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ACTUALIDAD/06

El ascensor del 
aparcamiento de 
la Tenencia de Las 
Lagunas entra en 
funcionamiento
Tras años en desuso, el 
elevador comenzará a 
prestar servicio este 4 
de octubre gracias a una 
inversión de 38.000 euros

ACTUALIDAD/04

   

 

PÁG.11
A

ACTUALIDAD/09

Este recinto infantil, 
que llevaba casi 
un año cerrado, ha 
experimentado una puesta 
a punto y será objeto de 
una remodelación integral

El parque de La 
Muralla de Mijas 
Pueblo vuelve a estar 
abierto al público

La parcela situada en 
la calle San Valentín 
con la avenida Los 
Lirios vuelve a contar 
con 200 plazas de 
aparcamiento
Durante unos meses, 
su capacidad se redujo 
a 80 estacionamientos 
debido a unas obras

con las ideas claras:

C

La final nacional de caza

PÁG.30

con Arco se celebra en Mĳ as

D

Nueva aplicación móvil para 
alertar de las incidencias

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Gecor, que agiliza la comunicación entre los vecinos y el Ayuntamiento de Mijas, 
es una app gratuita y multiplataforma que sustituye a Línea Verde ACTUALIDAD/5

EQUIPAMIENTO CULTURAL

Arranca la temporada en 
el Teatro Las Lagunas

C

El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), y la concejala de Cultura, Verónica Ensberg (PSOE), visitaron el 1 de octubre, junto al coordinador 
de Cultura, Francisco Gutiérrez, el Auditorio Miguel González Berral para conocer los trabajos que se están llevando a cabo en él desde esta 
misma semana. Los 1.256 asientos del emblemático recinto, que tienen 35 años de antigüedad, están siendo sustituidos por otros nuevos cuya 
distribución y color simularán la bandera de Mijas con 448 butacas de color verde, 430 blancas y 378 azules. Los actuales asientos han sido 
testigos de innumerables espectáculos, obras de teatro, festivales de baile y proyecciones de películas. Foto: Beatriz Martín. ACTUALIDAD/02-03

El auditorio estrenará asientos

El Área de Igualdad y 
Diversidad proyecta dos 
obras de la directora Mabel 
Lozano para luchar contra 
la explotación sexual PÁG.20-21

D
El espacio escénico se llena 
de numerosos espectáculos 
y eventos en una variada 
programación en el último 
trimestre de este año

En la cantera de Los 
Arenales y lanzando sobre 
siluetas de espuma se 
desarrollará esta prueba 
el sábado 5 de octubre

Contra la trata no hay trato

Mijas Comunicacion 
ESTÁ DE ANIVERSARIO
El grupo de comunicación local celebra los 30 
años de su radio y los 25 de su televisión con 
una gala especial en el Teatro Las Lagunas, que 
se emitirá este lunes 7 de octubre a las 22:15 
horas. Mijas Semanal ofrecerá en su próxima 
edición un amplio reportaje gráfi co del evento



El Auditorio Miguel González 
Berral está sometiéndose a un 
cambio de imagen para la próxima 
temporada. Los trabajos, que visi-
taron el pasado martes 1 el alcalde 
de Mijas, Josele González (PSOE), 
y la concejala de Cultura, Veróni-
ca Ensberg (PSOE), comenzaron 
esta semana y consistirán en la 
renovación integral del graderío 
del auditorio municipal. Tanto el 
regidor como la edil supervisaron 
las actuaciones, que se prolonga-
rán durante este mes de octubre.

En total, las labores “supondrán 
la retirada y sustitución de las 1.256 
butacas actuales, que se encontra-
ban muy deterioradas por el paso 
de más de 30 años, por unos asien-

Carmen Martín

El Ayuntamiento instala nuevas butacas tras más de 
30 años sin cambiar el mobiliario de este recinto

El auditorio municipal 
renueva su imagen

tos totalmente nuevos y adaptados 
a la normativa actual”, señaló el 
primer edil.  En este sentido, Ens-
berg explicó que las nuevas butacas 
contarán “con características espe-
ciales de resistencia estructural y 

durabilidad para asientos alineados, 
así como con un respaldo alto tal y 
como recomiendan los estándares 
de la UEFA y la FIFA”. El cambio de 
los asientos del graderío hará un 
guiño a la bandera de Mijas, ya que 
llevarán sus colores, añadió la edil, 

El Auditorio Miguel Gon-
zález Berral está situado 
junto a los jardines de La 
Muralla, en Mijas Pueblo, 
y acoge eventos desta-
cados como el Festival 
de Teatro Villa de Mijas.  
Su mobiliario no se reno-
vaba desde hace más de 
tres décadas.

Las nuevas butacas contarán 
con una SUPERFICIE EN BRI-
LLO Y CERRADA para facilitar 
su limpieza y fijación directa 
sobre la grada. También ofre-
cen RESISTENCIA AL FUEGO 
y A LA LUZ ULTRAVIOLETA y 
ESTARÁN NUMERADAS. Tam-
bién tendrán un RESPALDO 
ALTO, como recomiendan la 
UEFA y la FIFA.

fue construido en

Los trabajos 
se han iniciado esta 

semana y se prolongarán 
durante el mes de octubre

Equipamiento cultural

1968

52.288,76
euros para el 

nuevo graderío
La concejala de Cultura, Verónica Ensberg; el alcalde de Mijas, Josele González, y el coordinador del departamento de Cultura, Francisco Gutiérrez / Beatriz Martín.

“En Mijas tenemos la suerte de 
contar con un espacio único en 
la provincia y que se ha conver-
tido en todo un referente para la 
celebración de espectáculos del 
más alto nivel como es el caso del 
Festival de Teatro Villa de Mijas o 
la Noche Celta, por lo que vamos 
a seguir apostando por potenciar 
nuestros recursos para ofrecer 
lo mejor de Mijas a quienes nos 
visitan”, añadió González, quien 
destacó que el Ayuntamiento de 
Mijas apostará durante este man-

y conllevará una nueva imagen para 
el público que cada año disfruta de 
este teatro al aire libre.

ASÍ SON LAS NUEVAS BUTACAS

EL AUDITORIO

Actualidad02

dato por la ampliación y diver-
sificación de la oferta cultural, 
así como por la potenciación de 
espectáculos ya consolidados y 
referentes a nivel nacional. “Esta-
mos convencidos de la necesidad 
de impulsar nuevas iniciativas a la 
vez que se refuerzan aquellas que 
están funcionando bien”, afi rmó al 
respecto González para añadir que 
lo harán pensando “más allá de los 
meses de verano” para potenciar 
“el turismo los 365 días del año con 
una amplia oferta de actividades”. 

Foto: B.M.



Los Servicios Operativos del Ayuntamiento acometieron 
en el segundo trimestre de 2019 otra reforma en las ins-
talaciones del espacio escénico. Así, en abril de este año, 
se remodelaron la red eléctrica y la de saneamiento de 
todo el auditorio municipal, además de la pavimentación. 
No en vano, la red eléctrica era antigua y no cumplía la 
normativa vigente; un problema que ya se ha solventado 
con esta actuación, mientras que la red de saneamiento 
presentaba defi ciencias.

El Ayuntamiento de Mijas ha apostado para el graderío del auditorio municipal por 
un NUEVO DISEÑO en el que destaca la variación de color de los asientos, jugando 
así con la ubicación de butacas para formar la bandera de Mijas. Esto será así posi-
ble gracias a la instalación de 448 BUTACAS DE COLOR VERDE, 430 DE COLOR 
BLANCO y 378 DE COLOR AZUL.

fue construido en

tras los trabajos de

Equipamiento cultural

servicios 
operativos 

UN GUIÑO A LA BANDERA DE MIJAS

Actualidad 03

1.256 butacas para renovar.- Las antiguas butacas del graderío del auditorio municipal 
serán sustituidas durante este mes de octubre por otras nuevas, acordes a la normativa actual y dibujando 
un nuevo diseño: la bandera de Mijas. En total, el Ayuntamiento invertirá en esta actuación más de 52.000 
euros y supondrá el estreno de una nueva imagen del auditorio, que llevaba más de tres décadas sin renovar 
su mobiliario, para la próxima temporada / Foto: B.M.

1.256 butacas para renovar.-
serán sustituidas durante este mes de octubre por otras nuevas, acordes a la normativa actual y dibujando 
un nuevo diseño: la bandera de Mijas. En total, el Ayuntamiento invertirá en esta actuación más de 52.000 
euros y supondrá el estreno de una nueva imagen del auditorio, que llevaba más de tres décadas sin renovar 
su mobiliario, para la próxima temporada 

Y además... 

Así fue la reforma de las instalaciones / Irene Pérez.

INSTALACIONES  REFORMADAS
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Irene Pérez

Mijas Semanal

Durante los últimos meses, debido a 
las obras en la zona, su capacidad se 
redujo a 80 plazas de estacionamiento

La parcela de la calle San Valentín 
vuelve a albergar 200 aparcamientos

El concejal de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), se desplazó el martes 1 
a la calle San Valentín de Las Lagu-
nas para anunciar que la parcela 
ubicada en este vial, junto a Carre-
four, continuará usándose como 
aparcamiento. 

Tal y como explicó Ruiz, a princi-
pios de este año, la administración 
local y Lidl fi rmaron un acuerdo 
según el cual la empresa se com-
prometía a ceder gratuitamente 
esta parcela de 3.500 metros cua-
drados para que fuera usada como 
zona de estacionamiento. Durante 
los últimos meses, y debido a las 
obras de calle San Valentín y calle 
Roble, solo ha podido aprovechar-
se una parte de este suelo, pero 

ahora, una vez fi nalizadas, volverá 
a utilizarse al completo, pasando 
de 80 a casi 200 vehículos esta-
cionados. “Se trata de una gran 
noticia, sobre todo, para los veci-
nos que residen en esta zona de 
Las Lagunas, tan densa de tráfi co y 
donde tanto cuesta aparcar a veces. 
Agradecemos la confi anza que Lidl 
ha depositado en nosotros para 
que podamos utilizar este terreno 
hasta que se desarrolle en un futu-
ro”, valoró el concejal, añadiendo 
que “actualmente, la empresa se 
encuentra tramitando una modi-
fi cación de elementos para cons-
truir un nuevo supermercado en 
este punto, pero es un proceso que 
requiere también un tiempo”.

Para fi nalizar, el edil de Urbanis-
mo recordó que el mantenimiento 

La parcela da cabida a unos 200 vehículos / I.P.

de la parcela correrá a cargo del 
Ayuntamiento. “El compromiso 
al que llegamos con Lidl era que 
ellos nos cedían el uso del suelo 
a cambio de que el consistorio se 
encargara de limpiar y mantener la 
parcela, y así lo estamos haciendo”, 
concluyó Ruiz. 

Más aparcamientos en Mijas
El Ayuntamiento de Mijas conti-
núa su hoja de ruta para solven-
tar la falta de estacionamiento 
en el municipio. Para ello, ha 
llevado a cabo un plan de apar-
camiento, localizando distintas 
parcelas municipales donde eje-

cutar, de manera paulatina, dife-
rentes aparcamientos. Además 
de los que ya están en marcha 
en La Candelaria y El Juncal, 
el consistorio ya ha planteado  
proyectos similares en el barrio 
de Los Santos y en el parque 
Fernán Caballero.

Las obras generarán un centenar de puestos de trabajo
Estas lámparas, de mayor vida útil, 
permiten ahorrar en energía y consumo

Comienza la edifi cación de un 
complejo de viviendas en Calanova

Tecnología led para las 
nuevas luces del pabellón 
de la ciudad deportiva

VIVIENDA ENERGÍA Y EFICIENCIA

F.M.Romero. En la zona norte 
de La Cala, junto al campo de golf 
Calanova, se colocó el miércoles 
2 la primera piedra de un nuevo 
complejo de viviendas enfocado 
tanto al sector internacional como 
al nacional. Construido por el Fon-
do Íbero, dicho complejo constará 
de 77 viviendas de gran calidad 
que, además, contarán con nume-
rosos servicios con elementos que 
complementen lo que este núcleo 
puede ofrecer a sus futuros inqui-
linos. El complejo estará además 
acompañado por una edifi cación 

contigua que sumará 68 viviendas 
más a la zona norte de La Cala.

Para el concejal de Urbanismo, 
Andrés Ruiz (C’s), “esta es una 
obra que significa mucho para 
nuestro municipio por todo lo que 
genera, más de cien puestos de 
trabajo durante dos años con una 
inversión de 30 millones de euros 
en un primer momento y de 10 
más en la segunda fase. Además, 
los trabajos cuentan con califi ca-
ción medioambiental en una zona 
en expansión”. 

Inicio de los trabajos
Tras la colocación de la prime-

I.Pérez. Ya ha fi nalizado la reno-
vación de las luminarias del pabe-
llón cubierto de la Ciudad Depor-
tiva de Las Lagunas. La actuación 
ha consistido en la instalación 
de 47 nuevas lámparas tipo led 
y la retirada de las 59 tradiciona-
les que había anteriormente. A 
pesar de que el número de luces 
sea menor, el pabellón ha gana-
do en capacidad luminotécnica, 
algo que venían demandando los 
usuarios y clubes deportivos que 
acceden a este recinto lagunero, 
aseguró el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s). “Además del 
aspecto más moderno que ofrece 
la nueva estructura, es verdad 
que sobre el terreno de juego se 
mejora mucho la visión que pue-

da tener el deportista, sobre todo, 
durante la noche”, valoró Ruiz. 

Otra de las ventajas es su 
mayor durabilidad ya que, según 
el concejal de Energía y Efi cien-
cia, José Carlos Martín (C’s), 
“estas nuevas lámparas tienen 
una vida útil de 90.000 horas de 
funcionamiento mientras que 
las que se han desmontado solo 
la tenían de 50.000”. Al ahorro 
energético se suma también el 
económico; de hecho, Martín 
estima que la inversión realiza-
da, de cerca de 20.000 euros, se 
amortice en un plazo aproxima-
do de cinco años, “así que una 
vez transcurridos diez años ten-
dremos un ahorro energético de 
unos 64.000 euros”. 

Los ediles Andrés Ruiz y José Carlos Martín junto 
a responsables del proyecto / F.M.R.

Los ediles de Energía y Eficiencia y Deportes 
visitaron las instalaciones el jueves 3 / I.P.

Ya ha comenzado la primera fase de los trabajos / F.M.R.

ra piedra, ya han comenzado 
los movimientos de tierra para 
adecuar el entorno a los trabajos 
iniciales de construcción en una 
zona que, tal y como recuerda 
Javier Castillo, responsable téc-
nico del Fondo Íbero, se preten-
de potenciar “por sus cualidades 
especiales como son las vistas y la 
tranquilidad que atesora, además 

de ser un entorno ideal para la 
práctica del golf ”. La conclusión 
de la etapa inicial de la obra está 
prevista dentro de 19 a 20 meses. 
En cuanto a la segunda fase, la 
empresa constructora está a la 
espera de la licencia, que “cree-
mos que se nos concederá den-
tro de pocas semanas”, concluyó 
Castillo.

vuelve a albergar 200 aparcamientos

“Agradecemos la confianza que 
Lidl ha depositado en nosotros al 
cedernos el uso de esta parcela, 
que aliviará el problema de aparca-
miento en esta zona, una de las más 
céntricas de Las Lagunas”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

OPINIÓN

La inversión
asciende a 40 millones 

de euros 



La nueva aplicación móvil y web de 
participación ciudadana se llama 
Gecor y viene a sustituir a la Línea 
Verde. Gecor ya está en funciona-
miento para todos los vecinos y 
visitantes de la localidad y permi-
te gestionar el mantenimiento de 
los espacios públicos integrando 
a técnicos municipales, gestores, 
empresas de servicio y ciudadanos, 
creando un canal de comunicación 
multidireccional.

La virtud de Gecor es que es muy 
versátil ya que además de poder 
entrar a ella mediante su app móvil 
-tanto en iOS (APP Store) como 
Android (Google Play)- tiene com-
patibilidad a través de su web (www.
gecorweb.com). Y su funcionamien-
to es muy sencillo: si un vecino es 
testigo de cualquier incidencia, solo 
tiene que sacar su móvil, tomar una 
foto y compartirla en Gecor.

Gecor: la nueva app de 
participacion ciudadana
Los ciudadanos pueden alertar de cualquier 
incidencia mediante esta aplicación gratuita

Francisco M. Romero / Diseño: 
Carmen Martín

Para Nicolás Cruz (PSOE), conce-
jal de Nuevas Tecnologías y Calidad 
de la Administración Pública, “es una 
herramienta fácil, intuitiva y muy 
accesible para toda la ciudadanía, ya 
que cualquiera que lo desee puede 
descargarse la aplicación de Gecor a 
su móvil y comenzar a usarla”.

En este sentido, Cruz hizo hinca-
pié en la necesidad de que los veci-
nos tramiten sus quejas a través de 
esta plataforma, para darle mayor 
celeridad a su tramitación, y no a 
través de redes sociales ya que estas 
“no son una vía oficial de comunica-
ción con el Ayuntamiento”. 

Gecor sustituye a otros servicios 
como la Línea Verde y se erige como 

C.Martín / Datos: B.Martín. El 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), asistió el día 2 a la Cáma-
ra de Comercio de Málaga para 
participar en una tertulia sobre 
el Brexit de Ser Málaga. González 
recordó el compromiso que man-
tiene Mijas con esta comunidad 
desde que se anunciase el Brexit, 
ya que en el municipio hay 8.856 
residentes de origen británico. 

El alcalde declaró que, ante lo 
que pueda suceder, “Mijas estará 
siempre al lado de los residentes 

británicos, garantizando los ser-
vicios que son competencia de 
la administración local”. “Desde 
la Alcaldía nos vamos a implicar 
en intentar paliar los efectos que 
pueda tener el Brexit a partir del 
31 de octubre”, aseguró González 
para añadir que “todo el mundo” 
está muy pendiente de esta fecha, 
ya que aún no se sabe “si va a ser 
una salida abrupta” o “si va a ser 
una salida pactada”. “Ante esa 
situación, las administraciones 
están haciendo sus deberes para 
no dejar en la estacada a residen-
tes británicos, que se cifran en casi 
300.000 en nuestro país”, añadió. 

En este sentido, apuntó que 
Mijas cuenta con un departamento 

de Extranjeros con una larga tra-
yectoria en asesorar a este colecti-
vo y que el Gobierno central apro-
bó en marzo una serie de medidas 
“que vienen a tranquilizar” sobre 
los efectos de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea, como 
acuerdos bilaterales para que los 
británicos residentes puedan par-
ticipar en las elecciones munici-
pales y presentarse a ellas o para 
que puedan solicitar una tarjeta de 
residencia como miembros que no 
son de la UE hasta diciembre de 
2020. Otra medida es la convali-
dación de su carné de conducir.

Moción institucional
El primer edil recordó también 
que a principios de año se aprobó 
una moción institucional de apo-
yo a esta comunidad en un pleno. 
También apuntó que estarán en 
contacto y en colaboración con el 
consulado británico y Brexpats in 
Spain para disminuir los efectos 
del Brexit.

En la tertulia, el primer edil com-
partió micrófono con la cónsul 
británica, Charmaine Arbouin; el 
responsable del departamento de 
Comercio Exterior y Turismo de la 
Cámara de Comercio de Málaga, 
Juan José Ríos Megino; la dele-
gada de Empleo y Comercio de 
la Junta de Andalucía en Málaga, 
Carmen Sánchez, y la presidenta 
de la asociación Brexpats in Spain, 
Ana Hernández, entre otros.

González muestra su 
apoyo a los residentes 
británicos afectados 
por el proceso del Brexit 

EXTRANJEROS

El alcalde participa en una tertulia de 
Ser Málaga en la Cámara de Comercio

El alcalde de Mijas (2º dcha.), durante la tertulia 
sobre el Brexit / Prensa Mijas.
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un pilar clave para la participación 
ciudadana. Participación que, según 
Josele González (PSOE), alcalde de 
Mijas, “es un eje fundamental para 
nosotros en esta nueva etapa, por 
lo que buscamos abrir canales de 
comunicación de forma constan-
te con los vecinos de Mijas y creo 
que a través de Gecor van a poder 
estar directamente conectados con 
su ayuntamiento”.

Por su parte, Antonio de Toro, 
director general de Gecor, añadía 
que “el servicio de avisos de inci-
dencias está conectado con la ges-
tión interna del Ayuntamiento y 
le proporciona al ciudadano infor-
mación sobre en qué situación se 
encuentra su aviso, lo que redunda 
en una mayor transparencia”.

Ejemplo de ahorro 
En los últimos tres años, a través de 
la anterior plataforma, el departa-
mento de Gestión Energética trami-
tó unas 1.732 incidencias relaciona-
das con compañías de teléfono, luz 
y agua, pero fueron muchas más las 
recibidas a través de otras vías de 
comunicación. 

Este departamento estima que el 
uso de este canal de comunicación 
ha supuesto un ahorro a las arcas 
municipales de 700.000 euros, ya 
que han sido las propias compañías 
privadas las responsables de solven-
tar estas averías y no ha sido nece-
saria la actuación de los Servicios 
Operativos. 

De este modo, al conocer de 
manera más clara qué opinan y 
piensan los ciudadanos de Mijas, se 
podrá mejorar la gestión de aquellas 
situaciones que más les preocupan.

El concejal Nicolás Cruz junto con el alcalde de Mijas, Josele González, y 
los responsables de la nueva aplicación / F.M.R.

 ASÍ FUNCIONA LA APP

Si ves una incidencia, elige de 
qué tipo es, haz una foto y envíala

GECOR avisa al Ayuntamiento de Mijas 
para que solucione la incidencia

Arreglada la incidencia, el consistorio 
se pone en contacto con el usuario 
para que valore la gestión

1 2 3

La relación 
entre los vecinos y  
el consistorio será  

más estrecha En Mijas hay 
8.856 residentes de 

origen británico

Irene Pérez. Según publicó el 
viernes 27 el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA), la Con-
sejería de Agricultura ha ampliado 
a 76 el número total de municipios 
andaluces afectados por las lluvias 

y tormentas acaecidas entre la últi-
ma semana de agosto y la primera 
quincena de septiembre. Mijas se 
incluye así en este listado y podrá 
beneficiarse del paquete de ayu-
das destinadas a la reparación de 

caminos rurales, que cuenta con 
una partida económica de 48,20 
millones de euros.

Esta línea de subvenciones se 
creó tras la declaración, el pasado 
17 de septiembre, de “desastre 

natural o catástrofe con inciden-
cia en el potencial productivo 
agrario” en las provincias de 

Almería, Granada, Jaén, Málaga 
y Sevilla, declaración que, más 
tarde, se amplió a 76 nuevos 
municipios andaluces. En Málaga, 
los municipios beneficiados son 
Arenas, Campillos, Canillas de 
Aceituno, Guaro, Mijas, Monda, 
Sierra de Yeguas, Tolox, Vélez 
Málaga y Villanueva de la Con-
cepción. La provincia de Málaga 
recibirá 23 millones, además de 
otros 28 millones de euros para 
adecuar y acondicionar los cau-
ces andaluces. 

LLUVIAS

Mijas se beneficiará de las ayudas 
para la reparación de caminos 
rurales tras las últimas lluvias

Los pasos del Río Gomenaro fueron 
cerrados / Bomberos Mijas.
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El edil de Servicios Operativos y 
Energía y Efi ciencia, José Carlos 
Martín (C’s), ha anunciado que 
el viernes 4 entra en funciona-
miento el ascensor exterior de 
la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas, que conecta la entrada 

con el aparcamiento. Este eleva-
dor ha presentado defi ciencias 
desde el mismo momento de la 
ejecución de este edifi cio mu-
nicipal y no pudo ponerse en 
funcionamiento por el riesgo 
que suponía para los usuarios. 
Después de años sin servicio, el 
Ayuntamiento lo ha rehabilitado 

para que pueda utilizarse. “Las 
fi ltraciones de agua en el foso 
han impedido que pudiera fun-
cionar porque el agua estaba en 
contacto con el sistema eléctri-
co”, señala el concejal, quien ha 
detallado que “los operarios mu-
nicipales han impermeabilizado 
dicha zona”.

Entra en funcionamiento 
el ascensor del parking de 
la tenencia de Las Lagunas
El elevador presentaba defi ciencias que impedían que 
prestase servicio a los usuarios de estas dependencias

El ascensor, ubicado en la cristalera de la derecha, 
conecta el parking con el exterior de la Tenencia de 
Alcaldía de Las Lagunas / Irene Pérez.

Redacción

Así pues, los Servicios Operati-
vos han realizado dicha actuación 
en el foso, que se encuentra situa-
do en la planta -3 y que ha con-
tado con una inversión cercana a 
los 30.000 euros. Por otra parte, 
Energía y Efi ciencia ha aportado 
otros 8.000 euros para el sistema 
técnico del ascensor. “Con el paso 
de los años los equipos eléctri-
cos propios del ascensor habían 
sufrido daños, por lo que hemos 
tenido que sustituirlos. Una vez 
fi nalizados los trabajos hemos po-
dido conseguir el visto bueno del 
Organismo de Control Técnico 
(OCA) para ponerlo a disposición 
de los vecinos”, añade Martín.

Dotación de un teléfono
Asimismo, la empresa de man-
tenimiento de ascensores ya ha 
ejecutado los últimos retoques 
para dotarlo de un teléfono y de 
todos los mecanismos necesarios 
para la comunicación desde el in-
terior del habitáculo. “Esta es una 
gran noticia, pues los usuarios 
del aparcamiento de la tenencia 
de Las Lagunas ya pueden hacer 
uso del ascensor. Esto es espe-
cialmente importante para las 
personas con movilidad reducida, 
ya que rompemos así una barrera 
arquitectónica existente en la ac-
tualidad, pues la única manera de 
acceder desde el aparcamiento al 
edifi cio era a través de escaleras”, 
concluye el edil.

+ ACTUALIDAD
Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo Mijas piden 
socorristas en las playas todo el año.-

Iniciativa del Pueblo Andaluz y Equo Mijas piden más seguridad en 
el litoral. “Se debe mantener un mínimo permanente durante todo el 
año en los servicios de socorrismo, así como el control de las bande-
ras indicadoras del estado de la mar y el control policial en la Senda 
Litoral”, indican en una nota de prensa. En la misma, también felici-
tan a los servicios de vigilancia y salvamento por su trabajo. Ambas 
formaciones proponen que un equipo municipal de limpieza propio 
atienda el litoral, el traslado de la playa nudista a otro lugar y abrir a 
otra playa los perros.

En la página 5 de la edición Nº 858 (del 27 de septiembre al 3 de octubre) 
de Mijas Semanal se publicó que la moción para la declaración de 
“emergencia climática y ecológica” en Mijas que se aprobó en pleno 
partió de un escrito de Ecologistas en Acción, IU, Iniciativa del Pueblo An-
daluz y Equo Verdes, cuando solo era de Ecologistas en Acción Mijas.

FE DE ERRORES

LOS DATOS
38.000 euros
de inversion

Las fi ltraciones de agua en el 
foso impedían el funciona-
miento del ascensor, ya que el 
agua estaba en contacto con el 
sistema eléctrico. En la imper-
meabilización se han invertido 
30.000 euros.

Además, los equipos eléctricos 
del ascensor habían sufrido da-
ños por el paso del tiempo y han 
tenido que ser sustituidos tras 
una inversión de 8.000 euros.

El edil José Carlos Martín 
supervisó el ascensor / I.P.

LIMPIEZA

I.P./C.M. Por segundo año con-
secutivo, la campaña ‘Mijas, más 
limpia’ regresa a los colegios, sedes 
de colectivos y parques. El pasado 
jueves 26, hizo una de sus primeras 
paradas en el parque de Doña Er-
mita, en Las Lagunas, y el lunes 30 
paró en el colegio El Albero. 

Los niños de Doña Ermita 
fueron los protagonistas de una 
tarde dedicada al reciclaje y a la 
reutilización de residuos, todo a 
través de juegos y talleres muy 
prácticos. “Queremos que la 
ciudadanía recicle y que lo haga 
correctamente. Todos sabemos 
que el papel se recicla en el con-

tenedor azul pero muchos no sa-
ben que cuando ese cartón está 
manchado, a lo mejor con restos 
de pizza, ya no va al contenedor 
azul sino al de orgánicos”, puso 

como ejemplo la edil de Medio 
Ambiente, Arancha López (C’s). 

En otra de las carpas, los pe-
queños aprendieron un poco más 
sobre el cambio climático, la emi-

sión de gases contaminantes o el 
efecto invernadero, explicó Ger-
mán Bernal, gerente de Ciencia 
Divertida, empresa que desarrolla 
la campaña. 

Más de 4.000 personas parti-
ciparon en la primera edición de 
esta iniciativa impulsada por las 
áreas de Medio Ambiente y Lim-
pieza Viaria. Este año, se quiere 
mejorar los resultados. “Mijas se 
ha convertido en el segundo mu-
nicipio de la provincia con mayor 
recogida de envases por persona y 
el primero en recogida de cartón”, 
indicó la edil de Limpieza Viaria, 
Laura Moreno (PSOE). 

Vecinos de Doña Ermita participan 
en la campaña ‘Mijas, más limpia’

A la izquierda, Moreno, Bernal y 
López, con varios niños de Doña 
Ermita. Sobre estas líneas, algunos 
participantes en la actividad / F.C.

personas participaron en 
la primera edición

Más de 4.000

La iniciativa está orientada al reciclaje de residuos
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Playas

Playas hace balance de 
la temporada de verano Mantener la calidad

El Órgano Gestor se reunió el lunes 30 para analizar las 
incidencias registradas en el litoral durante estos meses

Un equipo multidisciplinar.- En el encuentro participaron representantes de Servicios Ope-
rativos, Policía Local, Renta Básica, Medio Ambiente y socorristas, entre otras áreas, además de un auditor 
de la empresa OCA Global, encargada de conceder y supervisar las banderas Q de Calidad / Irene Pérez.

El Órgano Gestor de Playas, for-
mado por los diferentes equipos 
que intervienen en el litoral de 
Mijas, se reunió el lunes 30 para 
hacer una refl exión del verano y 
tomar nota de los puntos en los 
que hay que mejorar de cara al 
próximo año. “Esta reunión tie-
ne como fi n ir preparando 
todos los requisi-
tos que debemos 
cumplir o mejorar 

para que estas banderas puedan 
seguir luciendo en 2020 en todo 
nuestro litoral mijeño”, explicó el 
concejal de Playas, José Carlos 
Martín (C’s).

Entre los datos que se pusieron 
sobre la mesa, está el número de 
personas que hicieron uso de las 
playas adaptadas, que alcanzó los 
1.034. Asimismo, aunque no ha 

habido víctimas mortales en las 
playas de Mijas duran-
te el verano, sí que se 

han producido 28 resca-

tes considerados como graves, en 
los que han intervenido los ser-
vicios de socorrismo o de emer-
gencia. “También nos ha llamado 
la atención que se han registrado 
algo más de 1.000 incidencias re-
lacionadas con niños que se han 
despistado en la playa o han des-
aparecido durante algunos minu-
tos, por lo que hemos planteado 
algunas medidas para solucionar 
este problema el próximo año, 
entre ellas, la de establecer el sis-
tema de pulseritas identifi -

cativas”, apuntó Martín. 
Otro dato signifi cativo hace re-

ferencia al número de incidencias 
relacionadas con ciudadanos que 
han llevado a la playa a sus mas-
cotas, a pesar de estar prohibido 
durante la temporada estival. En 
torno a 1.300 en estos cuatro me-
ses, indicó el concejal, quien tam-
bién aprovechó la ocasión para 
valorar el trabajo desarrollado por 
el equipo de Playas así 

como por los 80 operarios de 
Renta Básica que, cada día, han 
puesto a punto nuestro litoral en 
materia de limpieza, manteni-
miento y conservación.  “Además 
de otros segmentos turísticos, 
Mijas vive especialmente del tu-
rismo de sol y playa, y el litoral es 
nuestra principal tarjeta de visita 
en verano, por eso deben estar en 
las mejores condiciones”, insistió 
Martín. 

I. Pérez / Diseño: I.Merino

La Cala, El Bombo y Calahonda-Royal Beach son 
las tres playas que han conseguido este año ser 
distinguidas con banderas azules. La limpieza de 
la arena y los servicios que ofrecen las han 
hecho merecedoras de este galardón

3 BANDERAS AZULES

como por los 80 operarios de 

La Cala, El Bombo y Calahonda-Royal Beach son 
las tres playas que han conseguido este año ser 
distinguidas con banderas azules. La limpieza de 
la arena y los servicios que ofrecen las han 
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Q DE CALIDAD

La Senda Litoral vuelve a conseguir este distintivo por ser eje ver-
tebrador de la Costa del Sol a través de sus playas, permitiendo al 
paseante acceder a puntos de interés cultural, histórico y ecológico

objetivo:
El propósito de estas reuniones es que, de cara al año siguiente, 
Mijas mantenga los diferentes distintivos con los que cuentan sus playas.

los datos:
del verano 2019: 1.034 28 1.000 1.300

usuarios han hecho uso 
de las playas adaptadas.

bañistas han sido rescatados de 
situaciones consideradas graves.

menores se han despistado 
o han desaparecido durante 
algunos minutos.

incidencias relacionadas 
con la presencia de masco-
tas en las playas.



Durante los últimos dos meses los 
operarios municipales han trabaja-
do para que el parque infantil de La 
Muralla pueda reabrir sus puertas 
este fin de semana. El alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), 
afirmó que ha sido una “prioridad” 
para su equipo de gobierno la pues-
ta en marcha de este parque, que 
llevaba “casi un año cerrado”, según 
puntualizó la edil responsable de 
Parques y Jardines, Verónica Ens-
berg (PSOE). El primer edil mati-
zó que se trata “del único parque 
infantil que hay en Mijas Pueblo”; 
de ahí, “la urgencia de que abriera 
de una vez por todas”. En este sen-
tido, quiso felicitar al departamento 
de Parques y Jardines por el trabajo 
que han realizado en tan poco tiem-
po.  La edil, que valoró el trabajo de 
los operarios municipales, subrayó 

C. Martín / Datos: P. Murillo

Los operarios municipales han trabajado 
durante dos meses para que los niños de 
Mijas Pueblo puedan disfrutar del espacio
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que las mejoras han consistido en 
la realización de labores de “des-
montaje, lijado, pintado e, incluso, 
la instalación de nueva tornillería” 
y se han reparado aparatos estro-
peados. Para ello, se han invertido 
3.000 euros. 

Reforma para el año próximo
Tanto el alcalde como la concejala 
hicieron hincapié en que, además, 
ya se está trabajando en una refor-
ma integral de este parque. Así, 
dijo Ensberg, “está presente en 
nuestro presupuesto del próximo 
año”. En este sentido, González 
dijo que trabajarán de la mano de 
las familias mijeñas y que ya se 
han recogido algunas sugerencias 
de los vecinos para que este par-
que “sea uno de los más importan-
tes del municipio” y se convierta 
en un lugar de “convivencia” para 
los mijeños.

en mejorar el único 
parque infantil de Mijas 
Pueblo, que llevaba casi 

un año cerrado, y anuncia 
una reforma integral

El consistorio
ha invertido 3.000 euros

El alcalde y la concejala visitaron el parque de La Muralla / P. Murillo.

El parque de La Muralla 
se reabre tras la mejora 
de sus instalaciones



puedes evitar caer en las muchas 
trampas que hay en este mundo”.

Visita del San Francisco de Asís
Los alumnos de Secundaria del 
San Francisco de Asís recorrieron 
este ‘Camino de las decisiones’ el 
pasado jueves 3 mientras que el 
próximo lunes 7 será el turno del 
IES La Cala. 

Martina Alcázar fue una de 
las alumnas del San Francisco de 
Asís que visitó la muestra junto 
con un nutrido grupo de sus com-
pañeros.  “Si fumas, te destrozas 
los pulmones y todo y si tomas 
drogas, te fastidias todo tu futu-

ro”, afi rmó la joven tras visitar las 
salas de la muestra. Por su parte, 
su compañera Marina Jurado 
afirmó haberse “impresionado” 

con la muestra: “me he queda-
do sin palabras porque no tenía 
ni idea de todas estas cosas que 
pueden pasar al fumar, al beber, 
con las drogas…”. 

Las jóvenes aseguraron que 
este tipo de iniciativas son impor-

10 Actualidad Del 4 al 10 de octubre de 2019

Tras dos años promoviendo hábi-
tos de vida saludables, este año se 
celebra en Mijas por tercera vez 
una iniciativa organizada por la 
asociación fi nlandesa Fida Inter-
nacional: la exposición ‘Camino de 
las decisiones”, con la que colabora 
el departamento de Sanidad del 
Ayuntamiento. 

Este ‘camino’, instalado en el 
Lagar Don Elías, pasa por varias 
salas, entre ellas una de drogo-
dependencias, otra de debate y 
un muro de seguridad para ense-
ñar a quienes la visitan que es 
‘mejor prevenir que curar’. “Y es 
que muchas veces, en materia de 
sanidad, una mala decisión nos 
puede llevar a consecuencias muy 
graves, como coger un cigarrillo”, 
manifestó la concejala de Sanidad 
del Ayuntamiento de Mijas, Mari 
Carmen González (C’s). Así con 
esta iniciativa se aborda el cui-
dado bucodental, el consumo de 
alcohol responsable, los efectos y 
las consecuencias de fumar y la 
educación afectivo-sexual. “Estas 
prácticas saludables se muestran a 
través de este recorrido en forma 
de salas de un modo muy visual 
e interactivo”, apuntó uno de 
los socios de Fida Internacional, 
Antonio Moya.

Según el director de Fida Inter-
national, Markku Helin, “el obje-
tivo es el trabajo preventivo de la 
salud” y “dar información de cómo 

Se trata de una exposición interactiva dirigida a promocionar hábitos de vida 
saludables que organiza Fida International y en la que colabora Sanidad

Redacción

año consecutivo que se 
organiza esta actividad

Es el tercer

Mijas Semanal

El ‘Camino de las decisiones’ muestra a 
los jóvenes el peligro de las adicciones

Fuenmi celebra su reunión 
anual para hacer balance de los 
resultados de la temporada alta

HOSTELERÍA

“Muchas veces, en materia de sanidad, 
una mala decisión nos puede llevar a 
consecuencias muy graves, como coger 
un cigarrillo”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Estas prácticas van desde el cuidado 
bucodental, al consumo de alcohol res-
ponsable, efectos y consecuencias del 
tabaco o educación sexual”

ANTONIO MOYA
Socio de Fida International

OPINIONES

B.M. / Datos: J.M.F. La Agrupa-
ción de Hostelería de la Costa del 
Sol, Fuenmi, celebró el miércoles 
2 su cena anual en las instalacio-
nes del Lew Hoad. Con la máxima 
de “la unión hace la fuerza” por 
bandera, el encuentro sirvió para 
hacer balance del trabajo llevado a 
cabo por esta asociación durante 
el último año.

Fuenmi nació hace ya cerca de 
30 años y surgió “con el objeti-
vo de conseguir mejores y más 
competitivos precios, así como 
grandes descuentos en productos 
y marcas de la mayor calidad”, 
manifestó su vicepresidente, Igor 
Carballo.

De este modo, Carballo también  
apuntó que en toda la trayecto-
ria del grupo “siempre hemos 
luchado por que los pequeños y 

medianos comercios de la hos-
telería consigan los benefi cios y 
descuentos que ellos por sí solos 
no podrían negociar”.

Treinta años de trayectoria 
durante los cuales han ido acu-
mulando la confi anza de sus aso-
ciados. Gracias a esto ya son más 
de 220 los socios de Fuenmi. 

Socios de varios municipios
Una confi anza que crece cada año 
y que queda refl ejada en el hecho 
de que a los miembros de Fuengi-
rola y Mijas se han unido también 
hosteleros de otros municipios 
vecinos como son Benalmádena, 
Torremolinos y Marbella. 

Del total de socios, el 20% del 
colectivo lo forman empresarios 
mijeños, que cuentan con el apo-
yo del Ayuntamiento. Así, lo ase-

tantes porque “hay que aprender 
a decir que no, cuando te ofrecen 
fumar o drogas; no nos podemos 
dejar infl uenciar por los amigos”, 
afi rmó uno de ellos. 

El público al que va dirigido 
este ‘Camino de las decisiones’ 
son los más jóvenes, pero todo 
aquel ciudadano que lo desee 
podrá hacer el recorrido este 
sábado 5 de octubre por la tarde. 
Para ello, pueden inscribirse en el 
departamento de Sanidad, ubica-
do en la plaza de La Cala Nº 7, en 
Las Lagunas; llamando al teléfo-
no 952 478 878 o escribiendo un 
email a sanidad@mijas.es.

“El objetivo es el trabajo preventivo de la 
salud, dar información de cómo puedes 
evitar caer en las muchas trampas que 
hay en este mundo”

MARKKU HELIN
Director de Fida International

Alumnos caminando por la exposición ‘Camino de las decisiones’, de Fida International / I.P.

“Nos hemos quedado sin palabras por-
que no teníamos ni idea de que todas 
las cosas que pueden pasar al fumar, al 
beber, con las drogas…”

MARINA JURADO
Alumna del colegio San Francisco de Asís

guró el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), presente en el 
encuentro que reunió a los miem-
bros de Fuenmi. 

En este sentido, el regidor afi r-
mó que la corporación municipal 
continuará “apostando por Fuen-
mi y por los bares y restaurantes 
de nuestro municipio, que tanto 
hacen por poner la marca Costa 
del Sol en primer nivel”. 

“Es por ello”, prosiguió el 
primer edil, “que creo que es 
fundamental que desde las ins-
tituciones y los ayuntamientos 
ayudemos en la medida de lo 
posible y colaboremos con ellos. 
Y aquí, en el Ayuntamiento de 
Mijas, siempre van a tener un 
aliado para todo aquello que se 
comprometan en el futuro”. 

Durante su cena de encuentro 

El alcalde de Mijas, Josele González, junto a socios de Fuenmi / J.M.F.

también se hizo balance de la 
temporada turística por excelen-
cia: el verano. “Como el año pasa-
do, ha sido bastante bueno. Esta 
temporada alta también sufrió un 
retraso en la llegada de turistas, 
pero fi nalmente la época estival 
se ha alargado, por lo que pode-
mos decir que ha ido bastante 
bien”, apuntó el vicepresidente 
de Fuenmi.

Con el objetivo de seguir cre-
ciendo y hacerse más fuertes, 

Fuenmi aprovechó la oportunidad 
de invitar al tejido empresarial de 
la zona a unirse a la asociación. 
“Solo van a encontrar benefi cios”, 
destacan desde Fuenmi, “porque 
únicamente tienen que pagar una 
cuota anual que se ve recompen-
sada con los descuentos que se 
consiguen”.

Pueden contactar con Fuenmi 
en la calle Churruca, 1, de Fuen-
girola, en el teléfono 952 46 87 85 
o en e-mail mabel@fuenmi.com.

Interactiva y didáctica.- La muestra ‘Camino de las decisiones’ podrá visitarse el sábado 5 por los 
ciudadanos que lo deseen. Para ello deben inscribirse en el Departamento de Sanidad, llamar al teléfono 952 478 
878 o escribir un correo electrónico a sanidad@mijas.es
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El área de Igualdad y Diversidad 
de Mijas continúa con su campa-
ña de concienciación y sensibiliza-
ción sobre la trata de personas y la 
explotación sexual, ‘Sin ti, no hay 
trata’. En esta ocasión, se programa-
ron para el jueves dos charlas, una 
de ellas dirigida a la población más 
joven y la otra, a la ciudadanía en 
general. En ellas se proyectaron dos 
trabajos audiovisuales de la guionis-
ta, directora y productora de cine 
social Mabel Lozano, quien está 
muy volcada en la lucha contra esta 
problemática, a la que denomina “la 
esclavitud moderna”. 

La primera proyección y charla 
fue por la mañana en el edifi cio de 
Formación y Empleo de Las Lagunas 
y a ella acudieron los alumnos de 4º 
de ESO y 1º de Bachillerato de los 
institutos de la localidad. Lozano pre-
sentó en este encuentro su trabajo 
‘Chicas nuevas 24 horas’ y participó 

posteriormente en un coloquio con 
los asistentes. 

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE),  que asistió al acto, agra-
deció “la implicación” de la cineasta 
y aplaudió el trabajo hecho por el 
departamento de Igualdad y Diversi-
dad. En este sentido, la edil del área, 
Natalia Martínez (PSOE), recordó 
que se han llevado a cabo diferentes 
acciones para conmemorar el Día 

Internacional contra la Explotación 
de Mujeres y Niñas, como la realiza-
ción de un spot televisivo y de una 
cuña de radio y las proyecciones de 
las cintas de Lozano, ya que uno de 
los objetivos es llegar a los adoles-
centes para que “no sean los clientes 
del futuro”, matizó.

“Estoy feliz por estar aquí, es un 

proyecto motivador porque no hay 
nada más importante que llegar a 
los jóvenes para educar”, destacó la 
productora, que consideró el cine 
una gran herramienta de transforma-
ción social. No en vano, los jóvenes 
cambiaron su visión de la prostitu-
ción tras ver el documental. “Creo 
que debería verlo más gente porque 
cambiará su manera de entender la 
prostitución”, afi rmó Alba Molina, 
del IES Las Lagunas.

“Es un largometraje que está pro-
tagonizado por víctimas reales, dos 
de ellas son adolescentes”, matizó 
Martínez para añadir que lo que se 
pretende es que a través de la infor-
mación los jóvenes “conozcan la cru-
deza de estas lacras sociales”. 

La segunda cita, dirigida a vecinos, 
colectivos y cuerpos de seguridad, 
fue por la tarde en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas, donde se pro-
yectó ‘El proxeneta’, una cinta en la 
que se habla en primera persona del 
negocio de la prostitución. 

Documentales contra 
la trata de pe� onas

Objetivo: prevenir 
la violencia sexual

INSTITUTOS

F.M.R. / Datos: J.M.F. / Diseño: 
C.M. El área de Igualdad y Diversi-
dad de Mijas, de la que es responsa-
ble la concejala Natalia Martínez 
(PSOE), se reunió el lunes 30 con las 
coordinadoras de igualdad y coedu-
cación de los institutos de la locali-
dad para informarles sobre el plan de 
trabajo que se va a desarrollar desde 
el Ayuntamiento para prevenir la 
violencia de género.

“La base para prevenir la violencia 
sexual y el acoso es la educación y, 
por ello, nos hemos reunido con las 
responsables de coeducación, para 
coordinarnos con ellas y poner en 

común nuestro plan de trabajo diri-
gido a los alumnos de Secundaria y 
Bachillerato”, afi rmó Martínez, con-
cejala del área.

Durante esta primera reunión las 
coordinadoras de igualdad también 
expusieron las iniciativas, peticio-
nes y sugerencias en las que se debe 
incidir para luchar contra la violencia 
de género y la violencia sexual par-
tiendo desde la educación.

Prevenir antes que curar
La coordinadora de actividades de 
coeducación del IES La Cala, Gloria 
Sánchez, afi rma que “debemos hacer 

hincapié en la prevención, prevenir 
antes que curar, para que las chicas 
sepan detectar el acoso y que los chi-
cos rechacen este tipo de actitudes. 
Porque se ha detectado un aumento 
de los casos de acoso y violencia en 
las parejas jóvenes de adolescentes, a 
pesar de que existe más información 
al respecto”.

Ante esta situación, y teniendo 
en cuenta que la educación es fun-
damental para la prevención, el área 
de Igualdad ha desarrollado una serie 
de guías -tanto para los profesiona-
les como para los más jóvenes- para 
que los alumnos aprendan a detectar 
lo que es un acoso o una agresión 
sexual, de tal forma que se tengan 
las herramientas para evitarlas. En 
dichas guías se recuerda y se refuer-
za la idea de que cuando una mujer 
dice no, es no.

En cuanto al futuro de este tipo 
de reuniones, Martínez asegura que 
su intención es mantener un trabajo 
continuado con las coordinadoras 
de los institutos, ya que “es la única 
forma de obtener buenos resultados. 

Hemos hecho esta reunión a princi-
pio de curso y haremos otra al fi nal 
del primer trimestre para trabajar 
a fondo en el segundo trimestre y 
escuchar sus ideas e implementar 
nuestro trabajo con el de ellas”, dice.

Natalia Martínez (3ª izq.), en la reunión del lunes 30 / J.M.F.

La concejala de Igualdad y Diversidad, en el centro, presentó la iniciativa el pasado martes 1 / B.Martín.

Proyectan dos trabajos de la directora Mabel Lozano 
con motivo de la campaña contra la trata de personas  

“Sería muy difícil llegar a estos 
jóvenes y hablarles de la trata, de 
la prostitución, de la pornografía 
sin un audiovisual. Ellos son nativos 
digitales, es su medio”

MABEL LOZANO
Cineasta

“El documental ‘Chicas nuevas 24 
horas’ me ha hecho pensar. Voy a hablar 
con mis amigos para que no consuman 
este tipo de sexo nunca. Detrás hay un 
delito, es lo que hay que pensar”

ÁLVARO ROMERO
IES Las Lagunas

LAS PROYECCIONES 
con 250 alumnos de Secundaria 

y con el re� o de la 
sociedad mijeña 

Fotos: B.Martín.

Foto: N.Luque.

El jueves se 
proyectaron dos cintas 

de Mabel Lozano
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también incluye un 
periodo de prácticas en 

empresas de la zona

El taller

Cruz Roja Mijas ha impulsado esta 
semana un nuevo curso formativo 
dirigido a 20 desempleados de lar-
ga duración. En esta ocasión, los 
alumnos adquirirán destrezas sobre 
actividades de venta y reposición 
en superfi cies comerciales.

Tras un pequeño módulo sobre 
empoderamiento o habilidades 
comunicativas, entre otras com-
petencias transversales, el alum-
nado inició este miércoles la parte 
teórica, que tendrá una duración 
de 90 horas, y en la que el grupo 
conocerá toda la actividad que se 
genera en un supermercado, des-
de el trabajo diario de descarga y 
reposiciones, hasta el tratamien-
to de albaranes o la resolución de 
incidencias. “Vamos a incidir en la 

Irene Pérez 

El taller formativo, que se mantendrá 
hasta primeros de diciembre, ha sido 
subvencionado por Bienestar Social

Cruz Roja impulsa un 
curso sobre actividades 
de venta y reposición 

El edil de Bienestar Social, Hipólito Zapico, conoció el miércoles al alumnado que 
participa en este curso, que se imparte en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / I. P.

importancia de mostrar una buena 
atención al cliente, ser responsable 
en las tareas y trabajar en equipo”, 
resumió Eduardo Soria, docente 
del curso.

Se trata de una acción formativa 
que se enmarca en el programa de 
recualifi cación y capacitación pro-
fesional de Cruz Roja Mijas, y que 
está subvencionado por el área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento 
de Mijas con una partida de 41.000 
euros. “Es un programa que ya tuvo 
muy buenos resultados en 2018, 
de hecho, los talleres tuvieron una 

inserción laboral del 56 por ciento”, 
fi nalizó el edil de Bienestar Social, 
Hipólito Zapico (PSOE).

Próxima cita formativa
Cruz Roja Mijas ya ha abierto el 
plazo de inscripción de una nueva 
acción formativa sobre limpieza en 
el sector de la hostelería. Se desa-
rrollará a fi nales de octubre. 

de venta y reposición 

“Es un programa que ya tuvo muy 
buenos resultados en 2018, de hecho, 
los talleres tuvieron una inserción 
laboral del 56 por ciento”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Bienestar Social (PSOE)

“Hemos cuadrado las fechas para que 
el curso acabe en diciembre, justo cuan-
do empieza la temporada alta y cuando 
las empresas demandan personal” 

MARÍA BADÍA
Técnica de Empleo Cruz Roja Mijas

“No sé si encontraré trabajo al fi nali-
zar el curso pero, en cualquier caso, 
creo que los conocimientos que hemos 
aprendido nos van a servir de mucho”

ZULAY BOTTARO
Alumna del curso

Cerca de 25 personas participaron el jueves 26 en este 
taller, que apoya la Concejalía de Fomento del Empleo

El CADE imparte un curso de 
fi scalidad para autónomos

FOMENTO DEL EMPLEO

B.Martín. IRPF, IVA, deduccio-
nes o impuestos. De todos estos 
términos y más se habló el pasado 
jueves 26 en el curso Fiscalidad 
para Autónomos impartido desde 
el Centro Andaluz de Emprendi-
miento. Cerca de 25 personas asis-
tieron a este taller, que apoya la 
Concejalía de Fomento del Empleo. 
“Las principales inquietudes son, 
en el momento del alta, cuánto 

van a pagar de cuota, qué tipo de 
impuesto van a pagar, qué tipo de 
obligaciones fi scales tienen, sobre 
todo dudas que tienen al inicio de 
la actividad”, explicó Juan Antonio 
Quesada, socio fundador de Lex 
Asesores. 

Los alumnos del curso valora-
ron este tipo de iniciativas. “Sabes 
lo que vas a pagar al mes pero no 
sabes lo que vas a ingresar, enton-

ces tienes que estar siempre al día”, 
apuntó una de las alumnas, Jessie 
Ann Arthurs. 

Casi 3.000 usuarios al año 
pasan por la fundación Andalucía 
Emprende, con sede en el Edifi-
cio de Formación y Empleo de Las 
Lagunas, donde técnicos especiali-
zados dan viabilidad a los proyectos 
de autónomos. “Lo que tratamos de 
hacer es ayudar a nuevos proyectos 

empresariales o proyectos que ya 
están en marcha y están planteán-
dose cambiar o ampliar y, entre 
otras cosas, tenemos formación 
básica para todos los emprendedo-
res”, explicó Emilio Domínguez, 
técnico del CADE Mijas.

El curso tuvo el lunes 30 otra sesión 
dirigida a sociedades / F. Cariaga.

“Aparte de dar formación a los des-
empleados, un motor importantísimo 
en la Costa del Sol son los autónomos, 
que tienen que estar al día de todas 
las medidas que desde el Gobierno 
central o autonómico se llevan a cabo”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

La ONG dedica su Día 
de la Banderita a las 
personas mayores 

El alcalde de Mijas, Josele González, y la edil Verónica Ensberg se acercaron 
a la mesa petitoria que Cruz Roja instaló en el Ayuntamiento / B. Martín.

“Hay que colaborar siempre. Yo parti-
cipo en estas mesas desde hace varios 
años. Es algo mínimo comparado a 
toda la labor que realiza Cruz Roja”

ANTONIA TAMAYO
Voluntaria Cruz Roja Mijas

Voluntarios mijeños de Cruz Roja 
instalaron el día 1 mesas petitorias 
para captar fondos con sus huchitas

I.P / B.M. Hasta 15 municipios 
de la provincia, entre ellos Mijas, 
se sumaron el martes, 1 de octu-
bre, a la conmemoración del Día 
de la Banderita de Cruz Roja. 400 
voluntarios malagueños salieron a 
la calle con sus huchitas en busca 
de donaciones que, este año, irán 
destinadas a proyectos de atención 
a personas mayores. 

Entre sus programas, la ONG 
ayuda a los jubilados a aumentar 
su autonomía personal, mejorar 
sus funciones cognitivas e incor-
porar hábitos saludables. Igual de 
importantes son las medidas que 
promueve para reducir la soledad 
y el aislamiento social involun-
tario de estas personas. “Solo en 
nuestra provincia, Cruz Roja aten-
dió en 2018 a casi 7.000 mayores 
en riesgo de exclusión social. Es 
un colectivo que siempre mues-

tra especial sensibilidad hacia 
estas personas, llegando donde 
no pueden hacerlo las institucio-
nes”, señaló el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE), durante 
su visita a una de las mesas que se 
instalaron en el pueblo. El primer 
edil también agradeció el “traba-
jo incansable de los voluntarios 
de Cruz Roja que pertenecen a la 
Asamblea Local de Mijas”.



13Del 4 al 10 de octubre de 2019 Publicidad
Mijas Semanal



Día Internacional de las Personas Mayores

El 1 de octubre se celebra el 
Día Internacional de las Per-
sonas Mayores; con motivo 

de esta fecha la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas Virgen de 
la Peña ha celebrado su I Semana 
Cultural. Esta ha contado con un 
amplio programa de actividades, 
entre las que se ha incluido hasta 
un desfi le de moda. El Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas se convir-
tió el viernes 27 en una pasarela de 
diseño y moda. Prendas diseñadas 
y elaboradas por las propias alum-
nas de los distintos talleres como 
son los de Corte y Confección, Boli-
llos y Macramé. Ellas mismas, junto 
a algunas modelos colaboradoras, 
desfi laron ante el público. 

“Yo empecé aquí hace siete años, 
no tenía ni idea de coser, me he 
empezado a afi cionar y ahora me 
dedico a coser. Me gusta mucho, 
disfruto haciendo los trajes”, señaló 
María Fritschi, alumna y modelo. 
“Nos lo pasamos estupendamente 
en las clases, luego aparte hacemos 
muchas cosas, tenemos hasta un 
coro”, añadió María García, tam-
bién miembro de los talleres. Para 
la ocasión las alumnas diseñaron 
diferentes modelos, casuales, ves-
tidos para eventos y celebraciones 
y hasta trajes de fl amenca. 

La semana cultural organizada 
por este colectivo ha sido todo un 
éxito. “Es importante que las perso-
nas mayores tengamos actividades 
y donde pasar el tiempo, así tene-
mos un envejecimiento activo, que 
es lo importante”, apuntó Juan Gar-
cía, responsable de la organización 
de talleres. La edil de Tercera Edad, 
Tamara Vera (PSOE), resaltó el 
papel de los mayores. “Desde aquí 
mi agradecimiento a la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña, porque una vez más 
han demostrado su capacidad para 
realizar actividades”, señaló.

Textos: M.J.Gómez / Datos:
B.Martín y A.Costa / Diseño: I.Merino
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almuerzo de 
convivencia 
Como broche fi nal a su I Semana Cultural, 
el colectivo lagunero reunió a más de 500 
personas el pasado lunes 30

Viviendo una segunda juventud

Las alumnas de los talleres 
implicados desfi laron como 
auténticas modelos en los 
exteriores del Hogar del 
Jubilado lagunero / A.C.

Al desfi le asistieron los ediles 
Tamara Vera y Nicolás Cruz / A.C.

El alcalde Josele González saluda a los mayores durante el almuerzo del 
lunes 30 / Beatriz Martín.

La I Semana Cultural de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen 
de la Peña culmina con un desfi le de moda y un almuerzode la Peña culmina con un desfi le de moda y un almuerzo

“Hemos tenido una charla coloquio, 
hemos disfrutado de dos visitas cultu-
rales, una a Málaga a la Alcazaba y otra 
al Museo Picasso. Hemos tenido cine, 
juegos y este desfi le”

LÁZARO RUIZ Pte. Asoc. Jubilados y 
Pensionistas Virgen de la Peña

buñuelos y chocolate
para celebrar el Día del Mayor

La Asociación de Mayores de La Cala 
organizó el lunes 30 una merienda

Arriba: Los mayores disfrutaron de una 
rica merienda a la que también asistieron 
el alcalde, la edil de Tercera Edad y otros 
concejales del equipo de gobierno. A la 
derecha: Pedro Jiménez, caleño ilustre, 
regaló al alcalde un ejemplar de su 
último libro para que conociera a fondo 
la historia de La Cala / Ricardo Velasco.

C.Luque. En su sede, frente al 
mar, disfrutando de una agradable 
tarde con la mejor compañía de 
los amigos y de una merienda tra-
dicional. Así celebraron los mayo-
res de La Cala el Día Internacional 
de las Personas Mayores, un día 
para poner en valor el papel de 
estas personas en la sociedad y 
su gran participación en todos 
los eventos de nuestro munici-

pio. Este grupo es una gran fami-
lia, muy participativa y con ganas 
de vivir. La concejala responsable 
de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), reconoció que “tenemos 
una gran suerte porque nuestros 
mayores de Mijas son muy acti-
vos y organizan muchas cosas. 
Nuestro departamento siempre 
seguirá ayudándoles y apoyán-
doles en todo lo que necesiten”. 

Por su parte, el alcalde, Josele 
González (PSOE), también quiso 
asistir a esta convivencia donde 
destacó “el ambiente familiar de 
la misma, y agradecerles personal-
mente todo el trabajo que vienen 
desarrollando”.

“Los socios se prestan a todo esto. 
Siempre tenemos buena armonía, 
organizamos muchas cosas, ellos 
siempre participan y somos como 
una gran familia”

REMEDIOS FERNÁNDEZ 
Pta. Asociación Mayores de La Cala



Día de la Policía Local

RECONOCIMIENTOS
Como es tradicional, el Ayuntamien-
to de Mijas aprovechó la celebración 
del DÍA DE LA POLICÍA LOCAL para 
entregar condecoraciones a los agen-
tes destacados del cuerpo. 

Cruz al Mérito Policial: 

Jubilaciones: 

Felicitaciones: 

Di� intivo Azul

Di� intivo Rojo

Di� intivo Blanco

Agentes que dejan hue	 a
Mijas condecora a una veintena de agentes con motivo del Día de la Policía 
Local entregándoles cruces al mérito policial con distintivo blanco, azul y rojo

Con motivo del patrón de la Poli-
cía Local, el arcángel San Miguel, el 
Ayuntamiento de Mijas celebró un 
año más un acto con el que se pone 
de manifi esto la importante labor 
que desempeña este cuerpo en el 
municipio y en el que estuvieron 
presentes la corporación municipal 
y representantes de las fuerzas de 
seguridad del Estado.

Un acto que sirvió para distinguir 
a una veintena de agentes con las 
Cruces al Mérito con distintivo Azul 
(concedidas a los agentes en servi-
cio activo por un periodo de 30 años 
cumplidos sin haber sido sanciona-
do por faltas graves o muy graves), 
con distintivo Blanco (concedidas 
a los agentes en servicio activo por 
un periodo de 20 años cumplidos 
sin haber sido sancionado por faltas 
graves o muy graves), y con distin-
tivo Rojo, que se otorga a aquellos 
agentes que han puesto en riesgo su 
vida durante una actuación policial. 
“Llevo casi 20 años en la Policía y 
me quedo con muchísimas cosas. 
Intento hacerlo lo mejor que puedo 

e intento ayudar según la necesidad 
de cada servicio con dedicación y 
empeño”, declaró el agente Anto-
nio Jesús Rosas, que trabaja en un 
grupo de intervención y fue conde-
corado con distintivo Rojo. 

Por su parte, la agente Ana Val-
dés, con 20 años de servicio en 
la Policía Local de Mijas, hizo un 
balance positivo: “Agradezco a todas 
las compañeras que llegaron antes 
que yo por abrir camino en este 
mundo. Orgullosa de todos mis 
compañeros y que son 20 años en 
los que se ha luchado mucho y espe-
ro llegar a los 30”. 

También fue un día emotivo para 
aquellos agentes que, por jubilación, 
han dejado de prestar el servicio 
durante 2019. Y, por último, también 
se felicitó a una veintena de agen-
tes que han participado en diversas 
actuaciones policiales, según recoge 
el artículo 62 del Reglamento de la 
Policía Local de Mijas. “Estamos 
orgullosos de tantos y tan buenos 
compañeros. El día de hoy es muy 
bonito, en él se reconoce la labor de 
todos y estoy feliz por el reconoci-
miento individual a muchos de ellos 
que se les ha hecho por antigüedad 
y por los servicios prestados duran-

J. Perea // Datos: C. Jiménez / 
B. Martín // Diseño: C. Martín
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Un merecido reconocimiento

te el año”, expuso el intendente jefe, 
Juan Manuel Rosas. 

El alcalde del municipio, Josele 
González (PSOE), puso en valor el 
trabajo desempeñado por el cuerpo 
y agradeció su dedicación: “Hoy es 
un día, sobre todo, de agradecimien-
to a nuestros policías locales, que 
durante muchos años llevan traba-
jando y dedicando su tiempo a la 
seguridad de todos”. 

Para el alcalde, la labor de La 
Policía Local es fundamental para 
que Mijas siga siendo uno de los 
referentes turísticos de la Costa 
del Sol y Andalucía. “Hoy es un día 
precisamente para agradecer que 
Mijas sea cada vez un municipio más 
seguro, que siga siendo un referente 
en materia de turismo, sobre todo, 
porque somos un destino turístico 
seguro y de eso tiene mucho que ver 
el trabajo y el esfuerzo de los casi 150 
agentes que velan por la seguridad 
de todos”, afi rmó el regidor. 

 
Protección Civil y Guardia Civil
González no quiso olvidarse en este 
día de los voluntarios de Protección 
Civil “por su especial colaboración 
con el Ayuntamiento” ni de la Guar-
dia Civil, “que presta un servicio 
encomiable de colaboración con la 
Policía Local y que vamos a seguir 
profundizando para que siga aumen-
tando”. 

Más miembros de la corporación 
municipal estuvieron presentes en 
el acto y también aprovecharon para 
agradecer a los agentes su dedica-
ción y compromiso con el municipio 
y sus vecinos. “Ellos son una parte 
muy importante a lo largo de todo el 
año, que hacen ese trabajo muchas 
veces discreto, y a ellos son a los 
que les tenemos que dar las gracias 
por ese trabajo que hacen a lo largo 
de todo el año”, destacó el edil del 
equipo de gobierno  y portavoz del 
grupo municipal de Ciudadanos en 
el Ayuntamiento de Mijas, José Car-
los Martín.

En la misma línea se expresó la 
viceportavoz del grupo municipal 
del PP de Mijas, Lourdes Burgos: 

También se 
reconoció a agentes 

jubilados y se felicitó a 
otra veintena de policías 

“Tenemos una plantilla de Policía 
Local de la que nos podemos sentir 
orgullosos y que cada año dan un 
poquito más de sí mismos. Es muy 
importante que pongamos en valor 
todo lo que llevan a lo largo de los 365 

días del año para poder protegernos 
y velar por nuestra seguridad”. 

Desde el equipo de gobierno se 
comprometieron a trabajar para 
aumentar el número de agentes 
que prestan servicio en el muni-

cipio para así reforzar aún más 
la seguridad en la localidad. El 
acto se clausuró con la tradicional 
homilía en la Parroquia de Santa 
Teresa de La Cala de Mijas y una 
ofrenda fl oral.

• Francisco Díaz
• Juan Antonio Rodríguez
• Luis Miguel Almagro
• José Francisco Márquez

• Francisco Sánchez
• Vicente Mostazo
• Rafael Redondo
• Silvestre Barranquero

• Juan Sánchez
• Ramón Cádiz
• Fernando Arribas
• José María Vázquez
• Antonio Martín
• Martín Manuel
• Francisco José Cid
• Miguel A. Lozano
• Inmaculada Villagrasa
• María Salud Plaza
• Tatiana María Medina
• María Teresa Cuenca
• Juan M. Rosas 
• Joaquín Mancilla
• Daniel Pérez
• José Francisco Márquez
• Salvador Baños
• Antonio González
• Juan Manuel Gómez
• Manuel Alejandro Alcalá
• Ignacio Luque

• José Manuel Márquez
• Antonio Jesús Rosas
• Miguel J. Bello
• Joaquín Mancilla
• Daniel Pérez

• Lorenzo Mora
• José María Vázquez
• Antonio Aragonés
• Ana María Béjar
• Ana María Valdés
• José Manuel Márquez
• José Antonio Sánchez
• Daniel Gijón
• Antonio Jesús Portillo
• Ildefonso Céspedes
• Francisco David Núñez
• Daniel Burgos
• Carlos Barranco

El alcalde, en el centro, junto a altos cargos de las fuerzas de seguridad, 
ediles del equipo de gobierno y agentes distinguidos / B. Martín.

El alcalde entrega uno de los reconocimientos. Al fondo, el teniente de 
la Guardia Civil de Mijas, Adrián Galán (1º izquierda), el comisario de 
la Policía Nacional de Fuengirola, José María Tocornal (2º izquierda), y 
el intendente jefe de la policía local, Juan Manuel Rosas (3º izquierda), 
quienes también entregaron condecoraciones / C. Jiménez.

Homilía y ofrenda floral

Fotos: C. Jiménez.

Fotos: B. Martín.
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nuevo de� ino del Programa
ITALIA,
En el intercambio, que se desarrollará 
del 1 al 10 de diciembre, podrán 
participar diez jóvenes del municipio

El departamento de Juventud 
continúa ofreciendo nuevos pro-
yectos a los jóvenes de entre 18 
y 25 años de edad residentes en 

el municipio. En esta ocasión, la 
concejala del área, Tamara Vera 
(PSOE), anunció el lunes 30 la 
apertura del plazo para la inscrip-
ción en un intercambio juvenil a 

Italia para el que se ofertan un 
total de 10 plazas. “Una vez más 
ponemos a disposición de nues-
tros jóvenes un proyecto atracti-
vo y muy reconfortante. Se trata 
de un intercambio del 1 al 10 de 
diciembre que versará sobre el 
medio ambiente”, explicó. 

Desde el departamento recuer-
dan que sus dependencias se 
encuentran abiertas los lunes y 
jueves en horario de 17 a 20 horas. 
“Tenemos que recordar que este 
tipo de proyectos del Programa 
Erasmus+  cuentan con fi nancia-
ción del 100% del alojamiento, la 
comida y las actividades durante 

La iniciativa
se dirige a jóvenes de 

entre 18 y 25 años

La edil de Juventud, Tamara 
Vera, junto a una de las técnicas 
de la Asociación Intercambia, 
Ekaterina Suprunova /  I.P.

Redacción Inscripciones
Hasta el jueves 10 de octubre a las 12 
horas en el área de Juventud (Teatro Las 
Lagunas) o descargando el formulario 
en el apartado de Juventud de la web 
municipal. Los seleccionados recibirán 

un correo en el plazo máxi-
mo de 48 horas desde el 

fi n de la fecha límite de 
solicitud.

más info:
- Facebook (Juventud Mijas)
- Twitter (@juventud_mijas)
- Instagram (@juventud_
mijas) 
- SMS al 606 41 76 09 con el 
texto “Quiero recibir informa-
ción de juventud”

erasmus + el proyecto, siendo además de 275 
euros la bolsa para gastos de via-
je estipulada según la normativa 
del programa europeo”, apuntó 
la edil. 

Los seleccionados deberán 
participar de forma obligatoria 
en diversas sesiones preparativas 
previas al intercambio. Las sesio-
nes se realizarán de 17 a 20 horas 
y se estima un mínimo de cinco 
y un máximo de ocho, con una 
duración de hora y media.

Por su parte, una de las técni-
cas de la Asociación Intercambia, 
Ekaterina Suprunova, explicó 
cómo “en esta ocasión el inter-
cambio se desarrollará en la ciu-
dad de Irpinia y participarán otros 
jóvenes de Estonia e Italia. Duran-
te estos diez días de intercambio 
realizarán actividades de todo 
tipo centradas en la conciencia-
ción con el medio ambiente, ade-
más de visitar otros municipios 
cercanos”. 



El PSOE malagueño dio este miér-
coles, 2 de octubre, su pistoletazo 
de salida de cara a las próximas 
elecciones generales. La sede de 
los socialistas mijeños acogió una 
reunión con las agrupaciones de la 
Costa del Sol para fi jar las líneas de 
su campaña electoral que, afi rman, 
volverá a ser “limpia, transparente 
y con propuestas”. “Vamos a poner 
toda nuestra maquinaria en marcha 
para llegar a todos los rincones de 
nuestra provincia y dejar claro cuál 
es el mensaje del PSOE en estas 
próximas elecciones”, manifestó 
Josele González, secretario gene-
ral de los socialistas mijeños, que 
presidió este encuentro junto al 
secretario general del PSOE mala-
gueño, José Luis Ruiz Espejo, y la 
candidata socialista al Congreso de 
los Diputados, Fuensanta Lima. 

Las agrupaciones de la comarca 

Irene Pérez

Política

El PSOE de la Costa del Sol fi ja 
las líneas de la campaña electoral 
Los socialistas reconocen que estos comicios generales 
“vuelven a ser un reto político” y aseguran que la propuesta de 
Sánchez es la única que garantiza “un gobierno del bienestar”

aseguran que el 10N vuelve a ser un 
reto político y también social, sobre 
todo, conociendo la frustración que 
sienten muchos ciudadanos hacia 

ofrecido hasta cuatro posibilidades 
para formar gobierno. “Por tanto, 
los ciudadanos tienen de nuevo la 
decisión de apostar por un gobierno 
estable, progresista, moderado en el 
PSOE, y creo que eso es lo que nos 
vamos a jugar el 10 de noviembre”, 
señaló Ruiz Espejo. 

Externalización de servicios
Los socialistas insistieron en la 
necesidad de plantar cara a la suma 
de PP, C’s y Vox para evitar, afi rman, 
lo que ya está pasando en Andalu-
cía, donde, según aseguran, “ya se 

han echado por tierra” proyectos 
tan importantes como el tren litoral. 
“La derecha, como ocurre en la Jun-
ta de Andalucía, prefi ere optar por 
la externalización de servicios, y lo 
vemos en el CIOMijas, que la Junta 
quiere rescatarlo pero externalizan-
do y privatizando un servicio que 
siempre ha sido netamente públi-
co”, puso como ejemplo González. 

El PSOE pidió una vez más a la 
ciudadanía que respalde la propues-
ta de Pedro Sánchez para garantizar, 
dicen, “un gobierno del bienestar 
centrado en las personas”. 

Lunes 7 de octubre
Calle Río Aguas; avenida de Mijas; calles 
Los Naranjos y Ébano; avenida Dinamar-
ca; calles Río Genil y Río Darro; avenida 
de Los Lirios; calles Río Odiel, Río Tinto, 
Río Guadalete y Río Guadiaro; avenida 
Las Margaritas y calles Río Alcaucín, Río 
Durcal, Río Castor y Río Torrente.

Martes 8 de octubre
Calles Río de las Pasadas y Abeto; aveni-
da María Barranco; calle Laurel; avenida 
de Mijas; calles Geranio, Río Tajo, Bena-
jarafe y Algatocín; avenidas de Andalucía 
y De los Lirios; calles Río Guadalete, Río 
Tinto y Río Almanzora: Camino de Coín; 
calles Río Padrón y Río Retortillo; avenida 
Las Margaritas y calles Ardanchón, Río 
Curumbel y Río Guadalbarro.

Miércoles 9 de octubre
Calles Río de las Pasadas, Campillos, Her-
manos Cortés, Ave Fría, Tortola, Golondrina 
y Estornino; Camino de las Cañadas; calle 
Geranio; avenida Carmen Sáenz de Tejada; 
calle Alfarnate; avenidas de Andalucía y De 
Los Lirios; calles Río Retortillo, Río Padrón, 
Río Alamillos, Río Aguas, Azucena, Lanjarón, 
Gladiolo y Tulipán. 

Jueves 10 de octubre
Calles Antonio Machado, Águila, Colibrí, 
Gaviota y Mirlo; caminos Las Cañadas y De 
Campanales; calles Río Aguas y Parauta; 
avenida de Andalucía; calle Benajarafe; 
avenida Miguel Hernández; calles Río Fuen-
girola, Río Verde, Río Seco, Río Frío, Río 
Piedras y Río Vélez; avenida Las Margaritas 
y calles Amapola, Gardenia y Madreselva.

LAS LAGUNAS

Semana del 7 al 11 de octubre

Viernes 11 de octubre
Calles Antonio Machado, Ágata, Ancha, Estre-
cha y Larga; Camino de Campanales; plazas 
Mijas, Los Olivos y La Cala; calles San Matías, 
San Alberto, San Jorge, San Adolfo y Virgen de 
Fátima; avenida Miguel Hernández y calles Río 
Campanillas, Río Benamargosa, Río Verde, Río 
Padrón, Buganvilla, Violeta y Azucena.

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

A Y U N T A M I E N T O
LIMPIEZA

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio
* El calendario previsto puede variar en un día en 
función del ritmo de trabajos y debido a los eventos 
puntuales que se están celebrando en el término 
municipal
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esta nueva convocatoria electoral. 
Aún así, los socialistas recorda-
ron que, en estos últimos meses, 
el partido de Pedro Sánchez ha 

En el centro, Josele González, con José Luis Ruiz Espejo (4º izq.) y Fuensanta Lima (4ª dcha.) / José Miguel Fernández.
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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 Encina, Las Lagunas

Calle Río Dílar, Las Lagunas

Olivar don Pablo, Mijas PuebloCamino de Santiago, Las Lagunas

Avería en 
arqueta en 
Mijas Golf

Instalación de iluminación, tomas de corriente 
y datos en Servicios Sociales

Reposición 
luminaria en calle 
San Cristóbal

En la semana del 23 al 27 de septiembre, Mijas Servi-
cios Complementarios comenzó con el desbroce de 
la senda litoral y finalizó los perímetros de seguridad 
de prevención de incendios de centros escolares. Se 
continuaron realizando actuaciones de retirada de la 
hierba en lugares como avenida de los Lirios, calle Río 
Padrón y avenida Sáenz de Tejada, entre otros.

Limpieza y desbroce de los arcenes de la zona de la cuesta Borrego
Limpieza y adecentamiento de cunetas de la 
carretera de Mijas-Fuengirola

Limpieza y desbroce de  
la zona de Los Condes  
y entrada de Valtocado

Desbroce y limpieza de cunetas en la zona del arroyo Los Pilones 
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Señalización viaria

Adaptación de aseos para personas con movilidad reducida

Limpieza de parcelas

Construcción de tejado en el 
Cementerio Municipal de Mijas

Ejecución de alcorques con pavimento drenante

Levantamiento de arquetas  
tras obras de asfaltado Mantenimiento de juegos infantiles en el parque La Muralla

Mejora de mediana
Montaje de asientos  
en el auditorio municipal

Remodelación de acerado 
en la calle Río Ojén

Reparación de valla en 
el parque de Los Pinos

Reparación de barandillas 
en la calle Campos

Calle Estrecha, Las Cañadas

Limpieza avd. Mare Nostrum

Poda de palmeras avd. Andalucía

Reparación de jardineras,  
Las Lagunas

Calle Pomelo, La Cala

Limpieza parcela en Calahonda

Poda de palmeras 
en El EsparragalTeatro Las Lagunas

Calle Topacio

Limpieza cascadas de La Muralla

Poda palmeras C. de Campanales Mejoras en el parque Los Olivos

Limpieza de El Esparragal 

Recorte en zona de El Escudo 

Podas, Las LagunasTrabajos varios en parques



El teatro
Galas, música, teatro, danza y 
otras actividades llenan la amplia 
programación del espacio escénico 
lagunero hasta fi nales de este año

El Teatro Las Lagunas ya tiene 
preparada su programación hasta 
fi nales de año. “Como es habitual 
la oferta es amplia e intentamos 
que abarque el mayor número de 
público con actuaciones de magia, 
de teatro, de música, de danza, de 
fotografía...”, anunció la conceja-
la de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), que presentó la nueva 
programación junto al coordina-
dor del departamento, Francisco 
Gutiérrez.

Así, en esta nueva temporada 
encontramos teatro, de la mano 
de La Caja de Grillos y de Teatro 
Mijas, que actuará a benefi cio de 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer. También habrá teatro fa-
miliar con obras como ‘Los tres 
cerditos’, ‘Caperucita’, ‘La Ratita 
presumida’ y ‘La Capitana Morgan 
y el tesoro de la Isla Misteriosa’.

En el apartado de música desta-
can el homenaje a Carlos Cano y 
los tributos a Tina Turner y Da-
vid Bowie; Robert Wells actua-
rá en directo y también será el 1º 
Encuentro Coral de Mijas; el Con-
cierto de Bandas Santa Cecilia, de 
la mano de la Agrupación Musical 
Las Lagunas y la Asociación Mu-
sical Andalucía y el concierto de 
bandas a benefi cio de Cáritas.

Igualmente, será la Gala Aniver-
sario de Mijas Comunicación, el 40 
Aniversario de los Ayuntamientos 
Democráticos; el Día Internacional 
contra la Violencia de Género; las 
Jornadas de Difusión de la Cultura 
Gitana y el Día Internacional de la 
Dis-Capacidad.

También habrá danza, magia a 
cargo de José Tejada, el ‘Spanish 
K-Pop Covers Contest’ y los even-
tos de Navidad de la UP. Igualmen-
te, la fotografía estará presente con 
la 8ª Edición del Photofestival, con 
nombres como Alberto García 
Alix, Leila Amat, Manu Brabo o 
Angélica Dass. Por último, se con-
tinuará con la Campaña de Teatro 
Escolar para colegios e institutos.

M. F. / C. M. / Datos: B.M.

Las Lagunas
El teatro

Galas, música, teatro, danza y 
otras actividades llenan la amplia 
programación del espacio escénico 
lagunero hasta fi nales de este año

Las LagunasLas Lagunas

MENTALISMO
JOSÉ TEJADA ‘HIPNOMAGIA’

SÁBADO 2 · 21:30 h

PRECIO: 
TAQUILLA: 7 EUROS / TAQUILLA: 10 €

TEATRO FAMILIAR
CALÍOPE TEATRO ‘LA CAPITANA MORGANA 
Y EL TESORO DE LA ISLA MISTERIOSA’

DOMINGO 3 · 18:00 h

TEATRO
TEATRO MIJAS 
‘EL CUARTO DE GALLINA’

VIERNES 8 · 20:30 h

PRECIO: 
ANTICIPADA: 12 € / TAQUILLA: 14 €02

03

08 PRECIO: 
8 EUROS A BENEFICIO DE AECC   
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MÚSICA
LUNA Y CLAVEL 
‘HOMENAJE A CARLOS CANO’

VIERNES 15 · 21:00 h

PRECIO: 
TAQUILLA: 12 € / ANTICIPADA: 10 €

16

MÚSICA
HENRIK 
‘ROBERT WELLS EN CONCIERTO’

SÁBADO 16 · 20:30 h

INFO Y RESERVA: 
670635786 henrik@eventhuset.es

17

DANZA
ACADEMIA DANCE WITH FREEDOM 
‘PRINCESA LARA THE CUTE’

DOMINGO 17 · 18:00 h

PRECIO: 
5 EUROS  A BENEFICIO DE LARA

21

JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA 
CULTURA GITANA 
ORGANIZA: DELEGACIÓN DE 
CULTURA AYTO. MIJAS 

JUEVES 21 · 19:00 h

PRECIO: ENTRADA LIBRE

Programación Teatro Las Lagunas octubre - diciembre 2019

ENTRADA CON INVITACIÓN 

GALA ANIVERSARIO
MIJAS COMUNICACIÓN

VIERNES 4 · 19:30 h

PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 € / TAQUILLA: 10 €

TEATRO FAMILIAR
CENTRO DRAMÁTICO UNIVERSAL
‘LOS 3 CERDITOS’

DOMINGO 20 · 18:00 h

PRECIO: 
5 EUROS A BENEFICIO DE LA AECC

MÚSICA
ATENEO MIJAS ‘SOL FA DE OTOÑO. 
I ENCUENTRO CORAL DE MIJAS’

VIERNES 25 · 19:00 h

4

11

18

20

25

CONCIERTO TRIBUTO
OCIO MÚSIC ‘TRIBUTO A TINA 
TURNER Y DAVID BOWIE’

VIERNES 11 · 22:00 h

PRECIO: 
TAQUILLA: 15 EUROS

TEATRO
LA CAJA DE LOS GRILLOS 
‘MIGRANTES’

VIERNES 18 · 21:00 h

PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 € / TAQUILLA: 15 €

PRECIO: 
3 EUROS GALA BENÉFICA

3ª GALA K-POP
ASOCIACIÓN MIBU ‘SPAIN K-POP 
CONVERS CONTEST’

SÁBADO 26 · DESDE 10:30 h

TEATRO FAMILIAR
JABETÍN TEATRO 
‘CAPERUCITA ROJA’

DOMINGO 27 · 18:00 h

26

27
PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 / TAQUILLA: 10 €   
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EMPIEZA TEMPORADA

Cultura20

Verónica Ensberg y Francisco Gutiérrez, con la nueva programación / B.M.
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Mijas Semanal

Programación Teatro Las Lagunas octubre - diciembre 2019

CAMPAÑA DE TEATRO ESCOLAR

22

CONMEMORACIÓN
EXCMO. AYTO. DE MIJAS
‘40 ANIVERSARIO DE AYUNTAMIENTOS 
DEMOCRÁTICOS 1979-2019’

VIERNES 22 · 19:00 h

PRECIO: ENTRADA LIBRE
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23

MÚSICA
CONCIERTO DE BANDAS 
‘SANTA CECILIA’

SÁBADO 23 · 19:30 h

PRECIO: 
ENTRADA LIBRE

24

MÚSICA
A.M.A.
CONCIERTO SANTA CECILIA

DOMINGO 24 · 12:00 h

PRECIO: 
ENTRADA LIBRE

25

ÁREA DE IGUALDAD
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

LUNES 25 · 12:00 h

PRECIO: 
ENTRADA LIBRE

29

PHOTOFESTIVAL 
ENCUENTRO CON LA 
FOTOGRAFÍA

VIERNES 29 · 09:00 h

SOLO PARA INSCRITOS

EDUCATEATRO CAJAMAR 
STARDIN STARDAN 
TEATRO ‘LAS HABICHUE-
LAS MÁGICAS’

JUEVES 24/10

EDUCATEATRO CAJAMAR
MOVING ON THEATRE 
‘TEATRO EN INGLÉS’

VIERNES 08 /11

COMPAÑÍA PABLO NAHUAL 
‘EL ORIGEN DE LOS 
MONSTRUOS’

LUNES 11/11

ESCENARIO PEDAGÓGICO 
‘MÚSICA Y AVENTURAS 
A MAGALLANES’

MIÉRCOLES Y JUEVES 13y14/11

EDUCATEATRO CAJAMAR
PAMPOL TEATRE 
‘SABORES’

JUEVES 12/12

07

TEATRO FAMILIAR
JABETÍN TEATRO
‘LA RATITA PRESUMIDA’

SÁBADO 7 · 18:00 h

PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 € / TAQUILLA: 10 €
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11/12

EVENTO DE NAVIDAD
UNIVERSIDAD POPULAR

MIÉRCOLES 11/JUEVES 12 · 18:00 h

PRECIO: 
ENTRADA LIBRE

13

GALA SOLIDARIA
CONCIERTO DE BANDAS

VIERNES 13 · 19:30 h

PRECIO:
1 KG DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS
A BENEFICIO DE CÁRITAS

14

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ÁREA SERVICIOS SOCIALES AYTO. MIJAS 

SÁBADO 14 · 18:00 h

PRECIO: 
ENTRADA LIBRE

NO
VI

EM
BR

E

  D
IC

IE
M

BR
E 

 

MÁS INFORMACIÓN:
teatrolaslagunas@gmail.com
Camino del Albero, 16, 
junto a la Ciudad Deportiva Regino Hernández



Ateneo Mijas celebra la tercera cita de ‘Música 
con poesía’, un evento donde disfrutar de 
los versos de manera original, a través de las 
voces de grandes artistas fl amencos

‘La nana del caballo grande’ cantada 
por Camarón y letra de Federico 
García Lorca fue una de las poesías 
que se disfrutaron el pasado viernes 
27 en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas durante la celebración de 
la tercera edición de ‘Música con 
poesía’, organizada por Ateneo Mi-
jas. En esta ocasión, el evento estuvo 
dedicado íntegramente al fl amenco. 
“Se trata de acercar la poesía a la 
gente de una forma diferente, a tra-
vés de las notas musicales. Muchas 
de las canciones que escuchamos 
habitualmente son poemas que se 
escribieron hace mucho tiempo y 
que se han musicado posteriormen-
te, pero muchas veces la gente no lo 
sabe. Lo que hacemos es escuchar 
y leer un poema al mismo tiempo”, 
explicó la presidenta de Ateneo Mi-
jas, Rocío Bautista, quien se mos-
tró “sorprendida” por la acogida del 
encuentro. Sobre todo, por la canti-
dad de “caras nuevas”. 

Se leyeron versos de auto-
res de la talla de Lorca, Miguel 
Hernández o Picasso, al mismo 

EXPOSICIÓN

M.F./Datos: J.M.F. Los amantes de 
los superhéroes de Marvel tienen una 
cita en el Centro Cultural de La Cala 

poesía 

Fotos / L.B. y J.A.

Micaela Fernández

Fotos de algunas de las 
obras incluidas en la 
exposición en el Centro 
Cultural de La Cala: J.M.F.

III edición CICLO
‘Música con poesía’

voces de grandes artistas fl amencos

III edición CICLOIII edición CICLO
‘Música con poe‘Música con poe‘Música con poe

“Ha sido una experiencia fantástica, 
muy divertido, hemos visto la poesía de 
otra manera. Yo creo que es una ma-
nera de ver la cultura muy interesante”

ANTONIO GARCÍA
Socio Ateneo Mijas

“La verdad es que ha sido mi primera 
experiencia en este tipo de evento y ha 
sido maravilloso escuchar poesía con 
los ojos y leer con los oídos”

LOL MALONE
Artista y participante

“Desde el área de Cultura vamos a seguir 
apoyando este tipo de actividades cultu-
rales. Lo he disfrutado mucho, es una 
manera diferente de sentir la poesía”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala Cultura Ayto. Mijas (PSOE)

En las fotos, varios momentos del evento. A la izq. Rocío Bautista / A.C.

con arte

tiempo cantados por grandes vo-
ces del fl amenco como Rosalía, 
Enrique Morente, Arcángel, 
Carmen Linares o Camarón de 
la Isla. “Yo creo que es una ma-
nera de ver la cultura muy intere-
sante y creo que hay que animar-
se a participar en estos eventos”, 
apuntó uno de los socios de Ate-
neo, Antonio García. Lo mismo 
opinó otra asidua a estos encuen-
tros, Laura Mayo, quien valoró 
la participación también de los 
niños que “aprenden mucho y se 
estimulan”. 

OPINIONES

FOTOGRAFÍA

Fotos de algunas de las 
obras incluidas en la 
exposición en el Centro 
Cultural de La Cala: 

Los Superhéroes
de Doger

El artista urbano 
Jonathan Morillas 

inaugura en La Cala 
una exposición de 

grafi tis de gran tamaño 

“Son muy fan de las películas de 
Marvel claro, las he visto todas. Vais 
a encontrar una exposición con mu-
cho color y creo que va a impactar. 
Pinto desde pequeño y fue en el 95 
cuando descubrí el grafi ti, un arte 
que se aprende en la calle”

JONATHAN MORILLAS ‘DOGER’
Artista

de Mijas. Jonathan Morillas ‘Doger’ 
inauguró el día 27 una impactante 
muestra de murales de grandes di-
mensiones realizados con la técnica 
de spray que no deja indiferente a na-
die. Este artista zaragozano afi ncado 
en Málaga tiene varios murales muy 
conocidos repartidos en distintos 
puntos de la provincia y ahora... nos 
trae su arte urbano a Mijas.

hasta el 14 de octubre

LA FOTOGRAFÍA
URBANA

“Mi objetivo con los talleres es com-
partir lo mucho o lo poco que he 
aprendido en los más de 40 años que 
llevo dedicándome a la fotografía”

JERÓNIMO ALBA
Fotógrafo y profesor del taller

N.L./M.F. Jerónimo Alba im-
partió en Mijas un taller de foto-
grafía urbana. Teoría y práctica se 
dieron la mano alrededor de este 
profesional que reunió a expertos 
con la idea de ampliar conoci-
mientos. “Fotografía urbana es la 
que realizamos en la ciudad mos-
trando el día a día de las personas 
que la habitan. Ahí no controlas 
nada, tienes que dejarte llevar 
por lo que pase, para mostrar las 
formas de vivir de las personas”, 
señaló Alba. El taller de fotografía 
urbana se dividió en tres partes, 
teoría, práctica y comprobación 
de los trabajos realizados. Jeróni-
mo Alba lleva ya más de 40 años 
dedicado a la fotografía y esta 
dedicación es parte de su vida. 

de Jerónimo Alba

Ahora ha enfocado su experiencia 
en “las exposiciones y en talleres 
como este”, que le ofrecen, dice, la 
oportunidad de dar a conocer lo 
aprendido. El municipio apuesta 
por convertir a Mijas en seña de 
identidad de la fotografía y ha 
consolidado durante los últimos 
años eventos como el maratón Vi-
lla de Mijas o el Photofestival. 
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COLECTIVOS

C. Luque.  El Club de Lectura 
de la biblioteca de Las Lagunas 
retoma su actividad tras el parón 
del verano, siempre en colabora-
ción con las bibliotecas públicas 
municipales, donde se reúnen 
el último jueves de cada mes. 
Este club de lectura lleva ya va-
rios años funcionando en Mijas. 
El Centro Andaluz de las Letras 
promueve y facilita las reuniones, 
propone una selección de más de 
1.000 libros y cada club elige uno 
para cada mes. Posteriormente, 
el CAL envía los libros seleccio-

nados para el mes a la biblioteca 
para facilitar a los miembros su 
lectura. Tras un mes, se reúnen 
para opinar, compartir y charlar 
sobre los distintos temas pre-
vistos. 

El club se mantiene en con-
tacto a través de un grupo de 
Whatsapp y también por email. 
La participación en el club está 
abierta a todos los interesados. 
Solo hay que acudir el último 
jueves del mes y disfrutar de 
su afi ción favorita, las letras y la 
lectura. 

retoma su actividadretoma su actividadretoma su actividad
El Club de Lectura

en marcha el programa
‘La biblioteca va a la escuela’

Tras el parón del verano, el colectivo volvió a 
reunirse el pasado jueves 26 en la biblioteca 
del Centro Entreculturas de Las Lagunas

B.Martín / M.J.Gómez

Por tercer año consecutivo el 
Ayuntamiento pone en marcha 
el programa ‘La biblioteca va a la 
escuela’, que repartirá un total de 
1.580 libros a escuelas infantiles, 
colegios e institutos. Se trata de 
préstamos cuatrimestrales, cada 
centro recibirá cinco lotes de 30 
libros que provienen de los fon-
dos de la Concejalía de Bibliotecas 
Municipales. “Se inició hace tres 
años, es una iniciativa pionera en 
la provincia. Vamos a intentar au-
mentar cada año más la partida 
para que todas las peticiones que 
nos van llegando desde los cole-

gios se puedan atender”, señaló la 
concejala de Bibliotecas Municipa-
les, Natalia Martínez (PSOE). 

En la biblioteca del colegio Vir-
gen de la Peña ya están ordenados 
y colocados los 150 libros que per-
mitirán trabajar de forma conjunta 
la lectura en clase. “La verdad es 
que estamos bastante ilusionados 
y pensamos que es un privilegio el 
poder contar con estos préstamos. 
Con este préstamo se está benefi -
ciando a alrededor de 300 niños”, 
reconocía el director del colegio 
lagunero, Ángel Sosa. 

Todos destacan que el tener de 
un mismo libro varios ejempla-
res facilita la labor del docente y 

también el trabajo conjunto. La 
coordinadora de la Biblio-

teca CEIP Virgen de 
la Peña, Rocío Gon-

zález, explica el 
funcionamiento: 

“Cada tutor se lo 
lleva a clase y lo 
trabaja de for-
ma individual 
y colectiva, nos 
viene muy bien 
porque son del 
mismo título, 

El Club de Lectura de Las Lagunas celebró el jueves 26 su primer 
encuentro tras el descanso del verano / Fran Cariaga.

COLECTIVOS

participa en el v certamen
literario de AFAM

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

PREMIOS
Tres premios de 100 euros

Los interesados pueden entregar 
o remitir sus obras a la Casa 

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

afamijas@alzheimerdemalaga.
org

Los trabajos pueden presentarse hasta el 15 
de octubre en la Casa Museo o las bibliotecas

Los centros de lectura municipales entregarán casi 1.600 libros 
a las escuelas infantiles, colegios e institutos del municipio

I.M.  Los interesados en par-
ticipar en el V Certamen 
Literario convocado por la 
Asociación de Familiares de 
Alzhéimer de Mijas (AFAM) 
aún están a tiempo. El plazo 
para la presentación de traba-
jos concluye el próximo 15 de 
octubre. El tema sobre el que 
tienen que versar es ‘Alzhéi-
mer: Vivimos avanzados jun-
tos por el recuerdo. Una ex-
periencia personal’. Como en 
ediciones anteriores, habrá 
tres categorías: niños hasta 12 
años, jóvenes hasta 18 años y 
adultos. 

La iniciativa se presentó el pasado lunes 30 de septiembre en el CEIP Virgen de la Peña / Beatriz Martín.

entonces todos los niños pueden 
llevar su ritmo de lectura indivi-
dual y después en clase de forma 
continuada uno detrás de otro”.

El Ampa Iberia, que echa una 
mano a la hora de fomentar la lec-
tura entre los escolares del cen-

tro y las familias, agradece esta 
iniciativa. “En la semana del libro 
recogemos donaciones de libros 
que nos hacen los padres, después 
nosotros las ponemos a la venta 
y lo que hacemos es renovar los 
que están deteriorados o lo que 
la biblioteca necesite”, aclaraba la 
presidenta del Ampa Iberia,  Lau-
ra Gallardo. “Los resultados son 
muy positivos, nos están demos-
trando que tenemos que seguir 
esa línea de trabajo conjunto entre 
la comunidad educativa, las ampas 
y el Ayuntamiento”, concluía el 
responsable de las bibliotecas mu-
nicipales, Antonio Pino. 

El equipo de 
gobierno asegura que 

seguirá aumentado estas 
partidas



próximas citas culturales
Maquetación: Isabel Merino

04/10 20 h

Con las actuaciones de Manuel 
Heredia ‘El Yunke’ a la guitarra, 
Davinia Escalona al cante, Carmen 
Jiménez y María Espinosa a las pal-
mas y al baile. El espectáculo está 
dirigido por Juan Antonio Pérez, de 
la compañía Azabache.

con enrique heredia
I.M. Eryk Pall es un artista mul-
tidisciplinar que utiliza el dibujo 
como lenguaje visual. Esta dis-
ciplina pura y aparentemente 
sencilla, de lápiz negro sobre 
papel blanco que no permite 
rectifi car, es magistral en Eryk, 
que nos adentra con trazo impe-
cable en su particular universo 
creativo. Sus dibujos, en los que 
siempre es el protagonista, se 
descomponen en cubos a modo 
de rompecabezas.

C.L. / Datos: J.M.F. Ateneo Mijas 
dedica este año su evento cultural 
a la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC). La propuesta es 
un encuentro de música coral con 
la participación de cuatro agrupa-
ciones. “Queremos contribuir con 
la AECC de nuestra zona, ya que 

es muy importante el trabajo que 
están desarrollando tanto en inves-
tigación como con los pacientes”, 
recordó la presidenta de Ateneo, 
Rocío Bautista.

El encuentro será el 25 de octu-
bre en el Teatro Las Lagunas, a par-
tir de las 20 horas. Participarán la 

I.M. El guitarrista Enrique Heredia será el encargado de retomar 
el viernes 4, a partir de las 20 horas, en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas, la iniciativa ‘Un ratito fl amenco con’, organizada por el 
Aula de Flamenco.

noche

flamenco
un ratito

Tras el parón 
del verano, 
vuelven las tardes 
fl amencas a la 
Casa de la Cultura 
de Las Lagunas
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noche de duende en la
Peña Flamenca del Sur 
La Cala acoge una actuación del cantaor José García ‘El Petro’, 
acompañado de Carlos Haro a la guitarra y de un público entregado

La Peña Flamenca del Sur acogió  
el pasado sábado 28 de septiem-
bre a un invitado de excepción 
en la fi gura del cantaor José Gar-
cía El Petro. El Petro fue el vence-
dor del XV Concurso Flamenco 
Torreón del Cante organizado 
por esta peña caleña y que rinde 
honor a Antonio de Canillas.

El concurso Torreón del Can-
te es ya toda una referencia en 
el mundo del fl amenco dentro 
y fuera de nuestras fronteras y 
siempre arropa a grandes artistas 
que dan lo mejor de sí mismos 
para hacerse con su galardón.

De este modo, el cantaor gadi-
tano -aunque afi ncado en Mijas 
desde hace muchos años- actuó 
junto con el guitarrista Carlos 
Haro ante un público entrega-
do compuesto por afi cionados y 
noveles que supieron apreciar el 
cante arraigado en la tradición 
que El Petro maneja como pocos. 

Durante el espectáculo, el can-
taor ofreció una actuación en la 
que tocó ocho palos, divididos 
en dos partes, y que variaron 
desde las malagueñas hasta las 
alegrías, pasando por la soleá… 
todo un repertorio de compás y 
libre que hizo las delicias de los 
asistentes.

F.M. Romero

El cantaor José García El Petro junto con el guitarrista Carlos Haro en mitad de su 
actuación en la Peña Flamenca del Sur / L. Benavides.

De izquierda a derecha: la vicpta. de la AECC Fuengirola-Mijas, Paloma Gómez; el 
edil de la UP, Hipólito Zapico; la pta. del colectivo, Paula Casas; la pta. de Ateneo 
Mijas, Rocío Bautista, y Antonio Ordóñez, miembro de la coral / J.M.F.

sábado 5, 22 h

de arte flamenco
peña flamenca 
del sur

“El Petro es uno de esos cantaores 
que dominan casi todos los palos del 
fl amenco. Es un artista de un largo 
recorrido en el mundo del fl amenco 
muy completo y con mucho saber” 

JOSÉ MARTÍN
Vicepte. Peña Flamenca del Sur

past, present & futureexposición

Eryk Pall

4/10, 20 h patio de las fuentes 
ayuntamiento de mijas

inauguración

de 9 a 14 h
de lunes a viernes

hasta el 28 de octubre

visitas

Coral Portus Albus de la SAF, la co-
ral del Colegio de Médicos de Má-
laga, el coro del Colegio de Abo-
gados y el coro del taller de canto 
de la Universidad Popular (UP) de 
Mijas. “Animo a todos a asistir y 
colaborar”, apuntó el concejal de 
la UP, Hipólito Zapico (PSOE). El 
concierto se titula ‘Sol Fa de oto-
ño’ y el precio de la entrada será 
de cinco euros. La presidenta de la 
AECC de Mijas-Fuengirola, Paula 
Casas, agradeció la colaboración 
y recordó que “se necesita el es-
fuerzo de todos para combatir esta 
enfermedad”. 

EL I ENCUENTRO DE CORALES

VILLA DE MIJAS
ATENEO MIJAS ORGANIZA
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1. Diversos miembros de la Corporación municipal asistieron a la misa. 2. Un buen plato de arroz como 
almuerzo en la convivencia que tuvo lugar después de la procesión. 3. Grandes y pequeños disfrutaron 

de la eucaristía, que se celebró en inglés y castellano. 4. Tras la misa y la procesión se celebró una 
pequeña romería en los jardines que rodean la parroquia de Calahonda 5. El evento es un lugar de 

encuentro de varias comunidades religiosas 6. La misa reunió a muchos vecinos de la zona / A. Costa.

El pasado domingo 29 de sep-
tiembre, durante un día con una 
meteorología más cercana al 
verano que al otoño, se celebró 
en la Parroquia de Santa Teresa 
de Jesús y San Miguel Arcángel 
de Calahonda, en La Cala de 
Mijas, las tradicionales misa y 
romería en honor al titular del 
templo. Una celebración que 
reunió de nuevo a la comunidad 
internacional junto con la espa-
ñola en una jornada de convi-
vencia y hermanamiento que son 
claro ejemplo de la idiosincrasia 
de nuestra localidad.

Dicha celebración comen-
zó con la misa en honor a San 
Miguel Arcángel, una ceremonia 
que se desarrolló, como es ya 
habitual, en español e inglés. De 
este modo se pretende congregar 
al máximo número de vecinos de 
esta zona de Mijas en la que la 
nacionalidad británica tiene una 
gran relevancia.

Tras la  misa,  San Miguel 
Arcángel fue procesionado por 
las inmediaciones de la parro-
quia en una celebración modesta 
pero que ya representa un impor-
tante rito para los habitantes de 
Calahonda, que no quieren per-
derse la oportunidad de rendir 
culto al titular de su parroquia.

Finalmente, después de la 
pequeña procesión, tuvo lugar 
en los jardines de la parroquia 
una romería a la que no quisieron 
faltar vecinos ni representantes 
de la Corporación municipal con 
el alcalde Josele González a la 
cabeza. Una enriquecedora expe-
riencia que cada año reúne en 
un mismo espacio a diferentes 
comunidades, tanto de proceden-
cia como religiosas, y que descu-
bren de este modo que los aspec-
tos comunes que comparten son 
mayores que sus diferencias.

Francisco M. Romero

1
2

“Celebramos esta tradición en un 
ambiente fantástico, en el que la misa se 
celebra en inglés y castellano siendo un 
fi el refl ejo de nuestro municipio, donde 
la convivencia es un pilar fundamental”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“La comunidad internacional está muy 
integrada actualmente junto a la comu-
nidad española y eso es fantástico de 
ver porque signifi ca que cada vez hay 
una relación más estrecha entre ellas”

EMMA SAUNDERS
Comunidad Internacional de Calahonda

“Es muy enriquecedor porque esta no es 
la típica parroquia que uno espera encon-
trarse ya que la diversidad aquí es la 
norma. De modo que en esta comunidad 
el hermanamiento se genera día a día”

JUAN BAENA
Párroco

“Siempre que puedo asisto a esta rome-
ría porque, aunque no he nacido en Mijas, 
me siento muy cercano ya que mi hijo es 
malagueño y tengo nietos malagueños. 
Me siento muy implicado y bienvenido”

MIGUEL MARTÍNEZ
Asistente

OPINIONES

San MiguelSan MiguelSan MiguelSan Miguel
calahonda rinde tributo a

Numerosos vecinos y turistas se acercan todos los años a ver la procesión de San Miguel Arcángel / Antonio Costa.

La comunidad de La Cala procesiona al 
titular de su parroquia y celebra su romería

3

5
6
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PRESIDENTE: Anita Humphreys

TELÉFONO: 610868505 / 952469584

DIRECCIÓN: Mijas

WEB: www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala

EMAIL: anitahumphreys21@gmail.com 

NACIONALIDAD: Británica

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

El Club de Leones de La Cala de Mijas pertenece a una organización mundial 
benéfi ca que desempeña un amplio catálogo de actividades sociales.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta alEL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

Ofrecemos comida y asistencia a personas necesitadas para mejorar su calidad de vida.  Animamos y 
apoyamos a jóvenes a través de actividades culturales, académicas y deportivas. Colaboramos con el 
grupo de apoyo a personas diabéticas y con el Depto. de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas en el 
grupo VIOGENEX. Promovemos el bienestar animal y la integración con la comunidad local. Tenemos 
tres tiendas benéfi cas y organizamos diversos eventos para la recaudación de fondos. La tienda de La 
Cala se encuentra en Calle Málaga, abierta de lunes a sábado de 10 a 14 h. Nos reunimos los segundos 
y cuartos miércoles de cada mes a las 18 h en el Restaurante Olé de La Cala de Mijas.

Club de Leones de La Cala de Mijas

La Cala de Mijas Lions
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En Mijas, la asociación Soroptimist 
Internacional cuenta con 21 socias 
fi jas que se integran en proyectos 
como el de ayuda a mujeres maltra-
tadas, educación o asesoramiento a 
emprendedoras. “Soroptimist es un 
colectivo muy implicado en la vida 
del municipio y que colabora en 
multitud de eventos. Está compues-
to por socias principalmente extran-
jeras y ofrecen siempre su colabora-
ción a instituciones, otras ONG y 
colectivos, ya que dominan 15 idio-
mas”, recordó la presidenta de la 

I.P. La Protectora de Animales 
Domésticos (PAD) celebró el 
pasado domingo su tradicional 
Feria de Otoño en la Tenencia 
de Alcaldía de La Cala, un mer-
cadillo que el colectivo viene 
celebrando cada tres meses para 
recaudar fondos con los que se-
guir prestando servicio. Lo im-
portante era echar una mano a 
PAD, bien comprando en los di-
ferentes puestos de decoración y 
artículos de segunda mano, pro-
bando los dulces elaborados por 
los propios voluntarios e, incluso, 
disfrutando de un masaje.

La concejala de Extranjeros, 

Arancha López (C’s), tuvo pa-
labras de agradecimiento para 
todos los que, de una mane-
ra u otra, participaron en 
este evento solidario, “para 
que la protectora pueda 
seguir acogiendo animales 
y buscándoles un segundo 
hogar”.  Por su parte, la edil 
de Sanidad, Mari Carmen 
González (C’s), también re-
cordó que ya ha arrancado la 
nueva campaña municipal de es-
terilización de perros y gatos que 
tengan microchip de identifi ca-
ción. “En esta iniciativa, que bus-
ca evitar camadas indeseadas, 

Cristina Luque / Maquetación: 
Isabel Merino

de trabajo
El colectivo ofreció un cóctel el 
pasado viernes 27 en su sede, que 
está ubicada en Calahonda

asociación en la Costa del Sol, Aura 
Roderick, durante el encuentro que 
convocaron el viernes 27 para cele-
brar un año más de andadura. Por 
sexto año consecutivo,  se reunieron 
para darle las gracias a sus socias y 
colaboradores, así como a las ins-
tituciones y colectivos con los que 
trabajan de forma conjunta. 

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), que asistió al evento, 
resaltó que “esta asociación es muy 
importante para nosotros, ya que 
trabaja con el colectivo de extranje-
ras y mano a mano con el ayunta-
miento en el proyecto Viogenex de 
ayuda a mujeres extranjeras mal-

SOLIDARIDAD

El colectivo organiza este evento en La Cala 
cada tres meses para recaudar fondos

Fotos: L. Benavides.

anual de otonoanual de otonoanual de otonoanual de otonoanual de otono
pad celebra su fiesta
anual de otonoanual de otono

“La protectora no está pasando por su 
mejor momento. Necesitamos comida 
para los animales y productos de limpie-
za. Estamos utilizando las redes sociales 
para que colaboren con nosotros”

INMACULADA ROMÁN 
Voluntaria Protectora Animales Domésticos

“He encontrado cosas muy interesan-
tes en la feria, entre ellas, un bolso 
muy barato. Lo importante es ayudar 
a la protectora, que hace un gran tra-
bajo con los animales abandonados”

HINNY GRELL
Asistente

Socias del colectivo, junto a miembros del equipo de gobierno, 
con el alcalde Josele González, a la cabeza, durante el encuentro 
del viernes 27 / Antonio Costa.

“Esta asociación es muy importante para 
nosotros, ya que trabaja con el colectivo 
de extranjeros y mano a mano con el 
ayuntamiento en el proyecto Viogenex 
de ayuda a mujeres maltratadas”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Agradecer la gran labor de asistencia 
y asesoramiento que hacen. Hablan 15 
idiomas lo cual abre mucho el abanico 
para poder ayudar a personas de dife-
rentes nacionalidades”

ARANCHA LÓPEZ 
Edil de Residentes Extranjeros (C’s)

“Soroptimist es un colectivo muy impli-
cado en la vida del municipio y que co-
labora en multitud de eventos. Siempre 
ofrece su ayuda a instituciones, otras 
ONG y colectivos” 

AURA RODERICK 
Pta. Soroptimist Internacional Costa del Sol

Soroptimist
de trabajode trabajo
SoroptimistSoroptimistSoroptimistSoroptimistSoroptimist
conmemora un año más

tratadas. Son un gran apoyo a otros 
colectivos en el municipio”. Sorop-
timist, además, ofrece becas de for-

mación y asesoramiento a las mu-
jeres emprendedoras. A la reunión 
acudieron muchos de los colectivos 

con los que colaboran y participan 
así como representantes institucio-
nales y de la Policía local. 

colaboran 11 clínicas veterina-
rias, ofreciendo este servicio a 
un precio más reducido”, indicó. 



Jornada completa de balonmano 
la que se jugó a modo de presen-
tación del club Balonmano Mijas 
Costa, el pasado sábado 28, en 
las instalaciones de Las Cañadas.  
Este año, el club de referencia del 
balonmano local sigue creciendo 
y presenta equipo en todas las ca-
tegorías gracias al trabajo de base 
que se está haciendo en varios 
colegios de la ciudad y que está 
dando sus frutos. 

A las 10:30 horas, comenzaron 
los partidos; en primer lugar con 
el equipo alevín, que se enfren-
taba al Balonmano Coín. A con-
tinuación, en la pista exterior, 

jugaría el equipo infantil ante el 
mismo rival. Paralelamente, en la 
pista cubierta, jugaban los cadetes 
ante el Puertosol, y a las 13 horas, 
el juvenil ante el Balonmano Ciu-
dad de Málaga. El club afronta la 
temporada con mucha ilusión y 
encantado de presentar noveda-
des, ya que no es fácil competir 
con otras modalidades y ampliar 
el radio de acción en los colegios 
con el trabajo de base.

Para completar la jornada, a 
partir de las 17 horas, se disputó 
un triangular entre los tres equi-
pos malagueños que jugarán esta 
temporada en segunda nacional: 
Balonmano Mijas, Balonmano 
Málaga - Málaga Norte y Balon-

mano Cártama. 17:30, 19:00 y 
20:30 fueron los horarios de estos 
partidos del cuadro sénior que 
aspira al ascenso esta temporada.

En la segunda parte del segun-
do partido de la tarde entre el Ba-
lonmano Málaga-Málaga Norte, 
de negro, ante el Balonmano Cár-
tama con victoria para los mala-
gueños por 20 a 27.

A continuación, calentaban los 
jugadores del Mijas, con camiseta 
de apoyo a Antonio, y el Cártama, 
de verde, con un juego muy igua-
lado, y 11-10 en el marcador en el 
descanso,  y fi nalmente la victoria 
del Balonmano Mijas Costa por 
22 a 20.  Este fi n de semana ya co-
mienzan los partidos ofi ciales.

 Cristóbal Gallego

El equipo alevín abrió el torneo ante el Coín / A. Costa. Miguel A. Negro dando instrucciones al equipo / A.C. Jugadas en el calentamiento del equipo / A.C.

Remate del Cártama ante el Málaga / L. Benavides. Mijas y Cártama, conjuntamente en el triangular / L.B. La mejor señal, una sonrisa en el equipo / A. Costa.

Los infantiles esperando a su turno, buen ambiente / A.C. Directivos y concejal de Deportes conversando / A. C. Los equipos compartiendo foto tras el partido / A.C.

El BM Mijas Co� a,

“Con mucha ilusión, la semana que vie-
ne comenzamos con las competiciones 
y estamos creciendo en los colegios 
con el trabajo de cantera”

DANIEL GARCÍA
Portavoz y entrenador del BM Mijas

“Hay una mezcla de juventud y vete-
ranía y con la incorporación de nuevos 
fi chajes creo que se están haciendo las 
cosas bien”

ÁLVARO PÉREZ
Jugador del equipo sénior

“Con muchas ganas, con mucho opti-
mismo inicial, la idea es que lo pasen 
bien, que disfruten y que esta etapa 
formativa sea muy positiva”

MIGUEL ÁNGEL NEGRO
Entrenador del equipo alevín

“Me levanto todas las mañanas con 
ganas de que llegue el entrenamiento 
para pasarlo bien entre amigos, me 
encanta el compañerismo del equipo”

YESSIR MORENO
Jugador del BM Mijas Costa

“Es ilusionante presentar equipos en 
todas las categorías y ver cómo esta-
mos creciendo en la cantera”

MARIBEL CUEVAS
Presidenta del BM Mijas Costa

“El sénior quiere ascender y los técni-
cos y la directiva están trabajando muy 
bien, tenemos que apoyarles”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Se presenta el Club Balonmano Mijas antes de una temporada 
en la que copa todas las categorías y sigue creciendo

más compacto
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TENIS

Crece el nivel del ITF 
júnior Mijas Bowl 2019 
C.G Tres semanas del mejor tenis 
internacional en Mijas con el tor-
neo ITF Júnior Mijas Bowl 2019.  
La participación fue tan alta que se 
tuvieron que jugar en las magnífi -
cas instalaciones del Riviera Sport 
Club una fase preprevia, una pre-
via y el cuadro fi nal. Más de 200 
jugadores de 17 años que compiten 

en el grado 5 de este torneo de la 
ITF tanto en individual masculino 
y femenino como en dobles.

En la jornada del viernes 27 de 
septiembre pudimos asistir a una 
disputada fi nal de dobles masculi-
no entre el keniata Keean Shah y 
el representante de las Seychelles, 
Damien Laporte, ante el sueco 

Participantes en la fi nal del dobles masculino del viernes tarde /J.M.F. Entrega de trofeos en la fi nal individual del sábado con los concejales / A.C.

Nils Andersesson y su compatrio-
ta Ross Weibull. La victoria para la 
primera de las parejas con el resul-
tado de 6-3 y 6-1. En dobles femeni-
nos, partido que se jugó el sábado 
tras la fi nal masculina. María Ber-
langa y Cheri Darley doblegaron 
a Carolina Sanz y Nina Nikolova 
por 6-2 y 6-0. En la fi nal femenina 
individual, Naroa Aranzábal se 
impuso a la noruega Anna Haseth 
por 6-1 y 7-5.

Y en la fi nal masculina indivi-
dual, duelo entre el británico Max 
Basing y el colombiano afi ncado 

en Mijas Daniel Salazar, por 6-2 
y 6-3.

Para el concejal de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), “este tipo de 
competiciones vuelven a poner a 
Mijas en el centro del escenario a 
nivel internacional. Solo hay que 
ver la procedencia de los jugadores 
para saber que estamos ante una 
prueba de la que van a hablar muy 
bien en medio mundo y eso es lo 
que queremos potenciar desde el 
equipo de gobierno”. El concejal 
de Turismo, José Carlos Martín  
(C’s), también estuvo presente. 

Estamos ante una de las pruebas 
referentes del calendario de triat-
lón de larga distancia, no solo 
por el nivel deportivo de los par-
ticipantes, sino por el escenario 
paradisíaco de los recorridos en 
Doñana. El Club Polideportivo 
Mijas Triatlón llevó a 17 atletas 
que desafi aron los 100 kilómetros 
de recorrido en bicicleta, 1.000 

17 atletas del CP Mijas Triatlón participan en una de las 
pruebas más importantes del año y consiguen tres podios

Cristóbal Gallego 

El Desafío Doñana
del CP Mijas Triatlón

María Ángeles Torres y Germán Julián en el podio / C.P.M.

El pelotón en la sección de bicicleta / C.P.M Triatlón.

Respeto por el medio ambiente / Desafío Doñana.

El recorrido a pie por la playa, una preciosa imagen / C.P.

Pelotón en pleno esfuerzo ante un día exigente / D.D.

“Jugar bien toda la semana y meter-
te en la fi nal ha sido muy bueno, me 
gusta este torneo y estoy en un buen 
momento de forma”

MAX BASING
Campeón individual masculino

“Estamos muy contentos en Mijas, el 
número de participantes ha crecido 
y creo que el nivel de los mismos 
también”

RAÚL RIVET
Organizador del torneo ITF Mijas Bowl

metros de nado, cruzando la des-
embocadura del río Guadalquivir, 
y los 30 kilómetros de carrera 
a pie por las playas del Parque 
Natural de Doñana, un exigente 
pero delicioso recorrido donde 
naturaleza y esfuerzo físico se 
dan la mano una vez más.

Con este índice de participa-
ción, el equipo quedó el primero 
con 16 fi nalistas en meta. El atle-
ta Juan Antonio Alarcón fue el 

mejor de los mijeños  tanto en 
la clasifi cación general como en 
los parciales de ciclismo y na-
tación, mientras que Francisco 
Román fue el mejor parcial en la 
carrera a pie.

Mención especial merecen el 
primer puesto de María Ángeles 
Torres en su categoría y el tercer 
puesto de Germán Julián, desta-
cando ambos en sus segmentos 
de edad.

“Colaboramos con este torneo des-
de Turismo porque el sector turís-
tico - deportivo ha adquirido una 
importancia relevante en Mijas 
durante los últimos años, algo que 
tenemos que seguir potenciando”, 
apuntó.



Durante el fi n de semana se ha 
celebrado el Campeonato de 
Andalucía de Radiocontrol en el 
circuito de la localidad, que se 
encuentra ubicado en la zona del 
antiguo karting y organizado por 
el club RPV Mijas Radiocontrol.  

Buen ambiente el que se vivió 
entre los afi cionados a esta mo-
dalidad deportiva. En los boxes, 
todos los sentidos puestos en 
poner el coche a punto para que 
pudieran dar lo mejor de sí en 
las jornadas de entrenamiento, el 
sábado, y las fi nales, el domingo.  
Suspensión, frenos, neumáticos, 
agarre, una afi ción que llega a 
detalles casi profesionales emu-
lando a los Fórmula 1 o carreras 

de resistencia internacionales 
en los boxes. La concejala del 
Ayuntamiento de Mijas Veróni-
ca Ensberg (PSOE) se mostró 
muy interesada en conocer los 
entresijos de estos coches que al-
canzan unas velocidades a tener 
en cuenta. A partir de ese mo-

mento en el que todos los regla-
jes están revisados, los pilotos, 
bien situados en la plataforma 
en alto para controlar el circuito, 
fueron conduciendo sus coches 
por el exigente circuito de Mi-
jas en una mañana espectacular.  

En los resultados, primer puesto 
para Rifl e 4x4, segundo para José 
Sepúlveda, tercero para Adrián 
Cortés y cuarto para José Díaz.

 Cristóbal Gallego

Mesa de quirófano en los boxes para la puesta a punto / L.Benavides. 

Grupo de participantes junto con la concejala / L. Benavides.

Electrónica limitada y el detalle de suspensión y diferenciales / L. Benavides.

Modelos para todos los gustos en el asfalto / L.B.

Debajo de las carcasas hay un mundo de elementos / L.B.

Los coches apuran en las curvas hasta la última décima / L.B.

Radiocontrol con 1º Rifl e 4x4 33 vueltas, 10:00.625

2º José Sepúlveda 33 vueltas, 10:09.871

3º Adrián Cortés 33 vueltas, 10:10.516

4º José Díaz 33 vueltas, 10:17.690

5º Gustavo Alcalá 32 vueltas, 10:01.676

6º Leo 31 vueltas, 10:04.370

7º Daniel Roa 31 vueltas, 10:05.778

8º Carlos Soto 27 vueltas, 10:16.530

9º Manolo Ruiz 11 vueltas, 10:19.935

10º Antonio Cortés +11 vueltas

resultados
puesto nombre CATEGORÍA

“Se aprende mucho, también de mecá-
nica, estamos sorprendidos del nivel de 
los pilotos de la localidad”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala del Ayto. Mijas (PSOE)

“Ahora corremos en Mijas y el mes que 
viene vamos a mi tierra, Jerez, y com-
pletamos el campeonato en Granada”

CARLOS SOTO
Parte de la organización

“Pese a que la participación haya dis-
minuido, Mijas se convierte en uno de 
los baluartes del radiocontrol”

JOSÉ MIGUEL DÍAZ
Presidente RPV Mijas Radiocontrol

“Como todos llevamos la electrónica 
limitada, nos centramos en los amor-
tiguadores, los diferenciales y demás”

LEONARDO CARDOSO
6º clasifi cado

Mijas alberga una de las pruebas valederas para el Campeonato 
de Andalucía de Radiocontrol, que fue todo un espectáculo

todo lujo de detalles
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El detalle
cuenta en el reglaje de la 
suspensión, neumáticos

OPINIONES



Jornada de derbis en el fútbol de la 
ciudad la del pasado fin de semana. 
En el único partido en casa, el CD 
Cala Mijas perdió por 0 a 4 ante el 
UD Fuengirola-Los Boliches. Un 
partido que se encarriló pronto y 
en el que el veterano Raúl puso el 
remate ante un Cala Mijas que in-
tentó crecer en el primer tiempo, 
pero sin concretar y permitiendo 

Cristóbal Gallego

El Club Deportivo Mijas se medirá al Marbella. Completan la jornada 
Polideportivo-Malaka, Marbellí-Cala Mijas y Candor-Alhaurín de la Torre B

El Mijas se prepara para recibir 
al líder en el Antonio Márquez

ARCO

C.G./N.L. Mijas acoge este sá-
bado 5 de octubre a los mejores 
arqueros de España en la prue-
ba final del nacional a la que 
acuden los clasificados de cada 
comunidad. “A partir de las 9 
horas, en la cantera de Los Are-
nales, un total de 70 deportistas, 
en las categorías cadetes, júnior, 
séniors y veteranos competirán 
en esa mezcla de habilidad, des-
treza, distancia y conocimien-

Mijas acoge la final del nacional 
de Recorridos de Caza con Arco

mucho atrás. Este fin de semana, 
el conjunto de Daniel Merip juega 
en casa del Marbellí, el sábado a 
las 17:30 horas. 

En primera andaluza, empate 
del Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas en Almargen a un tanto.  
El conjunto de José García sigue 
fuerte en este inicio de temporada 
con 10 puntos, teniendo que jugar 
fuera de casa todos los partidos por 
las obras de la ciudad deportiva. 

El técnico debutante con el equi-
po sénior tiene a su disposición a 
toda la plantilla para el encuentro 
en casa del Malaka, el domingo a 
las 16 horas. También buen resulta-
do para el CD Mijas en su despla-
zamiento hasta  el campo del Atco. 
Fuengirola, cero a uno, que lo aúpa 
a la cuarta posición con 12 puntos 
en un partido que maduró bien el 
cuadro de Mario Merino.  Esta se-
mana se juega en casa, el domingo 

Los responsables, en la presentación del evento / N. Luque.

Un instante del partido del domingo entre el CD Cala Mijas y el UD Fuengirola-Los Boliches / Antonio Costa.

La cantera de Los Arenales será el escenario de la competición 
del sábado 5, en la que se lanza sobre siluetas de espuma

to de la normativa en la que se 
basa este deporte en el que se 
lanzan flechas, con distintos ar-

cos, sobre siluetas de animales 
de espuma”, comentó Diego 
González, delegado nacional de 

Caza con Arco.  “Es un honor al-
bergar una prueba como esta en 
la que a nivel nacional van a es-
tar pendientes de Mijas, de ese 
espacio privilegiado en la sie-
rra, para posteriormente llevar 
a cabo la entrega de trofeos en 
Valtocado”, comentó la conceja-
la de caza, Arancha López (C’s). 
“La sinergia del campeonato de 
Andalucía del año pasado y los 
talleres para mujeres mastec-
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a las 19 horas, ante el Atco. Marbe-
lla, primer clasificado, buena pie-
dra de toque para los locales. Javi 
Ramos, lesionado, y Adrián, de 
viaje, son bajas. Y el Candor, que 
descansó la pasada jornada, jue-
ga en casa este sábado a las 19:30 
horas. Arago cuenta con las bajas 
de Barran y Carlos, por lesión, y 
Benítez y Javi, de viaje.

Fútbol femenino 
El Torreón Cala Mijas femenino 
juega ante el Lauro, el domingo a 
las 19:30 horas; el Candor sénior, 
el domingo a las 20 horas, en ca-
detes, el Mijas se estrena ante el 
Torreón, el sábado a las 16 horas; 
y el Candor juega ante el Santa 
Rosalía, el sábado a las 12:45 horas.  
También se estrena el fútbol sala 
femenino del CD Mijas, que tras 
la gran temporada pasada juega 
en casa el domingo a las 20 horas 
ante el Algarrobo.

Buen inicio 
de temporada del Mijas,  

Polideportivo y Candor

Vila y Alonso 
consiguen 
tres oros 
en trofeos 
nacionales

C.G. La pareja del Club de 
Baile Deportivo Las Lagunas 
de Mijas, compuesta por Ma-
ribel Vila y Rafael Alonso, 
participaron el pasado fin de 
semana en tres competicio-
nes nacionales. Los resulta-
dos fueron óptimos, con un 
primer puesto en el III Trofeo 
Ciudad de Parla y en el Open 
Latino, en la misma ubica-
ción; y la primera posición 
en el XXVII Trofeo Excmo. 
Ayuntamiento de Guadala-
jara. Sobresaliente actuación 
de esta modalidad reciente-
mente creada en Mijas.

La pareja en el podio / BD. Mijas.

BAILE

Valtocado
acogerá la entrega de 
premios tras el torneo

tomizadas, además del encla-
ve natural de Mijas, han hecho 
que esta competición nacional 
llegue al municipio en su final, 

es una proyección que vamos a 
seguir promocionando” apuntó 
el concejal de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s).



MijasComunicación

Mijas Comunicación está ya in-
mersa en su nueva programación; 
una parrilla con novedades para 
Mijas 3.40 TV y Radio Mijas que se 
dará a conocer en la Gala Aniversa-
rio de la empresa municipal que se 

El próximo lunes 30 vuelve ‘Mijas 
Hoy’ a la parrilla de la televisión local 
y ‘Mijas News’ modifi ca su horario

Radio Mijas incorpora a su parrilla el día 10 un 
nuevo programa sobre igualdad, violencia de 
género y empoderamiento de la mujer

Mijas 3.40 TV

Nuria Luque e rena El nuevo espacio

arranca temporada

‘juntos y revueltos’

Carmen Martín celebrará en el Teatro Las Lagunas 
y que los telespectadores podrán 
ver el lunes 7 en la televisión local, 
a las 22:15 horas. 

Además, ese mismo día volverá 
a la parrilla el magacín ‘Mijas Hoy’, 
conducido en esta nueva tempora-

RADIO MIJAS RADIO MIJAS

Lunes 7
A LAS 22:15 HORAS
Emisión en Mijas 3.40 TV 

de la Gala Aniversario 
de Mijas Comunicación 

Mijas Comunicación está de 
aniversario este 2019. Tres 
décadas de Radio Mijas y 25 
años de Mijas 3.40 TV que se 
celebrarán con una gala especial 
en el Teatro Las Lagunas en la que 
se dará a conocer la nueva programación 
de ambos medios. La gala se emitirá el próximo lunes 7 en la 
televisión municipal, a las 22:15 horas.

Cristóbal Gallego continúa al frente 
de ‘En Juego’ los martes a partir de 

las 22:15 horas / C. Martín.

El nuevo espacioEl nuevo espacio

Gala Anive� ario
da por la periodista Mónica López.  
El programa se emitirá de lunes a 
miércoles de 10 a 12 horas y estará, 
como siempre, lleno de actualidad, 
reportajes y entrevistas con Mijas 
como principal protagonista. 

También desde el lunes 7 Mijas 
News cambiará su horario de emi-
sión, que será ahora a las 16:30 ho-
ras, también de lunes a miércoles.

Otro espacio de la casa que ya 
ha iniciado rodaje es ‘En Juego’, 
conducido por el periodista Cris-
tóbal Gallego los martes a las 
22:15 horas.

Durante la Gala Aniversario de 
Mijas Comunicación se presenta-
rán nuevos contenidos de los que 
Mijas Semanal informará con deta-
lle en su próxima edición.

¡Toma nota!

La gala, en el teatroSiempre contigo

De radio mijas

C.Martín / Datos: J. M. 
Fernández. Todos los vier-
nes después de las noticias de 
las dos de la tarde, Radio Mijas 
abrirá una puerta al fl amenco. 
La emisora municipal incorpora 
a su parrilla un nuevo espacio 
conducido por el guitarrista y 
profesor de la Universidad Po-
pular (UP) Diego Morilla, que 
repasará grandes biografías de 
protagonistas de este arte. 

El programa, que saldrá a 
antena con el título ‘Flamenco 
de papel’, se presentó el pasado 
viernes 27 en la Peña Unión del 
Cante con las actuaciones de 
Paco Gil y Paco Lavado al can-
te y el propio Morilla a la guita-
rra, quien condujo el acto junto 
al coordinador de Radio Mijas, 
Cristóbal Martín de Haro. 

Durante la presentación, a la 
que también asistió la directora 

Nuria Luque. Todos los jue-
ves y sábados a las 20 horas en 
Radio Mijas dará comienzo el 
programa ‘Juntos y Revueltos’, 
cuya sintonía pertenece a la 
cantautora Rosa Zaragoza, mu-
sicóloga avalada por Unicef que 
hace referencia en sus letras al 
mensaje que marca el programa. 
Un altavoz para todos aquellos, 
mujeres y hombres, que luchan 
por la igualdad y por conseguir 
un mundo mejor y más justo, 
con ganas de plantar nuevas se-
millas al igual que ya hicieran 
nuestras abuelas en las primeras 
manifestaciones por la igualdad. 

Los medios públicos ante un 
2019 con unas cifras de violencia 
de género aterradoras tenemos 
la obligación de recuperar el diá-
logo sobre feminismo, igualdad 
de género y hablar de los talen-
tos que se ponen al servicio de 
un mundo más consciente. Jun-
tos, porque es de la mano como 
tenemos que cambiar las cosas 
y Revueltos como sinónimo de 
movimiento, caos, rebelión ante 
el dolor de cada víctima de la 
violencia de género. Los nuevos 
hombres y mujeres del mundo 
van de la mano caminando, el 
machismo, para todos ellos, es 
una enfermedad sin futuro.

de Mijas Comunicación, Laura 
Delgado, se desveló el conteni-
do de este programa, que tendrá 
la narración escrita de Morilla, 
la voz en prosa de la periodista 
de Mijas Comunicación Nuria 
Luque, documentos sonoros y 
diversas colaboraciones. Todo 
ello para repasar la biografía de 
grandes del fl amenco como Ga-
briel Macandé, El Chato de las 
Ventas o La Niña de los Peines.

Arriba, Diego Morilla y Cristóbal 
Martín de Haro. Abajo, el 
guitarrista con Paco Gil / J.M.F.

Arriba la secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, 
con Nuria Luque. Abajo, la periodista entrevista a la doctora Sladana 
Obradovic, recientemente nombrada Hija Adoptiva de Mijas. Ambas 
protagonizan el primer espacio de ‘Juntos y Revueltos’, que se emitirá el 
próximo jueves 10 / C. Martín.
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CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

Taller de 
fotografía con 
Jerónimo Alba

19 de 
octubre de 10 
a 14 horas y de 16 a 20 horas. 
Inscripciones a partir del 10 de 
octubre

Información e inscripciones: Casa 
Museo de Mijas Pueblo (952 59 03 
80 / cultura@mijas.es

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Avda. Los Boliches (Fuengirola)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avenida Acapulco (Fuengirola)
Avenida Los Lirios (Mijas Costa)
Calle La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

04/10/19
05/10/19 
06/10/19 
07/10/19 
08/10/19 
09/10/19 
10/10/19

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

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 23 al 29 de septiembre de 2019

3 ACTAS INFRACCIÓN ORDE-
NANZAS
(1 por basura, 1 por excrementos y 1 por música)

5 ACTAS LEY 4/15 (3 por estupe-
facientes, 1 por desobediencia y 1 por ocupación 
de vivienda)

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

17 DILIGENCIAS
2 DETENIDOS (por delitos contra la salud 
pública)

2 DCSV (1 por alcoholemia y 1 por permiso)

5 ACTAS URBANISMO
1 ACTAS PERRO POTENCIAL-
MENTE PELIGROSO
2 ACTAS INSPECCIÓN ESTABLE-
CIMIENTOS
2 VEHÍCULOS RECUPERADOS

100 PERSONAS IDENTIFICA-
DAS
147 VEHÍCULOS IDENTIFICA-
DOS
329 ASUNTOS CECOM (Centro de 

Comunicaciones)

12 INFORMES INTERNOS
131 DENUNCIAS MUNICIPALES
15 DENUNCIAS DE TRÁFICO
36 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(15 por estacionar en carga y descarga, 8 por no 
obedecer una señal de prohibición o restricción, 1 por 
conducir sin la diligencia, precaución y no distracción 
necesarios para evitar todo daño propio o ajeno, 2 por 
estacionar en doble fi la, 2 por baja en su país, 1 por 
estacionar en paso para peatones, 1 por estacionar 
sobre la acera, 1 por estacionar en carril de circula-
ción, 1 por ITV y 4 por seguro obligatorio)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0334 C.Sv. Servicio de ingeniería y auditoria para la e� ciencia energética median-
te mejora de aislamiento térmico y control solar en el CEIP San Sebastián
0337 C.Sv. Servicio de restauración de almuerzo de navidad para los jubilados
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 ornamen-
tal de Navidad año 2019

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

11/10/2019

Servicios

viernes 4 no te pierdas

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

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 7 de octubre

Exposición de Manu’s art a 
benefi cio de Mijas Felina

Restaurante BocArte (calle Cóm-
peta, 2 La Cala)

Hasta el 1 de noviembre

08/10/2019

SÁBADO 5

Exposición ‘Fotógrafos del sur’
Sede de Nuevo Enfoque, conjun-

to Residencial Los Olivos, bloque 
B, planta baja, El Coto

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

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

Casa Museo
Hasta el 21 de octubre

Día de los Bomberos en Tivoli
De 11:30 a 19 h en Tivoli World

Habrá exhibiciones y a los prime-
ros 1.000 niños se les entregará un  
casco de bombero

Exposición  de 
Graffi tis del artista 
Doger

Centro Cultural 
Cristóbal Ruiz de La 
Cala

Hasta el 14 de octubre

Noche de arte fl amenco
Peña Flamenca del Sur, desde 

las 22 horas
Con Manuel Heredia ‘El Yunke’ a la 

guitarra, Davinia Escalona al cante y 
Carmen Jiménez y María Espinosa a 
las palmas y al baile. Espectáculo a 
cargo de Juan Antonio Pérez

17/10/2019
07/10/2019
11/10/2019
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Un ratito fl amenco con Enrique 
Heredia

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Entrada libre

XI Comida Grupo benéfi co del 
autismo a benefi cio de Adimi

3 de noviembre Caseta 7 días 
(recinto ferial de Fuengirola), 
14 horas

Entradas: 25 euros. Información 
y reservas en el 617 41 71 54

Exposición de pintura ‘Past, 
present & future’ de Erik Pall

Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas. Inauguración 
a las 20 horas

Hasta el 28 de octubre

Del 7 al 13 de octubre de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

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

Un ratito fl amenco con Enrique 

Exposición interactiva ‘El cami-
no de las decisiones’

Lagar Don Elías
Más información en el área de 

Sanidad (plaza de La Cala, 7 Las 
Lagunas. Teléfono 952 47 88 78 o en 
el correo sanidad@mijas.es

domingo 6
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NEWS/07

The lift in the 
parking of the Las 
Lagunas Branch 
Offices is now in 
working order
After years in disuse, 
the lift will be operational 
from October the 4th  
thanks to an investment 
of 38,000 euros

NEWS/06

   

 

SPANISH 
PAGE 11

S

SPANISH NEWS/09

This children’s park, 
which had been closed 
for almost a year, has 
been refurbished and will 
undergo comprehensive 
renovations

The La Muralla 
park in Mijas Village
is once again 
open to the public

The plot located on 
San Valentín street 
with Los Lirios avenue 
once again has 
200 parking spaces 
available
For a few months, its 
capacity was reduced to 
80 parking spaces due to 
road works in the area

THE IDEA IS CLEAR:

S

national archery finals
will be celebrated in Mĳ as

A new mobile application is 
available to report incidents

CITIZEN PARTICIPATION

Gecor, which speeds up communication between citizens and the Mijas Town 
Hall, is a free and cross-platform app that replaces the ‘Green Line’ NEWS/4

CULTURAL EQUIPMENT

the season begins at
the Las Lagunas 	 eatre

The mayor of Mijas, Josele González (PSOE), and the councillor for Culture, Verónica Ensberg (PSOE), visited the Miguel González 
Berral Auditorium on October the 1st, together with the coordinator of the Cultural Department, Francisco Gutiérrez, to see the works 
that started this week. The 1,256 seats of the emblematic enclosure, which are 35 years old, are being replaced by new ones whose 
distribution and colour will simulate the fl ag of Mijas with 448 green, 430 white and 378 blue seats. The current seats have witnessed 
countless shows, plays, dance festivals and fi lm screenings. Photo: Beatriz Martín. NEWS/02-03

The Auditorium will boast new seats

The Area for Equality and 
Diversity projects two films 
by director Mabel Lozano 
to fight against sexual 
exploitation

the season begins at
the Las Lagunas 	 eatrethe Las Lagunas 	 eatre

The scenic space will be 
filled with numerous shows 
and events in a varied 
programme for the last 
quarter of this year

The tournament will take 
place at the Los Arenales 
quarry, aiming at foam 
silhouettes, on Saturday, 
October the 5th

Trafficking has no place

Mijas Comunicacion 
IS CELEBRATING 30 YEARS
The local communication group celebrates 30 
years of its radio and 25 of its television with a 
special gala at the Las Lagunas Theatre, which 
will be broadcast this Monday, October the 7th 
at 10:15 pm. Mijas Semanal will offer in its next 
edition an extensive graphic report of the event

www.opticalaza.es

SPANISH 
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S
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02 Mijas News

The Miguel González Berral Au-
ditorium in Mijas Village is under-
going a makeover in preparation 
for the next season. The works, 
which were visited on Tuesday 
the 1st of October by the mayor of 
Mijas, Josele González (PSOE), 
and the councillor for Culture, 
Verónica Ensberg (PSOE), began 
this week and will consist of the 
integral renovation of the grands-
tand of the municipal auditorium. 
Both the councillor and the mayor 
supervised the works, which will 
be carried out during this month 
of October.

In total, the work “will involve 
the removal and replacing of the 
1,256 current seats, which were 

Carmen Martín

After more than 30 years, the entire seating area is to 
be renewed by the local government

New image for the 
Auditorium in Mijas

very deteriorated through use  
over more than 30 years, with 
completely new seats that are 
adapted to current regulations”, 
said the mayor. In this regard, Ens-
berg explained that the new seats 

will have “special characteristics 
as regards structural strength and 
durability for aligned seats, as 
well as high backrests as recom-
mended by the UEFA and FIFA 
standards”. The change of the 
seats in the auditorium will pay 

The Miguel González 
Berral Auditorium is 
next to the gardens of 
La Muralla, in Mijas Vi-
llage and hosts outstan-
ding events such as the 
Villa de Mijas Theatre 
Festival. Its furniture has 
not been renewed for 
over three decades.

The new seats will have A GLOS-
SY SURFACE AND WILL CLOSE 
to enable easy cleaning and will 
be directly fi xed to the stands.
They are also FIRE RESISTANT 
AND UV RAY RESISTANT and 
THEY WILL BE NUMBERED. 
They will also have HIGH BACKS, 
as recommended by the UEFA and 
the FIFA.

was built in

The works 
began this week and will 
continue throughout the 

month of October

Cultural equipment

1968

52.288,76
euros for the 
new seating

Councillor for Culture, Verónica Ensberg;  mayor of Mijas, Josele González, and coordinator of the Department for Culture, Francisco Gutiérrez / Beatriz Martín.

offer a new image to the public 
that enjoys this outdoor theatre 
every year.

“In Mijas we are fortunate to 
have a unique space in the pro-
vince, that has become a ben-
chmark for performances of the 
highest level such as the Villa 
de Mijas Theatre Festival or the 
Celtic Night, and we are going 
to continue to strengthen our 
resources to offer the best of Mi-
jas to those who visit us”, added 
González, who stressed that du-

tribute to the fl ag of Mijas, as they 
will be painted in the colours of 
the fl ag, added the mayor, and will 

THESE ARE THE NEW SEATS

THE AUDITORIUM

ring this mandate the local coun-
cil will work to promote the ex-
pansion and diversifi cation of the 
cultural offer, as well as the pro-
motion of shows that are already 
consolidated and are references 
for culture nationwide. “We are 
convinced of the need to promote 
new initiatives while reinforcing 
those that are working well”, said 
Gonzalez to add that they will do 
so thinking “beyond the summer 
months” to attract “visitors 365 
days a year with a wide range of 
activities offered”.

Photo: B.M.
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The municipal Operative Services undertook in the se-
cond quarter of 2019 another reform in the facilities of 
the auditorium. In April this year, the electrical and sa-
nitation network of the entire municipal auditorium was 
renovated, in addition to the paving. Not surprisingly, 
the power grid was old and did not comply with current 
regulations; a problem that has already been resolved 
with these works and the sanitation network also nee-
ded renovations that have been undertaken.

The Mijas Town Hall has decided to reform the seating area of the municipal audito-
rium with a NEW DESIGN that is highlighted with the different colours of the seats, 
creating through the placing of these, the fl ag of Mijas. This will be possible thanks 
to the installation of 448 GREEN SEATS, 430 WHITE SEATS and 378 BLUE SEATS 
to create the design.

after the works by 

Cultural equipment

operative 
services

A HOMAGE TO THE MIJAS FLAG

1,256 seats to be changed.- The old seats installed in the municipal auditorium will 
be replaced during this month with new ones, which comply with current regulations and create a new 
design: the fl ag of Mijas. In total, the Town Hall will invest in this project more than 52,000 euros and this 
will represent the inauguration of a new image of the auditorium, which had not renovated the seating 
area for more than three decades, for next season / Photo: B.M.

1,256 seats to be changed.-
be replaced during this month with new ones, which comply with current regulations and create a new 
design: the fl ag of Mijas. In total, the Town Hall will invest in this project more than 52,000 euros and this 
will represent the inauguration of a new image of the auditorium, which had not renovated the seating 
area for more than three decades, for next season 

And... 

Reforms carried out on the installations / Irene Pérez.

RENOVATED INSTALLATIONS  
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The new mobile and web applica-
tion for citizen participation is ca-
lled Geor, and will replace the ‘La 
Línea Verde’ (Green Line). Gecor is 
already in operation for all residents 
and visitors to the municipality and 
allows managing the maintenan-
ce of public spaces by integrating 
municipal technicians, managers, 
service companies and citizens, 
creating a multidirectional commu-
nication channel.

The virtue of Gecor is that it is 
very versatile as in addition to being 
able to enter it through its mobi-
le app - both iOS (APP Store) and 
Android (Google Play) - it is also 
compatible with the website (www.
gecorweb.com). It is very simple to 
operate: if a resident or visitor is 
witness to any type of incident, all 
they have to do is  just take their 
mobile, take a picture and share in 

Gecor: a new app for 
citizen participation
Citizens in Mijas can report any incident they 
encounter through this free mobile application

Francisco M. Romero / Design: 
Carmen Martín

on Gecor.
For Nicolás Cruz (PSOE), cou-

ncillor of the Department for New 
Technologies and Quality of Public 
Administration, “it is an easy, intui-
tive, and very accessible option for 
all citizens, residents and visitors, as 
anyone who wants to can download 
the application to their mobile and 
start using it”.

In this regard, Cruz stressed the 
need for residents to process their 
complaints through this platform, 
to speed up their processing, and 
not through social networks, as 
these “are not an offi cial means of 
communication with the different 
departments of the Town Hall”.

Gecor replaces other services 

C.Martín / Info: B.Martín. 
The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE), attended the 
Chamber of Commerce of Ma-
laga on the 2nd to participate in 
a meeting about the Brexit at the 
Ser Málaga Radio Station. Gonzá-
lez recalled the commitment that 
Mijas has with this community 
since the Brexit was announced, 
as there are 8,856 residents of Bri-
tish origin in the municipality.

The mayor declared that, in the 
face of what may happen, “Mijas 
will always stand by the British 

residents, guaranteeing the servi-
ces that are the responsibility of 
the local administration”. “From 
the Mayor’s Offi ce we are going 
to get involved in trying to miti-
gate the effects that Brexit might 
have as of October the 31st”, said 
González, to add that “everyone” 
is very aware of this date, as it is 
not yet known “if it is going to be 
an abrupt exit” or“ if it is going 
to be an agreed exit”. “Given this 
situation, the administrations are 
doing their homework so as not 
to leave British residents in the 
lurch, which are estimated at al-
most 300,000 in our country”, he 
added. In this regard, he pointed 
out that Mijas has a department 

for Foreigners with a long history 
of advising this group of resi-
dents and that the central govern-
ment approved in March a series 
of measures “that are intended 
to reassure citizens” about the 
effects of the United Kingdom’s 
departure from the European 
Union, such as bilateral agree-
ments so that British residents 
can participate in the municipal 
elections and present themselves 
to them or so that they can apply 
for a residence card as non-EU 
members until December 2020. 
Another measure is the valida-
tion of their driving licenses.

The mayor also recalled that 
at the beginning of the year an 
institutional motion to support 
this community was approved 
in plenary session. He also said 
they will be in contact and in 
collaboration with the British 
consulate and Brexpats in Spain 
to reduce the effects of Brexit. 
In the programme, the mayor 
shared the microphones with 
the British consul, Charmai-
ne Arbouin; the head of the 
Department for Foreign Trade 
and Tourism of the Chamber 
of Commerce of Malaga, Juan 
José Ríos Megino; the delegate 
of Employment and Commerce 
of the Regional Government in 
Málaga, Carmen Sánchez, and 
the president of the Brexpats in 
Spain association, Ana Hernán-
dez, among others.

González shows his 
support for the British 
residents in Mijas 
affected by the Brexit

FOREIGNERS

The mayor takes part in a talk on Ser 
Málaga in the Chamber of Commerce

The mayor of Mijas (2nd right.), During the programme  
about Brexit / Mijas Press.

CLEANING

I.P./C.M. Por For the second con-
secutive year, the ‘Mijas, Cleaner’ 
campaign returns to schools, bus 
stations, and parks. On Thursday 
the 26th, it made one of the fi rst 
stops at the Doña Ermita park, in Las 
Lagunas, and on Monday the 30th it 
arrived at the El Albero School.

The children of Doña Ermita were 

the protagonists of an afternoon de-
dicated to recycling and the reuse 
of waste, all through very practical 
games and workshops. “We want 
citizens to recycle and do it co-
rrectly. We all know that the paper 
is recycled in the blue container but 
many do not know that when that 
cardboard is stained, maybe with 

pizza remains, it no longer goes to 
the blue container but to the orga-
nic one”, said the councillor for the 
Environment, Arancha López (C’s).

In another of the tents, the little 
ones learned a little more about cli-
mate change, the emission of pollu-
ting gases or the greenhouse effect, 
explained Germán Bernal, mana-

Residents in Doña Ermita participate 
in the campaign ‘Mijas, cleaner’

Moreno, Bernal and López, 
children from Doña Ermita / F.C.

ger of Funny Science, the company 
that develops the campaign.

More than 4,000 people parti-
cipated in the fi rst edition of this 
initiative promoted by the areas for 
the Environment and Road Clea-
ning. This year, we want to improve 
the results. “Mijas has become the 
second municipality in the provin-
ce with the highest collection of 
containers per person and the fi rst 
in cardboard collection”, stated the 
councillor for Street Cleaning, Lau-
ra Moreno (PSOE).

such as the ‘Linea Verde’ and stands 
as a key pillar for citizen participa-
tion. For his part, Antonio de Toro, 
general director of Gecor, added 
that “the incident warning service 
is connected to the internal mana-
gement of the Town Hall and pro-
vides the citizens with information 
on the situation of what they have 
reported”.

An example in savings
In the last three years, through 
the previous application, the De-
partment for Energy Management 
processed some 1,732 incidents re-
lated to telephone, electricity and 
water companies, but many more 
were received through other com-
munication channels.

The main issues resolved were 
those related to telephone, electri-
city and water companies, with a 
total of 1,206. This department esti-
mates that the use of this commu-
nication channel has meant savings 
of 700,000 euros for the Town Hall, 
as it has been the private companies 
themselves that are responsible for 
resolving these situations and the 
Operational Services have not had 
to intervene.

It should be noted that it is an es-
timate, given that the previous plat-
form, unlike Gecor, did not allow the 
evaluation of labor costs or those of 
the materials used to resolve each 
incident. In this way, by knowing 
more clearly what the citizens of 
Mijas think and require the mana-
gement of those situations that con-
cern them most can be improved by 
the departments involved.

Councillor Nicolás Cruz with the mayor of Mijas, Josele González, and 
those responsible for the new app / F.M.R.

 THIS IS HOW IT WORKS

If you see an incident, choose the 
type, take a picture and send it

GECOR informs the Mijas Town Hall so 
it can resolve the incident

Once repaired, the Town Hall contacts 
the user to assess the management 
of the incident

1 2 3

The Mayor 
emphasizes the need 

for residents to process 
their complaints There are    

8,856 British 
residents in Mijas
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Beaches

Beach Council takes stock 
of the summer season To maintain quality

The Managing group met on Monday 30th to analyze the 
incidents recorded on the coast during these months

A multidisciplinary team.- Representatives of Operational Services, Local Police, Basic 
Income, Environment and Lifeguards, among other areas, in addition to an auditor of the OCA Global 
company, responsible for granting and supervising the ‘Q’ for Quality fl ags / Irene Pérez.

The Beach Management Cou-
ncil, formed by the different 
teams involved in conservation 
and maintenance of the coastal 
areas in Mijas, met on Monday 
the 30th to study the past sum-
mer season and take note of the 
points where it is necessary to 
improve for next year.  “This 
meeting is inten-
ded to prepare all 
the requirements 

that we must meet or improve 
so that these fl ags can continue 
to fl y in 2020 throughout the 
coast of Mijas”, said the coun-
cillor for Beaches, José Carlos 
Martín (C’s).

Among the information that 
was put on the table, is the num-
ber of people who made use of 
the adapted beaches, which 

reached 1,034. Also, although 
there have been no 
fatalities on the bea-

ches of Mijas during 

the summer, there have been 
28 rescue missions considered 
serious, in which emergency or 
rescue services have intervened. 
“It has also caught our attention 
that there have been more than 
1,000 incidents related to chil-
dren who have gotten lost on 
the beach or disappeared for a 
few minutes, so we have propo-
sed some measures to solve this 
problem next year, including, to 
establish the system of identi-
fying bracelets”, said Mar-

tín. Another signifi cant issue  re-
fers to the number of incidents 
related to citizens who have 
taken their pets to the beach, 
despite being prohibited during 
the summer season. Around 
1,300 in these four months, said 
the councillor, who also took the 
opportunity to assess the work 
developed by the Beaches team 
as well as the 80 Basic Income 
operators who, every 

day, have maintained our coast-
line in this area in matters re-
garding Cleaning, maintenance, 
and conservation. “In addition 
to other tourist segments, Mijas 
lives especially from the sun and 
beach tourism, and the coast is 
our main visiting card in the 
summer, so it  must be kept in 
the best conditions possible”, 
assured councillor Martín.

I. Pérez / Diseño: I.Merino

La Cala, El Bombo & Calahonda-Royal Beach are 
the three beaches that have managed to be distin-
guished with blue fl ags this year. The cleanliness 
of the sand and the services they offer have 
earned them this award.

3 BLUE FLAGS
La Cala, El Bombo & Calahonda-Royal Beach are 
the three beaches that have managed to be distin-
guished with blue fl ags this year. The cleanliness 
of the sand and the services they offer have 
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Other distinctions

9
Q FOR QUALITY

The Coastal Path is once again distinguished for being the backbone 
of the Costa del Sol through its beaches, allowing the walker to ac-
cess points of cultural, historical and ecological interest.

objective:
The objective of these meetings is, facing next summer, for Mijas to 
maintain the different distinctions awarded to the beaches

information
summer 2019: 1.034 28 1.000 1.300

persons have used the 
adapted beaches.

bathers have been rescued in 
situations considered serious.

minors have gotten lost or 
have disappeared for some 
minutes.

incidences related with 
the presence of pets on the 
beaches.
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Irene Pérez

The Mijas Town Hall manages to 
maintain the transfer agreement with 
the landowner, Lidl supermarkets

The plot on San Valentín Street will again 
have space for 200 vehicles to park

The councillor for the De-
partment for Town Planning of 
the Mijas Town Hall, Andrés 
Ruiz (C’s), visited calle San Va-
lentin in Las Lagunas on Tuesday 
to announce that the piece of land 
located, next to the Carrefour 
Supermarket, will continue to be 
able to be used as a parking lot.

As councillor Ruiz explained, 
earlier this year, the local admi-
nistration and the Lidl Supermar-
ket chain signed an agreement 
according to which the company 
promised to transfer this 3,500 
square metre plot for free, to be 
used as a parking area. 

During the last months, and 
due to the works on San Valen-
tín and Roble streets, only part of 

this land has been able to be used, 
but now, once the works have fi -
nished, it will be entirely used 
for parking again, going from 80 
to almost 200 spaces for vehicles. 
“This is great news, especially for 
the residents in this area of Las 
Lagunas, with so much traffi c and 
where it is so diffi cult to fi nd so-
mewhere to park sometimes. We 
appreciate the trust that the Lidl 
Company has placed in us so that 
we can use this land until it is 
developed in the future”, said the 
councillor, adding that “currently, 
the company is processing a mo-
difi cation of elements to build a 
new supermarket on this plot, but 
it is a process that also requires 
time”. 

Finally, the councillor for Town 
Planning recalled that the mainte-

The plot offers spaces for some 200 vehicles  / I.P.

nance of the plot will be carried 
out by the Mijas Town Hall. “The 
commitment we reached with 
Lidl was that they gave us the use 
of the land in exchange for the 
Town Hall taking care of cleaning 
and maintaining the plot, and we 
are doing so”, concluded Ruiz.

More car parks in Mijas
The Mijas Town Hall continues 
to follow its road map to resolve 
the lack of parking in the muni-
cipality. To do this, it has drawn 
up a ‘Parking Plan’, locating di-
fferent municipal plots on which 
to gradually build different par-

king lots. In addition to those 
already under construction, (in 
La Candelaria and El Juncal), 
the Mijas Town Hall has already 
proposed similar projects to be 
carried out in the Los Santos 
neighborhood and at the Fernán 
Caballero Park.

The building works will generate one hundred jobs These bulbs, which last longer, also 
save in energy consumption

The construction of a housing 
complex in Calanova in La Cala

LED technology for the new 
lights in the pavilion of the 
Las Lagunas Sports City

PROPERTY ENERGY & EFFICIENCY

F.M.Romero. In the northern 
part of La Cala, next to the Cala-
nova golf course, the fi rst stone 
of a new housing complex focu-
sed on both the international and 
national sectors was laid on Wed-
nesday the 2nd. 

Built by the Fondo Íbero, this 
complex will consist of 77 high-
quality properties that, in addi-
tion, will have numerous services 
with elements that complement 
what this nucleus can offer its 
future tenants. The complex will 

also be accompanied by an ad-
joining building that will add 68 
more homes to the northern area 
of La Cala.

For the Town Planning coun-
cillor, Andrés Ruiz (C’s), “this is 
a project that means a lot to our 
municipality for everything it ge-
nerates, more than one hundred 
jobs for a period of two years with 
an investment of 30 million euros 
at fi rst and 10 more in the second 
phase. In addition, the works have 
an environmental qualifi cation in 
an expanding area”.

Start of the works
After the laying of the fi rst sto-

I.Pérez. The renovation of the 
bulbs in the covered pavilion of 
the Sports City in Las Lagunas 
has now been completed. The 
work has consisted of the ins-
tallation of 47 new LED lamps 
and the removal of the 59 tra-
ditional ones that were pre-
viously installed.

 “Although the number of 
lights is less, the pavilion has gai-
ned in lighting capacity, which 
is something that citizens and 
sports clubs that train in this 
Sports Centre in Las Lagunas 
have been demanding”, said the 
councillor for Sports, Andrés 
Ruiz (C’s). “In addition to the 
more modern aspect offered by 
the new structure, it is true that 

on the fi eld the athletes now 
have much more light, especially 
during the night”, said Ruiz.

Another advantage is its grea-
ter durability because, according 
to the councillor for Energy & 
Effi ciency, José Carlos Martín 
(C’s), “these new lamps have a 
lifespan of 90,000 hours, while 
those that have been removed 
only lasted 50,000”. 

Savings in energy are to be 
added to economic savings. 
In fact, Martín estimates that 
the investment made, of about 
20,000 euros, will be recovered 
in an approximate period of fi ve 
years, “so after ten years we will 
be saving about 64,000 euros in 
electricity”.

Councillors Andrés Ruiz and José Carlos Martín 
along with project managers / F.M.R.

The councillors for Energy & Effi ciency and Sports 
visited the facilities on Thursday the 3rd / I.P.

The 1st phase of the works has begun / F.M.R.

ne, earth movement works have 
already begun to adapt the su-
rroundings and the ground for 
the initial construction work in 
an area that, as Javier Castillo, 
technical manager of the Fondo 
Íbero recalls, is intended to be 
promoted “for its special qua-
lities as are the views and the 
tranquility that it offers, besides 

being an ideal place to play golf ”. 
The conclusion of the initial 

stage of the construction works 
is planned for within nineteen 
to twenty months. As for the 
second phase, the construction 
company is waiting for the buil-
ding license, which “we believe 
will be granted within just a few 
weeks”, concluded Castillo.

“We appreciate the trust that Lidl 
has placed in us by giving us the 
use of this plot, which will alleviate 
the parking problem in this area, 
one of the most central of Las La-
gunas”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

OPINION

The investment
will amount to 

forty million euros 
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Age Concern is your local Helping 
Hand in both La Cala and Mijas Pueblo

ASSOCIATIONS

- We hold weekly clubs where you 
can meet old friends and make new 
ones.
- Regular weekly get togethers, 
monthly lunch club, day  trips, con-
certs, talks, our “mini cruise” and so 
much more.
- We can help with Transport to your 
Hospital or Doctors appointment.
- Are mobility issues stopping you 
from doing the weekly shop -we are 
here to help.
- We have a pro-active Welfare Team 
that can provide individual help and 
support.

- To join us is absolutely Free of 
Charge and could make a world of 
difference.
- We offer advice, help, support and 
of course friendship
- We are also at the forefront in the 
fi ght against Loneliness and Isola-
tion.
With Age Concern there is no 
need to be lonely.

For further details of how we 
can help you or if you would 
like to join us as a Volunteer, 
call our INFORMATION and 

HELPLINE on 652537615 Monday 
to Friday from 10 – 5.00 pm. Out 
of hours you are invited to leave 
a message and contact number. 
We will then strive to call you 
back the next working day.

La Cala de Mijas Lions. The La 
Cala de Mijas Lions paid a visit 
to the La Cala Football stadium 
on a warm Monday evening, to 
present a cheque for 2,500 euros 
to the CD Mijas Football Club, 
boys section. The boys’ section is 
run by Sergio, a South African by 
birth but very much the driving 
force behind this well-established 
Club. Along with Sergio, there 
are many football coaches who 

provide the boys with the skills 
necessary to progress further in 
the sport.

The boys between the ages of 
4 to 12 are divided into 7 a side 
teams, whilst the older 13 to 19 
year olds are in 11 a side teams. 
The Lions commented that it 
was wonderful to see the cama-
raderie at the Club and to hear 
how being part of this Club gives 
these youngsters the discipline 

they need for life. If they fall be-
hind with their studies, they are 
stopped from playing until their 
grades pick up. It is noticeable 
that the passion the boys have for 
their sport gives them a sense of 
purpose and identity. Details of 
Lions events and further infor-
mation, can be found by visiting 
the Lions Charity Shop in Calle 
Torremolinos, La Cala de Mijas. 
Tel: 637 185 533.

ASSOCIATIONS

Why not pop in to our clubs and see for yourself?

- In MIJAS PUEBLO we meet EVERY 
Thursday from 11 – 1 pm at Gas-
trobar Julios Bartolo opposite the 
Doctors surgery. 
- In LA CALA we meet EVERY Fri-
day from 11.30 – 1 pm at bar Pena 
Flamenca del Sur, next to Correas 
(Post Offi ce).

We are located opposite the 
Children’s Park – BOTH clubs offer 
a warm welcome and look forward 
to seeing you.
Age Concern is open to ALL English 
speaking residents and visitors in 
our Community.

The councillor for the De-
partment of  Operational Servi-
ces and Energy & Effi ciency, José 
Carlos Martín (C’s), has announ-
ced that on Friday the 4th of Oc-
tober the outer lift of the Las La-
gunas Municipal Branch Offi ces, 

which connects the entrance to 
the parking lot with the inside of 
the building, will be operational. 
This lift has not worked properly 
since the municipal building was 
initially constructed and could 
not be put into operation due to 
the risk it posed to users. After 
several years without being in 

service, the Town Hall has had it 
repaired so that citizens can use 
it. “Water leaks in the pit have 
prevented it from working becau-
se the water was in contact with 
the electrical system”, said the 
councillor, who has detailed that 
“municipal operators have water-
proofed the area.

The lift in the parking area 
of the Las Lagunas Branch 
Offi ces is once again working 
The lift has not worked properly since the building 
was constructed, so it has never been operational

The lift, located in the glassed-in area on the right, 
connects the parking lot with the exterior of the 
Branch Offi ces in Las Lagunas / Irene Pérez.

Editorial Department

THE INFO
38,000 euro
investment

Water leaks in the pit prevented 
the operation of the lift, as the 
water was in contact with the 
electrical system. 30,000 euros 
have been invested in water-
proofi ng

In addition, the electrical equip-
ment of the lift had been dama-
ged by the passage of time and 
had to be replaced with another 
investment of 8,000 euros.

Councillor José Carlos Martín 
supervised the lift / I.P.

“Operational Services have 
carried out this waterproofi ng 
work in the pit that is located on 
the -3 fl oor and it has meant an 
investment of about 30,000 eu-
ros. 

On the other hand, Energy 
& Effi ciency has contributed 
another 8,000 euros for the tech-
nical system in the lift. “Over the 
years the electrical equipment 
had suffered damage, so we had 
to replace it. Once the work has 
been completed, we have been 
able to obtain the approval of 
the Technical Control Agency 
(OCA) to make it available to the 
citizens”, added Martín.

Provision of a telephone
Likewise, the lift maintenance 
company has also installed the la-
test technology to provide it with 
a telephone and all the necessary 
mechanisms for communication 
from inside the lift compartment. 
“This is great news, as users of 
the Las Lagunas Branch Offi ce 
car park can now fi nally use the 
lift. This is especially important 
for persons with reduced mobi-
lity, as we are doing away with 
an existing architectural barrier. 
Until now the only way to ac-
cess the municipal building from 
the parking lot was by using the 
stairs”, concluded the councillor.

La Cala de Mijas Lions present a cheque for 
2,500 euros to CD Mijas Football Club
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BREXIT POP-UP INFORMATION POINT  
IN LA CALA DE MIJAS NEXT WEEK

The POP-UP INFORMATION BREXIT POINT set up by the British Consulate in 
collaboration with the Foreigners Department will be back :

WEDNESDAY  9TH OCTOBER 10.30AM - 1.30PM.
on the square in front of the Town Hall Offi ce in La Cala de Mijas - A Re-
presentative from the special BREXIT section at the British Consulate will 
provide information of the Consulate services in general and of any ques-
tions regarding BREXIT “We think this is a very good initiative and we are 
pleased to have this POP-UP Information Point back and we invite everyone 
to pass by next week  to consult and to clarify any doubts regardimg these 
matters” commented Arancha López, Councilor of  the Mijas Foreigners 
Department.

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

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

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

THE NATIONAL POLICE OFFICE IN
FUENGIROLA ANNOUNCES THAT RESIDENCY APPOINTMENTS FOR 
BRITISH CITIZENS ARE AVAILABLE UNTIL 14TH OCTOBER ONLY!

LANGUAGE EXCHANGE WORKSHOPS IN MIJAS MUNICIPALITY

The Subinspector in charge of the Foreign Offi ce at the 
Fuengirola National Police Station - Mr. José Ordonez 
Olalla contacted the Mijas Foreigners Department to 
inform that the appointment system for the Spanish 
Residence Certifi cate for British citizens is open un-
til the 14th of October ONLY - After this date no ap-
pointments will be given due to uncertainty of BREXIT. 
If you wish to obtain a Certifi cate of Residencia it is 
recommended to apply for and appointment as soon 
as possible -  For more information contact the Fore-
igners Department, Town Hall Offi ce La Cala :Tel. 952 
58 90 10 - frd@mijas.es.

The language exchange workshop in Mijas Village: Tuesdays - Las Lagunas; 
Thursdays - La Cala: Wednesdays at the Day Centers for Eldery are now all 
working in the mornings from 9:30 to 11am. If you wish to join the work-
shops and ask for the coordinator, who will assist you in fi nding an appro-
priate conversation group. This is a very good way to improve your Spanish 
and to help Spanish students learning English. These Language Exchange 
Workshops, organized by the Foreigners Department, Mijas Town Hall are 
free of charge. For more information : frd@mijas.es.

PRESIDENT: Anita Humphreys

TELEPHONE: 610868505 / 952469584

ADDRESS: Mijas

WEB: www.e-clubhouse.org/sites/mijaslacala

EMAIL: anitahumphreys21@gmail.com 

NATIONALITY: British

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

The Lions Club of La Cala de Mijas belongs to a worldwide charity that has a 
wide range of social activities.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

We offer food and assistance to persons in need to improve their quality of life. We encourage and 
support young people through cultural, academic and sports activities. We collaborate with the support 
group for people with diabetes and with the Department for  Foreigners of the Mijas Town Hall in the 
VIOGENEX group. We promote animal welfare and integration with the local community. We have three 
charity shops and organize various fundraising events. La Cala’s shop is located on Calle Málaga, open 
Monday through Saturday from 10 am to 2 pm. We meet the second and fourth Wednesdays of each 
month at 6 pm at the Olé Restaurant in La Cala de Mijas.

La Cala de Mijas Lions Club

La Cala de Mijas Lions

La Cala de Mijas Lions ClubLa Cala de Mijas Lions ClubLa Cala de Mijas Lions Club

friday 4th

A fl amenco moment with 
Enrique Heredia

Cultural Centre in Las Lagunas, 
20 hours

Free Entrance

Painting exhibition ‘Past, pre-
sent & future’ by Erik Pall

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall. 
Inauguration at 20 hours

Until the 28th of October

A fl amenco moment with 

Saturday 5th

Night of 
Flamenco art

Peña 
Flamenca del 
Sur, from 22 
hours

With Manuel 
Heredia ‘El 
Yunke’ on 
guitar, Davinia 
Escalona singing and Carmen Ji-
ménez and María Espinosa ‘palmas’ 
and dancing. Show by Juan Antonio 
Pérez. Free entrance

Flamenca del 

With Manuel 

Escalona singing and Carmen Ji-

Interactive exhibition ‘The path 
of decisions’

Lagar Don Elías
More information at the Health 

area (La Cala Square, 7 Las Lagunas. 
Telephone 952 47 88 78 and on 
email sanidad@mijas.es

don't miss

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

Cultural Centre in 
Las Lagunas. 

Until the 7th of October

Exhibition of Manu’s art, raising 
funds for Mijas Felina

Restaurante BocArte (calle Cóm-
peta, 2 La Cala)

Until the 1st of November

Painting exhibition by Jerónimo 
Alba and J.D. Dallet

Folk Museum
Until the 21st of October

Tribute concert to Tina Turner 
and David Bowie

Friday, October 11th, at 22 
hours - Las Lagunas Theatre

Tickets at box offi ce: 15 euros. 
More information at teatrolaslagu-
nas@gmail.com

Exhibition of  
Graffi tis by the artist  
Doger

Cultural Centre 
Cristóbal Ruiz in La 
Cala

Until the 14 th of October

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

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

photofestival.es

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

XI Autism charity group lunch 
to raise funds for Adimi

Club house 7 días (Fairground 
in Fuengirola), 14 hours

The price of the tickets is 25 
euros per person. Information and 
reservations on 617 41 71 54

Photography 
workshop with  
Jerónimo Alba

19th of October 
from 10 to 14 hours and from 16 
to 20 hours. Registrations from 
the 10th of October

Information and registrations: Folk 
Museum in Mijas Village (952 59 03 
80 / cultura@mijas.es

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí  

Children’s workshops
Free every Saturday

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

cc costa mijas

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

VIII Photofestival

handicraft workshops

craft workshop with pegs

Tribute concert to Tina Turner 




