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ACTUALIDAD/05

ACTUALIDAD/06

'Mijas más 
limpia' llega a los 
colegios y a las 
asociaciones de 
vecinos
La campaña de 
concienciación sobre 
el reciclaje está 
recorriendo diferentes 
puntos del municipio

ACTUALIDAD/04

Proyectan dos nuevas rotondas 
para el acceso a Mijas Pueblo
El equipo de gobierno quiere impulsar la construcción de estas 
glorietas para mejorar el tráfi co en el trazado de la A-387 ACTUALIDAD /02-03

INFRAESTRUCTURAS

   

 

ayudar a l�  animales

Conmemorando el 25N.-  Mijas celebra el 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
Este año, los estudiantes de Secundaria serán los protagonistas de la gala que ha organizado el área de Igualdad y Diversidad en el Teatro Las Lagunas. La 
jornada se desarrollará a partir de las 12 horas de este domingo y a ella está invitada toda la ciudadanía. En este evento participará el conocido cantante 
de rap El Chojin. Los colectivos femeninos de nuestro municipio ya están desarrollando actividades. La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas 
instaló, entre otras cosas, ayer jueves un mural con los nombres de las víctimas de violencia de género en 2018 / Foto: L.Delgado  ACTUALIDAD/16-17
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IGUALDAD

Contra la violencia machista

una cita navideña para
en La Cala de Mĳ as

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

prepárate para disfrutar de
‘Un parque de jueg� ’

D

los saltos más atrevidos

La actuación ha 
supuesto una inversión 
de 8.000 euros y se ha 
instalado iluminación 
led en el local

Energía y 
Eficiencia renueva 
el sistema eléctrico 
de la sede de la AV 
Santa Teresa

Comienzan 
los trabajos de 
reparación de los 
daños del temporal 
en la Senda Litoral
Con esta actuación se 
mejorará la seguridad 
de esta infraestructura 
en la zona de la playa de 
Los Cordobeses

El área de Juventud abre sus puertas a recibir 
propuestas para la realización de actividades. Puedes 

encontrar tu formulario en www.mijas.es

¡participa
en la programación de Juventud!

PÁG. 21

ayudar a l�  animales
PAD invita a los vecinos 
a participar en su feria 
benéfica de Navidad. Será el 
domingo 25 de noviembre en 
La Cala de Mijas

El domingo 25 de noviembre 
el municipio acoge el Primer 
Campeonato de Andalucía 
de Cross Country en la zona 
de Cortijo Colorado 

Freak Factory y el colectivo 
juvenil Adonis han 
organizado esta actividad, 
que se celebrará el sábado 24 
en el parque Andalucía
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El Ayuntamiento de Mijas 
anunció esta semana que cuen-
ta con los permisos necesarios 
para la construcción de dos 
rotondas en la A-387, carretera 
Mijas-Fuengirola. Dos infraes-
tructuras que se ubicarán en la 
parte norte, próximas a Mijas 
Pueblo, mejorando la accesi-
bilidad y seguridad vial en las 
urbanizaciones próximas. Una 
actuación que se sumará a las 
dos rotondas que el consistorio 
proyecta en el tramo sur de esa 
misma carretera, concretamen-

te, entre el acceso a la AP-7 y el 
término municipal con Fuengi-
rola, trayecto este último que ya 
es de titularidad municipal tras 
la cesión de la Junta.

“Seguimos trabajando para 
vertebrar el municipio y para 
dotar de seguridad a todos los 
mijeños. En concreto, las dos 
nuevas rotondas en el acceso a 
Mijas Pueblo va a permitir que 
muchos vecinos que viven en 
urbanizaciones colindantes ten-
gan más accesible el cambio de 
sentido y que, a su vez, les sea 
más fácil llegar a sus hogares”, 
argumentó el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s). 

José Manuel Guzmán

Dos nuevas rotondas 
vertebrarán el tráfi co en 
el acceso a Mijas Pueblo

como vía prioritaria de 
desarrollo, contará con un 

puente a El Lagarejo

La A-387

Las dos glorietas se sumarán a otras dos rotondas que se ubicarán 
en el tramo que recientemente ha pasado a ser de titularidad 
municipal, entre el acceso a la AP-7 y el término con Fuengirola

UN PASO MÁS

de 

“Seguimos trabajando para vertebrar 
el municipio y para dotar de seguridad 
a todos los mijeños. Esta actuación va 
a permitir que muchos vecinos que 
viven en urbanizaciones tengan más 
accesible el cambio de sentido”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“En la parte de Pueblo Don Silverio 
vamos a ejecutar otras dos rotondas 
también para mejorar la vertebra-
ción del tráfi co y facilitar el cambio 
de sentido y el acceso a las urbani-
zaciones”

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

Las dos nuevas glorietas se si-
tuarán en los kilómetros 12 y 12 
+ 335 metros, respectivamente, 
en las proximidades del antiguo 
restaurante Molino del Cura, 
que a la práctica supondrá un 
benefi cio para los conductores. 
“Desde la gasolinera de entra-
da al núcleo urbano hasta la si-
guiente que se encuentra en la 
Finca de San Antonio trascurren 
dos kilómetros de carretera con 
línea continua que difi culta a los 
vecinos la movilidad en caso de 
acceder a sus residencias a am-
bos lados de la vía. Ahora este 
tramo se divide en tres y facilita 
todos los accesos”, argumentó 
el edil de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s).

Según fuentes municipales, 
ya se ha fi nalizado el estudio de 
viabilidad, por lo que se espera 
sacar a licitación la redacción 
del proyecto el próximo año. 
Una vez ejecutadas estas dos 
rotondas, los vecinos de Mijas 
Pueblo que quieran acceder 
a Las Lomas de Mijas no ten-
drán que recorrer 3,7 kilóme-
tros, sino apenas 1.200 metros, 
al igual que los residentes de la 
urbanización de Santa Rosa que 
han de hacer la misma distancia 
para ir al pueblo. Por su parte, 
los residentes de Los Espartales 
tendrán una rotonda de enlace 
directo con la carretera A-387, 
lo que les permitirá salir direc-
tamente hacia el núcleo de Las 
Lagunas sin tener que subir a 
Mijas Pueblo, lo que les aho-

Maldonado y Martín durante 
una reunión de trabajo en alcal-
día / J.Perea.

rrará más de 1,5 kilómetros de 
camino.

Tramo municipal de la A-387
Tal y como anunció Mijas Se-
manal la pasada semana, tras 
meses de trámites, el tramo de 
la A-387 que va desde el acce-
so a la AP-7 a Fuengirola es ya 
de titularidad municipal, lo que 
agilizará las mejoras que se pro-
yecten sobre esta importante 
vía. “En la parte de Pueblo Don 
Silverio vamos a ejecutar otras 
dos rotondas también para me-
jorar la vertebración del tráfi co 
y facilitar el cambio de sentido 
y el acceso a las urbanizaciones. 
En este caso, vamos a desdoblar 
la carretera descongestionan-
do el tráfi co y dotando de más 
agilidad y seguridad a la cir-

culación de vehículos”, añadió 
Martín. 

Una infraestructura que es-
tará completa con la conexión 
de la carretera a Mijas con la 
urbanización El Lagarejo, ya 
en licitación por un importe 
de 864.000 euros. Un enlace 
que plantea un puente sobre el 

cauce del arroyo, a la altura del 
supermercado Aldi, para unirse 
al vial que se construye entre la 
propia urbanización El Lagarejo 
y las Lomas del Real, generan-
do una red viaria cuyo objetivo 
es aliviar considerablemente el 
tránsito en el entorno del Arro-
yo Real.

Infraestructuras
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El acceso a la urbanización Santa Rosa, 
desde Mijas Pueblo, podrá realizarse con esta 
rotonda recorriendo un tramo de 1,2 km, frente 
a los actuales 3,7 km.

UN PASO MÁS

Rotonda Mijas Pueblo

punto kilométrico 12,335

de 

El acceso a la urbanización Santa Rosa, 
podrá realizarse con esta 

rotonda recorriendo un tramo de 1,2 km, frente 

punto kilométrico 12,335punto kilométrico 12,335 2

municipal

EN LA Reestructuración VIAL
El proyecto para la construcción de dos nuevas rotondas en la 
carretera a Mijas se suma a otras actuaciones importantes que se 
prevén de cara al futuro en Mijas. En este caso, el tramo de dos kilóme-
tros entre las actuales rotondas de Mijas Pueblo y Finca San Antonio, se 
verá dividido en tres partes, no solo facilitando los accesos a las fi ncas 
colindantes, sino mejorando la seguridad del tramo.

del municipio
se suma a otras actuaciones importantes que se 

prevén de cara al futuro en Mijas. En este caso, el tramo de dos kilóme-
tros entre las actuales rotondas de Mijas Pueblo y Finca San Antonio, se 
verá dividido en tres partes, no solo facilitando los accesos a las fi ncas 

2
1

Los vecinos residentes en Los Espartales podrán acceder 
a sus viviendas desde Mijas sin tener que cambiar el 
sentido de la marcha en la rotonda de Finca San Anto-
nio. Del mismo modo, no tendrán que alcanzar la rotonda de 
Mijas cuando se dirijan hacia Fuengirola.

podrán acceder 
a sus viviendas desde Mijas sin tener que cambiar el 
sentido de la marcha en la rotonda de Finca San Anto-

. Del mismo modo, no tendrán que alcanzar la rotonda de 

1
Rotonda Finca 
San Antonio

rotonda recorriendo un tramo de 1,2 km, frente 
a los actuales 3,7 km.

A-387
CARRETERA MIJAS - FUENGIROLA

Mijas Semanal ya anunció la semana pasa-
da la cesión de la titularidad al muni-
cipio del tramo de la A-387 desde el 
término con Fuengirola hasta el ac-
ceso a la AP-7. Por lo que estas nuevas 
rotondas, previstas en el tramo autonómico, 
han requerido la solicitud de los permisos 
pertinentes a la administración andaluza.

Un vial municipal y autonómico

UNA RED Viaria
Apue� a por 

punto kilométrico 12,000

El objetivo del equipo de gobierno, al solicitar la municipaliza-
ción de los viales más importantes, es agilizar el desarrollo 
de las zonas colindantes, así como potenciar el mante-
nimiento óptimo de estas carreteras tan transitadas.

A-7053 / Archivo.

A-368 / Archivo.

Vista aérea

punto kilométrico 12,000punto kilométrico 12,000
Vista aérea

Algunas de las principales carreteras del municipio se han convertido, en los 
últimos años, en viales esenciales para la movilidad de los vecinos. 
Una circunstancia que, desde el consistorio, argumentan la necesidad de 
solicitar la titularidad de las mismas con el objetivo de agilizar su 
mantenimiento y optimizar el desarrollo de las áreas colindantes. 
En este sentido, desde el Ayuntamiento se solicitó a la Junta de Andalucía 
la cesión de la A-7053, carretera a Coín, la cual es ya municipal en el 
tramo comprendido entre la rotonda Islas Marianas y la rotonda de 
Entrerríos, a la que se suma el tramo sur de la A-387 y la solicitud, pendiente 
aún de respuesta, de que la A-368 (Mijas-Benalmádena), también tenga como 
titular el consistorio mijeño. Además, el pasado mes de octubre, también se 
inscribió como vial municipal la conexión entre la AP-7 y la A-7 a su paso 
por Calahonda, tras la respuesta positiva del Ministerio de Fomento.

Infraestructuras



“Esta infraestructura es de gran impor-
tancia para los ciudadanos en general 
y para el turismo en particular ya que 
tiene  varios usos como el deporte, el 
paseo o el acceso a las playas, hecho 
que adquiere especial importancia para 
las personas con movilidad reducida”

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

José Manuel Guzmán

Los temporales de las últimas 
semanas han causado pérdida 
de arena en diferentes tramos 
de la costa mijeña, como en la 
zona de Los Cordobeses, donde 
se ha llegado a ver afectada la 
Senda Litoral. A tal efecto, desde 
el equipo de gobierno municipal 
esta misma semana han anun-
ciado el inicio de las tareas per-
tinentes que corrijan esta situa-
ción y garantice la seguridad de 
los usuarios. 

“Hemos tenido que actuar 
con celeridad a la hora de con-
tratar esta actuación porque el 
fuerte temporal de levante ha 
provocado graves daños que 
pueden suponer un peligro para 
los usuarios. Para este equipo 
de gobierno lo principal es la 
seguridad de sus vecinos”, dijo el 
edil de Obras e Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s). Según 

fuentes municipales, tras la pér-
dida de arena en la zona de Los 
Cordobeses, la cimentación de 
la pasarela se descalzó, obligan-
do a  emprender los trabajos de 
forma urgente sobre este tramo 
de la primera fase de la senda, 
operativa desde 2014.

Concretamente, se plantea un 
ensanchamiento de la escollera 
que proteja la nueva cimenta-
ción, de pivotes de 180 milíme-
tros, sobre los que se extenderá 
la tarima de madera. También 
se levantará una barandilla en 

Infraestructuras

a la segunda fase, 
entre los chiringuitos El 

Capricho y El Juncal

No afecta
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Comienza la reparación
del Sendero Litoral 
El tramo de actuación fue afectado por 
el temporal de las últimas semanas. Se 
espera evitar peligros para los usuarios

MALAGUEÑA FORESTAL ES LA EMPRESA 
ENCARGADA DE LA RECONSTRUCCIÓN 
POR uN IMPORTE DE 35.974POR uN IMPORTE DEPOR uN IMPORTE DE

el lateral sur que evite caídas 
en altura. “Esta infraestructura 
es de gran importancia para 
los ciudadanos en general 
y para el turismo en par-
ticular ya que tiene varios 
usos como el  depor-
te, el paseo o el acce-
so a las playas, hecho 
que adquiere especial 
importancia para las personas 
con movilidad reducida”, añadió 
Martín. 

Contención del talud
Estas mejoras se suman a los tra-
bajos de contención del talud en 
la zona de Rocas del Mar y Mijas 
Beach, que tal y como anunció el 
edil de Infraestructuras, conta-
rá con una inversión de 187.000 
euros y un plazo de ejecución de 
4 meses. En este caso, también 
con el objetivo de salvaguardar 
la seguridad de los usuarios, se 
espera construir un muro de 
mampostería y levantar un muro 
ecológico. De esta forma, tal y 
como afirma el consistorio, se 
pone solución a un problema 
que no se contempló en el pro-
yecto inicial de 2014.

euros
35.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.97435.974

es de gran importancia para 
los ciudadanos en general 
y para el turismo en par-
ticular ya que tiene varios 
usos como el  depor-

TURISMO

Redacción. Desde su pues-
ta en funcionamiento, la Sen-
da Litoral se ha convertido en 
uno de los principales reclamos 
turísticos del municipio. Una 
circunstancia que justifica la 
apuesta del equipo de gobierno 
por fi nalizar esta infraestructu-
ra. De hecho, la fase que evitaba 
una continuidad de la pasarela, 
el tramo entre los chiringuitos 
El Capricho y El Juncal, ya se 
encuentra prácticamente eje-
cutada, a raíz de una inversión 

Senda Litoral, 
marca de calidad

municipal de 900.000 euros. 
Por su parte, ya se encuentra 
redactado el proyecto del tercer 
tramo de la senda, que transcu-
rrirá entre el núcleo de La Cala 
y Fuengirola. Con 5.300 metros 
y una inversión de dos millones 
de euros, este tramo, que per-

mitiría cruzar Mijas a pie desde 
Fuengirola a Marbella por su 
litoral, se encuentra a la espera 
del visto bueno de los informes 
sectoriales, tanto de la Consejería 
de Medio Ambiente como de la 
Demarcación de Costas.

CIMENTACIÓN: LA CLAVE

Pasarela de madera 

Ensanchado de la esco� era

Pivotes torneados de 180 milímetros
Constituyen la base de la pasarela. Un material natural y respetuoso 
con el impacto medioambiental.

El nuevo entarimado corregirá el descalce producido tras la pérdida 
de arena en la base a causa de las inclemencias meteorológicas.

Con el ensanchado de la escollera se prevé corregir los condi-
cionantes que han provocado los actuales inconvenientes.

contención del talud
Junto a los arreglos del tramo en la zona de Los Cordobeses, desde el consistorio se anuncian otras 
actuaciones en el primer tramo de la senda, ejecutado en 2014. Tal y como anunció el edil de Obras 
e Infraestructuras, José Carlos Martín (C’s), se va a construir un muro de mampostería para evitar los 
desprendimientos en la zona de la urbanización Rocas del Mar. Asimismo, en la urbanización Mijas 
Beach, se construirá un muro ecológico que también permita la contención del talud.

Senda Litoral  / Archivo.

CIMENTACIÓN: LA CLAVECIMENTACIÓN: LA CLAVECIMENTACIÓN: LA CLAVECIMENTACIÓN: LA CLAVE
Foto: Fran Gaona.



Este espacio municipal está situa-
do en la calle Antequera, en La 
Cala de Mijas. Una vez terminó 
la cesión al colectivo vecinal, los 
técnicos del área de Energía y Efi -
ciencia han realizado una reno-
vación total de la iluminación. 
“Hemos hecho una adecuación 
de este espacio. Se ha cambiado 
todo el sistema eléctrico y se han 
sustituido las luminarias fl uores-
centes y halógenas por ilumina-
ción led”, explica el edil del área, 
Josele González (PSOE).

La actuación más compleja ha 
sido la completa sustitución del 
cuadro eléctrico “por uno mucho 
más moderno y que se ajusta a 
la normativa”, apunta González, 
que destaca la relevancia de estos 
trabajos. “Desde el departamento 
hemos invertido 8.000 euros en 
este proyecto. Lo fundamental es 
que todas estas mejoras las van a 
disfrutar los vecinos de La Cala. 
Se trata de una actuación impor-

tante. Desde el departamento de 
Energía y Eficiencia seguimos 
trabajando en otros espacios 
públicos”, apunta. El edil también 
subraya que desde su concejalía 
se seguirá apostando por este tipo 
de iluminación, que “responde 
mejor a las necesidades de los 

usuarios, además supone un aho-
rro energético. Las luces led emi-
ten menos CO2 que los tradicio-
nales focos halógenos y los tubos 
fluorescentes. Desde Energía y 
Efi ciencia vamos a seguir traba-
jando en esa línea”.

Nueva cesión
La Asociación de Vecinos de San-
ta Teresa volverá a disfrutar de 
este espacio. El pasado miérco-
les 21 de noviembre, la Junta de 
Gobierno Local aprobó la cesión 
de este espacio al colectivo.

Energía y Efi ciencia 
termina las mejoras en la 
sede de la AV Santa Teresa

Jorge Coronado

El departamento ha invertido 8.000 euros en estos trabajos, 
en los que se ha sustituido todo el sistema eléctrico del local
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“Todas estas mejoras las van a disfrutar 
los vecinos de La Cala. Se trata de una 
actuación importante. Desde el departa-
mento de Energía y Efi ciencia seguimos 
trabajando en otros espacios públicos”

JOSELE GONZÁLEZ
Concejal de Energía y Efi ciencia (PSOE)

de la sede de la AV Santa Teresa

El concejal del área, Josele González, visitó el pasado jueves el local para 
comprobar cómo han quedado estos los trabajos / B. Martín.

ha sustituido todas las 
luminarias del local por 

iluminación led

La concejalía

El área de Energía y Efi ciencia se encarga de 
los trabajos de adecuación del sistema eléc-
trico de los locales de titularidad municipal, 
como este espacio

Se ha renovado todo el sistema eléctrico del 
local, así como el cuadro de fusibles, para 
adecuarlo a la normativa para este tipo de 
lugares públicos

Todas las luminarias halógenas y fl uorescen-
tes del interior y el exterior del local han sido 
sustituidas por iluminación led, que genera 
menos CO2 y además ahorra energía

MEJORAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO

trabajo continuo

renovación total

tecnología led
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La campaña ‘Mijas más limpia’ 
continúa recorriendo el munici-
pio. Colegios y colectivos veci-
nales están participando en esta 
iniciativa municipal que tiene 
como objetivo concienciar so-
bre la importancia del reciclaje. 
Este programa se impulsa desde 
la Concejalía de Recogida y Tra-
tamiento de Residuos, que dirige 
el concejal José Carlos Martín 

(C’s). La empresa concesionaria 
del servicio de recogida de resi-
duos, Urbaser, es la encargada de 
sufragar el coste de la iniciativa.

El pasado viernes 16 de no-
viembre esta campaña arrancó 
en el CEIP Virgen de la Peña. 
Los alumnos del centro apren-

‘Mijas más limpia’ llega a 
colegios y asociaciones
Continúan las 
actividades de 
esta campaña 
municipal para 
concienciar sobre 
reciclaje a todos 
los vecinos

El alcalde de Mijas acompañó a los alumnos del CEIP Virgen de la Peña  
en esta actividad / B. Martín.

J.Coronado /J.Perea

La campaña ‘Mijas más limpia’ llegó hasta Riviera del Sol/ J.Perea

dieron de forma lúdica cómo son 
los contenedores para cada tipo 
de residuos. El alcalde de Mijas, 

Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
el propio Martín, acompañaron 
a los chicos en esta divertida ac-
tividad. “Lo que intentamos es 
promocionar que los comporta-
mientos cívicos y el reciclaje son 
muy importantes para el munici-
pio”, avanzó el concejal. 

Asociaciones
‘Mijas más limpia’ también está 
llegando a los colectivos. Inma 
Castro fue la encargada de im-
partir una charla en la sede de la 
Asociación de Vecinos de Riviera 
del Sol. “Mi objetivo es que cuan-
do se vayan de aquí, los asistentes 
pertenezcan al grupo del sí, sí. Es 
decir, que reciclen y a la misma 
vez que conozcan en qué consis-
te el reciclaje y por qué es impor-
tante para el planeta”, apuntó. 

Para los socios, la ponencia fue 
muy positiva, “Este tipo de cues-
tiones al fi nal es interesante para 
todos y es genial para los barrios 
aprender sobre el reciclaje”, de-
claró la presidenta del colectivo, 
María Vázquez. 

Entre el público estaba la edil 

“La limpieza es un tema muy sensi-
ble y es importante incidir en aspec-
tos tan importantes como el respeto 
al medio ambiente”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Mi objetivo es que cuando se vayan 
de aquí, los asistentes pertenezcan al 
grupo del sí, sí. Es decir, que reciclen 
y a la misma vez conozcan en qué 
consiste el reciclaje”

INMACULADA CASTRO
Monitora ‘Ciencia divertida’

consiste el reciclaje”

“Este tipo de cuestiones al fi nal es 
interesante para todos y es genial 
para los barrios aprender sobre el 
reciclaje ”

MARÍA VÁZQUEZ
Presidenta AV Riviera del Sol

“Lo que intentamos es promocionar 
que los comportamientos cívicos y el 
reciclaje son muy importantes para el 
municipio”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Edil Recogida y Tratamiento de Residuos

no adscrita, Helena Adba, para 
quien “el futuro de las próximas 
generaciones depende de que 
nosotros cuidemos el medio am-
biente y seamos ahora responsa-
bles. Por eso, es muy importan-
te que asistamos a este tipo de 
eventos y charlas”, señaló.

Las personas que acudieron 
a esta actividad entienden que 
iniciativas como esta son benefi -
ciosas y útiles para mejorar en el 
proceso de reciclado. “Es comple-
tamente necesario reciclar por-
que si no lo hacemos podemos 
tener graves problemas en unos 
años”, dijo Rocío Bautista, una 
de las asistentes.

Las charlas para los colecti-
vos continuaron el jueves 22 de 
noviembre. Castro ofreció la po-
nencia de la campaña ‘Mijas Más 
limpia’ en el Juncal, en la sede de 
la asociación de vecinos de esta 
barriada lagunera. Como en las 
anteriores ocasiones, se puso 
mucho énfasis en concienciar 
a los asistentes sobre la impor-
tancia del reciclaje de residuos 
y la separación de los materiales 
en casa para depositarlos en sus 
contenedores correspondientes.

Esta campaña continuará reco-
rriendo los colectivos vecinales y 
los centros educativos a lo largo 
de las próximas semanas.

actividades en los 
parques, la campaña está 

llegando a los colegios

Tras las

La charla también se ofreció en El Juncal / N.Luque.
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El mapa electoral del municipio está 
formado por 22 colegios electorales 

S. SS. MESAS COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

1 A-B COLEGIO MURO - U.P. DE MIJAS C/ MURO S/N (MIJAS PUEBLO)

2 A-B COLEGIO SAN SEBASTIÁN (LOCAL JUVENTUD) AV. DE MÉJICO S/N (MIJAS PUEBLO)

3 A-B POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS)

4 A-B CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N (LAS LAGUNAS)

5 U COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2 (LAS LAGUNAS)

6 A-B COLEGIO LOS CAMPANALES CAMINO DEL ALBERO, 12 (LAS LAGUNAS)

7 U COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA,40 (LA CALA)

8 A-B HOGAR DEL JUBILADO DE LAS LAGUNAS C/ SAN BENJAMÍN S/N (LAS LAGUNAS)

9 A-B INSTITUTO E.S. SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75 (LAS LAGUNAS)

10 A-B COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9 (LAS LAGUNAS)

11 A-B LOCAL MUNICIPAL KAIROS C/ POSTA DE CALAHONDA, 4 (CALAHONDA)

12 A-B COLEGIO EL ALBERO AV. LOS LIRIOS, 45 (LAS LAGUNAS)

13 1 A POLIDEPORTIVO DE OSUNILLAS VIA S1-OSUNILLAS, 39 (OSUNILLAS)

13 2 B POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS)

14 A-B COLEGIO MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE,3 (LAS LAGUNAS)

15 A-B BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LAS LAGUNAS C/ RÍO BARBATE, 6 (LAS LAGUNAS)

16 A-B COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2 (LAS LAGUNAS) 

17 A-B COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9 (LAS LAGUNAS) 

18 A-B POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS)

19 A-B INSTITUTO E.S. VEGA DE MIJAS C/ ANTONIO GARCÍA MORENO, 5 (LAS LAGUNAS)

20 A-B INSTITUTO E.S. LAS LAGUNAS CAMINO DEL ALBERO, 18 (LAS LAGUNAS)

21 A-B COLEGIO LOS CAMPANALES CAMINO DEL ALBERO, 12 (LAS LAGUNAS)

22 A-B ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 (LA CALA)

23 A-B OFICINA DE POLICÍA DE RIVIERA DEL SOL AV. GOLF, 1 (RIVIERA DEL SOL)

24 A-B INSTITUTO E.S. SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75 (LAS LAGUNAS)

25 A-B TEATRO DE LAS LAGUNAS CAMINO DEL ALBERO, 16 (LAS LAGUNAS)

26 1 A-B COLEGIO MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3 (LAS LAGUNAS)

26 2 C ESCUELA RURAL DE ENTRERRÍOS PARTIDO DE ENTRERRÍOS S/N (ENTRERRÍOS)

27 A-B COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO URB. JARDÍN BOTÁNICO S/N (LA CALA)

28 A-B ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 (LA CALA)

29 U COLEGIO EL ALBERO AV. LOS LIRIOS, 45 (LAS LAGUNAS)

30 A-B COLEGIO GARCÍA DEL OLMO C/ CÁRTAMA, 40 (LA CALA)

*S: SECCIÓN  *SS: SUBSECCIÓN

Seis millones y medio de anda-
luces están llamados a votar en 
los próximos comicios autonó-
micos del 2 de diciembre. De 
ellos, 42.649 electores, el 0,65%, 
son mijeños. El primer domingo 
de diciembre Andalucía celebra-
rá sus elecciones al Parlamento, 
a las que concurren 29 forma-
ciones políticas y en las que se 
decidirán quiénes serán sus 109 
diputados. 

Respecto al voto por correo, 
el plazo para solicitarlo terminó 
el 22 de noviembre. En esta oca-

sión, más de 9.300 andaluces que 
residen en el extranjero lo han 
requerido, siendo Francia, Ale-
mania y Reino Unido los países  
desde donde más peticiones se 
han recibido. De hecho, este gru-
po solo supone el 3,8% del total 
de la población andaluza que 
vive fuera del territorio español.

Desde Mijas Comunicación 
se está ultimando una cobertura 
especial para informar a los ciu-
dadanos con detalle de los resul-
tados de estos comicios.

Más información, en la página 
web www.eleccionesparlamen-
toandalucia2018.es.

Laura Delgado
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Nueva apuesta de la Concejalía 
de Movilidad y Transportes por 
el uso de la bicicleta como me-
dio para desplazarse en ciudad. 
A iniciativas periódicas como 
Mijas Mejor en Bici y Al Cole en 
Bici se suma ahora un taller en el 
que se profundizará en aspectos 
como la interacción del ciclista 
con el resto de vehículos o el 
cumplimiento de normas bási-
cas. “Casi todos saben montarse 
en bici, pero casi nadie sabe mo-
verse por ciudad”, dijo la edil de 
Movilidad y Transportes, Nuria 
Rodríguez (C’s), quien recor-
dó que es esencial “conocer las 
normas básicas y trucos para, 
por ejemplo, coger una rotonda 
y que el ciclista se sienta más 
autónomo circulando”. 

En este sentido, tras la sus-
pensión por las lluvias del pa-
sado jueves 22, el taller se ce-
lebrará fi nalmente este viernes 
23 de noviembre, a partir de las 
17 horas. El punto de encuen-

Formación sobre dos ruedas: 
el futuro de la movilidad 
El entorno de la Ciudad Deportiva acoge este viernes un 
curso gratuito sobre circular en bicicleta por el núcleo urbano

José Manuel Guzmán

EMPLEO

M.F. Tras fi nalizar la parte teó-
rica, los participantes de los dos 
cursos del sector comercio Au-
xiliar de Comercio y Auxiliar de 
Grandes Superfi cies están reali-
zando las prácticas formativas no 
laborales en empresas del ramo, 
como Carrefour Mijas y Fuengi-
rola, Bricor, El Corte Inglés, Gru-
po Indytex, Kiabi o C&A, colabo-
radoras con Cruz Roja. 

Estas formaciones están inclui-
das en el proyecto Capacitación 
y Experiencia Profesional para 
la Inserción Laboral del Plan de 

Empleo de Cruz Roja Mijas, fi -
nanciado por el área de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de 
Mijas. El objetivo es “mejorar la 
empleabilidad de las personas 
en su tarea de acceso al mercado 
de trabajo y contribuir a evitar la 
exclusión social”, según informa 
la ONG en una nota de empresa. 
Y añade que desde que se puso 
en marcha a principios de 2017 

este plan “la inserción laboral del 
alumnado participante en los cur-
sos realizados asciende al 60 por 
ciento”. 

Para Cruz Roja es “muy impor-
tante” la implicación del tejido 

empresarial de la zona para que 
puedan desarrollarse estos pla-
nes de empleo dirigidos especial-
mente a desempleados de larga 
duración o miembros de familias 
con todos sus miembros en paro. 

Actualmente los participantes de los cursos de Auxiliar de Comercio y 
de Grandes Superfi cies realizan sus prácticas en empresas de la zona

La inserción laboral del Plan de Empleo de 
Cruz Roja Mijas asciende al 60 por ciento

Algunos de los participantes en prác-
ticas / Cruz Roja Mijas.

Redacción. El departamento 
de Zonas Rurales del Ayunta-
miento de Mijas ha informado 
esta semana de que se encuen-
tra desbrozando el margen de la 
Avenida de Andalucía para me-
jorar la canalización del agua de 
lluvia, tanto de la propia avenida 
como de la que baja desde el Po-
lígono La Vega.

“Gracias a estos trabajos de 
desbrozamiento, estamos lim-
piando el margen de la Avenida 
de Andalucía para que el agua 
que genera la lluvia no se atas-
que a causa de los matorrales 
que se van generando a lo lar-
go del resto del año”, ha expli-
cado el concejal de Zonas Ru-
rales, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE).

Fuentes municipales explican 
que esta actuación se inició el 
pasado viernes 16 de noviembre 
y está previsto que continúe a lo 
largo de esta semana.

Zonas 
Rurales 
desbroza el 
margen de la 
Avenida de 
Andalucía

DESBROCE

CCOO ha informado en un comunicado de que el Juzgado de lo Pe-
nal número 1 de Málaga ha condenado a una alumna mayor de edad 
por una agresión a una profesora en un instituto de Mijas. El fallo 
del tribunal condena a la agresora a seis meses de prisión, multa 
económica, indemnización por lesiones y abono de las costas pro-
cesales. Según relata el sindicato, los hechos ocurrieron en febrero, 
cuando la alumna intentó “boicotear” la realización de un examen 
con protestas, discusiones y comentarios jocosos contra la docente, 
a la que incluso agredió. 

Ante estos hechos, la profesora acudió a CCOO, donde fue ase-
sorada y se le proporcionó un abogado para su defensa. “Llevamos 
varios años detectando un incremento de faltas de respeto a la au-
toridad docente que hay que parar”, afi rma Félix Martín, secretario 
general de Enseñanza del sindicado. CCOO anima a denunciar los 
casos de violencia y ha mostrado su satisfacción por el resultado 
de la sentencia. 

+ACTUALIDAD
Prisión para una alumna de un instituto de 
Mijas por agredir a una profesora.-

Los hechos sucedieron el pasado lunes, 19 de noviembre, cuando 
agentes del Instituto Armado reciben la llamada, en torno a las 
8:20 horas, de un posible atraco a mano armada en la sucursal ubi-
cada en la urbanización La Noria Golf. Según fuentes fi dedignas, 
tras personarse en el lugar, los agentes identifi caron a un posible 
sospechoso en las inmediaciones. Una vez dentro de la sucursal, 
con el apoyo en el exterior de una unidad de la Policía Local, los 
guardias civiles identifi can al atracador, a quien convencen para 
que deponga el arma que portaba, liberando al personal que había 
retenido previamente. El sospechoso, detenido por un supuesto 
delito infraganti de robo con violencia e intimidación con arma de 
fuego, confesó encontrarse en permiso penitenciario y que no era 
la primera vez que cometía este tipo de delitos. Asimismo, afi rmó 
que se encontraba acompañado por otro individuo que no le avisó 
de la llegada de los agentes.

La Guardia Civil frustra un atraco en una 
sucursal del BBVA en La Cala de Mijas.-

información sobre más 
cursos en Cruz Roja Mijas

Pueden pedir 

tro será la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández de Las La-
gunas, desde donde el grupo 
ampliará su radio de acción. 
“La idea es ir creando rutas y 
que los alumnos se manejen 

bien por todo tipo de calles”, 
añadió Rodríguez, por lo que el 
taller visitará diferentes puntos 
del núcleo lagunero durante 
las dos horas de duración pre-
vistas.

“Después de Al Cole en Bici quisimos 
extender el programa a los adoles-
centes. Ahora, esta formación está 
pensada para todos los públicos, 
porque la bicicleta es un medio sos-
tenible y saludable para todos”

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

“Después de Al Cole en Bici quisimos 
extender el programa a los adoles-
centes. Ahora, esta formación está 
pensada para todos los públicos, 
porque la bicicleta es un medio sos-
tenible y saludable para todos”

Alumnos del IES Las Lagunas 
durante el taller realizado la pa-
sada semana / J.P.

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE, 17 HORAS
Aprende a circular en bici

APUESTA POR LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Desde la formación en Educación 
Vial en los centros educativos, 
a las actividades como Al Cole en 
Bici o Mijas Mejor en Bici, las 
actividades para el fomento del 
uso de las dos ruedas se suceden 
durante todo el año con el objetivo 
de promocionar el uso de un medio 
sostenible, saludable y que permite 
la reducción del tráfi co.

Este taller gratuito está abierto a todos los públi-
cos, los interesados deberán inscribirse en el correo 
electrónico transportes@mijas.es o dirigiéndose 
a la Tenencia de Alcaldía de Las Lagunas.

CIUDAD DEPORTIVA DE LAS LAGUNAS
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El Ayuntamiento de Mijas nombra la glorieta de La Noria 
como Miguel Arroyo y Emilio Ortiz, en agradecimiento a 
su esfuerzo y constancia en el tejido empresarial mijeño 

“Empezaron prácticamente de la 
nada y han conseguido crear un 
grupo empresarial muy potente 
y muy diversifi cado, tras muchos 
años de esfuerzo, trabajo y sacri-
fi cio”. Con estas palabras repasó el 
alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), la intensa trayecto-
ria de los amigos y socios Miguel 
Arroyo Jaime y Emilio Ortiz Mar-
tín, cuyos nombres ya están inscri-
tos en la glorieta de La Noria de La 
Cala. Un nombramiento con el que 
la corporación local y el pueblo en 
general les agradecen a estos  dos 
empresarios caleños todo lo que 
han trabajado contribuyendo al 
crecimiento del tejido empresarial 

mijeño. “Has puesto el listón muy 
alto papá”,  expresó Inma Arroyo, 
hija de Miguel, durante el sentido 
discurso de agradecimiento que 
ofrecieron ambas familias en el 
acto de nombramiento de la roton-

Micaela Fernández

Merecido homenaje a los Arroyo 
y a los Ortiz de La Cala

“Nuestro reconocimiento más since-
ro a estos dos empresarios caleños 
que han formado un gran equipo em-
presarial, también junto a Cristóbal 
Arroyo, y los resultados son patentes” 

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

sitúa junto a la avenida 
Antonio Arroyo Blanco

La glorieta se

Foto de grupo de los homenajeados junto a miembros de la Corporación 
local y familiares de Miguel Arroyo y Emilio Ortiz / Micaela Fernández.

“Hoy hacemos gala y sacamos 
pecho de la gente que tenemos en 
La Cala, gente emprendedora, que 
históricamente han puesto los ci-
mientos de lo que hoy es La Cala”

JOSELE GONZÁLEZ
Portavoz Grupo Municipal PSOE Ayto. Mijas

“Han generado muchísima riqueza y 
son gente del pueblo, de toda la vida, 
muy animosa, han resistido a varias 
crisis, lo cual indica que son personas 
que saben hacer las cosas bien”

ÁNGEL NOZAL
Portavoz Grupo Municipal PP Ayto. Mijas

“Hace unos días pensaba... qué pinto yo 
aquí, pero hoy me siento bien, rodeado 
de mi familia y mis compañeros. Esto es 
fruto de mucho tiempo empleado. Aho-
ra estoy un poco retirado y me cuesta” 

EMILIO ORTIZ
Empresario

dos empresarios locales
de altura

da que tuvo lugar el día 16. “Gracias 
por habernos enseñado tanto”, 
añadió Silvia Ortiz, hija de Emilio, 
quien hizo extensible el agradeci-
miento a toda la familia, los vecinos 
y a todos los socios y compañeros 
que integran el grupo empresarial 
creado por estos dos trabajado-
res incansables, que se mostraron 
agradecidos por el homenaje. “Soy 
una persona de pocas reuniones, 
de pocas palabras... pero hoy me 
siento bien, rodeado de mi familia 
y mis compañeros”, expresó Emilio 
Ortiz, quien mira atrás junto a su 

socio Miguel con la satisfacción de 
haber hecho mucho por su pueblo. 
Numerosos familiares, miembros 
de la corporación local, amigos y 
vecinos asistieron al acto de nom-
bramiento de la glorieta, un punto 
estratégico, ya que se encuentra a 
pocos metros de la rotonda Cris-
tóbal Arroyo, hermano de Miguel, 
y en la confl uencia con la avenida 
Antonio Arroyo Blanco, padre de 
ambos, y quien iniciara todo este 
camino empresarial décadas atrás. 
¡Enhorabuena a los Arroyo y a los 
Ortiz!

“Dos empresarios comprometidos, solidarios, trabajadores”- El alcalde de Mijas 
valoró la trayectoria empresarial de Miguel y Emilio. “Os debemos mucho”, añadió.

Las hijas de los homenajeados, ambas implicadas 
en el grupo empresarial, dedicaron unas palabras 
de agradecimiento en un acto muy multitudinario.
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Cada año, los grupos locales de 
World Wildlife Fund (WWF), 
la mayor organización conser-
vacionista independiente en 
el mundo, ponen en marcha 
una gran plantación de árbo-
les simultánea y reivindicativa 
por todo el país: la Plantación 
en Red. Mijas ha sido escena-
rio de esta actividad en varias 
ocasiones y se va a sumar a la 
octava edición de esta inicia-
tiva. Miembros del colectivo 
ecologista junto con otros vo-
luntarios y voluntarias se mo-
vilizarán para plantar especies 
autóctonas como alcornoques, 
aladiernos y acebuches en la 
zona de Entrerríos. 

La Concejalía de Medio Am-
biente colabora activamente 
con esta iniciativa y pondrá a 
disposición de los organizado-
res, a los que les ha facilitado los 
plantones y las azadas, así como 
un depósito de 1.000 litros de 
agua ubicado cerca de la zona 
que se va a reforestar para que 
los voluntarios puedan volver 
en verano para regar los plan-
tones. “Una vez más animamos 

Mijas se suma un año más a la
Plantación en Red de WWF
El colectivo ha vuelto a elegir nuestro municipio para este 
proyecto, que se desarrolla en 14 ciudades de todo el país

Jorge Coronado

COLECTIVOS

Redacción. La Concejalía de 
Participación Ciudadana ha 
presentado ‘Un parque de juegos’, 
una iniciativa lúdica para toda 
la familia que acogerá juegos de 
mesa, talleres de pintura y juegos 
gigantes.  Este evento tendrá lugar 
el sábado 24 de noviembre en el 
parque Andalucía desde las 11:00 
hasta las 18:00 horas. La concejala 
del departamento, Tamara 
Vera (PSOE), destaca que ‘Un 
parque de juegos’ se celebrará 
en un punto emblemático de 
Las Lagunas como es el parque 
de Andalucía, y ha asegurado 
que se trata de un evento “que 
podrá disfrutar toda la familia”. 
“En Participación Ciudadana, 
promovemos iniciativas como 
estas, organizadas por colectivos 
y que vienen a completar la 
oferta lúdica y participativa del 
municipio”, ha indicado.

Organizada por la Asociación 
Juvenil Adonis y el colectivo 

Freak Factory, esta iniciativa 
pondrá a disposición de los 
usuarios hasta tres espacios 
distinguidos en el parque: uno 
para la ludoteca, otro para el 
taller de pinturas y un tercero 
para los juegos gigantes. José 
Javier Fernández, coordinador 
de Adonis, señala que los 
vecinos también podrán 
participar en una Yincana. “Será 
una oportunidad de diversión 

para todos los públicos de una 
forma totalmente gratuita. 
Contaremos con alrededor de 
150 juegos de mesa de entre 
los que estará ‘Azul’, clasifi cado 
como juego del año 2018. 
Queremos que nuestros vecinos 
y vecinas conozcan el fantástico 
mundo de los juegos de mesa 
al tiempo que disfrutan en 
familia en los alrededores de la 
asociación”, asegura Fernández.

Freak Factory y la Asociación Juvenil Adonis han organizado esta actividad, 
que se celebrará el sábado 24 de noviembre en el parque Andalucía

‘Un parque de juegos’ llenará 
de diversión Las Lagunas

Participación Ciudadana espera que la actividad sea un éxito / J.Perea.

Redacción. Del 29 de noviem-
bre al 11 de diciembre, la Asocia-
ción Histórico Cultural Torrijos 
1831 organiza las XVII Jornadas 
de Homenaje a Torrijos y la 
Constitución. Este año las ac-
tividades se van a desarrollar 
en los municipios de Alhaurín 
de la Torre, Mijas y en Málaga 
capital. 

La inauguración será el 
jueves 29, a las 19:30 horas, 
en el centro cultural Vicente 
Aleixandre de Alhaurín de la 
Torre. El sábado 1 de diciem-
bre tendrá lugar uno de los ac-
tos centrales de esta iniciativa, 
la recreación  del desembarco 
del general liberal y sus valien-
tes en la playa del Charcón, en 

La Cala de Mijas.  
Nuestro municipio también 

acogerá la XVII marcha sen-
derista por la ruta de Torrijos. 
Será el 8 de diciembre. Durante 
el recorrido, los miembros de la 
asociación explicarán a los par-
ticipantes las vicisitudes vividas 
por el grupo de Torrijos entre el 
2 y el 3 de diciembre de 1831. 

La intensa programación de 
actos, que contempla muchas 
más actividades, se cerrará el 
11 de diciembre con el XVII ré-
quiem por Torrijos en la plaza 
de la Merced, en Málaga, donde 
se encuentran enterrados los 
restos del general y sus acom-
pañantes. Será a partir de las 
12:30 horas.

La Cala vuelve a ser el 
escenario del homenaje 
al general Torrijos

TRADICIONES

Recreación del desembarco de Torrijos en La Cala de Mijas / Archivo.

Un detenido por 
resistencia grave a los 
agentes de la autoridad  

SUCESOS

a nuestros vecinos a participar 
de esta actividad centrada en la 
concienciación y reforestación 
de nuestra sierra”, señala el edil 
del área, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE).

Para participar, los interesa-
dos deben dirigirse al punto de 
encuentro para esta repoblación, 
el Albergue de Entrerríos, el do-
mingo 25 de noviembre, a partir 
de las 10:00 horas. La intención 
de los organizadores es plantar 
unos 175 árboles, entre ellos 100 
alcornoques, 25 coscojas, 25 ala-
diernos y 25 acebuches.

reforestación

Plantación en red
25 de noviembre 10 h
Albergue de Entrerríos

especies
100 Alcornoques
25 Coscojas
25 Aladiernos
25 Acebuches

Redacción. La Policía Local 
de Mijas detuvo el martes 20 
de noviembre a un hombre 
por atentado, desobedien-
cia y resistencia grave a los 
agentes de la autoridad tras 
un altercado en calle Clavel. 
Un taxista del municipio dio 
aviso a Jefatura sobre las 
20:40 horas de que un joven 
se encontraba formando es-
cándalo en dicha vía y que, 
tras parar el coche en medio 
de un servicio de traslado de 
una mujer y su hijo para no 
atropellar al detenido, esta 
persona salió corriendo ha-
cia el taxi, partiendo con el 
golpe una luna.  

Agentes de la Policía Local 
se personaron de inmediato 
en la zona, donde los testigos 
corroboraron los hechos. Al 
ir a identifi carle, el detenido 
se negó haciendo caso omiso 

y marchándose en dirección 
hacia su domicilio en dicha 
calle. 

 El joven, que presentaba 
síntomas de haber consumi-
do sustancias estupefacien-
tes o alcohol, se bajó los pan-
talones en la primera planta 
del edifi cio. Al ser requerido 
por la autoridad y al intentar 
subírselos forcejeó con uno 
de los agentes y al ir a ayudar 
al compañero la segunda po-
licía resultó herida leve. Una 
patrulla de refuerzo acudió 
al lugar en ese momento 
donde fi nalmente el hombre 
fue reducido y detenido. 

 Tanto la agente como el 
varón fueron trasladados al 
Centro de Salud de Las La-
gunas para una exploración 
médica y, tras la misma, el 
individuo pasó a disposición 
de la Guardia Civil.
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La Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de La Cala ponen 
en marcha una campaña de pu-
blicidad para crecer y hacerse 
más fuertes. Lo hacen bajo una 
nueva imagen que, aseguran, 
identifi ca a este núcleo de Mi-
jas. El colectivo, que cuenta con 
75 establecimientos asociados, 
pretende llegar a los 100 antes de 
que acabe el año.

La nueva imagen que, desde 
ahora, identifi ca a la Asociación 

de Empresarios y Comerciantes 
de La Cala es un logotipo im-
pregnado, según manifi estan, de 
alegría y frescura que ha gustado 
a todos los socios del colectivo, 
ya que fue aprobado por unani-
midad en su asamblea general. 
“Creemos que identifi ca bastan-
te bien a La Cala de Mijas porque 
predomina el mar y el sol y se 
refl ejan los colores de la bandera 
del municipio de Mijas”, señaló 
el presidente de la agrupación, 
José María Mariscal. 

La Asociación de Empresarios 
de La Cala estrena nuevo logo
Los comerciantes caleños aprovechan para lanzar una 
campaña de promoción para sumar nuevos socios 

L.Delgado / J.P. / B.M.

SOLIDARIDAD

J.P. /L.D. El día 16, los alumnos del 
colegio San Anthony entregaron a 
la Asociación de Discapacitados 
de Mijas (Adimi) un cheque por 
valor de los 1.300 euros que recau-
daron en su fi esta de Halloween. 
“Mi grupo de Bachillerato organi-
zó un evento para el que se inven-
taron actividades como un castillo 
del terror, los padres también hi-

cieron pasteles, todo para donarlo 
a la causa de este colectivo, que es 
muy importante también para los 
alumnos”, declaró Natalia Quero, 
tutora de Bachillerato y mediadora.  

Adimi agradeció este compro-
miso que se mantiene desde hace 
seis años. “No solo es el dinero, 
también el apoyo y la práctica de la 
empatía, que sepan qué es Adimi, 

que se den cuenta de que hay otros 
niños que tienen más difi cultades 
que ellos en la vida”, afi rmó su pre-
sidente, Cristóbal Moreno. 

La edil de Bienestar Social, Mari 
Carmen Carmona (C’s), valoró el 
gesto de forma positiva. “Además 
de que la organización y los asis-
tentes a la fi esta pusieron su grani-
to de arena, los alumnos están más 

El colegio Saint Anthony donó la recaudación de su fi esta de 
Halloween a Adimi y Ateneo Mijas, la del concierto de la Coral 
Villa de Mijas a la Asociación de Alzhéimer de Mijas y Fuengirola

Volcados con Adimi y AFA
Los fondos recaudados por el colegio Saint Anthony irán destinados a un proyecto internacional, según explicó el 
presidente de Adimi, Cristóbal Moreno (en el centro, sosteniendo el cheque con dos alumnas) / J.P.

J.P. ‘El bosque mediterráneo 
es de cine’, así se titula el docu-
mental realizado por Ecologis-
tas en Acción, subvencionado 
por la Junta, y que fue presen-
tado el pasado viernes 16 en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo, 
dentro del programa de pro-
yecciones y conferencias que 
organiza el colectivo. En esta 
ocasión contó con la presencia 
de Felipe Román, coordinador 
provincial de la ONG y uno de 
los responsables del documen-
tal. Con este trabajo destacan 
los benefi cios de estos espacios 
verdes. “Retiran dióxido de car-
bono, con lo cual están minimi-
zando ese efecto invernadero 
que está dando lugar al cambio 
climático, además, un bosque 
regula el ciclo del agua, retiene 
el agua en el suelo, impide que 
el agua impacte, regula el clima 
local, ofrece una serie de bene-
fi cios importantes, a parte de 
que es una fuente de biomasa, 

energética…”, explicó Román. 
En la provincia de Málaga 

contamos con un total de 37 
tipos de bosque, apuntan des-
de Ecologistas: “Hemos hecho 
un recorrido por las amenazas 
que se ciernen sobre el bosque 
mediterráneo, que son muchas 
más que bosques, y también 
hemos hecho un recorrido por 
los servicios que estos nos dan, 
tanto a nivel económico como 
ambiental o psicológico”, seña-
ló Román. 

Desde la Concejalía de Me-
dio Ambiente ponen en valor 
la labor divulgativa y formativa 
de Ecologistas en Acción Mijas. 
“Este tipo de actividades son 
enriquecedoras y entendemos 
que no hay otra forma mejor de 
conservar si no conocemos pre-
viamente. Para conservar hay 
que conocer, aprender y respe-
tar”, dijo el edil de Medio Am-
biente, Juan Antonio Carrasco 
(PSOE). 

Ecologistas pone de 
relieve la importancia del 
bosque mediterráneo

MEDIO AMBIENTE

Arriba, miembros de la aso-
ciación durante la presenta-
ción de su nuevo logo (a la 
izquierda) / Jacobo Perea.

Felipe Román, coordinador provincial de la ONG, y uno de los responsables 
del documental, fue el encargado de dirigir la cita / J.Perea.

anunciará en breve una 
iniciativa diseñada para 
la campaña de Navidad 

junto con el Ayuntamiento

El colectivo

sensibilizados e hicieron una gran 
labor social”, expresó. 

Los fondos irán destinados a un 
proyecto internacional. “Vamos a 
colaborar con distintos países; en 
marzo, vendrán logopedas de Bra-
sil, con los que van a estar aquí tra-
bajando, y nosotros, desde Adimi, 
iremos a Sao Paulo”.

Sin embargo, en estos días tam-
bién se ha entregado otro cheque. 
Esta vez, Ateneo Mijas donó lo re-
caudado, 610 euros en total, en el 
concierto que organizó junto a la 
Coral Villa de Mijas el 26 de octu-
bre en el teatro a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzhéi-
mer de Mijas Costa y Fuengirola 

(AFA). En dicho evento participa-
ron las áreas de Cultura y Bienestar 
Social. “Se llama ‘Música con poe-
sía’ y es una original forma de oír 
versos a través de las notas musi-
cales”, explicó la presidenta de Ate-
neo, Rocío Bautista. Por su parte, 
la edil de Bienestar Social recordó 
que es la segunda edición de esta 
cita y opinó que “es fabuloso que 
las asociaciones mijeñas interac-
túen entre sí y que las aportaciones 
vayan en aumento”. Por último, la 
presidenta de AFA, Paqui Lebrón, 
puntualizó que los fondos irán des-
tinados a “fi nanciar los servicios” 
que se ofrecen en el Centro de Día 
Adolfo Suárez.

El 26 de octubre se celebró en el Teatro Las Lagunas el concierto de la Coral 
Villa de Mijas y Ateneo Mijas a favor de AFA Mijas Costa y Fuengirola / N.L.

Arriba, miembros de la aso-
ciación durante la presenta-
ción de su nuevo logo (a la 
izquierda) 

Y, bajo esta imagen, lanzan 
una campaña de publicidad que 
arrancará este 30 de noviem-
bre y que, durante seis meses, 
promocionará al colectivo en 
los diferentes medios de Mijas 
Comunicación. Su objetivo no 
es otro que crecer y aumentar 
el número de establecimientos 
adheridos. “Lo que buscamos es 
alcanzar los 100 socios a fi nal de 
año, tenemos la ambición de cre-
cer”, declaró Mariscal. 

Según aseguró, “la unión hace 
la fuerza”, es por ello que confían 
en que cuantos más sean antes 
podrán alcanzar sus metas, que 
también pasan por darse a cono-
cer fuera del término municipal. 

Una de sus propuestas pasa por 
rescatar proyectos que han cala-
do en la historia del núcleo. “La 
nueva junta directiva viene con 
muchas ganas e ilusión y una de 
nuestras ideas es la de recuperar 
eventos emblemáticos que se ha-
cían antes y que han ido desapa-
reciendo con el paso del tiempo, 
pensamos que Mijas ha sido pio-
nera en celebrarlos y queremos 
rescatarlos y ponerlos en valor”, 
añadió.

El colectivo afi rma que siem-
pre tiene al Ayuntamiento de Mi-
jas como aliado. Juntos, declaran, 
elaboran una nueva iniciativa 
para Navidad, que presentarán 
en breve.



poco a ver con las antiguas prótesis 
auditivas.

El objetivo es dar las máximas 
facilidades a las personas que co-

mienzan a perder audición. Esto 
suele suceder a partir de los 60 
años, una edad en la que actualmen-
te todavía se tienen muchas cosas 
por hacer y mucho tiempo de vida 
para hacerlas. Por eso es importante 
mejorar la audición para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida.  

Para contribuir a ello en el Centro 
Auditivo Laza también practican re-
visiones auditivas gratuitas y reco-
miendan a las personas, sobre todo 
a los mayores de 60 años, que se 
revisen el oído para tratar de frenar 
a tiempo algunos procesos de dete-
rioro de la capacidad auditiva. 

Todas las facilidades
El Centro Auditivo Laza, distribuido-
res de los audífonos de más calidad 
del mercado, los audífonos Widex, 
ofrece a sus clientes las máximas 
facilidades para que solucionar sus 
problemas auditivos no sea un pro-
blema: Financiación hasta 3 años, 
garantías de 3 años, pilas gratis du-
rante los 3 primeros años, seguro 
por pérdida y robo y sustitución del 
audífono en caso de rotura. El obje-
tivo es que el usuario de audífonos 
Widex no se tenga que preocupar 
para nada durante los tres años de 
garantía.

En el Centro Auditivo Laza han 
constatado una realidad: Bue-
na parte de las reticencias que 
muestran los usuarios a llevar 
audífonos se desvanecen cuando 
prueban unos audífonos Widex y 
se dan cuenta de cómo podrían 
oír con audífonos.  Por eso ofre-
cen a los usuarios una prueba de 
audífono gratuita y sin compro-
miso. Tienen comprobado que oír 
con unos audífonos Widex es una 
experiencia que sorprende y ma-
ravilla a las personas con pérdida 
auditiva.

Audífonos Widex
Y es que los audífonos Widex dis-
ponen de las prestaciones más mo-
dernas para garantizar el sonido 
más puro y nítido del mercado. Per-
miten disfrutar del mejor sonido en 
cualquier situación, facilitan que el 
usuario esté siempre conectado a 
su iPhone, a bobinas, teléfonos o a la 
televisión y posibilitan el control y la 
personalización de la audición a tra-
vés de una app instalada en el móvil. 
Audífonos de última generación que 
traen incorporadas las tecnologías 
más modernas y que tienen muy 

El Centro Auditivo Laza propone a 
las personas con pérdida auditiva 
una prueba gratuita de audífonos

PUBLIRREPORTAJE Óptica Laza

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35
951 261 120

En Fuengirola

Boulevard de La Cala, local 29
952 587 624

En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151
CC Los Cipreses

952 935 172

En Calahonda

mienzan a perder audición. Esto 
suele suceder a partir de los 60 

Todas las facilidades
El Centro Auditivo Laza, distribuido-

M.Fernández / I. Pérez

Se acaba 2018 y llega... el tradicional 
Encuentro de Asociaciones de Mi-
jas. Así lo anunció esta semana la 
concejala de Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera (PSOE), quien 
se refi rió a esta fi esta como una 
“convivencia ya tradicional” entre 
las asociaciones del municipio y 
que este año se realizará el domin-
go 9 de diciembre, a partir de las 17 
horas, en el Lagar Don Elías.

“Nos acercamos ya a la fi naliza-
ción de este 2018 en el que tantos 
avances hemos conseguido en 
materia de participación en Mi-
jas”, aseguró la edil. “Un año en el 
que conseguíamos desbloquear 
el Reglamento de Participación 
Ciudadana y Consejo Social de la 
Ciudad y en el que poníamos en 
marcha los primeros presupuestos 
participativos del municipio, para 
los que destinamos 1,5 millones 
para el 2019”. En este sentido, Vera 
señaló que esta jornada sirve para 
“agradecer el trabajo que desem-
peñan los colectivos en nuestro 
municipio en colaboración con la 
administración, y supone una vía 
para que aquellos que llevan me-

nos tiempo puedan darse a cono-
cer y estrechar lazos para colabo-
rar en futuros proyectos”. 

Desde Participación Ciudadana 
recuerdan además que esta será la 
jornada de clausura de las activi-
dades previstas en el mes de no-
viembre y diciembre destinadas a 
los colectivos. “Si bien la primera 
de estas dos jornadas estaba di-
rigida a la formación y distintos 
aspectos del funcionamiento del 

Ya está aquí el Encuentro 
de Asociaciones ¿Te apuntas?
Esta tradicional jornada de convivencia será en el Lagar Don Elías 
el domingo 9 de diciembre y fi nalizará con una gran zambombá

dulces, chocolate caliente 
y una gran zambombá

Se servirán

el domingo 9 de diciembre y fi nalizará con una gran zambombáel domingo 9 de diciembre y fi nalizará con una gran zambombáel domingo 9 de diciembre y fi nalizará con una gran zambombáel domingo 9 de diciembre y fi nalizará con una gran zambombá

INSCRIPCIONES
Los colectivos interesados en partici-
par en el Encuentro de Asociaciones 
de Mijas 2018 ya pueden ponerse en 
contacto con el área de Participación 
Ciudadana para organizar esta fi esta tan 
esperada por los colectivos

Y además...

Óptica Laza

Avda. Condes de San Isidro, 35
En Fuengirola

Recinto ferial de Fuengirola
 Peña Los Siete Días

A benefi cio de AVOI y los pueblos 
damnifi cados por la riada. Con 

música, baile, magia, pinta caras..

domingo 25

Recinto ferial de FuengirolaRecinto ferial de Fuengirola
Frente a la Tenencia de Alcaldía 

de La Calada
De 11 a 15 horas

Habrá puestos con ropa, libros, 
decoraciones navideñas, bizcochos 

caseros y dulces de la época..

domingo 25

Feria navideña de PAD

11 y 13 diciembre
Conciertos 

Internacionales 
de Navidad

Restaurante El Brujo, 
Urbanización El Coto, 

desde las 18:30 h
Tómbola, comida, stands y 

mucho más..

domingo 25

Mercadi o navideño de FAMA

En el Hotel Tamisa Golf
De 11:30 a 17 horas

Un evento para toda la familia
Entrada gratis

Venta de dulces, regalos, juguetes, bisutería, decoración 
navideña... y entretenimiento para toda la familia

domingo 25

Mercadi o de Navidad del 
Club de Leones de La Cala

música, baile, magia, pinta caras..música, baile, magia, pinta caras..música, baile, magia, pinta caras..música, baile, magia, pinta caras..caseros y dulces de la época..caseros y dulces de la época..caseros y dulces de la época..caseros y dulces de la época..caseros y dulces de la época..

tejido asociativo en general, esta 
segunda será mucho más festiva 
y contará, además, con una zam-
bombá que amenizará la velada 
para disfrute de todos los que nos 
quieran acompañar en este día 
dedicado a los mijeños”, destacó 
Vera.

Se servirá a los asistentes 
chocolate caliente y, como ya es 
tradición, se podrán degustar 
distintos platos y dulces duran-
te el evento. Los colectivos inte-
resados en participar ya pueden 
solicitarlo al área. Será, una vez 
más, un “evento abierto a todos 
los vecinos, a los que animamos a 
que participen para poder cono-
cer más en profundidad el gran 
tejido asociativo con el que cuen-
ta nuestro municipio”, concluyó 
la edil del área.  

Feria navideña de PAD
La Protectora de Animales Do-
mésticos de Mijas (PAD) ha 
organizado una feria navideña 
para el domingo 25 de noviem-
bre. Abrirá sus puertas de 11 a 15 
horas y los puestos se instalarán 
frente a la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala. Desde el consistorio 
invitan a los vecinos a asistir a 

una celebración

tradicional

esta cita, “estos eventos ayudan 
a concienciarnos de la nece-
sidad de ser responsables con 
nuestros animales”, señala el 
concejal de Extranjeros Roy Pé-
rez (PSOE). Por su parte, la edil 
de Animales Domésticos, Mari 
Carmen González (PSOE), 
destaca que esta feria “busca 
sensibilizar sobre la adopción 
responsable de animales”.
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Coro TIMS
Tenencia Alcaldía La Cala 11/12 18 h

Coro TAPAS
Ayuntamiento de Mijas 13/12 18 h

Organiza: Depto. Extranjeros de Mijas
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CGT ha criticado “la instrumentalización que desde los poderes 
públicos se hace de la violencia machista”, ya que “se legisla y no 
se dota de medios” o “se denuncia y se abandona a la víctima”, 
así como otro tipo de violencia distinta a la física. Respecto al 
Ayuntamiento de Mijas, dicen, no cuenta con un Plan de Igual-
dad ni con un Protocolo Contra el Acoso Laboral. Además, han 
elaborado un vídeo con el testimonio de cuatro mujeres que de-
nuncian su relación laboral con el consistorio. La primera, que 
trabaja en Renta Básica, afi rma que “se usa a las mujeres como 
mano de obra barata”. Las otras tres son trabajadoras municipa-
les. Una de ellas, con sentencia fi rme, pide que se la incluya en 
la plantilla municipal. La tercera denuncia “el enchufi smo” y la 
última afi rma que se la despide en 2017 y se la readmite al mes 
siguiente con bajada sueldo y de categoría, que es “aislada” y 
enviada “al sótano sin asignarle tareas, con malos olores”.

El sindicato CGT realiza un contramanifi esto al 
institucional con motivo del 25 de noviembre.- 

El 38% de los adolescentes ha 
tenido una cita con un desco-
nocido a través de internet. Este 
es uno de los riesgos que puede 
suponer el mal uso de las nuevas 
tecnologías a edades tempranas. 
Son los peligros que entraña la 
red dándose casos que han he-
cho saltar las alarmas. Por ello, el 
área de Drogodependencias del 
Ayuntamiento de Mijas organizó 
el pasado viernes, en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas, un taller 
formativo a cargo del psicólogo, 
orientador familiar y experto en 
adicciones Antonio Soto.

La iniciativa, que estaba diri-
gida a padres y madres, también 
llegó a los menores, ya que un 
considerado número de chava-
les asistió a la charla, en la que 
se enseñó a los presentes cómo 
hacer un uso responsable de las 

nuevas tecnologías, consideran-
do como tales los móviles y su 
acceso a internet, las redes so-
ciales o los videojuegos, que “es-
tán creando, y así nos lo hacen 
saber desde los centros educa-
tivos, vidas paralelas que hacen 
que los menores distorsionen la 
realidad”, apuntaba la concejala 
de Sanidad del Ayuntamiento de 
Mijas, Mari Carmen González 
(PSOE), que destacaba la impor-
tancia de “tomar partida ya en 
este asunto”.

Soto apuntó a la responsabili-
dad de todos en este tema: me-
nores y adultos, padres y educa-
dores, “que también deben dar 
un buen ejemplo”, subrayando 
que “los chicos de hoy al nacer 
nativos digitales, que es como 
se les llama, tienen una facilidad 
mayor a los de otras generacio-
nes para manejar estas herra-

mientas y tenemos que dejarles 
sacar esa potencialidad positiva, 
y los adultos debemos de adap-
tarnos y saber explicarles cuáles 
son los peligros que tiene y saber 
poner límites”.

También, desde el consistorio 
se advertía a la familia apuntan-
do a que “la implicación desde 
casa es crucial, porque la escuela 
forma, pero la casa educa, así que 
todos tenemos un papel respon-
sable en este asunto”, comentaba 
González.

La edil, además, anunciaba que 
esta labor de concienciación se 
trasladará también a los institu-
tos a través de talleres dirigidos 
al alumnado.

Sí a las nuevas tecnologías, 
pero con responsabilidad

Beatriz Martín / A.Gijón 

Esta fue la cuestión abordada el viernes por el departamento 
de Drogodependencia de Mijas mediante un taller formativo

J.M.G. Con once 
años llegó a Mijas 
desde su Grana-
da natal y cuando 
tuvo edad de tra-
bajar, ayudó en 
el Ayuntamiento a preparar 
sobres para las elecciones. En 
un momento en el que Mijas 
crecía y el consistorio asumía 
cada vez más competencias, 
María Magdalena Moreno 
se adaptó a las exigencias de 
los años en los que, solo en 
administración del antiguo 
edifi cio de la Casa Museo, 
apenas atendían una decena 
de trabajadores.

Desde el pasado viernes, 
Moreno disfruta ya de su me-
recida jubilación, de tiempo 
que dedicar a lo que más le 

María Magdalena 
Moreno, una vida 
al servicio de Mijas

HOMENAJE

Además de padres, también asis-
tieron menores / P.Murillo.

“Los chicos de hoy al nacer nativos 
digitales, que es como se les llama, 
tienen una facilidad mayor a los de 
otras generaciones para manejar estas 
herramientas y tenemos que dejarles 
sacar esa potencialidad positiva, y los 
adultos debemos de adaptarnos”

ANTONIO SOTO
Psicólogo y orientador familiar

OPINIÓN

“La implicación desde casa es crucial, 
porque la escuela forma, pero la casa 
educa, así que todos tenemos un pa-
pel responsable en este asunto”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil de Sanidad (PSOE)

EDUCAR
en su uso

NO DAR datos
personales

HERRAMIENTAS
de control parental

REDES a la
edad permitida

WEBCAM
tapada si no se usa

SIEMPRE en
zonas comunes

CHATS solo 
con amigos

JUEGOS de 
su edad

Toma nota

gusta, “viajar”, como confesó 
en el evento celebrado en el 
Salón de Actos del Ayunta-
miento, un encuentro en el 
que los compañeros le advir-
tieron lo mucho que la echa-
rán de menos. “Me voy muy 
contenta de haber servido 
a Mijas”, sentenció Moreno, 
como contentos deja a quie-
nes compartieron parte de es-
tos 44 años en la administra-
ción municipal. Felicidades, 
María Magdalena.

Moreno recibió 
una placa de 
manos del alcalde 
/ B. Martín.

En esta foto, arropada por su fa-
milia / B. Martín.

Muchos compañeros de trabajo de María Magdalena Moreno la acom-
pañaron en su homenaje el pasado día 16 / B. Martín.
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La gala que conmemora cada 
25 de noviembre el Día Inter-
nacional de la Eliminación 

de la Violencia Contra la Mujer se 
celebra un año más desde el área 
de Igualdad y Diversidad de Mijas 
en el Teatro Las Lagunas. La jorna-
da se desarrollará a partir de las 12 
horas de este domingo y a ella está 
invitada toda la ciudadanía. En esta 
ocasión, el departamento que en-
cabeza la edil Mari Carmen Car-
mona (C’s) ha querido dar mayor 
protagonismo a los estudiantes de 
Secundaria.

A pesar de los esfuerzos de dife-
rentes instituciones, administracio-
nes y colectivos siguen muriendo 
mujeres a manos de sus parejas. En 
2018 más de 40 han perdido la vida. 
En lo que respecta al Ayuntamiento 
de Mijas, se hace especial hincapié 
en la prevención en edades tempra-
nas, con escolares de los centros 
educativos, y con los adolescen-
tes de Secundaria. Según afi rma 
Carmona, los jóvenes deben ser 
conscientes de que ellos son el fu-

turo de una sociedad sin violencia 
machista. “Es lamentable que haya 
aumentado el número de casos de 
violencia de género en la población 
más joven”, añadió.

El trabajo en coeducación es 
fundamental. “Le hemos dado otra 
vuelta porque, cuando hacemos 
balance por los institutos, está to-
davía muy arraigado lo que nos van 
metiendo desde pequeñitos, los 
cuentos de esa mujer-princesita 
que tiene que ser salvada”, señaló 

Carmona, quien dijo que “aún tene-
mos que seguir trabajando mucho”.

Es por todo ello que este viernes 
30 en el instituto Villa de Mijas se 
va a llevar a cabo un taller con el 
rapero Domingo Antonio Edjang 
Moreno, conocido artísticamente 
como El Chojin, con el que van a 
trabajar sobre la violencia de gé-
nero. “Van a componer sus propias 
letras en forma de rap para hacer 
después una actuación en la gala, 
en la que también cantará El Cho-
jin”, adelantó la coordinadora del 
área, la psicóloga Elizabeth Jaime.

Desde el departamento hacen 
un llamamiento a los vecinos y 
vecinas a que acudan para involu-
crarse en una lucha que debe ser 
la de todos. “Estamos trabajando 
mucho con los jóvenes, porque han 
aumentado las cifras de violencia 
machista entre ellos, pero este es 
un asunto que nos atañe a toda la 
sociedad”, fi nalizó Jaime.

Durante el acto, se leerá un ma-
nifi esto y participará la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas.

La gala que conmemora cada La gala que conmemora cada L25 de noviembre el Día Inter-L25 de noviembre el Día Inter-Lnacional de la Eliminación Lnacional de la Eliminación L turo de una sociedad sin violencia 
machista. “Es lamentable que haya 
aumentado el número de casos de 

Carmona, quien dijo que “aún tene-
mos que seguir trabajando mucho”.

Es por todo ello que este viernes 
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“Invito a todos los ciudadanos a acudir 
a esta gala porque la violencia de gé-
nero solo podrá ser erradicada si nos 
unimos todos”

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

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 
25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

a la igualdad real 
entre mujeres y 

hombres

súmate

REPORTAJE DE Laura Delgado 
fotos: JOSÉ M. FERNÁNDEZ / L. Delgado
Colaboración: MARÍA JOSÉ Gómez / N. LUQUE

OPINIÓN
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“Vamos a informarles de qué trabajo se 
hace y de nuestros programas. Se han 
invitado a todas las asociaciones de 
mujeres de Mijas y al público en gene-
ral. Que sepan que no están solas y que 
damos una atención integral en todo el 
proceso además de un seguimiento”

ELIZABETH JAIME
Coordinadora de Igualdad y Diversidad

“Al fi nalizar la conferencia de nuestra 
secretaria y abogada vamos a hacer una 
charla-coloquio donde las asistentes 
podremos debatir sobre este asunto que 
nos afecta tan directamente”

JUANA BUENO
Presidenta de Mujeres Mijitas

“Llevo dos años dando estas charlas y 
lo que buscamos es concienciar a la so-
ciedad y que las mujeres se den cuenta 
de que el amor no duele porque signifi ca 
libertad e igualdad, no intimidación”

PATRICIA MÁRQUEZ
Secretaria de Mujeres Mijitas

“Estamos muy interesadas en estos 
asuntos ya que trabajamos por las 
mujeres y su avance sin dejar de lado 
nunca a los niños. Nos dedicamos a la 
labor social local e internacional, ha-
cemos proyectos en África o colabora-
mos en desastres naturales” 

AURA RODERICK
Presidenta de Soroptimist Int. Costa del Sol

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 
25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Actividades previas al 25NActividades previas al 25NActividades previas al 25N

Alternativa Mijeña invita a la ciudadanía al acto que han 
organizado el domingo 25 en la playa de La Cala.- 

Actividades previas al 25NActividades previas al 25N

volcadas con la erradicación

conociendo los recursos
del Centro de la Mujer

conociendo los recursos

toma nota

Alternativa Mijeña tiene previsto una actividad en la playa para conmemorar el 25N. Esta 
semana, en rueda de prensa, denunciaron el número de víctimas que este año ya lleva 
cobrada la violencia de género. “Por desgracia, otra vez, tenemos que señalar este 25 de 
noviembre, ojalá desapareciera esta fecha, es el día de la eliminación de toda forma de 
violencia. El problema no desaparece, este año ya tenemos demasiadas mujeres y niños 
asesinados, es una lacra absolutamente insoportable”, señaló la tesorera de la agrupa-
ción política, Mireille Yaich. Por su parte, la coordinadora de Alternativa, Esperanza 
Jiménez, anunció el acto que con motivo de este día han organizado. “Será este do-
mingo 25,  a las 10:30 horas, en la playa de La Cala, concretamente frente al centro 
de mayores, tendremos una actividad muy bonita para llamar la atención y además 
leeremos un manifi esto, invitamos a todas las personas que puedan asistir”, indicó. 

La sede de Soroptimist International Costa del Sol acogió el pasado día 21 la charla que la 
coordinadora y psicóloga de la Concejalía de Igualdad y Diversidad de Mijas, Elizabeth Jaime, y 

la abogada del mismo, Encarnación Daunis, dieron para informar de los servicios y recursos que ofrece a 
los ciudadanos. “En el Centro de la Mujer se da un servicio integral, la mujer entra, se asesora, le informa-
mos de las ayudas del Ayuntamiento y las autonómicas y se la acompaña al juzgado si quiere denunciar, 
se le hace un seguimiento psicológico a ella y a su familia”, recalcó la edil del ramo, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), quien indicó que se centran en áreas como prevención y concienciación, recursos económicos o 
formación, para que las víctimas de violencia de género encuentren un empleo y se animen a denunciar.

La Asociación Sociocultural de Mujeres Mijitas celebró el jueves 22 un acto conmemorativo 
del 25N en su sede. El colectivo instaló un mural con los nombres y la edad de todas las mujeres 

víctimas mortales de la violencia de género así como un libro de fi rmas en el que las asistentes dejaron sus 
mensajes. El local se llenó con numerosas personas, atraídas por la charla que dio su secretaria, Patricia 
Márquez. “Hoy les voy a hablar, como abogada formadora en igualdad de género, respecto a esta lacra que 
afecta a 1 de cada 3 mujeres para sensibilizar a todos, hombres y mujeres”, destacó. Durante el acto -al que 
asistieron las ediles Mari Carmen Carmona (C’s), Tamara Vera (PSOE) y Mari Carmen González (PSOE)-, 
se animó a las vecinas a acudir este sábado 24, a las 17:30 horas, a la sede, para participar en un taller 
de autoprotección, impartido por José Mena, psicólogo sanitario experto en taekwondo y kickboxing. En la 
jornada, se alzaron globos morados con distintas frases que tenían un signifi cado especial para cada una.  

de la violencia de genero
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El libro del inspector jefe de la Unidad de Familia 
y Mujer de la Policía Nacional de Málaga se 
ha convertido en un manual de autoayuda 

Álvaro Botias nos 
explica cómo salir de 
la violencia de género

Va ya por la cuarta edición. 
Se trata del libro ‘Cómo 
salir de la violencia de 

género’, el libro que ha escrito 
Álvaro Botias, del que se han 
vendido más de mil ejemplares. 
Ahora, aprovechando el 25N, Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, 
el área de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Mijas ha 
adquirido un centenar de ellos. 
“Es un manual didáctico que 
vamos a repartir principalmente 
entre los institutos de Secun-
daria, lo haremos llegar a todos 
los coordinadores de Igualdad 
de los colegios y a los técnicos 
y coordinadores de Bienestar 

Social, dejaremos ejemplares en 
las bibliotecas municipales y en 
ofi cinas de Guardia Civil y Poli-
cía Local y estará en préstamo 
para todos los que lo necesiten”, 
adelantó la edil del ramo, Mari 
Carmen Carmona (C’s).

La concejala aclaró que, con 
motivo del 25N, “no solo que-
remos conmemorar a todas las 
mujeres asesinadas, también 
queremos poner en valor a to-
das aquellas que están luchando 
valientemente por salir de esa si-

tuación”. Asimismo, la edil afi rmó 
que, gracias al libro, las mujeres 
se pueden sentir identifi cadas y 
comprender mejor qué es la vio-
lencia de género. “Queremos que 
lo lean porque muchas no saben 
que la están sufriendo, no tienen 
claro de que un control del móvil, 
de las claves, de cómo te vistes... 
es violencia de género”, fi nalizó. 

La obra de Botias, inspector 
jefe de la Unidad de Familia y 
Mujer de la Policía Nacional de 
Málaga, se ha convertido en todo 
un manual de autoayuda que ins-
pira a las víctimas de violencia de 
género a salir de esta situación. 
“La idea es facilitarlo a los profe-
sionales de esta materia y las víc-
timas para que lo empleen como 
un recurso más para superar este 
problema”, declaró el autor.

Esta novela fi ccionada está ci-
mentada sobre casos reales. “Son 
seis relatos basados en investiga-
ciones que hemos hecho desde 
la Unidad de Familia y Mujer de 
la Policía Nacional de Málaga y 
lo que pretendo es transmitir 
esperanza, mandar un mensaje 
positivo y optimista, contar que 
estas seis mujeres salieron”, ase-
veró Botias.

Por otro lado, cabe mencionar 
que parte de su venta es solidaria. 
Y es que el 30% de los benefi cios 
son donados a la Federación Ágo-
ra y a la Plataforma de Violencia 
Cero. “La intención es ayudar a 
que estas mujeres tengan más re-
cursos y herramientas para cam-
biar de vida”, concluyó.

REPORTAJE DE Laura Delgado 
fotos: JACOBO PEREA
Colaboración: J. PEREA / beatriz martín

ventas del libro son 
donados a la asociación 
Ágora y a la Plataforma 

de Violencia Cero

El 30% de las

Álvaro Botias presen-
tó su libro en Mijas el 27 
de septiembre en 
el Centro de 
Fomento del 
Empleo.
Mijas Semanal. 
¿Cómo surge el 
libro?
Álvaro Botias. Surge 
en marzo en Madrid, 
en un curso de especiali-
zación donde coincidí con 
muchos profesionales. Y vi 
que había casos que podían 
transmitir que hay salida, ya 
que normalmente en los me-
dios suelen salir los trágicos casos 
de muerte. Me puse a ello y en dos 
meses tuve el libro listo.
M.S. ¿Tuviste que pedir permiso?
A.B. No, porque no uso ningún 
dato personal de ninguna de las 
mujeres. Es una novela fi ccionada 
en las que hablo de mis vivencias 
sobre ellas, pero nadie puede iden-
tifi carlas, salvo ellas mismas.   
M.S. ¿Cuántos casos lo componen?
A.B. Son seis relatos en los que hay 
conversaciones, pero con tintes 
pedagógicos, pretendo ser cerca-
no y me detengo mucho en cada 
relato para desglosar cada paso. 
M.S. ¿Cómo llegaste a este mundo?
A.B. Entré en la Policía en 2010 
como inspector y desde 2015 estoy 
al frente de la Unidad de Familia y 
Mujer de Málaga. Fue una comisa-
ria quien confi ó en mí hace ya casi 
cuatro años, cuando se ideó esta 

Fue en el pasado mes de marzo cuanto este policía decidió escribir este libro. Tan 
solo le hicieron falta dos meses para terminarlo, impregnándolo de tintes peda-
gógicos porque, según el agente, “es un libro que yo pretendo que sea cercano, 
me detengo en cada relato a desglosar cada paso para que se entienda”.

unidad, ella creyó que mi perfi l era 
el idóneo. Entonces me rodeé de 
muchas maestras, afortunadamen-
te hay muchas personas involucra-
das en Málaga, entre ellas mi prolo-
guista, Angélica Cuenca; fi scalas 
como Flor de Torres o Macarena 
María y juezas como Concha. Y, 
a pesar de que entré con la am-
bición de luchar contra el crimen 
organizado y las drogas, ahora no 
hay quien me saque de aquí, me he 
enamorado de ello. 
M.S. ¿Con qué críticas se queda?
A.B. Una de las mujeres de mi libro 
es amiga mía y le ha gustado mu-
cho, pero reconozco que el comen-
tario que más me llegó fue el de 
la madre de otra de ellas, a la que 
también le gustó mucho. Ella no 
sabía nada pero reconoció a su hija.
M.S. ¿Es tu primer libro?
A.B. Sí, aunque ya escribía en mi 
blog y, bueno, siempre me ha gus-

tado escribir. 
M.S. ¿Y será el último?
A.B. Ya tengo en mente el segun-
do pero, a diferencia del primero, 
que es autoeditado junto con mi 
mujer, lo pondré en manos de una 
editorial. Estoy muy contento con 
el primero, está dando mucho que 
hablar, es un libro que transmite lo 
que yo sentí con ellas y me encan-
taría que el lector lo sienta también. 
M.S. ¿Sobre qué versará?
A.B. No me basaré en relatos reales 
pero sí irá en la misma dirección. 
Quiero que también sea pedagó-
gico, ya que este se está usando en 
los institutos, pero opino que para 
llegar mejor a los adolescentes es 
necesario otro enfoque más juvenil. 
M.S. ¿Dónde se puede comprar? 
A.B. Está en Amazon, la Casa del 
Libro, El Corte Inglés, también en 
formato electrónico. Y en cual-
quier librería lo pueden encargar.



“Si para una mujer española víctima 
de la violencia de género, que se 
supone que tiene apoyo familiar y 
social, es complicado dar el paso de 
denunciar... cómo de difícil será dar 
el paso para las mujeres extranjeras 
que ni siquiera hablan español”. Es 
la refl exión que hacía Ángel Blanc, 
ofi cial del grupo SIMA de la Policía 
Local de Mijas, durante la reunión 
bimensual que celebró el grupo de 
trabajo Viogenex de Mijas el pasado 
día 16. Este grupo se creó en 2016 en 

Mijas, y de manera pionera en nues-
tro país, precisamente porque se vio 
que el sistema carecía de medios 
para atender a las víctimas extranje-
ras. Y teniendo en cuenta la amplia 

y diversa población que tiene el 
municipio, esta iniciativa cobra aún 
más relevancia. “Desde que se puso 
en marcha Viogenex, en febrero de 

Bienestar Social Igualdad y Diversidad 

El grupo de trabajo Viogenex toma el pulso a la sociedad 
mijeña para seguir avanzando en la atención a las mujeres 
extranjeras víctimas de la violencia de género 

Micaela Fernández

El programa de educación afectivo 
sexual da sus primeros pasos

FORMACIÓN

La violencia de género
no entiende de idiomas

M.F./I.P./N.L. Ya ha dado comien-
zo el programa de educación afec-
tivo sexual organizado por el área 
de Igualdad y Diversidad en cola-
boración con la Asociación Trans 
Huella. Esta iniciativa está dirigida 
a estudiantes y colectivos y el pri-
mer taller lo recibió el pasado día 
16 Cruz Roja Mijas. Hacer efectivos 
los derechos de las personas transe-
xuales e intersexuales es uno de los 

objetivos que tiene esta asociación.  
“Tratamos de contar la realidad del 
colectivo”, explicó Felipe de Lima, 
encargado de impartir la charla. 
Aún falta mucha sensibilización 
en torno a esta temática, de ahí que 
se trabaje también con los jóvenes. 

“El programa está dirigido a 
los estudiantes de segundo de la 
ESO. Son los chicos que empiezan 
a tener sus primeras relaciones y 

La Asociación Trans Huella dio la primera 
charla el día 16 en Cruz Roja Mijas

2016, el grupo Sima ha realizado el 
seguimiento a 147 víctimas deriva-
das por la Guardia Civil, con la que 
trabajamos estrechamente”, explicó 
el ofi cial. Y he aquí lo más relevante 
de las estadísticas: el 43 por ciento 
eran extranjeras y de ese porcentaje, 
el 36 % de habla no hispana. Y añade 
Blanc, las 147 víctimas eran de 31 
nacionalidades diferentes. “Por eso 
es tan importante el servicio de tra-
ducción que presta el departamento 
de Extranjeros”, opina el agente, para 
que la mujer extranjera no se sien-
ta, insiste, “aislada y desplazada”. Y 

Un momento de la charla a cargo de la asociación Trans Huella / Irene Pérez.

sexual da sus primeros pasos

“Hacer una labor de sensibilización  
sigue siendo bastante importante, 
todavía hay muchas dudas y miedos”

FELIPE DE LIMA
Asociación Trans Huellas

OPINIONESOPINIONES

“La reunión de Viogenex también ha 
servido esta vez para organizar los actos 
con motivo del 25 de noviembre. En esta 
materia queda mucho por trabajar”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad de Mijas (C’s)

“Estamos preparando también una cam-
paña de información y concienciación 
dirigida a los más jóvenes, porque ahí se 
captan casos y es importante informar”

ROY PÉREZ
Concejal de Extranjeros (PSOE)

“A día de hoy el número de casos acti-
vos a los que hacemos seguimiento en 
Mijas ronda los 196, pero varía a diario. 
500.000 es la cifra a nivel nacional”

ÁNGEL BLANC
Ofi cial grupo SIMA Policía Local de Mijas

sus primeros contactos. Tienen 
mucha confusión en temas de 
orientación de género, y sobre qué 

es la transexualidad y es importan-
te que estén informados”, explicó 
la edil del área, Mari Carmen Car-

mona (C’s). Así, el próximo día 26 
el programa educativo llegará al 
IES Las Lagunas.

“Queremos difundir información y llegar a 
todas esas mujeres víctimas que se caen 
del sistema; llegar a su corazón y que el 
idioma no sea una barrera para ellas”

AURA RODERICK
Pta. Soroptimist Internacional Costa del Sol

DESDE 2016 EL GRUPO SIMA 
HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO A

147 VÍCTIMAS
 DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

DERIVADAS DE LA GUARDIA 
CIVIL DE MIJAS 

el 43 % de las víctimas 

son EXTRANJERAS 

Y EL 36 % DE HABLA 

NO HISPANA 

EN MIJAS Se DENUNCIAN DE MEDIA

15 CASOS AL MES
 RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA MACHISTA

EL GRUPO DE TRABAJO  VIOGENEX 
DE MIJAS, PIONERO A NIVEL NACIONAL

extranjeras víctimas de la violencia de género extranjeras víctimas de la violencia de género 

Un momento de la reunión del grupo Viogenex del pasado día 16 celebrada en La Cala / Micaela Fernández.

en esta tarea es muy importante la 
colaboración de Soroptimist Inter-
nacional Costa del Sol. “Intenta-
mos llegar a aquellas mujeres que se 
quedan fuera del sistema”, comenta 
la presidenta, Aura Roderick. Tam-
bién se integra en Viogenex Cruz 
Roja Mijas, con voluntarios que 
acompañan a las víctimas durante 
todo el proceso desde que se inter-

pone la denuncia. También el Club 
de Leones, la Guardia Civil y, por 
supuesto, las concejalías de Igual-
dad y Extranjeros. “Estas reunio-
nes que hacemos cada dos meses 
sirven para intercambiar datos y 
analizar la realidad de la violencia 
de género en Mijas y para mejorar 
el protocolo de actuación”, añadió el 
concejal de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE).  Lo mismo opinó la edil de 
Igualdad, Mari Carmen Carmona 
(C’s): “Hay que seguir trabajando, 
se están abriendo nuevos campos 
en materia de violencia de géne-
ro. Vemos con sorpresa cómo las 
chicas jóvenes dejan las claves de 
los móviles, cambian su forma de 
vestir... no piensan que eso tam-
bién es machismo”. De ahí que otro 
de los objetivos de Viogenex sea la 
organización de campañas de infor-
mación y sensibilización dirigidas 
especialmente a los jóvenes.

casos activos tiene a día 
de hoy el grupo SIMA 

En torno a 196
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Técnicas de Cruz Roja y Andalucía Compromiso Digital ayudarán 
a tramitar las solicitudes a los mayores en Servicios Sociales

Jorge Coronado

Comienza el cu� o de 
camarero de piso

FORMACIÓN

Ayuda para tramitar el bono 
social de la electricidad

B.Martín. El  pasado miércoles 14 
de noviembre comenzó un curso 
de camarera de pisos en el hotel 
Fuengirola Park. Esta actividad 
formativa tiene una duración de 
15 días, con clases teóricas y prác-
ticas que están “adaptadas a las 
necesidades de este hotel, por lo 
que se espera que el índice de 
inserción laboral una vez finali-
ce el curso sea alto”, manifiesta 
la concejala de Bienestar Social, 

Mari Carmen Carmona (C’s), que 
el pasado lunes 19  de noviembre 
visitó el taller para saludar a los 
participantes, diez mujeres y un 
hombre. La búsqueda de empleo, 
según Carmona, sigue siendo la 
prioridad para su departamento, 
“porque un trabajo se convierte 
en la solución de los principales 
problemas de las personas que 
acuden a esta área, ya que si nos 
están pidiendo ayuda para pagar 

Los organizadores esperan que la inserción 
laboral de los alumnos alcance el 60 %

El bono social de la electricidad es 
una medida gubernamental que 
facilita un descuento de  entre un 
25% y un 50% en la factura de la luz 
para consumidores vulnerables o 
en riesgo de exclusión social. Para 
acceder a esta bonificación en la 
factura, es necesario reunir una 
serie de requisitos y tramitar una 
solicitud, acompañada de la docu-
mentación que se exige para sumar-
se a esta medida. Se puede realizar 
de forma directa en las ofi cinas de 
las compañías eléctricas o a través 
de internet. 

Para facilitar el acceso a esta 
medida, la Concejalía de Servicios 
Sociales, en colaboración con Cruz 
Roja y la organización Andalucía 
Compromiso Digital, pone a dispo-
sición de los mayores y pensionistas 
un servicio para ayudarles en la tra-
mitación del bono social. Los días 4, 

11 y 18 de diciembre, técnicas espe-
cializadas atenderán a los jubilados 
en el área de Servicios Sociales para 
cumplimentar sus solicitudes a tra-
vés de internet. “Las técnicas van 
a estar aquí toda la mañana. Van a 
recibir a los usuarios y les van a ayu-
dar con la documentación y a reali-
zar los trámites ‘online’. Este tipo de 
usuarios suelen tener difi cultades 
para utilizar internet”, explica la edil 
de Servicios Sociales, Mari Carmen 
Carmona (C’s).

Por su parte, desde Cruz Roja 
señalan que “hemos detectado que 
muchos mayores pagan facturas 
muy abultadas por la luz y lo que 
queremos facilitarles es el acceso al 
bono social”, apunta María Amor, 
trabajadora social del área de Mayo-
res de la ONG. Amor explica que 
la atención será personalizada. Así, 
se ofrecerá asesoramiento sobre la 
documentación y la tramitación e 

incluso las técnicas cumplimenta-
rán todos los trámites de los usua-
rios. 

Desde el área de Servicios Socia-
les invitan a los 18.000 jubilados 
empadronados en Mijas a hacer 
uso de este servicio. La solicitud 
del bono no garantiza que sea con-
cedido, pero la concejalía espera 
que muchos mayores se benefi cien 
de la medida.
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“El índice de inserción laboral de los 
cursos puestos en marcha ronda el 
60%, tasa que puede elevarse cuando 
fi nalice esta iniciativa”

MARÍA ABADÍA
Técnica Formación y Empleo Cruz Roja Mijas

“Hemos detectado que muchos mayores 
pagan facturas muy abultadas por la 
luz y lo que queremos facilitarles es el 
acceso al bono social”

MARÍA AMOR
Trabajadora Social Cruz Roja Mijas

Carmona se reunió el lunes 19 con las técnicas de este programa / J.Perea.

04 de diciembre

11 de diciembre

18 de diciembre

área de servicios sociales
(las Lagunas) - 952 19 87 29

tramitación bono social para mayores

un recibo de agua o de luz, con 
empleo se soluciona todo esto”, 
apunta la edil.

Se trata de la sexta acción forma-
tiva que Bienestar Social desarrolla 
con la colaboración de Cruz Roja 
Mijas, enmarcada en un progra-
ma que está dando muy buenos 
resultados. La técnica de Forma-
ción y Empleo de la ONG, María 

Abadía, asegura que “el índice de 
inserción laboral de los cursos 
puestos en marcha ronda el 60%, 
tasa que puede elevarse cuando 
fi nalice esta iniciativa y otras dos 
más que siguen aún en marcha 
relacionadas con el comercio y que 
se encuentran en la fase de prácti-
cas en empresas”. Desde Cruz Roja 
y Bienestar Social, agradecen el 

compromiso de los establecimien-
tos de la zona, ya que cada vez son 
más los que colaboran con los pro-
gramas de empleo organizados 
por el consistorio contribuyendo a 
impulsar el empleo en Mijas. “Con 
ellos, seguiremos trabajando para 
que la tasa de empleabilidad de 
estos programas sea del 100%”, 
concluye Carmona.
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El área de Juventud abre sus puer-
tas a las propuestas de los jóvenes 
del municipio. Desde la concejalía 
esperan la participación activa de 
los usuarios de este departamento 
para preparar su programación 
de actividades de 2019.  “Desde la 
Concejalía de Juventud queremos 
poner a disposición de los jóvenes 
del municipio la posibilidad de 
hacernos llegar al departamen-
to sus propuestas de forma fácil, 
ágil y directa. El objetivo de esta 
política es el de abrir la participa-
ción cada vez más para nuestros 
jóvenes y que nos puedan hacer 
llegar sus inquietudes, intereses, 

o actividades que les gustaría 
desarrollar para la ocupación del 
tiempo libre juvenil”, señala la edil 
del área, Tamara Vera (PSOE).

Formulario
Los interesados pueden descargar 
un formulario en la web del Ayun-
tamiento, www.mijas.es.  En este 
documento,  pueden realizar una 
descripción de las propuestas y de 
los recursos que estimen necesa-
rios para realizarlas. “El formulario 
estará disponible de manera per-
manente para que todos los jóve-
nes del municipio puedan hacer 
uso de este servicio durante todo 
el año y nos hagan llegar sus pro-
puestas, tanto de forma presen-

cial como por correo electrónico 
a juventud@mijas.es”, apunta la 
concejala.

Una vez recibidas, desde Juven-
tud confi rmarán a los participan-
tes la recepción de las propues-
tas y se estudiará su viabilidad y 
repercusión en el sector juvenil 
de la población. Esta valoración 
se realizará  tanto de manera indi-
vidual o también en un encuentro 
en el que se puedan desarrollar 
varias de estas propuestas de 
manera conjunta.

La Concejalía de Juventud espe-
ra recibir muchos proyectos para 
completar su programa de activi-
dades, que este año se cerrará con 
un gran éxito de participación.

Jorge Coronado

Juventud

“Queremos poner a disposición de los 
jóvenes del municipio la posibilidad 
de hacernos llegar al departamento 
sus propuestas de forma fácil, ágil y 
directa.” 

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

tus propue� as

“Hemos decidido hacer algo más prac-
tico y llevar estas charlas a todos los 
institutos del municipio en colaboración 
con la Asociación Concordia” 

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (PSOE)

“Estos talleres son muy importantes. 
La mejor manera de evitar los conta-
gios es la prevención. Es una buena 
forma de concienciar a los chavales”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Concejal CSSP

J.Coronado. Se estima que en 
nuestro país hay más de 140.000 
personas que tienen el virus del 
VIH. La mejor manera de hacer 
frente a esta enfermedad es la pre-
vención, por ello, la Concejalía 
de Sanidad, coincidiendo con la 
próxima celebración del Día Mun-
dial contra el Sida el 1 de diciem-
bre, ha organizado una serie de 
talleres sobre este tema orienta-
dos a los alumnos de Secundaria 
del municipio. “Este año hemos 
decidido hacer algo más practi-
co y llevar estas charlas a todos 
los institutos del municipio en 
colaboración con la Asociación 

Concordia”, explica la edil del área, 
Mari Carmen González (PSOE).

Así, los estudiantes han apren-
dido mucho sobre esta enferme-
dad, su forma de transmisión y 
cómo evitar las conductas de ries-
go que pueden llevar al contagio. 
Dos especialistas de la asociación 
han sido las encargadas de ofre-
cer estas charlas a los alumnos. 
“El mensaje está llegando a los 
institutos y, eso, es fundamental”,   
señala Paqui Cantudo, psicóloga 
de Concordia. 

Este ciclo de talleres terminó el 
pasado jueves 21 de noviembre en 
el IES La Cala.

SALUD

frenar el contagio del VIH

OPINIONES

“Gracias a estos talleres que imparti-
mos en Mijas y en Marbella, el mensaje 
está llegando a los institutos, y eso es 
fundamental”

PAQUI CANTUDO
Psicóloga Asociación Concordia

Un momento del taller en el IES La Cala / Patricia Murillo.

juventud espera 

La concejalía invita a los jóvenes del 
municipio a realizar propuestas de 
actividades para el próximo año

¡participa

1
2

3
4

Descarga el formulario de Juventud en www.mijas.es

Envía tus propuestas a juventud@mijas.es o 
entrégalas en el área de Juventud, situada 
en el Teatro Las Lagunas

Los técnicos valorarán todas las propuestas

¡Disfruta de las actividades!

en la programación de Juventud!

PREVENIR PARA

606 417 609 

Juventud mijas 

 ___@JUVENTUD MIJAS 

CONECTA CON 
 __@JUVENTUD MIJAS 

JUVENTUD 
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“Poquísimo” 
hablan las personas 
mayores de sexo. 
Ni en la consulta ni 
con la familia ni con 
las amistades... Ni 
con la propia pareja. 
La sexualidad es un 
tema “tabú” que, sin 
embargo, se debería 
tratar con naturalidad

Suele ocurrir en las confe-
rencias que cuando llega el 
momento de las preguntas al 

ponente, el tema se vuelve más in-
teresante por las experiencias que 
expresa el público. Pero cuando se 
habla de sexo en la tercera edad... 
reina el silencio absoluto. Y es que 
hablar de este tema hoy, en pleno 
siglo XXI, todavía causa vergüen-
za y pudor. Se cree erróneamente 
que el deseo o las fantasías sexua-
les deben desaparecer al envejecer, 
debido al deterioro físico y porque 
no es natural, moral o socialmen-
te bien visto. Hace unos días lo 

comprobamos durante una de las 
muchas charlas que la psicóloga 
y sexóloga Carmen Domínguez 
ofreció en esta ocasión en la sede 
de la Asociación Sociocultural de 
Mujeres Mijitas. 
Mijas Semanal. Hoy vas a hablar 
de la sexualidad en la tercera edad. 
¿Es un tema complicado, no?
Carmen Domínguez. Vamos a 
desmontar muchos mitos y pre-
juicios, muchos... porque la sexua-
lidad siempre ha estado rodeada 
de ellos. Los adultos mayores han 
recibido a lo largo de su vida mu-
chos mensajes como que el sexo 
es pecado... y eso puede infl uirles 
negativamente en sus relaciones.
MS. ¿Cuáles son los mitos más co-
munes?
CD. Socialmente se piensa que en 
la vejez no se pueden mantener 
relaciones sexuales. Y eso no es 
cierto. Hay que conocer bien el 
concepto de sexualidad, al comple-
to, que no genitalidad solo. El sexo 
en la tercera edad es tabú, no se ha-
bla... Ni ellos mismos lo hablan, ni 
con el médico, ni con nadie... 
MS. ¿Cómo se les puede ayudar?

CD. La información es muy im-
portante, de ahí que estas charlas 
sean tan interesantes. Que se sien-
tan libres, con libertad sexual, para 
poder participar, igual que los jó-
venes, en la comunidad, hablando 
del sexo y con normalidad. 
MS. ¿Para obtener información 
las nuevas tecnologías también 
ayudan?
CD. Sí, el papel de las nuevas tec-
nologías, las redes sociales... están 
ahí para su uso, no para su abuso. 
Bien usadas son fuentes de infor-
mación, pero hay que consultar pá-

ginas adecuadas. De todas formas, 
hay que tener un cambio de acti-
tud, la información sola no aporta 
nada. Trabajar el propio autocono-
cimiento, conocer su propio cuer-
po, su propia sexualidad y verlo 
con libertad. 
MS. Se dice que el sexo es salud...
CD. La sexualidad es la energía más 
poderosa que tenemos, porque es la 
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Sexo en la tercera edad

que crea vida, es creatividad. Y está 
muy estigmatizada, cuando real-
mente es muy poderosa. Conocer 
ese poder que tiene la sexualidad, 
ya no solo para crear a un ser huma-
no, sino para crear proyectos; nos 
da energía vital. Sin la sexualidad 
seríamos apáticos, de ahí la impor-
tancia de conocer bien el concepto 
de sexualidad y verlo con normali-
dad, como lo es, natural.
MS. ¿Cuáles son las preguntas 
más frecuentes que le hacen los 
mayores en la consulta y al termi-
nar estas charlas?
CD. Los mayores acuden poco a 
la consulta para tratar este tipo de 
temas. Hablan poquísimo, prác-
ticamente nada, de sexo. Y en las 
charlas les da vergüenza preguntar 
y hablar de su experiencia. Así que, 
a través de dinámicas vemos cuá-
les han sido sus creencias limitan-
tes que han tenido desde la niñez y 
hablar de ellas es lo que les ayuda 
a superarlas. 
MS. ¿Cree que en general hace fal-
ta más educación sexual?
CD. Por supuesto, fundamental. 
Sobre todo en la edad adolescente. 
Los jóvenes necesitan información  

para evitar embarazos no desea-
dos, enfermedades de transmisión 
sexual y otros riesgos...
MS. Volviendo a los adultos ma-
yores como usted los llama, ¿cree 
que la ausencia de actividad se-

xual en las parejas empeora las 
relaciones?
CD. Hay que trabajar el concepto 
de sexualidad, amor... Adaptar la 
actividad sexual a cada edad y a 
cada pareja. 
MS. En la vejez también se tiene 
miedo a la actividad sexual por el 
tema de las enfermedades...
CD. Por supuesto, si consideran 
que necesitan ir al profesional, que 
vayan, claro. Que compartan sus 
dudas con su médico de cabecera 
o el especialista. Y si hay patolo-
gías o enfermedades, tendrán que 
recibir el tratamiento adecuado. 
Pero generalmente, ni siquiera con 
su médico hablan los mayores de 
sexo. Les da vergüenza. 

Hablemos de sexo 
en�la�tercera�edad�

“Los adultos 
mayores no hablan de 

sexo, ni con su médico. 
Hoy sigue siendo tabú” 

Micaela Fernández / C. Gallego

un tema

¿Por que no?

La sexualidad en la tercera edad 
ha estado siempre relacionada con 
muchos tabúes culturales. El más 

común, como apunta Carmen Domínguez, 
es que “socialmente se piensa que en la 
vejez no se pueden mantener relaciones 

sexuales. Y eso no es cierto”

“En la consulta los mayores nunca hablan de sexo”
Por motivos culturales, religiosos, educativos... lo cierto es que la llamada 
tercera edad rehúye de hablar de su actividad sexual, sea o no activa. En la 
consulta hablan “poquísimo, prácticamente nada” de sexualidad, reconoce 
Carmen Domínguez, sexóloga con 20 años de experiencia. E insiste: la sexua-
lidad, a la edad que sea, es un tema del que se debe hablar con naturalidad. 

Es importante 
conocer bien el concepto 
de sexualidad y hablar de 

ello con naturalidad

con muchos tabúes

Estar informado 
es importante, pero la clave 

es cambiar de actitud

Es “falso”, asegura la psicóloga, que los 
adultos mayores no puedan mantener 
relaciones sexuales. La información es 
fundamental. “De ahí la importancia de que 
los mayores conozcan bien el concepto de 
sexualidad y que lo vean con normalidad, 
con naturalidad, como lo es...”.

Sexo seguro
Muchos mayores se preguntan hasta 
qué punto puede ser seguro practicar 
sexo en la tercera edad. Evidentemente, 
como explica Carmen Domínguez, hay 
que adaptar las relaciones sexuales 
a cada edad. “Es muy importante 
autoconocerse” y, si existen 
enfermedades o patologías, o si se 
presentan dudas, consultarlas con 
el especialista. Y algo muy importante: 
se desaconseja la automedicación. 
El récord de automedicación, según 
varias fuentes consultadas, lo tiene, 
sin duda alguna, la disfunción eréctil, 
que desgraciadamente ha generado un 
peligroso negocio a su alrededor

Sexo y salud
Los expertos coinciden en que 
mantener la actividad sexual es 
recomendable para la salud y 
contribuye a una mejor condición 
física y anímica de todas las personas 
a cualquier edad. Según Domínguez, “la 
sexualidad es la energía más poderosa 
que tenemos, ya no solo para crear 
vida, sino para crear proyectos, nos 
da energía vital... Sin la sexualidad 
seríamos seres apáticos”

Sin sexo,  
seríamos seres apáticos,el 

sexo nos da energía vital 

Los mitos
Hay mitos y prejuicios entorno a 
la sexualidad en la tercera edad 
que perduran en el tiempo y que es 
importante resaltar para conseguir 
un cambio de mentalidad. Estos son 
algunos de los prejuicios más comunes:

Los mayores pierden el interés por el sexo
En la edad avanzada no se tiene la capacidad 

fi siológica para mantener relaciones sexuales
Si no existe el coito, no es sexualidad
Cuanta más belleza, más placer
La actividad sexual es mala para la salud
La sexualidad es solo para procrear
Los mayores con deseo son pervertidos

“Hace falta más
educación sexual, sobre 

todo dirigida a los jóvenes”

“La sexualidad
es la energía más 

poderosa que tenemos”

Algunos datos
Ofrecer datos estadísticos sobre la 
actividad sexual de las personas mayores 
resulta complicado, ya que las cifras 
son muy variables e infl uyen muchos 
factores. 

Según una Encuesta Nacional de Salud 
y Sexualidad realizada a 1.939 ancianos 
heterosexuales en el año 2009, el 62,3% 
de los hombres y el 37,4% de las 
mujeres eran sexualmente activos. Y 
si queremos saber a qué edad, de media, 
comienza la pérdida de deseo sexual, 
Carmen Domínguez nos confi rma que 
no depende de la edad, sino de múltiples 
motivos. 

“En la consulta los mayores nunca hablan de sexo”“En la consulta los mayores nunca hablan de sexo”
Foto / JM.Guzmán.
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Aprende jugando

con magia

Si quieres hacer un regalo original pero, sobre 
todo, didáctico y formativo elige bien el juguete

un universo
de diversion educativa

3

1

2

Silvia Díez y Diego Lozano son los 
propietarios de D&D / P.Murillo.

un�juguete

para cada nino

educativos

bebés

ciencia y

juegos de

música y

juegos de

juegos de

manualidades

experimentos

imitación

teatro

construcción

mesa

Lo más recomendable es elegir 
un juguete en función de la edad 
del menor y adaptarse a sus gus-
tos sin tener en cuenta el sexo

Podrás elegir entre manualidades; plantillas para 
aprender a dibujar; experimentos; juegos sobre el 
sistema solar, el cuerpo humano, robótica o la ex-
cavación; así como cajas lupa, brújulas, kit de magia, 
proyector de cuentos, ábaco de formas y un sinfín de artícu-
los atractivos como el rompecabezas del mundo magnético. 

*Hasta los dos años

*Desde los 4 años

*Desde los 3 años

*Desde los 3 años

*Desde los 2 años

Laberintos, piezas apilables, sonajeros, 
bolos, xilófonos, tambores, puzzles en 
bloques... Cualquiera de ellos es acon-
sejables para despertar sus sentidos y 
que vaya experimentando

Laboratorios, robots, 
juegos de anatomía humana y animal, 
dinosaurios, trucos de ciencias, mag-
netismo, el sistema solar, energías lim-
pias... Son múltiples las opciones para 
que aprendan investigando

Cuando los niños imitan esce-
nas de la realidad escenifi can roles que 
les ayuda a desarrollar la imaginación. 
Mediante estos juegos, los menores 
pueden ponerse en el papel del otro, así 
como imitar emociones o sentimientos.

Mejora su expresión verbal y corporal, co-
nectan con sus emociones, se desinhiben, 
ganan confi anza y trabajan en equipo. 

Les aporta benefi cios en 
creatividad, concentración, 
psicomotricidad, etc.

Jugar a construir aumenta las habilida-
des motoras, espaciales y de psicomo-
tricidad fi na, así como la coordinación 
ojo-mano, formándose indirectamente 
las bases para la lecto-escritura. 

Desde un dominó hasta un Conecta 4, 
cualquier juego de mesa es bueno para 
que elaboren estrategias, aprendan his-
toria o vocabulario, potencien su crea-
tividad, la memoria o la concentración.

ciencia y
experimentos
*Desde los 4 años

sejables para despertar sus sentidos y 
que vaya experimentando

Laboratorios, robots, 
juegos de anatomía humana y animal, 

Cuando los niños imitan esce-

las bases para la lecto-escritura. 

*Desde los 2 años

*Desde los 0 meses

juguetes

El comercio de Silvia y Diego se 
encuentra ubicado en La Cala 
de Mijas, concretamente en la calle 
Torremolinos, nº 10. Este negocio fa-
miliar abrió sus puertas en enero de 
este año con la ilusión por emprender 
y el amor hacia sus hijos. Además, 
están en Facebook como D&D La 
Cala y en Internet, dydlacalatoys.com.

una tienda

Hablar de los benefi cios de los jue-
gos educativos es una obviedad. 
Que si mejoran las habilidades 
sociales, fomentan la cooperación, 
mejoran la atención, aumentan la 
paciencia, suben la autoestima, de-
sarrollan la memoria y son diver-
tidos... Pero ¿cuántos de nosotros, 
perspicaces padres y titos, hemos 
ido a una juguetería armados de 
valor a comprarlos y no hemos 
encontrado cosas originales? Pues 
rescatemos del olvido esas histó-
ricas jugueterías de barrio en las 
que la atención personalizada y el 
amor por la profesión de sus due-
ños nos han ayudado tanto. En es-
tos días, Mijas Semanal ha querido 
zambullirse de lleno en empezar 
esa lista interminable de juguetes 
que nos piden los reyes de la casa, 
que parece no tener nunca fi n. Y 
más allá de los típicos anuncios de 
televisión, les animamos a acudir 
a las jugueterías, lápiz en mano, a 
descubrir un universo de juguetes 

educativos. Nosotros, acudimos a 
D&D, en La Cala, especializada en 
este tipo de regalos. “Yo recomien-
do, por ejemplo, el Código Secre-
to, de Haba, por el que los niños 
además de jugar, tienen que hacer 
operaciones matemáticas y, 
por tanto, las van reforzando”, 
nos dijo Silvia Díez, su propieta-
ria, quien hizo especial mención al 
‘rincón del explorador’ de su tien-
da: “En él hay cajas lupa, divertidas 
linternas, microscopios, brújulas o 
tiendas de campaña”. Uno de los 
que resulta más atractivo para los 
niños es el dedicado a los experi-
mentos, el sistema solar, la robótica 
o el de los juegos simbólicos, con 
los que imitan profesiones u otros 
roles sociales. “A mí me encanta 
el de los recién nacidos o más pe-
queños, con artículos enfocados a 
mejorar su psicomotricidad y des-
pertar los sentidos”, fi nalizó Díez, 
quien puso en valor el material 
del que están hechos sus juguetes, 
como la madera o el fi eltro, ya que 
“duran para casi toda la vida”.

Laura Delgado
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El portavoz adjunto del PP de 
Mijas, Mario Bravo, denunció el 
pasado martes las consecuencias 
que, a su juicio, está generando 
el nuevo sistema de cobro de 
impuestos municipales, implan-
tado hace tan solo unos días por 
el equipo de gobierno. Esta deci-
sión, “tomada sin previo aviso”, 
asegura el edil popular, está pro-
vocando “un doble trabajo en el 
departamento de Recaudación”, 
además de “ralentizar el tiempo 
de pago de los contribuyentes”.

Hasta ahora, los vecinos podían 
abonar, de una sola vez y con su 
tarjeta de crédito, todos los reci-
bos que tuvieran pendientes. Pero 
desde el pasado 5 de noviembre, 
señala Bravo, los tributos se deben 
pagar por separado, “obligando 
al funcionario a introducir un 
código de barras manualmente, 
con todo lo que eso conlleva de 
posibilidad de fallo y de retrasos. 
Además, al contribuyente no se le 
entrega el recibo sino una carta 

Redacción

de pago sin sellar, ya que el dinero 
no será confirmado por el banco 
hasta el día 20 del mes siguiente”, 
argumenta el popular. 

Según Bravo, este nuevo sis-
tema se ha implantado a raíz del 
cambio de entidad bancaria que 
opera con el Ayuntamiento y 
que, en la práctica, ha converti-
do a Recaudación en “un cajero 
automático”. “Como si fueras a un 
cajero y pagaras, entregándote un 
justificante de haber pagado algo 

pero no tienes el recibo, con todos 
los datos que ese recibo conlleva”, 
ha puesto como ejemplo el con-
cejal popular, reiterando que esta 
medida, impulsada 15 días antes 
de finalizar el plazo voluntario de 
pago de impuestos, está provocan-
do “colas de espera en las oficinas 
de Recaudación”. 

Extranjeros
Los populares de Mijas han 
puesto de manifiesto, a través 

El PP critica el nuevo sistema de cobro de 
impuestos municipales del consistorio
Los populares aseguran que está ocasionando “largas colas de espera”

de su secretario de Extranjeros, 
Bill Anderson, lo que califican 
como un “boicot” a los residentes 
extranjeros para que no puedan 
votar en las próximas elecciones 
municipales. “No entendemos 
qué razones tiene Maldonado y 
su gente para boicotear de esta 
manera los derechos fundamen-
tales de los residentes extran-
jeros de Mijas. La ley dice que 
los ciudadanos de determinadas 
nacionalidades tienen que soli-
citar oficialmente su derecho de 
ejercer el sufragio activo, en un 
determinado plazo de tiempo, 
en el Ayuntamiento, para estar 
inscritos en el Censo Electoral”, 
expone Anderson, quien afirma 
que desde el Ayuntamiento de 
Mijas se les está trasladando a los 
solicitantes “que no es necesario 
inscribirse en el Censo Electoral o 
que ya están inscritos, cuando es 
falso”.  Asimismo, dice que no son 
casos aislados los que se han dado 
en las dependencias municipales, 
sino varios, y afirma que estas 
negativas se siguen produciendo, 

incluso después de haberle trasla-
dado esta problemática al concejal 
responsable de Extranjeros, Roy 
Pérez (PSOE), hace unas sema-
nas. Es por ello que el popular ha 
dirigido una misiva al edil para 
“apremiarle a que garantice este 
derecho básico a los extranjeros 
que residen en la localidad”.

Por su parte, Pérez califica la 
actitud  de PP como de “irrespon-
sable”, al atentar de forma direc-
ta, dice, “contra los trabajadores 
municipales que atienden a todos 
los usuarios”.  El edil ha defendido 
la labor que estos funcionarios 
desempeñan para facilitar que 
los residentes de otras nacio-
nalidades “puedan consultar el 
censo, inscribirse en él y solicitar 
su participación en los próximos 
comicios locales”. Según Pérez, 
“160 residentes extranjeros desde 
el mes de septiembre, han solici-
tado su inscripción en el censo”. 
El concejal añade que “se intensi-
ficarán aún más los esfuerzos por 
parte de la administración local 
para trasladar toda esta informa-
ción a los residentes foráneos”. 

Asimismo, Pérez niega haber 
mantenido una reunión con 
Anderson y señala que, a su jui-
cio, “el PP solo intenta confundir 
a los mijeños por mero interés 
partidista”. 

El portavoz adjunto del PP de Mijas, Mario Bravo / Irene Pérez.
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Elecciones  Autonómicas

Redacción. Educación infantil 
gratis para los menores andalu-
ces de 0 a 3 años. A esto se com-
promete el Partido Popular en 
la comunidad si el próximo 2 de 
diciembre alcanzan la presidencia 
de la región. Así, lo aseguró el 
jueves 22 de noviembre el pre-
sidente del PP de Málaga, Elías 
Bendodo, en su visita al Centro 
de Educación Infantil La Casita 
de la Pimienta, en Las Lagunas, 
donde manifestó que no lo harán 
a fuerza de “decretazo”, como, 
afirman, hace la Junta de Anda-
lucía, sino escuchando al sector 
educativo.

Los populares apuestan por 
mejorar el modelo educativo 
andaluz, que “fracasa en un 25%”, 
porque la educación es un dere-
cho fundamental y “para que haya 
educación tenemos que empe-
zar por mejorar las guarderías y 
no podemos tener a los niños en 
Primaria y Secundaria en escue-
las de lata y tenemos que tener 
institutos capacitados”, subrayó el 
presidente del PP de Mijas, Ángel 
Nozal. 

Sanidad y juventud
La secretaria general del PP de 
Málaga, Patricia Navarro, habló 
el miércoles 21 de noviembre en la 
sede de Apaffer de las medidas de 
su partido en materia de sanidad 
si ganan las elecciones andaluzas. 
“Juanma Moreno se compromete 
de forma directa, personalizada y 
de forma exclusiva con las personas 
que padecen fibromialgia, propo-
niendo una plan para mejorar sus 
vidas, 240.000 personas en Andalu-
cía y cerca de 450 en Mijas y Fuen-
girola”, dijo Navarro.

Entre las medidas f igura “la 
ampliación del Centro de Salud de 
Las Lagunas, la reducción de las 
listas de espera” o la mejora en la 
atención primaria, afirmó la popular.

El PP también anunció el lunes en 
Mijas sus propuestas dirigidas a los 
jóvenes. Loli Caetano, presidenta 
provincial de NNGG, aseguró que 
crearán una agenda de oportuni-
dades centrada en sus necesidades, 
en primer lugar el empleo. “Bonilla 
se compromete a crear un Plan de 
Empleo que cree 200.000 puestos 
de trabajo”, apuntó la popular.

El PP quiere mejorar 
el modelo educativo

defienden propuestas 
como la Ley de Igualdad 

de Andalucía

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. 

Los populares prometen la gratuidad de la 
educación infantil de 0 a 3 años en Andalucía

El candidato del PSOE por Mála-
ga al Parlamento andaluz, José 
Luis Ruiz Espejo, participó en 
la tarde del lunes 19 en un acto 
sobre igualdad en Mijas. El socia-
lista estuvo acompañado por la 

consejera de Salud de la Junta, 
Marina Álvarez, y el secretario 
general del PSOE mijeño, Josele 
González, así como la secretaria 
provincial de Igualdad, Fuensan-
ta Lima. La cita tuvo lugar en el 
CEIP Virgen de la Peña, en Las 
Lagunas.

Redacción

Ruiz Espejo pone en valor 
las políticas del PSOE en 
la Junta sobre igualdad
El candidato socialista destaca que nuestra comunidad 
es “la que más recursos destina a los ayuntamientos 
para la lucha contra la violencia de género”

El PSOE asegura que seguirá trabajando en materia de Igualdad / J.M.F.

Ruiz Espejo destacó la nueva 
Ley de Igualdad de Andalucía 
“que profundiza en los instrumen-
tos y las herramientas imprescin-
dibles para que la igualdad legal se 

plasme en la realidad cotidiana de 
las mujeres y hombres de Anda-
lucía”.

Por su parte, Álvarez explicó 
que “hemos planteado un abor-
daje transversal y por eso impli-
ca a consejerías como Salud, los 
centros sanitarios son un punto 
especial para detectar estas situa-
ciones y así venimos trabajando 
desde hace tiempo para que los 
profesionales tengan la formación 

necesaria”, señalaba la consejera 
de Sanidad.

En este sentido, Josele Gon-
zález destacó que en materia de 
igualdad el Ayuntamiento de Mijas 
está haciendo “mucho en muy 
poco tiempo”. Según González 
estas medidas se han aplicado “de 
forma transversal, desde las con-
cejalías de Empleo, de Educación, 
Juventud o Extranjeros, con medi-
das directas que vienen a paliar la 
situación que viven miles de muje-
res en la provincia y cientos en 
nuestro municipio, y que por eso 
como administración más cercana 

debemos poner encima de la mesa 
soluciones para dar respuesta y 
solución a esta lacra social”, apun-
tó el secretario general.

Ruiz Espejo aseguró que Anda-
lucía defenderá los derechos de 
las mujeres tras el 2D “solo con 
un gobierno del PSOE”.  El can-
didato subrayó que “el PSOE es 
un partido feminista, el que mejor 
representa y defiende los derechos 
de las mujeres, por eso os insto 
a recuperar el espíritu del 8M y 
votar socialista para evitar el viaje 
al pasado para la mujer que plantea 
la derecha”, argumentó.

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, en su visita a La Casita de la 
Pimienta en Las Lagunas / Beatriz Martín.

2D

Militantes y simpatizantes de 
C’s Mijas salieron el lunes 19 de 
noviembre a la calle para ofrecer 
información sobre sus propuestas 
para las elecciones en Andalucía. 
Juan Carlos Maldonado (C’s) ase-
gura que la formación naranja es 
“la mejor opción” para cambiar 
las cosas en materia de educación, 
sanidad y empleo. “Yo creo que 
Andalucía tiene que tener gober-
nantes que permitan generar opor-
tunidades”, señaló Maldonado. 

Ciudadanos Mijas sale a la calle para pedir 
el voto andaluz para Juan Marín

Carpa ciudadana de C’s Mijas en 
Las Lagunas / N.Luque.

La candidata de Equo 
visita el municipio
La candidata de Equo-Verdes a la 
Presidencia de la Junta de Anda-
lucía, Carmen Molina, estuvo 
presente en la pegada de carte-
les del  viernes 16 de noviembre 
en Mijas. Molina se mostró ilu-
sionada con la idea de obtener 
representación parlamentaria. 
La coalición apuesta por polí-
ticas sostenibles. “Necesitamos 
tener condiciones de vida dignas 
para las personas y los territo-
rios”, dijo la candidata.

ELECCIONES AL
PARLAMENTO 
ANDALUZ
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limpieza viarialimpieza viaria PARQUES Y JARDINES
Plantación rotonda 
San Antonio
Plantación rotonda 
San Antonio

Plantación de 
árboles en calle 
Río Darro

Colocación nuevo banco 
Doña Ermita

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

por un municipio mejor
renta bAsica

Renta Básica prosigue con los trabajos 
de desbroce en el entorno del hipódro-
mo. Además los operarios están realizan-
do diferentes actuaciones en la zona de 
Calypso

Mantenimiento de zonas verdes del 
Parque María Zambrano 

Desbroce de laterales del Camino de Campanales 

Urbanización El Limonar en La Cala

Calle Río Darro en Las Lagunas

Avenida de México en Mijas 
Pueblo

Renta Básica prosigue con los trabajos 

Limpieza del parque Andalucía y 
parque Blas Infante 

Mantenimiento zona verde 
de la avenida de Mijas

Paseo Costa del Sol en La Cala

Mantenimiento 
rotonda Bellavista
Mantenimiento 
rotonda Bellavista

Plantación de romero en el 
parque canino de La Cala
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eficiencia energEticaeficiencia energEtica

Reparación de avería en calle 
Azabache en Riviera.

servicios operativos

Remodelación acerado

Fabricación alcorques

Remodelación acerado Recreciendo arquetas

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

Reparación y reforma de instalación 
eléctrica de Casa de La Cultura de 
Las Lagunas

Reparación y reforma de instalación 

Montaje de tilia en calle Virgen del RocíoMontaje de tilia en calle Virgen del Rocío

Mejora accesibilidad 
pasos de peatones

Señalización viaria Trabajos de asfaltadoTrabajos de asfaltado

Instalación de motivos 
navideños municipales en la 
plaza Virgen de la Peña



La biblioteca del Teatro Las La-
gunas acogió el pasado 16 de 
noviembre la presentación de 
la segunda novela del escritor 
Mario Montoro, ‘Aitana y Willy: 
aventura en África’. Un relato de 
fi cción en el que se recrean es-
cenarios reales de África en los 
que ha estado el autor. “Son las 
peripecias de una chica con su 
perro y unos amigos del institu-
to que se van a un campamento 
de África en busca de un miste-
rio”, explicó el escritor. Y es que 
Aitana, en el libro, el día de su de-
cimocuarto cumpleaños, halla un 
extraño sobre en su cuarto que 
la animará a investigar un enig-
ma en compañía de un simpático 
teckel de cuatro años y medio, 
inspirado en la mascota que el 
autor regaló a su hija.

Montoro, también conocido 
como Gandhi Ofsand en las re-
des sociales, realiza su segunda 

incursión literaria después de 
siete años, cuando nos sorpren-
dió con ‘A trompicones en Áfri-
ca’, basado en sus viajes en moto 
por este continente. De ahí nació 
además Tempore, un proyecto 
editorial que ha publicado varios 
títulos. “Los libros son de aventu-
ras y viajes, pues él asegura que 
detrás de un gran viaje hay un 
gran libro”, señaló la responsable 
de la biblioteca lagunera, Santi 
Clemente.

En la presentación en Mijas 
de este ejemplar, dirigido es-
pecialmente al público juvenil, 
Montoro hizo partícipes a varios 
chavales, que leyeron diferentes 
capítulos de su divertida novela. 
“Me pareció una idea genial e in-
teresante para aprender nuevas 
cosas”, indicó uno de ellos, Lucas 
Carmona. 

Según el escritor, “mi objetivo 
es que los lectores, ya sean jó-
venes o mayores, se diviertan y 
pasen un buen rato con mi libro”.

EXPOSICIÓN

L. Delgado. El Centro Cultural 
de La Cala alberga hasta el 17 de 
diciembre la exposición abstracta 
de la pintora Fermi Lozano, alum-
na de la Universidad Popular (UP) 
desde hace 15 años. La artista grana-
dina, que reside en Calahonda des-
de hace muchos años, ha realizado 
una selección de 30 de sus mejo-
res obras, en las que predomina su 
pasión por el estudio del color. “Yo 
me decanto por lo abstracto, pero 
lo que a mí realmente me gusta es 
jugar con los colores, cuando em-

piezo a pintar un cuadro no tengo 
un motivo concreto en la cabeza, 
sino que cojo 3 colores y empiezo a 
sacar otros colores, es una investi-
gación constante”, declara la auto-
ra, quien estuvo muy bien arropada 
en la presentación de la muestra, el 
pasado 16 de noviembre.

Lozano reconoce que pinta 
como afi ción y afi rma que ya no 
puede pasar sin sus clases de pin-
tura en la UP, donde disfruta con 
sus compañeros y con la profesora 
Mirjana Lucic. “La admiro mucho, 

tiene un gran conocimiento y mu-
cha seguridad en sí misma; eso es 
lo que he aprendido de ella, que no 
me dé vergüenza mostrar lo que 
hago”, añadió.

Una de sus hermanas, Pepi Lo-
zano, dijo de ella que “es una gran 
artista, transmite mucho cuando 
pinta, tiene un gran corazón que 
se ve en todo lo que hace”. Ami-
gos como Alexandra Pasco tam-
bién mostraron su “debilidad” por 
sus cuadros. “Me encantan todos 
ellos”, destacó Pasco.

Laura Delgado

El escritor granadino presentó en 
Mijas su segunda novela: ‘Aitana 
y Willy: aventura en África’

La artista, que ha ganado el Pinta en Mijas, es alumna 
de la Universidad Popular desde hace quince años

La aventura africana 
de Mario Montoro

Fermi Lozano pinta de colores 
el Centro Cultural de La Cala

Miguel Ángel Morillas acompañó al escritor Mario Montoro (derecha) en 
la presentación de su libro el pasado día 16 en la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas / P.Murillo.

Varios niños de la localidad se animaron a leer diversos capítulos de la 
novela de Montoro. A su presentación acudió numeroso público al centro 
de lectura lagunero / P.M.

El autor entregó a la responsable 
de la biblioteca, Santi Clemente,  
un detalle en agradecimiento / P.M.

Arriba, a la izquierda, la artista posa 
con asistentes y familiares. Sobre 
estas líneas, dos de las pinturas de 
Lozano / Patricia Murillo.

Los cuadros de Fermi rebosan colorido, creatividad y fuerza. La autora reco-
noce que no parte de un concepto determinado, sino que se deja llevar por 
su inquietud y por los colores, que le permiten crear nuevas formas y dibujos. 
Su sobrina Sofía, presente en la inauguración de la exposición, nos aseguró 
que lo que más le gusta de los cuadros de su tía “son los colores”. Lozano se 
mostró muy agradecida con la oportunidad de exhibir sus obras en el lugar al 
que acude todas las semanas desde hace 15 años a recibir clases de pintura. 

debilidad por los colores y lo abstracto

En su decimocuarto cumpleaños, 
Aitana descubre un extraño sobre 
en su cuarto que la llevará a un 
campamento de África en compa-
ñía de su perro Willy y sus amigos 
de instituto. Las peripecias se de-
sarrollan en países como Namibia, 
Zimbawe o Botsuana. Los perso-
najes, subidos en ‘La Bestia’, un 
autobús 4x4, descubrirán un cas-
tillo en el desierto, unas cataratas 
o lugares con animales salvajes. 
Cabe destacar especialmente las 
ilustraciones de Pablo Billa.

Arriba, a la izquierda, la artista posa Arriba, a la izquierda, la artista posa 

que acude todas las semanas desde hace 15 años a recibir clases de pintura. que acude todas las semanas desde hace 15 años a recibir clases de pintura. 

“He ganado en varias ocasiones el Pin-
ta en Mijas y también tengo menciones 
de honor. Me he presentado en la ca-
tegoría de alumnos de la UP. Me gusta 
que la gente disfrute de lo que pinto”

FERMI LOZANO
Autora de la muestra

Cultura28
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CONCURSOS

J.Coronado La Asociación de 
Familiares y Personas con En-
fermedad Mental de la Costa 
del Sol (AFESOL) organizó su 
XIII certamen literario para pa-
cientes con trastornos mentales 
de la provincia de Málaga. Esta 
iniciativa, tiene por objetivo “fa-
vorecer la creación personal y 
la comunicación utilizando la 
literatura como medio de expre-
sión”, explican desde el colecti-
vo. Con este concurso, AFESOL 
también quiere “reconocer el 
trabajo de numerosos creadores 
anónimos que ya tienen con la 
literatura un vínculo creativo, así 
como el trabajo de aquellos crea-
dores que comienzan”, apuntan 
desde la asociación en un comu-

nicado 
Así, el pasado lunes 19 tuvo lu-

gar el acto de entrega de premios 
de este certamen, en la Casa de 
la Cultura de Benalmádena. 

Esta edición contemplaba dos 
categorías, poesía y microrrela-
to. La obra ganadora de la prime-
ra de ellas fue el poema ‘El niño’ 
de María del Carmen Antú-
nez. También fueron premiados 
como segundo y tercer clasifi -
cados, los poemas ‘Soy paloma 
blanca de la Paz’, de Myriam 
Fernández de Córdova, y ‘Lo 
sé’, de Juan Manuel Pérez.

En la categoría de microrrela-
tos, el jurado eligió como gana-
dora a Pepa Luna por ‘Nota para 
mi marido’. Antonio Villalba 

por ‘La jubilación soñada’ y Jor-
di Casado con su obra ‘Mi tie-
rra’, recibieron, respectivamente, 
el segundo y tercer premio.

En este acto, los presentes dis-
frutaron de la lectura de algunas 
de las obras de la mano del rap-
soda Juan Sibajas, que estuvo 
acompañado por la guitarra de 
Juan Cobos y el cante de Juan 
Blanco.

Además se proyectó el vídeo 
sobre el proyecto ‘Trilogía’, que 
nace de la inquietud artística de 
personas que comparten su pa-
sión por el arte, y además tienen 
un problema de salud mental; y 
comprende distintas formas de 
expresión artística, como pintu-
ra, música y literatura.

El poema ‘El niño’ y el relato ‘Nota para mi marido’ han 
sido los ganadores de la XIII edición de este concurso

Afesol entrega l�  premi�  
de su certamen literario

XIII Certamen literario costa del sol

‘El niño’ de ´María del Carmen Antúnez

I Premio Categoría de Poesía

I Premio Categoría de Mircrorrelato

‘Nota para mi marido’ de Pepa Luna

XIII Certamen literario costa del sol
Fotos/ AFESOL

‘Entelequia’
El genial ilusionista 
José Tejada nos 
desvela algunos de 
los misterios de su 
nuevo espectáculo

Ahora el patio de butacas del 
Teatro Las Lagunas está vacío, 
pero el viernes 30 de noviem-
bre, a partir de las 20:00 horas, 
se llenará con los aplausos y los 
gritos de sorpresa del público. 
Todo ello gracias a la magia de 
José Tejada. El ilusionista pre-
senta en nuestro municipio su 
último espectáculo que lleva 
por nombre  ‘Entelequia’. 

En esta nueva propuesta, Te-
jada promete dejar al público 
con la boca abierta y la mente 
encendida, convirtiendo lo real 
en lo irreal, con la participación 
activa de los espectadores. “El 
público se va a sorprender de 
muchas cosas. La gente me ha 
pedido un nuevo número de hip-
nosis y tengo preparadas nuevas 
sugestiones un poco más locas”, 
añade el ilusionista.

En cuanto al título del es-
pectáculo, el mentalista explica 
que “la entelequia es una situa-
ción ideal o perfecta que solo 
reside en el subconsciente del 
ser humano. En el espectáculo 
vamos a crear esas entelequias 

que creen los espectadores en 
directo. También vamos a crear 
algunas juntos y yo implantaré 
alguna en la mente de los asis-
tentes. Va a ser un cóctel muy 
entretenido”, señala Tejada, que 
promete que este estreno será 
“más sorprendente que nunca”.

Si no se quieren perder esta 
cita, recuerden que las entradas 
ya están a la venta. Las localida-
des pueden adquirirse en la ta-
quilla del propio teatro o en el 
Estanco Alonso y en Cambios 
Morales Cruz y tienen un precio 
de entre 12 y 14 euros. El área de 

Jorge Coronado

Juventud también tiene tickets. 
Además, la concejalía pondrá a 
disposición de los jóvenes y ju-
bilados del municipio entradas 
a precio reducido de 8 euros.

Éxito televisivo
José Tejada vuelve a Mijas tras 
su gran éxito televisivo en Por-
tugal, donde ha protagonizado el 
espacio Divertidamente. En este 
programa, el mago ha hipnoti-
zado en directo al público, algo 
que ha sido una revolución en el 
país vecino. “Hemos tenido una 
audiencia de 1.200.000 especta-
dores, algo que no esperaba na-
die. Hemos grabado un total de 
10 programa y hemos estado por 
encima de espacios muy consoli-
dados como Portugal Got Talent 
y Gran Hermano”, explica.

mAgia y mentalismo

‘Entelequia’
30 de noviembre 21 h
Teatro Las Lagunas

Tod�  l�  secret�  de

para el espectáculo ya 
están a la venta

Las entradas



En 2006, soldados españoles 
llegaron a Líbano bajo el con-
tingente de tropas integrado en 
la Fuerza Interina de Naciones 
Unidas, el objetivo: mantener 
el alto el fuego y desmilitarizar 
uno de los focos más confl ictivos 
de Oriente Medio, la zona entre 
Líbano e Israel. Con motivo del 
trabajo pacifi cador de los cascos 
azules españoles, el Ministerio de 
Defensa presenta una exposición 
que ahora llega a Mijas.

El miércoles 28 de noviembre, 
a las 12 del mediodía, el alcalde 
de Mijas, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), recibirá en el Patio de las 
Fuentes del consistorio mijeño al 
subdelegado de Defensa en Mála-
ga, quienes junto a otras auto-
ridades, darán por inaugurada 
la muestra. La exposición es un 
homenaje a los militares que de-
jaron su vida en aquellas tierras. 
Se podrá visitar de 9 a 15 horas, 
hasta el 5 de diciembre.

Del 23 al 29 de noviembre de 201830 Cultura
Mijas Semanal

 

José Manuel Guzmán

Mijas acoge una exposición fotográfi ca sobre el 
contingente español de la ONU en el país próximoriental

acoge la exposición en el 
Patio de las Fuentes

El Ayuntamiento

Llega Misión: Líbano CHARLA

J.M.G. Se trata de uno de los 
fotógrafos más reconocidos en 
Latinoamérica. Catedrático de 
Fotografía por la Universidad 
Nacional Litoral de Esperanza, 
en Argentina, y fundador de su 
propio instituto de formación 
fotográfi ca, Gustavo Pomar 
regresa estos días a España 
para ofrecer una serie de talle-
res y charlas, como la que lle-
ga este viernes a la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas. 

‘La creatividad no es el úni-
co recurso, es el mejor’ es el 
título con el que Pomar ofre-
cerá una charla gratuita y que 
comenzará a las 19 horas. Este 
experto en foto social y bode-

El fotógrafo argentino 
llega a Mijas durante 
su visita a España

MÚSICA

J.M.G. “La banda sonora de mi 
vida”, así defi ne Mireille Yaich el 
concierto que ofrecerá el próxi-
mo viernes, 30 de noviembre, a 
las 20 horas, en la Casa Museo de 
Mijas, junto al guitarrista y pro-
ductor Javier Gómez Bello. Un 
evento que se convierte en toda 

La cantautora mijeña actúa el próximo 
viernes 30 en la Casa Museo de Mijas

Mireille Yaich pone 
a prueba l�  sentid�  
con Recapitulación

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

El fotógrafo argentino El fotógrafo argentino 

gones, con más de 35 años de 
experiencia, planteará sus re-
fl exiones sobre cómo enten-
demos la creatividad  y cómo 
se puede motivar en el ámbito 
de la fotografía. 

La estancia de Pomar en 
Mijas culmina durante este 
fi n de semana, dirigiendo un 
taller de iluminación, los días 
24 y 25 de noviembre, de 9 
a 18 horas, en el estudio del 
fotógrafo Diego Domínguez 
(Antonio Machado, 12. Las La-
gunas).

Gustavo Pomar 
en Mĳ as

CHARLA GRATUITA

Gustavo Pomar / Archivo.

una presentación del que es uno 
de los proyectos culturales más 
esperados de la artista mijeña.

Durante el concierto, con en-
trada gratuita, Yaich interpretará 
temas de Léo Ferré, Jacques Brel, 
así como clásicos en español 
como Volver o Luz de luna.

Miércoles 28 de noviembre, 12 h.

patio de las fuentes
ayuntamiento de mijas

MÁS INFORMACIÓN:

cultura@mijas.es 
Telf: 952590380

Viernes 23 de noviembre, 19 h.

CASA DE LA CULTURA
DE LAS LAGUNAS

MÁS INFORMACIÓN:

www@mijas.es 
Telf: 952590380

CONCIERTO
Viernes 30 de noviembre, 20 h.

CASA MUSEO
MIJAS PUEBLO

MÁS INFORMACIÓN:

cultura@mijas.es 
Telf: 952590380Telf: 952590380

Yaich y Gómez 
Bello en concierto 
en la sala La Nave 
de Málaga (Arriba). 
El dúo durante la 
grabación del disco 
Recap i tu lac ión 
(Izquierda) / M.Y.Recapitulación cuenta con la com-

posición del guitarrista francés Ser-
ge López, así como los diseños de la 
fotógrafa Ana Martínez / M.Y.
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Jorge Coronado

Más de 350 amantes de la foto-
grafía se han dado cita este fi n de 
semana en la séptima edición de 
Photofestival. Grandes especialis-
tas como Tino Soriano, fotógrafo 
de National Geographic, Ana Pa-
lacios, especialista en fotografía 
de denuncia social o Pepe Cas-
tro, uno de los mejores retratis-
tas de nuestro país, han ofrecido 
charlas y ponencias que se han 
completado con varios talleres 
sobre técnicas de revelado e ilu-
minación, entre otros temas. 

El edil de Cultura, Hipólito Za-
pico (PSOE), fue el encargado de 
dar la bienvenida a los asistentes 
de este certamen, que se clausuró 
el domingo 18 de noviembre con 
un gran éxito de público. Lleno 
total para un encuentro fotográfi -
co que atrae a afi cionados y pro-
fesionales de todo nuestro país y 
que se ha consolidado como uno 
de los eventos del sector más im-
portantes de Andalucía.

Más de 350 
personas han 
participado 
en la última 
edición de 
este encuentro 
fotográfi co

“Estoy muy satisfecho. En la prime-
ra edición, hace siete años, tuvimos 
unos 100 asistentes y este año he-
mos superado los 350”

EDUARDO JEREZ
Director Photofestival

Además de participar en charlas y 
talleres, los asistentes a la sépti-
ma edición de Photofestival han 
podido conocer de primera mano 
todas las novedades del sector, 
como los nuevos modelos de cámaras 
y objetivos, gracias a la participación 
de muchas empresas especializadas

BIBLIOTECAS

J.Coronado Con mucha ilu-
sión y con ganas de compartir 
con los niños su amor por los 
libros y las letras. Así vivió la 
escritora y poetisa Inmacula-
da Mengíbar la última cita de 
la actividad ‘Encuentros con el 
autor’, que organizan los centros 
de lectura municipales. “Quiero 
que capten el poder que tiene el 
lenguaje y la poesía para expre-
sar y ensanchar la conciencia. 
El lenguaje es muy importante”, 
señaló la autora en su visita a la 
biblioteca de La Cala. 

En la bibliografía de esta reco-
nocida poetisa cordobesa pode-
mos encontrar obras como ‘Los 
días laborables’, ‘Pantalones blan-
cos de franela’, que le han valido 
reconocimientos literarios como 
el Premio Jaén de las Letras. De 
todos estos libros habló la autora 
con los alumnos de 1º de Bachille-
rato del IES La Cala, que pudieron 
sumergirse de primera mano en 
el trabajo de esta escritora y co-
nocer un poco mejor su concep-
ción de la lectura, la literatura y 
la poesía.

OPINIONES

“He venido en otras ediciones. Este 
encuentro te da la oportunidad de co-
nocer el trabajo de muchos fotógra-
fos y de intercambiar experiencias”

CARLOS HERNÁNDEZ
Asistente

“Es un evento muy relevante. Es el 
congreso de fotografía más impor-
tante de Andalucía y uno de los más 
relevantes de nuestro país”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de  Cultura (PSOE)

VII Photofestival

novedades del sector

EDUARDO JEREZ
Director Photofestival

Una de las charlas más esperadas fue la de Tino 
Soriano. Este reconocido fotógrafo habló de sus trabajos 
para la revista National Geographic y sobre tratamiento 

la magia de la luz

Fotos / I. Pérez y L. Benavides.

“Quiero que capten el poder que 
tiene el lenguaje y la poesía para ex-
presar y ensanchar la conciencia. El 
lenguaje es muy importante”

INMACULADA MENGÍBAR
Escritora y poetisa

Inmaculada Mengíbar junto a los estudiantes en la 
biblioteca La Cala / B. Martín

La magia de la poesía
La escritora Inmaculada Mengíbar 
acerca su obra a los estudiantes



El mejor fl amenco volverá a sonar 
en la primavera y el verano de La 
Cala de Mijas. La Peña Flamen-
ca del Sur prepara la que será la 
XV edición del concurso Torreón 
del Cante. El pasado sábado 17 de 
noviembre se presentaba el car-
tel del certamen en la sede del 
colectivo, ante cientos de afi cio-
nados que acudieron a la llamada 
de los peñistas. Un año más, Sal-
vador de la Peña será el maes-
tro de ceremonias del concurso. 
Este especialista en el fl amenco 
destacó que el Torreón del Cante 
“está muy consolidado. Participan 
cantaores de toda Andalucía y de 
muchos otros puntos de nuestro 
país”, apuntó en la presentación. 

En cuanto a las novedades, la 
peña quiere reconocer la trayec-
toria de los cantaores más vete-
ranos, “Este año tenemos un pre-
mio para los cantaores de más de 
65 años”, avanzó Pedro Caparrós, 
vicepresidente de la peña.

Ya está abierto el plazo de ins-
cripción. Las fases preliminares 
comenzarán durante el mes de 
marzo del próximo año y la fi nal 
será en el mes de julio. 

Esta edición estará dedicada a 
la memoria del cantaor Antonio 
de Canillas, que falleció el pasado 
mes de abril. Sus hijas, Encarna 
y Mari Carmen Jiménez, fueron 
las encargadas de descubrir el 
cartel anunciador del concurso 
Torreón del Cante.

Redacción Comienzan unas 
fechas muy señaladas en el ca-
lendario mijeño. El primer even-
to relacionado con la llegada de 
la Navidad fue el concierto que 
ofreció la Coral Villa de Mijas con 
motivo de la inauguración del 
alumbrado navideño de un cono-
cido establecimiento lagunero, el 
Corte Inglés Costa Mijas. Junto al 

Coro del Colegio Salliver de Fuen-
girola, la agrupación musical que 
dirige Ana Sorrentino ofreció un 
recital en el que no faltaron piezas 
clásicas de estas fechas.

El encendido del alumbrado del 
Corte Inglés coincide con la ex-
posición que el museo del azúcar 
La Flor de Rute protagoniza estos 
días en este establecimiento.

Jorge Coronado

La Coral Villa de Mĳ as
inaugura la Navidad

La Peña Flamenca del Sur presentó el 
sábado 17 de noviembre la XV edición de 
este certamen, que estará dedicado a la 
memoria del cantaor Antonio de Canillas

“Este año tenemos un premio para 
los cantaores de más de 65 años. 
Queremos reconocer la trayectoria 
de estos afi cionados”

PEDRO CAPARRÓS
Vicepresidente Peña Flamenca del Sur

OPINIONES

Eventos32

“El concurso está muy consolidado. 
Participan cantaores de toda Anda-
lucía y de muchos otros puntos de 
nuestro país”

SALVADOR DE LA PEÑA
Presentador Torreón del Cante

José El Petro y Carlos Haro ofrecieron un 
recital de cante al fi nal del acto / L.B.

J.Coronado. Con motivo del 
Día Internacional del Flamenco,  
que se celebra el 16 de noviem-
bre y en el que se conmemora 
la fecha en que fue nombrado 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad de la Unesco,  
el CEIP María Zambrano, en 
colaboración con la Peña Unión 
del Cante, organizó una activi-
dad dirigida a los escolares. Los 
alumnos visitaron la sede del 
colectivo, donde aprendieron 
un poco más sobre el cante y el 
baile.  Este centro educativo de 
Las Lagunas trabaja con los estu-
diantes la historia y la importan-
cia del fl amenco para la herencia 
cultural de nuestra comunidad 
autónoma. Esta visita forma par-
te de las actividades que el co-
legio organiza para esta materia.

“Ante el éxito de esta iniciativa, desde 
el área de Cultura queremos impulsar 
actividades en los centros educativos 
y acercar el fl amenco a los alumnos 
de primero de ESO”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura y Educación (PSOE)

La Peña Flamenca Unión del Cante abrió sus 
puertas para que los escolares disfrutaran de 
un recital de cante y baile / M.Fernández.

día mundial del flamenco

La Peña Flamenca del Sur presentó el 

VI Concurso Torreón del Cante

Coro del Colegio Salliver de Fuen-
girola, la agrupación musical que 

ofreció un 
recital en el que no faltaron piezas 

El encendido del alumbrado del 
Corte Inglés coincide con la ex-
posición que el museo del azúcar 
La Flor de Rute protagoniza estos La Coral Villa de Mijas protagonizó una de las 

primera actividades navideñas / P. Murillo.

CONCIERTO

Presentación del

día mundial del flamencodía mundial del flamencodía mundial del flamenco

Las hijas de Antonio de Canillas presentaron 
el cartel del concurso / L.Benavides.
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Malaga,

mini

La selección de Málaga domina 
el Campeonato de Andalucía de 
Baloncesto Mini Femenino que se 
ha celebrado, con nota, en Mijas

basket�

Debido a la lluvia, la afi ción se tuvo que 
desplazar hasta La Cala de Mijas

Malaga,Malaga,Malaga,Malaga,
La selección de Málaga domina 
el Campeonato de Andalucía de 
Baloncesto Mini Femenino que se 
ha celebrado, con nota, en Mijas

Malaga,Malaga,Malaga,Malaga,Malaga,Malaga,Malaga,

Luchar hasta el fi nal, esa fue la 
consigna de todos los equipos 
mini del baloncesto andaluz en 
la competición de selecciones 
provinciales que se disputó en 
Mijas el pasado fi n de semana.  
Tendríamos que enviar un vídeo 
resumen de la competición para 
que otras categorías aprendan de 
la ilusión, coraje y trabajo discipli-
nado de las jugadoras de las ocho 
provincia andaluzas.  No impor-
taba si se estaban jugando la fi nal 
o la lucha por el 7º y 8º puesto.  
Ellas han sido las seleccionadas y 
lo han demostrado en la pista.  

El campeonato comenzó el vier-
nes en la Ciudad Deportiva Regi-
no Hernández. Málaga se enfrentó 
a Jaén y la distancia entre ambas 
plantillas quedó plasmada pronto 
en la cancha. En el grupo 1, Sevilla 
se imponía a Granada con mucha 
igualdad, y Almería ganaba a Cá-
diz por un solo punto. El partido 
clave para las malagueñas fue el 
sábado al mediodía, en el primer 
tiempo ante Córdoba perdían de 

Cristóbal Gallego dos puntos, pero la reacción en los 
siguientes periodos le daría la vic-
toria a las de Alberto Bolet. Por la 
tarde, las jugadoras se metían en 
al fi nal al vencer a Huelva.

Y el domingo, tercer puesto 
para Córdoba ante una volunta-
riosa Almería y llegó la aparatosa 
tormenta que llenó de goteras la 
pista e incidió en la iluminación.  
La organización decidió trasladar 
la fi nal a La Cala de Mijas, donde 
Cádiz se imponía por poco a Jaén 
para el 5º puesto.

En la fi nal, bravas las sevillanas 
en los minutos iniciales, pero la 
plantilla malagueña impuso su 
ley hasta cerrar acta con una di-
ferencia de 40 puntos.

Ha sido un fi n de semana emo-
cionante, con partidos en directo 
a través de la web de la FAB, lo 
que ha permitido a las familias y 
afi cionados seguir la competición 
desde sus hogares. El esfuerzo 
de las pequeñas ha sido máximo, 
como la deportiva convivencia en 
el hotel VIK Costa del Sol de La 
Cala, que al fi nal, es lo que im-
porta.

“El campeonato ha ido muy bien, 
gracias al área de Deportes y al club, 
hemos estado muy bien atendidos”

ANTONIO DE TORRES
Pte Federación Andaluza de Fútbol

“Un campeonato en el que hemos 
superado las difi cultades y se ha 
visto el trabajo del equipo”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“A pie de playa con todos los equi-
pos conviviendo en el hotel y com-
pitiendo deportivamente en la pista”

RICARDO BANDRÉS
Vicepresidente de la FAB

El CP Mijas Baloncesto ha sido clave en 
el desarrollo de la competición

El partido clave fue el del sábado de 
Málaga ante Córdoba, de los mejores

Arbitraje de lujo y mesa cuidando todos 
los detalles de los partidos, genial

“Han sido cuatro puntos seguidos y 
remontamos”, la unión, la clave

Laura Vera, de Málaga, y Carmen 
Calabuig, de Sevilla, muy destacadas

La selección de Málaga con el cartel de 
campeonas, era la gran favorita

Málaga y Sevilla abrazadas, una imagen 
insólita de la que debemos aprender

Córdoba se hizo fi nalmente con el tercer puesto. Su coincidencia con 
Málaga en el grupo le hizo no estar en la fi nal, un gran partido/ L.B.

El equipo sevillano salió con valentía en la fi nal, poniéndose por delante, 
pero Málaga reaccionó por su profundidad de plantilla / Laura Benavides.

la + grande
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C.G. El martes se presentó la pri-
mera jornada de los Juegos De-
portivos Municipales en la mo-
dalidad de judo, que se celebrará 
el sábado 24, a partir de las nueve 
y media, en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández. Se esperan 
judocas de toda la provincia. 
Poco a poco se van incorporan-
do disciplinas deportivas a los 
Juegos Deportivos Municipales, 
esta mañana se ha presentado 
la jornada que estrena el judo, 
un deporte que en Mijas es uno 
más de la familia deportiva. “Hay 
familias que comenzaron con 

Rafael Núñez hace muchos años 
y ahora son ellos los que traen a 
sus hijos a que se entrenen con el 
mismo monitor, eso dice mucho 
de Núñez”, comentó en rueda de 
prensa Nuria Rodríguez (C’s), 
concejala de Deportes. El trabajo 
continuado de Rafael y su equipo 
de trabajo está dando sus frutos 
desde hace tiempo con judocas 
como Ana Cortés, Andrea Ruiz 
o Manuel Peinado, entre otros, 
que han conseguido logros de-
portivos importantes. Estas jor-
nadas cumplen un objetivo for-
mativo, las familias pueden ver el 

progreso de los judocas tras los 
entrenamientos desde principios 
de temporada. “Participarán en 
la prueba 175 judocas de varios 
clubs de la provincia junto a los 
de Mijas en las diferentes catego-
rías. La jornada comenzará a las 
nueve y media con los cadetes 
y júniors, para pasar a una exhi-
bición de los más pequeñitos y 
fi nalizar con los alevines e infan-
tiles”, subrayó en rueda de pren-
sa José Antonio García, coordi-
nador de los Juegos Deportivos 
Municipales. Todos recibirán un 
detalle.

C.G. La Selección Española 
de Footgolf, que nos va  a re-
presentar en el Campeonato 
del Mundo, llevará a cabo una 
jornada de convivencia  este 
sábado en Mijas, en el Club 
de Golf Cerrado del Águila, a 
partir de las cuatro de la tar-
de. Aquellos que quieran ins-
cribirse para compartir sobre 
el campo los secretos de esta 
modalidad pueden hacerlo y, 
con ello, contribuir con una 
pequeña aportación a sufragar 
los gastos del equipo nacional 
cuya federación, actualmente, 
está en ciernes y necesita cual-
quier tipo de ayuda. Para jugar 
con ellos, se podrán inscribir 
a las tres y media de la tarde, 

el green fee cuesta 20 euros y 
les permitirá compartir campo 
con el capitán del combinado 
hispano, Fernando Lago, y el 
resto de fi guras del equipo.

Mijas ha apostado por esta 
modalidad con las clases gra-
tuitas en el club en el mes de 
agosto, lo que ha llevado a la 
organización de una liga mu-
nicipal que reúne a más de 25 
jugadores todos los fi nes de 
semana.

Nuria Rodríguez (C’s), 
concejala de Deportes, invitó 
a todos los afi cionados a “que 
colaboren porque van a tener 
la oportunidad de estar con los 
mejores y compartir una expe-
riencia muy interesante”.

El sábado 17 comenzaba una 
jornada maratoniana en la III 
Prueba Nacional de Fútbol de 
Mesa que se ha celebrado en 
Mijas, concretamente en las 
instalaciones del VIK Gran Ho-
tel Costa del Sol de La Cala. 

Los mejores jugadores y 
equipos a nivel nacional e in-
ternacional se dieron cita en 
las 16 mesas que el club orga-
nizador, La Plazoleta de Mijas, 
dispuso en este punto de en-
cuentro de una modalidad en 

auge a nivel europeo. El cam-
peonato individual del sábado 
fue muy disputado en cada una 
de  las categorías. En Open, el 
campeón fue Ángel Valverde, 
que superó a José Ros de Mur-
cia. En sub 15, Isaac Alfaro se 
alzó con el triunfo de la ligui-
lla por puntos, segundo fue 
Cristian Antúnez, y tercero y 
cuarto los hermanos Maireles.  
En veteranos, John Field fue el 
primer clasifi cado, seguido de 
Vicenç Prats. En la consola-
ción, victoria para Luis López 

Cristóbal Gallego

“Gracias a la Plazoleta por su es-
fuerzo organizativo y al Gran Hotel 
Costa del Sol porque siempre están 
ahí cuando llamo a su puerta, se-
guimos trabajando”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“A la fi nal han llegado los dos equi-
pos previstos, ha sido una prueba 
de mucho nivel tanto individual, 
como por equipos”

MIGUEL ÁNGEL MATABUENA
Pte CFM La Plazoleta

Ángel Valverde vence en el open 
individual de Fútbol Mesa de Mijas

Juan A Montes, delegado de Footgolf del CC del Águila, y Nuria 
Rodríguez, concejala de Deportes, en la presentación / B.Martín.

El tapete de una de las 16 mesas que se montaron para la prueba y el CAP Ciudad de Murcia, campeón por equipos el domingo / M.C.Jaime.

Imagen de uno de los combates de la pasada temporada en Las Lagunas, y José Antonio García, coordinador de 
los Juegos Deportivos, y Nuria Rodríguez, concejala de Deportes, en la presentación de la 1ª jornada / I.Pérez.

El Judo de Mijas se ata el 
cinturón de cara a los Juegos

Juega con la Selección  
Española de Footgolf 2018

el nacional de La Cala

JUDO FOOTGOLF

El Murcia se � eva 

“Fui a jugar con unos amigos y 
me gustó mucho, desde entonces 
compito y me lo paso muy bien, es 
como el fútbol pero en una mesa”

CRISTIAN ANTÚNEZ
Jugador de Los Tiburones

Nuria Rodríguez, concejala de Deportes y Francisco Díaz, dtor del VIK 
Gran Hotel Costa del Sol de La Cala disfrutando del torneo/ M.C. Jaime. 

Los cracs viajan en autobuses 
con  todo lujo de detalles, fi guras, 
balones... todo es un juego/ M.C.J.

ante Laguea. En la jornada del 
domingo en las semifi nales, se 
enfrentaron, por un lado, Tibu-
rones B contra Murcia A, y en 
la otra semifi nal, Tiburones B 
ante Lincoln, con victoria clara 
de los primeros por 4 a 0.  En la 
fi nal, el Tiburones A y el CAP 
Ciudad de Murcia A, con empa-
te a dos fi nal y solo la diferencia 
de goles permitió que el equipo 
de Murcia se llevara la prueba. 
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CA Mijas, en la pi�a,
en el cross, en...

Esta noche, la Diputación Provin-
cial de Málaga celebrará su Gala 
Anual de Atletismo en el Audi-
torio del ente supramunicipal y 
Mijas tendrá un enorme prota-
gonismo. Se trata de reconocer la 
regularidad de los atletas durante 
la pasada temporada, aquellos 
que han sido más constantes con 
sus entrenamientos y sus parti-
cipaciones en el mayor número 
de pruebas que propone el área 
de Deportes de la Diputación. El 
Club Atletismo Mijas tiene a un 
buen número de premiados tanto 
en el Circuito Provincial de Cam-

po a Través como en Los Encuen-
tros de Atletismo Popular en Pis-
ta. Los resultados más destacados 
los pueden consultar en el cuadro 
anexo y son fruto del buen traba-
jo que se lleva a cabo en el club 
tanto por los entrenadores como 
por las familias que son el soporte 
básico para acudir a los entrena-
mientos y a las competiciones.

Campo a Través
También hemos destacado los 
resultados del Cross de Álora, 
que estaba pendiente con un 
gran número de atletas destaca-
dos, y el Cross de Torremolinos, 
un campo a  través épico en el 

Cristóbal Gallego

1.- Sara Campaña. 1ª sub 14 en 
el Circuito Provincial de Campo a 
Través. 
2.- Y su padre, Juan Manuel 
Campaña, 2º en el campo a través de 
Álora y Torremolinos. Saga familiar. 
3.- Esperanza Porras, 3ª en el 
Circuito Provincial de Campo a 
Través.
4.- Mohamed Mouradi, 3º en sub 18 
del Circuito Provincial de Cross. 5.- 
Ana María Alarcón, 3ª en el Circuito 
Provincial de Cross. 
6.- Noa Aguilera, 1ª en sub 12 del 
Circuito Provincial de Campo a 
Través / A. Costa.

1 2

4

5

6º Mario Peinado Prebenjamín Cross Álora

2ª Laura Peña Luque Sub 14 Cross Álora

3ª Noa Aguilera Sub 14 Cross Álora

1ª Sara Campaña Sub 16 Cross Álora

5ª Nerea Moreno Sub 18 Cross Álora

4º Mohamed Mouradi Sub 18 Cross Álora

3ª María Sonia Fernández Máster F35 Cross Álora

3ª Ana Mª Alarcón Máster F45 Cross Álora

2º Juan Manuel Campaña Máster M50 Cross Álora

3º José Luis Collado Máster M50 Cross Álora

4º Francisco Galván Máster M55 Cross Álora

1ª Noa Aguilera Sub 12 Circuito Prov Cross

1ª Sara Campaña Sub 14 Circuito Prov Cross

1º Ángel Luis Mendo Sub 14 Circuito Prov Cross

3ª Esperanza Porras Sub 18 Circuito Prov Cross

3º Mohamed Mouradi Sub 18 Circuito Prov Cross

1ª Ana María Alarcón Master F45 Circuito Prov Cross

3º Jesús  Francisco Aguilera Máster M40 Circuito Prov Cross

3ª Leyre Martínez-Delgado Sub 10 Encuentros Atl Pista

2ª Evelin Quevedo Sub12 Encuentros Atl Pista

2º José I Fernández Sub 12 Encuentros Atl Pista

2ª Nuria de Rechter Sub 16 Encuentros Atl Pista

3ª María Mérida Sub 18 Encuentros Atl Pista

3º Alejandro Lamb Sub 18 Encuentros Atl Pista

2º Benjamín A. Murray Sub 20 Encuentros Atl Pista

1ª Amanda Vázquez Sub 23 Encuentros Atl Pista

1º Jonathan Moreno Sub 23 Encuentros Atl Pista

puesto CATEGORÍASDEPORTISTAS

Clasificaciones destacadas

La Marea Verde será protagonista esta noche de los premios 
del Circuito Provincial de Pista y Campo a Través

3

6

que se vio la madera de la que 
están hechos estos atletas, supe-
rando el recorrido lleno de char-
cos, algunos hasta la rodilla, en 
una jornada muy lluviosa, la del 
pasado domingo. Destacamos la 
6ª posición de Carmen Gómez 
en Sub 12 femenina; 11ª de María 
Rodríguez en sub 14; la 3ª posi-
ción de Sara Campaña en sub 
16; el 5º puesto de Ángel Luis 
Mendo en Sub 16. Además, su-
frieron pero destacaron también 
José Carlos Gómez, 7º en más-
ter B masculino, Juan  Manuel 
Campaña, en máster D mas-
culino y finalmente, Francisco 
Galván, 3º en máster F mascu-

lino. Se quedan muchos atrás, en 
sus respectivas posiciones, que, 
aunque quizás no estén entre 
las primeras, son absolutamente 
necesarias para que desde esa 
base amplia se construya una 
pirámide deportiva que tenga 

aristas doradas. Si el deporte de 
Mijas se debe sentir orgulloso, 
mucha parte de culpa es gracias 
a este club emblemático que no 
para de dar alegrías. Esta noche, 
Mijas estará en el escenario de 
toda la provincia.
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MOTOCROSS

Cristóbal Gallego

Derbi local entre el 

La Cala de Mijas alberga el domingo una 
prueba del Campeonato de Andalucía

Sénior del CD Torreón Cala Mijas/ M.B.

Candor y Fuengirola

El Cross Country 
llega con fuerza

Un momento de la presentación de la prueba en La Cala / B.Martín.

La jornada pasada no fue muy 
positiva para los equipos de la 
localidad, a ver cómo se com-
portan este fi n de semana. El 
parón invernal está a cuatro se-
manas y hay que ir sumando los 
puntos previstos para cumplir 
con el objetivo marcado.

En primera andaluza, el Club 
Polideportivo Mijas, tras el em-
pate en casa ante el Villanueva 
del Rosario, viaja con la inten-
ción de encontrar el gol y la 
victoria el domingo a las seis en 

Villanueva del Trabuco. Josemi 
cuenta con las bajas de Laure, 
Jairo, Mendi, Brandon, Nahuel 
y el alta de Pablo Román. Habrá 
muchos cambios.

El CD Cala Mijas también via-
ja a Cártama Estación, el sábado 
a las cinco de la tarde. Tras el 
empate de la pasada semana, la 
idea es la de seguir puntuando y 
sumando para evitar posiciones 
de descenso. Marco Calle podrá 
contar esta semana con Javier 
López.

Y el CD Mijas juega esta se-

mana ante uno de los equipos 
fuertes, el Zenit, el domingo a 
las 12:30. Tras la derrota ante el 
Churriana en casa, Mario Meri-
no tendrá que cubrir las bajas de 
Fernández, Borja, Josema, Án-
gel, Edu y Luciano y las dudas 
de Mauro y Poti. Pese a ello ten-
drá que ir a por los puntos.

Y en segunda andaluza, el 
Candor quiere cortar la racha de 
malos resultados pero no lo ten-
drá fácil el domingo, a las seis de 
la tarde, ante el UD Fuengirola 
-Los Boliches. Arago tiene las 

CP Mijas-Las Lagunas vs V Rosario/ L.B. Candor CF vs CD Torreón Cala Mijas/ L.B. CD Mijas vs CD Inter Málaga FS/ L.B.

“El partido ha sido complicado en 
ataque, en defensa hemos estado 
al nivel que venimos demostrando, 
pero debemos entrenar y volver a 
los partidos con ocasiones”

DIMITRI CRANINX
Portero del CP Mijas-Las Lagunas

“No hemos tenido la frescura en 
ataque que debíamos para ganar el 
partido, ha sido complicado porque 
en defensa estamos bien, pero no 
ocurre lo mismo en ataque”

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

vicios que necesitamos, que no 
son pocos, para llevar a cabo esta 
competición que es una nueva 
modalidad que combina circuito 
y campo”, comentó el presidente 
del club local.

El programa es el siguiente: 
a las ocho, se llevará a cabo la 
verifi cación técnica y adminis-
trativa de las motos y pilotos 
participantes. El ‘briefi ng’ de 
la prueba en el que se les ex-
plica a los pilotos, cada uno de 
los detalles de la misma será a 
las nueve, para dar paso a las 
nueve y media a una vuelta de 
reconocimiento del circuito. La 
salida de los participantes está 
prevista a las once de la maña-
na, a la una y media la llegada 
de los pilotos con sus máquinas 
y a las tres de la tarde está con-
templada la entrega de trofeos y 

C.Gallego. Ayer se presentó el 
Primer Campeonato de Andalu-
cía de Cross Country, que se va 
a llevar a cabo el domingo 25 de 
noviembre de 2018 en La Cala de 
Mijas en la zona del Cortijo Co-
lorado. La concejala de Deportes, 
Nuria Rodríguez (C’s) quiso 
invitar a “todos los afi cionados, 
que hay muchos en Mijas. La 
idea de nuestro departamento es 
que todas las modalidades ten-
gan su espacio. Queremos ani-
mar a los pilotos de la localidad 
que van a estar con los mejores 

como es el caso de David Tobar, 
José Antonio Sánchez y Juan 
Carlos Ramírez, entre otros”. 
Añadió la concejala que “veni-
mos trabajando para atraer un 
turismo de la mano del deporte. 
Quiero felicitar al club Chaparra-
cing, y a su presidente Manolo 
Gómez, por su trabajo, que no 
es fácil, Tanto Manuel Gómez, 
como David Tobar, uno de los pi-
lotos con más experiencia en la 
localidad, agradecieron al Ayun-
tamiento su colaboración “a la 
hora de facilitarnos todos los ser-

premios de la organización y las 
empresas colaboradoras.

La prueba, además, se deno-
mina Memorial David Martín 
Márquez, un gran afi cionado 
que nos dejó por una enferme-

dad hace un mes y medio.
Chaparracing tiene mucha 

experiencia en Enduro y ahora 
abre esta otra modalidad con la 
fuerza de la afi ción a las motos 
que hay en la localidad.

bajas por lesión de Juan y Héc-
tor y el resto de jugadores está a 
disposición del técnico. Ya en el 
fútbol femenino, el Candor jue-
ga en Fuengirola ante el Juven-
tud, el domingo, a las cuatro de 
la tarde.  El CD Torreón juega en 
Benalmádena, el domingo a las 
diez y cuarto, tras la derrota en 
el último segundo de la pasada 
semana. En la categoría cadete, 

el Candor se impuso en el der-
bi ante el Torreón por 5 a 0. Un 
Candor que juega en Cuevas, el 
sábado a las cuatro. Y el cadete 
del CD Torreón Cala Mijas reci-
be en casa el domingo, a la una 
y cuarto, a la Escuela del Mála-
ga CF. El CD Mijas, que venció 
el sábado al Inter y es más líder, 
viaja el domingo a las ocho a la 
casa del Girón en Málaga.
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L.D. Micaela Fernández aban-
dera la sección ‘Educa con amor... 
y una pizca de humor’, que cada 
lunes a las 9:30 horas es ofrecida  
en el magacín radiofónico ‘Mijas 
al día’ para dar algunos consejos 
de cómo actuar en determinadas 
ocasiones con los hijos. Desde 
qué hacer cuando los niños tienen 
amigos imaginarios, los piojos o 
cómo afrontar los hábitos de sue-

ño de los 
p e q u e -
ños has-
ta la reti-
rada del 
pañal, la 
inteligencia emocional 
y gestión de emociones o cuáles 
son los padres helicópteros. Este 
espacio de Radio Mijas comenzó 
el 24 de septiembre y en él han 

intervenido especialistas como 
psicólogos, profesores de Educa-
ción Infantil, pediatras, educadora 
social o terapeuta.  

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

MIJAS AL 
DÍA (Rep.)
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Los viernes, 
a las 22:15 horas

Sábados y domingos, 
a las 10:00 horas

El Show de Motty
El regreso más esperado

Hablemos de niños
Radio Mijas  107.7 FM   

El perrete más descarado de la te-
levisión local vuelve a las pantallas 
de Mijas 3.40 TV con más ganas 
que nunca. Este viernes 23 de no-
viembre acudirá al colegio Virgen 
de la Peña, donde 150 alumnos per-
tenecientes a seis clases de 1º y 2º 
de Primaria disfrutarán de las di-
vertidas ocurrencias de la mascota 

de Mijas Comunicación. “Haremos 
multitud de juegos, tiro con arco, 
bailes con ‘hula hoop’ o las seccio-
nes de la cara misteriosa y la de pe-
rro o gato”, explicó su inseparable 
compañera, la presentadora Mó-
nica López. Pero este no ha sido 
el primer programa de Motty esta 
temporada, sino el se-

gundo. Los encargados de estrenar 
este espacio infantil fueron dos cla-
ses de 3º de Primaria de Las Caña-
das. En esa ocasión, los estudiantes 
acudieron al plató de Mijas Comu-
nicación para disfrutar del humor 
de Motty, con sus chistes, juegos y 
actividades el pasado día 16.

vertidas ocurrencias de la mascota vertidas ocurrencias de la mascota temporada, sino el se-temporada, sino el se-

Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, Los viernes, 
a las 22:15 horasa las 22:15 horasa las 22:15 horasa las 22:15 horasa las 22:15 horasa las 22:15 horas

Sábados y domingos, Sábados y domingos, Sábados y domingos, Sábados y domingos, Sábados y domingos, Sábados y domingos, Sábados y domingos, Sábados y domingos, Sábados y domingos, 
a las 10:00 horas

El Show de MottyEl Show de Motty

no te lo pierdas Laura Delgado / fotos: p. murillo y s. Teckchandani

Micaela Fernández 
aconseja a los padres en 
‘Mijas al día’ con la sección 
‘Educa con amor... y una 
pizca de humor’

Los lunes, a las 9:30 horas
en ‘mijas al día’

Mijas 3.40 TV ya ha 
comenzado a emitir 
los nuevos programas 
del perrete más 
simpático y gamberro 

de la televisión local



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avenida de Mijas (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

23/11/18
24/11/18
25/11/18
26/11/18
27/11/18
28/11/18
29/11/18

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 26/11 al 29/11 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

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

Sábado 24  
8-16ºC

Miércoles 28 
9-19ºC

Domingo 25
9-17ºC

Lunes 26 
10-16ºC

Martes 27
9-17ºC

Viernes 23
9-16ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 12 al 18 de noviebre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 101 DENUNCIAS TRÁFICO: 16

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 236 DILIGENCIAS: 20

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 356 DCSV: 
(2 por Alcoholemia)

2

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 1 PPP: 2

INFORMES INTERNOS: 10 ANIMAL DOMUS: -

DENUNCIAS MUNICIPALES: 118 DETENIDOS: 2

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(1 por falta de respeto, 2 por estupefacientes, 1 por perro dañino 
suelto)

4 ACTAS DE URBANISMO:
(4 por obras)

7

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(2 por arrojar basura, 1 por publicidad, 1 por música, 1 por bozal, 1 por 
ocupación de vía pública y 1 por perro suelto)

7 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(1 por  estupefacientes)

2

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por seguro obligatorio, 7 por carga y descarga, 9 por señal de 
restricción o prohibición, 4 por aparcar en plaza reservada a misnus-
válidos, 3 por vado, 1 por obstaculizar, 1 por circular sin autorización, 
1 por estaciones en la acera y 1 por estacionar en paso de peatones)

32 ESTABLECIMIENTOS: 3

Sábado 24  

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0232 C.Sm  Juguetes y caramelos para la cabalgata de los 
Reyes Magos 2019

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

23/11/2018

30/11/2018

Viernes 23
9-16ºC

Sábado 24  
8-16ºC

Viernes 23 Lunes 26 
10-16ºC
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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

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

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 24 de noviembre
Ruta ‘General Torrijos’ 

Polideportivo Osunillas, 9:15 h
Distancia: 7 km. Duración aprox.: 3 

h. Difi cultad: media
Domingo 25 de octubre

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

aprox.: 4 h. Difi cultad: muy 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 23

Exposición Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas

En la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas

Hasta el 3 de diciembre

DOMInGO 25

Exposición de Fermy Lozano
En el Centro Cultural de La Cala
Hasta el 17 de diciembre

MIÉRCOLES 28

Concierto en honor a San-
ta Cecilia: ‘Tributos II, Pop-Rock 
Español’ de la Asociación Musical 
Andalucía de Fuengirola-Mijas

En el Teatro Las Lagunas, 19 h

SÁBADO 24

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

Charla abierta sobre 
fotografía de Gustavo Pomar

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 19 h

Exposición itinerante: ‘Misión: 
Líbano’

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento

Hasta el 5 de diciembre

Inauguración exposición 
Rafael Sánchez

Casa Museo de Mijas, 20 h
Hasta el 10 de diciembre

Concierto de Mireille Yaich y 
Javier Gómez

Casa Museo de Mijas, 20 h

VIERNES 30

Mercadillo navideño de Fama
En el Restaurante El Brujo de 

la urbanización El Coto, desde 
las 18:30 h

Tómbola, comida, stands y 
mucho más

Concierto de blues de Richard 
Ray Farrell

En el Teatro Las Lagunas, 20 
horas

Compra tu entrada en www.
produccioneslacochera.com

Cita en la Peña Flamenca El 
Gallo

18h buñuelos
20h Presentación de nueva 

junta directiva
21h habrá actuaciones con 

Adrián Muñoz y Rocío Gil al 
cante y a la guitarra el Niño de la 
Aljaima

Jornada 
de limpieza 
del litoral

En la 
playa de 
Los Delfi nes 
de La Cala, 
junto al 
Restaurante 
Olivia’s, a las 10 h

Nueva cita del ciclo de Peña 
en Peña

Peña Flamenca Unión del 
Cante, 22:30 h

Feria navideña de PAD
Frente a la Tenencia de 

Alcaldía de La Cala, de 11 a 15 h
Con puestos con ropa, 

libros, decoraciones navideñas, 
bizcochos caseros y dulces de la 
época, entre otras cosas

Mercadillo Navideño Club de 
Leones de La Cala

Tamisa Golf Hotel, de 11:30  a 17 
horas

Gala del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

Teatro Las Lagunas, 12 h

Un parque de juegos
Parque Andalucía de Las 

Lagunas de 11 a 18 horas
Juegos de mesa, talleres de 

pintura y mucho más

Olivia’s, a las 10 h

Verbenavoi
Recinto ferial de Fuengirola, 

Peña Los 7 días
A benefi cio de AVOI y los pueblos 
damnifi cados por la riada. Con 
música, baile, magia, pinta caras..Taller de autoprotección

Sede de la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas. 
De 17:30 a 19 horas

Impartido por el experto José 
Mena. Información: 696 919 955

Plantación en red con el 
grupo WWF de Málaga

Zona de Entrerríos, cerca 
del arroyo del Laurel. Punto 
de encuentro, Albergue de 
Entrerríos, 10 h
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MEHR INFO
AUF DER WEBSEITE www.mijascomunicacion.com
ODER AN DIE E-MAIL frd@mijas.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

WANDERUNGEN

Samstag, 24. November
Route ‘General Torrijos’ 

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 25. November

Route ‘Cerros del Moro’
Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Anmeldungsfrist heute um 14 

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

wichtige termine
FREITAG, 23.11.

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 

Blues-Konzert mit der Richard 
Ray Farrell Band

Las Lagunas Theater, 20 Uhr
Kartenvorverkauf 12 € und15 € 

Abendkasse. Vorverkauf auf www.
produccioneslacochera.com oder 
Whatsapp 640 036 836 und 658 579 
695. Tickets an Abendkasse ab 2 
Stunden vor Konzertbeginn

J.C. Gerade erst vor zwei Wochen 
kündigte das Regierungsteam 
an, wie die Vorgehensweise 
f ü r  d i e  Ü b e r n a h m e  d e r 
Urbanisationen in der Gemeinde 
durch die Stadtverwaltung 
aussehen soll. Dieser Prozess 
ist bereits in vollem Gange. 
Dabei handelt es sich um eines 
der Wahlversprechen des 
Bürgermeisters von Mijas, Juan 
Carlos Maldonado (C’s). Am 
vergangenen Mittwoch erklärte 
er im Beisein des Stadtrats für 
Städtebau, Andres Ruiz (C’s), wie 
mit der Übernahme der ersten 
39 Urbanisationen begonnen 
werde. Nach Abschluss der 
Antragsbearbeitung erhält 
nun der Gemeinderat diese 
Unterlagen zur Ratifizierung 
der Aufnahme. Das soll in den 
kommenden Tagen geschehen. 
Dabei handelt es sich um erste 
Verfahren, da es in der gesamten 
Gemeinde  mehr  a l s  200 
Wohnsiedlungen gibt. 

Derzeit finden seitens des 
Bauamts Übereinkünfte mit 
den Verantwortlichen der 
EUC´s sowie den Präsidenten 
und Verwaltern der jeweiligen 
Eigentümergemeinschaften 
statt. “Wir informieren darüber, 
wie der Prozessverlauf ist. 
Wir haben bereits die ersten 

Aufnahmeanträge erhalten und 
jetzt müssen wir sie individuell 
überprüfen”, sagte Ruiz.

Prozess
Es gibt drei  Schritte,  die 
vorzunehmen sind: die Änderung 
des Städteordnungsplans 
(PGOU), die Antragsstellung 
der jeweiligen Urbanisation 
und die individuelle Prüfung 
der Daten seitens des Bauamts, 
wobei besagte Punkte parallel 
erfolgen. Der zweite Punkt im 
Übernahmeplan besteht in der 
Antragsstellung. Das bedeutet, 
dass die Urbanisationen, die 
eine off izielle Übernahme 
durch die Stadt wünschen, 
ein entsprechendes Schreiben 
dem Bauamt vorlegen müssen. 
Dabei ist zu beachten, dass 
diese Vorlage mit Namen 
und Ausweisnummer des 
Präsidenten der jeweiligen EUC 
oder Eigentümergemeinschaft 
erfolgt. Weiterhin muss die 
Anliegerzustimmung beigefügt 
werden.Der letzte Schritt 
besteht in der individuellen 
Überprüfung eines jeden 
Antrags. Die vorhandenen 
Vorstudien der Urbanisationen 
sind so unterschiedlich, dass 
eine allgemeine Verfahrensweise 
nicht möglich ist.

In einigen Tagen wird das Übernahme-
Verfahren dem Gemeinderat vorgelegt

Stadtverwaltung übernimmt 
die ersten 39 Urbanisationen

Seit der Eröffnung im August hat das 
neue Fremdenverkehrsbüro bisher schon 
7.350 Besucher registriert

“Wir werden die Daten nutzen, um 
La Cala als Besucherziel weiter zu 
stärken und den lokalen Handel zu 
dynamisieren”

JOSELE GONZÁLEZ
Stadtrat für Tourismus (PSOE)

“Allein in dieser ersten Monatshälf-
te hatten wir fast 850 Besucher, was 
durchschnittlich 80 mehr oder weniger 
pro Tag bedeutet. Das ist ziemlich gut.”

JOSÉ MARÍA BURGOS
Verantwortlicher des Tourismusbüros in La Cala

“Wir sind sehr zufrieden mit den 
Ergebnissen, denn wir haben fast 
6.500 Besuche von August bis 
Oktober verzeichnet und etwa 
850 in der ersten Novemberhälfte”, 
sagte der Stadtrat für Tourismus, 
Josele Gonzalez (PSOE) während 
einer Presseunterredung vor eini-
gen Tagen. “Wir meinen, dass diese 
steigenden Zahlen für sich selbst 
sprechen. 51% aller Besucher sind 
Briten, also der überwiegende Teil 
der Touristen. Und das rechtfertigt 
unsere Werbeaktionen, wie z.Bsp. 

unsere Präsenz auf der WTM-
Messe”, fuhr der Stadtrat fort und 
erwähnte, dass die zweite Gruppe 
mit 12% die Spanier ausmachen. 
Weitere 12% wurden mit Besu-
chern skandinavischer Herkunft 
verzeichnet. Laut Gonzalez “dienen 
diese Zahlen für Planungszwecke 
sowie zur weiteren Serviceverbes-
serung”. Im Fremdenverkehrsbüro 
in La Cala sind auch die neuen 
Infobroschüren für Golfplätze und 
Unterkünfte erhältlich. Diese seien 
vom Publikum sehr gut aufgenom-
men worden, sagte José María Bur-
gos, Verantwortlicher des Büros.

Laura Delgado

GESAMTBESUCHERZAHL2018

7.332
Von Intere� e

Die neuen Daten tragen dazu bei, künftige Strategien zur Stärkung 
der Marke Mijas in der Provinz und an der Costa del Sol zu erstellen 
und weiterhin den lokalen Handel zu fördern.

WER BESUCHT DAS BÜRO?
Vor allem diejenigen, die in Mijas einen zweiten Wohnort haben

Im Gegensatz zu Mijas Pueblo, einer der beliebtesten Ziele der 
japanischen Touristen, gab es in La Cala keine Besucher.

Organisierte Reisebusse fahren überwiegend Mijas Pueblo an. 
La Cala bietet im Gegenzug zahlreiche öffentliche Buslinien an.

Die Besucher von La Cala schätzen den Stadtteil wegen seiner 
Strände, der Golfplätze und der grossen Gastronomieauswahl.

Guter Auftakt fürw
Tourismusbüro in La Cala

Strandreinigungs-Aktion 
am morgigen Samstag
L.D. Die Vereinigung “Plastic Free 
Seas Worldwide” organisiert am 
24. November um 10 Uhr eine 
Reinigungsaktion am Strand 
von Los Delf ines in La Cala 

de Mijas. Daran beteiligt sich 
auch das Restaurant “Olivia´s” 
(Calle Torreon 13). “Von diesem 
Treffpunkt aus sammeln wir 
Abfälle in Richtung Playa Marina”, 

erklärte Natasha Wegloop , 
Präsidentin der Vereinigung für 
Plastikfreie Meere. Freiwillige 
s i n d  w i l l k o m m e n  u n d 
brauchen lediglich Handschuhe 
mitzubringen. Die Initiative wird 
von den städtischen Abteilungen 
für Strände und ausländische 
Residenten unterstützt. “Diese 
Gruppe leistet eine grossartige 

Arbeit”, bekräftigte Stadtrat 
Josele Gonzalez (PSOE). “Auch 
wenn unsere Strände in gutem 
Zustand sind, gibt es doch 
kleine Abfallpartikel, die von 
den Reinigungsmaschinen nicht 
erfasst werden.” Wegloop machte 
auch auf das Benefi z-Abendessen 
im Restaurant Olivia´s am 22. 
Oktober aufmerksam.

wichtige terminewichtige terminesonntag, 25.11.

Konzert zu Ehren von Santa 
Cecilia: “Tribut II, Spanischer 
Pop-Rock” des Musikvereins 
Fuengirola-Mijas

Im Las Lagunas Theater, 19 Uhr

SAMSTAG, 24.11.
“Fama” Weihnachtsmarkt 
Im Restaurant El Brujo in der 

Urbanization El 
Coto, um 18:30 Uhr

Tombola, Essen, 
Stände und vieles 
mehr Strandreinigungs-Aktion

Treffpunkt am Strand Los 
Delfi nes in La Cala, gegenüber 
Restaurant Olivia´s, 10 Uhr

Organisiert von der Vereinigung 
“Plastic Free Seas Worldwide” in 
Zusammenarbeit mit der Stadt

“PAD” Weihnachts-Flohmarkt
Platz vor Rathausstelle La Cala, 

von 11 bis 15 Uhr
Stände mit Kleidung, 

Büchern, CD´s, 
Weihnachtsschmuck, 
hausgemachten 
Kuchen und 
Konfi türen und vielem 
mehr

Weihnachtsmarkt des Lions-
Clubs von La Cala

Im Tamisa Golf Hotel, ab 11.30 
Uhr

CAC MIJAS



WEEKLY
Free Copy. Nº 815. November 23rd to 29th 2018
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SPANISH/06

'A cleaner Mijas' 
campaign arrives 
at the schools and 
the neighbour�s 
associations
The awareness 
campaign on recycling 
is going through 
different points of the 
municipality

NEWS/04

Two new roundabouts are planned 
for the access to Mijas Village
The government team wants to promote the construction of these 
roundabouts to improve traffi c fl ow on that stretch of the A-387 / NEWS /02-03

INFRASTRUCTURES

   

 

to help animals

Commemorating 25N.-  On November 25th, Mijas celebrates the International Day for the Elimination of Violence Against 
Women. This year, Secondary year students will be the protagonists in the gala that the Department for Equality and Diversity has organised at the 
Theatre in Las Lagunas. The event will be held from 12 noon this Sunday and all citizens are invited. Well-known rap singer ‘El Chojin’ will participate 
on the Day. The female associations in the municipality are already carrying out activities. The Mijitas Women’s Association installed a mural with 
the names of victims of gender violence in 2018  / Photo: Laura Delgado  SPANISH/16-17

NEWS. 08 NEWS.05
E

SPANISH. 35
E

EQUALITY

Against genre violence

a christmas event 
coming up in La Cala de Mĳ as

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

prepare to enjoy the 
‘Game Park’

S

the most daring jumps are

The work has involved 
an investment of 8,000 
euros and LED lighting 
has been installed in 
the premises

Energy and 
Efficiency renews 
the electrical 
system of the Santa 
Teresa NA Centre

The works begin 
to repair the 
damage caused by 
the storm on the 
Coastal Path
These works will 
improve the security 
of this infrastructure 
in the area of Los 
Cordobeses beach

The Youth area opens its doors to receive proposals for 
activities. You can find the forms at www.mijas.es

participate
in the Youth programme!

SPANISH. 21

a christmas event 

PAD invites residents to 
participate in its Christmas 
charity fair. It will be on 
Sunday, November 25th in 
La Cala de Mijas

On Sunday, November 25th, 
the municipality hosts the 
First Cross Country Andalusian 
Championship in the Cortijo 
Colorado area

Freak Factory and the Adonis 
youth group have organised 
this activity, which will take 
place on Saturday the 24th at 
the Andalucía park
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This week the Mijas Town Hall 
announced that it has the ne-
cessary permits for the cons-
truction of two roundabouts 
on the A-387, Mijas-Fuengirola 
highway. Two infrastructures 
that will be located in the nor-
thern part, close to Mijas Vi-
llage, improving accessibility 
and road safety in the nearby 
urbanisations. These new ones 
will be added to the two roun-
dabouts that the Town Hall 
is projecting to build in the 
southern section of the same 

road, specifi cally between the 
access to the AP-7 and the mu-
nicipal district with Fuengiro-
la, the latter route is already of 
municipal ownership following 
the cession by the Regional 
Government.

“We continue to work to 
structure the municipality and 
to provide security for all the 
residents in Mijas. Specifi ca-
lly, the two new roundabouts 
at the access to Mijas Village 
will allow residents who live 
in neighbouring urbanisations 
to change direction and in turn 
it will be easier for them to re-
ach their homes”, explained the 

José Manuel Guzmán

Two new roundabouts 
will alleviate traffi c in the 
accesses to Mijas Village

as a priority development 
route, will have a 

bridge to El Lagarejo

The A-387

The two constructions will be added to two other roundabouts that 
will be located in the section that recently became of municipal 
ownership, between the access to the AP-7 and Fuengirola

ANOTHER

“We continue to work to structure 
the municipality and provide security 
for all the people of Mijas. This work 
will make it much easier for many 
residents who live in urbanisations to 
be able to change direction”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

“In the part of Pueblo Don Silverio 
we will build two other roundabouts 
also improve the structuring of 
the traffi c and facilitate access to 
the urbanisations and changing 
direction”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

The two new roundabouts 
will be  located at km 12 + 335 
metres, respectively, in the 
vicinity of the old restaurant 
Molino del Cura, which once 
fi nished will benefi t  drivers. 
“From the petrol station at the 
entrance to the urban centre 
to the next one at the Finca de 
San Antonio there are two ki-
lometres of road with a conti-
nuous white line that makes it 
diffi cult for the neighbours to 
get home if they access their 
residences on both sides of the 
road. Now this section is divi-
ded into three and facilitates all 
accesses”, assured the counci-
llor for Works and Infrastruc-
tures, José Carlos Martín (C’s).

According to municipal sou-
rces, the feasibility study has 
already been completed, so it 
is expected that the drafting of 
the project will be put out to 
tender next year. Once these 
two roundabouts are executed, 
the residents in Mijas Village 
who want to access Las Lo-
mas de Mijas will not have to 
travel 3.7 kilometres, and will 
only have to cover some 1,200 
metres, as well as the residents 
of the Santa Rosa urbanisation 
who have to do the same dis-
tance to go to town. 

For their part, the residents 
of Los Espartales will have a 
roundabout with a direct link 
to the A-387 highway, which 

Maldonado and Martín during 
a work meeting in the mayor’s 
offi ce / J.Perea.

will allow them to go directly 
to the Las Lagunas centre 
without having to go to Mijas 
Village, which will reduce the 
trip by 1, 5 kilometres.

Municipal section of the A-387
After months of paperwork, the 
section of the A-387 that runs 
between the access to the AP-7 
and Fuengirola is now muni-
cipal, which will speed up the 
improvements that are projec-
ted on this busy road. “In Pue-
blo Don Silverio we are going 
to build two other roundabouts 
to improve traffi c fl ow and fa-
cilitate changing direction and 
access to the urbanisations. In 
this case, we are going to dou-
ble the road to reduce traffi c 
jams and provide more safety 

for drivers ,”added Martín. 
The infrastructure that will 

be completed with the con-
nection of the highway to 
Mijas with the urbanisation 
El Lagarejo, already offered 
for tender for an amount of 
864,000 euros. The link inclu-
des a bridge over the stream, 

at the height of the Aldi super-
market, to join the road that is 
being built between the El La-
garejo urbanisation itself and 
Lomas del Real, generating a 
road network whose objecti-
ve is to considerably alleviate 
traffi c in the surroundings of 
Arroyo Real.

Infrastructures



Mijas News 03

Infrastructures

Access to the Santa Rosa urbanization, 
from Mijas Village can be done with this 
roundabout covering a section of 1.2 km, 
compared to the current 3.7 km.

ANOTHER

Mijas Vi� age roundabout

Kilometre 12,335
Access to the Santa Rosa urbanization, 

can be done with this 
roundabout covering a section of 1.2 km, 

2

 network

STEP FOR ROAD SAFETY
The project for the construction of two new roundabouts on the 
road to Mijas is to be added to other important works that are foreseen 
for the future in Mijas. In this case, the two-kilometre stretch between the 
current roundabouts in Mijas Village and Finca San Antonio will be divided 
into three parts, not only facilitating access to adjoining properties, but 
also improving the safety of the section.

in Mijas

Mijas Vi� age roundaboutMijas Vi� age roundaboutMijas Vi� age roundabout

is to be added to other important works that are foreseen 
for the future in Mijas. In this case, the two-kilometre stretch between the 
current roundabouts in Mijas Village and Finca San Antonio will be divided 
into three parts, not only facilitating access to adjoining properties, but 

2
1

Residents in Los Espartales can access their homes from 
Mijas without having to change direction at the Finca 
San Antonio roundabout. As well as this, they will not have 
to go up to the Mijas roundabout when they head towards 
Fuengirola.

can access their homes from 
Mijas without having to change direction at the Finca 

. As well as this, they will not have 
to go up to the Mijas roundabout when they head towards 

1
Roundabout Finca 
San Antonio

roundabout covering a section of 1.2 km, 
compared to the current 3.7 km.

A-387
MIJAS - FUENGIROLA ROAD

Last week Mijas Semanal announced the 
transfer of ownership to the munici-
pality of the section of the A-387 from 
Fuengirola up to the access to the AP-7. 
Therefore, these new roundabouts, planned 
in the autonomic section, have required the 
application for the relevant permits from the 
Andalusian administration.

municipal & autonomic

 A MUNICIPAL
Creating 

kilometre 12,000

The objective of the government team, when requesting the 
municipalization of the most important roads, is to speed 
up the development of the adjoining areas, as well as 
enhance the optimal maintenance of these busy roads.

A-7053 / Archive.

A-368 / Archive.

Aerial view

kilometre 12,000
Aerial view

In recent years, some of the main roads of the municipality have become  
essential roads for the mobility of the residents. These circumstances, 
according to the Town Hall, have meant that  it has been necessary to 
request the ownership of the same in order to streamline its main-
tenance and optimize the development of the surrounding areas.  In 
this regard, the Town Hall requested that the Andalusian Regional Government 
cede the A-7053, Coín road, which is already municipal in the stretch 
between the Islas Marianas roundabout and the Entrerríos rounda-
bout, which is to be added to the southern section of the A-387 and also re-
quested the cession of the the  A-368 (Mijas-Benalmádena) to the Mijas Town 
Hall, which is still pending an answer. Last October, the connection between 
the AP-7 and the A-7 passing through Calahonda was also registered, 
following the positive response from the Ministry for Public Works.

Infrastructures
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“This infrastructure is of great 
importance for citizens in general and 
for tourism in particular as it is used 
to practice sport, for walks and to 
access the beaches, which is especially 
important for persons with reduced 
mobility”.

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Infrastructures (C’s)

José Manuel Guzmán

The storms over the recent 
weeks have led to the loss of sand 
along different parts of the coast 
in Mijas, such as the area of Los 
Cordobeses, where the coastal 
path has been damaged. In view 
of this situation, this week the 
municipal government team has 
announced the beginning of the 
relevant works to repair the Path  
and ensure the safety of the 
citizens who enjoy this walkway.

“We had to react quickly when 
contracting this work because 
the strong Eastern storms have 
caused serious damage that can 
make it dangerous for users. For 
this government team, our main 
priority is the security of our re-
sidents and visitors”, stated the 
councillor for Works and Infras-
tructures, José Carlos Martín 
(C’s). According to municipal 
sources, due to the loss of sand 

in the area of Los Cordobeses, 
the foundations of the foot-
bridge were damaged, meaning 
that we had to carry out urgent 
works on this section of the fi rst 
phase of the path, which was in-
augurated in 2014.

Specifi cally, the works entail 
the widening of the jetty that 
protects the new foundations, 
with 180 mm pivots, on which 
the wooden platform will be 
placed. A handrail will also be 
built on the southern side to 
avoid persons falling off the 

Infrastructures

don’t affect the second 
stretch, between El 

Capricho and El Juncal

The works 

The Coastal Path in Mijas
is being repaired
The section was affected by the storms 
over the past weeks. The objective is to 
avoid dangerous situations for citizens

MALAGUEÑA FORESTAL IS THE COMPANY 
IN CHARGE OF THE RECONSTRUCTION FOR 
THE AMOUNT OF 35,974THE AMOUNT OFTHE AMOUNT OF

higher areas. “This infrastructure 
is very important for citizens 
in general and for tourism 
in particular, as it serves 
several purposes such as 
sporting activities, walks 
and as access points to 
the beaches, which is 
specially important for 
persons with limited 
mobility”, added councillor 
Martín.

Batter support
These improvements are to 
be added to the batter support 
works on the embankment in 
the area of Rocas del Mar and 
Mijas Beach which, as annou-
nced by the councillor for In-
frastructures, will entail an in-
vestment of 187,000 euros and 
will have a completion period 
of 4 months. In this case, also 
with the aim of safeguarding 
the safety of users, a masonry 
wall and an ecological wall will 
be built. With these works, ac-
cording to the Town Hall, a pro-
blem that was not contempla-
ted in the initial project in 2014 
has been resolved.

euros
35,97435,97435,97435,97435,97435,97435,97435,97435,974

in general and for tourism 
in particular, as it serves 
several purposes such as 
sporting activities, walks 
and as access points to 

TOURISM

Editorial Department. Since 
it was inaugurated, the Coas-
tal Path has become one of the 
main tourist attractions of the 
municipality. These circumstan-
ces justify the commitment of 
the government team to fi nish 
the construction of this infras-
tructure. In fact, the stretch 
that prevented the continuity of 
the Path, the section between 
the El Capricho and El Juncal 
beach bars, is practically fi nis-
hed thanks to a municipal inves-

The Coa� al Path, 
a quality brand

tment of 900,000 euros.
The project for the third 

section of the Path, which will run 
between La Cala and Fuengirola, 
is already drafted. Covering 5,300 
metres and with an investment 
of two million euros, this stretch, 
which would make it possible 

to walk through Mijas from 
Fuengirola to Marbella  along the 
coast, is awaiting the approval 
of the sectoral reports by the 
Ministry for the Environment 
and the Coastal Demarcation 
Department.

FOUNDATIONS ARE VITAL

W� den walkway

Widening of the breakwater

 180 mi� imetre lathed pivots
These will be the base of the path. These are made of natural 
material that respects the environment.

The new wooden decking will correct the mismatch caused by the 
loss of sand at the base due to the bad weather.

The widening of the breakwater is expected to correct the 
conditions that have led to the current drawbacks

batter support
Along with the repair of the section in the area of Los Cordobeses, the Town Hall has announced other 
works to be carried out on the fi rst stretch of the path, built in 2014. As announced by the 
councillor for Works and Infrastructures, José Carlos Martín (C’s), a masonry wall will be built, to  
avoid landslides in the area of the urbanisation Rocas del Mar. As well as this, in the area of Mijas 
Beach, an ecological wall that also helps to contain the embankment will be built.

Coastal Path / Archive.

FOUNDATIONS ARE VITAL
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It’s time for the Meeting of 
Associations Are you coming?
This traditional day of coexistence will be at Cortijo Don Elías on 
Sunday December 9th and will end with a great ‘zambombá’

It’s time for the Meeting of It’s time for the Meeting of 

Sunday December 9th and will end with a great ‘zambombá’Sunday December 9th and will end with a great ‘zambombá’Sunday December 9th and will end with a great ‘zambombá’

REGISTRATIONS
The groups interested in participating 
in the Meeting of Mijas Associations 
2018 can now register with the area 
for Citizen Participation to organise this 
gathering that is greatly awaited  by the 
associations

And...
Fuengirola Fair Ground

 Peña Los Siete Días
Raising funds for AVOI and the towns 
affected by the fl oods. With music, 

dancing, magic, face-painting...

sunday 25th

Facing the Branch Offi ces in La 
Cala de Mijas
11am to 3pm

There will be stalls with clothes, 
books, Christmas decorations, 

homemade cakes and traditional 
sweets ...

PAD CHRISTMAS FAIR

TIMS choir
La Cala Branch Offi ces

11/12 6pm
TAPAS choir

Mijas Town Hall
 13/12 6pm

Org.:  Mijas Foreigners 
Department

11th & 13th dECEMBER
International concerts 

de Navidad

Restaurante El Brujo, 
Urbanisation El Coto, 

from 6:30pm
Raffl e, food, stands 
and much more...

sunday 25th

FAMA Chri� mas Fair

At the Hotel Tamisa Golf
from 11:30am to 5pm

An event for the whole family
Free entrance

Sale of sweets, gifts, toys, jewelery, Christmas 
decorations ... 

and entertainment for the whole family

sunday 25th

La Cala Lions Club 
Chri� mas Fair

sunday 25th

dancing, magic, face-painting...dancing, magic, face-painting...dancing, magic, face-painting...homemade cakes and traditional homemade cakes and traditional homemade cakes and traditional 

11th & 13th dECEMBER11th & 13th dECEMBER
International concerts International concerts International concerts International concerts International concerts International concerts International concerts International concerts International concerts International concerts International concerts 

a traditional

Celebration

sunday 25th

FAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas FairFAMA Chri� mas Fair

2018 is coming to an end and 
the traditional Meeting of As-
sociations of Mijas will again be 
held. This was announced this 
week by the councillor for Citi-
zen Participation, Tamara Vera 
(PSOE), who referred to this par-
ty as a “traditional coexistence” 
between the associations of the 
municipality and this year will be 
held on Sunday December 9th, 
starting at fi ve in the afternoon, 
at Lagar Don Elías.

“We are approaching the end 
of 2018 in which we have achie-
ved so much progress in terms of 
participation in Mijas”, said the 
councillor, “A year in which we 
managed to unblock the Regula-
tion for Citizen Participation and 
the Social Council of the City and 
in which we launched the fi rst 
participatory budgets of the mu-
nicipality, for which we allocate 
1.5 million in 2019”. In this regard, 
Vera said that this meeting ser-
ves to “show appreciation for the 
work carried out by the groups in 
our municipality in collaboration 
with the local administration, and 

is a way for those who have been 
here  less time to be known and 
strengthen ties to collaborate in 
future Projects”.

Citizen Participation also re-
minded that this will be the clo-
sing day for the activities planned 
for the month of November and 
December for the associatons. 
“Although the fi rst of these days 
was aimed at training and di-
fferent aspects of the working 
methods of the associations in 
general, this second will be much 
more festive and will also have a 
‘zambombá’ that will enliven the 
evening for all attendees who de-
cide to come and join us on this 
day dedicated to the people of 
Mijas”, said Tamara Vera.

Hot chocolate will be served to 
the attendees and, as is tradition, 
different dishes and sweets will 
be served during the event.

 Those Associaitons interested 
in participating can already apply 
at the Department. It will once 
again be an “event open to all 
the residents, and we encourage 
participation to be able to know 
more in depth about the great 
associative fabric within our mu-
nicipality”, concluded the counci-
llor for Department.

& sweets will be served 
along with a ‘zambombá’

Hot chocolate
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“If for a Spanish woman who is 
a victim of gender violence, who 
is generally going to have family 
and social support, it is diffi cult 
to take the step of denouncing... 
how much more diffi cult must 
it be to take the step for foreign 
women who do not even speak 
Spanish”. This was the refl ection 
made by Ángel Blanc, offi cial of 
the SIMA group of the Local Poli-
ce of Mijas, during the bi-monthly 
meeting held by the Mijas Vioge-
nex working group on the 16th. 
This group was created in 2016 
in Mijas and is a pioneering unit 
in Spain, precisely because it was 

found that the system lacked the 
means to care for foreign victims.

Taking into account the wide 
and diverse population living in 

the municipality, this initiative is 
even more important. “Since Vio-
genex was launched in February 
2016, the Sima group has followed 
up 147 victims referred by the Ci-
vil Guard, with whom we work 
closely”, explained the offi cial. 
One of the most relevant items 

The Viogenex working group takes the pulse of society  
in Mijas to continue advancing in the attention to foreign 
women victims of gender violence

Micaela Fernández

Gender violence does not 
care about languages barriers

in the statistics is that 43 percent 
were foreigners and of that per-
centage, 36% were non-Hispanic 
speakers. Blanc added that the 147 
victims were from 31 different na-
tionalities. “That is why the trans-
lation service provided by the 
Department for Foreigners is so 
important”, assured the agent, so 
foreign women do not feel “isola-
ted and displaced”. 

Within this task, the collabora-
tion of Soroptimist International 
Costa del Sol is very important. 
“We try to reach those women 
who are left out of the system”, 
commented the president, Aura 
Roderick. Red Cross Mijas is also 
integrated into Viogenex, with 

SINCE 2016 THE SIMA GROUP HAS 
FOLLOWED UP 

147 VICTIMS
 OF GENDER VIOLENCE REFFERED BY 

THE 
CIVIL GUARD IN MIJAS

 43 % of the victims 

are FOREIGNERS 

AND 36 % DO NOT 

SPEAK SPANISH

IN MIJAS THERE  ARE 

15 CASES DENOUNCED 
MONTHLY

THE  VIOGENEX MIJAS WOR-
KING GROUP IS A PIONEER IN SPAIN

A moment of the meeting of the Viogenex group held in La Cala on the 16th / Micaela Fernández.

volunteers who accompany the 
victims throughout the process 
from the moment that the com-
plaint is fi led. Also the Lions Club, 
the Civil Guard and, of course, the 
councils for Equality and Foreig-
ners. “These meetings that we 
hold every two months serve to 
exchange information and analy-
ze the reality of gender violence 
in Mijas and to improve the pro-
tocol of action”, added the coun-
cillor for Foreigners, Roy Pérez 
(PSOE). The councillor for Equa-

lity, Mari Carmen Carmona (C’s) 
is of the same opinion: “We must 
continue working, new fi elds are 
being opened in the fi eld of gen-
der violence. We see with surpri-
se how young girls offer the codes 
to their mobile phones, change 
their way of dressing, they are 
not aware that this is also a form 
of gender violence”. That is why 
another of Viogenex’s objectives 
is the organisation of information 
and awareness campaigns aimed 
especially at young people.

the SIMA group has 196 
open and active cases

To this day 

The great illusionist 
José Tejada 
reveals some of 
the mysteries of his 
new show

Now the seats of the Theater in 
Las Lagunas are empty, but on 
Friday, November 30th, starting 
at 8:00 pm, they will be fi lled 
with applauses and exclamations 
by the public, all thanks to José 
Tejada’s magic show. The illusio-
nist presents his latest act called 
“Entelequia”  in our municipality.

In this new proposal, Tejada 
promises to leave the audien-
ce with their mouths open and 
their minds blown away, when 
he turnsing the real into unreal, 
with the active participation of 
the spectators. “The public will 

be surprised by many things. 
People have asked me for a new 
hypnosis number and I have new, 
slightly crazier proposals, “added 
the illusionist.

Regarding the title of the show, 
the mentalist explained that 
“entelechy is an ideal or perfect 
situation that only resides in 
the subconscious of the human 
being. In the show we are going 
to create those entelechies that 
the spectators really believe they 
are living. We will also create 
some together and I will implant 
some in the minds of the atten-
dees. It’s going to be a very enter-
taining cocktail”, assured Tejada, 
who promises that this premiere 
will be “more surprising than 
ever”.

If you do not want to miss this 
show, the tickets are already on 
sale. Tickets can be purchased at 
the box offi ce at the theatre itself, 

Jorge Coronado

at Estanco Alonso,  Cambio Mo-
rales Cruz and they cost bet-
ween 12 and 14 euros. The Youth 
Department also sells tickets. In 
addition, the council will offer 
young people and pensioners in 
the municipality tickets at a re-
duced price of 8 euros.

TV success
José Tejada returns to Mijas after 
his great television success in 
Portugal, where he starred in the 
programme ‘Divertidamente’. 
In this programme, he hypno-
tized the public live, something 
that has been a revolution in the 
neighbouring country.  “We had 
an audience of 1,200,000 spec-
tators, which nobody expected. 
We recorded 10 programmes 
and we have been ahead of very 
consolidated programmes like 
Portugal Got Talent and Big 
Brother”,  he explained.

mAgic & mentalism

‘Entelequia’
November 30th, 9pm
Las Lagunas Theatre

‘Entelequia’
All the secrets of
LEISURE
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The Gender Violence Work group VIOGENEX, a pioneer work group esta-
blished by the Mijas Foreigners Department (especially for foreign but 
also for national victims), in which the Civil Guard, Local Police SIMA, Red 
Cross, Soroptmist International Costa del Sol, La Cala Lions Club, Social 
Services and Mijas Foreigners Department form part, met up for a meeting 
last week in La Cala de Mijas to coordinate, exchange information and 
work on existing and new projects. Angel Blanc, The Local Police SIMA sta-
ted : 43% of the victims of domestic violence in Mijas are foreign women 
and the work that the VIOGENEX work group is carrying out is essential to 
help these victims. 

VIOGENEX MEETING
GENDER VIOLENCE WORK GROUP

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

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 Mi-
jas Town Hall. Roy Pérez, counci-
llor of the Foreigners Department, 
Josele González from the Beach 
Department and Natasha Wegloop 
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 raising awareness about the fatal con-
sequences plastic waste is causing in our environment and beaches. Join 
us on 24th November! Meeting point at 10am facing Restaurant Olivia’s in 
La Cala! Bags are provided; just bring a pair of gloves.

24TH NOVEMBER: BEACH CLEAN UP IN MIJAS

25TH NOVEMBER -  PAD CHRISTMAS CHARITY 
FAIR IN LA CALA DE MIJAS

CHRISTMAS CONCERTS IN MIJAS
Book now your seats for the Christmas Concerts organized by the Foreigners 
Department contacting us on frd@mijas.es – free of charge.
11th December – Christmas Concert with Tims Choir – La Cala Town Hall 
Branch Offi ce - 6pm
13th December – Christmas Concert with Tapas Choir – Mijas Town Hall 
– 6pm.

This municipal space is located 
on Antequera Street, in La Cala 
de Mijas. Once the cession to the 
neighborhood collective ended, 
the technicians of the Energy 
and Effi ciency area carried out 
a total renovation of the lighting. 
“We have totally refurbished  this 
space. The entire electrical sys-
tem has been changed and fl uo-
rescent and halogen bulbs have 
been replaced by LED lighting”, 
explained the councillor for the 
Department, Josele González 
(PSOE).

The most complex work has 
been the complete replacement 
of the electrical panel “for a 
much more modern system that 
conforms to the regulations”, 
said González, who highlighted 
the relevance of these works. 
“The department has invested 
8,000 euros in this project. The 
fundamental thing is that all the-
se improvements will be enjoyed 
by the residents of La Cala. It is 
an important asset for the area. 
At the Department for Energy 
and Effi ciency we continue to 
work in other public areas”, he 
stated. The councillor also st-
rressed that his department will 
continue to bet on this type of 
lighting, which “better responds 
to the needs of users and also en-
tails energy savings. LED lights 
emit less CO2 than traditional 
halogen bulbs and fl uorescent 
tubes. The Energy and Effi cien-
cy Department will continue to 
working on that line”.

New cession
The Santa Teresa Neighborhood 
Association will once again en-
joy this space. Last Wednesday, 
November 21st, the Local Go-
vernment Board approved the 
transfer of this space to the As-
sociation.

Energy and Effi ciency fi nish 
the works at the Santa Teresa 
Neighbours Association

Jorge Coronado

The department has invested 8,000 euros in these works and 
has replaced the entire electrical system of the establishment

OPINIONOPINION

“All these improvements will be enjo-
yed by the residents of La Cala. It is an 
important change. The Department for 
Energy and Effi ciency continues to carry 
out works in other public spaces”

JOSELE GONZÁLEZ
Councilor for Energy and Effi ciency (PSOE)

sy� em at the Santa Teresa N.A.

The councillor for the area, Josele González, visited the premises last 
Thursday to check the result of these works / B. Martín.

The Energy and Effi ciency area is responsible 
for the work to adapt the electrical system 
of the premises owned by the municipality, 
such as this space.

The whole electrical system of the premises 
has been renewed, as well as the fuse box, 
to adapt it to the regulations for this type of 
public places.

All the halogen and fl uorescent bulbs inside 
and outside the premises have been replaced 
by LED lighting, which generates less CO2 
and also saves energy”.

IMPROVEMENTS TO THE ELECTRICAL

continuous work

total renovation

LED technology

Angel Blanc, SIMA Local Police - Aura Marina Roderick, Soroptimist International Costa 
del Sol - Maggie Bobowicz, Anita Humphrey,Club los Leones La Cala de Mijas - Roy 
Perez Councilor, Anette Skou, Katja Thirion Foreigners Department Mijas Town Hall

After the great success of their Autumn Fair, PAD, the Animal Protection 
Association in Mijas, has decided to hold a charity fair in collaboration 
with the Foreigners and Health Departments of the Mijas Town Hall before 
Christmas. The event will take place the 25th November from 11am to 3pm 
in front of the Town Hall Branch offi ce of La Cala, Mijas Costa.The event will 
start at 11am when the stalls open with clothes, books, bric a brac as well 
as mulled wine, minced pies, Christmas cards and decorations, home made 
Christmas cake and much more. 

Come and enjoy a lovely morning in La Cala and contribute to a great 
cause. For more information contact Lisa Emery president of PAD: 
Tel: 658 351 642
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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

Wednesday 5th December: 10.00 to 
13.00. Christmas Bazaar

Wednesday 5th December: 10.00 to 
13.00 10.00 to 13.00, Cakes, Jewellery, 
Books, Toys, Gifts, Preserves, Wine, and 
Coffee and Tapas at, free entrance - all 
welcome

EVENTS PLANNED

DIARY DATES
Inspirational Opera and Ballet. 
Monday 03.12.18: A surprise Christ-
mas package! 
U3A Debating and Discussion 
Group 
All debates and discussion’s on Wed-
nesdays, 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 
Public Sculptures. Geoff Cooke

U3A Science & Technology 
All talks on Wednesday morning 11:00 – 
12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 28th November: Conta-
gion – 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 5th November: The ge-
nius who designed the Art School. (“The 
Trellis and the Rose”: Charles Rennie 
Mackintosh and his wife Margaret.)

Wednesday 5th December: The ge-
nius who designed the Art School. (“The 
Trellis and the Rose”: Charles Rennie 
Mackintosh and his wife Margaret.)

Asociation Learning for Pleasure

Children’s workshops 
Free every Saturday

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

Until the 28th of November
Free entrance

don�t miss

cc costa mijas

Matronal talks through the 
‘Mi Matrona’ Centre

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

Friday 23/11, ‘Prenatal and 
breathing’

Friday 14/12, Postpartum

Cruise 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

Flamenco Show 
In Mijas Village: Wednesdays 

on the Virgen de la Peña Square 
& Saturdays on the Constitución 
Square

At 12 noon

Permanent exhibitions by 
Picasso & Dalí 

hiking

Saturday 24th of November
‘General Torrijos’ route

Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 7 km. Approx. duration.: 

3 h. Diffi culty: medium
Sunday 25th of October

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

duration.: 4 h. Diffi culty: very 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 23rd

Exhibition ‘Nuevo Enfoque 
Mijas’ Association

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 3rd of December

sunday 25th

Exhibition by Fermy Lozano
Cultural Centre in La Cala
Until the 17th of December

wednesday28th

Concert to honour Saint Cecilia: 
‘Tributes II, Spanish Pop-Rock’ 
with the Andalusian Fuengirola-
Mijas Musical Association 

Las Lagunas Theatre, 7pm.

Saturday 24th

Open talk about photography 
by Gustavo Pomar

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 7pm.

Travelling exhibition: ‘Mission: 
Lebanon’

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until the 5th of December

Inauguration of exhibition by 
Rafael Sánchez

Folk Museum in Mijas, 8pm.
Until the 10th of December

Concert by Mireille Yaich and  
Javier Gómez

Folk Museum in Mijas, 8pm.

friday 30th

Fama Christmas Market
At the Restaurante El Brujo in 

the El Coto urbanisation, starting 
at 6:30pm

Raffl e, food, stands and much 
more...

Blues concert by Richard Ray 
Farrell

At the Las Lagunas Theatre, 
8pm.

Buy your tickets at www.
produccioneslacochera.com

Appointment at the Peña 
Flamenca El Gallo

6pm Fritters
8pm Presentation of the new 

board of directors
9pm There will be 

performances with Adrián Muñoz 
and Rocío Gil singing and Niño de 
la Aljaima on the guitar

Coastal cleaning day 
On the Los Delfi nes beach 

in  La Cala, next to Restaurante 
Olivia’s, at 10am.

Org.:Plastic Free Seas 
Worldwide &  Mijas Town Hall

New event in the ‘Peña en 
Peña’ cycle

Unión del Cante Flamenco 
Club, 10:30pm.

PAD Christmas Fair
Facing the La Cala Branch 

Offi ces, from 11am to 3pm
Stalls with clothes, books, 

Christmas decorations, 
homemade cakes and traditional 
sweets, among other items

La Cala Lions Club Christmas 
Market

Tamisa Golf Hotel, starting at  
11:30am

Gala for the International Day 
for the Elimination of Violence 
against Women
 Las Lagunas Theatre, 12 noon

The playground
Andalucía park in Las Lagunas 

from 11am to 6pm
Board games, painting 

workshops and much more

AVOI Street Party
Fuengirola Fairground, Peña 

7 días
Raising funds for AVOI and the 
towns affected by the fl oods. With 
music, dancing, magic, face-
painting..painting..painting..painting..painting..painting..painting..

CAC MIJAS

EVENTS PLANNED

Saturday 1st, December: 6pm.  Be-
nalmadena Church. More details: www.
timschoir.org

Wednesday 5th December: 
7.30pm. A celebration of the groups 
30 year’s anniversary at the Danish 
Church. 

Tuesday 11th December: 6pm. 
Atraditional Christmas concert at the 
Cala Mijas Town Hall. 

Saturday 15th December: 6pm. 
Terredelmar. More: www.timschoir.org

GROUPS
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