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ACTUALIDAD/04

Mijas combate el 
intrusismo de los 
guías turísticos 
clandestinos
El consistorio y la Junta 
impulsarán cursos 
dirigidos especialmente 
a la Policía Local a fi n 
de que puedan detectar 
estos casos

ACTUALIDAD/02-03

   

 

PÁG. 10PÁG.04

A

homenaje a la doctora

Un grupo de 47 
nuevos trabajadores 
se incorpora a
la plantilla de
Renta Básica
Estas contrataciones se 
producen tras la aprobación 
de una modifi cación 
presupuestaria de 1,6 
millones de euros

la v cronoescalada villa

A

ACTOS CULTURALES POR EL 
de Mĳ as será el sábado 21

PÁG. 26PÁG. 10

homenaje a la doctora

A
PÁG. 10

homenaje a la doctora

A
La médico de guardia de Mijas 
Pueblo será nombrada Hija 
Adoptiva en un acto que tendrá 
lugar el viernes 20, a las 17 horas, 
en el Ayuntamiento

Día Mundial del Mayor

D

Sladana Obradovic

Mijas 3.40 TV pasará a emitir 
en el canal 38 desde el día 23

TELEVISIÓN

La emisión se mantendrá en el actual canal 22 hasta el 24 de octubre. Los vecinos 
deberán resintonizar los receptores y, en algunos edifi cios, adaptar las instalaciones

La Asociación de Jubilados 
y Pensionistas Virgen de la 
Peña prevé, del 23 al 30 de 
septiembre, una semana de 
visitas, exposiciones y charlas

El cambio de frecuencia afectará tanto a televisiones locales como a medios públicos y privados de ámbito regional y nacional / M.J.Gómez.

ACTUALIDAD /06

Desde las 12 horas 
en la plaza Virgen de la Peña

,

25 de Septiembre

Dia del Turista

La prueba, organizada 
por el CD Ciclismo Mijas, 
comenzará a las 10 horas y 
tendrá un recorrido
de cinco kilómetros

ACTUALIDAD/07

Estudian protocolos 
de actuación 
ante los Vehículos 
de Turismo con 
Conductor (VTC)
Transportes, Policía Local 
y el sector del taxi velarán 
por el cumplimiento 
de la normativa para 
garantizar un transporte 
público de calidad

II RUTA AL 
BANCO DE LA 
MEMORIA

DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER

II RUTA AL II RUTA AL 
BANCO DE LA BANCO DE LA 
MEMORIAMEMORIA

DÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMERDÍA MUNDIAL DEL ALZHÉIMER

La caminata, organizada por AFAM, partirá el domingo 
22, a las 9 horas, desde la cantera de Los Arenales

la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer 
de Mijas (AFAM) convoca su V Certamen Literario

Además,

ACTUALIDAD/12 y 16

y la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Fuengirola y Mijas Costa (AFA) imparte 
una charla el lunes a cargo de una neuropsicóloga

SUPLEMENTO CENTRAL



El pasado viernes 47 nuevos usua-
rios de la Renta Básica se incorpo-
raban a esta iniciativa laboral que 
busca la inserción en el mercado 
de desempleados de larga duración. 
De darles la bienvenida se encar-
garon el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y las conseje-
ras delegadas de Mijas Servicios 
Complementarios, Laura Moreno 
(PSOE), y Arancha López (C’s). 

“Estas nuevas incorporaciones 
llegan gracias a esa modificación 
presupuestaria que llevábamos al 
pleno del pasado día 6 por un valor 
de 1,6 millones y que van a permitir 
la contratación de unas 200 perso-
nas en el último trimestre del año”, 
recordó el regidor, quien agradeció  
“la rapidez del personal para agili-
zar la contratación de este primer 
grupo, que se corresponde con per-
sonas que llevaban esperando ya 
varios meses y a las que les hemos 
trasladado la mejor de las suertes, 
así como asegurado que vamos 
a seguir apostando por este pro-
grama que, por desgracia, se hace 
necesario para dar respuesta a una 
necesidad real de nuestra sociedad”.

Por su parte, Moreno señaló 
cómo “la totalidad de los usuarios 
que inician su andadura en el pro-
grama de inserción Mijas Servicios 
Complementarios son desemplea-
dos mijeños que llevaban mucho 
tiempo esperando esta oportuni-
dad”. En este sentido, aprovechó 
recordó que el día 20 se publicaría 
la lista provisional que estaba pen-
diente y el 4 de octubre la defi nitiva 
y las contrataciones se harán efec-
tivas “antes de que acabe el año”.

En cuanto a las labores que des-
empeñarán, López informó de que 

Renta Básica suma 
47 nuevos usuarios

A.G/M.F/C.M/J.C

Mijas Servicios Complementarios contratará a unos 200 
desempleados antes de 2020 gracias a la aprobación 
en pleno de una modifi cación de 1,6 millones de euros

incluirán “limpieza básica, jardine-
ría, desbroce, archivo, bibliotecas 
y otros. Todo ello adaptado tanto a 
las necesidades del municipio como 
a los perfiles de los admitidos así 
como en función de las necesidades 
de conciliación familiar”.

Labores de los benefi ciarios
Desde la empresa municipal expli-
can que del total de los usuarios que 
van a incorporarse de forma progre-
siva, a casi la mitad se les asignarán 
labores de limpieza 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. 

Los admitidos podrán acceder 
además a contratos por una dura-
ción de 5 u 8 horas en función de sus 

NUEVAS 
INCORPORACIONES

a la Renta  Básica

47

circunstancias, y contarán con 120 
horas de formación en el caso de los 
usuarios contratados a 5 horas, y de 
180 horas formativas para los que 
estén a jornada completa. 

Desde el gobierno mijeño ase-

guran que seguirán apostando por 
la utilidad y gestión de la empresa 
Pública Mijas Servicios Comple-
mentarios como empresa de inser-
ción laboral, con la mejora de la 
formación y la adaptación de los 

perfi les a los diferentes puestos de 
trabajo ofertados. Asimismo, invi-
tan a los usuarios que lo deseen a 
realizar la solicitud para su incor-
poración en futuras listas del pro-
grama. 

El primer día el grupo de trabajadores fue recibido por el 
alcalde y las consejeras delegadas de MSC / M.Fernández.

Mijas Servicios Complementarios

• Jardinería
• Limpieza básica
• Apertura y cierre de centros 

educativos
• Apertura y cierre del Archivo 

Municipal
• Desbroce
• Atención al público

LABORES
• Habilidades sociales
• Orientación laboral
• Informática
• Inglés básico
• Prevención riesgos laborales

FORMACIÓN

REFUERZO 
EN LAS URBANIZACIONES

La mitad de los usuarios se dedicarán 
a labores de limpieza básica 
viaria en urbanizaciones y zonas 
rurales, prevención de incendios 
o jardinería, incluyéndose también 
un amplio grupo para labores en las 
playas del litoral mijeño

Apertura y cierre del Archivo 

Desbroce
Atención al público

Actualidad02



“Son personas muchas de ellas en riesgo 
de exclusión social. Hemos estudiado sus 
perfi les para ver qué tareas pueden desa-
rrollar mejor y hemos tenido en cuenta 
también la conciliación familiar”

ARANCHA LÓPEZ
Consejera delegada de MSC (C’s)

“Las incorporaciones se han hecho 
en tiempo récord. Hoy hemos queri-
do transmitirles que vean este tiempo 
como una oportunidad y como un impul-
so para lograr su estabilidad  laboral”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Llevo esperando unos cinco meses 
y estoy muy nerviosa. Todo es muy 
nuevo pero estoy muy feliz y tengo 
muchas ganas de comenzar esta opor-
tunidad”

LIZ PAOLA DÁVALOS
Usuaria Renta Básica

“Estoy contenta del puesto que me han 
asignado. Tengo mucha ilusión de poder 
ayudar. Siempre he sido administrativa y 
paré por la maternidad y ya con la edad 
me ha costado volver a incorporarme”

MARÍA JOSÉ JAIME
Usuaria Renta Básica

“Es una gran oportunidad, no solo para 
ellos, sino también para nosotros por lo 
que van a aportar. Para muchos les va a 
servir como reciclaje y para otros será 
su primera oportunidad laboral”

LAURA MORENO
Consejera delegada de MSC (PSOE)

20 4
LISTAS PROVISIONALES

200 DESEMPLEADOS 
SERÁN CONTRATADOS

* Los usuarios contarán con diez días 
naturales desde la publicación de las 
listas provisionales para proceder a las 
alegaciones

* De forma presencial en las instalaciones 
de Fomento del Empleo, Servicios 
Sociales, el Ayuntamiento y las 
tenencias de alcaldía, en las áreas 
de Atención Ciudadana. Asimismo, estas 
serán publicadas en la web oficial del 
Ayuntamiento de Mijas www.mijas.es 
y en www.fomentoempleomijas.com

* Las contrataciones se harán en los próximos 
tres meses tras la aprobación de las listas

* Los contratos serán por jornadas de 5 horas u 8 
horas en función de las circunstancias del usuario 
y tendrán 120 horas de formación en el primer 
caso y 180 horas si el contrato es por 8 horas

* Este día se publicarán las listas 
defi nitivas de admitidos y excluidos

MIJAS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE
Publicación listas provisionales

¿Dónde puedo consultar las listas?

Publicación listas definitivas

Mijas Servicios Complementarios

2018 
     EN CIFRAS

Distribución según sexo: 
Hombres: 42,40% y mujeres: 57,6%
Distribución según colectivos de 
exclusión social:
Exclusión social: 39,25%
Distribución por tramos de edad: 
Menores de 30: 18,70%, de 30 a 45 
años: 33,52% y mayores de 45 años: 
47,90%

LAS CIFRAS

29,34% 
       DE INSERCIÓN 
           LABORAL

Encuentran un empleo: 
29,34%
No trabaja:
55,90%
No contesta: 14,76%

Datos de inserción laboral 
extraído de 576 personas 
encuestadas

LOS DATOS

4.345 
CONTRATOS EN 
OCHO AÑOS

401 contratos
398 contratos
677 contratos
677 contratos
677 contratos
512 contratos
668 contratos
335 contratos

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Fotos: Archivo

Departamentos de Mijas Servicios Complementarios: 
Jardines, limpieza edifi cios municipales, limpieza viaria, 
riego de macetas y jardineras, prevención de incendios 
forestales, playas, vigilancia de salas de estudio, vigilancia 
de parques, archivo municipal, apertura y cierre de parques, 
mantenimiento de luminarias, conserje, encuesta de 
satisfacción en playas y mantenimiento de zonas rurales.

MÁS DE
CONTRATOS
en ocho añ� 

4.300

Actualidad 03



Mijas combate el intrusismo de 
los guías turísticos clandestinos
El Ayuntamiento 
y la Junta 
impulsarán 
cursos dirigidos 
especialmente 
a la Policía 
Local para que 
puedan detectar 
estos casos

04 Actualidad
Mijas Semanal

Del 20 al 26 de septiembre de 2019

El edil de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), mantuvo el miérco-
les 18 una reunión de trabajo con 
la delegada de la materia de la Jun-
ta de Andalucía en Málaga, Nuria 
Rodríguez, en la que se abordaron 
las nuevas líneas de actuación con-
juntas entre el Ayuntamiento y la 
administración regional. En la hoja 
de ruta se encuentra, entre otras 
cuestiones, la organización de una 
jornada formativa contra el intru-

sismo de los guías turísticos clan-
destinos para ofrecer así una mayor 
calidad en las explicaciones sobre 
el municipio a todos los turistas 
que lleguen a Mijas. “Esta forma-
ción va a estar dirigida, especial-
mente, a los miembros de la Policía 
Local para que puedan detectar los 
casos de intrusismo profesional en 
este ámbito. Es importante generar 
una concienciación social sobre 
este tema y combatir así un pro-
blema que afecta directamente a la 
excelencia de los servicios”, apuntó 
el concejal.

Redacción / Diseño: I.Merino

El turismo es el principal motor 
económico de la localidad y las per-
sonas que muestran su patrimonio 
histórico artístico ejercen como 
pieza clave del engranaje del sector. 
“Nuestros visitantes han de llevarse 

explicaciones claras y reales de lo 
que es la historia y el patrimonio 
mijeño. Este es un atractivo más 
que nos hace situarnos a la cabe-
za de la provincia en este ámbito, 
garantizando así que toda la infor-

mación que reciben los turistas es 
veraz y de calidad”, añadió Martín.

Policías formados
En los próximos meses el Ayunta-
miento y la administración autonó-

La iniciativa pretende garantizar que las explicaciones de los guías turísticos sean veraces / Archivo.

Los guías que
no cuenten con el carné 

de la Junta recibirán una 
sanción económica

IMPULSO 
LA HOJA DE RUTA

Uniendo sinergias.- Esta línea 
de actuación en conjunto con la Junta 
se suma a la hoja de ruta trazada entre 
ambas administraciones para impulsar 
el sector turístico en la ciudad. Por su 
parte, Mijas continúa desarrollando 
las actuaciones marcadas por el Plan 
Estratégico de Turismo, que propo-
ne nuevos segmentos para romper la 
estacionalidad como la gastronomía, 
la artesanía, el deporte o la naturaleza. 

mica pondrán en marcha esta jor-
nada donde un técnico especialista 
explicará cuáles son las claves para 
conocer si un guía es clandestino 
y cómo han de actuar los agentes 
ante este tipo de circunstancias. 
“La Junta emite unos carnés habi-
litando a los guías turísticos que 
reúnen todos los requisitos lega-
les para garantizar que las expo-
siciones culturales y patrimonia-
les serán veraces. Si una persona 
que está ejerciendo esta labor no 
cuenta con esta acreditación ha de 
recibir una sanción”, señaló por su 
parte, la delegada, que destacó que 
“Mijas está trabajando para mejorar 
cada día su calidad en el ámbito 
turístico y con esta iniciativa suma 
una nueva actuación encaminada a 
conseguir la excelencia dentro de 
la Costa del Sol”.

Un momento de la reunión mantenida entre la delegada de Turismo de la Junta 
y el concejal del área en Mijas / Prensa Junta Andalucía.

...Y además,

El edil de Turismo aprovechó para 
invitar a turistas y residentes a la 
próxima celebración del Día del 
Turista, el miércoles 25, a las 
12 horas, en la plaza Virgen de 
la Peña. “Con esta jornada de 
convivencia queremos homenajear 
a nuestros visitantes a través del 
fl amenco y la gastronomía como 
ejes principales. Queremos invitar 
a vecinos y turistas a que participen 
de este día y disfruten de todas las 
actividades que el departamento 
tiene preparadas”, apuntó.

al sector turí� ico

Nuria Luque. El viernes 20, a las 
17 horas, una persona muy valo-
rada en Mijas, como es la doctora 
Sladana Obradovic, recibirá ofi -
cialmente el título de Hija Adop-
tiva de la ciudad. El Ayuntamiento 
invita a todos los vecinos que lo 
deseen a que se sumen al acto, 

que tendrá lugar en el salón de 
plenos del consistorio.

En la actualidad, Sladana es 
la médico de guardia en Mijas 
Pueblo y el motivo de la distin-
ción se debe, aseguran desde el 
Ayuntamiento, “a su amor y entre-
ga a la medicina, a la vocación 

M.J.G. El verano se despide con 
lluvias y descenso de las tem-
peraturas en gran parte de la 
península. Los chubascos y las 
tormentas serán más frecuen-
tes e intensos en la Costa del 
Sol, donde la Agencia Estatal de 
Meteorología (Aemet) ha acti-
vado el aviso amarillo desde las 
20 horas del viernes 20 hasta las 
9 de la mañana del sábado. Las 

lluvias, que también afectarán 
a las zonas del centro peninsu-
lar, Pirineos y Levante, vendrán 
acompañadas de un descenso de 
las temperaturas. El sábado, las 
precipitaciones tenderán a remi-
tir a partir del mediodía, situa-
ción que se mantendrá hasta el 
domingo, cuando la probabilidad 
de lluvias se quedará por debajo 
del 40%, según Aemet.

La doctora Sladana 
Obradovic será nombrada 
Hija Adoptiva de Mijas

Activado el aviso amarillo 
por lluvias para el viernes 
20 a partir de las 20 horas

HOMENAJE METEOROLOGÍA

y pasión que pone en el trabajo, 
por su proximidad al enfermo y 
necesitado, por la garantía de la 
sanidad en Mijas y por la satis-
facción manifi esta del pueblo de 
Mijas hacia la doctora”.

La doctora Sladana 
Obradovich / Archivo.

El Ayuntamiento invita a los vecinos a 
asistir al acto el viernes 20, a las 17 horas 



05Actualidad
Mijas Semanal

Del 20 al 26 de septiembre de 2019

El consistorio saca a licitación 
el IV Plan de Asfaltado en 
urbanizaciones con una 
inversión de 461.000 euros 
Las empresas interesadas pueden consultar las bases 
en el perfi l del contratante de la página web municipal 

El Ayuntamiento informa de que 
ha salido a licitación el cuarto 
Plan de Asfalto en urbanizacio-
nes. Las empresas interesadas 
pueden consultar las bases en el 
perfi l del contratante de la web 
municipal (www.mijas.es). Se 
trata de una inversión de más de 
461.000 euros. Las obras cuentan 
con un plazo de ejecución de un 
mes a partir de la adjudicación, 
que se prevé en enero. 

Con esta partida, que contem-
pla 16 lotes, se mejorarán, según 
fuentes municipales, 29 calles 
de ocho urbanizaciones: El Coto, 
Calypso, Sitio de Calahonda, Bue-
navista, Mijas Golf, Mijas Playa, 
Mijas Jardín y La Sierrezuela. “El 
importe total de estos 16 lotes es 
de 461.232,52  euros y el plazo de 
ejecución es de un mes a partir 

de la adjudicación”, señaló el con-
cejal de Compras y Contratación, 
Roy Pérez (PSOE). Según el edil 
de Infraestructuras y Obras, José 
Carlos Martín (C’s), “una vez 
acabado el asfaltado, comenzare-
mos con la señalización horizon-
tal y vertical”. Martín también 
añadió que “es la cuarta edición, 
es decir el cuarto plan de asfalto 
que llevamos a cabo y seguimos 
trabajando para recibir las nece-
sidades del resto de comunidades 
o urbanizaciones que lo necesi-
ten para incluirlas en futuros pla-
nes de mejora. Se van además a 
asfaltar, a fresar las calles, se van 
a sanear las zonas que el asfalto 
haya deteriorado, sobre todo en 
las urbanizaciones que sabemos 
que hay muchas raíces que dete-
rioran el asfalto”, añade el edil de 
Infraestructuras.

Una vez acabado el asfaltado, 
se llevará a cabo la señalización 

“En esta cuarta edición del plan las 
mejoras albergarán a unas 29 calles 
ubicadas en un total de ocho urbani-
zaciones, y ya seguimos trabajando 
para recibir las necesidades del resto 
de comunidades ”

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

N. Luque / B. Martín /
Maquetación: J. Coronado

horizontal y vertical. Las actua-
ciones darán comienzo en el mes 
de enero y el plazo de ejecución 
está previsto que sea aproxima-
damente de un mes. 

Desde el consistorio aseguran 
así que seguirán trabajando con 
el resto de urbanizaciones del 
municipio “a fi n de proyectar las 
mejoras necesarias en materia de 
asfaltado en todo el término mu-
nicipal”. 

“Hablamos de un total de 16 lotes que 
incluyen diferentes calles de urbani-
zaciones y que vienen a consolidar el 
compromiso del equipo de gobierno 
para seguir mejorando los viales de 
todo el municipio”

ROY PÉREZ
Concejal de Compras y Contrataciones (PSOE)

un mes
Urbanización El Coto
Urbanización La Sierrezuela
Urbanización Calypso
Urbanización Sitio de Calahonda
Urbanización Mijas Golf
Urbanización Mijas Playas
Urbanización Buenavista

29 calles en

Según el área de Obras e Infraestructuras, 
estas actuaciones suponen una mejora de la 
seguridad para vehículos y peatones

Más seguridad

una inversión de MÁS DE

461.000 euros
IV plan de
asfaltado

Fotos: B.Martín y archivo
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Una edición más, la Concejalía de 
Turismo dedicará una jornada a todas 
aquellas personas que, a lo largo de 
todo el año, depositan su confi anza 
e interés en conocer nuestro muni-
cipio. Lo hará, como siempre, con la 
celebración del tradicional Día del 
Turista que, según el edil del área, 
José Carlos Martín (C’s), “servirá 
para agradecer a los visitantes su con-
tribución para que Mijas siga crecien-
do cada vez más y sea un referente 
turístico”. 

Programación
Los actos comenzarán a las 12 horas 
en la plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo, donde se llevarán a cabo 
actuaciones de baile y cante fl amen-
co y la entrega de los premios de la 
Ruta de la Tapa y de la Ruta Gourmet. 
También se ofrecerán degustacio-
nes de vino dulce y de productos de 
nuestra tierra con la marca Sabor a 
Málaga. “A mediodía tendrá lugar una 
degustación gratuita de paella para 
todos aquellos que quieran compartir 
con nosotros este buen rato de con-
vivencia, conociendo además la bue-
na gastronomía de la zona”, añadió 
Martín en la presentación del evento. 

La celebración continuará por la 
tarde en la plaza de Toros, que acoge-
rá un espectáculo ecuestre a partir de 

El tradicional Día del 
Turista se celebrará el 
próximo 25 de septiembre

Irene Pérez

La plaza Virgen de la Peña acogerá un espectáculo 
fl amenco y degustaciones gastronómicas para los visitantes

M.J.G. Estos últimos días nos 
han sorprendido imágenes de 
un grupo de cuatro jabalíes 
paseando por zonas de urba-
nizaciones y residenciales de 
Mijas y calles de Fuengirola. El 
vídeo más llamativo que apare-
cía en redes es el de un grupo 
andando por los alrededores 
de la Comisaría de la Policía 
Nacional, situación que ha pro-
vocado mucha inquietud en la 
ciudadanía.  

La Concejalía de  Agricultu-
ra, Ganadería, Caza y Pesca de 
Mijas ha preguntado a la Junta 
de Andalucía si tiene previstas 
medidas para solucionar esta 
problemática. “Se ha registra-
do una pregunta en el Parla-
mento andaluz para conocer 
cuáles son las medidas que va 
a tomar la Junta con respecto a 
esta situación que tenemos en 
el municipio, con especies asil-
vestradas que están entrando 
en zonas urbanas”, señalaba en 
rueda de prensa la edil respon-
sable del área, Arancha López 
(C’s). 

La pregunta, asegura la edil, 
ha sido entregada al parlamen-
tario de Ciudadanos, Javier 

Pareja, y este se ha comprome-
tido a presentarla en la próxima 
sesión de la Comisión de Comi-
sión de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible 
del ente autonómico. Desde el 
consistorio también se solicita 
la colaboración ciudadana para 
evitar, en la medida de lo posi-
ble, que estos animales se acer-
quen a zonas urbanas. “Pedir 
la colaboración de los vecinos 
para que no faciliten comida 
a los animales y que se asegu-
ren que las bolsas de basura se 
metan dentro del contenedor, 
para que no puedan tener acce-
so a los posibles restos de comi-
da”, apuntó López.

El Ayuntamiento 
pregunta a la Junta si 
prevé tomar medidas 
ante la presencia de 
jabalíes en zonas urbanas 

MEDIO AMBIENTE

Un grupo de animales se ha paseado estos 
días por las calles de Mijas y Fuengirola 

En internet han circulado varios 
vídeos de estos animales andando 
por zonas urbanas /  Redes 
sociales.

las 18 horas, y que también tendrá un 
toque fl amenco, con bailaores junto 
a los caballos. 

El concejal de Turismo animó a 
vecinos y visitantes a que suban a 
Mijas Pueblo el próximo miércoles, 
25 de septiembre, “para disfrutar de 
una jornada festiva que merece la 
pena, no solo por el buen ambiente, 
sino también por las actuaciones que 
tendremos en la plaza Virgen de la 
Peña y alrededores”, apuntó.

Oferta turística de Mijas
Martín también aprovechó la oca-
sión para recordar la variedad de 

segmentos turísticos que ofrece 
nuestro destino mijeño, y que 
pasan por la gastronomía, la arte-
sanía, el deporte y la naturaleza, 
“haciendo que la afl uencia de turis-
tas no solo se limite a los meses 
de verano”. En este sentido, el edil 
apuntó que “la lucha contra la esta-
cionalidad es uno de los objetivos 
primordiales del área de Turismo” 
y que, para ello, el departamen-
to “está trabajando en diferentes 
líneas de actuación que hagan ver 
al mundo que no solo somos sol y 
playa, golf y el típico pueblo anda-
luz”, señaló el edil.

PLAZA de toros
18:00 H ESPECTÁCULO ECUESTRE

25 de septiembre
Mijas Pueblo

Dia del Turista 2019,

Presentación del Día del 
Turista/ B.Martín.

PLAZA VIRGEN DE LA PEÑA
12:00 H CUADRO FLAMENCO JALEO
12:45 H ENTREGA DE PREMIOS RUTA DE LA TAPA
13:00 H ESPECTÁCULO FLAMENCO
13:45 H DEGUSTACIÓN GRATUITA DE PAELLA

Redacción. Gracias a la orga-
nización del polifacético Juan 
Jesús Díaz Ariza, artistas de alto 
nivel se subirán al escenario de la 
Casa de la Cultura de Fuengirola 
el próximo día 27 de septiembre, a 
las 19:30 h, para sensibilizar sobre 
la fibromialgia y para recaudar 

fondos para la asociación Apaffer, 
que trabaja realizando activida-
des a benefi cio de los enfermos 
de fi bromialgia y sus familiares. 
La entrada tiene un precio de 5 
euros y se pueden comprar en la 
sede del colectivo en la calle San 
Benjamín, en Las Lagunas.  

Apaffer organiza un 
encuentro cultural de poesía 
y música en Fuengirola

SOLIDARIDAD

27 de septiembre -19:30 H
Casa de la Cultura de Fuengirola

ENTRADA - 10 EUROS

CULTUREANDO POR
A� afer

+ ACTUALIDAD
IU, Iniciativa y Equo Mijas piden declarar la 
emergencia climática en Mijas.-

La confl uencia de izquierdas informa de que ha presentado a los par-
tidos de la corporación, mediante su registro en el Ayuntamiento, un 
documento en defensa del medio ambiente para que lo debatan como 
moción en el próximo pleno. El escrito apoya el movimiento provincial 
Huelga Mundial por el Clima, una jornada convocada para el viernes 
27 de septiembre. La confl uencia pide que se declare la emergencia 
climática en Mijas y plantea medidas para combatir la producción de 
gases contaminantes. Asimismo, muestra su apoyo a las actividades 
informativas que está desarrollando el área de Energía y Efi ciencia.

CULTUREANDO POR
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El alcalde, Josele González (PSOE), 
junto al concejal de Transportes, 
Nicolás Cruz (PSOE), presidieron 
el jueves 19 la reunión de coordi-
nación entre Policía Local, técni-
cos municipales y representantes 
del sector del taxi, para acordar 
protocolos de actuación dirigidos 
al cumplimiento de la regulación 
regional y estatal sobre la convi-
vencia del taxi y los vehículos con 
licencia VTC en el municipio. La 
finalidad de estas reuniones “es 
hacer cumplir la normativa vigente 
en la materia en el término munici-
pal, a la vez que se vela por la pres-
tación de un servicio de transporte 
público de calidad”, explicó el regi-
dor, quién señaló que “pese a que 

la competencia de la regulación 
es de la Junta de Andalucía, desde 
la administración local vamos a 
trabajar por un normal funciona-
miento del transporte público en 
Mijas y a intensificar las labores 
de identifi cación de vehículos no 
autorizados para el transporte de 
pasajeros más allá de los meses de 
mayor afl uencia turística”, afi rmó 
González.

En este sentido, el regidor infor-
mó que se va a impulsar la fi rma 
de un convenio de colaboración 
con la consejería de Fomento para 
establecer cauces de comunicación 
y se dará de alta a la administración 
local en el registro de VTC de la 
consejería, todo ello a fi n de mejo-
rar la identifi cación de los vehícu-
los habilitados para el desarrollo de 
la actividad en la zona. Esta medida 

Redacción

El consistorio ha iniciado reuniones de coordinación 
con el área de Transporte, Policía Local y el sector del 
Taxi para velar por el cumplimiento de la normativa 

El Ayuntamiento creará 
protocolos de actuación 
ante los vehículos VTC

Arranca el 
Encuentro 
Internacional 
de Jueces de 
Aves de Corral

AVICULTURA

J.C. La Federación Española 
de Avicultura, Colombicultura 
y Cunicultura de Raza orga-
niza en nuestro municipio 
el I Encuentro Internacional 
de Jueces de Aves de Corral 
de Mijas. En esta cita, los afi -
cionados a estas disciplinas 
podrán disfrutar de charlas 
y ponencias de especialistas 
como Andy Verelst, Holger 
Schellschmidt, Uli Freiberger, 
Mariano Más, Enrique Arme-
ro, Joan Pou, Peter Zuffa o Urs 
Lochmman, sobre diferentes 
especies y razas de aves o el 
proceso de puntuación en los 
campeonatos. 

El encuentro se celebrará 
desde el viernes 20 hasta el 
domingo 22, en el VIK Gran 
Hotel Costa del Sol de La Cala 
de Mijas. “Me gustaría invi-
tar a los aficionados al mun-
do de la avicultura a disfrutar 
de estas jornadas que buscan 
crear un vínculo entre las orga-
nizaciones, sociedades y clu-
bes especializados en la cría, 
divulgación, conservación y 
protección de las diferentes 
razas de avicultura, prestando 
especial atención y dedicación 
a las razas autóctonas”, apuntó 
el concejal del Ayuntamiento 
de Mijas Nicolás Cruz (PSOE).

Si quieren solicitar más 
información sobre este evento 
o inscribirse, pueden hacerlo a 
través de la dirección de correo 
electrónico avesdecorralfesa-
cocur@gmail.com.

OPINIONESOPINIONES

“Desde la Administración Local vamos a 
trabajar por un normal funcionamiento 
del transporte público en Mijas y a inten-
sifi car las labores de identifi cación de 
vehículos no autorizados para el trans-
porte de pasajeros”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

En la provincia
hay 1.506 vehículos que 

ofrecen el servicio de 
VTC, según Fomento

“Este es el primer paso para crear un 
protocolo más específico en materia 
de transportes de pasajeros en vehícu-
los en el término municipal y en la que 
la colaboración de los departamentos 
implicados se hace esencial”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Transporte (PSOE)

llegará, asegura el consistorio, tras 
el esfuerzo realizado en los últimos 
meses, en los que se ha prestado 
especial atención al cumplimiento 
de la pre-contratación del servicio 
y al no estacionamiento de vehícu-
los no autorizados en paradas de 
taxi. “En estos meses se han detec-
tado algunas zonas en las que se 
producía una mayor incidencia de 
paradas no autorizadas y que se han 
centrado principalmente en la zona 
de Calahonda”, señalan. 

Licencias VTC
Según los últimos datos aportados 
por el Ministerio de Fomento se 
cifran en unos 1.506 el número de 

turismos que prestan este tipo de 
servicios en la provincia. Desde el 
Ayuntamiento informan además 
cómo estas labores de coordina-
ción se hacen imprescindibles en 
un municipio de alto interés turís-
tico como es el caso de Mijas, que 
ve triplicada su población en los 
meses de verano, con el elevado 
tránsito de viajeros que esto con-
lleva.

Por su parte, Cruz señaló que 
“este es el primer paso para crear 
un protocolo más específico en 
materia de transportes de pasaje-
ros y en el que la colaboración de 
los departamentos implicados se 
hace esencial para evitar no solo 

el intrusismo en el sector, sino 
también para hacer prevalecer la 
calidad del servicio de transporte 
público de todos los ciudadanos 
que nos visitan cada año”, subrayó 
el edil. Asimismo, el concejal invita 
a los vecinos que detecten algún 
tipo de anomalía o vehículos sin 
licencias “a que nos lo trasladen 
ya que esta colaboración se hace 
fundamental”, afi rmó el edil.

Desde el Ayuntamiento no des-
cartan además una modifi cación 
de la ordenanza en materia de 
movilidad y transporte público 
para hacer cumplir la normativa 
en esta materia regulada a nivel 
regional. 

PÚBLICO
DE CALIDAD

Por un transporte

Desde el equipo de gobierno destacan que la fi nalidad de estas 
reuniones de coordinación es hacer cumplir la normativa 
vigente en la materia de VTC en el término municipal, a la 
vez que se vela por la prestación de un servicio de transporte 
público de calidad

El alcalde, Josele González, y el edil de 
Transporte, Nicolás Cruz, presidiendo 
la reunión de coordinación / B.Martín.

SEGURIDAD
PARA LOS PASAJEROS

Mayor

La Concejalía de Transportes quiere velar por la segu-
ridad de los turistas y por ello van a hacer especial 
hincapié en el control de los vehículos no auto-
rizados para el tránsito de pasajeros durante los 
meses de mayor afl uencia de visitantes



08 Actualidad Del 20 al 26 de septiembre de 2019
Mijas Semanal

La Concejalía de 
Medio Ambiente 
se ofrece a todas 
las asociaciones 
de la ciudad para 
informarles sobre 
el tema

MEDIO AMBIENTE

Esta semana hemos conocido el 
caso de Carlos Calero, un padre 
de la Escuela de Educación Infantil 
de Los Claveles, ubicada en La Cala 
de Mijas, que denunciaba la falta en 
este centro de un profesional téc-
nico de integración social. Según 
Calero, hasta tres alumnos necesitan 
este tipo de monitor, llamado Ptis, 
que atiende a niños con problemas 
asociados al control de esfínteres. 
Se trata de una demanda que ya se 
puso sobre la mesa el año pasado y 
que sigue pendiente de solución en 
este curso. 

“La única respuesta que me han 
dado por ahora es la de trasladar a 
mi hijo al colegio García del Olmo, 
que sí dispone de este servicio, cosa 
que no comprendo, porque debe-
ría haber una igualdad de recursos 
en todos los centros educativos”, 
expresó este padre, quien además 
manifestó que su pequeño presen-
ta un problema de espina bífi da y, 
por eso, no puede controlar bien los 
esfínteres. “La semana pasada tuve 

Irene Pérez

El centro ya trasladó el curso pasado esta demanda a la Delegación de 
Educación, que asegura que está “analizando la manera de realizar una 
optimización en la distribución de los recursos en educación especial”

Padres de Los Claveles 
solicitan un profesional 
técnico de integración social

que acudir al colegio hasta en cuatro 
ocasiones para cambiar a mi hijo, 
porque tenía los pantalones empapa-
dos. De hecho, se pasó todo el fi n de 
semana con fi ebre. Es una situación 
que me parece desafortunada y que 
no estoy dispuesto a tolerar durante 
más tiempo”, señaló.    

Desde el colegio Los Claveles con-
fi rman que solicitaron este monitor 
a la Delegación de Educación de la 
Junta de Andalucía durante el pasa-
do curso escolar, aunque todavía 
no han recibido respuesta alguna. 
El AMPA del centro, El Huerto del 

Limonar, también afirma conocer 
este caso, respaldando la petición de 
este padre y entendiendo su postu-
ra, “más aún cuando se trata de un 
centro público”. 

La delegación provincial de Edu-
cación de la Junta de Andalucía, por 
su parte, asegura que “están estu-
diando y analizando la manera de 
realizar una optimización en la dis-
tribución de los recursos en educa-
ción especial”, a la vez que destaca 
que está “trabajando para subsanar 
cualquier tipo de imprevisto que 
pueda alterar la rutina educativa”. 

Redacción. La edil de Medio 
Ambiente, Arancha López (C’s), 
ha anunciado esta semana que el 
departamento ha puesto a dispo-
sición de los colectivos del muni-
cipio la posibilidad de impartir 
charlas para la concienciación 
en esta materia. Bajo el nombre 
de ‘Buenas prácticas medioam-
bientales, ante el reto del cambio 
climático’, la concejalía se ofre-
ce a todas las asociaciones de la 
ciudad para informarles sobre el 
tema.

“Todos aquellos que estén inte-
resados en escuchar estos conse-
jos tan útiles hoy en día pueden 

Mijas se une a la lucha contra 
el cambio climático con 
charlas de concienciación

ponerse en contacto con nosotros 
a través del email medioambien-
te@mijas.es y solicitar una de las 
charlas. Vamos a adaptarnos a 
todo tipo de horarios porque lo 
que queremos es que se difunda el 
mensaje”, señaló la edil en rueda 
de prensa.

En este sentido, López desta-
có que se van a abordar materias 
como el uso del transporte públi-
co, el reciclaje, evitar derroche 

de agua, erradicar la compra de 
productos empaquetados o la uti-
lización de las bolsas de plástico. 
“Son pequeños detalles de nuestro 
día a día que nos ayudan a cola-
borar con el cuidado de nuestro 
ecosistema y a combatir desde 
nuestra pequeña parcela personal 
el cambio climático”, añadió la 
concejala, quien animó a las aso-
ciaciones y colectivos de la ciudad 
a que soliciten estas charlas.

La edil Arancha López junto al técnico de 
Medio Ambiente Juan Luis Vega / B.M.

SOLIDARIDAD

Costa Women recauda 1.200 
euros para las Pink Ladies

A.G. La asociación de empre-
sarias de la Costa del Sol, Costa 
Women, ha donado 1.200 euros 
a las Pink Ladies de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer 
(AECC), un área de atención al 
extranjero que funciona desde 
la sección de Fuengirola y Mijas 
y que está compuesta por volun-
tarios que hablan diferentes 
idiomas, cubriendo los amplios 
servicios que ofrece el AECC 
para los pacientes de cáncer y 
sus familiares. Un servicio muy 
necesario teniendo en cuenta 
que hasta el 40% de la población 
de la zona es extranjera.

El dinero fue recaudado el  
pasado jueves 12 de septiem-
bre en una fi esta de verano que 
Costa Women organizó en el 
Max Beach de Riviera del Sol de 
Mijas Costa, donde se lograron 
800 euros, a lo que se ha suma-
do una donación de 400 euros  

de La Caixa Obra Social.
Durante la entrega del cheque 

la presidenta de Costa Women, 
Ali Meehan, afi rmó que desde 
su colectivo “estamos encanta-
das de apoyar a las AECC Pink 
Ladies porque hacen una labor 
muy importante para nuestra 
comunidad”. En el acto también 
estuvo presente la presidenta de 
la AECC de Mijas y Fuengirola, 
Paloma Gómez Visé.

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

¿estás interesado?
Llama al:

BUSCA VOLUNTARIOS

Llama al:

658 946 903

Un momento de la entrega del 
cheque / Pink Ladies.

SUCESOS

Fallece un hombre en un 
accidente de tráfi co en Mijas

Redacción. Un hombre fallecía 
el viernes 6 en el Camino de 
Campanales, en Las Lagunas, 
en un accidente de tráfi co. Fue 
en torno a las 12 horas cuan-
do el teléfono 112 atendió un 
aviso en el que se informaba 
del siniestro. Según el servicio 
Emergencias de Andalucía, el 
centro coordinador activó a la 
empresa sanitaria y a la Policía 
Local. Minutos después, fuentes 
policiales confi rmaban el falle-
cimiento de un hombre en el 
accidente, del que se investi-
gan las circunstancias. Fuentes 
próximas a la familia afirman 
que el fallecido se encontraba 
cargando una moto en el vehí-
culo cuando un problema en el 

freno de mano del mismo hizo 
que este comenzara a circular. El 
hombre intentó frenarlo con su 
propio cuerpo, “para evitar que 
el camión colisionara con otros 
vehículos”, aseguran familiares, 
con el infortunio que la víctima 
fue arrollada, sufriendo lesiones 
internas que le provocaron la 
muerte.

El hombre residía en Las 
Lagunas, tenía 43 años y era 
padre de un niño y una niña 
menores de edad. Desde Mijas 
Comunicación queremos hacer 
llegar el más sentido pésame 
a su mujer e hijos, así como 
a familiares y amigos por tan 
dolorosa pérdida. Descanse en 
paz. 

El accidente mortal tuvo lugar en el 
Camino Campanales / Archivo.

Escuela Infantil Los Claveles (La Cala) / I.P.



Curso 2019-2020

El colegio Indira Gandhi acoge este 
curso a 122 alumnos de Secundaria

122 alumnos del Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria (CEIP) Indira 
Gandhi de Las Lagunas alargan este 
curso escolar su periodo en el cole-
gio aunque hayan pasado a primero 
de Educación Secundaria (ESO). La 
masifi cación en los institutos de Las 
Lagunas ha obligado a optar por esta 
solución transitoria: habilitar cuatro 
aulas de Secundaria en el centro. “El 
número de aulas de este centro lo ha 
permitido”, manifestó la concejala 
de Educación del Ayuntamiento de 
Mijas, Mariló Olmedo (C’s), quien 
aseguró en una visita al colegio el 
pasado día 18 que “hicimos un estudio 
y se vio su viabilidad”.

Así, estos 122 estudiantes seguirán 
el mismo proyecto educativo que sus 
compañeros del IES Las Lagunas, 
donde hay matriculados 217 alumnos 
en primero de la  ESO, repartidos en 
siete aulas, lo que suman un total de 
339, en 11 unidades, ligados a este ins-
tituto. “En este centro, en exclusiva, 
trabajan nueve profesores, solo en 
esta sección para estos alumnos, pero 
sí siguen el mismo plan de centro del 
instituto”, afi rmó la directora del IES 
Las Lagunas, María Adela Cama-
cho. “Aquí los niños están genial por-

que, si me permiten la expresión, se 
han librado del cambio que supone 
pasar al instituto con chicos mayores, 
muchos ya adultos, y para los que ese 
cambio es muy brusco. Ellos solo 
han cambiado de profesores porque 
siguen con sus mismos amigos”, opi-
nó Camacho. 

Además, añadió la directora, “los 
alumnos nos comentan que están 
encantados con quedarse en el cen-
tro, porque recordemos que a estos 
niños les costó tener este colegio”. 
“Realmente solo han disfrutado dos 
años este centro, porque cursaron 
casi toda la Primaria en las caracolas 
o en las latas, como las llamábamos. 

La masifi cación en los institutos de Las Lagunas ha obligado a optar por esta solución transitoria. 
El centro de educación Infantil y Primaria ha habilitado cuatro aulas de primero de la ESO

B. Martín / M. Fernández

la ESO en el CEIP Indira 
Gandhi cuenta con 4 aulas

La sección de

“En total son cuatro aulas las que forman 
la sección de la ESO en el CEIP Indira Gan-
dhi. Los alumnos estarán en este colegio 
mientras se construye un nuevo IES”

MARILÓ OLMEDO
Concejala Educación Ayto. Mijas (C’s)

ilusión y nervios en el primer día
El lunes 16 se acabaron las vacaciones para los estudiantes de Secundaria, 
Bachillerato, ciclos formativos y FP. En Mijas 3.600 alumnos de la ESO y unos 1.000 
de Bachillerato iniciaron las clases. Destaca el IES Vega de Mijas, el más numeroso del 
municipio con más de 1.200 matriculados, unos 60 pupilos más que el año pasado.

OPINIONES

“Aunque los niños siguen en el colegio, 
comparten toda la programación y el 
plan de centro del IES Las Lagunas. Y 
tienen sus propios profesores de ESO”

MARÍA ADELA CAMACHO
Directora IES Las Lagunas

Un momento de la visita de Mª Adela Camacho y Mariló Olmedo a la sección de la ESO en el Indira Gandhi / B.M.

Se quedan con sus compañeros, así 
que todo ha sido positivo para ellos”, 
destacó Olmedo.

La edil insiste en que esta solución 
es provisional, Y que el equipo de 
gobierno sigue trabajando para que 
el nuevo instituto de Las Lagunas sea 
una realidad en breve. “Es necesario. 
Estoy trabajando con la administra-
ción para que se licite la obra porque 
el proyecto está redactado y revisado 
por la Agencia Pública de Estructuras 
Educativas. Espero que entre en el 
programa de presupuestos para el 
año que viene y se pueda construir”, 

afi rmó la concejala. Se espera que en 
2020 empiecen las obras. Olmedo 
asegura que también la escolariza-
ción de los alumnos de La Cala es su 
prioridad, y que en ello, apuntó, sigue 
trabajando el equipo de gobierno. 

LA VUELTA
al insti

el instituto en el ‘cole’
En general los 122 alumnos del CEIP Indira Gandhi que pasan este curso a Secundaria 
pero siguen en su “cole” se muestran “contentos” con esta, aseguran, solución “provisio-
nal”. Tanto la directora del IES Las Lagunas, donde tendrían que haber ido los estudiantes, 
como la concejala de Educación, visitaron el lunes 16 el centro para comprobar cómo 
transcurrió el primer día. En la foto, un momento de la visita a una de las aulas adaptadas.

“provisional” mientras se 
construye un nuevo IES

Es una medida

El PP reitera que La Cala  
necesita un nuevo instituto 
Los populares también solicitan mejoras 
de mantenimiento en el IES Torre Almenara
I.P./M.F. Cerca de 540 alumnos 
iniciaron el curso el lunes 16 en el  
IES Torre Almenara, en La Cala, un 
centro que “se ha quedado peque-
ño” y que, según la edil del Partido 
Popular Carmen Márquez, pre-
senta un importante deterioro en 
algunas de sus aulas, baños y zonas 
del patio. “Este grupo municipal no 
se casa con nadie, ni con la Junta ni 
con el Ayuntamiento, porque para 
nosotros la prioridad son los niños, 

su educación y su bienestar. Por 
eso, pedimos soluciones a los pro-
blemas de mantenimiento de este 
instituto”, señaló Márquez, que 
estuvo acompañada por un grupo 
de madres. Una de ellas, Estefanía 
Baudier, indicó que, entre las defi -
ciencias, “existen numerosas per-
sianas rotas, tuberías superpuestas 
y charcos de grandes dimensiones 
en el patio”, mientras que otra de 
las madres, Beatriz Mariscal, aña-

dió que “los presupuestos que se 
entregan anualmente a este instituto 
son muy pequeños, hasta el punto 
que apenas dan para costear la pin-
tura de las fachadas”. 

A la falta de mantenimiento de 

las instalaciones, afi rmó el PP, tam-
bién se une la escasez de espacio 
de este centro, que ya ha perdido 
algunas aulas como la de Plástica. 
La solución, recordó Márquez, pasa 
por construir un nuevo instituto en 

este núcleo, y existen dos terrenos 
para ello, reiteró la concejala, cerca 
del polideportivo de La Cala y en 
la urbanización Calanova Golf. “Se 
trata de dos parcelas que están 
en perfecto estado para que el 
Ayuntamiento de Mijas fi rme esa 
cesión. Tan solo hace falta que el 
consistorio se siente con la Junta 
de Andalucía y fi rme un convenio, 
con sus informes pertinentes, para 
luego elevarlo a pleno”, insistió 
la edil. 

Por último, el PP también recor-
dó que tanto el IES Torre Almena-
ra como el IES Villa de Mijas, de 
Mijas Pueblo, carecen de Bachi-
llerato, obligando a los alumnos a 
acudir a otros centros e, incluso, a 
otros municipios. 

La edil popular C. Márquez,  junto a algunas madres del IES Torre Almenara / I.P.

ilusión y nervios en el primer 
El lunes 16 se acabaron las vacaciones para los estudiantes de Secundaria, 
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programa de presupuestos para el 
año que viene y se pueda construir”, 

afi rmó la concejala. Se espera que en 
2020 empiecen las obras. Olmedo 
asegura que también la escolariza-
ción de los alumnos de La Cala es su 
prioridad, y que en ello, apuntó, sigue 
trabajando el equipo de gobierno. 

“provisional” mientras se 
construye un nuevo IES

Es una medi “El primer día es un día de muchos 
nervios para todos y también para el 
profesorado. Pero no hay nada que esté 
impidiendo el normal inicio del curso”

CRISTINA GONZÁLEZ
Directora IES Vega de Mijas
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El lunes 16 se acabaron las vacaciones para los estudiantes de Secundaria, 
Bachillerato, ciclos formativos y FP. En Mijas 3.600 alumnos de la ESO y unos 1.000 
de Bachillerato iniciaron las clases. Destaca el IES Vega de Mijas, el más numeroso del 

Unos 4.600 estudiantes vuelven a clase

A la izq., Lucía, Nayara y Sandra, 
ilusionadas y “nerviosas” en su 
primer día de instituto / B.M.
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La I Semana Cultural de la Asocia-
ción de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña de Mijas, que se 
celebrará del 23 al 30 de septiem-
bre, se organiza con motivo de la 
conmemoración del Día Mundial 
de las Personas Mayores, el 1 de 
octubre. Visitas culturales, campeo-
natos de dominó, parchís y petan-
ca, espectáculos... Se trata de una 
semana muy completa que cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Mijas. 

Entre las excursiones, el día 24 se 
realizará una visita a la Casa Natal 
y Museo Picasso de Málaga. El 26 
tendrá lugar una visita a la catedral 
y también a la alcazaba de Málaga. 
El programa incluye, además, un 
campeonato de petanca y otro de 
dominó, del 23 al 30 y cine de tarde 
y un campeonato de parchís del 
23 al 27. 

El 23 habrá una exposición de los 
trabajos elaborados por las alumnas 
de distintos talleres y, a las 11 horas, 
se ofrecerá una charla coloquio 
sobre la Ley de Dependencia. Por 
último, para el viernes 27 se cele-
brará un desfi le de moda con los 
trabajos realizados por las alumnas 
participantes de los talleres de la 
Universidad Popular (UP). 

La asociación de mayores 
Virgen de la Peña de Mijas 
presenta su I Semana Cultural
Se celebrará del 23 al 30 de septiembre e incluye visitas 
culturales, juegos, exposiciones, cine y charlas informativas

Tamara Vera (2ª izq.), junto al presidente 
de la asociación, Lázaro Ruiz (2º dcha.); 
el secretario, Francisco Díaz (centro); el 
responsable de Talleres, Juan García 
(1º izq.), y el responsable de Relaciones 
Institucionales, Juan Cruz (1º dcha.) / 
Beatriz Martín.

B. Martín / C. Luque / C. Martín

Los menores de entre 6 y 16 años 
tienen problemas visuales, como  
miopía, hipermetropía o estrabismo.

El abuso de dispositivos electró-
nicos, como tabletas, ordenadores, 
móviles o gafas de realidad virtual, 
es uno de los principales responsa-
bles de la aparición del síndrome de 
fatiga visual en niños, quienes en 
ocasiones, también los utilizan como 
una herramienta más en sus centros 
educativos al ser en muchos cole-
gios sustitutos de los libros de texto. 

Los síntomas son: irritación en 
la superfi cie de los ojos, molestias, 
picazón, escozor, ojos rojos, etc., 
debido a que estos dispositivos 
emiten luz azul-violeta, perjudicial 
para la mácula, la parte central de 
la retina. Cada vez más estudios 
confi rman que la sobreexposición 
a luz azul-violeta favorece el enve-
jecimiento ocular, ya que aumenta 
la producción de lipofuscina y ace-
lera sus componentes fototóxicos. 
Estas circunstancias favorecen la 

El abuso de dispositivos provoca el 
síndrome de fatiga visual en los niños

PUBLIRREPORTAJE

www.opticalaza.es

Avda. Condes de San Isidro, 35 / 951261120
En Fuengirola

Bulevar de La Cala, local 29 / 952587624
En La Cala de Mijas

Avda. de España, 151 CC Los Cipreses
952935172

En Calahonda

aparición de la degeneración macu-
lar asociada a la edad o DMAE. 
Para mantener los ojos a salvo 
en los entornos multipantalla, es 
aconsejable protegerlos con lentes 
específi cas (blue safe system) que 
fi ltran la luz azul perjudicial (luz azul-
violeta), permitiendo el paso de luz 
azul benefi ciosa, conocida como luz 
azul-turquesa. Ven y protege los ojos 
de los más pequeños, además has-
ta fi nales de mes la revisión en 3D 
gratis para los menores de 16 años.

Pide tu cita en info@opticalaza.es, 
952 587 624 o en Óptica Laza.

Rocío Laza, óptica 
/audioprotesista.

Óptica Laza

+ ACTUALIDAD

Investigan el hallazgo de un cadáver en la A-7 a 
la altura del puente de Las Lagunas.-

Abierto el plazo de inscripción para dos cursos 
impulsados por el CADE de Mijas para este mes

La Guardia Civil investiga el hallazgo el miércoles 18 de un cadáver 
en la A-7, a la altura de Las Lagunas. El cuerpo corresponde a un 
varón de 44 años y se barajan como hipótesis que se tirase desde el 
puente o bien que fuese atropellado. La aparición del cuerpo pro-
vocó retenciones tanto en sentido Málaga como Marbella, en este 
último caso motivadas por el efecto mirón. Las fuerzas de seguridad 
y los servicios de emergencias acudieron al lugar tras recibir el 112 
varias llamadas a las 7:30 horas alertando del hallazgo.

El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) de Mijas ha 
puesto en marcha dos cursos para este mes de septiembre a los 
que ya pueden apuntarse los interesados.  El 26 de desarrollará el 
de Fiscalidad del Autónomo y el 30 el de Fiscalidad en la Sociedad 
Limitada, ambos son gratuitos y se impartirán en el Edifi cio de 
Formación y Empleo, en Las Lagunas, de 18:30 a 21 horas. Para 
el primero, que tratará sobre el Sistema Tributario Español, los 
impuestos y el calendario del contribuyente, el CADE de Mijas 
contará con la colaboración de la asesoría Lex Asesores. Para el 
segundo, colaborará la asesoría Way to Live y, al igual que el primero, 
abordará temas relacionados con los impuestos. En los dos cursos, 
además, se explicarán los servicios que se prestan desde el CADE 
de Mijas. El plazo para inscribirse estará abierto hasta un día antes 
de la celebración del curso y los interesados podrán obtener más 
información y apuntarse en el teléfono del CADE, 951 505 077, o en la 
dirección de correo electrónico cade.mijas@andaluciaemprende.es.

“Todos los socios recibirán el 
cartel con las fechas y actividades, 
que están abiertas también al resto 
de mayores. Nuestra asociación 
ya cuenta con 1.460 socios y esta 
celebración nace con espíritu de 
continuidad”, afi rmó el secretario 
de la asociación, Francisco Díaz. 

La Concejalía de Tercera Edad 
colabora con alguna de las activida-
des planteadas. “Sentimos mucha 
satisfacción por el trabajo de esta 
asociación y por la inquietud del 
colectivo de mayores por organizar 
actividades e implicarse en la vida 
del pueblo”, afi rmó la edil responsa-
ble del área Tamara Vera (PSOE).

las fechas

Del 23 al 27 de septiembre

Martes 24 de septiembre

Jueves 26 de septiembre

Viernes 27 de septiembre

Lunes 23 de septiembre
Exposición de los trabajos 
elaborados por las alumnas en 
los distintos talleres
Charla coloquio sobre la Ley de 
Dependencia, a las 11 horas

Del 23 al 30 de septiembre

Campeonato de Parchís

Visita Casa Natal y Museo Picasso

Visita a la catedral de Málaga

Desfi le de moda con los trabajos 
de las propias alumnas

Visita a la alcazaba de Málaga

X Campeonato de Dominó

Cine de tarde

Campeonato de Petanca

J.Coronado. Los vecinos han vuel-
to a demostrar su apoyo a la familia 
del senderista desaparecido Juan 
Antonio Gómez. Durante la Feria 
de Mijas, se instalaron mesas para 
recoger fi rmas con las que solicitar 
“más medios, mejor investigación 
y más recursos para la búsqueda 
de personas desaparecidas, así 

como más ayuda a las familias que 
sufren la ausencia de un ser queri-
do”, según su hermana Ana María 
Gómez Alarcón. Muchos mijeños 
se acercaron hasta allí para fi rmar 
esta petición y apoyar esta iniciativa. 
Sus familiares recuerdan que la cam-
paña de recogida de firmas sigue 
abierta y que pueden encontrar la 

hoja de firmas en las dependen-
cias municipales, como el Ayunta-
miento, o las tenencias, y en varios 
comercios de Mijas Pueblo como la 
tienda de Josefa, Calzados Moreno, 
peluquería Manolo, heladería Casa 
Esteban y Ultramarinos Muñoz. 
También en la farmacia de calle Río 
Almanzora,  en Las Lagunas.

La familia de Juan Antonio Gómez agradece 
la colaboración de los mijeños en la feria

Los mijeños se volcaron con la 
recogida de fi rmas / A.M.G.

SOLIDARIDAD
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Tiren de fondo y solidaridad que 
ya está aquí la II Ruta Solidaria al 
Banco de la Memoria, ubicado en 
el pico Málaga. Aunque la meta, en 
realidad, es otra: dar visibilidad a una 
enfermedad y al trabajo que hace la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Mijas (AFAM). 
Este año, se repite la hazaña de 2018: 
ascender a este punto de la Sierra 
de Mijas a 1.047 metros de altitud 
“con el objetivo de que se hable del 
alzhéimer y nos haga reflexionar 
coincidiendo con el lema de este 
año, #Evolución, ya que parece que 
dentro de las instituciones y admi-
nistraciones está estancado este 
tema, por el que trabajamos asocia-
ciones como la nuestra”, manifestó 

el secretario de AFAM, José Miguel 
Álvarez, en la presentación de la 
actividad. 

La ruta hasta la cima será el próxi-
mo domingo 22 de septiembre. Par-
tirá a las nueve de la mañana desde 
la cantera de Los Arenales. Se trata 
de una ruta circular de 12 kilóme-
tros 700 metros con un desnivel 
pronunciado que mantendrá a los 
participantes unas 5 horas andan-
do. “Este año, haremos la ruta a la 
inversa para disfrutar de las vistas a 
la costa, al pueblo y a la Costa del Sol 
durante 3 kilómetros de recorrido”, 

apuntó Álvarez. Y allí, en el pico 
Málaga, nos aguarda el Banco de la 
Memoria, construido el año pasado 
para la ocasión, desde donde podrán 
hacerse una foto y colgarla en sus 
redes sociales con el #Bancomemo-
riaAfaMijas.

Ya en 2018, más de 150 personas 
se apuntaron a esta actividad, que 
cuenta con el apoyo del consistorio. 
“Desde Servicios Sociales respalda-
mos esta iniciativa, que nos parece 
muy original, la idea es fantástica”, 
destacó el edil del ramo, Hipólito 
Zapico (PSOE), quien animó a todos 
los mijeños a que la hagan, “por-
que aunque la ruta tiene un poco 
de difi cultad, la organización estará 
pendiente de todo y si se hace más 
despacio, no pasa nada”.

Si están interesados en participar, 
pueden contactar con AFAM en su 
Centro de Día en la avenida de Méji-
co, en Mijas Pueblo, en el email afa-
mijas@alzheimerdemalaga.org o en 
el Bar El Niño, que colabora con la 
iniciativa ofreciendo paella y bebida 
a todos los participantes.

Por otro lado, ya ayer día 19 comen-

Toma nota!

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 de 
manualidades del proyecto de 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

el domingo 22 desde la 
Cantera de Los Arenales

La ruta será

Beatriz Martín / Micaela Fernández

La meta, en el 
pico Málaga, es 
dar visibilidad a la 
enfermedad y al trabajo 
de la Asociación de 
Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Mijas

II Ruta Solidaria al 
Banco de la Memoria

a benefi cio de AFAM

Llega la

zaron las actividades con motivo del 
Día Mundial del Alzhéimer. La Aso-
ciación de Familiares de Enfermos 
de Alzhéimer de Fuengirola-Mijas 
Costa (AFA) ofreció la ponencia 
‘Conexión boca-cerebro’ a cargo del 
odontólogo Antonio José Moreno y 
el geriatra José Antonio López Tri-
go. Y, además, se entregó el premio 
Antonio Lebrón al cuidador del año 
y a la trayectoria solidaria, entre los 
que se encuentra un vecino mijeño.

El Banco de la Memoria se construyó para la ocasión el año pasado / B.M.

“Es el segundo año que AFAM organiza 
esta iniciativa original y fantástica. Ade-
más de ayudar a visibilizar la enferme-
dad se trata de una ocasión estupenda 
para conocer nuestra maravillosa sierra”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Servicios Sociales Ayto. Mijas (PSOE)

“El objetivo de esta iniciativa no es 
otro que se hable de la enfermedad 
e invitar a la refl exión sobre el alzhéi-
mer. Y de paso, cómo no, invitar a la 
gente a que haga deporte”

JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
Secretario AFAM

OPINIONES

La campaña ‘Taxi 
Mijas te cuida’ y 
un programa de 
sensibilización para 
jóvenes centraron 
el encuentro del 
jueves 19

IGUALDAD Y EXTRANJEROS DEPORTES

Irene Pérez. El grupo Viogenex 
mantuvo el jueves 19 una de sus 
reuniones de trabajo periódicas, la 
cuarta de 2019, para hacer un segui-
miento de los casos de mujeres 
extranjeras víctimas de la violencia 
de género en nuestro municipio. 
El encuentro también sirvió para 

J.P. El curso estará impartido 
por dos monitores federados 
y su precio es de 60 euros por 
persona. Se desarrollará el sába-
do 21 en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández de 9 a 13 y 
de 16 a 20 horas. Organizado 
por el Club Polideportivo Mijas, 
da acceso a la obtención de la 
Licencia Federativa. Los par-
ticipantes adquirirán conoci-
mientos sobre seguridad bási-
ca, equipamiento deportivo 
o prácticas con arco recurvo, 
entre otros. Las inscripciones 
deberán formalizarse en las ofi -
cinas del CP Mijas, en la ciudad 
deportiva, hasta el mismo día 
del curso.

El grupo Viogenex sigue trabajando 
para prevenir la violencia de género 
entre el colectivo extranjero

Mijas acoge 
el I Curso de 
Iniciación al 
Tiro con Arco

informar de aquellas medidas o 
campañas que se han puesto en 
marcha en los últimos meses 
sobre esta materia. Una de ellas 
ha sido la denominada ‘Taxi Mijas 
te cuida’, que “está teniendo muy 

buena aceptación, ya que busca 
fomentar la seguridad de aquellos 
usuarios del taxi, especialmente del 
usuario extranjero, cuando llegan 
a su domicilio o zonas de destino”, 
explicó la concejala responsable 

Un momento de la reunión del pasado jueves 19 / I.P.

del área de Extranjeros, Arancha 
López (C’s). 

Durante la reunión también se 
habló de otra campaña de sensi-
bilización dirigida a los jóvenes, 
sobre la que se lleva trabajando 
desde principios de año y que, en 
cuestión de semanas, llegará a los 
institutos. “Esta iniciativa consta de 
un vídeo que, esperamos, ayude a 
concienciar a la juventud sobre la 
importancia de prevenir, detectar y 
acabar con la violencia de género”, 
apuntó la edil.

El departamento de Extranjeros 
creó Viogenex en el año 2016, con la 
colaboración de otros departamen-
tos como el de Igualdad, Policía 
Local, Guardia Civil o Educación, 
así como de colectivos y entida-
des como el de Cruz Roja, Sorop-
timist, Age Care, Club de Leones o 
el Instituto Andaluz de la Mujer. Su 
función es frenar el problema de la 
violencia de género entre la comu-
nidad extranjera residente en Mijas. 
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La Concejalía de Tráfi co del Ayun-
tamiento de Mijas ha iniciado esta 
semana los trabajos de señalización 
horizontal y vertical de la nueva 
ciclocalle habilitada en la avenida 
Andalucía, en Las Lagunas. Este 

Irene Pérez / Isabel Merino

Los ciclistas tendrán así preferencia en estos carriles 
frente a los vehículos a motor convencionales

Mijas habilita su primera 
ciclocalle en la avenida 
Andalucía de Las Lagunas

La Escuela 
Municipal 
de Energía 
programa una 
nueva charla 
para el día 20

FORMACIÓN

I.M. El edificio de Servicios 
Sociales acoge el viernes 20, a 
partir de las 10 horas, una nue-
va charla de la Escuela Munici-
pal de Energía. Aprender a leer 
y optimizar la factura de la 
luz y el gas natural, establecer 
medidas de eficiencia ener-
gética en el hogar e informar 
acerca de las ayudas que están 
a disposición de los usuarios 
serán los temas principales de 
la jornada, totalmente gratuita 
e impartida por profesionales 
del sector. “Es importante que 
la ciudadanía se conciencie 
sobre la importancia del auto-
consumo eléctrico y la optimi-
zación de los recursos, ya no 
solo por el respeto al medio 
ambiente sino por los bene-
fi cios económicos que puede 
traer a las familias”, apuntó el 
concejal de Energía y Efi cien-
cia, José Carlos Martín (C’s). 
Las charlas continuarán en los 
próximos meses.

vial no será exclusivo para los 
ciclistas pero sí dará prioridad a 
la circulación de estos vehículos, 
aportándoles mayor seguridad. 
“Era una demanda que nos habían 
trasladado muchas personas que 
utilizan la bicicleta por esta calle, 
tanto por deporte como para comu-

nicarse dentro del municipio, y 
hemos comenzado los primeros 
trabajos, tanto de pintura de la 
señalización horizontal en el suelo 
como la instalación de señales ver-
ticales en la acera”, explicó el edil 
responsable de este departamento, 
Roy Pérez (PSOE).

Estas tareas, desarrolladas por 
los operarios municipales, conclui-
rán en tan solo unos días. Según 
Pérez, se han previsto señales cada 
200 metros del vial, aproximada-
mente. 

La idea es continuar habilitan-
do carriles de este tipo en otros 
puntos, tal y como recomienda el 
Plan Municipal de Movilidad. “Esta 
señalización fomenta el contacto 
con el medio ambiente y la mejora 
de la salud, ya que son muchas las 
personas que se acercan hasta aquí 
para utilizar su bicicleta, pasear, 
correr y hacer uso de los aparatos 
biosaludables”, fi nalizó Pérez.

OPINIÓNOPINIÓN

Estas tareas, desarrolladas por 

“La avenida Andalucía de momento no 
es muy concurrida, pero queremos pedir 
a los conductores de vehículos a motor 
que respeten estas indicaciones. Cree-
mos que coches y bicicletas pueden con-
vivir de una forma amable y tranquila”

ROY PÉREZ
Concejal de Tráfi co (PSOE)

zonas del municipio

La iniciativa
se extenderá a otras

UNA APUESTA
POR LA MOVILIDAD

so� enible
COCHES Y BICIS,

La creación de estos espacios 
fi gura en el Plan Municipal 
de Movilidad. El primero se 
ha habilitado en la avenida 
Andalucía de Las Lagunas.

EN ARMONÍA
Las ciclocalles son vías urbanas por las que 
pueden circular tanto vehículos a motor 
como bicicletas de manera ordenada y 
con total seguridad. Cuentan con seña-
les verticales y horizontales que dan 
preferencia a los ciclistas en uno de los 
carriles de la calzada.

Un ciclista circula por la avenida Andalucía de Las Lagunas / I.P.

Lunes 23 de septiembre
Calles Río Aguas, avenida de Mijas (desde 
Martín y Pérez a la Ford), Los Naranjos, 
Ébano, avenida Dinamarca, Parauta, ave-
nida Andalucía, Benajarafe, avenida de Los 
Lirios (tramo 1), Río Guadalete, Río Tinto, 
Río Almanzora, Camino de Coín (desde 
Unicaja hasta Policía Local), Río Padrón 
(tramo 1), Río Retortillo (Tramo 1), San 
Juan, San Dionisio, San Carlos, San Moi-
sés, San Mario, Santo Tomás, Buganvilla, 
Violeta, Azucena

Martes 24 de septiembre
Calles Río las Pasadas (tramo 1) , Córdoba, 
Almería, Granada, Federico García Lorca, 
Ciprés (tramo 1), Geráneo, avenida Car-
men Sáenz de Tejada (desde avenida de 
Andalucía hasta glorieta Islas Marianas), 
avenida de Los Lirios (tramo 2), Río Retor-
tillo, Río Padrón, Río Alamillos, Río Aguas, 
Eduardo Ocón, Salvador Rueda, Ravel, Teja, 
Granate, Antonio García Moreno, San Ben-
jamín, San Víctor, San Braulio, Margaritas  

Miércoles 25 de septiembre 
Calles Río las Pasadas (tramo 2), Rubén 
Darío, Jazmín, Secretario José Rosa, 
Ciprés (tramo 2), Geráneo, Río Guadiana, 
Buganvillas, avenida de Los Lirios (tramo 
3), Río Fuengirola, Río Verde, Río Seco, Río 
Frío, Río Piedras, Río Vélez, Mijas, Kennedy, 
Jaén, Sevilla, Miguel Márquez, Pío XII, Her-
manos Beltrán, Huelva, San Agustín, San 
Alfonso, Río Guadarranque, Río Guaro, Río 
Guadalbullón, Huéznar, Río Adra.      

Jueves 26 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 1), Abeto, 
avenida María Barranco, Laurel, avenida 
de Mijas (tramo 2), Río Aguas, Virgen del 
Pilar, Virgen del Carmen, Virgen de la 

LAS LAGUNAS

Semana del 23 al 28 de septiembre de 2019

Esperanza, Virgen de Covadonga, Virgen de 
la Soledad, Virgen de la Candelaria, Virgen 
de los Dolores, avenida Miguel Hernández 
(tramo 1), Río Campanillas, Río Benamargo-
sa, Río Verde, Río Padrón, Jilguero, Topacio, 
Turquesa, San Cecilio, San Benito, San Bruno  
San Eloy, San Isidro, San Cristóbal, Río Mar-
garitas (lateral izquierdo), Río Las Pasadas, 
Río Tamarguillo.   

Viernes 27 de septiembre
Calles Antonio Machado (tramo 1), avenida 
Los Lirios, Plaza Mijas, Plaza Los Olivos, 
Plaza La Cala, San Matías, San Alberto, San 
Jorge, San Adolfo y Virgen de Fátima, Cami-
no de Santiago, Virgen de la Peña, Virgen del 
Rocío, Virgen de Loreto, Virgen de las Flores, 
avenida Miguel Hernández, (tramo 2), Río 
Turón, Río Guadalhorce, Río Rubite, avenida 
Los Lirios (Policía Local), San Job, San Luis, 
San Vicente, Gorrión, San Mariano, San Bar-
tolomé, San Adrián, San Ismael, San Fermín, 
San Marcos, San Damián, calle Margaritas 
(desde avenida Los Lirios hasta calle Río 
Las Pasadas), Río Ojén, Río Guadalfeo, Río 
Guadalmedina, Río Guadiato Río Guadaira.

Sábado 28 de septiembre
Calles La Unión, Albero, San Javier, Cami-
no del Albero, zona ambulatorio, Estorni-
no, Campillos, Ave Fría, Hermanos Cortés, 
Golondrina, San Mateo, San Ignacio, Boba-
dilla, Río Guadalmellato, Río Guadajoz, Río 
Adra, Río Guadalmantilla, Río Andarax

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
* 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
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POR UN MUNICIPIO mejor

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

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

RENTA BÁSICA

Mijas Servicios Complementarios con-
tinúa con las labores de prevención de 
incendios junto a los centros escola-
res del municipio y con el desbroce de 
zonas como la carretera de Mijas y el 
diseminado de La Alquería

Reparación de canalización  
y anclaje para farola en  
Marina del Sol.

Limpieza y mantenimiento de la zona 
infantil del parque María Zambrano

Retirada y reciclaje de cartón en La Cala de Mijas

Calle Río Las Pasadas, Las Lagunas

Calle Virgen de la Paz, Las LagunasCalle Río Guadalteba, Las Lagunas

Cambio a iluminación led 
en la Ciudad Deportiva de 
Las Lagunas

Instalación  y reparación de alumbrado en 
la Casa de la Cultura de Las Lagunas

Reparación de avería 
en la calle Paseros 
en la urbanización La 
Sierrezuela

Instalación de cuadro y 
línea para club de billar en el 
polideportivo de Las Cañadas

Limpieza y cambio de 
papeleras de la zona del 
Torreón en La Cala de 
Mijas

Retirada y limpieza 
de tierra arrastrada 
por el temporal en 
nuestras playas
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Señalización viaria Trabajos de fresado y asfaltado de calles

Arreglo de valla en parque canino Colocación de barandilla en la 
calle Emilio Prados Colocación de barandillas

Obras de paso

Obras en el polideportivo 
Las Cañadas

Obras de reforma del área 
de Servicios Sociales

Reposición de bolardos

Señalización del carril 
de prioridad bicicletas

Trabajos de jardinería en Osunillas y San Antón
Trabajos de jardinería en la 
ciudad deportiva

Trabajos de poda en la avenida María Zambrano

Trabajos de jardinería en La 
Cala de Mijas

Trabajos de poda en La Cala de Mijas



Nuria Luque/Amanda Gijón

LITERATURA PARA

La maquilladora y ‘bodypainter’ 
Luisa Machen y la fotógrafa Ma-
ría Márquez se conocieron cola-
borando en la Asociación Española 
Contra el Cáncer, durante el pro-
yecto Calvas Bellas, y de ahí sur-
gió esta muestra fruto del trabajo 
conjunto. Una conexión tremenda 
entre ambas y una pasión común 
por el proyecto les ha permitido 
exponer el resultado. “Yo vi que 
era una fotógrafa muy profesional 
y tenía un manejo del Photoshop 
muy grande que yo no había visto 
mucho y me gustó, ella sabe llevar 
mi maquillaje a otro nivel. Ahora, 
queremos enseñar dos años de 

trabajo y hemos estado muchísimo 
tiempo juntas preparando esto”, 
cuenta Machen.

Márquez asegura que se expresa 
a través de la fotografía, mientras 
que Machen nos muestra cómo 
el cuerpo humano le sirve para 
abrirse a la creatividad. “Yo quería 
expresar la creatividad que llevo 
dentro, la inspiración que te va 
surgiendo y es muy bonito poder 
hablar a través de la fotografía”, se-
ñala  la fotógrafa. 

La inauguración, el pasado vier-
nes 13 de septiembre, abarrotó la 
sala de exposiciones de la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas, y 
despertó la curiosidad del público 
asistente a la misma. El Ayunta-

B.M./M.J.G./A.G. ‘Alzhéimer: 
vivimos avanzando juntos por el 
recuerdo, una experiencia perso-
nal’. Este es el lema con el que se 
presenta el  V Certamen Literario 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer de Mijas 
(AFAM), que cuenta con la cola-
boración de Cultura Mijas. Esta 
semana la edil del ramo, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), y la directo-
ra del Centro de Día de AFAM, 
Mari Carmen López, han pre-
sentado el concurso literario. 

“Uno de los objetivos de nues-
tra asociación no es solo las te-

rapias que ofrecemos a nuestros 
usuarios y sus familiares, otro de 
los más importantes es la difusión 
y la formación de la población en 
general acerca de la enfermedad, 
así como la concienciación”, seña-
ló López. Por su parte, la conceja-
la de Cultura destacó que “desde 
Cultura apoyamos a esta asocia-
ción desde un primer momento, 
y en esta nueva andadura vamos 
a seguir haciéndolo y apoyándo-
les en esta iniciativa y en todas las 
que surjan, no solo por el carácter 
cultural que conlleva, sino por la 
gran labor que realiza la asocia-
ción”, apuntó Ensberg. 

Bases del concurso 
El plazo para presentar los traba-
jos ya está abierto. Podrán parti-
cipar, sin límite de edad, todas 
aquellas personas residentes en 
España. Se proponen dos moda-
lidades en cuanto a la forma: for-
mato carta o relato corto. El tema 

La ‘bodypainter’ Luisa Machen y la fotógrafa 
María Márquez inauguran exposición

Fotos del acto: 
N. Luque.

“El vínculo que he encontrado con 
Luisa es precioso. Quería expresar mi 
creatividad y es muy bonito poder ha-
blar a través de la fotografía. Espero 
que al ver esta exposición el público 
vea parte de mi personalidad. Co-
mencé muy pronto, como una afi ción 
que luego se convirtió en profesión”

MARÍA MÁRQUEZ
Fotógrafa

“Un cuerpo entero pueden ser unas 
6 horas de maquillaje y yo soy de las 
que trabajan rápido. Cada cuerpo es 
un mundo y nosotros lo analizamos 
previamente. La fotografi amos antes 
y después estudio la foto y decido qué 
le voy a hacer. Y eso son dos semanas 
solo de buscar inspiraciones”

LUISA MACHEN
Bodypainter

CERTAMEN

visual� ar el a� héimer
La Asociación 
de Familiares 
de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas 
convoca su V 
certamen literario

sobre el que tienen que versar es-
tos es ‘Alzhéimer: Vivimos avan-
zados juntos por el recuerdo. Una 
experiencia personal’.

Los trabajos deberán estar es-
critos en español. Si se opta por 
participar con formato carta, de-
berá tener una extensión máxi-
ma de un folio (A4) por una sola 
cara y el relato corto dos folios 
(A4) por una sola cara. Como 
máximo se presentará una carta 
o relato por participante y se po-
drán presentar vía postal a: Casa 
Museo. Plaza de la Libertad s/n 
29650 Mijas (Málaga), entregados 
en alguna de las tres bibliotecas 
municipales de Mijas o bien en el 
email afamijas@alzheimerdema-
laga.org. 

Cada trabajo se presentará fi r-
mado con un pseudónimo y un 
sobre cerrado en cuyo exterior 
se repetirá el pseudónimo y en el 
interior los datos personales del 
autor/a (nombre y apellidos, di-
rección, teléfono). Importante que 
se envíe el trabajo participante y 
tres copias de este.

Cultura16

miento de Mijas les cedió este espa-
cio creativo. “Una exposición estu-
penda”, señalaba en la puesta de largo 
de la muestra la concejala de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), “dos artes 
que se han fusionado y la verdad es 
que aquí podemos ver el resultado”, 
añadía la edil. Una conexión creativa 
y un resultado que también ustedes 
podrán comprobar hasta el 4 de oc-
tubre. 

BASES
Formato carta (máximo un 
A4 por una sola cara) o relato 
corto (dos folios por una sola 
cara)
El alzhéimer como temática
Residentes en España
Sin límite de edad
Hasta el 15 de octubre
Cada trabajo se presentará fi rmado 
con un pseudónimo y un sobre 
cerrado en cuyo exterior se repetirá el 
pseudónimo y en el interior los datos 
personales del autor/a (nombre y 
apellidos, dirección, teléfono).
Importante que envíe el trabajo 
participante y tres copias

CATEGORÍAS
Niños hasta 12 años

Jóvenes hasta 18 años

Adultos

PREMIOS
Tres premios de 100 euros

Los interesados pueden entregar 
o remitir sus obras a la Casa 

Museo de Mijas o cualquiera de 
las bibliotecas municipales, así 
como a los correos electrónicos 

afamijas@alzheimerdemalaga.
org

sobre el que tienen que versar es- Cada trabajo se presentará fi r-

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, y Mari Carmen López, miembro 
de la junta directiva de AFAM / N. Luque.

entre d�  almas
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El Patio de las Fuentes del Ayunta-
miento de Mijas se vuelve a llenar 
de arte. En esta ocasión, acoge una 
muestra de hasta diez artistas dife-
rentes, de diversas nacionalidades 
y estilos muy variados. Se trata de 
una exposición colectiva de arte 
organizada por Artists in Residen-
ce (AIR), el Consulado Alemán en 
Málaga y las áreas de  Cultura y Ex-
tranjeros del  Ayuntamiento de Mi-
jas. La inauguración de la muestra 
fue el 12 de septiembre y se puede 
visitar hasta el 29. 

“Es la primera vez que participo 
en una exposición con el colectivo 
AIR  y es una bonita experiencia 
poder ver el trabajo de otros com-
pañeros de otros países. Es bastan-
te interesante”, expresó Eduardo 
Query, uno de los artistas que ex-

El mundo

Datos y fotos: N.Luque
Texto: M. Fernández

desde ventanas diversas

Donald 
Porteous

Eduardo
 Query

Lol Malone

“En Mijas tenemos una gran riqueza 
intercultural y este tipo de iniciativas 
siempre ponen en valor esa riqueza 
que tenemos en el municipio” 

ARANCHA LÓPEZ LILLO
Concejala Depto. Extranjeros Ayto. Mijas (`C’s)

Salvador Madueño

“Con este tipo de encuentros internacio-
nales vemos que el arte no entiende de 
culturas ni de nacionalidades ni de sexo 
ni nada. Es un proyecto maravilloso”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

“Yo creo que es muy bonito tener artistas 
de diferentes países juntos, que transmi-
ten cada uno su arte y también es una 
forma de forjar el intercambio cultural”

LENA KUDER
Relaciones Públicas Artists in Residence

LOS ARTISTAS
Andrea Kellinger
Cristina Alarcón
Donald Porteous

Edeltraut K. Schlichting
Eduardo Query

Lol Malone
Salvador Madueño

Wolfang Riedemann
Zoula Fürst

Bettina Behrend

A la apertura de la muestra asistieron representantes de las concejalías de Extranjeros y Cultura del Ayuntamiento 
de Mijas, del colectivo AIR y el propio cónsul Alemán en Málaga, además de varios artistas / N. Luque.

Edeltraut K. Schlichting

Wolfang Riedemann

Edeltraut K. Schlichting

Wolfang Riedemann

El Patio de las Fuentes del Ayuntamiento acoge una muestra colectiva 
de arte con la participación de hasta diez artista internacionales

Zoula Fürst

Wolfgang Riedemann

ponen. En la misma línea se expresó 
la pintora Lol Malone inmersa ac-
tualmente en varios proyectos. “Yo 
he querido traer a la muestra algo 
que representara mi línea de trabajo 
y me he decantado por dos cuadros 
que hablan sobre el tema de la libe-
ración femenina”. Esta exposición 
se ha convertido en un encuentro 

multicultural que, seguro, tendrá 
continuidad en el tiempo. Desde 
hace diez años, cada febrero el co-
lectivo AIR organiza estancias de un 
mes en Mijas para artistas, muchos 
de ellos alemanes. A partir de ahora, 
esta exposición abre la puerta a otro 
tipo de colaboraciones con Mijas.

Obra de Andrea Kellinger / N. Luque.

PRESIDENTE: Bent Flindt

TELÉFONO: 952 472 880

DIRECCIÓN: Urb. Haza del Algarrobo (Mijas)

WEB: www.clubdanes.dk

EMAIL: clubdanes@gmail.es

NACIONALIDAD: Danesa

MIEMBROS: 250

HORARIO: De lunes a sábado 10:00 a 14:00 h

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

El Club Danés es un club social que lleva a cabo un amplio espectro de 
actividades. Fue constituido en el año 1981, y hoy existen clubes en: Mijas, 
Almuñécar, Torre del Mar y Torremolinos.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta alEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

Ofrecemos muchas actividades sociales durante el año, como clases de español, pintura, gimnasio, 
Bridge (juego de cartas), zumba o yoga. Celebramos el Día de la Constitución Danesa, así como 
actividades típicas y tradicionales danesas para Pascua y Navidad. Organizamos charlas informativas, 
exposiciones de arte y proyecciones de películas. Contamos con una biblioteca con más de 2.º000 
libros y películas. En el restaurante, abierto al público, se puede disfrutar de los platos típicos daneses. 
La Peña de Dinamarca se reúne en nuestras instalaciones.

Club Danés
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Vamos cogiendo el compás que 
nos arrancamos por fandangos o 
bulerías. Y es que aquí se le da 
a todos los palos. La escuela fl a-
menca de la Peña Unión del Can-
te inicia el quinto curso de guita-
rra y cante. Las clases comienzan 
con más alumnos, ya superan la 
treintena. Tienen diferentes ni-
veles pero todos avanzan a buen 
ritmo. Así lo confi rma el profesor 
de guitarra, José Antonio Ro-
jas,  quien explica que “aquí to-
dos van aprendiendo unos de los 
otros porque las clases las damos 
en grupo y nos vamos detenien-
do alumno por alumno. De esta 
manera, todos aprendemos de 
todos aunque tengan diferentes 
niveles”, señala.

Junto a Rojas, José García ‘El 
Petro’ se encarga de las clases 
de cante. Entre los dos dirigen 
estas clases en las que, aseguran, 
se han creado unos vínculos es-

peciales. “Somos más que profe-
sores y alumnos o compañeros, 
somos como familia y estamos 
muy contentos de que este año 
seamos 33 o 34, no damos abasto, 
pero estamos encantados”, apun-
ta García.

La reanudación de estas clases 
llega con ganas. Así lo manifi es-
tan los alumnos, que hablan muy 
bien de sus profesores. Federico 
López destaca que tienen mucha 
paciencia ya que, a veces, “habla-
mos más de la cuenta en las cla-
ses. Son dos fenómenos, nos en-
señan mucho. Ya teníamos ganas 
de que empezara el ‘cole’”. Otra 
alumna, Toñi Domínguez, afi r-
ma que, “llego con muchas ganas 
porque esto es muy bonito, es un 
sentimiento”.

El nuevo curso se presenta 
con nuevos retos para el grupo 
de alumnos; el de Toñi, manejar 
mejor las alegrías, “se me va un 
poco su ritmo, pero eso lo domi-
no yo, ya verás como sí”, asegura.

“Aquí todos van aprendiendo unos de 
los otros porque las clases las damos 
en grupo y nos vamos deteniendo 
alumno por alumno”

JOSÉ ANTONIO ROJAS
Profesor de guitarra Escuela de Flamenco

“Somos más que profesores y alum-
nos o compañeros, somos como fami-
lia y estamos muy contentos de que 
este año seamos 33 o 34. No damos 
abasto, pero estamos encantados”

JOSÉ GARCÍA ‘EL PETRO’
Profesor de cante Escuela de Flamenco

“Somos más que profesores y alum-
nos o compañeros, somos como fami-
lia y estamos muy contentos de que 
este año seamos 33 o 34. No damos 
abasto, pero estamos encantados”

JOSÉ GARCÍA ‘EL PETRO’
Profesor de cante Escuela de Flamenco

vuelven las clases
de la Escuela de Flamenco

“Aquí todos van aprendiendo unos de 
los otros porque las clases las damos 
en grupo y nos vamos deteniendo 
alumno por alumno”

JOSÉ ANTONIO ROJAS
Profesor de guitarra Escuela de Flamenco

Fotos: J.M.Fernández.

B.Martín / Datos: J.M.Fernández

La Peña Unión del Cante pone en marcha 
este recurso educativo musical que cuenta 
este curso con más de 30 alumnos

Horarios e inscripciones
Las clases se imparten los lunes, 
de 20 a 22 horas. Todavía quedan 
plazas libres. Pueden inscribirse 
en la misma peña, situada en el La-
gar Don Elías, o en el teléfono 699 
399 323. Y si creen que esto es solo 
cosa de pocos, están equivocados, 
porque el artista nace y se hace, se-
gún apunta ‘El Petro’, “porque todo 
el mundo tiene que aprender, aun-
que te guste el fl amenco y se te dé 
bien, tienes que aprender los tiem-
pos, los compases de cada estilo, 
así que todo el que quiera puede 
aprender”.

Pues no lo duden, prueben y sa-
quen el duende que llevan dentro. 
El talento puede estar ahí.

Escuela

todos los lunes
de 20:00 a 22:00H
Sede peña unión del cante
lagar don elías (las LAgunas)

EscuelaEscuelaEscuela

todos los lunes
de Flamenco

MUSEOS

el cac mijas amplía
su colección permanente
J.C./B.M. El Centro de Arte 
Contemporáneo de Mijas (CAC) 
cuenta con una obra más en su 
exposición permanente. El pin-
tor madrileño Eduardo Delgado 
ha querido agradecer el trato que 
recibió de este centro expositi-
vo durante su última muestra, en 
la que se pudieron ver hasta 32 
cuadros de este artista, donando 
uno de sus trabajos. Delgado es 
un creador que huye del detalle 
para plasmar en sus telas paisajes 
semi-abstractos en los que utiliza 
el color como vehículo máximo de 

expresión para crear estampas con 
mucha fuerza. 

El artista señaló en el acto de 
entrega de la obra, el pasado jue-
ves 19 de septiembre, que “el CAC 
es un centro de referencia, con 
una luminosidad increíble y tiene 
en su colección a grandes artistas 
como Picasso y Dalí. Sentía que 
mi obra tenía que estar aquí”, apun-
tó. El pintor agradeció el trato reci-
bido por el personal del CAC en su 
exposición, que se inauguró el pa-
sado 10 de marzo y estuvo abierta 
al público hasta el 30 de mayo.

El presidente de la Fundación Remedios Medina, 
Javier Fructuoso, junto al pintor Eduardo Delgado 
con el cuadro que ha donado al CAC / B.Martín.
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Mijas quiere impulsar la fotogra-
fía y que el municipio se con-
vierta en un referente cultural 
de este sector. La celebración 
de eventos como Photofestival, 
donde se dan cita expertos fotó-
grafos, o el maratón fotográfi co 
Villa de Mijas, que reúne cada 
año a unas 200 personas, han 
marcado esta decisión. 

La edil de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE), anunció el pa-
sado lunes 16 de septiembre cuál 
será la línea a seguir por el de-
partamento de cara al próximo 
año. “Nuestro municipio lleva 
ya años apostando por esta dis-
ciplina con eventos que se han 
consolidado a lo largo de los 
años, es por ello que queremos 
seguir esta línea de trabajo para 
hacer de nuestra ciudad todo un 
referente del mundo de la fo-
tografía”, aseguró la concejala, 
que también destacó que “este 
tipo de eventos como el mara-
tón fotográfi co o la celebración 

del Photofestival sumado a los 
talleres y demás iniciativas pro-
movidas por el área, suponen, 
sin duda, un gran atractivo para 
profesionales y afi cionados de 
todos los rincones de España”. 

Así, el coordinador de Cultu-
ra, Francisco Gutiérrez, avanzó 
la realización de un nuevo curso 
de fotografía. “En esta ocasión, el 
taller se centrará en la fotografía 
urbana y será totalmente gratui-
to”, explicó Gutiérrez. Las playas 
ya están agotadas, ya que el pla-
zo de inscripción se abrió el día 
17. Aún así, el área ha creado una 

Nuria Luque / Datos: Beatriz Martín

LOS SECRETOS

C.Luque. La asociación de fotogra-
fía Nuevo Enfoque Mijas organizó el 
pasado sábado 14 un curso de foto-
grafía de arquitectura. Una actividad 
subvencionada por el Ayuntamien-
to a través del área de Participación 
Ciudadana. El curso fue intensivo 
y como ponente contó con la pre-
sencia de Pablo Asenjo, fotógrafo y 
profesor de esta disciplina.

La intensa jornada tuvo en su pro-
grama una charla teórica, una salida 
fotográfi ca y fi nalizó con el poste-

rior revelado digital. 
El ponente es un reconocido fo-

tógrafo malagueño, fotoperiodista, 
que imparte cursos y talleres en una 
escuela del sector en Málaga. Tam-
bién ejerce de forma profesional, y 
ha sido profesor en la Universidad 
de Málaga. Asenjo fi nalizó el curso 
con consejos, trucos y modos rá-
pidos de realizar el revelado digital 
con cámara raw, una de las partes 
más interesantes del curso, según 
los propios alumnos. 

ADEMÁS

“Este tipo de fotografía es muy com-
pleja, ya que se intenta plasmar un 
espacio tridimensional en dos di-
mensiones. Aquí nos falta siempre la 
profundidad, y de ahí la complejidad 
de captar un volumen, exterior o in-
terior, y plasmarlo”

PABLO ASENJO
Profesor

“Estoy muy contenta, es muy difícil en-
trar en estos cursos porque están muy 
solicitados. La calidad es buenísima, es 
muy ameno, me ha gustado mucho”

ISA TORRES
Participante

“Este es el primer taller que celebramos 
este año y estamos muy satisfechos 
porque es muy completo”

MARÍA MÁRQUEZ
Presidenta Nuevo Enfoque Mijascon nuevo enfoque

Fotos: L.Benavides.

talleres y demás iniciativas pro-
movidas por el área, suponen, 

el área de cultura
apuesta por la  fotografía

lista de espera por si en el últi-
mo momento se quedara alguna 
plaza libre.

La actividad se desarrollará 
los días 28 y 29 de septiembre. 
El sábado 28, de 16 a 21 horas, 
será la primera clase, y el do-
mingo 29, de 10 a 13 horas será 
el segundo y último día. Impar-
tirá el taller el fotógrafo Jeró-
nimo Alba, quien avanzó que 
los alumnos “saldrán al exterior 
para hacer una parte prácti-

del Photofestival sumado a los del Photofestival sumado a los 

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, junto al 
coordinador del área Francisco Gutiérrez y el 
fotógrafo Jerónimo Alba / B.Martín

28 y 29 de septiembre
casa museo
mijas pueblo

Curso de
fotografía
urbana

Los días 28 y 29 de septiembre la Casa Museo 
acoge un taller fotográfi co de Jerónimo Alba 

de la fotografía arquitectónica

Curso deCurso deCurso deCurso deCurso delista de espera por si en el últi-
mo momento se quedara alguna 

La actividad se desarrollará 
los días 28 y 29 de septiembre. 

Algunos de los trabajos del 
profesional que impartirá este 
taller / Jerónimo Alba.

ca, en cuanto a la parte teórica, 
explicaremos desde cómo nos 
afecta la legalidad vigente, la éti-
ca en la fotografía urbana, el en-
foque, el ISO y nos moveremos 
por diferentes espacios de Mijas 
Pueblo”. 

agotado



“Todavía nos quedan muchas causas 
solidarias a las que queremos ayu-
dar y hoy brindamos no por 20 años 
más, sino porque sean muchos años 
más”. Así se expresó el fundador de 
la Fundación CLC World, Roy Pei-
res, durante el discurso que ofreció 
el pasado día 13 en la gala del XX 
aniversario de la fundación. Fue una 
celebración de muchas emociones. 
Asistieron en torno a 200 personas, 
entre ellas representantes de mu-
chas asociaciones de la provincia y 
de Mijas, en concreto, que en estos 
años han recibido la ayuda de CLC 
World. Además de autoridades, me-
dios de comunicación, patrocinado-
res, socios, embajadores y volunta-
rios. Estos últimos, los voluntarios, 
la mayoría los propios empleados 
de la empresa, son el “alma” de este 
gran proyecto, “los imprescindi-

bles”, comentó el presidente, Juan 
Miguel Marcos, quien se mostró 
“orgulloso” de la amplia trayectoria 
de la fundación. En sus 20 años de 
andadura, CLC World, antes Funda-
ción Sonrisa, ha destinado más de 2 
millones de euros a diferentes cau-
sas. Su proyecto estrella fue el Cen-
tro Adimi, a cuya construcción se 
dedicaron 1,6 millones de euros, re-
cordó Marcos. Pero en este tiempo 
las ayudas tanto económicas como 
materiales han ido destinadas a in-
fi nidad de colectivos y particulares. 

En la gala los asistentes hablaron 
de CLC World como un ejemplo a se-
guir. Como empresa turística, tiene 
35 años de vida y da empleo entre la 
Costa del Sol y Tenerife a unas 1.500 
personas, y como fundación, son ya 
20 años de andadura “dando grandes 
pasos con el único objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de los que más 
lo necesitan”, concluyó Marcos.

Micaela Fernández

En torno a 200 personas celebraron los 20 años 
de trayectoria de la Fundación CLC World. Fue 
una emotiva gala a la que asistieron colectivos, 
autoridades, patrocinadores, socios y voluntarios

“Es un orgullo celebrar nuestros 35 años 
como empresa y 20 años de la fundación. 
Gracias a los empleados que siempre 
están ahí. Queremos seguir ayudando no 
solo 20 años más sino muchos años más”

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

“Desde que me dijeron de formar parte 
de la fundación no podía decir que no, 
esto es algo de lo que uno se siente muy 
orgulloso de participar. Son tantos los pro-
yectos y tanta la ayuda en estos años...”

JUAN MIGUEL MARCOS
Presidente Fundación CLC World

“Quiero tener palabras de agradecimien-
to para la empresa y la Fundación CLC 
World, porque siempre se han volcado 
con los colectivos de Mijas y con todas 
las personas que se lo han pedido” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

A la gala del XX Aniversario de la Fundación CLC World asistieron autoridades del 
Ayuntamiento de Mijas, la Diputación Provincial y la Delegación de Turismo de la Junta

OPINIONES

“CLC World es un ejemplo de empresa 
dentro de nuestro tejido industrial y 
turístico, genera más de 800 puestos 
de trabajo y, sobre todo, destaca su 
responsabilidad social corporativa”

JUAN CARLOS MALDONADO
Primer Tte. Alcalde Ayto.- Vicepte. Diputación

“Quiero dar mi enhorabuena a la gran 
familia de CLC World por esa gran labor 
que llevan a cabo no solo en Mijas sino 
en toda la Costa del Sol y la provincia. Es 
un orgullo tener empresas así en Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ 
Delegada Turismo en Málaga J.A. 

“Como empresa CLC World es un ejem-
plo a seguir. En su momento nos dieron 
dinero para abrir el Centro Adimi, pero 
siguen colaborando con nosotros y nos 
sentimos muy queridos y apoyados”

CRISTÓBAL MORENO
Pte. Asociación Adimi

“La verdad es que CLC World ha ayu-
dado muchísimo a nuestra asociación 
y seguirá colaborando y estamos muy 
agradecidos. De hecho ya para octubre 
hay muchas actividades programadas”

PAULA CASAS
Pta. AECC Mijas Costa-Fuengirola

“Desde hace 14 años todas las navida-
des servimos 2.500 menús a familias 
necesitadas y CLC colabora con noso-
tros, nos dan un empujoncito, hay que 
ser agradecidos y por eso estamos aquí”

ANTONIO MELÉNDEZ
Asoc. Ángeles Malagueños de la Noche

“Ayudamos en todo lo que podemos a 
una gran cantidad de personas diferen-
tes, con todo tipo de difi cultades, para 
que esas personas tengan una calidad 
de vida tal y como se merecen”

MIRIAM PALAZÓN
Voluntaria Fundación CLC World y empleada

La
celebra de solidaridad

comprometidos

“Todavía hay muchas causas soli-
darias a las que queremos ayudar.  
Hoy brindo por muchos años más”

ROY PEIRES
Fundador Fundación CLC World

La Fundación CLC World invitó a representantes de muchos de los colectivos que en estos años han recibido alguna ayuda para 
celebrar con ellos su vigésimo aniversario. Entre otros, asistieron miembros de AFAM, Afesol, AFA, AECC, Apaffer o  Adimi. 

XX Aniversario Fundación CLC World

Fotos / Laura Benavides.

A la dcha., el pte. de la fundación y el alcalde 
de Mijas brindando por el aniversario / L.B.

con los más desfavorecidos...
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Jorge Coronado

Fue una noche fría y tenebrosa. 
El 5 de febrero de 1810, supera-
dos por las tropas napoleónicas 
que asediaban la capital, los su-
pervivientes del regimiento de 
Infantería de Málaga se replega-
ron hasta nuestro municipio por 
el antiguo camino de Churria-
na. Allí, alertaron a los vecinos 
de que los franceses invadirían 
la villa en pocos días. Un inte-
resante episodio histórico que 
por undécimo año recreó la 
Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831 el pasado sába-
do 14 de septiembre frente a la 
Casa Museo, que en la época era 
el antiguo ayuntamiento. Los 
miembros del colectivo dieron 
vida a los soldados malagueños, 
a los vecinos de Mijas y al alcal-
de de la villa en 1810, que alertó 

a los mijeños de la situación en 
un bando leído desde el balcón 
consistorial.

Este año, además, se recordó 
la fi gura de los 94 voluntarios 
del pueblo que se sumaron a las 
tropas malagueñas meses antes 
de la ocupación y combatieron 
a los franceses. Muchos de ellos 
perdieron la vida en Ocaña, en 
Toledo, en una sangrienta batalla 
en la que perecieron dos tercios 
de los regimientos españoles. 

Tras la representación de la 
alerta, la programación de acti-
vidades prevista continuó en la 
plaza de la Constitución, hasta 
donde se desplazó el público y 
donde se preparó un espectácu-
lo fl amenco del bailaor Víctor 
Rojas y un recital de poesía del 
rapsoda Enrique Parapar, que 
también dio vida al regidor mi-
jeño de principios del siglo XIX.

“La asociación lleva desde 2003 rea-
lizando la recreación del desembarco 
de Torrijos en La Cala. Esta actividad, 
que se llama ‘Alerta Mijas’, la hace-
mos desde hace once años”

ESTEBAN ALCÁNTARA
 Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

“Sirve para recordar la importan-
cia que tuvo Mijas en la guerra de 
la Independencia y a los 94 mijeños 
voluntarios que se integraron en la 
infantería de Málaga”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

“Hemos subido a Mijas Pueblo a 
ver la recreación y ha estado muy 
bien. Me parece una actividad muy 
interesante”

MARÍA ZARRÉ
Visitante

mijas, un pueblo unido
frente a las tropas de Napoleon
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frente a las tropas de Napoleon

,

MARÍA ZARRÉ
Visitante

“Sirve para recordar la importan-
cia que tuvo Mijas en la guerra de 
la Independencia y a los 94 mijeños 
voluntarios que se integraron en la 
infantería de Málaga”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

EN LAS FOTOS: 1. La edil de Cultu-
ra, Verónica Ensberg, y los concejales 
Nicolás Cruz y Natalia Martínez junto 
a los participantes de la recreación. 2. 
Espectáculo fl amenco de Víctor Rojas. 
3. El poeta Enrique Parapar interpretó 
al alcalde de la villa en 1810. 4. El burro 
Pepe fue otro de los protagonistas de 
la recreación. 5 y 6. Tropas españolas 
entrando a Mijas 7. Mucho público dis-
frutó de la actividad.

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

“Es una manera de rescatar la his-
toria de España y poner en valor la 
valentía de los pueblos que lucharon 
por la libertad y contra la opresión de 
los franceses”

LOIDA CASTRO
 Asociación Histórico-Cultural Torrijos 1831

 La Asociación Torrijos 1831 organizó la XI recreación histórica 
de la alerta a Mijas de la llegada de los soldados franceses

Fotos: Laura Benavides.
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“Es un éxito por el número de 
participantes y porque, además, la 
gente se lo está pasando genial y 
seguro que el año que viene tene-
mos más participantes”, apostilló.

Este torneo 3x3 tiene un mar-
cado carácter familiar y promo-
cional. El objetivo no es otro que 
acercar este deporte a todo el 

mundo y pasarlo bien, jugando 
con amigos o compañeros de club 
en un ambiente distendido. Estos 
factores lo convierten en su mayor 
atractivo.  “Es muy divertida esta 
modalidad, que es muy dinámi-
ca, que da mucho juego, y con los 
compañeros nos lo hemos pasado 
muy bien, que de eso se trata”, de-

claró Ruiz, que formó equipo con 
el también concejal del Ayunta-
miento José Carlos Martín (C’s). 

Los jugadores agradecieron a 
la organización la celebración de 
este tipo de torneos. “Nosotros 
hemos venido en anteriores oca-
siones a este 3x3, ya hemos ga-
nado más de uno y nos sentimos 

bastante cómodos. Está muy bien 
organizado”, declaró Carlos Ga-
llego, uno de los participantes. 

Este torneo forma parte del 
circuito de baloncesto 3x3 de la 
Diputación Provincial de Málaga, 
en el que los ganadores van a for-
mar parte de la fi nal provincial del 
próximo 28 de septiembre. 

El área de Deportes del Ayunta-
miento de Mijas, en colaboración 
con la Federación Andaluza y la 
Diputación de Málaga, organizó 
este pasado fi n de semana una 
nueva edición del Torneo de Ba-
loncesto 3x3 en nuestra localidad. 

Un campeonato de corte ca-
llejero pero que, por motivos 
climatológicos, tuvo que trasla-
darse del parque María Zambra-
no hasta las pistas cubiertas de 
la Ciudad Deportiva Regino Her-
nández. En cualquier caso, este 
hecho no restó participación, 
es más, se superó el número de 
inscritos de anteriores ediciones. 
“Ha sido un torneo muy positivo 
porque tenemos casi 150 inscri-
tos, aumentamos el número del 
año pasado con 40 equipos. Ha 
tenido mucho éxito con jugado-
res de todas las edades y con la 
novedad de la categoría +45”, de-
claró el concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s). En la misma línea se 
expresó el coordinador del tor-
neo de la Federación Andaluza de 
Baloncesto, Álvaro Fernández. 

Deportes22

Participaron alrededor de 150 jugadores, repartidos en 40 equipos

Éxito de participación en el 
Torneo 3x3 Vi� a de Mijas

Jacobo Perea | Fotos: A. Costa

Ambiente extraordinario en este torneo de baloncesto 3x3 celebrado en la Ciudad Deportiva de Las Lagunas el pasado sábado 14 de septiembre / A. Costa.

CLASIFICACIÓN
TORNEO BALONCESTO 3X3

+45 LOS NARANJITOS

AB M MEN IN BLACK

AB F LUBINAS TEAM

CD M GUACAMOLES

CD F POLLO PIZZA

INF M OTAPUS

INF F FIRULAIS

MIN M SCARIOLOS A TOPE

MINI F SIN NOMBRE

PMINI  M FANTÁSTICOS



Esta temporada el Club Footgolf 
Cerrado del Águila ha impulsado 
la creación de la primera Liga Pro 
Evolution, en la que tienen cabida 
un total de nueve equipos. Se trata 
de un proyecto que ayudará a dar 
difusión a este deporte que cuenta 
cada vez con más seguidores. “Es-

tamos muy contentos y orgullosos 
del éxito de participación en esta 
competición, que ha sido práctica-
mente de amigos, de gente del mu-
nicipio… Ya el año pasado el área 
de Deportes de Mijas promocionó 
unas clases gratuitas durante agos-
to y septiembre y, ahora, estamos 
recogiendo el fruto de ese trabajo 
realizado en años anteriores”, apun-
tó Juan Antonio Montes, miembro 
de la organización de la liga. 

Casi 60 jugadores se han suma-
do a esta liga, que contará con un 
total de cuatro jornadas. “Cada 
equipo ha hecho una selección de 

Jacobo Perea | Fotos: A. Costa

El torneo, organizado por el Club Cerrado del Águila de 
Footgolf, cuenta con cuatro jornadas y nueve equipos

La Liga Pro Evolution, en juego

J.P. Más de 120 jugadores se ins-
cribieron en la segunda edición 
de este torneo benéfi co de pádel 
organizado por Duchenne Espa-
ña, en colaboración con las áreas 
de Deportes y Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Mijas, 
y celebrado entre el 13 y el 15 de 
septiembre en el Club Raquetas 
de Mijas. El objetivo no es otro 
que recaudar fondos para lu-
char contra la distrofi a muscular 
infantil. El año pasado con esta 

Gran apoyo a la lucha contra 
la distrofi a muscular infantil

PÁDEL
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entre seis y siete jugadores, aun-
que en la clasifi cación solo pun-
tuarán los tres mejores de cada 
equipo”. Así explicó Montes el 
sistema de puntuación de la com-
petición. Por su parte, Kiko Par-
do, que también forma parte de la 
organización, se mostró sorpren-
dido por la respuesta que ha teni-
do la primera jornada. “Han veni-
do jugadores incluso de Madrid, 
Granada, Sevilla y Cádiz, además 
de los que son de la zona. Esta-

mos muy agradecidos”, afi rmó. 
Los jugadores, encantados con la 
nueva competición, como apuntó 
Ronan Fowley. “Es fantástico, es 
la primera vez que juego aquí con 
personas de diferentes nacionali-
dades y lo estoy disfrutando mu-
cho. Antes jugaba al fútbol y esta 
combinación con el golf es fantás-
tica”, aseguró. El resto de jornadas 
de esta Liga Pro Evolution se juga-
rán el 29 de septiembre, y los días 
13 y 27 de octubre. 

El Cerrado del Águila acogerá las cuatro jornadas de competición / A.Costa.

se disputarán el 29 de 
septiembre y los días

13 y 27 de octubre

Las jornadas

Raquetas de Mijas alberga la segunda edición de un torneo a 
benefi cio de Duchenne España, con una alta participación

torneo para todas las edades

iniciativa la asociación recaudó 
unos 6.000 euros. “Con este tor-
neo, queremos recaudar fondos 
para la investigación de esta en-
fermedad rara, que a día de hoy 
no tiene cura. Duchenne es una 

enfermedad que se diagnostica, 
sobre todo, en niños, que tiene 
una esperanza de vida corta, ya 
que con 10 años están en sillas 
de ruedas provocada por la dis-
trofi a muscular que les afecta 
desde muy pequeños”, apuntó la 
voluntaria de Duchenne España 
Alicia Macías. 

Por su parte el concejal de 
Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE), que destacó la 
labor del voluntariado, declaró 

que “se trata de una asociación 
que está colaborando para inves-
tigar sobre esta enfermedad rara 
y mejorar la calidad de vida de 
quienes la padecen y la idea des-
de Servicios Sociales es colabo-
rar con ellos para avanzar en la 
investigación de la enfermedad”, 
de la que al año se diagnostican 
20.000 nuevos casos. 

En lo estrictamente deportivo, 
el torneo dio cabida a las cate-
gorías de 2ª a 5ª masculina y fe-
menina, mixto A, B y C, y sub 12. 
“Estamos muy contentos por la 
alta participación y el apoyo reci-
bido por los jugadores de Mijas, 

Fuengirola y de otras poblacio-
nes de Málaga, que han decidido 
participar en este evento solida-
rio”, destacó la portavoz del club 
deportivo, Mar Cascone. 

Una vez concluida la compe-
tición, la organización procedió 
a la entrega de premios a los 
ganadores y subcampeones del 
torneo, que además del trofeo 
recibieron regalos de los patro-
cinadores. Al margen del torneo, 
también se organizaron activida-
des extradeportivas para animar 
el ambiente en las instalaciones 
deportivas como una batukada 
del grupo Malakatum.

recaudados en el torneo 
por la ONG se destinarán

a la investigación

Los fondos

La competición se disputó del 13 al 15 de septiembre / A.Costa.

Musso y Soto, ganadores del torneo en 2ª categoría masculina / A.C.

Fotos: A.Costa.



La directiva del CD Cala de Mijas 
organizó los pasados días 13 y 14 de 
septiembre la primera edición del 
Torneo de Presentación del fútbol 
formativo, que este año represen-
tará al cuadro rojillo en las diferen-
tes categorías provinciales. Para 
ello programó dos jornadas de 
competición en las que los equipos 
de cantera tuvieron como rivales  a 
equipos de Málaga (Marbella CF, 
CD Mijas, Málaga, CPM-Las Lagu-
nas, Candor CF y CD Tiro Pichón). 
Este tipo de competiciones sirven 
para poner a punto a las diferentes 
plantillas antes del estreno liguero.
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Texto: Jacobo Perea
Fotos: A. Funes | Antonio Asencio

RESULTADOS TORNEO

BABY-CPM LAS LAGUNAS (1-3)

PREBENJAMÍN A - CMPL (2-1)

PREBJ B - MARBELLA FC (0-4)

BENJAMÍN A - TIRO PICHÓN (3-0)

BENJAMÍN B - MARBELLA FC (0-5)

ALEVÍN A - MÁLAGA CF (3-0)

ALEVÍN B - TIRO PICHÓN (1-7)

ALEVÍN C- MARBELLA FC (1-4)

ALEVÍN D - MARBELLA FC (0-4)

CADETE - CANDOR CF (3-1)

JUVENIL - CD MIJAS (2-3)

Benjamín A.

Benjamín B. Cadete.

Alevín A. Prebenjamín A.

Infantil.

El edil de Deportes, Andrés Ruiz.

Sénior.

Un torneo para tomarle el pulso  
a la nueva temporada
El CD Cala de Mijas organiza el I Torneo de 
Presentación dirigido a los equipos de cantera, 
que en breve comenzarán sus respectivas ligas



La pasada semana se disputó la 
XXV edición del  Torneo  de Te-
nis de Veteranos ITF Memorial 
Lew Hoad en las instalaciones 
que llevan su nombre. Por este 
campeonato han pasado más de 
80 jugadores procedentes de va-
rios continentes, entre el 8 y el 
13 de septiembre, para jugar este 
torneo de grado 2 dentro de la 
ITF. “Son muchos jugadores ins-
critos, hay que tener en cuenta 
que el ITF valora la posición de 
cada jugador y esto hace que los 
jugadores vengan a este torneo 
porque así consiguen puntos a ni-
vel internacional”, apuntó la pro-
pietaria del Lew Hoad, Carmen 
Segura, que afi rmó que para su 
club “es muy importante que ju-
gadores de otros países vengan a 
disputar este torneo”. 

Desde la dirección del torneo, 
cuya responsabilidad recae en 
Vicente Pavón, organizaron dos 
campeonatos: uno para tenistas fe-
derados que forman parte de la fe-
deración internacional y otro para 
socios del club mijeño. “Todos los 
partidos han salido muy bien, nos 
hemos salvado de la lluvia y todo 

Más de 80 jugadores de todo el mundo en el  
XXV torneo ITF en memoria de Lew Hoad
Los jugadores veteranos federados han estado divididos en categorías 
de edad. Los socios del club también han disputado un torneo social 

Del 20 al 26 de septiembre de 2019 25Deportes
Mijas Semanal

J. Perea / B. Martín / N. Luque
Fotos: B. Martín / N. Luque

GANADORES TORNEO

ITF INDIVIDUAL

BREND MUELLER (MS75)

HANS-PETER BALKE (MS70)

DENNIS SMITH (MS65)

JAMAL SKALLI (MS60)

TONY DAVISON (MS55)

MARC THOMAS MUELLER (MS45)

RON RONRING (MS40)

JILL VAUGHAN (WS70)

ANNE LEY (WS60)

MARÍA ÁNGELES ASENSIO (WS45)

ITF DOBLES

A. COCKMAN + D. SMITH (MD65)

T. DAVINSON + M. STAPLETON (MD45)

CONSOLACIÓN ITF

PAUL JONHSON

TORNEO SOCIAL

SMITH-LESLIE (DOBLES MIXTO)

C. SEGURA + M. ROBERTS (WD)

N. FLEMIG + T. CATTON (MD)

el mundo ha terminado muy con-
tento con la celebración de este 
memorial”, valoró Pavón. 

El viernes 13 se disputaron las 
fi nales de este torneo y también se 
llevó a cabo la clausura con la en-
trega de premios en el restaurante 

del complejo deportivo. La valora-
ción que hacen los participantes 
de este torneo es excelente.

“Aunque ya me habían invitado a 
participar en este torneo en ante-
riores ocasiones, esta es la primera 
vez que participo y ha sido todo 

muy grato tanto por el ambiente, 
como por el nivel de tenis que hay, 
ya sea en individuales o dobles. Ha 
sido una experiencia increíble”, 
aseguró la ganadora en la catego-
ría WS45, Mari Ángeles Asensio. 

Desde Canadá, Violeta Boca-

negra también se sumó a esta 
competición. “He participado 
por primera vez en este torneo y 
me ha parecido una experiencia 
increíble. Todo el mundo nos ha 
recibido con mucho cariño y mu-
cha alegría”, apostilló.

Por su parte, otro de los ju-
gadores del torneo, Manuel A. 
Cortés, animó a que en próximas 
ediciones haya más representa-
ción española. “Este año hemos 
tenido un poco de mala suerte y 
nos hemos quedado con las ga-
nas de haber cogido algún trofeo, 
no ha podido ser”, lamentó.

También cabe destacar la cola-
boración con este Memorial Lew 
Hoad de la Fundación Cudeca, el 
Chiringuito La Familia, Fuente 
Liviana y Wilson.

El torneo ITF ha tenido una alta participación.

BALONCESTO

Abierto el plazo de inscripción para 
la VIII Liga Municipal Bar Repipi
J.P. El área de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, a través 
del coordinador de la Liga de 
Baloncesto, Joaquín Doblas, ha 
informado de que ya está abier-
to el plazo de inscripción para 
la que será la octava entrega de 
este campeonato de categoría 
sénior amateur, que se disputará 
entre los pabellones de La Cala 
y Las Lagunas, cuyo inicio está 
previsto en la segunda quincena 

del mes de octubre. Se trata de la 
única liga de estas características 
en toda la provincia, que en su 
última edición contó con la pre-
sencia de más de 120 jugadores, 
repartidos entre los diez equipos 
que la disputaron. 

Esta competición se juega 
martes, miércoles y jueves, a par-
tir de las 21:30 horas. Durante la 
temporada los equipos disputa-
rán la Liga Regular, incluidos los 

play-off por el título, la Copa de 
la Liga (febrero), y la Mijas Cup 
Summer, en el tramo fi nal de la 
temporada, junto a fi nalistas de la 
liga de Marbella.

Inscripciones
Para formalizar la inscripción  a 
esta liga patrocinada por Bar Re-
pipi, los equipos interesados en 
participar deben ponerse en con-
tacto con el coordinador a través 
del teléfono 670 963 135 o bien 
mediante correo electrónico (jo-
doblas43@ya.com) antes del 30 
de septiembre. La liga municipal de baloncesto alcanza su octava edición.



La historia de Fabiola Muñoz es 
la historia de una luchadora nata. 
Hace dos años vio cómo su sueño 
de lograr el Campeonato de Espa-
ña se truncó por una caída que le 
fracturó una vértebra y que casi la 
deja en silla de ruedas, justo una 
semana antes de la disputa del 
Nacional, cuando llevaba toda la 
temporada preparándose para lo-

La ciclista mijeña del Semar CC 
se alza con el título nacional en el 
X Maratón Sierra de Cazorla, en la 
categoría Máster B 40 femenino, 
con un tiempo de 05:00:13
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# CLASIFICACIÓN

3ª ANA FERNÁNDEZ (SUB 10)

1ª NOA AGUILERA (SUB 14)

17ª BLANCA VELILLA (SN F)

28º ANTONIO VALLE (MST A)

10º JUAN M. CAMPAÑA (MST B)

21º JOSÉ M. FERNÁNDEZ (MST B)

39º MANUEL MORALES (MST B)

50º JESÚS F. AGUILERA (MST B)

21º ÁNGEL VELILLA (MST C)

J.P. El CA Mijas participó el pa-
sado domingo 15 de septiembre 
en la carrera popular Feria de San 
Miguel, donde tomaron parte un 
centenar de corredores de todas 
las categorías. Cabe destacar el 
primer puesto de Noa Aguilera 
en la categoría sub 14 y el tercer 
puesto de Ana Fernández, en 
sub 10. Este tipo de competicio-
nes les sirve a los atletas del club 
mijeño para ir cogiendo la forma 
en este inicio de temporada. 

Fabiola Muñoz,
campeona de 
España de BTT

grar el asalto al título. Algún mé-
dico, incluso, le llegó a decir que 
se olvidara de la bici, pero ella no 
quiso escuchar y a los pocos días, 
aún convaleciente, ya empezó a 
ejercitarse con la mente puesta en 
ese sueño, que se vio cumplido el 
pasado 8 de septiembre en la Sie-
rra de Cazorla. 

“Cuando llegué a meta no sabía 
que había ganado. Lo primero que 
hice fue ir a la ambulancia para 
que me curaran las heridas de 
una caída que había sufrido. Me 
pusieron siete puntos en el codo 
y me curaron todas las rozaduras.  
Fue el speaker de la prueba quien 
vino a la ambulancia a decirme 
que era la campeona de España”, 

relata Muñoz, que se acor-
dó especialmente de su 

padre, que falleció a 
fi nales de mayo de 

este año, cuando 
estaba en lo más 
alto del podio: 
“De pequeña 
recuerdo que 
los dos íbamos 
a montar en 
bici. Me hu-

biera gusta-
do que me 

hub iese 
v i s t o , 
a u n q u e 

fuera en fotos, 
en ese podio”. 

También su 
pareja ha sido 
fundamental 
en este reto, 
ya que “se ha 
sacr i f i cado 

mucho para 
que fuera cam-

peona, me ha 
animado mucho du-

rante todo el año”, dice. 
Tras la victoria, hubo 

celebración, afi rma la 
ciclista del 

S e m a r , 

que para prepararse para correr 
las diferentes pruebas tiene que 
someterse a dietas muy estrictas 
durante la temporada y así poder 
afrontarlas con garantías: “Me he 
privado de muchas cosas, con una 
alimentación a rajatabla. Pero ese 
día me pegué un buen homenaje 
con una paletilla de cordero y un 
par de cervecitas (risas)”. 

Fabiola, que regenta una pelu-
quería en El Coto, tiene que inge-
niárselas para poder compatibi-
lizar su actividad profesional con 
su pasión por el ciclismo: “Es muy 
sacrifi cado porque mi negocio lo 
tengo abierto todo el día, pero ten-
go una empleada con la que estoy 
muy contenta. Nos organizamos 
un horario porque hay días que 
tengo que entrenar y nada más 
terminar tengo que irme a traba-
jar. Y aunque haya días que termi-
nes cansada del entreno, te tienes 
que sacrifi car porque tienes que ir 
al trabajo”. 

De la preparación de la ciclista 
mijeña se encarga Manuel Sola, 
que asegura que la ve en buenas 
condiciones para afrontar lo que 
resta de temporada. “Todos los 
fi nes de semana tengo ya compe-
tición. Empezando por la cronoes-
calada al Pico de Mijas de este fi n 
de semana, la Maratón de Álora, 
La Alpujarra Magna, o el Desafío 
del Buda de Vélez-Málaga”, apun-
ta Muñoz, a quien seguramente 
volveremos a ver subiéndose a 
algún podio en lo que queda de 
curso. 

Jacobo Perea

“Vino el speaker a la 
ambulancia a decirme 

que había ganado”

F. Muñoz:

de mi padre cuando subí 
al podio y de mi pareja, 

que me ha apoyado”

“Me acordé

ATLETISMO

CICLISMO

BALONCESTO

El CA Mijas, presente en 
la Feria de San Miguel en 
el inicio de la temporada

El provincial de carretera llega al municipio 
con la V Cronoescalada Villa de Mijas

Adonis organiza un torneo 3x3 a benefi cio de 
Antonio este sábado 21 en Las Lagunas

J.P. El parque Andalucía de Las Lagunas albergará este próximo sába-
do 21 de septiembre un torneo benéfi co organizado por Adonis para 
recaudar fondos para Antonio, un niño mijeño de 14 meses que pa-
dece una distrofi a muscular congénita, llamada miopatía de Ulrich. 
Todo lo recaudado con las inscripciones (2 euros) será destinado ín-
tegramente para fi nanciar sus terapias. A las 15:30 horas, los equipos 
interesados en participar podrán apuntarse a este torneo. 

J.P. Tras pasar por Canillas de Aceituno, Cártama, Rincón de la 
Victoria y Churriana, el Circuito Provincial de Carretera llega este 
sábado hasta nuestro municipio con la sexta prueba puntuable, en la 
que se darán cita los mejores ciclistas del panorama andaluz. La cro-
noescalada, organizada por el CD Ciclismo Mijas, será de cinco ki-
lómetros, que se contabilizarán desde la planta embotelladora hasta 
el repetidor. En total serán 952 metros a través de una pendiente 
media cercana al 10% de desnivel positivo medio. La prueba tendrá 
su salida al inicio del carril de la Ermitica Km 0; la llegada será al 
mismo carril, pero en su punto kilométrico 5. Comenzará a partir de 
las 10 de la mañana y en ella se darán cita todas las categorías de ca-
detes a máster 60. La carretera de subida al repetidor estará cortada 
al tráfi co de 8:30 a 13 horas.



27MijasComunicación

Radio Mijas presentó el martes 
17 uno de sus nuevos programas 
de cara a la próxima temporada, 
‘Flamenco de Papel’, que acerca-
rá este arte a todos los oyentes. El 
guitarrista Diego Morilla condu-
cirá este espacio, que pretende dar 
protagonismo a personajes que han 
difundido el cante jondo. Para ello, 
hará un recorrido por los libros, 
revistas y periódicos que, desde 
fi nales del siglo XIX, destacan el 
talento de estos artistas. 

“La idea es rescatar la vida y obra 
de personas que han quedado en el 
olvido o en el anonimato pero que 
han contribuido y colaborado para 
escribir la historia del fl amenco, 
destacando también obviamente 
a quienes han sido los pilares del 
fl amenco”, explicó el productor y 
presentador de este programa. 

A lo largo de las próximas se-

La emisora municipal estrenará su 
temporada con un nuevo programa 
escrito y dirigido por Diego Morilla

Flamenco de Papel
en radio mijas

Irene Pérez / Carmen Martín manas, los oyentes de Radio Mijas 
podrán conocer la trayectoria de 
artistas como El Chato de las Ven-
tas, Rita La Cantaora, Antonio 
Chacón o La Niña de los Peines a 
través de un formato novedoso, con 
la narración histórica de nuestra 
compañera Nuria Luque, los co-
mentarios del propio Diego y pie-
zas musicales de los protagonistas.

Según avanzó el coordinador de 
Radio Mijas, Cristóbal Martín de 
Haro, “el programa saldrá en an-
tena todos los viernes a mediodía, 
tras el espacio informativo de las 
14 horas, y los domingos, también 
a las dos de la tarde”, aunque no se 
descarta “emitirlo otro día en hora-
rio de mañana o de noche”. 

Este nuevo proyecto radiofó-
nico también ha sido aplaudido 
por los dos consejeros delegados 
de Mijas Comunicación, Nicolás 
Cruz (PSOE) y Andrés Ruiz (C’s). 
“Entendemos que el programa es 

una clara apuesta por la música, la 
cultura y nuestras principales ma-
nifestaciones sociales y culturales, 
dada la enorme afi ción que existe 
en Mijas al fl amenco. Hay que re-
cordar que en nuestro municipio 
tenemos tres peñas e innumera-
bles artistas dedicados al cante o 
al baile”, señaló Cruz. Por su parte, 
Ruiz dijo sentirse “muy orgulloso 
de la iniciativa de Mijas Comuni-
cación así como de la implicación 
y colaboración totalmente altruis-
ta de Diego Morilla, gran enten-
dedor de los diferentes palos del 
fl amenco”. 

Para promocionar este espacio, 

Flamenco de Papel es el nuevo programa de 
Radio Mijas escrito y dirigido por Diego Morilla.  

El viernes 27 se presentará  de forma oficial

REDES SOCIALES

LOS GANADORES

Angélica Blanco Madueño 
Premio: una cena para dos personas en el Restaurante La Alcazaba

Aurora Beatriz Laso García 
Premio: spa y almuerzo para dos en el Hotel La Cala Resort

Chari Cadenas Poley 
Premio: una noche para dos personas en habitación 

superior con desayuno en el Hotel TRH Mijas

“Me encanta participar en todo. 
Busqué el photocall varios días 
y no lo encontré hasta la noche 
del concierto de Marisol Bizco-
cho, que me hice la foto y me reí 
con los dos periodistas de Mijas 
Comunicación que aparecen de-
trás. Estoy muy contenta con el 
premio. Tengo ganas de echar el 
día en Mijas con mi marido y dis-
frutar de sus rincones”

“Me hice la foto para tener un 
recuerdo y me dijeron lo del con-
curso. Me pareció divertido, pero 
no pensé que me iba a tocar a mí. 
Me encanta el premio porque co-
nozco el Restaurante La Alcazaba 
y me gusta mucho el sitio. Es un 
premio muy bueno que comparti-
ré con mi hijo, con quien me hice 
la foto. Los dos tenemos premio”

“De los tres premios que había era 
el que más me gustaba. Además, 
había mirado el Hotel La Cala Re-
sort para ir al spa con mi pareja, 
por lo que ha sido toda una sorpre-
sa que me tocara. Me hice la foto el 
día del concierto de Marisol Bizco-
cho, que comimos enfrente del set 
de Mijas Comunicación y mi pareja 
me comentó lo del concurso”

C. Martín. El sorteo que Mijas 
Comunicación ha realizado en Fa-
cebook ya tiene ganadores: Chari 
Cadenas, Aurora Beatriz Laso 
y Angélica Blanco se han lleva-
do, respectivamente, una noche 
para dos personas y desayuno en 
el Hotel TRH Mijas; un spa y al-
muerzo para dos en el Hotel La 
Cala Resort y una cena para dos 
en el Restaurante La Alcazaba. El 
sorteo se realizó con Easypromos 
el pasado viernes 13, aunque fue el 
pasado jueves 19 cuando las agra-
ciadas recogieron el premio. Todas 
ellas participaron tras subir en el 
Facebook de Mijas Comunicación 
la fotografía que se hicieron con el 
photocall de la empresa durante la 
Feria de Mijas.

La empresa municipal entregó el 
pasado jueves 19 los premios a las 
agraciadas en sus instalaciones

El sorteo 
en Facebook 
de Mijas comunicación

el 27 de septiembre habrá un even-
to fl amenco en el Cortijo Don Elías, 
que contará con Paco Gil y Paco 
Lavado, al cante, y Diego Morilla, 
a la guitarra. La entrada a la pre-

sentación ofi cial de ‘Flamenco de 
Papel’ es libre y gratuita. Podrán 
escuchar la primera entrega de este 
programa el próximo viernes 4 de 
octubre. 

lagar don elías
VIERNES 27

A PARTIR DE LAS 21 HORAS
Con los cantaores 

PACO GIL y PACO LAVADO 
y DIEGO MORILLA a la guitarra

Entrada libre hasta completar aforo

ya tiene ganadores

Nicolás Cruz, Cristóbal Martín de 
Haro, Diego Morilla y Andrés Ruiz 

en Radio Mijas / Irene Pérez.

Flamenco de Papel es el nuevo programa de 
Radio Mijas escrito y dirigido por Diego Morilla.  

El viernes 27 se presentará  de forma oficial

Entrada libre hasta completar aforo

Aurora Beatriz Laso y Chari Cadenas, tras recoger su 
premio en los estudios de Mijas Comunicación / J.C.
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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 
de Antonio Sepúlveda y María 
Cabrera

Centro Cultural de La Cala 
Hasta el 23 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

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avenida Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa)
Calle San Rafael (Fuengirola)
Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
Calle Antonio Machado (Mijas Costa)
Calle Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

20/09/19
21/09/19 
22/09/19 
23/09/19 
24/09/19 
25/09/19 
26/09/19

Mijas Pueblo

La Cala De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

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

Del 23 al 29 de septiembre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 09 al 15 de septiembre de 2019

vertido de orines de perro en la vía pública, 1 por 
botellón y 3 por miccionar en la vía pública)

22 ACTAS LEY 4/15 (7 por estupe-
facientes, 2 por falta de respeto, 11 por alteración 
del orden y 2 por desobediencia)

9 ACTAS DE INTERVENCIÓN (7 por 
estupefacientes y 2 por otros)

17 DILIGENCIAS
6 DETENIDOS (1 por violencia de 
género, 1 por búsqueda y detención y 1 por 
quebrantamiento de condena y 3 por tentativa de 
sustracción de vehículo)

2 VEHÍCULOS RECUPERADOS
1 ACTAS URBANISMO
1 ACTAS PERRO POTENCIAL-
MENTE PELIGROSO

129 PERSONAS IDENTIFICA-
DAS
206 VEHÍCULOS IDENTIFICA-
DOS
399 ASUNTOS CECOM (Centro de 

Comunicaciones)

5 INFORMES INTERNOS
96 DENUNCIAS MUNICIPALES
12 DENUNCIAS DE TRÁFICO
37 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(19 por estacionar en carga y descarga, 7 por no 
obedecer una señal de restricción o prohibición,  2 
por estacionar delante de un vado, 3 por estacionar 
obstaculizando la circulación, 1 por estacionar más 
de 16 días en el mismo lugar, 1 por estacionar en 
reservado de minusválidos, 1 por accidente, 3 por 
Seguro Obligatorio.)

12 ACTAS INFRACCIÓN ORDE-
NANZAS
4 por basura, 1 por bozal, 2 por bando Feria, 1 por 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0322 C.Sv. Servicio de redacción de proyectos de infraestructuras, fase 1 
0249 C.Sm. Suministro de trofeos, medallas y otros objetos de premiación 
de las actividades deportivas
0197 C.O. Obras de asfaltado de viales de comunidades de propietarios
0338 C.Sv. Mixto de suministro y servicio de instalación de alumbrado 
ornamental de Navidad año 2019

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

02/10/2019

Servicios

viernes 20

no te pierdas
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

03/10/2019

SÁBADO 21
Exposición ‘Fotógrafos del sur’

Sede de Nuevo Enfoque, conjun-
to Residencial Los Olivos, bloque 
B, planta baja, El Coto

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

Exposición de pintura de Jeró-
nimo Alba y J.D. Dallet

Casa Museo. Inauguración a 
las 20 h
Hasta el 21 de octubre

Conferencia vida y cante. Juan 
de la Loma

Peña Unión del Cante, desde 
las 18 h
Con Sebastián Fuentes como con-
ferenciante, José García El Petro al 
cante y Carlos Haro a la guitarra

Noche fl amenca
Peña Flamenca del Sur, desde 

las 22 horas
Con Manuel Campos Romero al 
cante y Carlos Haro al toque

DÍA MUNDIAL 
DEL ALZHÉIMER

VIERNES 20/09
· 12 h. Jornada de convivencia y puer-
tas abiertas, en el centro Afam

SÁBADO 21/09
· 19 h. Inauguración de una exposi-
ción de manualidades del proyecto 
de atención a mujeres cuidadoras o 
excuidadoras. Casa Museo

DOMINGO 22/09
· 9 h. II Ruta Solidaria del Banco de la 
Memoria. Salida desde la Cantera de 
Los Arenales · 09:00 - 14:00 h

LUNES 23/09
· 17 h. Charla informativa a cargo de 
la neuropsicóloga Sonia Buil. Asoc. de 
Mujeres Mijitas  · 17:00 h

V I E R N E S 
20/09
· 9 h. Mesas 
informativas 
y petitorias 
en diferentes 
puntos de Mijas y Fuengirola

MIÉRCOLES 25

Día del Turista
Plaza Virgen de la Peña

12:00 h. Cuadro fl amenco Jaleo
12:45 h. Entrega de premios Ruta 
de la Tapa
13:00 h. Espectáculo fl amenco
13:45 h. Degustación gratuita de 
paella
18:00 h. Espectáculo ecuestre (plaza 
de toros)

Día del Turista

07/10/2019
11/10/2019
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¡BÚSCANOS!
en el canal 38

Siempre contigo

DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE



Mijas 3.40 TV
CAMBIA  DE CANAL
El llamado Segundo Dividendo 
Digital ya ha comenzado. Se trata 
de un proceso que no implicará la 
aparición ni desaparición de cana-
les de televisión, sino su despla-
zamiento de frecuencia, como el 
caso de Mijas 3.40 TV, que pasará 
de estar en el canal 22 de la UHF 
(frecuencia 482 MHz) al canal 38 
(frecuencia 610 MHz). Este proce-
so, que se realizará en toda Europa, 
no conllevará que los televisores y 
descodifi cadores de TDT queden 
obsoletos, por lo que el usuario 
no tendrá que cambiarlos. Basta 
con resintonizar el receptor de te-
levisión o TDT para ver todos los 
canales. 

No obstante, en algunos edifi -
cios, los de mediano y gran tamaño 
que estén equipados con centrali-
tas programables o sistemas mono-
canales, respectivamente, tendrán 
que adaptar las instalaciones de 
recepción de la señal de televisión, 
debiendo para ello contactar con un 
instalador. Aquellas comunidades 
que lo requieran y no realicen las 
adaptaciones necesarias podrían 
dejar de ver algunos de los canales 
de televisión de los que disfrutan 
en la actualidad hasta que las lleven 
a cabo, como podría suceder con la 
televisión municipal de Mijas.

Cambio de frecuencia
Mijas Comunicación, a la que 
pertenece Mijas 3.40 TV, está ya 
trabajando en este cambio de fre-
cuencia, siendo a partir del próxi-
mo lunes 23 cuando los usuarios 
podrán sintonizar la televisión local 
en el canal 38. No obstante, la señal 
del canal 22 se mantendrá hasta el 
próximo 24 de octubre, pudiendo 
sintonizarse en ese periodo ambas 
frecuencias (simulcast) para faci-
litar al ciudadano su adaptación al 
Segundo Dividendo Digital.

Este proceso para liberar la 
banda de 700 MHz del espectro 
radioeléctrico también afecta a 
algunas televisiones públicas y 
privadas de ámbito nacional, que 
desde el pasado 18 de septiembre 
en 63 municipios de Málaga, entre 
ellos Mijas, están emitiendo en si-
mulcast en la actual frecuencia y 

Carmen Martín

Desde el 23 de 
septiembre se podrá ver 

Mijas 3.40 TV en el canal 38

El Dividendo Digital es el 
conjunto de frecuencias 
que quedaron disponibles 
por la migración de la tele-
visión analógica a la digital

EL DIVIDENDO 
DIGITAL

¿QUÉ ES?

?

La liberación del Primer Divi-
dendo Digital, entre los años 
2014 y 2015, permitió dejar 
libre la banda de 800 MHz 
para que pudiera ser utiliza-
da por nuevos servicios de 
banda ancha, principalmente 
telefonía móvil de cuarta ge-
neración (4G).

Se conoce como Segundo 
Dividendo Digital al conjun-
to de frecuencias entre 694 
y 790 MHz (banda de 700 
MHz) que hay que liberar –es 
decir, desocupar– antes del 
30 de junio de 2020 para que 
puedan ser utilizadas para el 
despliegue de servicios de 
5G, la nueva generación de 
tecnología móvil. Este pro-
ceso se va a realizar en toda 
Europa.

Primer Dividendo Digital

Segundo Dividendo Digital

En Mijas 3.40 TV no queremos que 
dejes de vernos, por eso te damos 
unas pautas orientativas y te expli-
camos paso a paso cómo resinto-
nizar los receptores de televisión o 
TDT con el mando a distancia.

El procedimiento puede variar según el 
modelo de receptor. 
Si tu receptor dispone de la opción de bús-
queda de nuevos canales, úsala para evi-
tar que se cambien los canales de orden.
Algunos televisores añaden de forma 
automática los nuevos canales que en-
cuentran al fi nal de la lista de canales. 
¡Compruébalo antes! 
Para más información, consulta el manual 
de instrucciones de tu receptor.
Si no sintonizas alguno de los canales y tu 
zona dispone de cobertura, es posible que 
sea necesario adaptar la antena colectiva. 

Toma nota:

BÚSCANOS 
EN EL CANAL 

38 
DE LA UHF

¿Y SI SIGO SIN VER 

MIJAS 3.40 TV  
Las viviendas individuales no necesitan hacer adaptación ni los edifi cios 
con amplifi cador de banda ancha, pero aquellos que estén equipados con 
centralitas programables o sistemas monocanales tendrán que adaptar 
las instalaciones de recepción de la señal de televisión, debiendo las 

comunidades de vecinos contactar con un instalador 

¡SINTONÍZANOS!

en la nueva. Para ver estos canales 
de la televisión digital terrestre en 
la nueva frecuencia, al igual que su-
cede con Mijas 3.40 TV, los ciuda-
danos tendrán que resintonizar sus 
receptores de televisión y, en caso 
de vivir en edifi cios de mediano y 
gran tamaño que estén equipados 
con centralitas programables o sis-
temas monocanales, adaptar sus 
instalaciones. Para estos últimos 
casos, en lo que afecta a televisio-
nes públicas y privadas de ámbito 
nacional, existen subvenciones del 
Gobierno que podrán solicitar las 
comunidades de vecinos.



Desde el lunes 23 de septiembre, la televisión municipal emitirá en el canal 38, 
manteniéndose el canal 22 hasta el 24 de octubre. Para ver Mijas 3.40 TV en el 
nuevo canal hay que resintonizar los receptores de televisión y, en algunos edifi cios, 
las comunidades de vecinos tendrán que adaptar las instalaciones 

ENCIENDE LA TELEVISIÓN, BÚSQUEDA AUTOMÁTICA

ESPERA A QUE FINALICE

YA PUEDES VER LOS CANALES

¿HAS COMETIDO UN ERROR?

APARECEN LAS OPCIONES

SELECCIONA INSTALACIÓN

BUSCA LOS CANALES

y en su caso también el receptor de 
TDT, y pulsa la tecla MENÚ del man-
do a distancia

Según el modelo de tu receptor 
dispondrás de nuevo de varias op-
ciones. Selecciona, con las fl echas, 
BÚSQUEDA AUTOMÁTICA o SIN-
TONIZAR NUEVOS y pulsa OK

Espera hasta que el receptor en-
cuentre todos los canales y te indi-
que que la búsqueda ha fi nalizado

Pulsa la tecla que indique la pantalla 
para salir (OK u otra) y comienza a 
ver los canales de la TDT

Si en algún momento seleccionas 
una opción equivocada no pasa 
nada. Vuelve para atrás

En la pantalla del televisor aparece-
rán distintas opciones según el mo-
delo de tu receptor

Desplázate por la pantalla utilizando 
los botones en forma de fl echa hasta 
situarse sobre la opción INSTALA-
CIÓN, también denominada CONFI-
GURACIÓN, y pulsa OK

Aparecerán nuevas opciones. Sitúa-
te con los botones en forma de fl e-
cha sobre la denominada BÚSQUE-
DA DE CANALES y pulsa OK 

1 5

6

7

8

2

3

4

MENÚ

MENÚ

BACK EXIT

OK

OK

Te explicamos cómo or-
denar los canales una vez 
que has resintonizado:

ORDENAR LOS 
CANALES

DA EL GOBIERNO

¿QUIERES

¿QUÉ AYUDAS

?

?

Enciende el televisor y, en 
su caso, también el receptor 
de TDT y pulsa MENÚ de tu 
mando a distancia

En la pantalla del televisor 
aparecerán distintas opcio-
nes según el modelo del re-
ceptor

Desplázate por la pantalla 
con las teclas en forma de 
fl echa hasta situarte sobre la 
opción ORDENAR CANALES 
u ORGANIZAR CANALES y 
pulsa OK

Aparecerán nuevas opcio-
nes. Sitúate con los botones 
en forma de fl echa sobre la 
denominada MODIFICAR o 
similar y pulsa OK

Se desplegarán nuevas op-
ciones. Selecciona, despla-
zándote con las fl echas, MO-
VER CANALES y pulsa OK

Saldrá en la pantalla la lista 
de todos los canales sinto-
nizados en el orden actual. 
Para cambiar de orden un 
determinado canal sitúate 
sobre él y pulsa OK
 
Una vez seleccionado el ca-
nal que quieres mover des-
plázate con las teclas en for-
ma de fl echa hasta alcanzar 
el lugar deseado y pulsa la 
tecla OK para confi rmar

TIPO DE INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN DE TV

AMPLIFICADOR DE BANDA ANCHA
INSTALADO EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

Y EDIFICIOS DE MENOR TAMAÑO
NO REQUIERE ADAPTACIÓN

AMPLIFICADORES MONOCANAL
INSTALADO EN EDIFICIOS DE GRAN TAMAÑO

DEBEN AÑADIRSE AMPLIFICADORES NUEVOS 
PARA CADA UNO DE LOS NUEVOS CANALES

CENTRALITA PROGRAMABLE
INSTALADO EN EDIFICIOS DE TAMAÑO MEDIO

LA CENTRALITA DEBE REPROGRAMARSE 
PARA AMPLIFICAR LOS NUEVOS CANALES

Se concederán subvenciones por valor de 145 millones de euros, que 
serán gestionadas por la empresa pública Red.es. Las ayudas irán des-
tinadas a compensar los costes derivados de la adaptación de los re-
ceptores para sintonizar las televisiones de ámbito nacional. La cuantía 
de la subvención oscila entre los 104,3 EUROS y los 677,95 EUROS, 
en función de la infraestructura previamente instalada en el edifi cio.

Las solicitudes de ayudas se podrán presentar ‘online’ HASTA EL 
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, tras haber realizado previamente 
la adaptación de las instalaciones de recepción de la señal de TDT, 
entre el 1 de junio de 2019 y el 30 de septiembre de 2020. Será 
necesario presentar la FACTURA y el BOLETÍN DE INSTALACIÓN. 
Solo se podrán solicitar ayudas para las actuaciones realizadas por 
empresas instaladoras del Registro de Instaladores de Telecomuni-
caciones de la Secretaría de Estado para el Avance Digital (SEAD)

La información de contacto de estos instaladores puede consultarse 
en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secre-
taría de Estado para el Avance Digital (SEAD) y en la página web 
WWW.TELEVISIONDIGITAL.ES

¿QUÉ CUANTÍA PUEDEN RECIBIR LAS COMUNIDADES?

¿CÓMO PUEDEN CONSEGUIRSE?

¿DÓNDE PUEDO LOCALIZAR UN INSTALADOR REGISTRADO?

Más información:

901 201 004 
910 889 879 

www.televisiondigital.es

¡SINTONÍZANOS!

Fuente: www.televisiondigital.es



SINTONIZARCANALES

OK

BACK

¿NO NOS 

VES
Desde la empresa municipal Mijas Comunicación, a la que 
pertenece Mijas 3.40 TV, hemos iniciado una amplia campaña 
informativa para dar a conocer el cambio de canal 

Mijas 3.40 TV
A PARTIR DEL 23 DE SEPTIEMBRE EN EL CANAL 38

En próximas ediciones os informaremos de la puesta en marcha de estas acciones

El Ministerio de Economía y Empresa 
ha habilitado una página web y dos 
teléfonos de consulta para el ciudadano

952 58 30 30

¡Llámanos!

Mándanos un email con el 

asunto CAMBIO DE CANAL a:
SABER MÁS?¿QUIERES

@

television@mijascomunicacion.com

TUTORIAL EN WEB 
Y REDES SOCIALES 

CHARLAS 
A COLECTIVOS

PUBLICIDAD EN 
VARIOS SOPORTES

Más información:

901 201 004 / 910 889 879 
www.televisiondigital.es
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SPANISH NEWS/04

Mijas fights the 
intrusion of 
non-registered 
tourist guides
The Town Hall and 
the ‘Junta’ will promote 
courses aimed 
especially at the Local 
Police so that they can 
detect these cases

NEWS/02-03

NEWS/07
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homage to doctor

A group of 47 new 
workers will join 
the Basic Income 
Programme before 
next year
Hiring will be possible 
thanks to the approval of 
a budgetary modifi cation 
of 1.6 million euros in 
plenary session

the v chronoscalada villaculture to celebrate
de Mĳ as will be Saturday 21st

SPANISH 26

The doctor on duty in Mijas 
Village will be named Favourite 
Daughter of the town in an act 
that will take place on Friday 
20th, at 5:00 pm, at the Town Hall

World Senior’s Day

S

Sladana Obradovic

Mijas 3.40 TV will broadcast 
on channel 38 from the 23rd

TELEVISION

Broadcasting will continue on the current channel 22 until October the 24th. Citizens 
will need to re-tune their televisions and, in some buildings, adapt the installations

www.opticalaza.es

The Association of Pensioners 
Virgen de la Peña organizes, 
from September 23rd 
to 30th, a week of visits, 
exhibitions and talks

The change in frequency will affect both local television and public and private media at regional and national level / M.J.Gómez.

The test, organized by 
the Mijas Cycling CD, 
will begin at 10 am 
and will have a 
five-kilometre course

SPANISH NEWS/07

Protocols of 
action for Tourist 
Vehicles with 
Driver are being 
studied
Transport, Local 
Police and the taxi sector 
will ensure compliance 
with regulations to 
guarantee quality 
public transport

2nd Route to
THE MEMORY 
BANK

WORLD ALZHEIMER’S DAY

The walk, organized by AFAM, will depart on Sunday 
22nd at 9am from the Los Arenales Quarry

And,

SPANISH NEWS/12 y 16

From 12 noon 
on the Virgen de la Peña Square

25th of September

Tourist Day

the Association of Families with Patients with Alzheimer’s 
of Mijas (AFAM) announces its V Literary Contest

The Association of Families with Alzheimer’s Patients of 
Fuengirola and Mijas Costa (AFA) offers a talk on Monday 
by a neuropsychologist

S
SPANISH 10

NEWS /05



02 Mijas News

Last Friday, 47 new applicants in 
the Basic Income Employment 
Programme joined this labor ini-
tiative that seeks to offer a chance 
to enter the market to long-term 
unemployed persons. The Mayor 
of Mijas, Josele González (PSOE), 
and the CEOs of ‘Mijas Servicios 
Complementarios’, Laura Moreno 
(PSOE) and Arancha López (C’s) 
were in charge of welcoming them.

“These new additions are possi-
ble thanks to this budget modifi ca-
tion that we approved in a plenary 
session on the 6th of September  
for a value of 1.6 million euros and 
that will allow the hiring of about 
200 people in the last quarter of 
the year”, recalled the mayor, who 
also wanted to take the opportu-
nity to state his appreciation for 
“the speed of the municipal staff 
to expedite the hiring of this fi rst 
group that corresponds to people 
who had been waiting for several 
months and to whom we have 
transferred our best wishes, as 
well as assuring them that we will 
continue betting on this program-
me that unfortunately is neces-
sary to respond to a real demand  
in our society”.

For her part, Moreno explained 
that “all applicants who begin 
their journey in the employment 
insertion programme Mijas Com-
plementary Services are unem-
ployed ‘Mijeños’ who had been 
waiting for this opportunity for a 
long time”. In this regard, she took 
the opportunity to remind that on 
the 20th the provisional list that 
was pending will be published 
and on October the 4th the fi nal 

Basic Income has 47 
new incorporations

A. Gijón / M. Fernández / C. Martín 
/ J. Coronado

Mijas Complementary Services will hire about 200 
unemployed persons before 2020 after the approval in 
plenary session of a 1.6 million euro modifi cation

list and the hiring will be effective 
“before the end of the year”.

As for the work they will carry 
out, López informed that they will 
include “basic cleaning, gardening, 
clearing, archiving, libraries and 
others. All this adapted both to the 
needs of the municipality and to 
the profi les of those admitted as 
well as according to the needs as 
regards family reconciliation”.

Work of the benefi ciaries
As they also indicate from the 
municipal company, of the total of 
applicants that will be incorpora-
ted progressively, almost half will 
be used for basic road cleaning in 
urbanisations and rural areas, fi re 
prevention or gardening, also in-
cluding a large group to work on 
the beaches of the coast of Mijas.

NEW 
INCORPORATIONS

to Basic Income

47

Those admitted can also access 
contracts for a duration of 5 or 8 
hours depending on their circum-
stances and will have 120 hours of 
training in the case of persons hired 
for 5 hours, and 180 training hours 
for those who are working a full day.

From the local council in the 
Mijas Town Hall, they assure that 
they will continue to insist on the 
utility and management of the Pu-
blic Mijas Complementary Servi-
ces company as an employment 
insertion company, with the im-

provement of the training and the 
adapting of the profi les to the di-
fferent jobs offered. They also in-
vite all unemployed ‘mijeños’ who 
wish to, to present their applica-
tions to be incorporated into futu-
re programme lists.

The fi rst day the group of workers was received by the mayor and the CEOs of MSC / M. Fernández.

Mijas Complementary Services

• Social skills
• Job guidance
• Computing
• Basic English
• Risk prevention at work

TRAINING

SUPPORT
IN THE URBANISATIONS

Half of the users will carry out 
basic road cleaning tasks in 
urbanisations and rural areas, 
fi re prevention work and 
gardening, including also a large 
group to work on the beaches 
along the coast of Mijas 

• Gardening
• Basic cleaning
• Opening and closing educational 

centers
• Opening and closing of the 

Municipal Archive
• Clearing
• Public attention

TASKS
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“Many of them are people at risk of 
social exclusion. We have studied their 
profi les to see what tasks they can per-
form better and we have also taken into 
account family reconciliation ”

ARANCHA LÓPEZ
Delegate Councillor for MSC (C’s)

“The incorporations have been made in 
record time. Today we wanted to con-
vey that they must see this time as an 
opportunity and as an impulse to achie-
ve employment stability”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“I’ve been waiting for about fi ve 
months and I’m very nervous. 
Everything is very new but I am very 
happy and I really want to start with 
this opportunity”

LIZ PAOLA DÁVALOS
Basic Income Employee

“I am happy with the position assigned 
to me. I’m really excited. I have always 
been an administrator and stopped to 
become a mother and it has been diffi -
cult to start again”

MARÍA JOSÉ JAIME
Basic Income Employee

“It is a great opportunity, not only for 
them, but also for because of what 
they will contribute. For many it will 
serve to recycle and for others, it will 
be their fi rst job opportunity”

LAURA MORENO
Delegate Councillor for MSC (PSOE)

20 4
PROVISIONAL LISTS

200 UNEMPLOYED PERSONS 
WILL BE CONTRACTED

* Applicants will have ten calendar 
days since the publication of the 
provisional lists to proceed with any  
allegations

* In person at the offi ces in the  
Building for Employment and Social 
Services, the Town Hall and the 
Branch Offi ces, in the areas for Citizen 
Attention. Also, they will be published on 
the offi cial website of the Mijas Town 
Hall at www.mijas.es and at www.
fomentoempleomijas.com

* The contracts will be formalised in the next 
3 months  following the approval of the lists

* The contracts will be for 5 hours or 8 hours 
depending on the circumstances of the applicant 
and will have 120 hours of training in the fi rst 
case and 180 hours if the contract is for 8 hours

*On this day, the fi nal list of the admitted 
and excluded will be published

MIJAS COMPLEMENTARY SERVICES

SEPTEMBER OCTOBER
Publication of provisional lists

Where can I consult the lists?

Publication of final lists

Mijas Complementary Services

2018 
     IN NUMBERS

Distribution according to gender: 
Men: 42,40% and women: 57,6%
Distribution according to groups 
in social exclusion:
Social exclusion: 39,25%
Distribution by age groups: Under 
30: 18,70%, from 30 to 45 years 
old: 33,52% and over 45 year olds: 
47,90%

THE NUMBERS

29,34% 
       DE INSERCIÓN 
           LABORAL

Found work: 
29,34%
Don’t work:
55,90%
No comment: 14,76%

Labor insertion data 
extracted from 576 
people surveyed

THE INFO

4.345 
CONTRATOS EN 
OCHO AÑOS

401 contracts
398 contracts
677 contracts
677 contracts
677 contracts
512 contracts
668 contracts
335 contracts

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 Photos: Archive

Departments within Mijas Complementary Services: 
Gardens, Cleaning of municipal buildings, Road cleaning, 
Watering of pots and planters, Prevention of forest fi res, 
Beaches, Surveillance of study rooms, Park surveillance, 
Municipal archive, Opening and closing of parks, Luminaire 
maintenance, Concierge, Satisfaction surveys on the beaches 
and maintenance of rural areas.

OVER 
CONTRACTS
in eight years

4.300



“We still have many solidarity ca-
ses that we want to help and today 
we are celebrating, not for 20 more 
years, but for many more years”. 
This was expressed by the foun-
der of the CLC World Foundation, 
Roy Peires, during the speech he 
gave on the 13th at the 20th anni-
versary of the foundation. It was 
an emotional celebration. Around 
200 people attended, including re-
presentatives of many associations 
in the province and Mijas in par-
ticular, who over these years have 
received the help of CLC World. 

In addition to authorities, me-
dia, sponsors, members, ambassa-
dors and volunteers were present. 
The latter, the volunteers, mostly 
the company’s own employees, 
are the “soul” of this great project, 
“the essentials”, said the presi-
dent, Juan Miguel Marcos, who 

was “proud” of the broad trajec-
tory of the Foundation.

In its 20 years of activity, CLC 
World, formerly the Smile Founda-
tion, has allocated more than 2 mi-
llion euros to different causes. Its 
star project was the Adimi Centre, 
to whose construction the Foun-
dation dedicated 1.6 million euros, 
Marcos recalled. 

Over this time, both economic 
and material aid have been desti-
ned to countless groups and indi-
viduals.

At the gala, attendees spoke 
about CLC World as an example 
to follow. As a tourist company, it 
has existed for 35 years and em-
ploys about 1,500 people between 
the Costa del Sol and Tenerife, and 
as a Foundation, they can count 20 
years of activity “taking great steps 
with the sole objective of impro-
ving the quality of life of those that 
need it most”, concluded Marcos.

Micaela Fernández

Around 200 people celebrated the 20-year 
history of the CLC World Foundation. It was an 
emotional gala attended by groups, authorities, 
sponsors, members and volunteers

“It is a pride to celebrate our 35 years 
as a company and 20 years of the foun-
dation. Thanks to the employees who 
are always there. We want to continue 
helping not only 20 more, but many 
more years”

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

“Since being told about being part of 
the foundation, I could not say no, this 
is something that one feels very proud 
to participate in. There are so many 
projects and so much help over these 
years...”

JUAN MIGUEL MARCOS
President CLC World Foundation

“I want to offer words of thanks to the 
company and the CLC World Founda-
tion, because they have always been 
there for groups in Mijas and for those 
who ask them for help”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

The XX Anniversary Gala of the CLC World Foundation was attended by authorities of 
the Mijas Town Hall, the Provincial Council and the Delegation of Tourism of the ‘Junta’

OPINIONS

“CLC World is an example of a com-
pany within our industrial and tourism 
fabric, which generates more than 
800 jobs and above all highlights its 
corporate social responsibility”

JUAN CARLOS MALDONADO
1st Vice Mayor.- Vice-pres. Prov. Council (C’s)

“I want to congratulate the great family 
of CLC World for work they carry out not 
only in Mijas but on the Costa del Sol 
and in the province. It is a pride to have 
companies like this in Mijas”

NURIA RODRÍGUEZ 
Delegate for Tourism in Málaga J.A. 

“As a company CLC World is an exam-
ple to follow. At the time they gave us 
money to open the Adimi centre, but 
they continue to collaborate with us 
and we feel very loved and supported”

CRISTÓBAL MORENO
President of ADIMI

“The truth is that CLC World has greatly 
helped our association and will conti-
nue to collaborate and we are very gra-
teful. In fact already for October there 
are many scheduled activities”

PAULA CASAS
President AECC Mijas Costa-Fuengirola

“For 14 years, we have been serving 
2,500 menus for families in need every 
Christmas and CLC collaborates with 
us, they give us a little boost, we have 
to be grateful and for that, we are here”

ANTONIO MELÉNDEZ
‘Ángeles Malagueños de la Noche’

“We help in every way that we can, a 
large number of different people, with 
all kinds of diffi culties, so that these 
people have the quality of life they de-
serve”

MIRIAM PALAZÓN
Volunteer CLC World Foundation &  employee

La
celebra de solidaridad

committed

“There are still many solidarity 
causes that we want to help. To-
day I toast for many more years ”

ROY PEIRES
Founder of CLC World Foundation

The CLC World Foundation invited representatives of many of the groups that, over these years have received help, to celebrate 
their 20th anniversary with them. Among others, members of AFAM, AFESOL, AFA, AECC, APAFFER and ADIMI attended.

XX Anniversary of the CLC World Foundation

Photos / Laura Benavides.

Right, President of the Foundation and 
MIjas mayor toasting the anniversary / L.B.

to those in n� d...
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For another year, the Department 
for Tourism will dedicate a day to 
all those people who, during the 
year, place their trust and interest 
in getting to know our municipality. 
This will be done, as always, with 
the celebration of the traditional 
Tourist Day which, according to the 
councillor for the Department, José 
Carlos Martín (C’s), “will serve to 
thank the visitors for their contri-
bution so that Mijas continues to 
grow”.

Programme
The events will begin at 12 noon 
on the Virgen de la Peña square in 
Mijas Village, where fl amenco dan-
cing and singing performances will 
be on stage and the awards of the 
Tapa Route and the Gourmet Route 
will be presented. 

Tastings of sweet wine and local 
products with the Sabor a Málaga 
brand will also be offered. “At noon 
there will be a free tasting of paella 
for all those who want to share this 
good time of getting together, and 
discovering the good cuisine of the 
area”, added Martin.

The celebration will continue in 
the afternoon at the Bullring, which 
will host an equestrian show from 
6 pm, and there will also be fl amen-

Traditional Tourist Day 
will be celebrated in Mijas 
on September the 25th

Irene Pérez

The Virgen de la Peña square will host a fl amenco 
show and gastronomic tastings for visitors

co touch, with dancers alongside 
the horses.

The councillor for Tourism en-
courages neighbours and visitors 
to come up to Mijas Village next 
Wednesday, September the 25th, 

“to enjoy a festive day that will 
be worthwhile, not only for the 
good atmosphere but also for the 
performances on the Virgen de la 
Peña square and surroundings”, he 
assured.

SOLIDARITY

Costa Women collect 1,200 
euros for the Pink Ladies

A.G. The association of busi-
nesswomen of the Costa del 
Sol, Costa Women, has donated 
1,200 euros to the Pink Ladies 
of the Spanish Association Aga-
inst Cancer (AECC), an area of 
attention abroad that operates 
from the Fuengirola and Mijas 
section and is composed of vo-
lunteers who speak different 
languages, covering the ex-
tensive services offered by the 
AECC for cancer patients and 
their families. A very necessary 
service considering that up to 
40% of the population in the 
area is foreign.

The money was raised last 
Thursday, September the 12th 
at a summer party that Cos-
ta Women organized at Max 
Beach in Riviera del Sol, Mijas 
Costa, where 800 euros were 
raised, to which a donation of 
400 euros from La Caixa Social 

Work must be added.
During the delivery of the 

check, the president of Cos-
ta Women, Ali Meehan, said 
that her group “is delighted to 
support the AECC Pink Ladies 
because they do a very impor-
tant job for our community”. 
The event was also attended by 
the president of the AECC of 
Mijas and Fuengirola, Paloma 
Gómez Visé.

SEEKS VOLUNTARIOS
Mainly speaking English, 
French, German, Arabic 
and Scandinavian lan-
guages

interested?
Call:

SEEKS VOLUNTARIOS

Call:

658 946 903

A moment of the delivery of the check / Pink Ladies.

co touch, with dancers alongside “to enjoy a festive day that will 

N.L. This Friday, September the 
20th, at 5:00 pm, a highly valued 
person in Mijas, as is Dr Sladana 
Obradovic, will offi cially receive 
the title of Favourite Daughter of 
the municipality. The City Council 
invites all residents who wish to 
join the event, which will take pla-
ce in the Plenary Hall. At present 
Sladana is the doctor on duty in 
Mijas Village and the reason for the 
distinction is due, according to mu-
nicipal sources, “to her love and de-
dication to medicine, her vocation 
and passion that she puts into her 
work, her proximity to the sick and 
persons in need, for the guarantee 
of medical attention in Mijas and 
for the manifest satisfaction of the 
people of Mijas with the doctor”.

This Friday the 
20th, Obradovic 
will be named 
Favourite 
Daughter of Mijas

ACKNOWLEDGEMENT
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The Fountain Patio of the Mijas 
Town Hall is full of art again. On 
this occasion, it hosts an exhibi-
tion by up to ten different artists, 
of various nationalities and varied 
styles. This is a collective art exhi-
bition organized by Artists in Resi-
dence (AIR), the German Consula-
te in Malaga and the Departments 
for Culture and Foreigners of the 
Mijas Town Hall. The inauguration 
of the exhibition was on Septem-
ber the 12th and it can be visited 
until the 29th.

“It is the fi rst time that I partici-
pate in an exhibition with the AIR 
group and it is a beautiful experien-
ce to see the work of other collea-
gues from other countries. It’s quite 
interesting”, said Eduardo Query, 
one of the artists who is exhibiting. 

� e world

Text: M. Fernández / 
Info & Photos: N.Luque

Donald 
Porteous

Eduardo
 Query

Lol Malone

“In Mijas we have great intercultu-
ral wealth and this type of initiatives 
always brings value to that wealth 
that we have in the municipality”

ARANCHA LÓPEZ LILLO
Councillor for Foreigners Mijas (C’s)

OPINIONS
Salvador Madueño

“With this type of international gathe-
rings we see that art does not unders-
tand cultures or nationalities or gender 
or anything. It is a wonderful project”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Culture Mijas (PSOE)

“I think it is very nice to have artists from 
different countries together, who each 
transmit their art and it is also a way of 
forging cultural exchanges”

LENA KUDER
Public Relations for Artists in Residence

THE ARTISTS
Andrea Kellinger
Cristina Alarcón
Donald Porteous

Edeltraut K. Schlichting
Eduardo Query

Lol Malone
Salvador Madueño

Wolfang Riedemann
Zoula Fürst

Bettina Behrend

The opening of the exhibition was attended by representatives of the Department for Foreigners and Culture of the 
Mijas Town Hall, the AIR group and the German Consul in Malaga himself, in addition to several artists/ N. Luque.

Edeltraut K. Schlichting

Wolfang Riedemann

Edeltraut K. Schlichting

Wolfang Riedemann

The Fountain Patio in the Mijas Town Hall hosts a collective art 
exhibition with the participation of up to ten international artists

Zoula Fürst

Wolfgang Riedemann

Artist Lol Malone, currently 
involved in several projects, was 
of the same opinion. “I wanted to 
bring something that represented 
my line of work and I opted for two 
paintings that refer to the issue of 
female liberation”. 

This exhibition has become a 
multicultural gathering that will 

surely continue over time. For ten 
years, every February the Artists in 
Residence association has organi-
zed one-month stays in Mijas for ar-
tists, many of them from Germany. 

From now on, this exhibition 
opens the door to another type of 
collaborations with art and culture 
in Mijas.

through different windows
Work by Andrea Kellinger / N. Luque.
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Media

The Second Digital Dividend has 
arrived. This is a process that will 
not involve the appearance or disap-
pearance of television channels, but 
their frequency shift, as in the case 
of Mijas 3.40 TV, which will go from 
channel 22 of the UHF (frequency 
482 MHz) to channel 38 (610 MHz 
frequency). This process, which will 
be carried out throughout Europe, 
will not mean that TV’s and DTT 
decoders will become obsolete, so 
the user will not have to change 
them. Simply re-tune the television 
or DTT receiver to see all channels.

However, in some buildings, (me-
dium and large) that are equipped 
with programmable control units 
or single-channel systems, respec-
tively, will have to adapt the televi-
sion signal reception facilities, ha-
ving to contact an installer. Those 
communities that require it and do 
not make the necessary adaptations 
will no longer continue to see some 
of the television channels they cu-
rrently enjoy until the changes are 
carried out, as could happen with 
the municipal television in Mijas.

Frequency change
Mijas Comunicación, to which 
Mijas 3.40 TV belongs, is already 
working on this frequency change, 
starting next Monday the 23rd when 
users will be able to tune in to local 
television on channel 38. However, 
the signal from channel 22 will con-
tinue until next October the 24th, 
broadcasting on both frequencies 
(simulcast) to facilitate the citizen’s 
adaptation to the Second Digital Di-
vidend.

This process to free the 700 MHz 
band from the radio spectrum also 
affects some public and private te-
levision stations nationwide, which 
since September the 18th, in 63 
municipalities in Malaga, including 
Mijas, are broadcasting simulcast 
on the current frequency and on the 
new one. To watch these digital te-
rrestrial television channels on the 
new frequency, as with Mijas 3.40 
TV, citizens will have to re-tune 
their television receivers and, in 
the cases of living in medium and 
large-sized buildings that are equip-
ped with switchboards that can be 
programmed or single-channel sys-
tems, these will have to adapt the 
systems. For these latter cases, in 
regard to public and private televi-
sions nationwide, there are govern-
ment grants that may be requested 
by residential communities.

Carmen Martín

Local tv will move to channel 38, 
also remaining on channel 22 
until October the 24th

At Mijas 3.40 TV we do not want 
you to stop seeing us, so we offer 
you some guidelines and we ex-
plain step by step how to tune 
the DTT channels with the remote 
control.

The procedure may vary depending on the 
receiver model.
If your receiver has the option to search for 
new channels, use it to avoid changing the 
order of the channels.
Some televisions automatically add the 
new channels found at the end of the 
channel list. Check it out before!
For more information, consult your 
receiver’s instruction manual.
If you do not tune to any of the channels 
and your area has coverage, it may be 
necessary to adapt the collective antenna.

Take note:

FIND US  
ON CHANNEL 

38 
UHF

TUNE US IN!

TURN ON THE TELEVISION AUTOMATIC SEARCH

WAIT FOR IT TO FINISH

NOW YOU CAN SEE THE CHANNELS

HAVE YOU MADE A MISTAKE?

THE OPTIONS APPEAR 

SELECT INSTALL

SEARCH FOR THE CHANNELS

and, if necessary, the TDT receiver 
and press MENU on the remote con-
trole

Depending on the model of your re-
ceiver you will have several options 
again. Select with the arrows, AU-
TOMATIC SEARCH or NEW CHAN-
NELS and press OK

Wait until the receiver fi nds all the 
channels and tells you that the 
search is over

Press the key indicated on the 
screen to exit (OK or other) and be-
gin to view the channels on TDT

If at any time you select the wrong 
option, no problem. Go back and 
start agin

Different options will appear on the 
TV screen depending on the model 
of your receiver

Scroll through the screen using the 
arrow-shaped buttons until you re-
ach the option INSTALL, also called  
CONFIGURATION and press OK

New options will appear. Position 
yourself with the arrow-shaped but-
tons above Channel search and 
press OK 

1 5

6

7

8

2

3

4

MENU

MENÚ

BACK EXIT

OK

OK

Source: www.televisiondigital.es

THE DIGITAL 
DIVIDEND

What is ?
The Digital Dividend is the 
set of frequencies that were 
available for the migration 
from analogue to digital 
television. The Second Digital 
Dividend is known as the set 
of frequencies between 694 
and 790 MHz (700 MHz band) 
that must be released - that 
is, vacated - before June 
30th, 2020 so that they can 
be used for the deployment 
of 5G services, the new gene-
ration of mobile technology.

TYPE OF TV INSTALLATION

WIDE BAND AMPLIFIER
INSTALLED IN SINGLE FAMILY HOMES  

AND SMALL BUILDINGS

NO ADAPTING REQUIRED

AMPLIFIERS SINGLE CHANNEL
INSTALLED IN LARGE BUILDINGS

NEW AMPLIFIERS MUST BE INSTALLED FOR 
EACH OF THE NEW CHANNELS

PROGRAMMABLE SWITCHBOARD
INSTALLED IN MEDIUM SIZED BUILDINGS

THE SWITCHBOARD MUSTS BE REPROGRAM-
MED TO AMPLIFY THE NEW CHANNELS

More information: 901 201 004 / 910 889 879 & www.televisiondigital.es

Mijas 3.40 TV CHANGES CHANNEL
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CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

 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

 

MEETUP WITH LA CALA
LIONS CLUB

The Councilor Arancha López, Anette Skou and Katja Thirion, Mijas Fore-
igners Department, Francisco Aguilera, Municipal Sports Dep. met up this 
week with Anita Humphrey,  President of la Cala Lions Club and Ann Bowles, 
Diabetes Support Group La Cala de Mijas Lions Club, to study several propo-
sals, such as the organization of the II Diabetic Fun Walk and a prevention 
Diabetic campaign, coinciding with the Diabetic Day on the 14th of Novem-
ber, where information stalls will be put up in all three areas of the Mijas 
municipality during several days. The possibility of organizing more Interna-
tional Football Charity Tournaments was also discussed and will be looked 
into for next year 2020.

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS 
IN MIJAS MUNICPALITY 

The language exchange workshop in  La Cala started up again on Wednes-
day 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 du-
ring 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 conversation 
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

PRESIDENT: Bent Flindt

TELEPHONE: 952 472 880

ADDRESS: Urb. Haza del Algarrobo (Mijas)

WEB: www.clubdanes.dk

EMAIL: clubdanes@gmail.es

NATIONALITY: Danish

MEMBERS: 250

TIMETABLE: Monday to Saturday 10 to 14 h

THE FOREIGNERS DEPARTMENT  presents the

The Danish Club is a social club that carries out a wide range of 
activities. It was established in 1981, and today there are clubs in: 
Mijas, Almuñecar, Torre del Mar and Torremolinos.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

We offer many social activities during the year, such as Spanish classes, painting, gym, 
Bridge, zumba and yoga. We celebrate Danish Constitution Day, as well as other typical 
and traditional Danish activities that we organize over Easter and Christmas. We organize 
informative talks, art exhibitions and fi lm screenings. We have a library with more than 
2000 books and fi lms. In the restaurant, open to the public, you can enjoy typical Danish 
dishes. The ‘Peña de Dinamarca’ Danish Club meets in our facilities.

Danish Club

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

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

day, 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 photos by Antonio 
Sepúlveda & María Cabrera

Cultural Centre in La Cala 
Until the 23rd of September

day, 9 to 20 hours 
and Saturdays 
and Sundays, 10 

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

friday 20th

don,t miss

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

Cultural Centre situated in Las 
Lagunas. 

Until the 7th of October

Collective art exhibition
Fountain Patio in the Mijas 

Town Hall. 
Inauguration at 19:30 h

Until the 29th of September

Saturday 21st

Exhibition ‘Fotógrafos del sur’
Nuevo Enfoque Centre, conjunto 

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

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

Exhibition of paintings by 
Jerónimo Alba and J.D. Dallet

Folk Museum. Inauguration at 
20 h

Until the 21st of October

Conference ‘vida y cante’ by 
Juan de la Loma

Peña Unión del Cante, starting 
at 18 h

Sebastián Fuentes as speaker and  
José García El Petro singing with 
Carlos Haro on the guitar

Flamenco night
Peña Flamenca del Sur, star-

ting at 22 horas
Manuel Campos Romero singing 

and Carlos Haro on the guitar

wednesday 25th
Tourist Day

Plaza Virgen de la Peña
12:00 h. Flamenco group, Jaleo
12:45 h. Prize giving for the Tapa 
Route
13:00 h. Flamenco show
13:45 h. Free paella tasting
18:00 h. Equestrian show 
(at the bullring)

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general information on matters 
related to the Town Hall and the Spanish administration, please contact the Department at the 

Town Hall, Bulevar de La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa. frd@mijas.es 952 58 90 10

REGISTER ON THE PADRON
Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your registration, 
change of address, adding a new member of the family etc. 
IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION: 
Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if you presen-
ted your residence certifi cate.
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