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ACTUALIDAD/09

ACTUALIDAD/25

Arranca la 
campaña de 
las elecciones al 
Parlamento de 
Andalucía
Los partidos políticos 
protagonizan la 
tradicional pegada de 
carteles con motivo de 
los comicios del 2-D

ACTUALIDAD/05

El Ayuntamiento recepciona las 
primeras 39 urbanizaciones 
En un plazo de 15 días la Junta de Gobierno ratifi cará la recepción de 
este primer grupo de complejos residenciales del municipio ACTUALIDAD /02-03

URBANISMO

   

 

para prevenir la diabetes

Una escultura para la Guardia Civil.-  Ya es una realidad la propuesta de la Alcaldía de Mijas de dedicar a las mujeres 
guardias civiles una escultura en la rotonda que, desde octubre del año pasado, rinde homenaje en la avenida María Zambrano a la Benemérita. Se 
trata de una fi gura tallada en bronce por el artista malagueño Francisco Martín que viene a conmemorar, además, el 30 aniversario de la primera 
promoción de mujeres que pasaron a desarrollar su labor profesional en el instituto armado. El alcalde mijeño, Juan Carlos Maldonado, asegura que 
Mijas es el primer municipio de España que tiene este gesto con las féminas del cuerpo.  / Foto: Irene Pérez    ACTUALIDAD/11
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GUARDIA CIVIL

Homenaje en femenino

los colectivos se unen
mini se juega en Mĳ as

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

La asociación Plastic 
Free Seas Worldwide ha 
organizado una jornada de 
limpieza para el sábado 24 
de noviembre en La Cala

colabora para tener unas
playas más limpias

Este festival fotográfico traerá a nuestro municipio
a los mejores especialistas en esta disciplina hasta el 18 

de noviembre

PHOTOFESTIVAL 2018
Disfruta de la magia de la fotografía

PÁG. 27

Mijas celebrará el día 
mundial contra esta 
enfermedad con diferentes 
actividades, entre ellas una 
caminata saludable

D

el andaluz de baloncesto

La competición arranca el 
viernes. Participarán 200 
jugadoras de diferentes 
selecciones de toda  la 
geografía andaluza

Esto permitirá 
desdoblar la vía 
y construir dos 
rotondas, lo que 
agilizará el tráfi co

Mijas logra la 
titularidad del 
tramo de la A-387 
que une Fuengirola 
con la autopista

La Oficina de 
Turismo de
La Cala recibe 
7.332 visitas
desde agosto
Más de la mitad de 
los visitantes eran de 
origen británico, le 
siguen los españoles y 
escandinavos
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Plan Municipal de Recepción de Urbanizaciones

Hace tan solo dos semanas, 
desde el equipo de gobierno se 
anunció cuál iba a ser la hoja de 
ruta para que el Ayuntamiento 
recepcionara los complejos re-
sidenciales del municipio. Este 
proceso, uno de los compromi-
sos del alcalde de Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), y de 
su equipo, ya está en marcha a 
buen ritmo. El pasado miércoles 
14 de noviembre, el regidor y el 
concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), avanzaron que va a 
comenzar la recepción de las 

primeras urbanizaciones, un to-
tal de 39. “Seguimos trabajando 
para cumplir con nuestro com-
promiso y alcanzar ese objetivo 
de igualar a todos los vecinos 
vivan en el rincón de la ciudad 
que vivan. Ya están a punto de 
fi nalizar los trámites de estas 
cuatro decenas de complejos 
que en las auditorías presenta-
ron coste cero de inversión para 
la ejecución de infraestructu-
ras, por lo que el proceso se 
acelera”, señaló Maldonado.

Tras completar este trámite, 
ahora la Junta de Gobierno Lo-
cal recibirá esta documentación 
y ratifi cará su incorporación. 
Este proceso se producirá en 
los próximos días. “Las audito-
rías nos dejaron una radiografía 
económica del coste de ejecu-
ción de las obras que faltan en 
el proyecto urbanizador de cada 

Estos complejos ya han completado el proceso y en 15 días los trámites se elevarán 
a la Junta de Gobierno Local para ratifi car esa incorporación al ente local

Jorge Coronado

El consistorio recepciona las 
primeras 39 urbanizaciones

FASES DE LA AUDITORÍA

“Seguimos trabajando para cumplir 
con nuestro compromiso y alcanzar 
ese objetivo de igualar a todos los 
vecinos, vivan en el rincón de la 
ciudad que vivan”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Estamos informando sobre cómo 
está organizado el proceso. Ya hemos 
recibido las primeras peticiones en el 
departamento y ahora tenemos que ir 
estudiándolas una a una”

ANDRÉS RUIZ
Edil de Urbanismo (C’s)

OPINIONES
urbanizaciones recibidas 

no necesitan ninguna obra 
para realizar este proceso

Las primeras

una de ellas así como del precio 
de mantenimiento. Al no contar 
este primer lote con la falta de 
ninguna canalización necesaria 
para ser recepcionadas, la trami-
tación ha sido más rápida”, aña-
dió el regidor.

Estos son solo los primeros 
pasos, ya que en todo el  munici-
pio existen más de 200 comple-
jos residenciales. 

En estos momentos, desde 
el área de Urbanismo se están 
manteniendo reuniones con 
responsables de las Entidades 
Urbanísticas de Conservación 
(EUC) y con los presidentes y 
administradores de comunida-
des de propietarios. “Estamos 
informando sobre cómo está or-
ganizado el proceso. Ya hemos 
recibido las primeras peticiones 
en el departamento y ahora te-
nemos que ir estudiándolas una 
a una”, apuntó Ruiz.

Proceso
La hoja de ruta marcada desde 
el equipo de gobierno ya está 
dando sus primeros resultados. 
Los tres pasos que hay que dar: 
la modifi cación del PGOU de la 
ciudad, la solicitud por parte de 
los interesados y la resolución 
individualizada de cada expe-

diente desde el consistorio, se 
están realizando de forma para-
lela. “El gasto de mantenimiento 
es el que nos suponía, a priori, 
un problema para el Ayunta-
miento, pero hemos encontra-
do una solución factible a lo 
que planteaba en un principio 
el PGOU y que con una modi-
fi cación puede solucionarse”, 
aseguró el edil de Urbanismo, 
que avanzó que “para antes de 
que acabe el año ya estará eleva-
da al Pleno corporativo”. Desde 
Urbanismo se están empleando 
diferentes parámetros para con-
feccionar este documento, entre 
los que se encuentran el grado 
de edifi cación de cada urbaniza-
ción así como si son anteriores o 
no al PGOU del año 99. 

El segundo punto que marca 
la hoja de ruta es la solicitud de 
los interesados. “No se trata de 
una obligación sino de una posi-
bilidad que abrimos a estas 200 
urbanizaciones. Las que quieran 
ser recepcionadas tendrán que 
solicitarlo y el Ayuntamiento 
comenzará con la tramitación”, 
apuntó Maldonado.

Por su parte, el concejal del 
área explicó que “las peticiones 
se pueden ir realizando parale-
lamente a la modifi cación del 

plan”. De esta manera, las ur-
banizaciones que quieran ser 
partícipes de esta medida ten-
drán que presentar un escrito 
en Urbanismo solicitando la 
recepción. Para ello es impor-
tante que consten el nombre y 
DNI del presidente de la EUC o 
comunidad de propietarios así 
como el acuerdo de la asamblea 
de vecinos. 

Finalmente, el último paso de 
la hoja de ruta es el estudio por-
menorizado de cada expediente 
debido a que la diversidad que 
abarcan las auditorías es tan am-
plia que no se puede utilizar una 
medida común para todas.

1 Descripción
DEL ESTADO

2 Comparativa
CON obras pendientes

3 Valoración
económica

4 Co� es actuales
de mantenimiento

5 Futuro
mantenimiento

6 Sumini� ros
BÁSICOS

Fotos / J.Perea
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cortijo bajo
cielo mijas
la alcaparra
espartales I
osunillas I y II
la loma
arroyo las palmas
arroyo pajares

39 URBANIZACIONES YA HAN
SIDO RECEPCIONADAS, 
ENTRE ELLAS:

1
Modificación del pgou

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

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

solicitud de los interesados
Las urbanizaciones que quieran ser recepcionadas tendrán que solicitarlo y el Ayun-
tamiento comenzará con la tramitación

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

Carretera de Coín I y II
arroyo del cañadón
barranco del conde I y II
carretera de circunvalación
camino fuente del algarrobo

Modificación del pgou

EN MIJAS HAY 

200
urbanizaciones

2

3

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

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

estudio individual de cada expediente

hoja de ruta 
para las 
urbanizaciones



“Servicios Operativos trabaja para los ciu-
dadanos a través de todas las concejalías 
y son los encargados de que el municipio 
esté en las mejores condiciones”

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

Servicios Operativos
incrementa el número de actuaciones

Los equipos del área de Servicios Operativos han realizado 
hasta 4.300 acciones en los últimos diez meses

Jorge Coronado

Son una parte fundamental del 
personal municipal. Se encargan 
de las labores de mantenimiento 
de calles, zonas verdes y espa-
cios públicos y trabajan de forma 
intensa cada día para que Mijas 
brille con luz propia. Los equipos 
de Servicios Operativos están 
formados por 152 efectivos y de 
enero a octubre de este año han 
realizado 4.300 actuaciones, más 
de 400 al mes. “En estos diez 

meses hemos estado trabajando 
a un ritmo que supera los 400 
trabajos al mes, lo que supone 
una gran cifra. Los operarios de 
esta concejalía están realizando 
un gran esfuerzo para mantener 
las infraestructuras municipales 
en buen estado y han organi-
zado equipos y maquinaria de 
tal manera que el trabajo se ha 
optimizado dando muy buenos 
resultados”, señala el edil del área 
José Carlos Martín (C’s), que ha 
querido felicitar a los trabajado-
res de este departamento por 
su labor. 

La mayor parte de estas actua-

ciones, un 54%, se han realizado 
en la vía pública. Un 27% se ha 
efectuado en edifi cios municipa-
les y el 19 % restante en tareas de 
taller. “Servicios Operativos tra-
baja para los ciudadanos a través 
de todas las concejalías y son los 
encargados de que el municipio 
esté en las mejores condiciones”, 
añade Martín.

En lo que se refi ere a las labo-
res en las calle, desde el equipo 
de gobierno destacan el ‘Plan de 
Conservación y Mantenimien-
to del Asfaltado’ donde se han 
invertido 300.000 euros. Los 
operarios municipales han esta-
do, a su vez, realizando labores 
de cambio de solería y elimina-
ción de barreras arquitectónicas, 
señalización viaria, además de 
colocación de alcorques y otros 
elementos del mobiliario urba-
no. “Aparte de estas tareas, los 
operarios son los encargados de 
llevar a cabo el mantenimiento 
de los edifi cios municipales así 
como de los colegios. Además, 
en los trabajos de taller realizan 
elementos de madera, de hierro 
y de otros materiales que son 
precisos para todas estas actua-
ciones”, asegura el edil.

En cuanto a los partes de ser-
vicio, han llegado a la concejalía 
un total de 40 al mes generados 
directamente por los Servicios 
Operativos, 92 de línea verde y 
55 por emergencias o a través del 
correo electrónico o llamadas de 
teléfono. 

Servicios Operativos

de las actuaciones de los 
operarios se han realizado 

en la vía pública

Un 54%

FORMACIÓN EN SEGURIDAD

ciones, un 54%, se han realizado 
en la vía pública. Un 27% se ha 
efectuado en edifi cios municipa-
les y el 19 % restante en tareas de 

“La verdad es que el curso ha estado muy 
bien. Así se mejora nuestra seguridad y 
preparación. Tenemos que realizar este 
tipo de actuaciones que necesitan una 
formación especializada”

JESÚS GARCÍA
Trabajador Área Parques y Jardines

“El riesgo que existe en este tipo de tra-
bajos es el de caer desde mucha altura. 
Las medidas de seguridad son diferentes 
según cada tipo de situación o la actuación 
que haya que realizar”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Formador Cualtis Formación

J.Coronado. Los trabajadores 
del Ayuntamiento de Mijas rea-
lizan actuaciones que requieren 
una formación especializada. El 
pasado martes, 13 de noviembre, 
se impartió un curso sobre tra-
bajos de altura. En esta acción 
formativa participaron 11 opera-
rios municipales de áreas como 
Deportes, Servicios Operativos, 
Energía y Efi ciencia o Parques y 
Jardines. Los alumnos recibieron 
clases teóricas y prácticas. “Es 
una formación muy importante 
para su seguridad porque tienen 
que realizar actuaciones con un 
riesgo elevado”, explica el edil de 
Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s).  

En este curso, los participan-
tes aprendieron sobre técnicas y 
medidas de seguridad que se tie-
nen que poner en práctica cuan-
do se trabaja a más de 3’5 metros 

El curso se impartió en la nave de 
Servicios Operativos/ J.Perea

54 

27 

actuaciones en la 
vía pública

trabajos en edificios 
municipales

servicios operativos

De enero a octubre de 2018 se han 
realizado 4.300

actuaciones

tareas de taller

19 

Un gran equipo
operarios152

actuaciones400
al mes
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del suelo. “El riesgo que existe en 
este tipo de trabajos es el de caer 
desde mucha altura. Las medidas 
de seguridad son diferentes según 
cada tipo de situación o la actua-
ción que haya que realizar”, señala 
Francisco Martínez, formador de 
Cualtis Formación.

Para los alumnos, este curso fue 
toda una experiencia. Aprendie-
ron cómo ascender y descender 
de una estructura, cómo colocar 
los ganchos de posicionamiento o 
cómo trabajar en altura de forma 
horizontal. “La verdad es que el 
curso ha estado muy bien. Así se 
mejora nuestra seguridad y pre-
paración”, afirma Jesús García, 
trabajador de Parques y Jardines. 

Junto con el curso, los emplea-
dos han recibido material de 
seguridad valorado en 3.500 euros 
para poder desarrollar este tipo 
de labores.
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Turismo

Desde que se abriera en agosto y hasta 
el 15 de noviembre, ha recibido 7.350 
visitas de turistas solicitando información

Buen arranque de la

“Utilizaremos los datos para seguir 
potenciando La Cala, poniéndola en 
valor y dinamizando el comercio 
local”

JOSELE GONZÁLEZ
Edil de Turismo (PSOE)

“Solo en estos 15 días de noviembre 
hemos tenido unas 850 visitas, lo que 
supone une media de 80 más o menos 
al día. Es bastante bueno”

JOSÉ MARÍA BURGOS
Responsable Ofi cina de Turismo de La Cala

comparativa
por meses

“Estamos muy contentos con los 
resultados, hablamos de casi 6.500 
visitas de agosto a octubre y alrede-
dor de 850 en la primera quincena 
de noviembre”, declaró el edil de 
Turismo, Josele González (PSOE), 
quien valoró esta semana la evolu-
ción de la Ofi cina de Turismo de La 
Cala de Mijas. “Creemos que estas 
cifras, que han ido en ascenso, son 
muy clarificadoras: el 51% de los 
que han pasado por ella son bri-
tánicos, lo que demuestra el peso 
de este turista, hecho que además 

justifica la presencia de Mijas en 
la World Travel Market y todas las 
acciones que allí estuvimos desa-
rrollando”, explicó el concejal, quien 
también recordó que “el 12% de las 
visitas son de españoles y otro 12%, 
de ciudadanos de países de origen 
escandinavo”. Según González, “se 
aprovechará esta información para 
dirigir los planes del departamento 
y seguir mejorando”.

En la ofi cina se han distribuido 
las nuevas guías de campos de golf 
y alojamientos, que “han tenido una 
buena acogida”, señaló el respon-
sable de esta, José María Burgos.

Laura Delgado

Los principales turistas que la han visitado han sido británicos / B.M. 

total de visitas en 2018

7.332

798
12%

españa

51%
3.307

reino unido

6%
404

francia

7%
473

alemania

2%
162

bélgica

2%
127

noruega

5%
298

holanda

5%

350

suecia

0%
24

canadá

0%
32

eeuu

4%
232

dinamarca

1%
73

finlandia

3%
168
resto de 
europa

0%
16

resto de 
américa

0%
11

resto de 
asia

0%
7

resto del 
mundo

Situada en el bulevar de La Cala, junto a la 
tenencia de alcaldía, consta de una superfi cie de 
unos 50 m2. En ella se atiende al público en cuatro 
idiomas. Su construcción comenzó en enero de 2018 
y abrió sus puertas al público en el mes de agosto.

Mijas se consolida como un destino único en la Costa del Sol, 
que aglutina el tipismo de pueblo blanco con el encanto de sol 
y playa, además de su oferta en golf, senderos o gastronomía

Curiosamente, el mes de octubre fue el que más visitas recibió 
(2.641), seguido de septiembre (2.454) y quedando agosto en 
último lugar (1.387). En lo que va de mes de noviembre, se han 
acercado unas 850 personas a la ofi cina.

Curiosidades
Los nuevos datos ayudarán al área de Turismo a perfi lar mejor sus 
planes de futuro para potenciar aún más la marca Mijas dentro de la 
provincia y la Costa del Sol así como para dinamizar el comercio local.

CUÁLES SON LOS TURISTAS
Sobre todo, aquellos que tienen aquí su segunda residencia

Ningún turista japonés ha acudido a la ofi cina, a diferencia de 
Mijas Pueblo, uno de los enclaves predilectos del visitante nipón

Las excursiones turísticas organizadas suben principalmente 
al pueblo. La Cala cuenta con numerosas líneas de transporte

Los visitantes de La Cala prefi eren lugares de sol y playa, con 
campos de golf y con una variada oferta de restauración 

Oficina de Turismo de La Cala



José Manuel Guzmán

Urbanismo

Urbanismo pone orden
en las conexiones viarias de La Vega
La medida permite la conexión de los sectores UE R 2-3-4 
de Las Lagunas en previsión al futuro desarrollo de la zona

En con� ru� ión

estación de servicio  
de la vega

La zona UE R 2-3-4 recoge el desarrollo de zonas 
residenciales como la de Jardines de Las Lagu-
nas, un complejo de viviendas moderno, dotado 
de zonas verdes, gimnasio, piscina y zonas infan-
tiles, que aspira a convertirse en una importante 
área de expansión social de la influencia de 
Camino de Coín.

Acceso a naves

La medida permite la conexión de los sectores UE R 2-3-4 
de Las Lagunas en previsión al futuro desarrollo de la zona

JEFATURA
POLICÍA LOCAL

estación de servicio  
de la vega

“Es una actuación muy importante en una zona de 
expansión como esta, actualmente hay obras de edi-
fi cación en la misma, es un área de crecimiento y por 
tanto tenemos que tenerlo ordenado”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

En con� ru� ión

FIN DE LA PROLONGACIÓN 
DE AVDA. LOS LiRIOS

Tramo innecesario 
y en desuso

NUEVOS VIALES 
Acceso por calle Gomenaro, con casi 700 

m2 + el vial de acceso a las naves de 440 m2

futuro desarrollo de la zona
La nueva infraestruc-

tura sienta las bases para 
la conexión del Institu-
to La Vega con la nueva 
zona residencial 

vez resuelto el informe econó-
mico será la Junta de Gobierno 
Local quien dé el visto bueno 
para posteriormente elevar al 
Pleno municipal la petición para 
su aprobación”, argumentó el 
concejal de Urbanismo.

te el informe de sostenibilidad 
económica, al ser suelo urbano 
consolidado. Un documento 
con el que el Ayuntamiento ten-
dría constancia de los costes de 
mantenimiento derivados de este 
aumento en la red diaria”, añadió 
Ruiz.

La organización viaria resul-
tante supondrá suprimir la con-
tinuación de Avda. Los Lirios, un 
tramo innecesario después del 
soterramiento de las líneas eléc-
tricas y que permitirá “una trama 
viaria coherente en una zona con 
tráfico voluminoso”, dijo Ruiz, 
quien estimó en algo más de un 
mes el plazo administrativo, “una 

La Concejalía de Urbanismo 
informó el pasado miércoles 
de la puesta en marcha de un 
estudio de detalle con el objetivo 
de ordenar y estructurar el área 
industrial situada tras la gasoli-
nera de La Vega, en Las Lagunas. 
En palabras del concejal res-
ponsable del área, Andrés Ruiz 
(C’s), “esta zona no cuenta con 
una conectividad correcta y hay 
viales que están en desuso”, por 
lo que se hace necesario plantear 
una nueva disposición de viales 
en una zona “que incluye locales 

comerciales y naves industriales 
con actividad”, señaló Ruiz.

“Es una actuación muy impor-
tante en una zona de expansión 
como esta, actualmente hay 
obras de edificación en la mis-
ma, es un área de crecimiento 
y, por tanto, tenemos que tener-
lo ordenado”,  continuó el edil 
de Urbanismo. En este sentido, 
fuentes municipales detallaron 
que, tal y como recoge el Plan 
General de Ordenación Urba-
na, son los propietarios quienes 
ceden el terreno para las nuevas 
conexiones y quienes asumen 
la inversión necesaria, lo que se 
traduce en una gestión que no 
revertirá en coste alguno para las 
arcas municipales.

Los nuevos viales vertebra-
rán una zona industrial de unos 
8.000 metros cuadrados, y una 
vez concluidos, el consistorio 
vería aumentado en 93 metros 
cuadrados las calles en la zona, 
de ahí que solo “queda pendien-

no supone coste para 
las arcas municipales

La actuación
C/ gomenaro

06 Actualidad Del 16 al 22 de noviembre de 2018
Mijas Semanal



Ya han estado en playas como 
la de Cabopino, pero ahora toca 
Mijas. La asociación Plastic Free 
Seas Worldwide ha organizado 
una jornada de limpieza para el 
sábado 24 de noviembre, a las 10 
horas, en la playa de Los Delfi nes 
de La Cala, junto al Restaurante 
Olivia’s, que colabora en la inicia-
tiva. “Iremos desde este punto, en 
la calle Torreón, número 13, hasta 
Playa Marina”, comentó la pre-
sidenta del colectivo en España,  
Natasha Wegloop, quien anunció 
que esperan que se sumen más 
de 100 voluntarios, que deben lle-
varse unos guantes. “Aunque las 
playas están limpias a primera vis-
ta, cuando te acercas puedes ver 
plásticos, colillas y basura mucho 
más pequeños, que deben ser 
recogidos manualmente”, detalló. 

Por parte de la Concejalía de 
Playas, que se ha sumado a la acti-
vidad, al igual que la de Extran-
jeros, agradecen la iniciativa. 

“Este colectivo de Mares Libres 
de Plástico hacen una gran labor 
de concienciación y mueven a 
muchos voluntarios”, afirmó el 
edil de Playas, Josele González 
(PSOE), quien dijo que, “a pesar 
de que las playas están en buenas 
condiciones, hay pequeñas par-
tículas y restos que no recoge la 
maquinaria”. 

González recordó que “cada 
año se arrojan ocho mil toneladas 
de plástico al océano, incluso a 10 
km de profundidad; un material 
que puede llegar a tardar siglos 

en desintegrarse y que ocasiona 
graves daños al ecosistema”.

 El edil de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), también alabó el 
trabajo de este colectivo en pro 
de la conservación del medio 
ambiente. “Aunque en la actuali-
dad estamos más concienciados y 
el problema del plástico está en el 
foco mediático, hay que resolverlo 
y cuanto más lo visibilicemos, 
mejor”, señaló.

Wegloop también invitó a 
cenar el día 22 en Olivia’s para 
colaborar con la causa. 

Únete a la jornada de 
limpieza de playas del 
sábado 24 de noviembre

L. Delgado / B.M.

El punto de encuentro será la playa de Los Delfi nes, frente 
al Restaurante Olivia’s, en La Cala de Mijas, a las 10 horas
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OPINIÓN

“Aunque en la actualidad estamos más 
concienciados y el problema del plás-
tico está en el foco mediático, hay que 
resolverlo”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

“Cada año se arrojan ocho mil toneladas 
de plástico al océano, incluso a 10 km 
de profundidad; un material que puede 
llegar a tardar siglos en desintegrarse”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Playas (PSOE)

“Aunque las playas están limpias a pri-
mera vista, cuando te acercas puedes 
ver plásticos, colillas y basura mucho 
más pequeños, que deben ser recogi-
dos manualmente”

NATASHA WEGLOOP
Pta. Plastic Free Sea Worldwide en España

Cena colaborativa
22 de noviembre // 19:30 h

Reservas: reservations@oliviaslacala.com

Restaurante Olivia’s
Calle Torreón, 13 
La Cala de Mijas

Cena colaborativaCena colaborativa

jornada de
concienciacion

Jornada de limpieza
24 de noviembre // 10:00 h

Más información: 647 216 900

Playa Los Delfi nes
Frente al Restaurante Olivia’s, en la 
calle Torreón, 13 , de La Cala 

traer unos guantes
no olvides !¡

Los voluntarios y quienes deseen participar partirán desde la playa Los 
Delfi nes hacia la zona de Playa Marina / B. Martín.
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Cambiar el sentido de la marcha, 
parar en un paso de cebra, indi-
car la maniobra; son solo algu-
nas de las situaciones en las que 
se encuentra cualquier usuario 
de la vía pública que vaya sobre 
ruedas. Por eso la clave de la úl-
tima actividad de la Concejalía 

de Movilidad y Transporte es 
que los más jóvenes aprendan a 
montar en bici, ya que en la ma-
yoría de los casos aún no han pi-
sado una autoescuela y manejan 
habitualmente bicicletas. 

“Uso a diario la bici y me vie-
nen bien unas clases para apren-
der a circular por las calles, 
porque ya he tenido más de un 
susto”, dijo David Ruiz, uno de 

José M. Guzmán

Movilidad y Transporte hace extensible a los institutos el 
programa de fomento del uso de la bicicleta

Estudiantes de Secundaria 
aprenden a montar en bici

las normas básicas y adquieran 
destreza” y, por encima de esto, 
“fomentar el uso de la bicicle-
ta”. “Conociendo las normas de 
seguridad vial y respetándonos 
todos podemos compartir la 
calzada con garantías y circu-
lar por la ciudad mucho mejor”, 
concluyó Rodríguez.  

+ACTUALIDAD

La Hermandad Jesús Vivo, Ntra. Sra. de la Paz y Ntra. Sra. 
de La Piedad de Las Lagunas hizo público tras la última 
Junta de Gobierno un comunicado en el que acordó la ce-
lebración de elecciones para los próximos cuatro años, 
una vez anunciada la dimisión de José Rodríguez. Fi-
nalizado el periodo de presentación de candidaturas, el 
hermano Manuel Ordóñez es el único candidato que ha 
formalizado su decisión de dirigir la agrupación. Las elec-
ciones tendrán lugar el próximo día uno de diciembre en 
horario ininterrumpido, de 9 de la mañana a 8 de la tar-
de, comicios en los que podrán participar los hermanos 
al corriente de pago de la cuota al cierre del censo, 48 
horas antes de la apertura de urnas. Tanto la dimisión de 
Rodríguez como la candidatura de Ordóñez ya han sido 
aprobadas por el Obispado.

José Rodríguez cierra su mandato al frente de 
Jesús Vivo en Las Lagunas.-

Las dimensiones de la Casa Hermandad obligan a que sea 
un poco más pequeño de lo que era años atrás, aún así, las 
ilusiones y el esfuerzo de los hermanos están en todo lo 
alto para que el nacimiento tenga todos los detalles de cara 
al próximo puente de la Inmaculada. Y es que el tradicional 
belén de la Hermandad del Cristo de la Paz de Mijas Pueblo 
lleva dos años sin montarse, por lo que la expectación es 
máxima desde que el pasado día uno comenzaron a escu-
charse los primeros martillazos en el número 3 de avenida 
de Méjico. “Ahora se está haciendo el yeso para hacer las 
montañas para después pintarlo, la tierra va después, están 
trabajando siete u ocho personas”, dijo la hermana mayor 
de la agrupación, María Jesús Torres.

El Cristo de la Paz vuelve a armar el belén.-

Redacción. El Ayuntamiento de 
Mijas acusó el pasado miércoles a 
la agrupación local del PP de “en-
torpecer la labor de los operativos 
municipales”, “instando” a los re-
sidentes de calle San Mariano de 
Las Lagunas a movilizarse, “con el 
objeto de impedir las labores de 
pavimentación que se realizaban 
en la zona”. Un incidente que pro-
vocó la intervención de la Policía 
Local y la Guardia Civil. 

Según fuentes municipales, las 
personas presentes rechazaban 

el asfaltado del vial “a no ser que 
sea en su totalidad”, una situación 
que no podía considerar el ejecu-
tivo local al contar la calle con un 
tramo de titularidad privada que, 
a su vez, correspondía a suelo no 
urbanizable. A tal efecto, desde el 
equipo de gobierno señalan que el 
Partido Popular “sigue en la línea 
de actuar al margen de la ley, así 
como hiciera en varias ocasiones 
cuando gobernaba en el municipio 
y que le ha valido de seis investi-
gaciones al exalcalde Ángel Nozal 

VECINOS

El Ayuntamiento acusa al 
PP de paralizar el asfaltado 
de calle San Mariano

“Seguimos trabajando para fomen-
tar el uso de la bicicleta, creemos 
que es importante que los adoles-
centes, como todos los ciudadanos, 
podamos movernos en bicicleta, 
contribuyendo a disminuir el tráfi co 
y ayudando al medio ambiente”

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

OPINIONES
los participantes de la actividad 
que tuvo lugar este jueves 15 con 
alumnos del IES Las Lagunas. En 
esta ocasión, una empresa espe-
cializada ha sido la encargada de 
capacitar a los chicos y chicas 
a moverse a pedales en ciudad. 
“Hay muchos automatismos que 
les falta por coger, como el tema 
de comunicarse con los automo-
vilistas, pecan en los vicios que 
tienen cogidos de circular muy 
confi ados o pasar de la acera a 
la calzada inconscientemente, es 
un exceso de confi anza”, destaca 
Esteban García, director de pro-
yectos de la empresa Atiza. 

Por su parte, la edil de Movili-
dad y Transporte, Nuria Rodrí-
guez (C’s), recordó que desde 
el área que coordina se están 
realizando diferentes campañas 
para distintas edades, siendo 
esta la dedicada a los adoles-
centes. Para Rodríguez la clave 
es que “sean autónomos den-
tro de la ciudad, que conozcan 

En torno a una decena de alumnos participaron en la actividad el pasado jueves / J.Perea.

en la circulación, uno de 
los principales objetivos 

La seguridad 

A la izquierda, imagen de la entrada a calle San Mariano tras el asfaltado. A 
la derecha, el tramo posterior sin asfaltar por ser donde fi naliza el dominio 
público y el área urbanizable / I.Pérez.

Los populares exigen por su parte 
al alcalde que “dé la cara” ante los 
vecinos y “busque soluciones”

(PP)”, haciendo referencia además 
al hormigonado en zonas rurales 
sin garantías.

Finalmente, desde el consisto-
rio se recordó que el equipo de 
gobierno “seguirá siempre en la 
senda de la legalidad”.

El PP pide soluciones
Por su parte, el Partido Popular de 
Mijas exigió al alcalde, Juan Car-
los Maldonado (C’s),  que “dé la 
cara ante los vecinos de calle San 
Mariano, no mienta y busque so-
luciones”. Para los populares los 
incidentes del miércoles fueron 
una “concentración espontánea”, 
“en protesta por el engaño que 
les propinó Juan Carlos Maldo-
nado”. Para el PP, el primer edil 
“prometió que iba a asfaltar toda 
la vía, pero, fi nalmente, solo hizo 
lo propio en un pequeño tramo de 
la misma”. 

Los populares relatan que el 

pasado miércoles, un grupo de ve-
cinos hizo público su enfado por 
tratar de hablar con algún respon-
sable municipal para que “hiciese 
efectiva la promesa” del primer 
edil de asfaltar la calle al completo. 
Según la nota de los populares, fue 
el edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), quien se pre-
sentó. Las tareas de asfaltado se 
reanudaron minutos después en la 
zona de dominio público del vial.

Por su parte, María Josefa Ma-
rín, vecina de la zona, admitió que 
este tramo de calle pertenece a 
una fi nca privada, además exigió 
la presencia del alcalde, quien, 
según Marín, “dijo que esto era 
privado pero que lo iba a asfaltar 
hasta la punta”. “No existimos, 
solo para pagar contribuciones”, 
siguió la vecina, para quien “el al-
calde debería haber venido y no 
mandarnos la Guardia Civil”.
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Laura Delgado

Carreteras

Así se desbloquean 
dos proyectos 
para Pueblo 
Don Silverio: el 
desdoblamiento 
de la vía y las dos 
glorietas

Otra de las acciones consiste 
en el desdoblamiento de esta vía 
de 2 kilómetros de longitud. “Se 
agilizará así el tráfi co y favorecerá 
la movilidad de los vecinos”, pun-
tualizó Martín, quien anunció que 
“esta actuación se conecta, a su 
vez, con la ejecución de la obra del 
puente que va a unir la zona de El 
Lagarejo con la A-387 por encima 
del arroyo Real”.

Cesión de otras carreteras
Aparte de las carreteras que 
dependen del Ministerio de 

Fomento, existen otras que lo 
son de la Junta de Andalucía. El 
Ayuntamiento ya logró, gracias al 
diálogo con esta administración 
autonómica, la cesión de un vial 
tan importante para Las Lagunas 
como es el del Camino de Coín, 
cuya nomenclatura es A-7053 de 
Alhaurín el Grande a Fuengirola 
y para el cual el área de Infraes-
tructuras ya tiene planteado un 
proyecto de desdoblamiento que 
alivie el tráfi co. 

También cuenta con el tramo 
de carretera que conecta la auto-

vía A-7 y la autopista AP-7 en 
Calahonda, que, en este caso, per-
tenecía a Fomento.

A estas carreteras se suma 
la A-368 que conecta Mijas con 
Benalmádena, que está solicitada 
al gobierno andaluz.

“Con todas estas cesiones 
vamos a poder gestionar mejor y 
agilizar las diferentes intervencio-
nes que hemos previsto y las que 
nos han demandado los vecinos, 
a la vez que dotamos de mayor 
seguridad los viales”, concluyó el 
concejal.

La Junta de Andalucía ha cedido 
al consistorio la titularidad del tra-
mo de carretera de la A-387 que 
conecta Fuengirola con la rotonda 
de la autopista. Esta medida “nos 
va a permitir desarrollar dos pro-
yectos fundamentales: por una 
parte, el desdoblamiento de esta 
vía y, por el otro, las dos rotondas 
previstas para esta zona”, informó 
esta semana el edil de Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s).

La intención del Ayuntamien-
to es construir una glorieta en la 
parte sur y otra al norte en el área 
de Pueblo Don Silverio y las naves 
industriales; más concretamente, 
en los puntos kilométricos 15+950 
y 16+265. “La vía no tiene inter-
secciones en las que realizar un 
cambio de sentido que garantice 
cierto grado de seguridad en 1.200 
metros”, indicó Martín, quien afi r-
mó que esta circunstancia, “añadi-
da al elevado número de negocios 
que se encuentran en el área y de 
vehículos pesados que maniobran 
en el lugar, hace recomendable 
equipar la vía con unas infraes-
tructuras que faciliten el tránsito 
y que permitan un menor reco-
rrido para hacerlo de manera más 
efectiva”.

Asimismo, este cambio permi-
tirá al equipo de gobierno, añadió 
el edil, “actuar de una manera más 
inmediata sin tener que estar soli-
citando permisos a otras adminis-
traciones”.

“Con estas cesiones vamos a poder 
gestionar mejor y agilizar las diferen-
tes intervenciones que hemos pre-
visto y las que nos han demandado 
los vecinos, a la vez que dotamos de 
mayor seguridad los viales”

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

OPINIÓN

rotonda de 
la autopista

rotonda con 
fuengirola

CONEXIÓN CON 
PUEBLO DON SILVERIO

buscando

cesiones de

actuaciones

objetivo

Mijas consigue la titularidad 
del tramo de la A-387 que une 
Fuengirola con la autopista

Gracias a la cesión de este tramo de la A-387, 
el Ayuntamiento puede implementar actuaciones 
y obras que redunden en la mejor calidad de vida 
de los ciudadanos

salidas a los proyectos

otras ca� eteras

Construir una glorieta en la parte 
sur y otra al norte de Pueblo Don 
Silverio y las naves industriales

Mejorar la seguridad de los con-
ductores

El desdoblamiento de la vía per-
mitirá agilizar el tráfi co

Agilizar el tráfi co y favorecer la 
movilidad de los vehículos

Más conocido como 
Camino de Coín. Entre la 
rotonda Islas Marianas y 
Entrerríos

A-7053
carretera fuengirola- 
alhaurín el grande 

Entre la autovía en la zona 
sur de Calahonda y la 
autopista en la parte norte

A-7 y ap-7
tramo que conecta 
calahonda entre ambas vías

Entre la rotonda de la auto-
pista y la de Fuengirola

A-387
carretera MIJAS- 
fuengirola

Entre la rotonda de Mijas 
Pueblo y Benalmádena

A-368
carretera MIJAS- 
BENALMÁDENA

cedida

cedida

cedida

solicitada
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Redacción. Bancosol Alimen-
tos es una entidad no lucrativa 
basada en el voluntariado que 
recoge comida para las perso-
nas en riesgo de exclusión so-
cial en la provincia de Málaga, 
en colaboración con diferentes 
empresas, instituciones públi-
cas y organizaciones benéfi -
cas como Cruz Roja. Bancosol 
atiende diariamente en la pro-
vincia a unas 44.000 personas, 
ayudas que se canalizan a tra-
vés de 220 entidades.  

Responsables del banco de 
alimentos visitaron Mijas el 
pasado jueves 15 de noviembre 
para presentar su nueva cam-
paña de recogida de alimentos. 
Esta iniciativa solidaria tendrá 
lugar los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre en más de 30 
establecimientos de nuestro 
municipio. 

Desde la Concejalía de Vo-
luntariado piden a los vecinos 
colaboración para esta campa-
ña. “Estamos intentando captar 
voluntarios para esta iniciativa”, 
explica la edil del área, Laura 
Moreno (PSOE). Para llevar a 
cabo esta actividad en toda la 
provincia es necesaria mucha 
colaboración. “Vamos a nece-
sitar entre 4.000 y 5.000 vo-
luntarios para poder hacer esta 
recogida de alimentos, explica 
Enrique Castillo, vocal de Ban-

cosol. Para todos aquellos que 
quieran colaborar con ellos, la 
entidad tiene previsto organi-
zar una jornada formativa el 
23 de noviembre en las instala-
ciones de Fomento del Empleo 
que se centrarán en la clasifi ca-
ción de alimentos.

Para esta recogida, desde 
Bancosol solicitan, especial-
mente, productos precocina-
dos en conserva. Se trata de la 
séptima edición de una cam-
paña que se organiza a nivel 
nacional y  en la que participan 
todas las cadenas de distribu-
ción de alimentación. 

Toda la comunidad educativa ha 
sido llamada a las urnas. Alum-
nos, padres, profesores y perso-
nal de administración y servi-
cios han depositado sus votos 
para elegir a uno de los órganos 
de participación más importan-
tes, el Consejo Escolar. Cada 
centro tiene el suyo, además, en 
Mijas existe un consejo escolar 
municipal. En esta ocasión, los 
comicios fueron para elegir a 
los componentes del Consejo 
Escolar de Andalucía, el órgano 
superior de participación en la 
vida educativa en nuestra comu-
nidad autónoma, como recoge la 
Ley de Consejos Escolares del 
Parlamento andaluz. 

En Mijas, las votaciones se 

realizaron en el CEIP El Chapa-
rral, en La Cala. El lunes 13 de-
positaron sus votos los padres y 
madres de alumnos. El 14 fue el 
turno del alumnado y el 15 pasa-
ron por las urnas los profesores 
y el personal de administración 
y servicios. 

El edil de Educación, Hipólito 
Zapico (PSOE), visitó el centro 
para conocer de primera mano 
la marcha de las votaciones. Para 
Zapico, se trata de un proceso 
democrático y relevante. “La ce-
lebración de las elecciones a los 
consejos escolares son un hito 
importante. Son los órganos co-
legiados que permiten la parti-
cipación de todos los miembros 
de la comunidad educativa en 
decisiones que les afectan”, se-
ñaló el concejal.

El 28 de noviembre se procla-
marán los candidatos elegidos y 
el 10 de diciembre se constituirá 
el Consejo Escolar de Andalucía 
para este curso.

En nuestro municipio las votaciones se han realizado en el CEIP El Chaparral de La Cala/ Nuria Luque

Los responsables de la entidad con la concejala de Voluntariado, 
Laura Moreno, en la presentación de la campaña en Mijas/ J.Perea.

Votaciones para elegir el
Consejo Escolar de Andalucía
Se trata del órgano superior de participación en los 
centros educativos de nuestra comunidad autónoma

Jorge Coronado

SOLIDARIDAD

Bancosol busca 
voluntarios para su 
campaña de recogida 
de alimentos

+ACTUALIDAD

Alternativa Mijeña felicita a los vecinos de La Cala por el anuncio 
de que el Centro Sociosanitario del núcleo contará con urgencias 
24 horas y un servicio de ambulancia, felicitación que hacen ex-
tensible al secretario general del PSOE mijeño, Josele González. 
Para la agrupación, en el municipio existen problemas urgentes en 
materia de sanidad. “Las Lagunas necesita un centro de atención 
sanitaria primaria que descongestione el centro de salud”, apunta 
Alicia Guerra, secretaria general de la formación. Además de la 
falta de instalaciones, Alternativa Mijeña demanda más servicios. 
“En el caso de Mijas Pueblo, llevamos 20 años pidiendo una aten-
ción médica de 24 horas y una ambulancia”, apunta Guerra.

Alternativa Mijeña pide más infraestructuras 
para mejorar la asistencia sanitaria.-

OPINIÓN

“La celebración de las elecciones a los 
consejos escolares son un hito impor-
tante. Son los órganos colegiados que 
permiten la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa 
en decisiones que les afectan”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

ELECCIONES

28DE NOVIEMBRE
PROCLAMACIÓN DE 
CANDIDATOS

01DE DICIEMBRE
CONSTITUCIÓN DEL 
CONSEJO ESCOLAR

COMPOSICIÓN
Presidente 
Profesores centros escolares
Alumnos
Padres y madres de alumnos
Personal de administración (PAS)
Titulares de centros concertados
Sindicatos
Diputaciones provinciales
Universidades de Andalucía
Personalidades de prestigio
Instituto Andaluz de la Mujer

Consejo Escolar de Andalucía

Una voluntaria de 
Bancosol / Archivo.

23DE NOVIEMBRE

FORMACIÓN DE 

VOLUNTARIOS EN

FOMENTO DEL EMPLEO



La estatua se sitúa en la rotonda de la avenida María Zambrano de Las Lagunas, que, desde octubre de 2017, lleva el nombre de este cuerpo de 
seguridad / Irene Pérez.

La corporación mijeña ha vuelto a 
rendir homenaje a la Benemérita, 
en esta ocasión, con una escultura 
de bronce dedicada a la mujer 
guardia civil. La estatua, obra 
del artista malagueño Francisco 
Martín, se presentó ofi cialmen-
te el lunes y se encuentra en la 
rotonda de la avenida María Zam-
brano de Las Lagunas, que, desde 
octubre de 2017, lleva el nombre 
de este cuerpo de seguridad.

El acto de descubrimiento de la 
imagen fue presidido por el alcal-
de de Mijas, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s), y el coronel jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Málaga, Jesús Esteban Gutié-
rrez, y contó con la presencia del 
autor de la escultura, ediles de 
Ciudadanos, PSOE y PP, agentes 
del puesto de la Guardia Civil 
de Mijas, miembros de la Policía 
Nacional y Local, y vecinos del 
municipio.

En su intervención, Esteban 
Gutiérrez recordó que este año 
se cumple el 30 aniversario de la 
primera promoción de mujeres 
guardias civiles, en la que ingre-

saron 197 mujeres en la Academia 
de la Guardia Civil, de un total 
de 2.817 aspirantes. Antes que 
ellas, explicó, estaban las llama-
das matronas, “viudas de guar-
dias civiles o huérfanas de los 
mismos, que continuaban de esta 
forma vinculadas con este cuerpo 
de seguridad, y que se encarga-
ban del registro de mujeres en 
las aduanas. Vestían de uniforme 
pero no llevaban armas ni divisas, 
y aunque el grupo como tal ya 
se extinguió, un gran número de 
ellas todavía permanecen en el 

cuerpo como funcionarias”.
Por su parte, el primer edil des-

tacó que la propuesta de crear 
esta obra partió de alcaldía y fue 
aprobada de manera unánime 
por toda la corporación, “con-
virtiendo así a Mijas en el pri-
mer municipio de España con 
una escultura dedicada a la mujer 
guardia civil, y llevando de nuevo 
la igualdad por bandera”. Asimis-
mo, Maldonado aseguró sentirse 
doblemente satisfecho, “por un 
lado, porque se rinde homenaje 
a la Guardia Civil en general y, 

por el otro, porque se reconoce 
el trabajo de las mujeres en esta 
profesión, que siempre ha estado 
tan ligada a los hombres”.

También tuvo palabras de agra-
decimiento el artista Francisco 
Martín, quien indicó que había tar-
dado unos seis meses en esculpir 
esta obra de bronce y que con ella 
“buscaba representar no solo el 
trabajo que realiza la mujer guar-
dia civil, sino también las mujeres 
que forman parte de otros cuer-
pos como la Policía o 
el Ejército”.

Irene Pérez

“Estamos muy agradecidos por la gran 
labor que este cuerpo realiza en Mijas, 
porque desde el punto de vista de la 
seguridad nuestro municipio no es fácil 
y gracias a su compromiso y su entrega 
somos de las localidades más seguras”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Nos sentimos verdaderamente 
sonrojados con el gesto de cariño 
que ha tenido el Ayuntamiento de 
Mijas y que también muestran los 
vecinos, algo que nos conmociona”

JESÚS ESTEBAN GUTIÉRREZ
Coronel Comandancia Guardia Civil Málaga

“Esta escultura rinde homenaje a la 
igualdad y a la inclusión de la mujer 
Es una forma de romper el techo de 
cristal de la mujer, en este caso, en 
la Benemérita”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal Socialista

OPINIONES

“Desde el PP de Mijas nos sentimos 
felices de que esta estatua rinda 
honor a la Guardia Civil y permanez-
ca en una rotonda creada durante el 
gobierno de Nozal”

LOURDES BURGOS
Concejala PP Mijas 

La primera escultura femenina de la
Guardia Civil se encuentra en Mijas

30 años de la mujer en la Benemérita 

Al acto asistió una nutrida representación de ediles mijeños así como de efectivos de la 
Guardia Civil / I.P.

que forman parte de otros cuer-
pos como la Policía o 

30 años de la mujer en la Benemérita 30 años de la mujer en la Benemérita 

30 años después de su incorporación 
a la Guardia Civil, la mujer sigue siendo 
una minoría en este cuerpo de seguri-
dad. Actualmente solo representan el 7 
por ciento del total de la plantilla de la 
Benemérita, rondando las 5.000, de las 
cuales algo más de 60 prestan servicio 
en la provincia de Málaga, entre ellas 
una teniente, varias subofi ciales y cabos.

A la izquierda, imagen de todos 
los asistentes al acto. Arriba, 
recogiendo la bandera / I.P.
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J.Perea/M.Fernández

‘Habilidades sociales y prepa-
ración emocional’, ‘Metodolo-
gía en materia de voluntariado’ 
o ‘Discapacidad intelectual y 
del desarrollo: conductas dis-
ruptivas y su intervención’, 
han sido algunos de los temas 
abordados en los talleres de 
formación al voluntariado y 
que tan buena aceptación ha 
tenido. “Las convocatorias que 
hacemos desde la concejalía 
siempre son muy concurridas 
y participativas. También me 
gustaría dar las gracias a la em-

presa que se encarga de impar-
tir estos talleres porque hacen 
que a los voluntarios les guste 
venir a estas jornadas forma-
tivas para que puedan poner 

en práctica en sus asociacio-
nes todos los conocimientos”, 
apuntó la concejala de Volunta-
riado de Mijas, Laura Moreno 
(PSOE), 

El título del último taller del 
día 12 era ‘Los miedos: cómo 
afrontarlos y gestionarlos’. Lo 
impartió la experta Esther 
Mesa. “Los voluntarios que 
pertenecen a una organización 
trasladan toda la carga emocio-
nal a su vida diaria, entonces 
hay que ponerle los medios 
para que ellos sepan canalizar-
los y afrontarlos ante cualquier 
circunstancia”, declaró More-
no. 

En este programa han parti-
cipado voluntarios de asocia-
ciones como Cudeca, AECC, 
APAFFER o ADIMI. “Uno de 
los pasos más importantes es 
aceptar el miedo, ser conscien-
te de que lo tienes y a partir de 
ahí gestionarlo con las herra-
mientas que damos. Hay que 
llevar esos miedos hacia una 
alegría, hacia la gratitud o ha-

Voluntarios de Mijas 
participan en un 
taller para afrontar y 
gestionar los miedos
Este programa ha contado con cinco
talleres y cumple su segunda edición

Los voluntarios posan al término del taller junto a la organización / J.Perea.

diciembre se hará un 
homenaje al voluntariado

El próximo 5 de

“Las convocatorias siempre son muy 
concurridas y participativas. Me gus-
taría dar las gracias a la empresa que 
imparte los talleres porque hace que 
a los voluntarios les guste venir”

LAURA MORENO
Edil Voluntariado Ayo. Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Lo más importante es aceptar el miedo, 
ser consciente de él y, a partir de ahí, ges-
tionarlo con las herramientas que damos. 
Hay que llevar esos miedos hacia una 
alegría, la gratitud o hacia la motivación”

ESTHER MESA
Esther Mesa Liderazgo Femenino

cia la motivación”, señaló Mesa. 
Moreno invitó a los volun-

tarios a que participen en la 
jornada de formación el 21 de 
noviembre para Bancosol, que 
realizará su campaña de reco-

gida el día 30 de noviembre y 
el 1 de diciembre. También re-
cordó que el 5 de diciembre se 
celebrará la Jornada de Home-
naje al Voluntariado en el hotel 
TRH Mijas. 

Redacción. Agentes de la 
Guardia Civil de Mijas, en el 
marco de la operación Cuatre-
ro, han detenido esta semana a 
tres personas acusadas de ser 
los autores de diversos robos  
de material de guarnicionería 
en fi ncas, cuadras y almacenes 
de ganado de la provincia. La 
investigación se inició tras te-
ner conocimiento los agentes 
de varias denuncias de robos 

de material. Tras las pesquisas, 
se desarrolló un dispositivo de 
vigilancia y seguimiento, sien-
do localizados e identifi cados 
los autores, tres individuos de 
nacionalidad española y resi-
dentes en Granada a los que se 
les atribuye la comisión de más 
de 20 robos cometidos en la 
provincia de Málaga.

Los detenidos recababan in-
formación sobre las fi ncas en 

las que iban a cometer los asal-
tos y utilizaban vehículos de al-
quiler para sus desplazamientos 
que cambiaban constantemente 
para evitar ser localizados. Tras 
proceder a la detención, fueron 
recuperados gran número de 
enseres del mundo del caballo, 
los cuales, una vez contrasta-
dos con sus correspondientes 
denuncias, fueron entregados a 
sus propietarios.

La Guardia Civil de Mijas detiene a tres personas 
por robar material de guarnicionería

SEGURIDAD
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En el Reino Unido es un recur-
so educativo que aporta impor-
tantes resultados. En 2015, la 
ONG City Wise emprendió un 
programa de mentoría educa-
tiva para escolares de Primaria, 
ahora, en su cuarta edición, sale 
por primera vez de la capital de 
la Costa del Sol para llegar a Mi-
jas. En concreto, diez mentores 
universitarios acompañarán se-
manalmente a diez alumnos con 
difi cultades educativas o afecti-
vas. “La intención es que estos 
chicos tengan un referente, que 
empiecen a ver a personas que le 
van a servir de modelaje”, dijo la 
concejala de Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s).

El proyecto es viable a través 
del patrocinio de la Fundación 
CLC World, entidad con un im-
portante compromiso social en 
el municipio de Mijas. En este 
sentido, el presidente de la insti-
tución benefactora, Juan Miguel 
Marcos, hizo hincapié en el va-
lor que desde CLC World dan a 
los proyectos relacionados con la 
infancia, de hecho, “cuando nos 
explicaron el proyecto nos en-
cantó, por lo que nos convencie-
ron para participar en el mismo”, 
apostilló Marcos.

El programa de mentoría para 
esos jóvenes de Las Lagunas lle-
ga tras la propuesta de la fi gura 
del agente tutor de la Policía Lo-
cal, Ángel Blanc: “una de nues-
tras funciones principales es 
combatir el absentismo escolar, 
conocimos esta iniciativa a tra-
vés del jefe del Departamento de 

José M. Guzmán

se une al programa PIM de 
trabajo con adolescentes

El proyecto

La Fundación CLC World fi nancia un proyecto 
de la ONG City Wise en el que colaboran las 
áreas de Servicios Sociales y Educación

La Fundación CLC World fi nancia un proyecto 
de la ONG City Wise en el que colaboran las 

Di�  escolares participarán 
en un programa de mentoría 

DONACIÓN

I.P. La Fundación CLC World 
entregó el pasado viernes 9 
un cheque de 15.000 euros a la 
Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). El montante 
es fruto de una campaña puesta 
en marcha durante octubre por 
toda la plantilla de esta empre-
sa mijeña. El dinero se desti-
nará a dos proyectos: habilitar 
un espacio abierto en Marbella 
para pacientes y recrear y con-
vertir un piso de acogida para 
pacientes infantiles en una di-

vertida nave espacial. 
Del dinero recaudado, 3.000 

euros han sido donados direc-
tamente por la Fundación CLC 
World y los otros 12.000 han 
sido aportados por los cerca 
de 900 trabajadores que con-
forman esta empresa y que 
han participado en diferentes 
actividades benéfi cas como 
comidas, sorteos, un partido 
de fútbol entre departamentos, 
un cocktail rosa o una fi esta de 
Halloween.

“Es la primera vez que City Wise vie-
ne a Mijas y para nosotros cuando la 
infancia está involucrada es mucho 
más importante”

JUAN MIGUEL MARCOS
Pte. Fundación CLC World

“Queremos facilitar desde el Ayunta-
miento lo que esté en nuestra mano. 
Es un programa que puede ayudarles a 
evolucionar positivamente en el colegio”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“La intención es que estos chicos 
tengan un referente, que empiecen a 
ver a personas que le van a servir de 
modelaje”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Servicios Sociales (C’s)

OPINIONES

“Lo interesante es el vínculo afectivo 
que se crea entre el niño y el volun-
tario, que va haciendo que ese niño 
se motive”

BEGOÑA WHITE
Jefa de proyectos de City Wise

“Una de nuestras funciones es com-
batir el absentismo escolar. Vimos 
que este programa es el complemen-
to perfecto para ello”

ÁNGEL BLANC
Agente Tutor Policía Local de Mijas

“Tenemos en Mijas el PIM, que tra-
baja con adolescentes. Ahora este 
proyecto cubre las necesidades de 
los alumnos de primaria”

MARINA NAVAS
Educadora Social Ayto. Mijas

Menores de Málaga y vimos que 
era un complemento perfecto”.  
Así, durante dos horas a la sema-
na los universitarios ayudarán 
a los escolares como refuerzo 
académico, además de guiarles 
en actividades extraescolares y 
servir, especialmente, como apo-
yo afectivo y ejemplo para ellos. CLC WORLD Y AFESOL

colaboran a través de Voluntariado

J.M.G. La Fundación CLC World hizo entrega el pasado miércoles de 
mobiliario para la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (Afesol) con el objetivo de amueblar los pisos tutelados 
que posee el colectivo. En concreto, Afesol ha recibido tres cómodas, seis 
cabeceros de cama y dos sofás-cama con los que amueblará tres de los 25 
pisos que tienen en Mijas para acoger a personas con enfermedad mental. 

“Desde Voluntariado  sabíamos que CLC World recicla continuamente su 
mobiliario y les informamos acerca de la labor que hace Afesol, así como 
de la necesidad de amueblar sus pisos tutelados”, dijo la edil responsable 
de Voluntariado, Laura Moreno (PSOE). “Son muebles que formaban 
parte de nuestras instalaciones y que están en perfecto estado”, añadió 
el representante de CLC World, José Manuel Millán, quien conoció las 
necesidades de Afesol tras visitar los pisos tutelados. Por su parte, Francisco 
Cristian González, vicepresidente del colectivo benefi ciario, agradeció la 
colaboración y señaló que la iniciativa se suma a la ayuda que ya presta CLC 
World en la formación de personas con necesidades especiales.

de la ONG City Wise en el que colaboran las 
áreas de Servicios Sociales y Educación
de la ONG City Wise en el que colaboran las 

para amueblar pisos tutelados

CLC World recauda 15.000 eur�  
para la AECC



La diabetes afecta en Andalucía 
a un millón de personas, aunque 
poco más de la mitad están diag-
nosticadas. Eso quiere decir que 
muchos conviven con esta pato-
logía sin saber que la tienen. De 
ahí la importancia de la jornada 
informativa que se celebró el día 
14 con motivo del día mundial de 
esta enfermedad y a la que Mijas se 

sumó con la implicación de varias 
entidades. El Club de Leones, con 
la colaboración del Ayuntamiento, 
salió a la calle en distintos puntos 
del municipio para informar sobre 
esta patología, que se estima que 
afecta a 1 de cada 11 personas en el 
mundo, y animar a prevenirla. De 
hecho, durante la jornada, en estas 
mesas los ciudadanos pudieron 
hacerse un test rápido para cono-
cer su nivel de azúcar en sangre. En 

Mijas la campaña ‘Muévete contra 
la diabetes’ también incluye más 
iniciativas, como charlas informati-
vas que realizará el Club de Leones, 
Cruz Roja también está divulgando 
su campaña ‘La familia y la diabetes’ 
en colaboración con la Federación 
Española de Diabetes y, para pro-
mocionar una vida saludable, tam-
bién en colaboración con el área de 
Extranjeros, el día 18 se organizará 
una caminata popular en La Cala. 

Micaela Fernández/B. Martín

Un año más los colectivos salen a la 
calle con motivo del Día Mundial de 
la Diabetes, una enfermedad que en 
España padece el 14 % de la población  

“El Club de Leones hace una labor muy 
importante en materia de información 
y prevención de la diabetes y le esta-
mos muy agradecidos”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Desde Deportes siempre fomentamos 
hábitos de vida saludables para evitar la 
obesidad, muy unida a la enfermedad 
de la diabetes. Es importante prevenir”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes Ayto. Mijas (C’s)

En esta foto, un momento de la 
visita de Maldonado y Rodríguez 
a la mesa informativa instalada 
en la tenencia de alcaldía caleña, 
iluminada de azul como vemos a la 
derecha por la noche / B.M./J.M.F.

OPINIONES

‘Muévete contra la Diabetes’
CAMPAñA

Mijas, 
contra
la diabetes

CAMINATA POPULAR URBANA

Organiza: Concejalía de Deportes, con el Club de Leones y el área de Extranjeros.

Recorrido: Salida desde El Torreón y recorrerá la avenida de la Sierra de las Nieves, 
el campo de fútbol Los Olivos, avda. El Limonar, Urb. Mijas Playa y vuelta al Torreón, 
donde tendrá lugar una fi esta con animación para toda la familia.
Menús saludables: Establecimientos de La Cala ofrecerán menús saludables y parte 
de los benefi cios los donarán a la causa

¡Apúntate!

MESAS INFORMATIVAS 

Los días 14 y 15 de noviembre se 
instalaron mesas informativas en 
distintos puntos del municipio den-
tro de la campaña ‘Muévete con-
tra la diabetes’. En estos puntos, 
además de información sobre la 
enfermedad, se realizaron pruebas 
de tolerancia a la glucosa, funda-
mentales para detectar la diabetes.

y pruebas de tolerancia a la glucosa 
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iluminación simbólica

Con motivo del Día Mundial de la Dia-
betes, el 14 de noviembre, se iluminó de 
azul la fachada de la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala de Mijas. Una iniciativa para 
“recordar este día tan señalado para las 
personas que sufren de diabetes”, como 
apuntó el concejal de Efi ciencia Energé-
tica de Mijas, Josele González (PSOE).

“En Málaga la diabetes tipo 2 supone el 90% de toda la diabetes en la pobla-
ción y está aumentando de forma exponencial a consecuencia del envejecimiento, la 
obesidad, el sedentarismo y la alimentación inadecuada, lo que supone que el 15% de 
la población andaluza la padezca”, recordó el edil en esta jornada de concienciación.

Domingo 18/11, de 11 a 14 h · Torreón de La Cala · Activi-
dad gratuita. Se aceptarán donaciones para el Club de Leones, 
para que pueda continuar con su programa de diabetes que, des-
de 2003, ha ayudado a más de 500 personas en la Costa del Sol

CRUZ ROJA TAMBIÉN SE SUMA CON SU CAMPAÑA...

Como en años anteriores, Cruz Roja Española se suma a la celebración del Día 
Mundial de la Diabetes, y este año la campaña tendrá como lema ‘La Familia y 
la Diabetes’, en colaboración con la Federación Española de Diabetes (FEDE). El objetivo 
de su campaña divulgativa es informar y sensibilizar a la población en general con o sin 
diagnóstico de Diabetes Mellitus para contribuir a la mejora de la salud individual y comu-
nitaria, siguiendo tres sencillos pasos: prevenir, detectar y controlar. 

‘La familia y la diabetes’

“Uno de los grandes problemas de la 
población es que hay mucha gente que 
tiene diabetes y no lo sabe, por eso es 
tan importante informar y prevenir”

PEPE GUASP
Pte. Honorífi co Club de Leones de Mijas
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J.Coronado. Se han convertido 
en algo habitual en nuestra vida 
diaria. El uso de móviles o table-
tas, junto con los ordenadores y 
consolas es algo normal entre 
adultos y menores. Con estos 
dispositivos se abre la puerta a 
las redes sociales, la navegación 
por Internet o los videojuegos. 
Sin embargo para padres y edu-
cadores es importante enseñar 
a sus hijos a hacer un uso res-
ponsable de estas tecnologías 
y poner límites, ya que los me-

nores son uno de los colectivos 
más vulnerables en el uso de 
este tipo de dispositivos.

Para atender la preocupación 
sobre estos temas la Concejalía 
de Sanidad ha organizado una in-
teresante actividad. Bajo el título 
‘Uso responsable de las nuevas 
tecnologías. ¿Qué podemos hacer 
padres y madres?’, se ofrecerá de 
forma gratuita un taller formativo 
sobre todos estos temas, que im-
partirá el psicólogo, orientador y 
experto en adicciones Antonio 

Soto González. Será el viernes 16 
de noviembre, a partir de las 17:00 
horas, en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Este especialista 
dará las claves a los asistentes 
para prevenir  y detectar casos 
de acoso a niños y adolescentes 
a través de las redes sociales.  El 
objetivo de la charla es dotar a 
los padres de herramientas para 
que expliquen a sus hijos cómo 
se puede hacer un uso responsa-
ble y adecuado de estas tecno-
logías.

Taller formativo para fomentar el uso 
responsable de las nuevas tecnologías

*Datos: Ministerio de Sanidad

EDUCACIÓN

La Concejalía de Sanidad organiza está actividad gratuita, que 
se celebrará el día 16 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas

Según la última encuesta sobre 
uso de drogas en enseñanzas se-
cundarias en nuestro país, más del 
75% de los jóvenes consume alco-
hol. Se trata de un problema grave, 
ya indica que miles de adolescen-
tes lo hacen antes de los 18 años. 
En los últimos años, el alcohol ha 
superado al tabaco como droga 
legal más extendida. El Ministe-
rio de Sanidad alerta además de 
que el consumo de alcohol suele 
iniciarse en España alrededor de 
los 13 años y que en la actualidad 
el alcohol está muy presente en 
el tiempo libre y en las relacio-
nes sociales de los jóvenes. Estos 
hábitos pueden producir graves 
efectos sobre su salud física, psí-
quica y social al no haberse com-
pletado su desarrollo y aumenta la 
probabilidad de ser dependiente 
del alcohol en la edad adulta. “El 
consumo de alcohol está muy nor-
malizado, pero no hay que olvidar 
que el hecho de que sea legal no 
signifi ca que sea inocuo o saluda-

ble”, advierte la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (PSOE).

Es por ello que en Mijas, la cele-
bración del Día Mundial sin Alco-
hol tendrá como objetivo prevenir 
el consumo entre los adolescen-
tes. Para ello, las concejalías de 
Deportes y Sanidad han organiza-
do una jornada lúdico-deportiva, 
en colaboración con Cruz Roja y 
los alumnos del módulo de Técni-
co Superior de Actividades Físicas 
y Animación Deportiva (TAFAD) 
del IES Sierra de Mijas. “Lo que 
pretendemos es darles alternati-
vas de ocio para que dediquen su 
tiempo libre a actividades que no 
impliquen el consumo de alcohol”, 
apunta González. Por su parte, la 
concejala de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s), destaca que “es im-
portante concienciar a los adoles-
centes sobre este problema y los 
peligros del alcohol y fomentar en 
ellos hábitos saludables”.

La previsión de lluvias ha hecho 
que esta actividad, prevista para el 
día 15, se posponga hasta el día 22 

Día Mundial Sin AlcoholMijas celebra el Día 
Mundial Sin Alcohol con 
actividades deportivas
Las concejalías de Deportes y Sanidad
organizan esta iniciativa, que se realizará 
el 22 de noviembre a causa de las lluvias

“Lo que pretendemos es darles alter-
nativas de ocio para que dediquen su 
tiempo libre a actividades que no im-
pliquen el consumo de alcohol”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

“Es importante concienciar a los ado-
lescentes sobre este problema y los 
peligros del alcohol y fomentar en 
ellos hábitos saludables”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C’s)

Jorge Coronado

de noviembre. Será en el campo 
de fútbol Francisco Santana Paqui-
rri, en La Cala de Mijas. Entre otras 
actividades, los chicos del TAFAD 
organizarán una divertida yinca-
na, en la que los participantes se 
enfrentarán a distintas pruebas y 
retos. “El recorrido se compone de 
varios deportes, juegos y un baile 
fi nal”, anuncia Álvaro Pacheco, 
alumno de TAFAD IES Sierra de 
Mijas.

OPINIONES

prevención y alternativas
Las concejalías de Deportes y Sanidad han or-
ganizado una jornada lúdico-deportiva el día 
22 en La Cala, para ofrecer a los adolescentes 
alternativas de ocio que no impliquen el con-
sumo de alcohol o drogas, en colaboración con 
Cruz Roja y los alumnos del TAFAD

el consumo se inicia a 
los 13 años

75%
hasta un

de los adolescentes 
consumen alcohol

charla
nuevas tecnologías

Antonio Soto es psicólogo, 
orientador familiar y experto en 
adicciones 

USO RESPONSABLE 
DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

16 DE NOVIEMBRE
17h. Casa de la Cultura de 
Las Lagunas. Entrada libre



Beatriz Martín / L. Delgado

El encuentro de los vecinos, colectivos y Ayuntamiento tuvo lugar el 
sábado 10 en el Centro de Formación y Empleo de Las Lagunas 

La Participación Ciudadana, 
apuntan, ha llegado a Mijas para 
quedarse y, en ello, aseguran, 
están trabajando desde el depar-
tamento, un área municipal que 
ha experimentado a lo largo de 
este año grandes cambios esta-
bleciendo, por primera vez, un 
reglamento y unos presupuestos 
sustentados por el pueblo. De 
todo ello se habló el pasado sá-
bado en el Edifi cio de Formación 
y Empleo de Las Lagunas, donde 
se celebró una nueva jornada de 
Participación Ciudadana en la 
que Ayuntamiento, vecinos y co-
lectivos hicieron balance del tra-

bajo realizado este año y estable-
cieron algunos de los objetivos 
para 2019.

El encuentro también sirvió 
para fortalecer el asociacionis-
mo y la comunicación entre 
los distintos entes, “línea en la 

que queremos seguir trabajan-
do en el próximo año”, según la 
concejala responsable, Tamara 
Vera (PSOE), quien destacó “la 
importancia de que colectivos y 
vecinos hagan aportaciones para 
poder estudiar su viabilidad de 

cara a 2019, para que así, Mijas 
continúe mejorando en materia 
de participación”.

Para incentivar esa participa-
ción, durante la sesión, se esta-
blecieron diferentes talleres en 
los que herramientas como el 

“En breve, realizaremos unas jorna-
das en los centros escolares para 
que se democratice la participación 
ciudadana y todos, realmente, ten-
gamos voz en este asunto. Desde 
nuestra área, siempre estamos en 
escucha”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

“Hay que darle las gracias al Ayun-
tamiento de Mijas por su ayuda. 
Desde AFA Mijas-Fuengirola, lo ha-
cemos porque siempre se acuerda 
de nosotros haciendo posible el 
trabajo en el centro, que ya se nos 
queda pequeño”

ANA ARAGONÉS
Vocal de AFA Fuengirola y Mijas

“Nosotros proponemos seguir reali-
zando más actividades al aire libre 
con los juegos de mesa como eje 
central de nuestra animación dirigi-
da a toda la familia. Vemos impor-
tante que se celebren este tipo de 
jornadas”

JUAN ANTONIO VIÑAS
Presidente Freak Factory

“Nosotras hemos pedido al consis-
torio un local para seguir desarro-
llando las funciones de Soroptimist, 
que, como saben, pasan por ayudar 
a las mujeres víctimas de violencia 
de género y a sus hijos. No nos olvi-
damos de ellos”

AURA ML RODERICK
Presidenta de Soroptimist

“Nosotros vamos a hacerles enten-
der a los presentes que son parte de 
una comunidad, que en esta ocasión 
se llama Mijas, y que para mejorarla 
tienen que aportar ideas, tienen que 
darse cuenta de la importancia de 
su voz”

MARCELA GUERRERO
Técnica de Participación Coglobal

OPINIONES

Las III Jornadas de Participación Ciudadana
fortalecen el asociacionismo y la comunicación

Al principio, los participantes escucharon a los técnicos, que 
explicaron la dinámica de la sesión / L.B.

Los asistentes participaron en 
distintos talleres que fomentaron 
el diálogo / Laura Benavides.

diálogo y el consenso eran im-
prescindibles. De esta manera, 
vimos a los asistentes tejiendo, 
lo que podríamos llamar, una tela 
de araña o saltando sobre folios 
a modo de baldosas de colores, 
juegos que, según los técnicos de 
Participación Ciudadana, fomen-
tan la unión y sirven para hacer 
equipo.

Y entre juegos y talleres, los 
vecinos y colectivos asistentes 
a la jornada aprovecharon para 
exponer sus proyectos para el 
próximo año. Soroptimist, AFA 
Mijas-Fuengirola o la Asociación 
Cultural Freak Factory, de recien-
te creación, fueron algunos de 
los grupos que pusieron sobre la 
mesa sus metas de cara a 2019.

Desde el consistorio, anun-
ciaron también nuevas líneas de 
trabajo “que incluyan a los más 
jóvenes, trabajando desde los 
centros educativos”, concluyó la 
concejala.
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Uno de los colectivos sobre los 
que más inciden las campañas del 
área de Igualdad y Diversidad es 
el de los adolescentes. De hecho, 
cada 25 de noviembre, Día de la 
Eliminación de la Violencia Con-
tra la Mujer, acaparan un protago-
nismo especial sobre el escenario 
del Teatro Las Lagunas, lugar en 
el que se celebra esta onomástica. 
“Durante el año realizamos muchas 
actividades de coeducación y sen-
sibilización con los estudiantes 
porque son el futuro y claves en el 
cambio que debe experimentar la 
sociedad”, afi rmó la edil del depar-
tamento, Mari Carmen Carmona 

(C’s). Precisamente esta semana, 
y como “precalentamiento” 

al acto del 25-N, se inter-
pretó la obra ‘No es 

culpa mía’ en Las Lagunas. A la 
cita acudieron más de 300 jóvenes 
de Secundaria de varios institu-
tos mijeños. De su puesta en 
escena se encargó la compa- ñía 
Los Buenos Tratos, una ini-
ciativa de la Universidad de 
Málaga protagonizada por sus 
alumnos y dirigida por Antonio 
Guerrero.  En este trabajo con-
creto muestran diferentes tipos de 
violencia y opresión sobre la mujer 
y los roles que ha tenido a lo largo 
de la historia. El final de la obra 
es bastante esperanzador porque 
termina refl ejando cómo deben ser 
las relaciones igualitarias. “El obje-
tivo del mensaje es claro, alcanzar 
buenos tratos, y somos críticos a la 
vez que pedagógicos, la llave está 
en la prevención y en este sentido 
queremos abrirles los ojos a los 
jóvenes”, matizó Guerrero.

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

Los jóvenes protagonizan una obra de teatro que sirve de precalentamiento para el 25-N

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

L. Delgado / I.P.

Mijas se prepara para una jornada reivindicativa

El área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Mijas se 
halla inmerso en la preparación del Día de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, este 25 de noviembre. La jornada se 
desarrollará en el Teatro Las Lagunas a partir de las 12 horas. 
Además de la participación de colectivos integrados por mujeres 
y de la lectura de un manifi esto por parte de la edil del ramo, 
Mari Carmen Carmona (C’s), se proyectará un vídeo elabo-
rado por esta casa, Mijas Comunicación. Pero, sin duda, uno 
de los momentos más aplaudidos cada año es la actuación de 
estudiantes de Secundaria de Mijas. En la presente edición, el 

Centro de la Mujer ha innovado y ha implicado a alumnos y 
alumnas del instituto Villa de Mijas a través de un taller de hip 
hop y rap. Los participantes van a elaborar y ensayar sus 

propias creaciones musicales, que interpretarán 
el día de la gala del 25-N. 
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No es culpa mia

En mayo, la compañía Los Buenos 
Tratos estrenó en el Teatro Cáno-
vas la obra ‘No es culpa mía’ y 
ahora, con motivo del Día de la 
Eliminación de la Violencia Contra 
la Mujer, han elegido el Teatro Las 
Lagunas para escenifi carla. 
Esta iniciativa está protagonizada 
por alumnos de la Universidad de 
Málaga y busca concienciar sobre 
los roles de género que han encor-
setado a las mujeres a lo largo de 
la historia en ámbitos como el 
salarial, laboral, político o artístico.

y de la lectura de un manifi esto por parte de la edil del ramo, 
(C’s), se proyectará un vídeo elabo-

rado por esta casa, Mijas Comunicación. Pero, sin duda, uno 
de los momentos más aplaudidos cada año es la actuación de 
estudiantes de Secundaria de Mijas. En la presente edición, el 

Centro de la Mujer ha innovado y ha implicado a alumnos y 
alumnas del instituto Villa de Mijas a través de un taller de hip 
hop y rap. Los participantes van a elaborar y ensayar sus 

propias creaciones musicales, que interpretarán 

Ni una menos#La Concejalía de Igualdad y Diversidad celebra el Día de 
la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer el 25 de 
noviembre, a las 12 horas, en el Teatro Las Lagunas



El linfedema se produce cuando 
el sistema linfático no es capaz de 
drenar la linfa, ese líquido transpa-
rente que fl uye por las arterias del 
cuerpo y que limpia y mantiene la 
fi rmeza de los tejidos, provocando 
una hinchazón por acumulación 
de líquido en las partes blandas 
del cuerpo. Esta secuela suele ser 
bastante habitual en las personas 
que han sufrido la estirpación de 
la mama. Es por ello que desde la 
Sociedad de Cazadores le trasla-
daron al Ayuntamiento una idea 
bastante bonita que ya se desarro-
lla en otros lugares, como Lorca 
o Madrid. “Conociendo los bene-

ficios del uso del arco y creyen-
do que es una acción social muy 
necesaria, le propusimos unas cla-
ses para mujeres mastectomizadas 
gratuitas”, declaró Daniel Gonzá-

lez, miembro de la Sociedad de 
Cazadores de Mijas y delegado de 
arco en las federaciones andaluza 
y española de Caza, colectivos que 
facilitarán el material y al instruc-
tor. “Está demostrado en estudios 

de 2016 los benefi cios de esta prác-
tica con mujeres que padecen esta 
dolencia”, señaló la edil de Bienes-
tar Social y de Igualdad y Diversi-
dad, Mari Carmen Carmona (C’s), 
quien explicó que “se trata de un 
piloto dirigido a 10 mujeres que, si 
tiene éxito, continuará”.

Además de la mejora física, otro 
de los objetivos de la iniciativa es 
favorecer su estado emocional, que 
las afectadas realicen una actividad 
distinta, en exterior, y conozcan a 
otras mujeres. Y, para dar garantías 
de los resultados, se contará con la 
colaboración del Distrito Sanitario, 
de la Universidad de Málaga y de 
una fi sioterapeuta. “Desde el Dis-
trito haremos campaña para darlo 
a conocer y buscaremos muje-
res interesadas”, señaló Miguel 
Gallardo, enfermero del Centro 
de Salud de Las Lagunas, quien 

Bienestar Social Igualdad y Diversidad

“Estamos encantadas. Llevamos más 
de 15 años con el problema del linfe-
dema y esta iniciativa redundará en la 
mejoría de nuestros pacientes”

PAULA CASAS
Presidenta AECC Mijas y Fuengirola

OPINIONES

“Es un curso de iniciación al tiro con 
arco que realizaremos dos veces en 
semana al lado del Cortijo Don Elías, 
donde está nuestra sede”

DANIEL GONZÁLEZ
Sociedad de Cazadores de Mijas

una iniciativa saludableuna iniciativa saludable

“Haremos el seguimiento de la acti-
vidad de manera presencial en cada 
clase durante las seis semanas que 
dura el programa”

ROCÍO BENJUMEA
Fisioterapeuta de Kinesbel

“Desde el Distrito y el centro de salud lo 
vamos a apoyar y orientar, esta propues-
ta ayudará a estas mujeres a las que la 
vida les ha jugado una mala pasada”

MIGUEL GALLARDO
Enfermero Centro de Salud de Las Lagunas

Momento de la presentación de la iniciativa, el pasado 9 de noviembre / J.P.
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Están demostrados los benefi cios de 
este ejercicio para su recuperación

Los cazadores darán clases de tiro 
con arco a mujeres ma� ectomizadas 

los martes y jueves de 10 a 
12 horas en el Cortijo Don 

Elías a partir del día 22

Las clases serán

A consecuencia de la retirada de los ganglios linfáticos de la 
axila, los pacientes pierden capacidad de drenaje y sufren 
linfedemas, llegando a tener dolores muy fuertes. Por ello 
es importante que efectúen ejercicios de rehabilitación.

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:

952 58 90 01 cmujer@mijas.es
Centro de la Mujer

el 22 de noviembre comienzan las clases
Martes y jueves de 10 a 12 horas
En el Lagar Don Elías, en Las Lagunas*10 

plazas¡ !

alabó la idea.
En lo que respecta a la uni-

versidad, la intención es que su 
centro de investigación “conozca 
los resultados y que Mijas y las 
mujeres mijeñas sean un referen-
te”, indicó Carmona.  

Por su parte, la fisioterapeuta 
de Kinesbel, Rocío Benjumea, 
se encargará de seleccionar a las 
candidatas entre las interesadas, 
hará un informe previo y una eva-
luación fi nal. “Haremos el segui-
miento de la actividad de manera 
presencial en cada clase durante 
las seis semanas que dura el pro-
grama”, relató la especialista, quien 

valoró el proyecto como “algo muy 
bonito a nivel profesional y per-
sonal”.  

En la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) están 
“encantadas” con la medida. “Lle-
vamos más de 15 años con el pro-
blema del linfedema y esta inicia-
tiva redundará en la mejoría de 
nuestros pacientes, tuvimos una 
similar con el deporte del remo y 
fue genial”, comentó la presidenta 
de la delegación de Mijas y Fuen-
girola de la AECC, Paula Casas. 

Las interesadas deben acercarse 
al Centro de la Mujer o enviar un 
correo a cmujer@mijas.es. 

L.D./J.P.



En Mijas existen 7.200 alumnos en 
Infantil y Primaria, 4.000 en Secun-
daria y 800 en guarderías, lo que 
suma un total de cerca de 12.000 
menores escolarizados. “Es todo un 
reto haber podido alcanzar el 0,15% 
en absentismo escolar leve y ningún 
caso en absentismo crónico”, señaló 
la edil de Bienestar Social, Mari 

Carmen Carmona (C’s), quien afi r-
mó que “es la tercera vez consecu-
tiva que reducimos estos números 
siendo la última un 2,7%, la más baja 
de toda la Costa del Sol”.

Carmona, quien valoró estas 
cuestiones en la pasada Comisión 
trimestral de Absentismo Escolar, 
hizo hincapié en que “esto es fruto 
del buen trabajo que la concejalía 
está llevando a cabo en coordina-

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

El día 13 fue la sesión trimestral de esta comisión, en la que no se 
ha tenido que elevar ningún caso a la Fiscalía de Menores

L. Delgado / J.P. / M.F.

Desmontando mitos

COLECTIVOS

Mijas cie� a el año sin 
casos de absentismo escolar

M.F./C.G. El qué dirán, los mie-
dos, el desconocimiento y otros 
factores inciden en la sexualidad 
de las personas mayores. Es por 
ello que la Asociación Sociocultu-
ral de Mujeres Mijitas, dentro de 
sus charlas dedicadas a la salud, 
organizó un encuentro el día 9 
para aclarar los mitos que existen 
en torno a este tema. El pudor, los 
prejuicios, todo infl uye a la hora de 
afrontar la sexualidad cuando se es 
mayor, pero los mitos se pueden 

desmontar desde el conocimiento, 
desde esa parcela de la confi anza y 
la información acerca de algo que 
no se pierde, sino que se adapta a 
los años. De la exposición se encar-
gó la psicóloga y sexóloga Carmen 
Domínguez, quien afirmó que la 
información pasa por ser la llave 
que abre ese mundo con el que 
se ha convivido durante muchos 
años y que puede seguir siendo tan 
normal. La presidenta de Mijitas, 
Juana Bueno, puso en valor “los 

La asociación Mijitas ofrece una interesante 
charla sobre la sexualidad a la tercera edad

ción con los centros educativos” 
y puso en valor “la dedicación del 
departamento y todas las estrategias 
puestas en marcha, que han hecho 
que erradiquemos estos casos en 
este trimestre”.

Otros de los aspectos que destacó 
fue la labor del ‘agente tutor’, una 
“apuesta fuerte” que se ha impul-
sado en colaboración con la Policía 
Local. “Esta fi gura nos ha ayudado 

a poner en marcha muchas de las 
medidas para combatir el absentis-
mo y, sobre todo, ha sido mediador 
de excepción”, comentó la edil.

Por su parte, el concejal de Edu-
cación, Hipólito Zapico (PSOE), 
recordó que “esta fi gura surge a raíz 
de una moción presentada en ple-
no y que está obteniendo grandes 
resultados”. El edil informó que “la 
colaboración entre Bienestar Social, 
Educación, Policía Local y los cen-
tros educativos ha dado lugar a que 
el municipio cuente con uno de los 
índices más bajos de absentismo de 
la provincia” y que “esta fi gura tra-
baja en otras cuestiones que pueden 
estar ligadas al absentismo escolar 
y que suponen un factor de riesgo a 
evitar entre los escolares”.

El éxito de esta iniciativa, apuntó, 
se basa en la “coordinación e impli-
cación” de los participantes. 

Asimismo, en la comisión se 
alabó la contribución del ‘Aula de 
valores’, un programa “pionero” por 
el que Bienestar Social y Cruz Roja 
atienden a los alumnos que son 
expulsados temporalmente de los 
institutos. Durante su expulsión, 
los jóvenes participan en talleres de 
habilidades sociales y convivencia. 
La atención personalizada favorece 
la refl exión para que el menor pueda 
evaluar los motivos por los que está 
en el aula y orientar sus comporta-
mientos a un área de convivencia 
más sana.

Un momento de la charla a cargo de la psicóloga Carmen Domínguez / C.G.
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Un año más, AKÍ Mijas 
donará árboles de Navidad 
a diez familias mijeñas

SOLIDARIDAD

I.P./L.D. Por tercer año conse-
cutivo, la empresa de bricolaje 
AKÍ Mijas donará diez árboles de 
Navidad a familias mijeñas con 
necesidades económicas. Los 
beneficiarios serán selecciona-
dos por la Concejalía de Bienes-
tar Social. La asociación juvenil 
MIBU se encargará nuevamente 
del reparto de los abetos. “Desde 
el Ayuntamiento agradecemos 
el gesto de este establecimiento 
y de MIBU”, valoró la concejala 
del ramo, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). Según la responsable de 
Servicios y Atención al Cliente 
de AKÍ Mijas, Estefanía For-
tuna, con campañas solidarias 
como esta, la empresa “cumple 
su compromiso de responsabili-
dad social”. Los jóvenes de MIBU 
repartirán estos árboles de mane-
ra escalonada para que estén en 
los hogares antes del puente de la 

Inmaculada. “El año pasado pusi-
mos diferentes vehículos e inten-
tamos amoldarnos a las familias; 
cuando no estaban en casa, dejá-
bamos estos abetos en comercios 
o asociaciones cercanas para que 
luego los recogieran”, informó su 
presidente, Antonio Maximiano 
García. 

Bienestar Social seleccionará a las familias 
y MIBU se encargará del reparto de abetos

La edil Mari Carmen Carmona, con 
integrantes de Mibu y personal de 
Akí Mijas durante la presentación de 
la iniciativa / Irene Pérez.

“Es importante que los mayores reci-
ban información respecto a la sexua-
lidad. Que no sea un tema tabú y que 
puedan hablar con libertad de ello”

CARMEN DOMÍNGUEZ
Psicóloga y sexóloga

OPINIONES

“Bienestar Social tiene aviso inmedia-
to por parte de los centros cuando se 
producen faltas en clase y eso permite 
actuar con mayor celeridad”

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

“La colaboración entre Bienestar Social, 
Educación, Policía Local y centros ha dado 
lugar a que el municipio cuente con uno 
de los índices más bajos de absentismo”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Educación (PSOE)

“La iniciativa surgió a fi nales de 2015 y ha 
conseguido disminuir considerablemente 
el número de casos, especialmente se 
han resuelto casos de absentismo crónico”

MIGUEL A. LÓPEZ
Coordinador de Bienestar Social

La Comisión de Absentismo Escolar se celebró en Fomento del Empleo el pasado 13 de noviembre / Jacobo Perea.

contenidos tan interesantes de las 
charlas sobre salud que estamos 
organizando” y animó a los veci-
nos y vecinas a asistir. La edil de 
Bienestar Social y de Igualdad y 
Diversidad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), asistió a esta conferencia. 
La concejala aseveró que sus áreas 
“colaboran estrechamente con este 
tipo de iniciativas”. Además, apro-
vechó la ocasión para recordar el 
trabajo que se realiza de cara al Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra la Mujer. “Para 
el 25 de noviembre los colectivos de 
mujeres van a seguir siendo claves, 
pero vamos a trabajar también con 
los jóvenes porque creemos que 
ahí comienza el problema, estamos 
preparando actividades muy intere-
santes”, adelantó la edil.

OPINIÓN



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza viaria

Además Mijas 
Servicios Comple-
metarios continua 
esta semana con 
los trabajos en 
la urbanización 
Riviera del Sol, la 
zona del hipó-
dromo, el camino 
Campanales y  la 
fi nca El Malague-
ño. 

Limpieza viaria

Mantenimiento de playas en 
la zona de El Bombo

Adecentamiento de la rotonda 
de Buenavista

Adecentamiento de huertos 
urbanos para su entrega  

Adecentamiento de la 
rotonda Indira Gandhi 

Calle Estrecha de Las Lagunas Calle Antequera de La Cala

Calle Larga de Las Lagunas Calle Ancha (Las Cañadas ) Las Lagunas
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servicios operativos

eficiencia energEtica

Reparación de iluminación en calle 
Amapola de Las Lagunas

Montaje de cabeza para farola en Campo Mijas

Reparación de iluminación en calle 

Montaje de cabeza para farola en Campo Mijas

Remodelación de cuadro de mando 
de alumbrado público en El Juncal
Remodelación de cuadro de mando 
de alumbrado público en El Juncal

Trabajos de asfaltado Canalización de pluviales

Señalización viaria

Levantado de arqueta tras asfaltado Remodelación acerado

Remodelación acerado 
calle Río Las Pasadas

Remodelación acerado

Montaje de cabeza para farola en Campo Mijas

Montaje de motivos Navideños en 
la fachada del Ayuntamiento
Montaje de motivos Navideños en 
la fachada del AyuntamientoInstalación de caja de acometida para 

contador en inmueble municipal en La Alquería
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PARQUES Y JARDINES

Poda de hibiscus en La Cala

Mantenimiento de las 
rotondas de la carretera 
de Mijas

Poda de árboles de calle 
San Bernardo

Mantenimiento de las 
rotondas de la carretera 
de Mijas

Poda de los plátanos de 
sombra en la avenida 
Mare Nostrum

Poda de los plátanos de 



En el próximo pleno, el PP de Mijas 
instará al equipo de gobierno a que 
adopte el criterio del informe del 
Consejo Consultivo de Andalucía 
para adecuar la concesión de ayu-
das económicas y de emergencia 
del área de Bienestar Social al sis-
tema de prestaciones, tal y como, 
aseguran, se aplicaba antes de 2015. 
Así, lo manifestó esta semana des-
de la sede del PP en Las Lagunas 
la edil Lourdes Burgos, quien 
explicó que “cuando Ángel Nozal 
era alcalde, incluso antes, cuando 
gobernaba el PSOE, el Ayunta-
miento daba las ayudas sociales 
mediante el modelo de prestación. 
Se trata de una figura administra-
tiva mucho más ágil y directa que 
el modelo de subvención. Como 
estábamos convencidos de que la 
prestación era la mejor fórmula, 
pedimos opinión al Consejo Con-
sultivo, que nos ha dado la razón”.

El dictamen del Consejo Consul-
tivo, al que hemos tenido acceso, 
considera que “las ayudas econó-
micas de los Servicios Sociales 

Redacción

comunitarios se deben otorgar al 
margen del régimen subvencional, 
cumpliendo los requisitos y exigen-
cias de la normativa referida en el 
fundamento jurídico”.

Además, Burgos aseguró que el 
actual modelo de ayudas también 
está dando muchos problemas a 
los beneficiarios a la hora de justi-
ficarlas ante Hacienda y denuncia 
al equipo de gobierno por optar por 
este método de aplicación sujeto a 
la normativa general de subven-
ciones y sin aprobar, apuntó, el 
Plan Estratégico de Subvenciones, 
“ralentizando así su concesión. Ya 
no hay razones para seguir un día 
más con el modelo de subvenciones 

que tantos problemas está dando y 
que tarda meses, cuando no más 
de un año, en tramitar y abonar 
las cuantías de los distintos progra-
mas sociales a los vecinos que más 
lo necesitan”. Por eso, la también 
diputada provincial pide volver al 
modelo de prestaciones que venía 
utilizando el Ayuntamiento y espe-
ra que esta moción se apruebe por 
unanimidad “para que las personas 
más necesitadas se puedan benefi-
ciar de las ayudas y a su tiempo”.

Viviendas irregulares
En otro orden de cosas, el Grupo 
Municipal Popular asegura que la 
actual ordenanza que normaliza el 

El PP presentará una moción para que el Ayuntamiento 
cambie el criterio de concesión de ayudas sociales
Los populares también piden que se revise la tasa de regularización de viviendas

Redacción. Hasta ahora, ha sido 
una prioridad y, en breve, aseguran, 
una realidad. La puesta en marcha 
del servicio de urgencias 24 horas 
y el de ambulancia en La Cala se 
anunció el día 15 oficialmente desde 
las puertas del Centro Sociosanitario 
de La Cala tras, manifestó el secreta-
rio general del PSOE de Mijas, Josele 
González, “desbloquear un proce-
so largo con la Junta de Andalucía”. 
El también edil socialista de Mijas 
apuntó que en muy corto espacio 
de tiempo, se va a poner en mar-
cha estos servicios que “van a dotar 
de seguridad sanitaria a los vecinos 
de este núcleo y también a los de 
su entorno, a los residentes de las 
urbanizaciones”. Se prevé que será 
a finales de este año o principios 
del que viene, puesto que ya se ha 
publicado en el BOJA la convocatoria 
de 200 incorporaciones para reforzar 
la atención primaria: médicos, enfer-
meros o auxiliares, destinados a este 
centro y otros de la provincia. De 
esta manera, según la parlamentaria 
socialista andaluza, Beatriz Rubiño, 
“vamos a conseguir esa seguridad 
sanitaria que necesitan las personas 
que viven en este entorno, además, 
con un dato importante, ya que el 
90% de los problemas que suelen 
presentar los usuarios en cuestio-

El PSOE anuncia la implantación del 
servicio de urgencias 24 horas en La Cala 
Los socialistas mijeños también plantean una campaña “en 
positivo” y “rehúye” de la confrontación política

nes médicas se resuelve en atención 
primaria, luego la apertura de estas 
urgencias va a significar también que 
se descongestionen otros centros 
hospitalarios como el de Las Lagunas 
o el Costa del Sol”.

Los vecinos del núcleo caleño 
mostraban su alegría por esta noti-
cia desde las puertas del centro de 
salud de La Cala. “Es algo que nos 
va a dar mucho bienestar a nuestro 
pueblo, mucha seguridad en cuanto a 
la sanidad que vamos a recibir, que va 
a ser de calidad, así que los vecinos 
estamos muy felices”, comentaba 
el presidente de la Asociación de 
Vecinos de La Cala, Francisco Javier 
Sepúlveda. También el presiden-
te de la A.V. de Riviera, Miraflores y 
Calahonda y V Fase Riviera del Sol, 
Juan Gutiérrez, declaraba a nues-
tros medios que “las urbanizaciones 
están muy expectantes porque hay 
que tener en cuenta que en ellas hay 
muchos residentes y trabajadores, 
muchos jardineros, pintores, albañi-

les…. Así que las urgencias son muy 
importantes para las comunidades”.

Campaña
Por otra parte, miembros de la 
ejecutiva local del PSOE de Mijas, 
encabezados por el secretario gene-
ral Josele González, y la diputada 
provincial Irene Pérez, han visitado 
esta semana el Mercado Municipal 
del Pueblo. Los socialistas resaltaron 
las acciones que ha llevado a cabo el 
gobierno de Susana Díaz. González 
aseguró que gracias a la colaboración 
entre la administración autonómica 
y la local, Mijas recibirá “inversiones 
importantes en materia de empleo”. 
Y, por último, González, durante el 
reparto de folletos informativos con 
las medidas de su programa electoral 
en Las Lagunas,  apuntó que “vamos 
a rehuir de la confrontación política 
que, sobre todo, desde el bloque de 
derecha, nos está llegando, tanto el 
PP como C’s se empeñan en llevar 
esta campaña al barro”.

Los socialistas junto a vecinos a las puertas del centro de salud caleño / B.M.

procedimiento para la regulariza-
ción de viviendas es “un obstáculo 
para muchos afectados por esta 
situación”. En una nota de prensa, 
la formación anunció esta semana 
que presentará al próximo pleno 
municipal una moción para que se 
supervise la normativa. 

Los populares proponen que 
se revise el coste administrativo 
de la tasa y se ajuste lo máximo 
al procedimiento administrativo 
actual y que se tome como refe-
rencia la valoración del inmueble a 
fecha de la terminación de la obra 
y no el actual. La moción incluye 
que en el caso de que la regulari-
zación del inmueble sea inviable, 
el propietario pueda fraccionar o 
devolver parte del pago realizado 
por el afectado “para impulsar la 
regularización de su propiedad”. 

El PP ya ha registrado la moción 
para que se debata en la próxima 
sesión plenaria, “con el ánimo de 
ofrecer menos trabas y barreras 
a aquellos propietarios que quie-
ran regularizar la situación de su 
vivienda”, argumenta el PP. 

Archivo
Según informan los populares en 
una nota de prensa, el Juzgado de 
lo Penal número 5 de la Audiencia 
Provincial de Málaga ha archi-
vado definitivamente la quere-
lla que el actual jefe de la Poli-
cía Local, Juan Manuel Rosas, 
interpuso hace cuatro años con-
tra el por entonces concejal del 
cuerpo, Juan Carlos González 
(PP), y el excoordinador de Segu-
ridad, Francisco Montilla, por un 
supuesto caso de acoso laboral, 
una acusación de la que ambos 
han sido “declarados inocentes”. 
En un comunicado, los populares 
explican que la primera denuncia 
señalaba una presunta apropia-
ción indebida y que tras ser des-
estimada, aclaran, en el recurso 
Rosas añadió “una nueva acusa-
ción, la de acoso laboral”. 

El PP afirma que este fallo 
judicial “empieza a desmontar la 
endeble y falaz campaña mediá-
tica-judicial que Maldonado y 
su equipo”, asegura, pusieron 
en marcha “contra Nozal” desde 
que tomó posesión como alcal-
de el líder de Ciudadanos. Los 
populares dicen confiar en que 
la Justicia siga fallando a favor de 
sus tesis en las causas judiciales 
aún pendientes y “certifique la 
inocencia de Nozal y su equipo”.

La popular Lourdes Burgos durante su comparecencia el día 12 / B.Martín.

Política
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Elecciones  Autonómicas

La formación naranja arranca esta 
campaña con buenas expectativas 
electorales. “Andalucía necesita 
un cambio. Es hora de apostar por 
la educación y la sanidad y, sobre 
todo, por el bienestar de los veci-
nos. La administración pública 
regional debe estar al servicio de 
todos y ser transparente. Ciudada-
nos, sin duda, es la mejor opción 
y para muestra tenemos Mijas”, 
apunta Juan Carlos Maldonado 
(C’s Mijas).

Ciudadanos busca el cambio en Andalucía 
y apuesta “por la sanidad y la educación”

Redacción. Acompañados por 
un numeroso grupo de militantes 
y simpatizantes del PP, el presi-
dente de los populares mijeños, 
Ángel Nozal, dio el pistoletazo 
de salida a la campaña con la tra-
dicional pegada de carteles en 
Las Lagunas. ”Como partido en 
la oposición en la Junta, en estas 
elecciones quiero el cambio,  y 
también que esta campaña sea 

tranquila, en la que se debatan 
ideas y propuestas. Al final los 
ciudadanos elegirán la opción 
que más les convenza”, aseguró 
Nozal. 

La bajada “masiva de impues-
tos y una gran apuesta por la 
educación y la sanidad” son 
las principales propuestas por 
la candidatura encabezada por 
Juan Manuel Moreno, explicó 

el presidente de los populares 
mijeños.

Nozal cree que la legislatu-
ra posterior a los comicios del 
2-D será “de pactos, como las 
dos anteriores” y recordó que 
su partido es el único que no ha 
gobernado en Andalucía y que 
tampoco ha apoyado ningún 
gobierno. El presidente del PP 
de Mijas también asegura que 
en estas elecciones autonómicas 
“se va a ver el entusiasmo que ha 
despertado el cambio de la ejecu-
tiva del partido a nivel nacional 
y de saber si somos capaces de 
despertar entre un grupo de gen-
te que no se siente representada 
por una política demasiado pac-
tista desde el Gobierno central”.

Otra de las claves de estos 
comicios para Nozal es animar a 
los votantes que no acudieron a 
las urnas en las anteriores elec-
ciones autonómicas. “Esperamos 
recuperar muchos votos de la 
abstención, ya que la política ha 
desencantado a mucha gente por 
los casos de corrupción y debe-
mos recuperar la ilusión”.

El PP pide el cambio en 
el gobierno andaluz

Redacción. En estas elecciones 
autonómicas, Podemos e Izquier-
da Unida, junto a las formaciones 
Izquierda Andalucista y Primavera 
Andaluza concurren a las urnas 
bajo el paraguas de la coalición 
Adelante Andalucía (AA), con 
Teresa Rodríguez encabezando 
la candidatura al Parlamento anda-
luz. La portavoz de la formación 
morada en nuestra localidad, Car-
men Madrid, destaca que “desde 
Podemos Mijas queremos enviar 
un mensaje claro, con Adelante 
Andalucía  empezamos una cam-
paña electoral sin ayuda de los 
bancos y como dice Teresa Rodrí-

Adelante Andalucía defiende mejoras en 
materia de pensiones e igualdad

proponen políticas “para 
la mejora del empleo”

Los socialistas

* El reparto de los espacios de cada partido se fija en función de los resultados obtenidos 
en las últimas elecciones autonómicas de 2015, tal como marca la ley electoral. 

proponen en esta campaña 
una bajada “masiva de 

impuestos”

Los populares

Los populares plantean “una campaña tranquila 
en la que se debatan ideas y propuestas”

El secretario general del PSOE 
mijeño, Josele González, enca-
bezó anoche la tradicional pega-
da de carteles con la que los 
socialistas arrancaban la cam-
paña electoral que llevará a los 
andaluces a las urnas el próximo 
2 de diciembre, una cita en la 

que se renovarán las 109 escaños 
del Parlamento autonómico. 

Desde el PSOE aseguran que 
harán una campaña “en posi-
tivo”  que pondrá en valor las 
“políticas sociales y medidas 
de progreso impulsadas por el 
gobierno andaluz”. “Y lo hare-
mos, además, con un programa 

Redacción

El PSOE pone en valor las 
políticas impulsadas por 
el gobierno autonómico
Los socialistas comienzan una campaña “en positivo”, 
en la que aseguran que “seguirán apostando por pilares 
fundamentales como la mejora de la educación”

Los socialistas esperan revalidar su mayoría en la Junta / J.Coronado.

de reformas para el progreso, 
para crecer en igualdad econó-
mica y social, con políticas cen-
tradas en la mejora del empleo 
de calidad, la innovación y los 

servicios públicos de calidad 
para todos y todas”, explicaba 
González.

Los socialistas afirman que 
“seguirán apostando por pila-
res fundamentales  tales como 
la mejora de la educación”, y 
lo harán “con una gran apues-
ta por las infraestructuras” y 
manteniendo su trabajo “por la 
igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres mediante el impulso 
de medidas específicas”, a lo que 
añade la defensa de una “Anda-

lucía sostenible” que protege 
el medio ambiente, subraya el 
secretario general.

El PSOE defenderá medidas 
como “el impulso del Sistema 
Andaluz para Emprender, apues-
ta por los centros CADE, los 
instrumentos de apoyo finan-
ciero al trabajo autónomo o la 
bonificación de servicios bási-
cos”, afirman. “Un programa de 
reformas para el progreso en 
Andalucía, que permita reducir 
la tasa de paro, con una econo-
mía más diversificada y compe-
titiva, con políticas de apuesta 

por la sanidad pública de calidad 
para todos y todas, con medidas 
específicas como la extensión del 
dispositivo flash para diabéticos 
y la mejora y ampliación de las 
infraestructuras sanitarias, todo 
ello sin dejar de lado a las per-
sonas dependientes gracias al 
impulso de la mejora y amplia-
ción de los servicios de atención 
a la dependencia”, señala Gonzá-
lez, quien concluye que se trata 
de una campaña enfocada a las 
necesidades de los ciudadanos 
con propuestas para mejorar los 
servicios públicos. 

El presidente del PP de Mijas, Ángel Nozal, junto a la secretaria general de la 
agrupación, Silvia Marín / N.Luque

ELECCIONES
AL 
PARLAMENTO
ANDALUZ

2D

guez, que solo podemos triunfar 
contigo, con lo que nos distin-
gue, con gente que ha construido 
Podemos  para cambiar la reali-
dad de esta tierra y es nuestra 
responsabilidad cambiar el pano-
rama político, conseguir que la 
esperanza  no se apague y que 

pensemos en una tierra de la que 
nadie quiera irse, por el salario 
digno, la investigación, la sani-
dad, la educación, las pensiones, 
la igualdad y la ecología. Somos 
una fuerza imparable que nos 
devuelve la ilusión en el futuro”, 
afirmó Madrid.

La coalición propone mejoras en materia de pensiones / J.C.

C’s espera liderar el cambio en 
Andalucía / J.Coronado.



EXPOSICIÓN

J.Coronado. Los fotógrafos de 
Nuevo Enfoque Mijas han vuelto 
a sorprender al público con su 
última muestra. Titulada ‘Luces 
y Sombras’, en esta ocasión los 
creadores han reunido 30 instan-
táneas en las que juegan con la luz 
y su refl exión. 

Así, podemos encontrar en la 
exposición trabajos realizados en 
estudio, fotografía callejera e in-
cluso algunas propuestas experi-
mentales que dan buena muestra 
de la calidad y el talento de estos 
artistas.

Esta muestra colectiva se inau-
guró el pasado viernes 9 de no-
viembre en la Casa de la Cultura 
de Las Lagunas. “Esta asociación 
nos tiene acostumbrados a traba-
jos de mucha calidad”, destacó el 
edil de Cultura, Hipólito Zapico 
(PSOE), que invita al público a dis-
frutar de esta exposición que se 
podrá ver hasta el 3 de diciembre.

Jorge Coronado

El lunes 12 de noviembre arran-
có en la capital el I Festival de 
Teatro Circo de Málaga Cirkora-
ma. Dentro de la programación 
de actividades de este evento, 
se organizaron actuaciones de 
danza acrobática y disciplinas 
circenses en diferentes munici-
pios de la provincia. Así, el vier-
nes 9 de noviembre, el parque 
Andalucía acogió el estreno de 
‘Ohlimpiadas’ de la compañía 
Sincronizadas. Greta Marín y 
Mónica Suárez son las creado-
ras y protagonistas de esta sim-
pática obra de humor gestual, en 

la que dos limpiadoras sueñan 
con convertirse en deportistas 
olímpicas. El público disfrutó 
mucho con esta representación.

El domingo 11 de noviembre 
le llegó el turno a Zen del Sur. 
El grupo teatral puso en escena 
en el parque María Zambrano 
el montaje ‘Wake Up’, en el que 
combinan música en directo con 
acrobacias y danza. Se trata de 
una obra que pretende refl exio-
nar sobre la dependencia que te-
nemos de las nuevas tecnologías 
y el aislamiento que provocan 
en las personas y que ha sido 
galardonada en varios festivales 
de teatro por su calidad técnica.

El Festival de Circo de Málaga trajo hasta nuestro 
municipio el estreno de dos obras de teatro gestual

Cirkorama llega a Mĳ as

� p� ición del colectivo 
fotográfi co Nuevo Enfoque
La muestra, titulada ‘Luces y sombras’, 
recoge 30 obras de estos creadores

“Ohlimpiadas es una historia muy loca 
y un poco absurda donde el teatro y el 
circo se combinan para hacer reír con 
las dos protagonistas, dos limpiadoras 
que sueñan con ser deportistas”

GRETA MARÍN
Compañía Sincronacidas

“Nuestra obra es una crítica a la de-
pendencia que tenemos de las nuevas 
tecnologías y pretende fomentar el uso 
responsable de elementos cotidianos 
como los móviles”

CARLOS LÓPEZ
Director Zen del Sur

Cirkorama llega a Mĳ asCirkorama llega a Mĳ asCirkorama llega a Mĳ asCirkorama llega a Mĳ as

“Es una actividad que nos trae unas 
disciplinas teatrales diferentes, como 
mimo, danza o acrobacias para crear 
estos espectáculos. Es una apuesta 
más para sacar el teatro a la calle”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

“Con esta exposición queremos mos-
trar que a través de la luz siempre hay 
una sombra, que puede ser un refl ejo 
en un cristal o en el suelo, o una silueta 
de una sombra”

JESÚS ESCOT
Secretario Nuevo Enfoque Mijas

Fotos / L.Bernavides y B. Martín.

Fotos / B. Martín.

“Hay una gran diversidad de obras. 
Cada uno de los socios ha interpretado 
este tema a su manera y con mucha 
creatividad. Hay más fotografía urbana 
que de estudio”

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta Nuevo Enfoque Mijas

El colectivo Nuevo Enfoque fue fundado hace siete 
años por alumnos del taller de fotografía de la Univer-
sidad Popular que imparte Paco Rosado. Su objetivo 
es compartir la pasión que sienten por esta disciplina, 
intercambiar ideas y crecer como fotógrafos. Para ello 
quieren impulsar diferentes actividades como confe-
rencias y talleres. En la actualidad, la asociación está 
compuesta por 18 socios. Esta es su sexta muestra

El colectivo Nuevo Enfoque fue fundado hace siete 

pasión por la fotografía

exposición fotográfica

Luces y Sombras
Hasta el 3 de diciembre
Casa de la Cultura (Las Lagunas)

Cultura26
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El mentalista José Tejada presenta el 30 de noviembre 
su nuevo espectáculo en el Teatro Las Lagunas

Déjate sorprender con ‘Entelequia’
Jorge Coronado

Visionario, innovador y siempre 
sorprendente. El ilusionista José 
Tejada vuelve a Mijas con un 
nuevo espectáculo. Tras el éxito 
de su anterior propuesta, ‘Ima-
gina’, el mentalista nos invita a 
sumergirnos en el mundo de la 
imaginación con ‘Entelequia’, un 

show dinámico y divertido con 
el que Tejada promete dejar al 
público con la boca abierta y la 
mente encendida, convirtiendo 
lo real en lo irreal, con la partici-
pación activa de los espectadores 
en cada uno de los números del 
mago. 

Si no te quieres perder este es-
pectáculo, toma buena nota. Será 
el 30 de noviembre, a partir de 
las 21:00 horas, en el Teatro Las 
Lagunas. Las entradas ya están a 
la venta. Se pueden adquirir en la 

taquilla del propio teatro o en el 
Estanco Alonso y en Cambios 
Morales Cruz. Tienen un precio 
de entre 12 y 14 euros según la 
zona de las butacas. También se 
pueden adquirir en las ofi cinas 
del área de Juventud, donde la 
concejalía pondrá a disposición 
de los jóvenes y jubilados en-
tradas a precio reducido por un 
coste de 8 euros.

Desde Juventud invitan a to-
dos los vecinos a disfrutar de 
este gran espectáculo de magia 
y mentalismo.

vuelve con un show 
divertido y que promete 

sorprender al público

El ilusionista 

mAgia y mentalismo

‘Entelequia’
30 de noviembre 21 h
Teatro Las Lagunas

El mentalista José Tejada presenta el 30 de noviembre 
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El público portugués también ha 
quedado cautivado por el talento de 
José Tejada. El ilusionista protago-
niza el espacio ‘DivertidaMente’ en 
el canal SIC. Se trata de un formato 
innovador para la televisión lusa, en 
el que este mago hipnotiza al pú-
blico sobre el escenario de forma 
sorprendente y que está teniendo 
mucho éxito. El programa se emite 
los domingos en horario de máxima 
audiencia y ha sido toda una revolu-
ción en el país vecino.

una estrella de la televisión portuguesa

LITERATURA

fotografía especializada en bebés
La especialista Alba Soler fue la 
encargada de impartir el primero de 
los talleres formativos de Photofesti-

val. En este caso la fotografía para 
bebés, una de las especialidades 
más demandadas entre los 
profesionales de la fotografía. El 

jueves el turno fue para Enric 
de Santos y la fotografía 

analógica.

Es tiempo de 
Photofestival
Talleres, ponencias, presentaciones. Mijas 
acoge este fi n de semana una de las citas más 
importantes del sector de la fotografía en España
J.M.G. Hasta el domingo 18 
de noviembre, Mijas acoge la 
séptima edición de Photofesti-
val, uno de los encuentros más 
atractivos del sector para los 
afi cionados y profesionales de 
la fotografía en España. Con un 
cartel en el que tienen cabida 

las más variadas disciplinas, 
Photofestival vuelve a situarse 
como un importante reclamo 
turístico, ya que tanto el pro-
grama del congreso previsto en 
el Teatro Las Lagunas, como los 
talleres programados, convo-
carán a un numeroso grupo de 
especialistas llegados de todo el 
país.

“Un año más apostamos por 

este congreso de 
referencia a nivel 
nacional y en el 
que consegui-
mos reunir a 
expertos de la 
materia para 
dar buena 
cuenta de las 
novedades y 
estado del 
mundo de 
la fotogra-
fía”, dijo el 
edil de Cul-
tura, Hipólito Zapico (PSOE). 

El primero de los talleres, so-
bre fotografía de bebés, arrancó 
el pasado miércoles. Y durante 
el fi n de semana se desarrolla-
rán numerosas ponencias en 
las que se abordarán aspectos 
como la creatividad, la fotogra-
fía de boda, el fotoperiodismo, 
el retrato o el color, entre otros. 

VII PHOTOFESTIVAL

Uno de los principales atractivos del festival 
son sus ponencias, que se desarrollan en el 
Teatro Las Lagunas. Nombres como Ana Be-
cerra, Enric de Santos, Tony Limeres, Rosa 
Muñoz o Pierre Gonnord ofrecerán su visión 
de la fotografía. El cierre del festival contará 
con Joana Biarnés una de las pioneras de la 
fotografía moderna en nuestro país.

El edil de Cultura (en el centro) junto a los organizadores del festival durante el primero de los talleres / J.Perea.

e información en 
www.photofestival.es

Inscripciones 

Joana Biarnés / Internet.

Alba Soler durante el taller / J.Perea.
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Jorge Coronado

El escritor Mario Montoro presenta su último libro, una 
aventura juvenil protagonizada por una chica y su perro

se ha inspirado en su 
propia hija

El escritor

Descubriendo África TALLERES

M.F. Convertido en un auténtico 
estudio fotográfi co, la Casa Mu-
seo de Mijas acogió el pasado fi n 
de semana el taller de bodegón y 
fotografía creativa organizado por 
el área de Cultura e impartido por 
el fotógrafo mijeño José Moreno. 
El objetivo principal del curso era 
que al fi nalizar los participantes 
fueran capaces de desarrollar una 
fotografía de bodegón tanto clá-
sica como personal y controlar 
la técnica de iluminación, com-
posición,  punto de vista y crea-
tividad de la imagen. Fue para los 
participantes, amantes todos del 
mundo de las instantáneas, una 
experiencia muy enriquecedora. 
Tanto que ya están pensando en 
el siguiente curso que hay pre-
visto para primeros de diciembre 
sobre macrofotografía. 

Taller de fotografía, 
de lo real a lo creativo
El mijeño J. Moreno 
ofrece un curso 
sobre bodegones

Viajero incansable, aventurero y, 
sobre todo, un enamorado de la 
vida. Así es Mario Montoro, un 
escritor que saltaba hace unos 
años a las librerías con su primer 
trabajo, ‘A trompicones por Áfri-
ca’, una historia sobre un viaje a 
través de este continente en una 
moto. Toda una experiencia que 

además de quedar recogida en las 
páginas de este título, le inspiró 
para crear Editorial Tempore. El 
próximo viernes 16, a las 18 horas, 
el escritor presentará su nueva 
obra en la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas.

Nuevo Libro
Montoro llega ahora con  ‘Aitana y 
Willy: Aventura en África’. Se trata 
de una novela juvenil sobre una 
chica de 14 años y su perro Teckel. 
Los personajes están inspirados 
en su propia hija y en su insepara-

ble mascota y está ambientada en 
países como Namibia, Zimbawe o 
Botsuana. Junto a los protagonis-
tas , Carmen, Pedro, Alejandro o la 
prima Sara vivirán un emocionan-
te recorrido a bordo de La Bestia, 
un autobús 4x4 en el que visitarán 
lugares increíbles como un casti-
llo en el desierto, unas cataratas 
o  zonas habitadas por animales 
salvajes. “Los niños de ahora están 
siempre pegados a una pantalla 
y yo he querido que los protago-
nistas del libro descubran sitios 
increíbles de África que yo mismo 
he visitado”, explica el escritor.

En defi nitiva, se trata de una no-
vela que aunque está dirigida a un 
público juvenil, quiere encandilar 
a todo tipo de lectores, desde los 
10 a los 100 años.

Y el pr� imo curso...

Sábado 1 diciembre de 16 a 19 h
Domingo 2 de diciembre de 10 a 15 h

 
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE

cultura@mijas.es / 952590380
Plazas gratuitas ha� a completar 20 participantes

Imparte el fotógrafo mijeño 
José R. Moreno

“Soy de la vieja escuela, de la época 
analógica, y me interesan los temas 
de iluminación, porque eso no lo vi 
yo en la fecha en la que yo empecé 
con la fotografía y hay un abismo 
respecto a todo lo que hay hoy”

CRISTÓBAL NÚÑEZ
Alumno

OPINIONESOPINIONES

“Hemos aprendido en el taller cómo 
de un simple bodegón de un tomate 
y unos pimientos se puede crear un 
elemento extraño, una imagen que 
está en nuestra cabeza y que no es 
real, manejando los distintos ele-
mentos, la iluminación, los fi ltros... 
Hemos tratado la fotografía creativa”

JOSÉ MORENO
Fotógrafo y profesor del talleruna aventura única

‘Aitana y Willy: Aventuras por África’ 
es un viaje increíble por uno de los 
continentes más bellos del mundo. 
En su nuevo libro, Mario Montoro 
nos invita a acompañar a los prota-
gonistas a través de su recorrido por 
lugares fascinantes.

Arriba, un momento del taller; abajo, el profesor y los alumnos posan 
para nuestro objetivo, en la Casa Museo / Laura Benavides.

“Soy afi cionado a la fotografía des-
de la época analógica y lo he tenido 
como un hobby. Ya he venido a algu-
nos cursos organizados por Cultura  
y seguramente asistiré al próximo de 
fotografía macro”

MARCELO MARCOTE
Alumno

MÚSICA

J.M.G. Arturo Díez Boscovich 
dirige la Orquesta Sinfónica de 
Málaga en su espectáculo An-
tología de Ópera y Zarzuela, 
una apuesta cultural que llegó 
el pasado sábado a las tablas del 
Teatro Las Lagunas. De la mano 
de la Diputación de Málaga y el 
Área de Cultura del Ayuntamien-
to de Mijas, los vecinos pudieron 
disfrutar de una de las orquestas 
más veteranas del panorama.

Ópera y zarzuela, 
protagonistas en el 
teatro lagunero

RECONOCIMIENTO

Un sorbito 
de lectura
J.M.G.  Los alumnos de ter-
cero de Primaria del colegio El 
Chaparral elaboraron un mural, 
compuesto de vasos bajo el 
lema ‘Un sorbito de lectura’. La 
original propuesta, a modo de reconocimiento por la labor que realiza la biblioteca de La Cala, cuenta 
con poesías, chistes, adivinanzas e historias narradas en cada recipiente, de manera que cada lector 
pueda tomar un sorbito de lectura. 

La biblioteca de La Cala ha agradecido públicamente el gesto de 
los alumnos / Biblioteca de La Cala.

La Sinfónica de Málaga 
se cita en Las Lagunas

La soprano Lourdes Martín 
Leiva y el tenor Luis María 
Pacetti fueron los encargados 
de poner la nota vocal al mag-
nífi co concierto de la orquesta. 
El público de Las Lagunas 
agradeció el recital con una 
larga ovación al grupo.

voces de lujo



Rafael Sánchez, escultor

Texto y fotos: J.M.Guzmán

“La inquietud siempre me ha acompañado, 
ahora es el momento de expresarlo”
El reciclaje al servicio del arte en un proyecto que 
pisará por primera vez una sala de exposiciones el 
próximo día 23 en la Casa Museo de Mijas Pueblo

Rafael Sánchez.

Llegó de niño a Mijas, en los 
años 60. Vio crecer Las Lagunas 
desde la calle La Unión, cerca de 
la primera Universidad Popu-
lar, un refugio en el que Rafael 
Sánchez pudo ser uno de los 
privilegiados alumnos de Pedro 
Escalona. “No me terminó de 
atraer la pintura”, confi esa Sán-
chez, quien desde muy pequeño 
optó por el arte colectivo: “Ya a 
comienzos de los 80 hacíamos 
murales con los compañeros, 
pintábamos puentes, eran las 
ganas de expresarnos”. Más de 
tres décadas después, Rafael 
Sánchez sigue teniendo la mira-
da de quienes ven las cosas por 
lo que son y lo que pueden ser, 
con la rabia contenida de quien 
sigue siendo un chaval de 57 
años ávido de cambiar el mun-
do.

Con motivo de la exposición 
que inaugura el próximo 23 de 
noviembre en La Casa Museo, 
Mijas Semanal se acerca a su 
taller en El Hornillo para aden-
trarse en el universo Sánchez, 
en su capacidad de transformar 
los elementos de forma creativa 

Reciclarte es una colección que encierra la importancia 
del reciclaje, la conciencia hacia el respeto por los 

recursos limitados que nos ofrece el planeta. Junto 
a ello, las técnicas de transformación con las que 
se elaboran las obras convierte la muestra en un 

importante proyecto pedagógico, de ahí el interés 
de Rafael Sánchez por llevarla hasta los 

institutos en un proyecto conjunto con la 
Mancomunidad de Municipios que aún 

está en fase previa. 

tomar forma. “Representa mucho, pero aún no 
he encontrado la inspiración definitiva que me pida transformar esta joya 

de la naturaleza”, añadió el escultor mientras muestra a Mijas Semanal el 
que es uno de sus más preciados tesoros.

A la entrada de su taller, una 
inmensa cepa de olivo coloca-
da al revés da la bienvenida a 
los visitantes. Desde hace meses 
está ahí, y más allá de decorar ins-
pira a Sánchez: “representa la otra 
cara del mundo, la complejidad de lo que 
no se muestra y sustenta la vida”. Y es que 
la cepa es la metáfora de quienes quieren mirar 
más allá, quienes se sienten atraídos por aquello 
que sustenta la fortaleza del olivo como ejemplo del 
desarrollo del pueblo andaluz. La cepa, más que 
una obra en sí, es un proyecto de futuro que 
busca el momento y el espacio adecuado para 
tomar forma. “Representa mucho, pero aún no 

Rafael Sánchez.Rafael Sánchez.Rafael Sánchez.Rafael Sánchez.
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El incoformismo 
como metáfora

y en su amor por darle vida a las 
cosas inertes.

“Siempre me llamó la aten-
ción las cosas tiradas, la doble 
vida de las cosas que ya no son 
útiles para sus propietarios”, 
confi esa el escultor, de hecho, 
de ese sentimiento surge Reci-
clarte, esta colección elabora-
da con materiales rescatados 
de todos los sitios y lugares. 
Cerraduras, cadenas, arados, 
elementos de siderurgia que se 
entrelazan con hormigón 
pulido y madera, en 
un muestra en la 
que lo cotidia-
no es lo ver-
daderamente 
protagonista.
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La producción en serie, la colectividad, la 
pesca masiva. Con una caja de bolígrafos el 

escultor da forma a su particular representación de 

una caja recién llegada a la Lonja de pescado.

Dos serruchos, cadenas, detalles decorativos de forja y las cerradu-

ras, muy presentes en el trabajo de Sánchez. En esta obra, llamada 

Utopía, se observa los límites de la navegación en la inmensidad del 

mar, la libertad coartada por la naturaleza del sistema.

Rafael Sánchez.Rafael Sánchez.
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Rafael Sánchez se concentra para soldar en la 
composición de una de sus obras.

Cepa de olivo 
colocada del 
revés.

Reciclarte:
un proyecto  pedagógico

de Rafael Sánchez por llevarla hasta los 
institutos en un proyecto conjunto con la 

Depuradora para la cura 
de prepotencia.

Hastío

Utopía.

Metamorfosis.
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Comenzó con un grupo de Face-
book. Susana Cortés, organiza-
dora, pensó que todas esas pren-
das de sus hijos que se les había 
quedado pequeñas, la podían 
usar otras personas. Tras algunos 
encuentros con otras madres, 
Gratiferia tomó forma y acogió 
cualquier artículo, se abrió a la 
participación de cualquier per-
sona que pueda donar o necesite 
darle uso a artículos que siguen 
siendo útiles y que, de otra forma, 
terminarían en la basura.

“Es un intercambio libre, no hay 
bilateralidad. Puedes coger lo que 
quieras, o no coger nada, puedes 
traer, llevarte lo que ha sobrado 
o dejarlo para que lo donemos a 
una organización”, dijo Cortés. 

J.M.G./M.J.G./L.B. Cudeca 
Goldies, un grupo de volunta-
rias de la Fundación Cuidados 
del Cáncer-Cudeca, conmemo-
ró el pasado domingo el cente-
nario del armisticio con el que 
se puso fi n a la I Guerra Mun-
dial. La cita, de especial relevan-
cia para la comunidad británica, 
consistió en un almuerzo bené-
fi co en el que no faltó una rifa y 
el concierto de Lindsay Rose, el 
grupo internacional A Touch of 
Class y del cuarteto Refl ections 
Acapella.

El hotel Tamisa acogió a me-
diodía el evento, en el que se 
guardó un minuto de silencio y 

J.M.G. / L.B.

Se conmemora en 2018 el centenario del 
fi n de la Primera Guerra Mundial

Día del Armisticio
El 11 de noviembre de 1918, alia-
dos y alemanes fi rman el fi n de 
las hostilidades en la I Guerra 
Mundial. En conmemoración a 
este día, los británicos celebran 
el Día del Recuerdo, con el que 
se recuerdan los sacrifi cios de 
los miembros de las fuerzas ar-
madas y los civiles en tiempos 
de guerra.

Cudeca Goldies celebra el 
Día del Armisticio

Gratiferia, el encuentro vecinal 
para promover una segunda vida 
de las cosas sin fi nes económicos, 
llega al parque María Zambrano

Todo gratis
de las cosas sin fi nes económicos, 

Una actividad que 
adquiere ya carac-
terísticas de fenó-
meno social, por-
que en torno a los 
artículos expuestos, 
se crea un auténtico 
foro vecinal. “Noso-
tros a esto le vemos 
un trasfondo también 
de convivencia entre ve-
cinos. Y también educativo hacia 
nuestros hijos. Creo que es muy 
positivo trasladarle a nuestros hi-
jos que no hay que tirar todo lo 
que se acumula, sino que siempre 
hay gente que pueda necesitar 
lo que tú estás dispuesto a tirar”, 
añadió Sebastián Nieblas, presi-
dente de la Asociación de Veci-
nos María Zambrano, colectivo 
que promovió el evento.

Una cita que tuvo lugar el pasa-
do sábado y que, probablemente, 

Se editó un cartel con las normas de Gratiferia, entre las 
que destacan la gratuidad y que no se haga un uso con 
fi nes lucrativos, ya que la fi nalidad del evento es donar y 
evitar comprar cosas que nos pueden ceder otros vecinos

Libros, cedés, zapatos, mucha ropa y hasta un horno 
donado por el propio presidente de los vecinos de María 
Zambrano, del que la Asoc. de Vecinos Tamisa se encargará 
de dar uso a partir de ahora (Foto abajo).

evitar comprar cosas que nos pueden ceder otros vecinos
Libros, cedés, zapatos, mucha ropa y hasta un horno 
donado por el propio presidente de los vecinos de María 
Zambrano, del que la Asoc. de Vecinos Tamisa se encargará 
de dar uso a partir de ahora (Foto abajo).

“Desde que tuve a mis hijos me doy 
cuenta que cada seis meses hay un 
montón de cosas en casa que no 
sirven”

SUSANA CORTÉS
Organizadora

OPINIONES

“Vemos también un trasfondo de con-
vivencia entre vecinos, además de 
educativo hacia nuestros hijos. Este 
es un barrio con muchos pequeños”

SEBASTIÁN NIEBLAS
Pres. Asoc. Vecinos María Zambrano

“Por parte del Ayuntamiento siempre 
estaremos al lado de los colectivos, 
en este caso con la asociación de 
vecinos, impulsores de la actividad”

TAMARA VERA
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

“La medida me parece estupenda, ade-
más la recomiendo desde varios puntos 
de vista: educativo, emocional, de como 
te sientes aquí solidariamente”

ANTONIO JIMÉNEZ
Vecino

“Una buena iniciativa me parece, por el 
tema de reciclar. Me llevo un videojue-
go como el que usaba mi hijo cuando 
era pequeño”

CRISTINA QUIRÓS
Vecina

SOLIDARIDAD

cuente con una segunda edición, 
tal y como confesó Nieblas du-
rante el evento. 

cinos. Y también educativo hacia 

Se editó un cartel con las normas de Gratiferia, entre las 
que destacan la 
fi nes lucrativos
evitar comprar cosas que nos pueden ceder otros vecinosevitar comprar cosas que nos pueden ceder otros vecinos

Una actividad que Una actividad que Una actividad que Una actividad que Una actividad que Una actividad que Una actividad que 

Miembros del equi-
po de gobierno 
acompañaron a 
los organizadores / 
L.Benavides.

Sí, gratis

Cudeca Goldies (arriba) y un momento de la actuación de 
Refl ections Acapella (abajo) / L.B.

“Yo llevo colaborando con Cudeca 
desde hace 15 años, pero el grupo 
al que pertenezco, Cudeca Goldies, 
comenzó hace cuatro años”

CAROLINE DUNK
Cudeca Goldies

OPINIÓN

se recordó a las víctimas de la 
gran guerra. Seguidamente tuvo 
lugar el almuerzo y la citada 
rifa, cuya benefi ciaria fue Cu-
deca. Para muchos, como para 
Suzy Rowe, miembro de Cude-
ca Goldies, este es “un día emo-
cionante, porque es el comienzo 
de la paz en Europa”.

La velada contó con un merca-
dillo donde se podían encontrar 
christmas navideños, artesanía, 
así como ropa y complementos 
procedentes de las propias tien-
das de Cudeca, cuyos benefi cios 
generados también van destina-
dos a la ONG para pacientes 
afectados por el cáncer.
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“Mi ilusión sería no tener que destinar 
lo recaudado al mantenimiento de Adi-
mi, pero no puede ser ya que a día de 
hoy sigue sin ser un centro concertado”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

OPINIONES

600 personas acuden 
a la comida por Adimi

“Somos un grupo de amigos que nos 
juntamos hace diez años con idea de 
ayudar a las personas con autismo y 
colectivos sin ánimo de lucro”

LÁZARO RUIZ
Cofradía Fusionada de Fuengirola

La Peña Los Siete Días, en el re-
cinto ferial de Fuengirola, albergó 
el 11 de noviembre la comida que 
cada año organiza por estas fechas 
el Grupo de Amigos del Autismo 
de Mijas y Fuengirola, que en esta 
ocasión fue destinada a la Asocia-
ción de Discapacitados de Mijas 
(Adimi). Restaurante Pizzería Bal-
do, Jhonny Mix de la Mega Latina y 
la Cofradía Fusionada de Fuengiro-
la formaron parte un año más de la 
organización. 

Alrededor de 500 comensales, 
unos 80 voluntarios y más de 100 
empresas se volcaron con la cau-
sa, para la que fue íntegro el pre-
cio del menú. “Mi ilusión sería no 
tener que destinar lo recaudado al 
mantenimiento de Adimi, pero no 
puede ser ya que a día de hoy si-
gue sin ser un centro concertado”, 
explicó el presidente de Adimi, 
Cristóbal Moreno, quien puso en 
valor el “gran esfuerzo que hacen 
los padres pagando las terapias” y 
agradeció “las subvenciones que 

recibimos del Ayuntamiento de 
Mijas, que nos apoya con ayudas 
para desarrollar proyectos y ahora 
han salido unas para las personas 
con diversidad funcional, pero ne-
cesitamos más fondos”. 

Al evento asistieron numerosos 
representantes públicos, como la 
edil de Bienestar Social, Mari Car-
men Carmona (C’s), quien dijo 
que “Adimi hace una extraordinaria 
labor y se está expandiendo, desde 
Bienestar Social no hacemos más 
que recibir nuevos proyectos y a 
la vista está que tiene el apoyo del 
pueblo y de los ayuntamientos”. El 
presidente del PP de Mijas, Ángel 
Nozal, animó a colaborar con los 
dos colectivos: “Es fundamental 
unirse porque con esta pequeña 
aportación de cada uno se pueden 
fi nanciar los tratamientos especia-
les que necesitan”.

Durante la jornada se proyectó 
un ‘lipdub’ o vídeo musical que 
grabó esta casa con usuarios, per-
sonal y familias de Adimi y del que 
formaron parte también el Grupo 

L. Delgado

La Peña Los Siete Días, en el 
recinto ferial de Fuengirola, 
sirvió para acoger esta cita, 
celebrada el domingo 11 / 
Laura Benavides.

A la izquierda, el presidente de Adimi, Cristóbal Moreno, con miembros del equipo de gobierno de Mijas y de la Fundación CLC World. En el centro, posando con la parlamentaria andaluza Esperanza 
Oña, concejales del Grupo Municipal Popular y la edil de Bienestar Social. A la derecha, María del Mar Benjumea y sus hijos, que asistieron, como muchas otras familias y usuarios, a la cita / L.B.

Durante la comida se proyectó el ‘lipdub’ que Mijas Comunicación ha 
grabado para Adimi en su centro / L.B.

grandes

amplio

sorpresas

menú

Gran éxito de participación de la décima jornada 
solidaria que organiza el Grupo de Amigos del Autismo

Comida Benéfica del Grupo de Autismo por Adimi

Un dinosaurio gigante 
que dio la bienvenida 

al público,  la actuación 
del mago e ilusionista 

José Tejada y 55 
regalos que donaron 

las empresas 
colaboradoras

Más de 80 voluntarios se encargaron 
de que todo saliera a pedir de boca

de Autismo y la escuela de música 
Crescendo. “Yo invito a todos los 
que no lo han visto a que visiten 
el perfi l de Mijas Comunicación 
en redes sociales, le den me gus-
ta y lo compartan, porque merece 
la pena y además es un vídeo que 
ha quedado muy bonito”, comen-
tó el consejero delegado de esta 
empresa pública, Josele González 
(PSOE). Este grupo municipal, al 
día siguiente del evento, envió un 
comunicado rechazando “la poli-
tización por parte del PP de la co-
mida” y criticando a su candidata 
al Parlamento andaluz Esperanza 

Oña por “aprovecharse de la lucha 
de las personas con diversidad fun-
cional” con el discurso que dio en 
el escenario.

Ya entrada la tarde, actuó el 
mago José Tejada, se rifaron 55 re-
galos y se entregaron placas a per-
sonas y entidades colaboradoras.
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La Organización Mundial de la 
Salud estableció el 12 de noviem-
bre como el Día Mundial Contra 
la Obesidad para informar y con-
cienciar a la población de los ries-
gos que conlleva esta enfermedad. 
De ahí que el área de Deportes 
junto con varios centros escolares 
de Mijas, entre ellos el García del 
Olmo, y alumnos de las clases de 
deportes para la tercera edad, se 
hayan unido a la iniciativa ‘Cami-
nando por un reto’. “Nosotros nos 
hemos sumado a una idea que tuvo 
en su día Juan Carlos Maestro; 

somos 64 municipios los que for-
mamos parte de la iniciativa y tam-
bién son muchos los colegios que 
se han implicado en esta campaña 
porque creemos que es muy im-
portante luchar contra la obesidad 
y qué mejor manera de hacerlo 
que caminando”, declaró la edil de 
Deportes, Nuria Rodríguez (C’s). 

Según los últimos informes, 
cada año mueren 2,6 millones de 
personas a causa de la obesidad o 
el sobrepeso. Por eso es importan-
te que desde muy temprana edad 
se creen hábitos de vida saludable. 
“Todos vamos a caminar porque si 
luchamos juntos siempre se consi-

guen las cosas”, apuntó Rodríguez. 
El reto de esta caminata consis-

tía en sumar los 7.800 kilómetros 
que separan Mijas de Luisiana. 
“Nosotros nos hemos marcado lle-
gar a Nueva Iberia, que está en Lui-
siana, donde se instaló una familia 
mijeña; es un homenaje a ellos”, 
afirmó la responsable de Deportes. 

En la organización de las ru-
tas han colaborado con Deportes 
los alumnos del ciclo formativo 
TECO. “En cada uno de los nú-
cleos han preparado una ruta de 
cinco kilómetros para que los co-
legios que se quieran sumar a la 
causa lo hagan, queremos agrade-
cerles desde el área de Deportes 
su trabajo y colaboración”, dijo la 
concejala. 

Los expertos recuerdan que el 
sobrepeso está detrás de enferme-
dades como la diabetes tipo 2, al-
teraciones cardiovasculares, hiper-
tensión o algunos tipos de cáncer.

Mĳas camina
contra la obesidad

J. Perea / L. Delgado

La edil de Deportes, Nuria Rodrí-
guez, con alumnos del García del 
Olmo / Jacobo Perea.

La parte práctica del programa provincial ‘Birding Málaga’ se realizó 
en el Faro de Calaburras el día 10 de noviembre / Laura Benavides.

El edil de Medio Ambiente (en el centro) participó en la iniciativa, al 
igual que el técnico municipal Francis Pérez / L.B.

A la iniciativa se han sumado centros escolares, participantes de las clases de deportes para la tercera edad y 
alumnos del ciclo formativo TECO / J.P.

Para concienciar, el área de 
Deportes y varios centros escolares 
se suman a ‘Caminando por un reto’

J.P./L.D. El programa de la 
Diputación Provincial ‘Birding 
Málaga’ llegó a Mijas el sábado 
10. Se centró en las aves cos-
teras y marinas. “Hemos teni-
do una parte teórica en la que 
hemos hablado de los tipos de 
aves marinas que hay en Mála-
ga y dónde observarlas y luego 
hemos hecho un taller de iden-
tificación, donde hemos dado 
unas claves para diferenciar-
las”, expuso el técnico de Me-
dio Ambiente de la Diputación 
de Málaga, Jacinto Segura. 

De impartir la parte teórica 
se encargó el ornitólogo Juan 
Ramírez: “Ha sido una charla 
muy introductoria de lo que es 
la observación de aves marinas 

en Málaga, dónde se pueden 
realizar, las mejores fechas, 
cómo es la costa de la provin-
cia y un repaso a las especies 
más comunes”. La parte prác-
tica se llevó a cabo en el Faro 
Calaburras, donde los partici-
pantes pudieron ver diferentes 
especies, como “chorlitejos, 
cormoranes, alcatraces, distin-
tas especies de gaviotas o par-
delas”, explicó Segura.

El área de Medio Ambiente 
de Mijas colabora en la inicia-
tiva. “Ha sido un éxito rotundo 
con unos 50 participantes, no 
hay nada mejor que conocer 
nuestra fauna para protegerla”, 
afirmó el edil del ramo, Juan 
Antonio Carrasco (PSOE).

50 personas participan 
en un avistamiento de 
aves marinas

MEDIO AMBIENTE

Diputación organizó esta actividad en 
colaboración con Medio Ambiente 
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C.G. El pasado sábado comenza-
ron los Juegos Deportivos Muni-
cipales en la modalidad de kára-
te. La Ciudad Deportiva Regino 
Hernández registró una gran 
entrada tanto del público acom-
pañante como de los deportistas 
participantes que representaban 
a cuatro clubs de Mijas y a varios 
clubs que llegaron de toda la pro-
vincia. La Concejalía de Deportes 
comenzó la mañana con la entre-
ga de unas bolsas con regalos 
para los jueces que iban a pun-
tuar en los tres ‘tatamis’ que se 
montaron para agilizar la prueba. 

Saludo inicial de todos los parti-
cipantes antes de comenzar con 
las katas y los ipn kumite, este 
año, como novedad, había tam-
bién katas por grupos. Este tipo 
de katas necesitan una coordi-
nación importante en el tatami 
entre los integrantes del mismo, 
para sincronizar los movimien-
tos que reproducen un combate 
contra un adversario imaginario, 
también hubo katas individuales 
en las que fueron pasando las 
distintas categorías y cinturones 
en los que se divide esta compe-
tición. Nuria Rodríguez (C’s), 
concejala de Deportes, destacó 
“las novedades que están dando 
resultados en el número de par-
ticipantes, como llevar la prueba 
a los tres núcleos y ampliar la 
participación con todos los clubs 
de Mijas, invitados y agilizar la 
prueba con más tatamis”.

C.G. El pasado fi n de semana 
fi nalizó el Torneo de Apertu-
ra de la Escuela Municipal de 
Fútbol. Una competición que 
sirve para que se conformen 
los equipos en las distintas ca-
tegorías que van desde la baby, 
pasando por prebenjamín, ben-
jamín, alevín y hasta la infantil-
cadete.  En la tarde del viernes, 
el protagonismo fue para los 
más pequeñitos con partidos 
emocionantes que pudieron 
disfrutar desde la grada los pa-
dres entregados a las evolucio-
nes de sus hijos en el campo.

Tras los partidos de primera 
hora, se hicieron entregas de 
los trofeos a los equipos ga-
nadores y un reconocimiento 
al resto de escuadras que han 
participado y que han llegado 
a las fi nales. Los vencedores en 
prebenjamín fueron, primero, 

el conjunto B y, segundo, el A. 
En benjamín, los equipos C, J y 
G ocuparon el podio; en alevín, 
F y G y H como subcampeón, 
y, fi nalmente, en infantil-cade-
te, los equipos D, A y E. 

Este viernes comienza ya la 
liga regular que les llevará has-
ta la primavera con todos los 
equipos conformados ya en sus 
grupos y categorías.
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El pasado martes se presentó 
la III Prueba Nacional de Fút-
bol Mesa. Acudirán los mejo-
res jugadores a nivel nacional y 
habrá presencia internacional. 
El fútbol de mesa, o también 

Cristóbal Gallego

“La calidad de los jugadores que 
vienen es muy buena, en España 
están algunos de los mejores juga-
dores del mundo y es un aliciente 
para nuestro club”

MIGUEL ÁNGEL MATABUENA
Pte CFM La Plazoleta

“Los benefi cios son múltiples, es una 
modalidad que te ayuda a mejorar la 
coordinación general básica, todas 
las articulaciones entran en juego”

ANTONIO ORDÓÑEZ
Profesor de kárate

“Me encanta esta competición 
porque vienen muchos compa-
ñeros de mi club, las katas están 
genial porque puedes dar patadas 
y puñetazos previstos sin un rival”

RUBÉN ANAYA
Participante

“Estamos contentos porque las 
cifras de jugadores de la Escue-
la Municipal son muy buenas, a 
partir de ahora nos centraremos 
en la fase regular de la liga”

ADRIÁN ANGULO
Coordinador Escuela de Fútbol

“El objetivo que nos hemos marca-
do es llenar Mijas de competicio-
nes de primer nivel para que sea 
un referente turístico-deportivo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

El VIK Gran Hotel Cala Mijas acoge este fi n de semana 
la III Competición Nacional con equipos destacados

conocido como subbuteo, sigue 
creciendo en Mijas de la mano 
del Club de Fútbol Mesa La Pla-
zoleta, que organiza una prue-
ba del nacional en las citadas 
instalaciones. 16 mesas se van 
a instalar para jugar el sábado 
la competición open, de vete-

ranos, féminas, sub 12 y sub 15, 
y el domingo, la de equipos. Se 
esperan equipos de toda España 
con una participación destaca-
da. “La asistencia va a ser muy 
buena, el nivel del fútbol de 
mesa nacional es muy alto, de lo 
mejor de Europa”, comentó en 

Al fi nalizar los partidos de cada una de las categorías se entregaban 
las copas de los primeros clasifi cados y la foto ofi cial / C.G.

A la izquierda, clases gratuitas que el área de Deportes y el Club de Fútbol de Mesa La Plazoleta han impartido en el polideportivo de La Cala de Mijas. 
A la derecha, cartel de la competición nacional, fi guras de jugadores y portero y Miguel Ángel Matabuena y Nuria Rodríguez / I. Pérez/N. Luque.

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, hizo entrega a los jueces de unos regalos del área que coordina, 
a la izda. Un momento de una de las katas en grupo, una de las novedades de esta nueva edición / A.Costa.

Las novedades hacen crecer 
el número de participantes

La Escuela de Fútbol se 
organiza en el Apertura

el nacional de La Cala de Mijas

KÁRATE FÚTBOL

Los Juegos 
Deportivos se 
estrenan con 200 
karatecas en Las 
Lagunas

El mejor fútbol de mesa en la rueda de prensa Miguel Án-
gel Matabuena, presidente del 
CFM La Plazoleta. “Se trata de 
un nuevo atractivo para que Mi-
jas siga siendo un referente del 
turismo deportivo que atrae las 
grandes competiciones, ya que 
estos equipos arrastran a un 
gran número de acompañantes 
y afi cionados”, afi rmó la conce-
jala de Deportes, Nuria Rodrí-
guez (C’s). La entrada al Hotel 
es gratuita, el sábado desde las 
nueve y media de la mañana y 
hasta las siete de la tarde, y el 
domingo hasta el mediodía.  
El área de Deportes y La Pla-

zoleta han promocionado este 
deporte entre los afi cionados 
“con clases gratuitas los lunes 
y miércoles en el polideportivo 
de La Cala de Mijas, la idea es 
que ningún mijeño se quede sin 
hacer deporte”, añadió la edil de 
Deportes en la presentación.



“Un día tremendo, alegres por co-
laborar con esta carrera llena de lo 
mejor del deporte en Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Aquí me inicié en 2016, y ya la he 
ganado en dos ocasiones, me gusta 
la distancia y el recorrido”

JUAN CARLOS CABELLO
Vencedor absoluto

“He entrenado mucho y las cosas 
me han salido bien, hay un buen 
ambiente y muchos deportistas”

FLORENCE SARGENT
Vencedora absoluta

“Este año hemos apostado por esta 
carrera, la participación de 450 atle-
tas nos satisface mucho”

SAM BAGEWADI
Propietario Restaurante Masala
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La Ca� era 5,5 Km en 
su mejor recorrido

La IV Carrera Urbana de 5,5 kiló-
metros Restaurante Masala de La 
Cala de Mijas fue todo un éxito 
con más de 450 inscritos para una 
prueba brillante en una mañana 
perfecta en la zona del Torreón 
y el sendero litoral de Mijas. En 
la llegada absoluta, el atleta del 
San Pedro, Juan Carlos Cabello, 
paró el crono en 18 minutos 20 
segundos. La segunda posición 
de Antonio Caba del Torremo-
linos y el tercer puesto de An-
tonio Román. Todos por debajo 
de los veinte minutos. La prime-
ra fémina fue Florence Sargent, 
de categoría cadete, y Christelle 
Vall, del Mijas, entró en segunda 
posición. La tercera corredora fue 
Olga Colmenero.

El recorrido fue uno de los 

alicientes que más llamaron la 
atención a los participantes que 
se estrenaban en la prueba, al ser 
plano y transcurrir buena par-
te por el sendero litoral, con las 
vistas al mar y la comodidad que 
ello conlleva al pisar en madera. 
La distancia también permite que 

haya corredores que quieran ha-
cer marca, y otros muchos, que 
dentro del perfi l popular, se plan-
teen solo acabarla.

El Club Atletismo Mijas expu-
so una serie de paneles con recor-
tes y noticias sobre el club que lle-
va décadas cosechando grandes 

resultados. En la parte fi nal de la 
jornada, se entregaron los trofeos 
y regalos de los patrocinadores 
de la competición. “Es un orgu-
llo, cualquier competición que se 
organiza en Mijas tiene una gran 
participación, tengo que darle la 
enhorabuena al Club Polideporti-
vo Mijas por la organización y el 
agradecimiento a todos por esta 
gran fi esta deportiva”, comentó la 
concejala de Deportes, Nuria Ro-
dríguez (C’s). Sam, propietario 
del Restaurante Masala, destacó 
que es “una prueba que ha teni-
do mucha participación, estamos 
muy contentos con poder ayudar 
a este tipo de eventos populares”.

Se ha convertido esta carrera 
en un referente para los atletas 
en un fi n de semana que coinci-
día con otras pruebas, pero esta 
arrastró a muchos deportistas.

Cristóbal Gallego

1.- El Club Atletismo Mijas, como 
siempre, una de las bases del evento 
2.- Tres o cuatro generaciones en 
torno al atletismo, genial 3.- Un 
recorrido espectacular con el mar 
de fondo, día soleado 4.- Las 
grandes competiciones se basan 
en un gran equipo de trabajo con 
los entrenadores del CP Mijas y la 
colaboración del área de Deportes, 
Policía Local, Protección Civil y 
voluntarios 5.- Es una carrera para 
todos, muy popular / A. Costa.

1

2

3

4

5

1ª Florence Sargent Ganadora absoluta

1º Juan Carlos Cabello Ganador absoluto

1ª María Rodríguez Infantil femenino

1º Guillermo Gallego Infantil masculino

1ª Florence Sargent Cadete femenino

1º Lucas Fernández Cadete masculino

1ª Christelle Vall Juvenil femenino

1º Tony Díaz Juvenil masculino

1ª Andrea Jurado Júnior femenino

1ª Tania Tolomeo Promesas femenino

1º Pedro del Amo Promesas masculino

1ª Olga Colmenero Sénior femenino

1º Juan Carlos Cabello Sénior masculino

1ª Daniela Angélica Vetaranas A

1º Antonio Román Veteranos A

1ª Susana Segovia Veteranos B

1º Antonio Caba Veteranos B

1ª Silvia Daniela Veteranas C

1º Juan A. García Veteranos C

1ª Isabel Mª. Picón Veteranas D

1º Claudio Sepúlveda Veteranos D

1ª Charo López Veteranas E

1º Juan Carlos Galindo Veteranos E

1ª Amanda Peters Veteranas F

1º Juan Velasco Veteranos F

1º/1ª Linda Mela,Pemberton, Tahiri. Veteranos-as G, H

puesto CATEGORÍASDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

La Carrera Urbana Restaurante Masala reúne a más de 
450 atletas. Cabello y Sargent fueron los vencedores

es uno de los atractivos 
de esta prueba popular 
para todos los públicos

El recorrido
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BALONCESTO

Partido de menos a más de las 
jugadoras del equipo juvenil del 
CP Mijas Vóley ante el Unideba 
de Málaga, que venció por cero 
a tres.  En la tarde del sábado, en 
el pabellón poliderportivo de La 
Cala de Mijas, y tras jugar otro 
partido de competición que gana-
ron, el equipo de Alba López no 
pudo con el conjunto más experi-
mentado del Unideba.  El primer 
set fi nalizó con el marcador de 13 
a 25.  Pese al marcador, el equipo 
local se volcó en cada balón, pero 
el juego de remate y de red del vi-
sitante le privó de avanzar más en 
el marcador.

El peor set fue el segundo, en el 
que el marcador fue 6 a 25, lejos 
de lo que este equipo ha entrena-
do y competido. Y todo se mejoró 
mucho en el tercero y último con 
el 21 a 25, un tiempo competido y 
que puede dar el verdadero nivel 
de lo que este equipo es capaz.

Cristóbal Gallego

Vuela alto el vóley
Pese a la derrota ante el Unideba de Málaga, en el 
tercer set se vio a un equipo que tiene proyección

C.G. A partir de este viernes, 
Mijas será el epicentro del ba-
loncesto mini andaluz con la 
celebración por primera vez en 
la historia del Campeonato de 
Andalucía de Selecciones en 
esta categoría.

Está prevista la participación 
de 200 jugadoras y 800 acom-
pañantes. Para la concejala de 
Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), se trata de “una gran 
noticia, ya que seguimos tra-
bajando para que Mijas sea un 

La formación del juvenil antes del partido, este grupo lleva trabajando dos años y ya se ven los frutos / A.C.

Arriba, Carmen Sánchez por su altura, dominando en la red con los 
bloqueos. Abajo, tiempo para modifi car algunas jugadas / A.C.

del Club Polideportivo

CAZA

C.G. El pasado fi n de semana se 
celebró en Mijas el Campeonato 
Provincial de Caza Menor con 
Perro 2018 que organiza la Fe-
deración Andaluza de Caza en 
colaboración con la Sociedad Fe-
derativa Deportiva Cazadores de 
Mijas. La entrega de los trofeos 
se llevó a cabo una vez fi nalizada 
la jornada en la que se echaron al 
campo 80 pájaros, denominados 
‘sembrados’, criados en cautivi-
dad para este fi n. En la categoría 
júnior, el primer puesto fue para 
Manuel Merino Rubiño, segui-
do de Gabriel Campos Sánchez.  
En veteranos, tercer puesto para 
José Urbaneja Guzmán, segun-
do fue Juan López Sánchez, y 
primer clasifi cado, Jesús López 
Sánchez.  En sénior, tercer pues-
to para Adrián Paredes Pareja, 
segundo clasifi cado José David 
López Luque, y primer clasifi -
cado Antonio Rubio Robles. La 
Federación Andaluza de Caza 

está muy satisfecha con la Socie-
dad de Mijas por su colaboración 
con este campeonato, tanto por 
el lugar como por la disposición, 
habrá más campeonatos.  

El provincial de 
caza en Mijas

En la entrega de trofeos en Valtocado tras la competición / L.B.

referente en el deporte y como 
destino del turismo deportivo, 
más de 800 personas estarán 
en Mijas desde el viernes y eso 
se notará, evidentemente, en 
los hoteles, restaurantes y el 
entorno también de la Ciudad 
Deportiva”. La edil agradeció a 

la Federación Andaluza su com-
promiso con Mijas y al Club Po-
lideportivo Mijas Baloncesto su 
aportación de voluntarios a la 
organización del torneo. Ade-
más, destacó la “presencia de 
Miriam como parte del cuadro 
técnico de la selección de Mála-

ga”. El equipo malagueño jugará 
en el grupo contra Jaén, el vier-
nes a las siete de la tarde, contra 
Córdoba, el sábado a las 12 del 
día, y ese mismo día a las sie-
te de la tarde ante la selección 
de Huelva. Si queda primera de 
grupo pasará a la fi nal del do-

mingo a las 12.
Ricardo Bandrés, Vicepresi-

dente de la Federación Andalu-
za de Baloncesto, dijo en la pre-
sentación “estar encantado con 
Mijas, gracias a la concejala de 
Deportes y su equipo por facili-
tarnos cada detalle”.

Ricardo Bandrés, delegado en Málaga de la FAB, y Nuria Rodríguez, 
concejala de Deportes en la presentación del Campeonato / B. Martín.

Este es el cuadro de la competición que comienza esta tarde. Málaga 
juega ante Jaén a las siete, mañana ante Córdoba, doce, y Huelva, siete.

La Federación agradece a la 
Sociedad de Mijas su apoyo

“La jornada ha sido positiva, el día 
bueno, sin viento y la caza se ha 
dado bien”

LÁZARO PORRAS
Pte Sociedad de Cazadores

“De 7 campeonatos de Málaga he 
vencido en 6, se me da bien, a ver 
cómo nos va en el andaluz”

JESÚS SÁNCHEZ
Vencedor en veteranos

El andaluz de 
baloncesto 
mini se juega 
en Mijas



El Mijas remontó y fi nalizó el 
cuarto con el 67 a 61 que abría 
las puertas al triunfo fi nal que 
no iba a ser fácil.  Ya en el cuarto 
cuarto, el Mijas mantenía la ca-
pacidad encestadora pero reci-
bía también canastas fáciles.  A 
falta de tres minutos, el cuadro 
local se puso a diez puntos y tu-
vieron que pedir tiempo muer-
to.  Los tiros y la fortaleza debajo 
de los aros permitió la victoria 
fi nal por 91 a 85 en el marcador.

Rai Sánchez, entrenador del 
CP Mijas Baloncesto, agradeció 
a sus jugadores “el esfuerzo rea-
lizado durante el partido, no ha 
sido fácil, la competición en este 
grupo está siendo muy igualada 
y puedes perder con cualquier 

equipo. En Linares caímos por 
pocos puntos y en Mijas era 
importante vencer como lo he-
mos hecho con mucho trabajo 
y acierto en el tiro como en el  

tercer cuarto”. Hay que seguir 
luchando.  Ahora el club se cen-
tra en apoyar el campeonato de 
Andalucía mini de Mijas.

C. Gallego. Al término del pri-
mer tiempo, el partido entre el 
Club Polideportivo Mijas Balon-
cesto y el Club Baloncesto Jaén 
fi nalizaba con el marcador de 
41-44, tres puntos de ventaja del 
equipo visitante que refl ejaba la 
igualdad entre ambos equipos 
que venían de perder en Lina-

res y en casa con el Córdoba, 
respectivamente. Era un partido 
importante y así lo fue con alter-
nativas para ambos conjuntos. El 
tercer cuarto fue muy positivo 
para el equipo de Rai Sánchez, 
mejor en defensa y en ataque 
con un imperial Dani Romero 
en los lanzamientos de triples. 

Del 16 al 22 de noviembre de 201836 Deportes
Mijas Semanal

BALONCESTO

El Mijas Unión Basket mini 
masculino jugó un partido muy 
completo el pasado sábado ante 
el Club Baloncesto Algazara en 
el pabellón de La Cala de Mijas.   
El marcador se cerró al llegar el 
conjunto local a los 45 puntos, y 
el equipo visitante llegó a los 5 
puntos.  Mucha diferencia entre 
los dos equipos, ya que a nivel 
físico y técnico la distancia era 
manifi esta. Pese al marcador, 
que en estas edades formativas 
es secundario, el juego de am-
bos equipos divirtió mucho al 

Cristóbal Gallego

Emocionante encuentro entre 
jugadores júniors del Mijas Unión 
Basket y el CP Mijas Baloncesto

Daniel Romero ayuda mucho con sus 
tiros en el tercer cuarto de partido

público entregado en la grada.  
Los parciales fueron de 13-2, 
16-3 y 16-0, a partir de ese mo-
mento se cierra el acta. José 
Manuel Gandiaga valoró muy 
positivamente el juego, aunque 
como técnico corregirá cosas 
para afrontar el liderato del gru-
po con garantías.

Y repescamos el choque in-
teresantísimo en la categoría 
júnior entre el Bodegas Charo-
lais Mijas Unión Basket y Club 
Polideportivo Mijas Realista 
Casa de la semana anterior.  No 
fue un partido más, en la pista 
se enfrentaban jugadores que 

El partido fue muy intenso entre los dos equipos júniors del Mijas Unión Basket y el CP Mijas Baloncesto / L.B.

El equipo mini del Mijas Unión Basket antes del partido / A.Costa.

El Mijas remonta 
y a base de triples 
supera al CB Jaén

C. Gallego. Jornada casera la 
del fútbol de la localidad, el CP 
Mijas juega en casa ante el Villa-
nueva del Rosario, el sábado, a 
las 16:30. Josemi no podrá contar 
con Nahuel, Brandon y Pablo, y 
ha incorporado a Álex Serralvo, 
ex del Granada CF.  A recuperar 
el liderato.

El CD Mijas recibe el domingo 
en casa al líder, el Churriana, a 
las 17:30. Merino tiene las dudas 
de Edu, Mauro y Poti, el resto 
de la plantilla está bien.  Puntos 
muy importantes.

El CD Cala Mijas juega en casa 
el domingo a las 19:15 ante el Ba-
rrio de Vélez. Calle no podrá 
contar con Javi López. Necesa-
rio puntuar.

Y en segunda andaluza, el 
Candor CF juega en Algarrobo, 
4º clasifi cado. Arago no podrá 
contar con Carlos, Alberto, por 
trabajo, y Dani y Juan por lesión.

En el fútbol femenino, El To-
rreón juega en casa ante La Uni-
dad, el domingo, a las 12:00, y el 
cadete, que esta semana perdió 
ante el Estepona por 3 a 4, viaja a 
jugar contra el Candor cadete, el 
sábado, a las 17:00.

El Candor sénior femenino 
también juega en casa, el domin-
go, a las 17:00, ante el Antequera. 
Y, fi nalmente, el CD Mijas de fút-
bol sala femenino, que es líder de 
la categoría, juega en Osunillas el 
sábado, a las 19:30, ante el Inter 
Málaga.

FÚTBOL

Partido entre el Candor CF y el CD Almargen del domingo / L.Benavides.

Menos el Candor, 
todos los equipos 
juegan en casa

“Tenemos que hacer una buena se-
mana de entrenamientos para que 
vuelvan los resultados”

ALBERTO MARÍN
Jugador del Candor CF

“Las jugadoras han hecho un es-
fuerzo importante, los detalles son 
los que han decantado el partido”

MIRIAM BORNAO
Entrenadora del CD Torreón Cala Mijas

Dani Romero, 22, uno de los jugadores destacados del Mijas /A. Costa.

Un partido
entre amigos 
de toda la vida

han crecido juntos en el seno 
del Club Baloncesto Mijas y 
que por primera vez se veían 
las caras. Sensaciones extrañas, 
se conocen muy bien, y en ese 
partido había que luchar con 
ellos.  La creación de este nue-
vo club, el Mijas Unión Basket 
así lo ha propiciado, pero uno 
de los valores más importantes 
del deporte es la amistad y esa 
estuvo presente.  El resultado de 
este partido fue a favor del Mijas 
Unión Basket, 60 a 31.  Muy de-
portivo con jugadores.
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J.M.G. Cada vez que abrimos 
la nevera nos encontramos con 
el mismo dilema: ¿qué come-
mos hoy? Como seres humanos 
nunca hemos tenido un acceso 
a la alimentación tan sencillo 
como sucede actualmente, lo 

que paradójicamente se tradu-
ce en un nuevo problema: saber 
elegir.

Radio Mijas, desde su espacio 
matutino Mijas al Día (De 8 a 11 
horas) nos ayuda a conocer las 
propiedades y benefi cios de una 

alimentación saludable, de saber 
elegir para que la digestión sea 
nuestro mejor aliado en la vida. 
Para ello, no te pierdas cada lu-
nes a nuestra genial coach nutri-
cional Inma Márquez, que nos 
acompañará desde las 10:45 h.

Comer equilibrado, 
vivir en plenitud
Nuestra coach 
nutricional Inma 

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

MIJAS AL 
DÍA (Rep.)
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Si hay algo en común para todos 
los mijeños es el espacio que 
compartimos para vivir. Dar a 
conocer, poner en valor y promo-
ver las iniciativas que suceden en 
nuestro entorno es la clave para 
un desarrollo social óptimo. Y 

José Manuel Guzmán

Entrevistas, reportajes, 
conexiones en directo, la 
Mijas del día a día, 
cada mañana, en tu 
televisión municipal

por este motivo la labor diaria de 
los medios de comunicación mu-
nicipales se hace esencial para la 
construcción de un relato de vida 
común a todos los residentes.

Cada mañana, Mijas 3.40TV 
pone en marcha una compleja 
maquinaria en la que participan 
productoras, presentadoras, cá-

Viajar?

?

Mejor en
 Mijas 3.40 TV
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Viernes a las 
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Sábados y domingos a las 12:30 horas

Siempre es bueno escapar de la rutina, desconectar de los 
problemas y dejar volar la imaginación hasta un destino de 
ensueño. O simplemente es momento de comenzar a plani-
ficar ese próximo viaje que te cambiará la vida. Sea lo que 
sea lo que te motive, Web Travel es tu mejor aliado a la hora 
de viajar a los enclaves más exóticos sin moverte del sofá. Una 
serie de destinos seleccionados para mostrarte las mejores 
imágenes e información viajera, cada viernes, a mediodía, y 
sábados y domingos desde las 12:30 horas.

Entrevistas, reportajes, 
conexiones en directo, la 
Mijas del día a día, 
cada mañana, en tu 
televisión municipal

maras, realizadores, técnicos de 
sonido y colaboradores con el 
objetivo de seguir creando vín-
culos en torno a la actualidad y 
sus protagonistas. Cada mañana, 
de lunes a jueves, desde las 10:30 
horas, el directo se hace protago-
nista para narrar, a tiempo real, lo 
que pasa en el municipio.

De lunes a jueves, 
de 10:30 a 12:30 horas 

conexiones en directo, la 
Mijas del día a día, 
cada mañana, en tu 
televisión municipal

De lunes a jueves, 
de 10:30 a 12:30 horas 

MIJAS 3.40 TV
EN

Asi es 

María José Gómez presenta Mijas Hoy / Archivo.

de 10:30 a 12:30 horas de 10:30 a 12:30 horas 

MIJAS 3.40 TV

de 10:30 a 12:30 horas 
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de 10:30 a 12:30 horas 
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de 10:30 a 12:30 horas 
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en radio mijas
Márquez nos acompaña 
cada lunes en Mijas al Día 
para guiarnos por el difícil 
camino de la alimentación 

que paradójicamente se tradu-que paradójicamente se tradu- alimentación saludable, de saber 

Lunes, a las 10:45 horas
En Mijas al Día de (8 a 11 horas)

en radio mijas
107.7 fm



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín, en El Albero (Mijas Costa)
C/ Mallorca (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Av. Acapulco (Fuengirola)
Av. Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

16/11/18
17/11/18
18/11/18
19/11/18
20/11/18
21/11/18
22/11/18

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 19 al 25/11 de 2018
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Del 12 al 18/11 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 17 
13-17ºC

Miércoles 21 
11-16ºC

Domingo 18
14-16ºC

Lunes 18 
11-15ºC

Martes 20
10-16ºC

Viernes 16
14-17ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 5 al 11 de noviebre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 69 DENUNCIAS TRÁFICO: 25

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 171 DILIGENCIAS: 12

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 340 DCSV: 
(1 por Alcoholemia)

1

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 10 PPP: 0

INFORMES INTERNOS: 7 ANIMAL DOMUS: 0

DENUNCIAS MUNICIPALES: 65 DETENIDOS: 0

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(1 por menosprecio a la autoridad)

1 ACTAS DE URBANISMO:
(4 por obras)

4

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por arrojar basura, 1 por ladridos de perro, 1 por publicidad, 1 por 
actividad sin autorización, 1 por horario y 1 por quema de rastrojos)

6 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(1 por  cartelería de publicidad)

1

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(6 por seguro obligatorio, 1 por vado, 15 por carga y descarga, 15 por 
señal de restricción o prohibición,3 por aparcar en plaza reservada a 
misnusválidos, 1 por alcohol y 1 por accidente)

42 ESTABLECIMIENTOS: 2

Sábado 17 Lunes 18 
11-15ºC

Martes 20
10-16ºC

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.

0212 C.Sm. Piezas de repuesto y material fungible para el 
Área de Nuevas Tecnologías

0291 C.Sv. Servicio de restauración de almuerzo de nav 
dad 2018 para los jubilados de Mijas

16/11/2018

19/11/2018

30/11/2018

Sábado 17 
13-17ºC

Viernes 16Viernes 16
14-17ºC



Agenda Semanal 39

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
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 a-
menco 

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 17 de noviembre
Ruta ‘Cruz de la Misión’ 

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

2,5 h. Difi cultad: baja
Domingo 18 de octubre

 Ruta de ‘Los Canteros’
Gasolinera BP entrada Mijas, 

9:15 h
Distancia aprox.: 8 km. Duración 

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

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

VIERNES 16

Exposición Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas

En la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas

Hasta el 3 de diciembre

16, 17 y 18

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

Taller sobre el ‘Uso 
responsable de las nuevas 
tecnologías. ¿Qué podemos 
hacer padres y madres?’

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, a las 17 horas

Más información en el 952 478 
878

DOMInGO 18

Caminata solidaria contra la 
diabetes

Salida a 
las 11 horas 
desde el
Torreón de La 
Cala

Organiza 
el Club de 
Leones de 
La Cala y 
colabora la 
Asociación de 
Comerciantes ofreciendo menús 
sin azúcar y donando parte de los 
benefi cios a la causa
Actividad gratuita. Inscripciones en:
deportes.competicion@mijas.es

Exposición de Fermy Lozano
Inauguración a las 20 horas, 

en el Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de diciembre

Mario Montoro presenta su 
libro ‘A trompicones por África’

Biblioteca del Teatro Las 
Lagunas, a las 18 h

Proyección documental: ‘El 
bosque mediterráneo es de cine’

Casa Museo de Mijas Pueblo, 
a las 19 h

Organiza Ecologistas en Acción

menco 

Los miércoles en la Los miércoles en la 
plaza Virgen de la Peña plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza y sábados en la plaza 
de la Constituciónde la Constitución

JUEVES 22
Concierto Santa Cecilia del

Conservatorio de Fuengirola
En el Teatro Las Lagunas, 19 

horas

SÁBADO 17
Presentación del cartel del XV 

Concurso Flamenco Torreón del 
Cante

Peña Flamenca del Sur, 21:30 h
Con José El Petro y Pepe 

Cordobés al cante y Carlos Haro a 
la guitarra

plaza Virgen de la Peña plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza y sábados en la plaza 



Das Sportamt Mijas organisiert 
in Zusammenarbeit mit dem 
Residentenbüro und dem La 
Cala Lions Club die Kampagne 
“Aktion gegen Diabetes”, die 
anlässlich des Weltdiabetestags 
am 14. November stattfi ndet. Auf 
dem Programm stehen Infostände 
sowie ein Aktions-Spaziergang 
durch La Cala am Sonntag, den 
18. November. Damit soll auf die 
Krankheit aufmerksam gemacht 
werden, von der jeder elfte Mensch 
weltweit betroffen ist. “Mehr 
als 43% der diagnostizierten 
Menschen nicht wussten, dass sie 

diese Krankheit hatten, weshalb 
eine Früherkennung so wichtig 
ist”, sagte die Stadträtin für Sport, 
Nuria Rodriguez (C’s).

Drei  Informationspunkte 
wurden aufgebaut. Der erste Stand 
war vor der Rathauszweigstelle 
in La Cala von 11 bis 14 Uhr. Der 
zweite Stand stand dem Publikum 
am selbigen Nachmittag vor dem 
Sportzentrum in Las Lagunas zur 
Verfügung. Letzter Termin war 
am Donnerstagvormittag vor dem 
Volksmuseum in Mijas Pueblo. 
An allen Infoständen wurden 
kostenlose Glukosetoleranztests 
angeboten. Am Sonntag, den 18. 
November, findet abschliessend 

40 Mijas Semanal auf deutsch 

Veranstaltungs-Kalender

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

WANDERUNGEN

Samstag, 17. November
Route ‘Cruz de la Misión’ 

Tourismusbüro Mijas, 9.15 Uhr
Sonntag, 18. November

 Route ‘Los Canteros’
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, 23.11.

wichtige termineDonnerstag, 22.11.FREITAG, 16.11.
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 

I. Pérez / K. Thirion

AUSLÄNDERBÜRO

J . M .G . / K .T.  Zu m  e rs te n 
M a l  i n  M i j a s  w i r d  d e r 
Rettungsschwimmerdienst 
auch  in  den  Herbst-  und 
Wintermonaten eingesetzt, 
n ä m l i c h  j e we i l s  a n  d e n 
Wochenenden in der Zeit von 
11 bis 17 Uhr, wenn die meisten 
Besucher erwartet werden. Zwei 
Rettungseinheiten werden entlang 
der Küste zur Verfügung stehen, 
um evtl. Gefahrensituationen mit 

möglichen Unfällen zu vermeiden. 
“Seitens der Stadtverwaltung 
kümmern wir uns weiterhin um 
die Tausende von Menschen, 
die am Wochenende unseren 
6km langen Küstenstreifen 
besuchen. Deshalb setzen wir den 
Rettungsdienst an den Stränden 
auch ausserhalb der Badesaison 
fort”, sagte der Stadtrat für 
Tourismus und Strände, Josele 
González (PSOE).

Strände in Mijas mit Rettungs-
schwimmerdienst an den Wochenenden

STRÄNDE

VERANSTALTUNGEN

Blues-Konzert mit der Richard 
Ray Farrell Band

Theater Las Lagunas, 20 Uhr
Kartenvorverkauf zu 12 € und 15 €

Abendkasse. Kartenvorverkauf: www.
produccioneslacochera.com und per 
Whatsapp 640 036 836 oder 658 
579 695. Oder an der Abendkasse ab 
2 Stunden vor der Veranstaltung.

Klassik-Musikkonzert “Santa 
Cecilia”

Theater Las Lagunas, 19 Uhr
Dargeboten vom Musik-Konser-

vatorium Costa del Sol in Fuengirola. 
Freier EintrittGemäldeausstellung von 

Fermy Lozano
Kulturzentrum in La Cala, 

Eröffnung um 20 Uhr
Bis zum 17. Dezember

Diabetes Aktions-Spaziergang 
Start ab Wachtturm “Torreón” 

in La Cala, 11 Uhr
Kostenlos - Anmeldungen erbeten: 

deportes.competicion@mijas.es

Sonntag, 18.11.

I.P./K.T. Das Konsularkorps in 
Malaga traf sich am 6. November 
in der Rathauszweigstelle in La 
Cala de Mijas zur traditionellen 
Jahres-B esprechung .  E in 
Termin,  an dem Themen 
wie Ausländerregistrierung, 
Residentenbeantragung, Gewalt 
gegen Frauen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit, Sicherheit, 
Legalisierung von illegalen 
Wohneinheiten und andere 
aktuelle Themen behandelt 
werden.

D e r  s t e l l v e r t r e t e n d e 
Bürgermeister Andres Ruiz (C’s) 
dankte dem Konsularkorps für 
seine Arbeit, die es als “Nexus 
des Vertrauens für Ausländer in 
unserer Gemeinde leistet”, und 
betonte, dass diese jährlichen 
Treffen ein Beweis seien für das 
multikulturelle Zusammenleben 

von fast 125 Nationalitäten. 
“Grund dafür ist das Vertrauen, 
d a s  u n s e r e  G e m e i n d e 
Ausländern entgegenbringt, die 
hier leben und arbeiten wollen”, 
fügte er hinzu. 

Stadträtin Laura Moreno 
(PSOE) verwies auf die grosse 
Bedeutung der reibungslosen 
Beziehungen zu den Konsuln in 
der Provinz von Malaga. “Es ist 
von grundlegender Bedeutung, 
dass unser Residentenbüro 
mit  den  Konsulaten  eng 
zusammenarbeitet, um durch 
steten Informationsaustausch 
u n s e re n  a u s l ä n d i s c h e n 
Einwohnern stets den besten 
Service zu bieten”, erklärte sie. 
An dem Treffen nahm auch 
der seit kurzem amtierende 
deutsche Konsul Arnulf Braun 
teil.

L.D./K.T. Das Residentenbüro der 
Gemeinde von Mijas bietet auch 
in dieser Adventszeit wieder seine 
traditionellen Weihnachtskonzerte 
an. Der erste Termin ist für den 11. 
Dezember mit dem internationalen 
Chor T.I.M.S. geplant, der in der 
Rathauszweigstelle von La Cala 
auftreten wird. Am 13. Dezember 
folgt das beliebte weihnachtliche 
Konzert im Rathaus in Mijas 

Pueblo, das vom TAPAS-Chor 
vorgetragen wird. Beide Konzerte 
beginnen um 18 Uhr und sind 
kostenfrei. 

Aufgrund der limitierten 
Sitzplatzkapazität muss aber eine 
vorherige Reservierung beim 
Residentenbüro vorgenommen 
werden, telefonisch unter 
952.58.90.10 oder per email an 
frd@mijas.es

Diplomatentreffen in 
Mijas aus 14 Ländern

Das Residentenbüro
organisiert traditionelle 
Weihnachtskonzerte

Die Sitzung fand im Rathaussaal in La Cala statt. Auf dem Foto die Teilnehmer 
vor der Besprechung. / I.P.

Auf dem Programm stehen Info-Stände am 14. und 15. November und 
ein Aktions-Spaziergang in La Cala am Sonntag, den 18. November

Mijas schließt sich der Kampagne 
“Aktion gegen Diabetes” an

AKTION GEGEN 
diabetes

Kostenlose Teilnahme - Anmeldung: 
deportes.competicion@mijas.es

Ab Torreón über Avenida Sierra de 
las Nieves, Fussballplatz Los Olivos, 
Avenida del Limonar, Urbanisation 
Mijas Playa und zurück zum Torreón

Sonntag, 18. November
Beginn um 11 Uhr ab dem 
Wachtturm “Torreón” in La Cala

Aktions-Spaziergang

Fotografi e-Festival 2018
Vom 14. bis 18. November im 

Theater von Las Lagunas
Mehr Information auf der 

Webseite www.photofestival.es

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

ein Aktions-Spaziergang statt, 
der ab dem Wachtturm “Torreón” 
um 11 Uhr morgens startet und. 
Die Rundtour endet wieder am 
Wachtturm, wo die Teilnehmer 
mit Musik und Animation erwartet 
werden. 

Der Lions Club in La Cala 
unterstützt die Diabetes-Gruppe 
die seit 2003 mehr als 500 Diabetes-
Kranken hilft. Die Veranstaltung 
und die Glukosetoleranztests sind 
kostenlos, aber freiwillige Spenden 
sind sehr willkommen. Auch die 
umliegenden Restaurants bieten an 
diesem Tag eigens spezielle Menüs 
an. Anmeldungen bitte per email: 
deportes.competicion@mijas.es
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NEWS/04

The Tourist Office 
in La Cala has 
received more 
than 7,000 visits 
since August
More than half of 
the visitors were of 
British origin, followed 
by Spaniards and 
Scandinavians

SPANISH/25

The campaign 
for the elections 
to the Parliament 
of Andalusia has 
begun
The political parties are 
the protagonists 
of the traditional 
posting of posters for 
the 2-D elections

This will allow the 
twinning of the road  
and two roundabouts, 
which will help to 
alleviate traffi c

Mijas gains 
ownership of the 
A-387 section that 
links Fuengirola 
with the highway

SPANISH/09

The Mijas Town Hall receives 
the fi rst 39 urbanisations
Within 15 days the Governing Board will ratify the reception of this fi rst 
group of residential complexes in the municipality NEWS/02-03

TOWN PLANNING

   

 

to prevent diabetes

A sculpture for the Civil Guard.-  The proposal made by the mayor of Mijas to dedicate a sculpture to women Civil 
Guard on the roundabout that, since October last year, pays tribute to the Civil Guard on Avenida María Zambrano is now a reality. It is a 
fi gure carved in bronze by the artist from Malaga Francisco Martín, which also commemorates the 30th anniversary of the fi rst promotion 
of women working as professionals in the armed institute. The mayor of Mijas, Juan Carlos Maldonado, assured that Mijas is the fi rst 
municipality in Spain that has offered this tribute to the women guards / Photo: Irene Pérez  SPANISH/11

NEWS.04 NEWS.06
E E

CIVIL GUARD

Homage in feminine

associations join forces
mini is played in Mĳ as

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

The Plastic Free Seas 
Worldwide association 
has organised a cleaning 
day for Saturday, November 
24th in La Cala

collaborate to have
cleaner beaches

The photographic festival of Mijas will bring the best 
specialists in photography to our municipality until 

November 18th

PHOTOFESTIVAL 2018
Enjoy the magic of photography

NEWS.08

S

The Andalusian basketball

The competition starts 
on Friday. 200 players in 
different teams from all 
over Andalusia will 
participate

Mijas will celebrate the 
world day against this 
disease with different 
activities, including a 
healthy walk SPANISH.35



02 Mijas News
Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

Just two weeks ago, the gover-
nment team announced what 
was going to be the road map 
for the Town Hall to take over 
the maintenance of the resi-
dential complexes of the mu-
nicipality. This process, which 
was one of the commitments 
that the mayor of Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s), and 
his team made, is already un-
derway and is going at a good 
pace. Last Wednesday, Nov-
ember 14th, the councillor for 
Town Planning, Andres Ruiz 

(C’s), announced they will be-
gin with the reception of the 
fi rst urbanisations, a total of 39. 
“We continue working to fulfi ll 
our commitment and achieve 
the goal to ensure  all the re-
sidents are equal, no matter 
where they live in the munici-
pality. The procedures of these 
four dozen complexes are al-
ready on the verge of fi nalizing, 
which in the audits presented / 
displayed there are zero costs 
entailed to execute the  infras-
tructures, which accelerates 
the procedures”, stated Maldo-
nado.

After completing this pro-
cess, now the Local Govern-
ment Board will receive this do-
cumentation and will ratify its 
incorporation. This process will 
take place in the coming days. 
“The audits left us an economic 

These have already completed the process and in 15 days the procedures will be 
brought before the Local Government Board to ratify incorporation to the local entity

Jorge Coronado

The Town Hall receives the 
fi rst 39 urbanisations in Mijas

PHASES OF THE AUDIT

“We continue working to fulfi ll our 
commitment and reach the goal 
of equalizing all the residents, no 
matter where they live in the mu-
nicipality”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“We are reporting on how the process 
is organised. We have already received 
the fi rst requests in the department 
and now we have to study them one 
by one”

ANDRÉS RUIZ
Town Planning Councillor (C’s)

OPINIONS
urbanisations do not need 
any work to carry out the  

process to be received

The fi rst  

X-ray of the execution cost of 
the works that are lacking in the 
urbanisation project for each 
of them, as well as the mainte-
nance price. Discounting this 
fi rst group of urbanisations, the 
processing has been faster due 
to the lack of any of the requi-
red procedures to be received”, 
added the councillor.

These are only the fi rst steps, 
as in the whole municipality 
there are more than 200 resi-
dential complexes.

At this moment, the De-
partment for Town Planning 
is holding meetings with the 
heads of the Urban Conserva-
tion Entities (EUC) and with the 
presidents and administrators 
of the communities of owners. 
“We are reporting on how the 
process is organised. We have 
already received the fi rst re-
quests in the department and 
now we have to study them one 
by one”, said Ruiz.

Process
The road map marked by the 
government team is already 
showing its fi rst results. The 
three steps that must be taken: 
the modifi cation of the PGOU 
of the municipality, the request 

by the interested parties and 
the individualized resolution of 
each fi le by the Town Hall are 
being carried out at the same 
time.  “The cost of maintenance 
is what we already calculated, 
‘a priori’, which is a problem 
for the Town Hall, but we have 
found a feasible solution to what 
was initially raised by the PGOU 
and with a modifi cation it can 
be solved”,  said the councillor 
for Town Planning, who added 
that “before the end of the year 
it will be brought up in plenary 
session”. 

At the Town Planning De-
partment we are using different 
parameters to draw up this do-
cument, among which are the 
degree of construction of each 
urbanisation, as well as whether 
or not they are prior to the 
PGOU of the year 99.

The second point that marks 
the roadmap is the application  
by the interested parties. “It is 
not an obligation but a possibili-
ty that we offer to these 200 ur-
banisations. Those who want to 
be received will have to request 
it and the Town Hall will begin 
the process”, said Maldonado.

For his part, the councillor of 
the area explained that “the re-

quests can be made at the same 
time the PGOU is modifi ed”. In 
this way, the urbanisations that 
want to become a part of this 
measure will have to submit a 
paper to the Town Planning De-
partment requesting the recep-
tion. For this it is important that 
the name and ID of the presi-
dent of the EUC or community 
of owners, as well as the agre-
ement of the residents be esta-
blished.

Finally, the last step of the ro-
admap is the detailed study of 
each fi le, because the diversity 
covered by the audits, is so com-
plex a common measure cannot 
be used for all.

1 Description
of the conditions

2 Comparing
WITH pending works

3 economic
evaluation

4 Present
maintenance 

5 Future
maintenance

6 BASIC
SUPPLIES
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Municipal Plan for the Reception of Urbanisations

cortijo bajo
cielo mijas
la alcaparra
espartales I
osunillas I & II
la loma
arroyo las palmas
arroyo pajares

39 URBANISATIONS HAVE
BEEN RECEIVED, AMONG 
OTHERS:

1
Modification of the pgou

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

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

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

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

Carretera de Coín I y II
arroyo del cañadón
barranco del conde I y II
carretera de circunvalación
camino fuente del algarrobo

IN MIJAS there are 

200
urBanisations

2

3

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

The diversity of these urbanisations is so complex that a common measure cannot be used 
for all of them

individual study of each file

Roadmap 
for the
urbanisations
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Tourism

Since it opened in August and until 
November 15th, it has received 7,350 
visits from tourists requesting information

Good start for the 

“We will use the information to 
continue strengthening La Cala, 
helping to boost local commerce”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Tourism (PSOE)

“Just in these 15 days of November 
have we had some 850 visits, which 
means an average of 80 more or less 
per day. It’s pretty good”

JOSÉ MARÍA BURGOS
Manager of the La Cala Tourist Offi ce

monthly
comparison

“We are very happy with the re-
sults, we are talking about almost 
6,500 visits from August to October 
and around 850 in the fi rst half of 
November”, said the councillor for 
Tourism, Josele González (PSOE), 
who evaluated the results of the 
work by the Tourist offi ce in La 
Cala de Mijas.

“We believe that these fi gures, 
which have risen daily, are very 
clear: 51% of those who have visited 
the Tourist Offi ce are British, which 
shows the importance of these  tou-

rists, which is a fact that also jus-
tifi es the presence of Mijas at the 
World Travel Market and all the 
projects that we promoted there”, 
explained the councillor, who also 
recalled that  “12% of the visitors are 
Spanish and another 12% are citi-
zens from  Scandinavian countries”. 

According to González, “this in-
formation will be used by the De-
partment to keep improving”. The 
new golf course guides and accom-
modations have been distributed 
at the offi ce and  “have been very 
popular”, assured the head of the 
department, José María Burgos.

Laura Delgado

The main tourists who have visited have been British / B.M. 

total visits in 2018

7,332

798
12%

51%
3.307

6%
404

7%
473 2%

162
2%
127

5%

298
5%

350 0%
24

0%
32

4%
232 1%

73

3%
168

Europe 

0%
16

America

0%
11

Asia

0%
7
Global 

Situated on the boulevard in La Cala, next to 
the Branch Offi ces, it consists of an area of about 
50 m2. It serves the public in four languages. Its 
construction began in January 2018 and it opened 
its doors to the public in the month of August.

Mijas is consolidated as a unique destination on the Costa 
del Sol, offering the typical white village with the charm of 
sun and beach, as well as golf, trails and gastronomy

Interestingly, the month of October was the busiest month as re-
gards tourism with (2,641), followed by September with (2,454) 
and August being the last with (1,387). So far this month, some 
850 people have visited the offi ce.

Facts
The new information will help the tourism department to better 
shape its future plans to further strengthen the Mijas brand within 
the province and the Costa del Sol, as well as to boost trade.

WHO ARE THE TOURISTS?
Above all, those who have their second residence here

No Japanese tourists have come by the offi ce, unlike Mijas 
Village, one of the favourite places for the Japanese visitors

Excursions mainly go up to the village. 
La Cala has many options when seeking transport

Visitors to La Cala prefer places offering sun and beaches with 
golf courses and a varied selection of restaurants

Tourist Office in La Cala
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CLCW. To commemorate the 
100th anniversary of Armisti-
ce Day, CLC World Resorts & 
Hotels’ Safari restaurant held 
a special Sunday lunch on 11th 
November. The offi cial 2-mi-
nute silence was followed by 
a traditional roast lunch ac-
companied by Jazz band. 130 
CLC World staff, members and 
guests from the local commu-
nity gathered to mark the anni-
versary, among them members 
of the Royal British Legion and 
Fuengirola Scouts, with €5 
from each meal going towards 
the RBL’s Poppy Appeal. 

Throughout the preceding 
week, €5 was also donated for 
every evening meal ordered at 
Safari. The event was a colla-
boration between CLC World 
and the Classic Car Society of 
Andalusia who felt that such 
an anniversary should not pass 
unrecognised. As a result, CLC 
World will be presenting a 
cheque for €2,000 to the Royal 
British Legion’s Poppy Appeal.

CLC World 
donates € 
2,000 to Royal 
British Legion’s 
Poppy Appeal

SOLIDARITY

J.M.G./M.J.G./L.B. Cudeca 
Goldies, a group of volunteers 
from the Cancer Care Founda-
tion - Cudeca, commemorated 
on Sunday the centenary of the 
armistice with which the First 
World War ended. 

The event, which is of special 
relevance for the British com-
munity, consisted of a charity 
lunch in which there was a ra-
ffl e and a concert by Lindsay 
Rose, as well as the internatio-
nal group A Touch of Class and 
the quartet, Refl ections Acape-
lla.

accessories from the Cudeca 
shops, whose benefi ts are also 
allocated to the Non Gover-
namental Organisation for pa-
tients affected by cancer.

Armistice Day
On November the 11th, 1918, the 
allies and Germans signed the 
end of hostilities in World War I.

In commemoration of this 
day, the British citizens cele-
brate the Day of Remembrance, 
which recalls the sacrifi ces of 
members of the armed forces 
and civilians in times of war.

SOLIDARITY

Cudeca Goldies (above) and a moment of the performance by Refl ections Acapella (right) / L.B.

“I have been collaborating with Cu-
deca for 15 years, but the group I 
belong to, Cudeca Goldies, started 
four years ago”

CAROLINE DUNK
Cudeca Goldies

OPINION

The hotel Tamisa hosted the 
event at noon, during which a 
minute of silence was observed 
and the victims of the great war 
were remembered. 

Then there was a lunch and 
the aforementioned raffl e, who-
se benefi ciary was Cudeca. For 
many, like Suzy Rowe, member 
of Cudeca Goldies, this is “an 
exciting day, because it was the 
beginning of peace in Europe”.

The evening featured a street 
market where there were 
Christmas gifts and cards and 
crafts, as well as clothing and 

They have already been to bea-
ches like Cabopino, but now it’s 
the turn for Mijas. The association 
‘Plastic Free Seas Worldwide’ has 
organized a cleaning day on Satur-
day, November 24th, at 10 am, at 
the Los Delfi nes beach in La Cala, 
next to Olivia’s Restaurant, which 
collaborates with the initiative. 
“We will go from this point, on 
Calle Torreón, number 13, to Playa 
Marina”, said the group’s presi-
dent in Spain, Natasha Wegloop, 
who announced that they expect 
more than 100 volunteers to join, 
who must wear gloves. “Although 
the beaches are clean at fi rst sight, 
when you look closer, you can see 
much smaller pieces of plastic and 
rubbish, which must be collected 
manually”, she explained.

The Department for Beaches, 
which has joined the activity, as 
has the Foreigners Department, 
appreciate the initiative. “This 

group for Seas Free from Plastic 
do a great job raising awareness 
and move many volunteers”, said 
the councillor for Beaches, Jose-
le González (PSOE), who said 
that, “although the beaches are 
in good condition, there are small 
particles and debris that the ma-
chinery does not collect and this 
must be done by hand”.

González recalled that “every 
year eight thousand tons of plastic 
are thrown into the ocean, even 10 
km deep; material that can take 
centuries to disintegrate and that 

causes serious damage to the 
ecosystem”.

 The councillor for the Fore-
igners Department, Roy Pérez 
(PSOE), also praised the work 
carried out by this group for the 
conservation of the environment. 
“Although at present we are more 
aware and the problem of plastic 
is in the media focus, we must re-
solve it and the more we see it, the 
better”, he said.

Wegloop also invited all to a 
dinner on the 22nd at Olivia’s to 
help with the cause. 

Join the ‘beach clean-up 
day’ in Mijas on Saturday, 
November the 24th.

L. Delgado / B.M.

The meeting point will be Los Delfi nes beach, facing Olivia’s 
Restaurant, in La Cala de Mijas, at 10 in the morning

OPINION

“Although at present we are more 
aware about the situation and the pro-
blem of plastic is in the media focus, 
we must resolve it”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

“Every year eight thousand tons of 
plastic are thrown into the ocean, even 
10 km deep; this is material that can 
take centuries to disintegrate”

JOSELE GONZÁLEZ
Councillor for Beaches (PSOE)

“Although the beaches are clean at 
fi rst sight, when you get closer up you 
can see a large amount of small plas-
tic and rubbish, which must be collec-
ted manually”

NATASHA WEGLOOP
Pres. Plastic Free Sea Worldwide Spain

Group di� er
November 22nd // 7:30 pm

Res.:reservations@oliviaslacala.com

Restaurante Olivia’s
Calle Torreón, 13 
La Cala de Mijas

day’ in Mijas on Saturday, 

Group di� erGroup di� er

AWARENESS
DAY

Cleaning day
24th of November // 10 am

More information: 647 216 900

Playa Los Delfi nes
Facing Restaurante Olivia’s, on 
calle Torreón, 13, in La Cala 

to bring gloves
don’t forget!¡

Volunteers and those wishing to participate will cover the point from Los 
Delfi nes beach to the Playa Marina area. / B. Martín.

Cudeca Goldies 
celebrates Armistice Day



November 16th to 22nd 2018MijasNews
Mi jas  Weekly06

Diabetes affects one million 
people in Andalusia, although 
slightly more than half are diag-
nosed. That means that many co-
exist with this pathology without 
knowing that they have it. 

Hence the importance of the 
informative day that was held on 
the 14th to mark the world day 
of this disease and which Mijas 
joined with the involvement of 

several entities. 
The Lions Club, with the co-

llaboration of the Town Hall, 
took to the streets in different 
parts of the municipality to re-
port on diabetes, which is es-
timated to affect 1 in 11 people 
in the world and to encourage 
prevention. 

In fact, during the day, at the-
se desks the citizens were able 
to be tested to learn their blood 
sugar level. 

In Mijas, the ‘Move against 
diabetes’ campaign also inclu-
des more initiatives, such as 
informative talks by the Lions 
Club  and the Red Cross is also 
promoting its campaign ‘The 
family and diabetes’ in collabo-
ration with the Spanish Diabe-
tes Federation and to promote 
healthy life styles, also in colla-
boration with the Department 
for Foreigners, on the 18th, with 
a walk organised in La Cala.

Micaela Fernández/B. Martín

Once again the association hits the 
streets to celelebrate World Diabetes 
Day, a disease that 14% of the 
population suffers from in Spain 

“The Lions Club does a very important 
job in terms of information and pre-
vention of diabetes and we are very 
grateful”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“From Sports we always encoura-
ge healthy habits to avoid obesity, 
which is very close to the disease of 
diabetes. It is important to prevent”

NURIA RODRÍGUEZ
Councillor for Sports Mijas (C’s)

In this photo, a moment of the 
visit by Maldonado and Rodríguez 
to the information desk installed 
in the La Cala Town Hall Offi ces, 
illuminated in blue at night as we 
see on the right / B.M./J.M.F.

OPINIONS

again�  Diabetes’
CAMPAIGN ‘Move

Mijas, 
AGAINST
diabetes

URBAN POPULAR WALK

Organisers: Council for Sports, with the Lions Club and the Foreigners Department.

Route: Departure from El Torreón and walk along the avenue of the Sierra de las 
Nieves, Los Olivos football fi eld, El Limonar Avenue, Mijas Playa Avenue and back to 
el Torreón, where there will be a party with entertainment for all.

¡Apúntate!

INFORMATIVE DESKS

On November 14th and 15th, in-
formation desks were set up in 
different parts of the municipality 
within the ‘Move against diabe-
tes’ campaign. At these points, in 
addition to information about the 
disease, glucose tolerance tests 
were carried out, essential to de-
tect diabetes.

with glucose intolerance te� s

symbolic lighting

On the occasion of World Diabetes 
Day, on November 14th, the facade of 
the Branch Offi ces of La Cala de Mijas 
were illuminated in blue. An initiative to 
“remember this day that is important 
for people suffering from diabetes”, as 
pointed out by the councillor for Ener-
gy Effi ciency in Mijas, Josele González 
(PSOE).

“In Malaga, type 2 diabetes accounts for 90% of all diabetes in the popula-
tion and it is increasing exponentially as a result of aging, obesity, sedentary lifestyle 
and inadequate nutrition, which means that 15% of the Andalusian population suffers 
from this disease“, recalled the councillor on this day of awareness.

Sunday 18/11, from 11 to 14 hours · Torreón de La Cala 
· Free activity. Donations will be accepted by the Lions Club, 
so they can continue with their diabetes programme that, since 
2003, has helped more than 500 people on the Costa del Sol

RED CROSS ALSO JOINS THE CAMPAIGN

As in previous years, the Spanish Red Cross joins the celebration of World 
Diabetes Day, and this year the campaign will have as its motto ‘Family and 
Diabetes’, in collaboration with the Spanish Diabetes Federation (FEDE). The objective of 
its informative campaign is to inform the population in general with or without diagnosis 
of Diabetes Mellitus to contribute to the improvement of individual and community health, 
following three simple steps: prevent, detect and control

‘family and diabetes’

“One of the biggest problems of the 
population is that there are many 
people who have diabetes and do 
not know it”

PEPE GUASP
Honorary President Mijas Lions Club
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Next 18th November at 11am, the Sports Councillorship in collaboration 
with the Foreigners Department of Mijas Town Hall and the Lions Club are 
organizing a walk/run to fi ght diabetes. The programme includes a healthy 
run/walk through La Cala and informative desks. Information and free dia-
betic glucose testings already took place last Wednesday and Thursday in 
La Cala, Las Lagunas and Mijas Village. With this initiative, Mijas wants to 
raise awareness of this illness suffered by 1 out of 11 people in the world. 
Everybody is welcome to participate and give a hand for this cause. The 
event is free of charge. Donations are welcome. Please register by email to 
deportes.competicion@mijas.es or 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 

18TH NOVEMBER

‘Bancosol Alimentos’ is a non-
profi t organisation based on vo-
lunteering that collects food for 
people at risk of social exclusion 
in the province of Malaga, in co-
llaboration with different com-
panies, public institutions and 
charities, such as the Red Cross. 

Bancosol serves around 
44,000 people a day in the pro-
vince, using aids which are chan-
neled through 220 entities.

Food bank offi cials visited Mi-
jas on Thursday, November 15th 
to present their new food collec-
tion campaign. 

This solidarity initiative will 
take place on November 30th  
and December 1st, in more than 
30 establishments in our muni-
cipality.

The Department for Volun-
teering asks residents to colla-
borate   with this campaign. “We 
are trying to attract volunteers 
for this initiative”, explained the 
councillor of the Department, 
Laura Moreno (PSOE). 

Citizen collaboration is re-
quiered to carry out this initia-
tive throughout the province. 
“We are going to need between 
4,000 and 5,000 volunteers to 
be able to carry out this food 

collection campaign”, explained 
Enrique Castillo, member of 
Bancosol. 

For all those who want to 
collaborate with the Bancosol 
Alimentos campaign, the entity 
plans to organise a training day 
on November 23rd, at the facili-
ties for the Promotion of Emplo-
yment, which will focus on the 
classifi cation of food items.

For this collection, Bancosol 
specially requests pre-cooked 
preserved products. 

This is the seventh edition of 
a campaign organised nation-
wide and in which all the food 
distribution chains participate.

Those responsible for the entity, with the councillor for Volunteering, 
Laura Moreno, at the presentation of the campaign in Mijas/ J.Perea

Bancosol seeks 
volunteers for its 
food collection 
campaign

This solidarity initiative will collection campaign”, explained Editorial Department

Age Concern need more volunteers to help in our shop in Calle Francisco Cano in Los Boliches.
We are welcoming more and more customers and our teams are stretched
Do you have a few hours to spare and would like to be part of a fun group of volunteers?
Do you enjoy helping people and like the idea of making new friends?
If the answer is “yes”  then you are the type of individual who will fi t right in
The Charity is well known for its success in fi ghting Loneliness and Isolation.
Our shop is fast becoming a focal point for the expat and Spanish communities
Customers can browse and buy as well as fi nding out about AGE CONCERN and what we do
No shop experience - no problem we always provide full training.
Interested? Please call into our shop and ask for an Application form.
You will be making an enormous difference to a lot of people.
If you can´t make it to the shop but would like more information please call 686289904

more volunteersAge Concern need

Editorial Department.
This week agents of the Ci-
vil Guard of Mijas, in the 
framework of the operation 
‘Cuatrero’, have arrested three 
persons accused of being the 
authors of various thefts of 
saddling material in farms, sta-
bles and cattle storage rooms in 
the province.

The investigation was initia-
ted after the agents received se-

veral complaints about material  
being stolen. 

Following the investigations, 
a monitoring and follow-up 
device was set up, leading to 
the location and identifi cation 
of the perpetrators, of Spanish 
nationality and residents in 
Granada, who are accused of 
having carried out more than 
20 robberies in the province of 
Malaga.

The detainees gathered in-
formation about the properties 
where they were going to com-
mit the robberies and used ren-
tal vehicles they changed cons-
tantly to avoid being located. 

After the arrests, a large num-
ber of items from the equine 
world were recovered, which, 
once linked to the correspon-
ding complaints, were handed 
over to their owners.

The Civil Guard of Mijas arrests three 
people for stealing saddlery material

SECURITY

Last Tuesday, the Beach Clean Up event presentation took place. The clean 
up is from La Cala to El Faro beach and is organized by Plastic Free Seas 
Worldwide Foundation with the collaboration of the Beach and Foreigners 
Department of Mijas Town Hall. Roy Pérez, councillor of the Foreigners De-
partment, Josele González from the Beach Department and Natasha We-
gloop from the Foundation talked to the press and said this event, which 
has been a success in Capopino and Estepona before, has the goal of rai-
sing awareness about the fatal consequences plastic waste is causing in 
our environment and beaches. Come and join us on 24th November! Mee-
ting point is at 10am in front of the Restaurant Olivia’s in La Cala! Bags are 
provided; just bring a pair of gloves.

24TH NOVEMBER: BEACH CLEAN UP IN MIJAS

PAD CHRISTMAS CHARITY FAIR IN LA CALA DE 
MIJAS

ATTENTION: 20TH NOVEMBER –DEADLINE TO PAY 
COUNCIL TAXES & FEES

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 20th November. If you fail to pay your taxes before the dead-
line, there may be extra charges in these taxes.



Flamenco 
Show 

In Mijas Village: 
Wednesdays on 
the Virgen de la 
Peña Square & 
Saturdays on the 
Constitución 

Square
At 12 noon
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Lux Mundi Foundation Fuengirola
Calle Nueva, 3. CP: 29640 Fuengirola
Tel: 952 47 48 40
luxmundif@gmail.com 
www.lux-mundi.org
EVENTS PLANNED

Friday 16th November at 19.00, 
Spectacular Cariety Concert with A Touch 
of Class  At the House of Culture, Fuen-
girola, Tickets are 10 euros, more details 
from luxmundif@gmail.com

Wednesday 21st November: Trip to 
Estepa, more details from luxmundif@
gmail.com

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 27th November: Unusual Pu-
blic Sculptures. Geoff Cooke

U3A Science & Technology 
All talks on Wednesday morning 11:00 – 
12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 28th November: Contagion 
– The BBC 4 Pandemic. A video of a BBC4 
documentary from March 2018 about a 
real experiment documenting the spread 
of a disease across Britain.

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)

Asociation Learning for Pleasure

CAC MIJAS

Children’s workshops 
Free every Saturday

Painting exhibition 
‘The Spanish cows from Florida’ 
by Jim Draper

Until the 28th of November
Free entrance

Permanent exhibitions by 
Picasso & Dalí 

don�t miss

Photofestival 2018
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, PostpartumCruise on the Mediterranean 
with the Lions Club

25th of March to 2nd of April 
Visiting 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 Village

Until the 
19th 
of November

hiking

Saturday 17th of November
‘Cruz de la Misión’ route 

Mijas Tourist Offi ce, 9:15 am
Distance: 7 km. Approx. duration: 

2,5 h. Diffi culty: low
Sunday 18th of October

 ‘Los Canteros’ route
BP Petrol station at the entrance 
to Mijas, 9:15 am
Approx. distance: 8 km. Approx. 

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

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

friday 16th

Exhibition ‘Nuevo Enfoque 
Mijas’ Association

Inauguration at the 
Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 3rd of December

16th, 17th & 18th CHRISTMAS INAUGURATION
Friday 16th of November

6 pm / Semi-basement
* Elves Turrón and Mazapán prepare 
us to receive Christmas’
7 pm / Semi-basement
* Music recital with the Villa de Mijas 
and the Salliver College Choir* Hot 
chocolate at café Lorena,
tasting of Rodilla products and 
‘turrones’. Visit by Santa Claus with 
elves to welcome Christmas 
7 pm / Cafetería (3rd fl oor)
*Exhibition of fi gures from the ‘Flor 
de Rute’ Sugar Museum

Saturday 17th of November
from 6 to 9 pm / By the centre
*Visit by Father Christmas’
6 to 7:30 pm / Cafetería (third 
fl oor)*Scrapbooking workshop
(limited spaces)

Feliz Navidad

Workshop on ‘Responsible use 
of new technologies. 
What can we do as fathers and 
mothers? ‘

Cultural Centre in Las 
Lagunas, at 5 pm.

More information on 952 478 
878

sunday 18th
Solidarity walk against 

diabetes
Leaving the Torreón de La 

Cala at 11 am
Org.: Lions Club La Cala & 

Business Association with sugar-
free menus donating to the cause
Free activity. Register at:
deportes.competicion@mijas.es

Exhibition by Fermy Lozano
Inauguration at 8 pm at the 

Cultural Centre in La Cala
Until the 17th of December

Mario Montoro presents his 
book ‘Stumbling through Africa’, 

(spanish) 
Las Lagunas Theatre Library at 
6 pm

Documentary screening: ‘The 
Mediterranean forest is cinema’

Folk Museum in Mijas Village, 
at 7 pm.

Org.:Ecologists in Action

thursday 22nd
 Santa Cecilia Concert by the 
Conservatory of Fuengirola

At the Las Lagunas Theatre, 
at 7 pm. 

Day for the Cleaning of 
Beaches

November 24th, at 10 am, 
Facing Restaurante Olivia’s, on 
calle Torreón, 13th in La Cala

More information: 647 216 900




