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ACTUALIDAD/14-15

Renta Básica 
incorporará a 
200 personas con 
contratos de trabajo 
de seis meses 
PSOE y C’s aprueban 
una modifi cación 
presupuestaria de 1,6 
millones de euros para 
estas contrataciones

ACTUALIDAD/12

   

 

PÁG.26PÁG.16
A

ACTUALIDAD/16

Los trabajos arrancan el 
lunes 16 de septiembre 
y se han adjudicado por 
560.000 euros. Tienen un 
plazo de ejecución de 75 
días naturales

Comienzan las obras 
de construcción del 
nuevo puente en la 
zona de El Lagarejo

El Ayuntamiento 
refuerza los 
contactos con Costas 
para impulsar la 
estabilización de las 
playas del municipio
El objetivo es buscar 
una solución defi nitiva a 
la pérdida de áridos en 
el litoral mijeño

una BUENA oportunidad 

C

toda la emoción del
para ver un gran espectáculo

PÁG.28

basket más dinámico 

D

Servicios Sociales tramita 350 
ayudas en menos de dos meses

CONSISTORIO

La medida forma parte del plan de choque puesto en marcha por el equipo 
de gobierno para poner al día los programas de la concejalía ACTUALIDAD/11

FERIA DE MIJAS

mijas, un pueblo solo frente
a l�  soldad�  de Napoleón

El área de Juventud 
organiza una excursión 
para ver en Málaga el 
espectáculo del Circo del 
Sol de forma gratuita

C

para ver un gran espectáculo a l�  soldad�  de Napoleón

D

a l�  soldad�  de Napoleóna l�  soldad�  de Napoleóna l�  soldad�  de Napoleóna l�  soldad�  de Napoleóna l�  soldad�  de Napoleóna l�  soldad�  de Napoleón
El sábado 14 la Asociación 
Histórico Cultural Torrijos 
1831 recrea la ocupación 
francesa de Mijas en
el año 1810

El área de Deportes 
prepara para el día 14 una 
nueva edición del torneo 
de baloncesto 3x3 en el 
parque María Zambrano

Cerca de 7.600 alumnos comenzaron el 
pasado martes 10 de septiembre el nuevo 
curso escolar en Mijas. Según el consistorio 
la jornada se desarrolló “con normalidad”
en los 12 centros educativos públicos
de nuestro municipio ACTUALIDAD/18-19

De vuelta
A CLASE

Han sido unos días inolvidables. La Feria de Mijas ha brillado con luz propia. El amplio programa de actividades, la solemne procesión de la 
Virgen de la Peña, las actuaciones de Ana Guerra, Pitingo, Marisol Bizcocho y las agrupaciones ganadoras del Carnaval de Cádiz han sido 
un gran atractivo para que vecinos y turistas disfrutaran de estos días con mucha ilusión. Los mijeños han sido los verdaderos protagonistas 
de las fi estas. Lo más sobresaliente, la gran cantidad de público que se registró en la Feria de Día, instalada en los jardines de La Muralla 
desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de septiembre. Foto: Laura Benavides. ACTUALIDAD/02-10

Una fiesta con caracter propio

,



Una feria llena de estrellas 
Mijas ha celebrado del 6 al 11 de septiembre su feria 
y fi estas en honor a su Patrona, la Virgen de la Peña

La primera estrella, la Patrona de 
Mijas, la Virgen de la Peña, y lue-
go otras tan conocidas como Ana 
Guerra o Pitingo han brillado 
estos días en la Feria y Fiestas de 
Mijas, que se han celebrado en el 
Pueblo del viernes 6 al miércoles 
11 con muchas actividades.

La procesión de la también 
Alcaldesa Perpetua el domingo 
8 con motivo de su festividad, la 
elección de la Reina y el Rey de 
las Fiestas, la Cena Homenaje a 
la Tercera Edad o la celebración 
de numerosos conciertos son 
algunos de los actos que se han 
desarrollado estos días y con los 
que los mijeños han disfrutado. 

Un trabajo de equipo
El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), agradeció la labor 
del departamento de Fiestas y 
de la concejala responsable del 
área, Tamara Vera (PSOE), que 
han trabajado con “muy poco 
tiempo” para desarrollar este 
amplio programa de feria. “Hay 
que recordar que llegamos al go-
bierno relativamente hace poco”, 
subrayó el primer edil. En este 
sentido, la concejala matizó que 
el departamento se ha “dejado la 
piel” para que el Ayuntamiento 
pudiera presentar “un buen car-
tel y libro de feria con multitud 
de actividades”.  

“Quienes han estado en la feria 
han podido disfrutar de un am-
biente distendido y de música 
distinta y variada”, apuntó el al-
calde, que consideró que ningu-
na feria de la Costa del Sol tiene 
un marco tan único como la de 
Mijas, que se celebra de día en La 
Muralla y de noche, en la plaza 
Virgen de la Peña. Una feria que, 
además, añadió el regidor, des-
taca por un “ambiente familiar” 
que se ha convertido en la “seña 
de identidad” de la Feria de Mi-
jas, a la que pueden acudir niños, 
jóvenes, adultos y mayores.

Carmen Martín / Jorge Coronado / 
Datos: Redacción

Feria de Mijas 2019

Actualidad02

y encendido del alumbrado
La Feria de Mijas 
se inauguró el 
viernes 6 con el 
corte de cintas 
y el encendido 
de luces. 
Las autoridades 
también 
brindaron 
por las fi estas 
en la Caseta 
Municipal

Gran inauguracion
Viernes

La Feria de Mijas 
se inauguró el 
viernes 6 con el 
corte de cintas 
y el encendido 
de luces. 
Las autoridades 
también 
brindaron 
por las fi estas 
en la Caseta 
MunicipalMunicipal

Las autoridades 
también 
brindaron 
por las fi estas 
en la Caseta 
Municipal

Brindis
Arriba, el alcalde (6º dcha.) y la edil de Fies-
tas (7ª dcha.), junto a otros concejales del 
equipo de gobierno en el brindis inaugural de 
la Caseta Municipal el pasado viernes 6. A la 
derecha, concejales del PP también brindan 
por la Feria de Mijas.

Detalle
El vecino Román Gómez 
quiso donar tres de sus 
obras durante la Feria de 
Mijas. Así el alcalde, Jo-
sele González, y la edil 
de Fiestas, Tamara Vera, 
recogieron un cuadro para 
el Ayuntamiento y otros dos 
que se entregarían al Abue-
lo y la Abuela de 2019.Fotos: C.M.

Fotos: C.M.

Fotos: Carmen Martín.

Foto: Prensa Mijas.

La Asociación 
de Familiares 
y Enfermos de 
Alzhéimer de 
Mijas celebró el 
viernes 6 una lúdica 
jornada de feria en 
la que usuarios, 
familiares y volun-
tarios se reunieron 
para disfrutar de la 
ocasión

Afam, tambien de fiesta
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Actualidad 03

además de mucho glamur

con buena música

Una cena con homenaje...Una cena con homenaje...Una cena con homenaje...

Seguridad
Patrullas de la Policía Local y de Protección 
Civil vigilaron por la seguridad de los ciuda-
danos durante toda la feria. Además, tam-
bién había disponible una ambulancia para 
atender casos de urgencia.Detalle

Los reyes de la noche
Silvia Moreno es la Reina de la Feria de Mijas y David Garrido, el Rey. Así lo decidió el 
jurado la noche inaugural del viernes tras el desfi le de los distintos candidatos. La primera 
Dama de Honor fue Gara Cecilia Pages; la segunda Dama de Honor, Bárbara Campa-
ña; Miss Simpatía, Noelia Serrano; Miss Elegancia, Keny Jonhsom; Miss Fotogenia, 
Cristina Fernández; Míster Simpatía, Mario Tamayo, y Míster Elegancia, Karim Jon-
hsom. Los grupos de baile de la UP de Víctor Rojas amenizaron la gala.

Los abuelos
María Criado Rivas (1ª izq.) y Juan 
Molina Santaella (2º dcha.), elegidos 
como Abuelo y Abuela de 2019, junto al 
alcalde (2º izq.) y la edil de Fiestas (1ª 
dcha.). Junto a estas líneas, imágenes 
de la Cena Homenaje a la Tercera Edad, 
que fue conducida por la periodista de 
Mijas Comunicación María José Gó-
mez y amenizada por el grupo de baile 
de la Universidad Popular de Juan Je-
sús Leiva. Los asistentes fueron aga-
sajados con regalos a su llegada.

Alejados cerro la noche
Fotos: C.M.

Fotos: C.M.

Fotos: C.M.

Fotos: C.M.
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Feria de Mijas 2019

sábado

Apertura de

Fotos: Laura Benavides.

la feria de día

Mucha diversion
La apertura de la Feria de Día en La Muralla 
fue uno de los momentos más esperados de 
las fi estas. El brindis ofi cial sirvió para dar la 
salida a una jornada llena de bailes, música 
en directo y mucha diversión

,

Punto Violeta
Al igual que en la Feria de Noche, en La Mura-
lla la Concejalía de Igualdad instaló un Punto 
Violeta para prevenir, concienciar e informar 
sobre la violencia sexista durante las fi estas

Sorpresa
La delegación de Fiestas y la Comisión de 
Festejos de Mijas Pueblo sorprendieron a la 
concejala del área, Tamara Vera, con una 
tarta para celebrar su cumpleaños

Muchos vecinos se 
sumaron a la primera 
jornada de la Feria 
de Día en el parque 
de La Muralla 

Punto VioletaPunto VioletaPunto VioletaPunto VioletaPunto VioletaPunto VioletaPunto VioletaPunto VioletaPunto VioletaPunto Violeta
Al igual que en la Feria de Noche, en La Mura-
lla la Concejalía de Igualdad instaló un Punto 
Violeta para prevenir, concienciar e informar 
sobre la violencia sexista durante las fi estas

Photocall
Ya por la noche, los vecinos no perdieron la 
oportunidad de hacerse una foto en el diver-
tido photocall instalado por el área de Fiestas, 
antes de ver el concierto de Ana Guerra sobre la violencia sexista durante las fi estasFotos: C.Martín

Solidaridad
La asociación Afam ofreció a los asistentes 
sus fl ores realizadas en papel. Con este ges-
to, las voluntarias recaudan fondos para este 
colectivo social
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y desfile de bandas de música
Misa de la Virgen
DOMINGO El solemne ofi cio religioso en honor 

a la Patrona y el desfi le de las ban-
das de música por el pueblo antes 
de la procesión protagonizaron la 
programación del domingo 

Banda de Música de Mijas / A.Costa.

Fotos: A.Costa. Banda de Música de La Paz / A.C.

Agrupación Musical de Las Lagunas / A.C.

Actividades
Además de la inauguración, la jornada se 
completó con otras actividades, como el 
simpático encierro de toros, que hizo las de-
licias de los más pequeños de la casa y el 
paseo a caballo por el centro histórico que 
organizó la Peña Caballista de Mijas

Fotos: P.Murillo y Laura Benavides

Ganas de fiesta
La diversión continuó en La Muralla. El do-
mingo la Feria de Día cerró un poco antes 
para dar espacio a la Patrona, pero hubo 
tiempo para los conciertos y el baile Fotos: A.Costa.
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Las calles de Mijas Pueblo se engalanaron 
para recibir a la Patrona. Cientos de vecinos 
acudieron a la procesión para acompañar 
a la Virgen en una noche inolvidable

Fue una noche para el recuerdo. La 
procesión de la Virgen de la Peña 
de este año fue una de las más bo-
nitas que se recuerdan. El intenso 
trabajo de la Hermandad de la 
Virgen de la Peña, sobre todo de 
los jóvenes de la parroquia, junto 
al resto de cofradías de Mijas y de 
colectivos como el Grupo La Vela 
o el Grupo Carro de La Escoba, 
lograron que el recorrido de la Pa-
trona por las calles de Mijas Pue-
blo fuera espectacular. 

Acompañada por la Banda de 
Música de Mijas, la Agrupación 
Musical de Las Lagunas y la Banda 
de Música de La Paz, la Alcaldesa 
Perpetua del municipio salió de la 
parroquia de la Inmaculada al caer 
la noche, frente a las lágrimas de 
los devotos que no pudieron con-
tener la emoción al ver en la ca-

lle a la Virgen de la Peña. Cientos 
de fi eles formaban el cortejo que 
abría paso al trono, iluminando el 
camino con sus velas, mientras 
miles de vecinos de Mijas y de 
otros puntos de la Costa del Sol 
abarrotaban las calles para ver la 
procesión. 

A lo largo de las casi cinco horas 
de recorrido se vivieron momen-
tos muy emotivos, como las peta-
ladas en la Casa Museo y en calle 
Carril,  entre otras, o la llegada de 
la imagen al Barrio Santana. 

Sin duda uno de los instantes 
únicos fue la salve que le cantó a 
la Patrona la Orquesta Nuevo Día 
cuando el trono llegaba al Com-
pás, antes de terminar su camino 
en la ermita, tras la que el cielo se 
iluminó con los fuegos artifi ciales,  
una tradición que ha recuperado 
el nuevo equipo de gobierno, tras 
años sin realizarse.

“Hemos sido 110 personas las que 
hemos llevado el trono. Agradecer 
a todos su esfuerzo, también a los 
jóvenes que nos ayudan a prepa-
rarlo todo, al Ayuntamiento y a los 
vecinos”

ANTONIO JAIME 
Hermandad Virgen de la Peña

“Todo ha salido muy bien. Hay que 
agradecer su esfuerzo a la herman-
dad y los portadores. También a los 
vecinos que han engalanado las ca-
lles para la procesión. Para mí ha 
sido un día muy especial”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

Jorge Coronado

Fuegos 
Gracias al compromiso personal 
del alcalde con la Hermandad de la 
Virgen de la Peña, se recuperaron 
los fuegos artifi ciales que ilumina-
ron la noche en la última parte de la 
procesión, tras años sin realizarse 
esta tradición

Portadores
Hasta 110 personas llevaron sobre sus hom-
bros a la Patrona en su salida procesional. 
Mijeños de diferentes edades se pusieron 
bajo los varales y en el submarino para que 
la imagen pudiera recorrer las calles de 
Mijas Pueblo. Cristóbal Alarcón y Jorge 
Leal, con la ayuda de Francisco Roca, fue-
ron los capataces de trono

OPINIONESA su ermita

DOMINGO

La Virgen regresa
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Corporacion
El alcalde de Mijas, Josele González, presidió 
la representación de la corporación en la que 
participaron concejales de los grupos del PSOE, 
PP y Ciudadanos

Bandas
La Banda de Música de Mijas, la Agrupa-
ción Musical de Las Lagunas y la Banda de 
Música de La Paz acompañaron al trono a 
lo largo de su recorrido

,

Petaladas
Fueron numerosas las petaladas que a su paso se fue encontrando la Patrona. Como la del Grupo La Vela, 
que lanzó una desde el número 4 de calle Carril, casa del que fuera secretario de la Hermandad de la 
Virgen de la Peña, Jesús Arana. Desde sus balcones lanzaron bungavillas y claveles blancos, amarillos 
y rojos. Una tradición en la que colaboran varias generaciones y que lleva desarrollándose ya unos cinco 
años. También lo hizo el Grupo El Carro de la Escoba desde el número 2. Este año trabajaron dos semanas 
recogiendo bungavillas y compraron numerosos claveles para esta bella petalada
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lunes

Deporte

Despues

y diversión juntos

a la feria de día

y a ver a pitingoEl tradicional paseo en 
bicicletas por las calles 
del Pueblo, la Feria 
de Día y el concierto 
de Pitingo ponen el 
acento al cuarto día de 
la Feria de Mijas 2019

Los ganadores

Cantautores

Se dieron premios tanto en categoría adultos 
como infantil y varios reconocimientos 

Mireille Yaich y Javier Gómez actuaron 
en la caseta de Podemos y Alternativa Mijeña

Subete a la bici
Los vecinos disfrutaron del tradicional paseo 
en bicicleta y de diferentes pruebas como la 
cronometrada, la carrera de cintas o las de 
equilibrio con pelotas de ping pong. También 
hubo exhibiciones de patinaje.

,
Premios carrera de cintas en 
categorías adulto e infantil

Premios cronometrada en 
categorías adulto e infantil

reconocimiento a los participan-
tes más jóvenes y veteranos

Reconocimiento a lA 
ciclista con sillita míster bicicleta,

Fotos: Laura Benavides.

Fotos: Laura Benavides.

Fotos: Carmen Martín.

Fotos: C.M.

Foto: Prensa Mijas. Prensa Mijas.

¡ A bailar !
El grupo Long Play, a la derecha, y la orquesta Rompeolas, a la 
izquierda, dinamizaron la Feria de Día en los jardines de La Muralla

por la noche
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martes

Una tarde
para los peques

Música para todosMúsica para todos

La elección de la Reina y el Rey junto 
a sus acompañantes infantiles y los 
juegos para los niños marcan la jornada 

Reyes y acompanantes

Cantautores

En la fi la superior, las ediles Natalia Martínez (1ª izq.), Tamara 
Vera (2ª dcha.) y Laura Moreno (1ª dcha.), con los reyes de la Feria 
de Mijas, Silvia Moreno y David Garrido. En la fi la inferior y de 
izquierda a derecha, los pequeños ganadores del concurso infantil: 
Andrea Tejón, 2ª Dama de Honor; Óliver Techera, 1er Acompañan-
te; Luisa Lara, Reina Infantil; Adrián Porras, Rey Infantil; Dayara 
Blanco, 1ª Dama de Honor; y Aitor Fernández, 2º Acompañante.

Una tardeUna tardeUna tardeUna tardeUna tardepor la noche

Fotos: Nuria Luque.

Tres actuaciones
El grupo Los Fabrizzios y la orquesta Alboreá 
pusieron música a la Feria de Día, mientras que 
Marisol Bizcocho fue la actuación estelar.

en Mijas
La familia del joven mijeño desaparecido en la sierra, 
Juan Antonio Gómez, instaló una mesa para recoger 
fi rmas con las que solicitar “más medios, mejor inves-
tigación y más recursos para la búsqueda de personas 
desaparecidas, así como más ayuda a las familias que 
sufren la ausencia de un ser querido”, según su hermana 
Ana María Gómez Alarcón. También está abierta una 
campaña de recogida de fi rmas en www.change.org.

Siempre
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La Feria de Mijas se despide con la entrega de 
premios del concurso de fachada y balcones, 
la elección de los más marchosos y buñuelos y 
chocolates gratis, además de la actuación por la 
noche de la comparsa de Martínez Ares con ‘Los 
Carnívales’ y la chirigota de Sevilla ‘Daddy Cadi’

Los Más Marchosos de la Feria, An-
tonio Jaime y Amparo Tejón, con el 
alcalde, Josele González.

Arriba a la izquierda, la comparsa de Martínez Ares, primer premio por ‘Los 
Carnívales’ en el Concurso Ofi cial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 
y, a la derecha, la chirigota de Sevilla, que, con su ‘Daddy Cadi’, dedicó un 
pasodoble a Manolo Santander, cuya chirigota iba a actuar en la Feria de 
Mijas antes de que su participación suspendiese por su fallecimiento.

Los Más Marchosos de la Feria, An-

miércoles

Mijas comunicación

Premios,

contigo tambien en feria

comparsas y chirigotas Con mucha marcha

Desde Cadiz y Sevilla

Con mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marchaCon mucha marcha
Foto: N.L.

Foto: N.L.

Foto: N.L.

Fotos: Mariam Sánchez.

Feria de Mijas 2019

,

El alcalde, Josele González, repartió jun-
to a otros concejales y personal del Ayun-
tamiento de Mijas buñuelos y chocolate 
entre los asistentes para despedir la Feria 
de Mijas entre los asistentes.

Bunuelos y chocolate

El Ayuntamiento junto a la Comisión de Fiestas reconoció a El 
Rincón del Mantenío-Hermanos Moreno, por el Mejor Embelle-
cimiento de Fachada; a Carmela García Millán, por el Mejor 
Embellecimiento de Patio; a Panadería María Jesús, por el Mejor 
Embellecimiento de Escaparate y a Peluquería Manolo-Manuel 
Gámez, por el Mejor Embellecimiento de Balcón.

Mijas, bella tambien en Feria
,

“Gran exito” de afluencia de publico
El Ayuntamiento destaca que las 
fi estas crecen cada año gracias a 
la “amplia y variada programación”

La empresa municipal ha realizado un amplio 
despliegue durante la feria con la emisión de 
cinco directos y dos programas especiales

Las Fiestas y Feria de Mijas han 
fi nalizado “con gran éxito de 
afl uencia”. Así lo han asegura-
do desde el Ayuntamiento de la 
localidad, donde han subrayado 
que la gratuidad de las actuacio-
nes musicales han marcado esta 
edición, que este año se ha alar-
gado seis días. 

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), agradeció el 
trabajo de todos los departamen-

tos y efectivos  implicados para 
que las fi estas “se hayan desarro-
llado con normalidad”. Además, 
destacó a los participantes en 
la festividad de la Virgen de la 
Peña, patrona del municipio. “Un 
año más pudimos comprobar el 
apego que tienen, no solo los mi-
jeños, sino también numerosas 
personas de localidades vecinas 
a la festividad de la Virgen de la 
Peña, en la que las calles volvie-
ron a llenarse”, afi rmó el regidor.

Por su parte, la concejala de 

Carmen Martín

“Gran exito” de afluencia de publico“Gran exito” de afluencia de publico
,

“Gran exito” de afluencia de publico“Gran exito” de afluencia de publico

“Estamos ante unas fi estas que 
crecen cada año más gracias, en 
gran medida, a la amplia y varia-
da programación que por parte del 
consistorio ponemos a disposición 
de todos”

TAMARA VERA 
Concejala de Fiestas (PSOE)

“Gran exito” de afluencia de publico“Gran exito” de afluencia de publico

“Un año más pudimos comprobar el 
apego que tienen, no solo los mije-
ños, sino también numerosas perso-
nas de municipios vecinos a la fes-
tividad de la Virgen de la Peña en la 
que las calles volvieron a llenarse”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Fiestas, Tamara Vera (PSOE), 
consideró que las fi estas “crecen 
cada año más gracias, en gran me-
dida, a la amplia y variada progra-
mación” que hace el consistorio 

para todos los mijeños. “Buena 
muestra de ello es la imagen de 
nuestra Caseta Municipal con 
lleno absoluto todos los días de 
feria”, añadió la edil.

sorteo
de Mijas
comunicación

Ana Guerra, con el photocall 
de Mijas Comunicación / C.M.

Mijas Comunicación ha orga-
nizado un sorteo en Facebook 
para la Feria de Mijas con 
grandes regalos para los agra-
ciados: una noche de hotel y 
desayuno para dos personas en 
habitación superior en el Hotel 
TRH Mijas; una cena para dos 
personas en el restaurante Al-
cazaba y una sesión de spa y 
almuerzo para dos personas en 
el Hotel La Cala Resort. 

Los interesados en participar 
en el sorteo debían buscar el 
photocall de Mijas Comunica-
ción ubicado en su set, junto 
a la Caseta Municipal, hacerse 
una foto y subirla a los comen-
tarios de la publicación que se 
había realizado en Facebook 
siguiendo unos pasos. El sorteo 
se realizará este viernes 13 de 
septiembre a partir de las doce 
del mediodía.

,

Para la emisión de un programa en directo hace falta un amplio equipo de 
profesionales no solo delante de las cámaras sino también detrás. Cerca de 
una veintena de personas ha trabajado cada día de feria para acercar a los 
mijeños lo mejor de sus fi estas tanto en los programas en directo que se han 
emitido de viernes a martes como en los dos especiales que se emitieron el 
miércoles 11 y el jueves 12 con la última jornada de feria.

Delante y detras de las camaras
,

,

,



El alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), junto al con-
cejal de Servicios Sociales, Hipó-
lito Zapico (PSOE), informaron el 
pasado viernes 6 de septiembre 
sobre el impulso dado al trámite 
de las ayudas de emergencia y 
alquiler en los dos últimos meses 
con la tramitación de hasta 350 
expedientes en los últimos 45 días. 

Así lo anunciaban tras su visita 
a las dependencias de Servicios 
Sociales situadas en Las Lagu-
nas de Mijas. “Tras estos apenas 
dos meses realizamos un balance 
muy positivo de la labor desem-
peñada y el trabajo realizado en 
estos escasos días desde que este 
nuevo gobierno se puso en fun-
cionamiento”, explicó el regidor, 
quien añadió cómo “este esfuerzo 
tiene como resultado entre otros 
aspectos que unos 180 expedien-
tes de ayudas al alquiler se hayan 
tramitado, con el consiguiente 
esfuerzo económico por parte 
del Ayuntamiento y que vienen a 
paliar en cierto modo las difi cul-
tades con las que se encuentran 
muchas familias por el aumento 
desproporcionado de los alquile-
res en toda la comarca”. 

Precisamente, la apuesta por 
los Servicios Sociales será uno 
de los ejes del nuevo gobierno, 
según aseveró González tras la 
reunión mantenida con el perso-

Servicios Sociales tramita 
350 expedientes de ayudas 
al alquiler y de emergencia 
en los últimos 45 días

Texto: Redacción
Diseño y maquetación: J.Coronado

La medida supone un desembolso de 153.600 euros 
para las arcas municipales, de los que 90.000 ya han sido 
abonados y 64.200 están en proceso de pago

que seguirá apostando 
por la mejora de la 

prestación de servicios

El equipo
de gobierno asegura

El alcalde junto al edil 
de Servicios Sociales, 
durante el encuentro 
con los trabajadores 
del área / C.Jiménez.

“Agradecer la predisposición de las per-
sonas que componen el equipo, ya que 
ha sido esencial para poder ejecutar el 
plan de choque con éxito mediante la 
reorganización del personal”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Servicios Sociales (PSOE)

OPINIONESOPINIONES

“Tras estos apenas dos meses realiza-
mos un balance muy positivo de la labor 
y el trabajo realizado en estos escasos 
días desde que este nuevo gobierno se 
puso en funcionamiento”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

ayudas de emergencia 
por valor de unos

34.000 euros

Se han
tramitado 170
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nal del área. “Agradecer la gran 
labor realizada en este tiempo y el 
esfuerzo tanto del personal como 
del concejal. Tenemos grandes 
retos por delante y esta área será, 
sin duda, uno de los principales 
puntales, lo que se verá refl ejado 
en los próximos presupuestos, 
ya que lo más importante es que 
tras cada expediente hay personas 
que necesitan de nuestra ayuda y 
en esa línea de mejora vamos a 
seguir trabajando”. 

Según informa el departamento, 
el trámite de los 180 expedientes de 
ayudas al alquiler supone un des-

embolso por parte del consistorio 
de unos 153.663 euros, de los cua-
les cerca de 90.000 ya han sido 
abonados a las personas benefi -
ciarias y 64.212 se encuentran en 
proceso de pago. “A esto hay que 
sumarle el trámite de ayudas de 
emergencia, de las que se han tra-

mitado en este periodo unos 170 
expedientes por valor de 34.092 
euros, todo ello gracias al plan de 
choque impulsado en el área para 
poner al día este tipo de ayudas y 
otros programas, de modo que las 
ayudas lleguen a las personas que 
lo necesiten a la mayor brevedad 
posible”, subrayó Zapico. 

Asimismo, el concejal de Servi-
cios Sociales destacó el esfuerzo 
del personal del departamento 
para poder poner al día estas 
ayudas y otros servicios del área. 
“Agradecer la predisposición de 
todas las personas que componen 

el equipo desde administrativos a 
las trabajadoras sociales, ya que 
ha sido esencial para poder eje-
cutar el plan de choque con éxito 
mediante la reorganización del 
personal existente”, afi rmó el edil.

Así, desde el equipo de gobier-
no explican que en las próximas 
semanas informarán de otros 
programas que se encuentran 
en funcionamiento en el área y 
afi rman que seguirán apostando 
por la mejora de la prestación de 
servicios “especialmente enfoca-
dos a aquellas familias que más lo 
necesitan”, fi nalizaron. 

UN IMPULSO 
 a las ayudas al alquiler

NUEVAS MEDIDAS
EN MATERIA

de Servici�  Sociales
El equipo de gobierno ha puesto en marcha, a través de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales, un plan de choque para poner al día la tramitación de 
ayudas sociales y otros programas, de modo que leguen a las personas 
que lo necesiten a la mayor brevedad posible. De este modo, en 45 días se 
han tramitado 350 expedientes

AYUDAS DE EMERGENCIA

El los dos últimos meses se han tramitado 
180 ayudas al alquiler. Para el alcalde, este 
esfuerzo “vienen a paliar en cierto modo las 
difi cultades con las que se encuentran muchas 
familias por el aumento desproporcionado de los 
alquileres en toda la comarca”, señala González

180expedientes 
tramitados en 45 días

153.663
inversión

euros

Otro de los objetivos de esta serie de medidas puesta en 
marcha en Servicios Sociales es dinamizar la concesión de 
las ayudas de emergencia. En este período se han tra-
mitado expedientes por valor de más de 34.000 euros

170ayudas
tramitadas 
en 45 días

Otro de los objetivos de esta serie de medidas puesta en 
marcha en Servicios Sociales es dinamizar la concesión de 
las ayudas de emergencia.
mitado expedientes por valor de más de 34.000 euros

170170
34.092
inversión

euros
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El Ayuntamiento destina 60.000 euros en estas actuaciones 
previas al comienzo de la temporada de lluvias en otoño

SERVICIOS OPERATIVOS

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), junto al concejal 
de Playas, José Carlos Martín 
(C’s), y técnicos municipales, se 
reunieron la semana pasada con 
representantes de la Demarcación 
de Costas de Málaga, dependiente 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica, para abordar las nece-
sidades de estabilización de las 
playas del municipio. 

González afi rma que “esta es, 
sin duda, una de nuestras prio-
ridades ya que, aunque no sea 
una competencia directa de la 
administración local, vamos a 
trabajar sin descanso para que 
se ponga en marcha un plan de 
estabilización de nuestras pla-
yas que ponga fi n a la pérdida de 
arena que cada año sufrimos en 
nuestros 14 kilómetros de litoral”. 

Redacción 

El equipo de gobierno apuesta “por la 
colaboración directa” con el resto de 
administraciones para dar una solución 
defi nitiva a la pérdida de árido en el litoral

El Ayuntamiento refuerza los 
contactos con Costas para impulsar 
la estabilización de las playas

El alcalde de Mijas, Josele González, el edil de Playas, José Carlos Martín, y 
técnicos municipales en la reunión con la Demarcación de Costas / Prensa Mijas.

“Esta es sin duda una de nuestras prio-
ridades ya que, aunque no sea una com-
petencia directa de la administración 
local, vamos a trabajar sin descanso 
para que se ponga en marcha un plan 
de estabilización de nuestras playas” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

El regidor subraya que “en este 
camino es importante pensar a 
largo plazo e ir de la mano de los 
técnicos, quienes conocen mejor 
que nadie las singularidades de 
nuestra costa, ya que, además, 
no podemos olvidar que nuestro 
litoral cuenta con una zona ZEC 
de especial conservación que 
también debemos preservar”, 
afi rma el primer edil.

Desde el Ayuntamiento hacen 
especial hincapié en la necesidad 
de un proyecto que dé solución 
defi nitiva especialmente a aque-
llas playas que cada año se ven 
más afectadas por los temporales, 
entre las que se encuentran la pla-
ya de los Cordobeses o la playa de 
Alhamar. “Seguimos trabajando 
en esta línea que, aunque no es 
competencia municipal, sí hemos 
mantenido reuniones al más alto 
nivel, incluso con la ministra del 

ramo. Lo importante es que poda-
mos, entre todos, solucionar el 
problema. Desde el Ayuntamiento 
siempre vamos a tener tendida la 
mano a la administración compe-
tente”, señala Martín.

Por todo ello, desde el consisto-
rio agradecen la predisposición de 
la administración general y asegu-
ran que seguirán trabajando para 
seguir mejorando la calidad del 
litoral mijeño. 

“Hemos mantenido reuniones al más 
alto nivel, incluso con la ministra del 
ramo. Lo importante es que podamos, 
entre todos, solucionar el problema” 

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Playas (C’s)

objetivos
actuaciones
El equipo de gobierno hace hincapié en 
la necesidad de un proyecto que 
dé una solución definitiva, sobre 
todo, a aquellas playas que se ven más 
afectadas por los temporales

Arreglos de los daños de 
un temporal en la Senda 
Litoral / Archivo

J.Coronado. Los Servicios Ope-
rativos están desbrozando los ríos 
y arroyos que cruzan por el muni-
cipio. El equipo de gobierno invier-
te 60.000 euros en estas actuacio-
nes, que tienen  como objetivo 
evitar las avenidas de agua duran-
te la temporada de lluvias. “Se ha 
aprovechado la época estival para 
acondicionar los arroyos y los 
ríos del municipio dado que con 
la ausencia de precipitaciones ape-
nas existe agua y se puede trabajar 
con mejores garantías. El objetivo 
es que estén preparados para la 
llegada de las lluvias y evitar los 
problemas que se pueden producir 
si no están limpios”, señaló el edil 
del área, José Carlos Martín (C’s), 
que subrayó que en esta actuación 
“hemos realizado una inversión de 
60.000 euros”. 

Desde la concejalía puntualizan 
que “se trata solo de los tramos 
que transcurren por el núcleo 
urbano, que son los realmente de 
competencia municipal debido 

Servicios Operativos concluye 
la limpieza y desbroce de los 
cauces de los ríos y arroyos

a que, la amplia trayectoria de 
los mismos hace que sean otras 
administraciones más globales 
las que tengan que encargarse de 
su limpieza y mantenimiento”, 
explicó Martín.

Así, desde la concejalía anun-
cian que estas actuaciones con-
cluirán esta semana. La intención 
municipal es que los cauces estén 

preparados para soportar un gran 
caudal de agua en caso de que 
en otoño se produzcan fuertes 
lluvias, “la maquinaria ha estado, 
principalmente, desbrozando y 
apartando las cañas que pueden 
hacer un bloqueo del transcurso 
del agua, con lo que así preveni-
mos las inundaciones”, concluyó 
el edil.

previas al comienzo de la temporada de lluvias en otoño

preparados para soportar un gran 

Desbroce de ríos y arroyos
Inve� ión
60.000 euros

Desbroce del arroyo La Cala / 
Laura Benavides.

SUCESOS

Un camarero de la Venta La 
Butibamba salva la vida de 
un cliente que se atragantó
Le practicó con éxito la maniobra de Heimlich 
para que expulsase un trozo de carne
J.Perea. Aunque pudo terminar 
muy mal, la rápida actuación del 
personal de la Venta La Butibamba 
salvó la vida a un comensal que 
disfrutaba de los platos de este 
establecimiento de La Cala. El 
joven Víctor Parras, camarero del 
restaurante, tras recibir el hombre 
la ayuda de su esposa sin éxito, 
procedió rápidamente a aplicar la 
maniobra de Heimlich para des-
obstruir las vías respiratorias del 
cliente. Parras, por suerte, logró 
salvar la vida del comensal, que 
se había atragantado con un trozo 
de lomo. 

Hechos como este demuestran 
la importancia de tener conoci-

mientos en primeros auxilios. 
“Hice un curso y, además, estoy 
opositando para ser policía local, 
me gusta tener conocimientos 
básicos para saber cómo actuar 
ante una situación de este tipo, 
conocía la teoría pero nunca la 
había puesto en práctica, afortu-
nadamente, todo salió bien”, afi r-
mó Parras, quien añadió que “uno 
en ese momento va, lo hace, no 
piensas en nada, piensas solo en 
sacarle el trozo que tenga y que se 
recupere cuanto antes”.

El matrimonio, tras este per-
cance, no vio necesario llamar a la 
asistencia sanitaria y terminaron 
de comer.  

Las imágenes del suceso se han viralizado rápidamente  
en redes sociales / Venta La Butibamba.
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Carmen Martín / Jacobo Perea 

El día 12 concluyó el curso de Limpieza de 
Superfi cies de este programa de empleo

El pasado jueves 12 concluyó el cur-
so de ‘Limpieza de Superfi cies’ del 
programa de empleo, formación y 
educación Mijas Impulsa, que lleva 
a cabo el Ayuntamiento de Mijas. 

Los 14 benefi ciarios recibieron de 
manos del alcalde, Josele González 
(PSOE), y la edil de Fomento del 

Empleo, Laura Moreno (PSOE), su 
certifi cado de profesionalidad tras 
completar las 300 horas lectivas.  

“El curso es fantástico y la profe-
sora, también. Nos ha ido muy bien 
y estoy agradecida a todo el equipo”, 
afi rmó en la clausura la alumna Ma-
ría del Mar Cabello. Para Antonio 
Jesús Meléndez, el curso también 
“ha ido bastante bien”: “Me metí por 

C.M./B.M. Los 130 trabajadores 
de ayuda a domicilio han repartido 
estos días macetas entre sus usua-
rios con motivo de la Feria de Mijas. 
Son 350 mayores los benefi ciarios 
de este servicio que presta la em-
presa ADL. De ellos, 130 están ads-
critos al sistema de dependencia de 
la Junta de Andalucía y 220 reciben 
la ayuda por parte del departamento 

de Servicios Sociales del consisto-
rio mientras la Junta de Andalucía 
aplica o no con ellos la Ley de De-
pendencia, explicó el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito Zapico 
(PSOE).

Stefany y Allan son dos de los 
usuarios de este programa que el 
pasado día 12 recibieron la visita 
del edil y las coordinadoras de este 

hacer algo este verano, me llamaron 
y aquí estoy con el diploma”, explicó 
el joven alumno.

Los benefi ciarios del programa 
Mijas Impulsa no son los únicos 
que han acabado satisfechos con su 
paso por el curso de ‘Limpieza de 
Superfi cies’, también la formadora, 
Josefa Corbacho. “Ha sido un gru-
po excepcional. Han trabajado muy 
bien y en las prácticas profesionales 
no laborales han estado en centros 
de la zona. Está todo el mundo muy 
contento, les han valorado muy 
bien, igual que nosotros. Han apro-
bado todos el 100% del certifi cado”, 
señaló la tutora del curso.

Esta formación ha sido un paso 
más con el que esperan que se les 
abra la puerta del mercado laboral. 
Un reto para el que ya están prepa-
rados. “Yo creo que en algún lado 
podré entrar”, se mostró confi ada 
María del Mar. Por su parte, Anto-
nio Jesús aseguró que iba “a buscar 
trabajo; a ver si hay suerte”.

El regidor destacó la labor que 
se realiza desde el consistorio para 
ofrecer herramientas que favorez-
can esta empleabilidad de los mi-
jeños. “Vamos a seguir trabajando 

desde el equipo de gobierno 
para no dejarnos nunca 

a nadie atrás, generar 
oportunidades y poner 
todos los mecanismos 

de inscripción para nuevos cu� os de Mijas Impulsa

y todos los recursos que puede ofre-
cer el Ayuntamiento para que todos 
los mijeños que estén buscando una 
oportunidad laboral la encuentren 
lo antes posible”.

Primer curso fi nalizado
Por su parte, Moreno destacó que 
este es el primer curso del progra-
ma Mijas Impulsa que fi naliza. “Es-
tamos muy satisfechos porque el re-
sultado ha sido óptimo y así lo están 
demostrando todas las empresas en 
sus valoraciones de las prácticas de 
nuestros alumnos y nuestras alum-
nas”, matizó la edil, que se mostró 
esperanzada en que esa satisfacción 
se traduzca “en un contrato laboral 
para todas las personas que han 
participado en este curso” y con el 
que han recibido formación teórico-
práctica.

Aunque ha concluido este primer 
curso del programa Mijas Impulsa, 
en el mes de octubre comenzarán 
otros cuatro nuevos en los que aún 
pueden inscribirse los mijeños: ‘Jar-
dineros en zonas turísticas’, ‘Limpie-

za en establecimientos turísticos’, 
‘Atención sociosanitaria’ y ‘Opera-
ciones básicas de cátering’. Los inte-
resados, que deben ser demandan-
tes de empleo además de cumplir 
otros requisitos, pueden solicitar 
más información en el Edifi cio de 
Formación y Empleo de Mijas (Las 
Lagunas) para participar en estos 
cursos, con los que podrán obtener 
certifi cados de profesionalidad. “Es 
un título que habilita al mundo la-
boral en cualquier parte de Europa”, 
explicó la coordinadora de Mijas 
Impulsa, Carmen Méndez. 

Este proyecto cuenta con 19 iti-
nerarios formativos y de inserción 

becados, prácticas profesionales 
no laborales en empresas, tutorías 
individualizadas, formación com-
plementaria y transversal y está 
dirigido a personas desemplea-
das de larga duración, menores 
de 30 años, personas mayores de 
55 años, con discapacidad e inmi-
grantes, entre otras. Esta iniciativa 
cuenta con una inversión cercana 
a los dos millones de euros, de 
los que aproximadamente 1,6 son 
a cargo del Fondo Social Europeo 
y el Ministerio de Política Terri-
torial y Función Pública, mientras 
que el Ayuntamiento destina unos 
400.000 euros.

Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para cuatro nuevos cursos del programa Mijas Impulsa, que 
cuenta con 19 itinerarios y opción de obtención del Certifi cado de Profesionalidad para algunas especialidades.

Mijas Impulsa es un proyecto cofi nanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas previstas en el Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación (Ayudas AP-POEFE) y destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables

JARDINEROS EN ZONAS TURÍSTICAS 
Inscripción hasta el 18 de septiembre

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
Inscripción hasta el 27 de septiembre
OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING
Inscripción hasta el 27 de septiembre

LIMPIEZA EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS
Inscripción hasta el 27 de septiembre

El alcalde (3º por la izq.) asistió a la clausura del curso / J. Perea.

En octubre se 
desarrollarán otros cursos 

para los que ya se ha 
abierto la inscripción

Mijas impulsa 
nuevos profesionales

SERVICIOS SOCIALES

El concejal Hipólito Zapico (1º izq.), con trabajadoras de ayuda a 
domicilio, Allan (2º izq.) y Stefany (1ª dcha.) / B. Martín.

Los trabajadores de ayuda a 
domicilio reparten macetas 
entre los usuarios por la feria

servicio para entregarles una de es-
tas macetas. “Cualquier excusa es 
buena para compartir tiempo con 
ellos. Además de esto, estamos tra-
bajando para celebrar una semana 
de salud mental y apoyo al usuario”, 
apuntó la coordinadora de ADL  
Esther Galera. 

Además de sus atenciones diarias 
de aseo o limpieza, los usuarios re-
ciben acompañamiento y se les lleva 
de paseo, prestando las trabajadoras 
un servicio por el que le ayudan a 
realizar tareas tan cotidianas como 
ir a la peluquería, explicó la también 
coordinadora Soraya Maurelo.



Pleno extraordinario de septiembre

En la sesión plenaria extraordi-
naria celebrada el viernes 6 de 
septiembre en el Ayuntamiento 
se aprobó una modifi cación pre-
supuestaria de 1.684.334 euros 
para Mijas Servicios Comple-
mentarios. Esta medida permi-
tirá la contratación de unas 200 
personas en riesgo de exclusión 
social por una duración de seis 
meses a 8 o 5 horas, en función 
de sus circunstancias, y contarán 
con 120 horas de formación en el 
caso de los usuarios contratados 
a 5 horas, y de 180 horas formati-
vas para los que estén a jornada 
completa. 

Según la edil socialista y con-
sejera delegada de la empresa 
pública, Laura Moreno, esta 
modifi cación del presupuesto 
“vendrá si no a solucionar, sí a 
paliar la situación laboral de nu-
merosos mijeños que desde el 
mes de marzo han solicitado su 
incorporación a este programa”. 
La edil manifestó además que 
“no solo daremos respuesta a es-
tas familias, sino que vamos a in-
crementar los servicios que por 
parte de Mijas Servicios Comple-
mentarios se prestan en el muni-

Texto:Beatriz Martín
Maquetación: Amanda Gijón

Esta medida permitirá la contratación de unas 200 
personas en riesgo de exclusión social por seis meses

PSOE y C’s aprueban 
una modifi cación 
presupuestaria de 
1,6 millones para 
Mijas Servicios 
Complementarios

cipio, destinando una gran parte 
de estas nuevas incorporaciones 
al plan de limpieza en urbaniza-
ciones y zonas rurales, al plan de 
desbroce, y a otras labores que se 
realizan en diferentes puntos del 
término municipal”.

El punto salió adelante con los 
votos a favor de PSOE y Ciudada-
nos. PP, Podemos y el concejal no 
adscrito, Carlos Rivero, se abstu-
vieron.

La concejala popular Carmen 
Márquez argumentó el sentido 
del voto de su partido manifes-
tando que “pese a que el PP está 

totalmente a favor de la contra-
tación de más personal de Renta 
Básica, porque el municipio nece-
sita más limpieza en sus calles y 
porque hay muchos vecinos que 
necesitan llevar un sueldo a sus 
casas, no estamos de acuerdo con 
la gestión, que ha ido mal o peor 
que mal. Desde marzo, se venía 
advirtiendo al presidente de esta 

serán de seis meses, de 8 
o 5 horas, y tendrán entre 

120 y 180 horas
de formación

Los contratos

EN 2019
entidad pública, al señor Maldo-
nado, que no había más dinero 
para contratar a más personal, así 
que ¿por qué se trae ahora y no 
en el anterior pleno ordinario?”.

Su compañero de bancada, Ma-
rio Bravo, se mostró también “muy 
en contra de la gestión de Renta Bá-
sica y de que no digan la verdad. Si 
el interventor dice que hay 100.000 
euros más que el año pasado, úsen-
los, no hay que aumentar la dota-
ción presupuestaria, hay que utili-
zar lo que ya hay”.

Por su parte, la concejala de Po-
demos, Remedios Leiva, afi rmó 
que aunque entendía el carácter 
de urgencia del punto, “nos hu-
biera gustado tratarlo con más 
tiempo, con mayor antelación, 
dado el alto importe económico 
de la modifi cación presupuesta-
ria”, motivo que le llevó a abste-
nerse en la votación. 

Moreno se defendió de las 
críticas explicando que “fue en 

julio cuando el PSOE entró en 
el gobierno, tiempo en el que se 
encontró las listas de espera que 
había desde marzo y la situa-
ción en la que estaba la empre-
sa, que tampoco tenía consejero 
delegado al frente, así que desde 
principios de agosto, venimos 
dándonos prisa en este tema”. 
La edil, durante su intervención, 
también puso de manifi esto la re-
percusión del programa de Renta 
Básica, destacando que “en este 
año 2019, hemos contratado a 335 
personas, aunque sí es verdad 
que desde marzo no se contrata a 
nadie, pero tenemos 500 solicitu-
des registradas, y en torno a 200 
van a ser contratadas. En breve, 
vamos a celebrar un consejo para 
adelantar la transferencia de esta 
modifi cación, de tal forma que la 
semana que viene podremos con-
tratar ya a 70 personas de la últi-
ma lista, la de marzo, y a fi nales de 
octubre tendremos las dos listas 
pendientes e integradas para po-
der contratar al resto de personal, 
que estaríamos hablando de 200 
personas”.

La consejera de Mijas Servicios 
Complementarios también deta-
lló en el pleno todas las partidas 
económicas de la empresa pública 

se han contratado
335 personas

hay pendiente
500 solicitudes

antes de 2020 serán 
contratadas unas

200 personas

apuntando a que “si tan solo hay 
100.000 euros de más, cómo se va 
a poder contratar a las 856 perso-
nas que se contrataron el año pa-
sado”.

El portavoz de Ciudadanos, José 
Carlos Martín, aludió a la gestión 
de Mijas Servicios Complementa-
rios señalando que “desde marzo 
se ha llevado desde un órgano 
colegiado en el que no había con-
sejero delegado y que la mayoría 
no la tenía el grupo municipal de 
Ciudadanos, la tenía el consejo, 
con un presidente con una fun-
ción más representativa que eje-
cutiva”.

Reacciones
La confl uencia de izquierdas inte-
grada por IU, Iniciativa del Pueblo 
Andaluz y Equo ha manifestado en 
un comunicado su apoyo a la me-
dida aprobada por los concejales 
del equipo de gobierno durante el 
pasado pleno extraordinario para 
consignar 1,6 millones de euros a 
Mijas Servicios Complementarios. 
Se trata de una modifi cación pre-
supuestaria que permitirá contra-
tar a unas 200 personas. La con-
fl uencia añade que la Renta Básica 
no debe pensarse para sustituir a 
los Servicios Operativos. 

las incorporaciones serán 
destinadas al plan de 

limpieza en urbanizaciones 
y zonas rurales

Gran parte de 
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Pleno extraordinario de septiembre

Labores de limpieza básica, 
jardinería, desbroce, atención 
al público, archivo, bibliote-
cas y otros. Todo ello, según 
apuntan desde la empresa mu-
nicipal, adaptado tanto a las ne-
cesidades del municipio como a 
los perfi les de los admitidos. 

OTROS ASUNTOS
Luz verde a dos créditos extraordinarios por valor de 860.000 euros
El mayor de ellos, de 850.000 euros, se empleará en la amortización 
de vehículos por la liquidación del contrato de recogida de residuos

El programa
de contratación

Entre las labores a desempeñar por los aproximadamente 
200 usuarios que serán contratados en las próximas 
semanas por una duración de 6 meses, se encuentran...

B.M. Aunque el orden del día del 
pleno extraordinario del viernes 6 
solo aludía a la aprobación inicial 
de una modifi cación presupues-
taria, el punto contemplaba, ade-
más de los 1,6 millones de euros 
para Mijas Servicios Complemen-
tarios, dos créditos extraordina-
rios más. Uno, de 850.000 euros 
relativo a la amortización de vehí-
culos por liquidación de contrato 
de recogida de residuos y, otro, de 
10.000 euros destinado al arren-
damiento del equipo de música 
que emplea el departamento de 
Turismo en la animación de la 
plaza Virgen de la Peña con los es-
pectáculos fl amencos, tal y como 

detallaba el concejal de Hacienda, 
Roy Pérez (PSOE).

El PP, que se abstuvo en la vo-
tación del punto, se mostró en 
contra de esta modifi cación pre-
supuestaria ya que, según el edil 
Mario Bravo, “aún no le hemos 
cobrado la multa de dos millones 
que le pusimos a esta empresa 
de limpieza y ahora le vamos a 
pagar 850.000 euros más… No 
parece una forma lógica de hacer 
las cosas”. En cuanto al crédito 
extraordinario de 10.000 euros 
para el alquiler del equipo de 
música, el concejal popular tam-
bién se opuso sorprendiéndose 
de que la animación fl amenca se 

haya suspendido por no poder 
arrendar el equipo de música 
cuando, en su opinión, el área de 
Turismo puede “hasta comprar” 
un equipo dadas las partidas 
económicas que tiene el departa-
mento, “que es de 340.000 euros 
para contratar, por lo que ¿no han 
podido hacer un traspaso de par-
tidas estos meses atrás antes de 
traer esta modifi cación en sep-
tiembre, cuando ya ha terminado 
la temporada turística alta?”.

También la concejala de Pode-
mos, Remedios Leiva, se abs-
tuvo en la votación del punto y 
solicitó que “las futuras modi-
fi caciones presupuestarias que 

La mitad de los usuarios se dedicarán a labores de limpie-
za básica viaria en urbanizaciones y zonas rurales, pre-
vención de incendios o jardinería, incluyéndose también un 
amplio grupo para labores en las playas del litoral mijeño. Y, 
además, subrayan, seguirán un itinerario personalizado para 
facilitar su inserción en el mercado laboral.

conciernen a diferentes áreas, 
por favor, se dividan en diferen-
tes puntos para que puedan vo-
tarse de manera independiente”. 

Por su parte, el concejal no 
adscrito, Carlos Rivero, dio el 
mismo sentido del voto que 
Podemos y PP, pero el apoyo al 
punto del equipo de gobierno 

(PSOE y Ciudadanos) hizo que 
saliera adelante. De esta manera, 
la modifi cación del presupuesto 
prorrogado de 2018 para el ejer-
cicio de 2019 mediante crédito 
extraordinario y suplemento de 
crédito era aprobada el viernes 6 
con un importe total de 2.537.000 
euros. 

Imagen de los operarios de Urbaser 
durante la recogida de residuos en 
La Cala de Mijas / J.M.F.

El punto salió adelante con los votos a favor de PSOE 
y Ciudadanos. PP, Podemos y el concejal no adscrito, 
Carlos Rivero, se abstuvieron / B.M.
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se mejorará los accesos 
a esta zona con unos 

2.000 residentes

Con este paso

El edil de Obras e  Infraestructuras, 
José Carlos Martín (C’s), anuncia 
que el próximo lunes, 16 de septiem-
bre, comienzan las obras del nuevo 
puente que va a conectar la zona 
de El Lagarejo con la carretera de 
Fuengirola a Mijas (A-387) por enci-
ma del Arroyo Real. “Los trabajos 
se han adjudicado por un importe 
de 560.000 euros y tienen un plazo 
de ejecución de 75 días naturales 
y dotarán a esta zona de un nuevo 
paso que va a suponer  un salto en 
la calidad de vida de los vecinos que 
ya llevan tiempo solicitando este 
puente. Ya no es solo una manera 
fácil de acceder a la autovía y a la 
autopista, sino la seguridad vial que 
esto genera con una reordenación 
del tráfi co”, apunta el concejal.

La próxima construcción de este 
puente va a beneficiar, principal-
mente, a los vecinos de El Lagarejo 
y Lomas del Real. Estos dos sec-
tores urbanísticos reúnen a apro-
ximadamente 660 viviendas y se 
estima que favorezca la salida a la 
carretera diariamente a cerca de 
2.000 mijeños de la zona. A todos 
estos se sumarían los residentes 
de la parte norte de El Coto que 
prefieran tomar esta opción a la 
de la Avenida de Mijas. “Con este 

Redacción 

Los trabajos arrancan el lunes 16 de septiembre y se han 
adjudicado por 560.000 euros y un plazo de ejecución de 75 días

Comienzan las obras de construcción 
del nuevo puente de El Lagarejo que 
pasará por encima del Arroyo Real

actuaciones
El puente unirá la zona de El Laga-
rejo con la A-387, atravesando el 
Arroyo Real, lo que mejorará los accesos 
a la zona y el tráfi co en la rotonda de la 
avenida de Mijas

J.Coronado. El Circo del Sol ha 
instalado su carpa en el recinto ferial 
de Málaga para estrenar en la capital 
de la provincia su espectáculo Koo-
za, con el que la compañía circense 
lleva girando por todo el mundo 
desde hace más de una década. De 
regreso a los orígenes, este show 
combina arte y acrobacias de paya-
sos al tiempo que explora el miedo, 
la identidad, el reconocimiento y el 
poder. El viaje del inocente lo lleva a 
encontrarse con personajes cómicos 
de un mundo electrizante lleno de 
sorpresas, aventuras, audacia y total 
participación.

Para que los vecinos no se pierdan 
esta interesante actividad cultural, la 
Concejalía de Juventud organiza una 
excursión para ver el espectáculo. 

ANUNCIO

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordi-
naria celebrada el día 28 de agosto de 2019, se aprobó inicialmente 
la Modifi cación de Elementos del PGOU de Mijas para el cambio de 
trazado de vial en la Urbanización Mijas Golf, promovida por este 
Ayuntamiento, junto con su Resumen Ejecutivo y la Valoración de 
Impacto en la Salud.

El acuerdo de aprobación inicial determinará la suspensión del otorga-
miento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en todo 
el ámbito afectado por la Modifi cación de Elementos y las determinacio-
nes no compatibles con la innovación que se tramita. El plazo máximo 
de suspensión será el establecido en el artículo 27.2 de la LOUA.

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose de 
manifi esto el expediente en el Departamento de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Mijas, signifi cándose que las alegaciones que deseen 
formular podrán presentarse en el Registro General de Entrada del 
Ayuntamiento, durante el plazo de UN MES, que empezará a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto y 
fi nalizará el día que termine el plazo de la última publicación que se 
efectúe, según lo dispuesto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En Mijas, a 6 de septiembre de 2019
El Alcalde-Presidente

PD: El Concejal de Urbanismo
Decreto núm. 2019034085, de 23/07/2019

JUVENTUD

El área de Juventud organiza 
una excursión para ver el 
espectáculo del Circo del Sol
Los interesados pueden solicitar su plaza desde el  próximo lunes 16  
de septiembre en los registros municipales para esta actividad gratuita

“Animamos a nuestros jóvenes a que 
se pasen por dependencias municipa-
les y se inscriban para esta excursión, 
que será totalmente gratuita” 

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

Será el próximo jueves 19 de sep-
tiembre. La salida está prevista a las 
19:30 desde AquaMijas. El regreso 
será a las 23:30 horas. 

Los interesados en participar pue-
den solicitar su plaza en cualquiera 
de los registros municipales desde 

el lunes 16 de septiembre. Tendrán 
prioridad los empadronados de 16 a 
35 años y las plazas se distribuirán 
por orden de llegada.

 La concejalía recuerda que los 
menores necesitarán la autorización 
de sus padres. 

M.J.Gómez. La Fundación Euro-
pea por las Personas Desapareci-
das Quién Sabe Dónde Global, 
promovida por Paco Lobatón, 
ha lanzado un aviso sobre una 
persona desaparecida en nuestro 
municipio. Se busca a Duncan 
Shaw, un residente irlandés 
de 67 años del que no se sabe 
nada desde el pasado 11 de 
septiembre. El desaparecido 
padece alzhéimer y fue visto 
por última vez en la zona de 
El Corte Inglés Costa Mijas en 
Las Lagunas, vestía bermudas 
y camiseta naranja a rayas. Al 
cierre de esta edición no se 
había encontrado todavía a 
este vecino. 

Si tienen información con-
tacten con la Policía Nacional 
(091), la Guardia Civil (062), el 
112 o bien con el correo elec-
trónico info@qsdglobal.com. 

ALERTA

Desaparecido 
un residente 
irlandés de 
67 años con 
alzhéimer

Será el próximo jueves 19 de sep- el lunes 16 de septiembre. Tendrán 

Fotos: Beatriz Martín.

puente, vamos a descongestionar 
también la rotonda de la Ford, pues 
para muchos residentes les es más 
fácil optar por esta alternativa que 
por dicha glorieta. En defi nitiva, se 
trata de una facilidad de acceso y de  
una mejora considerable del tráfi co, 
pues conecta directamente con la 
carretera de Mijas y, por ende, con el 
enlace de la autovía y la autopista en 
su parte alta”, añade Martín.

No es la primera vez que existe 
un paso de estas características en 
la zona. Cuando hace unos años se 
acometieron las obras de desdo-
blamiento de la carretera A-387,  se 
creó un puente provisional para la 
circulación. El uso de esta conexión 

resultó ser un acierto para la sali-
da de la Urbanización El Lagarejo 
por lo que, a pesar de intentar su 
mantenimiento, el Ayuntamiento 
tuvo que cumplir con el compromi-
so adquirido con la Consejería de 
Medio Ambiente y demolerlo. Esta 
actuación hubo que llevarla a térmi-
no, entre otras cuestiones, porque 
la solución hidráulica provisional 
no garantizaba la evacuación de los 

caudales del arroyo.
 Es por ello que ahora el área de 

Infraestructuras ha estudiado una 
solución viaria que restablezca esta 
conexión pero con una sección 
hidráulica que garantice la evacua-
ción óptima, por lo que sí se puede 
ejecutar de manera permanente.
 
Nuevo acceso a Lomas del Real
El puente de El Lagarejo no es la úni-
ca actuación que el área de Infraes-
tructuras ha llevado a cabo en la 
zona. Hace unos meses se ponía a 
disposición de los ciudadanos el 
nuevo vial de acceso desde Lomas 
del Real que lo conectaría también 
con esta área de infl uencia. 

actuaciones

puente, vamos a descongestionar 

puente de el lagarejo
Inve� ión
560.000 euros
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cuanto a los propósitos para este 
curso académico,  Bascón opinó que 
“el objetivo, como siempre, es conse-
guir lo mejor de nuestro alumnado 
y que toda la comunidad educativa 

colabore para que el San Sebastián 
siga siendo el gran centro que es”. 

Gran centro también sin duda 
el CEIP Las Cañadas, en lo que a 
número de alumnos se refiere, 
con nada menos que 987 escola-

res matriculados. Es el colegio más 
grande del municipio y uno de los 
más numeroso de la provincia. El ini-
cio del curso en este caso fue “muy 
bien” también, comentó el direc-
tor, Francisco León, aunque “con 
mucho ajetreo”, añadió. “Los niños 
con muchas ganas de empezar, otros 
con menos, pero en general esta-
mos con mucha ilusión de que todo 
vaya bien. Tenemos un claustro de 
53 maestros, muchos nuevos y con 
ganas de echar un buen año”.

En el otro extremo está el Colegio 
Rural de Entrerríos, con tan solo 29 
niños y dos maestras. En este centro 
concertado el primer día de clase 
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Curso 2019-2020

Cerca de 7.600 alumnos 
comienzan el nuevo 
curso escolar en Mijas

Nada más abrirse las puertas, 
muchos niños entraron corriendo 
para ponerse primeros en las fi las. 
Otros se hacían los remolones. Y es 
que la ‘vuelta al cole’, aunque arranca 
siempre con mucha ilusión por parte 
de escolares, familias y profes, lo 
cierto es que a todos nos cuesta un 
poco los madrugones. Así, después 
de unas largas pero merecidas vaca-
ciones de verano, el  curso 2019/2020 
arrancó el pasado día 10 en Mijas con 
normalidad. En total, fueron 7.593 
alumnos los que volvieron al cole, 
cerca de un centenar más que el 
pasado curso. 2.276 niños se incor-
poraron al segundo ciclo de Infantil 
y 5.317 a Primaria. Nervios vimos 

sobre todo entre los 820 pequeños 
de 3 añitos que empezaban el cole 
‘de los mayores’, eso sí, la mayoría 
tras haber estado en la guardería.

El alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), junto a la conce-
jala de Educación, Mariló Olmedo 
(C’s), visitaron el CEIP San Sebastián 
de Mijas Pueblo para comprobar en 
persona el arranque del curso esco-
lar. “Inauguramos el comienzo del 
curso en el CEIP San Sebastián junto 
a estos aproximadamente 480 alum-
nos que se incorporan con ilusión y 
muchas ganas de asistir a las clases y 
reencontrarse con sus compañeros. 
Solo hay que ver las caras”, aseguró 
el regidor, quien destacó que el inicio 
comenzó en general en la localidad 
con “total tranquilidad”. 

El curso arrancó con “normali-
dad” en los centros públicos mijeños 
tras semanas de mejoras y traba-
jos de mantenimiento por parte de 
los Servicios Operativos, comentó 
González. “Se han pintado todos los 
colegios por dentro, y algunos por 

La ‘vuel ta a l  cole’ 
t r a n s c u r r i ó  c o n 
“normalidad” en los 12 
colegios públicos del 
municipio. Caras de 
sueño y mucha ilusión 
en el primer día de clase

B. Martín / M. Fernández

han sido todos pintados 
por dentro de cara al inicio

Los colegios

“El inicio del curso se ha hecho con total 
tranquilidad. En las semanas previas se 
han hecho trabajos de adecentamiento 
que continuarán los próximos días”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

VISITA OFICIAL
El alcalde de Mijas y la concejala de 
Educación eligieron el día 10 el colegio San 
Sebastián de Mijas Pueblo para comprobar 
en persona el arranque del curso escolar. 
Un día de ilusión y nervios para todos

Mijas Semanal

OPINIONES

“Estamos muy satisfechos porque 
se han pintado todos los colegios 
por dentro, entre otros arreglos, y 
además en tiempo récord”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Nosotros hemos empezado con abso-
luta normalidad y con todos los servi-
cios ya en marcha, excepto las extraes-
colares, que empiezan en octubre”

JESÚS BASCÓN
Director CEIP San Sebastián

 “Tenemos 987 alumnos, hemos empe-
zado con mucho ajetreo pero muy 
bien. Con mucha ilusión de que todo 
vaya bien y echemos un buen año”

FRANCISCO LEÓN
Director CEIP Las Cañadas

Una clase del CEIP San Sebastián, donde hay este año hay 480 alumnos / L.Benavides.

 “El inicio del curso ha sido fantásti-
co. Soy nueva en este centro y estoy 
muy ilusionada. Tenemos 29 alumnos 
y todos han venido con muchas ganas”

MARÍA ISABEL PLAZA
Maestra Colegio Rural Entrerríos

fuera, como es el caso del San Sebas-
tián. Se han realizado trabajos de 
fontanería, albañilería, carpintería, 
electricidad, señalización de zonas 
de acceso y  desbroce y limpieza de 
los perímetros”, explicó Olmedo, 
quien destacó que “hemos aprove-
chado el verano para realizar estos 
trabajos, de modo que todos los cen-
tros estuvieran a punto para el inicio 
del curso. Y estamos muy contentos 
porque además se ha hecho en tiem-
po récord”, añadió.

El arranque del curso
El director del colegio San Sebastián, 
Jesús Bascón, manifestó que las cla-
ses en su centro habían arrancado 
“con absoluta normalidad, con la 
totalidad del alumnado incorpora-
do y todos los servicios en marcha, 
excepto las clases extraescolares, 
que empezarán como siempre en 
octubre”. El incremento del número 
de alumnos ha obligado a llevar a 
cabo en este centro algunos cam-
bios. “Hemos aumentado un par 
de unidades porque ha crecido el 
número de alumnos en Primaria. 
Y a nivel normativo, también han 
cambiado, por ejemplo, las horas 
[duración] de clases, que ahora lle-
gan a una hora”, apuntó Bascón. En 

MANTENIMIENTO
En las semanas previas al inicio del 
curso los Servicios Operativos han 
realizado trabajos de mantenimien-
to en los centros. Destaca la pintura 
interior de todos los centros públicos.

Mijas cuenta con 18 centros edu-
cativos públicos, 6 institutos y 12 
colegios. “Las labores de manteni-
miento de los centros de Infantil y 
Primaria es competencia municipal 
y, por tanto, desde el Ayuntamiento se 
seguirá prestando este servicio durante 
todo el año para benefi cio de nuestros 
pequeños”, subrayó Olmedo.

fue “fantástico”, expresó la docente 
María Isabel Plaza, quien se mostró 
“muy ilusionada” con este nuevo 
curso en un colegio que destaca, sin 
duda, porque la enseñanza es prác-
ticamente individualizada. 

Objetivos
Las labores de adecentamiento y 
mantenimiento, explicó el alcalde, 
se sucederán durante todo el curso, 
al igual, aseguró González, que el 
trabajo dirigido a eliminar las aulas 
prefabricadas que quedan en dos 
centros del municipio, en el colegio 
Jardín Botánico y en el instituto Sie-
rra de Mijas. “Vamos a trabajar, no 
solo desde el Ayuntamiento, sino en 
colaboración con la Junta para que 
esta situación se revierta lo antes 
posible. Ya ha tenido una primera 
reunión la concejala con la delegada 
y hemos solicitado una reunión con 
el consejero de Educación y espe-
ramos tener esta reunión lo antes 
posible para solventar esas reivindi-
caciones. Mijas es un municipio que 
crece mucho cada año y tenemos 
que dotarlo de instalaciones educa-
tivas”, aseveró el primer edil.

de 3 años comenzaron 
el cole por primera vez

820 escolares

Pintura en el CEIP 
Los Campanales / 
J.Perea.
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Curso 2019-2020

2019/20

arranca el 
curso

El PP exige al Ayuntamiento 
que ceda ya los terrenos para 
un nuevo colegio en La Cala
Desde el consistorio aseguran que “siguen 
trabajando para agilizar la creación de un 
nuevo centro en la zona de Calahonda”
J.D.S./M.F. La concejala del Partido Popular 
de Mijas Carmen Márquez, ha vuelto a 
exigir esta semana al equipo de gobierno 
que ceda ya los terrenos necesarios para 
que la Junta de Andalucía avance en la 
construcción de un nuevo colegio de Infantil 
y Primaria en La Cala. Márquez pide a la 
edil de Educación, Mariló Olmedo (C’s), 

que “pelee y reivindique con su compa-
ñero de Urbanismo para que la semana 
que viene, como máximo, la Junta” fi rme 
el convenio de cesión de terrenos.  La edil 
popular recordó que el colegio Jardín Botá-
nico, actualmente con aulas prefabricadas, 
nació para 400 alumnos y no para los 800 
que acoge. Para Márquez este centro es el 

“claro ejemplo del despropósito y de la mala 
planifi cación en materia educativa”, algo 
que, en su opinión, se podría haber evitado 
si el equipo de gobierno hubiese dado res-
puesta a una moción de su partido, presen-
tada y aprobada en septiembre de 2017, en 
la que se instaba a la cesión de los terrenos. 
Márquez destaca que hay suelo disponible 

en Málaga y Andalucía
la vuelta al cole

En la provincia de Málaga fueron 
153.108 alumnos los que comen-
zaron el martes 10 de septiembre 
las clases en 431 centros docen-
tes. El resto de estudiantes de ense-
ñanzas no universitarias iniciarán las 
clases el próximo 16 de septiembre.

Según la Junta, el nuevo curso esco-
lar 2019/20 ha venido marcado en 
Andalucía por la mejor ratio media de 
alumnos por aula de la última década, 
situándose tanto en Infantil como en 
Primaria en más de cuatro puntos 
menos del límite establecido por ley. 

Así, en el segundo ciclo de Infantil 
y Primaria, donde el límite es de 25 
alumnos por unidad, en Andalucía 
la media se sitúa en 20,76 y 21,33 
escolares, respectivamente.

tanto en las proximidades del polideportivo 
como en el entorno de Calanova Golf. La edil 
explicó que La Cala está creciendo mucho y 
que debería ser una prioridad para la Junta 
responder a estas demandas. 
Dos madres de alumnos del Jardín Botánico 
y del IES Torre Almenara se expresaron en la 
misma línea. Claudia Serrano, en relación 
al colegio, manifestó que “ponen parches, 
dejando a niños sin espacios lúdicos, sin 
aulas libres, sin aulas para instrumentos, 
sin salón de actos, ya no tenemos sitio para 
hacer absolutamente nada”. Otra madre, 
Estefanía Baudier, sobre el instituto, expli-
có que está “masifi cado, infraestructuras 
abandonadas, a esto sumamos que llegan 
más niños y no hay suficiente espacio, 
ni baños, ni aulas, ni mesas, nos hemos 

quedado sin aulas como las de Plástica o 
Tecnología”.  

Según el Ayuntamiento
Precisamente en el arranque del curso, a 
primera hora, el alcalde Josele González 
(PSOE) se refi rió a este asunto. Desde el 
consistorio aseguraron que siguen dan-
do pasos para que la ampliación del CEIP 
Jardín Botánico “sea pronto una realidad”. 
“Seguimos trabajando”, dijo el alcalde, 
“con la Junta para agilizar la creación de 
un nuevo centro de Infantil y Primaria en 
la zona de Calahonda y la construcción del 
nuevo instituto de Las Lagunas, de modo 
que demos respuesta a las necesidades de 
un municipio en continuo crecimiento como 
es el caso de Mijas”.

MA
TH
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clases el próximo 16 de septiembre.

Según la Junta, el nuevo curso esco-
lar 2019/20 ha venido marcado en 
Andalucía por la mejor ratio media de Andalucía por la mejor ratio media de 
alumnos por aula de la última década, 
situándose tanto en Infantil como en 
Primaria en más de cuatro puntos 
menos del límite establecido por ley. 

Así, en el segundo ciclo de Infantil Así, en el segundo ciclo de Infantil 
y Primaria, donde el límite es de 25 
alumnos por unidad, en Andalucía 
la media se sitúa en 20,76 y 21,33 
escolares, respectivamente.

la secundaria
arranca el día 16

El 16 de septiembre comenza-
rán el curso los estudiantes de 
Secundaria y Bachillerato, Forma-
ción Profesional, enseñanzas espe-
ciales, conservatorios de música, 
arte y danza y las escuelas ofi ciales 
de idiomas de la provincia

CEIP Las Cañadas
CEIP Virgen de la Peña
CEIP El Albero
CEIP Los Campanales
CEIP Tamixa
CEIP María Zambrano
CEIP Indira Gandhi
CEIP San Sebastián
CEIP Jardín Botánico
CEIP García del Olmo
CEPR El Chaparral
CEI Los Claveles

12 PÚBLICOS

4 CONCERTADOS/PRIVADOS

CENTROS
en Mĳ as

Centro Rural Entrerríos
Colegio San Fco. de Asís
St. Anthony’s College Mijas
The Ark Christian School
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Sin la fundación todo esto esta-
ría dormido”. Así describe el 
coordinador de los voluntarios 

de la Fundación CLC World y emba-
jador de la misma, Hernán Lara, lo 
que signifi ca para él esta ONG que 
nació con el objetivo precisamente 
de despertar sonrisas en las perso-
nas que más lo necesitan y que así lo 
sigue haciendo 20 años después de 
haber sido creada. Antes denomina-
da Fundación Sonrisa, la ONG CLC 
World fue fundada en 1999 por Roy 
Peires, también fundador de la em-
presa CLC World Resort & Hotels 
ubicada en Mijas Costa. El objetivo 
de la fundación es ofrecer “el máxi-
mo apoyo a todos aquellos colecti-
vos y particulares más necesitados 
de la Costa del Sol y Tenerife. Una 
labor que se lleva a cabo a través de 
las donaciones y aportaciones de 
socios, clientes y empleados de la 
empresa”, explica Peires. 

El número de voluntarios de la 
fundación “no es fi jo”, comenta el 
presidente, Juan Miguel Marcos, 
porque varía en función del evento 
que se organice. “Personas que co-
laboran siempre son unas cien, pero 
la cifra se puede triplicar e incluso 
cuadruplicar, teniendo en cuenta 
además que en CLC World Resort 
& Hotels hay en torno a mil emplea-
dos”, añade Marcos. “Hay muchos 
compañeros con un gran corazón 
dispuestos a ayudar”, dice Marieke 
Van der Velde, embajadora de la 
fundación. Y lo mismo opina Bea-
triz Zambruno, otra embajadora. 
“Me siento afortunada de formar 
parte de un grupo de personas soli-
darias y de gran corazón dispuestas 

Micaela Fernández

d�  décadas repartiendo espera� a

a ayudar y a participar desintere-
sadamente en todo lo que esté en 
nuestras manos”. 

2 millones en ayudas
En sus 20 años de andadura, la Fun-
dación CLC World ha destinado 
más de 2 millones de euros a dife-

rentes causas. “Es verdad que gran 
parte fue para el Centro Adimi”, re-
cordó Marcos, pero en este tiempo 
las ayudas tanto económicas como  
materiales han ido destinadas a in-
fi nidad de colectivos y particulares. 
“Los niños nos tocan especialmen-
te el corazón”, opina Marcos, “pero 
cualquier persona o colectivo que 
lo necesite puede ser un objetivo 
para nosotros”. El día 13 la funda-
ción celebra una gala con motivo de 
su 20 aniversario.  “Vamos a seguir 
ayudando y ojalá podamos celebrar 
muchos años más”, concluyó Lara. 

La mayoría de  
los voluntarios son los propios 

empleados de CLC World

Esta organización sin ánimo de lucro cumple 20 años. Durante este tiempo el objetivo 
de la fundación siempre ha sido ayudar a los más necesitados, tendiendo la mano a 
diversas causas benéfi cas como las de Adimi, Cudeca, Afam, Afa o Afesol entre otras

d�  décadas d�  décadas repartiendo espera� arepartiendo espera� a
,

“El objetivo es ofrecer el máximo apoyo a 
colectivos y particulares necesitados de 
la Costa del Sol y Tenerife. Una labor que 
llevamos a cabo a través de donaciones y 
aportaciones de socios, clientes y emplea-
dos de CLC World Resorts & Hotels”

ROY PEIRES Fundador de la Fundación  
CLC World y de CLC World Resorts & Hotels

“Veinte años de andadura durante los 
que la fundación ha dado grandes pasos 
con un único objetivo: mejorar la calidad 
de vida de los que más lo necesitan. Y 
mantenemos una estrecha colaboración 
con diferentes agentes sociales”

JUAN MIGUEL MARCOS
Presidente Fundación CLC World

“Me siento afortunada de ser embajado-
ra. No solo formo parte de un grupo de 
personas solidarias dispuestas a ayudar 
desinteresadamente, sino porque tam-
bién me llena de felicidad y me hace 
ser mejor persona ayudar a los demás”

BEATRIZ ZAMBRUNO
Embajadora Fundación CLC World

GALA
20 Aniversario

Viernes 13 de septiembre

Una planti� a comprometida

Una foto de noviembre de 2017, momento de la entrega de 
un cheque de 2.000 euros a la familia de la pequeña Carmen 
Vázquez, con Síndrome de Prader Willi / Archivo.

OPINIONES

“
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QUIÉNES SON

comprometidos

MISIÓN Y VALORES

con los más desfavorecidos...

con los pacientes de cáncercon los pacientes de cáncercon los pacientes de cáncercon los pacientes de cáncercon los pacientes de cáncer

con la educación

La Fundación CLC World mantiene 
importantes vínculos con organiza-
ciones, asociaciones y particulares 
necesitados en la Costa del Sol y 
Tenerife. 

Desde su creación la fundación conti-
núa dando respuesta a las necesidades 
sociales que actualmente demanda 
el entorno más cercano, gracias a las 
donaciones que realizan los socios, así 
como a las aportaciones de los propios 
empleados de CLC World.

SUS OBJETIVOS

En la foto de arriba, primera Milla de la Sonrisa celebrada en julio de 2008, cuya recau-
dación fue para la Asociación de Discapacitados de Mijas (Adimi). Y sobre estas líneas 
precisamente la inauguración del Centro Adimi el 30 de junio de 2017. La Fundación 
Sonrisa contribuyó en este proyecto con la aportación de 1,6 millones.

La Fundación CLC World se crea como 
una institución sin ánimo de lucro que 
gestiona y desarrolla sus obras socia-
les con el fi n de mejorar la calidad de 
vida de aquellos que más lo necesitan.

Convencidos de que la constancia y el 
esfuerzo facilitan el desarrollo de las 
sociedades, la fundación apoya numero-
sas iniciativas solidarias con la intención 
de contribuir al impulso de una sociedad 
integral.

Inspirada por los principios de compro-
miso, humanismo, fi delidad e inclusión 
la fundación ofrece acciones concretas 
encaminadas a la mejora de nuestra 
sociedad ayudando a las personas en 
situación de difi cultad.

La fundación se basa en la detección 
de necesidades y la proposición de 
soluciones efectivas y continuadas. La 
tenacidad y perseverancia como prin-
cipios básicos para seguir prestando un 
servicio útil a la sociedad.

su gran proyecto

con el deporte

“Ayudar a quienes más lo necesitan 
para mí es un privilegio, un deber. 
Cada evento que organizamos es 
muy emotivo y es muy gratifi cante”

MARIEKE VAN DER VELDE
Embajadora Fundación CLC World

La Fundación CLC World, antes Fun-
dación Sonrisa, nace en 1999 con el 
objetivo de ofrecer el máximo apoyo 
a los colectivos y particulares nece-
sitados de la Costa del Sol y Tenerife, 
gracias a las donaciones y aportaciones 
de socios, clientes y empleados de CLC 
World. 

En sus 20 años de existencia, la fun-
dación ha establecido un compromiso 
solidario con la ciudadanía manteniendo 
una estrecha colaboración con todo tipo 
de agentes con el fi n de acometer los 
retos sociales que se plantean

Desde sus inicios la Fundación CLC World se vuel-
ca con los pacientes de cáncer, ayudando a distin-
tas organizaciones de diferentes maneras. Tam-
bién son frecuentes las donaciones de material 
informático, mobiliario, ropa y otros enseres, en 
distintos ámbitos, como el educativo o el sanitario

apoyando las causas sociales

En noviembre de 2017 la Fundación 
CLC World colaboró patrocinando 
una furgoneta adaptada para la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas (AFAM)

A la izq., una donación de la Fundación 
de CLC World a Sarah Almagro, para 
ayudarla a conseguir una prótesis con 
la que mejorar su calidad de vida

centro integral
 f. cruz días adimi

junto a los enfermos de alzhéimerEn estas fotos distintas colaboraciones con ONG 
que trabajan por los más necesitados, entre ellos 
Ángeles Malagueños de la Noche y Cruz Roja

“Cuando ves que el esfuerzo y el 
trabajo sirven para ayudar a quienes 
de verdad lo necesitan, te quedas 
con una satisfacción enorme. Los 20 
años de la fundación hay que cele-
lebrarlos y ojalá sean muchos más”

HERNÁN LARA
Embajador Fundación CLC World



El Día Mundial del Alzhéimer se 
celebra el 21 de septiembre y, como 
cada año, los colectivos que luchan 
a diario por mejorar la vida de las 
personas que padecen esta enfer-
medad adelantan sus actividades 
conmemorativas con el objetivo de 
concienciar a la población. La Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer y otras demencias de 
Fuengirola y Mijas Costa (Afa) pre-
sentó esta semana en el Centro de 
Día Adolfo Suárez su amplio calen-
dario de actividades en conmemora-
ción del Día Mundial del Alzhéimer, 

que lleva este año por lema ‘#Evolu-
ción’. “Con esta palabra buscamos 
la refl exión, pero, sobre todo, hacer 
tomar conciencia de que los tiempos 
cambian y, con ellos, todo lo relacio-
nado con las demencias en general y 
el alzhéimer en particular, así como 
con las consecuencias que genera 
en las personas, en la familia y en la 
sociedad”, manifestó la presidenta 
de Afa, Paqui Lebrón.

También la Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (Afam) ha dado a conocer 
su programa de actividades. En su 
caso, el Centro de Día de Afam, en 
la avenida de Méjico de Mijas Pue-

M. Fernández / B. Martín

Las asociaciones Afa 
y Afam se suman 
como siempre a este 
día reivindicativo con 
un amplio programa 
de actividades

A.G. Si no tienes planes para este fi n 
de semana nosotros te proponemos 
una cita solidaria. El sábado 14 se 
celebra la III Degustación Gastro-
nómica a benefi cio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) 
de Fuengirola y Mijas. El evento 
comienza a partir de las 21 horas 
en el Castillo Sohail de Fuengirola. 

Como novedad para esta edición 
la entidad ha organizado una fi esta 
ochentera y pondrá a disposición 
de los asistentes un stand en el que 
adquirir algunos elementos típicos 
de esta década.

El precio de la entrada es de 10 
euros y los benefi cios se destinarán 
íntegramente a cubrir las necesida-

La AECC de Fuengirola y 
Mijas celebra el día 14 su III 
Degustación Gastronómica

SOLIDARIDAD

Imagen promocional del Día Mundial del Alzhéimer de la CEAFA / ceafa.es.

21 H- Castillo Sohail10 EUROS

III DEGUSTACIÓN
Ga� ronómica

des de la AECC en la zona.
El encuentro se dividirá en tres 

zonas con stands de diferentes res-
taurantes y empresas que colaboran.

PRESIDENTA: Ali Meehan

TELÉFONO: 677 251 058

WEB: www.costawomen.com

EMAIL: costawoman@gmail.com

NACIONALIDAD: Internacional

MIEMBROS: 8000

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Costa Women es una asociación cuyo objetivo principal es el de 
conectar a todas las mujeres de habla inglesa que residen o que tienen 
pensamiento de mudarse a España.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a laEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Costa Women

- Realizamos eventos en 28 localidades 
diferentes de España.

- La adhesión como miembro de la asociación 
es gratuita, no importando tus ideales o 
creencias.

- La página web ofrece los siguientes recursos:

1. Pasatiempos, idiomas y grupos de interés.

2. Anuncios de trabajo.

3. Páginas para compartir tus blogs e historias.

4. Entrevistas con ‘mujeres reales’ sobre sus 
afi ciones, caridad o negocios.

5. Listados de negocios gratuitos.

Asociación Costa Women

El Día Mundial del Alzhéimer 
se centra este año en la         
                     de la enfermedad                     de la enfermedad                     de la enfermedad                     de la enfermedad

Ponencia ‘Conexión boca-cerebro’, a 
cargo del odontólogo Antonio José More-
no y el geriatra José Antonio López Trigo

19 DE SEPTIEMBRE

Toma nota!

Ayuntamiento de Fuengirola · 19:30 h

A continuación, entrega del premio ‘An-
tonio Lebrón’ al cuidador del año 

Mesas informativas y petitorias, en 
diferentes puntos de Mijas y Fuengirola

20 DE SEPTIEMBRE

A partir de las 09:00 h

Además, ‘Carpas de la Memoria’ en Centro 
de Salud de Las Lagunas y plaza de la Cons-
titución de Fuengirola de 09:00 a 14:30 h

Charla informativa a cargo de la neu-
ropsicóloga Sonia Buil

23 DE SEPTIEMBRE

Asoc. de Mujeres Mijitas · 17:00 h

Jornada de convivencia y puertas 
abiertas, en el centro Afam

20 DE SEPTIEMBRE

A partir de las 12:00 h

Además mesas cuestatorias en diferen-
tes puntos del municipio

· Mercado municipal y Casa Museo 
de Mijas Pueblo de 10 a 13 h
· Corte Inglés Mijas Costa de 10 a 14 h

Inauguración de una Exposición Ma-
nualidades del proyecto atención a 
mujeres cuidadoras o excuidadoras

21 DE SEPTIEMBRE

Casa Museo de Mijas Pueblo · 19:00 h

Mural fotográfi co sobre el Banco de la 
Memoria

II Ruta Solidaria del Banco de la Memoria

22 DE SEPTIEMBRE

Salida desde la Cantera de Los Arena-
les · 09:00 - 14:00 h

21 DE SEPTIEMBRE
Día Mundial del Alzhéimer

blo, celebrará una jornada de puer-
tas abiertas el día 20. Y el colectivo 
organiza, entre otras citas, la II Ruta 
Solidaria del Banco de la Memoria el 
día 22. Tome nota de todas las activi-
dades. La suma de todos benefi cia a 
quienes padecen esta dura dolencia.

El lunes 16 se reanudan las clases 
de la Escuela de Flamenco de la 
Peña Flamenca Unión del Can-
te en sus modalidades de cante 
y guitarra de acompañamiento. 
Los interesados en estas clases, 
que se impartirán en la sede de 
la peña en el Cortijo Don Elías, 
pueden inscribirse directamente 
en la allí o ponerse en contacto 
con los profesores José García 
Vílchez ‘El Petro’ (que impartirá 
las clases de cante) y José Anto-
nio Rojas (que se encargará de 
enseñar guitarra).

+ACTUALIDAD

Arranca la escuela 
de fl amenco de 
la Peña Unión del 
Cante.-  

La confluencia de IU, Iniciati-
va y Equo demanda que no se 
aparquen coches en el arenal de 
la playa del Chaparral. Estos par-
tidos afi rman que se está incum-
pliendo la normativa vigente con 
el fi n de permitir aproximar las 
embarcaciones al mar con los 
vehículos. Estos partidos con-
sideran que esta práctica es un 
peligro para los bañistas que con-
tó con el beneplácito de Alcaldía 
durante el pasado mandato, pues, 
según aseguran, el consistorio 
colocó placas de hormigón para 
facilitar el tránsito de los vehí-
culos.  

La Confl uencia de 
Izquierdas pide la 
protección de la 
playa del Chaparral.-
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Lunes 16 de septiembre
Calles Río Aguas, Encina (tramos 1 y 2), 
Abedul, San Valentín, Roble, Pino, avda. 
Dinamarca, Virgen de Lourdes, Virgen de 
las Mercedes, Virgen de la Cabeza, Molino 
de Viento, avda. Los Lirios (tramo 1), Río 
Grande, Río Almanzora, Río Quebrajano, 
Río Barbate, Jilguero, Topacio, Turquesa, 
San Agustín, San Alfonso, Jazmín (desde 
Río Las Pasadas), Verónica, Geranio (desde 
avda. Los Lirios y Gladiolo)

Martes 17 de septiembre
Calles Río las Pasadas, Rubén Darío, Jaz-
mín (desde Ciprés hasta Río Las Pasadas), 
Secretario José Rosa y Ciprés (segunda 
parte), Geranio, Parauta, avenida Andalu-
cía, Benajarafe (Alfarnate-rotonda). Aveni-
da de los Lirios (tramo 2), Río Campanillas, 
Río Benamargosa, Río Verde, Río Padrón, 
San Job, San Luis, San Vicente, Gorrión, 
San Mariano, San Cecilio, San Benito, San 
Bruno, San Eloy, San Isidro, San Cristóbal, 
Verónica, túnel de San Bartolomé y Tulipán

Miércoles 18 de septiembre 
Calles Río Las Pasadas (tramo 2), Abeto, 
María Barranco, Laurel y avenida de Mijas 
(desde Martín y Pérez hasta Ford), Gera-
nio (Río Las Pasadas-Avenida Los Lirios), 
avenida Carmen Sáenz de Tejada (desde 
avenida Andalucía hasta glorieta Islas 
Marianas). Avenida de los Lirios (tramos 
3), Río Turón, Río Guadalhorce, Río Rubité. 
Avda. Los Lirios (Policía Local), Estornino, 
Campillos, Ave Fría, Hermanos Cortés, 
Golondrina, San Bartolomé, San Adrián, 
San Ismael, San Fermín, San Marcos, 
San Damián, Avda. Margaritas (desde 
Avda. Los Lirios), Amapola, Gardenia, 
Madreselva     

LAS LAGUNAS

Semana del 16 al 21 de septiembre de 2019 *

Jueves 19 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 1),  Avda. de 
los Lirios (desde la iglesia de San Manuel 
hasta rotonda de la Ford), Río Aguas, Río 
Guadiana, Río Madreselva (desde Camino 
de Coín hasta calle Margaritas), Buganvillas, 
Miguel Hernández (tramo 1), Camino de Coín 
(desde Policía Local hasta el polígono La 
Vega), Río Velillos, Río Colomeras, Águila, 
Colibrí, Gaviota, Mirlo, Tórtola, San Mateo, 
San Ignacio, Bobadilla, Buganvilla, Violeta, 
Azucena

Viernes 20 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 2), San José, 
San Pedro, Santa Lidia, Santa Gema (desde 
Camino Campanales hasta San Juan), Plaza 
Mijas, Plaza Los Olivos, Plaza La Cala, San 
Matías, San Alberto, San Jorge, San Adolfo 
y Virgen de Fátima, Avda. Miguel Hernández 
(tramo 2), Río Andarax, Guadalteba (tramo 
1), Río Guadalmedina, Río Guadalimar, San 
Elías, San León, Santa María, Camino de Las 
Cañadas,  Almáchar y Yunquera

Sábado 21 de septiembre
Calles La Unión (entre San Julio y San 
Javier), Avenida de Mijas (entre la Ford y el 
centro de salud), calle Albero (colegio-Mer-
cadona). San Javier hasta San Valentín, zona 
del ambulatorio y Camino del Albero (entre 
el instituto y la ciudad deportiva). Calle La 
Unión (camino de Coín-estanco), Camino 
de Coín (estanco-parque acuático), Camino 
del Albero (CARE-ciudad deportiva), Camino 
de Campanales (desde calle Santa Gema a 
Avda. de Mijas), San Isidro, San Jacinto, San 
Lucas, San Antonio, Avda. Margaritas (desde 
Avda. Los Lirios hasta Río de Las Pasadas), 
Río Ojén, Río Guadalfeo, Río Guadalmedina, 
Río Guadiato y Río Guadaira 

Plaza Virgen de la Peña
El Compás
Avenida de Méjico
Barrio Santana 

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA
A Y U N T A M I E N T O

LIMPIEZA

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio

POR UN MUNICIPIO mejor

* El calendario previsto puede variar en un día en función del ritmo de trabajos y 
debido a los eventos puntuales que se están celebrando en el término municipal

LIMPIEZA VIARIA

Calle Río Vélez, Las Lagunas

Paseo Marítimo de La Cala

Calle Río Verde, Las Lagunas
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Cambio de luminarias 
a led en el mirador 
de circunvalación de 
Mijas Pueblo

Preparación del alumbrado viario 
para la Feria de Mijas

Reparación de avería en farola

Repaso iluminación 
viaria en Osunillas

Cambio a iluminación led en 
el edificio de Fomento del 
Empleo

RENTA BÁSICA

Desde Mijas Servicios Complementarios se coordinaron todos los trabajos que había que realizar en la Feria de Mijas, para que los vecinos 
disfrutasen de ella. Los equipos de Renta Básica también han desbrozado todos los perímetros de seguridad de los centros educativos 
del municipio para la preparación de estos de cara al comienzo del curso escolar

Limpieza y desbroce de la Senda Litoral

Limpieza de acerado en zona de Las 
Cordobesas en La Cala de Mijas Limpieza de acerado en calle Media Legua 

Riego de macetas y macetones de La 
Cala de Mijas

Solución de avería 
en La Cala Hills

24 Actualidad
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Remodelación de acerado en calle Río OjénArreglo de solería en rotonda 
Víctimas del Terrorismo

Trabajos de asfaltado en calle Río Turón

Trabajos de jardinería en varios puntos del 
municipio como Osunillas o La Cala de Mijas

Señalización viaria

Trabajos de mantenimiento de 
aparcamientos públicos
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Nuevo Enfoque

La ‘bodypainter’ Luisa Machen y la 
fotógrafa María Márquez inauguran 
una exposición con esta técnica de 
maquillaje corporal como protagonista

Fotografía y bodypainting con

‘Entre dos almas’

13/09 20H
casa de la cultura
las lagunas

maquillaje corporal como protagonistamaquillaje corporal como protagonistamaquillaje corporal como protagonistamaquillaje corporal como protagonista

13/0913/09 20H

María Márquez

Luisa Machen

próximas citas culturales
Textos y maquetación: Amanda Gijón

19/09 20:00 h
Sede nuevo enfoque
urbanización el coto

fotógrafos del sur

J.C. Esta actividad, que llega este año 
a su undécima edición, se celebrará 
el próximo sábado 14 en las blancas 
calles del centro histórico.

El programa de actividades con-
templado arranca a las 20:30 h con la 
llegada del regimiento de Infantería de 
Málaga, a través de calle Málaga, tras 
resistir en la capital al ejército invasor 
francés. Los soldados formarán delan-
te de la puerta de la Casa Museo y el 
sargento mayor hará una arenga a sus 
soldados, donde recordará a los mije-
ños enrolados en la unidad en junio 
de 1808. Esta escenifi cación terminará 
con la lectura, por parte del alcalde de 
la época, del bando ‘Alerta Mijas’. Tras 
lo cual, todos marcharán hacia la plaza 
de la Constitución, donde celebrarán 
la última noche en libertad con un es-
pectáculo fl amenco.

UN VIAJE AL PASADO CON

J.C. Esta actividad, que llega este año 

‘Un pueblo solo frente a las 
tropas de Napoleon’

Horario de visita: 
Lunes y jueves

de 19:30 a 21:30 h

14/09 MIJAS PUEBLO

21:15 horas
Procesión cívica militar presidida por 

el alcalde de Mijas de 1810 hasta la 
plaza de la Constitución. A continuación, 
espectáculo fl amenco 

20:30 horas
Alerta Mijas (plaza de la Libertad. 

Recreación de la retirada del Regimiento 
de Infantería de Málaga a Mijas)

Lectura del bando por parte del 
alcalde de Mijas de 1810 desde el 
balcón del Museo Etnográfi co

Cultura26
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A.G. El mijeño Ernst Kraft inau-
gura el viernes 13, a las 19 horas, 
en Rincón de la Victoria su último 
trabajo, ‘Poemas de guerra’. Preci-
samente el cuadro que da nombre 
a esta exposición es una obra sobre 
papel de 10 metros de largo y de 53 
cm de alto que versa sobre este con-
cepto. Con motivo de la exposición, 
se ha publicado además un libro que 
incluye un extenso poema inspirado 
en el trabajo de Kraft del malague-
ño Salvador López Becerra (ex-
director del Instituto Cervantes en 
Marruecos y en Curitiba, Brasil). La 
muestra estará abierta hasta el 18 de 
octubre en la Casa Fuerte Bezmilia-
na, situada en la avda. del Medite-
rráneo 149, del Rincón de La Victo-
ria. El horario de visita es de martes 
a sábado de 10:30 a 13:30 y de 17 a 20 
h; y los domingos de 10:30 a 13:30h.

 Kraft se mueve entre el expre-
sionismo y el informalismo español; 
destaca su paleta austera de ocres, 
azul cyan oscurecido, rojo terraza, 
con dibujo negro, sobre lienzo y pa-
pel, con una pincelada gestual.

w

La Casa Museo acoge desde la pa-
sada semana una exposición con 
parte de la obra del artista José 
Torres. Este mijeño, afi cionado 
desde su infancia a la pintura, es-
tudió Bellas Artes en Sevilla y no 
es la primera vez que sus vecinos 
pueden admirar sus virtudes con 
el pincel, ya que también sus cua-
dros han podido verse en el Bar 
El Niño. A la presentación de la 
muestra, a la que no pudo acudir 
el protagonista por motivos labo-
rales, fueron numerosos famiiares 
que quisieron arropar a Torres en 
una fecha tan señalada. Los intere-
sados en conocer su trabajo tienen 
hasta el próximo 17 de septiembre 
para pasarse por el Museo Históri-
co y Etnográfi co de Mijas.

Conoce la obra

Datos y fotos: N.Luque
Texto: A.Gijón

Este mijeño afi cionado 
a la pintura expone 
desde el pasado 
jueves 5 en la Casa 
Museo de Mijas

Conoce la obraConoce la obra
DE JOSÉ TORRES

ernst Kraft
inaugura 
temporada en 
Rincón de la 
Victoria

EXPOSICIÓN

Servicios
INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 2 al 8 de septiembre de 2019
9 ACTAS DE INTERVENCIÓN (5 por estupefacientes y 
4 por otros)

4 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
2 ACTAS DE URBANISMO (2 por obras)

21 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
2 LOCALIZACIONES PERMANENTES
2 DCSV (2 por alcoholemia)

3 DETENIDOS (1 por presunto delito de lesiones; 1 por 
búsqueda y detención y 1 por allanamiento de morada)

104 PERSONAS IDENTIFICADAS
188 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
374 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

8 INFORMES INTERNOS
94 DENUNCIAS MUNICIPALES
13 DENUNCIAS DE TRÁFICO
26 VEHÍCULOS RETIRADOS (16 por carga y 
descarga; 6 por no obedecer una señal restricción o prohibición; 1 por 
estacionar  en un carril de circulación; 1 por seguro obligatorio; 2 por 
estacionar en un vado)

7 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(6 por basura; 2 por música alta; 2 por perro suelto; 1 por bozal y 1 
por miccionar en la vía pública)

7 ACTAS LEY 4/15 (5 por estupefacientes; 1 por arma 
blanca y 1 por desobediencia)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0238 C.Sm. Suministro de productos químicos y reactivos para 
las piscinas municipales
0330 C.Sv. Redacción de proyectos de infraestructuras

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

16/09/2019

18/09/2019

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Plaza de la Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes de San Isidro (Fuengirola)
C/Río Almanzora (Mijas Costa)
C/San Valentín (Mijas Costa)
Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino de Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

13/09/19
14/09/19 
15/09/19 
16/09/19 
17/09/19 
18/09/19 
19/09/19

Mijas PuebloLa Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 16 al 22 de septiembre de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

            Del 13 al 15 de septiembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Sábado 14
20-27ºC

Miércoles 18
19-25ºC

Domingo15
20-27ºC

Lunes 16
19-28ºC

Martes 17 
19-25ºC

Viernes 13
18-24ºC
Viernes 13
18-24ºC

Martes 17 
19-25ºC

EL TIEMPO en Mijas



C.G. La competición más im-
portante del tenis malagueño en 
edad júnior se juega en Mijas, en 
las instalaciones del Riviera Sport 
Club. Un año más el CD Tenis 
Costa del Sol organiza este en-
cuentro entre más de 500 jugado-
res que representan a 50 países de 
varios continentes.

Debido a la gran cantidad de 
deportistas inscritos, la competi-
ción se tendrá que estructurar en 
tres partes, la fase pre-previa, la 
previa y la fase fi nal.

Del 18 al 19 de septiembre se 
jugará la pre-previa, un torneo 
federado en el que los ganadores 
tendrán billete para la fase fi nal y 
los fi nalistas para la fase previa.

El 21 y 22 de septiembre se ju-
gará la previa, la fi rma para confi r-
mar a los jugadores se hará el día 
20, de 18:00 a 20:00 horas.

La fase fi nal tendrá la fi rma el 
día 22 y ya el 23 de septiembre co-
menzarán los cuadros individua-
les, y el 24 los dobles. En esta oca-
sión, los cuadros de la fase fi nal y 

El baloncesto más divertido 
vuelve a Mijas con el Tercer 
Torneo de Baloncesto 3X3 Villa 
de Mijas, que organiza la Fede-
ración Andaluza de Baloncesto 
y la Diputación de Málaga en 
colaboración con el área de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Mijas, el próximo sábado 14 de 
septiembre, a partir de las cinco 
de la tarde, en el parque María 
Zambrano. “Es un evento que 
tiene mucha aceptación, en las 
ediciones anteriores ha sido un 

éxito, es una modalidad accesi-
ble, dinámica y familiar porque 
se cubren todas las categorías, 

desde prebenjamín hasta ma-
yores de 45, una de las nove-
dades de esta edición, aposta-
mos por este tipo de eventos”, 
comentó el miércoles 11 en la 
presentación el concejal de 

una modalidad 
dinámica y familiar

3x3 será olímpico y se 
basa en una fórmula 
dinámica y divertida

El baloncesto

El sábado, a las 17 horas, se juega el 
torneo de Mijas en el María Zambrano

Cristóbal Gallego 

Deportes, Andrés Ruiz (C’s). 
El edil estuvo acompañado por 
el vicepresidente de la Federa-
ción Andaluza de Baloncesto, 
Ricardo Bandrés, que aplaudió 
el que Mijas esté de nuevo en 
el programa de competiciones 
de “un 3x3 que va ser deporte 
olímpico, los campeones de 
cada categoría, por motivo del 
25 aniversario de esta competi-

ción, van a poder participar en 
la fi nal provincial de este cir-
cuito que se va a llevar a cabo 
el 28 de septiembre en Torrox”.  
La inscripción es gratuita y 
pueden llevarla a cabo en la 
página de la Federación An-
daluza de Baloncesto/Málaga, 
competición de Mijas, aunque 
también se pueden inscribir en 
el parque María Zambrano, una 

TENIS

TENIS

El Memorial Lew Hoad 
en Mijas cumple 25 años

Las promesas del tenis 
internacional se dan cita 
en Mijas con el ITF Júnior

C.G. Hoy se cierra el XXV Torneo  
de Tenis de Veteranos ITF Memo-
rial Lew Hoad en las instalaciones 
que llevan su nombre. Desde el 
pasado domingo, 8 de septiembre, 
y hasta la jornada de las fi nales 
que se juegan hoy viernes, han pa-
sado más de 70 jugadores proce-
dentes de varios contientes para 
jugar este torneo de grado dos 
dentro de la ITF.  Los veteranos 
han estado divididos en segmen-

tos de edad comenzando desde 
los 35 hasta llegar a + 75, saltando 
de cinco en cinco años tanto en 
masculino como en femenino in-
dividual y dobles. También se ha 
disputado un torneo paralelo, fue-
ra de la estructura federada para 
hombres, mujeres y mixto. Han 
colaborado la Fundación Cudeca, 
el Chiringuito La Familia, Fuente 
Liviana y Wilson. Esta noche, al 
término de la jornada de fi nales, 

Un momento de la presentación del evento / C.Jiménez.

Panorámica de las instalaciones del Club Riviera Sport Club/CTCS.

Hoy se juegan las fi nales del torneo 
de veteranos de referencia ITF

se llevará a cabo la entrega de 
trofeos previa a la cena de cierre 
de torneo que tradicionalmen-
te se hace en el restaurante del 
complejo tenístico. “Tenemos la 
difi cultad del tiempo el viernes, 

Baloncesto 3x3

“Estamos encantados de que Mijas 
vuelva a ser sede de esta competi-
ción, que cumple 25 años de una mo-
dalidad que va a ser olímpica”

RICARDO BANDRÉS
Vicepresidente de la FAB

“Apostamos por una actividad fami-
liar, fresca, dinámica como el balon-
cesto 3x3, que ha tenido mucho éxito 
en las dos ediciones anteriores”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Panorámica de las instalaciones del Club Riviera Sport Club/

hora antes de que comience la 
competición. La organización, 
además, va a regalar una cami-
seta con motivo de la tercera 
edición de este popular torneo.

Judy Dalton coincidió jugando con Lew y Vicente Pavón, organizador del 
torneo en la edición de 2018, antes de las fi nales / C. Gallego.

pero la semana ha sido fantásti-
ca, con un ambiente sobresaliente 
tanto en la competición federada 
como en el torneo social.  Los ju-
gadores repiten muchos de ellos, 
hay jornadas con más de 35 parti-

dos, pero todo el mundo colabora 
y estamos muy contentos con el 
desarrollo del torneo que cumple 
25 años”, dijo Vicente Pavón, or-
ganizador del torneo.   

500 jugadores de 50 países 
lucharán por los puntos en Riviera

la previa son de 48 jugadores y 48 
jugadoras. Pueden obtener más 
información en el teléfono: 622 
079 370, y en los correos ITFmi-
jasbowl@gmail.com y teniscosta-
delsol@gmail.com. La web de la 
competición es: www.teniscos-

tadelso.es. “Estamos encantados 
con el número de inscritos, es una 
prueba que va a más y ha gana-
do con las actuales instalaciones 
en el Riviera Sport Club y con el 
apoyo del área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas. El esfuer-

zo es grande por las tres fases en 
las que hemos tenido que dividir 
el torneo por la alta participación, 
pero merece la pena por el nivel 
que se ve en el torneo”, comentó 
Raúl Rivet, del CD Tenis Costa 
del Sol.

Deportes28



“Nos han faltado muchas compañeras, 
pero las que hemos estado hemos tra-
bajado bien, el resultado ha sido abul-
tado y el rival era muy duro”

MARÍA SÁNCHEZ
Jugadora del Candor CF femenino

“Comenzamos una temporada nueva,  
con un proyecto nuevo y estamos ilu-
sionados, hoy el rival fue complicado”

JAVIER POSTIGO
Entrenador del Candor CF femenino

C.G El Club Deportivo Cala Mi-
jas se presenta en dos jornadas, 
las de hoy viernes y mañana sá-
bado con un torneo novedoso, 
en anteriores temporadas no se 
había hecho, para todas las cate-
gorías de la cantera.  

El campo municipal Francisco 
Santana Paquirri será el escena-
rio de partidos muy interesan-
tes que sirven, sobre todo, para 
ir conjuntando a los equipos de 

cara al inicio de la competición.  
Para la jornada del viernes está 
previsto que jueguen las catego-
rías infantil, a las seis de la tarde, 
ante el CD Conejito de Málaga, y 
cadete, a las siete y media, ante 
el CD Mijas, partido que cerrará 
la jornada.

Maratoniana jornada del sába-
do con la categoría prebenjamín 
a las 10:00 h. Se ha montado un 
torneo en fútbol 7 en esta catego-

FÚTBOL

Echó a rodar la pelota en las cate-
gorías sénior del fútbol local y lo 
hizo con un balance de puntos a 
favor importante. Se acabaron las 
pruebas de pretemporada y ahora 
son puntos que computan en la 
clasifi cación. El espectáculo está 
servido.

Dos jornadas se han jugado en 
la primera andaluza, el Club Po-

lideportivo Mijas ha conseguido 
una victoria y una derrota en la 
primera jornada y segunda res-
pectivamente ante el Villanueva 
del Rosario y el Ronda. Este fi n 
de semana vuelve a jugar fuera, 
debido a las obras de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández. El 
partido será en Vélez, en el Barrio 
Nuestra Señora de Los Remedios, 
el domingo a las siete de la tarde.  
José Antonio García no tiene no-

vedades y puede contar con todos 
sus efectivos de la amplia plantilla 
de esta temporada.

El Club Deportivo Mijas ha 
vencido en los dos partidos que 
ha disputado, con difi cultades el 
último de ellos. El primer encuen-
tro lo ganó en el Barrio por cero 
a uno, y el pasado jueves lo hizo 
ante el Almogía por 3 a 2.  Mario 
Merino no podrá contar con el 
defensa Aitor, expulsado, y Javi 

con renovadas ilusiones
Una nueva temporada 
Cala Mijas vs Ojén, primera victoria de los rojillos / L. Benavides.

El CD Cala Mijas se 
presenta con el récord 
de equipos en cantera

En la fi esta de cierre de campaña, diplomas para los entrenadores y ayudantes, 
que son fundamentales para el desarrollo del club / CD. Cala Mijas.

Los equipos séniors masculinos y femeninos del fútbol 
mijeño comienzan una competición ofi cial apasionante

ría que recoge a los equipos del 
Marbella FC, CP Mijas-Las La-
gunas, el Cala Mijas A, y el Cala 
Mijas B.

A las 11:00 de la mañana, tam-
bién se repite la fórmula de tor-
neo con los equipos del CD Tiro 
de Pichón, Marbella CF, Cala Mi-
jas A y B.

A continuación, tiempo para 
los alevines a las 12:00 h, con 
un torneo en el que van a par-
ticipar los dos equipos del CD 
Cala Mijas, A y B, el Málaga CF 
y el CD Tiro Pichón. Esta cate-
goría se desdobla en un segundo 
torneo, debido a que el cuadro 
caleño tiene 4 alevines, con los 
dos equipos rojillos, el C, y el D, 
el Marbella CF, y el Marbella FC.

Tras el parón para el almuerzo, 
se reanuda el torneo baby a las 
16:00 h con la participación de 
Cala de Mijas y el CP Mijas-Las 

El club organiza partidos para todos 
los equipos el viernes y el sábado

ría que recoge a los equipos del 
Marbella FC, CP Mijas-Las La-
gunas, el Cala Mijas A, y el Cala 
Mijas B.

bién se repite la fórmula de tor-
neo con los equipos del CD Tiro 
de Pichón, Marbella CF, Cala Mi-
jas A y B.

los alevines a las 12:00 h, con 
un torneo en el que van a par-

Otro de los torneos del CD Cala Mijas, el Memorial Santana ‘Paquirri’/M.S.

JAVIER POSTIGO

El Puerto de la Torre fue un rival muy duro para el Candor CF / L. Benavides.

Ramos, que arrastra una sanción 
de la pasada temporada, además 
de Diego que está de viaje.  El res-
to de jugadores están disponibles.

El equipo blanquiazul juega el 
sábado en Almargen a las cinco  
de la tarde.

Y el CD Cala Mijas comenzó 
su andadura en segunda andaluza 
con una trabajada victoria en un 
partido que se le puso muy cuesta 
arriba por la expulsión de los dos 
porteros. Pese al contratiempo, 
remontó el equipo de Daniel Me-
rip, 2 a 1 ante el Ojén.  El equipo 
rojillo juega este fi n de semana en 
Campillos el domingo a las cinco 
de la tarde.

El Candor también abrió su 
competición en casa con un em-
pate ante El Borge a un tanto.  
Muchas  ocasiones para el club 
verdiblanco pero poco acierto, in-

cluido un penalti. Arago recupera 
a Chao, tras mucho tiempo aleja-
do del titular, y pierde a un buen 
número de jugadores: por lesión 
a Carlos, Pollo y Ayrton; y por 
trabajo a Raúl, Diego, Alberto, 
Omar y Barranquero.

También el fútbol femenino 
tuvo su estreno, derrota del CD 
Torreón Cala Mijas en casa ante 
el Rincón por 1 a 2, este fi n de 
semana juega en Portada Alta, el 
domingo a las cinco de la tarde.  Y 
el Candor también perdió en casa, 
1 a 6 ante el Puerto de la Torre.  El 
domingo, a las 12:00, juega en San-
ta Rosalía Maqueda.

Una temporada que supone un 
reto ilusionante.

En el mes de junio, el equipo directivo organizó una fi esta de cierre de campaña 
en el que se quiso reconocer el esfuerzo de todos / CD. Cala Mijas.

Lagunas. Finalmente, el juvenil 
jugará a las 18:00 h, ante el Club 
Deportivo Mijas.

Como ven, dos días frenéticos 
en los que los entrenadores pue-
den aprovechar para ir viendo 
a los jugadores en competición, 
torneo que también motiva a los 
pequeños, algunos de ellos se es-
trenan en competición.

Francisco Mota, presidente del 
CD Cala Mijas, quiso “agradecer 
el esfuerzo de los entrenadores y 
las familias de los jugadores para 
coordinar todos los detalles que 
son necesarios para echar a rodar 
una temporada como esta, ilusio-
nante por el número de jugadores 
y equipos de un CD Cala Mijas 
que sigue creciendo”.

Del 13 al 19 de septiembre de 2019 29Deportes
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Cristóbal Gallego 
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ATLETISMO

C.G./P.M. Ola Carlsson se ha 
proclamado Campeón de Europa 
de salto de altura en los campeo-
natos que se están disputando 
en Venecia en la categoría M40.  
El entrenador del Club Atletis-
mo Mijas, que estuvo en la élite 
europea en categorías inferiores 

y sénior, vuelve a volar alto en su 
segmento de edad de veteranos 
+40. Es, sin duda, un ejemplo 
para sus pupilos que entrenan 
cada tarde en el hipódromo. El 
sueco, afi ncado en Mijas, entre-
na las pruebas de saltos, entre 
otras disciplinas.  Enhorabuena.

Ola Carlsson, ¡campeón 
de Europa de altura!

Carlsson en el podio de Venecia y en la pista sonriente /CA. Mijas.

PÁDEL

C.G Y no se para en este 
segmento del deporte soli-
dario. Tenemos otro torneo 
benéfi co para los días 13, 14 
y 15 de septiembre en el 
Club Raquetas de Mijas a 
favor de Duchenne Parent 
Project España contra la 
distrofi a muscular. La ins-
cripción se puede llevar a 
cabo en padelmanager y se 
jugará en las categorías de 
2ª a 5ª, masculino y feme-
nino, mixto y sub 12.  Sara 
Montagud, voluntaria de 

este colectivo, comentó 
que se trata de “una en-
fermedad rara con un alto 
índice de mortalidad”. Se 
espera llegar a las 120 pa-
rejas de la pasada edición 
y los 6.000 euros recauda-
dos. Habrá actividades pa-
ralelas y premios y trofeos 
para todos los participan-
tes gracias a los patrocina-
dores que se han volcado 
para la ocasión.

La Asociación Duchenne 
Parent Project España es un 

colectivo sin ánimo de lucro 
creada en 2008 y dirigida 
por padres y madres de ni-
ños con Distrofi a Muscular 
de Duchenne y Becker que 
trabaja para encontrar una 
cura o tratamiento para la 
enfermedad y mejorar la ca-
lidad de vida de los afecta-
dos y sus familias mediante 
promoción y fi nanciación 
de la investigación clínica y 
servicios de atención psico-
social, campañas de sensibi-
lización y educativos.

Mercedes Ballesteros, pta de la Asoc. Contra la Fibrosis Quísitica de Málaga.  Y un momento del torneo / L.B.

1º Valenzuela/
Jaldo

2ª masc.

1º Marín/Toro 3ª masc.

1ª Raiskio/Heinf. 3ª femen.

1º Maqueda/
Marín

4ª masc.

1ª Fonseca/
Muñoz

4ª femen.

1º Gardeolf/
Bennet

5ª masc.

1ª Malin/Ingrid 5ª fem.

PUESTO EQUIPO

RESULTADOS

Fin de semana completo con el 
Torneo de Pádel a benefi cio de 
la Asociación Contra la Fibrosis 
Quística de Málaga que se jugó 
en el Club Raquetas de Mijas 
desde el viernes 6 hasta el do-
mingo 8. El mundo del deporte 
sigue siendo muy solidario, ‘Eres 
mi aire’ era el lema del primer 
torneo que se desarrolló durante 
tres días en las instalaciones del 
comprometido Club Raquetas 
de Mijas con la colaboración del 
área de Servicios Sociales y de 
Deportes del Ayuntamiento de 

Mijas. La competición y el pro-
grama de actividades paralelas 
demostraron que los deportistas 
son unos campeones en temas 
como estos. Noemí Postigo, 
afectada por esta enfermedad e 
hija de Mercedes Ballesteros, 
presidenta de este colectivo, jugó 
el torneo: “pese a las difi cultades 
que tenemos, hay que medicarse 
cada día y estar muy pendientes, 
pero estoy contenta con el apoyo 
de todos”, dijo. El torneo estuvo 
rodeado de un montaje amplio 
con productos que refuerzan 
esta campaña como gorras, tazas 
y camisetas, entre otros artícu-

108 parejas en el torneo a favor de la 
Asociación contra la Fibrosis Quística

Cristóbal Gallego 

Raquetas de Mijas
muy solidarias

“Este tipo de enfermedades son 
complicadas, por eso, desde Servi-
cios Sociales, queremos ayudar a 
que puedan recaudar fondos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

los, y talleres como el de pinta-
caras que dinamizaron la jornada 
y un gran número de premios de 
las más de 50 empresas colabora-
doras.  “Quiero agradecer a cada 
una de ellas su ayuda, y al club, 
las concejalías y los jugadores”, 
destacó Ballesteros.

“Deportes Mijas va a apostar por este 
tipo de competiciones solidarias, el 
deporte tiene un potencial increíble 
para apoyar este tipo de causas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Agradezco al club, a las áreas de 
Deportes y Servicios Sociales y a los 
jugadores y empresas su implicación 
con esta iniciativa”

SARA MONTAGUD
Voluntaria Duchenne  España

Más de 120 parejas inscritas en 
el Torneo Desafío Duchenne
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Cristóbal Gallego se coloca 
de nuevo a las riendas de ‘En 
Juego’, el espacio deportivo de 
Mijas 3.40 TV.  El martes 17, 
en su primera incursión de la 
temporada, el programa hará 
un recorrido por los aconte-
cimientos deportivos más im-
portantes de las últimas sema-
nas como puede ser la Carrera 
Feria de Mijas. Pero ya estamos 
metidos de lleno en la compe-
tición de los equipos locales 
de fútbol en sus respectivas 
categorías, con lo que se hará 
un resumen de los partidos que 
se jueguen este fi n de semana 
tanto en Mijas Pueblo como 

en Las Lagunas o La Cala de 
Mijas. Precisamente este club 
organiza un torneo de presen-
tación de la cantera, del que les 
informamos en las páginas de-
portivas, en las que se detallan 
los horarios de los partidos y 
torneos cuadrangulares desde 
baby hasta sénior.  Un club que 
esta temporada bate un récord 
de número de equipos.  

También habrá tiempo para 
resumir el torneo benéfi co a 
favor de Duchenne España que 
se juega en el Club Raquetas de 
Mijas este fi n de semana.  Y así 
cada martes, a las diez y cuarto 
de la noche, hasta junio.

Cristóbal Gallego se encarga de presentar y coordinar este espacio por el que 
pasan los deportistas mijeños cada martes a las 22:15/ Archivo.

El espacio deportivo de Mijas 3.40 TV 
vuelve a aterrizar en nuestra parrilla con 
una amplia cobertura de las disciplinas 
que se practican en la localidad

Vuelve a las pantallas

Mijas es un municipio rico en ac-
tividad. Ya sea a nivel municipal o 
bien, a iniciativa de asociaciones 
y colectivos, lo cierto es que no 
hay época del año en que no se 
celebre en la localidad una fi esta, 
se inaugure una exposición o se 
produzca algún acontecimiento 
de calado. Si te perdiste alguno 
de ellos o, simplemente, quieres 
revivirlos, el programa Nuestra 
Tierra te traslada al lugar de la 
noticia a través de amplios re-
portajes en los que tienen cabida 
desde entrevistas con los prota-
gonistas hasta un repaso en imá-
genes de todo lo que acontece. 

Verbenas, 
galas, fi estas o 
conciertos se 
dan cita en este 
espacio, uno de 
los más veteranos 
de la emisora local

de mijas 3.40tv

los martes A partir de las 22:15 horas

Radio Mijas  107.7 FM   

Redacción. La parrilla de Radio Mijas, en su afán por llegar a to-
dos los sectores, reserva cada semana un espacio dedicado al mo-
tor. Los miércoles y los domingos a las 20 horas, Fernando López 
vuelve a presentar Radio Motor, junto a colaboradores como Juan 
Ramón Torresano, Juan Antonio Auñón, Berta Hurtado o An-
tonio Diestro. Se trata de un programa centrado en la educación 
vial, la mecánica y la actualidad sobre seguridad en la carretera.

miércoles y domingos
a las 20 en el 107.7 FM
SIGUE Radio motor
en redes 
sociales

en radio mijas
Tras el descanso estival el 
programa de motor de tu 
emisora local ya está otra 

vez en parrilla



Agenda Semanal32

no te pierdas CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

Exposición de ‘La divina 
comedia. El paraíso’, de Dalí

Exposición 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la luna

Ofi cina de Turismo de Mijas
Hasta el 30 de septiembre. De lunes 

a viernes de 9 a 
20 h y sábados y 
domingos de 10 
a 14 horas

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

Exposición de fotografía ‘Madres 
de vinos andaluces’ de Bosco 
Martín

Sede Asociación Nuevo Enfoque
Hasta el 15 de septiembre

Inscripción en los talleres 
culturales de la Universidad Popular

Matriculación: 
- Empadronados: Hasta el 13 de sep-
tiembre
Las solicitudes podrán recogerse y entregar-
se en la Casa de la Cultura de Las Lagunas y 
en el Centro Cultural El Muro (Mijas Pueblo) 
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en el 
Centro Cultural de La Cala los lunes, miér-
coles y viernes de 10 a 13 horas

Más información en el teléfono 952 
586 926

Exposición de fotografía 
de Antonio Sepúlveda y María 
Cabrera

Centro Cultural de La Cala 
Hasta el 23 de septiembre

Exposición de pintura de José 
Torres

Casa Museo 
Hasta el 17 de septiembre

a viernes de 9 a 
20 h y sábados y 
domingos de 10 

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

viernes 13

Exposición ‘Entre dos aguas’ 
de María Márquez y Luisa Machen

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. Inauguración a las 20 h

Hasta el 7 de octubre

Exposición de arte colectiva
Patio de las Fuentes del 

Ayuntamiento. Inauguración a 
las 19:30 h

Hasta el 29 de septiembre

SÁBADO 14

XI Recreación Histórica ‘Un 
pueblo solo frente a los soldados 
de Napoleón’
20:30 h Alerta Mijas (plaza de la 
Libertad. Recreación de la retirada 
del Regimiento de Infantería de 
Málaga a Mijas)
Lectura del bando por parte del 
alcalde de Mijas de 1810 desde el 
balcón del Museo Etnográfi co
21:30 h Procesión cívica militar 
presidida por el alcalde de Mijas de 
1810 hasta la plaza de la Constitu-
ción. A continuación, espectáculo 
fl amenco

JUEVES 19
Exposición ‘Fotógrafos del sur’

Sede de Nuevo Enfoque, conjun-
to Residencial Los Olivos, bloque 
B, planta baja, Urbanización El 
Coto. Inauguración a las 20 h

Hasta el 22 de octubre. Horario 
de visita: lunes y jueves de 19:30 a 
21:30 h

VIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y ETNOGRÁFICA 
Si estás interesado en participar los trabajos pueden entregarse del 1 al 15 de octubre

III Degustación Gastronómica 
de la AECC de Fuengirola y Mijas

Castillo Sohail, desde las 21 h

Curso gratuito de fotografía 
arquitectónica 

Sede de Nuevo Enfoque, conjun-
to Residencial Los Olivos, bloque 
B, planta baja, Urbanización El 
Coto. De 10 a 20:30 horas

Los interesados en participar
deben mandar un correo electrónico 
con sus datos a nuevoenfoque.
curso@gmail.com
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The Basic Income 
Programme will 
incorporate 200 
people with 6
month contracts
PSOE and Ciudadanos 
approves a budget 
modifi cation of 1.6 
million euros for these 
contracts

SPANISH NEWS/12
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The work begins on 
Monday, September 
the 16th and has been 
awarded for 560,000 euros. 
The execution period is 75 
calendar days

Construction work 
begins on the new 
bridge in the El 
Lagarejo area

The Mijas Town 
Hall strengthens 
contacts with �Costas� 
to promote the 
stabilization of the 
beaches 
The objective is to 
fi nd a fi nal solution 
to the loss of sand on 
the coast of Mijas

A great opportunity

E

all the sensations of the
to see an am� ing show

SPANISH.28

m� t dynamic basketball

S

Social Services processes 350 
grants in less than two months

SOCIAL SERVICES

The measure is part of the crash plan implemented by the government 
team to update the programmes of the Local Council NEWS/06

MIJAS VILLAGE FAIR

mijas, a town alone facing
Napoleon’s soldiers

The Youth Department 
in Mijas organises an 
excursion to see the 
�Circo del Sol� show in 
Malaga for free

to see an am� ing showto see an am� ing show
The Youth Department The Youth Department 

SPANISH
S

Napoleon’s soldiersNapoleon’s soldiers
Next Saturday the Torrijos 
1831 Cultural Historical 
Association reenacts the 
French occupation of
Mijas in 1810

The Sports area prepares 
a new edition of the 3x3 
basketball tournament 
at María Zambrano
Park on the 14th

NEWS/06

Back
TO SCHOOL

It has been an unforgettable Fair. The Mijas Village ‘Feria’ has shone with its own light. The extensive programme of activities, the solemn 
procession of the Virgen de la Peña, the performances by Ana Guerra, Pitingo, Marisol Bizcocho and the winning groups at the Carnival in 
Cádiz have been a great attraction for residents and tourists to enjoy these days of festivities. The ‘Mijeños’ have been the true protagonists 
of the Fair. There was outstandingly large attendance registered at the Day Fair, installed in the La Muralla park from Saturday the 7th to 
Wednesday the 11th of September. Photo: Laura Benavides. NEWS/02-03

Festivities with character

About 7,600 students started last Tuesday, 
September 10th, the new school year in Mijas. 
According to the Town Hall, the return to 
school took place “normally” in the 12 public 
educational centres of our municipality
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A fair full of stars
Mijas has celebrated its fair and festivities from September 
6th to 11th  in honor of its Patroness, the Virgen de la Peña

The fi rst star, the Patroness of 
Mijas, the Virgen de la Peña, and 
then others, as well known as Ana 
Guerra or Pitingo have shone these 
days at the Fair and Festivities of 
Mijas Village, which have been held 
from Friday 6th to Wednesday 11th 
with many activities.

The procession of the Perpetual 
Mayoress also on Sunday 8th on 
the occasion of her day, the election 
of the Queen and the King of the 
Festivities, the Tribute to the Pen-
sioners Dinner and the celebration 
of numerous concerts are some of 
the events that have been carried 
out these days and with which the 
‘mijeños’ have had a great time.

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), thanked the De-
partment for Festivities for their 
work and the councillor respon-
sible for the area, Tamara Vera 
(PSOE), who has worked with 
“very little time” to develop this ex-
tensive fair programme. “We must 
remember that we arrived at the 
government relatively recently”, 
said the mayor. 

In this regard, the councillor cla-
rifi ed that the department has “left 
their  skin behind” so that the Town 
Hall could present “a good poster 
and fair programme with many ac-
tivities”. 

“Those who have been to the fair 
have been able to enjoy a relaxed 
atmosphere and different and va-
ried music”, assured the mayor, 
who considered that no fair on 
the Costa del Sol has a framework 
as unique as that of Mijas, which 
is celebrated during the day at La 
Muralla and at night, on the Virgen 
de la Peña square. 

It is a fair that, in addition, added 
the mayor, stands out for having a 
“family atmosphere” that has beco-
me the “hallmark” of the Mijas Vi-
llage Fair, which can be attended by 
children, youths, adults, and Senior 
Citizens.

Carmen Martín / Jorge Coronado 
// Info: Editorial Department

Photos: Carmen Martín.

Fair in Mijas 2019

and lighting of fair ground
The Mijas Fair was inaugurated on 
Friday 6th with the cutting of the 
ribbon and lighting of fairground. 
The Tribute to Pensioners Dinner 
and the election of the King & 
Queen completed the night

Grand inauguration
friday

The grandparents

María Criado Rivas (1st left) and Juan 
Molina Santaella (2nd right), elected as 
Grandfather and Grandmother of 2019, next 
to the mayor (2nd left) and the councillor for 
Festivities (1st right). Alongside these lines, 
images of the Tribute to the Elderly Dinner, 
which was conducted by the journalist from 
Mijas Comunicación María José Gómez 
and with the show by the Juan Jesús Leiva 
Dance Group. Attendees were given gifts on 
arrival.

with great music

The grandparentsThe grandparents

Alejados ends the night

Photo: C.M.

The Mijas Fair was inaugurated on 

Alejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the nightAlejados ends the night

The King and Queen of the night
Silvia Moreno is the Queen of the Mijas Fair and David Garrido, the King. This was decided by the 
jury on Friday’s opening night after the parade of the various candidates. The fi rst Maid of Honor was 
Gara Cecilia Pages; the second Maid of Honor, Bárbara Campaña; Miss Congeniality, Noelia Se-
rrano; Miss Elegance, Keny Jonhsom; Miss Photogenic, Cristina Fernández; Míster Congeniaality, 
Mario Tamayo, and Míster Elegance, Karim Jonhsom. The dance groups from the Open University 
taught by Víctor Rojas offered a show at the gala.

Photos: C.M.

Photos: C.M.

saturday

sunday

Opening of

‘Viva’

the day fair

the ‘parona!’
Fotos: C.M.

Photo: Patricia Murillo.

Photos: Antonio Costa.



03Mijas News
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Under these lines, the winners of the 
contest of balconies and facades and 
the ‘Most Fun-loving’ of the Fair, Anto-
nio Jaime and Amparo Tejón, with the 
mayor, who participated in the distri-
bution of hot chocolate and fritters. On 
the right, Martínez Ares’ group with ‘Los 
Carnívales’ and the ‘chirigota’ of Seville, 
with their ‘Daddy Cadi’.

sunday

Opening of
the day fair

Many Mijas  
residents joined the 
fi rst day of the Day 
Fair at La Muralla 
Park

Ana Guerra and many more
Deputies in the Andalusian Congress and Parliament and councillors 
of the Mijas Town Hall did not want to miss the opening of the Day 
Fair and the running of infl atable bulls. At night, time to take a fun 
photo in the photocall or listen to Ana Guerra.

Procession in the Village
The Patroness of Mijas and Perpetual Mayoress was taken 
out in procession on the streets of Mijas until returning to her 
hermitage on her day. Before, a mass was celebrated in honor 
of the Virgen de la Peña and the traditional parade of Bands.

,

with their ‘Daddy Cadi’.

Photo: Laura Benavides.

Procession in the VillageProcession in the VillageProcession in the VillageProcession in the VillageProcession in the Village

Monday

wednesday

Sport,

Prizes,

fun & pitingo

 ‘comparsas’ & ‘chirigotas’

The traditional bike ride 
through the streets of 
the Village, the Day 
Fair and the Pitingo 
concert are the stars 
of the fourth day of the 
2019 Mijas Fair

,

Photo: C.M.

Purple point
As in the Night Fair, in La Muralla the De-
partment of Equality installed a Purple Point to 
prevent, raise awareness and report on sexist 
violence during the festivities

Photos: L.B.

Tuesday

An afternoon
for the kids

The election 
of the Queen 
and the King, 
the games 
for children 
and Marisol 
Bizcocho mark 
the day 

King, Queen and Court
In the upper row, councillors Natalia Martínez (1st left), Tamara 
Vera (2nd right) and Laura Moreno (1st right), with the Queen and 
King of the Mijas fair, Silvia Moreno and David Garrido. Lower row, 
left to right, the children who won the infant contest: Andrea Tejón, 
2nd Maid of Honor; Óliver Techera, 1st Companion; Luisa Lara, 
Infant Queen; Adrián Porras, Infant King; Dayara Blanco, 1st Maid 
of Honor and Aitor Fernández, 2nd Companion.

the games the games 
for children for children 
and Marisol and Marisol 
Bizcocho mark 

An afternoonAn afternoon

Opening of
fi rst day of the Day fi rst day of the Day 
Fair at La Muralla Fair at La Muralla 
ParkPark

Opening of

Photos: Nuria Luque.

, 1st Maid 

in Mijas
The family of the young 
‘mijeño’ who went mis-
sing in the Mijas mou-
ntain, Juan Antonio 
Gómez, installed a desk in 
the fair to collect signatures to 
request “more means” to search 
for missing persons.

Always

Plenty of fun

Marisol 
Bizcocho

Photo: C.M.

Photos: Jorge Coronado.

Photos: N.L. Photos: Mariam Sánchez.
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Extraordinary Plenary Session in September

A budget modifi cation of 1,684,334 
euros for Mijas Servicios Com-
plementarios was approved on 
Friday, September 6th during a 
plenary session at the Town Hall. 
This measure will allow the hiring 
of about 200 people at risk of so-
cial exclusion for a duration of six 
months for 8 or 5-hour shifts, de-
pending on their circumstances, 
and will include 120 hours of trai-
ning in the case of those contrac-
ted for 5 hours, and 180 training 
hours for those who are full time.

According to the socialist coun-
cillor and CEO of the public com-
pany, Laura Moreno, this modifi -
cation of the budget “arrives if not 
to resolve, at least to alleviate the 
employment situation of many 
residents in Mijas who, since 
March, have requested their in-
corporation into this employment 
programme”. The councillor aslo 
said that “we will not only res-
pond to these families, but we will 
increase the services provided by 
Mijas Complementary Services 
in the municipality, allocating a 
large part of these new additions 
to staff to the cleaning plan in ur-
banisations and rural areas, to the 

Text:Beatriz Martín
Layout: Amanda Gijón

This measure will allow the hiring of about 200 
people at risk of social exclusion for six months

PSOE and Ciudadanos 
approve a budget 
modifi cation of 
1.6 million euros 
for Mijas Servicios 
Complementarios

clearing plan, and to other works 
that are carried out in different 
points of the municipality”.

The item was approved with the 
votes in favor of PSOE and Ciuda-
danos. PP, Podemos and the unas-
signed councillor, Carlos Rivero, 
abstained.

The Partido Popular councillor 
Carmen Márquez argued the re-
ason for her party’s vote, stating 
that “although the PP is totally in 
favor of hiring more staff in the 
Basic Income Programme, becau-
se the municipality needs more 
cleaning staff on its streets and 

because there are many residents 
who need to bring a salary home, 
we do not agree with the mana-
gement of the programme, which 
has gone wrong or worse than 
wrong”. 

Marquez added that “since 
March, the president of this pu-
blic entity, Mr. Maldonado, had 

for six months will 
be for 8 or 5 hours 

and will include 180 
hours training in the 

fulltime contracts 

The contracts

IN 2019

been warned that there was no 
more money to hire more staff, 
so why is it brought now and not 
in the previous ordinary plenary 
session? Her colleague in the 

Partido Popular, Mario Bravo, 
was also “very much against the 
management of the Basic Inco-
me Programme and not telling 
the truth. If the auditor says that 
there are 100,000 euros more 
than last year, use them, do not 
increase the budget, you have to 
use what is already there”.

For her part, the councillor of 
Podemos, Remedios Leiva, said 
that “although I understood the 
urgency of the item, we would 
have liked to have been able to 
discuss it with more time, in ad-
vance, given the high economic 
amount of the budget modifi -
cation”, reason which led her to 
abstain in the vote.

Moreno defended herself from 
the criticism explaining that “it 

was in July when the PSOE en-
tered the government, and she 
found that there were waiting lists 
since March and the situation in 
which the company was in, which 
also did not have a CEO at the 
front, so since the beginning of 
August, we have been hurrying on 
this issue”. The councillor, during 
her intervention, also underlined 
the impact of the Basic Income 
programme, highlighting that “in 
this year 2019, we have hired 335 
people, although it is true that 
since March no one has been hi-
red, but we have 500 applications 
registered, and around 200 are 
going to be hired. Soon, we will 
hold a council to advance the 
transfer of this modifi cation, so 
that next week we can already hire 
70 people from the last list, that of 
March, and at the end of October 
we will have the two pending and 
integrated lists in order to hire the 
rest of the staff, we would be tal-
king about 200 people. 

”The councillor for Mijas Servi-
cios Complementarios also detai-
led in the plenary session all the 
economic items of the public com-
pany, pointing out that “if there are 

contracts issued to
335 personas

still pending are
500 applications

before 2020 there 
will be contracts for

200 persons

only 100,000 euros more, how are 
we going to be able to hire the 856 
people who were hired last year”.

The spokesperson for Ciudada-
nos, José Carlos Martín, alluded 
to the management of Mijas Com-
plementary Services, pointing out 
that “the fact is that since March 
it has been managed by a colle-
giate entity in which there was 
no CEO and that the majority was 
not held by the municipal Ciuda-
danos group, it was held by the 
council, with a president with a 
more representative than executi-
ve function”.

of the incorporations will 
be destined to the plan to 

clean the urbanisations 
and rural areas

A large number
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Extraordinary Plenary Session in September

Basic cleaning, gardening, clea-
ring, customer service, archi-
ving, libraries and others. All 
this, as pointed out by the mu-
nicipal company, adapted both 
to the needs of the municipality 
and to the profi les of those ad-
mitted.

OTHER MATTERS
A� roval of 2 extraordinary credits for 860.000 euros
The largest of them, of 850,000 euros, will be used in the amortiza-
tion of vehicles in order to settle the waste collection contract

The employment
programme

Among the tasks to be performed by the approximately 
200 new employees in the programme that will be hired in 
the coming weeks for a duration of 6 months, are:

B.M. Although the agenda for the 
extraordinary plenary session on 
Friday the 6th only referred to 
the initial approval of a budget 
modifi cation, the item included, 
in addition to the 1.6 million eu-
ros for Mijas Servicios Comple-
mentarios, two more extraor-
dinary credits. One of 850,000 
euros related to the amortization 
of vehicles for the settlement 
of the waste collection contract 
and, another, of 10,000 euros for 
the leasing of the music equip-
ment used by the Department 
for Tourism in the entertainment 
offered on the Virgen de la Peña 
square with the fl amenco shows, 

as detailed by the councillor for 
the Treasury, Roy Pérez (PSOE).

The Partido Popular, who abs-
tained in the vote on the item, 
was against this budget modi-
fi cation because, according to 
councillor Mario Bravo, “we 
have not yet charged the fi ne of 
two million that we issued to 
this cleaning company and now 
we’re going to pay 850,000 euros 
more ... It doesn’t seem like a lo-
gical way of doing things”. 

As for the extraordinary credit 
of 10,000 euros for the rental of 
the music equipment, the popu-
lar councillor also opposed this, 
stating his surprise that the fl a-

menco shows have been suspen-
ded for not being able to lease 
the music equipment when, in his 
opinion, the Tourism Department 
could “even buy” the equipment, 
given the economic chapters 
held by the department “which 
has 340,000 euros to hire equip-
ment, so they have not been able 
to make a transfer of items these 
months before bringing this mo-
difi cation in September, when 
the high tourist season is over? ”

Also, the councillor for Pode-
mos, Remedios Leiva, abstained 
in the voting on the item and 
requested that “future budge-
tary modifi cations concerning 

Half of the newly contracted persons will be dedicated to basic 
road cleaning work in urbanisations and rural areas, fi re preven-
tion and gardening, also including a large group to work on the 
beaches along the coast of Mijas. In addition, they emphasize, 
they will follow a personalized itinerary to facilitate their inser-
tion in the labor market.

different department, please, be 
divided into different points so 
that they can be voted on inde-
pendently”.

For his part, the unassigned 
councillor, Carlos Rivero, voted 
the same as Podemos and Par-
tido Popular, but the support of 
the government team (PSOE and 

Ciudadanos) led it to be appro-
ved.

In this way, the modifi cation of 
the extended budget of 2018 for 
the year 2019 through extraor-
dinary credits and credit supple-
ments was approved this Friday 
for a total amount of 2,537,000 
euros.

Image of Urbaser operators during 
waste collection services in La 
Cala de Mijas / J.M.F.

The item was approved with the votes in favor of PSOE 
and Ciudadanos. PP, Podemos and the unassigned 
councillor, Carlos Rivero, abstained. / B.M.
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B.M./M.F. As the doors opened, 
many children ran to get first in 
the ranks. Others were lagging be-
hind. The fact is that the first day 
going back to school, although it 
always starts with great enthu-
siasm on the part of everyone, the 
truth is that the return to the early 
rises is a little hard. Thus, after a 
long but deserved summer holi-
day, the 2019/2020 term started on 
the 10th in Mijas with normality. 

In total, 7,593 students returned 
to school, about a hundred more 
than last year. 2,276 children joi-
ned the second cycle of Infant 
school and 5,317 in Primary. We 
did see nervous faces, especia-
lly among the 820 three-year-
olds, who started in the ‘big kids’ 
school, most after having been in 
nursery school.

The mayor of the municipa-
lity, Josele González (PSOE), 
together with the councillor 
for Education, Mariló Olmedo 
(C’s), visited the CEIP San Se-
bastián in Mijas Village to verify 
in person the start of the school 

year. “We inaugurated the be-
ginning of the term at CEIP San 
Sebastián with these approxi-
mately 480 students who are 
eager to attend classes and see 
their classmates again after the 
holidays. You just have to see 
their faces”, said the councillor, 
who stressed that the start of 

SCHOOLS START

About 7,600 students begin 
the new school year in Mijas
The first day at school took place normally in 
the 12 public schools of the municipality. Sleepy 
and excited faces were seen on the first day

The mayor of the municipality, Jo-
sele González (PSOE), together 
with the councilor for Social Ser-
vices, Hipólito Zapico (PSOE), 
reported this week on the mo-
mentum given to the processing of 
emergency aid and rent subsidies 
in the last two months with the 
processing of up to 350 files over 
the last 45 days.

This was announced after his 
visit to the Social Services units 
located in Las Lagunas in Mijas. 
“After just two months we made a 
very positive balance of the work 
carried out in these few days sin-
ce this new government was put 
into operation”, said the councillor, 
who added how “this effort results 
in, among other aspects, about 180 
files for rental assistance have been 
processed, with the consequent 
economic effort made by the Town 
Hall and which, to some extent will 
alleviate the difficulties that many 

Social Services processes 
350 files for rental and 
emergency aid in Mijas 
over the last 45 days

Editorial Department

The measure involves a disbursement of 153,600 
euros for the municipal coffers, of which 90,000 have 
already been paid out and 64,200 are in the process

The mayor, Josele González, along with the councillor for Social Services, 
Hipólito Zapico, during a meeting with workers in the area / C.Jiménez.

Duncan Shaw / QSD Global.

the school year began in general 
in Mijas in “total peace”.

The school year started nor-
mally in the public schools in 

Mijas after weeks of improve-
ments and maintenance work 
carried out by the operational 
services, assured González. “All 

the schools have been painted 
inside, and some outside, as is 
the case in the San Sebastián 
school. Works have included 
plumbing, masonry, carpentry, 
electricity, signaling of access 
and clearing areas and cleaning 
of the perimeters”, explained 
Olmedo, who stressed that“ 
we have taken advantage of the 
summer to do these works, so 
that all the centres were ready 
for the start of the term. And we 
are very happy because it has 
also been done in record time”, 
he added.

The director of the San Se-
bastián school, Jesús Bascón, 
said that the classes had started 
“with absolute normality, with 
all the students incorporated 
and all the services underway, 
except the extracurricular clas-
ses that will begin as always in 
October”.

OFFICIAL VISIT
The mayor of Mijas and the councillor 
for Education chose the San Sebastián 
school in Mijas Village on the 10th to 
see in person the start of the school 
year. A day of excitement and nerves for 
everyone.

MA
TH

have been painted inside 
for the start of the term

The schools 

J. González, J. Bascón & M. Olmedo, at the CEIP San Sebastián / L.B.

families face due to the dispropor-
tionate increase in the price of rent 
throughout the region”. Precisely, 
the commitment to Social Servi-
ces will be one of the focus points 
of the new government, according 
to González after the meeting with 
the area staff. “I want to state my ap-
preciation for the great work done 
at this time and the effort made by 
both the staff and the councillor. We 
have great challenges ahead and 

this Department will undoubtedly 
be one of the main ones,  which will 
be reflected in the next budgets, as 
the most important thing is that be-
hind each file there are people who 
need our help and we will continue 
on that line of improvement”.

According to the department, the 
processing of the 180 files for rental 
assistance means a disbursement by 
the Mijas Town Hall of about 153,663 
euros, of which about 90,000 have 
already been paid to the beneficia-
ries and 64,212 are in the process of 
payment. “To this we must add the 
procedure for emergency aid, of 
which 170 files have been processed 
in this period worth 34,092 euros, all 

thanks to the shock plan promoted 
in the Department to update this 
type of aid and other programmes, 
so that the help reaches the people 
in the municipality who need it as 
soon as possible”, said Zapico.

Also, the councillor for Social 
Services in Mijas highlighted the 
effort of the department staff to 
update these grants and other ser-
vices in the area. “I want to state my 
thanks for the predisposition of all 
the people who make up the team, 
from administrative staff to social 
workers, as it has been essential to 
be able to execute the crash plan 
successfully through the reorgani-
zation of the existing staff”, said the 
councillor.

The local government team ex-
plain that in the coming weeks they 
will inform about other municipal 
programmes that are being set up 
in the Department  and assure that 
they will continue to aim towards 
the improvement of the provision of 
services “especially focused on tho-
se families that need it most”, they 
assured.

as emergency measures 
for some 34.000 euros

170 files have 
been processed for aid 

M.J.Gómez. The European 
Foundation for Missing Per-
sons ‘Quien Sabe Donde’, pro-
moted by Paco Lobatón, has 
issued a notice about a mis-
sing person in our municipa-
lity. Duncan Shaw, a 67-year-
old Irish resident, of whom 
nothing has been known sin-
ce last Wednesday, September 
11th. The missing person su-
ffers from Alzheimer’s disease 
and was last seen in the area 
of ‘El Corte Inglés Costa Mijas 
in Las Lagunas, wearing blue 
shorts and an orange striped 
shirt.

At the close of this edition 
Duncan Shaw had not yet 
been found. If you have infor-
mation, contact the National 
Police (091), the Civil Guard 
(062), 112 or email info@qsd-
global.com.

A 67-year-
old Irish 
resident with 
Alzheimer’s 
has gone 
missing

MISSING
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Without the Foundation, 
all this would not exist”. 
This is how the coordi-

nator of the volunteers of the CLC 
World Foundation and its ambassa-
dor, Hernán Lara, describes what 
this Non-Governmental Organisa-
tion means to him. It was created 
with the precise objective to arouse 
smiles on the faces of people who 
need it most and it continues doing 
so 20 years after being formed. 

Formerly called the Smile Foun-
dation, the NGO CLC World was 
founded in 1999 by Roy Peires, also 
founder of the CLC World Resort 
& Hotels company located in Mijas 
Costa. The objective of the founda-
tion is to offer “maximum support 
to all those groups and individuals 
most in need of the Costa del Sol 
and Tenerife. Their work is carried 
out through donations and contri-
butions from partners, customers 
and employees of the company”, ex-
plains Peires.

The number of volunteers of the 
foundation “is not fi xed,” says the 
president, Juan Miguel Marcos, 
because it varies depending on 
the event that is being organised. 
“People who collaborate always are 
about one hundred, but the fi gure 
can be tripled and even quadrupled, 
taking into account that in CLC 
World Resort & Hotels there are 
around one thousand employees”, 
added Marcos. “There are many co-
lleagues with a big heart willing to 
help”, assured Marieke Van der Vel-
de, ambassador of the Foundation. 

Beatriz Zambruno, another 
ambassador, feels the same. “I feel 

Micaela Fernández

two decades sharing out hope

fortunate to be part of a group of 
supportive and big-hearted people 
willing to help and participate sel-
fl essly in everything in our hands”.

2 million in aid 
in its 20 years of activity, the CLC 
World Foundation has allocated 
more than 2 million euros to diffe-

rent causes. “It is true that a large 
part went to the Adimi Centre”, 
Marcos recalled, but in this time 
both economic and material aid has 
been destined to countless groups 
and individuals. “Children especia-
lly touch our hearts”, stated Marcos, 
“but any person or group that needs 
it can be an objective for us”.

Today the Foundation celebrates 
a gala on the occasion of its 20th 
anniversary. “We will continue to 
help and hopefully we can celebrate 
many more years”, Lara concluded.

The majorityof  
the volunteers are the 

employees of CLC World

This non-profi t organisation celebrates its 20th anniversary. During this time the objective of 
the Foundation has always been to help those in need, reaching out to various charitable 
causes such as Adimi, Cudeca, AFAM, AFA and AFESOL among others

two decades sharing out hopesharing out hope
,

“The objective is to offer maximum sup-
port to groups and individuals in need of 
La Costa del Sol and Tenerife. A work that 
we carry out through donations and con-
tributions from partners, customers and 
employees of CLC World Resorts & Hotels”

ROY PEIRES Founder of the CLC World 
Foundation and CLC World Resorts & Hotels

“Twenty years of activity during which 
the Foundation has taken great strides 
with a single objective: to improve the 
quality of life of those who need it most. 
And we maintain a close collaboration 
with different social agents”

JUAN MIGUEL MARCOS
President CLC World Foundation

“I am fortunate to be an ambassador. I 
am not only part of a group of supporti-
ve people willing to help selfl essly, but 
also because it fi lls me with happiness 
and makes me a better person helping 
others”

BEATRIZ ZAMBRUNO
Ambassador CLC World Foundation

GALA
20TH Anniversary

Friday 13th of September

Commi� ed � a� 

A photo from November 2017, at the time of the delivery of a 
check for 2,000 euros to the family of little Carmen Vázquez, 
who suffered from Prader Willi Syndrome / Archive.

OPINIONS

“

comMItTEd
MISSION AND VALUES

to those mo�  in n� d
The CLC World Foundation mainta-
ins important links with organiza-
tions, associations and individuals 
in need on the Costa del Sol and 
Tenerife.

Since its creation, the Foundation con-
tinues to respond to the social needs 
in the immediate surroundings, thanks 
to the donations made by the partners, 
as well as the contributions of the CLC 
World employees themselves.

THEIR OBJECTIVES

The CLC World Foundation is created as a non-profi t institution that 
manages and develops its social works in order to improve the quality 
of life of those who need it most.
Convinced that perseverance and effort facilitate the development of socie-
ties, the Foundation supports numerous solidarity initiatives with the inten-
tion of contributing to the promotion of an integral society.
Inspired by the principles of commitment, humanism, fi delity and inclusion, 
the Foundation offers concrete actions aimed at improving our society by 
helping people in diffi cult situations.
The Foundation is based on the detection of needs and the proposal of 
effective and continuous solutions. Tenacity and perseverance are basic 
principles to continue providing a useful service to society.

“When you see that effort and work 
helps those who really need it, you 
are left with enormous satisfaction. 
The 20 years of the foundation must 
be celebrated and hopefully many 
more”

HERNÁN LARA
Ambassador CLC World Foundation
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FRIDAY 13TH

Exhibition ‘Entre dos aguas’ by 
María Márquez & Luisa Machen

Cultural Centre in Las Lagu-
nas. Inauguration at 20 h

Until the 7th of October

Saturday 14th
XI Historical Reenactment ‘A 

town alone facing Napoleon’s 
soldiers’
20:30 h Mijas Alert (Libertad Squa-
re. Reenactment of the withdrawal 
of the Infantry Regiment from 
Malaga to Mijas)
Reading of the decree by the Mayor 
of Mijas in 1810 on the balcony of 
the Ethnographic Museum
21:30 h Military civic procession 
chaired by the Mayor of Mijas in 
1810 to the Plaza de la Constitución. 
This is followed by a fl amenco show

thursday 19th
Exhibition ‘Fotógrafos del sur’

Nuevo Enfoque Centre, conjunto 
Residencial Los Olivos, block B, 
ground fl oor, Urbanisation El Coto. 
Inauguration at 20 h

Until the 22nd of October. Visiting 
times: Monday to Thursday - 19:30 
to 21:30 h

PRESIDENT: Ali Meehan

TELEPHONE 677 251 058

WEB: www.costawomen.com

EMAIL: costawoman@gmail.com

NATIONALITY: International

MEMBERS: 8000

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

Costa Women is an association whose main objective is to connect all 
English-speaking women who reside here or who plan to move to Spain.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

Costa Women

- We hold events in 28 different locations in 
Spain.

- Membership in the association is free, 
regardless of your ideals or beliefs.

- The website offers the following resources:

1. Hobbies, languages and interest groups.

2. Job advertisements.

3. Pages to share your blogs and stories.

4. Interviews with ‘real women’ about their 
hobbies, charity or business.

5. Free business listings.

Association Costa Women

don�t miss

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

Exhibition ‘La divina comedia. El 
paraíso’, by Salvador Dalí

Exhibition 50th anniversary of 
the landing of man on the moon

Tourist Offi ce in Mijas
Until September 30th. Monday to 

Friday, 9 to 20 hours and Saturdays 
and Sundays, 10 to 14 hours

VIII Photofestival
29th & 30th of November & 1st 

of December, Theatre Las Lagunas
Information and tickets at www.

photofestival.es

Exhibition of photographs 
‘Madres de vinos andaluces’ by 
Bosco Martín

Nuevo Enfoque Headquarters
Until the 15th of September

Exhibition of photos by Antonio 
Sepúlveda & María Cabrera

Cultural Centre in La Cala 
Until the 23rd of September

Exhibition of paintings by José 
Torres

Folk Museum Mijas Village
Until the 17th of September

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

Collective art exhibition
Fountain patio in the Mijas 

Town Hall. 
Inauguration at 19:30 h

Until the 29th of September

 Malaga Wine Tasting Journey 
with elaborated tapas 

Thursday at 6:30 p.m at the 
winery cellar in the shopping 
centre (In English) 3rd Floor
15€ per person
Reservations:
https://bit.ly/BookMWTJ 

cc costa mijas

 

GET TO KNOW 
THE FOREIGN ASSOCIATIONS-CLUBS AND  

CHURCHES IN MIJAS 
During the meeting 
held this spring with 
representatives of the 
foreign associations, 
clubs and churches 
in Mijas organized by 
the Foreigners De-
partment, Mijas Town 
Hall, one of the points 
on the agenda was to start a promotion campaign, which consist of publi-
cations in the foreign and Spanish press and social medias of a series of 
sections giving a brief information of each entity, what they stand for, what 
kind of activities they carry out and contact details, due to an existing lack 
of information in general. This way, both the foreign and Spanish commu-
nity, will receive an updated information. Mijas Semanal newspaper has 
weekly been publishing these sections in Spanish and English for several 
months, you can even cut them out, which is very useful !

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS 
MUNICPALITY 

The language exchange workshop in  La Cala have started up again on 
Wednesday 11th September. Participants at the Tuesday workshop in Mijas 
Village started up in the beginning of September after a break during the 
month of August and the workshop in Las Lagunas has been working non 
stop during the summer and can be joined every Thursday in the mornings 
from 9:30 to 11am. If you wish to participate just join the workshops and 
ask for the coordinator, who will assist you in fi nding an appropriate conver-
sation group. This is a very good way to improve your Spanish and to help 
Spanish students learning English.These Language Exchange Workshops, 
organized by the Foreigners Department, Mijas Town Hall are free of charge. 
For more information : frd@mijas.es

Association Costa WomenAssociation Costa Women
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