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ACTUALIDAD/08

Desde el próximo 
lunes se cerrará 
al tráfico el paso 
inferior de la A-7 
en Torrenueva
Conservación de 
Carreteras acometerá 
los trabajos de 
reparación de la viga, 
que durarán once días

ACTUALIDAD/08

   

 

PÁG. 29PÁG.18-19

A

En marcha una campaña de

El censo para las 
elecciones generales 
se podrá consultar 
del 30 de septiembre
al 7 de octubre
El plazo para que los 
ciudadanos puedan 
solicitar el voto por 
correo fi nalizará el 
jueves 31 de octubre

la v cronoescalada villa

A

ABIERTA LA CONVOCATORIA
de Mĳ as ya tiene vencedor

PÁG. 36

para reservar el teatro

D

esterilización de mascotas

Mijas reanuda las mesas técnicas 
de seguimiento de bomberos 

SEGURIDAD

Las reuniones, tras diez años sin celebrarse, tendrán una periodicidad 
mensual para mejorar y atender las necesidades del servicio ACTUALIDAD/07

Quienes deseen organizar 
espectáculos en este espacio 
entre enero y marzo de 2020 
deberán solicitarlo del 15
al 31 de octubre

El ciclista júnior del GSport 
Juan Antonio Velázquez 
se impone en la prueba 
que organiza el 
Club Ciclista Mijas 

ACTUALIDAD/16

La Junta abre una 
puerta a regularizar 
gran parte de las 
327.000 viviendas 
ilegales de Andalucía
Los propietarios tendrán 
que dar el primer 
paso y pedir a los 
ayuntamientos acogerse 
a esta medida

Sladana Obradovic 
es nombrada Hija 
Adoptiva de Mijas

RECONOCIMIENTO

Foto: Nuria Luque.

esterilización de mascotas
El área de Sanidad y Mijas 
Comunicación se unen para 
erradicar este problema en 
colaboración con protectoras 
y once clínicas veterinarias 

ABIERTA LA CONVOCATORIA

Adoptiva de MijasAdoptiva de Mijas
La doctora de 
guardia de Mijas 
Pueblo recibió el 
viernes 20 esta 
distinción, un 
reconocimiento 
a sus 14 años al 
frente del servicio de 
urgencias nocturnas 
ACTUALIDAD/14-15
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Pleno ordinario de septiembre

De cara a la celebración del 
día de San Miguel, patrón de 
la Policía Local, el próximo 29 
de septiembre, el Pleno recono-
ció el miércoles la importante 
labor desarrollada por diferentes 
agentes de nuestro municipio, y 
lo hizo con la concesión de cru-
ces al mérito policial con distin-
tivo azul, blanco y rojo, así como 
con la felicitación pública a más 
de una veintena de policías. 

El  debate de este punto 
comenzó con la intervención del 
alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), quien recordó la 
reciente creación de un Comité 
de Felicitaciones y Condeco-
raciones, en el que están pre-
sentes todos los representantes 
sindicales, “con la intención de 
buscar el mayor consenso de 
la Policía a la hora de elegir y 
asignar estas felicitaciones, y 
hay que decir que, en esta oca-

sión, todas las propuestas se han 
aprobado por unanimidad”. 

A continuación, el primer edil 
dio a conocer los nombres de los 
cuatro funcionarios de la Policía 
Local que recibirán la cruz al 
mérito policial con distintivo 
azul por prestar servicio desde 

hace 30 años. Otros 13 agentes 
serán reconocidos con la cruz 
blanca por desempeñar esta 
labor durante 20 años, y cinco 
policías serán condecorados 
con una cruz con distintivo rojo 
por participar en la peligrosa 
detención de un individuo en 
búsqueda y captura. 

También se felicitó pública-
mente el trabajo realizado por 
una veintena de agentes que, 
en el último año, han resuelto 
casos de delincuencia, rescate, 
violencia de género y operacio-
nes contra el tráfi co de drogas, 
entre otras materias.  

Tanto la concejala de Pode-
mos, Remedios Leiva, como el 
edil no adscrito, Carlos Rivero, 
dedicaron palabras de agrade-
cimiento “al servicio prestado 
por los agentes de la Policía 
Local en nuestro municipio”.  El 
portavoz de Ciudadanos, José 
Carlos Martín, también consi-
deró estas distinciones como 
“merecidas, ya que demuestran 
la labor excepcional que realizan 
los policías locales”, mientras 
que el portavoz del PP, Ángel 
Nozal, expresó que “todos ellos 
son funcionarios especiales que 
vienen a trabajar y nunca saben 
cómo van a volver a casa”. 

El PP también aprovechó este 

La corporación aprueba la 
concesión de distinciones a 
agentes de la Policía Local
Los reconocimientos se entregarán este viernes 27 en 
un acto que tendrá lugar en la Tenencia de La Cala

Irene Pérez

De manera unánime, la corporación votó a favor de las 
distinciones y felicitaciones propuestas por el Comité de 
Condecoraciones de la Policía Local / Carmen Jiménez.

“A veces no somos conscientes del 
trabajo diario que realizan los agentes 
de la Policía Local, siempre en cola-
boración con la Guardia Civil y Policía 
Nacional. Gracias a todos ellos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIÓN

M.J.Gómez. El estudio de 
detalle para convertir una edi-
fi cación ubicada en calle Tolox, 
en La Cala, en un hotel obtuvo 
el visto bueno el miércoles en 
el pleno. Para dar este paso se 
han eliminado los parámetros 
residenciales para transformarlo 
en un establecimiento hotelero. 
Un paso que se ha podido dar 
urbanísticamente, “ya que es 
compatible la califi cación de la 
parcela con el uso que se le va 
a dar”, señaló en la exposición 
del punto el edil de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). 

En este caso Carreteras había 
exigido un estudio sobre el 
impacto acústico que va a tener 
la proximidad de la A-7 en el 
hotel, en él se pedía la afección 
que tiene el establecimiento a 
la línea de carretera. Las peti-
ciones se incluían en el estudio, 
que se aprobó defi nitivamente 
por unanimidad en el pleno. 

El hotel se levantará en una 
parcela de 170 metros cuadra-
dos, tendrá un número máximo 
de planta baja, más tres plan-
tas, ático retranqueado, con una 
altura máxima de 11 metros.

“Es importante que nuestro 
municipio cuente con este tipo 
de dotación, porque así también 
lo establece la memoria del Plan 
General de Mijas, que incide 
en que fomentemos este tipo 
de desarrollo turístico, porque 
es una localidad turística. Así 
que creo que es un expediente 
importante, un estudio de deta-
lle importante, que le va a dar un 
pequeño salto de calidad, si no 
lo tiene ya, a esa zona de calle 
Tolox en La Cala de Mijas”, con-
cluyó Ruiz. 

Sale adelante 
defi nitivamente 
el estudio de 
detalle para la 
construcción 
de un hotel en 
La Cala 

URBANISMO

turno para preguntar por los dis-
tintivos que no se entregaron el 
año pasado. Sobre este asunto, el 
alcalde explicó que, en su día, el 
Pleno acordó iniciar este expe-
diente pero no se llegó a trami-
tar. “Lo vamos a hacer, vamos 
a trasladar estas propuestas al 
nuevo Comité de Felicitaciones 
y Condecoraciones, y las entre-
garemos en cuanto sean aproba-
das”, indicó González. 

Acto de la Policía Local
Las distinciones concedidas en 
pleno se entregarán este vier-
nes, 27 de septiembre, en un 
acto ofi cial que tendrá lugar en 
la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, a las 12 horas, y que conti-
nuará con una misa en la parro-
quia de Santa Teresa, a partir de 
las 14 horas. 

serán distinguidos 
por el tiempo de 

servicio prestado o por 
su participación en 

actuaciones policiales 

Los agentes
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“A principios de septiembre nos reuni-
mos con la delegada de Educación de la 
Junta de Andalucía para hacerle llegar 
todas las necesidades educativas de 
Mijas. No dejamos de trabajar en ello”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Educación (C’s)

“Debemos pedirle a la Junta de Anda-
lucía y a su presidente, Juanma More-
no, que defi enda la educación pública 
y tenga en cuenta las carencias edu-
cativas de nuestro municipio”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal PSOE Mijas

“Necesitamos un nuevo instituto en Las 
Lagunas para aliviar la saturación del 
resto de centros. El IES Sierra de Mijas, 
por ejemplo, ha perdido este año sus 
aulas de Música y Geografía” 

REMEDIOS LEIVA
Concejala Podemos Mijas

Pleno ordinario de septiembre

La falta de infraestructuras educa-
tivas en el municipio centró este 
miércoles buena parte del pleno 
celebrado en el Ayuntamiento de 
Mijas. El debate comenzó a raíz de 
una moción presentada “por terce-
ra vez en dos años” por la concejala 
popular Carmen Márquez, don-
de se pedía al equipo de gobierno 
que envíe a la Junta de Andalucía 
la documentación necesaria para 
formalizar la cesión de terrenos óp-
timos para la construcción de dos 
nuevos centros, uno de Infantil y 
Primaria y otro de Secundaria en 
La Cala de Mijas. “La Junta solicitó 
esta información hace ya ocho me-
ses”, aseguró Márquez, “y debemos 
elaborar de inmediato un borrador 
de convenio para que el Gobierno 
andaluz no ponga ninguna excusa 
a la hora de reservar en sus presu-
puestos de 2020 dinero sufi ciente 
para la redacción y ejecución de 
estos proyectos. Tenemos que dar 
respuesta a las necesidades educa-
tivas de La Cala y urbanizaciones 
de alrededor”, señaló la edil del Par-
tido Popular. 

Al respecto, la concejala de 
Educación, Mariló Olmedo (C’s), 
aclaró que “el Ayuntamiento no 
ha estado de brazos cruzados en 
estos ocho meses, sino que se ha 
estado trabajando, y mucho, sobre 
este asunto”. De hecho, explicó que 
actualmente se está redactando un 
informe solicitado por la Junta so-
bre las características de la parcela 
municipal de Cortijo Colorado, de 
34.000 metros cuadrados, donde 
ya se ha confi rmado que irán estos 
centros. “Se trata de una parcela 
muy amplia que hay que segregar 
porque solo se destinará una parte 
de este suelo a la construcción de 
los centros”, indicó Olmedo. 

Por su parte, el concejal de Urba-
nismo, Andrés Ruiz (C’s), añadió 
que “los terrenos presentan una 
orografía abrupta, por lo que deben 
resolverse previamente muchas 
cuestiones técnicas. Para la cesión, 

Irene Pérez

La medida fue aprobada a raíz de una 
moción del PP en la que requería la cesión 
de los terrenos de Cortijo Colorado para  
nuevos centros en La Cala y urbanizaciones

El Pleno pedirá 
a la Junta que 
responda al 
défi cit de plazas 
educativas

MOCIÓN Y ENMIENDA

CEIP JARDÍN BOTÁNICO

2

Al hilo de esta moción del Par-
tido Popular, el grupo municipal 
socialista propuso añadir una 
enmienda para que la Junta con-
temple también ejecutar otros 
proyectos educativos pendientes 
en nuestro municipio

ies la cala 3 Además de construir dos nuevos centros de 
Infantil, Primaria y Secundaria en los terrenos 
de Cortijo Colorado, el PSOE también propone 
destinar parte de este suelo a la creación de 
una nueva escuela infantil, para solventar el 
défi cit de plazas educativas de 0 a 3 años en 
La Cala de Mijas. 

cortijo COLORADO

la Junta de Andalucía ha pedido da-
tos sobre el plano, volumetría, plano 
de califi cación o disponibilidad, y 
tan solo falta un informe topográfi -
co que determine la parcela idónea 
para ejecutar esta obra”.

Todos los grupos que forman 
parte de la corporación municipal 
dieron su voto a favor para agilizar 
los trámites y ceder cuanto antes 
estos terrenos, ante la urgente ne-
cesidad de nuevas plazas escolares 
en La Cala. 

“Desde hace años, la comunidad 
educativa y las familias se quejan de 
una defi ciencia en las instalaciones 
y servicios de muchos centros, y el 
Ayuntamiento de Mijas debe res-
ponder ante ello”, aseveró el conce-
jal no adscrito, Carlos Rivero. 

En este sentido, el alcalde de Mi-
jas, Josele González (PSOE), quiso 
resaltar el “indudable trabajo que 
han desarrollado muchos conceja-
les en estos últimos años en materia 

IES EN LAS LAGUNAS 

Terrenos de Cortijo Colorado, 
en La Cala / Archivo.

“A pesar de que la competencia es de 
la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento  
también debe cumplir sus obligaciones, 
respaldando las reivindicaciones de la 
comunidad educativa y de las familias”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala PP Mijas

educativa. Todos, en la medida de 
sus posibilidades, han intervenido 
para sacar adelante proyectos edu-
cativos en nuestro municipio, como 
el colegio Indira Gandhi de Las La-
gunas o la Escuela Infantil Europa, 
ubicada en La Cala de Mijas”. 

Por último, la edil de Podemos, 
Remedios Leiva, insistió en la ne-
cesidad de un instituto en Las La-
gunas para aliviar la saturación en 
el resto de centros.

4

La moción también solicita al Gobierno andaluz iniciar 
la redacción del proyecto de ampliación del Instituto La 
Cala, que dispone de suelo sufi ciente para este fi n en su 
propia parcela. 

La propuesta socialista pide concluir la ampliación del CEIP Jardín 
Botánico para eliminar, así, las aulas prefabricadas que conviven en 
este centro desde hace 12 años. Aunque todavía no se ha pagado la 
expropiación del suelo, la Junta ya ha aceptado el terreno y ha realizado 
un plan del proyecto, que ha sido aceptado por la Agencia Pública de 
Infraestructuras.

“Desde hace años, la comunidad edu-
cativa y las familias se quejan de una 
defi ciencia en las instalaciones y ser-
vicios de muchos centros, y el Ayunta-
miento de Mijas debe responder”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito

1

En su último apartado, la moción insiste en la necesidad 
de culminar la licitación de las obras del nuevo IES en Las 
Lagunas para comenzar la construcción del centro en 
2020. El proyecto, que ya ha sido revisado por la Agencia 
Pública de Estructuras Educativas, solucionaría la falta de 
plazas de Secundaria y Bachillerato en el núcleo lagunero. 
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B.Martín. Se trata de 250.000 
metros cuadrados de zonas verdes, 
viales y parcelas de equipamiento 
en todas las fases de Riviera excepto 
la III y la VI, pendientes de registrar 
por el consistorio desde un acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 2015 y 
tras una demanda interpuesta por 
un promotor al Ayuntamiento.

Así lo expuso en el pleno el edil 
del PP de Mijas Mario Bravo, quien 
argumentó que “si no se ha modi-
ficado dicho acuerdo desde abril 
de 2015, lo lógico es llevarlo a la 
práctica cuanto antes o revocar ese 
acuerdo si hubieran surgido asun-
tos o condiciones desconocidas en 
aquel momento, pero no nos queda 

El PP de Mijas asegura que se 
están “desvalijando” las insta-
laciones del Hipódromo Costa 
del Sol y que, incluso, “hay gen-
te viviendo allí”, manifestaba el 
edil Mario Bravo durante su 
intervención en el pleno este 
miércoles. Es por ello por lo que 
los populares presentaron en la 
sesión ordinaria correspondiente 
al mes de septiembre una moción 
dirigida a controlar el acceso 
inmediato al recinto.

El Partido Popular propuso dos 
medidas. Una, dijo Bravo, “inme-
diata”, pasaba por instaurar vigi-
lancia en el recinto de manos de 
la Policía Local o una empresa 
privada; y dos, “a corto plazo”, 
darle un uso ya a sus instalacio-
nes. “Algo hay que hacer con él”, 
apuntó el edil. “Sabemos que hay 

mucha gente interesada en ges-
tionarlo: comprarlo, alquilarlo o 
entrar en sociedad con el Ayun-
tamiento”, continuó el concejal, 
quien aseguró que “el consistorio 
tiene fondos y, quizás, conoci-
miento y personas suficientes 
para gestionarlo de forma más 
directa. Creo que ha llegado el 
momento de que tomemos una 
decisión sobre la gestión del 
hipódromo”.

Puesto que toda la corporación 
se mostró a favor de darle una 
solución al estado en el que se 
encuentra el recinto hípico, se 
añadió una enmienda a la pro-
puesta popular: que la adminis-
tradora concursal, encargada del 
control de la empresa Recursos 
Turísticos desde que salió a con-
curso de acreedores, sea la que 
establezca medidas para velar por 
los bienes.

Fue el concejal de Patrimonio, 
Andrés Ruiz (C’s), quien presen-
tó esta enmienda, exponiendo 
que “es responsabilidad, en un 
sentido, en otro o en el que sea, 
de la administradora concursal 
hacerse cargo del hipódromo, 
y ese requerimiento debe ser 
redactado por la dirección letrada 
que lleva el concurso de acreedo-
res, pero la enmienda de adición 
que yo haría, sería sin perjuicio al 
requerimiento que corresponde a 
la administradora concursal”.

Finalmente, la mayoría de la 
corporación se mostró a favor 
de convertir estas instalaciones 
en un recinto deportivo y en 
darle un fi n cultural, tal y como 
declaró la portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva .  La moción 
contó por tanto con el voto a 
favor de todos los miembros de 
la corporación.

PLENO

La medida fue solicitada por el Partido Popular a través de 
una moción, a la que se incorporó una enmienda de adición

Beatriz Martín

Acuerdan recuperar los 
viales, zonas verdes y 
áreas de equipamiento 
en Riviera del Sol

La corporación, de manera unánime, se mostró partidaria de darle un uso 
deportivo al hipódromo / Archivo.

Pleno ordinario de septiembre

Sale adelante esta moción de los populares
condicionada por un estudio urbanístico

“Algo hay que hacer con él. Sabemos 
que hay mucha gente interesada en 
gestionarlo: comprarlo, alquilarlo [...] 
pero el Ayuntamiento tiene fondos y, 
quizás, conocimiento para gestionarlo 
de forma más directa” 

MARIO BRAVO
Concejal PP Ayuntamiento de Mijas

OPINIONES

constancia de ninguna de esas dos 
cosas ya que en el pleno pasado 
hice una pregunta y he presentado 
un escrito y no he tenido respuesta 
y creo que el asunto es suficien-
temente importante para que se 
explique aquí”.

Según el concejal Patrimonio, 
Andrés Ruiz (C’s), “algunas de esas 
zonas serán imposibles de recu-
perar dada su ocupación, ya que 
muchas están edificadas”, por lo 
que propuso la enmienda de revisar 
el acto. “Analizando caso por caso, 
el 80% de esas dotaciones la podre-
mos incorporar y el resto, donde 
ya se haya construido una piscina 
y cuenta con su licencia de prime-
ra ocupación, la regularizaremos a 
través de una modifi cación del plan, 
un expediente de regularización...”. 

Ruiz también destacó en su 

La medida afecta a 250.000 metros cuadrados situados en toda la urbanización 
a excepción de las fases III y la VI / Archivo.

“Es responsabilidad de la adminis-
tradora concursal hacerse cargo 
del hipódromo y ese requerimiento 
debe ser redactado por la dirección 
letrada que lleva el concurso de 
acreedores”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

El Ayuntamiento instará a la 
administradora del hipódromo a 
que vele por los bienes del recinto

exposición que “gran parte de los 
equipamientos que se ofrecen son 
poco funcionales al encontrarse por 
encima de la autovía”.   

Asumida la enmienda con un pla-
zo de resolución de seis meses, la 
moción contó con el voto a favor de 
la corporación al completo.



como, entre otros, frenar infraes-
tructuras fósiles, alcanzar el pleno 
autoconsumo eléctrico con ener-
gías cien por cien renovables y 
una movilidad sostenible lo antes 
posible.  Crear espacios peatonales, 
fomentar la bicicleta y otros medios 
de transporte no contaminantes o 
reducir la demanda de energía.

El punto cuarto plantea la elabo-
ración de un plan de reforestación 
municipal como sumidero de CO2, 

la recuperación de la tierra fértil y el 
freno de la erosión. La recuperación 
de acuíferos, determinar apoyos y 
benefi cios fi scales para la provincia 
y abordar proyectos de regeneración 
rural, ecológica y humana.

El punto cinco exponía la nece-
sidad de avanzar en una economía 
local de proximidad, que impulse 
la soberanía agroalimentaria, sil-
vicultura, agricultura y ganadería 
ecológica (...).

El punto sexto invita a iniciar la 
necesaria adaptación a la crisis cli-
mática con sus consecuencias de 
incremento de la temperatura glo-
bal, olas de calor, irregularidad de las 
precipitaciones, aumento del nivel 

del mar y otras manifestaciones que 
ya están teniendo lugar.

El punto séptimo y último abor-
da que la justicia, la democracia y 
la transparencia deben ser pilares 
fundamentales de todas las medidas 
que se apliquen, por lo que se plan-
tea establecer la participación ciuda-
dana como mecanismo de decisión.

Expuesto el contenido de la 
moción, el PP quiso añadir una 
enmienda para “implementar medi-
das prácticas y no quedarnos en 
la declaración de estado de emer-
gencia como que se reúna el Con-
sejo Social y que sus medidas se 
incluyan en el presupuesto de 2020”, 
manifestó el edil Mario Bravo. 
Pero la enmienda no se admitió y la 
moción se hizo institucional con el 
voto a favor de toda la corporación.

Finalmente, la propuesta popular 
se trasladó al apartado de mocio-
nes con carácter urgente, pero la 
urgencia no prosperó con los votos 
en contra del PSOE y Ciudadanos.

Por su parte, en un comunica-
do la confluencia de los partidos 
de Izquierda Unida, Iniciativa del 
Pueblo Andaluz y Equo Verdes, en 
Mijas,  “aplaude” la decisión de que 
desde el Ayuntamiento, de manera 
institucional, “se hayan comprome-
tido en el pleno con la generación de 
políticas medioambientales serias 
para paliar desde lo municipal los 
efectos del cambio climático”. 

Pleno ordinario de septiembre
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Mijas se compromete a luchar 
contra el cambio climático

Fue la portavoz de Podemos, Reme-
dios Leiva, la encargada de elevar al 
pleno ordinario del mes de septiem-
bre la moción para la declaración 
del estado de emergencia climática 
y ecológica en Mijas. La propuesta 
parte de un escrito de Ecologistas 
en Acción, IU, Iniciativa del Pueblo 
Andaluz y Equo Verdes para arran-
car el compromiso de llevar a cabo 
políticas medioambientales a través 

La moción, que terminó siendo institucional, propone numerosas 
medidas medioambientales como un plan de reforestación

Beatriz Martín de diferentes acuerdos.
Fue el alcalde de Mijas, Jose-

le González (PSOE), el que leyó 
el texto, que ratificaron todos los 
miembros de la corporación.

Una de las medidas propuestas 
pasa por establecer los compro-
misos políticos, la normativa y los 
recursos necesarios para garantizar 
la reducción de la emisión de gases 
de efecto invernadero para llegar al 
balance neto cero no más tarde de 
2040 y a ser posible antes de 2035.

El escrito también contempla evi-
tar la pérdida de la biodiversidad 
y los ecosistemas como única res-
puesta posible para evitar un colap-
so en todos los sistemas naturales, 
incluido el humano.

El punto tercero hacía mención a 
abandonar los combustibles fósiles 
apostando por una energía cien por 
cien renovable de manera urgente y 
prioritaria, leía González. Para ello, 
los gobiernos municipales debe-
rán proponer los planes necesarios 

El punto tercero hacía alusión a abandonar los combustibles fósiles / P. Murillo.

Voto unánime
a favor de este punto

que trata de reducir el
efecto invernadero



Pleno ordinario de septiembre

La moción con carácter de urgencia 
que presentó Podemos en el pleno 
ordinario de septiembre, celebrado 
este miércoles 25, se refi rió a “la peli-
grosidad” del puente sobre el arroyo 
de La Cala. La portavoz de este par-
tido, Remedios Leiva, aseguró en 
la sesión plenaria que los peatones 
que a diario cruzan esta infraestruc-
tura carecen de seguridad, por lo 
que pide mejoras en la zona.

Leiva planteó “duplicar la capa-
cidad peatonal del acerado sobre 
el puente del arroyo de La Cala de 
Mijas en su tramo que une el cole-
gio García del Olmo y el parque 
de recreo infantil La Butibamba. 
Y en pro de una mayor seguridad 
y visibilidad nocturna en la zona, 
proponemos cambiar las farolas por 
otras de mayor luminosidad en el 
vial Paseo Costa del Sol, que cruza 
el arroyo, incluyendo el estaciona-
miento situado frente al parque de 
La Butibamba y dotar a todo el tra-
mo afectado con árboles autócto-

Mejorarán la seguridad 
vial del puente que cruza 
el arroyo de La Cala
El Pleno aprueba un estudio técnico de la infraestructura 
con el fi n de evitar un peligro a los peatones de la zona

Beatriz Martín

La moción sobre el puente del arroyo de La Cala de Mijas fue presentada por Podemos / Manolo Jiménez.

nos, no palmeras, que den sombra, ya 
que en la actualidad carece de ellos”. 
La edil, además, pidió que esta actua-
ción se llevara a cabo antes del 1 de 
enero del año que viene.

La moción, con la que toda la cor-
poración estuvo de acuerdo, también 
pasó a incluir una enmienda “dado 
su carácter técnico”, especificó el 
portavoz de Ciudadanos y edil de 
Infraestructuras y Obras, José Carlos 
Martín.

Según Martín, “el ampliar el ace-
rado en un puente nos obligaría a 
levantar una estructura nueva o bien 
reducir el vial y ambas medidas son 
problemáticas, así que para no votar 
que no a esta moción, vamos a hacer 
un estudio por parte del departamen-
to técnico y, si se puede implementar 
algún tipo de medida que mejore la 
accesibilidad o la seguridad, que se 
lleven a cabo”.

El portavoz de PSOE, Roy Pérez, 
también mostró “tener dudas” a la 
hora de implementar medidas e 
incluso planteó la posibilidad de “ir 
a más y recoger demandas populares, 

como las que ha habido en cuanto al 
embovedado de esa parte del río y 
pasarlas al órgano competente, que es 
la Junta”. El edil socialista, por tanto, 
pidió incluir la enmienda, adición 
que respaldaron el resto de partidos.

Por su parte, el portavoz del PP, 
Ángel Nozal, también se mostró a 
favor de ambas medidas. Finalmente, 
con la enmienda incluida, el punto 
fue aprobado por unanimidad.

“En pro de una mayor seguridad y visi-
bilidad nocturna en la zona, propone-
mos cambiar las farolas por otras de 
mayor luminosidad en el vial Paseo 
Costa del Sol”

REMEDIOS LEIVA
Edil de Podemos

OPINIÓN

I. Pérez. En materia económi-
ca, este miércoles se  aprobaron 
en pleno hasta tres expedientes 
de reconocimiento extrajudi-
cial de crédito. Dos de ellos, 
con conformidad por parte del 
interventor, concentraban fac-
turas pendientes de pago desde 
2018 por un valor cercano a los 
130.000 euros, mientras que el 
tercer expediente, que contaba 
con discrepancias por parte de 
los Servicios, acumulaba factu-
ras del año pasado valoradas en 
15.400 euros. 

Los tres puntos contaron con 
el voto a favor de PSOE y Ciu-
dadanos y la abstención del edil 
no adscrito, Carlos Rivero. La 
edil de Podemos, Remedios 
Leiva, votó a favor de los expe-
dientes sin reparo y se abstuvo 
en el punto con disconformi-
dad. El PP, por su parte, dio su 
voto en contra a los tres puntos. 

En este sentido, el portavoz 
del Grupo Municipal Popu-
lar, Ángel Nozal, dijo sentirse 
“preocupado” por la adverten-
cia realizada por Intervención 
sobre el fraccionamiento de 
contratos. “Se da el caso de que 

varios departamentos compran, 
por ejemplo, los mismos mate-
riales, pero por separado, y el 
coste total de esa adquisición 
supera el total que permite 
un contrato menor, que es de 
15.000 euros”. 

En respuesta, el edil de Eco-
nomía y Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), argumentó que “la idea 
es unificar grandes acuerdos 
marco para evitar precisamente 
eso” y que cada departamen-
to pueda acogerse a un mismo 
contrato mayor. “Estamos traba-
jando para conseguir este obje-
tivo próximamente”, indicó. 

Presupuestos municipales 
De cara al debate y aprobación 
de los presupuestos municipa-
les para el próximo ejercicio 
económico de 2020, la conce-
jala de Podemos intervino en 
la sesión plenaria para solicitar 
que este punto sea tratado “en 
exclusiva” en un pleno extraor-
dinario. El concejal de Econo-
mía y Hacienda se comprome-
tió a que así fuera porque “es un 
compromiso de todo el equipo 
de gobierno”. 

Aprueban el abono de 
facturas pendientes 
de pago valoradas en 
cerca de 145.000 euros

HACIENDA

Solo dos de los tres expedientes
extrajudiciales de crédito contaban con 
conformidad de Intervención municipal

Turno de palabra del edil de Economía y Hacienda, Roy 
Pérez, durante el pleno ordinario/ Patricia Murillo.
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OPINIONESGonzález retoma las mesas 
técnicas de seguimiento de 
bomberos tras diez años

Redacción/Maquetación: A.Gijón

Estas reuniones tendrán a partir de ahora una periodicidad 
mensual para mejorar y atender las necesidades del servicio

La nave de Bomberos situada en 
Las Lagunas de Mijas, acogía el 
pasado viernes 20 la primera de 
las mesas técnicas de seguimiento 
que se realizarán a partir de aho-
ra mensualmente. Así lo anunció 
el regidor del municipio, Josele 
González (PSOE), quien junto a la 
concejala de Recursos Humanos, 
Laura Moreno (PSOE), presidía 
la primera de estas reuniones en 
las que se busca seguir mejoran-
do la prestación del servicio y dar 
respuesta a las necesidades de los 
profesionales. 

Un encuentro, destacan fuentes 
municipales, que llega tras casi diez 
años sin convocarse y en el que se 
dieron cita todas las fuerzas sin-
dicales y el jefe de Bomberos. “La 
seguridad va a ser eje fundamen-
tal durante este mandato, de ahí 
que en apenas dos meses hayamos 
puesto en marcha sendas mesas 

técnicas para impulsar la comuni-
cación y seguir mejorando en esta 
materia”, explicó el primer edil. 

Entre las prioridades señaladas 
por el regidor se encuentran la 
ampliación de la plantilla, ya que 

“es reducida comparada con otros 
municipios cercanos, máxime 
teniendo en cuenta las dimensio-
nes y población de nuestra ciudad, 
es por ello que vamos a seguir tra-
bajando para lograr ampliar la plan-
tilla”, informó el regidor. En este 
sentido, González señaló cómo 
“pese a ser un municipio saneado 
y con deuda cero seguimos encon-
trándonos con el impedimento de 
poder contratar a personal por la 
normativa impuesta a nivel esta-

tal para las administraciones, pero 
esperamos que esta situación pue-
da cambiar y vamos a seguir estu-
diando todas las vías posibles”. 

Otro de los asuntos centrales fue 
la necesidad de un nuevo parque de 
bomberos que, según González, “es 
un compromiso de este gobierno. 
Un parque que vamos a impulsar 
contando con las manos de los pro-
fesionales y que debe responder 
no solo a las necesidades actuales 
de la plantilla sino también pen-
sando a futuro, máxime cuando 
hablamos del tercer municipio con 
más población de la provincia de 
Málaga”.  

Por su parte, el jefe de Bombe-
ros, Manuel Morales,  señaló que 
“existen ciertas carencias que que-
remos tratar con este gobierno y 
que esperamos puedan solucionar 
teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de un municipio como el de 
Mijas, que sigue creciendo cada 
año”. 

Estuvieron presentes sindicados y personal de Recursos Humanos del consistorio mijeño  / C.Gallego.

“La seguridad va a ser eje funda-
mental durante este mandato y en 
esta primera mesa técnica hemos 
puesto sobre la mesa las prioridades 
que por parte del servicio y de los 
profesionales nos hacen llegar”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Existen ciertas carencias que que-
remos tratar con este gobierno y 
que esperamos puedan solucionar-
se máxime en un municipio como el 
de Mijas que sigue creciendo cada 
año”

MANUEL MORALES
Jefe de Bomberos

EL DISPOSITIVO mijeño

32 bomberos
El cuerpo está compuesto actual-
mente por cinco equipos de seis 
bomberos a los que se suman un 
coordinador del servicio y un técnico 
en prevención de incendios

El 3 de julio de 2002 se constituyó el cuerpo de Bomberos 
de Mijas con 12 profesionales. Su primera sede estaba en las antiguas 
dependencias de Protección Civil, situadas en la plaza de La Cala 
de Las Lagunas. Un año después, se marcharon a las actuales 
instalaciones del parque, en Camino de Coín

En la actualidad... parque móvil
Está integrado por 5 camiones y 2 
vehículos ligeros. Los camiones están 
adaptados al entorno urbano, rural y 
forestal. Todos los vehículos tienen 
equipo antiincendios, de rescate y 
excarcelación en accidentes de trá-
fi coasegura que entre sus 

prioridades está ampliar 
la plantilla

El alcalde
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El edifi cio de Bienestar Social 
redistribuye sus espacios

Irene Pérez

Las consultas y peticiones de citas se harán en la planta de 
abajo y la de arriba se reservará a las citas ya concertadas 

Ya están a punto de concluir las 
mejoras que se han llevado a cabo en 
el edifi cio de Bienestar Social de Las 
Lagunas. La actuación ha consistido 
en la redistribución de los espacios 
y las salas de espera para favorecer 
la dinámica de trabajo diario de los 
técnicos del departamento. 

Servicios Operativos se está 
encargando de ejecutar estas tareas 
desde hace dos semanas, aproxima-
damente. “Los operarios municipa-
les han tenido que demoler un muro 
de pladur y seguramente tengan que 
ejecutar otro, además de cambiar 
la ubicación de algunas puertas y 
acondicionar la parte eléctrica”, indi-
có este martes el edil responsable 
de este departamento, José Carlos 
Martín (C’s). 

Uno de los cambios más sus-
tanciales ha sido el traslado del 
registro a la planta de abajo, junto 
a la entrada del edifi cio, así como la 
asignación de una persona que se 
encargue exclusivamente de recoger 
las citas o primeras consultas de los 
usuarios. “Era necesario habilitar 

una entrada más cómoda y útil tanto 
para el usuario como para los tra-
bajadores que atienden sus consul-
tas”, dijo por su parte el concejal de 
Bienestar Social, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien además añadió que 
“la planta de arriba cuenta con otra 
sala de espera, pero esta vez desti-
nada a los usuarios que ya tengan 
una cita concertada con algunas de 
las Unidades Técnicas de Trabajo 
Social”.

Según Martín, los trabajos han 
requerido de una inversión cercana 
a los 15.000 euros, “y esperemos que 

la actuación mejore el servicio y el 
trato hacia los usuarios que están 
esperando su cita”.

Por su parte, Zapico valoró que, 
a pesar de las obras de los últimos 
días, no se ha interrumpido el traba-
jo desarrollado por Bienestar Social. 
“Todos los técnicos se están esfor-
zando al máximo para ir reduciendo 
los tiempos de tramitación de los 
expedientes. Estamos avanzando 
a un ritmo importante y creo que 
lo estamos consiguiendo”, fi nalizó. 

El martes los ediles de Bienes-
tar Social y Servicios Operativos 
visitaron las instalaciones para 
comprobar el estado de los tra-
bajos / I.Pérez.

Desde el lunes 30 se 
cerrará al tráfi co el paso 
inferior de la A-7 en la 
urbanización Torrenueva

OBRAS

M.J.Gómez. El Servicio de 
Conservación y Explotación de 
Carreteras de Málaga va a llevar a 
cabo la reparación de la viga ubi-
cada en el paso inferior de la A -7, 
en el punto kilométrico 199 +700, 
en la urbanización Torrenueva 
en Mijas Costa. Está previsto 
que los trabajos comiencen el 

próximo lunes 30 de septiembre 
y duren unos 11 días.

Durante este tiempo, del 
lunes 30 de septiembre al 11 
de octubre, ambos inclusive, el 
paso inferior quedará totalmen-
te cerrado al tráfico rodado y 
restringido en cuanto al paso 
peatonal. 

Carreteras va a reparar la viga de esta 
infraestructura de Mijas Costa

Carreteras calcula que los trabajos estarán listos el 11 de octubre / 
Ricardo Pérez.

M.J.Gómez. Una vez convocadas 
las elecciones generales del 10 de 
noviembre de 2019, ayuntamientos 
y consulados ponen a disposición 
de los ciudadanos la consulta del 
censo electoral. 

La fecha estipulada es del 30 de 
septiembre al 7 de octubre, ambos 
inclusive. En Mijas se podrán con-
sultar en las tenencias de alcaldía 
de Las Lagunas y de La Cala o en 
el Ayuntamiento. De lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas, horario que 
se amplía exclusivamente de 16 a 
18 horas los martes en el núcleo 
caleño, los miércoles en Las Lagu-
nas y los jueves en el consistorio. 
También se podrá consultar en 
la web del Ayuntamiento (www.
mijas.es), con certificado digital. 
Por su parte, la Ofi cina del Censo 
Electoral habilita acceso a consulta 
en su página www.ine.es.

Identifi cación del ciudadano
Para realizar la consulta los vecinos 
deberán identificarse aportando 
DNI, pasaporte o permiso de con-
ducir en el que aparezca la foto-
grafía del titular. En este proceso 

El censo electoral se podrá consultar 
desde el lunes 30 al 7 de octubre

ELECCIONES 10-N

La comprobación se podrá hacer en el Ayuntamiento y las 
tenencias de alcaldía, así como en mijas.es y ine.es

Abierto el plazo para solicitar el 
voto por correo para las Generales

certificado de
Solicita tu

Este documento es requisito imprescin-
dible para poder emitir el voto vía postal.

EN CUALQUIER OFICINA DE CORREOS

inscripción al censo

HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Foto: B.Martín.

M.J.G. Si tienen previsto votar por 
correo en las próximas elecciones 
generales del 10 de noviembre, pue-
den solicitar hasta el 31 de octubre 
(inclusive), en cualquier ofi cina de 
Correos de España y en el hora-
rio habitual de apertura de estas, 
el certifi cado de su inscripción en 
el censo electoral. La obtención de 
este documento es requisito impres-
cindible para poder emitir el voto 
vía postal. Para formular la solicitud, 
los interesados deben acreditarse 

presentando el DNI, pasaporte o 
carnet de conducir originales. 

La solicitud se puede realizar 
solo por el mismo elector, salvo en 
caso de enfermedad o discapacidad 
(acreditada mediante certifi cación 
médica oficial) que impida la for-
mulación personal de la solicitud, 
en este caso podrá ser presentada 
en nombre del elector por otra per-
sona autorizada notarial o consu-
larmente. 

Correos entregará las solicitudes 

electoral solo podrán votar los ciu-
dadanos de nacionalidad española 
censados en nuestro municipio 
a fecha 27 de junio de 2019. Toda 
persona que se empadronara pos-
teriormente, podrá votar donde 
estuviera registrado en dicha fecha. 

Una vez fi nalizado el plazo el 7 
de octubre, no se podrán formular 
reclamaciones censales.

El edil de Estadística, Roy Pérez 

(PSOE), anima a los ciudadanos a 
consultar los datos: “quienes ten-
gan duda, que comprueben que 
están inscritos y que pueden par-
ticipar de los próximos comicios 
del día 10 de noviembre. Ante cual-
quier duda siempre tendrán a su 
disposición los diferentes puntos 
de atención ciudadana en los tres 
núcleos del municipio”, recordó 
el edil.

recibidas en las delegaciones pro-
vinciales de la Ofi cina del Censo 
Electoral correspondiente.

el censo electoral
Consulta

Desde el lunes 30

hasta el 7 de octubre

en el ayuntamiento
la tenencia de las lagunas

la tenencia de la Cala
www.mijas.es

www.ine.es
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Finaliza el Taller de Empleo Mijas Contigo 
de atención sociosanitaria en el domicilio

M.J.Gómez / Datos: M.C.Jiménez / 
Diseño: C. Martín

Desde Fomento del Empleo auguran que el índice de inserción laboral 
de la quincena de alumnos que lo ha realizado rondará el 60 por ciento

Ha sido un duro año de preparación, 
los primeros seis meses dedicados a 
la parte teórica y “muchas horas de 
estudio”, aseguran; y una segunda 
parte en la que se han volcado en las 
prácticas con colectivos y empresas, 
donde todos coinciden en que han 
ganado “mucho más que experien-
cia laboral”… Después de todo esto, 
el pasado jueves 26 tocaba recoger 
su Certifi cado de Profesionalidad 
como auxiliares de atención socio-
sanitaria a personas en el domicilio. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE); la edil de Fomen-
to del Empleo, Laura Moreno 
(PSOE), el concejal de Servicios 
Sociales, Hipólito Zapico (PSOE); 
y la coordinadora del departamen-
to Margarita Izcue; fueron los 
encargados, junto al profesorado, 
de entregarles sus certifi cados. El 
acto ha tenido lugar en el Edifi -
cio de Fomento del Empleo de 
Las Lagunas. “La verdad que 
estamos muy satisfechos con 
el resultado, con la colabora-
ción de todas las entidades con 
las que hemos tenido la suerte 
de contar para que ellos puedan 
hacer las prácticas que hemos ido 
desarrollando”, aseguró durante la 
clausura del curso el alcalde. 

El taller de empleo Mijas Contigo 
(octubre 2018-septiembre 2019) ha 
contado con la cofi nanciación por 
parte del Ayuntamiento de Mijas 
en colaboración con el Servicio de 
Empleo y el Ministerio de Trabajo 
Migraciones y Seguridad Social. En 
él ha participado un grupo de 15 per-
sonas, 13 mujeres y 2 hombres, ma-
yores de 25 años que se encontraban 
en el desempleo. Se ha desarrollado 
mediante la metodología de forma-
ción en alternancia, es decir, apren-
dizaje y cualifi cación se alternan con 
el trabajo productivo en actividades 
de interés público, social o artesanal. 

Distintas materias
Se han formado en materias como 
higiene y atención sanitaria domici-
liaria, atención y apoyo psicosocial 
domiciliario y apoyo domiciliario 
y alimentación familiar, apoyada la 
formación con prácticas profesiona-
les no laborales en colectivos como 
Adimi, AFAM, AFA Fuengirola-Mi-
jas Costa, Apaffer, la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen de 
la Peña y Cáritas Diocesana de Má-
laga. También han conocido cómo 
trabajan instituciones como ONCE, 
la Congregación de las Hermanitas 
de los Pobres en Málaga o la Aso-

ciación de Padres en Pro de Disca-
pacitados de Coín y su Comarca 
(PRODICCO). 

Están preparados para atender a 
personas dependientes en sus pro-
pios hogares y dejan claro que “no 
se trata de cambiar pañales”, ellos 
ayudan a los usuarios en diversos 
aspectos con mucha profesionali-
dad y aportando, sobre todo, huma-
nidad. Los participantes aseguran 
que han mejorado su capacitación 
profesional, pero además esta ex-
periencia, dicen, les ha aportado al 
desarrollo personal. 

“Yo me quedo más con lo que me 
han enseñado las personas con las 
que he estado, aparte de lo que he 
aprendido en el curso, que ha sido  
mucho pero, sobre todo, con lo que 
me han enseñado las personas con 
los que he trabajado, los usuarios”, 
señaló Juan José Benítez, alumno 

Las prácticas

“Estamos muy satisfechos con el 
resultado de este taller de empleo, 
con la colaboración de todas las 
entidades con las que hemos tenido 
la suerte de contar para que ellos 
puedan hacer las prácticas que he-
mos ido desarrollando”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Yo me quedo más con lo que me 
han enseñado las personas con las 
que he estado, a parte de lo que 
he aprendido en el curso, que he 
aprendido mucho, pero, sobre todo, 
con lo que me han enseñado ellos”

JUAN JOSÉ BENÍTEZ
Alumno

“Yo he estado trabajando con Adimi 
y la verdad que ha sido una expe-
riencia muy buena y positiva. Estoy 
muy contenta de haber estado allí 
trabajando”

CRISTINA RAMOS
Alumna

“Gracias al Taller de Empleo Mijas 
Contigo por lo menos tenemos ya 
una certifi cación profesional y eso 
ya te permite mucho a la hora de 
encontrar trabajo”

CARMEN GIL
Alumna

“Tenemos la gran suerte de que la 
mayoría de las asociaciones donde 
han tenido las prácticas van a poder 
contratar. Creemos que va a rondar 
un 60% la inserción laboral”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

Fomento del Empleo

del taller. “Yo he estado trabajando 
con Adimi y la verdad que ha sido 
una experiencia muy buena y posi-
tiva, muy contenta de haber estado 
allí trabajando”, aseguró, por su par-
te, Cristina Ramos, alumna tam-
bién de Mijas Contigo. 

Ese es el siguiente paso que to-
dos esperan y seguro que van a dar: 
encontrar un trabajo. “Por lo menos 
tenemos ya una certifi cación profe-
sional y eso ya te permite mucho”, 
reconoce Carmen Gil, que también 
recogió el jueves 26 su certifi cado. 

“Tenemos la gran suerte de que la 
mayoría de las asociaciones donde 
han tenido las prácticas van a poder 
contratar. Creemos que va a rondar 
un 60% la inserción laboral de es-
tas personas que llevan tiempo 
en paro”, afi rmó la edil de Fo-
mento del Empleo, 
Laura Moreno 

(PSOE). Desde el equipo de gobier-
no aseguraron que esa será la línea 
de trabajo en materia de empleo. 
“En este nuevo mandato va a ser 
una prioridad absoluta la formación 
y el empleo, abrir puertas que has-
ta hace poco estaban cerradas para 
aquellas personas que llevaban mu-
cho tiempo esperando una oportu-
nidad”, destacó el regidor mijeño. 

A los 15 alumnos del taller de 
empleo Mijas Contigo les toca eso 
ahora: pegar a las puertas en busca 
de un empleo y que estas se abran. 
Suerte.

OPINIONES

A la izquierda, el alcalde y la edil de Fomento del Empleo ( junto a una 
de las alumnas diplomadas. Arriba, imagen del público / P. Murillo.

Los 15 alumnos han realizado prácticas profe-
sionales no laborales en colectivos como Adi-
mi, AFAM, AFA Fuengirola-Mijas Costa, Apaffer, 
la Asociación de Jubilados y Pensionistas Vir-
gen de la Peña y Cáritas Diocesana de Málaga. 
También han conocido cómo trabajan institu-
ciones como ONCE o la Congregación de las 
Hermanitas de los Pobres en Málaga.
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Por fin los vecinos de La Alque-
ría podrán disponer de nuevo del 
inmueble municipal que acoge la 
sede de la asociación de este dise-
minado. El viernes 20 recibieron 
las llaves con las que abrirán unas 
instalaciones que desde la pasada 
semana se están poniendo a punto 
por parte de los Servicios Operati-
vos y que, en breve, acogerán nuevos 
eventos y actividades.

La cesión de un inmueble muni-
cipal requiere de su aprobación 
en Junta de Gobierno después de 
cumplir una serie de informes téc-
nicos y jurídicos. Como apuntó el 
concejal de Patrimonio Municipal 
del Ayuntamiento de Mijas, Andrés 
Ruiz (C’s), “es una dotación públi-
ca, un equipamiento precisamente 
para esto, nosotros hemos hecho un 
levantamiento de plano, para defi nir 
cuál es el área que les cedemos y 
que está contemplado ese espacio 
municipal”.

El consistorio ha realizado una 
cesión por cuatro años renovables 
a esta asociación de vecinos de un 
inmueble que cuenta con más de 120 
metros cuadrados de superfi cie. La 
concejala de Participación Ciudada-
na, Tamara Vera (PSOE), presen-
te también en la entrega de llaves, 
añadió que “se trata de un colectivo 
muy participativo, que a pesar de 
que no ha podido realizar sus acti-
vidades de forma constante durante 
el tiempo que el Ayuntamiento ha 
estado trabajando en la cesión, ha 
continuado haciendo encuentros”. 

Por parte de la junta directiva 
recibían las llaves con una emoción 
imposible de disimular. “Mucha, 
mucha alegría, ha sido un trabajo 
que ha costado pero que al final 
hemos conseguido. Ya tenemos las 

Las llaves del local fueron entregadas por los responsables municipales 
al colectivo el pasado día 20. Desde entonces los Servicios Operativos 
trabajan para su puesta a punto

Operarios de Servicios Operativos trabajan desde la pasada 
semana en el inmueble para ponerlo a punto para su utilización 

P.Murillo/A.Gijón

“Son voluntarios que dedican su tiempo 
al máximo y la mayoría de las veces no 
se reconoce su trabajo, a pesar de que 
ayudan muchísimo en los coles y llegan 
donde no pueden hacerlo las adminis-
traciones. Sin las ampas, los alumnos no 
tendrían ventiladores e, incluso, cortinas 
en sus aulas”

MARILÓ OLMEDO
Edil de Educación (C’s)

un acto cargado de emociones

El Ayuntamiento cede a la 
AV La Alquería su sede

El consistorio ha realizado una 
cesión por cuatro años renova-
bles a esta asociación de vecinos 
de un inmueble que cuenta con 
más de 120 metros cuadrados 
de superfi cie

inmueble que cuenta con más de 120 
metros cuadrados de superfi cie. La 
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te también en la entrega de llaves, 
añadió que “se trata de un colectivo 
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de superfi cie

bles 
de un inmueble que cuenta con 
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llaves de la sede”, apuntó la presi-
denta de la AV La Alquería, Paqui 
Rosales.

Para el gobierno municipal, esta 
es la línea de trabajo a seguir hacia 
todos los colectivos del municipio. 
“Yo creo que es muy positivo que 

el Ayuntamiento ponga sus bienes 
municipales a disposición de este 
tipo de asociaciones que colaboran 
con el consistorio, nosotros orgullo-
sos de poner en valor esos inmuebles 
que al fi nal tienen ese destino, apoyar 
al tejido asociativo”, afi rmó Ruiz.

LOS DETALLES DE LA CESIÓN

I.Pérez. La concejala de Educa-
ción del Ayuntamiento de Mijas, 
Mariló Olmedo (C’s), mantuvo la 
pasada semana una reunión con-
junta con las ampas del municipio 
para tomar nota de sus principales 
peticiones, presentarles al nuevo 
equipo de Educación e informarles 
de asuntos como las subvenciones 
dirigidas a estos colectivos, recien-
temente convocadas. “Aunque se 
mantiene contacto casi a diario 
con los centros educativos y con 
sus ampas, hemos visto oportuno 
reunirnos a la vez con todos los 
colectivos, una vez iniciado el cur-
so escolar, básicamente porque en 
estos encuentros se aclaran temas 
y dudas comunes”, explicó la edil. 

Durante el encuentro, que tuvo  
lugar en el edifi cio de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas, se trata-
ron diferentes temas de interés 
para las ampas relacionados, entre 
otros, con el mantenimiento y con-
servación de los colegios e institu-
tos, la organización de eventos en 
los centros y, cómo no, la falta de 
plazas escolares. “Desde Educa-
ción somos conscientes de este 
problema histórico, sobre todo, 
en aquellos centros donde existen 
aulas prefabricadas. Mi prioridad 
ahora mismo es solucionar este 
problema y que los niños estén lo 
mejor posible”, aseguró Olmedo, 

añadiendo que “ya se han mante-
nido llamadas y reuniones con la 
Junta de Andalucía para abordar 
este asunto y que no caiga en el 
olvido”. 

Mijas cuenta actualmente con 17 
ampas en sus centros de Infantil, 
Primaria y Secundaria, aunque 
próximamente se formará una 
nueva, la del IES Vega de Mijas. 
Olmedo se comprometió a man-
tener un contacto constante con 
los colectivos durante todo este 
curso escolar. “Ya les he dicho que 
yo vengo también de un AMPA y 
conozco todo el trabajo que rea-
lizan, por eso quiero que sepan 
que tienen mi apoyo y que pueden 
contar conmigo para que lo nece-
siten”, fi nalizó. 

Nueva toma de contacto 
de la edil de Educación 
con las ampas de Mijas

EDUCACIÓN

La reunión se celebró en el Edifi cio de Fomento del Empleo / I.P.

PAD celebra su Feria de 
Otoño el domingo 29

OCIO

B.Martín.  Será el próximo 
domingo 29, de 11 a 15 horas, 
cuando vuelva a celebrarse 
este evento, la Feria de Otoño 
de PAD, una cita con la que la 
Protectora de Animales Domés-
ticos continúa buscando fondos 
para fi nanciar su actividad. “En 
él habrá libros, ropa, artículos 
de decoración de segunda mano, 
comida típica británica y música 
para animar la fi esta”, manifestó 
el lunes 23, desde la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala, el lugar 
donde se desarrollará el acto, 
la concejala de Extranjeros del 

Ayuntamiento de Mijas, Aran-
cha López (C’s). La edil anima a 
todos los vecinos a participar en 
la actividad.

El Departamento de Extran-
jeros colabora con la iniciativa 
informando sobre la misma. El 
área de Sanidad también parti-
cipa en el evento recordando el 
trabajo que hacen las protectoras 
de animales. Según la edil res-
ponsable, Mari Carmen Gon-
zález (C’s), “es digna de admirar 
la labor que realizan protectoras 
como esta, que se encargan del 
cuidado de estos animales”. Gon-

Las ediles de 
Voluntariado y Sanidad 
posaron durante la 
presentación con el 
cartel del evento / 
B.M.

zález aprovechó para advertir a 
la gente contra el abandono de 
animales, que “no son un juguete” 
y animó a la ciudadanía a adop-
tar perros o gatos. “No los com-
pren, diríjanse a las protectoras 
de animales donde encontrarán, 
seguro, su mascota. Están lle-
nas de animales que buscan una 
segunda oportunidad”, aseguró 
la concejala.

González anunció, además, que 
en breve iniciarán campañas de 
esterilización y recuerda que el 
Ayuntamiento sigue asumiendo 
los gastos de castración de estos 
animales por parte de las protec-
toras o de las camadas callejeras, 
para lo cual piden la colaboración 
ciudadana. 



Nuevo impulso
al Gran Parque de
la Costa del Sol
Según el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, los informes sectoriales necesarios para poner 
en marcha esta iniciativa se encuentran en su fase fi nal
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El edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), mantuvo el  
lunes 23 una reunión de trabajo 
con el delegado de Agricultu-
ra, Pesca y Desarrollo Sosteni-
ble de la Junta de Andalucía en 
Málaga, Fernando Fernández, 
a fin de exponerle tres proyec-
tos importantes para la ciudad 
que están pendientes tan solo 
del visto bueno de dicha conse-
jería. La construcción del Gran 
Parque de la Costa del Sol fue 
uno de los asuntos que aborda-

ron los representantes de ambas 
administraciones. “El proyecto del 
Gran Parque lleva más de un año 
y medio redactado a la espera de 
los informes sectoriales pertinen-
tes de esta consejería. Ha habido 
que salvar algunos problemas de 
inundabilidad pero todo parece 
estar encaminado para que muy 
pronto la administración regional 
nos pueda dar el visto bueno y 
comencemos el proceso de cons-

Redacción

trucción de una de las zonas ver-
des más extensas de la provincia”, 
señaló Martín.

En este sentido, el delegado 

comentó en la reunión que los 
informes se encuentran en su fase 
fi nal y que en los próximos meses 
los mijeños tendrán noticias al 

respecto. Las expectativas del 
Ayuntamiento de Mijas son, por 
tanto, positivas tras este último 
encuentro con la Junta de Andalu-

cía. Ambas administraciones van 
de la mano para solucionar los 
problemas que han ido surgiendo 
en este proyecto. 

Infraestructuras y Parques y Jardines

zona verde

Terrenos donde se proyecta el Gran Parque de la Costa del Sol, en la Finca El Ahogadero / Archivo.

La Senda
Litoral de La Cala a 

Fuengirola fue otro de los 
asuntos que se trataron

en el encuentro

La superficie del parque casi 
dobla la del Parque de la Paloma 
en Benalmádena. Su construcción 
supondrá un revulsivo turístico.

LA CALA - FUENGIROLA

DE ACCESO AL PARQUE

OTROS PROYECTOS

Martín y Fernández también hablaron del tramo de Senda Litoral que transcurre 
entre La Cala y Fuengirola, cuyo proyecto se encuentra redactado. “Hablamos 
de un trayecto de 5,3 kilómetros con una inversión aproximada de dos millones 
de euros y que conectaría toda la costa mijeña”, matizó el concejal.

Martín expuso en la reunión la necesidad de tramitar paralelamente los permisos 
para la ejecución de dos rotondas de acceso al Gran Parque. “Estos elementos 
suponen una mejora considerable en la movilidad, además de solucionar los 
problemas de inundaciones en los dos puntos donde van ubicadas”, explicó el edil.

el diseño

El concepto arquitectónico será 
andaluz en su totalidad, intentan-
do dar un estilo romántico que 
evoque épocas de antaño. Tam-
poco faltarán alusiones al burro taxi, 
las tejas árabes, la forja, pilastrón 
visto, azulejos geométricos y todos 
aquellos elementos que defi nen 
a Mijas como pueblo. Estos se 
utilizarán en fuentes, quioscos y, lo 
más singular, en un templete. 

E� ilo andaluz

Zona de esparcimiento con jardines y bosque 
5.000 m2 de parques infantiles, con área de 
juegos acuáticos
2.000 m2 de parques caninos
Gran lago navegable con 
barcas y un puente
Rocódromo
Zona de juegos de mesa 
(ajedrez y cartas) y petanca
Zona deportiva con pistas, carril 
bici y patinaje
Anfi teatro y un templete
Casitas de hobbit o gnomo

del parque

urbaní� ico
el proyecto

La parcela
Es un terreno de 350.000 m2 califi cado 
como sistema general de áreas libres 
situado en la Finca El Ahogadero, junto 
al Cementerio San Cayetano.

Los a	 esos
El parque contará con dos entradas y 
tres bolsas de aparcamiento. Estará 
comunicado a través de la carretera que 
va al Hipódromo y la que conecta con el 
antiguo Camino de Coín. Su distancia al 
centro de Las Lagunas es de 1,5 km.

“Ahora ya sabemos que el final del 
camino se aproxima y nos sentimos 
satisfechos. La situación económica 
de Mijas, con deuda cero en los últimos 
tres años y un superávit de 160 millo-
nes, van a permitir poder ir consignan-
do partidas presupuestarias que hagan 
realidad estas actuaciones”

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

Así será la nueva

El edil de Infraestructuras, José Carlos Martín (dcha.), mantuvo el lunes 23 una 
reunión de trabajo con el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible 
de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández / Prensa Ayto. Mijas.



El edil de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s), ha anunciado que 
el Ayuntamiento de Mijas va a 
tener presencia en la ‘Internatio-
nal French Travel Market’ (IFTM 
Top Resa), feria internacional de 
turismo que se celebra en París 
del 1 al 4 de octubre. “Desde el 
departamento seguimos la línea 
de promoción de nuestra marca 
en los principales foros donde se 
dan cita los profesionales especia-
lizados en el sector turístico a nivel 
internacional. Europa es fuente 

emisora importante de turistas a 
nuestra ciudad y debemos conti-
nuar abriendo puertas y mercados”, 
apunta el concejal, quien incide en 
“afi anzar al visitante francés fuera 
de temporada alta”. 

Plan Estratégico de Turismo
El concejal ha destacado que “al 
buen tiempo, se le suma el esfuer-
zo que está realizando el departa-
mento para diversifi car la oferta y 
potenciar los nuevos segmentos 
que nos ha refl ejado en la hoja de 
ruta el Plan Estratégico de Turis-
mo de Mijas”. Artesanía, gastro-

nomía, naturaleza y deporte son 
algunos de los microsegmentos 
que se están promocionando para 
romper con la estacionalidad. “No 
nos podemos quedar solo en el sol 
y playa, el pueblo blanco andaluz y 
el golf, tenemos que ir más allá por-
que somos ambiciosos y queremos 
que nuestra ciudad tenga afl uencia 
turística todo el año. Este sector 
productivo es el motor económico 
principal de nuestra localidad y, 
por ello, tenemos que conservarlo 
todo el año para que los puestos 
de trabajo se puedan mantener”, 
añade el edil, quien valora que “la 

promoción de Mijas como desti-
no también en invierno es uno de 
los objetivos del departamento”. 
“El mercado francés es cercano 
y tenemos que incrementarlo y 
fidelizarlo. Siguen resurgiendo, 
tras varios años de recesión, des-
tinos como Turquía o Egipto y 
para poder hacer competencia a 
los precios que ofertan que suelen 
ser más económicos, tenemos que 
apostar por la calidad y la excelen-
cia unidas a un amplio abanico de 
posibilidades de ocio, gastronomía 
y cultura para nuestros turistas”, 
asevera el edil.

Redacción/Maquetación.I.Merino

El municipio estará presente en la ‘International French Travel Market’ 
(IFTM Top Resa) que se celebra en París del 1 al 4 de octubre

Asociaciones como Apaffer, AFAM o Cudeca han dado a 
conocer el perfi l que necesitan para cubrir sus necesidades

VOLUNTARIADO

B. Martín / I. Merino. Necesitan 
colaboración para realizar su labor. 
Asociaciones como Apaffer, AFAM, 
Cudeca, la Asociación Española 
Contra el Cáncer, Cáritas, Cruz Roja 
o Protección Civil buscan ayuda para 
desarrollar sus proyectos y activi-
dades. A veces, solo se requiere un 
poco de tiempo libre, sensibilidad 
o capacidad de organización. Los 
perfiles del voluntario pueden ser 
muy variados. El pasado martes 24, 
miembros de estas asociaciones y 
otras más se reunían con el depar-
tamento de Voluntariado de Mijas 
para atender todas sus demandas. 
“Hemos hecho una lluvia de ideas y 
hemos recogido diversas demandas”, 
apuntaba la edil de Voluntariado, 
Mariló Olmedo (C’s).

Si eres manitas, abierto al diálogo, 
tienes don de gentes, quieres com-
partir tu sabiduría, o, únicamente, 
tu sonrisa es contagiosa, puedes 
ayudar. “Me gustaría hacer un lla-
mamiento sobre todo a gente joven, 
se van a sentir fantásticamente bien 
ayudando. Necesitamos acompaña-
miento, ayuda para la organización 
de eventos, etc.”, apuntaba Juan de 
Dios Martínez, miembro de AFAM. 
Apaffer, por su parte, busca un per-
fi l “profesional, puesto que se trata 
sobre todo de tratar con personas 
que están enfermas”, comentaba su 
presidenta, Mercedes González.

Si quiere sumarse a este proyecto 
puede inscribirse en voluntariado@
mijas.es o en la Tenencia de Alcaldía 
de Las Lagunas.

Voluntariado se reúne con los 
colectivos para fomentar la 
captación de colaboradores

1 - 4 DE OCTUBRE
PARÍS

Mijas busca afi anzar al visitante 
francés fuera de la temporada alta

Rompiendo la estacionalidad.- La delegación mijeña contará con un espacio dentro del 
stand de Turismo Andaluz y de Planifi cación y Turismo de la Costa del Sol donde el municipio se presenta con su 
lema ‘Mijas, sensaciones todo el año’ para remarcar el concepto de turismo, ocio y actividades en cualquier época.

La IFTM supone un escenario 
para actualizarse y cambiar 
impresiones con los profesionales 
del sector así como para la 
creación de nuevos contactos y 
la exposición pública de nuestra 
oferta.

“Es importante que diversifi quemos 
la oferta turística en otros países y, 
en este caso, hacia el turista francés. 
Yo creo que va a ser muy interesante. 
Vamos a trabajar con turoperadores 
y empresas hosteleras para cerrar 
acuerdos y para, en la medida de lo 
posible, atraer al máximo número de 
turistas a nuestro municipio”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIÓN

DE VISITANTES
en número4º

MERCADO FRANCÉS

tras el español, el británico y el 
alemán. El perfi l del turista que llega 
a la localidad es el de una persona 
que viaja en familia y demanda 
actividades en conjunto.

La edil de Voluntariado, Mariló Olmedo (tercera por 
la izquierda), junto a técnicas del área y miembros de 
diversos colectivos sociales / B.M.

Tiendas que cuidan, así se les cono-
ce a estos establecimientos benéfi -
cos que Cudeca tiene repartidos por 
distintos puntos de la Costa del Sol, 
ya que al donar o comprar en ellos, 
también estaremos atendiendo a 
sus pacientes y familiares. Mijas, de 
momento, no cuenta con ninguno 
de estos comercios. “Estamos locos 
por abrir aquí una tienda. Le tene-
mos echado el ojo a un local de La 
Cala, pero hago un llamamiento por 
si alguien sabe de alguno que nos 

pueda interesar. Tiene que ubicar-
se en una zona comercial y tener, 
como mínimo, 80 metros cuadra-
dos”, asegura la responsable de Rela-
ciones Institucionales y miembro 
del Departamento de Voluntariado 
de Cudeca, Áurea Peralta, quien  
asegura que Mijas es solidaria con 
Cudeca. “Tenemos aquí 63 volunta-
rios que nos apoyan, así que seguro 
que no tendríamos problema para 
atender una tienda aquí. De esta 
manera, también queremos fomen-

tar el voluntariado 
en Mijas”, añade.

S i  q u i e -
ren hacerse 
vo luntar ios 
o disponen de 
un local para Cude-
ca, pueden ponerse 
en contacto con la 
fundación en el 952 
56 49 1 o a través 
del email cudeca@
cudeca.org.

Cudeca busca local en Mijas
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“Tenemos un clima privilegiado tre-
mendamente atractivo para perso-
nas de otras latitudes europeas que 
cuentan con inviernos más fríos y 
con otras características meteoroló-
gicas. Esto hace que puedan disfru-
tar de nuestra tierra durante los doce 
meses del año”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)
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Septiembre será siempre especial 
para la doctora Sladana Obrado-
vic. Porque fue en este mes cuando 
decidió, hace ya 20 años, fi jar su 
residencia en Mijas, coincidiendo 
con su cumpleaños, el 14 de sep-
tiembre y, porque, fue el pasado 
viernes 20 de septiembre cuando 
recibió ofi cialmente el título de 
Hija Adoptiva de Mijas. Lo hizo en 
un acto cargado de emoción, tanta 
que el salón de plenos del Ayun-
tamiento se quedó pequeño para 
acoger a todas las personas que 
quisieron acompañarla en el que, 
como ella misma aseguró, fue uno 
de los días más importantes de su 
vida. “Creo que es un privilegio po-

der ejercer una medicina cercana, 
en la que prevalecen valores como 
el amor al prójimo, la empatía y la 
comprensión más allá de la simple 
relación convencional médico-pa-
ciente”, aseguró Obradovic en su 
discurso, donde no faltó un agrade-
cimiento al pueblo de Mijas “por su 
acogida tan cariñosa en todos estos 
años”, así como una mención espe-
cial a la Virgen de la Peña “por su 
protección”. 

El acto, presentado por la pe-
riodista de esta casa Beatriz 
Martín, contó con la proyección 
de un vídeo elaborado por Mijas 
Comunicación donde se repasó la 
trayectoria personal y profesional 
de la homenajeada. Ejemplo de 
vocación, constancia y profesiona-
lidad para muchos, sobre todo para 
su hijo Darío, que le dedicó unas 
emotivas palabras de admiración. 
“Mamá, te quiero decir que eres in-
creíble y le doy gracias a Dios por 
darme a la madre que tengo, cada 
paso que das es un gesto de admi-
ración para mí. Muchísimas gracias 
por ser lo que eres para mí”, termi-

Texto y diseño: Isabel Merino / Fotos 
y datos: Nuria Luque

en Mijas Pueblo

Obradovic
lleva 14 años trabajando

Homenaje a Sladana Obradovic

ya es Hija Adoptiva
DE MIJAS

naba su discurso abrumado por la 
emoción.

Abrazos, obsequios y aplausos, 
muchos aplausos, se sucedieron en 
el salón de plenos en la tarde del 
viernes, sobre todo en el momento 
en que el alcalde, Josele González 
(PSOE), hacía entrega a la doctora 
de una medalla con el escudo del 
municipio, un cuadro con la ima-
gen del Barrio Santana y un ramo 
de fl ores. “Estamos muy contentos 
con el recibimiento que ha tenido 
este nombramiento, agradecer a 
Sladana el servicio a Mijas duran-
te todos estos años, y al destino, 
que nos la puso en nuestra ciudad, 
así como las palabras de afecto 
de todos los miembros de la Cor-
poración, ya que es bueno que un 
nombramiento de estas caracterís-
ticas venga respaldado por la una-
nimidad”, apostilló el primer edil. 
El acto culminó con una foto de 
familia que también se quedó pe-
queña para refl ejar todo el respeto, 
el agradecimiento y la admiración 
de Mijas hacia su doctora. 

Imagen de la placa que se le 
entregó a Sladana Obradovic como 
obsequio.

Arropada por familiares, amigos y decenas 
de vecinos, la doctora de guardia de Mijas 
Pueblo recibió el viernes 20 esta distinción, 
un reconocimiento a sus 14 años al frente del 
servicio de urgencias nocturnas

Sladana Obradovic

3

2

3

1. 2. 3.
Darío Obradovic, hijo de Slada-
na, regaló a su madre palabras 
cargadas de sinceridad y ad-
miración.

El salón de plenos se que-
dó pequeño para acoger a la 
gran cantidad de personas que 
asistieron al acto.

&
agradecimiento

“El pueblo admira y quiere mucho a 
esta profesional que tiene una cali-
dad humana impresionante, por lo 
que para mí es un orgullo representar 
a mi grupo y darle su enhorabuena”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala Ayto. Mijas (PP)

“Tengo que agradecer la labor de la 
doctora porque soy del pueblo, he 
utilizado muchas veces sus servicios 
y siempre nos ha tratado con mucha 
amabilidad, es una gran profesional”

REMEDIOS LEIVA
Concejala Ayto. Mijas (Podemos)

“Sladana ha demostrado que es una 
persona que transmite ese calor hu-
mano que es necesario en todos los 
ámbitos pero que en medicina se 
hace fundamental”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Ayto. Mijas (C’s)

“Cercana, amable, amiga de sus pa-
cientes, te has convertido en estos 
años en algo más que la doctora Sla-
dana, pasando a ser la amiga que nun-
ca falla en los momentos más duros”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

A su llegada al salón de plenos junto a 
su familia y acompañada por el alcalde, 
Sladana recibió el caluroso aplauso de 
todos los presentes. 
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Fue en el pleno del pasado mes 
de febrero cuando la Corporación 
aprobó por unanimidad otorgar el 
título de Hija Adoptiva a la doctora 
Sladana Obradovic. La médico de 
urgencias de Mijas Pueblo se con-
vierte así en la decimoquinta perso-
na que recibe esta distinción, tras 
otras personalidades como Manuel 
Molina, Ramón Tejero, Regino Her-
nández o Carmina Antón.

emoción

servicio de urgencias nocturnasservicio de urgencias nocturnas

1



La doctora Sladana Obradovic nació en Serbia 
en 1963. Es licenciada en Medicina y Cirugía y 
especialista en Radiología. Casada con Dusko 
Obradovic, es madre de dos hijos: Sara, que fa-
lleció a la edad de siete años víctima de leucemia 
y, Darío, que tiene ahora 23 años. Especializada 
también en Medicina Alternativa y Acupuntura, 
abrió la primera consulta de este tipo en Serbia, 
empresa que se extendió hasta Grecia. En 1999, 
tras unas vacaciones en la Costa del Sol, la doc-
tora se instala en Mijas junto a su familia, incor-
porándose a los servicios de urgencia de varias 
clínicas del entorno y en 2005 al del pueblo. 

En 2004, en memoria de su pequeña, la 
doctora fundó la asociación ‘Sara Obradovic’ 
para ayudar a los niños enfermos de cáncer del 
Hospital Materno Infantil. Trabajadora incansa-
ble, su ejercicio se ha caracterizado siempre 
por una profunda empatía hacia sus pacientes, 
así como por su interés hacia los últimos avan-
ces científi cos, lo que le permite ofrecer diag-
nósticos precoces y una atención de calidad. 
Su trayectoria le ha valido varios premios y re-
conocimientos, como la Medalla de Oro de los 
Reyes Católicos del Foro Europeo y el galardón 
‘Mijas en Femenino’, del área de Igualdad.

Homenaje a Sladana Obradovic

Una trayectoria intachable

4
4.

“Pienso que se lo merece, ella mira 
mucho por todo el pueblo y nos 
atiende muy amablemente. Es muy 
simpática así que su nombramiento 
me parece perfecto”

MARI CARMEN MARMOLEJO
Vecina

“La doctora de noche como la cono-
cemos todos ha hecho que la quera-
mos, nos cuida y es una grandísima 
profesional que hace que estemos 
muy seguros”

FERNANDO TORRES
Vecino

“Ese servicio continuo, a deshora, y 
el trato igual a todo el mundo a mí 
me parece que es impagable y este 
reconocimiento es un bonito ejemplo 
para que lo aprendiéramos todos”

FRANCISCO VILLASCLARAS
Párroco de Mijas Pueblo

Imágenes extraídas del vídeo que se proyectó durante 
el acto de nombramiento del pasado viernes, elaborado 
por Mijas Comunicación.

Tras el discurso de Darío, ma-
dre e hijo se fundieron en un 
emocionado abrazo ante el 
aplauso de la sala. 
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conociendo a la doctora obradovic

Al fi nal del acto, foto de familia 
desde el balcón de la Casa 
Consistorial. 

73.000 pacientes en 13 años.- Asegura que, a pesar del horario, no teme a las noches 
en la consulta porque se siente “como en casa”. Así lo sienten también los miles de pacientes que han 
sido atendidos por ella en estos años. Todo esfuerzo tiene su recompensa y, fi nalmente, la cercanía y la 
amabilidad hacia sus pacientes, junto a la capacidad para ofrecer siempre un diagnóstico precoz, le han 
valido el reconocimiento de todo un pueblo. A la izquierda, Obradovic recibe la medalla con el escudo de 
Mijas de manos del alcalde; al lado, la doctora dirigió un discurso a todos los presentes. 

“Creo que es un privilegio poder 
ejercer una medicina cercana, en 
la que prevalecen valores como 
el amor al prójimo, la empatía y la 
comprensión más allá de la simple 
relación convencional médico-pa-
ciente”

SLADANA OBRADOVIC
Hija Adoptiva

OPINIONES



En Andalucía hay más de 327.000 
viviendas construidas sin cobertu-
ra legal. El Decreto Ley de Medi-
das Urgentes para la Adecuación 
Ambiental y Territorial de las Edifi-
caciones Irregulares, aprobado por 
el Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía el martes 24 y en vigor 
desde su publicación en el BOJA el 
miércoles 25, pretende poner fin a 

la alegalidad en la se encuentran las 
edificaciones construidas por toda 
la región en suelo no consolidado; es 
decir, que carece de planificación, y 
al margen de la legalidad urbanísti-
ca. En Mijas, se estima que en esta 
situación se encuentran unas 3.000 
viviendas. 

El decreto ley pretende tanto la 
protección del medio ambiente, 
explotado por estas construcciones 
ilegales, como la simplificación de 
los procesos para regularizar asenta-

Redacción

Los propietarios tendrán que dar el primer paso y pedir 
a los ayuntamientos acogerse a esta regulación 

La Junta abre una puerta a regularizar 
gran parte de las 327.000 viviendas
ilegales que existen en Andalucía

C’s asegura que más de 3.000 
viviendas en Mijas van a “estabilizar 
su situación” gracias a sus iniciativas
Redacción. Desde Ciudadanos 
Mijas afirman que el nuevo decreto 
ley para la regularización de las 
viviendas ilegales en la comuni-
dad autónoma “viene a sumarse a 
la batería de medidas impulsadas 
desde el gobierno de Ciudadanos 
en Mijas, en la pasada legislatu-
ra, con continuidad en el presente 
mandato”. La formación destaca 
en un comunicado que “cerca de 
3.000 inmuebles van a estabilizar 
su situación en el municipio gracias 
a esta y a otras iniciativas puestas 

en marcha desde la política útil”. 
Entre las medidas, C’s destaca 

que cuando la formación llegó al 
Ayuntamiento de Mijas en 2015, se 
procedió a suspender y anular el 
proceso para la revisión del PGOU 
en Suelo No Urbanizable, una vez 
que el Plan de Ordenación Territo-
rial de la Costa del Sol Occidental 
(POT) fue anulado por el Tribu-
nal Supremo en 2015.  De seguir 
adelante con el proceso, “hubiera 
supuesto proteger territorialmente 
zonas en las que existían vivien-

das condenándolas así a prolon-
gar su situación de irregularidad”, 
apunta el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s). Ciudadanos 
también destaca la modificación 
de la LOUA en 2018 y que, cuando 
la Junta de Andalucía comenzó los 
trabajos de un Plan de Ordenación 
nuevo, el Ayuntamiento de Mijas, 
presidido por Ciudadanos, planteó 

al equipo redactor “la realidad físi-
ca del municipio, es decir, la situa-
ción de aproximadamente más de 
3.000 viviendas que se encuentran 
construidas en suelo rural”. 

Ruiz, igualmente, pone en valor 
“la gestión de C’s, no solo a nivel 
local, sino también regional al ser 
impulsores de una solución histó-
rica para un problema histórico”.

mientos que llevan años construidos 
y donde viven muchos andaluces. 
No obstante, no podrán regularizar-
se las viviendas que tengan menos 
de 6 años, por no tener prescrita su 
ilegalidad, o aquellas que tengan una 
sentencia firme de los tribunales, ni 
tampoco las que se asienten sobre 
suelos de especial protección. Para 
las que están en zonas de erosión, 

desprendimientos, corrimientos, 
inundaciones u otros riesgos natura-
les, tecnológico o de otra proceden-
cia, hay excepciones si los dueños 
adoptan medidas para evitar esos 
riesgos.

La principal clave del decreto es la 
ampliación de la declaración de asi-
milado fuera de ordenación (AFO), 
una figura ya existente que supone 

el reconocimiento como vivienda 
irregular, pero con el delito prescrito, 
por lo que los propietarios pueden 
registrar sus casas y acceder a ser-
vicios como la luz o el saneamiento. 
Los propietarios de estas viviendas 
tendrán que dar el primer paso y 
pedir a los ayuntamientos acogerse 
a esta regulación. 

El decreto también recoge casos, 
como el de urbanizaciones ilegales o 
diseminados, en los que la adminis-
tración local puede iniciar la regu-
larización con la finalidad de que 

con menos de seis años

No podrán 
legalizarse las viviendas

los ciudadanos puedan recibir los 
servicios municipales y registrar sus 
casas. Así, el decreto contempla que 
los ayuntamientos podrán acometer 
planes especiales antes de aprobar el 
PGOU. Igualmente, deberán incor-
porar las urbanizaciones irregulares 
a los planes generales y dotarlas de 
servicios mínimos, zonas verdes o 
equipamientos públicos.

Normas derogadas
El decreto, que no matiza quién debe 
asumir los costes, deroga las leyes 
aprobadas entre 2012 y 2018 y queda-
rá derogado cuando la Junta apruebe 
la nueva Ley del Suelo.

Desde el Gobierno andaluz acla-
raron también que este decreto ley 
no es una “amnistía de viviendas 
irregulares” y que se continuará con 
la actividad “inspectora y sancio-
nadora”.

Redacción. La Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA) del IES Villa de Mijas, de 
Mijas Pueblo, convoca a madres 
y padres a la asamblea general 
ordinaria que se celebrará el lunes 
30, a las 19 horas, en la sala de 

estudio de la biblioteca de este 
núcleo. Entre los puntos del orden 
del día, figuran la situación actual 
del AMPA, el estado de cuentas, el 
plan de actuaciones, altas y bajas 
de socios y presentación de can-
didaturas para la elección de un 

Redacción. Con motivo de esta 
jornada, Cruz Roja Mijas instalará 
mesas petitorias en diferentes 
puntos del municipio. En horario 
de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, 
los ciudadanos podrán realizar 
aportaciones en las huchas que se 
colocarán en el Ayuntamiento de 
Mijas, la plaza de la Constitución 
y el mercado municipal de Mijas 

Pueblo, la Tenencia de Alcaldía 
de La Cala, El Corte Inglés, el 
centro de salud de Las Lagunas, 
calle La Unión esquina con Cami-
no de Coín, el CARE de Mijas 
y Camino del Albero (frente al 
polideportivo). En esta ocasión, 
la recaudación irá destinada a la 
atención del colectivo de perso-
nas mayores.

La AMPA del IES Villa de 
Mijas convoca asamblea 
general el lunes 30

Cruz Roja celebra el 
martes 1 el tradicional 
Día de la Banderita

EDUCACIÓN SOLIDARIDAD

nueva junta directiva. A continua-
ción, a las 20 horas, se celebrará 
una asamblea extraordinaria a fin 
de elegir a los integrantes de la 
nueva directiva.

Fachada del IES Villa 
de Mijas / Archivo.

A continuación habrá una convocatoria 
extraordinaria para elegir nueva directiva
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La proliferación de gatos y perros 
callejeros en el municipio es un 
problema que, según las protec-
toras de animales existentes en 
Mijas, se va agravando. Alarmadas 
por el crecimiento incontrolado 
de colonias en numerosos puntos 
del municipio, estos colectivos, 
que se dedican al cuidado y la 
acogida de animales domésticos, 
se pusieron hace unos meses en 
contacto con el área de Sanidad 

Isabel Merino del Ayuntamiento, que deci-
dió tomar cartas en el asunto. 
El departamento, junto a Mijas 
Comunicación, ha lanzado una 
campaña a f in de fomentar la 
esterilización de mascotas, con 
el objetivo de evitar que se repro-
duzcan sin control. Una pieza cla-
ve de la iniciativa son las clínicas 
veterinarias de la localidad; en 
total, son once las que toman par-
te en esta campaña, con la que 
colaboran ofreciendo el proce-
dimiento de la esterilización a 

precios muy asequibles. Los 
medios de comunicación 

municipales (Mijas Sema-
nal, Mijas 3.40 TV, Radio 

Mijas, www.mijascomnica-
cion.com y redes 

sociales) se encar-
garán,  durante 

los tres meses que 
dura la campaña, 

de darle difusión, 
poniendo a dispo-

sición de las clínicas 
colaboradoras una 
gran plataforma publi-

citaria. “Aunque la cam-
paña se extienda hasta 

Sanidad y Medios de Comunicación

Representantes de protectoras y clínicas veterinarias tras la presentación de la campaña en las instalaciones de Mijas Comunicación / I.Merino.

“Quiero agradecer a las protectoras el 
trabajo tan tremendo que hacen. Son 
ellas las que nos pidieron incidir en este 
aspecto. También doy las gracias a las 
clínicas que se han sumado”

Mª CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Sanidad (C’s)

OPINIONES

Televisión, radio, prensa, 
página web y las redes 
sociales de la empresa 
Mijas Comunicación se 
harán eco de la nueva cam-
paña desde el 1 de octubre.

Televisión, radio, prensa, 

diciembre, luego seguiremos con 
otras actividades similares dirigi-
das a ciertos colectivos”, apuntó 
la edil de Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s). Por su parte, uno 
de los consejeros delegados de 

Mijas Comunicación, Nicolás 
Cruz (PSOE), puso en valor el 
trabajo de la empresa municipal, 
“que va a colaborar de manera 
muy activa con una campaña glo-
bal en la que ponemos al servicio 
del Ayuntamiento todos nuestros 
medios”. 

¿Cómo benefi ciarse de la cam-
paña?
Aquellas personas que deseen 
aprovechar esta campaña para 
esterilizar a sus mascotas deben 
rellenar un formulario disponible 
en el Ayuntamiento, las tenencias 
de alcaldía y la web municipal, 

LA CAMPAÑAdonde se explica además el pro-
cedimiento de esterilización de 
manera detallada. Los vecinos 
que quieran adherirse, además 
de tener a sus mascotas debida-
mente identificadas y vacuna-
das, deberán ser residentes en el 
municipio. 

La concejala de Sanidad recordó 
que las clínicas que aún no se han 
adherido a la campaña “aún están 
a tiempo de hacerlo. Solo tienen 
que contactar con la concejalía, 
les inscribimos en nuestro regis-
tro municipal y ya pueden pasar 
a formar parte de la iniciativa”.

¿Por qué esterilizar?
En primer lugar, el coste de la 
esterilización es inferior al de 
tener que cuidar las crías. Ade-
más, gracias a este procedimiento, 
el dueño de una mascota ahorra 
molestias y dinero en el futuro, 
se reduce el riesgo de contagio 
de enfermedades, disminuyen los 
abandonos, así como la entrada de 
animales en los centros de aco-
gida. Todo ello sin contar que el 
respeto hacia los seres vivos nos 
dignifi ca como personas.

Sanidad y Mijas Comunicación lanzan una campaña, en colaboración 
con protectoras y once clínicas veterinarias del municipio, con el objetivo 
de erradicar las colonias incontroladas de gatos y perros

Once centros
veterinarios se han 

adherido a esta campaña, 
que tendrá una duración 

de tres meses
EN TODOS 
LOS MEDIOS
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Sanidad y Medios de Comunicación

“Esta iniciativa es muy benefi ciosa para 
el animal puesto que evita el abandono 
y nos ayuda a avanzar hacia el sacrifi cio 
cero, como ya ha ocurrido en Alemania 
y Holanda”

MARÍA SELVA 
Pta. Asoc. Andaluza contra la Intolerancia Animal

“Es necesario dar solución a este 
asunto no solo por la insalubridad que 
provocan las colonias incontroladas 
de animales, sino por dar respuesta a 
la sensibilidad que genera este tema”

NICOLÁS CRUZ 
Consejero delegado de MCSA (PSOE)

“Nos hemos sumado a esta campaña 
ofreciendo unos precios bastante bue-
nos pero sin bajar la calidad del servicio, 
tienen derecho a que se les haga el 
procedimiento con todas las garantías”

NATALIA ILDEFONSO 
Centro Veterinario Mijas Pueblo

A pesar de que los precios que ofrecen las clínicas 
asociadas están bastante por debajo del mercado, sus 
servicios cuentan con la máxima calidad.

COLABORADORAS

A pesar de que los precios que ofrecen las clínicas 
asociadas están bastante por debajo del mercado, sus 
servicios cuentan con la máxima calidad.

Un proceso

11 clínicas

con todas las garantías

Los ediles Mª Carmen González y 
Nicolás Cruz, junto a representantes de 
clínicas veterinarias y protectoras / I.M.

EL PROTOCOLO INCLUYE:

LA ESTERILIZACIÓN

1 2

3

4

5

7

8

9

10

11

6

1. Clínica Veterinaria Agua. 
Avda. María Zambrano, 1 Local 3 
/ 610 39 04 12.

6. Clínica Veterinaria One. 
Avenida de Mijas, 39 Local 7 / 
951 38 72 35.

8. Hospital Veterinario 
Royal Vet. Cno. de Acevedo s/n, 
Las Lagunas / 951 08 11 80.

9. Clínica Veterinaria 
Teckel. C/ Cártama, 11, La Cala 
de Mijas / 952 49 41 02.

10. Clínica Veterinaria 
Internacional. Cno. Viejo de 
Coín esquina con c/ Río Odiel, 2 / 
952 58 88 70.

11. Clínicas Dogo Azul. 
Avda. de España, 5 Calahonda / 
952 93 11 34.

7. Clínica Veterinaria El 
Coto. Avd. Las Perdices 1, El Coto, 
Conj. Los Olivos, 1. Bloque B-2 / 
952 66 67 66.2. Centro Veterinario 

Co� apet. Ensanche de La Cala, 
952 49 38 73.

3. Clínica Veterinaria Cuca. 
C/ Río Las Pasadas, 48 / 952 58 
84 62 / 685 479 566.

4. Centro Veterinario Mijas 
Pueblo. Avda. de Méjico, 21 / 
952 48 57 40.

5. Clínica Veterinaria Tu 
mascota. Mijas Golf 3, Calle 
Suecia, Local 3 / 952 49 26 46.

Revisión previa con analítica para tener seguridad anestésica.

Perras de ha� a 20 kg:

Perras a partir de 20 kg:

Perros: 

Gatas: 

Gatos: 

Protocolo de anestesia inhalatoria.

Monitorización.
E� erilización en quirófano.

Po� operatorio con la resolución de todas 
las complicaciones que puedan presentarse.

Seguimiento del estado del animal.

Colocación de la campana de plástico para 
que el animal no dañe los puntos de sutura.

LOS PRECIOS:

150 €

180 €

100 €

100 €

65 € Más información en sanidad@mijas.es - 952 47 88 78



Día Mundial del Alzhéimer

Dias para el
RECUERDO

AFAM y AFA, las dos asociaciones de familiares de 
enfermos de alzhéimer con presencia en el municipio, 
organizan numerosos actos con motivo del día mundial 
con el que se quiere concienciar a la población sobre 
esta enfermedad

Un mijeño

“Tenemos muchos proyectos para el 
futuro, pero las instalaciones se han 
quedado pequeñas. Esperamos que 
la ampliación con la casa cuartel de la 
Guardia Civil se pueda llevar a cabo”

MARÍA ROSARIO CABELLO
Vicepresidenta de AFAM

“Este año hemos comenzado los ac-
tos el día 19 con una charla sobre la  
‘Conexión boca-cerebro”, la entrega 
del premio Antonio Lebrón y dos reco-
nocimientos a trayectorias solidarias”

PAQUI LEBRÓN
Presidenta de AFA Fuengirola-Mijas Costa

OPINIONES
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lleno de solidaridad
AFA reconoce su trayectoria.- La Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y Otras Demencias de 
Fuengirola-Mijas Costa (AFA) reconoció el pasado jueves 19 la labor 
del mijeño Miguel Ángel Estrada, entregándole un reconocimiento 
por su trayectoria solidaria durante el acto de entrega del Premio 
Antonio Lebrón al cuidador del año, que fue para la fuengiroleña 
Trini Porras. Igualmente, Adelina Ruiz, también de Fuengirola, 
recibió otro reconocimiento por su trayectoria solidaria. El acto, 
que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Fuengirola, se abrió con 
una charla a cargo del odontólogo Antonio José Moreno sobre 
‘Conexión boca-cerebro’. Por su parte, el geriatra José Antonio 
López Trigo habló de particularidades del cerebro.

F
Carmen Martín 

Fue la enfermedad de su madre la 
que le acercó a él y a su mujer a la 
Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzhéimer de Fuengirola-
Mijas Costa (AFA) y, pese a su fa-
llecimiento, Miguel Ángel Estrada 
no solo siguió formando parte del 
colectivo, sino que no dejó de apor-
tar su granito de arena. Ahora, AFA 
le reconoce su trayectoria solidaria.
Mijas Semanal. ¿Cómo se sintió al 
recibir el reconocimiento de AFA 
Fuengirola-Mijas Costa por su tra-
yectoria solidaria?
Miguel Ángel Estrada. La verdad 
es que ni me lo esperaba ni hacía 
falta que lo hicieran porque mi co-
laboración la he hecho todos estos 
años con mucho gusto y no pensan-
do en ningún reconocimiento.
M.S. ¿Cómo fue esa colaboración?
M.A.E. Empezamos hace 13 años 
a organizar un torneo de golf a be-
nefi cio de AFA Fuengirola-Mijas 
Costa, pero un año por motivos de 
salud no se pudo llevar a cabo. En 

Miguel Ángel Estrada
“No esperaba el reconocimiento; mi colaboración 
la he hecho tod�  est�  añ�  con mucho gusto”

total han sido 12 los torneos orga-
nizados en Mijas Golf, unas veces 
en Los Lagos, otras veces en Los 
Olivos...
M.S. ¿Cuál era su labor?
M.A.E. Desde hablar con los res-
ponsables de los campos y los 
clubes de golf de la zona para que 
fueran jugadores hasta hablar con 

patrocinadores. De todo un poco. 
Siempre he intentado que cada vez 
hubiese más patrocinadores que 
aportasen más dinero y más juga-
dores para que tuviera más presen-
cia el campeonato.
M.S. Cada torneo habrá supuesto 
un ingreso económico bastante 
importante para AFA, ¿no?
M.A.E. Unos años más y otros me-
nos. El año que menos podríamos 
estar hablando de unos 4.000 euros 

y el que más de 8.000 y pico.
M.S. ¿Ese dinero se ha invertido en 
talleres, personal...?
M.A.E. Efectivamente, todo viene 
bien para el centro.
M.S. ¿Cómo empezó esa colabora-
ción con AFA?
M.A.E. Yo jugaba al golf y hace 13 
años dos mujeres de la asociación 
organizaban un campeonato en La 
Noria. Tuve la idea de que se podía 
hacer en un campo que atrajese a 
más jugadores. Empezamos a ha-
cerlo en noviembre, pero un año 
hubo que suspenderlo por la lluvia 
y celebrarse en enero y desde en-
tonces se hace en junio.
M.S. Ha comentado que está dis-
puesto a pasar el testigo...
M.A.E. Han coincidido varias cir-
cunstancias, tengo una hija y un 
nieto en Jaca y otra hija y otra nieta 
que viene de camino en Melilla, con 
lo cual viajamos mucho. Además, el 
principal promotor que teníamos se 
ha jubilado y pienso que es el mo-
mento de que alguien entre y le dé 
un aire fresco al torneo.

Con los torneos
de golf se han llegado 

a recaudar hasta 8.000 
euros en un año

Premio 

Antonio Lebrón

Cuidadora del año trayectoria solidaria Charla de antonio josé moreno y josé antonio López 

AFA Fuengirola-Mijas Costa instaló el viernes 
20 mesas informativas y petitorias en distintos 

puntos de ambos municipios. Además, instaló la 
‘Carpa de la memoria’ en el centro de salud de Las 
Lagunas y en la plaza de la Constitución de Fuengirola. 
En la foto, los ediles Mari Carmen González (1ª izq.), 
Mariló Olmedo (2ª izq.) e Hipólito Zapico (2º dcha.) 
con la psicóloga de AFA, Raquel Clavijo.

Desde AFA Fuengirola-Mijas Costa quisieron 
explicar también cómo trabajan, qué labor 

desempeñan y qué profesionales tienen. Para 
ello ofreció el lunes 23 una charla en la sede de la 
Asociación Socio Cultural de Mujeres Mijitas a la que 
asistieron, entre otros, los ediles de Servicios Sociales, 
Hipólito Zapico (PSOE); Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s) y Voluntariado, Mariló Olmedo (C’s). 
La charla corrió a cargo de la neuropsicóloga Sonia 
Beil y la terapeuta ocupacional Maite Sánchez. 

Mesas Petitorias charlas

C. MARTÍN / DATOS: B. MARTÍN / N. LUQUE

Fotos: N.Luque.

Foto: B. Martín.

Foto: N. Luque.



Día Mundial del Alzhéimer

“La verdad que el trabajo día a día 
que realizan AFA y AFAM evita que el 
paciente empeore, porque detrás está 
el constante y gran trabajo de los pro-
fesionales y voluntarios”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“Desde el área de Sanidad estamos 
empezando una ronda de contactos con 
las asociaciones para incentivar la for-
mación y la divulgación; en este caso en 
materia de alzhéimer y salud mental”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Ambas asociaciones necesitan a los 
voluntarios aparte de los profesiona-
les que trabajan en el centro. Es muy 
necesaria gente voluntaria que esté 
dispuesta a ayudar a estos usuarios”

MARILÓ OLMEDO
Concejala de Voluntariado (C’s)
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Las cuidadoras y excuidadoras de la Asociación de Familiares 
de Enfermos de Alzhéimer de Mijas (AFAM) también han 

tenido un papel importante en los actos por el Día Mundial del 
Alzhéimer. El Museo Etnográfi co de Mijas acogió el pasado sábado 
21 la inauguración de la exposición de los trabajos del taller de 
manualidades que la asociación ha realizado dentro del proyecto de 
atención a estas mujeres y que ha impartido Marisol Pérez. Se trata 
de una iniciativa fi nanciada por la Fundación Unicaja que AFAM quiere 
continuar, como avanzó su vicepresidenta, María Rosario Cabello. 
Al acto asistieron numerosos vecinos y miembros de la corporación. 

La Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) celebró el viernes 

20 una jornada de convivencia y puertas abiertas 
en sus instalaciones a la que acudieron, ademas de 
numerosos vecinos y familiares, los ediles socialistas 
del equipo de gobierno Hipólito Zapico (3º 
dcha.), Natalia Martínez (2º dcha.) y Tamara 
Vera (1º dcha.) y los de Ciudadanos José 
Carlos Martín (3º izq.) y Mari Carmen 
González (4ª izq). Por parte del PP de 
Mijas asistió la edil Carmen Márquez, 
quien reivindicó la ampliación de 
las instalaciones de la asociación. 
Durante la jornada se puso en valor 
el trabajo y los servicios que cada 
día presta AFAM a sus usuarios, 
como pueden ser las sesiones diarias 
de gimnasia y estimulación cognitiva. 
En esta jornada, el colectivo también 
instaló mesas informativas y petitorias en 
distintos puntos del municipio.

exposición de manualidades 

Jornada de puertas abiertas

Las fotos 
de la I ruta

Foto: B. Martín.

Fotos: A.Costa.

Tanto en la exposición de la Casa Museo 
de Mijas de los trabajos del proyecto de 

atención a cuidadoras y excuidadoras, como 
durante la II Ruta Solidaria al Banco de la 
Memoria, AFAM expuso un mural con algunas 
de las fotografías que los participantes se 
hicieron durante la primera ruta solidaria, que se 
celebró el año pasado.

¡Foto!
Tres, dos, uno....

Retratos en el Banco de la 
Memoria.- El pasado domingo 22 se 
celebró la II Ruta Solidaria del Banco de la 
Memoria a benefi cio de AFAM. Más de 160 
personas participaron en esta caminata en 
la que se pudieron hacer fotos en el banco, 
ubicado en el Pico Málaga, y una treintena 
en la llamada Ruta 0; además, posteriormente 
se hizo un arroz al que se sumaron más 
ciudadanos. En total, más de 200 personas 
participaron en esta actividad, con la que se 
ha conseguido recaudar 1.323 euros para la 
asociación y a la que también asistieron los 
concejales del equipo de gobierno Hipólito 
Zapico (PSOE), Nicolás Cruz  (PSOE) y Roy 
Pérez (PSOE) y la edil de Podemos, Remedios 
Leiva, quien aplaudió la labor de AFAM por 
prestar este servicio que, consideró, debería 
asumir la administración pública.

Durante la dinámica jornada, la 
vicepresidenta de AFAM, María Rosario 
Cabello, leyó la poesía de la usuaria 
Sagrario Arana. Además, recordó que el 
lema del Día Mundial del Alzhéimer de este 
año es ‘Evolución’ e invitó a los hombres 
a concienciarse de que son tan buenos 
cuidadores como las mujeres.

Fotos: L.Benavides.
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Wurth, empresa mayorista 
con presencia en todo el mun-
do, encargada de comerciali-
zar directamente elementos 
de fi jación, tornillos y acceso-
rios de tornillos, ha ampliado 
su flota con nuevos mode-
los Opel y Opel Autopremier 
Málaga ha sido la empresa 
encargada de hacer entrega 

de 5 Opel Corsa GLP y 2 Opel 
Insignia. La Gama Opel GLP 
es la solución a la conducción 
sin restricciones por contami-
nación y puedes elegir indis-
tintamente el modo gasolina 
o GLP (Gas Licuado de Petró-
leo), que además de ser ecoló-
gico te permite ahorrar hasta 
un 40% en carburante.

La Delegación de Wurth en Málaga adquiere 
nuevos vehículos de la marca Opel

Cuatro personas resultaron heridas la madrugada del martes al coli-
sionar tres vehículos en la AP-7 a su paso por Mijas. El accidente tuvo 
lugar poco antes de las 3:30 horas, en ese momento un ciudadano 
llamó al 112 para informar de que varios vehículos colisionaron a la 
altura del kilómetro 213 (sentido Algeciras). La sala del 112 activó a la 
Guardia Civil, a Mantenimiento de Carreteras y a la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. Cuatro personas fueron trasladas al Hos-
pital Costa del Sol, dos hombres (de 23 y 63 años), una mujer de 56 y 
una cuarta persona de la que no han trascendido datos. 

Cuatro heridos en una colisión entre tres 
vehículos en la AP-7 a su paso por Mijas.- 

I.Pérez. Hasta 13 alumnos del IES 
La Cala están compartiendo una 
experiencia de intercambio con 
otros 13 jóvenes de la ciudad holan-
desa de Almelo. Se trata de una acti-
vidad educativa que se viene reali-
zando con el mismo centro holandés 
desde hace una década. Tras haber 
visitado Países Bajos en marzo, aho-
ra los alumnos caleños han hecho de 
anfi triones durante toda la semana. 

La primera actividad del grupo 
fue la visita el lunes 23 a Mijas Pue-
blo, que comenzó en el consistorio. 
“Estamos encantados de recibir a los 
chavales en el salón de plenos para 
que conozcan un poco el funcio-
namiento del Ayuntamiento, cómo 
se forma y otras dudas que puedan 
tener”, señaló la concejala de Edu-
cación de Mijas, Mariló Olmedo 
(C’s). La concejalía les facilitó las 
entradas para visitar la plaza de 
toros, el museo de miniaturas y la 
Casa Museo.

El martes trabajaron en clase 
con los alumnos del IES La Cala y 
realizaron una actividad deportiva, 

mientras que el miércoles cono-
cieron la capital malagueña con la 
ayuda de los alumnos de Turismo 
del IES Vega de Mijas. “Con ellos 
visitaremos la Alcazaba y paseare-
mos por el centro de Málaga. Ya el 
jueves volveremos a trabajar en clase 
y, por la tarde, practicaremos golf 
en el campo de La Noria”, indicaba 
la coordinadora bilingüe del IES La 
Cala, Ana Cortés.

El intercambio estaba previsto 
que fi nalizara el viernes 27 con una 
yincana en la playa. Durante todos 
estos días, los jóvenes holande-
ses han compartido alojamiento y 

vivencias con 13 familias de La Cala, 
comunicándose en inglés y descu-
briendo un país muy distinto al suyo. 
“A ellos les llama mucho la atención 
las calles de Mijas Pueblo, sus casas 
y hasta las montañas, porque en 
Holanda hay muy pocas, además de 
la comida y la playa, obviamente”, 
destacó la profesora, mientras que la 
edil de Educación aprovechó la oca-
sión para desearles una buena sema-
na. “Que los 26 jóvenes aprovechen 
el tiempo, pasen muy buenos ratos 
juntos, conozcan a fondo nuestro 
municipio y aprendan muchas cosas 
de nuestra tierra”, fi nalizó Olmedo.  

Un grupo de estudiantes de Secundaria 
holandeses visita el consistorio 

INTERCAMBIO

Con motivo de la conmemoración 
el 23 de septiembre del Día Interna-
cional contra la Explotación Sexual 
y la Trata de Personas, la Conceja-
lía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Mijas lanzó la campaña ‘Sin ti, 
no hay trata’, dirigida a reducir la 
demanda de este negocio sexual. 
Según la responsable del área, Nata-
lia Martínez (PSOE), “la trata con 
fines de explotación sexual se ha 
convertido en la esclavitud del siglo 
XXI, siendo el 94 % de las víctimas 
mujeres y niñas. Se da bajo dife-
rentes mecanismos como la por-
nografía, el matrimonio forzado, 
espectáculos eróticos… Pero, sobre 

Este es el lema 
con el que Mijas 
ha conmemorado 
el Día Internacional 
contra la Explotación 
Sexual y la Trata de 
Personas 

Beatriz Martín/A.Gijón

La primera parada del grupo fue en la Casa Consistorial / I.Pérez.

Redacción. Si no tienen pla-
nes para el viernes 27, nosotros 
le proponemos uno solidario. 
Gracias a la organización del 
polifacético Juan Jesús Díaz 
Ariza, artistas de alto nivel se 
subirán al escenario de la Casa 
de la Cultura de Fuengirola a 
las 19:30 horas para sensibili-
zar sobre la fi bromialgia y para 
recaudar fondos destinados a 
la asociación Apaffer, que tra-
baja realizando actividades a 
benefi cio de los enfermos de 
fibromialgia 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

CULTUREANDO POR
Apa� er
CULTUREANDO POR

5 EUROS
*En la edición Nº857 de Mijas Semanal, 
se publicó por error en la página 6 que 
el precio de la entrada para este evento 
era 10 euros, cuando en realidad son 5

“Si tenemos en cuenta que el año pasa-
do se detectaron 14.000 esclavas del 
sexo en España y, se estima, que solo se 
detecta 1 de cada 20, podemos hacer-
nos una idea de la dramática realidad 
que existe”

NATALIA MARTÍNEZ
Edil de Igualdad (PSOE)

todo, desde la prostitución”.
Los datos que lanzaba la edil son 

alarmantes. “Si tenemos en cuen-
ta que el año pasado se detectaron 
14.000 esclavas del sexo en España 
y, se estima, que solo se detecta 1 de 
cada 20, podemos hacernos una idea 
de la dramática realidad que existe”, 
apuntó Martínez. 

Por eso, este año, el lema de la 
campaña incide en abolir un nego-
cio que se lucra con la vulnerabilidad 
de mujeres y niñas. “A lo largo del 
día de hoy [por el lunes 23], Mijas 
Comunicación va a emitir tanto en 
televisión como en radio, un spot 
elaborado por los trabajadores en el 
que se visibiliza esta problemática 

con toda su dureza. La emisión de 
este vídeo se va a alargar en el tiem-
po para que llegue al mayor número 
de personas”, destacó la edil. 

La campaña contempla también 
unas jornadas dirigidas a los jóvenes 
para hacerles ver que “sin clientes no 
hay negocio”, especifi có la psicóloga 
del Centro de la Mujer de Mijas, Eli-
sabeth Jaime, quien manifestó que 
“esta actividad se centrará en los 
ciclos de Bachillerato. Emitiremos 
un corto con testimonios de vícti-
mas reales de la trata y pasaremos a 
realizar una charla-coloquio”. Será en 
octubre cuando empiecen a impar-
tirse estos talleres en los institutos 
del municipio.

Este es el lema 
con el que Mijas 
ha conmemorado 
el Día Internacional 
contra la Explotación 
Sexual y la Trata de 
Personas 

La Peña El Cántaro de Fuengiro-
la vuelve a celebrar su tradicional 
comida solidaria el próximo 9 de 
octubre, a partir de las 15:00 horas, 
a benefi cio de la Fundación Cude-
ca en sus instalaciones del recinto 
ferial de Fuengirola, coincidiendo 
con la celebración de las fi estas en 
este municipio. Este año será la sép-
tima edición del evento, y como 
en años anteriores el 100% de los 
beneficios en la recaudación del 
menú serán destinados a cubrir 
los costes de la Fundación Cudeca y así poder seguir ofreciendo de 
forma gratuita sus cuidados profesionales en la provincia de Málaga 
a personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado. 
Los socios de la Peña El Cántaro quieren invitar a todos a esta cita 
solidaria y a compartir una tarde de feria con ellos. 

La Peña El Cántaro de Fuengirola celebra 
una comida solidaria a favor de Cudeca.-

PUBLIRREPORTAJE
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Los mayores del municipio se han 
volcado este año con la conme-
moración del Día Mundial de las 
Personas Mayores que se celebra el 
1 de octubre. Especialmente la Aso-
ciación de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña de Mijas, que está 
organizando estos días su primera 
Semana Cultural con visitas cultu-
rales a distintos atractivos turísticos 
de la capital, juegos, exposiciones, 
charlas informativas y tardes de 
cine. La muestra de los trabajos ela-
borados por los talleres de costura, 
bolillos y macramé ya se inauguró y 
hasta el día 30 se celebra aún su X 
Campeonato de Dominó y otro de 
petanca. Por su parte, la Asociación 
de Mayores de La Cala celebra una 
tarde de convivencia con chocolate, 
café y buñuelos el lunes 30 a las 17 h.

ASOC. JUBILADOS V. DE LA PEÑA

Micaela Fernández / Datos: I.P.

La Asociación de 
Jubilados Virgen de 
la Peña organiza su 
primera Semana 
Cultural con motivo 
del Día Mundial de las 
Personas Mayores

Celebrando el 
Día Mundial de l�  Mayores

Fotos / I.P.

“El objetivo de la exposición es dar a 
conocer los talleres de costura, macra-
mé y bolillos, que la gente vea los traba-
jos y, de paso, se animen a apuntarse”

ANA GÓMEZ
Junta Directiva Asoc. Jub. y Pens. V. de la Peña

El establecimiento, ubicado a pie de playa en La Cala, 
ofrecerá menús diarios a un precio de 25 euros

TURISMO

C.J. / I.M. Arroz con rabo de toro, 
arroz caldoso con carabineros, 
paella de pulpo y gambones, arroz 
negro con marisco o arroz caldoso 
con bogavante serán algunos de los 
platos que se podrán degustar en 
la VI Semana del Arroz organizada 
por el restaurante El Torreón en 
colaboración con el Ayuntamiento 

de Mijas. La iniciativa, del 29 de 
octubre al 3 de noviembre, ofrece-
rá menús diarios de 25 euros por 
persona. En esta ocasión, el evento 
rendirá homenaje a dos personas 
muy queridas en La Cala, Josefa 
Calzado y José Espejo.

“Con esta iniciativa, reforzamos 
la idea de que no solo hay que vivir 

del turismo de sol y playa, sino que 
hay que apostar por segmentos que 
permitan romper la estacionalidad, 
como el gastronómico”, apuntó el 
concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s).

Por su parte, el diputado provin-
cial Juan Carlos Maldonado (C’s), 
apuntó que “desde la Diputación 

El restaurante El Torreón celebra 
su Semana del Arroz del 29 de 
octubre al 3 de noviembre

Salvador Gallardo, vocal de la Asociación de Empresarios y Comerciantes 
de La Cala; Steven Saunders, chef de The little Geranium; Juan Carlos 
Maldonado, diputado provincial; José Carlos Martín, concejal de Turismo e 
Isaac Montiel, chef del restaurante El Torreón / C.J.
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Charla coloquio sobre la Ley de Dependencia

Tarde de cine
Exposición de ta� eres de co� ura, boli� os y macramé

Visitas culturales

Campeonato de dominó
Exposición de ta� eres de co� ura, boli� os y macraméExposición de ta� eres de co� ura, boli� os y macraméExposición de ta� eres de co� ura, boli� os y macramé

MÁS ACTIVIDADES
Día Mundial de las Pe� onas Mayores

Viernes 27 de septiembre

Del 23 al 30 de septiembre

Desfi le de moda con los trabajos 
de las propias alumnas

X Campeonato de Dominó
Campeonato de Petanca

ASOC. DE MAYORES DE LA CALA

En el Centro de Mayores de La Cala, 17 h

30 de septiembre

Gratuito para los socios al corriente de pago. 
Los tickets se pueden recoger en la ofi cina 
del Centro de Mayores de 16:30 a 19:00 h

Tarde de convivencia con
chocolate, café y buñuelos

se ha hecho un esfuerzo importan-
te con ‘Sabor a Málaga’ para dar a 
conocer los productos malague-
ños. La restauración de la Costa 
del Sol es fundamental para que 

los productos que se producen en 
el interior salgan al mercado”. Los 
interesados en disfrutar de esta 
propuesta ya pueden realizar su 
reserva en el teléfono 952 49 40 50.



“Una vez más debemos salir en 
masa a votar, a participar para 
parar a la derecha de este país, 
la misma que lleva meses blo-
queando la formación de un 
gobierno estable e intentando 
bloquear la puesta en marcha 
de medidas beneficiosas para 

quienes más lo necesitan”. Con 
estas palabras animó el secreta-
rio de Organización del PSOE 
de Mijas, Roy Pérez, a la ciuda-
danía para que participe en los 
próximos comicios generales del 
10 de noviembre. Según Pérez, 
“este no es momento de quedar-

Redacción

Política

El PSOE anima a la ciudadanía a 
votar “por un gobierno de progreso”
Los socialistas mijeños recuerdan que aquellas personas que no 
puedan acudir a las urnas el próximo 10 de noviembre pueden 
solicitar el voto por correo de manera gratuita

El secretario de Organización del PSOE de Mijas, Roy Pérez, junto al adjunto a la 
secretaría de Organización, Juan José Jiménez / Patricia Murillo.

“Debemos decir alto y claro 
que queremos un gobierno 

que defi enda a todos y todas”

Pérez:

se en casa, debemos decir alto y 
claro que queremos un gobierno 
que defi enda a todos y todas, un 
gobierno de progreso para una 
sociedad en la que todos y todas 
tengan cabida”.

El secretario de Organización 
de los socialistas mijeños compa-
reció el jueves 26 para incidir en 
la importancia de impulsar “una 
sociedad inclusiva, en la que las 
políticas sociales vuelvan a tener 
la importancia que nunca debie-
ron perder, en la que la sanidad y 
la educación pública y la creación 
de empleo de calidad sean una 
prioridad, y en la que las decisio-
nes tomadas desde las adminis-
traciones públicas estén siem-
pre al servicio de quienes más lo 
necesitan”. Por todo ello, desde 
el PSOE animan a  volver a llenar 
las urnas de ilusión con una gran 
movilización y participación de 
los mijeños y las mijeñas de cara 
a los comicios del próximo día 10. 

“Siempre hay opciones para par-
ticipar y una de ellas es la opción 
del voto por correo, que desde 
el pasado día 24 ya se encuentra 
disponible”, apostilló Pérez. 

En este sentido, el adjunto a la 
secretaria de Organización, Juan 
José Jiménez, informó acerca 
del procedimiento a seguir para 
poder ejercer el voto por correo. 

Jiménez recordó que se trata de 
un servicio “totalmente gratuito 
para los usuarios”. Así, y según 
explicó, “la persona que lo desee 
solo debe acercarse a cualquier 
ofi cina de Correos con su docu-
mento en vigor, tanto DNI como 
pasaporte o carné de conducir, 

siempre con el original. Una vez 
entregada la documentación, se 
solicita el certifi cado de inscrip-
ción del censo electoral”.

Dicha solicitud podrá realizar-
se como máximo hasta el 31 de 

octubre en cualquier ofi cina. “Una 
vez solicitada recibirán en casa la 
documentación para poder remi-
tirla ya cumplimentada y de for-
ma gratuita en cualquier ofi cina 
de correos”, fi nalizó.

recordó que el voto por 
correo es “totalmente 

gratuito” para los electores

Jiménez

Lunes 30 de septiembre
Calles Río Aguas, Jacaranda, Albahaca 
y Encina (primer tramo). Calles de las 
vírgenes del Pilar, del Carmen, de la Espe-
ranza, Covadonga, de la Soledad, Can-
delaria, de los Dolores, del Pilar (desde 
Virgen del Carmen a Virgen de la Cabeza). 
Avenidas de Dinamarca y de los Lirios 
(primer tramo). Calles de los ríos Varas, 
Guadalteba (segundo tramo), Almedinilla, 
Huéznar, Archadón, Corumbel, Gualabar-
do y Lanjarón. Calles de los santos Elías, 
León, Roque, Daniel, Francisco y Miguel 
y Santa María. Calle Azucena.

Martes 1 de octubre 
Calle Río de las Pasadas (primer tramo), 
avenida de Mijas (lado derecho des-
de Martín y Pérez hasta la Ford), Los 
Naranjos, Ébano, Geranio (entre las calles 
Ciprés y Río las Pasadas), Camino de 
Santiago, Virgen de la Peña, Virgen del 
Rocío, de Loreto y de las Flores. Calles 
de los ríos Guadalteba (tercer tramo), 
Cubillas, Guadalén, Aznur, Guardal, Pal-
mones y Corbones.  Avenida de los Lirios 
(segundo tramo). 

Miércoles 2 de octubre
Calles Río de las Pasadas (segundo tra-
mo), Córdoba, Almería, Granada, Federico 
García Lorca y Ciprés (desde el parque 
La Candelaria hasta calle Geranio). Calles 
de las vírgenes de la Paz, de Gracia y de 
Guadalupe.  Calle Geranio (entre Río las 
Pasadas y avenida Los Lirios). Calles de 
los ríos Nacimiento, Guadiato, Benzemar, 
Beiro y Dílar. 

Jueves 3 de octubre

LAS LAGUNAS

Semana del 30 de septiembre al 5 de octubre

Calles Antonio Machado (primer tramo), Rubén 
Darío, Jazmín (desde calle Ciprés hasta Río de 
las Pasadas), Secretario José Roca y Ciprés 
(segunda parte). Calles de los ríos Aguas, 
Grande, Antas, Almanzora, Barbate y Quie-
brajano. Miguel Hernández (primer tramo), 
Molino de Viento y las calles de las vírgenes 
de Lourdes, de las Mercedes y de la Cabeza. 

Viernes 4 de octubre
Calles Antonio Machado (segundo tramo), Abe-
to, María Barranco, Laurel y avenida de Mijas 
(lado izquierdo desde Martín y Pérez a la Ford). 
Plazas de Mijas, Los Olivos y La Cala. Calles 
de los santos Matías, Alberto, Jorge, Adolfo y 
Fátima. Miguel Hernández (segundo tramo) 
y calles de los ríos Guadalteba, Guadalevín y 
Guadalteba (cuarto tramo). 

Sábado 5 de octubre
Calles La Unión (entre San Julio y San Javier) 
y Albero (desde el colegio hasta el Mercadona) 
y avenida de Mijas (desde la Ford hasta el 
centro de salud). Desde calle San Javier hasta 
calle San Valentín, Camino del Albero (entre el 
instituto y el polideportivo) y zona del centro 
de salud. Caminos de Coín (del estanco al 
parque acuático) y del Albero (entre el CARE 
y el polideportivo) y calle La Unión (desde el 
Camino de Coín hasta el estanco). 

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

y el polideportivo) y calle La Unión (desde el 
Camino de Coín hasta el estanco). 

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

Calle Río Seco, Las Lagunas Calle Río Verde, Las Lagunas

Calle Algarrobo, Mijas PuebloCalle Almáchar, Las Lagunas

Pasaje Cantón, Mijas PuebloCalle Ríofrío, Las Lagunas

Sustitución de 
lámparas en el 
edificio de Fomento 
del Empleo

Cambio de 
línea aérea en 
calle Río Odiel

Reparación 
de alumbrado 
y ventiladores 
en la 
guardería El 
Limonar de La 
Cala

Limpieza de 
arquetas frente a la 
nave de Bomberos

Reforma de 
instalación en el 
polideportivo de 
Las Lagunas

Reparación de 
las líneas de 
alumbrado en 
Camino de Coín

Reparación en las 
urbanizaciones 
Las Buganvillas y 
Torrenueva

Y enhorabuena por el servicio prestado
GRACIAS A TODOS

En el mes de septiembre, Mijas Servicios Complementarios quiere resaltar los trabajos 
realizados por nuestros trabajadores y jefes de grupo en el transcurso de la Feria de 
Mijas. Señalamos esta labor como muestra de agradecimiento a todos los que de alguna 
forma hicieron que los vecinos del municipio y de otros pudieran disfrutar de esta festividad. 
Resaltar que se cubrieron la limpieza y mantenimiento de los baños y aseos, la limpieza en los 
diferentes recintos, cambio de papeleras y, como novedad, el reciclaje de envases. Gracias a 
todos y enhorabuena por el buen servicio prestado.
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Acondicionamiento mediana en Vitania

Señalización en calle San Elías Señalización en calle Gaviota

Labores de 
pintura en CEIP 
Las Cañadas

Solado de construcción anexa 
Polideportivo Las Cañadas

Limpieza de arroyos Remodelación acerado C/ Río Ojén

Montaje instalación 
eléctrica en Polideportivo 
Las Cañadas

Trabajos de jardinería en 
la avenida de Mijas

Calle Campos

Podas en calle La Unión

Podas en calle Río Padrón Podas en camino a Mijas Golf

Trabajos de jardinería en La Cala 
de Mijas

Trabajos de jardinería en rotonda 
de Camino de Campanales

Reparación de hidrantes
Reparación de barandilla de 
madera en cantera Los Arenales Fresado de calle Río Verde

Levante de arquetas en calle Río 
Turón, Río Seco y San Elías

Instalación de valla en 
calle Emilio Prados
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Campaña ‘Salvemos nuestras playas’

Encontrar una colilla en la playa 
de Calahonda de Mijas donde 
se ubica el Chiringuito Royal 

Beach Pirata es, hoy por hoy, bas-
tante complicado. Los piratas, como 
así se les llama a los responsables 
de este establecimiento, decidieron 
a principios de verano acabar con 
esta sucia imagen del litoral y su ini-
ciativa está siendo un éxito. Pusieron 
en marcha la campaña ‘Salvemos 
nuestras playas’ con una propuesta a 
los bañistas muy sencilla: la persona 
que recoge un vaso lleno de colillas 
lo intercambia en el chiringuito por 
una bebida. “Es que no era una colilla 
ni dos ni tres. Son muchísimas las 
colillas que había en la arena. Hasta 
los niños jugaban con ellas y pensa-
mos que había que hacer algo”, expli-

ca uno de los gerentes del negocio, 
Carlos Morales, también presidente 
de la Asociación de Empresarios de 
Playas de Mijas. “Solo en agosto se 
recogieron 18 kilos de colillas”, deta-
lla Morales, quien se muestra “muy 
contento” con el resultado de la ini-
ciativa. Vio la idea el verano pasado 
durante unas vacaciones fuera de 
España y pensó en llevarla a Mijas. 
El objetivo es, asegura este pirata, 
limpiar entre todos nuestras playas 
y concienciar de la importancia de 
cuidar de nuestro medio ambiente. 
Es más, insiste Morales, “hacer esta 
limpieza debería ser algo obligato-
rio”. En realidad, si nos fi jamos en la 
Ordenanza Reguladora del Buen Uso 
y disfrute de las Playas “queda pro-
hibido arrojar en la playa cualquier 
residuo, como papeles, comidas, 
latas, colillas...”, pero lo cierto es que 
las colillas comparten la arena junto 
a las piedras, las conchas y las algas. 
“Curiosamente los niños son los que 
más se han implicado con la causa”, 

M. Fernández / Datos: J. Perea

de Royal Beach se 
extiende a todo el año

La campaña

Mijas Semanal

El Chiringuito Royal 
Beach Pirata de Mijas 
recoge este verano 
kilos de colillas de la 
arena. Su campaña 
‘Salvemos nuestras 
playas’ consiste en 
intercambiar vasos 
llenos de cigarrillos por 
refrescos. La iniciativa 
ha sido todo un éxito

Los piratas de Mijas, en 
guerra contra las colillas

Cada vaso lleno de 
colillas recogidas en la 

playa se cambia por uno 
de cerveza o refresco

campaña
‘Salvemos 

nuestras playas’

Bañistas 
concienciados

“Vimos la iniciativa y nos pare-

ció buenísima. Preguntamos si 

podíamos copiar la idea y lo hemos 

hecho. Ha sido un éxito y hay más 

gente que lo está haciendo”

han seguido la iniciativa de Mijas
otros lugares

campaña

de colillas recogidos en 1 mes
18 kilos

se mantiene para todo el año
la campaña

en las redes sociales
un éxito

salvar las playas entre todos
¿el objetivo?

‘Salvem�   
nuestras playas’ ¿el objetivo?¿el objetivo?¿el objetivo?¿el objetivo?

las colillas se cambian por refrescos
vaso x vaso

JACINTO HENAREJOS, 
GERENTE CHIRINGUITO LA SIRENA 
DE LOS NAREJOS (MURCIA)

Iniciativas 
que funcionan

puntual, aseguran los ‘piratas’. Así 
que la campaña se mantiene todo 
el año. Es más, aseguran, también 
quieren declararle la guerra a los 
plásticos y a todo aquello que ensu-
cie nuestras playas. 

Carlos y Sergio Morales y otro empleado 
mostrando las colillas recogidas / J.P.

explica Morales, y eso es positivo. 
También hay otros destinos de playa 
que han copiado la idea. Es el caso 
del Chiringuito La Sirena de Los 
Narejos de Murcia. “Nos pareció 
buenísima la campaña y pedimos 
permiso para copiarla y la verdad 

es que ha sido un éxito”, reconoce 
el gerente, Jacinto Henarejos. Pero 
esto no se puede quedar en algo 

han calcado con éxito la 
iniciativa de los mijeños

Otros destinos

¿Te apuntas?



para la reserva de fechas
Aquellos colectivos, compañías o entidades que deseen 
organizar espectáculos en este espacio de enero a marzo de 
2020 deberán solicitarlo entre el 15 y el 31 de octubre

El Teatro Las Lagunas comunica a 
todos los artistas, asociaciones y 
grupos profesionales que se dedi-
quen al teatro, la danza o la música 
que, aquellos que deseen actuar en 
este espacio de enero a marzo de 
2020, deberán rellenar un formula-
rio de inscripción. Dicha solicitud se 
deberá enviar, entre el 15 y el 31 de 
octubre, a teatrolaslagunas@gmail.
com. Según informan desde el área 
de Cultura, “cualquier solicitud re-
cibida fuera de este plazo no podrá 
optar a las fechas de dicho periodo”. 
Una vez recibidas todas las solicitu-
des, se procederá a seleccionar los 
proyectos siguiendo un criterio de 
interés cultural y social, diversidad, 
originalidad y disponibilidad del re-
cinto. “Este protocolo nos permite 
ofrecer espectáculos que abarquen 
el mayor número de propuestas, 
para que el público pueda disfrutar 
de un amplio abanico de eventos de 
calidad y variedad”, indicó la edil de 
Cultura, Verónica Ensberg (PSOE).

EXPOSICIÓN

I.Merino / Datos: Nuria Lu-
que. ‘Mijas Bordeaux. Fotogra-
fías de ida y vuelta’ es el título 
de la muestra que se inauguró 
el pasado viernes 20 en la Casa 
Museo de Mijas Pueblo. La ex-
posición, a cargo de los fotó-
grafos Jerónimo Alba y Jean 
Dominique Dallet, es un tributo 
a las ciudades de origen de am-
bos, Mijas y Burdeos. Imágenes 
costumbristas y cotidianas, que 
retratan el día a día de ambas re-
giones y dan cuenta del carácter 
de las dos ciudades, decoran las 
paredes de la sala de exposicio-
nes de este espacio museístico 
hasta el 21 de octubre. 

“La idea es que, de cara a la pri-
mavera, las mismas instantáneas 
se expongan en Burdeos”, anun-
ció Alba. La muestra se compone 
de 20 fotografías por autor aun-
que, en el caso de Dallet, cada 
lienzo incluye cuatro imágenes, 

lo que suman un total 
de 80 retratos. Además, 
la obra de ambos se di-
ferencia a la perfección. 
Mientras que las imáge-
nes del francés recurren 
a los colores vibrantes, 
Alba apuesta por el 
blanco y negro como 
vehículo para transmitir 
emociones. 

Después de 55 años tras 
la cámara ilustrando libros 
y revistas, Dallet ha viajado 
por más de 60 países. “Hago 
lo que me gusta, lo que me 
emociona, no sé hacer otra 
cosa”, asegura. 

A la inauguración de la 
muestra asistieron numero-
sos integrantes de colectivos 
de fotografía del municipio. 
A todos los asistentes se les 
obsequió con un catálogo de la 
exposición.

MIJAS Y BURDEOS,

el teatro abre la convocatoria

A la inauguración de la 
muestra asistieron numero-
sos integrantes de colectivos 
de fotografía del municipio. 
A todos los asistentes se les 
obsequió con un catálogo de la 

Después de 55 años tras 

1. La inauguración contó con una amplia asistencia  2. 
Fotografía de Jerónimo Alba 3. Alba y Dallet, en la tarde 
del viernes 20 4. Jerónimo Alba junto a la concejala de 
Cultura, Verónica Ensberg 5. Selección de fotografías de 
Jean Dominique Dallet / N.Luque.

Redacción

unidas por la fotografía
Jerónimo Alba y Jean Dominique Dallet 
rinden homenaje a ambas ciudades en la 
Casa Museo hasta el 21 de octubre

2

3

4

5

1

las imágenes

Foto: Archivo.

La edil de Cultura, Verónica Ensberg, y el coordinador 
del área, Francisco Gutiérrez / P. Murillo.

organizar espectáculos en este espacio de enero a marzo de 
2020 deberán solicitarlo entre el 15 y el 31 de octubre

las condiciones

del  espectáculo
Dicho espectáculo entrará en la modalidad de ‘Interés 
Cultural’ y podrá acogerse al pago de tasas de 20 euros 
establecida a tal efecto en el artículo 3 de la ‘Ordenanza 
Fiscal Municipal Reguladora de precios de asistencia a 
festivales, actuaciones teatrales, exposiciones, etc, y ce-
sión de bienes municipales’.

Los artistas, asociaciones y grupos profesionales se en-
cargarán de elaborar su propia cartelería. 

Deberán aportar su propio personal para las tareas de 
técnico de sonido y luces, implementando con equipos 
externos los del propio teatro. 

El personal del teatro nunca participará en el montaje o 
desmontaje de los elementos o decorados. 

Se deberán imprimir las entradas tal y como aparece es-
pecifi cado en el documento de solicitud.

Cultura 29



I. Pérez / Diseño: I. Merino

El edil responsable de la Univer-
sidad Popular (UP) de Mijas, Hi-
pólito Zapico (PSOE), anunció 
el martes 24 que su concejalía 
estudia ampliar los horarios de 
aquellos talleres donde existe 
lista de espera, algo que ocurre 
en casi una veintena de cursos, 
la mayoría de ellos en el núcleo 
de Las Lagunas. 

Zapico también destacó el 
aumento signifi cativo del nú-
mero de usuarios de la UP en 
el último año, incrementándose 
en cerca de 800 alumnos con 
respecto a 2018, y alcanzando 
actualmente los 3.353 matricula-
dos. “Es un incremento que nos 
llena de satisfacción porque in-
dica que la Universidad Popular 
goza de buena salud, que el nivel 
del profesorado es excelente y 
que eso lo ven los usuarios, de 
ahí que quieran matricularse en 

El número de inscritos en los talleres se ha incrementado 
en 800 personas con respecto al curso pasado

los distintos cursos que tene-
mos”, valoró.

Según Zapico, existe una de-
manda superior a la oferta de 
plazas en clases como las de 
ballet, fl amenco, baile de salón, 
disciplinas musicales, cerámica 
teatro o taichí. “En este último 
caso, el taichí, es asombroso 
comprobar la gran demanda que 
existe para acudir a alguna de las 
clases de nuestra querida Rosa 
Martín, que cuenta con casi 400 

alumnos”, apuntó.
También sigue habiendo bas-

tante interés en las clases de 
idiomas, con cerca de 500 matri-
culados. En este sentido, el edil 
aseguró que “la UP ha intentado 
amoldar el formato de las clases 
para que el alumno pueda apren-
der las cuestiones más básicas 
del idioma que haya elegido 
pero también, si lo desea, espe-
cializarse para optar a los títulos 
ofi ciales”.

estudia ampliar sus pl� as

taller de ruso

taller de francés

la universidad popular Aún quedan vacantes

DE IDIOMAS
PARA LOS TALLERES

El edil Hipólito Zapico 
visitó el martes 24 la 
Casa de la Cultura de 
Las Lagunas / I.P.

Popular comenzaron 
el pasado 16 de 

septiembre

Las clases
en la Universidad 

EN EL CURSO

EN CASI

usuari	 

Listas de espera

3.353

CURSO PASADO
MÁS QUE EL 
800
2019 - 2020

20 TALLERES

LOS MÁS DEMANDADOS

Robótica educativa
Idiomas
Disciplinas musicales
Taichí
Ballet, fl amenco, baile de salón
Cerámica
Teatro

la mayoría en Las Lagunas

Por primera vez, señaló el con-
cejal, existe lista de espera en 
Mijas Pueblo para el taller de ro-
bótica, “algo que nos parece inte-
resante porque estamos creando 
una base para que nuestros jóve-
nes puedan acceder, en un futuro, 
a nuevos empleos en el mercado 
de trabajo”.

Desde la Universidad Popular 
de Mijas, aseguran estar trabajan-
do para dar respuesta a esta amplia 
demanda de usuarios, “tratando 
de ajustar la partida presupues-
taria que queda hasta diciembre 
para incorporar nuevos horarios 
de clases”, insistió Zapico.

Mejora de accesos 
Desde la administración local 
señalan, además que, coincidien-
do con el inicio del nuevo curso, 
se ha procedido a la mejora de 
la entrada a la Casa de la Cultu-
ra de Las Lagunas, facilitando el 
acceso a personas con movilidad 
reducida y embelleciendo las 
zonas exteriores. De esta forma,  
“se mejora el tránsito de perso-
nas en la zona tras la fi nalización, 
además, de las obras del colector 
de pluviales de la calle San Valen-
tín, que concluyeron hace apenas 
unas semanas”, apuntaron fuen-
tes municipales.

La Universidad Popular ofrece 
la oportunidad de estudiar hasta 
cinco idiomas. Inglés, japonés, 
alemán, francés y ruso. Aunque 
en los dos primeros están cu-
biertas casi todas las plazas ofer-
tadas, todavía quedan algunas 
libres. Los cursos que sí tienen 
más disponibilidad a la hora de 
completar los grupos son los de 
los otros tres idiomas incluidos 
en el programa formativo de la 
Universidad Popular. 

Todos los talleres de idiomas 
se pagan por trimestre, con un 
precio para empadronados de 39 
euros, para los no empadronados 
son 63 euros y para jubilados con 
carnet de pensionista del Ayun-
tamiento, 21 euros.

Las clases están dirigidas tanto a 
niños como a adultos

Más información
Casa de la Cultura de Las Lagunas 
C/ San Valentín s/n 
Teléfono: 952 586 926

Centro Cultural de La Cala Bulevar 
de La Cala s/n
Teléfono: 952 58 77 50

LAS LAGUNAS 
NIVEL 1: Martes y jueves 18 -19:30 h. 
NIVEL 2: Martes y jueves 19:30 - 21 h. 

LA CALA
NIÑOS: Lunes y miércoles 17 - 18 h. 
ADULTOS: Lunes y miércoles 19 - 20 h.

* También quedan plazas libres para el 
taller de alemán en los niveles inicial e in-
termedio. Se imparte los lunes y viernes y 
ofrece la posibilidad de presentarse a los 
exámenes ofi ciales del Instituto Goethe.

LAS LAGUNAS 
FRANCÉS PARA NIÑOS 
INICIAL: Lunes y miércoles 16 - 17:30 h. 
MEDIO: Lunes y miércoles 17:30 - 19 h. 
FRANCÉS PARA ADULTOS
INICIAL A1: Martes y jueves  20 - 21:30 h. 
MEDIO A2: Lunes y miércoles 19 - 20:30 h. 

LA CALA  
FRANCÉS PARA NIÑOS 
Martes y jueves 16 - 17:30 h.
FRANCÉS PARA ADULTOS
Martes y jueves 10 - 11:30 h. 
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La muestra podrá visitarse hasta el próximo 22 
de octubre, los lunes y jueves por la tarde, en la 
sede que el colectivo tiene en El Coto

La asociación de fotógrafos Nue-
vo Enfoque Mijas inauguró el 
pasado jueves 19 en su sede de 
El Coto una nueva exposición. 
En esta ocasión, se trata de una 
muestra colectiva a cargo del gru-
po Fotógrafos del Sur. Se trata de 
una selección de fotografías fi r-

madas por ocho fotógrafos mala-
gueños de estilos muy diferentes 
que, mediante sus instantáneas, 
transmiten su visión particular 
de diversos motivos. Además, los 
maestros de la fotografía com-
partieron con los asistentes anéc-
dotas de su larga trayectoria, su 

COLECTIVOS

buen gusto, estética particular y 
experiencia, a través de sus tra-
bajos. En la muestra, se dan cita 
obras de Emilio Domínguez, 
Julio Sevillano, Jerónimo Alba, 
Paco Rosado, Diego Sedeño, 

Bosco Martín, Lázaro Carretero 
y Alberto Serrano. 

La exposición podrá visitarse 
hasta el próximo 22 de octubre, 
los lunes y jueves de 19:30 a 21:30 
horas. Está organizada por el co-

lectivo Nuevo Enfoque de Mijas 
y cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento. A la inauguración, 
asistió el jueves 19 la concejala 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE).  

buen gusto, estética particular y Bosco Martín Lázaro CarreteroLázaro Carretero lectivo Nuevo Enfoque de Mijas lectivo Nuevo Enfoque de Mijas Lázaro Carretero lectivo Nuevo Enfoque de Mijas 

Arriba, algunos de los fotógrafos 
autores de la muestra junto a la 
presidenta de Nuevo Enfoque, María 
Márquez. A la izquierda, algunas 
de las fotografías expuestas. 
Sobre estas líneas, la edil de 
Cultura, Verónica Ensberg, junto al 
coordinador Francisco Gutiérrez y el 
técnico Francis Pérez / Mijas 3.40 
TV y Nuevo Enfoque.

Nuria Luque / Isabel Merino. 
Las tardes con poesía ya están de 
vuelta en Mijas. Los amantes de 
este género se reúnen mensual-
mente gracias a la cita que pro-
grama el Círculo Poético de Mijas 
‘Patio de ensueño’ en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas.

Tras el descanso del verano, el 
jueves 19 volvieron con las pilas 
cargadas y alguna que otra cara 
nueva. “Tenemos una amiga que 
ha venido de Valencia porque le 
gusta la poesía, la hemos cono-

cido por Internet. Nos invitó a 
su casa y ahora ha venido ella a 
visitarnos a nosotros”, explicó la 
coordinadora del grupo, Merce-
des Jiménez. 

En estas reuniones los parti-
cipantes leen sus propias crea-
ciones, o bien de otros autores, 
debaten, comparten y comentan 
estos versos. “También hay oca-
siones puntuales, como el Día de 
los Enamorados, en que nos cen-
tramos en ese tema”, apostilla 
Jiménez. “Si no cada uno lee lo 

el círculo poético
retoma sus clases

Fotos: N. Luque.

Cristina Luque

“Estos encuentros nos aportan tranqui-
lidad, fraternidad con los compañeros, 
nos tratamos como si fuésemos herma-
nos, nos hemos tomado mucho cariño”

MERCEDES JIMÉNEZ 
Coordinadora Círculo poético de Mijas

“Son reuniones muy agradables, son 
personas encantadoras y transmiten 
unos valores increíbles, como el de la 
experiencia”

MARÍA LUISA OSORIO 
Integrante del círculo poético

“La idea de estos encuentros es 
fomentar entre los jóvenes el gusto 
por la poesía. Esperamos que guste 
al público”

EMILIO CALVO 
Vocal de Ateneo Mijas

Volverán a reunirse una vez más al mes 
para disfrutar de los versos y las letras

que le sale del alma”, sentencia.
Los benefi cios de la poesía 

para ellos son muchos. Este año 
hay caras nuevas, incluso se ha 
incorporado gente más joven. 
No obstante, los que participan 
vuelven, ya que les apasionan las 
letras.

de Las Lagunas. Las sesiones están 
abiertas a la participación de todos. 
Más información en el correo electró-
nico cpdemijas@gmail.com. 

las reuniones
un jueves al mes
en el hogar del jubilado

fotógrafos del sur
en Nuevo Enfoque Mĳ as

Los fotógrafos 
compartieron anécdotas 

con el público

COLECTIVOS

I. Merino / Datos: P.Murillo. 
El viernes 27, a partir de las 20 
horas, la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas acogerá la III edi-
cion de ‘Música con poesía’, 
un encuentro organizado por 

Ateneo Mijas que, como apunta 
Emilio Calvo, vocal del colecti-
vo, “consiste en escuchar poesía 
de una forma diferente a como 
solemos hacerlo, de manera mu-
sicada”. Esta edición está dedi-

leyendo versos a
través del fl amenco
Ateneo Mijas organiza el viernes 27 la 
tercera edición de ‘Música con poesía’

cada íntegramente al fl amenco; 
de esta forma, cantantes como 
Rosalía, Enrique Morente, Ar-
cángel, Carmen Linares o Ca-
marón de la Isla recitarán de  
manera cantada versos de auto-
res como Federico García Lorca, 
Miguel Hernández o Picasso. En 
total, han sido seis los poemas 
seleccionados.

“Se trata de algo muy curioso, 
por que hacemos una introduc-
ción de la obra, hablamos del 
autor, del poema, de la música 
y del que la canta. La lectura 
la hace directamente el oyen-

te a través de la proyección del 
poema original, que se va a es-
cuchar tal cual el autor que hizo 
la música lo refl ejó. No todas 
las obras reproducen el poema 

de manera fi el, sino que existen 
versiones o canciones que usan 
solo una parte”, explicó Calvo.  



Corría el año 1969 cuando 
el profesor Eduardo Mar-
tínez y Hernández, cate-

drático de Derecho Constitucional 
aunque poeta de vocación, dedicó 
a la ciudad italiana en la que había 
residido durante los últimos cinco 
años un libro, ‘Fragmentos a una 
guía poética de Perusa’. Con pró-
logo escrito por el reconocido fi ló-
sofo José Luis Aranguren, “fue el 
mejor libro publicado en Italia en 
lengua extranjera”, como asegu-
ra Martínez. Tuvo “mucho éxito”, 
prosigue, “de manera que la edi-

ción está totalmente agotada, solo 
quedan unos cuantos ejemplares”. 
De aquello, se ha cumplido medio 
siglo justo este año, 50 años en los 
que, a pesar de que la vida de este 
leonés afi ncado en Mijas hace casi 
dos décadas, ha transcurrido por 
otros derroteros, ha estado vin-
culada a Perugia. Tanto es así, que 
hace solo unos meses veía la luz 
‘Augusta Perugia, corazón del re-
cuerdo. Guía poética del corazón 
verde de Italia’, con prólogo del 
artista perugino Franco Venanti, 
también autor de los lienzos que 
ilustran la portada y la contrapor-
tada. Del epílogo, como no podía 

ser de otra manera, se ha encar-
gado Margrethe Johannessen, 
esposa de Eduardo y colaboradora 
de casi todas sus obras. 

En Perugia, capital de la región 
de Umbría, el libro ha gustado tan-
to que han decidido otorgarle, por 
unanimidad, el máximo distintivo 
que concede la ciudad, el Baiocco 
d’Oro. “Para mí es un honor, por-
que supone encontrarme de nue-

Isabel Merino

El último libro de este catedrático afi ncado en Mijas le ha 
valido la máxima distinción que otorga la región italiana, 
que le será entregada el próximo 11 de octubre

Eduardo Martínez muestra sus dos volúmenes sobre Perugia en su casa del Barrio Santana / I.M.
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Eduardo Martínez, distinguido en Italia

Eduardo Martín�  recibe 
el Baiocco d’Oro de la 
ciudad de Perugia

de amor lírico

Portada de ‘Fragmentos a 
una guía poética de Perusa’, 
publicado en 1969.

Portada de ‘Augusta Perugia, 
corazón del recuerdo’, 
publicado en 2019.

50 AÑOS

perugia en el corazón

1

2

Eduardo Martín�  recibe Eduardo Martín�  recibe Eduardo Martín�  recibe 
el Baiocco d’Oro de la el Baiocco d’Oro de la 

“Durante la dictadura franquista, residí varios años en el extranjero; 
estuve en Inglaterra, Irlanda, Escocia y, por último, en Italia”, cuenta 
Eduardo. Sin embargo, fue Perugia, donde vivió durante cinco años, 
la ciudad que se convirtió en su musa. Prueba de ello son los dos 
volúmenes dedicados a esta región, testigos de un amor que ha per-
durado en el tiempo, nada menos que medio siglo.

La máxima distinción otorgada por la ciudad de Perugia 
a personalidades que han destacado en diversos ám-
bitos tiene su origen en una moneda de origen vatica-
no. Los peruginos decidieron convertir esta moneda en 
símbolo de su ciudad. Aquella persona que recibe este 
distintivo se considera Hijo Predilecto de Perugia.

El Baiocco d’Oro

vo con mis raíces italianas. Ade-
más, es un galardón que incluso 
han concedido a premios nobeles”, 
asegura Martínez. 

Un ciclo que se cierra
‘Augusta Perugia, corazón del re-
cuerdo’ está escrito a caballo entre 
Italia, Madrid y Mijas. Tal como 
expone su autor en las prime-
ras páginas, este volumen viene 
a “soldar los fragmentos” de los 
que habla en el poemario de 1969, 
cerrando así un ciclo que se abrió 
hace 50 años. 

‘Vengo para soldar esos fragmentos
que compuso mi adolescente lira,
el canto de espontáneos sentimientos
que la hospitalidad en arte inspira
los profundos pretéritos momentos
que la memoria revivir aspira’

“Yo creo que es algo único. No 
conozco ningún caso semejante 
de una persona que publique acer-
ca de un mismo asunto con medio 
siglo de diferencia”, apostilla.  

Ligado a Mijas
Aunque reconoce viajar mucho 
y pasa temporadas en Madrid 
y Oslo, ciudad natal de su es-
posa, Eduardo Martínez es un 
gran enamorado de Mijas y de 
sus costumbres. Fue precisa-
mente él quién bautizó al burro 
mijeño con el nombre de Bron-
cíneo; además, ha participado, en 
varias ocasiones, en el acto de 
conmemoración de la Constitu-
ción Española en Mijas. “Esto es 
una maravilla, es el Jardín de las 
Hespérides”, defi ne así el autor a 
nuestro municipio.  

sobre Perugia

50 años
separan a las dos obras



C. Martín / Datos: P. Murillo / B. Martín

Mijas ha celebrado ya su Día del 
Turista en honor a todos sus vi-
sitantes. Fue el pasado miércoles 
25 cuando se celebró este evento, 
que es ya toda una tradición en la 
localidad y que se realiza para dar 
las gracias a aquellos que hacen 
posible que el turismo sea el sec-
tor productivo más consolidado 
en la ciudad. “Esta es una jorna-
da dedicada a nuestros turistas, 
ya que es muy importante que 
devolvamos esa confi anza hacia 
nuestro destino con iniciativas 
como estas”, aseguró el alcalde 
mijeño, Josele González (PSOE). 

La plaza, el gran escenario
La Plaza Virgen de la Peña fue el 
escenario elegido para esta con-
vivencia, que fue amenizada con 
actuaciones de fl amenco y la de-
gustación de productos típicos 
malagueños. Igualmente, había 
puestos para que los turistas pu-
dieran conocer la artesanía de 
Mijas. “Artesanía y gastronomía 
son dos de los nuevos segmentos 
que recoge nuestro Plan Estraté-
gico de Turismo y que han esta-

do muy presentes el Día del Tu-
rista”, afi rmó el edil de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s). En este 
sentido, la Diputación de Málaga 
instaló un stand de Sabor a Má-
laga en el que se expusieron pro-
ductos autóctonos. Además, para 
que se fueran con un buen sabor 
de boca, se hizo una gran paella. 
Para terminar de enamorar a los 
turistas con la idiosincrasia mi-
jeña, se organizó un espectáculo 
ecuestre en la plaza de toros que 
encantó a los asistentes.

A la cita también acudió la 
delegada de Turismo de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Nuria 
Rodríguez (C’s), quien destacó 
“la labor que se está llevando a 
cabo en esta materia desde el 
Ayuntamiento de Mijas, donde 
los datos cada vez son más posi-
tivos”. Rodríguez también puso 
en valor “la promoción turística 
de la ciudad”.

En este sentido, el regidor 
apuntó que se continúa apos-

“Esta es una jornada dedicada a 
nuestros turistas, ya que es muy 
importante que devolvamos esa con-
fi anza hacia nuestro destino con ini-
ciativas como estas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de MIjas (PSOE)

“Desde el departamento apostamos por 
diversifi car la oferta más allá del sol y 
playa, pueblo andaluz y el golf para que 
así podamos alcanzar nuevos merca-
dos y romper con la estacionalidad”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

“Es destacable la labor que se está 
llevando a cabo en esta materia 
desde el Ayuntamiento de Mijas, 
donde los datos turísticos cada vez 
son más positivos”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegada en Málaga de Turismo (C’s)

EN LAS FOTOS: 1. El alcalde (7º dcha.) y la delegada en Málaga de Turis-
mo (6ª dcha), junto a concejales del equipo de gobierno brindan en el Día del 
Turista.  2. El evento contó con dos espectáculos fl amencos. 3. Los asistentes 
pudieron degustar una paella gratuita. 4. Dos venenciadoras agasajaron a los turis-
tas. 5. En el stand de Sabor a Málaga se podían encontrar almendras. 6 y 7. Numerosas 
personas asistieron a este ya tradicional Día del Turista  8. El espectáculo ecuestre, dirigido por 
El Cartujano, incluyó números de alta escuela como doma vaquera, con garrocha, riendas a la mano, riendas largas, 
con amazonas y sevillanas a caballo. Eva Sedeño y Evelyn Bravo acompañaron los pasos de estos elegantes equi-
nos al ritmo de la guitarra de Miguel España y el cante de Ismael Tamayo.

1.

2. 3.

4.
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MijasMijasMijasBienvenidos a

tando por  que Mijas diversifi -
que sus esfuerzos para atraer a 
turistas de todo el mundo con la 
presencia del municipio en fe-
rias de turismo, como la de París 
en la que estará presente próxi-
mamente. El primer edil matizó 
que esto es fundamental para 
diversifi car el trabajo con los tu-
roperadores. En este sentido, re-
cordó que “Mijas ha sido uno de 
los municipios menos afectados 
de la provincia por la quiebra de 
Thomas Cook, que ha dejado a 
cerca de 600.000 turistas en 
destinos de todo el mundo”.

Por su parte, Martín matizó 
que se apuesta por diversifi car 
la oferta más allá del sol y playa, 
pueblo andaluz y el golf para po-
der alcanzar nuevos mercados y 
romper con la estacionalidad. 

El municipio celebra el Día del Turista 
en honor a todos sus visitantes

Artesanía, 
gastronomía y folclore 
estuvieron presentes 

durante toda la jornada

 El alcalde (7º dcha.) y la delegada en Málaga de Turis- El alcalde (7º dcha.) y la delegada en Málaga de Turis-
mo (6ª dcha), junto a concejales del equipo de gobierno brindan en el Día del 

Los asistentes 
 Dos venenciadoras agasajaron a los turis-

 Numerosas 
 El espectáculo ecuestre, dirigido por 

5.

8.

9.

7.

6.

Y ademas...
Los premios 
de las rutas 
gastronomicas

,

Durante el Día del Turista se entregaron 
los premios al establecimiento ganador 
de la Ruta de la Tapa, el Bar Fiesta y de 
la Ruta Gourmet, Latitud 36. También se 
entregó a Ana María Cruz su peso en 
cerveza San Miguel tras ser agraciada 
en el sorteo de los tapaportes partici-
pantes en la Ruta de la Tapa. Su madre 
fue la encargada de recoger el premio.

,

Ganadora de su peso en cerveza: 
Ana María Cruz

Ganador Ruta de la Tapa: 
Bar Fiesta

Ganador Ruta Gourmet: 
Latitud 36

Fotos: P. Murillo.

Fotos: M. Jiménez.
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El pasado sábado, 21 de septiem-
bre, visitamos la Casa Ronald 
McDonald de Málaga con motivo 
de sus VII Jornadas de Puertas 
Abiertas. Esta se inauguró en 
febrero de 2012, es la segunda de 
España y está ubicada junto al 
Hospital Materno Infantil, aun-
que ofrece cobertura a toda la red 
hospitalaria de la zona y atiende a 
unas 14 familias. 

Nada más llegar nos encontra-
mos con una familia de volunta-
rias, Ana Romero, una mijeña que 
lleva siete años colaborando y que 
ha inculcado su pasión por ayu-
dar a los demás a sus hijas, Paula 
y Alexandra. “Desde esta mañana, 
que abrimos las puertas a las 11, esto 
ha sido entrar y entrar muchísi-
mas personas hoy. Ha sido este año, 
un triunfo total”, nos contaba Ana. 
“Para nosotros ha sido un orgullo 
que nos visite tanta gente, porque 
así nos damos a conocer y la gente 
sabe la labor que se hace tan grande 
en esta casa para las familias que 
tienen a sus hijos hospitalizados”, 
añadía la voluntaria, que recordaba 
que el objetivo de la fundación no 
es otro que “los niños y las familias 
se olviden un poco de las circuns-
tancias por las que están pasando, 

les hacemos la vida un poco más 
agradable y feliz”.

Paula y Alexandra Valencia lle-
van años participando como visi-
tantes en esta cita. En esta edición 
han colaborado por primera vez 
como voluntarias juveniles. “Me 
ha encantado, la verdad que llena 
mucho el corazón”, aseguraba Pau-
la, mientras que su hermana afi r-
maba que “aunque sean muchos 
niños puedes colaborar y ayudar 
con todo”. 

La responsable del área de Volun-
tariado de Mijas, Mariló Olmedo 
(C’s), y la edil de Sanidad, Mari Car-
men González (C’s), también asis-
tieron a la jornada. Olmedo destacó 
la labor que realiza la fundación y 
sus voluntarios. “Hay que darles 
visibilidad porque la verdad que 
hacen un trabajo bastante encomia-
ble y necesario. Son familias que 
necesitan estar en un hogar por-
que el tratamiento de sus hijos está 
lejos del suyo, es una cosa básica y 
es fundamental para esos padres y 
esas familias”, destacaba la edil. 

La jornada fue más que intensa y 
divertida. Para la ocasión contaron 
con dos escenarios, uno dentro 
de la casa y otro en la zona exte-
rior, y hubo actuaciones. No faltó 
el espacio para los talleres, entre 
otros muchos, de pintacaras, cuen-

M.J. Gómez / A.Gijón

La Casa Ronald McDonald, OPINIONES

“Es una casa que, a pesar de que 
el niño está enfermo, es un lugar 
alegre y divertido, donde los niños 
sonríen y juegan; y queremos que, 
por lo menos, una vez al año, todos 
los malagueños puedan disfrutar de 
ese ambiente alegre”

VICENTE MOROS
Gerente Casa Ronald McDonald

“El objetivo de la fundación no es 
otro que los niños y las familias se 
olviden un poco de las circunstan-
cias por las que están pasando, les 
hacemos la vida un poco más agra-
dable y feliz”

ANA ROMERO
Voluntaria mijeña

“Me ha encantado, la verdad que 
llena mucho el corazón”, Paula.
“Aunque sean muchos niños pue-
des colaborar y ayudar con todo”, 
Alexandra.

PAULA Y ALEXANDRA
Voluntarias

nos abre 
sus puertas

tacuentos, científi cos, de cocina, 
de montaje de Lego o incluso de 
meditación y yoga.

“La verdad es que nos encanta 
este día porque lo que queremos 
es que la gente disfrute y vea cómo 
es la casa Ronald McDonald los 365 
días del año. Es una casa que, a pesar 
de que el niño está enfermo, es un 
lugar alegre y divertido, donde los 
niños sonríen y juegan; y queremos 
que, por lo menos, una vez al año, 
todos los malagueños puedan dis-
frutar de ese ambiente alegre”, afi r-
maba el gerente de la Casa Ronald 
McDonalds, Vicente Moros.

El colectivo agradece también la 
colaboración de otras entidades, 
como la Fundación CLC World. 
“Este es el segundo año que patro-

cinamos este evento y pensamos 
que es una manera de que al fi nal 
todo el mundo se empape de que 
hay muchos niños en una situa-
ción muy especial por el tema del 
cáncer normalmente, que están 
desplazados y que lógicamente la 
fundación les da un hogar, es algo 
maravilloso”, reconocía una de las 
embajadoras de la Fundación CLC 
World, Beatriz Zambruno.

“Desde aquí también como con-
cejala de Voluntariado animo a los 
mijeños que quieran poner su gra-
nito de arena y quieran ser volun-
tarios, hacer el bien a personas y 
sentirse útiles, pueden acercarse al 
área de Voluntariado en la Tenen-
cia de Alcaldía de Las Lagunas en 
la primera planta, o mandar un 

“Animo a los mijeños que quieran 
poner su granito de arena y quieran 
ser voluntarios a acercarse al área 
de Voluntariado en la Tenencia de 
Alcaldía de Las Lagunas en la pri-
mera planta, o mandar un correo a 
voluntariado@mijas.es”

MARILÓ OLMEDO
Edil de Voluntariado (C’s)

correo a voluntariado@mijas.es”, 
concluía Olmedo. 
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PRESIDENTE: Eckhardt Metzner

TELÉFONO: 952 474 750

DIRECCIÓN: Las Rampas, Local 13 D3,     
C/ María Barranco, Fuengirola

WEB: www.ahn-fuengirola.net 

EMAIL: info@ahn-fuengirola.net 

NACIONALIDAD: Nórdico-sueca

MIEMBROS: 2.200

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

La Asoc. Hispano Nórdica Fuengirola-Mijas fue fundada en Fuengirola en 
1968 y es una de las asociaciones nórdicas más antiguas en la Costa del 
Sol. Es una Asociación donde los escandinavos se reúnen socialmente, 
intercambian información y se ayudan los unos a los otros. 

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

Organizamos muchas actividades culturales, degustaciones de vino, bridge, cursos de arte, pintura, 
español, excursiones y paseos. Tenemos una biblioteca, DVD’s  y televisión. Realizamos donaciones 
a otras asociaciones sociales, como por ejemplo Fuensocial. Existe una sucursal de la asociación 
dedicada específi camente al golf: AHN GOLF(www.ahn-fuengirola.net/golf )

Asociación Hispano Nórdica

www.facebook.com/spansknordiska

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

Asociación Hispano NórdicaAsociación Hispano NórdicaAsociación Hispano Nórdica
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Molino de Viento

Entre jueces y 

Una vez al año, no hace daño. 
Compartir un rato y mesa con los 
vecinos tiene benefi cios: hace-
mos saber a los que tenemos al 
lado que estamos aquí para ayu-
dar y, también, para pasar ratos 
distendidos. Esta idea la compar-
te la presidenta de la Asociación 
de Vecinos Molino de Viento, 
Maribel Panero que, durante la 
jornada de convivencia mante-
nida el pasado domingo 22 de 
septiembre en el barrio lagunero, 
manifestó estar encantada con 
este encuentro, “que une a los 
vecinos, ya que el día a día nos 
tiene tan ajetreados que es impo-
sible juntarnos, solo cruzamos un 
saludo, así que este momento que 
todos esperamos con ganas en el 
año es bueno para seguir unidos”.

Para celebrar el día, nada mejor 
que hacerlo compartiendo mesa 
y plato, una rica paella realizada 
por el chef del Restaurante Fiesta, 

C.M. / C.L. Mijas acogió el pasado 
fi n de semana el Encuentro Inter-
nacional de Jueces y Aves de Co-
rral. La cita, en el Cortijo Don Elías, 
fue organizada por la Federación 
Española de Avicultura para pro-
mover las razas propias españolas 
y darlas a conocer en toda Europa. 

En el encuentro, del viernes 20 
al domingo 22, los jueces y afi cio-
nados a esta disciplina asistieron a 
charlas y ponencias de especialis-
tas internacionales en la materia, 
sobre diferentes especies, razas 
de aves, proceso de puntuación o 
participación en campeonatos y 
concursos. “Se va a debatir sobre 
los estándares y los patrones de las 
razas españolas que se ven normal-
mente en los concursos europeos”, 
explicó el presidente de Fesacocur, 
Arturo González.

Durante la jornada del sábado 21 
se habló de raza andaluza y de va-
riedades de gallinas españolas como 
la cara blanca y castellana o la pita 
pinta asturiana, entre otras cosas.

El alcalde, Josele González 
(PSOE), que estuvo invitado a la 
inauguración y recibió un recono-
cimiento, afi rmó que “en las zonas 
rurales de Mijas hay mucha tradi-
ción de cría”. No en vano, hay más 
de 100 criadores censados de la 
localidad. En cuanto a la presencia 
de jueces, el concejal del equipo 
de gobierno, Nicolás Cruz (PSOE) 
destacó que proceden de los países 
más importantes del sector, Alema-
nia, Suiza, Austria o Rumanía.

C.M. / B.M. Sebastián Fuentes 
recordó el pasado sábado 21 la 
trayectoria de Juan de la Loma a 
los asistentes a la Peña Unión del 
Cante. Con motivo del 36 aniver-
sario de la muerte de este cantaor, 
el fl amencólogo impartió una con-
ferencia sobre el maestro, consi-
derado un gran artista. La voz de 
José García ‘El Petro’ y la guitarra 
de Carlos Haro recordaron al can-
taor, experto en milongas, mala-
gueñas, tarantas o fandangos.

Además del homenaje de la 
Peña Unión del Cante al cantaor, 
su escuela fl amenca, en la que 
una treintena de alumnos reciben 

clases de El Petro y José Antonio 
Rojas, le hará un guiño, llevando 
su nombre a partir de ahora. Para 
la familia de Juan de la Loma es 
todo un orgullo que el pueblo de 
Mijas aún hoy lo recuerde: “Estoy 
muy emocionada de que años 
después se le siga recordando”, 
afi rmó la nieta del artista, María 
José Gambero.

El presidente de la peña, Isidro 
Cortés, destacó que De la Loma 
es el padrino de la peña” y “un 
cantaor de la zona que dio mucho 
también”. “Juan era un artista y un 
cantaor típico malagueño”, dijo 
Fuentes.
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de convivencia anualde convivencia anualde convivencia anual
celebra su jornada

Entre jueces y Entre jueces y 
aves de corral

Los vecinos afi rman que este acto 
sirve para empoderar al colectivo

José Moreno, que lleva más de 10 
años encargándose del catering 
de este encuentro vecinal. “Para 
mí, no es un trabajo esto, es un 
orgullo y un placer venir a pre-
pararles la comida aquí al barrio. 
Ya me siento como de la familia”, 
afi rmó Moreno.

Objetivos de los vecinos
Para los colectivos, también em-
pieza un nuevo curso. Los ob-
jetivos del de Molino de Viento 
pasan, según Panero, por seguir 
empoderados, “ya que si nos 
mantenemos unidos será más 
fácil conseguir nuestros retos, y 
uno es ese, seguir juntos y una 
mayor participación y el progra-
ma de actividades que organiza-
mos”. También demandan más 
limpieza y seguridad, cuestiones 
en las que el equipo de gobierno, 
asegura el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE), ya trabaja. 
“Quiero trasladarles a todos los 
vecinos tranquilidad porque va-

mos a estar muy encima para que 
el barrio sea un espacio seguro y 
de convivencia como ha sido tra-
dicionalmente. En eso el equipo 
de gobierno nos vamos a afanar 
para que sea así. Lo que no pode-
mos hacer es dejar a los vecinos 
a su suerte, y aquí, en el equipo 
de gobierno, van a tener un alia-
do para que Mijas siga siendo 
un referente en convivencia. Y 
en eso, contamos con la colabo-
ración de colectivos tan impor-
tantes como Molino de Viento”, 
destacó González.

El alcalde y otros miembros de 
la corporación municipal asistie-
ron a este encuentro, que se alar-
gó en la tarde del domingo. La so-
bremesa con la música y la charla 
mantuvo unidos a estos vecinos.

Sobre estas líneas, el alcalde 
(4 dcha.); ediles del equipo de 
gobierno y la presidenta de la 
AV Molino de Viento (3ª dcha), 

en el acto de convivencia. 
En la imagen de la derecha, 

concejales del PP con la 
presidenta de la asociación 

vecinal / A. Costa.

ENCUENTRO FLAMENCO

El Cortijo Don Elías acogió el Encuentro 
Internacional de Jueces y Aves de Corral

Arriba, foto de familia 
del encuentro. Sobre 
estas líneas, imagen 

de la exhibición y del 
presidente de Fesacocur 

entregándole un 
recuerdo al alcalde de 

Mijas. A la izquierda, 
detalle de dos aves / A. 

Costa.

Arriba, Sebastián Fuentes, El 
Petro y Carlos Haro recordando 
al cantaor Juan de la Loma. A la 

derecha, el público de la Peña 
Flamenca Unión del Cante, 

escuchaba atento los cantes / 
L. Benavides.

Recuerdo al cantaor
Juan de la loma



Con un tiempo de 17 minutos 
y 52 segundos, el antequerano 
Juan Antonio Velázquez logró 
la victoria en la V Cronoescalada 
Villa de Mijas organizada por el 
Club Ciclismo Mijas. El ciclista 
antequerano del GSport-Franco 
Furniture aventajó en diez se-
gundos al segundo clasifi cado de 
la general, Óscar Sánchez, del 
Kuota-Construcciones Paulino y 
en 16 al tercero, Daniel Estévez, 
del Etipon Bike. 

“Estoy alegre por este primer 
puesto. Ha sido una subida 

muy dura. En 

la primera parte he apretado bas-
tante y luego he mantenido la ve-
locidad, pero me ha sorprendido el 
primer puesto”, valoró Velázquez 
al término de la prueba celebrada 
el pasado sábado 21 de septiembre. 
Este corredor de 18 años empezó a 
competir hace un par de tempora-
das, pero ha sido en esta cuando 
ha comenzado a despuntar con 
triunfos en el CAREBA de ciclis-
mo, donde logró ser el mejor de 
Andalucía de su categoría. 

Por su parte, Sánchez, que no 
llegaba en su mejor momento, ase-
guró que “me encanta esta subida 
y participo siempre que puedo, he 
estado lejos de mi mejor tiempo, 
pero he disfrutado de la carrera”.

Buen papel de los mijeños
De entre los ciclistas mijeños, 
cabe destacar la cuarta posi-
ción en la general de José Ma-
rín, corredor del Academia 
Moreno  (18:21), que a 
su vez, fue segun-
do de la cate-
goría Júnior: 
“Correr en 
casa te da 
ese plus 
que no te 
da ningu-
na carrera. 
Le tengo 
respeto a la 
subida, aun-
que la conozco 
bastante”, afi rmó 
a  pocos minutos 
de comenzar la prueba, donde 
además reconoció que llegaba 
en buenas condiciones para su 
disputa “a pesar de estar en la 
parte fi nal de la temporada”. 

La presencia mijeña en el po-
dio no solo se limitó a Marín, 
también la campeona de Espa-
ña Máster 40,  Fabiola Muñoz 
(Semar CC), se presentó a la 
cita, siendo la primera mujer 
en la general y logrando el 
triunfo en su categoría con 
un tiempo de 26:54. Muñoz 
se mostró confiada en lograr 
hacer un buen papel en esta 
cita: “Estoy ahora en un pico 
de forma bastante bueno, 
me he encontrado muy 
bien. Al conocer el cir-
cuito he ido regulando 
durante los primeros 
cuatro kilómetros y 
en el último, que es 
el más agónico, he in-
tentado apretar para 
alcanzar la meta”.  

Excelente organización
Esta cita ciclista se en-
marca dentro del Circuito 

Provincial de Carretera 

y su organización, un año más, 
ha recaído sobre el CC Mijas. 
“Agradecer al CC Mijas el des-
pliegue que hace en este evento 

para que salga todo bien. El 
Ayuntamiento va a 

seguir apostan-
do por esta 

disciplina, 
que cada 
vez tie-
ne más 
ade ptos 
en el mu-
nicipio”, 

d e c l a r ó 
el edil de 

D e p o r t e s , 
Andrés Ruiz 

(C’s). Por su parte, 
Alberto Claros, 

presidente del club mijeño, se 
mostró satisfecho con el 
desarrollo de la 
prueba: “Todo ha 
salido muy bien 
y hemos tenido 
una alta par-
ticipación, 109 
corredores. Ha 
habido mucha 
i m p l i c a c i ó n 
por parte de 
los socios”.

El ciclista júnior del GSport se impone 
en la V Cronoescalada Villa de Mijas
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Jacobo Perea / Cristóbal Gallego

Fabiola Muñoz, José 
Marín y Ángel Salinero, 

entre los mejores

Los mijeños

El CC Mijas, organizador de la prueba / L. Benavides.

Los mijeños José Marín, cuarto 
clasifi cado de la general y segundo 
en la Júnior,  y Fabiola Muñoz, primera 
fémina de la general y ganadora de la 
categoría Máster 40 / L. Benavides.

Juan Antonio Velázquez, ganador de 
la cronoescalada / L. Benavides.

Velázquez,
el más rápido



Más de tres décadas después, per-
manece imborrable en la memoria 
de los afi cionados del Club Depor-
tivo Mijas aquel 1 a 3 histórico que 
logró el equipo en el feudo del At-
lético Coín en la última jornada del 
campeonato de Tercera División 
que le valió la permanencia en la 

categoría en el año 1987. Fue una 
gesta heroica al ganarle a los coí-
nos, que no habían perdido ni un 
solo partido en su estadio en toda 
la temporada. El equipo empezó 
perdiendo 1-0 y, tras el descanso, 
el conjunto del debutante Antonio 
Tapia en los banquillos logró, no 
solo darle la vuelta al marcador, 

sino golear y certifi car la con-
tinuidad en Tercera. “Es un día 
muy emotivo porque después de 
30 años nos reunimos jugadores, 
directivos, cuerpo técnico y reme-
moramos recuerdos entrañables 
para todos. Fue una temporada di-
fícil, en una categoría complicada, 
el equipo estuvo toda la tempora-
da en zona baja y en el última par-
tido se logró la permanencia. Ese 
partido lo tengo señalado en mi 
almanaque y es, posiblemente, de 
lo más importante en mi trayec-
toria deportiva”, recuerda el 
técnico. 

A esa plantilla inte-
grada por jugadores 
como Burgos, Cas-
tillo, Atencia o Car-
mona, entre otros, 
quiso rendirle home-
naje  la actual directiva 
del club mijeño presidida 
por José Luis Gómez: “Esta 
temporada queremos rendir ho-

menaje a todas aquellas personas 
que han pasado por este club con 
45 años de historia por la gran la-
bor y sacrifi cio que han hecho por 
este club”. Estos reconocimientos, 
aseguran desde la entidad, se van 

a llevar a cabo durante la disputa 
de los partidos del equipo sénior  
en casa esta temporada. En el acto 
estuvieron presentes el alcalde Jo-
sele González (PSOE) y el edil de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s).

Jacobo Perea / Cristóbal Gallego

El Club Deportivo Mijas reúne 30 años después a los 
integrantes que evitaron el descenso de Tercera División 
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Arriba: El emotivo homenaje a exjugadores, cuerpo técnico y directivos del Club Deportivo Mijas se llevó a cabo el 
pasado domingo 22 de septiembre. Derecha: Fotografía de la época, cuando el cuadro mijeño militaba en Tercera.

el acto la familia del 
expresidente Antonio 

Márquez

Presente en 

perdiendo 1-0 y, tras el descanso, 
el conjunto del debutante Antonio 
Tapia en los banquillos logró, no Tapia en los banquillos logró, no Tapia
solo darle la vuelta al marcador, 

naje  la actual directiva 
del club mijeño presidida 
por José Luis Gómez: “Esta 
temporada queremos rendir ho-
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Merecido homenaje a un equipo hi� órico

Pablo le da la 
victoria al Mijas 
ante el Malaka
El Mijas saldó la cuarta jor-
nada de la Primera Andaluza 
con un triunfo por la mínima 
en casa ante el Malaka. Pablo, 
que no desaprovechó la asis-
tencia de Poti, fue el artífi ce 
de esta victoria que le sirve 
al cuadro de Mario Merino 
para situarse en quinta posi-
ción, con nueve puntos.

Foto: Antonio Costa.



El balonce� o se vuelca con Antonio
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Desde hacía meses 
Adonis venía traba-
jando en este torneo 
solidario de baloncesto 
3x3, que el pasado sábado 
21 de septiembre congregó 
a un total de 99 jugadores 
que decidieron 
sumarse a 
la campa-
ña Todo por 
Antonio, un niño de 14 meses que 
padece una enfermedad de las 
denominadas raras: una distro-
fi a muscular congénita llamada 
miopatía de Ulrich. El pequeño 

necesita una serie de tratamien-
tos y terapias para poder tener 
una mejor calidad de vida. Es por 
ello, que todos los fondos recau-
dados con las inscripciones han 

Adonis organiza un torneo solidario para ayudar con los tratamientos 
del pequeño, que padece distrofi a muscular congénita de Ulrich

Texto y diseño: Jacobo Perea

sido do-
nados por el 
colectivo juvenil 
a la familia. 

Desde la asociación Pe-
queños Grandes Guerreros, que 
está volcada con el caso de An-
tonio, agradecen este tipo de 
iniciativas. Como apunta Rosa 
Planelles, “Adonis se ofreció a 
destinar todo lo recaudado con 
esta actividad deportiva a Anto-
nio. Estamos a la espera de una 
posible operación en el Hospital 

Sant Joan de Deu de Barcelona, 
que le va a hacer ganar en cali-
dad de vida”. 

A esta cita no faltó Spiderman, 
sin duda un reclamo para los 
más jóvenes, y que siempre está 
presente cuando más lo necesi-
tan y tampoco el ‘roller freestyle’ 

Ángel Pérez, que realizó una 
exhibición espectacular durante 
el desarrollo de la competición. 

En cuanto a lo deportivo, cabe 
destacar a los 14 equipos de ca-
tegoría infantil, siete en sénior, 
seis en minibasket y otros seis en 
premini que formaron parte del 
torneo organizado por Adonis en 
colaboración con el Ayuntamien-
to de Mijas. 

“Una vez más el deporte demuestra 
su lado más solidario. Hoy estamos 
apoyando a la asociación Adonis, que 
ha tenido a bien organizar este tor-
neo 3x3 de baloncesto, que ha tenido 
mucha participación. Es un formato 
que está al alza y es muy familiar”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Es importante que nuestros jóvenes  
también se involucren en este tipo de 
causas. Han realizado una gran labor 
organizativa y de convocatoria”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud (PSOE)

“Estamos muy contentos con la idea, 
hay mucha gente en el parque y los 
chicos se lo estan pasando genial. 
Es un momento en el que empieza 
la temporada para los equipos de 
baloncesto de la provincia y, por eso, 
hemos escogido esta fecha”

LUIS FERNANDO SOTO
Vicecoordinador Adonis

El torneo contó con un total de 31 equipos / L. Benavides.

Ángel demostró su habilidad con los patines / L. Benavides.

El Azote, ganadores de la categoría sénior / Adonis.

La organización junto con los participantes de este torneo 3x3 solidario de baloncesto al fi nalizar la jornada / Adonis.

El parque de Andalucía estuvo muy animado / L. Benavides.

congregó en el parque 
Andalucía a un total

de 99 jugadores

El torneo
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Después de muchos meses de 
reuniones, nace la sección de 
tiro con arco del Club Polide-
portivo Mijas. En este periodo 
se han realizado muchas gestio-
nes para que esta disciplina de-
portiva se implante en nuestro 
municipio. “Desde la directiva 
del club vieron positiva la activi-
dad y nos apoyaron, así que aquí 
estamos hoy con nuestra pista 
homologada, material, arqueros, 
socios y todo en regla”, apuntó el 
coordinador de la sección, José 
Manuel Gutiérrez. 

La  actividad del club se puso 
en marcha con el primer curso 
de iniciación al tiro con arco el 
pasado sábado 21 de septiembre, 
que contó con una alta asisten-

cia. “Hemos reunido a un 
buen grupo de candidatos 
y de procedencia diversa, 
algunos incluso se pusieron 
alarmas en los móviles para 
saber si en la zona se producía 
una actividad de este tipo y han 
venido a formarse y a ser socios 
del club”, señaló Gutiérrez. 

Este curso da acceso a los de-
portistas a obtener la licencia fe-
derativa. “Es un curso en el que 
se dan nociones básicas para que 
el arquero pueda practicar este 

deporte 
solo, sin la 
ayuda de un monitor, con segu-
ridad y se divierta. A los alum-
nos se les ve con bastantes ganas 
de aprender y con la iniciativa 
de practicar este deporte”, expli-
có Yeray Hernando, uno de los 
instructores. 

Desde el club, indica el coor-
dinador, se marcan dos objetivos 
principales, formación y difu-
sión: “En principio realizar varios 
cursos más de iniciación porque 

sabe-
m o s 

que en 
la zona hay 

más personas 
que están intere-

sadas y también promo-
cionar esta disciplina deportiva 
en centros escolares, en el mu-
nicipio y a través de las institu-
ciones”.

En el futuro, Gutiérrez ve a 
los nuevos arqueros participan-
do en competiciones federadas: 
“Intentar con el paso del tiempo 
crear una escuela de Tiro con 
Arco e intentar competir en 
las diferentes modalidades que 
haya”.  

El CP Mijas apuesta por esta 
disciplina deportiva e imparte 
el primer curso de iniciación

Jacobo Perea

Candor ganó por 3 a 0 al Atlético Estación B / L. Benavides.

Las Lagunas se impuso
por 7 a 0 al Almogía / L.B.

El Torreón cayó en casa contra 
el Puerto de la Torre / A.C.

volverá a organizar 
nuevos cursos de 

iniciación a este deporte

El club 

FÚTBOL

Jornada de derbis

J.P. Si por algo destaca la jorna-
da de este próximo fi n de semana 
es por la cantidad de duelos que 
mantendrán los equipos mijeños 
con clubes de la localidad vecina 
de Fuengirola. Hasta un total de 
tres entre las distintas categorías 
del fútbol sénior malagueño. 

Mañana sábado, en Primera 
Andaluza, a las 16:45 horas, el 
Club Polideportivo Mijas-Las La-
gunas se medirá al Almargen fue-
ra de casa. Los de José Antonio 
García, cuartos en la clasifi cación 

con nueve puntos, tienen a todos 
sus efectivos disponibles.  Los la-
guneros vienen de ganar en casa 
7 a 0 al Almogía, mientras que su 
próximo rival saldó la cuarta jor-
nada de liga con derrota ante el 
Benamiel (3-2). 

Por su parte, el CD Mijas visita 
al Athletic Fuengirola a las 18 ho-
ras. Quinto clasifi cado, los de Ma-
rio Montero intentarán sumar los 
tres puntos a domicilio, pero no 
podrán contar con Diego, Jhony 
ni Javi Ramos. 

El BM Mijas presenta 
este sábado a todos 
sus equipos

Mijas acoge este fi n 
de semana el Andaluz 
de radiocontrol

J.P. El BM Mijas se presentará 
este sábado ante su afi ción en 
el polideportivo de Las Caña-
das. Todos sus equipos de base 
disputarán encuentros amisto-
sos desde las 10:30 horas. Así, el 
alevín y el infantil se medirán al 
BM Coín; el cadete al Puertosol 
(11 horas); el juvenil al Ciudad 
de Málaga (13 h.); mientras que 
el sénior 2ª Nacional Andaluza 
se enfrentará en un triangular 
al CM Norte y BM Cártama a 
partir de las 17:30 horas. 

J.P. La penúltima prueba del 
Campeonato de Andalucía de 
radiocontrol llega a Mijas este 
fi n de semana. Los mejores pilo-
tos de la región en la modalidad 
Touring Stock (mismo motor, 
potencia y neumáticos) se da-
rán cita en el circuito diseñado 
por RPV Mijas RadioControl 
(C/Río Gomenaro, cerca de la 
Gasolinera La Vega) los días 28 
y 29 desde las 10 horas, aunque 
será el domingo cuando se dis-
puten las mangas ofi ciales. 

BALONMANO

EVENTOS

El coordinador del club, durante el curso de iniciación / A.C. La cita congregó a un buen número de interesados en este deporte / A.C.

Athletic Fuengirola, Los Boliches y 
Juventud, rivales de nuestros equipos

En Segunda Andaluza, el do-
mingo a las 20 horas, el CD Cala 
Mijas, en puestos bajos,  recibe al 
líder de la categoría, la UD Fuen-
girola-Los Boliches. Es duda Ha-
mza, mientras que se incorpora al 
cuadro rojillo Joel. En Tercera, jor-
nada de descanso para el Candor.

Fútbol femenino
La jornada dominical la abre el 
Juventud Fuengirola-Candor, a 
las 11:30 horas. El cuadro verdón 
afronta este choque tras ganar 
con rotundidad al Lauro (4-1), en 
la última jornada. 

Por otra parte, el Torreón se 
desplazará hasta Santa Rosalía a 
las 19 horas, donde intentará su-
mar los primeros puntos de la 
presente temporada.

Nace la se� ión 
de tiro con arco



Agenda Semanal40

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

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

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Marítimo (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

27/09/19
28/09/19 
29/09/19 
30/09/19 
01/10/19 
02/10/19 
03/10/19

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

(Lcdo. Antonio Nieves)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 16 al 22 de septiembre de 2019

NANZAS
4 por basura, 1 por vertido de orines de perro en 
la vía pública, 1 por ladrido perros, 2 por música, 1 
por vertido de agua en la vía pública, 1 por vertido 
de agua de piscina en la vía pública)

9 ACTAS LEY 4/15 (por estupefa-
cientes)

12 ACTAS DE INTERVENCIÓN (9 
por estupefacientes y 9 por otros)

19 DILIGENCIAS
2 DETENIDOS (1 por delito de lesiones, 1 
por infracción extranjería)

2 DCSV (1 por alcoholemia)

4 ACTAS URBANISMO
1 ACTAS PERRO POTENCIAL-
MENTE PELIGROSO

121 PERSONAS IDENTIFICA-
DAS
217 VEHÍCULOS IDENTIFICA-
DOS
368 ASUNTOS CECOM (Centro de 

Comunicaciones)

12 INFORMES INTERNOS
103 DENUNCIAS MUNICIPA-
LES
26 DENUNCIAS DE TRÁFICO
38 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(10 por estacionar en carga y descarga, 4 por no 
obedecer una señal de restricción o prohibición,  1 
por estacionar delante de un vado, 1 por estacionar 
obstaculizando la circulación, 1 por estacionar en 
carril bici, 2 por estacionar en reservado de minusvá-
lidos, 1 por estacionar en paso para peatones, 4 por 
estacionar sobre la acera, 4 por RSU, 8 por Seguro 
Obligatorio.)

10 ACTAS INFRACCIÓN ORDE-

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
0337 C.Sv. Servicio de restauración de almuerzo de navidad para los 
jubilados de Mijas 

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

02/10/2019

Servicios

viernes 27

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 28
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 hExposición de pintura de Jeró-

nimo Alba y J.D. Dallet
Casa Museo. Inauguración a 

las 20 h
Hasta el 21 de octubre

Exposición  de Graffi tis del 
artista Doger

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala, inauguración a las 
20 h

Hasta el 14 de octubre

Noche fl amenca
Peña Flamenca del Sur, desde 

las 22 horas
Con José García El Petro al cante y 

Carlos Haro al toque

07/10/2019
11/10/2019
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Cultureando por Apaffer
Casa de la Cultura de Fuengi-

rola, desde las 19:30 horas
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 

Música con poesía
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas, desde las 20 horas
Organiza Ateneo Mijas

Romería de San Miguel en 
Calahonda

Iglesia de San Miguel 
(Calahonda), desde las 12 horas

La procesión será tras la misa 
bilingüe de las 12:30 horas. Los 
actos fi nalizarán con una paella

Día de la Banderita de Cruz 
Roja Mijas

Mesas petitorias en distintos 
puntos del municipio. Todo 
lo recaudado se destinará a 
la atención de las personas 
mayores

Más información en la página 16

DOMINGO 29 martes 1

Presentación del programa 
radiofónico ‘Flamenco de papel’ 
de Radio Mijas

Sede de la Peña Unión del 
Cante, en el Cortijo Don Elías, a 
las 21 horas

Con las actuaciones de los can-
taores Paco Gil y Paco Lavado y la 
guitarra de Diego Morilla

Feria de otoño de PAD
En la plaza de la Tenencia de 

Alcaldía de La Cala, de 11 a 15 h
Para recaudar fondos para 

fi nanciar su actividad

Del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. olga Mirón)

08/10/2019

cc costa mijas

Actividades infantiles
Sábado 5: 18 h, taller manua-

lidades otoñales
Sábado 12: 18 h, taller 

manualidades con pinzas
Sábado 19: 18 h, taller de 

pulseras
Sábado 26: 18 h, fi esta de 

Halloween
Tercera planta, Cafetería. 

Inscripciones limitadas
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SPANISH NEWS/08

From next Monday 
the underpass on 
the A-7 will be 
closed to traffic
in Torrenueva
Road Conservation 
will undertake the 
repair work of the 
beam, which will last 
eleven days

NEWS/02
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E

a campaign has started 

The census for the 
general elections 
can be consulted on 
September 30th to 
October 7th
The deadline for 
citizens to request to 
vote by post will be 
Thursday, October 
the 31st

Pad celebrates its Autumn

S

resevation period is open
Fair on Sunday the 29th

NEWS 07

for dates to use the � eatre

E

for the sterilization of pets

Technical follow-up meetings with 
fi refi ghters are restarted in Mijas  

SECURITY

The meetings will be held monthly, after a ten-year break, to 
improve and meet the requirements of the service NEWS/07

Those who wish to organize 
shows on stage between 
January and March 2020 
should request it from 
October 15th to 31st

SPANISH NEWS/16

The �Junta� opens 
a door to regularize 
many of the 327,000 
illegal properties in 
Andalusia
The owners will have 
to take the fi rst step and 
ask the Town Halls to 
take advantage of this 
measure

ACKNOWLEDGEMENT

for the sterilization of petsfor the sterilization of pets
The area for Health and Mijas 
Comunicación come together 
to eradicate this problem in 
collaboration with shelters and 
eleven veterinary clinics

resevation period is open
for dates to use the � eatrefor dates to use the � eatre

Sladana Obradovic 
is named Favourite 
Daughter of Mijas 

Photo: Nuria Luque.

Daughter of Mijas Daughter of Mijas 
The doctor on 
guard duty in Mijas 
Village received 
this distinction on 
Friday the 20th, a 
recognition for her 
14 years at the head 
of the emergency 
Service at night 
NEWS/02

With this event, the 
Shelter for Domestic 
Animals continues to raise 
funds to finance their 
expenses with the pets
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September will always be special 
for Dr. Sladana Obradovic. Be-
cause it was in this month when 
she decided, 20 years ago, to es-
tablish her residence in Mijas, 
coinciding with her birthday, on 
September the 14th and, because, 
it was last Friday, September the 
20th, when she offi cially received 
the title of Adoptive Daughter of 
Mijas. She did so in an act full of 
emotions, so much that the ple-
nary hall of the Town Hall beca-
me too small to welcome all the 
people who wanted to accompany 
her in what, as she said, was one 

Text & layout: Isabel Merino / Photos 
&  info: Nuria Luque

is now Adopted Daughter

OF MIJAS

of the most important days of her 
life. “I think it is a privilege to be 
able to practice human and close-
up medicine, in which values such 
as love for our neighbours, em-
pathy, and understanding prevail 
beyond the simple conventional 
doctor-patient relationship”, assu-
red Obradovic in her speech, whe-
re there was no lack of gratitude to 
the people of Mijas “for their very 
affectionate welcome over all the-
se years”, as well as a special men-
tion to the Virgen de la Peña “for 
her protection”.

The event, presented by the 
journalist of Mijas Comunicación 
Beatriz Martín, featured the pro-

jection of a video prepared by Mi-
jas Comunicación where the per-
sonal and professional career of 
the honoree was reviewed. 

Sladana is an example of voca-
tion, perseverance and professio-
nalism for many, especially for her 
son Darío, who dedicated emotio-
nal words of admiration. “Mum, I 
want to tell you that you are ama-
zing and I thank God for giving me 
the mother I have, every step you 
take brings a gesture of admiration 
for me. Thank you so much for 
being what you are to me”, during 
his speech he was overwhelmed 
with emotion.

Hugs, gifts and applause, much 

applause, followed the doctors 
speech in the plenary hall in the 
Mijas Town Hall on Friday after-
noon, especially at the time when 
mayor Josele González (PSOE) 
gave the doctor a medal with the 
shield of the municipality, a pain-
ting with the image of Barrio San-
tana and a bouquet of fl owers. “We 
are very happy with the reception 
that this appointment has had, 
and want to thank Sladana for the 
service she has provided in Mijas 
during all these years, and thank 
the fate that brought her to our 
municipality, as well as the words 
of affection offered by all the mem-
bers of the Corporation, as it is 

good that a nomination of these 
characteristics is backed unani-
mously”, added the mayor. 

The act ended with a family 
photograph that also was too small 
to refl ect all the respect, gratitude 
and admiration in Mijas for the 
doctor.

Sladana Obradovic with the 
mayor of Mijas during the act.

Surrounded by relatives, friends and tens of 
neighbours, the doctor on duty at Mijas Village 
received this distinction on Friday the 20th, a 
recognition for her 14 years at the head of the 
night time emergency health service

Sladana Obradovic

M.J.Gómez. Once the gene-
ral elections on November the 
10th, 2019 have been convened, 
town halls and consulates make 
the electoral census consulta-
tion available to citizens.

The stipulated date is from 
September the 30th to October 
the 7th, both inclusive. In Mijas, 
you can consult the electoral 
roll at the Branch Offi ces in Las 

The electoral roll can be consulted 
from Monday 30th to October 7th

ELECTIONS 10-N

The consultation can be done at the 
Town Hall and the Branch Offi ces, as well 
as on the web pages mijas.es and ine.es

Lagunas and La Cala and at the 
Town Hall in Mijas Village. From 
Monday to Friday, from 9 am to 
2 pm, a timetable that is exten-
ded exclusively from 4 pm to 6 
pm on Tuesdays in La Cala, on 
Wednesdays in Las Lagunas and 
on Thursdays in the Town Hall. 

You can also check on the Mu-
nicipal website (www.mijas.es), 
with the digital certifi cate. For 

the electoral roll
Check 

From the 30th

until October 7th 

at the Town Hall
branch in Las lagunas

branch in la Cala
www.mijas.es

www.ine.es

subsequently registered can 
vote where they were registered 
on that date.

Once the deadline is reached 
on October the 7th, no census 
claims can later be presented.

Image of the plaque that was given 
to Sladana Obradovic as a gift.

doctor.

its part, the Electoral Census 
Offi ce enables access to a con-
sultation on its website www.
ine.es.

Citizen Identifi cation
To carry out the consultation, 
citizens must identify them-
selves by providing a DNI, 
passport or driving license in 
which the photograph of the 
owner appears. In this electoral 
process, only citizens of Spanish 
nationality registered in our 
municipality on June the 27th, 
2019 may vote. Any person who 
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C. Martín / Info: P. Murillo / B. Martín

Mijas has celebrated its Tourist 
Day to pay homage to all its vi-
sitors. It was last Wednesday the 
25th when this event was held. It 
has become a tradition in the vi-
llage and is carried out to thank 
those who make it possible for 
tourism to be the most consoli-
dated productive sector in the 
municipality. “This is a day de-
dicated to our tourists, as it is 
very important that we return 
that trust in our destination with 
initiatives such as these”, said the 
mayor of Mijas, Josele González 
(PSOE).

The square, the grand stage
The Plaza Virgen de la Peña was 
the setting chosen for this gathe-
ring that was enlivened with fl a-
menco performances and the tas-
ting of typical Malaga products. 
Likewise, there were stands for 
tourists to get to know the crafts 
of Mijas. “Crafts and gastronomy 
are two of the new segments in-
cluded in our‘ Strategic Tourism 
Plan ’and have been very present 
on Tourist Day,” said the coun-

cillor for Tourism, José Carlos 
Martín (C’s). In this regard, the 
Provincial Council of Málaga ins-
talled a Stand of ‘Sabor a Mála-
ga’ in which local products were 
exhibited. In addition, and in or-
der that the attendees left with a 
good taste in their mouth, a great 
paella was prepared. 

To fi nally make the tourists 
and visitors fall in love with the 
idiosyncrasy of Mijas, an eques-
trian show was organized in the 
late afternoon in the bullring that 
delighted the attendees.

The event was also attended 
by the delegate for Tourism of 
the Regional Government in 
Málaga, Nuria Rodríguez, who 
highlighted “the work that is 
being carried out in this area by 
the Mijas Town Hall, where the 
information collected is increa-
singly positive”. Rodríguez also 
valued “the municipality’s tou-
rism promotion”.

In this regard, the mayor of 

“This is a day dedicated to our tou-
rists, as it is very important that we 
return that decision to return to our 
destination with initiatives such as  
these”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“From the department we aim to diver-
sify the offer beyond the sun and beach, 
Andalusian Village and golf so that we 
can reach new markets and end with 
seasonality”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourism (C’s)

“The work that is being carried out 
in this area by the Mijas Town Hall 
is remarkable, where tourist infor-
mation is increasingly positive as 
regards visits and stays”

NURIA RODRÍGUEZ
Delegate for Tourism in Málaga 

IN THE PHOTOS: 1. The mayor (7th right) and the delegate in Málaga for Tourism 
(6th right), along with councillors of the government team toast on Tourist Day 2. The 
event featured two fl amenco shows 3. Attendees could taste a free paella. 4. Tourists were 
offered wine at the event 5. In the stand of ‘Sabor a Málaga’ you could fi nd almonds 6. The equestrian show, 
directed by El Cartujano, included numbers such as cowboy dressage, with a pole, hand reins, long reins, with 
‘Amazonas’ and ‘Sevillanas’ on horseback. Eva Sedeño and Evelyn Bravo accompanied the steps of these elegant 
horses to the rhythm of the guitar of Miguel España and the singing of Ismael Tamayo.

1.

2. 3.

4.

MijasMijasMijas
Welcome to

Mijas assured that he continues 
to aim for Mijas diversifying its 
efforts to attract tourists and vi-
sitors from all around the world 
with the presence of the muni-
cipality in tourism fairs, such as 
the one in Paris where it will be 
going soon. González clarifi ed 
that this is essential to diversify 
the work with the tour operators. 
In this regard, he recalled that 
“Mijas has been one of the least 

affected municipalities in the 
province due to the bankruptcy 
of Thomas Cook, which has left 
nearly 600,000 tourists in desti-
nations around the world.

“For his part, councillor Martín 
clarifi ed that he is committed to 
increasing the offer beyond sun 
and beach, Andalusian Village 
and golf to reach new markets 
and put an end to seasonality and 
attract visitors all year round.

The municipality celebrates Tourist 
Day in honor of all its visitors

Handcrafts, 
gastronomy & 

folklore were present 
throughout Tourist Day 

The mayor (7th right) and the delegate in Málaga for Tourism 
 2. The 

Tourists were 

5. 6.

And...
Prize-giving 
for Tapa & 
Gourmet routes
During Tourist Day in Mijas Village 
the awards were given to the win-
ning establishment of the Tapa Rou-
te, the Fiesta Bar, and the Gourmet 
Route, Latitude 36. Ana María Cruz 
was also given her weight in San Mi-
guel beer after the raffl e of the ‘Ta-
paportes’ from the Tapa Route. Her 
mother was in charge of collecting 
the prize.

Winner of her weight in beer
Ana María Cruz

Winner of the Tapa Route: 
The Fiesta Bar

Winner Gourmet Route: 
Latitud 36

Photos: P. Murillo.

Photos: M. Jiménez.
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The proliferation of stray cats and 
dogs in the municipality is a pro-
blem that, according to the animal 
shelters in Mijas, is getting wor-
se. Alarmed by the uncontrolled 
growth of colonies in numerous 
parts of the municipality, these 
groups, which are dedicated to the 
care and reception of domestic 
animals, contacted the municipal 
Health Department a few months 
ago, which decided to take action 

ort  I a l M rino in the matter. The department, 
together with this local media 
company Mijas Comunicación, 
has launched a campaign to en-
courage the sterilization of pets, 
with the aim of preventing them 
from reproducing without control. 
A key part of the initiative is the 
local veterinary clinics; In total, 
there are eleven who take part in 
this campaign, with which they 
collaborate by offering the sterili-
zation procedure at very afforda-
ble prices. The municipal media 

Health and Media

Representatives of animal shelters and veterinary clinics after the presentation of the campaign at the Mijas Comunicación building / I.M.

“I want to thank the shelters for the 
tremendous work they do. It is they 
who asked us to become involved in 
this campaign. I also thank the clinics 
that have decided to participate”.

Mª CARMEN GONZÁLEZ 
Councillor for Health (C’s)

OPINIONS

(Mijas Semanal, Mijas 3.40 TV, 
Radio Mijas, www.mijascomni-
cacion.com and social networks) 
will be responsible, during the 
three months of the campaign, 
for broadcasting this information, 
making available a large adverti-
sing platform to the collaborating 
clinics.  “Although the campaign 
runs until December, later we will 
continue with other similar activi-
ties aimed at certain groups”, said 
the councillor for Health, María 
del Carmen González (C’s). On 

the other hand, one of the CEOs 
of Mijas Communication, Nicolás 
Cruz (PSOE), valued the work of 
the municipal company “which is 
going to collaborate very actively 
with a global campaign in which 
we put at the service of the Town 
Hall all our media”.

Those citizens who wish to 
take advantage of this campaign to 
sterilize their pets should fi ll out 
a form available at the collabora-
ting clinics, the Town Hall, branch 
offi ces and the municipal website, 

Health and Mijas Comunicación launch a campaign, in collaboration 
with animal shelters and eleven veterinary clinics in the municipality, 
with the aim of eradicating uncontrolled colonies of cats and dogs where the sterilization procedure 

is also explained in detail. Tho-
se citizens in Mijas who want to 
make take advantage of the cam-
paign, in addition to having their 
pets properly identifi ed and vac-
cinated, must be residents in the 
municipality. 

The councillor for Health reca-
lled that those veterinary clinics 
that have not yet joined the muni-
cipal campaign “are still in time to 
do so. All they have to do is contact 
the department, we enroll them in 
our municipal registry and they 
can then participate in the sterili-
zation campaign”.

We avoid more abandoned animals.

Sterilize.
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Health and Media

“This initiative is very benefi cial for the 
animals, as it avoids abandoning and 
helps us move towards zero sacrifi ce, 
as has already happened in Germany 
and the Netherlands”

MARÍA SELVA 
Pres. And. Assoc. against Animal Intolerance

“It is necessary to resolve this issue 
not only because of the unhealthiness 
caused by uncontrolled colonies of 
animals but also to respond to the sen-
sitivity generated by this issue”

NICOLÁS CRUZ 
Delegate Councillor for MCSA (PSOE)

“We have joined this campaign by 
offering fairly low prices but without 
lowering the quality of service, they 
have the right to have the procedure 
done with all the guarantees”

NATALIA ILDEFONSO 
Veterinary Centre Mijas Village

Although the prices offered by the associated clinics are 
well below market prices, the services offered are of the 
highest quality.

The process
is fu� y guarant� d

Councillor Mª Carmen González 
and Nicolás Cruz, together with 
representatives of shelters and 
veterinary clinics / I.M.

THE PROTOCOL INCLUDES:

STERILIZATION

COLLABORATE
11 clinics
1. Clínica Veterinaria Agua. 
Avda. María Zambrano, 1 Local 3 
/ 610 39 04 12.

6. Clínica Veterinaria One. 
Avenida de Mijas, 39 Local 7 / 
951 38 72 35.

8. Hospital Veterinario 
Royal Vet. Cno. de Acevedo s/n, 
Las Lagunas / 951 08 11 80.

9. Clínica Veterinaria 
Teckel. C/ Cártama, 11 La Cala 
de Mijas / 952 49 41 02.

10. Clínica Veterinaria 
Internacional. Cno. Viejo de Coín 
esquina con c/ Río Odiel, 2 / 952 58 88 
70.

11. Clínicas Dogo Azul. 
Avda. de España, 5 Calahonda / 
952 93 11 34.

7. Clínica Veterinaria El 
Coto. Avd. Las Perdices 1, El Coto, 
Conj. Los Olivos, 1. Bloque B-2 / 
952 66 67 66.

2. Centro Veterinario 
Co� apet. Ensanche de La Cala, 
952 49 38 73.

3. Clínica Veterinaria Cuca. 
C/ Río Las Pasadas, 48 / 952 58 
84 62 / 685 479 566.

4. Centro Veterinario Mijas 
Pueblo. Avda. de Méjico, 21 / 
952 48 57 40.

5. Clínica Veterinaria Tu 
mascota. Mijas Golf 3, Calle 
Suecia, Local 3 / 952 49 26 46.

Prior check-up with analysis to be anestheticly sure stésica.

Dogs up tp 20 kg:

Dogs from 20 kg up:
Dogs (Male): 

Cats (Female): 

Cats (Male): 

Inhalation  anesthesia protocol

Monitorization.
Operating room sterilization.

Po� operative care with the resolution of 
any complications that may arise 

Fo� ow-up of the health of the animal

Placing of pla� ic neck co� ar so that the 
animal does not damage the stitches.

THE PRICES:

150 €

180 € 100 €

100 €

65 €

More information at sanidad@mijas.es - 952 47 88 78



27th of September to 3rd of October 2019MijasNews
Mi jas  Weekly06

González restarts the technical 
monitoring meetings with 
fi refi ghters ten years later

t / a out: . i n

From now on, these meetings will be held monthly 
to improve and attend to the needs of the service

The fi re department located in 
Las Lagunas in Mijas, hosted last 
Friday the fi rst of the technical 
monitoring meetings that will be 
held monthly from now on. 

This was announced by the 
mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), who along with the 
councillor for Human Resources, 
Laura Moreno (PSOE), presided 
over the fi rst of these meetings 
in which they seek to continue 
improving the provision of the fi -
refi ghting service and respond to 
the needs of the professionals.

It is a meeting which, as munici-

pal sources highlight, arrives after 
almost ten years without having 
been convened and in which all the 
Unions and the fi re chief gathered. 
“Security will be a fundamental 
axis during this mandate, hence in 

just two months we have set up two 
technical meetings to boost com-
munication and continue impro-
ving in this area”, stated the mayor.

Among the priorities indica-
ted by González is the expan-
sion of the workforce, as “it is 
small compared to other nearby 
municipalities, especially taking 
into account the dimensions and 
population of our town, which is 
why we will continue to work to 
expand the workforce”, assured 
the mayor. In this regard, Gon-
zález pointed out how “despite 
being an economically sanitized 
municipality with zero debt, we 
continue to fi nd ourselves una-
ble to hire personnel due to the 
regulations imposed at the sta-
te level for administrations, but 
we hope that this situation will 

The Unions and Human Resources personnel of the Mijas Town Hall 
attended the meeting  / C.Gallego.

assures that among 
his priorities is to 

expand the workforce

The mayor
change and we will continue stu-
dying all possible options”. 

Another of the central issues 
was the need for a new fi re station 
that, according to González “is a 
commitment of this government 
team. It is a project that we are 
going to promote, counting on the 
professionals and that must res-
pond not only to the current needs 
of the workforce but also to those 
in the future, especially when we 

take into account that we are tal-
king about the third municipality 
in terms of size of the province of 
Malaga”.

For his part, the fi re chief, Ma-
nuel Morales, said “there are cer-
tain shortcomings that we want to 
resolve with this local government 
and that we hope can be resolved 
in a municipality of the size of Mi-
jas that continues to grow as re-
gards poplation every year”.

New boost for 
the Grand Park of 
the Costa del Sol
According to the delegate for 
Agriculture, Fisheries and Sustainable 
Development, the necessary sector 
reports are in their fi nal phase
I.M. The councillor for Infras-
tructure, José Carlos Martín 
(C’s), held on Monday the 23rd 
a working meeting with the de-
legate for Agriculture, Fisheries 
and Sustainable Development of 
the Andalusian Government in 
Malaga, Fernando Fernández, in 
order to present three important 
projects for the municipality that 
are pending only the approval of 
said council. 

The construction of the Grand 
Park of the Costa del Sol was one 
of the issues addressed by the 
representatives of both admi-
nistrations. “The ‘Gran Parque’ 
project has been drafted for more 
than a year and a half, pending 
the relevant sector reports of this 
council. It has been necessary to 
resolve some fl ood problems but 
everything seems to be on track 

The Coastal
Path, from La Cala 

to Fuengirola was another 
of the matters discussed 

in the meeting

LA CALA - FUENGIROLA

TO ACCESS THE PARK

OTHER PROJECTS

Martín and Fernández also talked about the stretch of coastal path that runs 
between La Cala and Fuengirola, whose project is drafted. “We refer to some 
5.3 kilometers with an investment of approximately two million euros that would 
connect the entire coast of Mijas”, said the councillor.

Martín explained at the meeting the need to process the permits for the execution 
of two roundabouts to access the Grand Park. “These elements represent a 
considerable improvement in mobility, in addition to resolving fl ood problems at 
the two points where they are located”,  said the councillor.

The councillor for Infrastructure, José Carlos Martín (right), held on Monday 23rd a 
meeting with the delegate for Agriculture, Fisheries and Sustainable Development 
of the Junta de Andalucía in Malaga, Fernando Fernández / Press Mijas TH.

so that the regional administra-
tion can approve it very soon 
and we will begin the process of 
building one of the largest green 
areas in the province”, said Mar-
tín.

In this regard, the delegate for 
Andalusia commented at the 
meeting that the reports are now  
in their fi nal phase and that in 
the coming months the residents 

project
the urban

The plot
It is a 350.000 m2 plot, qualifi ed as a 
general system of free areas located in 
the El Ahogadero Estate, next to the San 
Cayetano Cemetery.

A� e� es
The park will have two entrances and 
three parking areas. It will be con-
nected through the road that goes to the 
Hippodrome and the one that connects 
with the old Coín Road. The distance to 
the centre of Las Lagunas is 1.5 km.

Land where the Grand Park of the Costa del Sol is 
projected, on Finca El Ahogadero/ Archive.

design of

The architectural concept will be 
Andalusian in its entirety, trying 
to give a romantic style that 
evokes times of yesteryear.
There will also be allusions to the 
donkey taxi, the Arab roof tiles, the 
forge, pilasters, geometric tiles 
and all those elements that de-
fi ne Mijas as a town.  These will 
be used in fountains, kiosks and, 
most singularly, in a pavillion.. 

Andalusian 
 yle
the park

INFRASTRUCTURES

of Mijas will have news on this 
subject. The expectations of 
the Local Council in Mijas are, 
therefore, positive after this last 
meeting with the Regional Go-
vernment. Both administrations 
are working hand in hand to 
resolve the problems that have 
arisen in regard to this project.
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PAD celebrates their Autumn 
Fair on Sunday the 29th

LEISURE

B. Martín. It will be next Sun-
day the 29th, from 11 to 15 hours, 
when this event is going to be 
held again, the PAD Autumn Fair, 
an event with which the Shelter 
for Domestic Animals conti-
nues to seek funds to fi nance its 
activity. “There will be books, 
clothing, second-hand decora-
tion items, typical British food 
and music to liven up the party”, 
assured the councillor for the 
Department for Foreigners of 
the Mijas Town Hall, Arancha 
López (C’s), on  Monday the 
23rd, at the Branch Offi ces in La 

Cala, which is the place where 
the fair will take place. The cou-
ncillor encourages all residents 
to participate in the activity.

The Department of Foreigners 
collaborates with the initiative 
informing about it. The Health 
Department also participates 
in the event recalling the work 
that animal shelters carry out. 
According to the councillor for 
Health, Mari Carmen Gonzá-
lez (C’s), “their work is worthy 
of admiration. The task carried 
out by shelters such as this one, 
who take care of these animals, 

The councillors for 
Volunteering and 
Health posed during 
the presentation with 
the poster of the event 
/ B.M.

is very important”. Gonzalez 
took the opportunity to advi-
se against abandoning animals, 
which “are not a toy”, she said 
and encouraged citizens to adopt 
dogs and cats. “Don’t buy them, 
go to animal shelters where you 
will surely fi nd the pet you want. 
They are full of animals looking 
for a second chance”, assured the 
councillor.

González also announced that 
the Department will soon initia-
te sterilization campaigns and 
reminded that the Town Hall 
continues to cover the cost of 
castration of these animals by the 
shelters and that of the street lit-
ters, for which they ask for citizen 
collaboration.

The campaign ‘Taxi Mijas takes care of you’ and an awareness 
programme for youths centered the meeting on the 19th
Irene Pérez. The Viogenex 
group held on Thursday the 19th 
one of its periodic work mee-
tings, the fourth in 2019, to mo-
nitor the cases of foreign women 
victims of gender violence in our 
municipality. 

The meeting also served to 
inform about the measures and 
campaigns that have been laun-
ched in recent months on this 
matter. 

The Viogenex group continues to 
work to prevent gender violence 
among the foreign residents in Mijas

One of these programmes  has 
been the ‘Taxi Mijas takes care 
of you’ campaign, which “is en-
joying very good acceptance, as 
it seeks to promote the safety of 
taxi users, especially the foreign 
customers, when they arrive at 
their home or destination areas”, 
explained the councillor res-
ponsible for the Foreigners De-
partment, Arancha López (C’s).

During the meeting, they also 

spoke about another aware-
ness campaign aimed at young 
people, which has been working 
since the beginning of the year 
and, in a matter of weeks, will re-
ach the high schools. “This initia-
tive consists of a video that, we 
hope, will help to raise awareness 
among youths about the impor-
tance of preventing, detecting 
and putting an end to gender vio-
lence”, explained the councillor.

A moment of the meeting last Thursday the 19th / I.P.

The Foreigners department 
created Viogenex in 2016, with 
the collaboration of other de-
partments such as Equality, 
Local Police, Civil Guard and 
Education, as well as collecti-
ves and entities such as the Red 

Cross, Soroptimist, Age Care, 
Lions Club and the Andalusian 
Women’s Institute. Its objective 
is to curb the problem of gen-
der violence among the foreign 
community resident in the mu-
nicipality.

The councillor for Tourism in the 
Mijas Town Hall, José Carlos Mar-
tín (C’s), has announced that the 
municipality will be present at the 
‘International French Travel Market’ 
(IFTM Top Resa), an International 
Tourism Fair that is held in Paris 
from the 1st to the 4th of October. 

“Within the department for Tou-
rism, we follow the line of promo-
tion of our brand in the main forums 
where professionals specialized in 
the tourism sector meet internatio-
nally. Europe is an important source 
of tourists to our municipality and 

we must continue to open doors 
and markets”, said the councillor, 
who advocates “strengthening ties 
with French visitors outside high 
season”.

Strategic Tourism Plan
The councillor stressed that “in 
addition to offering good weather, 
an effort is being made by the de-
partment to diversify the offer and 
strengthen the new segments that 
the Strategic Tourism Plan for Mijas 
has shown us on the road map”. Cra-
fts, gastronomy, nature, and sport 
are some of the microsegments that 
are being promoted to put an end 

to seasonality. “We cannot just offer 
the sun and beaches, the Andalu-
sian white village and golf. We have 
to go further because we are ambi-
tious and we want our municipality 
to enjoy tourist infl ux all year long. 
This productive sector is the main 
economic engine of our town and, 
therefore, we have to maintain it all 
year round so that the jobs are also 
maintained”, added the councillor, 
who assured that“ the promotion of 
Mijas as a destination also in win-
ter is one of the objectives of the 
department”. “The French market is 
close to us and we have to increase 
it and build-up loyalty. Destinations 

itorial art nt

The municipality will be present at the International 
Tourism Fair (IFTM Top Resa) held in Paris

OCTOBER 1 - 4 
PARIS

Mijas seeks to increase the 
number of French visitors 
outside high season

The IFTM is a showcase where 
it is possible to update and 
exchange impressions with the 
professionals of the sector as 
well as for the creation of new 
contacts and to be able to publicly 
exhibit our offer.

“We have a tremendously attracti-
ve and privileged climate for people 
from other European latitudes that 
have colder winters and other ad-
verse weather characteristics that 
we do not have on the Costa del 
Sol. This means that they can enjoy 
Mijas during the twelve months of 
the year”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Tourismo (C’s)

OPINION

OF VISITORS
in number
4th country
FRENCH MARKET

after the Spanish, the British and the German. The 
profi le of the tourist who arrives at the town is 
that of a person who travels with the family and 
demands activities that they can do together.

ASSOCIATIONS

such as Turkey or Egypt continue 
to resurface after several years of 
recession and to be able to compete 
with the prices they offer that are 
usually cheaper, we have to offer 
quality and excellence together with 
a wide range of leisure, gastronomy, 
and culture options to our visitors”, 
stated the councillor for Tourism.
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 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

 

PAD FAIR THIS SUNDAY - NOT TO 
BE MISSED!

Last Monday, the Councilor of the 
Foreigners Department, Arancha 
López and the Councilor for Sani-
tary and Animals Department, Mª 
Carmen González (photo) annou-
nced the upcoming charity fair of 
P.A.D., the animal shelter. The fair 
will be held on the square infront 
of the La Cala town hall branch 
offi ce from 11am to 3pm. There 
will be stalls with books, music 
CD´s, clothes, household items, 
handmade chutneys and cakes, 
drinks any much more. The Costa 
Soul Singers will also perform. The event is organised by PAD in collabora-
tion with the town hall. Come along and support your local dog shelter!

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

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí  

Children’s workshops
Free every Saturday

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

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

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

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

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

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

photofestival.es

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

friday 27th

don,t miss
Exhibition ‘Entre dos aguas’ by  

María Márquez & Luisa Machen
Cultural Centre 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 28th

Exhibition ‘Fotógrafos del sur’
Nuevo Enfoque Centre, conjunto 

Residencial Los Olivos, block B, 
ground fl oor, Urbanisation El Coto. 

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

Painting exhibition by Jerónimo 
Alba and J.D. Dallet

Folk Museum Mijas Village
Until the 21st of October

Collective exhibition
Cultural Centre Cristóbal Ruiz 

in La Cala, inauguration at 20 
hours

Until the 14th of October

Flamenco Night
Peña Flamenca del Sur, from 

22 hours
With José García El Petro singing 

and Carlos Haro on the guitar

Culture for Apaffer
Cultural Centr in Fuengirola, 

from19:30 hours
Tickets cost 5 euros and can be 

purchased at the headquarters of the 
association on San Benjamín street, 
in Las Lagunas

Music with Poetry
Cultural Centre in Las Lagunas, 

From 20 hours
Organized by Ateneo Mijas

San Miguel ‘Romería’ in 
Calahonda

San Miguel Church 
(Calahonda), from 12 noon

The procession will be after the 
bilingual mass at 12:30 pm. The 
events will end with a paella

sunday 29th

Presentation of the radio pro-
gramme ‘Flamenco de papel’ on 
Radio Mijas

Peña Unión del Cante head-
quarters, in Cortijo Don Elías, 
starting at 21 hours

With performances by fl amenco 
singers Paco Gil and Paco Lavado 
and Diego Morilla on the guitar

 PAD Autumn Fair
On the Branch Offi ces Square 

in La Cala from 11 a 15 h
To raise funds to fi nance the 

activities of the shelter

Children’s Activities
Saturday 5th: 18 h, Autumn 

handicraft workshops
Saturday 12th: 18 h, hand-

craft workshop with pegs
Saturday 19th: 18 h, bracelet 

making workshop
Saturday 26th: 18 h, 

Halloween Party
Third fl oor, Cafetería. Limited 

spaces

in mijas

THE NATIONAL POLICE OFFICE IN FUENGIROLA ANNOUNCES 
THAT RESIDENCY APPOINTMENTS FOR BRITISH CITIZENS ARE 

AVAILABLE UNTIL OCTOBER 14TH ONLY!
Mr. José Ordóñez Olalla, Subinspector in charge of the Foreign Offi ce at the 
Fuengirola National Police Station has contacted the Mijas Foreigners De-
partment to inform that the appointment system for the Spanish residence 
card for British citizens is open until October 14th only. After this date no ap-
pointments will be available due to uncertainty of Brexit. If you wish to take 
out your residency in Spain it is recommended to apply for an appointment 
before mid of October. The Mijas Foreigners Department in the branch offi ce 
of La Cala de Mijas is assisting British and foreign citizens in general in 
fi lling-out forms and arranging appointments. Also there is an information 
sheet available that can be emailed on request to frd@mijas.es

SELECTIVE WASTE COLLECTION IN MIJAS
In Mijas we have a selective waste collection system. Our system is different 
to that of other countries. Mijas saves a lot of money recycling its garbage so 
it is important you know which waste goes in which colour container. 

The Town Hall has a 
FREE pick up service 
of old furniture. You 
must call fi rst and put 
out your old furniture 
at your nearest garbage 
pickup point (at dusk) 
and the old furniture 
will be picked up the 
following morning. This 
service is only week 
days, they do not pick 
up on weekends. TEL: 
952 666 866 / 951 312 
400 from 8am to 1pm 
Monday to Friday. They 
Speak English. 
USED COOKING OILS 
CONTAINER: 
These containers are 
situated at main roads 
and near supermarkets, 
shopping centres and 
primary schools. 
It is very important you do not throw your old cooking oil down the toilet or 
sink as this contaminates our beaches and sea water.  Your old oil can be 
recycled and turned into soap and bio fuels.
OLD CLOTHES AND SHOES
Clothes & shoes that are not worth taking to your local charity shop can be 
deposited in the tall rectangular containers. Your donation of clothes and 
shoes promotes reutilization or recycling into other textile materials.
 CHARITY SHOPS IN MIJAS
The Lions Club de la Cala—there is actually three shops in calle Torremoli-
nos in La Cala de Mijas. 610 868 505
Age Care—situated in El Zoco commercial centre  38, in Sitio de Calahonda 
of Mijas Costa. 686 289 904
 LEGAL DUMPING POINT IN LA CALA:
Any waste that does not classify to be put in the above containers must be 
taken to “Punto Limpio” in la Cala. Here you can dump rubble, electronic 
gadgets, computers, batteries, paint cans, fl uorescents, light bulbs, etc. 
Opening Times: Monday to  Saturday 8am to 6pm. TEL: 952 492 178 Next 
to FOREM AGUAS, second roundabout from La Cala going up to golf course.

PRESIDENT: Eckhardt Metzner

TELEPHONE: 952 474 750

ADDRESS: Las Rampas, Local 13 D3,     C/ 
María Barranco, Fuengirola

WEB: www.ahn-fuengirola.net 

EMAIL: info@ahn-fuengirola.net 

NATIONALITY: Nordic-Swedish

MEMBERS: 2.200

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

The Nordic Hispanic Association Fuengirola-Mijas was founded in 
Fuengirola in 1968 and is one of the oldest Nordic associations on the 
Costa del Sol. It is an Association where the Scandinavians meet socially, 
exchange information and help each other.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

We organize many cultural activities, wine tastings, bridge, art courses, painting, Spanish, 
excursions and walks. We have a library, DVD’s and television. We make donations to other social 
associations, such as Fuensocial. There is a branch of the association dedicated specifi cally to golf: 
AHN GOLF (www.ahn-fuengirola.net/golf)

Hispano Nordic Association

www.facebook.com/spansknordiska

PRESIDENT:
TELEPHONE:
ADDRESS:
María Barranco, Fuengirola

Hispano Nordic AssociationHispano Nordic AssociationHispano Nordic Association
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