Guzmán

FORMACIÓN

J.Perea. Bajo el título ‘Los jó-
venes frente a Internet y el Cy-
berbulling’ se ha impartido esta 
charla en el colegio Virgen de la 
Peña, que forma parte del pro-
grama del Plan Director, que el 
Ministerio del Interior impulsó 
en el año 2006, para la Convi-
vencia y Mejora de la Seguridad 
en los Centros Educativos y sus 
Entornos. “Se dan instrucciones 
a la Policía Nacional y Guardia 
Civil para que nos desplace-
mos a los centros educativos de 
nuestras demarcaciones para 
ofrecernos al equipo directivo 

y a las ampas para poner so-
breaviso sobre los riesgos que 
existen en la actualidad. Los 
más requeridos se centran en el 
uso de las nuevas tecnologías e 
Internet y el acoso escolar”, se-
ñaló Miguel Trigueros, guardia 
civil de Mijas. La conferencia 
estuvo dirigida a los padres del 
AMPA Iberia. 

El ciberacoso se basa en si-
tuaciones de desvalorización, 
publicaciones de contenidos 
comprometedores, margina-
ción, humillaciones, insultos o 
amenazas. Los ataques tienen 

un alcance mayor debido a que 
se puede realizar a través de  la 
red dejando en una posición de 
vulnerabilidad a la víctima. La 
Guardia Civil también ha deta-
llado el perfi l de niño acosado 
y del acosador. “Los acosadores 
tienen una alta autoestima a di-
ferencia del acosado, que suele 
tener una autoestima baja”, ase-
guró el agente. 

El Plan Director, además de 
centrarse en el acoso escolar, 
también aborda otras temáticas 
como drogas y el alcohol, ban-
das violentas, racismo e intole-

rancia, violencia sobre la mujer 
y discriminación, o Internet y 
las redes sociales. 

Tres son los objetivos de esta 
iniciativa: responder de manera 
coordinada y efi caz a los temas 
relacionados con la seguridad de 
menores y jóvenes en centros 
escolares y menores; mejorar el 
conocimiento de los recursos 
policiales disponibles; y contri-

buir a la formación del alumna-
do. En esta charla se han ofreci-
do consejos útiles a los padres. 
“Los progenitores se tienen que 
poner de acuerdo a la hora de re-
galar un móvil, desde donde hoy 
en día tienen acceso a Internet y 
a las redes sociales, que no se lo 
den en edades tempranas ni sea 
el regalo estrella de la Comu-
nión”, apuntó Trigueros. 

La Guardia Civil asesora a padres 
en materia de ciberacoso

La charla fue en el colegio Virgen de la Peña y en ella se ofrecieron consejos 
sobre cómo detectar los casos, evitarlos o qué protocolo seguir / J.Perea.

J.Perea. La convivencia be-
néfi ca tuvo lugar el 22 de 
septiembre en el Parque An-
dalucía con el objetivo de 
recaudar fondos para las aso-
ciaciones de alzhéimer de Mi-
jas, AFAM, y de fi bromialgia, 
APAFFER. Esta iniciativa la 
promueve con carácter anual 
la Asociación de Vecinos Ta-
misa. “Pusimos tapas, arroz, 
hicimos una rifa, buñuelos, 
las asociaciones también pre-
pararon sus platos como tor-
tilla, bizcochos y vendieron 
muchas participaciones para 
la paella. Colaboraron mucho 
los dos colectivos”, apuntó la 
presidenta de Tamisa, Isabel 
Becerra, que el lunes 5 de no-
viembre hacía entrega de los 
cheques, cada uno con un im-
porte de 635 euros. 

Los colectivos, que agra-
decen este tipo de ayudas, 

ya saben a qué van a destinar 
este dinero. “Sobre todo a los 
talleres para pagar a los pro-
fesionales que los imparten y 
que cuestan un dinero”, seña-
ló María Mercedes Gonzá-
lez, presidenta de APAFFER. 
En la misma línea se expresó 
Ana María Gómez, presi-
denta de AFAM: “Para los ta-
lleres y los gastos cotidianos 
que tenemos que cubrir y 
estas ayudas nos viene muy 
bien”. 

La asociación vecinal, que 
cuenta con casi 150 miem-
bros, ya ha apoyado la causa 
de otros colectivos como la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer o Cudeca. “Siem-
pre dedicamos estas jorna-
das a los colectivos con fi nes 
sociales, que sabemos que 
esta ayuda les hace mucha 
falta”, aseguró Becerra. 

La AV Tamisa dona más 
de 1.200 euros a repartir 
a APAFFER y AFAM

SOLIDARIDAD

Un momento de la entrega de cheques que tuvo lugar el pasado lunes 
día 5 / N.Luque.

Los fondos fueron recaudados en una 
jornada benéfi ca celebrada en septiembre

La iniciativa forma parte del Plan Director para la Convivencia 
y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos

Óscar Reales y Sebastián 
Nieblas, de la asociación de 
vecinos, junto a Tamara Vera y 
Susana Cortés / J.P.Susana Cortés / J.P.

¡Todo gratis!¡Todo gratis!
SIN DINERO

Ni se compra ni se vende, 
se regala y se dona a 
quienes lo necesiten 

SIN TRUEQUE
No es obligatorio el 
intercambio, si quie-
res algo, lo pides, si 
llevas algo, lo regalas

SOLIDARIO
Terminada la velada, si aún 
te quedan cosas que rega-
lar, las puedes donar a la 
Asociación Española Contra 
el Cáncer

Sábado 10 de noviembre, de 16 a 19 h.
Parque María Zambrano
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Bienestar Social Igualdad

Llevan 26 años cuidando a perso-
nas al fi nal de sus vidas y el núme-
ro de pacientes y familias atendi-
das no ha dejado de crecer, por eso, 
Cudeca sigue necesitando la ayuda 
de la ciudadanía y las instituciones, 
labor en la que el Ayuntamiento de 
Mijas está comprometido. Así, lo 
asegura el director fi nanciero de 
la fundación, Rafael Olalla, que 
agradece al consistorio mijeño su 
colaboración. “En esta llamada de 
ayuda, el Ayuntamiento ha respon-

dido de una manera sorprendente 
y nuestro agradecimiento es infi -

nito porque nos ayudan a cuidar, 
cada vez, de más pacientes, ya que 
el número de usuarios de Cudeca 
no para de crecer en los últimos 
años”, destaca Olalla.

En 2014 empezó la colaboración 

del consistorio con la fundación y 
“fue sorprendente, ya que no nos 
podíamos esperar, en ningún caso, 
una cantidad de 50.000 euros de 
ayuda, a enormísima distancia, 
si existe esa palabra [apunta], de 
cualquier ayuda de otro ayunta-
miento”, explica el director fi nan-
ciero.

Según los datos aportados por 
Cudeca, en 2016, la subvención 
del Mijas destinada a Cudeca fue 
de 21.000 euros; en 2017, de 15.000; 
y en 2018, de 40.000, “otra subi-
da espectacular”, apunta Olalla, 

Texto y fotos: Beatriz Martín

agradece la colaboración 
del consistorio mijeño

La fundación

haciendo un total de 126.000 
euros la cantidad económica que 
el consistorio ha donado a Cude-
ca desde 2014. La mayor parte de 
estos fondos se han destinado al 
programa de ayuda a domicilio, 
que el año pasado atendió a 68 
pacientes mijeños, en 2016 a 70 y 
se estima que en 2018 atenderá a 
casi 100 vecinos.

Por su parte, la concejala de 
Bienestar Social de Mijas, Mari 
Carmen Carmona (C’s), pone en 
valor la ayuda a aquellas personas 
que acaban sus días con sus cuida-
dos, ya que “si no estuvieseis voso-
tros, qué sería de estos pacientes”, 
destacó la edil, quien asegura que 
el Ayuntamiento seguirá prestan-
do su apoyo a esta fundación. “El 
compromiso con este colectivo 
se mantendrá y, próximamente, 
tendremos una tienda Cudeca en 
Mijas”, afi rma Carmona. La enti-
dad abrirá este espacio en La Cala 
de Mijas en Navidad.

Desde Cudeca recuerdan que 
también necesitan el apoyo de 
los vecinos. La fundación busca 
voluntarios para la unidad de día 
de su centro, situada en Arroyo 
de la Miel.

 Si quieren colaborar con el tra-
bajo que realiza esta entidad, pue-
den ponerse en contacto con ella a 
través de los teléfonos 952 564 910 
o 671 048 304 y en el correo elec-
trónico voluntariado@cudeca.org.

Siempre junto a 
Cudeca

El Ayuntamiento de Mijas ha donado a la Fundación Cudeca 
126.000 euros entre 2014 y 2018 para apoyar su labor social

68 pacientes
mijeños en 2016 Y

Cudeca ATENDIÓ

70 en 2017

21.000 €
en 2016

15.000 €
en 2017

40.000 €
en 2018

126.000 €
en total desde 2014

subvenciones a 
cudeca del 
ayuntamiento de Mijas

VIOLENCIA DE GÉNERO

I.Pérez. La Concejalía de Igualdad 
ha puesto en marcha una campaña 
de prevención de la violencia de 
género centrada, en esta ocasión, 
en el acoso sexual a través del móvil 
y las redes sociales. La iniciativa se 
dirige a estudiantes de 4º de la ESO 
de todo el municipio. Los alumnos 
del IES Vega de Mijas fueron los pri-
meros en participar en este taller, el 
pasado jueves 8 de noviembre. La 
actividad tiene una duración de 4 
horas y en ella se ponen de mani-
fiesto algunos comportamientos 
de control, abuso y dominio entre 
las relaciones de pareja de adoles-

centes. Entre los más frecuentes 
se encuentran mirar el móvil de 
tu novio o novia, o vigilar lo que 
publica en redes sociales. “Utiliza-
mos la película de ‘No estás sola, 
Sara’, que es una película donde 
se visibiliza muy bien el tema del 
maltrato en parejas adolescentes, y 
es una forma sencilla de trasladar el 
mensaje directo a los jóvenes. Son 
unas dinámicas muy activas por-
que los jóvenes participan en todo 
momento”, explica Maica Galán, 
promotora de Igualdad. “Vamos 
a explicar cómo detectar si están 
siendo controlados por sus parejas El primer taller fue en el IES Vega de Mijas / I.Pérez.

“Vamos a explicar cómo detectar si están 
siendo controlados por sus parejas y cómo 
poner freno a un caso de ciberacoso, que 
es el más difícil de detectar”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

Nueva campaña de prevención 
para e� udiantes de Secundaria

y cómo poner freno a un caso de 
ciberacoso, que es el más difícil de 
detectar porque muchas veces no 
se conoce a través de la pantalla 
quién está acosando”, señala la edil 
del área, Mari Carmen Carmona 
(C’s).

En los últimos años, el mal uso 
del móvil y las redes sociales ha 
provocado un incremento de casos 
de sexting, en los que se envían 
mensajes, fotografías o vídeos con 
el único objetivo de dañar el honor, 
la intimidad y la imagen de la vícti-
ma. “Todos cuando iniciamos una 
relación pensamos que no se va a 
acabar nunca. Pero aquí se pone 
de manifi esto que, una vez llega la 
ruptura, se puede poner en juego 
la privacidad. Debemos aprender 
a protegernos y saber que el amor 

no tiene que estar condicionado a 
nada”, apunta Carmona. 

Esta campaña, denominada ‘No 
es No’, contempla un total de 12 
talleres y llegará a todas las clases 
de Secundaria de Mijas.

ciclo ‘Feminismo en la historia del arte’Otras actividades
I .Pérez.  Como parte de la 
conmemoración del Día Inter-
nacional contra la Violencia de 
Género, el área de Igualdad ha 
presentado el ciclo ‘Feminismo 
en la historia del arte’. La iniciati-
va, en la que también colabora el 
Centro de Arte Contemporáneo 
de Mijas, contempla hasta doce 
charlas en colegios e institutos 
del municipio para que los jóve-
nes conozcan de qué manera ha 
sido representada la mujer en la 

pintura, en la Biblia e, incluso, la 
mitología.  “En muchas ocasiones, 
las mujeres aparecen desnudas o 
semidesnudas, agachadas, y nos 
van a explicar el porqué de esa 
visibilización. También veremos 
cómo se ha visibilizado de manera 
diferente al hombre y a la mujer 
durante el paso de los años, has-
ta nuestros días, donde se usa la 
imagen femenina para publicidad, 
y donde muchas veces se le repre-
senta como un objeto”, señala la 

edil del área, Mari Carmen Car-
mona (C’s). 

En estas jornadas, que serán 
impartidas por profesionales en 
la materia, también se hará un 
recorrido por las mujeres que 
han hecho historia en el mundo 
del arte, como la pintora cubista 
María Blanchard. “Fue una mag-
nífi ca pintora como otras muchas 
que han pasado a lo largo de la 
historia, pero han permanecido 
en un segundo plano frente a otros 

pintores de la misma época”, expli-
ca el presidente de la Fundación 
Remedios Medina, Francisco 
Javier Fructuoso. 

Tras las charlas en los centros, 
se llevarán a cabo visitas y talle-
res en el CAC Mijas, donde los 
estudiantes podrán disfrutar de la 
colección de arte del centro, que 
cuenta con más de 400 obras de 
artistas como Pablo Ruiz Picasso, 
Salvador Dalí, Georges Braque o 
Tsuguharu Foujita. Fachada del CAC Mijas/ Archivo
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AFAM pone en marcha un 
programa de apoyo para las 
cuidadoras de los enfermos

Jorge Coronado

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

Tienen que asumir un papel 
complejo en el núcleo familiar. 
El cuidado de una persona con 
una gran dependencia, como 
los enfermos de Alzhéimer, 
supone una disminución de 
la autonomía personal de los 
cuidadores, que, en la mayoría 
de los casos son mujeres. “Un 
85% de estas personas son mu-
jeres y el 90% son familiares 
directos”, explica la directora 
de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de 
Mijas (AFAM), Mari Carmen 
López. Esta situación, además, 
afecta al entorno de estas per-
sonas. “Tienen que reducir 
horas de trabajo y también su 
actividad social y familiar, lo 
que provoca que muchas ve-
ces se encuentren en una si-
tuación de exclusión social”, 
señala López. Por ello, y con el 
objetivo de apoyar y mejorar la 
situación de las cuidadoras, el 
colectivo impulsa el programa 
‘Atención a mujeres cuidadoras 
o excuidadoras en riesgo de ex-
clusión social’ en colaboración 
con la Fundación Unicaja. “El 
programa se va a desarrollar 
a lo largo de un año. Vamos a 
tener talleres tres días a la se-
mana, en los que trabajaremos 
la autoestima o las habilidades 
sociales”, apunta la directo-
ra, que también afi rma que se 
hará una entrevista previa a las 
benefi ciarias para detectar si 
la situación que padece les ha 
provocado problemas de aisla-
miento o psicológicos”. AFAM 
invita a las cuidadoras a parti-
cipar en esta iniciativa.

Desde la Fundación Unicaja 
ponen en valor esta medida y 
reiteran su compromiso de co-
laboración con los colectivos 
sociales que más lo necesitan.

I.Pérez. Numerosos familia-
res y amigos de Yeray Valle 
volvieron a concentrarse el 
pasado sábado, esta vez en el 
municipio vecino de Fuengi-
rola, para pedir justicia sobre 
el accidente de tráfi co que, 
hace escasamente un mes, 
acabó con la vida de este jo-
ven de 19 años, en La Cala de 
Mijas. Frente a las puertas del 
consistorio fuengiroleño, los 
padres de Yeray pidieron una 
vez más la colaboración de 
posibles testigos para escla-
recer los hechos y avanzar en 
la investigación, ya que siguen 
convencidos de que el joven 
no fue auxiliado a tiempo. “En 
la zona del accidente había 
gente. ¿Por qué no salen y dan 
la cara? Nuestro periodo de 
duelo no podrá acabar hasta 
que no se haga justicia”, seña-
ló visiblemente emocionada 
la madre de Yeray, María del 
Mar Navas. En este sentido, el 
tío de Yeray, Miguel Jesús Na-
vas, reiteró que “la familia tie-
ne puesta toda su confi anza en 
las autoridades y espera que el 
caso pueda, por fi n, aclararse”.

Por su parte, el padre de 
Yeray, Francisco Valle, apro-
vechó nuevamente la ocasión 

para agradecer públicamente 
las numerosas muestras de 
cariño que están recibiendo 
desde que se produjo este 
trágico suceso, por parte de 
sus amigos, compañeros de 
clase, afi cionados del mun-
do del motor y también de 
la Hermandad del Rocío de 
Fuengirola, a la que el joven 
pertenecía desde hacía tan 
solo un año. “El apoyo está 
siendo multitudinario y eso 
ayuda bastante a superar este 
duro trance. Pero desde aquí 
anunciamos que seguiremos 
con las manifestaciones para 
que se haga justicia por nues-
tro hijo”, insistió.

Para sorpresa de todos los 
allí presentes, los miembros 
de la hermandad fuengirole-
ña quisieron rendir homenaje 
al joven Yeray interpretando 
unas sevillanas de María de la 
Colina, tituladas ‘¿Cómo quie-
res que te olvide?’. “Era un 
chico muy espontáneo, que 
hablaba de mil cosas y que 
ha dejado muchísima huella, 
sobre todo en los grupos más 
jóvenes de la hermandad”, fi -
nalizó María José Galdeano, 
teniente hermana mayor de 
este grupo religioso. 

Familiares y amigos 
de Yeray Valle vuelven 
a concentrarse

“Queríamos trabajar con los familiares 
y las cuidadoras, que es uno de los ob-
jetivos de AFAM. El programa se va a 
desarrollar a lo largo de un año. Vamos 
a tener talleres tres días a la semana, 
en los que trabajaremos la autoestima 
o las habilidades sociales”

MARI CARMEN LÓPEZ
Directora AFAM

OPINIONES

+ACTUALIDAD

Antonio Fortes, delegado sindical de CGT en el Ayuntamiento de 
Mijas, acusa a la edil de Igualdad y Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), de tener “paralizadas” las prestaciones sociales 
municipales que se conceden a las familias con pocos recursos. En 
una nota de prensa, Fortes dice que “está injustifi cado que sufran 
los retrasos excesivos que se están produciendo” y considera que 
tanto los profesionales del área como las familias están sufriendo 
una situación de “ansiedad” derivada de esta circunstancia. A esto 
suma Fortes nombramientos que pone en duda dentro del depar-
tamento, y supuestos “brotes violentos que vienen demandando 
una vigilancia continuada de las dependencias”. Ante esta situa-
ción, Fortes habla de “dejadez de funciones” por parte de Carmo-
na y pide bien su dimisión o cese “inmediato”. 

CGT critica la gestión de la edil responsable de 
Igualdad y Bienestar Social.-

Piden la colaboración de posibles testigos para 
esclarecer los hechos y avanzar en la investigación

La concentración tuvo lugar frente al Ayuntamiento de Fuengirola / 
L.Benavides.

“Para la Fundación Unicaja es casi 
una obligación apoyar a las entida-
des sociales que promueven acti-
vidades para apoyar a la población 
más vulnerable. Esta iniciativa va a 
ayudar a mujeres que se encuen-
tran en una situación difícil”

ANA CABRERA
Fundación Unicaja

programa de
apoyo a las cuidadoras

tendrá un año de duración

dirigido a 20 beneficiarias

el objetivo es apoyar y 
empoderar a las beneficiarias

tres sesiones semanales

talleres de manualidades

se trabajarán conceptos 
como la mejora de la 
autoestima o el desarrollo de 
habilidades sociales

Organizado por AFAM 
con la fi nanciación de 
la Fundación Unicaja

AFAM presentó esta iniciativa coincidiendo con 
el Día Mundial del Cuidador / B.Martín.



La candidata al Parlamento andaluz 
por el PP Esperanza Oña y el presi-
dente de la formación en el munici-
pio, Ángel Nozal, se reunieron esta 
semana con una representación 
de vecinos para tratar el tema de 
las viviendas irregulares en Mijas. 
Una problemática que afecta a unos 
4.200 inmuebles en el municipio, 
mientras que en la provincia la cifra 
alcanza los 50.000 y en Andalucía 
las 100.000 viviendas.  

La popular asegura que “el PSOE 
andaluz es el principal responsa-
ble tanto de la situación actual 
como del origen del problema, 
tras permanecer mirando hacia 
otro lado durante décadas”. Por su 
parte, Nozal recuerda que en 2012, 
cuando gobernaba, se iniciaron los 
trabajos para la regularización de 
estas viviendas con la creación de 
un Plan de Asentamiento. La inicia-
tiva, aseguran desde el PP, se para-
lizó “con la llegada de Ciudadanos 
al consistorio”. “El esperar no hace 
más que se pierda el tiempo, y esto 
no puede continuar así”, añadió. 

Redacción

Solucionar la situación, ase-
guran desde el PP, es una de sus 
principales prioridades si vuelven 
a gobernar en Mijas y acceden a 
la Presidencia del Gobierno auto-
nómico. “Cuando Juanma More-
no sea presidente de la Junta de 
Andalucía, nos comprometemos a 
regularizar la situación, si no de la 
totalidad, de al menos del 80 o 90 
por ciento”, anunció Oña. 

Juventud
También ha visitado Mijas esta 
semana el candidato al Parlamen-
to por el PP Kike Rodríguez. El 
popular aseguró que tanto la Junta 

como el Ayuntamiento mijeño tie-
nen “abandonados a los jóvenes”. 
“El cogobierno que hemos teni-
do en Andalucía estos tres años 
y medio ha sido el que menos ha 
invertido en Juventud”, argumentó 
Rodríguez. Los populares se reu-
nieron con miembros de la asocia-
ción juvenil Mibu, cuyo secretario, 
Javier González, dice que el con-
sistorio “solo les pone piedras en 
el camino”. La asociación recuerda 
que presentaron una moción para 
que la antigua nave de Bomberos se 
convierta en una casa de la juven-
tud, pero destacan que desde el 
equipo de gobierno aseguraron que 

El PP asegura que si gobierna regularizará entre 
el 80 y el 90 % de las viviendas irregulares
Los populares también dice que los jóvenes en Mijas están “abandonados”
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Redacción. El comité electoral 
del PSOE mijeño mantuvo el miér-
coles día 7 su primera reunión de 
trabajo para marcar las estrategias 
de campaña, de cara a las próximas 
elecciones autonómicas del próxi-
mo 2 de diciembre. Los socialistas 
aseguran que su campaña electoral 
será en positivo y a pie de calle, y 
que en ella se pondrán en valor 
las políticas sociales puestas en 
marcha por Susana Díaz en los 
últimos cuatro años. “Debemos 
recordar el escenario que teníamos 
de crisis global, en el que el gobier-

no andaluz ha tenido que desarro-
llar ella sola, a pulmón, muchas 
políticas sociales, sin la ayuda del 
ejecutivo central que, hasta hace 
muy poco, estaba gobernado por 
Mariano Rajoy”, señaló el secre-
tario de Organización del PSOE de 
Mijas, Roy Pérez.

Según Pérez, apostar por la 
candidata socialista Susana Díaz, 

El PSOE explicará a pie de calle las 
propuestas de Susana Díaz para que 
Andalucía siga “en la senda del crecimiento”
Los socialistas mijeños aseguran que su campaña, que 
transcurrirá del 16 al 30 de noviembre, “será siempre en positivo”

el próximo 2 de diciembre, será  
“apostar por la senda del creci-
miento económico de Andalu-
cía”, la recuperación del empleo 
y el refuerzo de servicios públicos 
como la educación y la sanidad. “Y 
ponemos el ejemplo de Valencia, 
gobernada por el PP, que optó por 
privatizar la sanidad. Eso no ha ocu-
rrido en Andalucía. Nos ha costado 
mucho pero hemos apostado siem-
pre por el servicio público”, indicó.

En este sentido, el secretario 
de Organización de los socialistas 
mijeños calificó de “inapropia-
das” las declaraciones realizadas 

recientemente por la parlamen-
taria popular andaluza Esperan-
za Oña en las que criticaba el 
anuncio del PSOE de implantar 
el servicio de urgencias de 24 
horas en La Cala. “No entende-
mos esa postura de crispación 
que ha tenido Esperanza Oña. 
Parece que le ha molestado que 
el centro de salud de La Cala vaya 
a tener ese servicio de urgencias 
y de ambulancias. Por lo tanto, 
exigimos que rectifique y que, al 
menos, reconozca que lo bueno 
para los mijeños es bueno para 
todos”, finalizó el socialista.

Un momento de la reunión de los socialistas el pasado día 8 / PSOE Mijas.

el inmueble no presenta las condi-
ciones adecuadas. “Hay evidencias 
de que ese edificio se puede usar 
en condiciones”, señaló González. 
“Los jóvenes necesitan ser autóno-
mos y para eso necesitan medios, 
lo dice la Constitución y el sentido 
común”, añadió Nozal. 

En otro orden de cosas, el popu-
lar y exconcejal de Hacienda, 
Mario Bravo, afirmó en un comu-
nicado que el Ayuntamiento de 
Mijas lleva sin presentar las cuen-
tas ante Hacienda desde 2015. Los 
populares acusan al alcalde de no 
cumplir con la legalidad y de falta 
de transparencia. “No han presen-
tado las cuentas ante Hacienda ni 
en 2015, ni en 2016, y desde hace 
dos días en que acabó el plazo legal 
para hacerlo, ni en 2017. Es decir, 
que desde que Maldonado se sienta 
en el sillón de la alcaldía, los mije-
ños no tenemos manera de saber 
en qué se ha gastado nuestro dine-
ro, es un escándalo”, señaló el edil.

Sanidad
El PP también ha hablado esta 
semana de sanidad. Ante el anun-

cio del PSOE de Mijas de que la 
Junta se compromete a poner en 
marcha el servicio de urgencias 
24 horas con una ambulancia en 
el centro Sociosanitario de La Cala. 
Oña asegura que se trata de un 
anuncio electoralista del PSOE. 
“Prometerlo todo justo antes de 
unas elecciones, y luego no hacer 
nada cuando han gobernado, es lo 
que siempre han hecho. Pero los 
mijeños saben de sobra quién sí 
se ha preocupado y trabajado por 
esta demanda sanitaria y quién, 
incluso la ha despreciado”, afirmó 
la popular, quien también anun-
ció que cuando el PP gobierne en 
Andalucía “construirá el hospital 
para Fuengirola y Mijas”. “Así me 
lo ha trasladado nuestro candidato 
a la presidencia de la Junta, Juanma 
Moreno, que ha garantizado que 
este hospital será una realidad”.

Finalmente, el PP de Mijas seña-
ló en otra nota de prensa que le han 
llegado quejas de los vecinos que 
usan las líneas de autobuses que 
incluyen en su recorrido las zonas 
rurales de La Alquería y Entre-
rríos. Los últimos cambios reali-
zados “están provocando mucho 
malestar entre lo usuarios de este 
servicio”, apuntó Nozal, que con-
sidera “necesario” que se planifi-
que “un servicio que satisfaga a la 
mayoría de los usuarios”.

Un momento del encuentro de los populares con los vecinos / B.Martín.

Política

sociales serán el eje 
central de la campaña 

electoral de los socialistas

Las políticas



“¿Estamos listos? Pues nos pone-
mos en marcha”. Tras dar la bienve-
nida a todos y explicar por dónde 
va a transcurrir la ruta, Patricio 
Pastor y Diego Soler dan la sali-
da. Son los guías, de la empresa 
Aguesa, que acompañan a quie-
nes se han apuntado a realizar la 
ruta del Cerro de la Media Luna un 
domingo cualquiera de octubre. Por 
delante, 8 kilómetros de caminata, 
con una duración aproximada de 
dos horas y media.  Desnivel de 350 
metros,  la difi cultad del recorrido 
es media, con inicio en la cantera 
de Los Arenales, hoy restaurada, y 
en dirección al pico del Cerro de la 

Media Luna a través de una pista 
forestal que comparte itinerario 
con la Gran Senda de Málaga. Son 
las 9 de la mañana y el clima es 
idóneo para disfrutar de un domin-
go fantástico en plena naturaleza, 
en compañía de gente de todas las 
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Hay rutas todos 
los fi nes de semana, 

apúntate con antelación

edades, distintas nacionalidades, 
profesiones variadas y gustos muy 
dispares. La mayoría no se cono-
ce pero tienen algo en común: les 
gusta andar y disfrutar de los bene-
fi cios que aporta el entorno natural. 
Pues en eso consiste precisamente 
el programa de rutas de senderismo 
que desde hace 18 años ya ofrece, 
de manera gratuita, la Concejalía 
de Turismo. Cada fi n de semana se 
proponen dos rutas diferentes, una 
el sábado y otra el domingo. Solo 
hay que apuntarse con antelación y 
asistir al lugar y a la hora prevista, 
atendiendo, eso sí, a las recomen-
daciones, como “llevar calzado y 
ropa adecuada, agua, móvil, algo de 
comida e informarse previamente 
del recorrido”, recuerda Soler. 

Una experiencia única
Los que se apuntan habitualmente 
a estas salidas las recomiendan 
cien por cien. “A nosotros nos ha 
cambiado la vida”, reconocen Leo-
nor Bautista y Cristóbal Cruz, un 
matrimonio de Las Lagunas que 
lleva algo más de un año realizando 
estas rutas. Aseguran que  recar-
gan las pilas para toda la semana, 
“nos despejamos y luego llegamos 

Senderismo en Mijas

Mijas,be� a y natural

OPINIONES

“No conocíamos este programa de sen-
derismo y desde que hacemos las rutas 
nos ha cambiado la vida. Esto engancha, 
te mantienes en forma y conoces gente”

LEONOR BAUTISTA Y CRISTÓBAL CRUZ
Participantes

“Es la segunda temporada que esta-
mos haciendo estas rutas y es una 
experiencia muy enriquecedora. El 
patrimonio natural de Mijas es enorme”

PATRICIO PASTOR
Guía Aguesa Agua y Energía

“Las rutas están pensadas para que las 
pueda hacer todo el mundo, con cualquier 
edad. Como máximo son 30 personas por 
salida y suelen tener mucha aceptación”

DIEGO SOLER
Guía Aguesa Agua y Energía 

El área de Turismo ofrece rutas de senderismo gratuitas todos los 
fi nes de semana por la Sierra de Mijas. Una iniciativa que cada 
año cuenta con más aceptación y que nació hace ya 18 años

a casa muy relajados, aunque a 
veces también tenemos agujetas”, 
reconoce ella entre risas. Y es que, 
como explican los participantes, 
practicar senderismo es sano para 
cuerpo y mente. “A mí me sirve 
para estar en forma, conocer gente, 
disfrutar de paisajes maravillosos, 
incluso me ha ayudado a salir de 
una enfermedad”, apunta Manuel 
Melgar, asiduo a este programa 
desde hace dos temporadas. “Mijas 
tiene un patrimonio  enorme y 
con estas rutas también se pre-
tende darlo a conocer”, añade 
Pastor. De hecho, durante las 
caminatas los guías ofrecen 
una interpretación cultural, 
geológica y vegetal de la zona. 
De manera que la propuesta 
no puede ser más comple-
ta y enriquecedora. ¿A 
qué esperas para 
probarlo?

“Es mi segunda temporada haciendo 
estas rutas. A mí me ha ayudado a 
superar una enfermedad, a estar más 
en forma y a querer luchar por la vida”

MANUEL MELGAR
Participante



Mirador de la cantera

Senderismo en Mijas
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itinerarios guiados

Más sendas
Otros tramos que existen son el que une 
el vial sur con La Alcazaba, la ruta de los 
Miradores o la senda del río Fuengirola 
por la zona de El Esparragal.

Tras el descanso del verano, la Concejalía 
de Turismo de Mijas puso en marcha de 
nuevo en octubre el programa de rutas 
guiadas de senderismo. Esta oferta, que 
combina deporte y naturaleza, y que lleva 
18 años desarrollándose en Mijas, per-
mite a los participantes disfrutar cada fi n 
de semana de un agradable paseo por 
los entornos naturales del municipio. Las 
rutas se organizan los sábados y domin-
gos y tienen carácter gratuito.

El programa

Las rutas
Cada fin de semana se organizan dos 
rutas diferentes, una el sábado y otra el 
domingo, y de niveles y duraciones dife-
rentes. A continuación, pueden consultar 
el listado de rutas guiadas que se oferta 
actualmente desde Turismo, pero que pue-
de ir variando con el objetivo de ofrecer a 
los vecinos sendas nuevas e interesantes

Cerro de la Media Luna

Vivero de Jarapalos

Ruta de Las Cañadas
Barranco del Pedregal

Cerro del Mono

General Torrijos

Mirador de la antena

Cruz de la Misión

Cañada Gertrudis

Pilones La Graja

San Antón Cañada del Puerto

Puerto Las Tres Calderas

Ruta Los Canteros

itinerarios autoguiados

Próximas 
salidas

Sábado 10 de noviembre
Ruta Vivero de Jarapalos 
Polideportivo de Osunillas, 9:15 h
Distancia: 8 km. Duración aprox.: 2,5 h. 
Difi cultad: baja

Domingo 11 de noviembre
Ruta de Las Cañadas 
Ofi cina de Turismo de Mijas, 9:15 h
Distancia aprox.: 7 km. Duración aprox.: 3 h. 
Difi cultad: media

Por tu cuenta...
La Red de Senderos autoguiados ofrece al 
visitante la posibilidad de conocer el entor-
no natural de Mijas a través de una serie 
de itinerarios señalizados que recorren 
la vertiente sur de la sierra y cuyo punto 
de partida es El Mirador de Mijas Pueblo.

Recomendaciones básicas
Planifique con antelación su ruta en 
función de su capacidad física y estado 
de salud. 

Es necesario y recomendable llevar: ali-
mentos y agua en cantidades sufi cientes, 
calzado apropiado, ropa de abrigo, gorra, 
protector solar y teléfono móvil.

Infórmese previamente de la predicción 
meteorológica.

Fuente: turismo.mijas.es

Información
Ofi cina Municipal de Turismo de Mijas
Avda. Virgen de la Peña (Mijas Pueblo)

Tel: 952 58 90 34
www.mijas.es / turismo@mijas.es

Facebook Turismo Mijas

Inscripciones
Ser mayor de edad o ir acompañado. 
No se admiten mascotas. La inscrip-
ción se solicitará por email, en la ofi ci-
na de Turismo o por teléfono. El horario 
de inscripción será exclusivamente 
desde las 9 h del lunes previo a la 
ruta hasta las 14 h del viernes previo. 
Las cancelaciones se harán hasta el 
viernes anterior a la ruta a las 14 h. 

Elige tu ruta:
Ruta Pico Mijas
• Difi cultad física: Muy alta
• Difi cultad técnica: Alta
• Duración (ida/vuelta): 5 horas

Ruta Cañada Gertrudis
• Difi cultad física: Media
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 1,5 h

Ruta Puerto Málaga
• Difi cultad física: Alta
• Difi cultad técnica: Media
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Ruta Cantera del Barrio
• Difi cultad física: Baja
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 1 horas

Ruta Cruz de la Misión
• Difi cultad física: Baja
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 2 horas

Ruta de Las Cañadas
• Difi cultad física: Alta
• Difi cultad técnica: Media
• Duración (ida/vuelta): 3 horas

Ruta Cañada Fuente de la Adelfa
• Difi cultad física: Media
• Difi cultad técnica: Baja
• Duración (ida/vuelta): 2 horas
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limpieza viarialimpieza viaria PARQUES Y JARDINES

Poda y colocación de 
cantos rodados

Limpieza de palmeras 
en La Cala

Plantación de 
plantas trepadoras 
en los arcos del 
cementerio

Plantación de magnolios en 
la avenida María Zambrano

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Renta Básica prosigue, de lunes a domin-
go, con el mantenimiento de las playas de 
Mijas. También sus operarios se encargan 
de adecentar y mantener semanalmente 
las urbanizaciones El Lagarejo, Lomas del 
Real y El Coto. 

Avenida Carmen Sáenz de Tejada

Entorno del Hipódromo Costa del Sol

Bulevar de La Cala

Calle Almería, en Las Lagunas

Plaza de La Cala, en 
Las Lagunas

Jardines Ana Gámez Parque El Abuelo 
de El Juncal
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Montaje de diferencial rearmable 
en circunvalación de Mijas
Montaje de diferencial rearmable 

servicios operativos

Mejora del punto de recogida 
de residuos en Hoyo 19

Asfaltado de calles Canalización de pluviales

Reparación de jardineras

Mejora del punto de recogida 

Labores de fresado

Reparación de farola en la 
urbanización Campo Mijas.
Reparación de farola en la 
urbanización Campo Mijas.

Reparación de bombas de balsas de 
lixiviados en la planta de Tratamiento 
de Residuos Sólidos

Reparación de bombas de balsas de 

Reparación de farola con 
derivación en el Chaparral
Reparación de farola con 

Mejora de alcorques

Señalización viaria

Mejora de inmuebles 
municipales
Mejora de inmuebles 

Trabajos de ornato Mejora de zonas con biosaludablesTrabajos de ornato

Instalación de cuadro eléctrico 
para evento deportivo en la 
plaza Torreón de La Cala

Sustitución de farola rota por 
choque de vehículo en calle 
Cabra Hispánica

para evento deportivo en la 
plaza Torreón de La Cala



mejores amigos
trabajando por nuestros

conócelos

Carretera Cerros del Águila Km 1
Mijas Costa (detrás del Hospital 
Royal Vet). C.P. 29649

localizacion

Protectoras de animales

Más de dos décadas

Protectora de Animales Domé� icos  (PAD)

En sus comienzos, PAD acogió 
solo a doce mascotas, hoy sus ins-
talaciones de camino de Cerros 
del Águila suelen acoger a más de 
treinta animales. Y es que en 22 
años de historia han sido cientos 
los perros y gatos que han tenido 
dentro de los muros de PAD un 
espacio en el que refugiarse del 
frío y la lluvia, un espacio en el 
que nunca faltó una mano amiga 
que le diera de comer. 

El trabajo de PAD es, en palabras 
de su presidenta, Lisa Emeny, el 
de cuidar de las mascotas hasta 
que encuentren nuevas familias, 
de ahí lo importante de un trabajo 
que requiere de la colaboración de 
todos. Comida, juguetes, medios 

para la higiene, donaciones econó-
micas e incluso tiempo, el tiempo 
que invierten los voluntarios en 
darle calidad de vida a los perros y 
fomentando las adopciones como 
la mejor solución al problema del 
abandono.

Por tanto, PAD, como otros 
refugios o, incluso, las autorida-
des sanitarias, recuerdan que la 
clave está en evitar abandonos, 
en concienciar a la ciudadanía de 
la importancia que supone tener 
a un ser vivo como mascota. Aún 
así, mientras siga existiendo un 
solo animal abandonado, seguirá 
existiendo la necesidad de que 
una nueva familia lo adopte. “Creo 
que la gente debería involucrar 
más a los niños, cuando los niños 
están aquí aprenden a ser más 
amables con los animales, a saber 
cómo tratarlos. Cuando sean 
mayores y sean la nueva gene-
ración, ellos no abandonarán a 
sus mascotas y el problema se 
acabaría”, recordó la voluntaria 
de PAD Sophie Murray, porque 
si esperamos que el futuro traiga 
una solución, esta vendrá de la 
mano de quienes protagonicen 
ese futuro.

es la mejor solución para 
quienes quieran tener una 

mascota en casa

La adopción

Abrió sus puertas en 1996 para ocuparse 
de los animales domésticos que se quedan 
sin hogar. Hoy PAD sigue luchando día a 
día por el bienestar de los perros

José Manuel Guzmán

buscando un hogar para...actualmente

Logan

No saber cazar le ha supues-
to el perjuicio de que fuese 
desechado de la perrera a 
la que pertenecía. Le cues-
ta confiar, así que necesita 
tiempo por parte de las per-
sonas para que su miedo se 
vaya disipando. Logan es 
tranquilo, no ladra nada y se 
lleva genial con los demás 
perros del refugio, de hecho, 
le encanta jugar con todos 
ellos. Por este motivo, desde 
PAD piensan que sería ideal 
que la familia que lo adoptase 
tuviese otro perro, le ayudaría 
mucho a superar sus miedos. 
No es una mascota reco-
mendada para familias 
con niños muy pequeños.

- Web: www.padcatsanddogs.org

- Facebook: www.facebook.com/PADmijas/

- Twitter:  @PAD_tweets

- Teléfono: 689 757 216

contacto

“Hay muchas personas que se 
están marchando de España y 
dejan sus perros y estos, si no 
están en las calles, están en las 
perreras y refugios, que se encuen-
tran actualmente a tope”

LISA EMENY
Presidenta de PAD

“Hay muchas personas que se 
están marchando de España y 
dejan sus perros y estos, si no 
están en las calles, están en las 
perreras y refugios, que se encuen-
tran actualmente a tope”

LISA EMENY
Presidenta de PAD

la salida de Europa del Reino Unido

PROTECTORA DE ANIMALES DOMESTICOS

en adopción

la salida de Europa del Reino Unidola salida de Europa del Reino Unido
tambiEn padecentambiEn padecen

buscando un hogar 

Miles de británicos residentes en la Costa del Sol viven con la incer-
tidumbre de no conocer cuál será su estatus como ciudadano tras 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una situación que está 
llevando a muchas familias a tomar la decisión de regresar a su país 
de nacimiento, dejando atrás sus propiedades, sus amigos e, incluso, en 

algunos casos, sus mascotas. Animales que terminan, en el 
mejor de los casos, en los diferentes refugios como PAD.

Las mascotas

Con cinco años, Benji tiene la vitalidad y 
ganas de jugar de un cachorro. De hecho, a 
Benji le encanta jugar todo el día, como 
también le gusta que lo mimen mucho. Benji 
es además un perro muy cariñoso, inteli-
gente y obediente. Fue abandonado en la 
perrera de Alhaurín y ahora busca un hogar, 
prioritariamente familias con otros perros 
y niños.Benji

Kirby

Un perro joven y muy activo al que le gusta 
mucho jugar con cualquiera, ya sea de dos 
o cuatro patas. De hecho es especialmente 
bueno con otros perros, así como con 
los niños. Kirby es un perrito rebosante de 
personalidad que fue abandonado por su due-
ño en la perrera de Alhaurín, como Benji. Sin 
duda, sería ideal para él una familia con niños 
E incluso otras mascotas.

Las instalaciones de PAD en 
la carretera de Cerros del 
Águila / J.M.G.

- Facebook: www.facebook.com/PADmijas/- Facebook: www.facebook.com/PADmijas/

Cualquier ayuda es fundamental
PAD necesita de tu colaboración. Los perros acogidos por 
PAD necesitan tu solidaridad. Muchas son las necesidades de la 
organización para poder garantizar el bienestar de las mascotas en su 
paso por el refugio, hasta que encuentren una nueva familia. Por este 
motivo siempre son bien recibidas aportaciones de comida, juguetes, 
mantas, donaciones económicas, ayudas en general que se unen a 
las colaboraciones de aquellos que dan su tiempo para que los perros 
sigan disfrutando de paseos y espacios limpios y adecuados.
Contacta con PAD, pregúntales en qué puedes ayudarles.

Los eventos solidarios son esenciales para que PAD siga estando en el pensamiento de todos 
amantes de los animales. Y en las próximas semanas, con la llegada de la Navidad, PAD vuelve 
a invitar a todos a su tradicional Feria de Navidad, en La Cala de Mijas.

Feria de Navidad de PAD, 25 de noviembre

28 Actualidad Del 9 al 15 de noviembre de 2018
Mijas Semanal



Laura Delgado

Con idea de dar a conocer el taller de dibujo y pintura que la Universidad 
Popular de Las Lagunas (UP) imparte los martes y jueves, de 20 a 22 horas, 
en la Casa de la Cultura, su profesora, Mirjana Lucic, va a ofrecer una serie 
de clases demostrativas, de carácter gratuito, sobre técnicas pictóricas 
innovadoras, clásicas o poco conocidas que ya no se enseñan. Además, tal y 
como destacó la profesora, estas serán bilingües, ya que sus clases se desa-
rrollan tanto en español como en inglés. Lucic está al frente de este taller 

desde el presente curso, 
si bien lle-
va muchos 

años dando cla-
ses en La Cala, de lunes 

a jueves, en horario de mañana y tarde 
(de 10 a 12 y de 16 a 18 horas). “Deseamos 

darle un impulso a estas clases de pintura 
y darlas a conocer”, explicó Lucic. Por su 

parte, el edil de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), invitó a los vecinos a acudir a estas 
demostraciones gratuitas y novedosas. “Estamos 

seguros de que una vez las prueben y conozcan a 
su profesora se animarán y se inscribirán en 

sus clases, que siempre han gozado 
de mucho éxito”, finalizó.  

Las plazas son limitadas; 
los interesados deben ins-

cribirse previamente en el 
teléfono 609 530 945.

sumérgete
en la pintura

La profesora de la Universidad Popular Mirjana Lucic 
ofrece una serie de talleres gratuitos y bilingües

L.D. Mijas repite como sede del 
Photofestival, un congreso centrado 
en la fotografía que la convertirá “en 
el mayor laboratorio nacional de la 
imagen”, según detalló el concejal de 
Cultura, Hipólito Zapico (PSOE). 

“Por este festival han pasado fi guras 
tan relevantes como Cristina Gar-
cía Rodero, Isabel Muñoz, Euge-
nio Recuenco o Chema Madoz”, 
indicó el edil. Zapico hizo hincapié 
en que “volvemos a subir los talle-

res especializados a Mijas Pueblo, 
donde mostramos a los asistentes 
su belleza de pueblo blanco”. Los 
contenidos, diseñados para “profe-
sionales que quieran reciclarse”, se 
centran en fotografía analógica, de 

bodas y de seguimiento a bebés de 
más de un año. 

Después de los talleres, que se 
celebran los días 14 y 15, comienza el 
congreso en el Teatro Las Lagunas 
con nombres de la talla de Joana 
Biarnés, pionera fotoperiodista en 
España, o Tino Soriano, premiado 
por la UNESCO, la OMS, la Funda-
ción World Press Photo y poseedor 
de cinco galardones FotoPres.

Los interesados en inscribirse 
deberán hacerlo a través de la web 
www.photofestival.es.

Mijas Pueblo acogerá tres talleres fotográfi cos los días 14 y 
15. La programación continuará en el Teatro Las Lagunas

El VII Photofestival se celebra 
del 14 al 18 de noviembre

CULTURA

15 de noviembre

29 de noviembre

22 de noviembre

4 de diciembre

18 de diciembre

1 1 de diciembre

talleres gratuitos
CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS
De 20 a 22 horas

Transferencia manual de imágenes impresas en diferentes medios. 

No se exigen conocimientos artísticos previos. 

Requisitos: fotocopia de la imagen a transferir o recorte de periódico (el resultado 
de la transferencia será al revés, si se pretende la misma imagen habrá que 
voltearla horizontalmente antes de imprimirla); soporte (lienzo, papel o madera); gel 
medium mate o quitaesmalte; pincel, espátula, tarjeta de plástico rígida (como las 
de crédito) o una cuchara; acrílicos o témperas; y trapos de algodón. 

Procedimiento pictórico de Claude Monet a modo de ejemplo. 

No se necesita experiencia artística previa. 

Requisitos: soporte (papel o lienzo), colores (óleo o acrílico) y pinceles. 

Técnica medieval usada por grandes maestros (Leonardo, Dürer, 
Rembrandt, Rubens...), caída en el olvido con la invención del lápiz en 1550. La 
intensidad de los dibujos mejora con el tiempo ya que se oscurecen gracias a la 
oxidación, obteniendo un aspecto aterciopelado.

Hoy en día es prácticamente desconocida por la mayoría de los profesionales 
y en desuso por ser una técnica compleja, que exige premeditación y delicadeza. 
No permite el borrado, lo que exige la necesidad de planifi car cuidadosamente.

Exige conocimientos previos de los principios básicos del dibujo. 

Requisitos: el soporte y la ‘punta de plata’ serán proporcionados por el profesor.

Esta técnica se encuentra en la frontera entre el grabado y la pintura. 

Se remonta al siglo XVII pero es de escasa difusión aunque cada vez son 
más los artistas que se interesan por el uso de técnicas menos tóxicas y más 
respetuosas con el medio ambiente. Es quizá el procedimiento de estampación más 
práctico y sencillo: no se necesita tórculo, por lo que está al alcance de cualquiera.

Al ser únicos, los monotipos son muy buscados por los coleccionistas.

Consiste en pintar o dibujar sobre una superfi cie lisa (vidrio, metal, 
metacrilato, porcelana), utilizando óleo, acuarela o tinta. Se aplica el papel sobre la 
lámina y la imagen queda transferida, frotando el dorso del papel con una cuchara.

Tiene grandes capacidades plásticas, favorece los trazos más gestuales, un alto 
grado de experimentación, el uso al azar para crear formas plásticas, el empleo de 
gran variedad de materiales y el retoque posterior pictórico. 

Atrae por su inmediatez, libertad de trazos y recursos gráfi cos que ofrece.

No son necesarios conocimientos artísticos previos. Es una técnica ideal para 
personas adultas que desean iniciarse en el grabado artístico, para niños de todas 
las edades y personas con alguna discapacidad física o intelectual.

Requisitos: vidrio o metacrilato, papel grueso o cartulina, óleo o acrílico negro, 
pincel, tarjeta de plástico rígida (como las de crédito), cuchara de metal, trapos de 
algodón, lápiz, bastoncillos de algodón de los oídos, fotocopia de la imagen, motivo 
deseado, rodillo de goma de esponja, cinta de carrocero y papel de cocina. 

Procedimiento pictórico de Gerhard Richter a modo de ejemplo.

No se piden conocimientos artísticos previos. 

Requisitos: lienzo o papel, óleo o acrílico, espátula y tarjeta de plástico rígida (como 
las de crédito).

Tecnica Zentangle

Transfer de imagenes

Estilo impresionista

Punta de plata

Monotipia

Arte abstracto

Basado en el estilo de Yayoi Kusama, una de las artistas contemporáneas más cotizadas. 

El Zentangle es una técnica de relajación a la vez que un método de creación artística. Aunque 
su nombre fue inventado en 2004, es una forma meditativa centenaria del arte que promueve la intuición y 
espontaneidad por encima de la razón y conceptualización. Se realiza a través de patrones sencillos llamados 
‘tangles’ (enredo), formado con trazos repetidos. 

No requiere de destreza ni conocimientos artísticos previos. 

Está especialmente recomendada para personas con alguna difi cultad de movilidad física o con 
discapacidad funcional, física o psicológica, así como para personas con alguna dolencia psicológica o física que 
afecte a su vida diaria. 

Fomenta la creatividad y la capacidad de concentración mental, relaja, alivia los síntomas físicos de la 
fi bromialgia, reduce la ansiedad y depresión y ayuda en las interacciones sociales. 

Requisitos: soporte (papel, cartulina o lienzo), acrílicos o témperas en blanco y negro y pincel. 

Las clases que ofrece Mirjana Lucic son 
en español y en inglés / Laura Delgado.

14 y 15 de noviembre

16, 17 y 18 de noviembre

Tres talleres

El congreso

Mĳ as Pueblo

Teatro Las Lagunas

Fotografía de bodas, de seguimiento y 
analógica

Joana Biarnés, Tino Soriano, Sandra 
Balsells, Juan M. Díaz, Valentín Sama, 
Ana Becerra, Alba Soler, Marina Reina, 
Pierre Gonnord, Pilar Pequeño, Rosa 
Muñoz, Ana Palacios, Pepe Castro, Enric 
de Santos, Javier Alonso y Tony Limeres

PROGRAMACIÓN

Cultura 29



POESÍA

Jorge Coronado

Es una obra dura, arriesgada y 
con tintes de tragedia clásica. 
En ‘Descripción de un paisaje’, 
uno de los máximos exponen-
tes del teatro catalán, Josep 
María Benet, narra la venganza 
de dos hermanas sobre el aman-
te de una de ellas, una historia 
profunda que sucede en medio 
de una revolución política y en 
la que al fi nal el único vencedor 
es el verdadero enemigo de las 
protagonistas. 

Los actores de la compañía 
Teatro Mijas y su director, Ma-
nuel España, demostraron su 
talento con la adaptación de 
esta compleja historia. Grandes 
interpretaciones, una puesta en 
escena sobria pero muy efectiva 
fueron los ingredientes del éxito 
del estreno, al que acudió mu-
cho público.

SINCRONACIDAS

Ohlimpiadas

zen del sur

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

Viernes 9 nov., 17 h.
PARQUE DE ANDALUCÍA

no te pierdas

Arte Base se despide 
con un recital poético
La muestra de fotografías, instalaciones, esculturas y 
pintura de este colectivo cultural se clausuró el viernes
J.Coronado. El colectivo Arte 
Base pertenece a la asociación 
cultural Bib Azahar de Alhau-
rín de la Torre. Durante las últi-
mas semanas sus miembros han 
mostrado parte de su trabajo en 
la Casa de la Cultura de Las La-
gunas. El pasado viernes 2 de no-
viembre clausuró esta muestra de 
fotografía, pintura y escultura con 
un recital poético y musical.

 El tema central de los versos y 
de la exposición fueron los cuatro 
elementos fundamentales de la 
cultura clásica, agua, aire, tierra y 
fuego, una infl uencia que quedó 
patente en todas las obras.

Una de las características de 
esta muestra ha sido el esfuerzo 
de sus organizadores por hacer-
la accesible a todo tipo de públi-
co. Así, se prepararon cartelas 

en braille para cada una de las 
obras y marcas en el suelo para 
que los invidentes pudieran co-
nocer un poco más de los autores, 
a través de una aplicación móvil. 
Además, una intérprete de sig-
nos estuvo presente en el recital 
traduciendo las poesías para las 
personas sordas. Todo un gran 
esfuerzo para acercar la cultura 
a todos los ciudadanos.

Fotos / N.Luque y L.Chamizo.

La compañía presentó en su último 
montaje una adaptación de la tragedia 
del autor catalán Josep María Benet

Teatro Mijas estrenó una obra intensa con 
grandes interpretaciones / L.Chamizo.

“Es una obra muy interesante que te 
engancha desde el principio. No es un 
montaje cómico, es una obra para dis-
frutar del contenido del texto y de las 
interpretaciones de los actores”

MANUEL ESPAÑA
Director Teatro Mijas

Teatro Mĳ as estrena
‘Descripción de un paisaje’

Del 9 al 15 de noviembre de 201830  Cu l t u r a
Mijas Semanal



BIBLIOTECA

J.M.G. Las bibliotecas de Mijas 
siguen apostando por acercar a 
los más pequeños al apasionante 
mundo de los libros con activi-
dades como los Encuentros con 
el Autor, en los que los usuarios 
tienen la posibilidad de compar-
tir espacio con autores literarios. 
En este sentido, el pasado martes 
6 de noviembre, en torno a medio 

José Manuel Guzmán

En 2016, mientras participaban 
como invitadas a un festival en 
China, recibieron la invitación 
a asistir al Festival Mahakan, en 
la isla indonesia de Bornao. Dos 
años después, el grupo de Rafi  

Cuevas vuelve a llevar su arte 
y talento hasta la otra punta del 
globo, como hizo anteriormen-
te en países como México, Co-
lombia, Moldavia o China, entre 
otros.

Una experiencia “increíble”, 
dijo Aida Herrera, una de las 

El grupo de baile de La Cala de Mijas de Rafi  Cuevas 
se sube al escenario del Festival Mahakan de Indonesia

se suma a anteriores 
destinos como México, 

Colombia o China

Indonesia 

bailaoras del cuadro. Una expe-
riencia que les lleva a ser invita-
das de honor del Ministerio de 
Turismo del país asiático, a ser 
recibidas por el gobernador de 
Samarinda, capital de la provin-
cia de Kalimantan Oriental, y lo 
que es más importante, llevar el 
arte andaluz a miles de indone-
sios en el Festival Mahakan.

“A veces pensamos que somos 
como la Pantoja, vamos como 
en un pasacalles, bailando y con 
música, miles de personas nos 
saludan”, destacó Herrera, para 
quien la clave de esta acogida 
está en el espectáculo que de-
sarrollan sobre el escenario: “el 
primer baile que hacemos es un 
pasodoble, Rafi  lo tiene montado 
muy bonito. Tenemos tres trajes 
diferentes, salen tres compañe-
ras, se van y entran otras tres 
con sombrero u otra vestimenta, 

Embajadoras de Mĳ as

después otros, la escenografía es 
muy bonita. La gente se pone en 
pie gritando”. 

Un ejemplo de como el arte 
se convierte en el gran lenguaje 
universal de los pueblos y como 
el grupo de Rafi  Cuevas vuelve a 
ser, ahora en Indonesia, la mejor 
promoción del talento y simpa-
tía de una ciudad internacional 
como Mijas.

Samarinda
(Isla de Borneo)

Indonesia

después otros, la escenografía es 

como Mijas.

1

2
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En Samarinda ahora conocen muy bien Mijas, la expedición mije-
ña promocionó el municipio con el reparto de folletos y souvenirs, 
una labor altruista que incluyó cuatro libros sobre Mijas en inglés 
que les entregó el propio alcalde antes de partir.

SamarindaSamarinda
(Isla de Borneo)(Isla de Borneo)
SamarindaSamarinda

IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

ña promocionó el municipio con el reparto de folletos y souvenirs, ña promocionó el municipio con el reparto de folletos y souvenirs, 
una labor altruista que incluyó cuatro libros sobre Mijas en inglés una labor altruista que incluyó cuatro libros sobre Mijas en inglés 
que les entregó el propio alcalde antes de partir.que les entregó el propio alcalde antes de partir.

Caleñas por el mundo

2
1 - El grupo de Mijas con otras formaciones en el festival. 2 y 3 - Actuación del cuadro mijeño. 4 - Entrega de reco-nocimiento por parte del gobernador de Kalimantan Orien-tal. 5 - Noticia e imagen de la actuación  española en la prensa local.

se sube al escenario del Festival Mahakan de Indonesia

 por el mundo por el mundo por el mundo

L�  escolares y la magia 
de la literatura
La escritora Guadalupe 
Eichelbaum participa en el ciclo 
Encuentros con el Autor
Eichelbaum participa en el ciclo Eichelbaum participa en el ciclo Eichelbaum participa en el ciclo 

centenar de alumnas y alumnos 
de quinto de Primaria del CEIP 
María Zambrano conocieron la 
obra de Guadalupe Eichelbaum 
en la biblioteca del Teatro Las La-
gunas.

“La idea es atraer a los jóve-

nes, animarlos a la lectura y a la 
creación”, señaló el edil de Biblio-
tecas, Hipólito Zapico (PSOE), 
quien recordó también el “impor-
tante” trabajo que en materia de 
lectura se realiza en las escuelas 
públicas. 

La autora (centro) acompañada por la responsable del centro, Santi 
Clemente, y el edil Hipólito Zapico / B.Martín.

Y en la biblioteca de la cala...

Tras su aplazamiento por el mal tiempo, la Biblioteca de La 
Cala de Mijas llevó a cabo el pasado martes un encuentro 
con alumnos de tercero de Primaria del colegio Chaparral. 
Enmarcado dentro de los actos conmemorativos al Día de la 
Biblioteca, los jóvenes protagonizaron, entre otras activida-

des, lecturas o un cuentacuento, siempre con el 
objetivo de promover la familiarización con 

los libros y visualizar los centros de 
lectura del municipio.

El Día de la Biblioteca, protagonista
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No faltó nadie. Tras el aplazamien-
to a causa de la lluvia caída la no-
che del 31 de octubre, las fi estas 
de Halloween organizadas por el 
área de Juventud y los colectivos 
vecinales se celebraron el pasado 
viernes 2 de noviembre. Con acti-
vidades para todas las edades fue 
una de las veladas más divertidas 

del año. En Las Lagunas se organi-
zó un siniestro pasaje del terror en 
la tenencia de alcaldía. Por un día, 
el aparcamiento de estas depen-
dencias municipales se convirtió 
en el horrendo lugar de culto de 
una secta que aterrorizó a los pre-
sentes. 

En Mijas Pueblo y en La Cala 
también  hubo juegos y entrete-
nimiento para todos, con muchas 

propuestas dirigidas a los más pe-
queños.

Creatividad
Sin duda, lo más destacado de la 
noche fueron las caracterizaciones 
de los participantes. Un año más 
los mijeños derrocharon creativi-
dad para confeccionar sus aterra-
dores disfraces. Brujas, esqueletos, 
zombis y demonios se dieron la 
mano en esta simpática noche en 
la que lo más importante fue pasar-
lo en grande. Y para que nadie se 
lo perdiera, Mijas 3.40 TV emitió 
un programa especial en directo 
para llevar a los hogares de todos 
los mijeños los detalles de esta sin-
gular fi esta.

Jorge Coronado

Halloween en Mijas

No faltó nadie. Tras el aplazamien-
to a causa de la lluvia caída la no-
che del 31 de octubre, las fi estas 
de Halloween organizadas por el 
área de Juventud y los colectivos 
vecinales se celebraron el pasado 

Disfraces muy originales y juegos para toda la familia 
para celebrar la noche más terrorífi ca del año

vecinales se celebraron el pasado vecinales se celebraron el pasado 
viernes 2 de noviembre. Con acti-viernes 2 de noviembre. Con acti-
vidades para todas las edades fue vidades para todas las edades fue 
una de las veladas más divertidas 

área de Juventud y los colectivos 
vecinales se celebraron el pasado vecinales se celebraron el pasado 

JUEGOS TERRORÍFICOS EN 
MIJAS PUEBLO

Los más pequeños de la casa fueron los 
protagonistas de la fi esta de Halloween 
de Mijas Pueblo. Hubo juegos y diver-
sión en la carpa instalada en la plaza 
Virgen de la Peña

DIVERSIÓN EN EL BULEVAR 
DE LA CALA DE MIJAS

En La Cala, la fi esta se organizó en el 
bulevar. Allí los pequeños participaron 
en escalofriantes entretenimientos en 
los que tuvieron que poner a prueba su 
habilidad y destreza

Fotos: I.Pérez, M.López,
C.Jiménez, Prensa Mijas



Halloween en Mijas
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Halloween en el cole...

UNA FIESTA LLENA DE COLOR 
EN EL CEIP LAS CAÑADAS

Los alumnos del colegio aprendieron 
mucho sobre las catrinas o calaveras 
mexicanas, típicas de la colorida cele-
bración del Día de los Muertos en este 
país de América Latina

“Ha sido una noche muy divertida y los 
pequeños han disfrutado mucho de las 
actividades que hemos organizado en 
los tres núcleos. Quiero agradecer a 
los colectivos vecinales que se hayan 
sumado a esta celebración”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

OPINIÓN

PASAJE DEL TERROR EN LAS 
LAGUNAS

Los aparcamientos de la Tenencia de Al-
caldía de Las Lagunas se convirtieron en 
la guarida de una peligrosa secta. Cien-
tos de vecinos se acercaron por allí para 
participar en una siniestra visita a la zona
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Halloween en Mijas

VIRUS ZOMBI EN DOÑA ERMITA
La fi esta de Doña Ermita estuvo dedicada a los muertos vivientes. 
En su sede, se organizó un pasaje terrorífi co en el que a unos 
científi cos locos se les escapaba un virus que convertía en zombis 
a los presentes

NOCHE PIRATA
En la asociación de María Barranco se organizó una fi esta terrorí-
fi ca en la que los piratas fueron los protagonistas. El colectivo se 
esforzó mucho por ambientar su sede para esta cita

PASAJE DEL TERROR EN NUEVA LAGUNA
Monstruos y fantasmas se adueñaron de la sede de la asociación 
Nueva Laguna. Fue una auténtica noche de miedo en la que los 
pequeños lo pasaron en grande

PROGRAMA ESPECIAL DE HALLOWEEN
Los compañeros del programa Mijas Hoy, de Mijas 3.40TV, ofre-
cieron en directo todas las fi estas de Halloween de nuestro muni-
cipio para que ningún vecino se perdiera esta celebración



VÓLEY

Los Juegos Deportivos

C. Gallego. El equipo alevín 
del CP Mijas Vóley quedó cam-
peón la pasada semana en la pri-
mera sede de la Liga Promesas 
en Marbella con el entrenador 
Isoil Pérez a la cabeza. Además, 
el equipo juvenil hizo lo propio 
en el I Torneo Villa de Otura 
celebrado en Granada con Alba 
López como entrenadora y psi-
cóloga en su segunda etapa en 
el club. Dos éxitos que se basan 
en el trabajo técnico, táctico, fí-
sico y mental que llevan a cabo 
las jugadoras del club con sus 
entrenadores.  

Concretamente, Alba López, 
reconocida psicóloga deportiva 

que trabaja con equipos como 
el Unicaja Baloncesto Málaga, 
prepara mentalmente a las inte-
grantes del club. Y además, im-
parte unas formaciones a padres 
y madres de las jugadoras con 
el objetivo de mejorar aspectos 
emocionales y mentales que gi-
ran en torno al ambiente depor-
tivo de esta modalidad.

Mijas con la selección
Seis jugadoras del Club Vóley 
Mijas fueron convocadas por la 
Selección Andaluza el pasado 
fi n de semana, ellas son: Clau-
dia, Sheila, Carmen, Violeta, 
Marta y Aida y también fue se-

llegan al tatami lagunero

NATACIÓN

Laura Rodríguez se 
sale en Portugal

Benítez participó con la selección Española en Madeira / CN Mijas.

Una de las jornadas de 2017 de los Juegos Deportivos Municipales que se 
desarrollaron en Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala de Mijas / Archivo.

Los Juegos Deportivos Munici-
pales siguen su programación y 
este sábado le toca el turno a la 
primera jornada de la Escuela 
Municipal de Kárate. Será en la 
Ciudad Deportiva Regino Her-
nández a partir de las diez de 
la mañana. Las cifras son muy 
positivas. El área de Deportes 
sigue impulsando la práctica 
deportiva a través de los Juegos 
Deportivos Municipales como 
una de las herramientas de una 
vida saludable. El buen trabajo 
de esta área y los profesores 
de las escuelas municipales 

Cristóbal Gallego
permiten que cada temporada 
se superen las cifras de parti-
cipación. En esta competición 
no se necesita estar federado 
para participar, de ahí el interés 
de muchas escuelas para poder 
ofrecer a sus alumnos una ex-
periencia competitiva sin mu-
chos requisitos previos. Van a 
participar escuelas de Málaga, 
Churriana, Pizarra, Torremo-
linos y cuatro clubs y escuelas 
de Mijas. Para agilizar la misma 
se van a montar tres tatamis y 
hay más novedades: las katas en 
grupos y los Ipon Kumite, com-
bates entre parejas. 

“El año pasado funcionó muy bien el 
llevar esta actividad a los tres núcleos 
y este año ya hemos batido la cifra de 
inscritos en el primer día”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Una de las novedades de esta nueva 
temporada es que vamos a instalar 
tres tatamis para agilizar la jornada y 
habrá katas por grupos”

JUAN ANTONIO PONCE
Profesor de kárate
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desarrollaron en Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala de Mijas desarrollaron en Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala de Mijas 

“El año pasado funcionó muy bien el 
llevar esta actividad a los tres núcleos 
y este año ya hemos batido la cifra de 
inscritos en el primer día”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

C.G. Laura Rodríguez ha triunfa-
do con la selección andaluza en el 
Meeting Internacional de Algarbe 
en Portugal con tres medallas de 
bronce en las pruebas de braza.  

En las tres distancias, la nadadora 
del Club Natación Mijas mejoró 
las marcas territoriales de su edad 
y, además, batió la mejor marca 
del campeonato en los 50 braza 

con 32’’90.  En el 100 braza, eli-
minatoria, hizo 1’11’’ y por la tarde, 
1’10’’80.  En el 200 braza, hizo en la 
fi nal 2’33’’90.

Le acompañó Maddie Robert-

son que fue octava en el 50 mari-
posa y sexta en el 100 entre otros 
destacados puestos.  También 
han brillado a nivel internacional 
Emma Bell y Jamie Robertson, 

ambos nadadores del club. Jamie 
fue 4º en varias pruebas en el 
Swim England South East Open y 
Bell en el Duel in the Pool de las 
universidades de Loughborough 
Swimming y Toronto. En la prue-
ba del 200 espalda, se enfrentó a 
la actual campeona del mundo, 
Kylie Masse. Tanto Emma como 
Jamie volverán a competir con los 
colores del club local en diciem-
bre, en la Copa de Andalucía.

Por otra parte, Pablo Benítez 
participó con la selección españo-
la, hace una semana, en la compe-
tición de Madeira Island Interna-
tional Swim Marathon.

El club, que la pasada semana 
fi rmó un acuerdo de colaboración 
con el VIK Gran Hotel Costa del 
Sol de La Cala de Mijas, sigue tra-
bajando intensamente en la sec-
ción federada de cara a las prime-
ras competiciones de la FAN que 
llegarán en breve.

Laura Rodríguez con las tres medallas de bronce en  Portugal/ CNM. 

El Mijas Vóley aporta 
jugadoras a la selección

Las jugadoras seleccionadas en la categoría infantil en la pista de La Cala, 
a la derecha, el equipo juvenil, y abajo, el infantil del Vóley Mijas / CVM.

leccionada una jugadora juvenil, 
Carmen, para trabajar con las 
jugadoras más destacadas a ni-
vel territorial.

El club está ya inmerso en la 
competición de los equipos en 
las distintas categorías. Este fi n 
de semana, el equipo cadete 
juega en Álora, el sábado a las 

12:30. El juvenil juega en casa, 
Polideportivo de La Cala de Mi-
jas, el sábado a las 18:00 y el in-
fantil,  en Pizarra, el domingo a 
las 18:00.

El trabajo de estos últimos 
años, en invierno y en verano 
con el vóley-playa, está dando 
sus resultados.  Y a por más.



ATLETISMO

C.G. El pasado lunes se presentó 
la IV Carrera Urbana 5,5 Kilóme-
tros Restaurante Masala, que se 
va a celebrar el próximo domin-
go 11 de noviembre en La Cala 
de Mijas. La inscripción supera 
ya la cifra de los 200 atletas y se 
espera llegar a los 450. Es una 
de las pruebas más interesantes 
del calendario de competiciones 
puntuales con el que cuenta la 
localidad. El Club Polideportivo 
Mijas se afana por cuidar todos 

los detalles para que la cita sea 
un lugar de encuentro de atletas 
y familias en torno al atletis-
mo.  El club agradeció el apoyo 
del Restaurante Masala que por 
primera vez patrocina la prue-
ba, también al área de Deportes 
y a los patrocinadores globales 
como CLC World, Atlantis PMR 
Inmobiliaria o Calanova Golf 
Club.

El Restaurante Indio Masala se 
encuentra en La Cala de Mijas 

y ha decidido apostar por esta 
prueba familiar con el apoyo 
económico y con el sorteo de ce-
nas entre los participantes.  Las 
inscripciones pueden hacerse a 
través de la página: www.dorsal-
chip.es y obtener más informa-
ción en las ofi cinas del club en la 
Ciudad Deportiva.  

“Agradezco el trabajo del club 
y el apoyo de Masala con el pa-
trocinio de esta prueba popular”, 
comentó la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s), en la 
presentación. La inscripción es 
de 8 euros.

Los 5,5 de La Cala se 
corren el domingo

LIGA LOCAL

N.L. Desde el área de Depor-
tes se anima a la ciudadanía a 
probar una disciplina que va 
sumando afi cionados, es el 
llamado Footgolf, una modali-
dad que combina dos discipli-
nas diferentes. “Pueden prac-
ticarlo hombres y mujeres, no 
hay edad, y es una disciplina 
muy interesante, es minorita-
ria, pero en Mijas está dando 
un cambio importante”, seña-
ló la edil de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s). 

La pasada semana arran-
có la primera liga local, en 
Cerrado de Águila, en la que 

participan 15 inscritos, cons-
ta de cinco pruebas y cuatro 
de ellas son puntuables. Juan 
Antonio Montes, miembro 
del club, nos cuenta cómo 
inscribirnos: “cada jueves, a 
las 16 horas, entrenamos en 
Cerrado del Águila y aquí 
les podremos atender y con-
tactar con nosotros, también 
pueden hacerlo a través del 
Facebook del club, Ultimá-
tum”. El último jueves del mes 
hay competición, fi nalizarán 
en el mes de febrero y dará 
comienzo automáticamente 
la siguiente. 

El Footgolf arranca 
en Cerrado del Águila

La edil de Deportes (centro) acompañó a los jugadores / N.Luque.

Mijas contó el pasado fi n de se-
mana con la prueba fi nal del III 
Circuito de Pádel que organiza 
Metódika Eventos para la Fun-
dación Atlético de Madrid, que 
se celebró en las instalaciones 
del Club Cerrado del Águila.  
El viernes comenzó la compe-
tición para las distintas cate-
gorías.  Una de las fi guras de la 
tarde iba a ser Carolina Nava-
rro, campeona del Mundo que 
iba a impartir un clinic entre 
los afi cionados y además tuvo 

Cristóbal Gallego un simpático encuentro con los 
alumnos del Colegio Tamixa. 
Tras el World Padel Tour, aho-
ra llegaba otra competición de 
mucho nivel a este club local. 
En la jornada del domingo se 
jugaron las fi nales del torneo 
y se entregaron los premios y 
trofeos del mismo.  En la fi nal 
de 4ª femenina entre Susanne 
Klint y Helene Bjorkman ante 
Nereida Quero y Raquel Mar-
tín, el triunfo fue para la pri-
mera de las parejas. En la fi nal 
de 3ª femenina, con Ana María 
García y Mónica Quero frente 

El Restaurante Indio Masala apoya la 
Carrera Urbana por el sendero caleño
El Restaurante Indio Masala apoya la 

José Manuel Quero, Sam y Nuria Rodríguez en la presentación de la 
Carrera Urbana 5,5 km en el restaurante Masala / N.Luque.

“Hemos patrocinado un torneo de fút-
bol y ahora queremos apoyar a la Ca-
rrera Urbana, estamos en La Cala y es 
bueno estar cerca de sus familias”

SAM
Restaurante Indio Masala

“Estamos muy agradecidos a Masala 
Restaurante y a los patrocinadores glo-
bales del club por el apoyo que estamos 
recibiendo en esta nueva situación”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. CP Mijas

“Superar las 100 parejas ha estado 
muy bien y además la presencia de Ca-
rolina Navarro le ha dado un toque de 
calidad al torneo”

JESÚS MARQUET
Dtor. Deportivo del C. Cerrado del Águila

“Mijas nos ha sorprendido gratamente, 
la participación ha sido destacada, el 
nivel deportivo alto y las enormes faci-
lidades de Ayuntamiento y club”

VANESA MARTÍNEZ
Dtra. Deportiva del Circuito

“Este tipo de competiciones ponen a 
Mijas en el panorama deportivo nacio-
nal, agradezco a la Fundación su con-
fi anza y al club su trabajo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

“Lo vi en Padel Manager y me inscribí, 
estoy contenta porque las instalaciones 
y el ambiente son muy buenos, además 
del nivel de las compañeras”

MÓNICA QUERO
Participante

200 jugadores
de pádel solidario
La Fundación Atlético de Madrid cierra
su III Circuito de Pádel benéfi co en Mijas

a Jenni Raiskio y Jaana Halla-
Aho,  con triunfo para las pri-
meras. En segunda masculina, 
entre Alejandro Escuadra y 
Alberto Lozano que vencieron 
a José Javier Hernández y Ja-
vier Hernández.  Y la fi nal de 

4ª masculina de consolación 
con el triunfo de Marc Arnau 
y  Álex Sempere.  Y la  tercera 
con Antonio Chacon y Guille 
Toro.  Y la fi nal de tercera fe-
menina consolación con Nata-
lia Ortiz y Noelia Escalona.

FOTOS: 1. Las fi nales se jugaron en la jornada del domingo con 
participación de jugadores que incluso llegaron de otros países 2. 
Carolina Navarro con un grupo de alumnos del Colegio Tamixa, a los que 
ofreció una interesante charla 3. La organización / L.Chamizo, A.Costa.
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La primera liga local de esta novedosa 
disciplina se prolongará hasta febrero
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C.G. Si hay una cita a la que Mi-
jas acude desde hace muchos 
años y que es punto de encuen-
tro de lo más destacado del at-
letismo nacional esa es el Cross 
del Aceite de Torredonjimeno.  
En tierras de olivos, el verde del 
CA Mijas volvió a destacar con 
una amplia participación y bue-
nos resultados.

Sara Campaña ocupó una 
brillante tercera posición en la 
categoría sub 16, donde le acom-
pañaron Nuria de Rechter, 19ª, 
y María Villalobos, 20ª. En sub 
10, Ainhoa Kauwenberghs fue 
8ª y 9ª Laura Peña Luque, a la 
que tiraron en la parte fi nal de la 
carrera. Ana Fernández fue 16ª 
en sub 12. En sub 16 masculino 
participaron Iván Moreno, 37º, 

e Iván Luque, 53º. Tres parti-
cipantes en sub 18, Mohamed 
Mouradi, 26º, Adrián Hevilla, 
27º, y Pablo Hevilla, 32º. Muy 
bien también María del Pilar 
Gámez en máster D femenina; 
16ª posición para Mari Fran-
cis Alarcón en máster A; Jan 
Kauwenberghs, 34º en máster 
B; magnífi ca Ana Alarcón, 8ª en 
máster C y Sandra Melis, 25ª.  
José Miguel Fernández fue 16º 
en máster C. Por último, Juan 
Manuel Campaña lo bordó en 
máster D con un 5º puesto y 
Francisco Galván, 8º en máster 
F. Además, parte del club tam-
bién participó en el encuentro 
de Atletismo Popular de Nerja 
y la Media de Fuengirola, de las 
que les informaremos en breve.

El aceite bendice al 
Club Atletismo Mijas

Sara Campaña, tercera clasifi cada en sub 16 femenino / C. del Aceite.

La Federación Española de Atletismo cita a los atletas 
locales para detectar a los futuros internacionales
J. F. Aguilera.  La Real Federa-
ción Española busca los talentos 
atléticos del futuro. Trata de ha-
llar una completa lista de atletas 
que sean los que dentro de unos 
años defi endan los colores de la 
selección española en las mejo-
res competiciones internaciona-
les. El próximo fi n de semana, 
se celebrará en Málaga una con-
centración a nivel andaluz en 
la que se darán cita los mejores 

atletas desde la categoría Sub14 
hasta la Sub20. Entre todos ellos, 
más de 250, habrá una nutrida 
representación de atletas del 
Club Atletismo Mijas, algo que 
no es casualidad, sin el fruto de 
un trabajo bien hecho por parte 
del grupo de entrenadores que 
lo forman y de la junta directiva 
de la Asociación de Amigos del 
Atletismo de Mijas. El objetivo 
es realizar una monitorización 

a los atletas para que las fede-
raciones autonómica y nacional 
cuenten con datos de los atletas 
a fi n de realizarles un segui-
miento. 

Además, se trata de detectar 
talentos antes de que den seña-
les, así como poder controlar a 
los atletas que destacarán en ca-
tegorías juveniles y superiores. 
Los atletas estarán acompaña-
dos por el entrenador José Ma-

Anisa Buras, uno de los referentes de la cantera del CA Mijas, Arabella Lamb, la imagen del futuro, y Ángel Luis Mendo, la cara del coraje a la hora de competir; abajo, Pablo Mota, la superación. 
Ellos son parte de la lista de 19 atletas que el CA Mijas aporta a la concentración que lleva a cabo la Federación Española de Atletismo en Andalucía en Carranque este fi n de semana / C.A. Mijas.

nuel Cerezo y por Ola Carls-
son, responsable de saltos de la 
Federación Andaluza de Atletis-
mo. El mismo día también se re-
unirá a los padres de los atletas 
para que reciban unas charlas 
encaminadas a formar al en-
torno del deportista en relación 
con todos aquellos aspectos 
que pueden condicionar la evo-
lución de un joven deportista 
hasta su máximo potencial.

Los atletas seleccionados: 
sub 14, Noa Aguilera, Arabella 
Lamb, Laura Peña Luque, Rim 
Kamboui y Evelin Quevedo.  
Sub 16, Anisa Buras, Sara Cam-
paña, Alejandra de la Torre, 
María Charlotte, Adrián de la 
Torre, Iván Verdugo, Juan Pon-
ce, Ángel Luis Mendo y Da-

niel Roca.  Y en sub 18, Valeria 
Madrid, Ibrahim Buras, Pablo 
Mota, Álvaro Frías y Adrián 
Subires.

19 atletas del CA Mijas en el 
control de talentos de la RFEA

ATLETISMO

“Ha sido un partido muy igualado, he-
mos trabajado mucho y cualquier equi-
po podía haber ganado, pero al fi nal 
hemos concretado nosotros”

COQUI
Jugadora del Candor CF cadete

“Ha sido una lástima porque en el pri-
mer tiempo hicimos todo para ganar, 
pero los despistes defensivos nos han 
costado este empate que no es el refl ejo 
del esfuerzo realizado”

MARCO CALLE
Entrenador del CD Cala Mijas

equipos de Mijas
Jornada viajera para los 
En la primera andaluza, el CP 
Mijas-Las Lagunas viaja al Tor-
cal para jugar el domingo a las 
cinco de la tarde.  Josemi preten-
de volver al gol, y tiene la única 
baja de Pablo.  El CD Cala Mijas 
también viaja a San Martín de la 
Jara, ya que el campo del Campi-
llos está impracticable, el sábado 
a las cuatro y media. Calle tiene 
las bajas de Francisco y Sani.

El CD Mijas juega en Marbe-
lla, el sábado a las cinco. Mario 
Merino tiene las bajas de Edu, 
Poti, Luciano, Mauro y Josema 
y recupera a Lucas.

Y el Candor CF juega en casa 
el domingo, a las siete de la tar-
de, en  La Ciudad Deportiva ante 

Cristóbal Gallego
el Almargen. Tras dos partidos 
con un nivel menor al exhibido, 
por ejemplo, ante el Guadalmar, 
la idea es mejorar y tiene un 
examen complicado, ya que el 
equipo visitante es el líder de la 
categoría. Arago cuenta con las 
bajas de Carlos, Achraf, Álex, y 
Dani. En fútbol femenino, des-
cansan el CD Torreón Cala de 
Mijas y Candor CF por retirada 
de sus rivales. Sí juegan el cadete 
del Candor CF en Santa Rosalía, 
hoy viernes, a las seis y media, y 
el CD Mijas de fútbol sala, que 
viaja a Torremolinos para jugar 
el sábado a las siete y media. Y 
el cadete del CD Torreón Cala 
Mijas, en casa, el domingo a las 
12:00, ante el Estepona.

Gran victoria del Candor CF cadete ante la Escuela del Málaga y derrota del Torreón ante el Algaidas / A.D. L.B.



Del 9 al 15 de noviembre de 201838 Deportes
Mijas Semanal

Cristóbal Gallego

Roali entrega una mochila con camisetas a cada
uno de los jugadores de los 22 equipos del CP Mijas

regalos y apoyo al club

Mijas se suma al reto 
con caminatas desde 
colegios e institutos 

SALUD

Una mochila cargada de

Los Reyes Magos se adelan-
taron el martes para los juga-
dores del Club Polideportivo 
Mijas-Las Lagunas en forma 
de regalos. La empresa Roali 

se ha volcado con la cantera y 
le hizo entrega de una mochila 
con regalos además de fi nali-
zar la fi esta con una merienda. 
Roali Cash & Carry es una em-
presa local de distribución de 
vinos, bebidas y licores que, por 

primera vez se acerca al club 
lagunero para colaborar. El pa-
sado martes, le hizo entrega a 
cada uno de los jugadores de los 
veintidós equipos de la cantera 
de una mochila que iba llena de 
regalos, camisetas y chucherías. 

C.G. /L.H. Caminar es saludable 
y solidario. El próximo lunes, 12 
de noviembre, se desarrollarán  
una serie de marchas en toda 
España dentro del programa Ca-
minando por un Reto. Se trata 
de luchar contra la obesidad y 
está demostrado que caminar o 
realizar cualquier práctica de-
portiva moderada,  unido a una 
dieta saludable, son las mejores 
herramientas para luchar contra 
la que, dicen, es la plaga del siglo 
XXI. Mijas participa en esta acti-
vidad y se van a realizar camina-
tas desde todos los centros educa-
tivos de Mijas que se sumen para 

acumular kilómetros y conseguir 
el reto marcado para Mijas, que 
es de unos 1.500 participantes, 
que sumarían los 7.500 kilómetros 
simbólicos que separan Mijas de 
Nueva Iberia, en Estados Unidos. 
Nueva Iberia es una ciudad fun-
dada por familias malagueñas, 
entre las cuales había una familia 
mijeña, de ahí el reto y su des-
tino. Para participar,  y que los 
kilómetros cuenten, tienen que 
enviar su nombre y apellidos al 
correo deportes.competicion@
mijas.es. El objetivo marcado para 
conseguir la distancia es caminar 
como mínimo 5 kilómetros.

La empresa preparó tras el reparto de mochilas a los chavales una fi esta que contó con música, dj y mucha animación / José Miguel Fernández.

Mochila que llevarán todos los 
equipos de una manera unifor-
me en los partidos. La empresa 
preparó además una fi esta con 
música, dj y mucha animación.

No cesa la colaboración de 
las empresas de Mijas con el 
Club Polideportivo, como dice 
la concejala de Deportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), es “la mejor 
inversión que se puede hacer”.  
El área de Deportes sigue me-
diando con las empresas y agra-
deciendo “a cada una de ellas 
su colaboración con el deporte, 
de esa forma se dan la mano la 
parte privada y la pública y se 
trabaja por el deporte”. 

“Nuestra empresa atendió a la con-
cejala de Deportes y al presidente del 
club y vamos a entregar las mochilas 
con sorpresas dentro”

CARLOS GARCÍA
Roali SL

“Una nueva empresa que se une a este 
nuevo proyecto deportivo, gracias a 
Roali por contar con este club, vamos a 
ir uniformados con todos los detalles”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas-Las Lagunas

“Agradezco a la empresa Roali su apoyo 
al CP Mijas-Las Lagunas, nos han sor-
prendido con una fi esta deportiva, los 
jugadores están muy contentos”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

caminando POR UN RETO
dirigida a 
TODOS LOS vecinos y escolares

deportes.competicion@mijas.es

inscríbete en
Salida: 10:30, desde Indira Ghandi, Jardín Botá-
nico, Las Cañadas, San Sebastián, Los Claveles, 
Virgen de la Peña, Mª Zambrano y Tamixa, y los 
IES Cala Mijas, Las Lagunas, Sierra Mijas, To-
rreAlmenara, Vega de Mijas y  Villa de Mijas.

Cualquier vecino se puede unir a la 
iniciativa para andar 5 kilómetros
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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

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 

SENDERISMO

Sábado 10 de noviembre
Ruta ‘Vivero de Jarapalos’ 

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

2,5 h. Difi cultad: baja
Domingo 11 de octubre

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

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

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

VIERNES 9

Exposición de Luis Martínez 
Valcabado

Centro Cultural de La Cala
Hasta el 12 de noviembre

Exposición Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas

Inauguración a las 20 h, en 
la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 3 de diciembre

III Festival Cirkorama: 
‘Ohlimpiadas’ 
del grupo 
Sincronacidas

Parque Andalucía 
de Las Lagunas, 17 h

Orquesta Sinfónica
 de Málaga

Teatro Las 
Lagunas, 21 h 

Entrada libre hasta 
completar aforo

SÁBADO 10

DOMINGO 11

III Festival Cirkorama: ‘Wake 
App’ del grupo Sen del Sur

Parque María Zambrano de 
Las Lagunas, 17 horas

Encuentro Gratiferia
Parque María Zambrano, de 16 

a 19 h
Mercadillo en el que se 

intercambian productos para 
reutilizarlos

Noche Freak
Desde las 18 horas en calle 

Río las Pasadas, nº 54, pasaje 
Andalucía, local 9,

Entrada libre para socios; no 
socios 3 euros con una bebida y 
entrada gratuita para menores de 
4 años

X Comida Grupo Benéfi co del 
Autismo

Caseta 7 Días del recinto 
ferial de Fuengirola, 14 h

A benefi cio de Adimi. Precio de 
la entrada 25 euros. Reservas en 
el 617 41 71 54

INAUGURACIÓN DE LA NAVIDAD
Viernes 16 de noviembre

18 h / Planta semisótano
*Los duendes Turrón y Mazapán nos 
preparan para recibir la Navidad’
19 h / Planta semisótano
*Recital de música con la Coral Villa 
de Mijas y el Coro del Colegio Salliver
*Chocolatada de Café Lorena, 
degustación de productos Rodilla y de 
turrones. Visita de Papá Noel con elfos 
para dar la bienvenida a la Navidad 
19 h / Cafetería (planta 3ª)
*Exposición de las fi guras del Museo 
de Azúcar Flor de Rute

Sábado 17 de noviembre
De 18 a 21 h / Por el centro
*Visita de Papá Noel
De 18 a 19:30 h / Cafetería (pl. 3ª)
*Taller de scrapbooking (aforo limitado)

Feliz Navidad

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0293 C.Sv.  Servicios de amenización navideña para 
diversos núcleos poblacionales de Mijas.

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.

0224 C.Sm.  Piezas de repuesto y material fungible para el 
Área de Nuevas Tecnologías.

0212 C.Sm.  Suministros de hormigón.

16/11/2018

12/11/2018

19/11/2018

14/11/2018

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

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 12/11 al 15/11 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 09/11 al 11/11 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 29 de octubre AL 4 DE NOVIEMBRE de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 98

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 198

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 315

DILIGENCIAS: 8

VEHÍCULOS RETIRADOS: 28
1 por seguro obligatorio, 3 por carga y descarga, 18 por señal 
restricción o prohibición, 1 por minusválido, 2 por vados, 2 por 

obstaculizar y 1 por carecer de matrícula

LOCALIZACIONES PERMANENTES:  1

INFORMES INTERNOS: 12

DENUNCIAS TRÁFICO: 9

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 8
2 por arrojar basura, 1 por publicidad, 1 por ladrido perro, 1 por 

mendicidad, 1 por música, 2 por bozal

DENUNCIAS MUNICIPALES: 75

ACTAS LEY 4/2015 SEG. 
CIUDADANA: 

0

ACTAS URBANISMO: 2
2 por obras

DETENIDOS (BDP) 1

ESTABLECIMIENTOS 0

PPP 2

ACTAS DE INTERVENCIÓN 0

12/11/2018

Sábado 10 
10-19ºC
Sábado 10 
10-19ºC

EL TIEMPO en Mijas

Viernes 9
8-16ºC
Viernes 9
8-16ºC

Lunes 12 
12-18ºC
Lunes 12 
12-18ºC

Miércoles 14 
14-19ºC

Domingo 11 
11/20ºC
Domingo 11 
11/20ºC

Martes 13
13-20ºC
Martes 13
13-20ºC

Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas-Costa)
Cmno. de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Plaza de la Constitución (Fuengirola)

09/11/18
10/11/18
11/11/18
12/11/18
13/11/18
14/11/18
15/11/18

Taller de sexualidad
Asociación Sociocultural de 

Mujeres Mijitas, 17:30 h
Impartido por la psicóloga 

Carmen Domínguez. Puertas 
abiertas
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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, 10. November
Route ‘Vivero de Jarapalos’ 

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 11. November

 Route ‘Las Cañadas’
Tourismusbüro Mijas, 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 

FREITAG, 9.11.
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 Luis 
Martínez Valcabado

Kulturzentrum in La Cala
Noch bis zum 12. November

Mijas entwickelt immer wieder 
neue Aktionen, um Besucher 
aus der ganzen Welt anzuziehen. 
Dies kündigten diese Woche 
die Stadträte für Tourismus, 
Joséle Gonzalez (PSOE), sowie 
für Handel, Laura Moreno 
(PSOE), während der offi ziellen 
Präsentation der ersten Route 
der Handwerksbetriebe in Mijas 
an. Eine neue Touristenattraktion, 
die auf einer der grössten 
Touristikmessen der Welt (WTM) 
in London, erstmals vorgestellt 
wird. “Nach dem nationalen 
Touristen bleibt der britische 
Tourist für uns der wichtigste in 
Bezug auf die Besucheranzahl. 
Deshalb ist es wichtig, dieses 
Segment weiterhin zu stärken 

Route der Handwerksbetriebe 
in Mijas wird mit elf 
Unternehmern gegründet
Zeitgleich zur Tourismusmesse in London stellt Mijas diese 
neue Initiative vor, mit der für lokale Produkte geworben wird

Laura Delgado und auszubauen, was wir 
mit der Schaffung qualitativ 
hochwertiger Attraktionen 
erreichen wollen, die uns von 
anderen Destinationen an der 
Costa del Sol unterscheiden”, 
sagte Stadtrat González. Die 
neue Besucherattraktion wurde 
bereits im I Tourismusplan in 
Mijas aufgenommen. “Damit 
schaffen wir vor allem in dieser 
Jahreszeit ein neues Angebot, das 
unsere 12 grossartigen Golfplätze 
ergänzt, auf denen man diesen 
Sport das gesamte Jahr über 
geniessen kann”, fügte González 
hinzu. In Mijas gibt es mehr 
als 37 Handwerksbetriebe mit 
17 verschiedenen Berufsarten, 
was einen wesentlichen 
Bestandteil für den Charakter 
des Stadtbildes ausmacht. 11 

der Handwerksbetriebe haben 
einen offi ziellen Titel. “Besucher 
können die Werkstätten 
auch anhand von Wandtafeln 
ausfi ndig machen”, sagte 
Stadträtin Moreno. Das neue 
Projekt könnte durch eine 
offi zielle Erklärung einer Zone 
von handwerklichem Interesse 
noch an Bedeutung gewinnen. 
Dafür wurden eigens Broschüren 
erstellt, die an den verschiedenen 
To u r i s t e n i n f o r m a t i o n e n 
erhältlich sind oder auch auf 
der Webseite turismo.mijas.es 
heruntergeladen werden können. 
Besucher können somit eine 
Besichtigungstour von insgesamt 
9 Werkstätten in Mijas Pueblo 
unternehmen. Zwei weitere 
befi nden sich in Las Lagunas, 
bzw. in Calahonda.

J.M.G. Eine Gemeinde mit 
80.000 Einwohnern auf einer 
Fläche von 147 km2 erfordert 
besondere Aufmerksamkeit 
hinsichtlich der Mobilität 
seiner Bürger. Aus diesem 
Grund hat die Stadtverwaltung  
in Zusammenarbeit mit 
dem Verkehrskonsortium 
Malaga die Inbetriebnahme 
von zwei neuen Buslinien 
veranlasst, die die ländlichen 
Gebiete Entrerríos und La 
Alquería (von Mijas Pueblo) 
mit dem Busbahnhof in 
Fuengirola verbinden. Die 
neuen Strecken M-222 und 
M-223 sind seit vergangenem 

Zwei Buslinien 
verbinden die Zonen 
von Las Lagunas, 
Mijas Pueblo und 
Fuengirola

Freitag in Betrieb. Darüber hinaus 
verfügen diese neuen Linien 
über eine höhere Anzahl von 
Haltestellen sowie verstärkter 
Fahrplanfrequenzen, die sich an 
die Bedürfnisse der Fahrgäste 
anpassen. Diese Massnahme 
kommt direkt den Gruppen 
zugute, die nicht über ein eigenes 
Transportmittel verfügen, wie 
zum Beispiel ältere Menschen, die 
die andalusische Seniorenkarte 
zur Fahrtkostenermässigung 
n u t z e n  k ö n n e n .  D a s 
Transportkonsortium empfi ehlt 
weiterhin die eigene Buskarte, 
die Tarifermässigungen für alle 
Fahrgastgruppen bietet.

ÖFFENTLICHER TRANSPORT

J.C. Der neue Park erstreckt 
sich auf einer Fläche von 
800 Quadratmetern ,  der 
einen Kinderspielplatz mit 
Schaukeln,  Rutschen und 
anderen Spielgeräten für die 
Kleinsten bietet. 
Aber auch ältere Menschen 
haben einen eigenen Bereich, 
denn die Anlage ist mit Sport-
Geräten für Freiluftübungen 
ausgestattet. 

Darüber hinaus gibt  es 
grosszügige Grünfl ächen und 
Spazierwege für Ruhe und 
Erholung. Die neue Parkanlage 
La Cala Hills wurde gerade von 
der Gemeinde Mijas eröffnet. 
Sie kostete den städtischen 

Kassen 282.000 Euros und ist 
Teil des Projekts von 11 neuen 
Grünfl ächen. 

Mit der Eröffnung von La 
Cala Hills zählt Mijas nun 
insgesamt  30  s tädt i sche 
Parkanlagen.

Grünanlage von La 
Cala Hills eröffnet

GRÜNANLAGEN

Parkanlagen.

Mittelmeerkreuzfahrt des 
Lions Clubs

Vom 25. März bis zum 2. April
Kreuzfahrthäfen sind Palma de 

Mallorca, Palermo, Civitavechia, 
Savana und Marseille
Info und Buchung telefonisch unter 
952 229 220 und per Email an: 
mostrador@savitur.com

Kunstausstellung der 
Vereinigung “Nuevo Enfoque 

Mijas”
Eöffnung um 20 Uhr im 

Kulturzentrum Las Lagunas
Noch bis zum 3. Dezember

III Festival Zirkorama: 
‘Ohlimpiadas’ 
der Gruppe 

Sincronacidas
Andalucía Park 

in Las Lagunas, 17 
Uhr

Symphonieorchester Málaga
Theater Las Lagunas, 21 Uhr

Samstag, 10.11.



WEEKLY
Free Copy. Nº 813. November 9th to 15th 2018 Ab sofort die Gemeinde-Nachrichten

auch auf deutsch!

SPANISH/15

The Works and 
Infrastructures 
area renews the 
pavements on Río 
Las Pasadas street
This work is to be 
added to the 
asphalt repair works 
carried out on Las 
Margaritas avenue

SPANISH/17

The Coastal 
Path will have a 
lifeguard service 
during the 
weekends
Two units will be 
responsible for 
preventing dangerous 
situations for citizens 
enjoying the beaches

The Department 
for Foreigners 
organises this work 
meeting every year 
with the diplomats

Consuls from 
14 countries 
meet in Mijas 
for an informative 
gathering 

NEWS/05

   

 all is prepared for a
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an unavoidable event
great urban race
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all the magic of the circus!

‘gratiferia’ market

Mijas consolidates British tourism 
at  the 2018 World Travel Market
The municipality has presented the fi rst Mijas Artisans Route in London to complement 
the golf segment and expand its touristic offer with unique products NEWS /02-03

TOURISM

The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, and the councillor for Tourism, Josele González, with the Regional tourism adviser (left) / Prensa Mijas

Discover the trails in MijasDiscover the trails in MijasDiscover the trails in MijasDiscover the trails in Mijas
The Tourism Department offers hiking trails every weekend through 
the Sierra de Mijas. This combines sport and nature and has been 
developed for 18 years, allowing  participants to enjoy a pleasant walk 
through the beautiful natural surroundings of the municipality. The 
routes are organised on Saturdays and Sundays SPANISH/24-25

NEWS 8
E

On Saturday, November 10th, 
the María Zambrano park 
hosts this activity in which 
items are acquired and 
offered free of charge

Don�t miss the new

SS

for photography enthusiasts 
The 7th Photofestival will take 
place from November 14th to 
18th. In addition, Mijas Village 
will host 3 photographic 
workshops on the 14th & 15th

all the magic of the circus!all the magic of the circus!

The cycle of performances to 
promote circus disciplines arrives in 
Mijas. There will be performances on 

Friday 9th and Sunday 11th

More than 200 athletes 
will participate in the 4th  
Restaurant Masala Urban 
Race, to be held on Sunday 
November 11th in La Cala

NEWS 8
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Mijas, at the World Travel Market

AN ESSENTIAL APPOINTMENT
FOR THE TOURIST SECTOR

Mijas deploys its offer for 

touri� s at the WTM

There have been intense days of 
work, meetings and presenta-
tions, but Mijas has shone with 
its own light in the latest edition 
of the World Travel Market, one 
of the most important fairs in 
the tourism sector. More than 
10,500 professionals have gathe-
red in London to participate in 
this meeting, in which the ma-
yor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s) and the councillor 
for Tourism, Josele González 
(PSOE) have presented the new 
golf guide and accommodations, 
as well as the ‘Ist Route of Arti-
san Workshops’ to British tour 
operators. It is one of the most 
important markets for our mu-
nicipality, therefore, one of the 
objectives for Mijas for this edi-
tion has been to consolidate Bri-
tish tourism. “We must highlight 
the importance of British resi-
dential tourism in our municipa-

lity, in this regard, the confi den-
ce shown by the British business 
world with our destination is vi-
sible and that translates as much 
in the arrival of investments as 
in new tourists to our munici-
pality”, pointed out the mayor. A 
trend “that is possible thanks to 

the work developed daily with 
these residents and potential vi-
sitors, and thanks also to a wide 
range of tourism offers that goes 
beyond golf tourism and all this 
despite the doubts that Brexit 
may generate in the British mar-
ket”, said Maldonado.

The municipal stand was pla-
ced this year again in the Anda-
lusian pavilion with more than 
500 square metres, which has 
received more than 13,000 visits 

these days.
The team from Mijas has re-

turned to work directly in the 
areas enabled to enhance the 
destination and commercializa-
tion of its unique resources in 
order to receive a greater num-
ber of British tourists. “This tou-
rist 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 bet on this already 
established visitor and take care 
of it through new quality and 
unique attractions that differen-
tiate us from the rest of destina-
tions on the Costa del Sol”, ex-
plained González.

With the presentation of the 
Ist Route of Artisans, the gover-
nment team wants to promote 
the wide range of golf tourism 
in the town, which has 12 cour-
ses, through unique tourism 
products that complement this 
segment.

Jorge  Coronado

are one of the most 
important tourist markets

British visitors

Loyalty to British tourism and enhancing unique 
products to complement the golf segment have been 
the objectives of the delegation from Mijas in this edition

EXHIBITORS
5,000

COUNTRIES
182

VISITORS
90.000
MORE THAN
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Mijas, at the World Travel Market

COLABORATION 
OMONG INSTITUTIONS

AN ESSENTIAL APPOINTMENT
FOR THE TOURIST SECTOR

NETWORKING 
WITH COMPANIES
NETWORKING 
WITH COMPANIES

OMONG INSTITUTIONSOMONG INSTITUTIONS

90.000

The delegation from Mijas in the United Kingdom has held several 
working meetings with several international tour operators and 
businesspersons from the sector. Among the meetings held are 
the ones held with those responsible for the hotels in La Cala Re-
sort and VIK Gran Hotel Costa del Sol. “We have to join efforts to 
combat tourist seasonality and this would not be possible without 
the help of our businesspersons”, assured the mayor, Juan Car-
los Maldonado (C’s).  On the other hand, the councillor for Tou-
rism, Josele González (PSOE) emphasized that “public-private 
collaboration is fundamental in our mission to retain the British 
tourist, 84% of the British tourists from the UK come back again, 
that is why the presence of Mijas in this World Travel Market is so 
important, strengthening the Mijas brand and doing it in addition 
by the hand of the entrepreneurs of the sector”.

A JOINT EFFORT AMONG
HOTEL ENTREPRENEURS

EXCHANGE OF 
IDEAS & EXPERIENCES
EXCHANGE OF

BRITISH VISITORS
30MILLION

ANDALUSIANS WILL RECEIVE 

THE BRITISH MARKET
IS ONE OF THE MOST IMPORTANT

PROMOTION 
OF THE COSTA DEL SOLOF THE COSTA DEL SOL
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Laura Delgado

With the idea of publicizing the drawing and painting workshop that 
the Open University of Las Lagunas (UP) imparts on Tuesdays and 
Thursdays from 8 pm to 10 pm at the Cultural Centre, its teacher, Mir-
jana Lucic, will offer a series of demonstrative classes, free of charge, 
on innovative pictorial techniques, classic or little known that are no 
longer taught. In addition, as the teacher emphasized, these will be bi-
lingual, as their classes are offered in both Spanish and English. Lucic 
is in charge of this workshop from the present course, although she has 
been teaching in La Cala for many years, from Monday to Thursday, in 

the mornings 
and afternoons 
(from 10 to 12 

and from 4 to 6 pm). “We 
want to give a boost to these kinds 

of paintings and make them known”,  
explained Lucic.  n the other hand, the 

councillor for Culture, Hipólito Zapico 
(PSOE), invited the residents to attend the-

se free and innovative demonstrations. “We 
are sure that once they try them out and meet 

their teacher, they will be encoura-
ged and enrolled in their clas-

ses, which have always 
enjoyed great success”, 

he concluded. Places are 
limited;  Advanced regis-

tration on 609530945.

Immerse
yourself in painting

The professor of the Open University Mirjana Lucic 
offers a series of free and bilingual workshops

L.D. Mijas repeats as the headquar-
ters of the Photofestival, a congress 
focused on photography that will 
make it “the largest national labora-
tory of images”, according to the cou-
ncillor for Culture, Hipólito Zapico 

(PSOE). “Important fi gures such as 
Cristina García Rodero, Isabel Mu-
ñoz, Eugenio Recuenco and Che-
ma Madoz have passed through this 
festival”, said the councillor. Zapico 
who stressed that, “we once again 

bring the specialized workshops to 
Mijas Village, where we show atten-
dees the beauty of the white village”. 
The content, designed for “profes-
sionals who want to recycle”, focuses 
on analogue photography, wedding 

photography and monitoring of ba-
bies over one year old.

After the workshops, which take 
place on the 14th and 15th, the con-
gress begins at the Las Lagunas 
Theater with the Joana Biarnés, 
pioneer photojournalist in Spain, 
or Tino Soriano, awarded by the 
UNESCO, the WHO, the Foundation 
World Press Photo and holder of fi ve 
FotoPres awards.

Those interested in registering 
should do so through the web www.
photofestival.es.

Mijas will host 3 photo workshops on the 14th and 15th. 
The programme continues at the Las Lagunas Theatre

The VII Photofestival will be held 
from November 14th to 18th

CULTURE

NOVEMBER 15TH

November 29th

November 22nd 

December 4th

FREE WORKSHOPS
LAS LAGUNAS CULTURAL CENTRE
FROM 8 TO 10 PM

Manual transfer of images printed in different media.

No previous artistic knowledge is required.

Requirements: photocopy of the image to be transferred or newspaper clipping 
(the result of the transfer will be the other way around, if you want the same 
image you have to fl ip it horizontally before printing it); support (canvas, paper 
or wood); gel medium matt or nail polish remover; brush, spatula, rigid plastic 
card (like credit cards) or a spoon; acrylics or tempera; and cotton rags.

Claude Monet’s pictorial procedure as an example.

No previous artistic experience is needed.

Requirements: support (paper or canvas), colors (oil or acrylic) and brushes.

Medieval technique used by great masters (Leonardo, Dürer, Rembrandt, 
Rubens ...), fallen into oblivion with the invention of the pencil in 1550. 
The intensity of the drawings improves with time as they darken thanks to 
oxidation, obtaining a velvety look.

Today it is practically unknown by most professionals and in disuse because 
it is a complex technique, which requires premeditation and delicacy. Does 
not allow deletion, which requires the need to plan carefully.

It requires prior knowledge of the basic principles of drawing

Requirements: the support and the ‘silver tip’ will be provided by the teacher.

Zentangle Technique

Transfer of images

Impressionist style

‘Punta de plata’

Based on the style of Yayoi Kusama, one of the most sought-after contemporary artists.

The Zentangle is a relaxation technique as well as a method of artistic creation. Although its name was 
invented in 2004, it is a centenary meditative form of art that promotes intuition and spontaneity over 
reason and conceptualization. It is done through simple patterns called ‘tangles’ (tangle), formed with 
repeated strokes.

It does not require skill or previous artistic knowledge.

It is especially recommended for people with some diffi culty of physical mobility or with functional, 
physical or psychological disability, as well as for people with some psychological or physical ailment 
that affects their daily life.

It encourages creativity and the capacity for mental concentration, relaxes, relieves the physical 
symptoms of fi bromyalgia, reduces anxiety and depression and helps in social interactions.

Requirements: (paper, cardboard or canvas), acrylic or black and white tempera and brush

December 11th
Abstract Art

Pictorial procedure of Gerhard Richter as an example.

No previous artistic knowledge is requiere.

Requirements: canvas or paper, oil acrylic, spatula and rigid plastic card 
(such as credit cards).

December 18th
Monotipia

This technique is on the border between engraving and painting.

It dates back to the seventeenth century but it is scarcely widespread 
although more and more artists are interested in the use of less toxic and 
more respectful techniques with the environment. It is perhaps the most 
practical and simple stamping procedure: no need for a press, so it is 
available to everyone.

Being unique, the monotypes are very sought after by collectors.

It consists of painting or drawing on a smooth surface (glass, metal, 
methacrylate, porcelain), using oil, watercolor or ink. The paper is applied 
to the sheet and the image is transferred, rubbing the back of the paper 
with a spoon.

It has great plastic abilities, favours more gestural strokes, a high degree 
of experimentation, the use at random to create plastic forms, the use of a 
great variety of materials and the subsequent pictorial retouching.

It attracts by its immediacy, freedom of strokes and graphic resources that 
it offers.

No previous artistic knowledge is necessary. It is an ideal technique for adults 
who want to start in artistic engraving, for children of all ages and people with 
some physical or intellectual disability. equirements: glass or methacrylate, 
heavy paper or cardboard, oil or black acrylic, brush, rigid plastic card (like 
credit cards), metal spoon, cotton cloth, pencil, cotton swabs, photocopy of the 
image, desired motif, sponge rubber roller, bodybuilder’s tape and kitchen rolls.

The classes offered by Mirjana Lucic are in 
Spanish and English/ Laura Delgado.

November 14th & 15th

November 16th, 17th & 18th 

3 workshops 

� e congress

Mĳ as Village

Las Lagunas � eatre

Wedding photography, tracking and 
analogue

Joana Biarnés, Tino Soriano, Sandra 
Balsells, Juan M. Díaz, Valentín Sama, Ana 
Becerra, Alba Soler, Marina Reina, Pierre 
Gonnord, Pilar Pequeño, Rosa Muñoz, Ana 
Palacios, Pepe Castro, Enric de Santos, 
Javier Alonso & x Tony Limeres

PROGRAMME
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The Consular Corps in Malaga 
has met this week in Mijas to 
celebrate its traditional day of 
coexistence. It was a meeting 
in which they addressed issues 
such as foreigners’ registration, 
residence cards, the gender vio-
lence working group in which 
the Departments for Foreigners 
and Equality collaborate and the 
regularisation of real estate dwe-
llings on undeveloped land. 

Representing the Mijas Town 
Hall, the second and seventh 
deputy mayors of Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s) and Laura Moreno 
(PSOE), respectively, attended, 
along with representatives of the 
Local Police and the Civil Guard.

Ruiz thanked the Consular 

Corps for the work it carries out 
as a “trust link” for foreigners in 
our municipality and stressed 
that these meetings  “show that 
Mijas is a multicultural munici-
pality with 125 nationalities living 
together”. “This represents the 
peace of mind that our munici-
pality projects for foreigners who 
want to live and work here”, he 
added.

For his part, Moreno 
highlighted the importance of 
the relations with the consulates 
in our province and assured that 
these relations have to be “fl uid”. 
“There are still many foreign re-
sidents who do not know that 
being registered does not entail 
repercussions in their country 
of origin. The work between 
the Department for Foreigners 

Consuls from 
14 countries 
have met in Mijas

A.Gijón/I.Pérez

This was a day of coexistence that is 
organised every year by the Foreigners 
Department due to the signifi cant amount 
of foreign residents in our municipality

OPINIONS

“In Mijas there are more than 120 
nationalities, so it is essential that re-
lations with the consulates are fl uid 
and that we constantly inform our re-
sidents about each and every one of 
their rights”

LAURA MORENO
Seventh Deputy Mayor (PSOE)

“These are issues that concern citi-
zens and it is important for residents 
to know that Mijas is a safe munici-
pality and that it provides these ser-
vices for their own good, and for that 
of everyone”

ANDRÉS RUIZ
Second Deputy Mayor (C’s)

“We help foreign citizens with all 
the procedures for the issuance 
or renewal of passports and also 
those who are living situations of 
distress or have suffered an ac-
cident”

MARISA MORENO
Danish Consul in Andalusia

and the Consular Corps is fun-
damental to maintain fl uid and 
necessary relations to provide 
the best services for our foreign 
residents”, he explained.

The meeting took place in the 
Assembly Hall of the Branch 
Offi ces of the Town Hall in La 
Cala de Mijas. There, the Con-

suls gathered to discuss different 
topics of interest for consular re-
presentatives. Among the items 
coverd were the revision of the 
Electoral List, registration at the 
Town Hall and the confi rmation 
or obtaining and management of 
the EU / NIE Residence Cards, as 
well as the new online system to 
obtain an appointment with the 

National Police. 
In addition, the work carried 

out by VIOGENEX, the Working 
Group on Gender Violence for 
Foreigners, was reported in detail. 

Finally, another of the items 
covered in this consular meeting 
was the real estate regularisation 
of homes on undeveloped land in 
the municipality.

The meeting took place at the Town Hall Branch Offi ces in La Cala de Mijas. In this photo some of the atten-
dees posed for Mijas Weekly before the assembly began. / I.P.
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All the municipal groups and 
the non-attached councillor, 
Helena Adba, voted in favour of 
complying with a court ruling 
issued on June the 1st this year, 
regarding the project to create 
an artisan winery for winema-
king in Entrerríos. The counci-
llor for Town Planning, Andrés 
Ruiz (C’s), explained that it was 
“a project presented in 2014, 
which involved the use of non-
developable land”. Ruiz clarifi ed 
that, “at that time, the Governing 
Board approved it, but when the 
Regional Government produced 
the mandatory report, it unders-
tood that it entailed creating new 
nuclei and reported unfavoura-
bly, the Town Hall dismissed it”. 
Then the entrepreneur went to 
the courts to appeal the decision 
of the local administration and 
now he has a sentence in which 
the judge agrees with him.

Both Adba and the spokesper-
son for Costa del Sol Sí Puede 
(CSSP), Francisco Martínez 
Ávila, did not add anything, 
other than their favourable dispo-
sition to comply with the ruling.

The project for the creation of a craft 
winery in Entrerríos has been unblocked

Laura Delgado

The Plenary 
complies with  a 
court ruling that 
gives the green light 
to the project  on 
undeveloped land

The corporation was unanimous in giving go-ahead to this green economy 
project/ José M. Guzmán.

The spokesperson and secre-
tary of the PSOE, Josele Gonzá-
lez, said that the proposal was 
“good news” because it “unblocks 
an interesting project for our 
municipality, not only as regards 
tourism, but also for gastronomic 
reasons, as well as  business and 
labour”. González valued that 
it is an initiative “located in Mi-
jas, which directly promotes the 
products made in Mijas and the 
entrepreneurs of our municipa-
lity, which is precisely what we 
intend to do from the Town Hall”. 
The councillor said it is a winery 
that “produces 10,000 bottles of 
wine” and that “distributes uni-
que projects ceated in MIjas to be 
offered to other points of the pro-
vince, projecting the municipa-
lity within the province and the 
Costa del Sol” by means of green 
economy and the denomination 
of origin.

The deputy spokesperson of 
the PP, Mario Bravo, said that 
his group is also ‘happy” but he 
said that he was a “little discon-

certed” because “the Regional 
Government are the ones that 
prevent the projects”, critisising 
the adminstration alleging that 
“it has  constantly opposed any 
development on the Costa del 
Sol for almost 40 years”.  Bravo 
referred to the opinion of the 
municipal technicians, who “say 

that this man, has completed his 
project and who has all the right 
to have an operation linked to the 
agricultural business with a small 
residence in Entrerríos”. He also 
recalled that the report by the 
Andalusian Government was 
“mandatory, not binding” and 
criticized the government team 
for not having been “brave” and 
having “assumed” the criterion 
of municipal technicians, an at-
titude that would help unblock 

other projects such as the  Busi-
ness Park  (PEM). “I know it has 
little to do with this issue, but the 
philosophy is the same,” based on 
“the fact that the judge says that 
above the criteria of the ‘Junta’ 
is the rule of law, in addition to 
common sense and respect for 
private initiatives and the econo-
mic development of the munici-
pality”, concluded the councillor, 
who encouraged” the continua-
tion of this process of legalization 
that has undergone so many ups 
and downs regarding buildings 
on non-urban land in general”.

Ruiz replied that it is better to 
avoid “confrontations between 
administrations that have to un-
derstand each other for the good 
of the citizens”, and clarifi ed that 
the action projects have require-
ments set by law. The Town Hall 
admitted it because the requi-
rements of the LOUA had been 
met, which have been many”, said 
the councillor for Town Planning, 
who stated that, “effectively, you 
cannot compare the Business 
Park with this project,  as this 
requires a mandatory but non-
binding report and in the case of 
the PEM, we are talking about a 
modifi cation of the General Plan, 
which does require the compul-
sory and binding report of the 
‘Junta’”.  In addition, he exhor-
ted a refl ection in the Plenary 
session stating. “I am in favour 
of backing this kind of projects, 
not because I have gone crazy 
and want everything in the rural 
areas to be done, but precisely to 
value our undeveloped land”, said 

Ruiz, who pointed out that Town 
Planning”, is a completely alive 
matter and it has to move with 
the times”, and qualifi ed that “it 
is evolving towards the economic 
development of tourist or busi-
ness affairs that require this type 
of procedures”. In this regard, he 
was in favour of the idea that the 
political groups sit down to “de-
cide what model of city we want”  
and to bring into action projects 
with non-binding reports with 
the unfavourable opinion of the 
Regional Government. “If all the 
requirements by Law are met and 
it is an action that has led  its fa-
vourable technical-legal course, 
the report of the Regional Go-

vernment is mandatory but not 
binding and we will bring it up in 
the plenary session and discuss 
it, as there is no problem”  becau-
se “it is a matter of the competent 
deparment, which is the Plenary 
session and with this we avoid 
employers having to resort to jus-
tice”, he concluded.

Finally, González said that he 
was concerned with “Mr. Bravo’s 
statments”, who “has taken ad-
vantage of this item in the cam-
paign”. No politician who is aga-
inst projects like this” which are 
“very different from the fact that 
there is a technician from the 
Regional Government who says 
that we must comply with the re-
gulations and with a series of pa-
rameters, especially when we are 
talking about undeveloped land”.

It is proposed
 to raise projects with 
unfavorable and non-
binding reports by the 

‘Junta’ in plenary session

The judge 
ruled that the project 
complies with all the 

legal requierments

J.M.G. As Susana Cortés, orga-
niser of ‘La Gratiferia’, pointed 
out, it is the best opportunity to 
clean up, gather all that you are 
not going to use and using up 
room that you could use for other 
purposes and take it to the Ma-
ría Zambrano park this Saturday 
10th. From 4 to 7pm  in the after-
noon, you will be able to give your 
items to be used by those who 
need them, in the same way that 
you will be able to fi nd items that 
others offer and could be useful 
to you. “It is totally open, we do 
not have to exchange things”, said 
Cortés, who recalled that ‘grati-
feria’ is “a wayto continue to give 
life to a lot of things. “It is an ini-
tiative to reconsider our manner 

of consumption and the conse-
quences of our attitudes”.

Also, those who bring items 
and do not give them away after 
the event, may donate them to 
the Spanish Association Against 
Cancer.

In this regard, the councillor 
for Citizen Participation, Tamara 
Vera (PSOE), said that “the Town 
Hall collaborates with our groups 
and with each and every one of 
the activities they promote”. 

For his part, the president of the 
Neighbourhood Association Ma-
ria Zambrano, Sebastian Nieblas, 
referred to the event as a reason 
to get together, and we “think that 
many will come and participate”,  
he concluded.

ASSOCIATIONS

Free street market this Saturday 
at the María Zambrano park
The graffi ti artists invite the residents to participate as purchasers or 
donors in a charity initiative in which money plays no part

Oscar Reales and Sebastián Nieblas, from the neighbourhood association, 
together with Tamara Cera and Susana Cortés / J.P.together with Tamara Cera and Susana Cortés together with Tamara Cera and Susana Cortés together with Tamara Cera and Susana Cortés 

FREE!
No money

Nothing is bought or sold, it is donated 
to those who need it.

No exhanges
Exchange is not requiered, if you want something, 
you ask for it, if you bring something, give it away.

Charity
After the evening, if you still have things 
to give away, you can donate them to the 
Spanish Association Against Cancer.

10th of November, 4 to 7 pm
María Zambrano park
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Ed. Dep. In collaboration with 
Viajes Savitur, the Mijas Lions 
Club has organised a new ac-
tivity. 

This time we are refering 
to  a cruise along the Medi-
terranean in a Costa Cruises 
ship, the Diadema, which will 
visit the ports of Palma de Ma-
llorca, Palermo, Civitavechia, 
Savana and Marseille. It is an 
eight day and seven night trip, 
departing from Barcelona on 
March the 25th, 2019. 

The prices, which do not 
include drinks, excursions, or 
fl ights, range between seven 
hundred euros per person for 
the interior cabins and nine 
hundred and fi fty four for the 
exterior cabins with a balcony. 

Places are limited. More in-
formation and reservations on 
number 952 229 220 and on e-
mail mostrador@savitur.com. 

This is the seventh year that 
the group has organised this  
activity.

The Mijas 
Lions Club has 
organised a 
cruise along the 
Mediterranean

LEISURE

The Department for Sports, in 
collaboration with the Foreigners 
Department in Mijas and the 
Lions Club of La Cala have orga-
nised the ‘Move against Diabetes’ 
campaign, coinciding with the 
celebration of the World Day aga-
inst Diabetes, on November the  
14th. The programme includes 
a healthy walk through La Cala, 
next Sunday, November the 18th 
and the Association of Business 
Persons of La Cala will participa-
te offering healthy menus on this 
day and a percentage of their pro-
fi t will be given to the Lions Club.

Information desks will be ins-
talled in the three nuclei, on the 
14th and 15th. The objective is to 
create awareness about diabetes, 
which is suffered by one in every 
11 people in the world. “It must 
also be remembered that over 43 
percent of people diagnosed with 
diabetes did not know that they 
had it, hence we insist on the im-
portance of early detection, so 
that later treatments are less ag-
gressive”, said the councillor for 
Sports, Nuria Rodríguez (C’s).

Three information desks will 
be installed, two of them on the 

14th and the last on the 15th. The 
fi rst will be located next to the 
La Cala Branch Offi ces, from 11 
am to 2 pm. The second will be 
installed that same afternoon in 
the Sports Centre in Las Lagu-
nas, from 4:30 to 6:30 p.m. The 
third will be in Mijas Village at 
the Folk Museum, from 11 am  to 
2 pm. Glucose tolerance tests will 
be carried out at all three points, 
these being essential to detect 
diabetes.

On Sunday the 18th, a healthy 
walk will take place, which will 
depart from the Torreón in La 
Cala at 11:00 am and will go 
through the Sierra de las Nieves 

avenue, the Los Olivos football 
fi eld, the Limonar avenue, the ur-
banisation Mijas Playa and then 
back  to the Torreón square, whe-
re there will be a party organised 
with entertainment and where 
information desks will also be set 
up for those citizens interested in 
learning more about the illness.

This is a free activity,  although 
donations will be accepted so 
that the Lions Club can continue 
to run the diabetes programme 
which, since 2003, has helped 
more than 500 people on the 
Costa del Sol. “Some of our users 
are children who are only 3 and 4 
years old. It is a project that also 

The programme includes information desks in the three nuclei, on 
November 14th and 15th and a ‘healthy walk’ in La Cala on the 18th

Mijas joins the ‘move to fi ght 
diabetes’ campaign this month

The group presented the activity accompanied by representatives of the 
Departments for Sports and for Foreigners / I.Pérez.

DON�T FORGET

‘move to fight 
diabetes’

Free activity. Registrations at: 
deportes.competicion@mijas.es

Sierra de las Nieves, avenue, Los 
Olivos football fi eld, el Limonar 
avenue., urbanisation Mijas Playa and 
again, the Torreón

18th of November
Leaving at 11 am from the  
Torreón in La Cala

Healthy Walk

La Cala Branch Offi ces:
from 11 am to 2 pm
Sports Centre in Las Lagunas: 
from  4:30 to 6:30 pm

Desks informativas
14th of November

includes monthly educational 
and informative talks, because 
we want to reach the maximum 
number of people”, said the 
head of the Lions Club Diabe-
tes Group, Anne Bowles, while 
the president of the Lions Club 
of La Cala, Maggie Bobowicz, 
thanked the Council for Sports 
and the Foreigners Department 
“for helpìng to launch this activi-
ty that  hopefully, will be attended 
by a large amount of people”, she 
said. If you want to participate in 
the march, you can sign up by 
sending an e-mail to deportes.
competicion@mijas.es, or at the 
desks on the 14th and 15th.

15th of November
Folk Museum in Mijas Village:
from 11 am to 2 pm

10th lunch by 
the Autism 
Benefi t Group 
will  raise 
funds for 
Adimi

SOLIDARITY

A.Gijón. The Autism Cha-
rity Group is organising its 
tenth lunch and this time 
they want to collaborate 
with the project of the Asso-
ciation of Disabled persons 
in Mijas (Adimi). Therefore, 
all monies collected will be 
donated to this group . 

The lunch will be held 
next Sunday 11th, from 2 pm, 
at  the ‘7 Dias’ clubhouse at 
the fairground in Fuengirola. 

Tickets will cost 25 euros 
per person and those inter-
ested in attending can obtain 
more information and reser-
ve by calling 617 41 71 54.

On November 17th & 18th, from 
2 to 7 pm. Eric Knowles: BBC’s 
Antiques road show, will offer 
free valuations of small & larger 
items from photos. Tom Keane: 
Cash in the Attic and The Anti-
ques Road Trip: free valuations 
of watches, jewellery and other 
items. Mike Kelly: Free valua-
tions of coins, medals, stamps 
and banknotes. Last year Mike 
found coins worth 50,000 Euro! 
Acapella Group Refl ections: Ac-
ting twice daily. Roger Cummis-
key: Art tuition and exhibition 
by the Andalusian International 
Artists group. European visual 
artists, formed by the AIA Art 
Group 9 years ago.

At 3 pm.: Sara Haley presents 
her ‘Mapuchi Moda’ range, the 
label of choice for the Coast’s 
discerning designers. Colin 
Guesdon: Free modern and Latin 
dance lessons
Artists: Diana Worthy, Richard 
Wood, Gordon Haslett (UK); Ro-
ger Cummiskey, Dolores Cum-
miskey, Philip Magee (Ireland); 
Mette Madsen (Denmark); 
Elazar Galea (Malta); Arca-
dio Cabrera, Roger Rodriguez 
(Cuba); Enrique Linaza & Juan 
Cruz Plaza (Spain). Contact the 
President on: 952592652. More 
Info.: info@slp.ie Tel.: 00 353 1 
4969028 & seniortimes.ie.

50 Plus Expo returns 
to Fuengirola

ADVERTISEMENT 

info@slp.ie   
Telephone: 003531 4969028

or visit seniortimes.ie

I.Pérez / A. Gijón



  WHAT´S ON08

GROUPS

Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org

EVENTS PLANNED

DIARY DATES
Inspirational Opera and Ballet. 
Monday 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 5th December. Overseas 
Aid – What’s the point?
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 21st November: Glasgow 
Art School Fire. (Lachlan Goudie’s Video, 
commentary and illustrations)

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

Last Tuesday, the yearly meeting of the Consular Corps of Malaga, organi-
sed by the Foreigners Department of the Mijas Town Hall, took place in Mi-
jas with the presence of 14 consuls, the 2nd and 7th Deputy Mayors of the 
Mijas Town Hall, Andrés Ruiz and Laura Moreno and representatives of the 
Local Police, Guardia Civil and the Statistics Department of the Town Hall. 
Some interesting topics were addressed such as: Padrón and renovation or 
confi rmation for foreigners, Viogenex (the gender violence group coordina-
ted by the the Foreigners Department), Residency and NIE procedures, new 
online appointment system with the National Police and the legalization of 
some houses built on land that is not considered buildable.
Ruiz thanked the Consular Corps for their work as a link of trust for fore-
igners in our town and highlighted the fact that these meetings prove that 
Mijas is a multicultural town where foreigners of more than 125 nationali-
ties are registered. 
Moreno emphasized the fundamental work that the Foreigners Department 
of the Mijas Town Hall and the Consular Corps do to “maintain fl uent rela-
tionships which are necessary to offer better services to foreign citizens”.

YEARLY MEETING OF THE CONSULAR CORPS 
OF MALAGA IN MIJAS

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

Next 18th of November at 11am, the Sports Council in collaboration with the 
Foreigners Department of the Mijas Town Hall and the Lions Club is organi-
sing a walk/run to fi ght against diabetes. The programme includes a healthy 
run/walk though La Cala and informative desks in La Cala (Mijas Town Hall 
Branch Offi ces from 11am to 2pm), Las Lagunas (from 4.30pm to 8.30pm 
at the Sports Centre) and in Mijas Village (from 11am to 2pm at the Folk 
Museum) on the 14th and 15th of November. With this initiative, Mijas wants 
to raise awareness about this illness suffered by 1 out of 11 people in the 
world.  Everybody is welcome to participate and give a hand for this cause.  
Contact the Foreigners Department on frd@mijas.es for more information.

MIJAS INVITES ALL CITIZENS TO PARTICIPATE IN 
THE WALK/RUN “ACTION AGAINST DIABETES” ON 

THE 18TH OF NOVEMBER

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 

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

Photofestival 2018
14th to 18th of November at 

the Las Lagunas Theatre
More information on web www.

photofestival.es

cc costa mijas

Matronal talks through the 
‘Mi Matrona’ Centre

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

Friday 23/11, ‘Prenatal and 
breathing’

Friday 14/12, Postpartum

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

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 

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 10th of November
‘Vivero de Jarapalos’ route 

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

duration: 2,5 h. Diffi culty: medium
Sunday 11th of October

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

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

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

FRIDAY 9TH

Exhibition by Luis Martínez 
Valcabado

Cultural Centre in La Cala
Until the 12th of November

Exhibition ‘Nuevo Enfoque 
Mijas’ Association

Inauguration at 8 pm., at 
the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 3rd of December

III Festival Cirkorama: 
‘Ohlimpiadas’ 
by the group 
Sincronacidas

Andalucía Park in 
Las Lagunas, 5 pm

Malaga Symphony Orchestra
Las Lagunas 

Theatre, 9 pm 
Free entrance 

until all seats are 
taken

Saturday 10th

sunday 11th

3rd Festival Cirkorama: ‘Wake 
App’ by the Sen del Sur group

María Zambrano Park in Las 
Lagunas, 5 pm

‘Gratiferia’ Gathering
María Zambramo park from 4 

to 7 pm
Market in which products 

are exchanged in order to 
be reused

Freak Night
From 6 pm at calle Río 

las Pasadas, nº 54, pasaje 
Andalucía, local 9,

Members free; 
Non-members 3 euros with a drink 
and free entrance for under 4 year 
olds

10th Lunch by the Autism 
Benefi t Group

7 Días Clubhouse in the 
Fuengirola Fairground, 2 pm

Raising funds for Adimi. Price to 
attend: 25 euros. Reservations on  
617 41 71 54

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 on these taxes.

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




