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ACTUALIDAD/12

La semana que 
viene comienza la 
remodelación integral 
de la calle Campos 
de Mijas Pueblo
Las obras, correspondientes 
al segundo tramo de esta 
vía, durarán en torno a 
dos meses y conllevan una 
inversión de 160.000 euros

ACTUALIDAD/10

   

 

PÁG.27

C

ACTUALIDAD/20

Coincidiendo con su 
aniversario, impartió una 
charla en la que trató 
aspectos legales y resolvió 
dudas de familiares y 
profesionales del colectivo

Adimi celebra 
dos décadas de 
trayectoria con una 
jornada formativa

Los mijeños son los 
malagueños que 
más papel y cartón 
reciclaron en 2018, 
según Ecoembes
También fue el segundo 
municipio de la provincia 
que más recicló en total, 
con 48,5 kilos de residuos 
por habitante

Luchar contra el cáncer

C

torneo de baloncesto 4x4

PÁG.31

donde la igualdad es la norma

D

Arranca el Plan de Mejoras de 
los Caminos Rurales de Mijas

DISEMINADOS

El Ayuntamiento destina una partida presupuestaria de 100.000 euros para 
adecuar en dos meses y medio más de 100 kilómetros ante la llegada de lluvias

GALA ANIVERSARIO DE MIJAS COMUNICACIÓN

JOAQUÍN ARAÚJO PRESENTA

C

Más de 400 invitados acudieron el viernes 4 de octubre al Teatro Las Lagunas para celebrar el 30 aniversario de Radio Mijas y los 25 años 
que ha cumplido Mijas 3.40 TV. En un emotivo evento, organizado por Mijas Comunicación, se rindió homenaje a los impulsores de ambos 
medios, que nacieron en 1989 y 1994, respectivamente, para revolucionar la forma de comunicar y para hacer protagonistas a los vecinos de la 
localidad. Entre los asistentes, la actual plantilla; colaboradores y clientes del medio; anteriores trabajadores, consejeros y alcaldes; autoridades 
locales y representantes de organismos provinciales y autonómicos; responsables de áreas municipales; así como más de 270 integrantes de 
asociaciones mijeñas. En el acto se presentó, además, la nueva temporada. Foto: Laura Benavides. ACTUALIDAD/02-06

30 años al servicio de Mijas

La AECC presenta su 
calendario solidario e 
inaugura una exposición 
en la Casa de la Cultura de 
Las Lagunas el jueves 17 PÁG.28

D
El naturalista, mano derecha 
de Félix Rodríguez de la 
Fuente, ofrecerá el jueves 17  
una conferencia en el salón 
de actos del Ayuntamiento

La Ciudad Deportiva 
Regino Hernández 
alberga el viernes 11 
el Campeonato CP4 
entre equipos mixtos

con valor, optimismo y coraje ‘La vivencia de la Natura’



poró la página web y en 2003 este 
periódico, Mijas Semanal.

Más de 400 personas asistieron 
al evento entre empleados y sus 
familiares, colaboradores, clientes, 
extrabajadores, exdirectores y excon-
sejeros de Mijas Comunicación; 
autoridades locales; representantes 
de anteriores corporaciones, como 
los exalcaldes Antonio Maldonado 
y Antonio Sánchez, y de las dele-
gaciones municipales actuales; así 
como de organismos públicos, colec-
tivos periodísticos y audiovisuales y 
asociaciones de Mijas. Precisamente, 
a estos últimos, que sumaban más 
de dos tercios de los asistentes a la 
gala, se dirigió el alcalde y presidente 
del consejo de administración de la 
empresa, Josele González (PSOE), 
para quien han sido “los colectivos 
y miembros de las asociaciones” los 
que han construido “paso a paso la 
historia de Mijas Comunicación” 
gracias a sus eventos y actividades, 
que “forman parte de la hemeroteca” 
de la empresa. Igualmente, felicitó a 
los trabajadores por su “verdadera 
vocación de servicio público”, “pro-
fesionalidad” y sus “ganas de supe-
rarse”, que se refl ejan en programas 
de elaboración propia, algunos de 
ellos adquiridos por otras cadenas y 
premiados, recordó.

Por su parte, el consejero delega-
do Nicolás Cruz (PSOE) se mos-
tró orgulloso de la plantilla por ser 
“un ejemplo de profesionalidad y 
saber estar” y consideró que ahora 
se enfrentan al reto de ser un medio 
global: “La era digital ya llegó y nos 
enfrentamos a esa segunda transfor-
mación, a esa segunda moderniza-

ción del medio de comunicación sin 
perder la esencia, que es esa función 
social y el servicio público que se 
da”. En ese sentido, el también con-
sejero delegado Andrés Ruiz (C’s), 
que felicitó a los trabajadores por su 
labor, apuntó que el objetivo prin-
cipal es “acercar aún más si cabe la 
televisión al ciudadano”, haciéndola 
más dinámica sin perder “la libertad 
ni la independencia”, como se puede 
apreciar, dijo, en los programas de la 
nueva temporada y haciéndola tam-
bién más innovadora, con contenidos 
“más modernos”.

Por su parte, la directora de Mijas 
Comunicación, Laura Delgado, 
puso en valor la empresa destacan-
do que se trata de “un medio único”, 
ya que en Andalucía y España, 
explicó, existen muy pocos así: 
un medio de servicio público 
y global, con televisión, radio, 
prensa, Internet, redes sociales 
y departamento de marketing 
y publicidad. 

bién más innovadora, con contenidos 
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Actualidad02

Fue en octubre de 1989 cuando se 
oyó por primera vez una voz en 
Radio Mijas. Cinco años más tar-
de, en junio de 1994, Mijas 3.40 TV 
comenzó sus emisiones. Es por 
ello que Mijas Comunicación quiso 
celebrar ambas efemérides el 4 de 
octubre con una gala en el Teatro 
Las Lagunas para festejar el 30 ani-
versario de la emisora de radio y los 
cinco lustros de la televisión local; 
los primeros medios de esta empresa 
municipal, a la que en 2001 se incor-

C. Martín / Fotos: L. Benavidescrece contigo
La empresa pública Mijas Comunicación celebra 
el 30 aniversario de Radio Mijas y cinco lustros 
de Mijas 3.40 TV con una gala en el Teatro Las 
Lagunas a la que acudieron más de 400 invitados

EL ACTO, AL DETALLE

MIJAS COMUNICACIÓN

Lagunas a la que acudieron más de 400 invitadosLagunas a la que acudieron más de 400 invitados

La plantilla de Mijas Comunicación sopló 
las velas junto a antiguos compañeros, el 
alcalde Josele González, los consejeros 
Andrés Ruiz y Mario Bravo, así como la 
edil Melisa Ceballos. En detalle, las tartas de 
cumpleaños de Radio Mijas y Mijas 3.40 TV.

La plantilla de Mijas Comunicación no solo estuvo de celebración sino también trabajando. La 
empresa municipal grabó la gala para emitirla el lunes 7 por la noche en Mijas 3.40 TV. Los mijeños 
podrán disfrutar de nuevo de este evento el viernes 11, a las 22:15 horas, y el domingo 13, a las 
14 horas. También está ya disponible en la televisión a la carta de www.mijascomunicacion.com. 

Los asistentes se hicieron fotos y 
pudieron dejar sus felicitaciones 
a la empresa municipal en un 
libro de fi rmas.

LA TARTA

PARA LOS MIJEÑOS
LOS RECUERDOS

se presentó la nueva 
programación de Radio 

Mijas y Mijas 3.40 TV

Durante la gala

GALA ANIVERSARIO DE MIJAS COMUNICACIÓN

Siempre contigo



Actualidad 03

PRESENTADORES DE ALTURA

UN SERVICIO PÚBLICO

SIEMPRE EN MIJAS COMUNICACIÓN

UN GUIÑO A COMITECA

RADIO MIJAS, EN EL 107.7 FM

EN LA WEB Y LAS REDES

UNA ENTREVISTA DIVERTIDA

LA PIMIENTA

LOS INICIOS DE MIJAS 3.40 TV 
3

COMPAÑEROS JUBILADOS

UN PÚBLICO CON BUEN HUMOR UN GRAN EQUIPO

UN MEDIO GLOBAL

Mónica López y José Miguel Fernández fueron los conducto-
res de esta Gala Aniversario de Mijas Comunicación, que arrancó 
con una representación de los minutos previos a un directo.

Los consejeros delegados Nicolás Cruz (PSOE), segundo por la 
derecha, y Andrés Ruiz (C’s), primero por la derecha, hicieron 
hincapié en que Mijas Comunicación es un servicio público.

Los trabajadores Antonio García Rayo, Alfredo Mourenza, Javier Martín, Anna Haust y Karen McMahon, ya fallecidos, 
dejaron una gran huella en Mijas Comunicación, que quiso recordarles con unos emotivos vídeos.

A Mijas 3.40 TV se sumó un pequeño grupo de profesionales de la tele-
visión por cable COMITECA. Lo recordaron el extrabajador de esta casa 
Lorenzo López y el empleado en la actualidad Manolo Jiménez.

El coordinador de Radio Mijas, Cristóbal Martín de Haro (dcha.), 
con el técnico de sonido Pepe Burgos y el de continuidad Miguel 
Gil, repasaron la historia de Radio Mijas, que cumple 30 años.

La periodista de MC María José Gómez puso de relevancia que 
Mijas Comunicación es la editora de Mijas Semanal y está presen-
te en Internet con mijascomunicacion.com y en las redes sociales.

Motty, la mascota de Mijas 3.40 TV, entrevistó al alcalde, Josele 
González, quien consideró a los colectivos y a los profesionales 
de Mijas Comunicación pilares fundamentales de la empresa. 

La cantante Adriana López La 
Pimienta, hija de Carmen Jimé-
nez y Lorenzo López, actuó en la gala.

Carmen Jiménez fue la presentadora del primer informativo de 
Mijas 3.40 TV el 6 de junio de 1994 y la encargada de recordar 
los inicios de la televisión local hace ahora 25 años.

Mijas Comunicación también quiso mencionar a los trabajadores 
ya jubilados Muhamed Alispahic, Ángel López, Salomon 
Albahari, a quienes se les recuerda con un especial cariño.

La gala también tuvo momentos para las risas gracias al buen 
humor del público y de los presentadores del evento. Además, 
no faltaron las tomas falsas y el divertido personaje de Motty.

La gala fi nalizó con una despedida sobre el escenario de gran 
parte del equipo de profesionales de Mijas Comunicación, for-
mado en la actualidad por 40 trabajadores.

La directora de Mijas Comunicación, Laura Delgado, recordó 
que Mijas Comunicación es un medio global con televisión, 
radio, periódico, web y presencia en las distintas redes sociales.

Así fue la galaAsí fue la galaAsí fue la gala
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los invitados

La artista Michèle Lehmann; Óscar Camacho, Francisco 
Gutiérrez, del área de Cultura, y Raquel Escalante.

Los ediles de PSOE y C’s del equipo de gobierno: Hipólito Zápico, Mari Carmen González, Mariló Olmedo, Arancha López, Andrés 
Ruiz, el alcalde Josele González, Laura Moreno, Nicolás Cruz, Natalia Martínez, Tamara Vera, Roy Pérez y Verónica Ensberg.

El edil del PP William Dow Anderson; Vicky Anderson; el concejal del 
PP Mario Bravo; la exconsejera de MC Pilar Conde; el extrabajador 
de MC y exjefe de prensa del Ayuntamiento José Luis Jiménez; los 
ediles del PP Daniel Jesús Gómez y Melisa Manuela Ceballos, junto 
a Estefanía Garrido.

Javier Galvin, de Podemos; el ex trabajador de MC Alonso 
Alarcón; Mireille Yaich, de Alternativa Mijeña; Remedios 
Leiva, edil de Podemos; Julio Conejo, de Alternativa Mijeña; 
Claire Alonso y Jacqueline Islas, de la Red de Consumo 
Ecológico; Carlos Quero, del Candor FC, y, en primera fila, el 
ex colaborador de MC Antonio Ramón Jiménez.

La técnico del área de Mayores Rosa García, la 
exconsejera de MC Fuensanta Lima y el exdirector de 
MC Carlos Calvo.

Nessie Wood y el extrabajador de MC 
Martyn Wood.

Rosa María Jaime y Javier Martín, de la 
Hermandad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno.

El extrabajador de MC Carlos Rocco y el 
exdirector de MC Carlos Calvo / D.D.

Paco Cuevas, Juana Sena, Reme Ibáñez, la presidenta Remedios 
Fernández, Ana Gómez, Rosa María Pintado y Juan Gil, de la Asociación 
de Mayores La Cala de Mijas / D.D.

Antonio Fortes y Lalu Luque, de IU 
Mijas.

Pablo Martínez, de Visuales 2000; el trabajador de MC, José Carlos 
González; Laura Benavides, de Visuales 2000; el trabajador de MC 
Jacobo Perea; el exdirector y actual director de Redacción de MC, Juan 
Diego Sánchez, y Miguel Sicilia, exempleado de MC.

Maggie Bobowicz y Graham Rutland, expresidenta y 
vicepresidente del Club de Leones La Cala de Mijas; 
la presidenta de Soroptimist, Aura Roderick, y Larysa 
Blai, también de Soroptimist.

Manuel Ordóñez y Mónica Gómez, 
hermano mayor y tesorera de la 
Hermandad de Jesús Vivo.

Jesús Fernández, extrabajador de MC y Sue 
Magenta, colaboradora de MC.

El exdirector de MC Agustín Lomeña; los trabajadores de MC 
Carmen Jiménez y José Miguel Fernández y el extrabajador 
de MC Miguel Sicilia.

El párroco de Las Lagunas José 
María Ramos / D.D.

María Peña, de Apaffer, y Mercedes González, 
presidenta de dicha asociación.

Mari Carmen Pazos, de la AV Tamisa; Gabriel Tobal, 
del Club Deportivo La Dorada; y Pepe Alarcón, 
presidente del club.

El presidente de la AV La Loma, Manolo Santana, y 
Carmen Arjona / D.D.

La presidenta de AV Tamisa, Isabel Becerra, junto a 
Mari Carmen Pazos, Rosi Jiménez y Ana María León, 
también miembros de dicho colectivo vecinal.

El jefe de Bomberos Mijas, Manuel Morales; Isabel 
Gámez, de Ateneo Mijas; y la edil de C’s Mari 
Carmen González.

La directora de la Academia Fama, Manuela 
Veronesse; el exdirector y actual responsable 
de Deportes de MC, Cristóbal Gallego, y David 
Berjano, de la rotativa Iniciativas. 

Ana María Gómez, 
hermana de Juan  
Antonio Gómez.

Sergio Correia y Francisco Mota, tesorero y presidente 
del C.D. Cala Mijas; Juan Antonio Burgos y José Luis 
Gómez, secretario deportivo y presidente del C.D. Mijas y 
el presidente de la Peña Santana, Fernando Torres.

El presidente de la Fundación CLC World, Juan Miguel 
Marcos; la directora de Mijas Comunicación (MC), 
Laura Delgado; Nuria Martín, de CLC World; Ricardo 
Velasco, de MC, y David Moya, extrabajador de MC.

Antonia Jiménez, Pedro Jiménez, Javier Martín, 
Esperanza Jiménez, Tania Martín y Laura López, 
familiares de Javier Martín, extrabajador de MC / D.D.

Los trabajadores de MC Carmen Jiménez y Ricardo 
Pérez de las Cruces; la técnico del área de Mayores 
Rosa García; la edil del PSOE Tamara Vera; Lázaro 
Ruiz, presidente de la Asociación de Mayores Virgen 
de la Peña, y Juan Cruz y Juan García, de la misma 
agrupación / D.D.
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MIJAS, NATURALMENTE

LA MADRE QUE TE PARIÓ

SALGO POR LA TELE

con José Miguel Fernández

con Patricia Murillo y José Carlos González

PROGRAMAS ESPECIALES

A PIE DE CALLE con Beatriz Martín

Los fieles de la parrilla

Recorre de la mano de Beatriz Martín los senderos de Mijas y sube a sus cimas. Este nuevo espacio descubre 
el entorno natural del municipio, facilitando el conocimiento y difusión de este patrimonio verde.

MIJAS 3.40 TV TAMBIÉN RECUPERA 
LOS PROGRAMAS ‘CON ARTE’, 
‘CONOCEMOS A’ Y ‘ESPACIO LIBRE’

MIJAS HOY. El magacín de Mijas 3.40 TV vuelve con 
Mónica López como presentadora  y cargado de tintes 
sociales. Reportajes, entrevistas, curiosidades y actua-
lidad marcan este programa matinal en directo.

CUESTIÓN DE OPINIÓN. Juan Diego 
Sánchez dirige este espacio abierto al 
debate y la reflexión sobre temas de 
actualidad y de interés general para el 
ciudadano de Mijas en el que varios con-
tertulios debatirán sobre una temática.

EL PARQUE DE MOTTY. Los más peque-
ños podrán seguir las aventuras de 
Mónica López en ‘El Parque de Motty’, 
donde la simpática mascota de Mijas 
Comunicación seguirá haciendo de las 
suyas ante la atenta mirada del público.

WEB TRAVEL. Espacios naturales, ciu-
dades, pueblos y muchas emociones 
seguirán en la nueva temporada de Web 
Travel, un espacio que realiza Enriqueta 
Moreno y que descubre nuevos rincones 
que visitar para disfrutar de ellos.

NUESTRA TIERRA. Los colectivos mije-
ños son los principales protagonistas de 
este programa ya clásico de la parrilla 
televisiva de la emisora local. Un espa-
cio que se renueva en su formato esta 
temporada para darle un aire fresco.

NOTICIAS 3.40. Nuria Luque informa cada noche a 
las nueve y media a los mijeños de toda la actualidad: 
noticias, deportes, cultura... En defi nitiva, el día a día 
de la ciudad contado por los periodistas de la casa.

EN JUEGO. La nueva temporada de En Juego lo aposta-
rá todo por el deporte: los clubes, los resultados de los 
partidos, reportajes y mucha actualidad están presentes 
en este espacio que conduce Cristóbal Gallego.

Patricia Murillo y José Carlos 
Martín dan cinco minutos a los 
comercios de Mijas para salir por 
la tele. Un innovador espacio de 
la televisión pública en el que los 
ciudadanos podrán dar a conocer 
a los telespectadores sus nego-
cios en 300 segundos.

Mijas 3.40 TV también aborda programas especiales 
en los que se pone en valor el trabajo y el servicio 
desempeñado por determinados colectivos y cubre 
eventos especiales como elecciones, Semana Santa 
y las tres ferias del municipio, entre otros. De cara 
a la nueva temporada, se avanzó el especial que 
ha realizado sobre Bomberos Mijas y del que se ha 
hecho un anuncio también. Su día a día, sus entre-
namientos y sus actuaciones en aquellos casos de 
emergencia forman parte de este programa que 
se adentra en el corazón de estos héroes sin capa.

José Miguel Fer-
nández presenta 
este espacio en 
el que se presta 
especial atención 
a esa persona 
que lo sabe todo 
de ti, que se emo-
ciona siempre contigo y te acompaña en los buenos y los malos 
momentos: ‘La madre que te parió’, un programa donde las madres 
son las verdaderas protagonistas.

E s t e  e s p a c i o 
sigue la actua-
lidad de Mijas y 
entrevista al pri-
mer edil sobre la 
gestión municipal 
abordando aque-
llos asuntos que 
preocupan a los vecinos sin focos ni plató de televisión, sino a pie 
de calle, donde acontecen las noticias, los eventos y los sucesos.

BOMBEROS MIJAS

con Beatriz Martín
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Arranca temporada en las ondas

JUNTOS Y REVUELTOS

Las novedades Los clásicos

En Radio Mijas esta tempo-
rada se habla de igualdad, 
violencia de género, de empo-
deramiento de la mujer y de 
los talentos que hombres y 
mujeres ponen al servicio de 
un mundo mejor en ‘Juntos y revueltos’, un nuevo programa 
de Nuria Luque que se emite los sábados a las 20 horas en 
el 107.7 de la FM y en el que participan diversos invitados.

URBAN RHYTHM con Alejandro Martín
The Notorious B.I.G., Drake, Chris Brown, 2Pac y Mike Will,  
entre otros muchos, son los habituales de Urban Rhythm, un 
espacio con selección musical a cargo de Alejandro Martín, 
pensada para los amantes del hip hop, el rap, la música funk y 
los sonidos R&B. Las historias de la calle que hablan de injus-
ticias, de amores y de desamores tienen cabida en forma de 
versos rimados en este espacio cada viernes, a las 21 horas.

• ‘SLOW MOTION’
• ‘CHILL IN’
• ‘LA CUENTA ATRÁS’
• ‘TOP LATINO’

• ‘LOS SÚPER 20’
• ‘LA CAFETERA’
• ‘SÚPER ZONA DANCE’
• ‘SOLO TEMAZOS’

con Nuria Luque MIJAS AL DÍA con Cristina Luque y Cristóbal Martín de Haro
El magacín radiofónico Mijas Al Día vuelve a la programación 
de la radio pública con un cambio de horario. Desde las 10 
horas el 107.7 de la FM, llega cargado de noticias, información, 
música y diferentes sesiones. Todo ello de lunes a viernes y 
durante dos horas de actualidad que acercan a los radioyentes 
el coordinador de Radio Mijas, Cristóbal Martín de Haro, y la 
periodista Cristina Luque, quien conduce y presenta el espacio.

INFORMATIVOS  con Cristina Luque y Cristóbal Gallego
Los informativos de las nueve de la mañana, los boletines que 
se emiten cada hora y el informativo del mediodía son el grueso 
de la actualidad de Radio Mijas junto al noticiero de las dos de 
la tarde. Todo ello de lunes a viernes de la mano de Cristóbal 
Gallego, que presenta los deportes y el informativo de las 9 
horas, y Cristina Luque, que conduce el resto de espacios. A 
las 16:30 horas, Gabriela Rey acerca la actualidad en inglés.

MISTERIO EN RED con Esteban Palomo
Cada noche de sábado, a partir de las doce de la noche, 
Esteban Palomo aborda asuntos curiosos y llamativos para 
dar a conocer y descubrir sucesos sin explicación lógica. Los 
micrófonos de Radio Mijas vuelven a contar en la séptima 
temporada de este programa historias sorprendentes para los 
radioyentes. Y es que Misterio en Red ha llegado cargado de 
novedosos contenidos para este otoño.

RADIOMOTOR con Fernando López
La parrilla de Radio Mijas sigue reservando cada semana un 
espacio dedicado al motor. Los miércoles y los domingos a las 20 
horas, Fernando López (a la izquierda de la foto) presenta Radio 
Motor, junto a colaboradores como Juan Ramón Torresano, 
Juan Antonio Auñón, Berta Hurtado o Antonio Diestro. Se 
trata de un programa centrado en la educación vial, la mecánica 
y la actualidad sobre seguridad en la carretera.

Foto: C.M.

FLAMENCO DE PAPEL
con Diego Morilla y la voz de Nuria Luque

Este nuevo espacio dirigido y 
conducido por el guitarrista 
y profesor de la Universidad 
Popular Diego Morilla repa-
sa la biografía de grandes 
del fl amenco, remontándose 
incluso a voces de hace más de 50 años. Con la narración escrita 
por él mismo y la voz de Nuria Luque, Morilla se adentrará en la 
vida de artistas como Gabriel Macandé o La Niña de los Peines. Todo 
ello apoyado con documentos sonoros y diversas colaboraciones.

Foto: I.P.

RADIO MIJAS TAMBIÉN CUENTA EN SU PROGRAMACIÓN CON 
LOS SIGUIENTES ESPACIOS:LOS SIGUIENTES ESPACIOS:
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Un aprendizaje a lo grande 

con los más pequeños

Redacción. El pasado viernes 
4, dio comienzo el curso de Jar-
dinero en Zonas Turísticas, que 
forma parte del programa Mijas 
Impulsa. Un total de 15 personas se 
benefi cian de esta acción formati-
va. “Creo que es una oportunidad 
única para estas personas, dado 
que este curso está orientado al 
sector turístico. Ya hemos visto, 
en anteriores cursos, que tienen 
un grado alto de inserción en el 
mercado laboral”, apuntó la edil de 
Fomento del Empleo, Laura More-

MIJAS IMPULSA

Los 15 alumnos del curso de Dinamización del Tiempo Libre 
Infantil y Juvenil de Mijas Impulsa realizan prácticas en empresas

un proyecto para la inserción laboral

B. Martín / C. Martín

“Estoy muy interesado en aprender una 
nueva profesión, he estado alguna vez 
en contacto con la jardinería y me gusta, 
además de obtener el Certificado de 
Profesionalidad”

JULIO CÉSAR GARCÍA 
Alumno

“Hay muchas zonas con urbanizaciones, 
campos de golf, hoteles con zonas 
ajardinadas, además de empresas 
potentes relacionadas con el sector 
que permiten una alta inserción”

CARMEN MÉNDEZ  
Coordinadora POEFE

El alumnado 
completa su formación 

durante mes y medio 

“Esta fase es muy importante para 
los alumnos porque completan ese 
círculo de formación teórico-práctica 
y les impulsa, realmente, a encontrar 
un trabajo”

LAURA MORENO 
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“El curso es genial, tanto las prácticas 
como la teoría. La verdad es que 
me está gustando bastante. Aspiro 
a encontrar un puesto de trabajo; 
además, en lo que me gusta”

LAURA MARÍA SÁNCHEZ 
Alumna

“En este mes y medio de prácticas 
podemos aprender y demostrar 
que servimos para esto. Creo que 
este curso de Mijas Impulsa te abre 
bastantes puertas”

DANIEL RASCADO 
Alumno

OPINIONES

Fomento del Empleo

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, acompañó a los alumnos en 
prácticas de este curso, con el que obtienen un certifi cado de profesionalidad 
/ Beatriz Martín.

El curso de Dinamización del 
Tiempo Libre Infantil y Juvenil del 
programa Mijas Impulsa comenzó 
el pasado mes de junio y tiene una 
duración de 490 horas, de ellas, 
160 se desarrollan en varios cen-
tros del municipio como la Escuela 
Infantil La Casita de Pimienta (Las 
Lagunas), donde Isabel Núñez, 
Regina Jiménez y Laura María 
Sánchez realizan sus prácticas. Las 
tres se muestran encantadas con el 
desarrollo de esta acción formativa. 
“Tanto los niños como mis compa-

ñeras me están haciendo el curso 
muy fácil, así que estoy bastante 
contenta”, comentó Núñez. “Es una 
experiencia que no la voy a olvidar, 
ya que la felicidad que te dan los 
niños cada día es algo maravilloso”, 
añadió Jiménez, mientras que para 
Sánchez, “el curso es genial, tanto 
las prácticas como la teoría”.

El curso tiene por objetivos 
aprender a organizar, dinamizar 
y evaluar actividades dirigidas a 
la infancia y la juventud, aplican-
do técnicas de animación grupal, 
educación en valores y atendiendo 
las medidas de seguridad. Y por 
supuesto, la búsqueda de empleo. 
“Eso es a lo que uno aspira, encon-
trar un puesto de trabajo y, además, 
en lo que le gusta”, apuntó Sánchez.

Otros dos alumnos, de los 15 que 

realizan el curso, llevan a cabo sus 
prácticas en la ludoteca Veo Veo 
(Las Lagunas). A la alumna Yamila 
Zaragoza le encantaría trabajar en 
un sitio así “o impartiendo activi-
dades extraescolares”, ya que así 
puede hacer más juegos con los 
pequeños. El resto de alumnos de 
este curso, que fi nalizará el 28 de 
octubre, hacen sus prácticas en 
Adimi (4), La Casita de Martín (3) 
y CLC World (3). Cuando fi nalicen 
esta experiencia estarán prepara-
dos para trabajar: “En  este mes 
y medio de prácticas podemos 
aprender y demostrar que servi-
mos para esto”, subrayó Daniel 
Rascado, quien consideró que este 
curso “abre bastantes puertas”.

Inserción laboral
Por su parte, la concejala de 
Fomento del Empleo del Ayun-
tamiento de Mijas, Laura More-
no (PSOE), que visitó este jueves 
la Escuela Infantil La Casita de 
Pimienta para ver el transcurso 
del curso, consideró fundamen-
tal las prácticas en empresas para 
la inserción laboral: “Esta fase es 
muy importante para los alumnos 
porque completan ese círculo de 
formación teórico-práctica y les 
impulsa, realmente, a encontrar 
un trabajo, ya sea aquí o en otro 
tipo de empresa, porque este curso 
abarca más sectores”.

Mijas Impulsa es un proyecto cofi nanciado con fondos europeos (2,4 millones 
de euros en su totalidad, de los que el Ayuntamiento de Mijas aporta el 20% 
y el Fondo Social Europeo el 80%), dentro de las ayudas previstas en el Pro-
grama Operativo de Empleo, Formación y Educación (Ayudas AP - POEFE) 

Cuenta con una batería de 19 acciones formativas que se extenderán hasta 
2021. Todas ellas cuentan con prácticas en empresas y algunos cursos con 
certifi cado de profesionalidad

El curso de limpieza llevado a cabo ya bajo el paraguas de Mijas Impulsa 
concluyó con una inserción laboral del 60%, cifra que esperan alcanzar o 
superar con el resto de acciones formativas

Los próximos serán los de Operaciones de Catering y Atención Sociosanitaria 
en Instituciones y Limpieza en Grandes Superfi cies en Zonas Turísticas

Una quincena de alumnos 
comienza su formación en
jardinería en zonas turísticas

Moreno destacó la importan-
cia de la colaboración del tejido 
empresarial, que se muestra impli-
cado en los proyectos formativos 
tal y como manifestó la directora 
de la EI La Casita de Pimienta, 
Gema Jiménez. “A nosotros nos 
gusta ayudar a los jóvenes que 
empiezan. De hecho, casi todo el 
personal que tenemos viene de 
cursos de formación”, destacó la 
profesional.

En el mismo sentido, se mos-
tró la directora de la ludoteca Veo 
Veo, Natalia González: “Nosotras 
estamos encantadísimas con que 
estos proyectos sigan adelante. Los 
alumnos están, espero, muy a gus-
to y nosotras estamos contentas 
de que estos programas avancen 
con gente joven y que le guste tra-
bajar con niños”.

no (PSOE), quien quiso poner en 
valor el trabajo del equipo que 
desarrolla este proyecto.

El curso, que se impartirá en el 
edifi cio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas hasta el próximo mes 
de marzo, cuenta con un total de 
500 horas presenciales, repartidas 
en formación teórica (420 horas) y 
prácticas en empresas (80 horas). 

Empresas implicadas
En este sentido, Moreno agradeció 
“la implicación de las empresas de 

la zona que están contratando, por-
que nuestro objetivo fundamental 
no es otro que la inserción laboral 
de las personas desempleadas que 
acceden a este programa operati-
vo”. Otro de los puntos interesantes 
de este curso es la obtención del 
certificado de profesionalidad de 
nivel 2, que da acceso a un puesto 
de trabajo en cualquier país de la 
Comunidad Europea. Los benefi cia-
rios del curso abordarán módulos 
relacionados con la instalación y 
mantenimiento de jardines y zonas 
verdes y el control fitosanitario, 
entre otros. Además contarán con 
una formación complementaria en 
búsqueda activa de empleo y otra 
transversal obligatoria en igualdad 
de género y medio ambiente.

Moreno da la bienvenida a los 
nuevos alumnos / I. Pérez.
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Plan de mejoras en caminos rurales

OBJETIVOS CUMPLIDOS 

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), y el edil de Zonas Ru-
rales y Servicios Operativos, José 
Carlos Martín (C’s), visitaron el 
lunes 7 los trabajos que dichas 
áreas están llevando a cabo bajo 
el Plan Anual de Mejora de los 
Caminos Rurales. Para ello el Con-
sistorio ha invertido 100.000 euros 
en el acondicionamiento de estas 
zonas, sobre todo, de cara a las 
próximas lluvias. “Nuestro muni-
cipio tiene más de 100 kilómetros 

de caminos rurales de uso públi-
co y son muchos los mijeños que 
cada día transitan por este tipo de 
viales. Por lo tanto, es fundamen-
tal desarrollar este tipo de trabajos 
de mejora y mantenimiento que 
vienen no solo a dotar de mayor 
comodidad a los ciudadanos que 
cada día hacen uso de estos, sino 
que también son esenciales para 
minimizar los posibles efectos de 
las lluvias”, señaló el regidor.

Estas labores tienen un plazo 
de ejecución aproximado de dos 
meses y medio y cuentan con dos 
equipos en horario de mañana y 
tarde. “Los trabajos se dirigen a 

facilitar el drenaje de aguas, esta-
bilizar y hacer transitables los ca-
minos de cara a la época de lluvias 
dejándolos acondicionados para 
que reduzcan los daños al mínimo 
impacto posible. Estamos nivelan-
do el terreno así como vertiendo 
zahorra artifi cial en los lugares 
donde se encuentren blandones 
y huecos para estabilizar el suelo”, 
añadió, por su parte, Martín.

Así pues, cada equipo cuenta 
con una motoniveladora, un ca-
mión de rulo de 20.000 toneladas 
y un camión cisterna de 10.000 
litros. El proceso de acondicio-
namiento se lleva a cabo a través 
de la motoniveladora que va eje-
cutando las cunetas y nivelando 
el fi rme a la cota correcta, para 
posteriormente con el camión 
cisterna regar convenientemente 
el fi rme para que los efectos de 
la compactación con el rulo sean 
los más óptimos posibles, dejan-
do la superfi cie del fi rme en per-
fecto estado para el tránsito de 
vehículos.

Desde el equipo de gobierno 
subrayan así la importancia de 
trabajar para todos los vecinos 
vivan donde vivan y aseguran 
que los esfuerzos del Ayunta-
miento se centran en dar res-
puesta a las necesidades de los 
tres modelos de habitabilidad de 
la ciudad como son los núcleos 
urbanos, las urbanizaciones y las 
zonas rurales.

El Ayuntamiento invierte 100.000 euros en un operativo 
para la mejora y el acondicionamiento de estas zonas

Texto: Beatriz Martín / Diseño: 
Isabel Merino 

Los caminos rurales 
se preparan para la 
temporada de lluvias

Labores de adecentamiento de caminos en la zona del Arroyo Pajares / B.M.

Las labores de acondicionamiento de caminos han comenzado por la zona este del 
municipio, en áreas como Torreblanca u Osunillas, para después extenderse al resto

Dos meses
y medio es el plazo máxi-
mo de ejecución marcado 
por el equipo de gobierno

“Recordemos que Mijas tiene más de 
100 kilómetros de caminos rurales de 
uso público y cada día son muchísi-
mos los vecinos que transitan por este 
tipo de viales”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Las máquinas trabajan en horario de 
mañana y tarde, saliéndose de la jor-
nada habitual. Hacen un esfuerzo para 
sacarle un mayor rendimiento a las 
máquinas y acortar los tiempos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Edil Zonas Rurales y Servicios Operativos (C’s)

DE CAMINOS RURALES

EUROS DE INVERSIÓN

DE CAMINOS PÚBLICOS

para el mantenimiento, rehabilitación y 
limpieza de estas zonas

La motoniveladora se encarga de ejecutar las cunetas y nive-
lar el fi rme. Posteriormente, el camión cisterna riega el fi rme 
para que los efectos de la compactación con el rulo sean lo 
más óptimos posibles, dejando el fi rme perfecto para el trán-
sito de vehículos. 

Cada equipo cuenta con una motoniveladora, un camión de rulo 
de 20.000 toneladas y un camión cisterna de 10.000 litros de 
capacidad. El objetivo es facilitar el drenaje de las aguas y hacer 
transitables los caminos rurales en época de lluvias, estabilizando 
el suelo.

repartidos por todo el término municipal
Dos equipos se encargan de llevar a cabo estos trabajos en 
diferentes puntos de Mijas / B.M.
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Plan de mejoras en caminos rurales

OBJETIVOS CUMPLIDOS 

actuación
las áreas de

ARROYO REAL

ARROYO SECO

RÍO OJÉN

PAJARES

TÉRMINO DE ALHAURÍN MIJAS

Valtocado El Toril
Torreblanca

Loma del Flamenco

El Esparragal

Albergue de Entrerríos

Cala Resort

Depósito de La Majadilla

Calahonda Puerto de los Gatos

Alberquilla Cerros del Águila
Alberquilla-Las Rozas

Chaparral

Camino Ríos 3

Buzones La Alquería

Las Lagunas de Mijas

Panorámica general de 
la zona de actuación / 

Google Earth.

El alcalde y el edil de Zonas 
Rurales y Servicios Operativos 
visitaron los trabajos el lunes 7 
/ B.M.

Los equipos trabajarán en un centenar de kilóme-
tros durante un plazo máximo de dos meses y medio



Mijas, líder de la provincia en 
reciclaje de papel y cartón 
Según datos de Ecoembes, el municipio se sitúa a la cabeza de Málaga con 
20,9 kilos anuales por habitante y es el segundo en el reciclaje de envases
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Mijas es uno de los municipios que 
más muestran su compromiso en 
materia de reciclaje. No en vano, es el 
segundo de la provincia en esta prác-
tica con 48,5 kilos por habitante al 
año entre envases de plásticos, briks, 
latas y papel y cartón. Las cifras las 
dio a conocer esta semana la conce-
jala de Limpieza Viaria del Ayunta-
miento, Laura Moreno (PSOE), que 
hizo balance del ejercicio 2018.

El principal dato es que Mijas es 
líder en la recogida de papel y car-
tón de Málaga, con 20,9 kilos anua-
les por habitante. “Eso es gracias a 
nuestros vecinos, que cada vez están 
más comprometidos con el reciclaje. 
Desde el Ayuntamiento, queremos 
seguir en esta línea, no solo impul-
sando recogidas selectivas de cartón, 
sino también realizando campañas 

de concienciación”, dijo Moreno, que 
puso en valor que la localidad es “el 
segundo municipio de la provincia 
que más envases ligeros recicla, con 
un total de 27,6 kilos anuales”.

Por categorías, en 2018 cada habi-
tante de Mijas depositó una media 
de 2,30 kilos mensuales de envases 
ligeros en el contenedor amarillo y 
más de 27 anuales (un 8% más que 
en 2017). La recogida de plásticos 
se intensifi có en verano, sobre todo 
en agosto, con 239 toneladas. Tam-
bién aumentó el reciclaje de papel 
y cartón. La media mensual se situó 
en 2018 en 1,87 kilos por habitante, 
frente a los 1,81 de 2018 y los 1,72 de 
2016. Mayo fue el mes donde más 
kilos se depositaron, con más de 167 
toneladas. En cuanto a la retirada 
de vidrio, se incrementó la media 
mensual por habitante de los 2 a los 
2,18 kilos. También fue en el mes de 
agosto donde más cristal se retiró: 
más de 245 toneladas. Lo que sí se 
mantiene igual que en 2017 es la 
recogida diaria de basura orgánica 
por habitante, generando 1,62 kilos. 
No obstante, hubo un ligero descen-
so anual, recogiéndose más de 45.664 
toneladas, frente a las 45.844 de 2017.

Los datos ofrecidos por la edil se 
desprenden del informe anual de 
Ecoembes, la organización medioam-

I. Merino / C. Martín // Diseño: 
I.Merino

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Además de los contenedores de reciclaje distribuidos por el municipio existe un 
Punto Limpio en La Cala / Archivo.

Mijas es el
segundo municipio que 

más recicla en la pro-
vincia con 48,5 kilos por 

habitante al año

“Vamos a seguir trabajando para imple-
mentar los diferentes servicios que 
se ofrecen desde este departamento 
del Ayuntamiento y así mantener más 
limpias nuestras calles”

LAURA MORENO 
Concejala de Limpieza Viaria (PSOE)

OPINIÓN

*Teléfono para la recogida de muebles y enseres: 952 66 68 66

de la limpieza
mijas más limpia

recogida puerta a puerta

más baldeo

REFUERZO

ENVASES 
LIGEROS

PAPEL Y 
CARTÓN

BASURA 
ORGÁNICA

VIDRIO

Los datos de recogida de los distintos resi-
duos han sido aportados por la empresa 
Ecoembes.

kilos mensuales por habitante kilos mensuales por habitante

kilos diarios por habitante

kilos mensuales por habitante

DEL AÑO 2018 en Mijas

biental que gestiona en España el 
reciclaje de envases domésticos y 
que pone a Málaga a la cabeza de 
Andalucía en la recogida de reciclaje 
de plásticos (15,9 kilos al año). Cabe 
matizar que la recogida de basura 
orgánica la realiza Urbaser y la reci-
clable, la Mancomunidad de la Costa 
del Sol Occidental.

Iniciativas municipales
En los últimos años el Ayuntamiento 
ha impulsado diversas campañas. En 
este sentido, la edil recordó que “tan-
to en Mijas Pueblo como en La Cala 
se hace la recogida selectiva de car-
tón y de orgánica en establecimien-
tos” y, en colaboración con Urbaser, 
se ha desarrollado una campaña de 
educación medioambiental y de con-
cienciación en centros escolares y 
en espacios públicos denominada 
‘Mijas, más limpia’. Asimismo, este 
verano se ha reforzado el baldeo 
en calles. Al respecto, la edil pidió 
colaboración vecinal “para mantener 
más limpia nuestra ciudad”.

En colaboración con Urbaser e impartido 
por Ciencia Divertida, esta campaña lle-
va a los parques y ampas del municipio 
talleres que impliquen a los más peque-
ños en la importancia del reciclaje.

La medida, que se aplica en Mijas Pueblo y La Cala, consiste en recoger 
los cartones y la basura orgánica de los establecimientos a mediodía para 
evitar la mala imagen que da la basura acumulada. 

Aumenta la periodicidad del bal-
deo de las calles del municipio, a 
fi n de acabar, sobre todo, con los 
malos olores que se concentran 
en las esquinas a causa de los 
orines de las mascotas.
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Beatriz Martín. Mijas, poco a 
poco, va cambiando su pavimen-
to. Cada vez son menos las zonas 
en las que queda esa solería blan-
ca, que se ha ido deteriorando 
con el paso del tiempo. La calle 
Río Ojén se suma a lucir el nuevo 
aspecto que va adquiriendo la 

Continúa la reforma del 
acerado de la calle Río Ojén

localidad. “Lo que se ha llevado a 
cabo aquí es un cambio de solería, 
adaptándola a la nueva que venimos 
instalando en todo el municipio”, 
manifestaba el martes el concejal de 
Servicios Operativos, José Carlos 
Martín (C’s).

La actuación, según el edil, tam-

en datos
inversión

160.000  euros

El edil de Servicios Operativos, José Carlos Martín, visitó los trabajos / B.M.

Infraestructuras

El concejal de Obras e Infraes-
tructuras del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s), 
se desplazó el martes 8 a la calle 
Campos, en Mijas Pueblo, para 
anunciar que la próxima semana 
comenzarán las obras de mejo-
ra del segundo tramo de este 
vial (desde la calle Cañada del 
Barrio hasta su intersección con 
la Carretera de Coín), tras la peti-

ción vecinal de que los trabajos 
no se ejecutaran durante la tem-
porada estival. 

Según señaló Martín, la renova-
ción de calle Campos se incluía 
en una actuación conjunta que 
también contemplaba la reforma 
del entorno de La Fragua, ya remo-
delado este verano, “pero los veci-

Irene Pérez

Los trabajos de renovación integral del segundo tramo de esta vía durarán 
aproximadamente dos meses y contarán con una inversión de 160.000 euros

 La obra

La remodelación de la calle Campos 
comenzará la semana que viene

Y en las lagunas... bién ha incluido “la eliminación de 
barreras arquitectónicas, una nueva 
red de alumbrado y de abasteci-
miento, con la que hemos contado 
con la colaboración de Acosol”.

Ya antes del verano, se remode-
ló una acera y, en estos dos últi-
mos meses, se ha trabajado en la 
de enfrente con una inversión de 
45.000 euros. Tan solo queda por 
acometer la mejora de un tramo, 
que se iniciará la próxima semana. 
“Vamos a continuar trabajando en 
la parte alta de la calle y tenemos 
previsto ejecutar esta actuación en 
las calles transversales”, aseguró 
Martín. Este tipo de trabajos, que 
va haciendo por tramos Servicios 
Operativos, se están realizando en 

Martín, permitirá la renovación 
integral de los servicios de este 
vial, de la misma forma que se ha 
hecho en el resto de calles refor-
madas en el Barrio Santana. “Se 
instalarán nuevas redes de abas-
tecimiento, alumbrado público, 
electricidad y comunicaciones, y 
se colocará el mismo pavimento 
que tienen las calles aledañas para 

unifi car la estética de la zona y su 
esencia de antaño”, detalló el edil, 
quien también se dirigió a los veci-
nos para pedirles paciencia por las 
molestias que puedan ocasionar 
los trabajos, asegurando que ya 
se están viendo diferentes fórmu-
las para que las interrupciones de 
tráfico sean más llevaderas. “Lo 
haremos a través de desvíos que 

la Policía Local ya está estudiando, 
o bien habilitando carriles para 
que los vehículos puedan tran-
sitar, porque todos sabemos que 
esta calle es una de las principales 
salidas de Mijas Pueblo, por eso, 
tendremos que simultanear las 
obras con los cortes de tráfico”, 
fi nalizó el concejal. 

“Se instalarán nuevas redes de 
abastecimiento, alumbrado público, 
electricidad y comunicaciones, y se 
colocará el mismo pavimento que 
tienen las calles aledañas”

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

nos solicitaron retrasar las obras 
de esta calle después del verano 
para que los cortes de tráfi co per-
judicaran algo menos a vecinos, 
comerciantes y visitantes”. 

Los trabajos arrancarán la próxi-
ma semana, tendrán un plazo de 
ejecución de dos meses y han sido 
adjudicados por 160.000 euros. 
El proyecto, continuó explicando 

Las obras
se han retrasado hasta 

después del verano a 
petición de los vecinos

2 meses de plazo de ejecución
nuevos servicios
pavimento homogéneo

Los trabajos afectarán al tramo comprendido entre la calle Cañada del 
Barrio hasta la intersección con la carretera de Coín / Irene Pérez.
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Tras fi nalizar, antes del verano, los 
trabajos en un primer tramo, las obras 
llegan a otro, también a punto de concluir

todo el municipio. “Tenemos pre-
visto actuar en La Cala, donde ya 
se hizo el margen izquierdo, queda 
el derecho. También trabajaremos 
en Las Lagunas, en Las Cañadas y, 

en defi nitiva, en todas esas zonas 
donde queda solería blanca y que 
no son susceptibles de someterse a 
una remodelación integral a corto 
plazo”, concluyó el concejal.
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Irene Pérez
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El servicio se prestó desde el pasado 20 de junio al 30 
de septiembre, sumando alrededor de 2.200 traslados

El concejal de Transportes y 
Movilidad, Nicolás Cruz (PSOE), 
hizo balance el martes 8 del servi-
cio gratuito de autobús lanzadera 
que, durante todo el verano, se ha 
venido prestando en Mijas Pue-
blo para evitar la aglomeración 
de vehículos en el casco histó-
rico y dar mayor libertad a los 
peatones. Cruz destacó que, del 
20 de junio al 30 de septiembre, 
más de 65.000 viajeros utilizaron 
este medio de transporte, “que 
conectaba la cantera del Puerto 
con el centro de Mijas, de lunes a 
domingo, con una frecuencia de 
tres viajes cada hora y sumando 
alrededor de 2.200 trayectos”. 

Por su parte, Juan Antonio 
Jiménez, gerente de la empresa de 
autobuses Paco Pepe, adjudicata-

ria de este servicio, señaló 
que, de media, “el bus 

lanzadera favoreció el 
desplazamiento de 
unos 600 visitantes 
cada día” y que, para 
dar respuesta a días 

de mayor afluencia 
de turistas, “los tras-
lados pasaron de tres 
a cuatro por hora”. Ese 
aumento de usuarios, 

indica Cruz, se notó especialmente 
en eventos como la Feria de Mijas, 
la Noche Celta o también algunos 
domingos. 

Otras medidas
El autobús lanzadera se une a otras 
medidas impulsadas por el área de 
Transportes en los últimos meses, 

como el refuerzo de la línea de auto-
bús Fuengirola-Mijas o la peatona-
lización de calle Málaga durante 
determinadas franjas horarias. En 
otros puntos del municipio, añadió 
Cruz, también se han promovido 
medidas similares como la peato-
nalización de calle Marbella, en La 
Cala, o la creación de una ciclocalle 
en avenida Andalucía. 

Por último, Cruz anunció que el 
próximo año se llevará a cabo un 
ambicioso plan de movilidad “que 
diagnostique todas las necesidades 
y carencias en esta materia y dé 
respuesta a estas situaciones que 
se van generando cada vez más por 
la mayor afl uencia de visitantes o 
por las propias características de 
los núcleos”. 

Unos 600 viajeros
de media al día 

usaron este servicio

El concejal de Transportes, 
N i c o l á s  C r u z ,  j u n t o  a l 
gerente de la empresa Paco 
Pepe, Juan A. Jiménez, y la 
coordinadora de Transportes, 
Paqui Lavado / I.P.

Más de 65.000 viajeros 
utilizaron este verano 
el autobús lanzadera

I.P. / Datos: I.P. /F.R. De aquel 9 
de octubre de 1999 solo sabemos 
que Rocío Wanninkhof se despidió 
de su novio en La Cala de Mijas para 
volver a casa, ducharse y quedar de 
nuevo esa noche para ir la Feria de 
Fuengirola. Sin embargo, su rastro 
se perdió esa tarde y, en su lugar, 
comenzaron a brotar muchas dudas 
e interrogantes. La primera, la que 
relacionaba su desaparición con 
Dolores Vázquez, amiga íntima 
de Alicia Hornos, madre de Rocío. 
Después de días muy intensos de 
búsqueda, revuelo social y mediá-
tico, el cadáver de la joven fue halla-

do en Marbella, a 28 kilómetros de 
su casa, con signos evidentes de 
haber sido asesinada brutalmen-
te. Dolores Vázquez fue detenida 
y juzgada por un jurado popular 
como presunta autora del crimen. 
Permaneció en prisión durante 17 
meses hasta que el nombre del 
británico Tony King dio un giro 
a toda la investigación. Su ADN, 
localizado en una colilla cerca del 
cuerpo de Rocío, coincidía con el 
mismo que se encontró en las uñas 
de otra joven asesinada cuatro años 
después en Coín, Sonia Carabantes. 
Desde entonces, después de dos 

El pasado miércoles 9 se cumplieron 
dos décadas de la desaparición y 
posterior crimen de la joven caleña

Veinte años sin 
Rocío Wanninkhof

La joven Rocío Wanninkhof / Archivo.

juicios, dos jurados, dos condenas 
y un sobreseimiento, Vázquez fue 
absuelta y Tony King continúa en 
la cárcel de Herrera de La Mancha, 
en Ciudad Real. Fue condenado a 
19 años de cárcel por el caso Wan-
ninkhof, que se suman a los 36 del 
asesinato de Sonia Carabantes y 
a otros siete por haber intentado 
violar a una joven en Benalmádena. 
No obstante, King sigue culpando 
a Dolores Vázquez de este crimen 
que, 20 años después, sigue en la 
memoria de muchos, especialmen-
te de su familia que, según publica 
EFE, quiere abrir un nuevo juicio. 

“Lo recuerdo como si hoy fuese el 
primer día. Lo pasamos fatal todos, 
los vecinos, mi marido, mi hijo... por-
que era vecina mía. Participé en las 
labores de búsqueda con mis hijos”

ENCARNA DELGADO
Vecina

“Fue un día 9 de octubre y fue un gol-
petazo enorme cuando nos enteramos. 
Participé en las labores de búsqueda y 
recuerdo muy buena organización por 
parte de la Guardia Civil”

RAFAELA ARROYO
Vecina

HOMENAJE

PLAYASRECORDATORIO

B.M. Será el viernes 18, a las 
22:30 horas, cuando se reú-
nan en la explanada del recin-
to ferial de La Cala. Con ello, 
además, pedirán de nuevo la 
colaboración de posibles testi-
gos para esclarecer lo ocurrido 
en la tarde del 13 de octubre de 
2018 en la avenida Mare Nos-
trum, donde un turismo coli-

Redacción. La subdelegada 
del Gobierno en Málaga, María 
Gámez, el jefe de la Demarcación 
de Costas Andalucía Mediterrá-
neo, Ángel González, el alcal-
de de Mijas, Josele González 
(PSOE), y el concejal de Playas, 
José Carlos Martín (C’s) visita-

ron el miércoles 9 las playas de 
La Butibamba-Los Cordobeses 
y Alhamar para comprobar su 
estado. Uno de los objetivos del 
consistorio en materia de pla-
yas es diseñar un plan que les dé 
estabilidad y no pierdan arena 
ante los temporales. 

Los familiares y amigos 
de Yeray Valle volverán a 
concentrarse para recordarle

Subdelegación, Costas y 
Ayuntamiento comprueban 
el estado del litoral mijeño

sionaba con el ciclomotor en el 
que circulaba el joven mijeño de 
19 años provocándole su muerte en 
la madrugada del día 14. Los padres 
de la víctima reclaman justicia a la 
espera de que se celebre el juicio 
de este caso. Según los hechos, 
Yeray, supuestamente, fue aban-
donado tras el atropello del coche 
que se dio a la fuga.

Foto: Prensa Mijas.



parte económica, para que cubra 
los gastos durante los próximos tres 
meses de rehabilitación”, apuntó.

Por su parte, la madre de Antonio, 
Raquel Berlanga, agradeció este 
gesto. “Estamos muy agradecidos 
por esta ayuda, nos va a ayudar a 
seguir adelante, otro empujoncito 
para que Antonio lleve la enferme-
dad de una manera más tranquila. 
Queremos dar las gracias a las  ins-

15ActualidadDel 11 al 17 de octubre de 2019

La Fundación CLC World ha hecho 
entrega de un donativo de 1.800 
euros a Antonio, un niño mijeño 
de 15 meses que padece una dis-
trofi a muscular congénita, llamada 
miopatía de Ulrich. Dicha donación 
permitirá cubrir los costes de las 
terapias de rehabilitación que el 
pequeño necesita durante los próxi-
mos tres meses. El acto de entre-
ga tuvo lugar el pasado viernes 4. 
“Hay que agradecer a la Fundación 
CLC World esta aportación, ya que 
cuando se les trasladó este caso no 
dudaron ni un minuto en hacer esa 
donación económica que para la 
familia es tan importante”, destacó 
el alcalde, Josele González (PSOE).

Por su parte, Encarni Bautista, 
embajadora de la Fundación CLC 
World, mostró una vez más el com-
promiso de la entidad que repre-
senta con la sociedad mijeña. “El 
Ayuntamiento nos trasladó el caso 
de Antonio, las necesidades que 
tenía, por eso hemos aportado esa 

La fundación entrega un donativo de 1.800 euros a 
la familia del pequeño para cubrir los gastos de sus 
terapias de rehabilitación de los próximos tres meses

Redacción

Mijas Semanal

El alcalde agradece a 
CLC World su apoyo a la 
causa ‘Todo por Antonio’

tituciones como el Ayuntamiento y 
la Fundación CLC World y también 
a la gente de la calle que también 
está colaborando”. 

Por otro lado, el alcalde de Mijas 
manifestó su voluntad de “poner en 
marcha nuevas ayudas que permi-
tan dar respuesta a las familias que 
están fuera del baremo de ayudas 
a la discapacidad que concede el 
Ayuntamiento”.

El alcalde Josele González junto a la 
embajadora de CLC World, Encarni 
Bautista, el pequeño Antonio y sus 
padres / Cristina Luque.

Redacción. Ya tenemos otra 
opción para colaborar con 
Cudeca. Su fundación presentó 
el pasado viernes el calendario 
solidario de 2020, que podemos 
adquirir por cuatro euros tanto 
en el centro (ubicado en Benal-
mádena) como en cualquiera de 
las 23 tiendas que tiene reparti-
das por toda la provincia. Todos 
los fondos que se recauden serán 
destinados íntegramente a los 
cuidados especializados que, 
gratuitamente, presta a personas 
con cáncer u otras enfermedades 
en estado avanzado. Cada año, 
Cudeca atiende a más de 1.400 
personas tanto a domicilio como 

en las propias instalaciones de la 
entidad. Pueden hacerse socios 
por 10 euros al mes y consul-
tar más información en la web 
www.cudeca.org.

COLECTIVOS

La Fundación Cudeca pone 
a la venta su Calendario 
Solidario de cara a 2020
Pueden adquirirlos, por un precio de cuatro 
euros, en el propio centro y en sus tiendas

+ ACTUALIDAD

Desarticulada una red criminal con 
proyección internacional en Vélez-Málaga.-

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado, en el marco de la 
operación Valle-Niza, una red criminal asentada en la provincia de 
Málaga dedicada al tráfi co de drogas entre España y otros países 
europeos como Holanda, Francia y Bélgica. Fruto de las pesquisas 
han resultado detenidos tres hombres por su presunta implicación 
en la trama. El Juzgado de Instrucción Número Uno de Vélez-
Málaga ya ha decretado el ingreso en prisión de los tres arrestados. 
La investigación permitió a los agentes ubicar la red en distintos 
puntos de la provincia. Tras dos registros en inmuebles en Vélez 
Málaga y Mijas, los agentes se incautaron de 61 kilogramos de 
hachís, 41,6 kilos de cogollos de marihuana, cuatro vehículos, 2.100 
euros en efectivo, útiles para el manejo de los estupefacientes, una 
docena de teléfonos móviles y diversa documentación.    

EMAIL: mijasfelina@hotmail.com 

NACIONALIDAD: Internacional

MIEMBROS: Más de 80

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta a la

Somos una asociación compuesta mayoritariamente por mujeres de diversas 
edades y nacionalidades que dedicamos nuestro tiempo y dinero a la gestión de colonias felina mediante el 
método CES (capturar - esterilizar y soltar donde estaban antes). Asesoramos a otras organizaciones, adminis-
traciones o cualquier persona que quiera participar en este proyecto en su entorno. Promovemos la tenencia 
responsable de animales de compañía.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

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

Esterilización  de gatos callejeros, control de las colonias, alimentación y 
desparasitación, sensibilización de la ciudadanía en cuanto a la presencia de gatos en las calles, fomento 
de la adopción de los gatos sociables de las colonias, impulso de actividades de fi nanciación, campaña de 
recogida de alimentos todos los sábados hasta el 16 de septiembre, de 10 a 21 horas, en la tienda Kiwoko 
del Parque Comercial Miramar. Punto fi jo de recogida de alimentos para gatos: Minimarket la Siesta, en 
Avenida de España en Calahonda. Eventos benéfi cos, mercadillo  de segunda mano de los domingos en 
Las Lagunas (junto al supermercado Aldi).

Asociación Mijas Felina

Mijas Felina

Antonio junto a su madre, Raquel 
Berlanga / C.L.

Raquel Berlanga, madre 
de Antonio: “Estamos 
pasando por una fase 
más tranquila” 
Sobre el estado de salud del peque-
ño, la madre señala que “estamos 
pasando por una fase más tranquila 
que la del año pasado. A nivel respi-
ratorio va bastante bien, a nivel motor 
lleva un poco de retraso a causa de 
la sonda nasogástrica que ha tenido 
durante cinco meses y, a nivel diges-
tivo, tras la última visita a Barcelona, 
parece que la cosa va bastante mejor. 

Estamos notando los cambios, se 
mueve más, empieza a hablar, se 
mantiene de pie”. 

en las propias instalaciones de la 

Miembros de Cudeca y representantes de las empresas patrocinadoras 
/ Cudeca.



16 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Del 11 al 17 de octubre de 2019

Redacción. El evento automo-
vilístico, organizado por el co-
lectivo Coches Americanos del 
Sur (CAS), contará con medio 
centenar de ejemplares únicos 
procedentes de toda Andalucía. 
“Los amantes del motor tendrán 
una oportunidad única, ya que 
podrán contemplar modelos 
que solo se ven en películas, va 
a ser todo un lujo poder albergar 
esta concentración. Es un activi-
dad para toda la familia que va 
a generar mucha expectación”, 
apuntó la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE).

El evento, que tendrá lugar en 
el bulevar caleño el 3 de noviem-
bre, se desarrollará entre las 10 
y las 17 horas, y contará con un 
programa variado de activida-
des, como apunta el vicepresi-

dente de CAS, Alberto Ramí-
rez. “Vamos a tener actuaciones 
en vivo, con grupos de música, 
‘foodtracks’, vamos a hacer un 
‘cruising’ por La Cala para que 
la gente pueda disfrutar de estos 
coches, y también entregaremos 
premios, sorteos y alguna que 
otra sorpresa”, explicó.

En 2011 nació CAS, que ya 
cuenta con una amplia experien-
cia en la organización de este 
tipo de eventos, siendo el tercer 
club más grande de España con 
unos 54 socios, apuntó su presi-
dente, Isaac Porquicho. “Volve-
mos a apostar por Málaga para 
organizar este evento porque 
hay mucha afi ción, hay muchos 
coches americanos y pensamos 
que es un buen sitio”, expone 
Porquicho. 

París se rinde a las 
bondades de la oferta 
turística del municipio

F. M. Romero

La localidad acude a la 41 edición de la International 
French Travel Market (IFTM), celebrada entre los días 1
y 4 de octubre, para diversifi car sus nichos de mercado

La Cala, escenario de 
la I Concentración de 
Coches Americanos

EVENTOS

La iniciativa será el próximo 3 de 
noviembre en la plaza del Torreón

La edil de Fiestas presentó el evento el lunes 
7 junto a integrantes de CAS / F.M.R.

La esencia de EEUU,
A PIE DE PLAYA

COCHES DE
colección
Entre los modelos que se exhibi-
rán en La Cala, habrá Chevrolet, 
Mustang en todas sus versiones, 
Camaro, Vyper, Ford F150 o las 
raptors. Según Ramírez, “están 
invitados todos los coches ame-
ricanos de Andalucía y de Espa-
ña, con una cilindrada mínima de 
v6, con motores potentes y las 
Harley Davidson Indian.

Los interesados en disfrutar de este evento 
pueden solicitar más información del mismo 
en cochesamericanosdelsur@gmail.com o en 
los perfi les de Instagram y Facebook de CAS.

Captar la atención del turista 
francés. Ese es el objetivo que la 
Concejalía de Turismo se había 
marcado a la hora de acudir a la 41 
edición de la feria especializada en 
turismo International French Tra-
vel Market (IFTM), que cada año 
tiene lugar en la capital francesa. 
Un objetivo que, según el conce-
jal del ramo, José Carlos Martín 
(C’s), se ha cumplido, “ya que 
hemos mantenido numerosas re-
uniones con importantes turope-
radores que se han mostrado muy 
interesados por nuestra oferta”.

La IFTM 2019 se celebró del 1 
al 4 de octubre y contó con una 
afl uencia de 33.000 profesionales 
y cerca de 2.000 marcas. Es lógi-
co, por tanto, que Mijas acudiera a 
mostrar su oferta a esta feria para 
tratar de captar un mayor número 
de visitantes del mercado fran-
cés, el cuarto en importancia para 
nuestro municipio. Diversifi car la 
presencia de la localidad en un nú-
mero mayor de nichos de mercado 
es prioritario para el departamen-
to capitaneado por Martín. Esto es 
así porque “todavía no conocemos 
cuáles serán las consecuencias 
que acarreará al sector el Brexit”, 
recordó el edil de Turismo. Asi-
mismo, Mijas apuesta por poten-
ciar nuevos segmentos que van 
más allá de los de sol, playa, golf 
y folclore típicos de pueblo blanco 
andaluz, como la gastronomía, la 
artesanía, la naturaleza y el depor-
te. La lucha contra la estacionali-
dad ha sido, asimismo, otro de los 
objetivos que se ha marcado Mijas 
en Paris.

El turista francés viaja durante 
todo el año, suele hacerlo en fami-
lia, y valora muy positivamente la 

cercanía geográfi ca entre Francia 
y España. Sin embargo, también 
demuestra determinadas prefe-
rencias por sectores específi cos 
como son la práctica del golf y la 

gastronomía, lo que lo convierte 
en un objetivo ideal “que se encua-
dra a la perfección en la oferta que 
Mijas propone para sus visitantes”, 
apunta Martín.

De París a Marrakech: el segmento de 
golf de la localidad se posicionará en la 
International Golf Travel Market 2019
Desde el próximo lunes 14, y hasta el 
17 de octubre, se celebrará en Ma-
rruecos, en la ciudad de Marrakech, 
la Feria Internacional del Turismo de 
Golf, una importante cita en la que 
Mijas contará con representación para 
seguir mostrando al mundo su amplia 
oferta golfi sta. El visitante que viene a 
la localidad para practicar este depor-
te es un elemento fundamental para 
el sector, ya que, entre otras ventajas, 

reduce la estacionalidad y 
mantiene el fl ujo de tu-
ristas equilibrado a lo 
largo de todo el año. 
Entro otras activida-
des, Mijas presentará 

una guía para dar a co-
nocer todos sus campos.

“Al Plan Estratégico de Turismo se les 
han sumado recientemente la arte-
sanía, la gastronomía, el deporte y la 
naturaleza como ejes alrededor de los 
cuales vertebrar la oferta de Mijas”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Turismo (C’s)

OPINIÓN

Juan Carlos Acevedo, director de la Ofi cina de Turismo de Mijas, estuvo presente 
en la feria IFTM de París / Prensa Mijas.
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F.M.R. Empadronarse en Mijas, 
¿es necesario? ¿Cuáles son los 
impuestos que debemos pagar? 
¿Puedo acudir a cualquier centro 
de salud del municipio? ¿Qué está 
pasando con el Brexit? Son muchas 
las preguntas que acucian a los 
miembros de la comunidad bri-
tánica que viven en nuestra loca-
lidad. En vista de ello, el Depar-
tamento de Extranjeros de Mijas 

organiza charlas informativas 
para resolver estas y otras dudas 
que puedan tener estos vecinos. 
El viernes 4, el Club La Naranja 
de Calahonda acogió una de esta 
charlas, dirigida a la Legión Britá-
nica. La concejala del ramo, Aran-
cha López (C’s), resolvió dudas 
acerca de “cosas básicas que deben 
conocer y realizar como empa-
dronarse, su importancia y cómo 

hacerlo, porque es fundamental 
que los británicos conozcan sus 
derechos y sus obligaciones”. En 
estas reuniones se fomenta que 
los asistentes hagan preguntas o 
propuestas al departamento.

Charlas necesarias
Margery Taylor es miembro del 
Club La Naranja, del que llegó a 
ser presidenta. Para ella estas char-

F.M.R. / C.M. Mi MOana, en 
colaboración con los departa-
mentos de Extranjeros, Medio 
Ambiente y Playas, ha organiza-
do una jornada para limpiar de 
plásticos la playa de El Chaparral. 
La iniciativa cuenta, además, con 
el apoyo de la empresa de buceo 
Diving with Nic, que retirará los 
plásticos que encuentre en el 
fondo marino.

A la presentación de la activi-
dad acudió la edil responsable 
de Extranjeros y Medio Ambien-
te, Arancha López (C’s), quien 
recordó la necesidad de “mante-
ner lo más limpio posible” el lito-
ral. “Debemos concienciarnos de 
que la limpieza y el respeto por el 
medio ambiente es una cuestión 
fundamental”, aseguró. En este 
sentido, la edil recordó que las 
colillas “son muy contaminantes y 
nunca se deben tirar a la arena de 
nuestras playas, porque contienen 
elementos dañinos y microplás-
ticos que no se descomponen en 
muchos años”. Así, el sábado 19, 
a las 11 horas, todas aquellas per-

sonas que deseen colaborar para 
mantener limpio el mar, pueden 
acudir como voluntarios a esta 
actividad. El lugar de reunión es la 
parada del autobús situada cerca 
de la playa del Chaparral, pasado 
el restaurante el Sheriff en direc-
ción a Mijas.

Amenaza para los océanos
La presidenta de Mi MOana, 
Natasha Wegloop, aseguró que 
los océanos están muy amena-
zados por “los microplásticos”. 
“Estos son plásticos descom-
puestos en trozos minúsculos 
que se introducen en el interior 
de los peces, peces que terminan 
en nuestros platos en numerosas 
ocasiones. Es un problema global 
que nos afecta a todos”, explicó.

Desde Mi MOana pidieron a 
todos los vecinos de la locali-
dad que se sumen a esta jorna-
da: “Cuantos más seamos, más 
limpias quedarán las playas”, 
recordaron para matizar que “es 
más fácil no tirar un plástico que 
limpiarlo”.

El Club La Naranja de Calahonda acogió el viernes 4 una charla 
sobre cuestiones como empadronamiento o pago de impuestos

las “son muy necesarias porque 
nuestros miembros tienen grandes 
lagunas con respecto a la adminis-
tración pública”.

Entre las cuestiones que más 
preocupan a la comunidad britá-
nica de Mijas sobresalen las con-
secuencias que el Brexit tendrá 

sobre su situación en la Costa del 
Sol. Ante esto, López asegura que 
“desde el Departamento de Extran-
jeros siempre nos ponemos en con-
tacto con estas asociaciones para 
informarles de cualquier novedad 
que se presente con respecto a esta 
problemática”.

Beatriz Martín

El Consulado de Reino Unido vol-
vió a instalar el miércoles 9 en la 
plaza de la Tenencia de Alcaldía de 
La Cala una carpa para informar a 
los residentes británicos en Mijas 
sobre el Brexit. Es la tercera vez en 
los últimos meses que este colecti-
vo se acerca a Mijas para despejar 
las dudas sobre este proceso, que 
se hará efectivo el próximo 31 de 
octubre y sin acuerdo. Hasta este 
punto, se trasladó una represen-

tante del Consulado de Reino Uni-
do en Málaga, Suzan Davenport, 
que manifestó que “las principales 
preocupaciones de los británicos 
están relacionadas con la cober-
tura sanitaria, las gestiones para 
tramitar su residencia en la Poli-
cía Nacional, sus pensiones, los 
documentos para salir y entrar en 
el país y las gestiones para validar 
su carné de conducir en España”.

Ante la falta de acuerdo entre 
el Reino Unido y la Unión Euro-
pea, el consulado británico faci-
lita la web de información www.
gov.uk/living-in-spain y hace una 
recomendación a los residentes 

Instalan un punto de 
información sobre 
el Brexit en La Cala

EXTRANJEROS

MEDIO AMBIENTE

Extranjeros informa a los 
residentes británicos sobre 
sus derechos y obligaciones

Mi MOana organiza una 
jornada de limpieza en 
la playa de El Chaparral

La edil Arancha López (en el centro) ofreció la charla junto a Ana Skou y 
Katja Thirion, integrantes del departamento / F.M.R.

El consulado británico es el encargado de despejar las 
dudas que surgen a los residentes sobre el proceso

El punto de información sobre el Brexit se instala en la plaza 
de la tenencia caleña / B.M.

La jefa del departamento de Extranjeros, Anette Skou; la presidenta de 
Mi MOana, Natasha Wegloop; el copropietario de Diving With Nic, Nicoli 
Unt; la edil Arancha López y el técnico de Medio Ambiente Juan Luis 
Vega, en la presentación de la jornada de limpieza / F.M.R.

Se amplía
la fecha para solicitar la 
residencia permanente 

en España

ingleses en nuestro país. “Aconse-
jamos que se saquen el certifi cado 
de residencia los británicos que 
no lo tienen, y aquellos que ya lo 
tengan y lleven más de cinco años 
viviendo en Mijas, que soliciten la 
residencia permanente”, apuntó 
Davenport.

A este respecto, hay novedades. 
Se amplía la fecha para solicitar 
la residencia española desde la 
Policía Nacional, según anunció la 
concejala de Extranjeros, Arancha 

López (C’s). “Ha pasado del 14 al 
31 de octubre la fecha fi nal del pla-
zo para solicitar la residencia en 
nuestro país. Esto es importante 
que lo sepan los británicos”, des-
tacó López. Si necesitan ayuda o 
asesoramiento para realizar este 
trámite, pueden dirigirse al Depar-
tamento de Extranjeros, situado 
en la Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, que viene trabajando desde 
el anuncio del Brexit en 2016 en 
despejar todos sus interrogantes. 

INCERTIDUMBRE

ANTE EL BREXIT
Aún se desconocen las consecuencias que traerá el Brexit,  por lo que 
crece la incertidumbre y el nerviosismo entre la comunidad británica. Son 
muchos los ingleses que han dejado de residir en nuestra ciudad desde que 
se anunciara la salida del Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de 
octubre. Aún así, Mijas sigue siendo el municipio de la provincia de Málaga 
que cuenta con más residentes británicos.
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F.M.R. La presión de grupo es, en 
muchas ocasiones, un elemento 
que nos hace tomar malas deci-
siones. Lo es incluso en edades 
avanzadas, cuando, por ejemplo, 
nos dejamos convencer para 
tomarnos una copa de más cuan-
do no deberíamos hacerlo. Así 
que si siendo adultos nos resulta 
difícil escapar de dicha presión, 
cuánto más durante una época tan 
complicada como la adolescencia. 

Y es, precisamente, para ense-
ñar a los más jóvenes a decidir 
por sí mismos qué quieren hacer 
con su vida, que la división de 
salud de la asociación fi nlandesa 
Fida Internacional, Fida Health 
Promotion International, ha orga-
nizado este año por tercera vez 
consecutiva una exposición expli-

Caminando por la senda 
de las buenas decisiones

de educación afectiva y sexual, 
pasando por el cuidado bucoden-
tal, a cómo consumir alcohol res-
ponsablemente y cuáles son las 
consecuencias del tabaquismo.

Esta actividad ha contado con la 
participación del área de Sanidad. 

Fida Health Promotion International pone en manos de 
los adolescentes las herramientas de una vida saludable

Alumnos del IES La Cala visitaron la exposición el lunes 7 / F.M.R.

“Estos alumnos se encuentran en una 
edad peligrosa, en la que el riesgo de 
comenzar a consumir sustancias es 
tremendo, por lo que la intención es que 
salgan de aquí con las ideas más claras”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“Son ellos mismos, individualmente, 
quienes deben tomar en última ins-
tancia una decisión u otra”

ANDRÉS MARTÍN
Colaborador de Fida International

“Me ha sorprendido mucho ver cómo se 
quedan los dientes cuándo fumas y lo 
importante que es decir que no cuando te 
ofrecen probar, por ejemplo, un cigarro”

VIOLETA SENA
Alumna IES La Cala

cativa llamada ‘El camino de las 
decisiones’. 

De este modo, el colectivo, fun-
dado hace 23 años, lleva a cabo 
esta acción con el fi n de promo-
cionar hábitos de vida saludables 

entre la población adolescente. 
La exposición, que concluyó el 

lunes 7 con los alumnos del IES 
La Cala, se ha dividido en varias 
secciones, en las cuales se ha 
enseñado a los más jóvenes des-

La concejala del área, María del 
Carmen González (C’s), no quiso 
perderse esta última jornada.

Los resultados están siendo 
positivos ya que a los chicos y 
chicas se les revelan hechos que 
no conocen y se les corrigen 
verdades a medias o falsedades 
que tienen interiorizadas y que 
podían hacer que tomaran deci-
siones equivocadas. Además, se 
les enseña a ser responsables de 
sus propias decisiones y a que 
recuerden que siempre es mejor 
prevenir que curar, para que 
de este modo tomen el camino 
correcto de las decisiones que les 
conduzcan a una vida saludable, 
plena y feliz.

SANIDAD

Se trata de uno de los talleres con 
mayor número de participantes. El 
taller de memoria se imparte en los 
tres núcleos y, ahora, trata de tener 
más usuarios, impartiéndose, ade-
más, en inglés en La Cala de Mijas. 
“Ante el incremento de usuarios de 
habla inglesa del Centro de Mayo-
res caleño, hemos visto oportuno 
poner en marcha este taller”, mani-
festó la concejala de Tercera Edad 
del Ayuntamiento de Mijas, Tamara 
Vera (PSOE).

El taller de memoria, 
también en inglés 
La Concejalía de Tercera Edad pone en marcha esta 
iniciativa en el Centro de Mayores de La Cala y anima a 
los residentes extranjeros a apuntarse a sus clases

Beatriz Martín Las residentes de habla inglesa 
interesados en asistir a este taller 
pueden inscribirse estos días en el 

Centro de Mayores de La Cala, “con 
la intención de que sus clases empie-
cen en las próximas semanas”, ase-
guró la edil. “Ya determinaremos con 
ellos su horario y si se realiza durante 

la mañana o la tarde, en función de 
sus necesidades y para no entorpecer 
su día a día”.

El departamento recordó que el 
taller en español sigue impartiéndo-
se en los tres núcleos y que quedan 
plazas libres. “No solo continuamos 
desarrollando estas clases en Mijas 
Pueblo, Las Lagunas y La Cala, sino 
que vamos a ampliar su oferta esta-
bleciendo más horarios, así que si 
quieren acudir a él, pueden inscribir-
se en cualquiera de los tres hogares 
del jubilado del municipio”, destacó 
la concejala.

Tamara Vera: 
“La intención es que estas 

clases lleguen al mayor 
número de vecinos”

El taller en inglés se impartirá en el Centro de Mayores caleño / Archivo.

FIESTAS

La romería de Santa 
Teresa será el próximo 
domingo 20 de octubre
Redacción. El próximo domingo, 20 de octubre, La 
Cala de Mijas rinde homenaje a su patrona, Santa 
Teresa, con la tradicional romería en su honor. Los 
actos comenzarán a las 11 de la mañana con una misa 
en la parroquia de Santa Teresa, en el núcleo caleño. 
Finalizado el ofi cio religioso, la imagen de la santa se 
procesionará hasta el parque de Los Olivos, donde 
tendrá lugar una jornada de convivencia.

“En estas clases, se ayuda a las 
personas mayores a estimular las 
funciones cognitivas, a prevenir la 
pérdida de memoria y a retrasar el 
avance de enfermedades como el 
alzhéimer”

TAMARA VERA
Concejala de Mayores (PSOE)

OPINIÓN



Será el viernes 18, de 17 a 20 horas, en el 
edifi cio de Formación y Empleo de Las Lagunas

COLECTIVOS

Redacción. El taller, impulsado 
por la asociación Mibu, consiste 
en la configuración de la Rasp-
berry Pi 3 desde que se inicia el 
sistema operativo con los ajus-
tes de fábrica hasta la puesta en 
línea de un servidor del video-
juego Unturned de la plataforma 
Steam®. El taller se centrará en la 
confi guración básica de red de un 
sistema Ubuntu y en el uso de un 
software especializado que per-
mita levantar el servidor de dicho 
juego a través de una GUI sencilla 

y fácil de entender. La finalidad 
de este taller es fomentar el uso 
ligeramente especializado de las 
nuevas tecnologías, obteniendo así 
cierta seguridad e independencia 
a la hora de enfrentarse a retos 
tecnológicos como el crear un ser-
vidor para jugar con tus amigos a 
tu juego favorito. 

El taller se realizará el viernes 
18 en el edificio de Formación y 
Empleo de Las Lagunas desde las 
17 horas hasta las 20 horas. Las ins-
cripciones se pueden formalizar 

Mibu organiza el taller 
‘Crea tu propio servidor de 
Unturned con Raspberry PI 3’
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en el siguiente formulario: https://
forms.gle/AXJA3LhCnB8FmDss6. 
Las plazas son limitadas.

Más información en el correo 
electrónico prensa@mibu.es o en 
la página web https://www.mibu.
es/meet-and-code.

ORGANISMOS

I.P. La empresa pública de aguas 
Acosol, dependiente de la Man-
comunidad de Municipios de la 
Costa del Sol, cuenta desde ayer 
con nuevo Consejo de Adminis-
tración, compuesto por catorce 
miembros. El socialista marbellí 
Carlos Cañavete ha sido elegido 
nuevo consejero delegado de esta 
entidad supramunicipal. El alcal-

de de Mijas, Josele González, y 
el edil de Ciudadanos Mijas José 
Carlos Martín, también forma-
rán parte del órgano regulador 
de Acosol, que se marca como 
proyecto principal para los próxi-
mos años la puesta en marcha de 
medidas para garantizar el abas-
tecimiento general de agua de los 
ciudadanos de la Costa del Sol. 

El alcalde y el edil José Carlos 
Martín formarán parte del Consejo 
de Administración de Acosol

Miembros del Consejo de Administración de 
Acosol / Prensa Mancomunidad.

Como cada 10 de octubre, Mijas se 
unió a los actos de celebración del 
Día Mundial de la Salud Mental, 
que este año ha tenido como lema 
principal ‘Conecta con la vida’, 
enfocado en la prevención del sui-
cidio. Y es que, solo en España, 
diez personas se suicidan cada día 
mientras que otras 200 intentan 
hacerlo. Según la Confederación 
Española de Salud Mental, el suici-
dio es la primera causa externa de 
muerte en nuestro país, duplicando 
incluso la cifra de víctimas en acci-
dentes de tráfi co.

La Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental 
de la Costa del Sol (Afesol) salió 
este jueves a la calle para romper 
el estigma y el silencio en torno a 
este asunto, considerado como un 
problema grave de salud pública.

El colectivo instaló mesas infor-
mativas en diferentes puntos de la 
Costa del Sol, una de ellas junto 
al Centro de Salud de Las Lagu-
nas. “Estamos aquí para demandar 
continuidad en los cuidados de las 
personas que tienen este tipo de 
problemas, porque realmente no 
sabemos por dónde pueden salir. 
El nivel de sufrimiento de ellos es 
terrible, por eso, acaban pensando 
en el suicidio”, insistió la presiden-
ta de Afesol, Conchi Cuevas.

También se refi rió a este asunto 
la concejala de Sanidad del Ayun-
tamiento de Mijas, Mari Carmen 
González (C’s), quien señaló que 

Irene Pérez

Afesol conmemora el Día de la Salud 
Mental, enfocado a evitar el suicidio

En Mijas, el colectivo instaló el pasado jueves 10 su 
mesa informativa en el Centro de Salud de Las Lagunas

RECOGIDA DE FIRMAS

“Afesol atiende actualmente a más de 
500 personas con problemas de salud 
mental en toda la costa, casi no damos 
abasto, por eso seguimos pidiéndole 
a las instituciones que aumenten sus 
recursos para ayudarnos”

CONCHI CUEVAS
Presidenta de Afesol

OPINIÓN“la clave para reducir esta preocu-
pante tasa de suicidio es la impli-
cación de cada uno de nosotros 
en nuestro entorno familiar, en las 
empresas, en los colegios… Casi 
todos conocemos a alguien que 
está pasando por un mal momento 
y no debemos hacer oídos sordos”.

Afesol, 20 años de servicio
Precisamente en este 2019, Afesol 
cumple su 20 aniversario. Actual-
mente, el colectivo atiende a más 
de 500 personas con enfermedad 
mental o discapacidad intelectual, 

ayudándoles a ser independien-
tes, crear una familia o encontrar 
una oportunidad laboral. Uno de 
los proyectos más importantes 
que ha impulsado la asociación ha 
sido la creación del Centro Espe-
cial de Empleo, que actualmente 
ofrece trabajo fi jo a 19 personas 
con discapacidad intelectual y 
durante el verano contrató a otras 
46 para tareas eventuales como 
la vigilancia de aparcamientos 
públicos.

Aquí en nuestro municipio, el 
colectivo sigue trabajando en su 

Centro de Día, en un local cedido 
por el Ayuntamiento, y existe el 
compromiso por parte del equipo 
de gobierno de crear viviendas 
tuteladas en una parcela muni-
cipal de Las Lagunas. Según el 
regidor mijeño, Josele González 
(PSOE), “el consistorio tiene que 
perfi lar cuál va a ser el proyecto 
concreto de cesión de este suelo e 
impulsar la construcción de estas 
viviendas. Y nos consta que ellos 
tienen asegurada la fi nanciación 
para ponerlas en marcha a través 
de otros colectivos”, adelantó.

El alcalde y ediles del equipo de gobierno se acercaron a la mesa 
informativa de AFESOL para poner en valor su trabajo / I.P.

También visitaron esta mesa las ediles de Sanidad, Mari 
Carmen González, y de Voluntariado, Mariló Olmedo / B.M.

Tanto el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez, como las concejalas de Voluntariado, 
Mariló Olmedo, y de Sanidad, Mari Carmen 
González aprovecharon su visita a la mesa 
del Centro de Salud de Las Lagunas para 
destacar la importante labor que, desde 
hace 20 años, viene realizando Afesol en 
toda la costa malagueña. Olmedo animó 
a colaborar con este tipo de colectivos 
de manera desinteresada y realizar una 
acción de voluntariado. “Si quieren apor-
tar su granito de arena solo tienen que 
acercarse a la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas o mandar un correo a voluntaria-
do@mijas.es”, informó. 

En España
se suicidan 10 personas 

al día y otras 200 
intentan hacerlo

“El 90 por ciento de las personas 
que se suicidan en España sufren 
una enfermedad mental, prin-
cipalmente depresión. Por este 
motivo, Afesol también aprovechó 
la cita del jueves para recoger fi r-
mas que, como cada año, llegarán 
al Parlamento de Andalucía, todo 
para exigir más herramientas con 
las que mejorar la atención de 
estas personas. “Muchos de ellos 
solo necesitan su medicación con-
trolada para tener una vida nor-
mal, pero otros también requieren 
de psicólogos o monitores para 
tratar su enfermedad”, recalcó 
Carmen Galán, una de las volun-
tarias más veteranas de Afesol. 
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La Asociación de Personas con Dis-
capacidad de Mijas (Adimi) celebra 
este 2019 su 20 aniversario sabien-
do que ha cumplido con creces su 
objetivo primario: mejorar la calidad 
de vida de sus usuarios y la de sus 
familiares. Sin embargo, en Adimi 
comprenden que, como dice la 
gerente de su centro, Laura Villa, 
“la formación continua es una nece-
sidad fundamental para que sigamos 
creciendo y dando más y mejores 
apoyos a las personas con discapa-
cidad, no es algo que se frene, sino 
que buscamos incrementar nuestro 
conocimiento para trabajar mejor”.

Por ello, el pasado sábado 5 de 
octubre Adimi celebró la primera 
I Jornada Formativa Tod@s suma-

mos, el germen de lo que se espera 
que sean muchas más en el futuro. 
Una jornada con la que se buscaba 
ofrecer información, tanto a profe-
sionales como familiares, de asuntos 
relacionados con los usuarios del 
centro, desde cuestiones legales 
a ocupacionales. En este sentido, 
Mari Ángeles Jiménez, médico 
y asistente a estas charlas, afi rmó 
que “es muy interesante porque el 
apoyo tanto a las personas con dis-
capacidad como a sus familiares es 
fundamental en mi ámbito laboral”.

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), no perdió la oportuni-
dad de acudir a la inauguración de 
las jornadas para destacar la impor-
tancia que estos 20 años han tenido 
para los usuarios de Adimi y sus 
familiares. También aprovechó la 
ocasión para recordar la necesidad 
de que la Junta de Andalucía mate-
rialice la concertación económica 

Francisco M. Romero

Aspectos legales y el apoyo conductual positivo, ejes de unas charlas 
que resolvieron dudas tanto de los profesionales como de los familiares

Adimi celebra 20 años de existencia 
con su primera jornada formativa

Colectivos

“Es necesario que la Junta de Anda-
lucía materialice la concertación 
económica de las plazas para que se 
garantice la viabilidad de Adimi en el 
futuro y dar un respiro a las familias”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Las jornadas de formación están 
enfocadas a aumentar el conoci-
miento tanto de los profesionales 
como de los familiares, elevando la 
tranquilidad diaria de los usuarios”

LAURA VILLA
Gerente de Adimi

“Mi charla gira en torno a las herra-
mientas de las que disponen los 
familiares para garantizar el futuro 
de las personas con discapacidad 
desde el punto de vista legal”

TORCUATO RECOVER
Abogado (ponente)

OPINIONES

Las charlas corrieron a cargo de Torcuato Recover, José Andrés Sánchez y Almudena Calero. Recover, abogado especializado en la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad y miembro de la Red de Juristas de Plena Inclusión, ofreció una ponencia titulada ‘El futuro de 
las personas con discapacidad. Del modelo de incapacidad al modelo de apoyos’. Seguidamente, fue el turno del médico psiquiatra José Andrés 
Sánchez Pérez, quien desarrolló la ponencia llamada ‘Convivencia de la discapacidad intelectual y el trastorno mental. Soy yo’. Y, para fi nalizar, la 
psicóloga especializada en experiencias de personas con discapacidad y de apoyo, Almudena Calero Gil, mantuvo un encuentro que giró en torno 
al concepto de apoyo conductual positivo. Durante las jornadas también se incluyó un espacio llamado ‘Tod@s sumamos’ en el cual personas 
de apoyo así como personas con discapacidad ofrecieron su punto de vista en cuanto a sus necesidades y preocupaciones, presentes y futuras.

Tod@s sumamos

El alcalde de Mijas, Josele González, acudió 
a la inauguración de las charlas ofrecidas 
durante la primera jornada formativa 
impulsada por Adimi / L. Benavides.

por la asistencia
20 años apo� ando

“Quería aprovechar la oportunidad 
de asistir a estas charlas porque el 
apoyo tanto a las personas con dis-
capacidad como a sus familiares es 
fundamental en mi ámbito laboral”

MARI ÁNGELES JIMÉNEZ
Médico asistente

perspectivas de presente y futuro en las personas 
con discapacidad, familiares y personas de apoyo

de las plazas de los usuarios de la 
sede. Dicha concertación “ya está 
aprobada, pero esperemos que 
llegue lo antes posible porque va 
a garantizar la viabilidad de Adi-
mi en el futuro”, afi rmó el primer 
edil mijeño. Por último, el presi-
dente de la asociación, Cristóbal 
Moreno, quiso agradecer el apoyo 
institucional y deseó que Adimi 
siga creciendo como hasta ahora 
“para ayudar al máximo número 
de personas posible”.

El colectivo 
ofrece formación continua a 

todos sus trabajadores

i jornada formativa



Juventud
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este verano
Mójate con la Solidaridad, la ‘Pool Party’ de 
Osunillas o el espectáculo del Comandante 
Lara, entre las iniciativas de mayor éxito

Siempre cerca de
los jóvenes
El horario de atención es de 
lunes a viernes, de 9 a 14 horas, 
y lunes, martes y jueves, también 
en horario de tarde, de 17 a 20 
horas. La edil recuerda, asimismo, 
que “tenemos un canal de difusión 
vía Whatsapp (606 417 609) para 
que los jóvenes del municipio 
se mantengan informados y nos 
trasladen sus demandas”.

La Concejalía de Juventud del Ayun-
tamiento de Mijas hace balance de 
las actividades llevadas a cabo este 
verano, en el que, según la concejala 
responsable del área, Tamara Vera 
(PSOE), “se ha ofertado un amplio 
programa de propuestas para todos 
los públicos en las que han parti-
cipado cerca de 14.000 personas”.

Una vez más, la iniciativa Mójate 
con la Solidaridad, en la que cola-
bora AquaMijas, se corona como 
la actividad con más participación. 
A la campaña de intercambio de 
entradas al parque acuático por ali-
mentos no perecederos y material 
escolar para Cruz Roja, se sumaron 
casi 7.000 personas, aseguró la edil.

Asimismo, Vera destacó la apues-
ta por las actividades al aire libre, en 
las que participaron cerca de 5.200 
personas, con iniciativas como 
Territorio Juventud, Mijas de Cine, 
Apocalipsis 20.12, el Circo Urbano 
2019 o la segunda edición de la ‘Pool 
Party’ de Osunillas, “con un millar 
de usuarios que disfrutaron de las 
diferentes fi estas temáticas que se 
han organizado en la piscina muni-
cipal durante cuatro jornadas de 
agosto”, afi rmó la edil.

Además, Juventud Mijas ha 
impulsado otras en las que se han 
cubierto el total de plazas ofertadas. 
“Ejemplo de ello son el espectáculo 
del ‘Comandante Lara y compañía’ 
en el Teatro Las Lagunas, el 14 de 
junio, con 559 localidades vendi-
das, y el programa de intercambio 
juvenil ‘Atrévete con Europa’, un 
proyecto en el que se han embarca-
do 42 mijeños”, apuntó la concejala. 

Beatriz Martín / Diseño: I.Merino

La concejala de Juventud, Tamara Vera (en el centro), en la presentación. 
La edil adelantó que ya se trabaja en nuevas actividades y animó a los 
jóvenes a que hagan llegar sus propuestas al departamento / B. Martín. 

1. Las sesiones de cir-
co urbano han llegado 
a los tres núcleos. 2. 
La piscina de Osuni-
llas acogió diversas 
‘pool party’ temáticas. 
3. Kayak o buceo son 
algunas de las acti-
vidades ofertadas en 
Territorio Juventud. 
4. El espectáculo del 
Comandante Lara fue 
todo un éxito de públi-
co. 5. Apocalipsis 20.12 
recreó en La Cala una 
auténtica invasión zom-
bi. 6. La iniciativa Mója-
te con la Solidaridad 
tuvo un gran éxito de 
convocatoria / Archivo. 

Las dependencias del área de Juventud se encuentran 
ubicadas en el Teatro Las Lagunas / Archivo.

ACTIVIDADES
EL PROGRAMA DE

Casi 14.000 personas participaron

en las actividades de Juventud

tuvo un gran éxito de 
convocatoria / Archivo. 

1 2

4 5 6

3
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Salvar al planeta, esa será la misión 
de los alumnos que participen en 
la nueva campaña puesta en mar-
cha por el área de Medio Ambiente, 
‘Grandes superhéroes y superhe-
roínas contra el cambio climático’. 
“Como el nombre bien indica, son 

María José Gómez / M.F.

Medio Ambiente busca 
grandes superhéroes para 
luchar contra el cambio climático
El área municipal 
pone en marcha 
una campaña 
de educación 
ambiental en los 
centros educativos

una campaña 
de educación 
ambiental en los 
centros educativos

charlas informativas que vamos a 
realizar en los centros educativos 
para concienciar e informar a los 
escolares de la importancia de rea-
lizar buenos hábitos de forma diaria 
tanto en sus colegios como en sus 
hogares para combatir el cambio 
climático”, informaba la edil de 
Medio Ambiente, Arancha López 

Lunes 14 de octubre
Calles Palomar, Biznaga, Águila, Colibrí, 
Gaviota, Mirlo, Velázquez, Emilio Prados, 
Guadarranque, Fucsia, Rosa y Clavel. 
Camino Campanales, Camino Las Caña-
das y avenidas Dinamarca, Carmen Sáenz 
de Tejada y Los Lirios.

Martes 15 de octubre
Calles Río de las Pasadas, Ágata, Ancha, 
Estrecha, Larga, Geranio, Palomar, Anto-
nio García Moreno, San Benjamín, San 
Víctor, San Braulio, Zuluaga, Sorolla, 
Greco, Goya, Jazmín y Verónica; Camino 
Campanales y avenidas Los Lirios y María 
Zambrano. 

Miércoles 16 de octubre
Calles Río de las Pasadas, San Elías, San 
León, Santa María, Pío XII, Cañadas, Mijas, 
Geranio, San Agustín, San Alfonso, Muri-
llo, Juan Ramón Jiménez,  Luis Cernuda, 
Octavio Paz, León Felipe, Tulipán y Gla-
diolo. Camino Las Cañadas y avenida de 
Los Lirios. 

Jueves 17 de octubre
Calles Antonio Machado, Cádiz, Cañadas, 
Río Aguas, San Cecilio, San Benito, San Bru-
to, San Eloy, San Isidro, San Cristóbal, Pablo 
Neruda, Álvaro Mutis, Ciprés y  Verónica; 
Camino de Campanales; avenida Miguel 
Hernández y puente de San Bartolomé.

Viernes 18 de octubre
Calles Antonio Machado, San Matías, San 
Alberto, San Jorge, San Adolfo, Virgen de 
Fátima, calle Río Guadalmellato, Río Gua-
dajoz, Río Adra, Guadalmantilla y Río Anda-
rax; caminos Campanales y Coín; plazas 

LAS LAGUNAS

Semana del 14 al 19 de octubre

Mijas, Los Olivos y La Cala y avenida Miguel 
Hernández.

Sábado 19 de octubre
Calles La Unión, Albero, San Javier, Córdoba, 
Almería, Granada y Federico García Lorca; 
avenida de Mijas; caminos del Albero y Coín, 
pasaje San Lorenzo y zona del ambulatorio

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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En la foto,  un momento de la 
presentación de la campaña / F.M.R.

(C’s) en la presentación, el miér-
coles 8. La campaña tiene tres ejes 
fundamentales: residuos, energía 
y agua; y se marca como objetivo 
que los escolares tomen conciencia 
de que ellos pueden colaborar con 
gestos muy sencillos para combatir 
el cambio climático. “Por ejemplo 
cuando vean que una cisterna está 
goteando de forma continua, pue-
den dirigirse al conserje del centro 
escolar para comunicárselo y evitar 

“Yo lucho 
contra 

el cambio 
climático. 

¿Y tú?” 

así ese derroche de agua. Con los 
residuos, llevar diariamente una 
botellita reciclable con su zumo, 
agua, lo que lleven para el recreo 
y así pueden usarla más veces”, 
apuntó López. Y es que hábitos tan 
sencillos como apagar la luz de una 
habitación cuando salgamos de ella, 
la televisión o los cargadores de los 
aparatos electrónicos son gestos que 
pueden parecer en principio poco 
signifi cativos, pero que hacen que 
colaboremos ahorrando energía. 

La campaña espera llegar a unos 
1.000 escolares de Primaria a través 
de charlas muy didácticas y acti-
vas. Por el momento, seis centros 

han confi rmado su participación. 
La actividad arranca el 16 de octu-
bre en el CEIP El Chaparral de La 
Cala. “En la actividad, explicamos 
los aspectos más importantes del 
cambio climático y las buenas prác-
ticas que pueden llevar tanto en el 
centro escolar como en sus hogares”, 
explicó Ana Remedios del Pozo, 
técnico de Medio Ambiente. Ade-
más, “instamos a los colectivos y 
asociaciones de padres y madres 
que también se pongan en contacto 
con nosotros si están interesados en 
las charlas”, señaló el coordinador de 
Medio Ambiente, Juan Luis Vega. 

colectivos que quieran 
participar pueden solicitarlo 
en medioambiente@mijas.es

Los colegios o M.F. El proyecto ‘Acogida e 
integración de personas inmi-
grantes’ de Cruz Roja Mijas 
celebró el día 4 una jornada de 
sensibilización e información 
sobre extranjería en las depen-
dencias de Servicios Sociales de 
Las Lagunas, dirigida al personal 
técnico. La charla versó sobre la 
realidad de la inmigración en 
el municipio y las respuestas 
desde la intervención social. Los 
profesionales que atienden a 
personas extranjeras se encuen-
tran a menudo con la necesidad 
de incluir en los procesos de 
intervención social cuestiones 
relacionadas con la situación 
documental en nuestro país; de 
ahí la importancia de este tipo 
de jornadas formativas. 

Cruz Roja da 
una charla 
sobre atención 
a la extranjería

COLECTIVOS
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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 Ébano, Las Lagunas

Calle Algatocín, Las Lagunas

C/ Sierra Mijas, Mijas PuebloCalle Río Benamargosa, Las Lagunas

Adaptación de la iluminación 
convencional a la nueva led en 
el polideportivo Las Cañadas

Reparación de 
alumbrado en 
Haza del Algarrobo

En esta semana, desde Mijas Servicios Comple-
mentarios continuamos con el mantenimiento de 
los patios de centros escolares en horario de tarde 
de lunes a sábados.

Cambio de 
papeleras en la 
zona del paseo 
marítimo de La Cala

Desbroce y limpieza de arcenes 
de Camino Coín desde la glorieta 
Víctimas del Terrorismo hasta el 
parque El Esparragal

C/ Mª Barranco, Las Lagunas

Limpieza y desbroce de 
parcela en calle San Valentín

Retirada de latas y residuos de camino terrizo junto Parque Canino de La Cala

Limpieza de la zona del mercadillo de La Cala
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Limpieza de parcelas Pintura y construcción de jardinera en el cementerio de Mijas Pueblo

Desmontaje mobiliario de playa Reparación de zanja en calle Río Ojén 

Desbroce y ornato

Construcción de 
aseo para personas 
con movilidad 
reducida en la AV 
La Alquería

Barandilla Casa de la 
Cultura de Las Lagunas

El Puerto, en Mijas Pueblo

Calle Verónica

Poda en plaza San Valentín

Parque Rubén La Alquería

Preparando terreno y riego para ajardinar la 
avenida Los Lirios en Las Lagunas

Mejoras en el
parque Los Olivos
de La Cala

Estabilización de caminos 
rurales, camino Pajares

Reparación solería Camino del Albero
Señalización viaria



La biblioteca la peña del sur
El IES Sierra de Mijas recibe un nuevo 
lote de libros gracias a este programa

Hasta el próximo 28 de octubre, se 
podrá disfrutar en el Ayuntamiento 
de Mijas de la obra de este artista 
francés afi ncado en Málaga

F.M.Romero. Todos sabemos 
que la lectura es un elemento fun-
damental para potenciar el pen-
samiento crítico. Es por ello que 
desde la Concejalía de Bibliotecas 
se ponen en práctica diversos pro-
gramas para generar interés por 
la lectura entre los más jóvenes. 
Así, por tercer año consecutivo, 
se está implementando el progra-
ma ‘La biblioteca va a la escuela’, 

El artista francés Eryk Pall lleva 
desde 2013 viviendo en Málaga y 
durante este tiempo ha compuesto 
una obra muy ligada a sus viven-
cias en nuestra provincia. Naci-
do en Dijon y formado en el arte 
multidisciplinar, la animación y el 
cómic, Pall expone su obra en el 
consistorio mijeño. Dicha muestra 
ha sido posible gracias a la galería 
Vesaniart y, por supuesto, a la co-
laboración del Ayuntamiento de 
Mijas. Fue inaugurada el pasado 

viernes 4 de octubre y permane-
cerá abierta al público de forma 
gratuita hasta el próximo día 28 del 
presente mes.

En esta exposición individual, 
titulada ‘Past, Present & Future’, se 
muestra una retrospectiva del tra-
bajo de Pall, “destacando en ella su 
obra maestra, ‘La Expedición’, una 
pieza que está inacabada porque 
siempre permanece en construc-
ción”, afi rma Nuria Delgado, di-
rectora de Vesaniart. Una obra que 
tiene ya siete metros de largo y que 
supone un reto para el artista. 

Otras piezas que podemos dis-
frutar son sus grabados, “técnica 
que comencé a desarrollar en el 
Taller Gravura del artista malague-
ño Paco Aguilar”, afi rma Eryk Pall.

También podemos encontrar 
trabajos realizados en grafi to sobre 
papel. Eryk controla con maestría 
esta disciplina pura, de lápiz negro 
sobre papel blanco que no deja 
margen para el error, y nos aden-
tra con un pulso impecable en su 
particular universo creativo, lleno 
de rompecabezas donde el propio 
artista es el protagonista.

M.J.Gómez

va al instituto

la mente de Eryk Pall

Cultura26

Arriba, la concejala de Bibliotecas, Natalia Martínez, junto a responsable 
de la biblioteca de Las Lagunas, Santi Clemente, y representantes del IES 
Sierra de Mijas / Francisco M. Romero.

La cantaora Davinia Escalona actuó junto con Carmen Jiménez y María 
Espinosa, que la acompañaron al baile y a las palmas / L.Benavides.

1. La Casa Consistorial de 
Mijas acoge desde el pasado 
4 de octubre la exposición 
‘Past, Present & Future’ 
de Eryk Pall. 2. Pall usa el 
grabado como expresión de 
su mundo interior. 3. Eryk 
Pall junto a Nuria Delgado, 
directora de Vesaniart. 4. La 
obra de este artista francés es 
ecléctica y multidisciplinar / 
Fran Cariaga.

BIBLIOTECAS FLAMENCO

que repartirá cerca de 1.800 libros 
a colegios e institutos mijeños.

Continuando con dicho pro-
grama, el pasado viernes 4 fue el 
turno del IES Sierra de Mijas, que 
recibió un nuevo lote de ejempla-
res cedidos por parte de las biblio-
tecas de la localidad. Para Alba, 
alumna de 2º de Bachillerato del 
IES Sierra de Mijas, esta iniciati-
va “ha hecho que muchos de mis 

1

2

3

4

compañeros lean más o se intere-
sen por la lectura, ya que los libros 
que traen no son clásicos”.

Este plan es una iniciativa pio-
nera en toda la provincia de Má-
laga y en el caso de los institutos 
mijeños se entregarán, según 
Santi Clemente, responsable de 
la Biblioteca Municipal de Las La-
gunas, “13 lotes por instituto, once 
lotes con 15 títulos cada uno, y dos 
lotes con 25 títulos”. Según Nata-
lia Martínez (PSOE), concejala de 
Bibliotecas, este programa “está 
dando grandes resultados, por lo 
que vamos a seguir trabajando en 
él para hacerlo crecer y atender 
todas las peticiones que nos están 
llegando de los centros municipa-
les”. La intención es incrementar 
su proyección para intentar incor-
porar tantos títulos como alum-
nos hay por clase. 

N.Luque. La noche del sábado 
5 de octubre, la Peña Flamen-
ca del Sur de La Cala de Mijas 
celebró una Noche de Arte 
Flamenco con la actuación del 
cuadro fl amenco Azabache. En 
este espectáculo los asistentes 
disfrutaron de la voz de Davi-
nia Escalona y de la guitarra 
de Manuel Heredia. Mientras, 
Carmen Jiménez y María Es-
pinosa ponían su duende en el 
baile y las palmas. Y todo esto 
bajo la dirección de Juan Anto-
nio Pérez, que ofreció una vela-
da llena de genio y fi gura. 

Una actuación donde se tocó, 
como dijo María Espinosa, “de 
todo un poco en un espectácu-
lo con el que buscamos, sobre 
todo, animar y alegrar al públi-
co para que lo pasen muy bien”.

La trayectoria de Azabache 
es muy dilatada y tiene una 
gran presencia en nuestra loca-
lidad. De hecho, este cuadro fl a-
menco cuenta también con una 
escuela de baile desde donde se 
mantiene la tradición fl amenca 
“con alumnos desde los tres 
años a los 80 y muchos”, afi rma 
la bailaora.

Noche de arte en

Un paseo por



próximas citas culturales
Maquetación: Isabel Merino

el tributo a 
tina turner y 
david bowie 
previsto para 
el viernes 11

I.M. La Asociación Española 
Contra el Cáncer presenta su XIV 
Calendario Solidario junto a una 
exposición en la que se plasma el 
optimismo, el valor y el coraje de 
56 pacientes que conviven y han 
vivido con el cáncer. Los fotógra-
fos son María Márquez, Maribel 
Martín, Jesús Barea, Antonio 
Martín, José Acevedo, Martina 
Reich, Isabel Linares, Beatriz 
del Campo, Julio Sevillano, Emi-
lio Domínguez, Lorena Monge 
Sanz y Kiko Martín. El trabajo ha 
sido posible gracias al esfuerzo de 
los fotógrafos, la generosidad de 
los patrocinadores y la disponibi-
lidad de los modelos-pacientes.

I.M. El concierto tri-
buto a Tina Turner y 
David Bowie, previsto 
para el viernes 11 en el 
Teatro Las Lagunas, queda suspendido por causas ajenas a este es-
pacio escénico. El importe de las entradas se devolverá de manera 
íntegra en los mismos puntos donde se han puesto a la venta.

suspendido
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el quijote inspira el

Acercando pueblos

nuevo logotipo de las

con Enrique Heredia

José Manuel Torres es el autor de la nueva imagen de 
los centros de lectura, que se presentó el miércoles 8

“En un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordar-
me...”. ¿Quién no conoce esta fra-
se inmortal con la que arranca el 
Quijote de Cervantes? Una obra 
universal que ahora está ligada a 
la red de bibliotecas de nuestro 
municipio gracias al buen hacer 
del diseñador gráfi co José Ma-
nuel Torres Peinado. 

Este mijeño ha sido el artífi -
ce del logotipo que desde ahora 
representa a las bibliotecas de 
Mijas, un logo propio que, en pa-
labras de la concejala de Biblio-
tecas, Natalia Martínez (PSOE), 
“echábamos en falta, sobre todo 
para representar una institución 
que lleva ya cerca de 60 años de 
funcionamiento; por ello, quería-
mos que nuestras bibliotecas tu-
vieran un logo personalizado”.

La idea surgió del propio autor 
y de Antonio Pino, responsable 
de la biblioteca de Mijas Pueblo, 
que pensó en José Manuel, por 
encontrarse trabajando en el de-
partamento de Cultura y por la 
larga experiencia con la que cuen-
ta este licenciado en Bellas Artes 
de la localidad.

“Ha sido un proceso muy medi-
tado, le hemos dado muchas vuel-
tas y hemos realizado una impor-
tante criba escogiendo elementos 
hasta llegar al más adecuado”, 
afi rma Torres. Y, desde luego, el 
resultado no puede ser mejor.

F.M. Romero

Antonio Pino, responsable de la biblioteca de Mijas Pueblo, presentó en sociedad 
el logotipo que ya representa a las bibliotecas de la localidad / J.M. Fernández.

Enrique Heredia con su grupo de músicos / F. Cariaga.

el logotipo

del calendario 2020exposición y presentación

de la AECC

17/10, 20 h
casa de la cultura de las lagunasinauguración

hasta el 24 de octubre

FLAMENCO

El artista fue el protagonista de ‘Un 
ratito con...’ del Aula de Flamenco 
M.J.Gómez. Se subió a los esce-
narios a los ocho años, o mejor 
dicho, como él cuenta, “a una si-
lla”, para tocar ante el público por 
primera vez. Desde entonces, 
Enrique Heredia no ha parado 
de cantar, tocar y componer, re-
corriendo gran parte del territo-
rio nacional y parte del extranje-
ro con su guitarra.

El pasado viernes 4, en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas, tu-
vimos la oportunidad de conocer 
más de la historia, tanto personal 
como profesional, de este artista, 
nacido en Fuente Vaqueros (Gra-
nada) pero afi ncado entre Mijas 
y Fuengirola desde hace más de 
40 años. La actividad se incluye 
en el apartado de ‘Un ratito con...’ 
del Aula de Flamenco, impulsada 
por el guitarrista Diego Morilla 
y respaldada por el área de Cul-
tura. “Invitamos a los artistas 
locales a venir y los entrevista-
mos para conocer un poco más 
su trayectoria”, señaló Morilla.  
“Estamos muy contentos con la 
respuesta”, añadió el organiza-

dor. Enrique Heredia, que reco-
nocía estar muy agradecido por 
participar en la iniciativa, deleitó 
al público, que llenó la sala, con 
un concierto muy completo, 
con temas propios incluidos en 
su disco Acercar los pueblos y 
canciones de siempre. El artista 
demostró que maneja bien todos 
los palos. Para la ocasión, Here-
dia estuvo acompañado por su 
grupo de músicos, formado por 
Miguel Rojas (percusión), Her-
man Rijks (teclado y coros) y 
Fran Albarracín (saxo y coros).

“En mi disco Acercar los pueblos 
tenemos alegrías, bulerías, tangos, 
rumbas y baladas, es muy distraí-
do. Son doce temas con letra y mú-
sica míos”

ENRIQUE HEREDIA
Cantaor, guitarrista y compositor 

bibliotecas municipales

La concejala Natalia Martínez 
agradeció a José Manuel Torres la 
elaboración de este logotipo / J.M.F.

El logotipo que ha sido escogido para 
representar la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de todo el municipio mijeño es 
el resultado de un minucioso proceso 
de selección. En un primer momento 
se barajaron logos más abstractos, 
tal y como comenta Antonio Pino, 
responsable de la biblioteca de Mijas 
Pueblo, “pero fi nalmente decidimos 
elegir un elemento que representara 
la cultura universal, por lo que nos 
basamos en la obra más universal 
de nuestras letras: el Quijote”. Así, 
de nuevo se comenzó un proceso de 
selección de los elementos que cul-
minaría en el logotipo defi nitivo.
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TALLER DE FOTOGRAFÍA

JOAQUÍN ARAÚJO

Un binomio en mijas
y la natural� a,

Carmen Martín

I.P./C.M. La Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Mijas 
ofrece un nuevo taller gratuito de 
fotografía sobre iluminación de 
productos que tendrá lugar en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo el 
sábado 19 y correrá a cargo del ar-
tista Jerónimo Alba, quien expli-
có que el alumnado conocerá en 
esta clase aspectos técnicos de la 
fotografía de bodegones como los 
tipos de iluminación o el uso del 
fotómetro. “Lo importante es que 
luego todos los alumnos harán fo-
tografías para poner en práctica 

El curso será el sábado 19, 
de 10 a 14 y de 16 a 20 h
Los participantes deberán tener 
nociones básicas sobre fotogra-
fía y tendrán que llevar al curso 
tanto su propia cámara como su 
trípode, además de un objetivo 
macro y un fi ltro polarizado, si es 
posible.

Lista de espera abierta
Las 15 plazas ofertadas se agotaron en tan solo una hora, pero existe una lista 
de espera abierta. Para inscribirse es necesario ir al departamento de Cultura 
del Ayuntamiento, llamar al 952 59 03 80 o escribir a cultura@mijas.es. 

El naturalista, mano 
derecha de Félix 
Rodríguez de la 
Fuente, ofrecerá una 
conferencia el día 17

El próximo jueves 17 de octubre, 
el naturalista, director, realizador, 
guionista y presentador de series 
y documentales, Joaquín Araújo, 
ofrecerá una conferencia en el Sa-
lón de Actos del Ayuntamiento de 
Mijas, a partir de las 19 horas. Se 
titulará ‘La vivencia de la natura’ y 
se trata de un charla que fue pre-
sentada el pasado miércoles 9 por 
la concejala de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE). La edil destacó 
la fi gura del naturalista y activis-
ta ecológico vivo más conocido e 
infl uyente: “Araújo ha sido mano 
derecha de Félix Rodríguez de 

¡toma nota!

la Fuente y junto a él escribió la 
‘Enciclopedia Salvat de la Fauna’ 
y llevó a cabo series televisivas 
que marcaron una época como 
‘El hombre y la Tierra’. También 
ha sido distinguido con decenas 
de premios y galardones nacio-
nales e internacionales”, afi rmó 
Ensberg para añadir al respecto 
que es “el único español que ha 

sido galardonado dos veces con 
el Premio Nacional de Medio 
Ambiente”. 

Galardones
Además de su palmarés, con ga-
lardones como el GLOBAL 500 
de la ONU y el Wilderness Writ-
ting, Araújo tiene en su haber el 
reto personal de haber plantado 

La concejala de Cultura y el coordinador de 
Cultura, con Héctor Márquez / Irene Pérez.

Ilumina el producto
y h�  la foto

los contenidos y también revela-
remos las imágenes”, añadió. 

Por su parte, la concejala de 
Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), recordó que este taller es 

el cuarto que promueve su depar-
tamento sobre esta materia en lo 
que va de año y subrayó que Alba 
tiene una trayectoria profesional 
de 40 años.

aproximadamente un árbol por 
cada día que ha vivido. Escribe, 
hace radio y cine documental, da 
conferencias, realiza exposiciones 
y activismo ecológico y cultural. 
También ha sido nominado a los 
Oscar y los Goya por ‘Nómadas 
del Viento’.

Esta conferencia, de entrada 
libre hasta completar aforo, se 

enmarca dentro del ciclo Aula Sa-
via de La Térmica, que coordina 
Héctor Márquez, quien explicó 
en la presentación que “este ci-
clo pretende acercar mediante 
charlas, talleres, cursos y distintas 
actividades el valor del mundo 
vegetal. Sus contenidos tienen 
que ver con el medio ambiente, la 
ecología, la alimentación y salud”.

Jerónimo Alba, durante uno de sus talleres de 
fotografía / Laura Benavides.

‘La vivencia de la Natura’
Joaquín Araújo recordará a 
los asistentes su procedencia, 
pertenencia y dependencia y les 
hablará de sus experiencias con 
la naturaleza.

Joaquín Araújo Ponciano
es quizás el naturalista y activis-
ta ecológico español vivo más 
infl uyente. Siendo muy joven se 
convirtió en la mano derecha de 
Félix Rodríguez de la Fuente, con 
quien escribió la ‘Enciclopedia 
Salvat de la Fauna’ y series 
televisivas como ‘El hombre y la 
Tierra’. Es escritor, director, rea-
lizador, guionista y presentador y 
ha recibido decenas de premios 
y galardones.

la charla

la charla

el conferenciante

Salón de Actos, Ayuntamiento
Jueves 17 de octubre - 19 horas
Entrada gratuita hasta completar aforo



El pasado sábado 5 se celebraba 
en Mijas el XXII Campeonato de 
España de Recorridos de Caza 
con Arco. Hasta la cantera de 
Los Arenales se desplazaron los 
mejores arqueros de cada comu-
nidad para disputar la fi nal de la 
competición nacional.  La prueba 
se celebraba sobre un recorrido 
de nueve postas en las que los 
tiradores tenían que efectuar 
lanzamientos con los diferentes 
arcos que contempla la compe-
tición: arco tradicional, asistido 
y ‘Long Bow’. El objetivo es la 
silueta de un animal de gomaes-

puma y los arqueros tienen que 
demostrar su destreza, además 
del conocimiento de la normati-
va, para ir puntuando en cada una 
de ellas en el menor tiempo po-

sible. En cada puesto había una 
serie de animales sobre los que 
se tenía que acertar y descartar 
a otros que estaban protegidos y 
que podían penalizar.  Las catego-
rías eran: cadetes, júnior, sénior y 
veteranos; dos de estos últimos y 

representando a Andalucía eran 
de Mijas. En la organización co-
laboraban la Real Federación Es-
pañola de Caza, la andaluza y la 
Sociedad de Cazadores de Mijas 
junto al Ayuntamiento de Mijas, 
que estuvo presente con los de-
partamentos de Servicios Opera-
tivos y Deportes, entre otros.

La competición se extendió 
más de lo esperado por la com-
plejidad de las postas que la or-
ganización había repartido por el 
enclave natural de la cantera de 
Los Arenales.

Posteriormente, los participan-
tes, acompañantes y la organiza-
ción compartieron un almuerzo 

 Cristóbal Gallego

El grupo de participantes tras la entrega de trofeos / A. Costa.

Arancha López, junto a los dos representantes 
de Mijas en el campeonato / L. Benavides.

La selección gallega, una de las más 
representativas con varios trofeos / A. Costa.

Detalle de la fl echa en uno de los arcos de la 
categoría ‘Long Bow’ / Laura Benavides.

El alcalde, Josele González, con Bartolomé 
Blanco, campeón en asistido veteranos / A.C.

Representación de la selección de 
Extremadura en Valtocado / A. Costa.

Detalle de la cuerda que se apoya en el arco 
tradicional a diferencia del ‘Long Bow’ / L.B.

Mijas está adquiriendo protagonismo en la 
Real Federación de Caza / L. Benavides.

El campeonato tuvo nueve postas 
con difi cultades para llevar a cabo 
el lanzamiento / L.B.

La inclinación del tiro fue una de las difi cultades / L. Benavides.

Mijas, en la diana

“Los participantes han tenido la opor-
tunidad de conocer Mijas, su sierra y se 
van encantados con la organización y el 
pueblo, al que esperan volver”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Bastante contentos desde la Federa-
ción porque esta modalidad sigue cre-
ciendo y el paraje de Mijas es especta-
cular para esta competición”

JOSÉ M. MANCHEÑO
Vicepte. Federación Española de Caza

“Agradecer a mis compañeros José 
Carlos Martín y Andrés Ruiz y sus de-
partamentos por la ayuda prestada 
para que todo haya salido bien”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Caza y Pesca (C´s)

“No venía a ganar, quería pasarlo bien 
y hemos disfrutado con los amigos y, 
además, he conseguido el primer pues-
to en asistido, muy bien”

BARTOLOMÉ BLANCO
Campeón de España, asistido, veteranos

“Muy contento con la participación, 
han venido tiradores de toda España y 
se llevan la mejor impresión de Mijas y 
su capacidad para organizar eventos”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

La cantera de Los Arenales fue el escenario perfecto para el 
Campeonato de España de Recorridos de Caza con Arco

de la caza con arco

Deportes 29

1º Jacobo Santoro Long Bow, sénior M., Galicia.

1ª Antonia Parra Long Bow, sénior F., Madrid. 

1º Jorge Ortiz Long Bow, veteranos M., Andalucía.

1º José M. Ruiz Long Bow, cadete M., Andalucía.

1º Joaquín López Asistido, sénior M, Andalucía.

1ª Dolores Bugarín Asistido, sénior F., Galicia.

1º Daniel Turrillo Asistido, júnior M., Andalucía.

1º Miguel Ángel Doblado Asistido, cadete M., Madrid.

1º Bartolomé Blanco Asistido, veteranos M., Andalucía.

1º José A. Almenara Tradicional, sénior M., Andalucía.

1ª Elena Ruiz Tradicional, sénior F., Andalucía.

1º Alfonso Timón Tradicional, júnior M.,Extremadura.

1º Jaime Hernández Tradicional, cadete M., Madrid.

resultados
puesto nombre CATEGORÍA

en la sede de Valtocado. Tras 
recuperar fuerzas y comentar 
las anécdotas, se entregaron los 
trofeos de las distintas categorías 

de esta modalidad, que sigue ga-
nando adeptos y que tiene en 
Mijas un espacio ideal para el 
desarrollo de las competiciones.

Bartolomé
Blanco, de Mijas, 

campeón de España 
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GOLF VOLEIBOL

David Garrido gana 
el Campeonato de 
Andalucía de Golf

El CP Mijas Vóley 
se prepara en Nerja

C.G Participa en competiciones 
de nivel desde hace solo dos años, 
pero lo lleva en la sangre puesto 
que su padre, Julio, y su herma-
no, Jesús, juegan a golf desde hace 

años. David Garrido se ha pro-
clamado campeón de Andalucía 
de Golf en tercera categoría en el 
campo del Lauro Golf ante más 
de 30 jugadores de su nivel. Un 

C.G Los equipos infantil y cade-
te del CP Mijas Vóley han par-
ticipado con éxito en el Torneo 
Jéssica Álvarez que se ha dispu-
tado en Nerja en reconocimien-
to a la jugadora de la selección 
española de la localidad. Es la 
primera competición que se 
hace con este motivo y en ella 
han participado ambos equipos 
del club mijeño. El infantil que-

dó en tercera posición por de-
trás de Nerja y Córdoba. El cade-
te fi nalizó en segunda posición 
tras el Almería y por delante del 
equipo anfi trión. Estos partidos 
sirven de preparación de cara 
a la temporada ofi cial, que co-
menzará el fi n de semana del 19 
y 20 de octubre con partidos en 
Marbella. Superar la temporada 
pasada, objetivo complicado.

David Garrido con el trofeo de ganador de la 3ª categoría / F.A.Golf.

Los equipos cadete e infantil en el torneo de Nerja / J.M.F.

éxito teniendo en cuenta lo poco 
que ha competido a nivel ofi cial, 
aunque juegue con amigos habi-
tualmente. En las dos jornadas del 
campeonato, David hizo 87 golpes 
el primer día, pero bajó del par, 72, 
con 68 golpes en la segunda jorna-
da, lo que le dió el primer puesto. 
“Estoy muy contento del recorrido 
del segundo día, que me ha permi-
tido ganar en mi categoría y cerca 
de casa, ha sido una competición 
muy dura”, apuntó. Con hándicap 
14, suele jugar en Mijas Golf, tam-
bién en Alhaurín Golf.

De espíritu deportivo, es jugador 
de la cantera del CD Mijas de fút-
bol y ahora ha vuelto a jugar en el 
primer equipo, tiene el golf como 
una actividad paralela en la que 
está destacando.

Hay un total de cinco categorías 
y David ha sido el primer clasifi -
cado en tercera, lo que supone su 
primer resultado grande dentro de 
las competiciones que organiza la 
Federación Andaluza de Golf.

Estudiante de TSEASD en el IES 
Sierra Mijas, algo que le permitirá 
seguir en contacto con el deporte 
en todas sus vertientes. 

Color mijeño en la primera anda-
luza en este inicio de temporada.  
El Club Polideportivo Mijas-Las 
Lagunas sumó el miércoles una 
importante victoria en el campo 
del Atlético Fuengirola por cero a 
dos. Javier Ariel marcó en el 86 
de penalti y en el 90, para un equi-
po que prácticamente ha sumado 
casi todos los puntos a domicilio, 
ya que juega fuera de casa por las 
obras de la ciudad deportiva. Fin 
de semana placentero para los de 
José A. García.  Mientras, el líder 
hasta el momento ha sido el CD 
Mijas, que venció al Marbella el 
domingo por dos a cero con goles 
de Edu y Pablo. Este domingo, el 
equipo de Mario Merino juega en 
casa del Torcal a las 17:30 horas. El 

Tras la victoria el miércoles, 0-2, en partido adelantado 
ante el Atco. Fuengirola, el equipo lagunero suma 16 puntos

Cristóbal Gallego 

Líderes de primera,
Polideportivo y Mijas  

El Candor falló en la segunda parte / A. Costa. Lucía Morales, una de las titulares del Candor / L.B.

Equipo del CD Mijas femenino de Fútbol Sala / L.B.

“El equipo sufrió mucho el año pasa-
do, pero en esta temporada estamos 
teniendo suerte y los resultados nos 
acompañan, aunque es complicado”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

“Ha sido el primer partido de la tem-
porada pero, tras el gol inicial de 
Santa Rosalía, fuertes en lo físico, 
hemos remontado muy bien”

ÁLVARO PÉREZ
Entrenador del Candor CF cadete 

“En la segunda parte, el equipo ha 
tenido dos errores que nos han cos-
tado el partido, pero no hemos esta-
do al nivel de otros partidos”

FRANCISCO ARAGONÉS
Entrenador del Candor CF

“Esta temporada queremos recoger 
los frutos del trabajo realizado en la 
anterior y que no culminamos por 
muy poco. El inicio, satisfactorio”

ISMAEL ARAGÓN
Entrenador del CD Mijas fútbol sala

equipo tendrá las bajas de Edu, 
lesionado, Adri y Pablo, de viaje, 
y Josué y Javi Ramos por trabajo.

En segunda andaluza, el Cala 
de Mijas, tras su victoria en el 
campo del Marbellí, juega en 
casa ante el Pizarra el domingo a 
las 20 horas. Daniel Merip cuen-

ta con dos jugadores tocados del 
equipo titular y tiene el alta de 
Lucas, un central argentino, y 
vuelve Joel.  Las sensaciones son 
buenas tras respirar en la tabla de 
clasifi cación.

En tercera andaluza, el Candor, 
que viene de perder en casa ante 

el Alhaurín de la Torre, viaja al 
campo del Tiro Pichón para jugar 
el domingo a las 20 horas. Arago
tiene las bajas de Benítez, Manu, 
Alberto y Carlos y la duda de 
Paco. Tendrá que improvisar en 
defensa ante un equipo ofensivo.

En fútbol femenino, derbi en 
sénior con Juventud Fuengirola 
ante el CD Torreón Cala Mijas, el 
domingo a las 19 horas. El Can-
dor viaja a Ronda para jugar el 
sábado a las 17 horas.

En las cadetes, Torreón Cala 
Mijas ante el Juval, el domingo 
a las 11 horas. El Mijas jugará 
fuera ante la Escuela del Málaga 
CF y el Lauro frente al Candor, 
el sábado a las 17:30 horas. Por 
último, en fútbol sala, San Pedro 
ante el CD Mijas, el domingo a 
las 17 horas.

El Cala Mijas 
consiguió una importante 

victoria ante el Marbellí

Disputa en el centro del campo del Mijas / L.B.



El equipo sénior de la liga EBA 
del Club Polideportivo Mijas 
Quabit hizo historia en su estre-
no en la Liga EBA del baloncesto 
nacional.  Y en su primer parti-
do llegó su primera victoria para 
sumar dos puntos y meterse se-
gundo en la clasificación. 52 a 72 
fue el resultado final del partido 
disputado en la pista del Jaén Pa-
raíso Interior CB Andújar en la 
tarde del pasado sábado. Un par-
tido que comenzó con un viaje de 
ida que se complicó pero, pese a 
llegar justo a tiempo, la renovada 
plantilla del conjunto mijeño se 
concentró desde el principio y no 
dio opciones al conjunto jienen-
se, que sucumbió al buen juego 

Cristóbal Gallego

Primeros puntos para el equipo sénior masculino en un buen partido en 
Andújar con un marcador de 52-72, gracias al trabajo en defensa y ataque

El CP Mijas Quabit vence en su 
primer partido de la liga EBA

BALONMANO

BALONCESTO

C.G./F.A.B. Victoria en los úl-
timos segundos del Club Balon-
mano Mijas Costa en su primer 
partido de la temporada en se-
gunda nacional en la pista del 
Cantera Sur El Ejido. Un parti-
do emocionante en el que pudo 
ganar cualquier equipo en un 
último minuto de sorpresa en 

C.G./J.M.F. El Club Polidepor-
tivo Mijas Baloncesto organi-
za el primer Torneo CP4, una 
competición en la que partici-
pan equipos mixtos de dos ju-
gadoras y dos jugadores desde 
la categoría baby a la sénior. El 
viernes 11, se disputa este no-

El BM Mijas Costa consigue la 
victoria en los últimos segundos

El CP Mijas Baloncesto organiza 
el I Torneo CP4 de equipos mixtos

tanto en ataque como en defensa 
del equipo de Rai Sánchez. Ade-
más, el club puso a disposición 
de los aficionados un autobús 

para animar desde la grada a los 
debutantes en esta nueva etapa 
deportiva. Este sábado podrán 
disfrutar del primer partido en 

Dani García dando órdenes a sus jugadores / BM Mijas C.

El CP Mijas Quabit, de fluorescente, y el Andújar, de rojo y blanco, en los minutos 
iniciales de un partido que dominó el equipo de Rai Sánchez / CP Mijas.

sorpresa. En el primer tiempo 
se adelantó el Mijas, 0-2, pero 
los empates y ventajas de am-
bos conjuntos fueron mínimas 
llegándose al descanso con 12-11 
para los locales. El Ejido se des-
tacó en la segunda parte hasta el 
tiempo muerto, a partir del cual 
Mijas recuperó con un parcial 

de 0-4. Con un jugador menos, 
el Cantera Sur tuvo la ocasión de 
ganar el partido con 24-24, pero 
su error hizo que, ‘in extremis’, 
el Mijas consiguiera el definiti-
vo 24-25 en el emocionante final 
con la portería vacía y desde el 
centro del campo. Esta semana 
se han aplazado los partidos.

vedoso torneo a partir de las 16 
horas en la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández. Si aún no lo 
han hecho, podrán inscribirse 
antes del comienzo del evento.  
Los requisitos para participar en 
este torneo son bien sencillos. 
“Tener ganas de jugar a balon-

cesto y pasarlo bien”, comentó 
Jesús Vara, coordinador del CP 
Mijas Baloncesto. El Baloncesto 
Mijas afronta una nueva tem-
porada “cargado de ilusión de 
y de jugadores y jugadoras que 
completan todas las categorías 
del baloncesto malagueño con 
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casa de este equipo de la liga 
EBA, a las 19 horas, en la pista 
de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández, ante el Jaén Paraíso 
Interior CB Martos.  Este equipo 
vencía en la primera jornada 70 a 
63 a La Zubia.

Resto de categorías
El único equipo que juega en casa 

este fin de semana, precisamente, 
es el CP Mijas Quabit de la liga 
EBA, pero adelantamos ya los par-
tidos de categorías que echarán a 
andar en el fin de semana del 19 y 

Este sábado
el equipo juega en casa, 

a las 19 h, ante el Martos

20 de octubre.
El sénior masculino jugará en 

casa, el domingo 20 de octubre, 
a las 13:30 horas, en la ciudad de-
portiva, ante el Framasa Deporti-
vo Coín. El sénior femenino juga-
rá el sábado 19, a las 18 horas, en 
la pista del CB Ciudad de Melilla-
Canitas.  El júnior femenino via-
jará a la pista del Instituto Litoral 
para jugar, a las 19 horas, ante el 
Promesas Café Baqué. También 
jugará el júnior masculino blan-
co, en fase previa, en el pabellón 
municipal de Nerja, a las 13 horas, 
ante el Juventud Nerja Basket. El 
júnior masculino amarillo lo hará 
en Álora, el sábado a las 17 horas.

También entran en competi-
ción los cadetes. El femenino jue-
ga en Málaga ante el Málaga Bas-
ket 04, el sábado a las 11:30 horas. 
El cadete masculino amarillo jue-
ga ante el Ciudad de Melilla, el sá-
bado a las 10 horas. Y, finalmente, 
el cadete masculino blanco juega 
el domingo, a las 11:20 horas, en 
Antequera, ante el Torcal Verde.

Como ven, se presenta una 
temporada ilusionante en la que 
llegarán también las categorías de 
infantiles, mini y premini.

19 equipos, se rozan los 300 ju-
gadores federados, orgullosos y 
contentos, con problemas de es-
pacio por el número de equipos, 
pero bendito problema el tener 
una base tan amplia de la cante-
ra”, destacó el técnico.

La temporada, como han po-
dido ver en este número, ha co-
menzado muy bien con victoria 
del conjunto de liga EBA en An-
dújar, equipo que juega el sába-
do 12 en casa.
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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

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Calle San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
Avenida de Mijas (Fuengirola)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. de Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

11/10/19
12/10/19 
13/10/19 
14/10/19 
15/10/19 
16/10/19 
17/10/19

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

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 30 de septiembre  al 6 de octubre de 2019

seguro obligatorio).

10 ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS
(5 por basura, 2 por excrementos y 3 por 
publicidad)

2 ACTAS LEY 4/15 (1 por estupefa-
cientes y 1 por falta de respeto)

2 ACTAS DE INTERVENCIÓN (1 por 
estupefacientes y 1 por otros)

20 DILIGENCIAS
1 DETENIDO (por malos tratos)

3 DCSV (3 por alcoholemia)

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

96 PERSONAS IDENTIFICADAS
206 VEHÍCULOS IDENTIFICA-
DOS
348 ASUNTOS CECOM (Centro de 

Comunicaciones)

14 INFORMES INTERNOS
146 DENUNCIAS MUNICIPA-
LES
8 DENUNCIAS DE TRÁFICO
60 VEHÍCULOS RETIRADOS (24 
por estacionar en carga y descarga, 17 por no obede-
cer señal de restricción o prohibición, 1 por estacionar 
en doble fi la, 1 por baja en su país, 1 por circular con 
el vehículo reseñado sin haber obtenido previamente 
la autorización administrativa correspondiente, 1 por 
estacionar sobre la acera, 1 por vado, 1 por estacio-
nar obstaculizando la circulación, 1 por estacionar 
difi cultando el giro, 1 por estacionar en reservado de 
minusválidos, 1 por estacionar el remolque separado 
del vehículo tractor, 1 por estacionar en carril de 
circulación, 1 por alcoholemia, 1 por ITV y 7 por 

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0329 C.Sv. Servicio de almuerzo de jornadas, catering de bebidas para encuentro 
de asociaciones y espectáculo zambombá navideña correspondiente a actividades 
de Participación Ciudadana 
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
0249 C.Sm. Suministro de trofeos, medallas y otros objetos de premiación de las 
actividades deportivas 
0338 C.Sv. Mixto de suministro y servicio de instalación de alumbrado ornamen-
tal de Navidad año 2019

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

18/10/2019

Servicios

no te pierdas
Exposición de 

Manu’s art a benefi cio 
de Mijas Felina

Restaurante 
BocArte (calle Cómpeta, 2 La Cala)

Hasta el 1 de noviembre

11/10/2019

SÁBADO 12

jueves 17

Exposición ‘Fotó-
grafos del sur’

Sede de Nuevo 
Enfoque, conjunto 
Residencial Los Olivos, bloque B, 
planta baja, El Coto

Hasta el 22 de octubre. Visitas: 
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

I Concentración de Coches 
Americanos

3 de noviembre, de 10 a 17 
horas, en la plaza del Torreón de 
La Cala

Habrá actuaciones en vivo, ‘food 
trucks’ y desfi les

Exposición de fotografía y pre-
sentación del calendario solidario 
de la AECC

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 20 horas

Hasta el 24 de octubre

Encuentro del círculo poético 
‘Patio de Ensueño’

Hogar del 
Jubilado de Las 
Lagunas, de 18 a 
20 horas

Más información 
en cpdemijas@
gmail.com

Exposición de grafi tis del 
artista Doger

Centro Cultural Cristóbal Ruiz 
de La Cala
Hasta el 14 de octubre

Noche fl amenca
Peña Flamenca del Sur, desde 

las 22 horas
Con Paqui Corpas al cante y José 

Juan Pantoja al toque

Taller ‘Crea tu propio servidor 
de unturned con Rapsberry Pl 3’

18 de octubre en el edifi cio de 
Formación y Empleo, de 17 a 20 
horas

Plazas limitadas. Inscripciones 
en https://forms.gle/AXJA3LhCnB-
8FmDss6

Confe-
rencia ‘La 
vivencia de 
la natura’, 
del naturista 
Joaquín 
Araújo

Salón de actos del Ayunta-
miento de Mijas, a las 19 h

Entrada libre hasta completar aforo

17/10/2019

11/10/2019
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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 Ayto. Mijas 
Hasta el 28 de octubre

Del 14 al 20 de octubre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Lcdo. Antonio Nieves)

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

Noche fl amenca

vivencia de 
la natura’, 
del naturista 
Joaquín 
Araújo

miento de Mijas, a las 19 h
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Next week the 
integral remodeling 
works begin on 
Campos Street in 
Mijas Village
The works, corresponding 
to the second section of 
this road, will last around 
two months and involve an 
investment of 160,000 euros
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The stand is set up 
to clarify the doubts 
among residents about 
the process involving 
the United Kingdom 
leaving the EU

The British 
Consulate installs an 
information point 
on Brexit in La Cala

Mijas has recycled 
the most paper and 
cardboard in Malaga 
in 2018, according 
to Ecoembes
It was also the second 
in the province that 
most recycled in total, 
with 48.5 kilos of waste 
per inhabitant

fighting against cancer

E

4x4 basketball tournament

SPANISH 
PAGE 31

where equality rules

The Rural Road Improvement 
Plan is now underway in Mijas

RURAL AREAS

The Town Hall allocates a budget of 100,000 euros to repair more than 100 
kilometers in two and a half months before the arrival of the rainy season

MIJAS COMUNICACIÓN ANNIVERSARY GALA

the memory workshop

More than 400 guests attended the Las Lagunas Theatre on Friday, October the 4th to celebrate the 30th anniversary of Radio Mijas and the 25 
years that Mijas 3.40 TV has been broadcasting. In an emotional event, organised by Mijas Comunicación, a tribute was paid to the promoters of 
both media, established in 1989 and 1994, respectively, to revolutionize the way of communicating and making local residents the protagonists. 
Among the attendees, the current staff; collaborators and customers of the media company; previous workers, directors, advisors and mayors; 
local authorities and representatives of provincial and autonomous organizations; those responsible for municipal areas; as well as more than 270 
members of associations in Mijas. The event also served to present the programmes for the new season. Photo: L. Benavides. NEWS/02-03

30 years at the service of Mijas

The AECC presents its 
solidarity calendar and 
inaugurates an exhibition 
at the Las Lagunas Cultural 
Centre on Thursday 17th PAGE 07

The Pensioner�s Department 
launches this initiative at the 
La Cala Senior�s Centre and 
encourages foreign residents 
to sign up for the classes

The Regino Hernández 
Sports City hosts on 
Friday the 11th a CP4 
Championship among 
mixed teams

with optimism and courage is now off ered in English
The Pensioner�s Department The Pensioner�s Department 
launches this initiative at the launches this initiative at the 
La Cala Senior�s Centre and 
encourages foreign residents encourages foreign residents S 
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bsite was incorporated and in 2003 
this newspaper, Mijas Semanal.

More than 400 people attended 
the event among employees and 
their families, collaborators, clients, 
former employees, former directors 
and former councillors of Mijas 
Communication; local authorities; 
representatives of previous cor-
porations, such as former mayors, 
Antonio Maldonado and Antonio 
Sánchez, and current municipal 
delegations, as well as companies, 
media and associations of Mijas. 
Precisely, these last, which made 
up more than half of the attendees 
at the gala, were addressed by the 
mayor of Mijas and president of the 
board of directors of Mijas Comu-
nicación, Josele González (PSOE), 
saying that “the groups and mem-
bers of the associations ” are the 
ones who have built “step by step, 
the history of Mijas Comunicación” 
thanks to their events and activities 
that “form part of the historic archi-
ves” of the company. Likewise, he 
congratulated the workers for their 
“true vocation towards a public ser-
vice”, “professionalism” and their 
“desire to overcome”, which are 
refl ected in self-made programmes, 
some of them acquired by other 
media and winners of awards, he 
recalled.

For his part, CEO Nicolás Cruz 
(PSOE) was proud of the workforce 
for being “an example of professio-
nalism and knowing how to act” 
and considered that they now face 
the challenge of being a global me-
dia: “The digital era has arrived and 

we face that second transformation, 
that second modernization of the 
media without losing the essence: 
that is that social function and the 
public service that is offered”. 

In this regard, the also CEO An-
drés Ruiz (C’s), congratulated the 
workers for their effort, and said 
that the main objective is to “bring 
the television even closer to the 
citizens”, making it more dynamic 
without losing “freedom and inde-
pendence”, as you can see, he said, 
in the programmes for the new 
season and also making it more 
innovative, with “more modern” 
content.

For her part, the director of Mijas 
Communication, Laura Delgado, 
valued the company by highlighting 
that it is “a unique media”, as in 
Spain, she explained, there are 
very few like this one: a means 
of public and global service, 
with television, radio, press, 
Internet, social networks and 
marketing and advertising de-
partment.

innovative, with “more modern” 

For her part, the director of Mijas 
Laura Delgado, 

valued the company by highlighting 
that it is “a unique media”, as in 
Spain, she explained, there are 
very few like this one: a means 
of public and global service, 
with television, radio, press, 
Internet, social networks and 
marketing and advertising de-

It was in October 1989 when a voi-
ce was fi rst heard on Radio Mijas. 
Five years later, in June 1994, Mijas 
3.40 TV would begin broadcasting. 
Mijas Communication wanted to 
celebrate both events on Friday the 
4th with a gala at the Las Lagunas 
Theatre to celebrate the 30th anni-
versary of the radio station and the 
twenty-fi ve years of local television; 
the fi rst media of this municipal 
company, to which in 2001 the we-

. Mar n  o os  . ena i esgrows with you

MIJAS COMUNICACIÓN ANNIVERSARY GALA

Siempre contigo

The public company Mijas Comunicación celebrates 
the 30th anniversary of Radio Mijas and25 years 
of Mijas 3.40 TV with a gala at the Las Lagunas 
Theatre attended by more than 400 guests

the act, in DETAiL

MIJAS COMUNICACIÓN

Theatre attended by more than 400 guests

Mijas Comunicación staff blew out the 
candles with former colleagues; the 
mayor Josele González; the CEO Andrés 
Ruiz and councillors of the PP. In detail, 
the birthday cakes of Radio Mijas and 
Mijas 3.40 TV.

The Mijas Comunicación staff was not only celebrating, but also working. The municipal company re-
corded the Anniversary Gala to broadcast it on Monday the 7th at night on Mijas 3.40 TV. The ‘Mijeños’ 
can enjoy this event again on Friday the 11th, at 10:15 pm, and on Saturday the 12th, at 2 pm. It is also 
already available on television ‘a la carta’ on our web www.mijascomunicacion.com.

Attendees took photographs and 
were able to leave their mes-
sages with congratulations in a 
book of signatures.

THE CAKE

FOR THE �MIJEÑOS� THE MEMORIES

the new programmes 
were presented 

During the gala



03Mijas News

THE BEST HOSTS

A PUBLIC SERVICE

A MOMENT FOR COMITECA

RADIO MIJAS, ON 107.7 FM

ON THE WEB & NETWORKS

AN ENTERTAINING INTERVIEW

LA PIMIENTA

THE BEGINNINGS OF 3.40 TV 

RETIRED COLLEAGUES

GLOBAL MEDIA

Mónica López & José Miguel Fernández were the con-
ductors of this Anniversary Gala of Mijas Comunicación, which 
started with a representation of the minutes before a live show

Delegate councillors Nicolás Cruz (PSOE), second to the right  
and Andrés Ruiz (C’s), fi rst to the right, insisted on the fact that 
Mijas Comunicación is a public service.

Mijas 3.40 TV was joined by a small group of professionals from the 
cable tv company COMITECA. This was recalled by the ex-employee 
Lorenzo López and present employee, Manolo Jiménez.

The Coordinator of Radio Mijas, Cristóbal Martín de Haro 
(right.), with sound technician Pepe Burgos and continuity Mi-
guel Gil, relived the history of Radio Mijas, which turns 30.

Journalist in MC, María José Gómez, highlighted that Mijas Co-
municación is the editor of Mijas Semanal and is present on the 
Internet with mijascomunicacion.com and in the social networks

Motty, the Mijas 3.40 TV, mascot, interviewed the mayor, Josele 
González, who considered the collectives and the professionals 
of Mijas Comunicación fundamental pillars of the company.

Adriana López, ‘La Pimienta’, 
Carmen Jiménez and Lorenzo 
López’s daughter, sang at the gala.

Carmen Jiménez was the host of the fi rst newscast of Mijas 
3.40 TV on June 6th, 1994 and was in charge of remembering 
the beginnings of the local television 25 years ago.

Mijas Comunicación also wanted to remember our colleagues 
who have retired Muhamed Alispahic, Ángel López, Salo-
mon Albahari, who were recalled with special affection.

The director of Mijas Comunicación, Laura Delgado, recalled 
that Mijas Comunicación is a global media company with tele-
vision, radio, newspaper, web and the different social networks

THIS WAS THE gala
MIJAS COMUNICACIÓN ANNIVERSARY GALA

Siempre contigoTHIS WAS THE gala

ALWAYS WITH MIJAS COMUNICACIÓN
The employees Antonio García Rayo; Alfredo Mourenza, Javier Martín, Anna Haust and Karen McMahon, who have passed 
away, left a great mark on Mijas Comunicación, which remembered them with touching videos.
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Improvement plan for rural roads

The mayor of Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), and the councillor for 
Rural Areas and Operational Servi-
ces, José Carlos Martín (C’s), visi-
ted on Monday the 7th the works 
that these areas are undergoing 
under the ‘Annual Plan for the Im-
provement of Rural roads’. 

For this, the Mijas Town Hall has 
invested 100,000 euros in the con-
ditioning of these areas, especially 
facing the preparations for the co-
ming rainy season. 

“Our municipality has more than 
100 kilometers of rural roads for 
public use and there are many resi-
dents  in Mijas who travel through 
these types of roads every day. 
Therefore, it is essential to deve-
lop this type of improvement and 
maintenance work that comes not 
only to provide more comfort to 
the citizens who make use of these 
every day, but are also essential to 
minimize the possible effects of he-
avy rainfall”, said the mayor.

These reparation works have an 
approximate execution period of 
two and a half months and have 

two municipal teams working in 
the mornings and then again in 
the afternoons. “The works are ai-
med at facilitating the drainage of 
water, stabilizing and making the 
roads passable when considering 
the start of the rainy season, lea-
ving them conditioned to reduce 
damage to the minimum possible. 
We are leveling the ground as well 
as pouring artifi cial gravel in places 
where it is soft and hollow to stabi-
lize the ground”, added councillor 
Martin.

Therefore, each team is working 
with a motor grader, a 20,000 ton 
roller truck and a 10,000 liter tank 
truck. The conditioning process is 
carried out fi rst with the motor gra-
der that runs along the ditches and 
works leveling the road to reach the 
correct level. After this they use the 
tank truck conveniently watering 
the road so that the effects of com-
pacting with the roller are the most 
optimal possible, leaving the surfa-
ce of the roads in perfect condition 
for the transit of vehicles.

From the local government team, 
they underline the importance 
of working for all the residents in 
Mijas, wherever they live and en-
suring that the efforts of the Mijas 
Town Hall are focused on respon-
ding to the needs of the three diffe-
rent urbanistic models of the muni-
cipality such as the urban centres, 
the urbanisations and, of course, 
the rural areas.

The Town Hall invests 100,000 euros in an operation 
for the improvement and conditioning of these areas

e  ea ri  Mar n  esi n  sa e  
Merino 

Rural roads are being 
prepared before the rainy 
season begins

Road work in the surroundings of Arroyo Pajares / B.M.

Road conditioning work has begun in the eastern part of the municipality, in areas 
such as Torreblanca and Osunillas, and then extended to the remaining roads

Two months
is the maximum execution 

period set by the local 
government team

“We must remember that Mijas has 
more than 100 kilometres of rural ro-
ads for public use and every day there 
are many residents who travel through 
this type of roads”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

“The machines work in the morning 
and afternoon, outside the usual time-
tables. They are making an effort to 
achieve better performance from the 
machines and shorten the times”

JOSÉ CARLOS MARTÍN 
Councillor for Rural Areas (C’s)

TO THE RURAL ROADS

EURO INVESTMENT

OF PUBLIC ROADS

for the maintenance, refurbishment and 
cleaning of these areas

The motor grader is responsible for running along the ditches 
and leveling the road. Subsequently, the tank truck irrigates 
the area so that the effects of compacting with the roller are 
as optimal as possible, leaving the road fi rm for vehicles. 

Each team has a motor grader, a 20,000-ton roller truck and a 
10,000-liter tank truck. The objective is to facilitate water drai-
nage and make rural roads passable during the rainy season, 
stabilizing the earth.

throughout the entire municipality
Two teams are responsible for carrying out these works in 
different parts of Mijas / B.M.
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F.M.R. Registration in Mijas, is it 
necessary? What are the taxes we 
must pay? Can I go to any health 
centre in the municipality? What 
is happening with Brexit? 

There are many questions that 
are raised by the members of the 
British community who live in 
our municipality. In view of this 
situation, the Department for 
Foreigners in Mijas organizes in-

formative talks to solve these and 
other doubts that these neigh-
bours may have. 

On Friday the 4th, Club La Na-
ranja in Calahonda hosted one of 
these talks, addressed to the Bri-
tish Legion. The councillor of the 
Foreigners Department, Aran-
cha López (C’s), resolved doubts 
about “basic things to know and 
do to register, its importance and 

how to do so because it is essen-
tial that the British know their 
rights and obligations”. At these 
meetings, attendees are encoura-
ged to ask questions or offer pro-
posals to the department.

Necessary talks
Margery Taylor is a member of 
Club La Naranja, of which she 
has been president. For her, the-

F.M.R./C.M. Mi MOana, in 
collaboration with the de-
partments for Foreigners, Envi-
ronment and Beaches, has orga-
nized a day to clean the beach 
of El Chaparral of plastic. The 
initiative also has the support of 
the diving company Diving with 
Nic, which will remove the plas-
tic found on the seabed.

The presentation of the activi-
ty was attended by the counci-
llor for Foreigners and the Envi-
ronment, Arancha López (C’s), 
who recalled the need to “keep 
the coast as clean as possible”. 
“We must be aware that clean-
liness and respect for the envi-
ronment is a fundamental issue”, 
she assured. 

In this regard, the councillor 
recalled that cigarette butts “are 
very polluting and should never 
be buried in the sand on our 
beaches because they contain 
harmful microplastic elements 
that do not decompose in many 
years”. 

Thus, on Saturday the 19th, 

at 11 am, all those who wish to 
collaborate to keep the sea clean 
can go along to participate in 
this activity as volunteers. The 
meeting place is the bus stop 
located near Chaparral beach, 
past the Sheriff restaurant in the 
direction of Mijas.

A threat to the oceans
The president of Mi MOana, 
Natasha Wegloop, said that 
the oceans are very threatened 
by “microplastics.” “These are 
plastics broken down into tiny 
pieces that are unknowingly 
eaten by the fi sh, the same fi sh 
that end up on our plates on nu-
merous occasions. It is a global 
problem that affects us all”, she 
explained.

Mi MOana has requested that 
all the residents of Mijas join in 
on this day: “The more we are, 
the cleaner the beaches will be”, 
they recalled to clarify that “it 
is easier not to throw plastic in 
the wrong place than to remove 
it later”.

On Friday the 4th, Club La Naranja in Calahonda hosted a 
talk on issues such as registration or the payment of taxes

se talks “are very necessary be-
cause our members have many 
doubts with regard to public ad-
ministration”.

Among the issues that most 
concern the British community 
in Mijas, we would highlight the 
consequences that Brexit will 

have on their situation on the 
Costa del Sol. Given this, counci-
llor Arancha López assures that 
“from the Department for Foreig-
ners in Mijas  we always contact 
these associations to inform them 
of any novelty that is presented 
regarding this problem”.

ea ri  Mar n

The United Kingdom Consulate 
re-installed a tent on Wednes-
day 9th on the Town Hall Branch 
Offi ce Square in La Cala to in-
form British residents in Mijas 
about Brexit. It is the third time 
in recent months that this group 
has approached Mijas to clarify 
doubts about this process, which 
will be effective on October 31st 
and without an agreement. Up to 
this point, a representative of the 
United Kingdom Consulate in Ma-

laga, Suzan Davenport, said that 
“the main concerns of the British 
are related to health coverage, the 
steps to process their residence at 
the National Police Station, their 
pensions, the documents to lea-
ve and enter the country and the 
steps to validate their driving li-
cense in Spain”.

In the absence of an agreement 
between the United Kingdom and 
the European Union, the British 
consulate provides the informa-
tion website www.gov.uk/living-
in-spain and makes a recommen-
dation to English residents in 
Spain. “We advise that the British 

An information 
point about Brexit is 
installed in La Cala

FOREIGNERS

The Foreigners Department 
informs British residents about 
their rights and obligations

Mi MOana has organised 
a cleaning day on the 
El Chaparral Beach

Councillor Arancha López (in the centre) offered the talk with Ana Skou 
and Katja Thirion, members of the department / F.M.R.

The British consulate is responsible for clarifying doubts 
that arise among residents regarding the process

The information point about Brexit is installed on the 
Branch Offi ce Square in La Cala / B.M.

The head of the Foreigners department, Anette Skou; the president of Mi 
MOana, Natasha Wegloop; the co-owner of Diving With Nic, Nicoli Unt; 
councillor Arancha López and the environmental technician Juan Luis 
Vega, in the presentation of the cleaning day / F.M.R.

The period
is increased to 

request permanent 
residence in Spain

who do not have the certifi cate of 
residence to request it, and those 
who already have it and have been 
living in Mijas for more than fi ve 
years, to request permanent resi-
dence”, said Davenport.

In this regard, there are some 
new issues. The date for reques-
ting Spanish residence from the 
National Police is extended, as 
announced by the councillor for 
Foreigners in the Mijas Town Hall, 
Arancha López (C’s). “The fi nal 

date of the deadline to request re-
sidence in Spain has been increa-
sed from October the 14th to the 
31st. This is important for the Bri-
tish to know”, said López. 

If you need help or advice to ca-
rry out this procedure, you can go 
to the Department for Foreigners, 
located at the Branch Offi ces in 
La Cala, which has been working 
since the announcement of Brexit 
in 2016 to clarify all the resident’s 
questions.

UNCERTAINTY

ABOUT BREXIT
The consequences that Brexit will bring are still unknown, making 
uncertainty and nervousness grows among the British community. There are 
many English persons who no longer live in our municipality since the United 
Kingdom’s departure from the European Union was announced on October 
31st. Even so, Mijas is still the municipality of the province of Malaga that has 
more British residents.

ENVIRONMENT
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Mijas, leader in the province in 
paper and cardboard recycling
According to Ecoembes data, the municipality is at the head in Malaga with 
20.9 kilos per year per inhabitant and is the second in container recycling

Mijas is one of the municipalities 
that most shows its commitment 
to recycling. Not surprisingly, it is 
the second in the province in this 
practice with 48.5 kilos per inha-
bitant per year between plastic 
containers, briks, cans and paper, 
and cardboard. The fi gures were 
released this week by the Munici-
pal councillor for Street Cleaning, 
Laura Moreno (PSOE), who took 
stock of the 2018 exercise.

The main fact is that Mijas is the 
leader in the collection of paper and 
cardboard in the entire province of 
Malaga, with 20.9 kilos per year per 
inhabitant. “This is thanks to our re-
sidents, who are increasingly com-
mitted to recycling. From the Town 
Hall, we want to continue along this 
line, not only promoting selective 
cardboard collection, but also ca-
rrying out awareness campaigns”, 
said Moreno, who emphasized that 
the municipality is“ the second in 
the province that recycles more 
light packaging, with a total of 27.6 
kilos per year”.

. Merino  . Mar n  esi  
.Merino

In addition to the recycling containers distributed by the Town Hall,  there is a 
Clean Point in La Cala / Archive.

“We will continue working to imple-
ment the different services offered 
from this Department of the Town Hall 
and in this way keep our streets clea-
ner”

LAURA MORENO 
Councillor for Street Cleaning (PSOE)

OPINION

reinforcement
Cleaner  mijas

door to door collection

Washing

CLEANING

In collaboration with Urbaser and taught 
by Funny Science, this campaign takes 
workshops that involve children in the 
importance of recycling to the parks 
and ‘ampas’ of the municipality.

The measure, which is applied in Mijas Village and La Cala, consists of 
collecting the cartons and organic waste from the establishments at noon 
to avoid the bad image that the accumulated rubbish offers.

Increase the periodicity of the 
street washing in the municipality, 
in order to end, above all, with the 
bad smells that are concentrated in 
the corners because of pet urine.

If studied by categories, in 2018 
each inhabitant of Mijas deposited 
an average of 2.30 kilos per month 
of light containers in the yellow 
container and more than 27 per 
year (8% more than in 2017).  The 
collection of plastic has also been 
intensifi ed in summer, especially 
in August, with 239 tons. Paper 
and cardboard recycling also in-
creased. The monthly average 

stood at 1.87 kilos per inhabitant in 
2018, compared to 1.81 in 2018 and 
1.72 in 2016. May was the month 
when more kilos were deposited, 
with more than 167 tons. As for 
the recycling of glass, the monthly 
average per inhabitant has increa-
sed from 2 to 2.18 kilos. It was also 
in the month of August when the 
highest amount of glass was re-
cycled: more than 245 tons. The 

fi gure that still remains the same 
as in 2017 is the daily collection of 
organic waste per capita, genera-
ting 1.62 kilos. However, there was 
a slight annual decline, collecting 
more than 45,664 tons, compared 
to 45,844 in 2017.

The information offered by the 
councillor is obtained from the 
annual report issued by Ecoem-
bes, the environmental organiza-

tion that manages the national the 
recycling of domestic containers 
and that puts Malaga at the head 
of Andalusia in the collection of 
plastic to be recycled (15.9 kilos 
per year ). It should be noted that 
the collection of organic waste is 
carried out by Urbaser and the re-
cyclable waste by the Association 
of Municipalities of the Western 
Costa del Sol.

Ed. Dep. We now have another 
option to collaborate with Cude-
ca. Its foundation presented last 
Friday the solidarity calendar 
for 2020, which we can acquire 
for four euros both at the centre 
(located in Benalmádena) and at 
any of the 23 shops that it has 
distributed throughout the pro-
vince. 

All funds raised will be fu-
lly allocated to specialized care 
that, Cudeca provides to people 
with cancer or other diseases in 
advanced states, totally free of 
charge. Each year, the Cudeca 
Foundation attends to more than 
1,400 people both at home and at 
the entity’s own facilities. 

You can become a member for 

ASSOCIATIONS CULTURE

The Cudeca fund-raising 
calendar for 2020 is now 
available to be purchased

The AECC presents its 
solidarity calendar for 2020

You can buy them, for a price of four euros, 
at the centre itself and at the charity shops

10 euros a month and will fi nd 
more information on the web 
www.cudeca.org.

I.M. The Spanish Association 
Against Cancer presents its XIV 
Solidarity Calendar together 
with an exhibition that refl ects 
the optimism and courage of 56 
patients who live and have lived 
with cancer. 

The photographers are Ma-
ría Márquez, Maribel Martín, 
Jesús Barea, Antonio Martín, 

José Acevedo, Martina Reich, 
Isabel Linares, Beatriz del 
Campo, Julio Sevillano, Emi-
lio Domínguez, Lorena Monge 
Sanz and Kiko Martín. 

The work has been possible 
thanks to the efforts of the pho-
tographers, the generosity of the 
sponsors and the availability of 
the patient-models.

17/10, 20 h
las lagunas cultural centreinauguration

until Octubre 24th
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Editorial Department.  The 
automobile event, organized by 
the group Coches Americanos 
del Sur (CAS), will have some 
fi fty vehicles from all over An-
dalusia. “Motor enthusiasts will 
have a unique opportunity, as 
they can contemplate models 
that are only seen in fi lms nor-
mally, it will be a luxury to host 
this gathering. It is an activity 
for the whole family that will 
generate a lot of expectation”, 
said the councillor for Festivities 
in the Mijas Town Hall, Tamara 
Vera (PSOE).

The event, which will take pla-
ce on Boulevard of La Cala  on 
November the 3rd, will take pla-
ce between 10 am and 5 pm and 
will have a varied programme of 
activities, as CAS Vice President 

Alberto Ramírez pointed out. 
“We will have live performances, 
with music groups, ‘food trucks’, 
and we will also take a ‘cruise’ 
through La Cala so that people 
can enjoy seeing these cars, and 
we will also offer prizes, raffl es 
and the occasional surprise”, he 
explained.

In 2011, CAS was created and 
it already has extensive expe-
rience in organizing this type 
of events, being the third lar-
gest club in Spain with about 
54 members, said its president, 
Isaac Porquicho. “We are back 
to bet on Malaga to organize this 
event because there is a lot of 
interest here and there are many 
American cars, leading us to 
think it is a good place”, explai-
ned Porquicho.

La Cala will be the stage 
for the Ist Gathering 
of American Cars

EVENTS

INFRASTRUCTURES

The event will be celebrated on the 
3rd of November

The councillor for ‘Fiestas’ presented the event 
on Monday 7th with members of CAS / F.M.R.

The e� ence of the USA,
BY THE BEACH
Those interested in enjoying this event can 
fi nd more information about it at Cochesame-
ricanosdelsur@gmail.com or in the Instagram 
and Facebook profi les of CAS.

I.Pérez. The councillor for 
Works and Infrastructures, José 
Carlos Martín (C’s), went on 
Tuesday the 8th to Campos 
Street, in Mijas Village, to an-
nounce that next week they will 
begin the improvement works of 
the second section of this road 
(from Cañada del Barrio Street 
up to its intersection with the 
Carretera de Coín), after the 
neighborhood request that the 
work not be carried out during 
the summer season.

According to Martin, the reno-
vation of Campos Street was in-
cluded in a joint action that also 
contemplated the reform of the 
surroundings of La Fragua, already 
remodeled this summer, “but the 
neighbors requested to delay the 
works of this street until after the 

ea ri  Mar n

The works to refurbish Campos Street 
in Mijas Village will begin next week

summer so that the traffi c cuts 
will cause fewer inconveniences 
to the residents, business owners 
and visitors. ”The work will start 
next week, will have a term of exe-
cution of two months and have 
been awarded for 160,000 euros. 

The project, Martin continued 
explaining, will allow the inte-
gral renovation of the services 
on this road, in the same way as 
has been done in the rest of the 
streets renovated in the Barrio 
Santana. 

“New supply networks, public 
lighting, electricity and commu-
nications will be installed, and 
the same pavement as laid in the 
surrounding streets will have to 
be laid to unify the aesthetics of 
the area and its essence of yes-
teryear”, said the councillor, who 
also addressed the residents to 
ask for patience for the incon-
venience caused by the works, 
ensuring that different formulas 
are already being looked into to 
make the traffi c interruptions 
more bearable.

summer so that the traffi c cuts 

surrounding streets will have to 
be laid to unify the aesthetics of 
the area and its essence of yes-
teryear”, said the councillor, who 
also addressed the residents to 

The works will affect the section 
between Cañada del Barrio street 
up to the intersection with the Coín 
road / I. Pérez.

It is one of the workshops with the 
largest number of participants. The 
memory workshop is taught in the 
three nuclei and, now, aims to reach 
more users, also offering the classes 
in English in La Cala de Mijas. “Gi-
ven the increase in English-spea-
king users at the Senior’s Centre in 
La Cala, we have considered it ap-
propriate to launch this workshop”, 
explained the councillor for Senior 
Citizens of the Mijas Town Hall, Ta-
mara Vera (PSOE).

English-speaking residents inter-
ested in attending this workshop, 
can register these days at the Cen-
tre for Seniors of La Cala, “with the 
intention that the classes will begin 
in the coming weeks”, assured the 
councillor. “We will determine the 
timetable with them and decide if 

they will be held during the mor-
nings or afternoons, depending 
on the users needs and in order to 
avoid hindering their day-to-day 
activities.

“The Department recalls that the 
workshop in Spanish continues to 
be offered in the three nuclei and 

Memory workshops 
are now also in English
The Pensioners Area has started up 
these classes at the La Cala Centre

that there are still free places. “Not 
only do we continue to carry out 
these classes in Mijas Village, Las 
Lagunas, and La Cala, but we will 
expand the offer by establishing 
more times, so if citizens want to 
join, they can register in any of the 
three Pensioner’s Centres of the 
municipality”, highlighted the cou-
ncillor.

that there are still free places. “Not 

“In these workshops, Senior citizens 
are helped to stimulate cognitive 
functions, prevent memory loss and 
delay the progression of diseases 
such as Alzheimer’s disease”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

OPINION
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BREXIT POP-UP INFORMATION POINT  
IN LA CALA DE MIJAS THIS WEEK

A POP-UP INFORMATION BREXIT POINT was set up by the British Consulate 
in collaboration with the Foreigners Department this week on the  square in 
front of the Town Hall Offi ce in La Cala de Mijas. Susan Davenport, from the 
special BREXIT section at the British Consulate Malaga informed British visi-
tors of the Consulate´s services and issues regarding BREXIT. “We think this 
is a very good initiative and we are pleased to have this POP UP Information 
Point here in La Cala de Mijas as we have a large British community in our 
municipality”, 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.

IMPORTANT NOTICE FOR BRITISH CITIZENS : THE DATE TO APPLY 
FOR NIE / RESIDENCIA CERTIFICATE AT THE NATIONAL POLICE IN 

FUENIROLA HAS BEEN EXTENDED UNTIL OCTOBER 31ST

BEACH CLEAN UP OF PLASTIC  MIJAS COSTA

The Subinspector in charge of the Foreign Offi ce at the Fuengirola National 
Police Station, Mr. José Ordonez Olalla contacted the Mijas Foreigners De-
partment this week to inform that the date of the appointment system for the 
Spanish Residence Certifi cate for British citizens has been extended until the 
31st of October. For more information contact the Foreigners Department, 
Town Hall Offi ce La Cala :Tel. 952 58 90 10 - frd@mijas.es

The next BEACH CLEAN UP OF PLASTIC will take place on the 19th October 
- 11am. at the Chapparal Beach, Mijas Costa. All Volunteers will meet to 
clean up the beach and divers will clean the sea in  this area for approx. 2 
hours. Gloves and bags will be provided. This event is organized by the Asoc. 
MiMOana in collaboration with DIVING with Nic, the Environment, Beach and 
Foreigners Department, Mijas Town Hall.

WE NEED YOU - COME AND JOIN US !
EMAIL: mijasfelina@hotmail.com 

NATIONALITY: International

MEMBERS: More than 80

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

We are an association composed mainly of women of different ages and 
nationalities who dedicate our time and money to the management of feline colonies through 
the CSR method (capture - sterilize and release where they were before). We advise other 
organizations, administrations or anyone who wants to participate in this project in their su-
rroundings. We promote the responsible ownership of pets.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

Sterilization of stray cats, control of the colonies, feeding and deworming, 
public awareness of the presence of cats in the streets, promotion of the adoption of sociable cats 
in the colonies, promotion of fi nancing activities, collection campaign of food every Saturday until 
September 16th, from 10 am to 9 pm, in the Kiwoko shop at the  Miramar Shopping Centre. A fi xed 
point of collection of food for cats: Minimarket la Siesta, in Avenida de España in Calahonda. Charity 
events, second-hand Sunday market in Las Lagunas (next to the Aldi supermarket).

Association Mijas Felina

Mijas Felina

nationalities who dedicate our time and money to the management of feline colonies through 
the CSR method (capture - sterilize and release where they were before). We advise other 

Association Mijas FelinaAssociation Mijas FelinaAssociation Mijas Felina

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí  

Children’s workshops
Free every Saturday

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

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

Painting exhibition by Jerónimo 
Alba and J.D. Dallet

Folk Museum
Until the 21st of October

Ist Gathering of American 
Cars

3rd of November, from 10 to 17 
hours, on the Torreón Square in 
La Cala

There will be live performances, 
‘food trucks’ with food and drink and 
parades

‘Create 
your own 
unturned 
server with 
Raspberry 
Pi 3’

18th of 
October at 
the Building for Training & Em-
ployment, from 17 to 20 hours

Limited spaces. Registrations 
at https://forms.gle/AXJA3LhCnB-
8FmDss6

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

Painting exhibi-
tion ‘Past, present 
and & future’ by Erik 
Pall

Fountain Patio Mijas Town Hall. 
Until the 28th of October

cc costa mijas

Children’s Activities
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

Children’s Activities

Saturday 12th

THURSDAY 17TH
Meeting of the poetry circle 

‘Patio de Ensueño’
Pensioner’s 

Centre in Las 
Lagunas, from 18 
to 20 hours

More information 
at cpdemijas@
gmail.com

Flamenco Night 
Peña Flamenca del Sur, star-

ting at 22 hours
With Paqui Corpas singing and 

José Juan Pantoja on the guitar

Exhibition of photographs and 
presentation of the calendar of 
the AECC

Cultural Centre in Las Lagu-
nas, 20 hours

Unitl the 24th of October

Confe-
rence ‘La 
vivencia de 
la natura’, by 
naturist Joa-
quín Araújo

Hall of 
Acts at the Mijas Town Hall, at 
19:00 hours

Free entrance until all seats taken

Flamenco Night 

Natasha Wegloop, Asos. Mi MOana; Diving with Nic; Arancha 
López, Councilor; Anette Skou, Foreigners Dep.; Juan Luis Vega, 
Environment Dep. Mijas Town Hall
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