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ACTUALIDAD/08

ACTUALIDAD/15

Mijas Servicios 
Complementarios 
oferta 13 puestos 
de capataz de 
Renta Básica
Coordinarán 
equipos de limpieza, 
mantenimiento y de fi n 
de semana. Está abierto 
el plazo de solicitud

ACTUALIDAD/05

Abre el tramo de la Senda Litoral 
que une La Cala con Cabopino
El Ayuntamiento fi nancia con 900.000 euros los 1.500 metros que 
completan una infraestructura turística que estaba pendiente ACTUALIDAD/02-03

INFRAESTRUCTURAS

el desembarco de Torrĳ � 

PÁG. 14 PÁG. 34
A

PÁG. 45
C

mijas se prepara para

S. Seite 48

María zambrano celebra 
su gran castañada de otoño

MIJAS, SOLUDABLE

M

sigue las elecciones 

La Guardia Civil 
sospecha que 
el nombre del 
denunciante podría 
ser “fi cticio”

La justicia retira 
la condición de 
investigados al 
alcalde de Mijas y 
los dos concejales

El pleno ratifica 
las propuestas 
ciudadanas de 
los Presupuestos 
Participativos
El estudio y verifi cación 
del presupuesto, 
próximo paso para 
hacer realidad los 20 
proyectos más votados 

del 1 al 16 de diciembre en la plaza del supersol 

PÁG. 34
CC

Se conmemora un año más 
el alzamiento del militar 
liberal con actos 
de homenaje a la 
Constitución

sigue las elecciones mijas se prepara para

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Premio a la campaña de 
fotoprote� ión del municipio

ACTUALIDAD/12

Mijas Comunicación realiza los vídeos de 
concienciación editados con motivo del proyecto

MIJAS, SOLUDABLE
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Artesanía y gourmet se citan en La Cala de Mĳ as

Las concejalías de Comercio y Cultura, con la colaboración de la Asociación 
de Artesanos de Mijas, ponen en marcha el I Mercado Artesano y Gourmet de 
Mijas, en el que se dará la mejor oferta gastronómica y artesana local.

andaluzas en directo

Las obras han supuesto la construcción de dos puentes para salvar arroyos de la zona / Beatriz Martín.

ACTUALIDAD/11

Mijas Comunicación ofrece 
una completa cobertura del 
desarrollo de los comicios 
autonómicos en nuestro 
municipio

La asociación de vecinos y 
Vozplus organizan una cita 
en la que se asarán 50 kilos 
de castañas que se repartirán 
de manera gratuita



Actualidad02

Mijeños y turistas ya pueden pasear por el segundo tramo de la Senda Litoral / Beatriz Martín.

El alcalde y el concejal de Infraestructuras y Obras supervisaron 
el miércoles 28 la fi nalización de los trabajos / B.M.

Pasear a pie de playa por la Senda 
Litoral entre los chiringuitos El Ca-
pricho y El Juncal ya es una reali-
dad para los mijeños y los turistas, 
que consideran ya esta infraestruc-
tura una visita obligada dentro del 
municipio. Este segundo tramo 
de la pasarela de 1,5 kilómetros de 
longitud está abierto al público. 
El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), supervisó junto 
al concejal de Infraestructuras y 
Obras, José Carlos Martín (C’s), la 
puesta en marcha de este camino 
que bordea el litoral del municipio. 
“Estamos satisfechos del trabajo 
que se ha hecho para poner en va-
lor esta importante infraestructura 

Abierto el segundo tramo de la 
Senda Litoral que discurre entre los 
chiringuitos El Capricho y El Juncal

que da continuidad a esa primera 
fase que se realizó y, por tanto, ya 
tenemos la mitad del litoral conec-

El Ayuntamiento fi nancia esta nueva fase de la pasarela de 1,5 kilómetros que ha 
supuesto una inversión de 900.000 euros y une fi nalmente La Cala con Cabopino

Infraestructuras

tado con el Sendero Litoral”, que 
ha permitido también “vertebrar 
a las urbanizaciones con La Cala”, 

destacó el regidor sobre esta ac-
tuación en la que el Ayuntamiento 
ha invertido 900.000 euros y que 
suma puntos en la promoción tu-
rística del municipio. “El turismo 
es el motor económico de nuestra 
ciudad y este sendero viene a su-
mar un plus al atractivo de nues-
tras playas dando la posibilidad de 
ampliar el recorrido ya existente, 
no solo para los vecinos, sino tam-
bién para los turistas”, añadió.

Este segundo tramo de la Sen-
da Litoral conecta con un primer 
trazado inaugurado en 2014 y en 
él se han tenido que construir dos 
puentes para salvar unos arroyos. 

Las obras han terminado este 
mes tras solventar un modifi cado 

Carmen Martín 

cabopino

marbella

técnico que surgió en el transcur-
so de la ejecución al encontrar 
restos arqueológicos junto a una 
torre vigía, que se encuentran en-
terrados y pendientes de informes 
de la Consejería de Cultura para 
realizar prospecciones y determi-
nar su valor arqueológico. Igual-
mente, se tuvo que resolver la si-
tuación medioambiental existente 
y obtener los informes favorables 
de la consejería responsable del 
ramo. También hubo que poner 
solución a la existencia de parce-
las a nombre de particulares por 

Mejoras en la estructura del primer 
tramo y obras de emergencia
C.M. El Ayuntamiento de Mijas 
está trabajando en el primer tra-
mo que se ejecutó en 2014 con 
la construcción de un talud para 
mejorar la estructura y la realiza-
ción de unas obras de emergen-
cia para restablecer los daños del 
temporal de octubre.

El concejal de Turismo y Pla-
yas, Josele González (PSOE), 
visitó esta semana las obras de 
emergencia acometidas por Xan-
dinor S.L. por 35.974 euros en 80 
metros de la senda ubicados en la 
zona de Los Cordobeses y anun-
ció su apertura al público. “Con 

la fi nalización de esta reparación, 
se puede ir desde La Cala hasta la 
playa de La Luna sin desviarse de 
la Senda Litoral, quedando así en 
consonancia con el resto de tra-
mos que se ejecutaron en 2014”. 
El edil también apuntó que se ha 
cambiado “el modelo de sosteni-
miento del paso por uno más se-
guro que garantiza la estabilidad 
y su mantenimiento en el tiem-
po”. Esto se complementa con 
una barandilla lateral para evitar 
la caída en altura.

En cuanto a la mejora de la 
estructura a través de la cons-

trucción de un talud, fuentes 
municipales explicaron que el 
proyecto del primer tramo “no 
contemplaba ninguna estructura 
que contuviera posibles despren-
dimientos”, por lo que el Ayun-
tamiento va a mejorar esto en la 
zona de las urbanizaciones Rocas 
del Mar y Mijas Beach. “Por un 
lado, vamos a construir un muro 
de mampostería que va a evi-
tar los desprendimientos y va a 
contener la tierra en el primero 
de los complejos urbanísticos y, 
por otro, se va a desarrollar en el 
segundo un muro ecológico”, ase-
guró el concejal de Infraestructu-
ra y Obras, José Carlos Martín 
(C’s), quien dijo que los trabajos 

“Este sendero viene a sumar un plus 
al atractivo de nuestras playas dando 
la posibilidad de ampliar el recorrido 
ya existente, no solo para los vecinos, 
sino también para los turistas a los 
que les supone un auténtico punto de 
visita obligado”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

OPINIONES

visita obligado”

“La actuación abarca 1.500 metros 
de longitud y conecta con ese pri-
mer tramo ya existente. Nos falta el 
trazado de 5.300 metros de La Cala a 
Fuengirola, que está a expensas de un 
informe sectorial para fi nalizar esta 
infraestructura por completo”

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

se encuentran en licitación públi-
ca con un presupuesto de 187.000 

euros y un plazo de ejecución de 
cuatro meses. 

El concejal de Playas, a la 
derecha, visitó los trabajos 
de emergencia en la zona 
de Los Cordobeses / P.M.
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Infraestructuras

calypso

segunda FASE
calahonda

CHIRINGUITO EL CAPRICHO

riviera 
del sol

1.500 metros

la cala de mijas

mijas

las cifras
de presupuesto. Supone un 
ahorro de casi 400.000 euros 
con respecto a la licitación

se han tenido que construir 
en este segundo tramo de la 
Senda Litoral de Mijas

dos puentes la empresa verosa

so� enibles
los materiales

de la que está fabricada la Senda Litoral proceden 
de los pinos nórdicos de Finlandia y cuenta con un 
tratamiento especial, realizado en Asturias, para ga-
rantizar su preservación ante las condiciones de hu-
medad y salitre a la que está expuesta la pasarela, en 
primera línea de playa. La estética de este segundo 
tramo se integra en el paraje natural del litoral con 
tarima de madera y barandilla y protecciones del 
mismo material.

los trabajos
Para llevar a cabo los trabajos se han tenido que salvar 
distintos escollos. Por un lado hubo que hacer un modifi -
cado técnico al encontrar restos arqueológicos junto a una 
torre vigía. Por otro, el Ayuntamiento tuvo que resolver la 
situación medioambiental existente y obtener los informes 
favorables de la consejería responsable de la materia. Ade-
más de todo esto, el consistorio tuvo que llegar a acuerdos 
de cesión con propietarios del suelo por el que discurre el 
trazado para evitar expropiaciones. Por último, las caracte-
rísticas de la arena dieron lugar a problemas geotécnicos en 
algunas zonas.

900.000 euros

ha� a Fuengirola
próximo reto:
completar la pasarela

La intención del equipo 
de gobierno es consignar 
para 2019 los dos millo-
nes y medio de euros que 
costará construir la Sen-
da Litoral entre La Cala y 
Fuengirola. El proyecto ya 
se encuentra redactado y 
con los informes favorables 
de Costas y Carreteras y 
solo se está pendiente de 
los de la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de 
Andalucía. Una vez tenga el 
Ayuntamiento en su poder 
este informe, las obras se 
podrán sacar a licitación 
y, con su ejecución, se fi -
nalizará toda la pasarela, 
uniendo los 14 kilómetros 
de la costa mijeña a través 

de la Senda Litoral. 

de euros. Este es el precio estima-
do de este proyecto

es el recorrido que abarca el tramo 
de senda que falta para completar 
todo el trazado del litoral de Mijas

es el plazo de ejecución previsto. Se 
trata de una obra de mayor enverga-
dura por la orografía del terreno

es conectar la senda con el río 
Fuengirola generando así un 
espacio de esparcimiento

dos millones y medio

5,3 kilómetros

unos siete meses

el objetivo

de inversión municipal en turismo de sol, playa y salud

900.000 euros

donde pasaba el trazado, llegando 
a acuerdos de cesión para evitar 
expropiaciones. Martín destacó la 
envergadura de los trabajos de este 
segundo tramo y recordó que aún 
queda por acometer otro de 5.300 
metros entre La Cala y Fuengiro-

la para unir toda la costa mijeña a 
través de esta pasarela peatonal y 
concluir así la Senda Litoral. Este 
último tramo “está a expensas de 
un informe sectorial para fi nalizar”, 
matizó el edil de Infraestructuras. 

El Ayuntamiento espera poder 
consignar para 2019 los 2,5 millo-
nes para este tramo, que ya tiene el 
proyecto redactado.

Salud económica
“Nuestra situación económica sin 
deuda y con un ahorro de 95 mi-
llones de euros nos permite poder 
llevar a cabo inversiones que be-
nefi cian a nuestros vecinos. Segui-
remos apostando, no solo por este 
tipo de estructuras, sino también 
por la lucha contra la inundabili-
dad, el arreglo de calles, los viales 
de conexión en la ciudad, los apar-
camientos y todos los servicios 
que vengan a mejorar la calidad 
de vida de los mijeños”, 
añadió el alcalde.

El consistorio 
quiere consignar para 2019 

los 2,5 millones para el 
trazado hasta Fuengirola

ha sido la encargada de ejecutar los trabajos de este último 
tramo de la pasarela. El edil de Infraestructuras y Obras destacó 
que los trabajos se han realizado en tiempo y forma

Ya se puede recorrer un nuevo tramo de la Senda Litoral de 
1,5 kilómetros entre los chiringuitos El Capricho y el Juncal
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Pleno ordinario de noviembre

El objetivo de esta medida, que 
se ha aprobado por unanimi-
dad,  es evitar los retrasos que 
se estaban produciendo en la 
concesión de estas ayudas. A 
propuesta del Partido Popular y 
con el voto favorable de toda la 
corporación, a partir de ahora 
se cambiará el actual proceso 
de concesión de ayudas sociales, 
eliminando las subvenciones y 
volviendo al sistema tradicio-
nal de prestaciones, evitando 

así los retrasos que se estaban 
produciendo en la tramitación. 
“Sabemos que hay una parálisis 
importante y yo no voy a decir 
nada de las trabajadoras de Ser-
vicios Sociales porque sé que su 
trabajo es espectacular, pero la 
carga administrativa de trabajo 
que tienen ahora es muchísima 
mayor y es una queja reiterada”, 
señaló la edil popular Lour-
des Burgos, que recordó que 
otras administraciones, como la 

Mijas dinamizará la concesión 
de ayudas sociales a los vecinos
El Pleno aprueba cambiar el actual sistema de subvenciones 
por el anterior modelo de prestaciones para evitar retrasos

Irene Pérez 

Revisarán la tasa para 
regularizar viviendas 
fuera de ordenación

URBANISMO

Diputación Provincial o el Ayun-
tamiento de Málaga, tienen el 
mismo problema. Ahora, indicó 
el PP, un dictamen del Conse-
jo Consultivo de Andalucía ha 
determinado que lo correcto es 
retomar el sistema de prestación 
porque, argumenta el informe, 
además de agilizar los trámites a 
los funcionarios, también redu-
ce los tiempos de concesión de 
ayudas. Algo que valoró la edil 
no adscrita, Helena Adba: “No 
olvidemos que estamos hablan-
do de familias que necesitan de 
esas ayudas de inmediato y no 
podemos estar obligándoles a 
que pasen una serie de trámi-
tes”, aseguró la concejala. 

Desde CSSP apoyaron la 
medida, pero se mostraron muy 

críticos con la gestión de la con-
cejala de  Servicios Sociales, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
que explicó que su departamen-
to es conocedor de este infor-
me desde finales de octubre y 
que ya está trabajando sobre el 
mismo para modifi car el regla-
mento municipal de concesión 
de ayudas. 

Así, la edil entregó un borra-
dor de esta nueva normati-
va a todos los grupos durante 
la sesión plenaria para que lo 
sometan a estudio. “Si en una 
semana los portavoces me con-
testan con sus aportaciones, se 
enviará a f iscalizar y preten-
demos que para principios de 
año podamos llevar a cabo este 
reglamento”, avanzó Carmona.  

La propuesta fue elevada a pleno por el Partido Popular / J. Perea.

Un informe
del Consejo Consultivo 

avala el cambio de 
sistema para las ayudas

J.C./I.P. El PP presentó una 
moción para instar al consis-
torio a que revise la tasa de 
regularización de viviendas en 
suelo no urbanizable a través 
de la fi gura de Asimilado Fuera 
de Ordenación. Los populares 
insisten en la importancia de 
ajustar este tributo municipal 
en función del coste adminis-
trativo que supone este proceso 
y, especialmente, de la valora-
ción económica del inmueble 
en la fecha que fi nalizó la cons-
trucción  del mismo. 

En caso de que la vivienda 
fi nalmente no pueda ser regu-
larizada, el PP propone frac-
cionar los pagos realizados por 
el propietario para impulsar la 
legalización de su inmueble, 
para que si el proceso no conti-
núa, no sea necesario abonar el 

segundo plazo. 
El punto fue aprobado de 

manera unánime con una 
enmienda presentada por el 

edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), para que la medida 
no sea discriminatoria “frente a 
los vecinos que sí han seguido 
todos los trámites para la cons-
trucción de su vivienda” y para 
que la tasa sea acorde con la 
situación. Además, puntualizó, 
se aplicará a las viviendas aisla-
das que se puedan acoger a esta 
califi cación.

La medida será incluida en los presupuestos municipales de 2019 /Archivo.

“Hay que modular la tasa para facilitar 
este proceso y, sobre todo, procurar  no 
ser discriminatorios con esos vecinos 
que han cumplido toda la normativa a 
la hora de construir su vivienda”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Grupo Municipal C’s

“La tasa es un dinero importante. Se 
podría intentar que se dividiera el pro-
ceso en dos fases, que se pague la 
mitad al principio y que si no continúa 
no se pague el resto”

MIGUEL GONZÁLEZ-BERRAL
Concejal del Grupo Municipal PP

El punto
fue aprobado por 

unanimidad con una 
enmienda

Redacción. En una semana se 
reunirá la junta de portavoces para 
analizar el trazado y las paradas de 
las líneas M-222 y M-223 del Con-
sorcio Provincial de Transporte. 
A instancias del PP, que presentó  
una moción de urgencia para solu-
cionar los problemas “que los veci-
nos nos han trasladado sobre estas 

líneas”, señaló durante la sesión la 
edil popular Carmen Márquez. 
Entre los problemas que relató la 
concejala están “que se ha tripli-
cado el coste del billete y se han 
eliminado paradas de autobuses 
como la del CARE”.  Márquez ase-
gura que el nuevo trazado de estas 
líneas, que ahora cuentan con más 

A estudio las paradas de 
las líneas M-222 y M-223

TRANSPORTE paradas, “está provocando retra-
sos de más de una hora”, afi rmó 
la concejala. 

La edil de Movilidad y Trans-
porte, Nuria Rodríguez (C’s), y 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), propusieron  
fi jar una reunión en menos de una 
semana para analizar estos pro-
blemas “y ver junto al consorcio 
si se pueden implementar estas 
mejoras y habilitar la parada del 
CARE”, apuntó la concejala. La 
moción fue aprobada de forma 
unánime con esta enmienda.

L�  asalariad�  del sector del t� i  
intervienen al término del pleno
Redacción Al fi nalizar la sesión, 
el alcalde, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), volvió  a dar la palabra a 
un colectivo mijeño. En esta oca-
sión, Sergio Lozano, representan-
te de la Asociación de Asalariados 
del Taxi, solicitó celeridad para 
que se resuelvan las alegaciones 
que se han presentado a la conce-

sión de cuatro nuevas licencias de 
este tipo de vehículos. Lozano ase-
guró que llevan esperando “más 
de cinco meses a que el técnico 
resuelva las alegaciones y nos res-
ponda. Estamos desesperados”, 
afi rmó. 

La edil de Movilidad y Transpor-
te, Nuria Rodríguez (C’s), destacó 

Participación ciudadana que ya ha mantenido varias reu-
niones con los interesados, algo 
que corroboró Lozano, pero tam-
bién aclaró que no puede inter-
ferir en la labor del técnico, “que 
ante el volumen de trabajo que 
tiene asegura que está desborda-
do pero que se va a dar respuesta 
a las alegaciones”, subrayó.

El propio alcalde mostró su 
compromiso con esta situación y 
emplazó a los asalariados a man-
tener una reunión sobre el tema 
para buscar soluciones.

Sergio Lozano, de la Asociación de Asalariados del Taxi, durante su 
intervención ante la corporación / Jacobo Perea.



De forma unánime. La corpo-
ración  apoyó así la propuesta 
elevada por la edil responsable 
del área de Participación Ciu-
dadana, Tamara Vera (PSOE), 
para ratificar los resultados de 
las votaciones de los primeros 
Presupuestos Participativos del 
municipio. “Damos un paso más 
en materia de participación en 
nuestra localidad. Hoy, nuestra 
corporación ratifi ca su compro-
miso con este proceso que ha 
dado voz y voto a los mijeños y 
las mijeñas para proponer pro-
yectos de futuro para nuestra 
ciudad”, señaló Vera. Un compro-
miso, aseguró la concejala, “que 
llega tras esta votación popular 
en la que han participado miles 
de vecinos y cuya decisión debe-

mos ahora respetar e impulsar”.
Desde el departamento de Par-

ticipación explican que tras esto 
se procederá a iniciar la redacción 
de los proyectos, comenzando 
por aquellos que, estando dentro 
del límite presupuestario asigna-
do a cada núcleo, hayan obtenido 
el mayor respaldo. Una vez se 
defi na el coste real de los proyec-
tos que lideran los resultados de 
las votaciones de cada núcleo, se 
procederá a redactar el resto de 
propuestas que estén por debajo 
del saldo restante por núcleo y 
según el número de votos obte-
nidos de mayor a menor. “Una 
vez tengamos el coste real de la 
iniciativa que lidera cada núcleo, 
se procederá a la redacción de 
la siguiente, restando el importe 

de cada proyecto hasta agotar el 
presupuesto asignado”.

La edil no adscrita, Helena 
Adba, agradeció a los mijeños 
su implicación en esta iniciativa, 
animándoles a participar más el 
año que viene. “Quiero invitar a 
todos los vecinos a que presenten 
proyectos y, sobre todo, a votar, 
porque así estaremos consoli-
dando el sistema que enriquece 
nuestra democracia”, manifestó. 

Por su parte, el portavoz de 
Costa del Sol Sí Puede , Fran-
cisco Martínez Ávila, felicitó 
el trabajo desarrollado por esta 
área. Martínez subrayó que ahora 
“es el pueblo el que decide, es el 
pueblo el que dice en qué quiere 
que se invierta el dinero del pue-
blo, así que lo que me queda es 
felicitar a todas las personas que 
han hecho posible que estos pre-
supuestos participativos salgan 
adelante”, remarcó el edil.

Desde Ciudadanos destacaron 
“la importancia de escuchar al 
pueblo a la hora de decidir en 
qué invertir su dinero. Desde el 

principio, el alcalde ha querido 
hacer partícipe a todo el pueblo 
de la participación ciudadana, 
que escaseaba, por no decir que 
era inexistente en Mijas. Se abre 
un nuevo escenario con los pre-
supuestos participativos”, afi rmó 
el portavoz del grupo municipal 
de C’s, Andrés Ruiz.

Críticas
Pese a su voto favorable, desde 
el Partido Popular criticaron que  
“esto se queda en un brindis al sol 
si no se incorpora al presupuesto 
y si no se traen los presupuestos 
a tiempo. Y para que los presu-
puestos entraran en vigor el 1 de 
enero, habría que haberlos traído 
ya”, afi rmó el portavoz adjunto de 
los populares, Mario Bravo.

Vera respondía a estas críticas 
acusando al PP de querer “man-
char” el punto que se traía a ple-
no, afi rmando que la inclusión del 
millón y medio de los presupues-
tos participativos en las cuentas 
de 2019 debía seguir su curso. 
“A partir de este momento, por 
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“Nuestra corporación ratifi ca su com-
promiso con este proceso que ha dado 
voz y voto a los mijeños y las mijeñas 
para proponer proyectos de futuro para 
nuestra ciudad”

TAMARA VERA 
Edil Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

Participación 
Ciudadana destaca la 

alta participación en las 
votaciones vecinales

parte de todos y cada uno de los 
departamentos del Ayuntamiento 
se podrá estudiar cada una de las 
propuestas aprobadas, verifi carse 
si el presupuesto de los proyectos 
se ajusta a la realidad o debe de 
ser modifi cado. Y a partir de ese 
momento, será cuando pueda 

ser incorporado en cada una de 
las partidas presupuestarias de 
cada uno de los departamentos”, 
apuntó Vera.

La concejalía pondrá en mar-
cha además en las próximas 
semanas, y tras la ratifi cación del 
proceso por parte del pleno, la 
Comisión de Seguimiento de los 
Presupuestos Participativos, que 
estará compuesta por represen-
tantes de los grupos de impulso, 
representantes de asociaciones, 
técnicos y políticos. 

“Desde el principio, el alcalde ha que-
rido hacer partícipe a todo el pueblo de 
la participación ciudadana, que esca-
seaba, por no decir que era inexistente 
en Mijas”

ANDRÉS RUIZ
Portavoz Grupo Municipal C’s

“Esto se queda en un brindis al sol 
si no se incorpora al presupuesto y 
para que los presupuestos entraran en 
vigor el 1 de enero, habría que haberlos 
traído ya”

MARIO BRAVO
Portavoz adjunto Grupo Municipal PP

“Es el pueblo el que dice en qué quiere 
que se invierta el dinero del pueblo. 
Felicitar a todas las personas que han 
hecho posible que estos presupuestos 
participativos salgan adelante”

FRANCISCO MARTÍNEZ
Portavoz Grupo Municipal CSSP

“Quiero invitar a todos los vecinos a 
que presenten proyectos y, sobre todo, 
a votar, porque así estaremos consoli-
dando el sistema que enriquece nues-
tra democracia”

HELENA ADBA
Concejala no adscrita

Ahora se
estudiará y verifi cará el 

presupuesto de cada una 
de las 20 propuestas

Los Presupuestos Participativos

son ya una realidad
La corporación ratifi ca las 20 propuestas que pasarán a la segunda 
fase de este proyecto del área de Participación Ciudadana

Presupuestos
Participativos

votaciones de los

cha además en las próximas 
semanas, y tras la ratifi cación del 
proceso por parte del pleno, la 
Comisión de Seguimiento de los 
Presupuestos Participativos, que 
estará compuesta por represen-
tantes de los grupos de impulso, 
representantes de asociaciones, 

4.219
se registraron

votos

20
más de

propuestas pasan 
a la segunda fase
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“Se realizará un estudio de los terre-
nos municipales susceptibles de ser 
aptos para la creación de una Casa de 
la Juventud en la zona de Las Lagunas”

TAMARA VERA
Edil de Juventud (PSOE)

La propuesta de la construcción 
de este espacio para los jóve-
nes y las asociaciones juveniles 
partió del grupo municipal de 
Costa del Sol Sí Puede. Aunque 
su moción inicial contemplaba la 
construcción de esta Casa de la 
Juventud en un terreno munici-
pal en Las Cañadas, fi nalmente, y 
a expensas del concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), que 
explicó al proponente que este 
solar no era el más idóneo por 
su ubicación y porque ya se ha 
cedido a un colectivo de carácter 
social, y tras la enmienda pre-
sentada por la edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), el Pleno  
aprobó de forma unánime impul-
sar esta nueva infraestructura, y 
realizar previamente un análisis 
para encontrar la ubicación más 
adecuada dentro del núcleo de 
Las Lagunas. “Que se realice un 
estudio de los terrenos munici-
pales susceptibles de ser aptos 
para la creación de una Casa de 
la Juventud en la zona de Las 
Lagunas, para que cuenten con 
todos los medios técnicos sufi -
cientes para el desarrollo de la 
asociación juvenil en Mijas y se 
atiendan las demandas y necesi-
dades de dichas asociaciones y 
los técnicos especialistas en la 

Las Lagunas contará con una 
nueva Casa de la Juventud
La corporación aprueba realizar un estudio sobre la 
ubicación más adecuada e impulsar esta infraestructura

Jorge Coronado

Redacción. Media hora antes 
de comenzar la sesión plena-
ria, según fuentes municipales, 
Mari Carmen González (PSOE) 
renunció a su acta como conce-
jala del Ayuntamiento de Mijas. 
Así lo informó al resto de la 
corporación al inicio del pleno 
el propio alcalde, Juan Carlos 
Maldonado (C’s).

González formó parte del 
grupo municipal socialista des-
de el inicio de la legislatura y 
desde septiembre de 2016 ha 
ostentado varias delegaciones 
municipales como Economía y 
Hacienda, Catastro, Estadística, 
Sanidad, Consumo y Animales 
Domésticos. 

Desde el PSOE señalan que 
la dimisión se debe a motivos 

personales y que respetan su 
decisión. Los socialistas “agra-
decen la labor desempeñada por 
nuestra compañera en estos más 
de dos años”. También subrayan 
sobre la edil dimitida su “dedi-
cación y compromiso con este 
equipo para la puesta en mar-
cha de medidas tan importantes 
como la bajada de impuestos”, 
,afi rman en un comunicado.

Durante la sesión plenaria, el 
portavoz adjunto del PP, Mario 
Bravo, mandó un mensaje de 
apoyo a la exconcejala y le deseó 
lo mejor “en su nueva etapa 
personal y profesional”. A este 
reconocimiento se unió también 
Ciudadanos en palabras del pro-
pio alcalde, que ha suscrito este 
apoyo a González.

Dimite la concejala 
socialista Mari 
Carmen González

M.J.Gómez/J.C.   Mijas 
impulsará el uso de coches 
eléctricos. Así lo ha aprobado 
de forma unánime el pleno a 
instancias de CSSP que elevó 
una moción en este sentido. 
“La apuesta de CSSP es mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas que viven en Mijas, 
que nuestro municipio sea 
referente en cuanto a políticas 
energéticamente sostenibles y 
ecológicas y modelo a seguir 
por otros municipios y admi-
nistraciones públicas”, apuntó 
Martínez Ávila durante su 
intervención.

Según el acuerdo, se realiza-
rán campañas de conciencia-
ción sobre la emisiones de CO2 
y la importancia de usar vehí-
culos eléctricos o híbridos, que 
contemplen la modificación 
de la ordenanza fiscal regu-
ladora sobre construcciones 
de instalaciones y obras para 
incorporar una bonificación 

a la tasa a abonar en cuanto 
a la adecuación de los garajes 
comunitarios particulares para 
la instalación de los puntos de 
recarga de vehículos eléctri-
cos y, por último, que estas 
medidas sean publicadas en 
los medios locales.

Todas las formaciones apro-
baron esta moción. La edil de 
Transporte y Movilidad, Nuria 
Rodríguez (C’s), resaltó la 
puesta en marcha de campañas 
y programas que fomentan el 
uso del transporte público y la 
bicicleta y la renovación de la 
fl ota municipal. 

Por su parte, el concejal de 
Energía y Eficiencia, Josele 
González (PSOE), recordó que 
ya se aplica una bonifi cación 
en el impuesto a los vehícu-
los eléctricos o híbridos y, por 
otro lado, señaló el compromi-
so del equipo de gobierno por 
ir incorporando este tipo de 
vehículo a la fl ota municipal.

El consistorio mijeño 
fomentará el uso de 
vehículos eléctricos

MEDIO AMBIENTE

La fl ota municipal ya dispone de uno de estos vehículos que funcionan 
con energía eléctrica / Archivo.

materia. Por lo tanto, yo digo sí a 
esa Casa de la Juventud”, apuntó 
Vera. 

El portavoz de CSSP, Francisco 
Martínez Ávila, también pedió 
que este nuevo espacio público 
“esté acondicionado para tal fi n 
con todos los medios técnicos 
para el desarrollo del asociacio-
nismo juvenil”. 

Desde el Partido Popular des-
tacaron “el compromiso que 
deberíamos adoptar entre todos 
de que se haga cuanto antes”, 
afirmó el portavoz adjunto del 
PP, Mario Bravo. Toda la corpo-
ración apoyó de forma unánime 
la propuesta de creación de este 
espacio para los jóvenes.

nismo juvenil”. 

“Queremos que este espacio esté 
acondicionado para tal fin con todos 
los medios técnicos para el desarrollo 
del asociacionismo juvenil”

FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA 
Portavoz Grupo Municipal CSSP

Reunión de jóvenes en el área de Juventud para preparar un intercambio 
europeo / Archivo.

Irene Pérez. El Pleno aprobó la 
creación de una oficina munici-
pal dedicada a la diversidad afec-
tivo sexual y a la prevención de 
las infecciones de transmisión 
sexual. La moción presentada por 
Costa del Sol Sí Puede (CSSP) 
proponía, entre otras medidas, 
el desarrollo de campañas infor-
mativas y la distribución gratuita 
y permanente de preservativos.  
Según el portavoz de la forma-
ción, Francisco Martínez Ávila, 
el año pasado se notificaron en 
Andalucía 608 nuevas infecciones 
por VIH, de ahí la importancia de 
aplicar programas periódicos de 
prevención, especialmente en la 
juventud.  “Solo la información y 
la formación pueden llegar a evitar 

el 70 por ciento de casos, tanto de 
infecciones de transmisión sexual 
como de embarazos no deseados”, 
apuntó el edil.

Por este motivo, el edil de CSSP 
propuso la creación de una ofi cina 
para la educación en la Diversidad 
Afectivo Sexual, (DASI), a través 
de la cual se promuevan campa-
ñas educativas, la realización de 
pruebas rápidas del VIH o la dis-
tribución gratuita de preservativos 
masculinos y femeninos. 

Aunque nadie se mostró en con-
tra de crear esta área, lo cierto es 
que el resto de grupos políticos 
recordaron que esas medidas ya 
se vienen aplicando desde hace 
años en Mijas. “Se están dando 
charlas en todos los centros esco-

lares. Además, existe una asocia-
ción que se llama Concordia que, 
una vez a la semana, en el edifi cio 
de Fomento del Empleo, hace las 
pruebas dirigidas a toda la pobla-
ción”, reiteró la edil de Igualdad y 
Diversidad, Mari Carmen Car-
mona (C’s).

Desde la bancada socialis-
ta, el portavoz del PSOE, Josele 
González, destacó “reafi rmar el 
compromiso que creo que tiene 
el Ayuntamiento de Mijas y esta 
corporación en la lucha de una 
lacra también social como es el 
VIH”, apuntó. El grupo munici-
pal popular y la edil no adscrita, 
Helena Adba, también valoraron 
la medida, que recibió el respaldo 
de toda la corporación.

Mijas contará con una ofi cina 
para la diversidad afectivo sexual

DIVERSIDAD

Este organismo desarrollará campañas informativas para 
la prevención de la infecciones de transmisión sexual

CORPORACIÓN



07Actualidad
Mijas Semanal

Viernes 30 de noviembre de 2018

Pleno ordinario de noviembre

B.M/J.C. En la sesión plenaria 
del mes de noviembre, se dio 
luz verde al pago de casi 35.000 
euros en facturas pendientes, 
a través de dos expedientes 
extrajudiciales de crédito con 
conformidad por parte de la 
Intervención. El primero de 
ellos, con un importe de 5.101 
euros, fue aprobado por todos 
los miembros de la corpora-
ción a excepción del porta-
voz de Costa del Sol Sí Puede 

(CSSP), que se abstuvo. 
El segundo, que comprendía 

varias facturas de diferentes 
años, algunas, como explicó el 
edil de Economía y Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE), “incluso 
del año 2015,” y que ascendían 
a 29.751 euros, salió adelante 
con los votos a favor de PSOE 
y Ciudadanos, los votos en 
contra del PP y la abstención 
de CSSP y de la concejala no 
adscrita, Helena Abda. 

Aprueban expedientes 
extrajudiciales por 
valor de 35.000 euros

ECONOMÍA

El concejal de Economía y Hacienda, Roy Pérez / Jacobo Perea.

El Pleno aprueba una modifi ca-
ción en el convenio del personal 
funcionario del consistorio para 
igualar el sueldo de los turnos 
de noche. Un acuerdo, asegu-
ran, pactado en 2013 pero que 
no se llevó a efecto. “Se trata de 
un incremento de siete euros 
durante tres años, hasta 2021, 
para igualar lo pactado con los 
sindicatos”, explicó el edil de 
Recursos Humanos, José Carlos 
Martín (C’s). Desde la bancada 
popular se añadió que el acuerdo 
no se cumplió porque la situa-
ción de las arcas municipales no 
lo permitía, afi rmó la concejala 
Lourdes Burgos. Por su parte, 
el portavoz del grupo munici-
pal socialista, Josele González, 
aplaudió esta medida y rogó que 
“se mejoren también las condi-
ciones laborales de los no fun-
cionarios”. La medida se aprobó 
con los votos a favor de Ciuda-

Equiparan el convenio de 
los funcionarios mijeños

Jorge Coronado

Gracias a esta medida, se igualarán los sueldos del turno de 
noche para las plantillas de Policía Local o Bomberos Mijas

Jefatura de la Policía Local/ Archivo.

danos, PSOE y la edil no adscrita. 
PP y CSSP se abstuvieron.

Nueva plaza
En el capítulo de personal, en la 
sesión plenaria se ratifi có la crea-
ción de una nueva plaza dentro 
de la plantilla municipal, la de 
titular del Órgano de Apoyo a la 
Junta de Gobierno Local. Martín 
explicó que se trata de un puesto 

que se contempla dentro de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen 
local. “Es un puesto de respeto 
y es obligatorio para los munici-
pios de Gran Población”, señaló 
el edil.  La moción salió adelante 
con los votos a favor de Ciudada-
nos y PSOE. El resto de grupos 
de la corporación y la edil no 
adscrita se abstuvieron.



M.López. El edifi cio de Fomen-
to de Empleo acogió el pasado 
viernes 23 un curso dirigido a los 
voluntarios que formarán parte de 
La Gran Recogida los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre. Se 
prevé recaudar 2,7 millones de ki-
los con esta acción solidaria en la 
que participarán unos 22.000 vo-
luntarios y 1.700 establecimientos. 
La formación para los voluntarios 
es importante, destacan desde 
Bancosol, para una mejor gestión, 
recepción y distribución de los 
alimentos. Los voluntarios ade-
más han recibido información 
sobre la fundación de los bancos 
de alimentos y la labor social que 
estos desempeñan.

Los alimentos recolectados 

serán repartidos entre asociacio-
nes que serán las encargadas de 
hacer llegar los alimentos a las 
400.000 personas necesitadas.

La acción solidaria que se rea-
lizará entre Andalucía, Ceuta y 
Melilla cuenta con el apoyo del 
actor malagueño  Antonio Ban-

deras.
Los voluntarios son el mo-

tor de esta acción solidaria y su 
formación es necesaria. En este 
sentido, la edil de Voluntariado,
Laura Moreno (PSOE),  explica 
que “Bancosol se puso en con-
tacto con nosotros para pedirnos 

voluntarios para la Gran Recogi-
da y el pueblo se ha volcado para 
tener esta aula llena de solidari-
dad”. El Ayuntamiento colabora 
con ellos en la coordinación con 
los establecimientos y la disponi-
bilidad de nuestros voluntarios y 
voluntarias.

Por su parte, Enrique Castillo, 
coordinador de voluntarios en La 
Gran Recogida, señala que “estos 
cursos de formación al volunta-
riado es imprescindible para un 
mejor funcionamiento de la cam-
paña, les hablamos de la proce-
dencia de los bancos de alimen-
tos, su fundación y la labor tan 
importante del voluntario. Tam-
bién les explicamos cuál es su la-
bor dentro del establecimiento”.  

Algunos de los voluntarios 
son trabajadores de CLC World. 
Hernanz Lara, embajador de la 
Fundación CLC World, recalca 

que “esto es una propuesta que 
nos hace el ayuntamiento de re-
clutar el máximo número posible 
de voluntarios y como todas las 
campañas en las que participa-
mos siempre hay disposición 
de los compañeros y así ha sido 
fácil reunir 80 voluntarios”. Asi-
mismo,  Ricardo López, jefe de 
Recepción CLC World, nos expli-
caba que “es la primera vez que 
participo en el Banco de Alimen-
to. Me parece estupendo estas 
iniciativas, muchos compañeros 
nos hemos volcado para que esto 
llegue a buen puerto y se cum-
plan los objetivos marcados”. 

Desde la organización recuer-
dan que aún quedan bastantes 
establecimientos por cubrir y 
necesitamos voluntarios. Los in-
teresados pueden informarse en 
www.granrecogidadealimentos.
org.

Bancosol forma a los voluntarios 
para La Gran Recogida 2018

SOLIDARIDAD

El grupo de voluntarios posa para Mijas Semanal / MCJiménez.

La jueza retira 
la condición de 
investigado al 
alcalde y a los 
dos ediles

CRONOLOGÍA

VIERNES
23 DE NOVIEMBRE

Diario SUR publica que el 
alcalde de Mijas, junto con 
sus concejales de Contra-

tación y Tercera Edad, serían citados a 
declarar en calidad de investigados 
por la contratación del viaje de mayores 
a Portugal de 2017, cuyo contrato se 
habría fi rmado tres días después del 
evento.

El mismo diario provincial hace público 
que la jueza retira la condición de 
investigados a los tres miembros del 
equipo de gobierno local, al no poder 
constatar que exista la persona que 
denunció los hechos.

MIÉRCOLES
28 DE NOVIEMBRE

Cinco días después de que el juz-
gado número dos de Fuengirola 
anunciase la condición de inves-
tigados para el alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), el 
edil de Contratación, José Carlos 
Martín (C’s), y la edil de Terce-
ra Edad, Tamara Vera (PSOE), 
por una supuesta irregularidad 
en la contratación del viaje de 
mayores 2017, la titular de la sala 
ha retirado dicha condición a los 
tres miembros del equipo de go-
bierno mijeño.

Según publicó esta semana 
Diario SUR, la jueza no ha podi-
do constatar que exista la perso-
na que denunció los hechos de 
los que les acusaba la Fiscalía. El 
diario provincial destaca que “el 
cartero que debió entregar las 
notifi caciones al citado denun-
ciante reconoció que las dejó en 
el buzón de un compañero suyo 

Redacción
y edil del PP, Juan Carlos Gon-
zález, por indicación de este”. 
A tal efecto, SUR publicó que 
preguntado por la Guardia Ci-
vil, González afi rmó que realizó 
dicha solicitud a su compañero 
“porque un día se le acercó un 

hombre y le dijo que iba a poner 
un buzón y que estaba esperan-
do una carta, y que por ese moti-
vo se lo comentó al compañero”. 
Es por esto que los agentes del 
Instituto Armando, apunta el dia-
rio provincial, sospechan que el 
nombre del denunciante “podría 
ser fi cticio”.

Unas nuevas circunstancias 
por las que, según informa SUR, 
la titular del juzgado número 
dos de Fuengirola considera esta 
situación como una “anóma-
la circunstancia sobrevenida”, 
por lo que ha decidido retirar la 
condición de investigados tanto 
al alcalde como a los concejales. 
Asimismo, el caso no queda ar-
chivado, ya que la jueza investi-
gará todas las circunstancias que 
rodean a esta denuncia.

Los hechos se remontan al 
pasado año, cuando se fi rmó el 
contrato del viaje de mayores tres 
días después de que se iniciara el 
evento, unas circunstancias por 
las que el juzgado inició, a raíz de 

la denuncia que ahora se investi-
ga, el procedimiento para escla-
recer la existencia o no de delito 
alguno.

Al conocerse el caso, el pasa-
do viernes 23, miembros de la 
formación naranja se refi rieron 
a dicha contratación como un 
proceso “público limpio y trans-
parente” en el que “únicamente 
se ha detectado un error de trá-
mite administrativo”. Por su par-
te, fuentes del PSOE admitieron 
“estar muy tranquilos”, al tratarse 
de un procedimiento que “ha se-
guido todos los trámites recogi-
dos en la normativa actual”. El PP, 
al conocer la noticia, exigió la di-
misión del alcalde para “cumplir 

con los estatutos” de la formación 
naranja.

El alcalde de Mijas explicó en 
el pleno celebrado el jueves, que 
tras recibir la notifi cación y ob-
servar algo extraño, procedieron 
a denunciarlo a la Guardia Civil, 
quien inició el procedimiento 
oportuno.

Tras conocerse el pasado miér-
coles la noticia de la retirada de la 
investigación, fuentes de Ciuda-
danos reiteraron que no se trataba 
de “un caso de corrupción políti-
ca” y que analizarán la situación 
los próximos días. PSOE y PP, por 
su parte, no entraron a valorar las 
nuevas circunstancias y González 
declinó hacer declaraciones.

de la Guardia Civil 
sospechan que el 

nombre del denunciante
“podría ser fi cticio”

Agentes
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La titular del juzgado número dos de 
Fuengirola toma la decisión al no haber 
podido constatar que exista la persona 
que denunció los hechos de los que 
les acusaba la Fiscalía
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El Plan Municipal de Asfaltado 
del segundo semestre del año, 
llevado a cabo por los Servicios 
Operativos, ha llegado a su fi n 
con la renovación de diferentes 
calles en La Cala. En este núcleo 
en concreto se ha actuado en  las 
calles Júzcar, Butiplaya, Sedella, 
Nerja, Casarabonela y Estepo-
na. Los trabajos han contado en 
el núcleo marinero con un pre-
supuesto de 21.000 euros de la 
partida de 300.000 euros anuales 
destinados a este fi n, como infor-
mó el concejal de Infraestructu-
ras del Ayuntamiento de Mijas, 
José Carlos Martín (C’s), en una 
visita a la calle Júzcar junto al al-
calde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado (C’s), para comprobar in 
situ los resultados. 

“Agradecer a los Servicios 
Operativos por la celeridad y la 
efi ciencia en los trabajos y a los 

vecinos por su paciencia, ya que 
son muchas las molestias que 
causan las obras, pero es verdad 
que el resultado merece la pena”, 
apuntó Martín, quien valoró que 
estos trabajos han servido tam-
bién para mejorar la seguridad 
de viandantes y conductores. 

De hecho, explicó el concejal, 
en muchas de estas calles, junto 
a los trabajos de asfaltado, se han 
llevado a cabo otros de manera 
paralela, consiguiendo renovar la 
vía prácticamente en su totalidad.

Finalizado el segundo plan de 
asfaltado del año realizado 
por los Servicios Operativos 

Beatriz Martín / M. Fernández

Los últimos trabajos se han realizado en La Cala, donde se 
han renovado las calles Júzcar, Butiplaya, Sedella, Nerja, Ca-
sarabonela y Estepona, con un presupuesto de 21.000 euros

SOLIDARIDAD

Maldonado y Martín 
en una visita a la ca-
lle Júzcar / B.M.

J.Perea/M.F. El pasado 28 de 
noviembre la Casa de la Cultu-
ra de Fuengirola acogió la obra 
solidaria ‘Yo sí sé quién eres: la 
otra cara del alzhéimer’, de la 
compañía La Caja de Grillos. 
Los benefi cios recaudados irán 
destinados a la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Al-
zhéimer de  Fuengirola y Mijas 
Costa (AFA). 

La obra es un drama en el que 
los dos personajes principales 
están unidos solo por la persona 

que padece alzhéimer. Carlos es 
el marido que siempre ha estado 
al lado de ella y Adrián el hijo de 
un anterior matrimonio. ‘Yo sí sé 
quién eres’ ofrece un punto de 
vista diferente sobre esta cruel 
enfermedad y el papel de los cui-
dadores. Los actores Vicen Ar-
cos y Manuel Navarro eran los 
intérpretes principales y la músi-
ca la fi rmó Alejandro Navarro. 

La presidenta de AFA, Paqui 
Lebrón, se mostró muy agrade-
cida por este gesto y valoró que 
se hagan este tipo de actividades 
culturales solidarias que permi-
ten seguir mejorando los servi-

cios que se prestan a los pacien-
tes de alzhéimer. Por su parte, la 
edil de Bienestar Social de Mijas, 
Mari Carmen Carmona (C’s), 
recalcó que “es una asociación 
que se mueve muchísimo para 
conseguir fi nanciación y que 
trabaja incansablemente. Y aquí 
estamos para apoyarles, como 
no podía ser de otra manera”.

La Guardia Civil esclarece 
un asesinato ocurrido el 
pasado agosto en Mijas

SUCESOS

M.Fernández. La Guardia Civil en 
colaboración con la Policía sueca 
ha esclarecido el asesinato de un 
varón sueco ocurrido el pasado 
mes de agosto en Mijas, así como 
el intento de asesinato de otro in-
dividuo, desarticulando así una 
importante organización criminal 
asentada en Suecia. Se trata de la 
llamada operación Tijereta.

 Han sido detenidas 8 personas 
(6 en España y 2 en Suecia) por 

este suceso. Todos ellos pertene-
cientes a un grupo criminal orga-
nizado dedicado al narcotráfi co y 
al blanqueo de capitales afi ncado  
en Suecia, y que operaban en Es-
paña y en otros países europeos. 
A los detenidos se les imputan los 
delitos de detención ilegal, tortu-
ras, asesinato, tráfi co de drogas, 
asesinato en grado de tentativa, te-
nencia ilícita de armas, pertenen-
cia a organización criminal y robo.

La investigación desarrollada 
por los agentes determinó que 
las dos víctimas de nacionalidad 
sueca fueron engañadas por sus 
ejecutores para conducirlos hasta 
el interior de un chalet en Mijas, 
donde los abordaron y maniataron 

con bridas y cinta americana, so-
metiéndolos a torturas durante ho-
ras con la intención de conseguir  
información sobre una importante 
partida de droga.

En un momento de distracción 

de los agresores, una de las vícti-
mas pudo escapar de la vivienda. 
Al percatarse de este hecho los 
captores ejecutaron a la otra víc-
tima de varios disparos y empren-
dieron la huida, utilizando para ello 
el vehículo de la persona asesinada 
que posteriormente fue abandona-
do e incendiado en Fuengirola con 
la intención de difi cultar la investi-
gación policial.
Tras la identifi cación del cadáver, 
los investigadores concluyeron que 
detrás del crimen se encontraba 
una importante organización cri-
minal delictiva dedicada al narco-
tráfi co asentada en Suecia con im-
portantes ramifi caciones en varios 
países, incluido España y más con-

cretamente la provincia de Málaga.
Los investigadores averiguaron 
e identifi caron a los autores, que 
habían llegado un día antes de co-
meter el asesinato desde Suecia, 
siendo detenidos en San Roque 
(Cádiz) cuando se dirigían al puer-
to de Algeciras con la intención de 
embarcar en un ferry con destino 
a Marruecos. La víctima mortal 
era el líder de una organización 
criminal dedicada al narcotráfi co 
en Suecia, por lo que el móvil del 
crimen sería un presunto ajuste de 
cuentas entre bandas rivales. A raíz 
de las primeras detenciones, en 
Benahavís y en Marbella también 
se han producido más detenciones 
relacionadas con este caso. 

Teatro solidario a benefi cio 
de AFA Fuengirola-Mijas

En la foto un momento de la obra ‘Yo sí sé quién eres’ / J.M.Fernández.

AFA agradeció este gesto 
de ‘La caja de grillos’

La asociación

La Caja de Grillos puso en escena el 
difícil papel que tienen los cuidadores

“Esta obra de teatro muestra el 
complicado papel que tienen los 
cuidadores y estamos muy agra-
decidos porque hayan pensado en 
nosotros para recaudar fondos” 

PAQUI LEBRÓN
Pta. AFA Fuengirola-Mijas Costa

OPINIONES

“AFA ofrece unos servicios especta-
culares en un gran edifi cio, pero es 
verdad que necesita mucha fi nan-
ciación. Es un colectivo que hay que 
felicitar porque se mueve mucho” 

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

denominada operación 
policial Tijereta

Se trata de la

han sido asfaltadas en 
2018 con este plan

150 calles

300.000 euros
Es la inversión realizada 
por el Ayuntamiento para el 
Plan de Asfaltado de 2018

Plan de Asfaltado

Según el equipo de gobierno, 
el Plan de Asfaltado Munici-
pal de 2018 ha batido récord en 
cuanto a número de actuaciones. 
“Se han renovado más de 150 ca-
lles en total, trabajando también 
un aspecto que es muy impor-
tante como es la inundabilidad, 
para lo que hemos puesto espe-
cial hincapié”, opinó Maldonado, 
quien explicó que la visita a la 
calle se hace para “supervisar los 
trabajos y porque ahora la Policía 
Local tiene que ver todo el tema 
de la seguridad vial una vez ter-
minado el asfaltado”.

Este plan, dotado de 300.000 
euros anuales, también ha llega-
do a las urbanizaciones convir-
tiéndose en “todo un ejemplo a 
seguir”, añadió Martín. “Nunca 
se había invertido tanto en los 
viales de Mijas en asfalto y es 
un ejemplo que otros munici-
pios están tomando nota. Nos 
sentimos orgullosos de que nos 
tomen como referencia”, dijo el 
concejal. “Es histórico; solo hay 
que comparar el presupuesto 
gastado este ejercicio con ejer-
cicios anteriores”, apostilló el 
alcalde. 

2018
21.000 euros

Es lo que se ha gastado el 
Ayuntamiento en asfaltado 
solo en La Cala

más de 150 calles
Según el equipo de gobierno 
este plan bate récord en cuan-
to a número de actuaciones
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I Mercado Artesano y Gourmet de Mijas

Con puestos de artesanía, talleres 
participativos, actuaciones en vivo, 
sorteo de regalos y... la visita de Papá 
Noel, entre otras muchas actividades

En la víspera de las fi estas navi-
deñas llega al núcleo caleño el I 
Mercado Artesano y Gourmet de 
Mijas, con hasta 15 puestos donde 
artesanos mijeños de diferentes 
ofi cios expondrán al público sus 
artículos creados de forma arte-
sanal. Y no lo solo eso. Al mismo 
tiempo, en esta pequeña feria de 
productos artesanos, se podrá 
también saborear una gran varie-
dad de productos gastronómicos 
de lo más exquisitos. “Todo ello 
acompañado de talleres demostra-
tivos y participativos para toda la 
familia, música en directo, bailes, 
actividades infantiles, un campeo-
nato de ajedrez, la visita de Papá 
Noel y sorteos de varios regalos”, 
explicó la presidenta de la Asocia-
ción de Artesanos de Mijas, Sonia 
Lekuona. 

Esta cita, que se desarrollará del 
1 al 16 de diciembre, en la plaza de 
Supersol en La Cala, cuenta tam-
bién con la organización de las 
áreas de Comercio y Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas. Este even-
to persigue convertir a Mijas en 
Zona de Interés Artesanal, califi ca-
ción que concede la Consejería de 
Turismo y que, hasta el momento, 
solo tiene Vélez Málaga en nues-
tra provincia, apuntó la edil de Co-
mercio, Laura Moreno (PSOE). 
“En Mijas contamos con 39 arte-
sanos acreditados, de los cuales 21 
tienen  el certifi cado de Carta Ar-
tesanal y somos uno de los muni-
cipios de Málaga con más práctica 
artesanal”, añadió Lekuona. 

Por su parte, el edil de Cultura, 
Hipólito Zapico (PSOE), valoró 
este “interesante proyecto con ani-
mación para toda la familia”, que 

Micaela Fernández

Artesanía 
y gourmet,
en La Cala de Mijas

“Nos planteó la Asociación de Artesa-
nos este proyecto y nos pareció muy 
interesante. La idea es que durante 
toda la quincena haya actividades 
para toda la familia” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

OPINIONES

“Se han previsto talleres para niños y 
otros de marroquinería o joyería. Ade-
más, los visitantes podrán conocer 
cómo se construye un cajón fl amen-
co y cómo suena, una vez fi nalizado”

LAURA MORENO
Concejala de Comercio Ayto. Mijas

se celebra además a las puertas de 
la Navidad por lo que “esta feria se 
convertirá en el lugar ideal donde 
encontrar el regalo perfecto y ela-
borado de manera artesanal para 
estas fechas”, añadió Zapico. 

Para el torneo de ajedrez
Categorías  Sub10, Sub 14 y Absoluta
ajedrezjakemake@gmail.com
Facebook Jake Make

La Cala de Mijas
Bulevar de La Cala

del 1 al 16 de diciembre

sábado 1
12:00 h Taller papel artesanal con semillas
Por Daniela Rivera ‘La Pepisa’
13:00 h Flamenco
16:00 h Animación infantil
18:00 - 20:00 h Guillermo Fernández Sax Artist

I Mercado Artesano y Gourmet de Mijas

programa de actividades

talleres en vivo
De joyería artesanal
Fabricación de papel a base de semi� as
Decoración de azulejos
Llaveros al e� ilo talabartero
Introdu� ión a la artesanía polimérica
Ta� eres ga� ronómicos, entre otros

De 11:00 a 20:30 H.

Cuentacuentos,
 pintacaras, 
ta� eres... 
y la visita de 
Papá Noel

música en directo
torneo de ajedrez
sorteos de regalos

“Vamos a encontrar en esta mues-
tra propuestas muy diferentes y al-
gunas muy originales, porque que-
remos que sea una feria diferente a 
lo que solemos ver” 

SONIA LEKUONA
Pta. Asociación de Artesanos de Mijas

DOMINGO 2
12:00 h Taller de introducción a la arcilla 
polimérica
Por Laura Benavides ‘Quejojoyas’
13:00 h Flamenco
16:00 - 18:00 h Taller repostería para niños
18:00 - 20:00 h Daniel ‘Songs’ Rock&Blues

MARTES 4
12:00 h Taller de llaveros
Por Lourdes Díaz ‘Talabartería mijeña’

MIÉRCOLES 5
19:00 h Concierto Banda de Música de Mijas

jueves 6
12:00 - 19:00 h Taller Menús Navideños con 
Thermomix
13:00 h Flamenco
16:30 h Cuentacuentos

viernes 7
11:00 h Taller de pintura en azulejo
Por José Angulo ‘Angulo Ceramicart’
13:00 h Flamenco
16:00 h Taller de pintura en azulejo
Por José Angulo ‘Angulo Ceramicart’
18:00 - 20:00 h Concierto Grupo Seita & Friends Trio
Con demostración de cajones torno

SÁBADO 8
12:00 h Taller demostrativo cerveza artesanal
Por Cerveza Gaitanejo
13:00 h Flamenco
16:30 h Animación infantil
18:00 - 20:00 h Guillermo Fernández Sax Artist

DOMINGO 9
12:00 h Taller gastronómico demostrativo de 
arroz negro. Degustación tapa + vino 1,50€
Por Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’
13:00 h Flamenco
15:00 - 19:00 h Torneo de ajedrez
Organiza Jake Make
18:00 - 20:00 h Daniel Songs Rock&Blues
20:00 h Sorteo bono de 150 €

MARTES 11
13:00 - 16:00 h Grupo música Seita & Friends Trio
Con demostración de cajones torno

Miércoles 12
12:00 h Taller demostrativo de joyería. 
Creación de una alianza
Por Isabel Zenobia

jueves 13
12:00 h Taller participativo. Elaboración de 
empanadillas de batata
Por Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’

viernes 14
12:00 - 19:00 h Taller menús navideños con 
Thermomix
18:00 - 20:00 h Guillermo Fernández sax Artist

sábado 15
12:00 h Taller decorativo de galletas
Por Marta Céliz ‘Pastelería Las Lagunas’
13:00 h Flamenco
16:30 h Cuentacuentos
18:00 h Actuación
20:00 h Sorteo bono de 150 €

domingo 16
12:00 - 14:00 h Papá Noel y actividades na-
videñas
14:30 h Baile Universidad Popular Las Lagunas
18:00 - 20:00 h Daniel ‘Songs’ Rock&Blues
19:30 h Sorteo cena Restaurante Sollo de 1 
Estrella Michelín

Inscripciones

Organiza
Concejalías de Cultura y Comercio del 
Ayuntamiento de Mijas

Colabora
Asociación de Artesanos de Mijas
Federación de Artesanos de Málaga
Restaurante Sollo

ANIMACIÓN INFANTIL

I Mercado Artesano y Gourmet de Mijas
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las claves del
premio a  Mijas

Campaña ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’

El Ayuntamiento de Mijas ha sa-
cado buenas notas en la clausura 
de la campaña de fotoprotección y 
prevención del cáncer de piel del 
área Sanitaria Costa del Sol, puesta 
en marcha bajo el lema ‘Disfruta 

Carmen Martín / Mónica López

El concurso, impulsado por el área Sanitaria Costa del Sol, 
tiene como fi nalidad reducir el riesgo de sobreexposición 
solar de bañistas, socorristas y usuarios del litoral malagueño

Mijas gana el certamen
Playas ‘soludables’

“Han sido varios años trabajando. 
Hemos mejorado nuestro servicio 
implementando nuevos espacios de 
sombra y zonas de refresco y for-
mando a nuestros socorristas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Concejal de Playas (PSOE)

“Hemos querido apostar por involucrar 
a los ayuntamientos y a sus conceja-
lías de Playas, para que se desarrollen 
sombras, se instalen ‘solmáforos’ y 
haya formación a los socorristas”

MAGDALENA DE TROYA 
Dtora. de la campaña de fotoprotección

OPINIONES

10años contigo

Educación 

Sanidad

Playas

investigación

medios de comunicación
En la estrategia educativa se han continuado las acciones en 
estrecha colaboración con el Centro de Profesorado (CEP) de 
Marbella-Coín y a través de las distintas actividades se han al-
canzado a 580 docentes y 1.000 alumnos de toda Andalucía. En 
concreto, este año se ha llevado a cabo una nueva edición del 
programa de formación ‘Creciendo Soludable’ a través del cual 
se han celebrado dos sesiones formativas para los profesores y 
un taller de fotoprotección. El objetivo ha sido que estos adquie-
ran conocimientos así como recursos educativos para trasladar 
la fotoeducación a las aulas. Además, se ha impulsado la estra-
tegia del Distintivo Soludable en Centros de Educación Infantil 
y Primaria en la comunidad autónoma. En este sentido, ocho 
colegios de Infantil y Primaria de distintos puntos de Andalucía 
han obtenido este distintivo de los 95 que lo han solicitado desde 
diferentes provincias de la comunidad. 

Se han llevado a cabo cinco proyectos de investigación. En con-
creto, en el educativo está en marcha el denominado ‘Evaluación 
de una intervención basada en un modelo de certifi cación de 
centros escolares en fotoprotección: el Distintivo Soludable’ a 
través del cual, este año han sido contactados 2.425 centros 
educativos en toda Andalucía y 420 ha participado de este estu-
dio y han recibido materiales educativos.

Todas las estrategias, actividades y sus resultados han sido co-
municadas y divulgadas junto con las recomendaciones en foto-
protección y detección precoz del cáncer de piel a la población 
en general a través de los medios de comunicación y de la web 
y redes sociales propias de la campaña.

Este año se han examinado alrededor de 400 pacientes en las 
distintas jornadas consecutivas de sensibilización del cáncer de 
piel y, más concretamente del melanoma, que han tenido lugar 
en los centros de salud de La Lobilla, en Estepona; San Pedro de 
Alcántara y Las Albarizas, en Marbella, y Los Boliches, en Fuen-
girola, y en las que se dieron cita a personas con factores de 
riesgo de padecer cáncer de piel. Esta y otras líneas de acción 
están incluidas en el ámbito sanitario de la campaña en la que 
también se ha desarrollado una ‘Jornada de AOVE y cáncer de 
piel’ en la que se expusieron los valores del aceite de oliva virgen 
extra en el cuidado de la salud y de la piel.

En el ámbito comunitario e intervención en escenarios de ries-
go, la estrategia que se ha iniciado este año es convertir nues-
tro litoral en Playas ‘Soludables’ y, para ello, por una parte, se 
han mantenido distintas reuniones y jornadas en la delegación 
territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en las que se 
ha trabajado los estándares para la creación de un distintivo 
de fotoprotección de las playas. Así se emplazaron a todos los 
Ayuntamientos de la Costa del Sol Occidental (Manilva, Casares, 
Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Torremo-
linos) a una reunión en la que se retó a los distintos municipios 
a desarrollar cambios estructurales y estrategias proactivas de 
educación que contribuyan a reducir el riesgo de sobreexpo-
sición solar de los bañistas, socorristas y usuarios en nuestro 
litoral y así convertirlo en Playas ‘Soludables’. En este sentido se 
han otorgado durante la clausura de los premios Playas ‘Soluda-
bles’ a Mijas y Socorrista ‘Soludable’, que ha recaído en Israel 
López Segura, de Benalmádena.

Nuevos espacios de sombra y zonas de refresco

formación a los socorristas

Implicación de varias concejalías 

Vídeos promocionales de mijas comunicación

del sol sin dejarte la piel’, ya que ha 
obtenido el premio del certamen  
Playas ‘Soludables’. Se trata de una 
iniciativa que promueve desarro-
llar cambios estructurales y estra-
tegias proactivas de educación para 
reducir el riesgo de sobreexposi-
ción solar de bañistas, socorristas 
y usuarios en el litoral malagueño. 

El concejal de Playas, Josele 

González (PSOE), destacó que el 
galardón, que concede por primera 
vez el Distrito Sanitario Costa del 
Sol, se ha conseguido “gracias a los 
buenos servicios” que ofrecen las 
playas de Mijas. “Para nosotros ha 
sido un reto implicarnos iniciando 
campañas de fotoprotección; so-
bre todo orientada a los turistas y 
la población extranjera”, apuntó el 

concejal para añadir que se trata 
de un trabajo de años durante los 
cuales se ha mejorado el servicio 
implementando nuevos espacios 
de sombra y zonas de refresco y 
formando a los socorristas para 
que sean ellos quienes informen a 
los bañistas en las playas. 

González también hizo hincapié 
en que han sido varios los depar-
tamentos implicados en este tra-
bajo dentro del Ayuntamiento de 
Mijas, como Playas, Extranjeros o 
Turismo. Además, también valoró 
la participación de la empresa mu-
nicipal editora de este semanario, 

Mijas Comunicación, que ha reali-
zado “los vídeos de promoción de 
esta campaña”. “Gracias al trabajo 
de todo el equipo hemos logrado el 
premio”, resumió el edil, quien su-
brayó que han competido para ello 
con otros cuatro municipios de la 
Costa del Sol. 

El concurso se enmarca dentro 
de uno de los cinco ámbitos de 
actuación de ‘Disfruta del sol sin 
dejarte la piel’. En este sentido, la 
directora de la campaña de foto-
protección, Magdalena de Troya, 
dijo que se ha querido trabajar en 
las playas, “que son el gran escena-
rio en el que se desarrollan las con-
ductas de riesgo y donde se cuaja 
el futuro cáncer de piel”.

“Este año hemos querido apos-
tar por involucrar a los ayun-
tamientos y, en concreto, a sus 
concejalías de Playas, para que se 
desarrollen sombras, se instalen 
‘solmáforos’ –que son medidores 
de índice de radiación ultraviole-
ta– y haya formación a los soco-
rristas”, explicó Troya. En el caso 

del premio de Mijas se ha valorado 
“el número de playas y acciones y 
también la calidad de las mismas”, 
además de “la movilización de las 
diferentes concejalías y el impacto 
de sus acciones, como la creación 
de nuevos espacios de sombra y la 
elaboración de vídeos que han te-
nido mucho impacto en las redes 
sociales, dirigidos también a los 
extranjeros”, añadió.

Mejora sanitaria
Por otro lado, González también 
aplaudió la noticia de que el Hos-
pital Costa del Sol “se va a des-
bloquear administrativamente 
después de varios años”, lo que 
supondrá su “ampliación”, dijo. 
Además, también destacó “el 
compromiso de la viceconsejera 
de impulsar de forma defi nitiva el 
Hospital Mijas-Fuengirola”.

El galardón se 
entregó el día 28 en la 

clausura de la campaña 
de fotoprotección

Y para 2019

Ambitos de actuacion
La viceconsejera de Salud, María Isabel Baena; la de-
legada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Socia-
les, Ana Isabel González; los directores gerentes de 
la Agencia Sanitaria Costa del Sol y del Distrito Sani-
tario Costa del Sol, Torcuato Romero y María Dolo-
res Llamas, respectivamente, y la directora del área 
de Dermatología de la Agencia, Magdalena de Troya, 
presentaron el miércoles 28 las conclusiones obteni-
das en esta décima y última edición de la campaña de 
fotoprotección y prevención del cáncer de piel del área 
Sanitaria Costa del Sol, bajo el lema ‘Disfruta del sol 
sin dejarte la piel’. Este año se ha centrado en cinco 
ámbitos de actuación y los objetivos de fomentar unos 
hábitos saludables de fotoprotección en la población; 
reducir las tasas de quemaduras solares en la pobla-
ción más vulnerable; impulsar el diagnóstico precoz del 
cáncer de piel en grupos de riesgo y reducir la inciden-
cia, mortalidad y costes por cáncer de piel.

Josele González, en el centro, tras recibir el premio Playas ‘Soludables’ en la clausura de la campaña ‘Disfruta 
del sol sin dejarte la piel’, celebrada el miércoles 28 en el Hospital Costa del Sol / Jacobo Perea.

El concejal de Playas, Josele González (PSOE), anunció que ya tienen “una línea estratégica 
que seguir con la campaña de 2019”. “Vamos a implementar nuevos espacios de sombra y 
nuevos puntos de información sobre el cáncer de piel”, apuntó. Además, se seguirá yendo 
“de la mano del distrito sanitario” y se “seguirá la información de la AECC”, añadió.
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Dos grupos de alumnos de Educa-
ción Infantil del Colegio Las Caña-
das tuvieron el miércoles 28 una 
jornada escolar diferente. Dentro 
del programa ‘Conoce tu barrio’ 
visitaron la Ciudad Deportiva Re-
gino Hernández. Los alumnos 
conocieron en el aula a los depor-
tistas más destacados y visitaron 

Alumnos de Las Cañadas 
visitan la ciudad deportiva 
gracias a ‘Conoce tu barrio’

C. Martín / C. Gallego

La empresa local y la asociación repartirán de forma gratuita 
alrededor de 50 kilos de castañas asadas entre los vecinos

Dos grupos de niños de Educación 
Infantil conocieron las instalaciones

en el parque María 
Zambrano a partir de 

las 16:30 horas

Será el día 1

de Mijas participan 
en la iniciativa

Tres colegios

Vozplus y la AV María Zambrano 
Sector 31 organizan una ‘castañada’

Soroptimist Internacional 
participa en una campaña 
contra la violencia de género

COLECTIVOS IGUALDAD

C.M. Soroptimist Internacio-
nal Costa del Sol participa por 
tercera vez en la iniciativa mun-
dial contra la violencia de géne-
ro de la Unidad de Mujeres de 
las Naciones Unidas ‘16 días de 
activismo’, que se desarrollará 
entre el 25 de noviembre, Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, 
y el 10 de diciembre, Día de los 
Derechos Humanos. “Es un mo-
mento en el que impulsar accio-
nes para poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas en 
todo el mundo”, afirman desde la 
asociación. 

Soroptimist Internacional Cos-
ta del Sol cree que la sociedad 
puede combatir la violencia con 
educación, asegurándose de que 
los menores tengan espacio para 
ser niños y descubrir el mundo, 
jugar, divertirse y tener confianza 
en ellos mismos. Este es el pun-
to central de la campaña, que se 
refleja en las fotos que se publica-
rán durante los 16 días. Como una 
ventaja adicional, los niños parti-
cipantes han tomado conciencia 
de las formas de luchar contra la 
violencia.

La asociación explica que se 
pidió a los amigos de Soropti-
mist de todo el mundo que se 
unieran a la campaña y la asocia-
ción obtuvo muchas respuestas 
positivas. “Estoy segura de que 
las imágenes ayudarán a crear 
conciencia y la participación de 

los niños atraerá el interés tanto 
de los jóvenes como de los mayo-
res”, afirma una de las integran-
tes de Soroptimist Internacional 
Costa del Sol. 

Se recibieron fotos de España, 
Aruba, Los Países Bajos, Dubái, 
Reino Unido, Finlandia, Estados 
Unidos, Islandia, India, Armenia 
y otros países. Tres colegios en 
Mijas han participado en esta 
iniciativa gracias a la concejala de 
Igualdad, Mari Carmen Carmo-
na (C’s). Soroptimist Internacio-
nal Costa del Sol es parte de una 
ONG mundial con más de 75,000 
socias en 122 países, todas muje-
res profesionales.

C. Martín. Vozplus y la Aso-
ciación de Vecinos María Zam-
brano Sector 31 han organizado 
una ‘castañada’ para este sábado 
1 de diciembre en el parque Ma-
ría Zambrano de Las Lagunas, 
una actividad que comenzará a 
partir de las cuatro y media de 
la tarde. Así lo presentaron el 
pasado miércoles 28 la portavoz 
de Vozplus, Verónica Matos, y 
el presidente de la asociación 
vecinal, Sebastián Nieblas.

“Vozplus forma parte del 
barrio y nos gusta fomentar 
la vecindad. Por eso, antes de 
meternos en fiestas navideñas, 
queríamos tener una especie 
de jornada de convivencia con 
nuestros vecinos. Es una forma 
de participar en la vida del ba-
rrio. Nos gustaría ver a muchas 
personas”, dijo la portavoz de la 
empresa.

Vozplus y el colectivo vecinal 
repartirán, de forma gratuita, 

Sebastián Nieblas y Verónica Matos, con el cartel / Vozplus.

alrededor de 50 kilos de casta-
ñas asadas desde las 16:30 horas 
del sábado. El representante 
de la Asociación de Vecinos 
María Zambrano Sector 31 in-
vitó a todos los residentes en 
la barriada a participar en este 
evento y destacó la importancia 
que tienen las empresas y nego-
cios que radican en el Sector 31. 

“Para nosotros es muy impor-
tante que las empresas del ba-
rrio y sus vecinos interaccionen 
porque es una buena manera de 
fomentar la convivencia. Nos 
gusta que los que trabajen aquí 
se sientan del barrio y que los 
que vivimos en él veamos a las 
empresas como parte del mis-
mo. Eventos como este fomen-
tan la convivencia“, aseguró 
Nieblas.

las distintas dependencias de la 
ciudad deportiva. Una de las que 
más les impactó fue la piscina, en 
la que pudieron presenciar clases 
de mantenimiento. 

Los pequeños visitaron tam-
bién las clases de gimnasia para 
mayores y participaron en la acti-
vidad con los usuarios. Además, 
se hicieron una foto en las pistas 
polideportivas del exterior junto a 

las madres que les acompañaban y 
conocieron el mural en el que se 
destaca a los deportistas locales 
olímpicos. También, se llevaron de 
recuerdo mochilas y láminas para 
colorear que les entregó la conce-
jala de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), quien consideró importante 
“abrirles las puertas del deporte 
desde pequeños”. “Queríamos que 
vieran la importancia de practicar 
deporte y adquirir hábitos de vida 
saludables”, afirmó el responsable 
de eventos, Francisco Aguilera. La concejala repartió mochilas y laminas entre los alumnos / J.P.
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La empresa pública Mijas Ser-
vicios Complementarios (MSC) 
ofertará 13 puestos de estructura 
antes de que finalice este año 
2018. Así lo anuncia la consejera 
delegada de la entidad, Laura 
Moreno (PSOE). La edil explica 
que estas personas “sustituirán a 
las que en estos momentos están 
contratadas en los mismos pues-
tos ofertados”.  Así, las vacantes 
son las de capataces. “En concre-
to, se ofertarán cuatro puestos de 

jefe de grupo de Zonas Verdes 
y Rurales, dos puestos de jefes 
de Mantenimiento General, cin-
co puestos de jefes de Limpieza 
General, y dos puestos de jefes 
de Guardia de fi nes de semana. 
Estos jefes de grupo tendrán 
una doble labor: por un lado, la 
de enseñar cómo se realizan los 
diferentes trabajos a los benefi -
ciarios de la Renta Básica y, por 

otro lado, poner en funciona-
miento las encomiendas de cada 
departamento”, destaca Moreno.

El plazo de solicitudes comen-
zará el viernes 30 de noviembre 
y estará abierto hasta el 9 de 
enero. Las listas defi nitivas están 
previstas que salgan el 22 de ene-
ro y las entrevistas se llevarán a 
cabo entre el 24 y 25 del mismo 
mes. “Las entrevistas estarán 
supervisadas por la gerente de 
la empresa, así como por enlaces 
sindicales, un secretario/a y un 
técnico/a de la materia en cues-
tión del propio Ayuntamiento. 
Para nosotros es fundamental 
que las entrevistas pasen todos 
los requisitos de cada uno de los 
departamentos”, avanza la edil.

Por su parte, la gerente de 
MSC, Gracia Martín, especifi ca 
que cada uno de los puestos que 
se sacarán en esta nueva oferta 
de empleo. “Los jefes de Zonas 
Verdes y Rurales tendrán cono-
cimientos de mantenimiento de 
parques y jardines y de preven-
ción de incendios. Los de Man-
tenimiento deberán saber de ofi -
cios en albañilería, fontanería o 
electricidad. Los responsables de 
limpieza tendrán conocimiento 
de estas labores en edificio, el 

Renta Básica oferta
13 pue� os de capataz 

Redacción

comienza el 30 de 
noviembre y se cerrará el 

próximo 9 de enero

El plazo

Renta Básica

“Estos jefes de grupo tendrán una 
doble labor: por un lado, el de ense-
ñar cómo se realizan los diferentes 
trabajos a los benefi ciarios de la Renta 
Básica y, por otro lado, poner en fun-
cionamiento las encomiendas de cada 
departamento”

LAURA MORENO
Consejera Delegada MSC (PSOE)

apatazapatazapataz
Mijas Servicios Complementarios busca nuevos jefes de 
grupo de limpieza, de mantenimiento y de fi nes de semana

litoral y zonas viarias”, apunta.
La contratación de este nue-

vo personal  para la empresa 
pública se hará por un año con 
posibilidad de prórroga hasta de 
doce meses más.

básica
requisitos

Fotocopia DNI/NIE
Fotocopia Carnet de conducir
Currículum Vitae
Documentación situación de desempleo

entrega de solicitudes
Del 30 de noviembre al 9 de enero
MSC - Edifi cio Formación y Empleo
Avda. Andalucía (Las Lagunas)
rentabasica@servicioscomplementarios.es

miento las encomiendas de cada 
departamento”, destaca Moreno.

El plazo de solicitudes comen-
zará el viernes 30 de noviembre 
y estará abierto hasta el 9 de 
enero. Las listas defi nitivas están 
previstas que salgan el 22 de ene-
ro y las entrevistas se llevarán a 
cabo entre el 24 y 25 del mismo 
mes. “Las entrevistas estarán 
supervisadas por la gerente de 
la empresa, así como por enlaces litoral y zonas viarias”, apunta.

renta
básica

Título de Bachillerato o similar
Experiencia dirección de equipos (1 año)
Carnet de conducir B
Tener más de 18 años
Estar desempleado

Documentación
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Participación Ciudadana

Los alumnos del CEIP Los Cam-
panales se marcarán grandes ob-
jetivos antes de que acabe el año: 
el hambre cero, la reducción de 
la pobreza, la vida saludable o el 
cambio climático son algunos de 
los temas sobre los que trabaja-
rán a partir del próximo 10 de di-
ciembre. Y es que el centro edu-
cativo, ubicado en Las Lagunas, 
ha sido elegido para participar en 

la segunda edición del Proyecto 
Ágora Infantil para la Ciudadanía 
Global y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (OS!), diseñado 
por Coglobal y cofi nanciado por 
la Agencia Andaluza de coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo y la Diputación.  

Gracias a la participación en 
esta iniciativa trabajarán sobre 
dos pilares: la democracia par-

Carmen Martín / Mónica López

El centro de Las Lagunas es elegido para participar en la 
segunda edición del Proyecto Ágora Infantil con el que trabajará 
la democracia participativa y la educación para el desarrollo

El CEIP Los Campanales 
se marca objetivos
sostenibles y universales

“Nos alegra muchísimo ser uno de 
los municipios seleccionados para 
llevar un programa a cabo de de-
mocracia participativa con jóvenes 
en un centro escolar”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

“En el caso del CEIP Los Campana-
les estamos trabajando en los obje-
tivos de hambre cero, reducción de 
la pobreza, vida saludable y cambio 
climático”

MARCELA GUERRERO 
Técnica de Participación de Coglobal

“Nuestro alumnado tiene la ma-
ravillosa oportunidad de adquirir 
herramientas adecuadas de cara 
a una participación ciudadana más 
democrática”

JOSÉ LUIS DE MOLINO
Jefe de Estudios CEIP Los Campanales

OPINIONES

Objetivo Sostenibilidad! Ágora Infantil para la Ciudadanía Global y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (OS!) es un proyecto combinado de democracia participativa y educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global ejecutado de manera simultánea con 10 grupos de escolares 
y un consejo de la infancia en 6 municipios andaluces. Cada grupo trabajará ocho sesiones.

Los talleres comenzarán el 10 de diciembre

En los talleres 
participarán alumnos 
de 6º de Primaria con 

edades de 11 y 12 años

La iniciativa, 
que se pone en marcha 

por segundo año, está 
diseñada por Coglobal 

hambre cero

reducción 
de la pobreza

vida saludable

Cambio 
climático

Un proyecto
para una sociedad mejor

ticipativa y la educación para el 
desarrollo. La fi nalidad de esta 
iniciativa es fomentar entre los 
jóvenes el trabajo en equipo y 
la participación ciudadana, que 
sean capaces de refl exionar so-
bre lo que ocurre en su entorno 
y acercarles también a la admi-
nistración local. 

La concejala de Participa-
ción Ciudadana, Tamara Vera 

(PSOE), mostró su satisfacción 
por la participación en este pro-
yecto que Coglobal ha puesto 
en marcha por segundo año 
consecutivo en Andalucía. “Nos 
alegra muchísimo ser uno de 
los municipios seleccionados 
para llevar un programa a cabo 
de democracia participativa con 
jóvenes en un centro escolar”, 
matizó la concejala, quien ex-

plicó que, concretamente, par-
ticiparán en esta iniciativa los 
alumnos de 6º de Primaria, con 
edades comprendidas entre los 
11 y los 12 años, quienes reali-
zarán diversos talleres. En este 
sentido, quiso también agrade-
cer la participación de las áreas 
municipales de Medio Ambien-
te y Educación en este proyecto. 

Por su parte, la técnica de 
Participación de Coglobal, Mar-
cela Guerrero, destacó que 
la iniciativa busca favorecer la 
participación ciudadana desde 
edades tempranas, vinculadas 
al desarrollo sostenible. Así se 

seleccionan objetivos de desa-
rrollo para trabajar con niños en 
las aulas de los colegios. 

“En el caso del CEIP Los Cam-
panales estamos trabajando en 
los objetivos de hambre cero, 
reducción de la pobreza, vida 
saludable y cambio climático”, 
dijo la técnica que ahondó en el 
procedimiento. En este sentido, 
explicó que se refl exionará so-
bre objetivos y se hará hincapié 
en las habilidades para el diá-
logo. Igualmente el trabajo en 
equipo será clave, al igual que 
conceptos como la sensibiliza-
ción y la participación. Además 
de todo esto, también se busca 
que se aproximen a las adminis-
traciones más cercanas. 

Gran privilegio
Desde el colegio Los Campa-
nales, el jefe de estudios, José 
Luis de Molino, considera que 
es “un enorme privilegio haber 
sido elegido como centro de 
referencia para este hermoso y 
necesario proyecto”. “Nuestro 

alumnado tiene la maravillosa 
oportunidad de adquirir he-
rramientas adecuadas de cara 
a una participación ciudada-
na más democrática y ello va 
a conllevar los cimientos para 
construir lo que todos quere-
mos, una sociedad más solida-
ria, más justa y 
más sostenible”, 
concluyó.

Planes de trabajo
en el cole 

sido elegido como centro de 
referencia para este hermoso y 
necesario proyecto”. “Nuestro 

Planes de trabajoPlanes de trabajo
en el cole 
Planes de trabajo
en el cole 
Planes de trabajo
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Mijas Valor Joven fi naliza 
con una inserción laboral 
del

La fi nanciación del proyecto, cuyo 
coste total asciende a 191.338 euros, 
ha sido en un 91,89% costeada por el 
Fondo Social Europeo y en un 8,11% 
por el consistorio mijeño60 por ciento 

l�  protagonistas
opinan

“Si sois jóvenes y os veis sin empleo 
ni formación pero con ganas de salir 
adelante, ya sabéis, haced uno de es-
tos cursos cuando podáis y os senti-
réis orgullosos de vosotros mismos”

CRISTIAN RÍOS
Alumno curso Digitalización de Datos

“Hemos incluido en la programación 
didáctica conocimientos en inteligen-
cia emocional, una visión vanguar-
dista que ha sabido captar lo que las 
empresas demandan actualmente”

YOLANDA FUENTES
Formadora

El Teatro Las Lagunas fue el vier-
nes 23 el escenario del acto de 
clausura del programa de em-
pleo Mijas Valor Joven, donde 
los alumnos y alumnas de estos 
cursos recibieron sus diplomas 
acompañados de las empresas co-
laboradoras donde han hecho las 
prácticas. De hecho, el proyecto 
ha fi nalizado con un índice de in-
serción de un 60 por ciento.

Al acto acudieron representan-
tes del equipo de gobierno, entre 
los que se encontraban el alcalde, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), y 
la concejala de Fomento del Em-
pleo, Laura Moreno (PSOE). Du-
rante su intervención, el regidor 
destacó que en Mijas “seguimos 
trabajando para erradicar uno de 
los problemas que más preocupan 
a los vecinos como es el desem-
pleo. El paro afecta a todas las 
franjas de edades pero, sin duda, 
los jóvenes tienen más difícil su 
incorporación al mercado laboral. 
Por eso hemos puesto en marcha 
este programa que ha benefi cia-
do a 60 mijeños, de entre 16 y 29 
años, ofreciéndoles formación y 
prácticas en empresas para que 
así puedan acceder a un trabajo 
con mayor facilidad”

“Este proyecto ha hecho hinca-
pié en áreas que tienen una mayor 
salida en el mercado laboral de la 
Costa del Sol como el comercio, 
la hostelería o el marketing. Esa 
dualidad de formación y prác-
tica hace que los cursos hayan 
sido más completos y esperamos 

que todos estos jóvenes puedan 
encontrar un puesto de traba-
jo, muchos de ellos, incluso, en 
las empresas en las cuales han 
realizado las prácticas. Desde el 
Ayuntamiento seguimos apostan-
do por la formación y el empleo 
en todos los ámbitos”, aseguró el 
primer edil.

Por su parte, Moreno agrade-
ció tanto a los alumnos por su 
“compromiso y esfuerzo”, como 
al tejido empresarial “como parte 
fundamental y determinante para 
los buenos resultados obtenidos”. 

“El proyecto ha obtenido un 60% 
de inserción laboral, fruto del tra-
bajo bien hecho tanto del equipo 
de Mijas Valor Joven, como de los 
alumnos y profesores, que han sa-
bido motivar y formar a nuestros 
jóvenes”.

La oferta formativa ha permi-
tido a un total de 60 jóvenes del 
municipio dados de alta en el 
Sistema de Garantía Juvenil, for-
marse en materias como ‘Opera-
ciones básicas de pisos en alo-
jamiento’, Actividades de venta’, 
‘Operaciones de grabación y tra-
tamiento de datos’ o ‘Actividades 

A.Gijón/I.Pérez

“Este resultado no es fruto de la cau-
salidad, es la consecuencia del trabajo 
bien hecho, eso le ha proporcionado 
un empleo a estos jóvenes, en muchos 
casos su primera oportunidad laboral”

LAURA MORENO
Edil Fomento del Empleo (PSOE)

“El éxito de este programa es que 
incide en aspectos esenciales en 
sectores necesarios en la sociedad 
y con futuro, esa es la clave de la  
inserción laboral del 60 por ciento”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Hice el curso y luego las prácticas 
en Carrefour y estoy muy contento, 
me esforcé desde el principio y me 
han contratado, así que, objetivo 
cumplido”

RUBÉN PRIETO
Alumno curso Digitalización de Datos

“Hemos hecho muchas cosas, hemos 
aprendido informática, inglés, cosas 
sobre el comercio. Hice las prácticas 
en el Kiabi y me han contratado, así 
que estoy muy contenta”

PAULA JIMÉNEZ
Alumna del curso Técnico de Ventas

benefi ciado 60 mijeños  
de entre 16 y 29 años 

que han recibido 
formación y prácticas 

en empresas

Se han 

Los alumnos recibieron sus diplomas el viernes 23 en el edifi cio de 
Fomento del Empleo / I.Pérez.
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Fomento del Empleo

auxiliares en viveros, jardines y 
centros de jardinería’. 

“Hablamos de un programa 
muy completo ya que ha incluido 
orientación y formación en sec-
tores muy importantes en nues-
tro municipio, así como prácticas 
profesionales acompañadas de 
seguimiento y apoyo a ideas de 
negocio y emprendimiento resul-
tantes del programa, por lo que 
se ha perfi lado como un proyec-
to muy interesante para nuestros   
alumnos”, señaló la concejala.

Programas de empleo
La fi nanciación del proyecto, cuyo 
coste total asciende a 191.338 eu-
ros, ha sido en un 91,89% costeada 
por el Fondo Social Europeo y en 
un 8,11% por el consistorio mije-
ño. El programa incluye, además, 
cuatro itinerarios conducentes al 
Certifi cado de Profesionalidad.

“El departamento de Fomento 
del Empleo ha recibido en dos 
años dos planes de empleo y 
programas de ayuda a la contra-
tación de la Junta de Andalucía 
con un total de 625 personas, de 
las cuales 236 serán contrata-
das próximamente. Además, ha 
acogido el programa Andalucía 
Orienta, dos Lanzaderas de Em-
pleo con 40 personas benefi cia-
das y un índice de inserción del 
80%, así como un taller de em-
pleo de atención sociosanitaria 
con 15 benefi ciarios y una inver-
sión de más de 5 millones de eu-
ros”, fi nalizó Moreno.
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Fomento del Empleo

El acuerdo es ya una realidad. El 
pasado martes, 27 de noviembre, la 
Concejalía de Fomento del Empleo 
y la empresa Leroy Merlín, que se 
va a implantar en unas semanas en 
nuestro municipio, han suscrito un 
convenio de colaboración para las 
futuras contrataciones de esta gran 
superfi cie comercial. “Damos un 
paso más en materia de empleo en 
Mijas y para la potenciación y cre-
cimiento económico para el núcleo 
con mayor población de nuestra lo-
calidad, como es el caso de Las La-
gunas”, señala la edil del área, Lau-
ra Moreno (PSOE), que explica 
que este acuerdo “surge fruto del 
esfuerzo y colaboración directa de 
ambas partes para seguir haciendo 
de Mijas todo un referente de ex-

pansión comercial y crecimiento 
de la economía al servicio de sus 
vecinos y vecinas”, destaca.

A través de este acuerdo, la ofer-
ta de empleo que genere la em-
presa Leroy Merlín se gestionará 
desde el edifi cio de Fomento del 
Empleo, llevando a cabo entrevis-
tas personales y dinámicas de gru-
po para los procesos de selección. 
El nuevo centro tiene previsto abrir 
sus puertas el 21 de febrero de 2019 
y para ello necesitará alrededor de 
20 personas para su plantilla.

Desde la concejalía explican qué 
este acuerdo se suma además al 
recientemente cerrado con otras 
empresas asentadas en el munici-
pio para potenciar la contratación 
de personal residente en la locali-
dad, “de modo que esta inversión 

por parte de empresas de gran vo-
lumen en sus sectores, repercuta 
de forma directa en la mejora del 
empleo en la ciudad”, subraya la 
concejala.

Por su parte, el director de Leroy 
Merlín en Mijas, Andrés Quesada, 
detalla que, aunque vayan a absor-
ber el 100% de la actual plantilla de 
AKÍ Mijas, necesitarán dos tipos 
de perfi les para completar sus ne-
cesidades de recursos humanos. 
“Buscamos aumentar y mejorar 
nuestra plantilla con perfi les espe-
cífi cos encaminados a ocupar de-
partamentos determinados como 
cocina, sanitarios, etc. También 
buscamos perfi les más generalis-
tas, como vendedores que tengan 
experiencia en comercio y con co-
nocimiento de inglés”, manifi esta.

Fomento del Empleo 
gestionará las ofertas de 
trabajo de Leroy Merlín
La empresa y la concejalía fi rman un convenio de colaboración 
para las futuras contrataciones en Mijas de la marca

Redacción FIRMA DEL CONVENIO
Fomento del Empleo y Leroy Merlín sus-
criben un convenio para que la concejalía 
gestione las futuras contrataciones de la 
marca en Mijas

NUEVOS EMPLEOS
Leroy Merlín absorberá al 100% de la 
plantilla de AKÍ Mijas. Además, prevén la 
contratación de otras 20 personas para 
la apertura de su nuevo centro en febrero

PROCESO DE SELECCIÓN
Fomento del Empleo llevará a cabo en-
trevistas personales  y de grupo para los 
procesos de selección de las nuevas in-
corporaciones a Leroy Merlín Mijas

fomento del empleo
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La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, junto al director de Leroy Merlín 
Mijas, Andrés Quesada / Beatriz Martín.



Jorge Coronado

El alcornocal de Las Rozas
recupera su be� eza natural
Las concejalías de Medio Ambiente y Parques y Jardines  
impulsan la reforestación de este paraje de La Cala de Mijas

Es uno de los tesoros naturales de 
nuestro municipio, por ello, desde 
las concejalías de Medio Ambiente 
y Parques y Jardines se ha impul-
sado esta reforestación. “Tras un 
tiempo en el que esta zona ha 
estado sufriendo mucho estrés 
medioambiental debido a actua-
ciones en su alrededor. Por ello 
queremos recuperar este espacio 
con la plantación de 150 alcorno-
ques, porque es una de las joyas 
medioambientales que tenemos 

en Mijas”, señala Juan  Antonio 
Carrasco (PSOE), edil responsable 
de las dos área. 

La replantación de árboles la hará 
un equipo de personas cualifi cadas 
y está previsto que los trabajos 
tengan una duración de una sema-
na. “Tenemos que preservar este 
entorno porque va a ser la herencia 
que le dejemos a futuras genera-
ciones”, apunta el concejal, que 
pide a los vecinos su colaboración 
para mantener este paraje en las 
mejores condiciones.
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Medio Ambiente

“Esta zona ha estado sufriendo 
mucho estrés medioambiental debi-
do a actuaciones en su alrededor. Por 
ello queremos recuperar este espacio 
con la plantación de 150 alcornoques 
porque es una de las joyas medioam-
bientales que tenemos en Mijas”

JUAN ANTONIO CARRASCO
Concejal de Medio Ambiente (PSOE)

Con la plantación de estos alcornoques se 
recupera uno de los espacios naturales de 
La Cala de Mijas para que vuelva a tener su 
aspecto natural

recuperación ambiental

Operarios de Servicios Operativos y del área 
de Parques y Jardines se encargan de esta 
actuación que se ejecutará a lo largo de una 
semana

trabajo especializado

150
se plantarán

alcornoques

reforestación
en la Cala

J.Coronado. Con el objetivo de 
reclamar mayores esfuerzos en la 
restauración de los bosques autóc-
tonos, el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF) impulsa des-
de hace ocho años la iniciativa 
‘Plantación en red’. Mediante este 
proyecto, voluntarios ambientales 
y miembros del colectivo salen 
al bosque en varias ciudades 
españolas para replantar especies 
autóctonas. En 2018, la asociación 
eligió 14 localidades para llevar a 
cabo esta actividad, entre las que 
se encontraba nuestro municipio. 
Mijas ya ha colaborado con WWF 
en otras ocasiones y quiso sumar-
se a esta iniciativa. El domingo 25 

de noviembre, más de 35 volunta-
rios se dieron cita en el albergue 
de Entrerríos para participar en 
esta reforestación, que se realizó 
en uno de los parajes del dise-
minado. “Queremos ayudar a la 
recuperación de esta zona y a que 
aumente la diversidad de especies 
arbóreas en este lugar, que se vio 
dañado por los grandes fuegos de 
2011 y 2012”, señaló el coordinador 
de WWF en Málaga, Juan Pérez. 
En total se plantaron unos 150 
árboles. La Concejalía de Medio 
Ambiente puso a disposición de 
los voluntarios herramientas, plan-
tones y un depósito de agua de 
1.000 litros de agua.

Mijas se une a WWF en 
la ‘Plantación en red’ 2018

COLECTIVOS

plantación en red 2018
14 ciudades de todo el país

Más de 2.000 árboles plantados

en mijas se sumaron 35 voluntarios

participaron 1.500 personas

Los voluntarios plantaron 150 árboles en Entrerríos / F.Cariaga.

Fotos / J.Coronado.



ocho millones de 
toneladas de plástico 

acaban en el mar

Cada año, 

Medio Ambiente
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Por unas playas
sin contaminar

Para que los residuos que, la-
mentablemente, seguimos 
encontrando en la arena no 
lleguen al mar trabajaron el sá-
bado 24, desde la playa del To-
rreón hasta playa Marina, unos 
60 voluntarios. Lo hicieron bajo 

las directrices de la fundación 
Plastic Free Seas Worldwide, 
que este mes de noviembre ha 
elegido Mijas para llevar a cabo 
esta acción medioambiental 
y de concienciación. “Vamos 
a retirar de la arena todos los 
residuos que nos encontremos 
como tapones, botellas, redes 
de pesca o colillas de cigarros, 
que son de los residuos más 
comunes”, señaló la presidenta 
nacional de este colectivo, Na-
tasha Wegloop.

Un grave problema
Cada año, 8 millones de tonela-
das de plásticos llegan a nues-
tros mares y océanos. Botellas, 
bolsas y envases, que luego se 
fragmentan en trozos microscó-
picos y terminan contaminando 
los océanos, dañando la vida 
marina e incorporándose a la 
cadena alimentaria. Conciencia-

dos de este problema, familias 
enteras y numerosos residentes 
extranjeros participaron en esta 
campaña. Algunos de los volun-
tarios como Nikky nos comen-
taba que “es importante sensi-
bilizarse con esta cuestión y no 
todos los jóvenes de mi edad lo 
están. Muchos tiran basura in-
cluso al suelo del colegio pen-
sando que otras personas están 
para recogerla”. Otro voluntario, 
Joe Mehdawi, que suele parti-
cipar en esta iniciativa, aludía 
a la gran cantidad de residuos 
que recogían en algunas playas, 
llegando a estar “entre los 100 y 
los 200 kilogramos”.

La Concejalía de Medio Am-
biente colaboró en la actividad, 
destacando la labor de sensibi-
lización de la fundación. El edil 
responsable, Juan Antonio Ca-
rrasco (PSOE), aseguraba que 
“nuestros vecinos y turistas tie-
nen un nivel de concienciación 
alto pero que hay que seguir 
incidiendo en este asunto”. El 
concejal se mostraba agradeci-
do por la labor de asociaciones 
como Mares Libres de Plásti-
co que “han elegido nuestras 
playas para limpiarlas porque, 
aunque nuestro litoral esté muy 
limpio, es cierto que siempre 
quedan esas micropartículas 
que son difícil de eliminar”. Esta 
área dispuso contenedores en la 
zona para facilitar el trabajo de 
recogida y reciclaje de residuos 
por parte de los voluntarios.

También, la Concejalía de Ex-

Beatriz Martín/J.Coronado

Más de 60 voluntarios participaron en 
la limpieza de playas organizadas por 
el colectivo Mares Libres de Plástico

tranjeros se mostraba contenta 
de ver la alta participación de 
residentes de otras nacionali-
dades limpiando la playa, “esto 
muestra que estos vecinos se 
involucran en nuestro munici-
pio y sienten estas playas como 
suyas”, comentó el edil del 
ramo Roy Pérez (PSOE).

Esta actividad que pone en 
marcha la asociación una vez al 
mes, se repetirá en diciembre 
en las playas de Fuengirola. Si 
quieren participar pueden so-
licitar más información e ins-
cribirse en el teléfono 647 216 
900 o en el e-mail plasticfree-
seasw@gmail.com

“Hay voluntarios de muchas nacio-
nalidades. Esto muestra que estos 
vecinos se involucran en nuestro 
municipio y sienten estas playas 
como suyas.”

ROY PÉREZ 
Concejal de Extanjeros (PSOE)

Fotos / Prensa Mijas y F.Cariaga.
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El programa
BUSCA VOLUNTARIOS

Principalmente que 
hablen inglés, francés, 
alemán, árabe e idiomas 
escandinavos

Pink Ladies busca 
voluntarios en Mijas

La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) de Mijas 
y Fuengirola ha puesto en mar-
cha un nuevo servicio, en esta 
ocasión dirigido a la comunidad 
extranjera, para lo cual necesita 
voluntarios que hablen diferentes 
idiomas.

 Bajo el título de Pink Ladies, las 
voluntarias de este grupo harán 
las veces de intérpretes para que 
los extranjeros con cáncer pue-
dan acceder a todos los servicios 
que ofrece la ONG. “Ofrecemos 
servicios de atención psicológi-
ca, atención social, atención tes-
timonial de todos los voluntarios, 
además de muchas actividades 
que hacemos de forma gratuita”, 
apuntó la presidenta de la AECC 
para la zona de Mijas, Fuengirola 
y Benalmádena, Paula Casas. 

Una de las impulsoras de 

A.Gijón/J.Perea esta iniciativa es trabajadora del 
Ayuntamiento de Mijas, pasó por 
la enfermedad y es miembro de 
la ONG. “En Alicante este pro-
yecto ya se ha hecho. Fuimos has-
ta allí tanto la vicepresidenta de 
la AECC de la zona como yo para 
ver cómo funcionaban y decidi-
mos montar un servicio similar 
aquí”, expuso Luisa Machen. 

También hacen un llamamien-
to para que más voluntarias se 
sumen a este proyecto que nece-
sita de intérpretes, principalmen-
te, en inglés, francés, alemán, ára-
be e idiomas escandinavos. Este 
programa de voluntariado no 
solo está dirigido a mujeres, sino 
también a hombres. “No serán 
Pink Ladies, sino Pink Panthers, 
que es un nombre divertido, pero 
que además proviene del mundo 
anglosajón. Ellos realizan esta la-
bor bajo ese nombre y también 
necesitamos su ayuda”, añadió 

Pedro González, gerente de la 
AECC en Málaga.  

Desde el equipo de gobierno 
valoran de forma muy positiva 
esta iniciativa, con la que ha co-
laborado el departamento de Ex-
tranjeros. “Creemos que es una 
magnífi ca idea, sobre todo, soli-
daria, para con nuestros vecinos 
residentes extranjeros que sufren 
esta enfermedad. Una enferme-
dad que no entiende de naciona-
lidades ni de pasaportes”, señaló 
el edil de Extranjeros, Roy Pérez 
(PSOE). 

También estuvo presente la 
concejala de Sanidad, Mari Car-
men González (PSOE), que 
alabó esta iniciativa y en repre-
sentación de la concejala de 
Voluntariado, Laura Moreno 
(PSOE), que no pudo asistir a 
este acto, animó a la participa-
ción: “Quiero hacer un llama-
miento a cualquier persona que 

pueda colaborar, sea extranjero 
o no y que domine idiomas, que 
hay muchas en nuestra localidad. 
Que presenten sus ideas, sus ini-
ciativas o que puedan ofrecer sus 
testimonios de haber pasado por 
la enfermedad. Quiero hacer hin-
capié en la importancia de la pre-
vención porque un diagnóstico 

precoz salva vidas”.  
Para formar parte de las Pink 

Ladies se pueden poner en con-
tacto con la AECC en el número 
658 946 903. La iniciativa cuenta 
con el respaldo del Ayuntamiento 
de Mijas, el Ministerio de Sanidad 
y Bienestar Social y la Junta de 
Andalucía. 

“Quiero hacer un llamamiento a 
cualquier persona que pueda cola-
borar, sea extranjero o no. Que pre-
senten sus ideas, sus iniciativas. Y 
hacer hincapié en la importancia de 
la prevención”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Edil Sanidad (PSOE)

OPINIÓN

“Desde nuestra asociación ofrece-
mos servicios de atención psico-
lógica, social, testimonial de todos 
los voluntarios, además de muchas 
otras actividades que hacemos de 
forma gratuita”

PAULA CASAS
Presidenta AECC Mijas-Fuengirola-Benalmádena

“En Alicante este proyecto ya se ha 
hecho. Fuimos hasta allí tanto la vi-
cepresidenta de la AECC de la zona 
como yo para ver cómo funciona-
ban y decidimos montar un servicio 
similar aquí”

LUISA MACHEN
Voluntaria

“Creemos que es una magnífi ca 
idea, sobre todo, solidaria, para 
con nuestros vecinos residentes 
extranjeros que sufren esta enfer-
medad que no entiende de nacio-
nalidades ni de pasaportes”

ROY PÉREZ
Edil de Extranjeros (PSOE)

¿estás interesado?
Llama al:

658 946 903

 Un grupo de voluntari	  
formado por y para � tranjer	 

Llegar hasta la comunidad extranjera que reside 
en Mijas, Fuengirola y Benalmádena es uno de los 
principales objetivos de este proyecto de la AECC

Foto / Jacobo Perea.



“Lo estás haciendo muy bien. Un 
poco más atrás, apunta al centro 
de la diana y ya puedes tirar”. Con 
cariño, experiencia y empatía, 
Félix Moreno explica a las muje-
res cómo se tira con un arco. Es 
el monitor del nuevo taller que se 
ha puesto en marcha en Mijas, de 
manera piloto, dirigido a mujeres 
que han padecido cáncer de mama. 
“Yo no sé ni cómo se llama esto”, 
refi riéndose al arco, reconoce Pilar 
Martínez, una de las alumnas en 
su primer día de clase. Quién le 
iba a decir a ella, y al resto de fémi-
nas del grupo, que iban a practicar 
este deporte.“Pero los estudios 
demuestran que esta práctica tiene 
muchos benefi cios para las mujeres 
mastectomizadas”, explica la edil 
de Igualdad y Diversidad, Mari 

Carmen Carmona (C’s), así que las 
diez valientes que asisten no han 
dudado en apuntarse a este ‘bonito 
proyecto’ que convierte a Mijas en 
el segundo municipio de España, 
detrás de Lorca, en aplicar esta téc-
nica para mejorar las secuelas que 
padecen las mujeres a las que se les 
han retirado los ganglios linfáticos 
de la axila durante la cirugía y que 
hace que pierdan la capacidad de 
drenaje del brazo y aparezca así el 
hinchazón que se conoce como lin-
fedema. “Cuando sueltas las fl echas 
esa vibración que se produce es lo 
que le benefi cia al brazo afectado 
por el linfedema, por eso ellas tiran 
con arcos recurvos, que tienen ese 
vibrar”, explica Moreno, desde un 
punto de vista más técnico. Pero lo 
cierto es que, más allá de la buena 
técnica que adquieran las alumnas, 
el tiro con arco también tiene otros 
benefi cios. “Es una gran satisfac-
ción ver la alegría y la ilusión con 
la que las mujeres han venido a este 

Bienestar Social Igualdad y Diversidad

Mujeres mi jeñas 
que han padecido 
cánce r  rec iben 
clases de tiro con 
arco como terapia 
para mejorar física 
y psicológicamente 
las secuelas que deja 
la mastectomización

Micaela Fernández / Irene Pérez

Apuntando a una 
vida mejor

taller. Tienen mucho compañeris-
mo, salen de su rutina, compiten 
por ver quién le da a la diana...”, 
relata Daniel González, delegado 
de arco de la Federación Andaluza 
de Caza y miembro de la Asocia-
ción de Cazadores de Tiro con 
Arco de Mijas. “El año que viene 
ampliaremos el grupo. Viendo lo 
contentas que están las mujeres y 
los benefi cios que les supone, qué 
más se puede pedir. Y ya tenemos 
lista de espera”, apuntó Carmona, 
quien adelantó que también la Uni-
versidad de Málaga se ha interesa-
do por esta experiencia en Mijas 
para seguir investigando. “Yo tengo 
muchos problemas con el brazo, 

SAMANTHA
SÁNCHEZ
Alumna

OPINIONES

“Pedimos apoyo al Ayuntamiento para 
poner en marcha este proyecto y ense-
guida tuvimos respuesta. Nos enorgu-
llece mucho esta iniciativa”

DANIEL GONZÁLEZ
Delegado Arco Fed. Andaluza de Caza

“En su primer contacto con el arco ya hemos 
visto que algunas mujeres tienen estilo 
tirando. Tienen la sensación de que mue-
ven el brazo y parece que eso les benefi cia”

FÉLIX MORENO
Monitor del taller

TIRO CON ARCO EN FEMENINO, también en el arte

confi rman los benefi cios 
que conlleva el tiro con arco

Los estudios

gualdad y gualdad y 

Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una Apuntando a una 

En las fotos, arriba el grupo de mujeres junto a los responsables del taller 
de tiro con arco. Debajo, una alumna junto al monitor Félix Moreno. Y abajo, 
fotos de la exposición ‘Japón, cultura y tradición’ del CAC Mijas. 

OPINIONES

“Las mujeres cuentan además con una fi sio 
y un enfermero que les hace el seguimien-
to. Esto es una experiencia piloto, el año 
que viene lo ampliaremos e iremos a más”

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

AlumnaAlumna

las gracias porque se han 
acordado de nosotras”

Solo puedo dar
las gracias porque se han 

acordado de nosotras”
las gracias porque se han 
Solo puedo dar
las gracias porque se han 

PILAR
MARTÍNEZ
Alumna

cojo un arco. Tengo muchos problemas con el 
brazo y espero mejorar. Estoy muy contenta”

Es la primera vez que

EXPOSICIÓN 
‘Japón cultura y tradición’

En cac mijas, del 30 de noviembre al 27 de febrero
donde encontramos este cuadro de mujeres japonesas 
practicando tiro con arco, un ejemplo de que sus benefi -
cios son más conocidos de lo que quizás podíamos pensar

me dijeron que esto era buenísimo 
y hay que probar todo lo que nos 
digan. La tensión de la cuerda es 
impresionante cómo se nota en el 
pecho. Yo solamente puedo dar las 
gracias porque se hayan acordado 
de nosotras”, cuenta otra alumna, 
Samantha Sánchez. Gracias  a 
vosotras, por ser un ejemplo de 
superación para muchas mujeres 
que también necesitan apuntar 
hacia una vida mejor. 

UNA INICIATIVA DEL ÁREA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, LA AECC, LA ASOC. DE CAZADORES DE TIRO 
CON ARCO DE MIJAS, CLÍNICA KINESBEL Y EL DISTRITO SANITARIO COSTA DEL SOL
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Mijas forma en dive� idad
EDUCACIÓNCOLECTIVOS

A.Gijón. Los talleres sobre valo-
res afectivo sexuales e identidad 
de género han llegado estos días 
al IES Sierra de Mijas. Miembros 
de la asociación Trans Huellas han 
impartido una charla a estudian-
tes de 2º de ESO  sobre identidad 
y orientación sexual. El objeti-
vo no es otro que concienciar a 
los alumnos sobre la diversidad 
sexual. Para ello el consistorio 
buscó la ayuda de este colectivo 
juvenil que trabaja para hacer efec-
tivos los derechos de las personas 
transexuales e intersexuales.

La edil de Igualdad y Diver-
sidad de Mijas, Mari Carmen 
Carmona (C’s), explica lo impor-
tante que es la educación en este 
apartado a estas edades, “ya que 
es cuando surgen más dudas, 
sobre todo tienen difi cultad para 
entender la orientación sexual y 
la identidad de género”.

En este sentido la presidenta 

de Trans Huellas, Cristina Alias, 
hace hincapié en que hablamos de 
“características normales de las 
personas, lo mismo que hay gen-
te rubia o morena, y no por eso 
hay que discriminar a la gente”. 
Asimismo resalta que “los jóve-
nes están formándose y tienen 
menos prejuicios, por lo que es el 
momento en el que se les puede 
educar para que el día de mañana 
sean ciudadanos respetuosos”.

Estas charlas son una iniciativa del área de Igualdad y Diversidad que ya 
está en marcha con asociaciones vecinales y otros colectivos / J.Coronado.

M.F. Uno de los objetivos que tie-
ne la Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y otras 
Enfermedades Reumáticas de Mijas 
(Apaffer) es ofrecer a sus socias, solo 
el 10 por ciento son hombres, todo 
tipo de terapias alternativas que les 
ayuden aliviar el dolor, en el más 
amplio sentido del término, que le 
supone la enfermedad. “Actualmente 
ofrecemos atención psicológica, gru-

pal e individual; talleres de memoria, 
sobre alimentación sana, sesiones 
de fi sioterapia, kiromasajes, osteo-
patía, acupuntura, reiki, manuali-
dades, baile, pilates, taichí y yoga”, 
enumera la presidenta del colectivo. 
Mercedes González explica que 
todos estos servicios que se dan de 
manera gratuita a las socias “serían 
imposibles sin las ayudas económi-
cas que recibimos del Ayuntamien-
to”. Ejemplo de ello, apunta, es el 
proyecto ‘Trabajo social y otras tera-

Apaffer continúa ofreciendo talleres gratuitos a sus socias para 
aliviar los síntomas de una dolencia aún muy incomprendida

pias alternativas’ cuya ejecución fue 
desarrollada durante los meses de 
mayo, junio, septiembre y octubre 
de 2017 con una subvención muni-
cipal de 3.800 euros. De hecho, la 
puesta en marcha de este proyecto 
tenía como fi nalidad dar continuidad 
al trabajo que se desarrollaba y se 
sigue desarrollando en la sede de 
Apaffer, frente al Centro de Salud de 
Las Lagunas. “Con ello mejoramos 
la calidad de vida  de los pacientes 
e indirectamente de sus familiares”, 
añadió González, e insistió: “y no 
hacemos más cosas porque no tene-
mos ni medios ni espacio”. 

sean ciudadanos respetuosos”.

“Los jóvenes están formándose y 
tienen menos prejuicios, por lo que 
es el momento en el que se les puede 
educar para que el día de mañana 
sean ciudadanos respetuosos”

CRISTINA ALIAS
Presidenta Trans Huellas

Bienestar Social Igualdad y Diversidad

Este lunes arrancaba el ciclo ‘Femi-
nismo en la Historia del Arte’, que 
impulsa la Concejalía de Igual-
dad con la colaboración del CAC 
Mijas. Los colectivos de mujeres 
del municipio han sido los prime-
ros en participar en este progra-
ma, que incluye charlas y talleres 
prácticos para conocer el rol de 
la mujer en disciplinas artísticas 
como la pintura. Y es que, al igual 
que en otros muchos aspectos de la 
vida, la desigualdad de género en el 
arte también ha existido, señaló la 
concejala de Igualdad y Diversidad 
del Ayuntamiento de Mijas, Mari 

Carmen Carmona (C’s). “Todas 
las mujeres que aparecen en el arte 
son vírgenes, y las que no, aparecen 
desnudas o en posición inferior al 
hombre. Estas sesiones nos van 

a ayudar a analizar tanto la pers-
pectiva de la mujer expuesta como 
la del hombre que crea esa obra”, 
explicó la edil.

El número de mujeres artistas 
también ha sido muy inferior al de 
los hombres, pero muchas han deja-

El programa contempla charlas y talleres prácticos sobre esta materia y 
se dirige tanto a colectivos del municipio como a alumnos de institutos

A.Gijón / I.Pérez

El feminismo en la hi� oria de arte

do huella, como la pintora mejicana 
Frida Kahlo, la francesa Berthe 
Morisot o la italiana Lavinia Fon-
tana. Aquí, en España, tenemos el 
ejemplo de Luisa Roldán, ‘La Rol-
dana’, que se convirtió en la prime-
ra mujer escultora de España. Sobre 
todo ello ha hablado hoy Sandra 
Medina, licenciada en Historia del 
Arte, en una charla que también 
recibirán esta semana otros colecti-
vos mijeños, entre ellos, Cruz Roja. 
“Y la próxima semana empezarán a 

conocer el rol de la mujer 
en las disciplinas artísticas

Se trata de
subir al CAC los institutos. El pri-
mero será un grupo del IES Las 
Lagunas, el próximo 5 de diciem-
bre”, añadió Carmona.

El Centro de Arte Contem-
poráneo de Mijas también se ha 
sumado a este proyecto que, por 
cierto, ya conoce la vicerrectora 
de Cultura de la Universidad de 
Málaga. “De hecho, nos ha pro-
puesto participar el próximo año 
en el Festival de Cine Fantástico 
que todos los años organiza la 

OPINIONESOPINIONES

“Todas las mujeres que aparecen en el 
arte son vírgenes, y las que no, aparecen 
desnudas o en posición inferior al hom-
bre y vamos a analizar esa perspectiva”

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

“La mujer en el arte fundamentalmente 
está limitada a una virgen que llora a su 
hijo muerto, vemos paisajes con señoras 
que pasean, un poco el rol que ha tenido 
la mujer hasta hace poco”

FRANCISCO J. FRUCTUOSO
Director Fundación Remedios Medina

La charla fue impartida por una especialista en la materia / I.Pérez.

UMA. Así que allí estaremos para 
impartir alguna charla y presentar 
alguna exposición referente a la 
mujer”, anunció el responsable del 
CAC Mijas y director de la Funda-
ción Remedios Medina, Francisco 
Javier Fructuoso.

Terapias alternativas, para los 
pacientes con fibromialgia

hace 16 años y cuenta 
hoy con 450 socios 

Apaffer nació El proyecto ‘Trabajo social y otras terapias alternativas’ incluyó atención social 
personalizada, osteopatía y administración / Apaffer.



El curso se ha impartido en la Escuela 
Jansu-Do del Maestro Francis. En 
las fotos, algunos momentos de la 
entrega de diplomas / A.Costa. 

Emotiva entrega de 
diplomas del cu o de 
defensa para mujeres
Es el segundo año que el área de Igualdad 
y Diversidad ofrece esta disciplina y, de 
nuevo, ha superado todas las expectativas

COLECTIVOS

Bienestar Social Igualdad y Diversidad

prevé repetir el curso el 
año que viene

La concejalía

Micaela Fernández

M.F. “No hace falta ser atleta para 
poder defenderse”. Así de claro lo 
tiene José Manuel Mena, psicólo-
go y monitor de Muay Thai y tae-

kwondo y el encargado de impartir 
el taller de autoprotección ofrecido 
por la Asociación  Sociocultural de 
Mujeres Mijitas el pasado día 24. 

Las clases estaban dirigidas esta 
vez, como apuntó la presidenta del 
colectivo, Juana Bueno, exclusiva-
mente a mujeres y enmarcada en los 

En Mijitas, también las mujeres 
aprenden a autoprotege e

En la foto un momento del taller impartido por José Manuel Mena en la sede de Mijitas en Las Lagunas / L. Benavides.

“Es importante aprender técnicas 
específi cas para cada situación y es 
fundamental la prevención”

JOSÉ MANUEL MENA
Monitor del taller de autoprotección

“Me inicié en Muay Thai por curiosidad 
y me apasiona como deporte, pero nun-
ca lo he tenido que usar en la calle”

KARINA ARANCIBIA
Asistente al taller

actos organizados con motivo del 
25 N. “A primeros de año, si sigue 
habiendo demanda, ya ampliaremos 
este taller a quien quiera aprender 
autoprotección, pero hoy la idea era 
centrarse en las mujeres mijeñas”. 

En el taller Mena habló de la auto-
protección en un contexto amplio. 
“Vamos a tratar todas las situaciones 
de riesgo en todos los contextos, 

desde que entras al parking hasta 
que estás en tu casa, por ejemplo”, 
apuntó el monitor de artes marcia-
les. Y si te han agredido es impor-
tante tener la habilidad de reco-
nocer las facciones de la cara del 
agresor, fi jarse en sus tatuajes si los 
tiene... Detalles importantes de cara 
a poner una denuncia, explicó. Y 
no es lo mismo, detalló, aprender a 
defenderse de una posible agresión 
en la calle o de un maltrato domés-
tico. “Lo importante es hacer un 
traje a medida para cada situación”, 
apuntó Mena, quien recalcó como 
básico en estos casos la prevención. 

organizada por el Día contra 
la Violencia de Género

Una iniciativa
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Con motivo de la conmemoración del 25N la asociación ofreció 
el sábado un taller a mujeres para aprender a defenderse

“Vimos que había demanda para este 
tipo de talleres y lo abrimos a todas las 
mujeres. Más adelante se retomará”

JUANA BUENA
Asoc. Cultural de Mujeres Mijitas

“Que una mujer te diga ‘A ver quién 
es capaz ahora de ponerme una 
mano encima’... eso no está pagado 
con nada”. Comentaba satisfecho 
el maestro Francis el pasado día 24 
en la clausura del curso de defensa 
personal dirigido a mujeres que ha 
impartido de la mano del área de 
Igualdad y Diversidad por segundo 
año consecutivo. 

Asisten a estas clases de Jansu-
Do “mujeres que han vivido alguna 
experiencia traumática relacionada 
con una agresión o un robo y víc-
timas de violencia de género, pero 
también mujeres que simplemente 
quieren poder andar por la calle 
con seguridad y necesitan mejorar 
su autoestima”, explicó la concejala 
del área, Mari Carmen Carmona 
(C’s), quien se encargó de entregar 
los diplomas a las alumnas. “En mi 
caso yo he tenido algún problema, 
tenía mucho miedo de salir a la 

calle sola, iba siempre mirando a 
todos lados y eso me animó a venir 
a este curso y aprender a valerme 
por mí misma”, explica Gema de 
la Orden Valdivia. Al igual que 
ella, otra compañera, Sibona Firda, 
opina que “las técnicas de defensa 
personal que enseña el maestro 
Francis nos suben la autoestima. 
Ahora voy por la calle más segura 

de mí misma”. El maestro Francis 
lleva 40 años en esto, explica, y 
“tratar con mujeres que, al princi-
pio llegan con temor y que luego 
salen tan seguras, es una enorme 
satisfacción”, insiste. 50 féminas 
han aprendido del maestro Francis. 
Carmona dice que el año que viene 
se repetirá la experiencia. Ya hay 
lista de espera. 
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Mijas pone el broche a los actos conmemorativos del 25N con su tradicional 
gala en repulsa a la violencia hacia la mujer. El Teatro Las Lagunas acogió un 
evento reivindicativo marcado por las actuaciones artísticas

J.M.Guzmán / Fotos: L. Benavides

El vídeo con el que comenzó el 
acto, el vídeo ofi cial, fue contun-
dente: en los últimos quince años, 
972 mujeres fueron asesinadas 
por motivos de género. Se trata 
de una lacra social ante la que 
no cabe tregua, un problema que 
requiere la lucha constante y la 
conmemoración periódica de las 
cifras que visualizan esta inde-
seable realidad. Así surge el 25N, 
un día especial en el calendario 
de cualquier persona que ame a 
las mujeres, un día especial en el 
calendario de Mijas como agente 
activo en el desarrollo de políticas 
por la igualdad y contra las agre-
siones  a mujeres.

El pasado domingo, coincidien-
do con la efemérides por la eli-
minación de la violencia hacia la 
mujer, el Teatro Las Lagunas vol-
vió a acoger un acto en el que se 
dieron cita las partes implicadas 
en la lucha activa por la igualdad 
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Mensajes de apoyo a e� as
Todos los asistentes, un año más, pudieron 
dejar en un libro sus impresiones sus deseos y 
sentimientos sobre esta lacra social que oprime a 
mujeres y hombres que ansían la igualdad.

La periodista Laura Delgado (Mijas Comunicación) 
fue la encargada de conducir el acto.

de género; Ayuntamiento, aso-
ciaciones, vecinos, estudiantes, 
todos fueron protagonistas en el 
recuerdo de las que ya no están.

La edil de Igualdad, Diversidad  
y Bienestar Social, Mari Carmen 
Carmona (C’s), fue la encargada 
de leer el manifi esto institucional, 
en el que se hizo hincapié en el 
“enérgico rechazo de todos ante 
cualquier tipo de violencia de 
género”. Desde el consistorio se 
apuesta por “impulsar acciones 
cuyo fi n sea la erradicación de 
esta lacra social”, declaró Carmo-
na, en una “apuesta por la igual-
dad entre mujeres y hombres, con 
la implementación de medidas 
integrales, efi caces, que se tradu-
cen en políticas preventivas”, con-
tinuó la edil de Igualdad.

Emotivo manifi esto que dio 
paso a la participación de Juana 
Bueno, presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres Mijitas, quien 
recordó a las 43 víctimas que han 
sido asesinadas en lo que va de 

año, “mujeres asesinadas que no 
conocemos, pero de las que es-
tamos cerca por los medios de 
comunicación”.  El acto continuó 
con los versos de Rozalén a car-

go de la voz de Inés y el baile de 
Inma, en una performance de Mi-
jitas. Le siguieron vídeos conme-
morativos y de concienciación, 
para dar paso a los alumnos del 

IES Villa de Mijas, participantes 
del taller de letras por la igualdad 
con el rapero El Chojin, quien ce-
rró el evento con una actuación 
magistral. 

Ni una menos
Vecinos, colectivos, técnicos municipales y miembros del equipo 
de gobiernos posaron en repulsa por la violencia hacia la mujer.

Manifie� o del área de Igualdad de Mijas
La concejala de Igualdad y Bienestar Social, Mari Carmen Carmona, fue la encargada 
de leer el manifi esto institucional de este día, un texto marcado por el compromiso 
de la administración local a seguir trabajando por la promoción de la Igualdad.
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Mijas se distingue por el 
trabajo de sus colectivos 
femeninos. Si Mijitas tuvo 
una participación activa en 
la gala, también es esencial 
el trabajo de Mujeres Cale-

ñas, Mujeres Villa de 
Mijas o Sorop-
timist Interna-

cional, también presen-
tes en el acto.

“Estamos trabajando en colegios 
e institutos con campañas de con-
cienciación para que algún día po-
damos dejar de conmemorar este 
día para pasar a celebrarlo”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

OPINIÓN

“Este día hay que llevarlo a cabo por-
que hay que concienciar a todos de 
que esta lacra hay que eliminarla. Hay 
que visibilizar que la violencia de géne-
ro es un problema de todos”

LAURA MORENO
Concejala Ayto. de Mijas (PSOE)

“Este es un acto más reivindicativo 
porque cada año mueren casi medio 
centenar de mujeres a manos de sus 
parejas. Este tipo de agresiones en el 
ámbito familiar deben acabar”

LOURDES BURGOS
Concejala Grupo Municipal Popular

“El evento ha estado a la altura de lo 
que estaba manifestado, darle la en-
horabuena a la Concejalía de Igualdad 
por lo que se ha tratado. Estamos muy 
satisfechas por nuestra participación”

JUANA BUENO
Pres. Asoc. Mujeres Mijitas

también presen-
Socias de Mujeres Mijitas en el acto del pasado domingo.

“Me ha encantado el acto. He tenido 
una sobrina participando que ha es-
tado muy bien. Hay cosas para los jó-
venes que no comparto, lo veo en mi 
nieto, pero esto ha estado muy bien”

CHARO VALLÉS
Vecina de Mijas

“El Chojin nos ha contado cómo ha-
cer las rimas y nos ha ayudado a 
hacer las canciones. Sin ser unos 
expertos no creo que nos haya sali-
do nada mal”

LAURA MORENO
Estudiante

Mijas se distingue por el 
trabajo de sus colectivos 
femeninos. Si Mijitas tuvo 
una participación activa en 
la gala, también es esencial 
el trabajo de Mujeres Cale-

ñas, Mujeres Villa de 
Mijas o Sorop-
timist Interna-

también presen-
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femeninos. Si Mijitas tuvo 
una participación activa en 
la gala, también es esencial 
el trabajo de Mujeres Cale-

ñas, Mujeres Villa de 
Mijas o Sorop-
timist Interna-

cional, también presen-
tes en el acto.tes en el acto.

El arte grita “ni una menos”
No hay mejor forma de que un mensaje cale que 
cuando este llega a través de las emociones. Por eso 
el arte tomó el control sobre las tablas para gritar 
por la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
Inés, recitando versos de Rozalén, Inma al baile, en la 
aportación escénica de Mujeres Mijitas, que se unió a 
la actuación del rapero El Chojin.

No hay mejor forma de que un mensaje cale que 
cuando este llega a través de las emociones. Por eso 
el arte tomó el control sobre las tablas para gritar 
por la eliminación de la violencia contra las mujeres. por la eliminación de la violencia contra las mujeres. 
Inés, recitando versos de Rozalén, Inma al baile, en la Inés, recitando versos de Rozalén, Inma al baile, en la 
aportación escénica de Mujeres Mijitas, que se unió a aportación escénica de Mujeres Mijitas, que se unió a 
la actuación del rapero El Chojin.la actuación del rapero El Chojin.

Inés (arriba a la izquierda) e Inma 
(izquierda), protagonizaron uno 
de los momentos más emotivos 
de la jornada.

Los jóvenes del IES Villa de Mijas 
que participaron en el taller de rap 
del viernes, durante la actuación 
del domingo.

Los jóvenes del IES Villa de Mijas 

El Chojin disparando 
palabras de igualdad 
desde el micrófono del 
Teatro Las Lagunas.

Mijitas, indispensables

Disparando palabras de amor
No se puede amar lo que no se respeta, no se puede vivir si no se ama. El futuro de la eliminación de la violencia contra la mujer pasa por los jóvenes, de ahí que sea capital transmitirles en su mismo lenguaje un mensaje de respeto, de amor, de vida. Todo un maestro de los versos, un poeta moderno, el rapero El Chojin, fue el encargado de acercar a los más jóvenes su mensaje de amor e igualdad a través de un taller de rap.
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Alumnos del centro leyeron un 
manifi esto y asistieron a una charla de 
sensibilización impartida por el área de 
Igualdad y Diversidad del consistorio

Textos: Beatriz Martín
Maquetación: J.M.G.

Por una sociedad igualitaria, en-
tre hombres y mujeres. Ese fue 
el eje fundamental del manifi esto 
que leyeron los alumnos del cole-
gio El Chaparral el pasado martes 
27 de noviembre. “Debemos res-
petar y tolerar a las personas sin 
tener en cuenta su género, nin-
guna persona es dueña ni esclava 

“El amor no hace daño, es salu-
dable y hermoso, nos hace sentir 
bien, reconocer, valorar y respetar 
la propia sexualidad hacia la otra 
persona es importante...”

MIGUEL GALLARDO
Promotor ‘Por un millón de pasos’

Los peques: el futuro de todosDesde el Área de Igualdad se valora positivamente el trabajo que se realiza con los más jóvenes del municipio, ya que consideran esencial que cuenten con “una base de cara al futuro” en Igualdad

de nadie”, rezaba en uno de sus 
puntos el manifi esto.

Los estudiantes pertenecen a 
los cursos de 5º y 6º de Primaria 
que durante un mes han estado 
trabajando y abordando la vio-
lencia de género desde diferentes 
puntos de vista gracias al progra-
ma ‘Concienciación, sensibiliza-
ción y prevención de la violencia 
de género’, que impulsa el área de 

J.M.G. Un problema que atañe 
a todos, requiere de la impli-
cación de todos. De ahí la im-
portancia de cómo colectivos 
y grupos ciudadanos, como el 
de las personas que semanal-
mente caminan por la salud, 
también muestren su repulsa a 
la violencia hacia mujeres y ni-
ños por parte de maltratadores. 
‘Por un millón de pasos’ quiso 
esta semana colocarse el distin-
tivo morado, haciendo visible su 
compromiso por la convivencia 
pacífi ca en el seno familiar, y al 
grito de “ni una menos” recorrió 
Las Lagunas para hacer un pa-
réntesis en el Lagar Don Elías y 
leer un manifi esto de voz de su 
portavoz, Miguel Gallardo. 

“La violencia de género hay 

El     a la violencia 
contra las mujeres
del CEIP Chaparral

NO

Igualdad y Diversidad del Ayun-
tamiento de Mijas. “Lo importan-
te es que ellos lo trabajen y mien-
tras lo escriben pregunten a sus 
profesores. Eli, que es la coordi-
nadora del área, les imparte todos 
los años una charla, ha trabajado 
en el último mes con ellos. Hay 
muchas dudas sobre qué es la 
violencia de género, la violencia 
intrafamiliar, los micromachis-
mos…”, declaró Mari Carmen 
Carmona (C’s), concejala de 
Igualdad y Diversidad del Ayun-
tamiento de Mijas.

La lectura del manifi esto se 
completó con una charla sobre 

violencia de género, que también 
se imparte en otros institutos de 
Mijas. “La profesora que da estos 
talleres siempre quiere que sea 
el área de Igualdad como institu-
ción la que venga y proponga y 
nosotros estamos muy conten-
tos. El Chaparral siempre ha sido 
muy activo en este sentido”, ex-
puso Carmona.

“Sobre todo, los 
recursos de los que 
disponemos desde el 
área y qué signifi ca 
violencia de géne-
ro. Queremos que 
participen, que refl exionen 

por qué sucede esto, qué tipo de 
violencia se puede ejercer contra 
la mujer y cómo eliminarla”, ex-
puso Elisabeth Jaime, la coordi-
nadora del área de Igualdad, en-
cargada de impartir la charla.

Desde el Ayuntamiento de Mi-
jas valoran de forma muy positi-
va trabajar con las generaciones 
futuras sobre estos aspectos. “Es 
importante que incidamos en los 
pequeños para que tengan una 
base de cara al futuro y no se re-
produzcan situaciones como las 
que hoy en día se dan en nuestra 
sociedad, donde hay muchísimas 
víctimas”, fi nalizó Carmona.

Alumnos de 5º de primaria fueron 
los protagonistas / I.Pérez.

El gimnasio del centro acogió la charla / I.Pérez.

COLECTIVOS

Por un millón de noes
a la violencia hacia las mujeres

El grupo leyó el manifi esto en el Lagar Don Elías / I.Pérez.

El proyecto que promueve caminar 
por la salud, ‘Por un millón de pasos’, 
reivindica el fi n de la violencia doméstica

que reivindicarla los 365 días del 
año y contar con ellos siempre 
en positivo. Cada día tenemos 
que decir basta ya”, recordó la 
edil de Igualdad y Diversidad, 
Mari Carmen Carmona (C’s). 
Además de las mujeres habitua-
les en esta iniciativa de pasear 

dos veces semanales, se unie-
ron profesionales del Centro de 
Salud de Las Lagunas, muestra 
del compromiso de todos con 
esta lacra.



“Creo que el respeto es la 
medicina para todos los 
problemas sociales”
En su visita a Mijas el conocido rapero El Chojin 
conversó un rato con Mijas Semanal. El compositor 
valora que se invite a los jóvenes a expresar su opinión 
sobre la violencia machista y cree que el rap es el 
“envoltorio” perfecto para captar su atención

Texto y fotos: Micaela Fernández
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El ChojinEl ChojinEl Chojin
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Su experiencia con los chavales del IES Villa de Mijas... 

“Queremos que sean los jóvenes los que 
pidan ¡Ya basta!. Y queremos llegar a 
ellos de la manera que más les gusta, en 
este caso a través de la música, el rap”

MARI CARMEN CARMONA
Concejala de Igualdad (C’s)

“Estos temas siempre se trabajan en 
el aula, pero el hecho de que venga un 
rapero hace que el mensaje les llegue 
mejor a los  estudiantes”

ALBERTO GARCÍA
Director IES Villa de Mijas

“Tenemos que poner algo para frenar la 
violencia machista y este taller es una 
buena idea. Que se vea lo que opinanos 
los jóvenes creo que es importante”

LOUBNA MELLOUK BEN JOUNES 
Alumna

“Me gusta el hip hop, escucho rap desde 
pequeño y en la letra vamos a refl ejar que 
la violencia está mal y que debería haber 
respeto mutuo entre hombres y mujeres”

JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ
Alumno

Lleva muchos años dando 
charlas a los jóvenes sobre 
problemas sociales y eso 

se nota. El lenguaje que utiliza 
Domingo Antonio Edjang Mo-
reno, más conocido por su nom-
bre artístico, El Chojin, su cerca-
nía, su empatía con los chavales... 
y que sea rapero, por cierto, de 
reconocido prestigio a nivel in-
ternacional, por supuesto tam-
bién ayuda. Este rapero y com-
positor español logra contactar 
con este sector de la población 
que, muchas veces, se presupone 
erróneamente que no tiene inte-
rés por nada de manera sorpren-
dente. Y lo comprobamos el día 
23 durante la conferencia sobre 
la cultura hip hop y el rap que 
ofreció en el IES Villa de Mijas de 

Mijas Pueblo. Todos los chicos 
escuchaban atentos todo lo que 
contaba. Y eso que el tema de 
fondo que trató El Chojin era la 
violencia de género. 
Mijas Semanal. Ha conectado 
muy bien con los jóvenes, ¿no?. 
El Chojin. Yo llevo un montón 
de tiempo haciendo cosas pa-
recidas a esta y hablo desde la 
experiencia. Y lo mejor de esto 
es que funciona. Cuando acer-
cas a los chavales cierto tipo de 
ideas con otro envoltorio, en este 
caso con rap, y viene alguien 
con gorra, que conocen porque 
han visto quizás en Youtobe y 
demás... pues te prestan especial 
atención. Y como lo que dices es 
impecable, como tienes razón 
cuando dices que es obligatorio 
tratar a todo el mundo con respe-
to, pues al fi nal la gente sale con 
esa idea en la cabeza.
MS. ¿Para llegar a la gente joven 
hay que hablarle en ‘su lenguaje’?
El Chojin. Hay un momento de 
nuestras vidas, que no sabría decir 
muy bien cuándo, en que pensa-
mos que ya somos mayores y que 
los que vienen después son gente 
que están vacíos, tontos o que ne-
cesitan una serie de explicaciones 
que en realidad no necesitan. Y 

aquí estamos hablando de pura lógi-
ca. Cuando hablamos de respeto, da 
igual la edad, se entiende. Y los jó-
venes están dispuestos a escuchar, 
algo que muchas veces no ocurre 
con la gente más mayor, que pien-
san que ya lo tienen todo aprendido. 
MS. ¿El objetivo es que a través 
del rap los chicos expresen lo que 
piensan de la violencia de género?
El Chojin. El rap, si tiene una cosa 
buena, es que es el lugar en el que 
millones de personas han encon-
trado un sitio para expresarse. El 
sistema educativo nuestro, que no 
digo ni que sea ni bueno ni malo, 
se basa en general en que el alum-

no es un objeto paciente. Se sienta 
y espera a que venga el profesor y 
le cuente cosas. El niño siempre 
se tiene que callar y saca mejores 
notas en función de lo que se pa-

rezca lo que dice a lo que dijo su 
profesor. No tiene posibilidad de 
ser creativo, de equivocarse... Los 
padres y los profesores siempre 
andan diciéndole por dónde tiene 
que tirar... muchas veces para saber 
lo que es correcto y lo que no es 
necesario probar. Y gracias al rap 
eres capaz de encontrar un sitio en 
el que eres el protagonista máximo 
de la historia, porque cuentas lo 
que tienes en la cabeza y te con-
vences a ti mismo de que es lo su-
fi cientemente importante para que 
los demás deban escucharlo.
MS. ¿Qué se pretende con la can-
ción que han escrito los chavales?
El Chojin. Yo necesito que cuen-
ten lo que tienen en la cabeza, 
no que cuenten lo que los demás 
queremos escuchar, que se abra 
cierta discusión, que cada uno 
diga lo que quiera, es necesario 
escucharnos. Que los chavales se 
involucren y den su visión sobre la 
violencia de género.
MS. ¿Su tema ‘El fi nal del cuento 
de hadas’ va sobre violencia de 

das ideas a los chavales en 
otro envoltorio funciona”

“Cuando le

El Chojin
género. Si tuviera que escribir otra 
vez sobre esto, cuál sería su título?
El Chojin. He escrito mucho so-
bre violencia de género, siempre 
intento resumirlo todo en una pa-
labra: respeto. Es una palabra que 
se utiliza mucho y que parece que 
ha perdido el signifi cado, pero creo 
que es la medicina para todos los 

problemas sociales que tenemos. 
En el momento en el que tú res-
petas a la otra persona, nos aho-
rramos todo lo que viene después. 
Creo que todos debemos recibir el 
mismo respeto con independencia 
del género, la inclinación sexual, el 
color de piel o la procedencia. 

escuchar a los chavales 
y que se involucren”

“Es necesario
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Elecciones Autonómicas

Redacción. El pasado jueves 
29 de noviembre,  los populares 
mijeños recibieron en su sede la 
visita de su presidente nacional, 
Pablo Casado, que en su reco-
rrido por la comunidad andaluza 
hizo escala en Mijas en “una cara-
vana paralela al candidato Juan-
ma Moreno para reforzar”, según 
señalan, “el mensaje del partido 
popular”.  Casado pidió ayer al 
electorado que salga a votar el 
próximo domingo 2 de diciem-
bre. Por su parte, el presidente 
local, Ángel Nozal, mostraba su 
entusiasmo por “una visita seña-
lada en unos días de tensión en 
el municipio” y aseguraba  que 
“yo soy muy reivindicativo y tan-
to a él como a Esperanza Oña, 
como a Juanma Moreno, les 
estoy pidiendo que si ese cam-
bio se produce, todas esas cosas 
que llevamos esperando años, 
residencia, hospital, se plasmen 
antes de la mitad de la legislatu-
ra”, indicaba Nozal.  

Casado recorrió después las 
calles de Las Lagunas y saludó a 
vecinos y comerciantes.

No fue el único cargo de la direc-
tiva nacional del PP que recaló en 
Mijas. El martes 27 de noviembre 
llegó al municipio Teodoro Gar-
cía Egea, secretario general de 
los populares, para pedir el voto 
para su formación. “Necesitamos 
un partido de una sola pieza y 
ese, hoy, el único, es el Partido 
Popular, el que puede aglutinar 
todo ese voto de centro derecha 
que cree en la libertad de educa-
ción para sus hijos, en la libertad 
de empresa, en la libertad para 
hacer cada uno lo que conside-
re dentro de su casa y que cree 
también en que hay que bajar los 
impuestos y no subirlos”, señaló 
en el acto que protagonizó en 
el Teatro Las Lagunas junto a la 
candidata al Parlamento Espe-
ranza Oña y el presidente del 
PP de Málaga, Elías Bendodo, 
y el presidente de los populares 
mijeños, Ángel Nozal, en el que 
pidieron apoyo para la candida-
tura a la presidencia de la Junta 
de Andalucía del Partido Popular 
que encabeza Juanma Moreno 
Bonilla.

Pablo Casado pide “el 
cambio para Andalucía”

aseguran que Andalucía 
lidera la creación de 

empresas en España

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. 

El PP propone una bajada de impuestos y el 
desbloqueo de grandes proyectos para Mijas

En su visita a Mijas, la ministra 
de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, puso en valor la campaña 
realizada por parte del PSOE de 
Andalucía, “al que me gustaría 
agradecer su esfuerzo para que 
ningún votante se quede en casa 
porque no ha tenido opción de 

conocer nuestro programa”.  
Del mismo modo y durante el 
encuentro que mantuvieron con 
empresarios locales, el consejero 
de Empleo, Javier Carnero, tras-
ladó a los miembros de la Aso-
ciación de Artesanos  la reciente 
aprobación de Mijas como Zona 
de Interés Artesanal, una especi-

Redacción

El PSOE apuesta por la 
creación de empleo y el 
apoyo a los empresarios
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el 
consejero de Empleo de la Junta, mantuvieron el jueves 
29 de noviembre un encuentro con empresarios locales

La ministra María Jesús Montero en su visita a nuestro municipio / L.B.
ficación que “tiene como objeto 
impulsar la difusión y mejora 
de la comercialización de los 
productos artesanos andaluces, 
así como fomentar la capacidad 
competitiva e incrementar el 

grado de asociacionismo entre 
las empresas del sector”.

De empresas y empleo habló 
también en Mijas el pasado vier-
nes 23 de noviembre el candi-
dato por Málaga al Parlamento 
andaluz Francisco Conejo, que 
destacó que “Andalucía está lide-
rando el desarrollo de empresas, 
creando hasta 9.000 solo en el 
último semestre”. “De cada cinco 

empresas nuevas que se crean en 
España, una es andaluza. Ade-
más, por cada empresa que se 
ha destruido en Andalucía en 
estos años, se han creado cinco 
nuevas”, afirmó Conejo en una 
visita al edificio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas.

En este sentido, los socialis-
tas se comprometen a seguir 
apostando a partir del 2-D por el 
emprendimiento, haciendo hin-
capié en la exportación e inter-
nacionalización.

Carpas informativas
A lo largo de la semana, los 
socialistas  instalaron varias 
carpas informativas en los tres 
núcleos del municipio. En ellas 
trasladaron a los vecinos algunas 
de sus propuestas electorales, 
como su promesa para extender 

la gratuidad de los libros de texto 
a los niños de entre 3 y 6 años 
y fomentar el bilingüismo o la 
apuesta del PSOE por realizar 
nuevas convocatorias de empleo 
público para el profesorado y 
adaptar más la oferta de FP a las 
necesidades del mercado.

También hablaron de las medi-
das que tomarán en el sector 
turístico si ganan las elecciones. 
“Establecer un plan estratégi-
co de turismo a nivel andaluz 
que vaya desde el año 2021 al 
2027, que va en la misma línea 
que hemos preparado aquí en 
Mijas”, señaló Josele González, 
secretario general del PSOE de 
Mijas, que  también aseguró en 
una de estas carpas informativas 
que su partido es el “único capaz 
de liderar la transformación de 
Andalucía”.

El presidente del Partido Popular a nivel nacional, Pablo Casado, junto al 
presidente de los populares mijeños, Ángel Nozal / Nuria Luque.

Equo quiere declarar 
la sierra de Mijas 
Parque Natural
Las formaciones Equo-Los 
Verdes e Iniciativa del Pueblo 
Andaluz plantean reforzar la 
protección de la Sierra de Mijas. 
Tomás Maeso, miembro de la 
coalición, manifiesta que “si 
estamos nosotros en el Parla-
mento, la Sierra de Mijas va a ser 
Parque Natural”. Dentro de sus 
propuestas electorales también 
pretenden cambiar el modelo 
productivo andaluz. 

ELECCIONES AL
PARLAMENTO 
ANDALUZ

2D



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

por un municipio mejor
renta bAsica

Línea Verde

Aplicación disponible para Android e IOS

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

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

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

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

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

Existe un teléfono de recogida gratuita:

951 312 400

Limpieza viaria

Además Mijas Servi-
cios Complementarios 
continua esta semana 
con la plantación de 
pascueros en Mijas 
Pueblo y Las Lagu-
nas;  los servicios de 
mantenimiento de la 
limpieza de playas y 
servicio de limpieza 
complementaria sigue 
durante todas las 
tardes de la semana

Limpieza viaria

Mantenimiento de las pasarelas en la zona de 
la playa de los Cordobeses 

Decoración con pascueros en la zona del parque El 
Encuentro 

Decoración con pascueros 
de avenida Sáenz de Tejada 

 Decoración con 
pascueros de la 
rotonda Francisco 
Cárdenas 

Calle San Eloy Las Lagunas Calle Benajarafe Las Lagunas

Plaza del Bulevar de La Cala Calle Río Guadalteba Las Lagunas
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servicios operativos

eficiencia energEtica

Reparación de alumbrado público 
en la urbanización Mijas La Nueva

Montaje de árboles de Navidad en Doña Ermita

Reparación de alumbrado público 

Montaje de árboles de Navidad en Doña Ermita

Instalación de farola por rotura de la 
anterior en Campomijas
Instalación de farola por rotura de la 
anterior en Campomijas

Canalización de alumbrado público Colocación de barandilla en la 
escuela de equinoterapiaescuela de equinoterapiaescuela de equinoterapiaescuela de equinoterapiaescuela de equinoterapiaescuela de equinoterapia

Levantando arquetas

Limpieza vado Arroyo Real (La Alquería)Limpieza vado Arroyo Real (La Alquería)

Montaje de árboles de Navidad en Doña Ermita

Reparación de grupo de presión en 
el CEIP Tamisa de Las Lagunas
Reparación de grupo de presión en 
el CEIP Tamisa de Las LagunasReparación y modifi cación de alumbrado 

público de Molino de Viento, junto a la ITV

Canalización de alumbrado públicoCanalización de alumbrado público

Señalización viaria

Levantando arquetasLevantando arquetas

Canalización de alumbrado público

Pintura pasaje San Valentín

Trabajos de asfaltado carretera 
de Entrerríos

Reparación de avería de alumbrado 
en la urbanización Los Claveles III



33Actualidad
Mijas Semanal

Viernes 30 de noviembre de 2018

PARQUES Y JARDINES

Decoración del interior 
del Ayuntamiento con 
pascueros

Decoración del interior 

Plantación y decoración con pascueros 
en  Las Lagunas

Decoración del interior 

Plantación y decoración con pascueros 
en  Las Lagunas
Plantación y decoración con pascueros 
en  Las Lagunasen  Las Lagunas



BELENES

J.Coronado No le falta ni un 
detalle. El Playbelén 2018 tiene 
de todo: pastores, labradores 
y comerciantes, los tres Reyes 
Magos y su séquito, soldados 
romanos, muchas plantas y ani-
males y hasta muñecos de nieve. 
En total, más de 3.000 fi guras 
forman parte de este nacimien-
to solidario que ha preparado la 
Hermandad del Cristo Yacente 
de Fuengirola con el colectivo 
Playmijas. El belén se inaugura 
el 1 de diciembre, a partir de las 
16:00 horas, y estará abierto en la 

sede de la cofradía hasta el 4 de 
enero de 2019. 

Además se trata de una inicia-
tiva solidaria. Las entradas val-
drán 1 euro para los niños y 1’50 
para los mayores. Todo lo recau-
dado servirá para apoyar la causa 
de dos asociaciones de discapa-
citados, Adimi y Fuensocial. 

Si quieren ver este especta-
cular montaje, solo tienen que 
acercarse a la casa hermandad, 
situada en el número 10 de la 
calle Camilo José Cela de Fuen-
girola, junto a Biopark.

La recaudación del Playbelén 2018 se 
va a destinar a Adimi y Fuensocial

“Tendremos varios sorteos para los 
visitantes. Habrá uno con las entra-
das y otro para los que encuentren 
los muñecos de nieve en el recorrido”

ISAAC SUÁREZ
Coordinador Playmijas

Belén solidario en Fuengirola

Se cumplen 187 años de la heroi-
ca gesta del general Torrijos y sus 
valientes. Aunque su alzamien-
to contra el poder absolutista de 
Fernando VII acabó trágicamente 
con su fusilamiento en las playas 
de San Andrés, Mijas vuelve a 
recordar la fi gura de este liberal 
y sus compañeros que perdieron 
la vida por la defensa de los de-

rechos de sus compatriotas. La 
Asociación Histórico Cultural 
Torrijos 1831 volverá a escenifi car 
este capítulo de nuestra historia el 
sábado 1 de diciembre en la playa 
del Charcón a partir de las 11:00 
horas, dentro de las XVII Jornadas 
de Homenaje a Torrijos y la Cons-
titución que el colectivo organiza. 
Después, a partir de las 12:30 ho-
ras, en el Torreón de La Cala de 
Mijas, la asociación recreará la 

El concejal de Cultura, Hipólito Zapico, en la presentación de la XVII edición de esta recreación histórica junto a 
varios miembros de la Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831 / B.Martín.

Mĳ as recuerda la fi gura 
del general Torrĳ � 
Nuestro municipio será de nuevo escenario 
de varias de las actividades que se han 
organizado dentro de las XVII Jornadas de 
Homenaje a Torrijos y la Constitución

vida cotidiana de los carabineros 
de esta torre vigía, que dieron avi-
so de la llegada de la embarcación 
de Torrijos a aguas mijeñas. 

Nuestro municipio también 
acogerá la XVII marcha senderis-
ta por la ruta de Torrijos. Será el 8 
de diciembre. Durante el recorri-
do, los miembros de la asociación 
explicarán a los participantes las 
vicisitudes vividas por el grupo 
de Torrijos entre el 2 y el 3 de di-
ciembre de 1831. 

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

Jorge Coronado

“El objetivo es recordar hechos his-
tóricos tan importantes para nuestro 
país como el desembarco de Torrijos 
en Mijas”

FRANCISCO SOLANO
Asociación Cultural Torrijos 1831 

“Agradecer a la asociación su gran 
esfuerzo para recuperar un capítu-
lo tan importante de la historia de 
nuestro país y del municipio” 

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de  Cultura (PSOE)

Presentación del belén /J.M.Fernández.

Playbelen solidario /J.M.F

J.M.G. La formación política lo-
calista reivindica la importancia 
de la efemérides que marca el 4 
de diciembre, el día de 1977 en 
el que miles de malagueños se 
echaron a las calles para pedir 
por el reconocimiento de la iden-
tidad andaluza a través de la auto-

Alternativa Mijeña conmemora el 4 de 
diciembre con la presentación de un libro

Presentación de Periplo
4 DICIEMBRE

martes 4 de diciembre, 19:45 h.
Sede Alternativa Mijeña
Barrio Santana, 10 - MIJAS PUEBLO

nomía. Con este motivo, ese día 
presentará en su sede el libro ‘Pe-
riplo, navegando por los mares de 
mi interior’, un trabajo que narra 
la vivencia personal de su autor, 
Juan Antonio Vergara, así como 
su relación con algunos de los 
grandes iconos del rock andaluz.

Julio Conejo, Carlos Quero de Alternativa Mijeña, junto al autor, Juan 
Antonio Vergara / N.Luque.
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Texto: Irene Pérez
Maquetación: J.M.G.

El Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas acoge 
hasta el próximo 5 de diciembre 
la exposición itinerante ‘Misión: 
Líbano’, promovida por el Mi-
nisterio de Defensa. La muestra 
recoge una selección de 40 fo-
tografías e infografías sobre la 
labor pacifi cadora que, desde 
el año 2006, realizan las tropas 
españolas de las Fuerzas Arma-
das en la frontera del Líbano e 
Israel.

Según el subdelegado de De-
fensa en Málaga, José Antonio 

Leiva, que el pasado miércoles 
28 presentaba la exposición, es-
tas imágenes muestran el lado 
más cercano de los 650 milita-
res desplegados, actualmente, 
en este país de Oriente Próxi-
mo, “máxime cuando hemos 
perdido a 15 compatriotas en Lí-
bano, uno de ellos nuestro pai-
sano malagueño, el cabo Soria, 
que falleció en 2015”.

La colección, que desde el 
2013 recorre todo el país, tam-
bién persigue estrechar los la-
zos entre la sociedad civil y el 
estamento militar, además de 
mostrar los valores de paz, es-
tabilidad, solidaridad y amor a 
la patria que defi enden las Fuer-
zas Armadas. En este sentido, 
el alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), señaló que 

resumen la labor 
pacificadora del 

contingente español

40 imágenes

COLECTIVOS

Ateneo celebra 
su II aniversario 

Mĳ as se asoma al trabajo 
de las Fue� as Armadas 
en Libano
El Ayuntamiento acoge hasta el 5 de diciembre una muestra 
del trabajo de los soldados españoles en el país mediterráneo
El Ayuntamiento acoge hasta el 5 de diciembre una muestra El Ayuntamiento acoge hasta el 5 de diciembre una muestra 
del trabajo de los soldados españoles en el país mediterráneodel trabajo de los soldados españoles en el país mediterráneodel trabajo de los soldados españoles en el país mediterráneo

MISIÓN: LÍBANO
La muestra acerca a la ciudadanía el trabajo que en el día a día reali-
zan los soldados españoles con el objetivo de pacifi car esta región de 
Oriente Próximo. Con un contingente de 650 profesionales, esta 
exposición se convierte también en un homenaje a los 15 soldados 
que han perdido la vida desde que se iniciara esta misión, bajas 
entre las que destaca el cabo malagueño Fco. Javier Soria, fa-

llecido en 2015.

“en unos momentos tan com-
plicados como los que estamos 
viviendo en nuestra sociedad, 
es digno de poner en valor que 
hay verdaderos defensores de la 
unidad de España y de la unidad 
de Europa en una convivencia 
normalizada en todo el mundo”.

Entre las tareas de los milita-
res que participan en este tipo 
de misiones se encuentran la de 
garantizar el acceso de ayuda 
humanitaria a la población civil 
que sufre los confl ictos bélicos. 
Es una experiencia dura, asegu-
ran quienes han pasado por ella, 
pero una meta a la que aspira 
todo militar, destacó Enrique
Serichol, teniente coronel de 
la Subdelegación de Defensa 
en Málaga. “Sirve para es-
trechar aún más si cabe los 
lazos con tus compañeros 
de unidad y demostrarte a 
ti mismo de lo que eres ca-
paz, pasando por situacio-
nes verdaderamente reales 
de riesgo en las que tienes 
que tomar decisiones”, 
añadió.

Hay que recordar que 
España colabora activamen-
te con Naciones Unidas y que 
cuenta actualmente con uno de 
los grupos de Fuerzas Armadas 
más modernizados de Europa. 
“Yo creo que han demostrado 
de sobra su capacidad profesio-
nal, tecnológica y una capaci-
dad de adaptación a los tiempos 
modernos más que encomiable. 
No lo debería decir yo, que per-
tenezco a las Fuerzas Armadas, 
pero el nivel de exigencia de 
todo el personal es muy gran-
de”, fi nalizó Jesús Canales, co-
ronel jefe de la base aérea de 
Málaga.

“Esta exposición muestra el lado más 
cercano de los 650 militares desple-
gados, máxime cuando hemos perdi-
do a 15 compatriotas en Líbano, uno 
de ellos el malagueño cabo Soria”

JOSÉ ANTONIO LEIVA
Subdelegado de Defensa en Málaga

entre las que destaca el cabo malagueño Fco. Javier Soria, fa-
llecido en 2015.

Enrique
, teniente coronel de 

la Subdelegación de Defensa 
en Málaga. “Sirve para es-
trechar aún más si cabe los 
lazos con tus compañeros 
de unidad y demostrarte a 
ti mismo de lo que eres ca-
paz, pasando por situacio-
nes verdaderamente reales 
de riesgo en las que tienes 
que tomar decisiones”, 

Hay que recordar que 

el cabo malagueño Fco. Javier Soria, fa-el cabo malagueño Fco. Javier Soria, fa-

“En unos momentos tan complicados 
como los que estamos viviendo en 
nuestra sociedad, es digno de poner en 
valor que hay defensores de la unidad 
de España y Europa en todo el mundo”

JUAN CARLOS MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

“Este tipo de misiones sirve para 
estrechar aún más si cabe los la-
zos con tus compañeros de unidad 
y demostrarte a ti mismo de lo que 
eres capaz”

ENRIQUE SERICHOL
Tte. Coronel Subdelegación Defensa

Miembros de la Guardia Civil en la 
base Miguel de Cervantes / I.P.

DESDE 2013 RECORRIENDO EL PAÍS
La muestra, itinerante desde 2013, promueve estre-

char lazos entre la sociedad civil y el estamento 

militar, de ahí que numerosas personalidades de la 

administración civil, militar y de las fuerzas de seguri-

dad estuvieran presentes en la inauguración.

El Patio de las Fuentes municipal 
acoge la muestra / I.Pérez.

J.M.G. La asociación cultural 
Ateneo Mijas cumple dos años, 
y lo hace celebrando y promocio-
nando las inquietudes artísticas 
en una gala en la que se entrega-
rán sus premios a la cultura y la 
ciencia. El acto tendrá lugar en el 
edifi cio de Fomento del Empleo, 

en Las Lagunas, el próximo miér-
coles, 5 de diciembre, a las 19:30 
horas.

En sus dos años de vida, el co-
lectivo Ateneo Mijas se ha con-
vertido en uno de los grupos más 
activos de la sociedad civil mije-
ña, siendo responsables de even-

MIÉRCOLES 5 DICIEMBRE 19:30h

II Aniversario
      Ateneo Mĳ as

Edf. Fomento 
del Empleo
Avda. Andalucía 
(Las Lagunas)

      Ateneo Mĳ as      Ateneo Mĳ as
Edf. Fomento 

Avda. Andalucía 
(Las Lagunas)

      Ateneo Mĳ as      Ateneo Mĳ as      Ateneo Mĳ as      Ateneo Mĳ as
Edf. Fomento 

Avda. Andalucía 

tos como encuentros personales 
con artistas, presentaciones de 
libros, recitales de poesía y músi-
ca, así como las exitosas jornadas 
divulgativas para jóvenes ‘Ateneo 
con Ciencia’.

Laura Mayo, María Vázquez, Rocío Bautista y Antonio Ordóñez, parte del 
equipo de Ateneo Mijas en una visita a Mijas Comunicación / Archivo.

Viernes 30 de noviembre de 2018 35Cu l t u r a
Mijas Semanal



CHARLA

J.M.G. Se trata de uno de los 
fotógrafos más reconocidos de 
Latinoamérica, Gustavo Pomar 
es catedrático de Fotografía por 

la Universidad Nacional Litoral 
de Esperanza en Argentina y 
fundador de su propio instituto 
de formación. El pasado fi n de 

José M. Guzmán

Aquello que no se usa, que no 
sirve, que cumplió una función 
para la que ya no es útil se con-
vierte en materia prima para 
que la imaginación emprenda 
un interesante viaje al mundo 
del arte plástico, tangible. La 
obra de Rafael Sánchez, ex-
puesta en la Casa Museo hasta 
el 10 de diciembre, es inclasifi -
cable, no menos indefi nible. El 
ceramista local José Angulo la 
cataloga de “espectacular, origi-
nal y sencilla”, una muestra en 
la que con elementos cotidianos 
se puede llegar a  plantear un 
debate fi losófi co sobre la liber-
tad de expresión o la sociedad 
de consumo.

“Mi intención es que estas 
obras se puedan exponer en los 
institutos, al tratarse de temas 
de reciclado, permite que los 

El escultor presenta hasta el 10 de diciembre, en la Casa Museo, su 
muestra ‘Reciclarte’, un alegato contra el consumo de recursos

Rafael Sánch� : el arte de la 
segunda vida de las c� as

La creatividad, 
el mejor camino
El fotógrafo argentino Gustavo Pomar 
ofreció en Mijas una clase magistral gratuita

“Es una maravilla, todo es material re-
ciclado al que le da la forma necesaria 
con diversas técnicas; hierro, cemento 
expandido, con lo que genera distintas 
formas y volúmenes”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Cultura (PSOE)

El escultor presenta hasta el 10 de diciembre, en la Casa Museo, su 
muestra ‘Reciclarte’, un alegato contra el consumo de recursos

 el arte de la  el arte de la 
segunda vida de las c� assegunda vida de las c� assegunda vida de las c� as

ApareamientoApareamiento

UTOPÍA

METAMORFOSIS

muestra ‘Reciclarte’, un alegato contra el consumo de recursosmuestra ‘Reciclarte’, un alegato contra el consumo de recursosmuestra ‘Reciclarte’, un alegato contra el consumo de recursos

DESPERTADA DE SENTIDOS
El autor plantea la posibilidad de 
llevar ‘Reciclarte’ a los centros 
educativos para promover la 
reutilización de materiales

Serruchos, cerraduras, cadenas, son algunos de los elemen-
tos que forman las composiciones oníricas de Sánchez.

Una veintena de piezas forman la colec-
ción en la Casa Museo / M.C.J.

jóvenes se adentren en la trans-
formación de los elementos, es 
material reutilizable”, destacó el 
propio Sánchez, quien puso el 
acento en el hecho de que “en 
el reciclado se ha de trabajar 
con elementos de causalidad y 
casualidad; te tienes que encon-
trar los elementos, recomponer-
los y ser conscientes de que no 
todo te vale, es un proceso muy 
complejo”.

La creatividad, La creatividad, 
el mejor caminoel mejor camino
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el mejor camino
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Numeroso público arropó al fotógrafo en su charla del pasado vier-
nes 23 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / C.Jiménez.

semana, dentro de su gira euro-
pea, llegó a Mijas para ofrecer 
una charla gratuita en la Casa de 
la Cultura de Las Lagunas. 

‘La creatividad no es el úni-
co recurso, es el mejor’, bajo 
este título, el artista desgranó 
la importancia que la creativi-
dad tiene como proceso, lejos 
del concepto de talento innato. 
“La idea es desmitifi car la crea-
tividad, que no es un talento 
de algunos pocos elegidos por 
los dioses, la creatividad es un 

GUSTAVO POMAR FotógrafoGUSTAVO POMAR FotógrafoFotógrafo
“La idea es desmitifi car la creatividad, 
que no es un talento de algunos pocos 
elegidos por los dioses, la creatividad 
es un proceso. Hay que conocer ese 
proceso, cómo llevarlo adelante”

proceso. Conocer ese proceso, 
cómo llevarlo adelante, qué co-
sas son creativas, qué cosas no, 
de qué manera podemos desa-

rrollar nuestra creatividad”, dijo 
Pomar durante el acto del pasa-
do viernes. 

De ahí que el propio artista 
considere su charla del pasado 
viernes “una formación idónea 
para fotógrafos, pero que tam-
bién la han recibido arquitec-
tos, diseñadores, ingenieros y 
muchos lo han visto interesante 

porque es aplicable a cualquier 
rama”, continuó Pomar.

El fotógrafo argentino desa-
rrolló durante el fi n de sema-
na una formación práctica en 
el estudio del fotógrafo Diego 
Domínguez, un taller sobre ilu-
minación que ha impartido en 
58 ocasiones y con el que ya ha 
viajado a 13 países del mundo.

en la creatividad como 
proceso, dice el artista

La clave está
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Va a ser todo un privilegio. La so-
prano Mónica Campaña se ha 
convertido en una de las grandes 
voces de la lírica española. 

Tras compartir escenario en 
el Teatro Cervantes con Ainoa 
Arteta en la ópera ‘La traviata’, 
Campaña ofrecerá un recital 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Será el viernes 30, a 
las 20:00 horas, y la entrada es 
gratuita. Le acompañará al piano 
María del Carmen Pérez Blan-
co. Con el título ‘Un paseo por 
la ópera’, la soprano hará un re-
corrido por las piezas más reco-
nocidas de este género musical 
teatral. 

Desde la Concejalía de Cultu-
ra señalan que “es todo un honor 
que esta artista lagunera haya 
querido ofrecer un recital para 
sus vecinos”, destaca el edil del 
área, Hipólito Zapico (PSOE). 

Jorge Coronado

La ópera llega hasta
Las Lagunas

concierto

Fotos / M.Campaña.

‘Un paseo por la ópera’
30 de noviembre 20 h
Casa de la Cultura Las Lagunas

J.Coronado Todo está apunto 
para que suba el telón y se en-
ciendan los focos sobre el esce-
nario. El viernes 30 de noviem-
bre, a partir de las 20:00 horas, 
estrenan, en la Tenencia de Alcal-
día de La Cala, la obra ‘Historias 
de hoy en día’. “Tienen 16 compo-
nentes y están ensayando mucho. 
Invito al público a asistir a esta 
representación. Ellos están consi-
guiendo consolidarse como gru-
po”, explica el concejal de Cultu-
ra, Hipólito Zapico (PSOE). 

En total, más de 65 actores de 
diferentes edades participan en 
El Taller de Teatro que la Univer-
sidad Popular ofrece en el núcleo 
marinero. Para ellos, participar 
en estas clases de interpretación 
está siendo toda una experiencia.

No te pierdas 
el estreno de 
‘Historias de 
hoy en día’

TEATRO

Tras el éxito de ‘La traviata’, Mónica 
Campaña ofrece un recital el viernes 
30 en la Casa de la Cultura lagunera

Aún quedan
plazas para 
algunos de 
los talleres 
que ofrece la 
Universidad 
Popular de 
Mijas. Más 
información en 
el 952 58 77 50

¿Tienes tiempo libre?
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José Manuel Guzmán

El coro ofrecerá 
dos conciertos 
en el mes de 
diciembre, en La 
Cala y en Mijas 
Pueblo

CONCIERTO

J.M.G. Siempre le ha acompa-
ñado la inquietud cultural, así 
que este nuevo proyecto es un 
paso más en la transformación 
de la realidad que rodea a Mi-
reille Yaich a través de versos 
y notas musicales. Así nace 
Recapitulación, un disco que 
cuenta con la composición 
del prestigioso músico francés 
Serge López y la producción 
de otro grande; Javier Gómez 
Bello.

“La banda sonora de mi 
vida”, así defi nió Yaich esta 

Mireille Yaich llega a la Casa 
Museo con Recapitulación
La cantautora 
mijeña presenta su 
nuevo álbum

La Navidad es tiempo de encuen-
tros, de celebraciones y de músi-
ca alegórica a estas fi estas. “Un 
año más, promovemos iniciativas 
para los residentes en nuestro 
municipio, máxime con la llegada 
de estas señaladas fi estas”, dijo 
el edil de Extranjeros, Roy Pé-
rez (PSOE), cuyo departamento 
coordina los conciertos que el 
coro de Internacional Music So-
ciety dará en nuestro municipio 
los días 11 y 13 de diciembre.

“Este es sin duda un even-
to muy esperado por nuestros 
residentes y para el que ya se 
encuentra abierto el plazo de 
inscripción”, recordó Pérez. El 
primero de los conciertos tendrá 
lugar en la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala, siendo el segundo en 
el Ayuntamiento en Mijas Pueblo.

ESPECTÁCULO

J.M.G. José Tejada llega al Tea-
tro Las Lagunas probablemente 
en uno de los mejores momentos 
de su carrera, con una trayectoria 
consagrada en los escenarios de 
todo el país y un éxito rotundo en 
la televisión portuguesa, donde 
ha alcanzado una audiencia de 
1.200.000 espectadores con su 
espacio Divertidamente. Es por 
esto que la cita de este viernes se 
convierte en indispensable para 
los amantes de los espectáculos 
de alto nivel emocional, ya que 

El ilusionista José Tejada llega este viernes 
al Teatro Las Lagunas con su espectáculo

Un momento de la grabación del álbum, junto a Javier Gómez Bello / M.Y.

aventura, la cual hace parada 
este viernes, 30 de noviembre, 
a las 20 horas, en La Casa Mu-
seo de Mijas. Durante el con-
cierto se interpretarán temas 
de Leo Ferré, Jacques Brel, 
así como clásicos en español.

RecapitulaciónRecapitulación

International Music Society 
vuelve a Mĳ as por Navidadvuelve a Mĳ as por Navidadvuelve a Mĳ as por Navidadvuelve a Mĳ as por Navidadvuelve a Mĳ as por Navidadvuelve a Mĳ as por Navidad

Concierto de TIMS la pasada Navidad / Archivo.Concierto de TIMS la pasada Navidad 

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY
Martes 11 de diciembre, 18 h.

T.I.M.S.

Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas

THE ANDALUSIA PERFORMING ARTS SOCIETY
Jueves 13 de diciembre, 18 h.

T.A.P.A.S.

Ayuntamiento de Mijas

El edil de Extranjeros, Roy Pérez (PSOE), en el centro, 
acompañado de las técnicas del departamento / J.P.

Reserva de plaza en el 952589010 o en frd@mijas.es

El ilusionista José Tejada llega este viernes El ilusionista José Tejada llega este viernes 
al Teatro Las Lagunas con su espectáculoal Teatro Las Lagunas con su espectáculo

mAgia y mentalismo

‘Entelequia’
30 de noviembre 21 h
Teatro Las Lagunas

Entelequia se sube a escena

Tejada presenta su nuevo 
show: ‘Entelequia’.

“El público se va a sor-
prender de muchas cosas. 
La gente  me ha pedido un 
nuevo número de hipnosis 
y tengo preparadas nuevas 
sugestiones un poco más 
locas”, confesó el ilusio-
nista a los micrófonos de Mijas 
Semanal. “Entelequia es una si-
tuación ideal o perfecta que solo 
reside en el subconsciente del ser 
humano. En el espectáculo va-

mos a crear entelequias que creen 
los espectadores”, añadió Tejada. 
Las entradas estarán disponibles 
desde dos horas antes del espectá-
culo a precios de 8 a 14 euros.

La biblioteca de La Cala de Mijas llevó a cabo el pasado martes 
un taller de fi losofía para niños, previsto a priori para el día 22 y 
aplazado por las lluvias. Chicas y chicos de quinto de Primaria 
del colegio García del Olmo se adentraron en el mundo de la 
razón con el objetivo de fomentar su espíritu crítico, así como 
desarrollar certezas cognitivas y afectivas. La encargada de im-
partir el taller fue la ponente María José Coronado.

*ACTUALIDAD

Los ‘peques’ crecen con fi losofía.-  

teatro las lagunas

The best blues
Richard Ray Farrell BandRichard Ray Farrell BandRichard Ray Farrell BandRichard Ray Farrell BandRichard Ray Farrell Band

Referencia imprescindible del 
circuito internacional de Blues, 
el guitarrista neoyorkino Ri-
chard Ray Farrel llegó el pasa-
do viernes 23 al Teatro Las Lagu-
nas en un concierto irrepetible.



Ya es tradición. A las puertas 
de la Navidad, la música toma 
la escena para conmemorar la 
onomástica de Santa Cecilia, 
patrona de la música. El Teatro 
Las Lagunas fue testigo la sema-
na pasada de conciertos como 
el de los alumnos y alumnas del 
Conservatorio Profesional de 
Música Costa del Sol de Fuen-
girola. 

El jueves 22 de noviembre, las 
chicas y chicos que cursan sus 
estudios elementales de música 
en nuestra comarca llevaron a 
cabo un recital con el apoyo de 
sus profesores. Saxofón, clari-
nete, trombón, presididos por 
un piano de cola sobre el es-
cenario, fueron algunos de los 
instrumentos que desfi laron 
por las tablas del teatro lagune-
ro, sin olvidarnos del recital por 
parte de la orquesta sinfónica 
formada por estos jóvenes mú-
sicos. Un acto que estuvo dedi-
cado a la memoria del composi-
tor y profesor Antonio Ureña. 

Eventos 39

J.M.G. Surgió como un reto: 
celebrar de forma simultánea 
en torno a una veintena de ver-
benas en benefi cio de AVOI, 
Asociación de Voluntarios de 
Oncología Infantil. Por segundo 
año, esta proeza volvió a tomar 
forma el pasado domingo 25 de 
noviembre, en esta ocasión, con 
la participación de 17 municipios 
de la provincia de Málaga, los 
que se unieron para divertirse a 

José Manuel Guzmán

La Peña Los 7 días de Fuengirola acogió la 
verbena pro pacientes de oncología infantilverbena pro pacientes de oncología infantil

Mĳ as y Fuengirola 
se vuelcan con AVOI

Alumnos del Conservatorio de Fuengirola y la Banda Sinfónica de la Alumnos del Conservatorio de Fuengirola y la Banda Sinfónica de la 
Asociación Musical de Andalucía de Mijas y Fuengirola celebran la Asociación Musical de Andalucía de Mijas y Fuengirola celebran la 
onomástica de la Patrona de la Música en el Teatro Las Lagunas

SOLIDARIDAD

“La idea es que todo lo que se recau-
de, en principio se iba a destinar a las 
actividades que hacemos en AVOI, 
pero con el problema de las riadas he-
mos pensado que la mitad de lo que 
se recaude sea para estos pueblos”

JUAN CARMONA
Presidente AVOI

onomástica de la Patrona de la Música en el Teatro Las Lagunas

Santa Cecilia es música

El rock ama a AMA

Tributo rock de la banda sinfónica de AMA (arriba y abajo) / L.B.

Anualmente, coincidiendo con el sábado más cercano 
a Santa Cecilia, los miembros de la Asociación Musi-
cal de Andalucía organizan un concierto homenaje a 
la música, que este año ha contado con el rock y el 

pop como estilo protagonista. Tributos II Pop Rock es 
el nombre del evento que acogió el Teatro Las Lagunas el pasa-
do 24 de noviembre, en el que pudieron escucharse 
temas de Nino Bravo, Miguel Ríos e incluso Mo-
cedades, entre otros. “Inculcar valores y música 
a los más jóvenes”, así defi nió el profesor José 
Pareja la labor de este colectivo que supera el 
centenar de miembros y que abarca todas las eda-
des, un proyecto que sigue creciendo desde el com-
promiso hacia la cultura y la educación. 

Anualmente, coincidiendo con el sábado más cercano 
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onomástica de la Patrona de la Música en el Teatro Las Lagunasonomástica de la Patrona de la Música en el Teatro Las Lagunas

es músicaes músicaes música

Un piano de cola presidió 
el escenario durante el 
concierto de los alumnos 
del Conservatorio / N.L.

La sección de vientos presente entre los alumnos del 
Conservatorio Profesional de Fuengirola / L.B.

benefi cio de las actividades que 
AVOI lleva a cabo para los chicos 
y chicas internados en la planta 

de Oncología del Hospital Re-
gional.

En nuestra comarca, Mijas 

y Fuengirola unieron recursos 
para desplegar su potencial soli-
dario en la caseta de la Peña Los 
7 días, en el recinto ferial de la 
Villa Blanca, donde se desarro-
llaron un sin fi n de actividades. 

“Tenemos niños haciendo musi-
cales, pintacaras, magia, castillos 
hinchables, incluso el concierto 
de Tributo Rock Band”, recordó 
la voluntaria de AVOI Miriam 
Gil. Por su parte, el presidente 
del colectivo de pacientes de On-
cología Infantil, Juan Carmona, 

hizo hincapié en que este año, “la 
idea es que todo lo que se recau-
de, en principio se iba a destinar 
a las actividades que hacemos en 
AVOI, pero con el problema de 
las riadas hemos pensado que la 
mitad de lo que se recaude sea 
para estos pueblos afectados”.

de trayectoria tiene
AVOI en Málaga

Más de 25 años
Taller de Teatro de la Asociación Nueva Laguna / L.Benavides.



Una divertida yincana, juegos de 
mesa para todas las edades, un 
taller de pintura de maquetas e 
incluso diversiones tradicionales 
para los más pequeños. Todo ello 
en un enclave único, el parque An-
dalucía de Las Lagunas. Gracias a 
la colaboración de Freak Factory 
y la Asociación Juvenil Adonis, el 
pasado sábado 24 de noviembre se 
desarrolló la actividad ‘Un parque 
de juegos’, una iniciativa de los dos 
colectivos que se coordinó a través 
de la Concejalía de Participación 
Ciudadana, con el objetivo de dar-
se a conocer entre los vecinos. 

Adonis nació en el seno de la 
Asociación de Vecinos de Doña 
Ermita y ha comenzado su anda-
dura en solitario. La idea de esta 
actividad surgió hace poco más 

de un mes, cuando contactaron 
con Freak Factory, un colectivo 
que difunde los juegos de mesa 
como alternativa del ocio para los 
jóvenes. Así se desarrolló un com-
pleto programa de actividades en 
la que participaron muchos veci-
nos. “Nosotros hemos preparado 
una completa ludoteca de juegos 
de mesa y un taller de pintura de 
miniaturas”, explicó Juan Antonio 
Viñas, presidente de Freak Fac-
tory. Por su parte, desde Adonis 
prepararon la animación en las 
pistas deportivas de esta zona ver-
de. “Nosotros nos encargamos de 
los juegos gigantes para grandes y 
pequeños”, añadió Vanesa Álva-
rez, vocal del colectivo.

La iniciativa fue todo un éxito de 
participación. Las dos asociacio-
nes quedaron encantadas y prepa-
ran nuevas iniciativas.

Jorge Coronado

Los colectivos juveniles Freak 
Factory y Adonis organizaron una 
tarde de juegos para todas las 
edades en el parque Andalucía

Un parque

Freak Factory preparó una ludoteca con muchos juegos de 
mesa. Los participantes disfrutaron de títulos como Doble, 
Jungle Speed, Yangtze o Azul. Además se organizó un taller 
de pintura de miniaturas.

tory. Por su parte, desde Adonis 
prepararon la animación en las 
pistas deportivas de esta zona ver-
de. “Nosotros nos encargamos de 
los juegos gigantes para grandes y 

Vanesa Álva-Vanesa Álva-

La iniciativa fue todo un éxito de 
participación. Las dos asociacio-
nes quedaron encantadas y prepa-

“La idea surgió hace un mes. No-
sotros hemos preparado una com-
pleta ludoteca de juegos de mesa y 
un taller de pintura de miniaturas”

JUAN ANTONIO VIÑAS
Presidente de Freak Factory

OPINIONES

“Somos una asociación que nació 
en Doña Ermita. Nosotros nos encar-
gamos de los juegos gigantes para 
grandes y pequeños”

VANESA ÁLVAREZ
Vocal Asociación Juvenil Adonis

“Me enteré por facebook de esta acti-
vidad. Es una iniciativa muy interesante 
y por eso he venido. He aprovechado 
para pintar miniaturas”

FABIO SOAREZ
Participante

“Me lo he pasado muy bien. Yo he juga-
do al Jungle Speed y también he hecho 
un dibujo. De todos, mi juego favorito es 
el doble, un juego de cartas”

ADA DUBISON
Participante

Fotos / L.Benavides

de juegos

Redacción. El Club de Leones 
organizó el sábado una de sus 
citas más tradicionales, su mer-
cadillo navideño. Este año se 
preparó en el hotel Tamixa, jun-
to a Mijas Golf. Allí se instalaron 
varios puestos con productos tí-
picos de estas fechas, sobre todo 
artículos de decoración. 

Gracias a estas iniciativas so-
lidarias, la ONG recauda dinero 
para su labor benéfi ca. El Club 
de Leones apoya muchas ini-
ciativas sociales y lleva a cabo 
diferentes proyectos, además de 
ayudar económicamente a enti-
dades como Cáritas o La Legión 
Británica.artículos de decoración. Británica.

Mercadillo navideño del 
Club de Leones de La Cala

COLECTIVOS

La Concejalía de Participación Ciudadana colaboró con esta 
actividad. Desde el equipo de gobierno ponen en valor el 
esfuerzo de los dos colectivos juveniles para preparar esta 
jornada (Foto abajo).

SOLIDARIDAD

Redacción. 
organizó el sábado una de sus 
citas más tradicionales, su mer-
cadillo navideño. Este año se 
preparó en el hotel Tamixa, jun-
to a Mijas Golf. Allí se instalaron 
varios puestos con productos tí-
picos de estas fechas, sobre todo 
artículos de decoración. 

Mercadillo navideño del 
Club de Leones de La Cala

SOLIDARIDAD

Redacción. La Peña Flamenca 
El Gallo prepara su calendario 
de actividades con motivo de 
la Navidad. La primera cita de 
su agenda para estas fechas fue 
el viernes 23 de noviembre. Si-
guiendo la tradición del colec-
tivo se preparó una simpática 
buñuelada fl amenca. “Empeza-
mos hace cinco años y ahora 
que llega el invierno siempre 
apetece tomarse unos buñueli-
tos”, explicó la vicepresidenta 
de la peña, Pepi Díaz, que junto 
a otra de las socias fue la encar-
gada de preparar la masa y freír 
este típico dulce.

Junto a los socios estuvo el 
portavoz del grupo municipal 
socialista, Josele González 
(PSOE), que disfrutó de los bu-
ñuelos, de una buena taza de 
chocolate y del recital de cante 
con el que se cerró la velada.

“Se trata de pasarlo bien y disfrutar 
de estas fechas. Hace cinco años 
que preparamos esta velada de bu-
ñuelos y cante”

JESÚS BOETA
Presidente Peña Flamenca El Gallo

Fotos / C. Guzmán.

Foto / L. Chamizo

Un�  buñuel�  muy fl amenc� 
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El campo Los Lagos de Mijas Golf 
será la sede de la fi nal del presti-
gioso Circuito Club Series Golf.  
El evento deportivo reúne a los 
siete mejores jugadores de los 
recorridos previos de campos tan 
selectos como el Club de Campo 
de Madrid, Santi Petri o Guadal-
mina. Mijas alberga una prueba de 
calado nacional mañana sábado, 1 
de diciembre. Esta prueba “atrae 

Cristóbal Gallego

Los Lagos, final del 
Mijas alberga uno de los torneos de golf más 
exclusivos de España con los mejores jugadores

a un turismo de un alto poder 
adquisitivo”, comentó en la pre-
sentación Nuria Rodríguez (C’s), 
concejala de Deportes. El director 
del circuito, Alfonso Castro, des-
tacó en la presentación de la fi nal 
el alto grado de calidad de cada 
uno de los recorridos selecciona-
dos en esta primera edición. 70 
jugadores participarán en la fi nal 
y, además, habrá una competición 
paralela para los invitados de las 

Los Lagos, el campo elegido para la fi nal de este circuito/ Mijas Golf.

Club Series Golf 2018

PÁDEL

C.G. 93 parejas se inscribieron el 
pasado fi n de semana en el tor-
neo a benefi cio de ADIMI que 
organizó el Club Raquetas Mijas, 
un éxito de participación solida-
ria que batió marcas de torneos 
anteriores, ya que tuvieron que 
cerrar la inscripción ante el gran 
número de peticiones. El tor-
neo comenzó el pasado viernes 
y fi nalizó el domingo. Destacó, 
como actividad paralela, la pre-
sencia de Ironman y Capitán 
América, dos superhéroes que 
hicieron las delicias de los niños. 
En las diversas categorías, los ga-
nadores fueron: Joaquín Cano 
y David Ruiz en 2ª masculina; 
Sergio Cuevas y Alejandro Je-
rez en 3ª masculina; Miguel Án-

gel Rodríguez y Máximo Reyes, 
en 4ª y Ludwig Andersson y 
Mio Friman en 5ª. En las fémi-
nas, Alama Martín y Carolina 
Vallejo, en 3ª; en 4ª Laura Bení-
tez y Lucía Alcázar. En 5ª, Ka-
trina Lismiak y Llara Koroleva 
fueron las primeras. En sub 12, 
primer puesto para Javier Ruiz y 
Alex Ramos. Y en mixtos B, Ma-
rina Martínez y David García, y 
en C, Belén Vargas y José Sán-
chez. La concejala de Bienestar 
Social, Mari Carmen Carmona 
(C’s), destacó “la presencia de 
Ironman, nos lo propusieron y 
nos pusimos manos a la obra 
para alegrarle la tarde a los niños, 
ha sido un reto y ha merecido la 
pena, gracias a todos”.

Héroes y pádel se 
implican con ADIMI

Adimi, Raquetas Mijas y Bienestar Social con los superhéroes /F.C.

“Mijas es el escenario de la fi nal, 
contamos con campos del mejor 
nivel en España”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Los siete mejores jugadores de 
las competiciones previas se ju-
garán la fi nal en Mijas”

ALFONSO CASTRO
Dtor del Circuito Club Series Golf

empresas patrocinadoras. Otro 
de los alicientes será el reto de 
la bola más cerca de bandera y el 
drive más largo que contará con la 
colaboración de los profesionales 
Pablo Martín y Noemí Jiménez.

C.Gallego. Medallas y meda-
llas en la liga de patinaje de Má-
laga para Mijas. En la fase pro-

vincial, el pasado fi n de semana, 
se consiguieron los podios del 
nivel C2, de 11 patinadores se 

clasifi caron 8. Amira, 4ª; Elsa, 
3ª; los 1º puestos de Beatriz, 
María, Gabriella; el 2º de Car-

men y los 3º de Nerea y Dona-
rella y Jorge.  

En el nivel C1, B y nacional, 
15 medallas, de ellas 7 de oro 
para Jaime, Noelia, Claudia, 
Aicha, Ainhoa, Atenea y Alba.  
Tres de plata para Nayra, Icia, 
y Paola, dos de bronce de Ne-
rea y Cynthia y los destacados 

puestos de Blanca y Paula, 5ª, y 
Ariana, 7ª.

Ahora, el club viaja este fi n de 
semana a Sevilla para participar 
en uno de los trofeos con más 
solera del patinaje andaluz, el 
Trofeo Loreto, una de las citas 
preferidas del club al que des-
plaza 34 patinadores.

PATINAJE

El CP Mijas Patinaje Artístico destaca en la fase provincial y 
ahora afronta este fi n de semana el Trofeo Loreto en Sevilla

15 podios para el Patinaje Mijas

VÓLEY

Grupo de equipos del CP Vóley Mijas en la cancha del 
Polideportivo de La Cala/ CP Mijas Vóley.

El CP Mijas Vóley alevín, 1º 
en las sedes de promesas

Equipo alevín del CP Mijas Vóley que ha vencido en 
las sedes de Marbella y Pizarra/ CP Mijas Vóley.

Grupo de premiados en C2 / CPM Patinaje. l grupo de premiados en C1, B y nacional / CPMP. Grupo de patinadores con trofeos / CPMP.

C. Gallego. El equipo alevín 
del Club Polideportivo Mijas ha 
vencido en las dos sedes de pro-
mesas de Málaga, una en Pizarra 
y otra en Marbella. Dos triun-
fos consecutivos que aportan 
un nuevo escalón positivo en la 
progresión de la cantera del vó-
ley local. Buen trabajo de Isoil
Pérez y Alba López, entrena-
dores del club, y de las familias 
que son un soporte básico.

Jugadoras en la selección
También llegan buenas noticias. 
Las jugadoras Violeta Sena, en 
la relación de la selección, y 
Carmen Nogales, en régimen 
de visita, han sido convocadas 
por el seleccionador andaluz, 
José María Jiménez, y su segun-
do, Óliver Martínez, de cara a 
la concentración del combinado 
andaluz infantil femenino que 
va a llevar a cabo los días 30 de 

noviembre, 1 y 2 de diciembre, 
en el Puerto de Santa María, en 
Cádiz. El objetivo es preparar 
conjuntamente el Campeonato 

de España de Selecciones Auto-
nómicas que se jugará del 24 a 
28 de abril de 2019.

Magnífi ca noticia para el vó-

ley local, refl ejo del crecimiento 
deportivo del club.  Este sábado, 
el equipo infantil B juega en casa 
a las 11:00 ante el Costa B.
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C.G. La Selección Española de 
Footgolf jugó un torneo el pasa-
do sábado en el Club de Golf Ce-
rrado del Águila como jornada 
de entrenamiento para preparar 
el Mundial de Marrakech que se 
jugará del 9 a 16 de diciembre.  
Para apoyar económicamente al 
combinado nacional, se organi-
zó este torneo en el que la ins-
cripción de los afi cionados, que 
compartían el campo con los 
mejores jugadores, iba a parar a 
fi nanciar parte de los gastos del 
equipo en su viaje mundialista.  
La Federación aún no cuenta con 

los apoyos necesarios ni los pa-
trocinadores sufi cientes.  Nuria 
Rodríguez (C´s), concejala de 
Deportes, arropó al combinado 
nacional y destacó  “el trabajo 
que se está haciendo en Mijas 
por promocionar este deporte 
que pronto tendrá muchos se-
guidores, además es otro ele-
mento más entre las actividades 
que hacemos para promocionar 
Mijas como destino turístico de-
portivo”.

Fernando Lago es uno de los 
tres andaluces que componen el 
listado de la selección, los otros 
dos compañeros son de Sevilla y 
comentó “que Mijas está siendo 
un lugar clave para el desarrollo 
de esta modalidad y ahora esta-
mos centrados en la preparación 
de nuestro debut como selección 
en una prueba tan importante 
como es el Mundial”.

C.G. Importante victoria del 
Club Polideportivo Mijas Ba-
loncesto de primera nacional  
ante el CB Almería.  El resul-
tado fi nal fue de 73 a 66, sie-
te puntos de diferencia que 
llegaron, sobre todo, en una 
buena segunda parte.  En 
los primeros dos cuartos, el 
joven equipo almeriense es-
tuvo incluso por arriba en el 
marcador, los tiros no entra-
ban y uno de los pocos vete-
ranos, Ismael Torres, que el 
año pasado jugó en Mijas, se 
hizo con la zona.  Pese a este 
contratiempo, los mijeños 
supieron tirar de experien-
cia, y de cuerpo en la zona 
con un Mario destacado, y 
los tiros de Dani y un inspi-
rado Mario Hernández.  El 
equipo sigue sumando y está 
a dos puntos de la cabeza.

Gran fi nal del Andaluz de 
Cross Country 2018, la monta-
da por el Club Chaparracing de 
Mijas. Un recorrido muy rápido 
hizo las delicias del centenar de 
participantes que se desplazó 
a esta última cita de la tempo-
rada después de las celebradas 
en Jerez, Casarabonela, Santa 
Eufemia y Antas. Se llegaba 
con todos los títulos por deci-
dir, por lo que la emoción se 
mantuvo durante toda jornada, 
que, a diferencia de las otras 

Cristóbal Gallego

“Seguimos trabajando para que Mi-
jas sea un referente también en esta 
nueva modalidad que es el footgolf, 
aqui tenemos a la selección”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

“Somos dos sevillanos y un mala-
gueño en el equipo nacional y nos 
estamos preparando para conse-
guir un buen resultado en Marra-
kech con la disputa del Mundial”

FERNANDO LAGO
Jugador de la Selección Española

carreras, por el alto número de 
participantes, se decidió en dos 
carreras. La primera, reserva-
da para la Copa Pont Grup y el 
Trofeo Social, noventa minutos 
de competición, y a continua-
ción, todas las del Campeona-
to, con dos horas de carrera.   
Prácticamente, la totalidad de 
las categorías se decidieron en 
Mijas. En la categoría sénior 
A, el sevillano Sergio Navarro 
cumplió con su papel de favori-
to, y como en la cita almeriense, 
dobló a todos los participantes, 
siendo el único que llegó a darle 

20 vueltas al recorrido, procla-
mándose nuevo campeón an-
daluz. José Manuel Partida fue 
segundo con 19 giros, y el mala-
gueño Juan Francisco Carrillo, 
con 18, cerró los puestos de ho-
nor de la clase reina. En sénior 
B, Juan Carlos Ramírez hizo 
el doblete al ganar la carrera y 
el título de la categoría. A 1́ 38´ 
llegó Óscar Jiménez, y con una 
vuelta menos completó el podio 
Víctor Miranda. En los sénior 
C, el mijeño José Antonio Sán-
chez ganó la carrera, pero el tí-
tulo, por sólo 1 punto, fue para 

Los jugadores del CP Mijas Baloncesto atendiendo al entrenador, Rai 
Sánchez en uno de los tiempos muertos del partido/ F.Cariaga.

Varios jugadores iniciando uno de los hoyos del Club Cerrado del Águila con el green al fondo, un par tres, y 
parte del grupo de la selección con la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez en el centro de la imagen/ F.C.

La Española de Footgolf 
prepara el Mundial en Mijas

El CP Mijas Baloncesto 
sigue fuerte en casa

FOOTGOLF BALONCESTO

Los afi cionados 
locales aportan su 
colaboración para 
sufragar los gastos 
del Mundial

Sergio Nava� o se � eva el
andaluz de Cross Country

“El partido ha estado muy igualado 
en el primer tiempo, pero, en el se-
gundo hemos sacado a relucir la cali-
dad que hay en la plantilla”

JOSÉ SEGADO
Jugador del CP Mijas Baloncesto

“El equipo ha trabajado bien, pero 
el acierto fue distinto en el primer 
tiempo que en el segundo donde 
fue muy bueno, sobre todo la mo-
vilidad y la selección de tiro”

RAI SÁNCHEZ
Entrenador del CP Mijas Baloncesto

1º S. Navarro Sénior A

1º J.C. Ramírez Sénior B

1º J.A. Sánchez Sénior C

1º J.A. Sánchez Máster 45

1º A. García Sub 23

1º N. Hamed Afi cionados

1º J.J. Moya Pont Group

1º D. Tovar T. Social

Clasificación
DEPORTISTAS CATEGORÍA

Los vencedores en esta modali-
dad en el Campeonato de Andalu-
cía de Cross Country, en el centro, 
homenaje póstumo de la organi-
zación a David Martín Márquez, 
su familia, emocionada, estuvo 
presente, y el vuelo de uno de los 
pilotos F. Cariaga.

Juan José Fernández, segundo 
clasifi cado. Juan Antonio Flo-
res era tercero, a 2 vueltas de 
Sánchez. En Master 45, domi-
nio de otro malagueño, José A 
Sánchez Merino, que también 
hizo los deberes para llevar-
se el título después de ganar 
todas las carreras de la tem-
porada. En los Júnior Sub 23, 
Alejandro Navarro cumplió 
con su misión de ganar. En Afi -
cionados, victoria y título para 
el ceutí Nordin Hamed, que en 
esta fi nal fue primero con sólo 
22 segundos sobre Carlos Ca-
brera, y 32 respecto a Samuel 
Calzado. En las carreras fuera 
de Campeonato, la Copa Pont 
Grup y en el Trofeo Social, las 
victorias fueron para Juan José 
Moya, y el piloto local David 
Tovar.
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C.G. Este sábado tenemos una 
cita con el deporte y la diversión 
de la mano del GYM XXX que 
ha organizado una ‘master class’ 
de zumba en la Plaza Virgen de 
la Peña de 11:00 a 13:00.  Dos ho-
ras en las que Omar, uno de los 
monitores de la clase, nos guiará 
por esa saludable combinación 
que arrasa en los gimnasios en-
tre el baile, la música y el fi tness.

Además del citado gimnasio, 
colabora con este evento el área 
de Deportes del Ayuntamiento 
de Mijas.  La inscripción es de 
5 euros, y todo lo recaudado va 
a ir a parar a los alumnos de 6º 
del CEIP San Sebastián de Mi-
jas Pueblo, para su viaje de fi n 
de curso. Algo, dice Charlotte 
Hansen, del GYM, “novedoso, 
no se ha hecho antes y creemos 
que merece la pena que muchos 

C.G. Víctor Van Dangen, Ser-
gio Garrido, Jorge Gil y Lucía 
Narbona son los deportistas 
locales que van a participar este 
sábado y domingo en la Copa 
de España de Taekwon-Do que 
se va a celebrar en San Pedro de 
Alcántara.  Los pupilos del club 
Taekwon-Do TKDPRO se en-
frentarán  a los mejores de Es-
paña en una competición en la 
que participarán en la categoría 

gups, cinturones de color, en la 
modalidad de combate depor-
tivo, técnicas, tuks y técnicas 
especiales de salto.

En el resto de categorías, se 
medirán los cinturones ne-
gros que se jugarán el acceso 
al Mundial de Alemania con el 
equipo nacional.

España es una de las poten-
cias mundiales de esta modali-
dad deportiva.

Los cuatro deportistas de Mijas que van a participar en la Copa de 
España de Taekwondo de San Pedro de Alcántara/ C.G.

Omar y Charlotte, del GYM XXX, en la presentación de la actividad 
solidaria en los estudios de Mijas Comunicación/ C. Gallego.

El Gym XXX organiza una 
jornada de zumba solidaria

El taekwondo local se 
mide en el nacional

ZUMBA TAEKWONDO

afi cionados al zumba pasen una 
jornada de dos horas de mu-
cha diversión y muy saludable, 
vamos a hacer un montaje que 
merezca la pena y así damos res-
puesta a la demanda que hay por 
este deporte”.t

Omar, monitor de este gimna-

sio,  comentó en la presentación 
que “la clase va a contar con lo 
mejor de la modalidad de zumba, 
es decir, fi tnness variado y com-
pleto y ese ritmo que nos da la 
música y el baile, ese toque que 
este deporte tiene y que atrae 
tanto”.  Ya lo saben: a bailar.

C. Gallego. El pasado sábado 
se estrenaba el Circuito de los 
Juegos Populares en la modali-
dad de Judo.  En la Ciudad De-
portiva Regino Hernández se 
dieron cita un buen número de 
deportistas de diversos clubs 
malagueños junto con la Escue-
la Municipal de Mijas.  

A primeras horas, fue el mo-
mento de ultimar el calenta-
miento y de repasar cada detalle 
del kimono y el cinturón antes-
de la competición. Los cadetes 
y júniors fueron los protagonis-
tas de la apertura de la jornada, 
a las nueve y media, para dar 
paso posteriormente al resto 

JUDO

Las categorías inferiores hicieron una exhibición técnica/L. Beanvides.

de categorías. El Judo en Mijas 
es uno de los deportes que es-
tán dentro de la oferta deportiva 
desde el principio del Patronato 
de Deportes.  Más tarde, llegaba 
el calentamiento general para 
las categorías de los más pe-
queñitos que llevarían  a cabo 
una exhibición técnica de los 

progresos asimilados en la parte 
inicial de la temporada.  Final-
mente, el área de Deportes le 
hizo entrega de un detalle a to-
dos los participantes.  Esta com-
petición tendrá continuidad con 
dos jornadas más que completa-
rán el calendario de la tempora-
da de los Juegos Municipales.

“Este año, la Escuela Municipal 
cuenta con un gran número de ju-
docas, seguimos creciendo”

RAFAEL NÚÑEZ
Entrenador de Escuela Municipal de Judo

“Agradecer a Rafael y su equipo el 
trabajo continuado durante tanto 
tiempo con el judo en Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes (C´s)

Los combates de cadetes y júniors abrieron el evento/Laura Benavides.

Mijas Unión Basket
La primera jornada de los baby la 
organiza el club local

a dos bandas

El derbi entre el CP Mijas Baloncesto Realista Casa y el Bodegas Charolais Mijas Unión Basket, a la derecha, el 
grupo de jugadores del equipo baby del Mijas Unión basket/ derederecha/F. Cariaga y L. BenavidesJornada para el estreno de la 

categoría baby del baloncesto 
malagueño en La Cala de Mijas.  
Las pistas exteriores del Colegio 
García del Olmo fueron el esce-
nario de esta competición.  La 
Federación Malagueña cambia 
los partidos semanales habitua-
les en otras categorías por unas 
jornadas en las que se concen-
tran varios equipos que se en-

frentan entre ellos.  Y la prime-
ra la ha organizado el Club Mijas 
Unión Basket con la asistencia 
además de otros cinco equipos: 
Club Baloncesto Platero Maxi-
miliano Jabugo, Club Deportivo 
Atalaya 12, Atalaya 11, Club Ba-
loncesto Marbella Fundación 
Victoria y la Escuela Deportiva 
Fundación Victoria Echamendi 
Juan XXIII.  El ambiente fami-
liar en una mañana soleada per-
mitió a los asistentes disfrutar 

Cristóbal Gallego

del deporte a estas edades tan 
tempranas.  Daniel Moreno, 
pte. del club, dijo “estar muy a 
gusto con estas edades forma-
tivas y de que se confíe en no-
sotros para organizar la primera 
de ellas”.  Se meten pocas ca-
nastas porque la mayoría están 
comenzando, pero este tipo de 

partidos sirven para inculcar 
los elementos básicos de este 
deporte, la ilusión es lo que no 
falla nunca.

Y el derbi local en la catego-
ría junior se jugó el domingo 
en la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández.  El equipo del Mi-
jas Unión Basket, con muchos 

jugadores que el año pasado 
pertenecían al Club Polidepor-
tivo Mijas, superó ampliamente 
a un equipo, el Mijas, que está 
en fase de construcción, pero 
se vio una mejoría notable con 
respecto al partido de ida. 

Ahora toca seguir trabajando 
para subir el nivel deportivo.

Los Juegos con 
el Judo en Mijas



C. Gallego. La actualidad del 
atletismo local pasa por la tem-
porada de cross y los reconoci-
mientos de los atletas en el Cir-

cuito Provincial de Atletismo.
En Archidona, la participación 

fue importante en esta segunda 
prueba del circuito. Agua, frío y 
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Los equipos de primera andalu-
za juegan en casa ante sus afi cio-
nes.  El primero en hacerlo en la 
jornada del sábado, 20:00 horas,  
será el CP Mijas-Las Lagunas, 
que tras perder 2-1 en el minuto 
98 y con siete jugadores, dicen, 
un escándalo de arbitraje, reci-
be en casa al Atlético Marbella, 

Cristóbal Gallego

Solo el Candor juega a domicilio y 
el Candor Femenino en el anexo 
tanto el cadete como el sénior 

complicado rival. Josemi no po-
drá contar con Serralvo, Lorca, 
Nahuel, Samuel y Tom, y recu-
pera a Brandon, Mendieta, Jairo 
y Laure.

El CD Cala Mijas, tras sufrir un 
revés la pasada semana en Cár-
tama Estación, juega otra fi nal 
más para salir de los puestos de 
descenso.  El partido será este 
domingo, a las 19:15 horas.  Calle 

cuenta con todos los efectivos 
menos con Javi López.

Y el CD Mijas, en las mismas 
circunstancias, recibe al Atco. 
Benamiel en el Antonio Márquez, 
el domingo a las 17:00 horas. 
Mario Merino no podrá contar 
con Lucas, que se ha marchado 
al Fuengirola, y Kike Godínez.  
Son duda Edu y Cristian, pero 
incorpora a Fernández, Adri y 

Santi.  Y fi nalmente el Candor, 
que hizo un gran partido ante el 
UD Fuengirola-Los Boliches, em-
pate a dos en el minuto 94, aspira 
a sumar puntos el sábado a las 17 
h. en Marbella.  Arago tiene las 
bajas defi nitivas de Nuno y Cris-
tian, y Carlos, esta jornada, por 
tema laboral.

En el fútbol femenino, el To-
rreón sénior descansa, y el Can-

dor CF juega en casa ante el Mar-
bella, el sábado a las 17:00 h. El 
cadete del Candor también juega 
en casa, el domingo a las 12:00 h. 
El equipo cadete del CD Torreón 
Cala Mijas juega en Santa Rosa-
lía, este viernes 30, a las 19:15 h.

Finalmente, el CD Mijas de fút-
bol sala, en partido adelantado, 
perdió en casa ante el San Pedro, 
una sorpresa.

El equipo sénior del CP Mijas-Las Lagunas juega en casa el sábado a las 20:00 ante el Atco Marbella/ L.B.

Campo a través 
lleno de premios

juegan en casa 
esta jornada

Los de Primera

FOTOS: 1. Laura Peña Luque en el recorrido de Archidona 2.
María del Pilar Gámez 3. Grupo de atletas del CA Mijas en la salida de 
Archidona 4. Gala del Atletismo Provincial 5. Un grupo de atletas del 
CA Mijas con los diplomas en la Gala 6. Lamb y Rechter / Fotos: CAM. 

1 2 3
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barro, componentes intrínsecos 
a la propia modalidad, espe-
raban a los atletas.  En sub 10 
femenina, destacaron Ainhoa 
Kauwenberghs y Nora Torres.  
Ana Fernández y Carmen Gó-
mez en sub 12; Laura Peña Lu-
que fue 2ª en sub 14; Noa Agui-
lera, 3ª; Arabella Lamb, 5ª y 

Aitana Postigo, 19ª. El Houcine 
Mouradi fue 17º y Sara Campa-
ña fue 3ª en sub 16, categoría en 
la que Nuria De Rechter fue 7ª, 
María Villalobos, 9ª y Loubna 
Mellouk, 11ª.  Ángel Luis Men-
do fue 3º en sub 16 y Esperanza 
Porras, 8ª en sub 18.  En esa ca-
tegoría, Mohamed Mouradi fue 
5º, Alejandro Lamb, 6º y Kim 
Robinson, 11º.  Entre los máster, 
destacaron María Sonia Fer-
nández, 3ª; Julian Robinson, 11º; 
María del Pilar Gámez en más-
ter 50; Juan Manuel Campaña 
fue 2º en máster 50 y Francisco 
Galván, 5º en máster 55.

Premios provinciales
También los mijeños fueron pro-

tagonistas de la Gala Anual de 
Atletismo de la Diputación Pro-
vincial de Málaga. En el Circuito 
Provincial de Campo a Través 
fueron primeros Noa Aguile-
ra, Sara Campaña, Ángel Luis 
Mendo y Ana María Alarcón
en sus respectivas categorías; y 
terceros, Jesús Francisco Agui-
lera, Mohamed Mouradi y 
Esperanza Porras. Y en los En-
cuentros de Atletismo Popular 
en Pista, primera posición para 
Amanda Vázquez; segundos 
fueron Benjamín Murray, Nu-
ria De Rechter y Evelyn Que-
vedo y José Ignacio Osorio; y 
terceros, Leyre Martínez, Ma-
ría Mérida, Alejandro Lamb, y 
Jonathan Moreno.
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L.D. A las nueve de la mañana 
se emite el primer informativo 
de la jornada. Cristóbal Gallego 
da las primeras pinceladas de la 
actualidad en Mijas para coger 
el relevo Juan Diego Sánchez a
mediodía. A las 12 horas, se com-
pleta el informativo con las noti-
cias de cada día. A continuación, 

Radio Mijas  107.7 FM   
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Los oyentes mijeños 
se mantienen 
informados gracias a 
los boletines diarios de 
su emisora local

en Radio Mijas
La actualidad

Noticias 3.40 es el espacio más 
veterano de nuestra parrilla. Un 
espacio que nació, como esta casa, 
con un claro espíritu de servicio 
público. Al frente de este pro-
grama se encuentra la periodista 
Nuria Luque, quien lo presenta 
prácticamente desde sus inicios. Y 
lo hace “con la misma ilusión”, ma-
tiza Luque, quien destaca el “com-

promiso con la rigurosidad y con 
la cercanía” que imprimen los pro-
fesionales de Mijas Comunicación. 
Acudiendo a las coberturas existe 
un amplio número de trabajadores, 
que se suma al equipo humano y 
técnico que realiza y monta las no-
ticias. 

No en vano, aunque en estos 
años hayan cambiado muchas co-
sas, permanece su identidad, la de 
un programa público y local que 

busca mantener informada a la 
gente de las noticias que aconte-
cen en Mijas.

Este espacio televisivo se emi-
te cada noche a las 21:30 horas de 
lunes a viernes. Y en este mismo 
horario, pero los sábados, se com-
plementa con el resumen semanal. 
Además también está disponible 
en nuestra web, en el apartado 
‘Televisión a la carta’ y a través de 
nuestra App.

Redacción

La actualidad local, cada noche, a las 21:30 horas 
de lunes a viernes, en Mijas 3.40 TV

Mantente informado
Desde hace 21 años Nuria Luque presenta Noticias 3.40, quien ha sabido ganarse al público con su profesionalidad 
y naturalidad / Samir Teckchandani Ortiz.

Juan Diego Sánchez, durante un directo del informativo 
de las 12 horas de esta semana / Laura Delgado.

llega a las dos de la tarde Cristina 
Luque, quien da un repaso a la ac-
tualidad informativa. Junto a ella, 
Cristóbal Gallego aborda los con-
tenidos deportivos de la jornada 
con entrevistas y titulares. 

Esta oferta de la emisora se com-
pleta con los boletines informati-

vos de Radio Mijas, que se emiten 
a partir de las tres de la tarde cada 
hora. Además, a las cuatro y las 
seis de la tarde se emiten de nuevo 
los informativos. 

Así que ya sabe, manténgase in-
formado en casa, en el trabajo o en 
el coche gracias al 107.7 FM.

ESPECIAL 
ELECCIONESELECCIONES

emisión en
directo en
mijas 3.40tv
desde las 20 horas

y más información en
www.mijascomunicacion.com
Facebook.com/Mijas340 
Twitter./Mijas340
Radio Mijas (107.7FM)
App (IOs y Android)

Sigue toda la información de la 
jornada electoral de la mano de 
Mijas Comunicación. El domingo 
Mijas 3.40TV emitirá un programa en 
directo a partir de las 20 h. También 
puedes mantenerte informado de 
toda la evolución de los resultados 
a través de nuestra  web y redes 
sociales

45MijasComunicación



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

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

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

30/11/18
01/12/18
02/12/18
03/12/18
04/12/18
05/12/18
06/12/18

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

46 Servicios

Del 03 al 06 de 2018
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Del 30/11 al 02/12 de 2018
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Sábado 01  
8-16ºC

Miércoles 05 
10-17ºC

Domingo 02
10-20ºC

Lunes 03 
12-21ºC

Martes 04
13-21ºC

Viernes 30
10-16ºC

NO HE INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 19 al 25 de novieMbre de 2018

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 76 DENUNCIAS TRÁFICO: 13

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 190 DILIGENCIAS: 18

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.) 358 DCSV: 1

LOCALIZACIONES PERMANENTES: - VEHÍCULOS RECUPERADOS 1

INFORMES INTERNOS: 17 ANIMAL DOMUS: -

DENUNCIAS MUNICIPALES: 61 DETENIDOS: 2

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 
(7 por consumo de estupefacientes, 1 por armba blanca y 1 por 
desobediencia)

9 ACTAS DE URBANISMO:
(3 por obras)

3

ACTAS DE INFRACCIÓN DE ORDENANZAS:
(1 por arrojar basuran y 1 por publicidad)

2 ACTAS DE INTERVENCIÓN:
(7 por  estupefacientes y 1 por arma blanca)

2

VEHÍCULOS RETIRADOS:
(5 por seguro obligatorio, 5 por carga y descarga, 4 por señal de 
restricción o prohibición, 1 por aparcar en plaza reservada a misnus-
válidos, 3 por vado, 5 por obstaculizar, 1 por alcohol, 1 por estacionar 
más de 16 días y 3 por baja) 

28 ESTABLECIMIENTOS: 1

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0291 C.Sv. Servicio de restauración de almuerzo de nav 

dad 2018 para los jubilados de Mijas 

0277 C.Sv. Mixto de servicio de mantenimiento integral 

de los materiales que forman parte de los equipos de 

protección respiratoria y del suministro de piezas para los 

mismos.

0189 C.O. Construcción de centro operativo de la em-

presa de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en la 

parcela sita en el Polígono La Torre P

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

Área de Nuevas Tecnologías

30/11/2018

13/12/2018

Sábado 01  
8-16ºC

Viernes 30 Sábado 01  Lunes 03 
12-21ºC

Viernes 30
10-16ºC

19/12/2018

24/12/2018



Agenda Semanal 47

cc costa mijas
Concierto de Mireille Yaich y 

Javier Gómez
Casa Museo de Mijas, 20 h

VIERNES 30

Recital lírico ‘Un paseo por la 
ópera’ de Mari Carmen Pérez y 
Mónica Campaña

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 h.

‘Entelequia’ de José Tejada
Teatro Las Lagunas, 21 h

Precio entre 12 y 14 euros. 
Pueden adquirirse en la taquilla 
del teatro o en el 
Estanco Alonso
y en Cambios
Morales Cruz

no te pierdas

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 amenco 

En Mijas Pueblo: 
Los miércoles en la 
plaza Virgen de la Peña 
y sábados en la plaza 
de la Constitución 

A las 12 horas

Exposición Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas

En la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas

Hasta el 3 de diciembre

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

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

Exposición Rafael Sánchez
Casa Museo de Mijas
Hasta el 10 de diciembre

Inauguración 
exposición 
sobre Japón

CAC Mijas, 
20 h

Hasta el 27 
de diciembre

SÁBADO 1
I Mercado Artesano y 

Gourmet
Plaza Supersol de La Cala, de 11 
a 20:30 horas

Hasta el 16 de diciembre

Recreación del desembarco 
del general Torrijos

Playa del Charcón, 11:00 horas
Recreación de la vida 

cotidiana de los carabineros de 
la torre vigía del Torreón

Torreón de La Cala de Mijas, 
12:30 h

1 y 2 diciembre
Taller de macrofotografía
Sábado día 1 de 16 a 19 horas 

y domingo día 2 de 10 a 15 
horas

Impartido por José R. Moreno

‘Historias de hoy en día’ del 
Taller de Teatro Adulto de la UP 
de Mijas

Tenencia de Alcaldía de la 
Cala, 20:30 h

Entrada libre hasta completar 
aforo

Juegos en la terraza navideña
Tercera planta, terraza, de 17:30 

a 20:30 horas
Del 1 de diciembre al 5 de enero

III Edición concurso navideño 
de dibujo

Participa en tu cole
Del 1 al 27 de diciembre

Entrega tu carta a Papá Noel
Tercera planta, terraza, de 17:30 

a 20:30 horas, excepto el 23 que 
es de 11 a 14 y de 17:30 a 20:30 h

Los días 1, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 21,22 y 23 de diciembre

Inauguración belén de la Hdad. 
Ntra. Sra. del Rocío, con la actua-
ción del coro (planta semisótano)

Terraza de la tercera planta, a 
las 17:30 h

Sábado 1 de diciembre

Taller infantil ‘Papá, mamá me 
he convertido en elfo’

Terraza de la tercera planta, de 
17:30 a 20:30 h

Sábado 1 de diciembre

Degustaciones de Rodilla
Terraza de la tercera planta, a 

las 18:30 h
Sábados 1, 8, 15, 22 y 29 de 

diciembre

The wine corner. Bodegas 
Torres

Tercera planta, cafetería, a las 
19 h

Miércoles 5 de diciembre

MARTES 4

Presentación del libro Periplos
Sede de Alternativa Mijeña, a 

las 19:45 h
Organiza Alternativa mijeña para 

conmemorar la efemérides del 4 
de diciembre de 1977

Inauguración de Playbelén 
2018

Hermandad del Cristo Yacente 
de Fuengirola a las 16:30 h.

 Organiza la Hermandad del 
Cristo Yacente de Fuengirola 
con el colectivo 

Playmijas
Precio: 1 euro 
para los niños 
y 1’50 para los 
mayores. Todo lo 
recaudado será a 
donado a Adimi y 
Fuensocial

Gran castañada
Parque María Zambrano, 

desde las 16:30 horas
 Organizan Vozplus y la Asociación 
de Vecinos María Barranco

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes 
de Picasso y Dalí 

Sábado 1 de diciembre
Ruta ‘Vivero Jarapalos’ 

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

2,5 h. Difi cultad: baja
Domingo 2 de diciembre

Ruta de ‘Cruz de la Misión’
Ofi cina Turismo de Mijas, 9:15 h
Distancia aprox.: 7,5 km. Duración 

aprox.: 3 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 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Actuación de la Pastoral Virgen 
de la Paz de 
Las Lagunas

Bar Alarcón
(Barrio Santana), 
Mijas Pueblo.
20:30 h.

El día 7 será el turno
de la Pastoral 
Ilusión del Puerto 
de la Torre

MIÉRCOLES 5

II Aniversario de la Asociación 
Cultural Ateneo Mijas

Edif. Fomento del Empleo, 
19:30 h. 

Durante el acto se entregarán 
los premios al fomento de la 
cultura y la ciencia 

IV Ruta de los Árboles 
Solidarios Mijas 2018

Mijas Pueblo
Hasta el 5 de enero, los 

colectivos levantarán sus árboles 
en distintos puntos 
del municipio. Se 
recaudará un euro 
como donativo. Con 
sorteos y premios. 
Lo recaudado se 
destinará a una 
asociación benéfi ca

JUEVES 6

Inauguración del Belén de la 
Hermandad del Cristo de la Paz 

Casa Hermandad, Avda. 
Méjico, 3. 12 h.

SENDERISMO
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Veranstaltungs-Kalender

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

WANDERUNGEN

Samstag, 1. Dezember
Route ‘Vivero Jarapalos’ 

Sportzentrum Osunillas, 9.15 Uhr
Sonntag, 2. Dezember

Route ‘Cruz de la Misión’
Touristenbüro Mijas, 9.15 Uhr
Anmeldungsfrist heute um 14 

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

Redaktion. Vom 29. November 
bis 11. Dezember organisiert 
der Historische Kulturverein 
To r r i j o s  1 8 3 1  d i e  X V I I . 
Konferenz zu Ehren des 
liberalen Generals Torrijos 
und der Verfassung. 
In diesem Jahr f inden die 
Aktivitäten in den Gemeinden 
Alhaurín de la Torre, Mijas 
und in Malaga statt. 

Die  Ers tveransta l tung 
ist am Donnerstag, den 29. 
Dezember um 19. 30 Uhr 
im Kulturzentrum Vicente 
Aleixandre in Alhaurin de la 
Torre vorgesehen. 

A m S a m s t a g ,  d e m  1 . 
Dezember,  ist  einer der 
Höhepunkte geplant, nämlich 
die historische Nachstellung 
der Landung des Generals 
und seiner tapferen Männer 
am Strand Charcón in La Cala 

de Mijas.  
A m  S o n n t a g ,  d e m 

2 .  Dezember  ab  1 1  Uhr 
kann man in La Alquería 
die  Gefangennahme des 
Generals und seiner Truppe 
miterleben. 

D i e  Ro u t e n b e ge h u n g 
von Torrijos f indet am 8. 
D e ze m b e r  s t a t t .  D a b e i 
erzählen Vereinsmitglieder 
von den Vorfällen, die die 
Truppe des Generals am 2. 
und 3. Dezember des Jahres 
1831 zu bestehen hatte. 

Das Progamm, das weitere 
Veranstaltungen in anderen 
Gemeinden beinhaltet, endet 
am 11. Dezember ab 12.30 Uhr 
mit der 17. Gedenkzeremonie 
auf der Plaza de la Merced 
in Malaga, wo die Überreste 
des Generals und seiner 
Gefährten begraben liegen.

La Cala ist wieder einmal 
Schauplatz zum Jahrestag 
von General Torrijos

TRADITIONEN

Nachstellung der Landung der Truppe in La Cala de Mijas / Archivo.

”Wenn es für eine Spanierin mit 
einem familiären und sozialen 
Umfeld, die Opfer häuslicher 
Gewalt geworden ist,  schon 
schwierig ist, den Schritt zur 
Anzeige zu wagen, wie schwierig 
ist es dann erst für ausländische 
Frauen, die nicht einmal spanisch 
s p re c h e n”.  S o  l a ute te  d e r 
Kommentar von Ángel Blanc,
Mitarbeiter der SIMA-Gruppe der 
lokalen Polizei von Mijas, anlässlich 
der vierteljährlichen Sitzung der 
Arbeitsgruppe Viogenex in Mijas in 
der vergangenen Woche. Viogenex 
wurde 2016 in Mijas gegründet, 
die erste dieser Art auf nationaler 
Ebene, weil man festgestellt 
hatte, dass eine Betreuung von 
ausländischen Opfern oftmals 
nicht ausreichend geleistet 
werden kann, was vor allem in 
einer internationalen Gemeinde 
wie Mijas von Bedeutung ist. “Seit 
Jahresbeginn bis zu diesem Datum 
betreut die Sima-Gruppe 147 Opfer 
über die Guardia Civil, mit der wir 
eng zusammenarbeiten”, erklärte 
der Beamte. Und gab weitere 
Zahlen an: 43 Prozent dieser Zahl 
waren Ausländerinnen und davon 
wiederum sprachen 36 Prozent 
kein spanisch. Die bisherigen 147 
Gewaltfälle betreffen Frauen aus 31 
verschiedenen Ländern. “Deshalb 
ist der Übersetzungsdienst des 
Ausländerbüros so wichtig”, sagte 
der Beamte, damit ausländische 
Opfer sich “verstanden und 

nicht allein gelassen fühlen”. 
Besonders wichtig ist dabei die 
enge Zusammenarbeit mit dem 
internationalen Frauenverein 
Soroptimist International Costa 
del Sol .  “Wir kümmern uns 
besonders um die Frauen, die 
oftmals vom spanischen System 
nicht erreicht werden”, erklärte 
die Präsidentin Aura Roderick.
Freiwillige Mitarbeiter des Roten 
Kreuz in Mijas begleiten die Opfer 
weiterhin ab der polizeilichen 
Meldung bis hin zur Anzeige beim 
Gericht. Auch der Lions Club 
beteiligt sich mit an diesem Projekt. 
Und natürlich die Guardia Civil 

Micaela Fernández

Gewalt gegen Frauen ke� t 
keine Sprachba� ieren

Und natürlich die Guardia Civil 

SEIT JAHRESBEGINN  HAT DIE 
GRUPPE SIMA FÄLLE BETREUT

VON
147 FRAUEN,

DIE VON DER MIJAS GUARDIA CIVIL 

WEITERGELEITET WURDEN

43 % der opfer 

sind AUSLÄNDERINNEN
UND DAVON 36 % NICHT

SPANISCH SPRECHEND

IN MIJAS GIBT ES AN MELDUNGEN RUND

15 FÄLLE PRO MONAT
 IN BEZUG AUF HÄUSLICHE GEWALT

Die Arbeitsgruppe
VIOGENEX 

IN MIJAS, nationales
Vorreiterprojekt

Sitzungsrunde der Arbeitsgruppe VIOGENEX in La Cala de Mijas / Micaela Fernández.

Konzert mit Mireille Yaich und 
Javier Gómez

Volksmuseum Mijas, 20 Uhr

FREITAG, 30.11.

Lyrischer Vortrag mit Mari 
Carmen Pérez und Mónica Campaña

Kulturzentrum Las Lagunas, 
20 Uhr

Show mit
José Tejada

Theater Las
Lagunas, 21 Uhr

Karten zu 12 und 14 Euros

Eröffnung der Ausstellung 
über Japan

CAC Mijas, 20 Uhr
Bis zum 27. Dezember

SAMSTAG, 1.12.
I Handwerks- und Gourmetmarkt
Supersol Platz in La Cala, von 

11 bis 20.30 Uhr

Historische Nachstellung der 
Landung des Generals Torrijos

Am Strand Charcón, 11 Uhr

SONNTAG, 2.12.
Häftlingsseil von Torrijos

In La Alquería, 11 Uhr
Nachstellung der Gefangen-

nahme der Truppe des Generals

sowie das Mijas Residentenbüro 
als auch das Frauenamt. “Alle drei 
Monate kommen wir zusammen, 
u m  D a te n  a u sz ut a u s c h e n , 
bz w.  H a n d l u n gs p ro to ko l l e 
z u  ve r b e ss e r n”,  sa g te  d e r 
Ausländerstadtrat Roy Perez 
(PSOE). Mari Carmen Carmona 
(C´s), Stadträtin des Frauenamts 
fügte dem hinzu: “Wir müssen 
weiterarbeiten. Wir erleben es 
immer wieder, wie junge Mädchen 
sich anpassen und nicht merken, 
dass auch das Machismus ist”. 
Deshalb plant Viogenex als nächstes 
Informationskampagnen ,die sich an 
Jugendliche richten. 
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The AECC 
seeks �Pink 
Ladies� among 
the foreign 
community 
The group that 
fi ghts against cancer 
needs volunteers 
to collaborate with 
translating tasks

SPANISH /05

The Coastal Path connecting La 
Cala with Cabopino is now open
The Town Hall fi nances the 1,500 metres that were pending to complete 
the tourist infrastructure with 900,000 euros NEWS / 02-03

INFRASTRUCTURES
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The local company 
Voz Plus sponsors an 
event in which 50 kilos 
of chestnuts will be 
roasted for free

Maria zambrano celebrates 
the autumn chestnut feast

MIJAS, �SOLUDABLE�

S

MIJAS, GOLF CAPITAL WITH

The Los Lagos field hosts 
the finals of one of the most 
exclusive tournaments in 
Spain and brings together 
the best players

The court withdrew 
the mayor and the 
two councillors 
condition as 
investigated persons

Justice will 
investigate 
the identity 
of  the �ghost 
whistleblower�

Plenary session 
approves the 20 
citizen proposals 
for Participatory 
Budgets
Study and verifi cation 
of the budget in each 
activity, next step to 
make the neighbours 
projects a reality

from December 1st to 16th on the supersol square

The local company The local company 
Voz Plus sponsors an Voz Plus sponsors an 
event in which 50 kilos event in which 50 kilos 
of chestnuts will be of chestnuts will be 

the autumn chestnut feastthe autumn chestnut feast

Voz Plus sponsors an Voz Plus sponsors an 
event in which 50 kilos event in which 50 kilos 

the autumn chestnut feastthe autumn chestnut feast
For another year the 
municipality celebrates the 
rise of the liberal politician 
with acts to pay homage to 
the Spanish Constitution

MIJAS, GOLF CAPITAL WITHmijas prepares for

Ab sofort die Gemeinde-Nachritchten auch auf ! 

Prize for the photo protection 
campaign by the municipality

NEWS/06

Mijas Comunicación produces the public 
awareness spots edited for the project
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campaign by the municipality
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Mijas Comunicación produces the public Mijas Comunicación produces the public 
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Cra�  & gourmet will gather in La Cala de Mĳ as

The Councils for Commerce and Culture, with the collaboration of the As-
sociation of Artisans of Mijas, launch the Ist Artisan and Gourmet Market in 
Mijas, which will showcase the best gastronomic and local artisans creations.

The Los Lagos field hosts The Los Lagos field hosts 
the finals of one of the most the finals of one of the most 
exclusive tournaments in exclusive tournaments in 
Spain and brings together Spain and brings together 

MIJAS, GOLF CAPITAL WITH

The Los Lagos field hosts The Los Lagos field hosts 
the finals of one of the most the finals of one of the most 
exclusive tournaments in exclusive tournaments in 
Spain and brings together Spain and brings together 

the fi nals of the Club Series

The works have entailed the construction of two bridges over streams in the area / Beatriz Martín.

NEWS/04
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Residents and tourists can now stroll along the second stretch of the Coastal Path / Beatriz Martín.

The mayor and the councillor for Infrastructures and Works 
revised the end of the works on Wednesday 28th. / B.M.

Strolling along the beach along 
the Coastal Path between the El 
Capricho and El Juncal beach 
bars is already a reality for the 
residents of Mijas and tourists 
who consider this infrastructu-
re a must-see within the muni-
cipality. 

This second section of the 
1.5 kilometre long walkway is 
already open to the public. The 
mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), supervised  
the implementation of this 
road that borders the coast of 
the municipality with the cou-
ncillor for Infrastructure and 
Works, José Carlos Martín 
(C’s). “We are satisfi ed with 
the work that has been done 
to give value to this important 

The second section of the Coastal Path 
that runs between the El Capricho and 
El Juncal beach bars is now open

infrastructure that gives conti-
nuity to that fi rst phase that was 
carried out and therefore, we 
already have half of the coast-
line connected to the Coastal 

The Town Hall entirely fi nances this new phase of the footbridge with 
1.5 kilometres that has entailed an investment of 900,000 euros

Infrastructures

Path, which has also allowed 
us to “vertebrate” the urbani-
sations with La Cala”, said the 
councillor speaking about the 
works in which the Town Hall 

has invested 900,000 euros and 
which adds points with regard 
to the tourist promotion of the 
municipality. “Tourism is the 
economic engine of our mu-
nicipality and this Path adds a 
plus to the attractiveness of our 
beaches, offering the possibility 
of extending the existing route, 
not only for residents, but also 
for tourists”, he added.

This second section of the 
Coastal Path connects with a 
fi rst route inaugurated in 2014 
and over this we still have had 
to build two bridges to overco-
me a few streams.

The works have fi nished this 
month after resolving a techni-
cal modifi cation that arose in 
the course of the works when 
fi nding archaeological remains 

Carmen Martín 

cabopino

marbella

next to a watchtower, which 
are buried and pending reports 
from the Ministry for Culture to 
conduct surveys and determine 
their archaeological value. 

Likewise, the existing envi-
ronmental situation had to be 
resolved and the favourable 
reports from the department 
responsible for the area had 
to be obtained. We also had to 
resolve the fact of there being 
plots registered in the name of 
individuals through which the 
route passed, reaching cession 

Improvements in the structure of the 
fi rst section and emergency works
C.M. The Mijas Town Hall is working on 
the fi rst section that was built in 2014 
with the construction of a slope to im-
prove the structure and the carrying 
out of emergency works to restore the 
damage caused by the October storms.

The councillor for Tourism and Bea-
ches, Josele González (PSOE), visited 
this week the emergency works under-
taken by Xandinor S.L. for 35,974 eu-
ros on 80 metres of the path located in 
the area of Los Cordobeses and annou-
nced its opening to the public. “With 
the completion of these repairs, visitors 

and residents can go from La Cala to 
the beach in La Luna without deviating 
from the Coastal Path, thus remaining 
in line with the rest of the sections that 
were executed in 2014”, said the fi rst 
deputy mayor. to explain that the Town 
Hall has changed “the model of sustai-
ning the Path for a safer one that gua-
rantees stability and its maintenance 
over time”. This is complemented by a 
side railing to prevent falls from above.

Regarding the improvement of the 
structure through the construction of a 
slope, municipal sources explained that 

“This stretch adds a plus to the 
attractiveness of our beaches, 
offering the possibility to extend 
the existing route, not only for re-
sidents, but also for tourists who 
consider it  to be real must-see”

JUAN CARLOS MALDONADO
Mayor of Mijas (C’s)

OPINIONS

“The works cover 1,500 metres in 
length and connect with the fi rst 
section already built. We are lacking 
the 5,300-metre stretch from La 
Cala to Fuengirola, which is awai-
ting a sectoral report to complete 
this infrastructure completely”

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

calypso

2nd Phase
calahonda

CHIRINGUITO EL CAPRICHO

riviera 
del sol

1,500 metres

la cala de mijas

mijas

figures 
Meaning savings of almost 
400,000 euros to improve the 
quality of life of the residents

have had to be built on this 
second section of the Coastal 
Path in Mijas

two bridges Verosa

materials
the sustainable 
which the Coastal Path is made of come from 
the Nordic pines in Finland and have been 
treated specially in Asturias to guarantee its 
preservation facing humidity and saltpeter 
conditions to which the footbridge is expo-
sed on the beachfront. The aesthetics of this 
second section are integrated into the natural 
landscape of the coast with wooden platforms 
and railings and protection made of the same 
material.the works

In order to carry out the work, different problems 
have had to be overcome. On the one hand, a techni-
cal modifi cation had to be made when fi nding archaeo-
logical remains next to a watchtower. On the other hand, 
the Town Hall had to resolve the existing environmental 
situation and obtain favourable reports from the council 
responsible for this. In addition to all this, the Town Hall 
had to reach agreements for cessions with owners of 
the plots through which the Path runs to avoid expro-
priations. Finally, the characteristics of the sand gave 
rise to geotechnical problems in some areas.

900.000 euro

up to Fuengirola

Next challenge:
finishing the Coastal Path

The intention of the gover-
nment team is to commit  
the two million euros that it 
will cost to build the Coas-
tal  Path between La Cala 
and Fuengirola to 2019. The 
project is already drawn up 
and has favourable reports 
from the Coast and Road De-
partment and only those from 
the Regional Ministry for the 
Environment of the Regional 
Government of Andalusa are 
pending. Once the Town Hall 
has this report, the works 
can be put out to tender and, 
with its execution, the entire 
walkway will be completed, 
joining the 14 kilometres of 
the coast of Mijas through 
the Coastal Path.

euros. This is the estimated 
cost of the project

is the stretch that remains 
to complete the entire route 
along the Mijas coastline

is the expected execution time. 
It is work of great importance 
for the orography of the land

to connect the path with the 
Fuengirola river, thus generating 
a recreational area

two and a half million

5,3 km

some seven months

objective

municipal investment in tourism for sun, beaches & health

900,000 euros 

agreements to avoid expro-
priations.  Martin highlighted 
the scope of the work on this 
second section and recalled 
that there is still a 5,300-metre 
stretch between La Cala and 
Fuengirola to join the who-

le coast of Mijas through this 
walkway and thus conclude the 
Coastal Path. This third section 
“is awaiting a sectoral report”, 
added the councillor for Infras-
tructure. The Town Hall ex-

pects to be able to allocate  2.5 
million for this section by 2019, 
which already has the project 
drafted.

Economic situation
“Our economic situation 
without debt and with savings 
of 95 million euros allows us to 
carry out investments that be-
nefi t our residents.We will con-
tinue betting, not only on this 
type of structures, but also on 
the fi ght against fl ooding, the 
streets, the connection roads 
in the municipality, the parking 
lots and all the services that 
improve the quality of life of 
the residents in Mijas”, 
added the mayor.

The Town Hall 
wants to consign 2.5 

million to fi nish the stretch 
up to Fuengirola in 2019

has been the company in charge of executing the works on this 
last section of the Coastal Path. The councillor for Infrastructure 
and Works stressed that the work has been done in time

You can now cover a new stretch of the 1,5-kilometre coastal 
path between the El Capricho and El Juncal beach bars

The councillor for Beaches, (right), 
visited the emergency works in 
the area of Los Cordobeses / P.M.

the project for the fi rst section “did not 
contemplate any structure that contai-
ned possible landslides”, and therefore 
the Town Hall is going to improve this in 
the area of the urbanisations Rocas del 
Mar and Mijas Beach. 

“On the one hand we are going to 
build a masonry wall that will prevent 
landslides and will contain the land in 
the fi rst of the ur banisations and on the 
other, will build in the second an ecolo-
gical wall”, said the councillor for Infras-
tructure and Works, José Carlos Martín 
(C’s), who said that the works have been 
offered for public tender with a budget 
of 187,000 euros and an execution pe-
riod of four months.
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1st Artisan and Gourmet Market in Mijas

With craft stalls, participatory 
workshops, live performances, raffl es 
for gifts and... a visit by Santa Claus, 
among many other activities

At the start of the Christmas 
holidays, the Ist Gourmet and 
Artisan Market in Mijas arrives 
at la Cala de Mijas, with some 15 
different stands where artisans 
from Mijas who represent di-
fferent trades will present their 
articles created in an artisanal 
manner to the public. 

As well as this, at the same 
time, in this small artisan pro-
ducts fair, you will also be offered 
the chance to taste a wide varie-
ty of exquisite culinary products. 
“All this will be accompanied by 
demonstrative and participative 
workshops for the whole family, 
live music, dances, children’s ac-
tivities, a chess championship, a 
visit by Santa Claus and raffl es 
for various gifts”, explained the 
president of the Association of 
Artisans of Mijas, Sonia Lekuona.

This event, which will take pla-
ce from December 1st to 16th, on 
the Supersol square in La Cala, 
is also backed by the Trade and 
Cultural Departments of the Mi-
jas Town Hall. The objective is to 
turn Mijas into an Area of Artisa-
nal Interest, a qualifi cation gran-
ted by the Council for Tourism 
and which, until now, has only 
been granted to Vélez Málaga in 
our province, explained the coun-
cillor for Commerce, Laura Mo-
reno (PSOE). “In Mijas we have 
39 accredited artisans, of which 21 
have the Certifi cate of Artisanal 
Crafts and we are one of the mu-
nicipalities of Malaga with more 
craft artisans”, added Lekuona.

For his part, the councillor for 
Culture, Hipólito Zapico (PSOE), 

Micaela Fernández

Craft 
& gourmet, 
at La Cala de Mijas

valued this “interesting project 
with entertainment for the whole 
family”, which is also held on the 
doorstep of Christmas so “this 
fair also becomes the ideal place 
to fi nd the perfect gift, elaborated 
by local artisans”, added Zapico.

For the Chess Tournament
Categories Sub10, Sub 14 and Absolute 
ajedrezjakemake@gmail.com
Facebook Jake Make

La Cala de Mijas
Boulevard in La Cala

December 1st to 16th

Saturday 1st
12 noon Craft paper workshop with seeds 
By Daniela Rivera ‘La Pepisa’
1 pm Flamenco
4 pm Children’s entertainment
6 to 8 pm Guillermo Fernández Sax Artist

Ist Artisan & Gourmet market in Mijas

activities programme

live workshops with
 hand-made jewelry
S� d-based paper manufacturing
Tile decoration
Leather-� yle keychains
Introduction to polymeric crafts

11 am to 8:30 pm

Storyte� e� , 
face-painting 
workshops 
...and a visit by 
Santa Claus

live music
chess tournament

gift raffles

SUNDAY 2ND 
12 noon Introductory workshop to polymer 
clay by Laura Benavides ‘Quejojoyas’
1 pm Flamenco
4 to 6 pm Baking workshop for children
6 to 8 pm  Daniel ‘Songs’ Rock&Blues

TUESDAY 4TH
12 noon Keychain workshop
by Lourdes Díaz ‘Saddlery from Mijas’

WEDNESDAY 5TH
7 pm Concert by the Mijas Music Band

Thursday 6th
12 noon- 7pm Christmas Thermomix menu 
workshop  
1 pm Flamenco
04:30 pm Storyteller

Friday 7th
11 am Tile painting workshop
by José Angulo ‘Angulo Ceramicart’
1 pm Flamenco
4 pm Tile painting workshop
by José Angulo ‘Angulo Ceramicart’
6 to 8 pm Concert by Grupo Seita & Friends Trio
With potter’s wheel demonstration

SATURDAY 8TH
12 noon Craft beer demonstration workshop-
Cerveza Gaitanejo
1 pm Flamenco
4:30 pm Children’s entertainment
6 to 8 pm Guillermo Fernández Sax Artist

SUNDAY 9TH
12 noon Gastronomic workshop with black 
rice. Tapa tasting + wine 1,50€
By Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’
1pm Flamenco
3 to 7 pm Chess tournament
Organised by Jake Make
6 to 8 pm  Daniel Songs Rock&Blues
8 pm �150 euro bonus raffl e

TUESDAY 11TH
1 to 4 pm Seita & Friends Trio music group 
With potter’s wheel demonstration

Wednesday 12th
12 noon Demonstrative jewelry workshop. 
Creation of a ring
by Isabel Zenobia

Thursday 13th
12 noon Participatory workshop Prepara-
tion of sweet potato ‘empanadillas’
by Cristóbal Gallego ‘Chobi Chef’

Friday 14th
12 noon to 7 pm Christmas menus with 
Thermomix
6 to 8 pm Guillermo Fernández sax Artist

Saturday 15th
12:00 h Decorative biscuit workshop
by Marta Céliz ‘Pastelería Las Lagunas’
1 pm Flamenco
4:30 pm Storyteller
6 pm Performance
8 pm 150 euro bonus raffl e

Sunday 16th
12 noon to 2 pm Santa Claus and Christmas 
activities
2:30 pm Las Lagunas OU Dance
6 to 8 pm Daniel ‘Songs’ Rock&Blues
7:30 pm Sollo Restaurant 1 Michelin Star 
Dinner draw

Registrations

Organised by:
Departments for Culture and 
Commerce of the Mijas Town Hall

Collaborators
Association of Artisans of Mijas
Federation of Artisans of Málaga
Sollo Retaurant

GAMES FOR KIDS

Ist Artisan & Gourmet market in MijasIst Artisan & Gourmet market in Mijas

Ga� ronomic workshops, among othe� 
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VOLUNTEERS
Mainly English, French, 
German, Arabic and 
Scandinavian languages 
are needed

Pink Ladies seek 
volunteers in Mijas

The Spanish Association Aga-
inst Cancer (AECC) of Mijas and 
Fuengirola has launched a new 
service, this time aimed at the 
foreign community for which 
the volunteers need to speak di-
fferent languages.

Under the Group name ‘Pink 
Ladies’, the volunteers in this 
group will act as interpreters so 
that foreigners with cancer can 
access all the services offered 
by the NGO. “We offer psycho-
logical care services, social care, 
testimonial attention from all 
volunteers, in addition to many 
activities that we do for free”, 
said the president of the AECC 
for the area of Mijas, Fuengirola 
and Benalmádena, Paula Casas.

One of the promoters of this 
initiative, an employee of the  
Mijas Town Hall who suffered 
cancer herself is a member of 

A.Gijón/J.Perea the NGO. “In Alicante this group 
has already been created. Both 
the vice president of the Spa-
nish Association Against Cancer 
in the area and myself went to 
see how it worked and decided 
to set up a similar service here”, 
said Luisa Machen.

The group is asking for more 
volunteers to join this project, 
which needs interpreters, mainly 
in English, French, German, Ara-
bic and Scandinavian languages. 

This volunteer programme is 
not only aimed at women, but 
also men. “They will not be Pink 
Ladies, but Pink Panthers, which 
is an entertaining name that all 
English speakers will appreciate. 
They carry out their work using 
this name and we also need their 
help”, added Pedro González, 
manager of the Spanish Associa-
tion Against Cancer in Malaga.

The Governing Team in the 
Mijas Town Hall values this ini-

tiative as very positive and the 
Department for Foreigners has 
actively collaborated. “We belie-
ve that it is a magnifi cent idea, 
above all, as regards solidarity 
with our resident foreigners 
who suffer from this disease. It 
is a disease that does not un-
derstand about nationalities 
or passports”, said the counci-
llor for Foreigners, Roy Pérez 
(PSOE). Also present was the 
councillor for Health, Mari Car-
men González (PSOE), who 
praised this initiative and Laura 
Moreno (PSOE), representing 
the councillor for Volunteering, 
who was unable to attend this 
event, encouraged participation: 
“I want to reach out to anyone 
who can collaborate, whether 
foreign or not and who speaks 
foreign languages and I am sure 
that there are many in our area. I 
would like them to present their 
ideas, their initiatives and in 

many cases they could offer their 
testimonies of their own expe-
riences, having gone through 
the disease themselves. I want 
to emphasize the importance 
of prevention because an early 
diagnosis saves lives”.

To be part of the Pink Ladies 
or the Pink Panthers you can 

contact the Spanish Association 
Against Cancer on number 658 
946 903. 

This new initiative to offer 
support to cancer patients is bac-
ked by the Mijas Town Hall, the 
Ministry for Health and Social 
Welfare in Spain and by the Re-
gional Government in Andalusia. 

“I want to appeal to anyone who 
can collaborate, whether foreign 
or not. I want them to present their 
ideas and initiatives. Above all I 
emphasize the importance of pre-
vention”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Health (PSOE)

OPINIONS

“We offer psychological care servi-
ces, social care, testimonial atten-
tion given by all the volunteers, in 
addition to many activities that we 
carry out for free”

PAULA CASAS
President of the AECC Mijas-Fuengirola

“In Alicante this project has already 
been done. Both the vice president of 
the AECC in the area and myself went 
there to see how they worked and de-
cided to set up a similar service here”

LUISA MACHEN
Volunteer

“We believe that it is a magnifi cent 
idea, above all, as regards solida-
rity, with our resident foreigners 
who suffer from this disease, which 
does not understand about  natio-
nalities or passports”

ROY PÉREZ
Councillor for Foreigners (PSOE)

interested?
Call number:

658 946 903

 A group of volunteers formed 
by and working for foreigners

Reaching the foreign community that resides in Mijas, 
Fuengirola and Benalmádena is one of the main 
objectives of this project by the AECC

Ed. Dep. Last Thursday evening, 
22nd November, the much-acclai-
med International Music Society 
Mixed Choir held a Concert to 
celebrate a successful 30 years 
of choral singing on the Costa. 
It took place at the Avanto Res-
taurant in La Cala at 8pm, where 
a large audience enjoyed a cele-
bration drink and canapes before 

being treated to a musical feast!
The Choir opened the fi rst 

half with four songs - You Rai-
se Me Up, Ave Maria by Cacci-
ni, Mad about Mozart, and The 
Prayer. Then Ricky Lavazza and 
Juliet Williams, well known and 
admired singers on the Costa, 
sang songs from the shows, en-
ding the fi rst half with a duet 

from “Miss Saigon”, Last Night 
of the World.

After the interval Luna Lle-
na Duo, Simona Mango, well-
known Italian mezzo-soprano 
and guitarist Bruce Reynold, 
performed, followed by Juliet and 
Ricky with songs from musical 
favourites, Chicago, Aspects of 
Love and Les Miserable.

The choir then returned to the 
stage with You’ll Never Walk Alo-
ne from Carousel and Speed Your 
Journey from Verdi’s Nabucco, 

Rhythm of Life from Sweet Cha-
rity and Anthem from Chess.

The much-appreciated show 
ended with a rousing encore of 

Do You Hear the People Sing 
from Les Miserable. All in all, a fa-
bulous end to the fi rst 30 years of 
TIMS choir.  Here’s to another 30!

TIMS choir celebrated their 30th 
Christmas performance in La Cala

MUSIC

Group n� ds:
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the charity organised a 
15,000 feet skydive

Last year 

will share photographs 
to raise awareness

The campaign

Age concern organised the longest 
zipline in Europe to raise funds

Soroptimist International 
participates in a campaign 
against gender violence

The Mijas Town Hall has been 
rewarded for the efforts made 
this year at the closing of the 
skin cancer prevention campaign 
organised by the Costa del Sol 
Health District, launched under 
the slogan ‘Enjoy the sun without 
leaving your skin behind’, as it has 
obtained the award for the ‘Solu-

Carmen Martín / Mónica López

The contest, promoted by the Costa del Sol Sanitary District, 
aims to reduce the risk of solar overexposure for bathers, 
lifeguards and citizens using the beaches in Málaga province

Mijas wins the award for
‘Soludable’ Beaches

“We have been working for several 
years. We have improved our service 
by implementing new shady areas, 
refreshment areas and training our 
lifeguards”

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
Councillor for Beaches (PSOE)

“We wanted to involve the different 
Town Halls and their Departments for 
Beaches, so that shady areas were 
created, ‘solmáforos’ installed and the 
lifeguards were also trained”

MAGDALENA DE TROYA 
Director of the photoprotection campaign

dables’ Beaches contest.  This ini-
tiative promotes the development 
of structural changes and proacti-
ve education strategies to reduce 
the risk of solar overexposure for 
bathers, lifeguards and users on the 
coast of Malaga.

The councillor for Beaches, Jo-
sele González (PSOE), stressed 
that the award, granted for the fi rst 
time by the Costa del Sol Health 

District, has been achieved “thanks 
to the good services” offered on 
the beaches in Mijas. “It has been 
a challenge to get involved, initia-
ting photo protection campaigns; 
especially aimed at tourists and the 
foreign population”, assured the 
councillor, adding that it is work 
that has been carried out for years, 
during which the service has been 
improved by implementing new 

shady areas and refreshment areas 
and training the lifeguards so that 
they are the ones who inform the 
citizens on the beaches.

González also stressed that the-
re have been several departments 
involved in this project within the 
Mijas Town Hall, such as Beaches, 
Foreigners and Tourism. In addi-
tion, he also valued the partici-
pation of the municipal company 
Mijas Comunicación, which has 
made “promotional videos for this 
campaign”.

The contest is part of one of 
the fi ve chapters within the ‘En-
joy the sun without leaving your 
skin behind’ campaign. In this re-
gard, the director of the campaign, 
Magdalena de Troya, said that she 
has wanted to work on beaches, 
“which are the grand scenario in 
which dangerous habits develop 
and where future skin cancer cases 
can develop”.  “This year we wan-
ted to involve the Town Halls and 
in particular their Departments 
for Beaches, so that shady areas 
were created and in order for them 
to install ‘solmáforos’ - which are 
ultraviolet radiation index metres 
- and there is training offered for 

lifeguards”, explained Troya. 
In the case of the award received  

by Mijas, “the number of beaches 
and the work carried out and also 
the quality of both of these” have 
been taken into account, as well as 
“the mobilization of the different 
councils and the impact of their 
programmes, such as the creation 
of new shady areas and the pro-
duction of videos that have had 
great impact on social networks”, 
she added.

The award 
was presented on 

the 28th at the end 
of the campaign 

Josele González,(centre), after receiving the Playas ‘Soludables’ award on closing the ‘Enjoy the sun without 
leaving your skin behind’ campaign, held on Wednesday 28th at the Costa del Sol Hospital / Jacobo Perea.

OPINIONS

AGE CONCERN EQUALITY

C.M. Soroptimist International 
Costa del Sol participates for 
the third time in the global ini-
tiative against gender violence 
organised by the United Nations 
Women’s Unit entitled ‘16 days of 
activism’, which will take place 
between November 25th, the In-
ternational Day for the Elimina-
tion of Violence against Women, 
and December 10th, Human 
Rights Day. “It is a moment in 
which to promote actions to end 
violence against women and girls 
around the world”, informed the 
association.

Soroptimist International Cos-
ta del Sol believes that society 
can fi ght violence with educa-
tion, making sure that children 
have space to be children and 
discover the world, play, have fun 
and have confi dence in themsel-
ves. This is the focal point of the 
campaign, which is refl ected in 
the photos that will be published 
during the 16 days. 

As an additional advantage, the 
children who have participated 
have become aware of ways to 
fi ght against violence. 

The association explains that 

supporters of Soroptimist from 
around the world were asked to 
join the campaign and the as-
sociation received many positi-
ve answers. “I am sure that the 
photos will help raise awareness 
and the participation of children 
will attract the interest of both 

young and old”, assured one of 
the members of Soroptimist In-
ternational Costa del Sol.

Photos were received from 
Spain, Aruba, The Netherlands, 
Dubai, United Kingdom, Finland, 
United States, Iceland, India, Ar-
menia and other countries. Three 
schools in Mijas have participa-
ted in this initiative thanks to the 
councillor for Equality, Mari Car-
men Carmona (C’s).

Soroptimist International Cos-
ta del Sol is part of a global Non-
Governmental Organisation with 
more than 75,000 members in 122 
countries, all being professional 
women.

Ed. Dep. Life is full of challenges 
and particularly as we get older. 
Age Concern Fuengirola & Mijas 
embrace life´s challenges with a 
“can do“ attitude. That approach 
was evident in every participant 
in the Zipline Challenge Team.

Taking part in the Longest Zi-
pline in Europe at 720 metres 
was not for the feint hearted. For 
some it was an adventure not to 
be missed, while for others it was 
the moment when they faced and 
conquered their fears. This was 
the Charity´s biggest yearly fun-
draiser and everyone was deter-
mined it would be a great success. 

Last year the Charity did a 
Skydive with one intrepid vo-
lunteer who leapt from a plane 
at 15,000 feet, the highest jump 
possible in Europe. This year we 
were determined that it would be 
a Team event and there was no 
shortage of “brave fools” to take 
up the Challenge.

Secretary Steve Marshall said of 
the participants “ You are all “can 
do” people and a defi nite inspira-
tion to others. I know we have rai-
sed in excess of 3,000 euros. This 
is a fantastic effort and that money 
will help to underpin our fi ght aga-
inst loneliness and isolation”.

Photo: Age Concern.

The group travelled to Huelva 
and took off from a hill top in San-
lucar de Guadiana in Spain and 
land an hour earlier in Alcoutim, 
Portugal. The weather was a little 
unsettled as the “Challenge Team” 
gathered on a small wooden take 
off platform looking down at a tiny 
landing site as they prepared to fl y 
through time and space across the 
Guadiana river that separates the 
two countries.

David Long, 80, the Charity´s 

President who was also the fi rst 
on the Zipline summed up the 
event. “This has been a truly ama-
zing Challenge. We like to think of 
exciting ways to raise awareness 
of Loneliness. Our message is that 
our lives are not over when we 
reach our senior years, as today´s 
event has demonstrated”. 

For further information about 
the Charity please call 652537615 
or you can donate online at fym@
ageconcern.org.es. 
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Last Thursday, 28th November the Foreigners Department was invited to Hospi-
tal Costa del Sol in Marbella to celebrate the 10th Anniversary of the “Soludable 
Campaign” which aims to prevent and fi ght skin cancer. The project, coordinated 
by Dr. Magdalena de Troya, has been a complete success from the beginning. The 
campaign has worked with schools and communities and has completed several 
research projects, trained professionals in different fi elds such as life guards, tea-
chers, etc. Town Halls from all the coastal municipalities in the province of Málaga 
have also taken part in the campaign, Mijas being one of them. The Foreigners 
and Beach & Tourism Departments won the fi rst award for their collaboration with 
this project with a media campaign especially addressed to tourists and foreign 
residents which consisted in adapting the beaches, life guards training in skin 
cancer prevention, an informative brochure in several languages and a videoclip. 
The Foreigners Department would like to thank Dr. Magdalena de Troya and all 
her team for this award. 

FIRST PRIZE TO MIJAS ON THE 10TH ANNIVERSARY 
OF SKIN CANCER PREVENTION CAMPAIGN

All kind of waste such as bottle tops, fi shing nets, bottles or fag-ends were collec-
ted from the sand by the 60 volunteers who participated in the beach clean up last 
Saturday 24th November in La Cala. 
8 millions of tons of plastic contaminate our 
seas and oceans every year killing the spe-
cies living in it and therefore, this initiative 
seeks to raise awareness about this situation 
that affects us all.
The clean up, organized by Plastic Seas 
Worldwide with the collaboration of the En-
vironment Councillorship, the Foreigners De-
partment and Olivia’s Restaurant was a great 
success, and showed the involvement of di-
fferent nationalities citizens of Mijas. There will be another clean up in February or 
March next year, we will keep you informed about the date. Roy Perez, Foreigners 
Department councillor would like to thank Craig Webb and Natasha Wegloop from 
the Plastic Seas Worldwide association for this initiative and all the volunteers for 
their collaboration.

ALMOST 300 KG COLLECTED DURING THE 
BEACH CLEAN UP IN MIJAS

PRESENTATION OF THE PINK LADIES CANCER 
SUPPORT GROUP IN MIJAS 

CHRISTMAS CONCERTS IN MIJAS
Book your seats now for the Christmas Concerts organised by the Foreig-
ners Department by contacting us on frd@mijas.es – free of charge.
11th of December – Christmas Concert with Tims Choir – La Cala Town 
Hall Branch Offi ce - 6pm
13th of December – Christmas Concert with Tapas Choir – Mijas Town 
Hall – 6pm.
*Please note, the Christmas concert on the 13th of December in Mijas Vi-
llage is fully booked but we still have places available for the TIMS concert 
on the 11th of December in La Cala de Mijas.

From left to right: Marisa Moreno, Consul of Denmark; Laura Córdoba, Foreigners De-
partment; Katja Thirion, Foreigners Department; Anette Skou, Mijas Foreigners De-
partment Coordinator; Dr. Magdalena de Troya, Josele González, Beach and Tourism 
Councillor; María Isabel Baena, Deputy Minister of Health at the Junta de Andalucía; 
Campaign Coordinator; Juan Luis Vega, Environment Deparment.

Last Wednesday, 27th November, the AECC (Spanish Association against 
Cancer) presented its new department “The Pink Ladies” which aims to 
help foreign people diagnosed with cancer in many different ways who do 
not speak Spanish. They are foreign volunteers who support people du-
ring their treatment, recovery or any feeling or situation they may be going 
through in their own language. They will also offer the possibility of consul-
ting the association’s psychologist, social worker or someone in a similar 
position and will collaborate in raising awareness and different types of 
activities such as emotional therapy, anti cancer diet plans, etc.
If you need any help or would like to volunteer with them (you don’t need 
to speak Spanish to join), do not hesitate to contact their helpline on 658 
946 903.

Ed. Dep. Last Saturday the Lions 
Club organised one of its most 
traditional events, its Christmas 
market. 

This year it was held at the 
Tamixa hotel, next to Mijas Golf. 
Several stalls were installed with 
typical products for Christmas, 
especially decorative items.

Thanks to these events, the 
NGO collects money for its cha-
ritable work. 

The Lions Club supports many 
social initiatives and carries out 
different projects, in addition to 
fi nancially assisting entities such 
as Cáritas or the British Legion.

La Cala de Mijas Lions Club 
Christmas market was held

CHARITY

José Manuel Guzmán

The choir will 
offer two concerts 
in December, in 
La Cala de Mijas 
and in Mijas 
Village

This is a time for gatherings, ce-
lebrations and allegorical music. 
“For another year, we promo-
te initiatives for the residents 
in our municipality, especially 
with the arrival of Christmas,” 
said the councillor for Foreig-
ners, Roy Pérez (PSOE), who-
se department coordinates the 
concerts that The International 
Music Society choir will offer 
in Mijas on the 11th and 13th of 
December”.

“This is undoubtedly a highly 
anticipated event for our resi-
dents and for which the regis-
tration period is already open”,  
Pérez recalled. 

The fi rst of the concerts by 
The International Music Socie-
ty will take place in La Cala and 
the second in the Town Hall in 
Mijas Village.

The International Music 
Society is back for ChristmasSociety is back for ChristmasSociety is back for ChristmasSociety is back for Christmas

Concert by TIMS last Christmas / Archive.

THE INTERNATIONAL MUSIC SOCIETY
Tuesday 11th of December, 6 pm.

T.I.M.S.

Town Hall Branch Offices, La Cala de Mijas

THE ANDALUSIA PERFORMING ARTS SOCIETY
� ursday 13th of December, 6 pm.

T.A.P.A.S.

Mijas Town Hall

The councillor for Foreigners, Roy Pérez (PSOE), in the 
centre, accompanied by the department staff / J.P.

Reserve on  952589010 and frd@mijas.es

It will be a real privilege. The so-
prano Mónica Campaña has be-
come one of the great voices of  
Spanish lyric. After sharing the 
stage at the Cervantes Theatre 
with Ainoa Arteta in the opera ‘La 
traviata’, Campaña will offer a re-
cital at the Cultural Centre in Las 

Lagunas. It will be on Friday 30th, 
at eight in the evening and admis-
sion is free. 

María del Carmen Pérez Blanco 
will accompany her on the piano. 
With a performance entitled ‘A 
walk through opera’, the soprano 
will offer a selection of the most 

recognized pieces of this theatri-
cal musical genre.

Opera arrives at Las Lagunas 
SOLIDARITY

concert

‘A walk through opera’
30th of November, 8 pm
Cultural Centre in Las Lagunas

16TH OF DECEMBER – NEW DATE FOR THE WALK 
AGAINST DIABETES 

Due to the bad weather conditions, the walk “Action against diabetes” has 
been postponed to the 16th of December. It will start at 11 am and fi nish at 
2 pm. There will be information desks and free glucose testings for anyone 
interested in knowing more about this condition.
For more information contact the Foreigners Department of Mijas Town Hall 
on frd@mijas.es
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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

Tuesday 11th to Thursday 13th -Trip 
to Cordoba, more details from luxmun-
dif@gmail.com or call in

JANUARY 2019
Wednesday 30th January: Trip to An-
tequera, more details from luxmundif@
gmail.com or call in

FEBRUARY
Friday 22nd February: Trip to Osuna, 
more details from luxmundif@gmail.
com or call in

EVENTS PLANNED

DIARY DATES
Inspirational Opera and Ballet. 
Monday 14.01.19: An uplifting scree-
ning of Handel’s ‘Acis and Galatea’ that 
seamlessly fuses 

Mixed Bag
All talks on Tuesdays, 11.00-12.15, Lux 
Mundi Lecture Room B3- R4.
Tuesday 11th December: Britain’s 
Heritage Railways, Geoff Cooke. A Tribu-
te to Mark the 50th Anniversary of the 
End of Mainline Steam

U3A Science & Technology 
All talks on Wednesday morning 11:00 – 
12:30 Lux Mundi Room B3-R4
Wednesday 12th December: Spec-
troscopy. Is the science of looking at the 
light emitted by an object and determi-
ning what it’s made from. Everything 
from a speck of paint to a distant galaxy 
is amenable to this science.

Asociation Learning for Pleasure

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

CAC MIJAS

don,t miss

cc costa mijas

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

Permanent exhibitions by 
Picasso & Dalí 

hiking

Saturday 1st of December
‘Vivero Jarapalos’ route 

Osunillas Stadium, 9:15 am
Distance: 8 km. Approx. duration : 

2,5 h. Diffi culty: low
Sunday 2nd of December

‘Cruz de la Misión’ route
Tourist Offi ce in Mijas, 9:15 am
Approx. distance: 7,5 km. Duration.: 

3 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

Exhibition ‘Nuevo Enfoque 
Mijas’ Association

At the Cultural Centre in Las 
Lagunas

Until the 3rd of December

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

Exhibition by Rafael Sánchez
Folk Museum in Mijas
Until the 10th of December

Concert by Mireille Yaich and  
Javier Gómez

Folk Museum in Mijas, 8pm

friday 30th

Lyric recital ‘A walk through 
the opera’ by Mari Carmen Pérez 
and Mónica Campaña

Cultural Centre in Las 
Lagunas, 8 pm

‘Entelequia’ by José Tejada
Theatre in Las Lagunas, 9 pm

Price between 12 and 14 euros. 
They can be purchased at the 
theatre box offi ce , at 
Estanco Alonso
and Cambio 
Morales Cruz

Inauguration 
of an exhibition 
about Japan

CAC Mijas 
Village, 8 pm 

Until the 
27th of 
December

Saturday 1st
Ist Artisan and Gourmet 

Market
Plaza Supersol in La Cala, from  
11 to 08:30 pm

Until the 16th of December

Re-enactment of the landing 
of General Torrijos

Playa del Charcón, 11:00 am
Re-enactment of the daily life 

of the carabineros in the Torreón 
watchtower

Torreón in La Cala de Mijas, 
12 noon

december 1 & 2
Macrophotography workshop
Saturday the 1st - 4 to 7 pm 

and Sunday the 2nd from 10 am 
to 3 pm

Offered by José R. Moreno

‘Stories of today’ by the OU 
Theatre Workshop for Adults in 
Mijas (In Spanish)

La Cala Branch Offi ces 
starting at 08:30 pm

Free entrance until full

Games on Christmas Terrace
Third fl oor terrace, from 05:30 

to 08:30 pm
1st of December to 5th of 

January

III Edition of the Christmas 
Drawing Contest

Participate at your school
From 1st to 27th of December

Give Father Christmas your 
letter

Third fl oor terrace, 05:30 to 
08:30 pm. Except the 23rd from 
11am to 2pm and 05:30 to 08:30 
pm

Dates: December 1, 7, 8, 14, 15, 
17, 18, 19, 20, 21,22 and 23

Inauguration nativity scene of 
the Hdad. Ntra. Sra. Del Rocío, with 
choir act (semi-basement)

Third fl oor terrace, at 05:30 pm
Saturday 1st of December

Children’s workshop ‘Dad, Mum, 
I’ve become an elf’

Third fl oor terrace, from 05:30 
to 08:30 pm

Saturday 1st of December

‘Rodilla’ tastings
Third fl oor terrace, starting at 

6:30 pm
Saturdays 1st, 8th, 15th, 22nd 

and 29th of December

The wine corner. Bodegas Torres
Third fl oor, cafetería, at 7 pm
Wednesday 5th of December

tuesday 4th

Presentation of the book 
‘Periplos’ (Spanish)

Alternativa Mijeña Hq.  07:45 pm
Organised by Alternative mijeña 

to commemorate the anniversary 
of December 4th, 1977Inauguration of 

Playbelén 2018
Hermandad del Cristo Yacente 

in Fuengirola at 4pm
Organisers: Hermandad del 

Cristo Yacente in Fuengirola with 
the Playmijas 
Collective. 
Price: 1 euro 
for children and 
1,50 for adults. 
All proceeds 
will be donated 
to Adimi and 
Fuensocial

Chestnut Feast
María Zambrano Park, starting 

at 04:30 pm
Organised by Vozplus and 

the María Barranco Neighbours 
Association

december 1 & 2december 1 & 2
Children’s workshops 

Free every Saturday

Flamenco 
Show 

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

At 12 noon

La Cala Lions Club 
Christmas Party

8th of December at the El 
Chaparral Club

Starting at 7 pm
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