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ACTUALIDAD/15

La Agencia Sanitaria 
premia la labor de 
cuatro entidades 
mijeñas en el ámbito 
de la fotoprotección
El Ayuntamiento, Mijas 
Comunicación, la AECC 
y Socorrismo Málaga 
son reconocidos como 
principales colaboradores

ACTUALIDAD/13

   

 

PÁG.29

C

ACTUALIDAD/19

También ha inaugurado 
una exposición en la 
Casa de la Cultura de Las 
Lagunas con motivo del 
Día del Cáncer de Mama

La Asociación 
Española Contra 
el Cáncer presenta 
su calendario para 
el próximo año 

Mijas crea una 
comisión de 
seguimiento de
los Presupuestos 
Participativos
Estará integrada por 
ciudadanos, políticos 
y técnicos y abordará 
la ejecución de las 28 
iniciativas aprobadas

actividades infantiles en

E

El Club atletismo mijas 

PÁG.37

triunfa en San Pedro

D

El consistorio realiza más de 2.000 
baldeos en los últimos tres meses

LIMPIEZA VIARIA

La intensifi cación de estas labores ha sido uno de los objetivos del Plan 
de Choque de Limpieza impulsado por el equipo de gobierno ACTUALIDAD/6-7

ENTREVISTA

La romería de santa teresa

El alcalde de Mijas, Josele González, ha hecho balance de sus 100 primeros días al frente del Ayuntamiento. El regidor destaca la “política de puertas 
abiertas” como clave para conocer los problemas del municipio, ya que considera que “escuchando a la gente” es la única manera de solucionarlos. En 
este sentido, afi rma que ha mantenido reuniones con más de 300 vecinos, colectivos y empresas de Mijas. Según González, la limpieza viaria, la Renta 
Básica, la estabilidad política y el desbloqueo de ayudas en Servicios Sociales han sido fundamentales en esta etapa / Foto: M.F. ACTUALIDAD/02-05

100 días de gestión municipal

PÁG.34

tendrá lugar este domingo 20
Los atletas se traen 
para el municipio siete 
podios en la prueba 
que organiza el club de 
la localidad marbellí

Mijas celebrará el jueves 
24 el Día de la Biblioteca 
en este espacio de ocio 
de Las Lagunas para 
fomentar la lectura

el parque María Zambrano
El martes 15 hubo una ofrenda 
floral, la presentación de 
los niños nacidos este año 
y una emotiva procesión por 
la festividad de la santa



promiso fi rmado pero sí es cierto 
que estamos sentando las bases 
para que esta situación tenga una 
solución lo antes posible.
M.C. Durante los últimos tres 
meses han sido noticia los progra-
mas de empleo. ¿Cuál es la línea de 
trabajo en esta materia?
J.G. Hay que seguir trabajando en 
la formación, no solo de personas 
jóvenes, sino dar oportunidades 
formativas a personas de mayor 

CIEN DÍAS DE GOBIERNO

T
González cree en la “importancia de la política de puertas abiertas” 
como clave para conocer los problemas del municipio, porque la 
única manera de solucionarlos, dice, es “escuchando a la gente”

Isabel Merino / Juan Diego Sánchez

Tras cumplirse cien días desde el 
inicio del mandato en el Ayunta-
miento de Mijas, el regidor mije-
ño, Josele González (PSOE), hace 
balance de esta etapa y analiza 
los principales hitos de estos tres 
meses de  coalición con Ciudada-
nos en los que, asegura, “hemos 
asentado las bases de un gobier-
no estable que da soluciones a sus 
vecinos”.
Mijas Comunicación. ¿Por qué es 
una fecha tan simbólica la de cien 
días de gobierno?
Josele González. La verdad es que 
en cien días no da tiempo a hacer 
todo lo que uno tiene en mente ni 
mucho menos a desarrollar pro-

IJAS
 

Alcalde de Mijas (PSOE)Josele González

HAY QUE DAR 
OPORTUNIDADES
FORMATIVAS A 
PERSONAS DE 
MAYOR EDAD"

“

yectos pero sí es posible marcar la 
tendencia de lo que tiene que ser 
este mandato. Creo que los vecinos 
han notado la estabilidad política, 
fundamental para crecer política 
y socialmente como municipio y 
en eso nos hemos afanado con esa 
mayoría que tenemos los 14 conce-
jales que componemos el equipo 
de gobierno, la cual nos permite 
tener mucha más agilidad en la 
gestión. Algo que ya se ha notado 
en estos primeros cien días con 
proyectos que teníamos parados, 
facturas que no podíamos sacar 
porque no había mayoría sufi ciente 
en la anterior corporación. Ahora, 
precisamente gracias a esa mayoría, 
vamos a poder impulsar un desa-
rrollo positivo para todos y que va 

“En est�  cien días, hem�  mantenido 
reuniones con más de 300 vecin� , 
colectiv�  y empresas de Mĳ as” 

a marcar un poco la tendencia de 
los próximos años. 
M.C. Nada más ser investido tuvo 
que enfrentarse a la huelga de 
basuras. ¿Existen aún compromi-
sos pendientes con ese gremio?
J.G. El mismo día de la investidu-
ra, estuve hablando con los repre-
sentantes sindicales del comité 
de huelga y, a través del diálogo 
y de la mediación, conseguimos 
desbloquear el confl icto de Urba-
ser con sus trabajadores. A día de 
hoy, hemos avanzado muchísimo, 
hemos tenido varias reuniones con 
los representantes y la empresa 
y, de momento, vamos por buen 
camino. Prueba de ello es que 
no hemos tenido ninguna nueva 
huelga, no ha habido ningún com-

edad. Nos encontramos con perso-
nas de hasta 55 años que aún no han 
encontrado una oportunidad labo-
ral y a través de estos programas 
estamos dándoles una formación 
muy concreta, con prácticas con la 
empresa privada. Es fundamental 
la colaboración público privada y 
quiero aprovechar para agradecer-
les estas prácticas que desarrolla-
mos con ellos porque si no contá-
ramos con ese tejido empresarial 
difícilmente podríamos poner estos 
proyectos en marcha.
M.C. ¿Qué compromisos existen 
en materia educativa?
J.G. Tenemos varias cosas pen-
dientes, sobre todo con la Junta de 
Andalucía. Una de ellas es la cons-
trucción del instituto de Las Lagu-
nas, del que vamos a seguir muy 
pendientes para que se cumplan 
los objetivos que nos marcamos. 
Hay que recordar que tenemos a 
niños mijeños todavía en prefabri-
cadas en el colegio Jardín Botánico 
y eso es una situación que tene-
mos que revertir lo antes posible. 
También hay que dotar con nue-
vas infraestructuras de Primaria y 
Secundaria a la zona de La Cala y 
Riviera del Sol. En este último pun-
to viven muchísimas familias con 
niños que tienen que trasladarse 
hasta el núcleo caleño, por lo que 
nos tendremos que plantear que se 
generen infraestructuras educati-
vas, que son muy necesarias. 
M.C. ¿Qué tal marchan las obras 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas?
J.G. Las obras van a buen ritmo, 
tuvimos un pequeño contratiempo 
con la empresa que ejecuta el pro-
yecto, pero fi nalmente se consiguió 
solucionar y los trabajos se han 

CREO QUE LOS 
VECINOS HAN
NOTADO LA 
ESTABILIDAD 
POLÍTICA, 
FUNDAMENTAL 
PARA CRECER 
COMO 
MUNICIPIO" 

“

Actualidad02

El alcalde, Josele González, a las puertas de la Casa Consistorial, en Mijas Pueblo / Micaela Fernández.



“Quiero que Mijas sea conocida por lo que lo ha sido 
siempre, por tener un sobresaliente en limpieza”

LA ENTREVISTA ALCALDE DE MIJAS

Tal y como apuntó el alcalde, el Plan de Choque de Limpieza “está funcionando espectacularmente bien. Nada más 
llegar al gobierno uno de los principales mensajes a través de redes sociales o ‘Whatsapp’ eran fotos de zonas del 
municipio que estaban sucias. Creo que en estos meses hemos conseguido paliar la situación con más de 2.000 
baldeos en diferentes puntos. En esa línea hemos conseguido ir creando una tendencia de que Mijas está cada vez 
más limpia. Y no es un mensaje que lanza un político sino que te lo dicen los vecinos en plena calle. Yo quiero que 
Mijas sea conocida por lo que lo ha sido siempre, por tener un sobresaliente en la limpieza. Todo esto tiene un coste 
a nivel municipal, pero también es una inversión porque con unas calles más limpias atraeremos a más turismo y 
conseguiremos concienciar mejor a nuestros vecinos”. Junto a las actuaciones de baldeo, también se ha impulsado 
una campaña de control de vertidos de residuos en la vía pública con el refuerzo en puntos más confl ictivos.

retomado. Los técnicos municipa-
les están muy pendientes de que 
todo vaya a buen puerto y, además, 
esa zona va a tener otra infl uencia 
muy importante con el inicio de 
las obras del parking de La Cande-
laria. Va a ocasionar malestar a los 
vecinos del entorno, ya que tendrá 
una ejecución bastante larga, por 
encima de los 18 meses, igual que 
la del parking de El Juncal, pero que 
en el futuro van a dar solución a 
uno de los grandes problemas que 
ha tenido siempre Las Lagunas, 
que es el aparcamiento. Ya se han 
empezado a retirar los vehículos y 
estas obras van a marcar un antes 
y un después en el desarrollo urba-
nístico de Las Lagunas. 
M.C. En estos días el Ayuntamien-
to ha mantenido conversaciones 
con la Demarcación de Costas. 
¿Hay ya una línea clara de qué 
hacer en las playas para detener la 
acción de los temporales?
J.G. La estabilización de nuestro 
litoral hay que idearla de manera 
conjunta y la Demarcación de Cos-
tas, dependiente del Ministerio de 

Fomento, es el órgano responsable 
y el que tiene que llevar la batu-
ta. Mijas no puede desarrollar un 
plan de estabilización de playas de 
forma unilateral, primero porque 
no es responsabilidad nuestra y 
segundo porque, si lo hiciéramos, 
afectaría a las playas del entorno. 
Pronto vamos a tener una reunión 
con la Dirección General de Costas 
en Madrid, que espero que sea muy 
fructífera. Desde el Ayuntamiento, 
vamos a colaborar con ellos apor-
tando personal técnico, la expe-
riencia que tenemos en este tema 
y esperemos que, desde la demar-

cación, planteen soluciones serias, 
que aporten un estudio de estabi-
lización de playas, que nos involu-
cremos todos los ayuntamientos 
afectados por este problema y que 
garanticemos el futuro de las playas 
mijeñas. 
M.C. Hace unos días se reunió por 
primera vez en diez años la mesa 
técnica de seguimiento de Bom-
beros. ¿De qué hablaron en estas 
reuniones?
J.G. Principalmente, de los pro-
blemas que tienen los bomberos 
en el día a día. Y no solo teniendo 
en cuenta la opinión del jefe, sino 
escuchando a todos los represen-
tantes sindicales de los bomberos, 
igual que estamos haciendo con 
la Policía Local. Desde Alcaldía, 
hemos iniciado una política de 
puertas abiertas; como responsable 
de Policía y Bomberos lo que voy 
a buscar es tener mucha relación 
con los sindicatos, buscar solución 
a los problemas y que haya mucha 
comunicación entre el responsable 
político y los trabajadores. En estos 
cien días, en el despacho de Alcal-

día hemos tenido más de 300 citas 
con colectivos, vecinos y empre-
sas, es decir, 300 reuniones que 
dan para mucho. Para mí es muy 
importante esa política de puertas 
abiertas, el despacho de Alcaldía 
está abierto a todos los vecinos de 
Mijas ya que para mí va a ser más 
fácil conocer el fondo de los proble-
mas que tiene el municipio y eso, 
al final, de la única forma que se 
consigue es escuchando a la gente 
que tiene algún problema para, en 
la medida de lo posible, buscarle 
una solución. 
M.C. ¿Cómo han sido estos tres 
meses de trabajo conjunto con la 
Policía Local?
J.G. Hemos tenido también varias 
reuniones con ellos, sobre todo 

limpieza viaria
Operarios de Urbaser baldean la zona de El Juncal / Archivo.

El alcalde, la edil de Cultura y el coordinador del área, 
durante una visita al auditorio / Archivo.

Actualidad 03

DÍAS DE GESTIÓN

VAMOS A ESTAR 
MUY PENDIENTES
DEL NUEVO 
INSTITUTO DE LAS 
LAGUNAS" 

“

en Mijas 3.40 TV

Coincidiendo con los cien 
días de gobierno munici-
pal, el alcalde concedió una 
entrevista en Mijas 3.40 TV 
en un espacio conducido por 
el director de Redacción de 
esta casa, Juan Diego Sán-
chez. La entrevista comple-
ta se emite el viernes 18, a 
las 12:30 horas. También se 
puede reproducir en el apar-
tado ‘TV a la carta’ de la web 
www.mijascomunicacion.com  
/ Foto: Prensa Mijas.

para atajar un problema que nos 
hemos encontrado y que ha genera-
do mucha alarma social en algunos 
barrios de Las Lagunas y que es la 
ocupación de viviendas. Hemos 
tenido que convocar reuniones con 
los vecinos afectados, muchas de 
ellas han sido bastante multitudi-
narias con cientos de ciudadanos 
preocupados por la situación de 
su entorno. Y ahí la colaboración 
y dedicación de la Policía Local ha 
sido fundamental para dar solu-
ción a estos problemas, hasta tal 
punto que hemos creado grupos 
de Whatsapp donde hemos tenido 
problemas de forma más regular. 
En ellos están líderes vecinales, 
algunos vecinos de la zona, estoy 

“E� amos preparando un evento para 
e� renar con los mijeños las mejoras 

que se han hecho en el auditorio”

infraestructuras

*Sigue en la página siguiente

COMPLETA,
LA ENTREVISTA

“La obra del auditorio ya está terminada y ha quedado espectacular, hemos 
pasado del color azul de los asientos a tres franjas que recuerdan a la ban-
dera de Mijas con unos sillones que están homologados por la Fifa y por 
la UEFA”, explicó el alcalde. Junto a la renovación de las butacas de este 
espacio, el equipo de gobierno plantea una treintena de proyectos entre los 
que se encuentran la fi nalización de las obras del colector de la calle San 
Valentín, la nueva piscina de La Cala o la apertura del parque del Hipódromo.



yo y el intendente y a través de 
ahí se están resolviendo muchos 
problemas. Porque cuando hay una 
ocupación de vivienda, que deriva 
en tráfi co de drogas o en insegu-
ridad se genera un problema en 
el entorno. Hay que agradecer el 
trabajo de la policía para solucionar 
estos cinco o seis casos que nos 
hemos encontrado y que se han 
solucionado de forma satisfactoria. 
M.C. Este verano se realizó una 
consulta popular para decidir la 
fecha de la Feria de Mijas. ¿Hay 
alguna más prevista en agenda?
J.G. Seguramente saldrá alguna más 
porque creo que es fundamental 
escuchar la opinión de los vecinos 
de Mijas en temas que tengan una 
especial sensibilidad. En esa línea 
vamos a seguir trabajando. Cuando 
haya posiciones muy enfrentadas 
sobre una toma de decisión, creo 
que es más fructífero, en lugar de 

hacerlo de forma unilateral, pro-
vocar este tipo de consultas que 
pueden ser muy útiles. Y vamos 
a profundizar para que a esa parti-
cipación se le dé un formato digi-
tal de manera que se pueda hacer 
de manera más cómoda y generar 
mucho más rendimiento porque 
al fi nal nos debemos a los vecinos, 
que son precisamente quiénes nos 
han votado. 
M.C. El problema del Brexit es de 
máxima actualidad. ¿Qué mensaje 
le traslada el Ayuntamiento a los 
residentes británicos?
J.G. El mensaje tiene que ser de 
tranquilidad, pero es cierto que 
los británicos de Mijas están muy 
confundidos. Esos casi 8.000 bri-
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*Viene de la página anterior

tánicos que residen en Mijas son 
la comunidad mas importante de 
la provincia y están preocupados 
por lo que va a pasar el próximo 
31 de octubre. Es una situación un 
tanto particular porque es cierto 
que nosotros, como ayuntamiento, 
podemos dar cuenta de la situa-
ción, también tienen información 
a través del consulado pero, aún 
así, hay muchísima incertidumbre, 
que es la palabra que más se oye 
cuando se habla del Brexit. Y ante 
esa situación no sé si el resto de 
países de Europa vamos a estar 
preparados para las consecuencias. 
Esperamos que al fi nal lleguemos 
a un acuerdo lógico para todas las 
partes y que no afecte a los britá-
nicos de la Costa del Sol y a esos 
8.000 mijeños británicos empa-

ES FUNDAMENTAL 
ESCUCHAR
LA OPINIÓN DE 
LOS VECINOS EN 
TEMAS DE ESPECIAL 
SENSIBILIDAD"

“ “Para nosotros, Mijas Servicios Complementarios es una parte fundamental de la gestión porque toda persona 
que se encuentra en una situación de exclusión social, mientras que esté en Renta Básica, no estará en Servicios 
Sociales. Estar en Renta Básica es para algunos el impulso necesario para poder salir al mercado laboral”, aseguró 
el primer edil. González recordó que la modifi cación presupuestaria de 1,6 millones de euros aprobada en pleno 
hace unos meses “se traduce en 200 contrataciones”. Gracias a estos trabajadores, que desempeñan, sobre todo, 
tareas de desbroce y adecentamiento en urbanizaciones, “estamos llegando a zonas donde no lo hacíamos antes”, 
puntualizó el alcalde. En materia económica, además de dicha modifi cación presupuestaria, se ha conseguido 
reducir en estos tres meses el periodo medio de pago en un 30% y se han abonado facturas a proveedores por 
valor de dos millones de euros.

renta básica
Trabajadores de Renta 

Básica realizando 
labores de desbroce de 

cunetas / Archivo.

PSOE Y C'S

Mejorando el 
tránsito peatonal

Fiestas libres de 
agresiones

TURISMO movIlidad igualdad

La apuesta por el turismo como 
el sector de mayor creación de 
empleo ha sido otra de las claves 
de la gestión del equipo de gobier-
no. Mijas ha participado en diversas 
ferias de turismo y ha colaborado 
con la administración regional para 
la búsqueda de la excelencia turís-
tica mediante campañas de control 
del intrusismo en el sector de los 
guías turísticos y del transporte de 
viajeros, todo en colaboración con 
la Policía Local.

La mejora de la movilidad, con la 
ampliación del servicio de bus lan-
zadera, que ha prestado servicio a 
más de 65.000 personas durante 
el verano, ha sido otro de los hitos 
de estos cien días. Junto a ello, 
se ha apostado por la creación de 
ciclocalles o se ha invertido en un 
Plan de Asfalto de Urbanizaciones 
para mejorar la calidad de vida y el 
tránsito de personas.

En materia de igualdad, ha tenido 
lugar la instalación por primera 
vez en las fi estas del municipio de 
puntos de información violeta por 
unas fi estas libres de agresiones 
sexuales. También se han empren-
dido campañas de esterilización 
de mascotas o la adecuación y 
adecentamiento de los centros 
escolares previo al inicio del cur-
so escolar. 

61
puntos en 
común

“E� ar en Renta Básica es para algunos el impulso 
definitivo pasa salir al mercado laboral”

ISMO
Buscando la 
excelencia
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MENSAJE
al ciudadano
“Quiero decirles a los mijeños que 
solo llevamos cien días, que prác-
ticamente tenemos todavía cuatro 
años por delante para seguir tra-
bajando por su bienestar y en lo 
principal en lo que nos vamos a 
afanar es en trabajar la estabilidad 
municipal. Queremos que en estos 
cuatro años Mijas sea más noticia 
nuestros aciertos y errores en la 
gestión que por las pugnas entre 
partidos políticos. Yo creo que es 
verdaderamente lo que se tiene 
que valorar y espero que dentro 
de cuatro años sea lo que valo-
ren los mijeños. Dentro de cuatro 
años nos someteremos a examen 
y los mijeños valorarán si hemos 
acertado o no en la gestión”. “Son 
muchos los retos que nos quedan 
por cumplir durante el mandato y 
este equipo de gobierno, desde el 
primero al último, nos dejaremos 
la piel para mejorar nuestra ciu-
dad y situarnos como referente 
de políticas sociales, seguridad, 
limpieza e infraestructuras”, con-
cluyó el regidor.

dronados en Mijas para los que, a 
pesar de que su vida dista mucho 
del Reino Unido, el sentimiento 
sigue estando ahí. 
M.C. Tenemos una nueva hija 
adoptiva, la doctora Sladana Obra-
dovic, ¿qué nos puede decir de 
ella?

En materia de Servicios Sociales, González quiso agradecer el trabajo 
desempeñado por el edil de área, Hipólito Zapico, “que desde el primer 
día sentó a todo el departamento, donde hay grandes profesionales, 
y creo que han sabido desbloquear la situación, sacando adelante  
350 expedientes que se traducen en ayudas a familias que estaban 
esperando una solución a un problema de emergencia social o que 
necesitaban ayuda para pagar el alquiler. Son casi 200.000 euros que 
se han desbloqueado en estos cien días”. Junto a estas ayudas, en 
este periodo también se han impulsado cuantías económicas para el 
transporte universitario o las escuelas de verano.

“Esta app es tremendamente útil; primero, porque te permite gestionar 
directamente cualquier tipo de demanda sea la hora que sea y estés 
donde estés simplemente con un teléfono móvil. Prácticamente hoy 
en día tenemos todos un smartphone con cámara de fotos y GPS y si 
hay una alcantarilla rota o una farola fundida, se puede solucionar al 
momento”, opinó el alcalde, que explicó el funcionamiento de la nueva 
aplicación, Gecor, que el ayuntamiento ha incorporado recientemente a 
su gestión. “Un vecino que haga una fotografía de algún tipo de defi -
ciencia en la vía pública, manda la localización y llega al departamento 
correspondiente. El área lo revisa y pone al personal municipal a darle 
solución y durante ese proceso tiene comunicación directa con el vecino 
que ha hecho esa demanda. Incluso es posible ver las demandas que 
hay en tu entorno”. Junto a la puesta en marcha de Gecor, en los últimos 
meses se ha ampliado el horario de atención ciudadana en diversos 
edifi cios municipales y se han agilizado los trámites para la concesión 
de licencias de apertura.

NUEVAs 
tecnologías

Según explicó el alcalde, “los 14 concejales del equipo de gobierno nos reunimos 
semanalmente, ponemos en común necesidades y problemas y marcamos 
prioridades. Hay proyectos simbólicos que dependen de la Administración local y 
tienen que ver la luz en este periodo. Uno de ellos es la residencia de mayores; ya 
hemos tenido reuniones con colectivos y las áreas afectadas y vamos a intentar 
desbloquear pronto su situación administrativa para tramitar la construcción”. 
“Quiero agradecer la implicación de todos los ediles del equipo de gobierno, su 
compromiso y capacidad de trabajo, así como la lealtad y confi anza mostrada en 
este tiempo por los concejales del grupo de Ciudadanos para ir todos a una, dando 
estabilidad al municipio por el bien de los mijeños y las mijeñas”, añadió.

“Hay acuerdos prioritarios, tenemos cuatro 
años por delante y en e	 os cien días ya hemos 
sentado las bases de lo que será e	 e mandato”

Estabilidad 
política

SERVICIOS SOCIALES
“350 familias que esperaban solución 

a un problema de emergencia social, a 
día de hoy, ya tienen respue	 a”

AGRADEZCO LA 
IMPLICACIÓN, EL
COMPROMISO Y 
LA CAPACIDAD DE 
TODOS LOS EDILES"

““

PP
“Hemos dado un paso adelante en transparencia, 

ge	 ión, cercanía y participación ciudadana”

J.G. Ella ha sabido ganarse a pul-
so el cariño de los mijeños, sobre 
todo en Mijas Pueblo con la labor 
que desempeña atendiendo cual-
quier tipo de dolencia o emergen-
cia sanitaria. Tiene ese carisma 
vocacional a la hora de atender a 
las familias y, para mí, fue una sor-
presa ya que no recuerdo ninguna 
conmemoración de ningún hijo 
adoptivo con tantísima afl uencia 
de gente. Por eso pienso que fue 
un acierto proponer a Sladana 
como hija adoptiva del municipio; 
tenemos la gran suerte de tenerla 
trabajando para mejorar la calidad 
de vida de los mijeños, creo que 
es un homenaje merecido y quie-
ro agradecerle personalmente su 
trabajo en Mijas, donde espero que 
siga estando por mucho tiempo. 

QUEREMOS QUE 
EN ESTOS CUATRO 
AÑOS, MIJAS SEA 
MÁS NOTICIA 
POR NUESTROS 
ACIERTOS Y 
ERRORES QUE POR 
LAS PUGNAS"

““““““



Mijas realiza más de 
2.000 baldeos en los 
últimos tres meses
La intensifi cación de estas labores en todo el municipio 
ha sido uno de los objetivos del Plan de Choque de 
Limpieza impulsado por el equipo de gobierno
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El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la edil de Lim-
pieza, Laura Moreno (PSOE), 
estuvieron el viernes 11 compro-
bando de primera mano los tra-
bajos de baldeo incluidos dentro 
del Plan de Choque de Limpie-
za puesto en funcionamiento 
hace tres meses por el equipo 
de gobierno. El regidor puso en 
valor el trabajo y esfuerzo que se 
viene realizando desde el depar-
tamento. “Teníamos problemas 
de limpieza en el municipio y 
una de las primeras prioridades 
que ha atendido el equipo de  
gobierno ha sido intensifi car la 
labores y tomar medidas abso-
lutamente urgentes en algunas 
zonas y barrios, llegando a efec-
tuar más de 2.000 baldeos en los 
primeros meses de gobierno”, 
puntualizó.

González destacó que con esta 
medida, desde el Ayuntamiento, 
se están atendido las demandas 
de los vecinos, a los que pidió 
su colaboración para mantener 
más limpio el municipio. “Aquí 
es fundamental la convivencia y 
la colaboración ciudadana, noso-
tros podemos limpiar las calles 
a diario, pero si se producen 
conductas incívicas por parte de 
vecinos, difícilmente podremos 
mantener el municipio limpio”, 
apostilló.

Por su parte, la edil de Limpieza 
apuntó que, tras mantener una 
reunión con los operarios del ser-
vicio de baldeo, se ha llegado a la 
conclusión de que “es importante 
que los propietarios de mascotas 
lleven consigo bolsitas y una bote-
lla de agua para limpiar las nece-
sidades depositadas en las calles 
por sus perros”. Según aseguró 
Moreno, “estamos trabajando en 
campañas de concienciación y 
queremos hacer un llamamiento 
para la implicación de todos, ya 
que si no se recogen los orines 
de las mascotas, por mucho que 
se baldeen, las calles huelen a orín 
en cuanto sale el sol”. 

Moreno también agradeció a 
los trabajadores que prestan este 
servicio “el esfuerzo que han rea-
lizado durante todo el verano” 
para mantener las calles de Mijas 
más limpias y apuntó que “se 
están baldeando las calles con 
una frecuencia de entre 15 y 20 
días, una ratio óptima para man-
tener nuestras calles limpias”.

Redacción / Datos y fotos: 
B.Martín / Diseño: I.Merino

Limpieza Viaria

Labores de baldeo en calle San Adolfo, en Las Lagunas, el pasado viernes 11 / B.M.

El Ayuntamiento
pide a los dueños de 

mascotas que limpien las 
necesidades de sus perros 

para mejorar en limpieza

“Vamos a poner todo de nuestra parte, 
trabajo, mano de obra e intensifi cación 
de las actuaciones, pero pedimos la 
colaboración de toda la ciudadanía para 
lograr que Mijas luzca mejor que nunca”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

OPINIONES

EN MATERIA
MÁS ACCIONES

Recogida de muebles y 
enseres.- Las personas que 
deseen hacer uso de este servicio 
gratuito deben dirigirse al 

y comunicarlo al departamen-
to para que se haga efectiva la 
actuación.

Recogida en 
establecimien-
tos.- Desde el 
pasado verano, la 
recogida de cartón y 
basura orgánica en 
los establecimientos 
de Mijas Pueblo y La 
Cala se adelanta al 
mediodía para evitar 
la mala imagen de 
basura acumulada.

“Estamos trabajando en campañas de 
concienciación y queremos hacer un 
llamamiento, ya que si no se recogen 
los orines de las mascotas, por mucho 
que se baldeen, las calles huelen a orín 
en cuanto sale el sol”

LAURA MORENO 
Concejala de Limpieza (PSOE)

SERVICIO DE BALDEO

Servicio de mañana y tarde

De

días de frecuencia

En Mijas Pueblo y La Cala, con calles más estrechas, se están utilizando 
equipos portátiles de limpieza a presión

PLAN DE CHOQUE

baldeadoras por turno con una capacidad de 8.000 litros con 
abastecimiento para un periodo cercano a las dos horas 
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Limpieza Viaria

móvil
Otra forma de mantener limpia nuestra ciudad es 
haciendo un depósito selectivo de nuestros residuos. 
Además del Punto Limpio de La Cala, existe un Pun-
to Limpio itinerante para depositar desechos que no 
pueden tirarse a los contenedores habituales porque 
pueden resultar tóxicos o peligrosos.

B.M.  Aparatos eléctricos 
como una tablet o un carga-
dor son algunos de los resi-
duos que se pueden depositar 
en el Punto Limpio Móvil, un 
camión que recorre el muni-
cipio y está acondicionado 
para reciclar todos aquellos 

residuos que se generan en los 
hogares como pinturas, pilas, 
aceites, lámparas, fl uorescen-
tes, radiografías, medicamen-
tos o electrodomésticos, entre 
otros. Este sistema consigue 
la recuperación de materiales 
para su reciclaje, evita el ver-

tido incontrolado de residuos 
y gestiona adecuadamente los 
residuos especiales, funcio-
nes que terminan tendiendo 
una mano a nuestro medio 
ambiente y ayudan a frenar, 
en la medida de lo posible, el 
cambio climático.

El Punto Limpio móvil recaló el viernes 
11 en el recinto ferial de La Cala / B.M.



El Ayuntamiento de Mijas celebró 
el lunes 14 una reunión del Comi-
té Técnico de Seguridad y Salud, 
en la que se dieron a conocer los 
datos de siniestralidad laboral y 
absentismo de los trabajadores 
municipales. Se trata de la primera 
mesa de trabajo organizada tras la 
formación del nuevo gobierno, de 
ahí que el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), quisiera estar 

presente en la reunión. 
Según el primer edil, estos 

encuentros sirven para conocer de 
manera directa las necesidades 
de los trabajadores municipa-
les, especialmente de aquellos 
que desempeñan su labor en 
la calle o que tienen mayor 
riesgo de padecer daños físi-
cos en sus tareas diarias. “Se tie-
ne muy en cuenta la situación de 
aquellos que están ejerciendo una 
actividad que requiere un esfuer-
zo físico prolongado en el tiempo 
para intentar paliar estos casos en 
la medida de lo posible”, señaló el 
regidor mijeño, destacando ade-
más que “el objetivo del Comité 
de Seguridad y Salud, en el que 

F.M.Romero / C.Martín. La pre-
vención y los problemas de salud 
siempre generan muchas dudas que 
en ocasiones son complicadas de 
resolver. Ante esto, la Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas ha 
preparado una segunda edición del 
ciclo de charlas ‘Por tu salud’, con 
el que se pretende dar respuesta 
a cuestiones que, en esta ocasión, 
abarcarán la menopausia, la salud 
mental y las vacunas.   

La presidenta de la Asociación 
Mijitas, Juana Bueno, y la concejala 
de Sanidad, Mari Carmen Gonzá-
lez (C’s), presentaron las charlas en 
la delegación de Salud de Las Lagu-
nas, ya que cuentan con el apoyo de 
la concejalía del ramo.

Bueno aprovechó la ocasión 
para “invitar a todos los vecinos y 
vecinas de la localidad que quie-

ran resolver sus dudas de salud 
relacionadas con estos temas”. El 
objetivo, añadió, es repetir “el éxito 
de participación” que tuvieron el 
año pasado.

Las charlas, que arrancarán el 
próximo día 24 y se prolongarán 

hasta el 12 de diciembre, podrían 
tener continuidad en 2020, ya que 
González afi rmó que están abier-
tos “a continuar este ciclo desde 
principios del año que viene”. Las 
previstas hasta ahora serán impar-
tidas por el médico del servicio de 
Planifi cación Familiar del Ayunta-

miento Agustín Moreno; la psicó-
loga del departamento de Sanidad 
Ana Belén García y el enfermero 
del Centro de Salud de Las Lagunas 
Miguel Gallardo, que hablarán, 
respectivamente, de menopausia, 
salud mental y vacunas. Gallardo, 
que asistió a la presentación, expli-
có que rebatirá durante su encuen-
tro los argumentos de los grupos 
antivacunas, que “pueden hacer 
mucho daño si las personas 
toman en serio sus directrices”. 
Todas estas charlas se llevarán a 
cabo en la sede de la Asociación 
Mujeres Mijitas, en la calle San 
Agustín, local 1, en Las Lagunas.

Para la concejala de Sanidad es 
“importante llevar a cabo este tipo 
de acciones para tratar que todos 
los vecinos y vecinas de la locali-
dad resuelvan sus dudas”.

Irene Pérez / Diseño: Carmen Martín 

Buena parte de las peticiones trasladadas en este encuentro han girado en torno 
a la mejora de las instalaciones municipales para optimizar el lugar de trabajo

En esta nueva edición la asociación tratará cuestiones sobre 
la menopausia y la salud mental y dudas sobre las vacunas

El Comité Técnico de Seguridad destaca la 
baja siniestralidad laboral en el consistorio

El día 24 de octubre arranca el segundo 
ciclo de charlas ‘Por tu salud’ de Mijitas

“A este comité también asisten técnicos 
de los diferentes departamentos del 
consistorio, entre ellos, el de Servicios 
Operativos, donde se producen más 
incidencias debido al trabajo que desa-
rrollan los operarios”

LAURA MORENO
Concejala de Recursos Humanos (PSOE)

OPINIONES

Se trata de la 
primera mesa de trabajo 
desde que se constituyó 

la nueva corporación

El programa, 
que dura hasta diciembre, 

podría tener continuidad en 
enero de 2020

La del pasado lunes fue la primera mesa de trabajo del Comité Técnico de Seguridad y Salud 
organizada tras la constitución de la nueva corporación del Ayuntamiento de Mijas. 

“El objetivo del Comité de Seguridad y 
Salud, en el que también participan las 
secciones sindicales del Ayuntamiento, 
no es otro que mejorar las condiciones 
de seguridad y salud de los empleados 
municipales durante su jornada laboral”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

también participan las secciones 
sindicales del Ayuntamiento, no es 
otro que mejorar las condiciones 
de seguridad y salud de los emplea-
dos municipales durante su jornada 
laboral y en su lugar de trabajo”.

Integrantes del comité
Por su parte, la edil responsable del 

departamento de Prevención de 
Riesgos Laborales, Laura Moreno 
(PSOE), indicó que “a este comité 
también asisten técnicos de los 
diferentes departamentos del con-
sistorio, entre ellos, el de Servicios 
Operativos, donde se producen 
más incidencias debido al trabajo 
que desarrollan los operarios”. No 

obstante, Moreno valoró que, desde 
el pasado mes de mayo, “apenas se 
han registrado incidencias relevan-
tes en el día a día de los equipos 
de trabajo”. De hecho, la concejala 
aseguró que el Ayuntamiento de 
Mijas presenta uno de los índi-
ces más bajos de siniestralidad y 
absentismo laboral de la provincia 

de Málaga, y que “debemos seguir 
aumentando los recursos para 
reducir esos niveles a cero”. 

Otra de las funciones del comité 
es la de detectar posibles defi cien-
cias, en materia de seguridad y 
salud, de instalaciones municipales 
como la nave de Servicios Opera-
tivos, el edificio de Formación y 
Empleo o la nave de Bomberos, 
entre otros. Precisamente, buena 
parte de las peticiones trasladadas 
por las secciones sindicales han 
girado en torno a la mejora de estos 
inmuebles. 

PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ

OBJETIVOS
En estas reuniones se pone de manifi esto las necesidades 
de los trabajadores municipales, especialmente de aquellos 
que desempeñan su labor en la calle o que tienen mayor 
riesgo de padecer daños físicos en sus tareas diarias. 
También se detectan posibles defi ciencias en materia de 
seguridad y salud y de instalaciones municipales. 

MIEMBROS DEL COMITÉ
En este comité técnico participan, 
entre otros agentes, las secciones 
sindicales del Ayuntamiento de 
Mijas y técnicos de los diferentes 
departamentos municipales del 
consistorio. 

SALUD

CHARLAS POR TU SALUD

 y el enfermero 
del Centro de Salud de Las Lagunas 

, que hablarán, 
respectivamente, de menopausia, 
salud mental y vacunas. Gallardo, 
que asistió a la presentación, expli-
có que rebatirá durante su encuen-
tro los argumentos de los grupos 
antivacunas, que “pueden hacer 
mucho daño si las personas 
toman en serio sus directrices”. 
Todas estas charlas se llevarán a 
cabo en la sede de la Asociación 
Mujeres Mijitas, en la calle San 
Agustín, local 1, en Las Lagunas.

Para la concejala de Sanidad es 
“importante llevar a cabo este tipo 
de acciones para tratar que todos 
los vecinos y vecinas de la locali-
dad resuelvan sus dudas”.

JUEVES 12 DE DICIEMBRE.- 17 horas
‘Vacunas’, por Miguel Gallardo Elena

En la sede de la Asociación Mujeres Mijitas

JUEVES 25 DE OCTUBRE.- 17 horas
‘Menopausia’, por Agustín Moreno Muñoz

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE.- 17 horas
‘Salud mental’, por Ana Belén García González

Miguel Gallardo, Mari Carmen González y Juana Bueno / F.M.R.
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El pasado día 17 la asociación también ofreció 
una interesante charla sobre tabaquismo

SANIDAD

EVENTOS

M.F. El próximo 25 de octubre la 
Asociación de Pacientes con Fibro-
mialgia, Fatiga Crónica y otras Enfer-
medades Reumáticas (Apaffer) de 
Mijas celebrará su V Jornada de Sen-
sibilización sobre Fibromialgia en 
la Tenencia de Alcaldía de La Cala. 
A las 09:30 horas será la recepción 
de los asistentes. A continuación, el 
alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), y la presidenta de Apaffer, 
Mercedes González, abrirán las 
jornadas. A las 10 está prevista la 
primera conferencia: ‘Fibromialgia. 
Aspectos biológicos’, a cargo del 
doctor Carlos A. Varela Crespo. Y 
a las 11:45 h será el turno de la doc-
tora Alicia E. López Martínez que 

versará su charla sobre las variables 
psicológicas del dolor crónico con 
opioides. Habrá tiempo también para 
las preguntas y el coloquio. La asis-
tencia es gratuita hasta completar 
aforo. 

Por otro lado, Apaffer también 
ofreció el pasado día 17 otra charla 
titulada ‘Tabaquismo y fi bromialgia. 
Cerrando el círculo vicioso’, a cargo 
del doctor Rodrigo Mayo Cabeza 
del Centro de Salud Fuengirola Oes-
te. Este medio informará de ello en 
el próximo número.

M.F. El Cortijo Lagar Don Elías 
en Las Lagunas acogerá el sába-
do 26 de octubre, a partir de las 
10 h, el I Campeonato Provincial 
de Fútbol Chapa. La entrada es 
libre y las inscripciones se pue-
den realizar hasta el día 24 en 
clubfutbolchapas.mijas@gmail.
com o en el teléfono 666 712 536.

Apaffer organiza las quintas 
jornadas de sensibilización 
sobre la fi bromialgia 

Mijas, sede 
del primer 
Campeonato 
Provincial de 
Fútbol Chapa

OPINIONES
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COLECTIVOS

M.F. La caseta de CEPYME del 
recinto ferial de Fuengirola aco-
gerá el jueves 31 de octubre una 
fiesta benéfica de ‘Halloween 
Spooktacular’ organizada por 
el periódico gratuito en inglés 
Euro Weekly News. El objetivo es 
recaudar fondos para el orfanato 
Ciudad de Los Niños de Málaga. 

A partir de las 17 horas habrá 
premios a los mejores disfraces, 
juegos, comida ‘espeluznante’, 
sorteos y subastas, música en 
directo, pintacaras y paseos en 
ponis, entre otras actividades, 
para toda la familia. ¿El objeti-
vo? Recaudar 8.280 euros para 
proporcionar a 46 niños ropa 
de invierno, artículos de aseo 
y un regalo para Navidad. Los 
negocios interesados también 
en colaborar pueden ponerse en 
contacto con la organización en 
el teléfono 951 386 161.

Fiesta de 
Halloween 
benéfi ca, el 31 
de octubre en la 
caseta CEPYME

Es el sexto curso de Mijas Impulsa 
que se pone en marcha este año. 
En total, este programa formativo 
traerá a Mijas casi dos millones de 
euros que servirán para impartir 
hasta 19 acciones formativas en 
un periodo de tres años. El curso, 
que comenzó el día 11 con 15 alum-
nos, es de atención sociosanitaria 
a personas dependientes en ins-
tituciones sociales. Los alumnos 
buscan aprender en este taller una 
profesión y, por supuesto, una salida 
laboral. “Era un curso que llevaba 
tiempo queriendo hacer, siempre 
me ha gustado esta rama, pero por 
circunstancias personales no he 
podido hacerlo y ahora el Ayunta-
miento nos da esta oportunidad, 

que está muy bien”, explicó una 
de las alumnas, Jésica Crespo. Lo 
mismo opina otra participante del 
curso, Angélica Cristina Salgredo. 
“Me gusta trabajar con el cuida-
do de las personas, creo que tengo 
como un don para ello. Y en este 
curso busco tener una oportunidad 
laboral, enfocar mi profesionalidad, 
la oportunidad de cotizar”, afi rmó 
la alumna. 

Este curso, como el resto de Mijas 
Impulsa, está fi nanciado en un 80 

Micaela Fernández / Datos: B.M.

En marcha un nuevo curso de Mijas 
Impulsa de atención sociosanitaria
Quince mijeños desempleados se van a formar en una profesión que 
tiene mucha demanda de profesionales cualifi cados en la actualidad

OPINIONES

“Este curso está muy bien porque en 
el mercado laboral, aunque tengas 
experiencia, se necesitan papeles 
homologados y también prácticas 
en empresas”

JÉSICA CRESPO
Alumna

por ciento por fondos europeos y el 
20 por ciento restante por el Ayun-
tamiento. Son 480 horas formati-
vas, 80 de ellas serán prácticas en 
empresas. “Es un nicho de mercado 
que tenemos en estos momentos, 
ya tuvimos un taller de empleo de 
ayuda a domicilio, pero en este caso 
se trata de atención sociosanita-
ria de personas dependientes en 
instituciones y los alumnos van a 
poder hacer las prácticas y, poste-
riormente, trabajar en residencias 
de ancianos y en otras instituciones 
de estas características”, destacó la 
concejala de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), quien asis-
tió al primer día del curso para dar 
la bienvenida al alumnado. 

Para Moreno, esta formación es 
“muy importante”. “Creo que es una 
oportunidad para los desempleados 
y desempleadas de Mijas”, añadió 
la edil, quien invitó a las personas 
en desempleo a informarse sobre 
el resto de acciones formativas en 

el Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas (sito en Avenida 
de Andalucía). “Creo que vamos 
a poder darle mucha formación, 
capacitación y salida laboral a 
muchas personas que no la tienen 
y que por ese motivo no encuentran 
un empleo”, señaló la concejala. 

Respecto a las prácticas en 
empresas que incluyen este tipo de 
cursos, la responsable del área valo-
ró que “las prácticas en empresas 

que realizan los alumnos son funda-
mentales, porque así lo manifi estan 
también los propios empresarios. 
Ven el desarrollo de las personas 
durante un mes de prácticas, y así 
ven realmente si la persona tiene 
opciones o no de contratación”. 
Moreno también expresó que este 

Un momento del primer día del curso el pasado día 11 de octubre / B. Martín.

De 480 horas 
formativas, 80 de ellas 

serán prácticas en 
empresas

“Soy mami de dos bebés y con este 
curso quisiera sembrar un futuro 
para mis niños y también lo hago 
por mí misma, porque quiero crecer 
y aprender”

ANGÉLICA CRISTINA SALGREDO
Alumna

curso tiene en torno a un 60 por 
ciento de inserción laboral. De 
hecho, como apuntó la coordina-
dora del Programa Operativo de 
Empleo, Formación y Educación 
(POEFE) de Mijas Impulsa, Car-
men Méndez, “de aquí a unos años 
será el sector que más profesiona-
les cualificados y bien formados 
demande. Y, por eso, se apuesta por 
este tipo de formación”, concluyó. 

Se prevé un 60 
por ciento de inserción 

laboral al fi nal del curso

09:30 H. Recepción
09:45 H. Apertura de la jornada. Intervienen: Josele 
Glez., alcalde de Mijas, y Mercedes Glez., pta. Apaffer
10:00 H. Conferencia ‘Fibromialgia. Aspec-
tos biológicos’. Dr. D. Carlos A. Varela Crespo

viernes 25 octubre

10:45 H. Ronda de preguntas

Asistencia gratuita hasta completar aforo

11:00 H. Descanso
11:45 H. Conferencia ‘Variables psicológicas implica-
das en el cumplimiento del tratamiento del dolor cró-
nico con opioides’. Dra. Doña Alicia E. López Martínez
12:30 H. Ronda de preguntas
12:45 H. Clausura de la jornada

La cita es en 
la tenencia caleña
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Turismo

Miembros de la Policía Local de 
Mijas asistieron el martes 15, en 
el salón de plenos del Ayunta-
miento, a una jornada formativa 
para poner coto a los falsos guías 
turísticos, es decir, aquellos que 
no están habilitados ofi cialmente 
para desempeñar esta labor.

La Delegación Provincial de 
Turismo de la Junta de Andalucía 
se ha encargado de ofrecer este 
curso, tras la reunión mantenida 
a mediados de septiembre entre 
la delegada de Turismo, Nuria 
Rodríguez, y el edil de Turismo, 
José Carlos Martín (C’s), quien 
mostró su preocupación por el 
incremento en Mijas Pueblo de 
guías turísticos no acreditados 
para explicar nuestro patrimonio 
cultural. “Es importantísimo que 
esta actividad la lleven a cabo 

profesionales en la materia, para 
que los turistas puedan llevarse 
lo mejor de nosotros y la calidad 
de nuestro destino no se vea per-
judicada. Hoy, queremos mostrar 
a los policías aquellos requisitos 
que deben cumplir los guías turís-
ticos y que están recogidos en el 
decreto 8/2015”, señaló la delegada 
de Turismo. 

Esta acción formativa se ha diri-
gido especialmente a los equipos 
de la Policía Local que patrullan 
en el núcleo mijeño. En este sen-

Los agentes han conocido los requisitos que deben cumplir estos 
informadores y cómo debe actuar la policía ante un caso de intrusismo

Irene Pérez / 
Diseño: Carmen Martín

La Policía Local recibe formación 
para detectar la presencia de 
guías turísticos no acreditados

en detalle

Además de
policías, asistieron a la jor-

nada personal de la Ofi cina 
de Turismo de Mijas¿Cómo identificar a un guía oficial?

¿Qué puede hacer la Policía Local?

LAS CREDENCIALES

LOS GRUPOS

ACCIONES COMERCIALES

LAS RECLAMACIONES

El guía turístico debe llevar su creden-
cial ofi cial en un lugar visible.

Estos profesionales no deben llevar a grupos de más de 30 personas.

Los guías no deben interferir en las acciones co-
merciales de los turistas para que consuman 
en determinados establecimientos.

Los agentes deben colaborar en la detección de un 
posible caso de intrusismo, levantando un acta y po-
niéndolo en conocimiento de la Junta de Andalucía, 
que es la competente para iniciar el expediente san-
cionador contra ese guía turístico o la empresa que lo 
ha contratado.Deben llevar hojas de quejas y reclamaciones.

En las jornadas formativas participaron el alcalde de 
Mijas, Josele González (2º dcha); la delegada provincial de 
Turismo de la Junta, Nuria Rodríguez; el jefe de Servicio de 
la Delegación Provincial de Turismo, Rafael Salas (1º dcha), 

y el técnico de la misma delegación, José Marín. Como 
público, asistieron policías locales y personal de la Ofi cina 

de Turismo de Mijas.

tido, el alcalde, Josele González 
(PSOE), también presente en la 
jornada, recordó que “estos gru-
pos están formados por cuatro 
policías que, obviamente, van 
rotando a lo largo de la semana”, 
y que además de ellos, “también 
han acudido a este curso otros 
agentes destinados a la parte ad-
ministrativa, así como algunos 
compañeros de la Ofi cina de Tu-
rismo, que deben estar al tanto de 
esta información”. 

Durante la jornada se dieron 
a conocer diferentes contenidos 
sobre este asunto, entre ellos, las 
obligaciones de un guía turístico. 
Además de llevar su credencial 
ofi cial en un lugar visible, estos 
informadores no pueden llevar 
a grupos de más de 30 perso-
nas, han de contar con hojas de 

las jornadas,

¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?¿Cómo identificar a un guía oficial?
El guía turístico debe llevar su creden-

de Turismo de Mijas.de Turismo de Mijas.
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Turismo

Un grupo de turistas se fotografían con la estatua del burro de Mijas Pueblo / I.P.

“Además de policías locales que pa-
trullan, han asistido otros agentes 
destinados a la parte administrativa, 
así como algunos compañeros de la 
Ofi cina de Turismo”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los agentes deben colaborar en la 
detección de un posible caso de intru-
sismo, levantando un acta y ponién-
dolo en conocimiento de la Junta de 
Andalucía, que es la competente”

JUAN MANUEL ROSAS
Intendente jefe de la Policía Local

“Es importantísimo que esta actividad 
la lleven a cabo profesionales para que 
los turistas puedan llevarse lo mejor de 
nosotros y la calidad de nuestro desti-
no no se vea perjudicada”

NURIA RODRÍGUEZ 
Delegada Provincial de Turismo de la Junta

“Es difícil que un policía pueda demos-
trar que existe tal hecho pero no está 
de más que advierta o informe al guía 
turístico de que no puede realizar esa 
acción”

RAFAEL SALAS
Jefe de Servicio de la Delegación de Turismo

quejas y reclamaciones y nunca 
deben intervenir en las acciones 
comerciales de los turistas para 
que consuman en determinados 
establecimientos. “Es difícil que 
un policía pueda demostrar que 
existe tal hecho pero no está de 
más que advierta o informe al 
guía turístico de que no puede 
realizar esa acción”, insistió el jefe 
de Servicio de la Delegación Pro-
vincial de Turismo y ponente del 
curso Rafael Salas. 

Colaboración policial
Por su parte, el intendente jefe 
de la Policía Local de Mijas, Juan 
Manuel Rosas, recordó que “los 
agentes deben colaborar en la 
detección de un posible caso de 
intrusismo, levantando un acta y 
poniéndolo en conocimiento de la 

Junta de Andalucía, que es la com-
petente para iniciar el expediente 
sancionador contra ese guía turís-
tico o contra la empresa que con-
trata a estas personas, a pesar de 
que no estén habilitadas para ello”. 

El problema de los guías ilega-
les crece en nuestra provincia, so-
bre todo en aquellos municipios 
con mayor afl uencia de autocares 
turísticos como Ronda, Anteque-
ra o Mijas. 

OPINIONES

Mijas tiene mucha afl uencia 
de autobuses turísticos / I.P.

Mijas, destino en la 
IGTM de Marrakech

C.M. Consolidar al turista de in-
vierno es el principal objetivo por 
el que Mijas está participando en 
la International Golf Travel Mar-
ket (IGTM), la cita más impor-
tante del sector que este año se 
celebra en Marrakech hasta el 17 
de octubre y a la que acude para 
atraer a los amantes de este de-
porte. El Ayuntamiento ya ha ce-
rrado varias reuniones para mos-
trar su oferta a los profesionales 
de la industria de viajes de golf y 
proveedores. “Además de exponer 
nuestra ‘Guía de los campos de 
golf de Mijas’, hemos manteni-
do varios encuentros”, afi rmó el 
concejal de Turismo, José Carlos 
Martín (C’s). “Somos uno de los 
puntos clave de este deporte en la 
Costa del Sol y contamos con la 
complicidad y la unión del sector 
privado para, juntos, seguir traba-
jando para incrementar nuestras 
visitas”, añadió.

El objetivo de este departamen-
to es captar al turista de invierno 
y lograr así romper con la estacio-
nalidad y mantener los puestos 
de trabajo  todo el año. “Hay un 
hecho signifi cativo que tenemos 
que hacer ver al público como es 
la calidad que ofrecemos y que no 
ofertan otros destinos similares 
en otros países que puedan resul-
tar más económicos”, añadió.

Martín destacó que la IGTM “es 
un escaparate” para Mijas “y una 
oportunidad para contactar con 
los agentes relacionados con el 
golf a nivel global”. “Tenemos que 
estar presentes en este tipo de fo-
ros y poner en valor nuestra oferta 
que es una de las más punteras del 
mundo”, aseguró el responsable 
de Turismo. 

Sector privado del golf
Además del Ayuntamiento, tam-
bién han acudido profesionales 
del sector del golf en Mijas, con 
quien Martín mantuvo una reu-
nión previa a la IGTM para poner 
en común las líneas de actuación 
que están llevando a cabo y que 
pasan, como ya se ha dicho, por 
consolidar al turista de invier-
no. Al margen de la feria, se ha 
establecido un calendario de re-
uniones periódicas para trabajar 
en conjunto y atraer “de forma 
más activa al público del norte 
de Europa”, que demanda estos 
servicios”, matizó Martín.

El municipio participa en la feria para 
consolidar al turista de invierno
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F.R./A.G. Tras los meses de verano, 
el 15 de octubre fi nalizó el periodo 
de alerta de alto riesgo de incendio 
que permanece activo durante el 
estío para prevenir, evitar y comba-
tir los fuegos en nuestros montes. 
El estado de alerta se reduce desde 
este miércoles 16 a un nivel medio, 
que permanecerá activo hasta el 31 
del mismo mes. 

Esta alerta es un grado menor, 
pero eso no quiere decir que baje-
mos la guardia: durante todo el 
año debemos mantenernos aler-
ta, extremar las precauciones y 
seguir los consejos para evitar el 
fuego en los entornos naturales 
(nunca debemos tirar colillas, ni 
dejar botellas rotas ni desperdi-
cios, ni hacer fogatas en los mon-
tes…).

 Restos de podas
En cuanto a la quema de rastrojos, a 
partir del próximo 4 de noviembre 
los vecinos se podrán poner en 
comunicación para obtener la auto-
rización pertinente. Y, como todos 
los años, estas se podrán realizar 
los viernes, sábados, domingos y 
festivos desde las 8 a las 18 horas. 

 En el caso de que llevemos a 
cabo esta práctica se han de seguir 
todas las medidas de seguridad 
necesarias y asegurarnos de que no 
haya vientos que puedan complicar 
la quema.

 Desde Bomberos Mijas nos 
recuerdan que la escasez de llu-
vias mantienen nuestros campos 
muy secos. Una falta de agua que 
pone en peligro la seguridad de 
la sierra mijeña ante los posibles 

Finaliza la temporada alta de riesgo de incendios
BOMBEROS

El Ayuntamiento de Mijas celebró 
el martes 15 un pleno extraordina-
rio para realizar el sorteo de los 
174 miembros titulares y de los 348 
suplentes que formarán parte de las 
58 mesas electorales que se habi-
litarán con motivo de las eleccio-
nes generales. A los comicios del 
10N están llamados a las urnas en el 
municipio 43.714 ciudadanos y abri-
rán sus puertas 21 colegios para ejer-
cer el derecho al sufragio. Cada mesa 
estará integrada por un presidente y 
dos vocales y para cada puesto hay 

dos suplentes. Aquellos electores 
que vayan a votar por correo, tienen 
hasta el 31 de octubre para hacerlo.

El sorteo se realizó mediante 
sistema informático y en un pleno 
de insaculación, en el que estuvie-
ron presentes representantes de la 
corporación municipal. Desde los 
distintos grupos se puso en valor el 
papel que juegan estas personas en 
el proceso democrático. “Esperamos 
que estas elecciones sean las defi -

María José Gómez

Sortean la composición de las mesas del 10N

nitivas, a algunos vecinos la suerte 
les ha hecho que repitan, otros nos 
manifi estan cuando vamos por las 
mesas electorales, que nunca les ha 
tocado estar en una mesa. Esto es 
algo del azar y, en este caso, deseo 
que estas elecciones sean las defi -
nitivas y que tengamos un gobier-
no pronto; y a los vecinos que van 
a estar en las mesas, animarles, y 
que cumplan con su tarea”, señaló 
el alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), al término del sorteo, 
celebrado en el salón de plenos del 
consistorio. 

Las más de 500 personas que 
resultaron designadas como miem-

En el municipio están llamados a las urnas 43.714 electores y se habilitarán 21 colegios

Un momento de la sesión plenaria extraordinaria celebrada el pasado martes 15 de octubre / M.J.Gómez.

mesas electorales

174 personas
formarán parte de las 58

bros de mesa forman parte de la 
maquinaria imprescindible para 
que se lleve a cabo con toda garan-
tía el proceso electoral. “Tienen un 
papel muy importante, de alguna 
manera fiscalizador, de controlar 
que todo el proceso salga bien y, en 

ese sentido, a esas personas elegidas 
transmitirles de parte de la corpora-
ción y de mi grupo el ánimo y, sobre 
todo, la responsabilidad que tienen y 
que vaya todo bien en esa jornada”, 
declaró el primer teniente de alcal-
de, Juan Carlos Maldonado (C’s). 

Por su parte, la viceportavoz del 
Grupo Municipal Popular, Lourdes 
Burgos, dijo que “todas estas perso-
nas que vienen a las mesas tienen un 
papel fundamental, porque entre las 
responsabilidades que tienen una es 
poder dar fe de que las elecciones 
se celebren de una manera libre y 
sin trampas”. 

En Mijas están llamados a las 
urnas casi 44.000 vecinos de cara 
al próximo 10 de noviembre, “espe-
remos que la participación en esta 
repetición de las elecciones vuelva 
a ser tan alta como en las eleccio-
nes generales anteriores, porque 
es necesario que los ciudadanos y 
ciudadanas salgan a votar”, destacó  
la portavoz del Grupo Municipal 
Podemos Mijas, Remedios Leiva.

 Desde el equipo de gobierno tam-
bién se puso en valor el papel de 
parte de la plantilla municipal en el 
desarrollo de las lecciones. “Quiero 
agradecer el esfuerzo que va a supo-
ner para los empleados de la casa, 
desde Secretaría y Estadísticas, que 
han sido hoy los responsables del 
sorteo, como el sistema operativo 
que despliega en todo el municipio 
el día de las elecciones”, concluyó el 
regidor mijeño. Los seleccionados 
serán informados en los próximos 
días y citados para una reunión, en la 
que conocerán las tareas que debe-
rán desempeñar. 

ciudadanos llamados a las urnas

la jornada electoral

al detalle

10N
43.714

colegios habilitados21
hasta 31/10
se puede votar por correo

DEL 1 AL 31 DE MAYO Y DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE: 
Se trata del periodo medio de peligro y por ello es necesario 
el permiso de la Consejería de Medio Ambiente

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL Y DEL 1 DE NOVIEMBRE
AL 31 DE DICIEMBRE: 
Aunque estas fechas se enmarcan dentro del periodo de menor peligro, hay 
que avisar a Bomberos Mijas cuando se realice una quema de rastrojos

Quema de rastrojos

desde el  16 de octubre
Periodo medio de riesgo de incendios

La normativa

DEL 1 DE JUNIO AL 15 
DE OCTUBRE: 
Las barbacoas están 
completamente prohibidas 
en suelo forestal

FUERA DE ESE PERIODO: 
Se pueden realizar en los espacios 
lúdicos y recreativos habilitados 
para tal fi n. Cuando no se trate de 
suelo público, las barbacoas solo 
se podrán hacer en edifi caciones y 
viviendas y nunca en parcelas que 
no dispongan de agua

Barbacoas

Aún así Bomberos de Mijas pide mucha precaución ya que la falta de lluvias hace que 
sigamos estando en situación de peligro

incendios, por lo que es necesario 
que se extremen  las precauciones. 

Por su parte, la edil de Medio 
Ambiente de Mijas, Arancha 
López (C’s), se pronunció en el 

mismo sentido, insistiendo en que 
“es muy importante que los veci-
nos que vayan a quemar rastrojos, 
aparte de comunicarlo, sean pre-
cavidos y guarden las medidas de 

seguridad y, especialmente, que 
no haya viento. La falta de lluvias 
ha hecho que el riesgo sea mayor, 
por lo que la precaución ha de ir en 
consonancia”, sentenció.



La Concejalía de Participación Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Mijas 
dará continuidad al programa de 
los Presupuestos Participativos, 
un proyecto que comenzó como 
experiencia piloto en mayo de 2018 
y que implicó directamente a los 
vecinos y colectivos de Mijas. En 

su día, se presentaron un total de 
54 propuestas de mejora del muni-
cipio, de las cuales se aprobaron 
28, que ahora pasarán a ser gestio-
nadas a través de una comisión de 
seguimiento. 

“Fueron muchas las personas que 
se involucraron en esta iniciativa y 
creo que es de recibo que el Ayun-
tamiento responda a cada una de 
las demandas que se realizaron y 
que contaron con el apoyo de la 
ciudadanía. Queremos que este 
proyecto sea una realidad en los 
próximos meses”, destacó la con-

I. Pérez / Datos: J. M. Fernández / 
Diseño: C. Martín 

Estará integrada por ciudadanos, políticos y técnicos municipales y avanzará en la 
ejecución de los 28 proyectos de mejora aprobados de los 54 que se presentaron

Mijas crea una comisión sobre
los Presupuestos Participativos

“Fueron muchas las personas que se 
involucraron en esta iniciativa y creo 
que es de recibo que el Ayuntamiento 
responda a cada una de las demandas 
que se realizaron y que contaron con el 
apoyo de la ciudadanía”

TAMARA VERA
Edil de Participación Ciudadana (PSOE)

OPINIONES

Esta comisión 
se reunirá con carácter 

trimestral para avanzar en la 
ejecución de los proyectos

13Actualidad
Mijas Semanal

Del 18 al 24 de octubre de 2019

cejala de Participación Ciudadana, 
Tamara Vera (PSOE), durante la 
reunión que el pasado miércoles 
16 se mantuvo en el centro de For-
mación y Empleo de Las Lagunas 
para defi nir la hoja de ruta de esta 
nueva comisión.

Primeros pasos
Por su parte, la jefa del departa-
mento de Participación Ciudadana, 
María Ángeles Afán de Rivera, 

Mijas Pueblo

Las Lagunas

La Cala de Mijas
Limpieza del mar

Recinto al aire libre para entrenamiento funcional

Mobiliario nuevo para el Centro de Mayores de La Cala

Actividades juveniles cerca de los jóvenes

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Innovación en sistemas de señalización vial, peatones

Sistema innovador solar de ahorro sin contaminación lumínica

Ciclo de cine de verano bilingüe en la playa de Riviera

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Actividades de yoga al aire libre en verano

Reforma del centro de día de jubilados y pensionistas

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Colocación de papeleras en varias calles

Huertos ecológicos comunitarios

Mejoras en la pista de baloncesto de la Ciudad Deportiva Regino Hernández

Reforma y mejora del Teatro Las Lagunas

‘Retorna’ (*)

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Proyecto ‘Mejor que nuevo’

Inventario y recuperación de las infraestructuras hidráulicas históricas

Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*)

Adaptar la antigua Casa Cuartel como centro de día

Apertura de un local para la juventud

Ampliación del parque de la Muralla

‘Retorna’ (*)

Instalación de columpios adaptados en parques públicos (*)

Campaña de educación ‘Animales y santuarios’ (*)

Renovación de proyectores audiovisuales de dependencias municipales (*)

PROYECTOS PARA TODO EL MUNICIPIO(*)

LOS PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO
informó de que “el primer paso 
que se ha dado ha sido seleccionar 
los miembros de la Comisión de 
Seguimiento, que estará integra-
da por ciudadanía (2 colectivos y 
3 personas individuales entre los 
proponentes), políticos y técnicos 
municipales”.

Concretamente, formarán par-
te de esta mesa el alcalde o con-
cejala de Participación Ciudada-
na, que presidirá la comisión, un 
vicepresidente/a, que será miembro 
de una asociación perteneciente al 
Grupo de Impulso; un técnico/a 
de Participación Ciudadana, que 
realizará las funciones de secretaría 
(con voz pero sin voto); un repre-
sentante de una asociación que 
haya participado en los grupos de 
impulso; tres representantes indi-
viduales de los grupos de impulso 
de los Presupuestos Participativos 
con derecho a voto; y los repre-
sentantes de los servicios técnicos 
de las concejalías encargadas de la 
ejecución de las actuaciones (con 
voz, pero sin voto). 

Según Afán de Rivera, “esta 
comisión se reunirá con carácter 
trimestral y tendrá como objetivo 
avanzar en la ejecución de los pro-
yectos aprobados”, para los que se 
cuenta con un presupuesto de 1,5 
millones de euros. 

En La Cala de Mijas contaron con 
viabilidad, tras la fase de votación 
y posterior estudio, un total de 10 
proyectos; en Mijas Pueblo, 7, y en 
Las Lagunas, 11 proyectos.

que se realizaron y que contaron con el 
apoyo de la ciudadanía”

“El primer paso que se ha dado ha 
sido seleccionar los miembros de la 
Comisión de Seguimiento, que estará 
integrada por ciudadanía, políticos y 
técnicos municipales”

Mª ÁNGELES AFÁN DE RIVERA
Jefa del depto. de Participación Ciudadana

La concejala de Participación Ciudadana asistió a la reunión que se 
celebró el pasado miércoles 16 / J.M.Fernández
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COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

EL ALCALDE O CONCEJALA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, que 
presidirá la comisión

UN VICEPRESIDENTE/A, que será miembro de una asociación 
perteneciente al Grupo de Impulso 

UN SECRETARIO, que será un técnico/a de Participación Ciudada-
na (con voz pero sin voto)

UN REPRESENTANTE DE UNA ASOCIACIÓN que haya participado 
en los grupos de impulso 

TRES REPRESENTANTES INDIVIDUALES de los grupos de impulso 
de los Presupuestos Participativos con derecho a voto

REPRESENTANTES DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS de las concejalías 
encargadas de la ejecución de las actuaciones (voz, pero sin voto)

¿Quiénes la formarán?
Estará integrada por ciudadanos (2 colectivos y 3 personas de 
entre los proponentes), políticos y técnicos: 



M.F. Con motivo de la festividad 
de Todos los Santos el Ayunta-
miento de Mijas ultima estos días 
el adecentamiento del Cemente-
rio Municipal de Mijas Pueblo. 
“Desde hace ya un par de meses 
se vienen realizando trabajos de 
jardinería, pintura y limpieza para 
que cuando llegue esta festivi-
dad tan destacada esté todo en 
perfecto estado”, opinó la edil de 
Cementerio, Mari Carmen Gon-
zález (C’s), durante una visita al 

camposanto el día 16. Al igual que 
otros años, para el 31 de octubre 
y el 1 de noviembre el Ayunta-
miento habilitará un servicio de 
transporte gratuito desde Mijas 
Pueblo, que funcionará de 9 a 21 
horas. Las paradas y los recorri-
dos serán similares al año ante-
rior, aunque se realizarán algu-
nos cambios en la parte fi nal del 
trayecto debido a las obras que 
se harán en El Barrio. Así, en los 
próximos días se darán a conocer 
los recorridos defi nitivos, añadió 
la edil. En cuanto al horario del 
cementerio, se ampliará desde el 
26 de octubre hasta el mismo 1 de 
noviembre. 

El cementerio amplía su 
horario con motivo de la 
festividad de los Santos

La Concejalía de Vía Pública 
destinará 100.000 euros para 
casetas de venta en la calle

CEMENTERIO

Habrá un servicio 
de autobús gratuito 
hasta el recinto

SÁBADO 26/10 De 9 a 18 h

DOMINGO 27/10 De 9 a 13 h

1 noviembre
28, 29, 30 y 31/10 De 9 a 21 h

horario especial

De 8 h hasta fi nalización de visitas

De 9 a 21 h los días 31/10 y 01/11 
Próximamente se dará a conocer las paradas

servicio autobús

M.C.González visitó el cementerio el día 16 / M.F.

El concejal de Vía Pública 
e Inspección, Nicolás 
Cruz, conversa con la 

vendedora de castañas 
Ana Bautista / F.M.R.

 Las casetas de castañas asadas sufri-
rán un enorme cambio dentro de 
poco, ya que, tal y como ha adelan-
tado esta semana el concejal de Vía 
Pública e Inspección, Nicolás Cruz 
(PSOE), su concejalía prevé destinar 
una partida de 100.000 euros de los 
próximos presupuestos municipales 
para adquirir casetas para la venta  
en la calle de este y otros productos, 
como pueden ser garrapiñadas o 
buñuelos. 

El objetivo es que estas casetas, 
que se instalarán el año que viene, 
sean “prácticas y específi cas para la 
actividad comercial en la vía pública 
de modo que las personas que traba-
jen en ellas queden resguardadas de 
las inclemencias del tiempo y pue-
dan desarrollar su actividad comer-
cial en unas condiciones adecuadas”, 
aseguró Cruz. Además, otro objetivo 
es mejorar la imagen de los puestos 
y unifi carlos estéticamente en todo 
el término municipal.

Para solicitar el uso de uno de 
estos puestos, cualquier persona 
o familia que esté interesada tiene 
que “presentar una solicitud en tor-
no al mes de agosto”, afi rmó el edil 
mijeño, “con la cual se entra en un 
proceso de baremación en el que 
se tienen en cuenta varios aspectos 
como las condiciones familiares, las 

F.M.Romero 

Con la medida se pretende mejorar las condiciones de trabajo 
de los vendedores que ejercen su actividad en la calle

B. Martín / M. J. Gómez. El Sin-
dicato Médico de Málaga y Basta Ya 
Málaga han convocado concentra-
ciones a nivel regional como inicio 
de una hoja de ruta para reivindicar 
las demandas de los profesionales, 
“ante la falta de actuaciones convin-
centes para la mejora sanitaria de 
Andalucía”, señalan. El jueves 17 por 
la mañana un grupo de profesionales 
sanitarios estuvo a las puertas del 
Centro de Salud de Las Lagunas tras 
la pancarta en la que se podía leer 
‘Por una atención primaria digna’.

Desde el sindicato y la plataforma 

anuncian que continuarán con las 
movilizaciones si la Junta de Anda-
lucía no adopta de “forma inminen-
te” las medidas en materia de salud 
que prometió el actual presidente 
andaluz, Juanma Moreno Bonilla.  
“Es decir, la dotación de recursos 
humanos y materiales sufi cientes, 
fi nanciación sufi ciente del sistema 
sanitario público que está muy defi -
citario, recuperación de los dere-
chos perdidos desde el años 2010, 
equiparación salarial, por lo menos, 
a la media del resto del Estado Espa-
ñol, una adecuación de los servicios 

sanitarios de urgencias, que nos han 
prometido que van a estudiar pero 
todavía no están sobre la mesa...”, 
señaló el médico de atención pri-
maria y vicepresidente del sindi-
cato Carlos Camacho. Insisten en 
que tras nueve meses de mandato, 
“no se han producido cambios de 
envergadura”.

Listas de espera
La falta de recursos tanto humanos 
como materiales, aseguran, afecta 
tanto a los profesionales como al 
servicio. “Se siguen manteniendo 

Médicos de atención primaria se 
concentran a las puertas del centro de 
salud para pedir mejoras en el servicio

LAS LAGUNAS

Tras la concentración del jueves 17, se ha convocado una para las 12 
horas del 26 de octubre en la puerta de la Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, en Sevilla / B.M.

unos estándares de calidad inferiores 
a los que desearíamos todos, sigue 
habiendo listas de espera importan-
tes, han incrementado las agresiones 
a los profesionales  con respecto a los 
años anteriores y seguimos teniendo 
fuga de profesionales en busca de 
mejoras salariales y laborales”, apun-
tó Camacho. 

Por su parte, el médico de atención 
primaria y vicepresidente de la pla-
taforma Basta Ya Málaga, Antonio 
de la Cruz, recuerda que han solici-
tado por escrito una reunión con el 
consejero de Salud, Jesús Aguirre, 
para conocer si habrá actuaciones 
sobre las reivindicaciones de los 
facultativos. 

condiciones de desempleo, sobre 
todo de los mayores de 45 años, la 
atención a los colectivos más desfa-
vorecidos y tener experiencia y las 
herramientas para desarrollar esta 
actividad”.

Se trata de buscar un perfi l de un 
vendedor que ofrezca un buen ser-
vicio mientras se tienen en cuenta 
la situación de las personas que más 
riesgo tienen de sufrir exclusión 
social y laboral. “De este modo, pre-
servamos la tradición, dinamizamos 
la actividad económica en torno a los 
barrios de la localidad y apoyamos la 
inserción laboral de las personas que 
más difícil lo tienen”, concluyó.

Para Ana Bautista, vendedora de 
castañas que tiene su puesto en Las 
Lagunas, estas casetas “supondrán 

una gran mejora para nosotros, ya 
que los puestos que tenemos ahora, 
si llueve o hace viento, la verdad es 
que no son muy adecuados. Ade-
más, seguro que son más bonitos y 
gustan más a la gente”.

Actual campaña de castañas
La actual campaña de castañas que 
se inició a principios de octubre y 
que fi nalizará el próximo 7 de ene-
ro cuenta este año con 20 puestos 
repartidos por toda Mijas: dos pues-
tos en La Cala, otros dos en Mijas 
Pueblo y los 16 restantes repartidos 
por Las Lagunas.

Una temporada de castañas que, 
según Bautista, “está funcionando a 
pesar del calor, porque las castañas 
están muy buenas”.

El objetivo es 
que los comerciantes 

desarrollen su actividad 
en buenas condiciones 

El concejal de Vía Pública 
e Inspección, Nicolás 
Cruz, conversa con la 

vendedora de castañas 
F.M.R.
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Una edición más, la campaña de 
fotoprotección puesta en marcha 
por la Junta de Andalucía a través 
de la Agencia y el Distrito Sanita-
rios Costa del Sol, ha arrojado bue-
nos resultados. De hecho, este año 
la campaña ha involucrado en sus 
diversos ámbitos de actuación a más 
de 3.000 personas, que han aportado 
su grano de arena para concienciar-
nos a todos de que debemos tener 
cuidado cuando nos expongamos a 
las radiaciones ultravioletas.

En este sentido, la campaña, que 
el martes 15 clausuró su edición de 
2019, ha premiado a entidades e ins-
tituciones que han colaborado, entre 
ellas al Ayuntamiento de Mijas -en 
concreto, a las concejalías de Pla-
yas, Medio Ambiente y Turismo, y 
el departamento de Extranjeros- y a 
esta casa, el grupo Mijas Comunica-
ción (MC).

Mijas, “alumna aventajada”
El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), que asistió a este acto, 
recordó, por su parte, que “Mijas es 
una alumna aventajada en cuanto a 
la fotoprotección, ya que llevamos 
muchos años participando en esta 
campaña, que está muy consolidada 
en el municipio, por lo que estamos 
muy contentos”. Y es que no es la 
primera vez que Mijas es distinguida 
dentro del marco de esta campaña 
por su colaboración con la misma.

Por su parte, la edil Arancha 
López (C’s), como responsable de las 
áreas de Medio Ambiente y Extranje-
ros, aseguró que es “una gran alegría 
para mí que se reconozca nuestro 
empuje a la hora de prevenir el cán-
cer de piel, un trabajo en el que se 
han implicado todos los trabajadores 
de estos departamentos y que sin los 
cuales no podría haber sido posible 
nada de esto. Hoy el premio es real-
mente para ellos”, aseguró.

En cuanto a Mijas Comunicación, 
los responsables de la campaña con-
sideran que la labor de difusión lle-
vada a cabo por este grupo informa-
tivo para cuidar nuestra piel ha sido 
fundamental a la hora de promover 
actividades de prevención saludable. 

Texto y fotos: Francisco M. Romero / 
Diseño: Carmen Martín 
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“Mijas es una alumna aventajada en 
cuanto a la fotoprotección, ya que lleva-
mos muchos años participando en esta 
campaña, que está muy consolidada”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Es una gran alegría que se reconozca 
nuestro empuje en la prevención del cán-
cer de piel, un trabajo en el que se han 
implicados los empleados de las áreas”

ARANCHA LÓPEZ
Edil de Medio Ambiente y Extranjeros (C’s)

implicados los empleados de las áreas”

“Este reconocimiento se suma a 
muchos otros que ya se han recibido por 
la función social y labor comprometida 
que Mijas Comunicación desarrolla”

NICOLÁS CRUZ
Consejero delegado de MC (PSOE)

“Este premio supone un reconocimien-
to muy importante para el trabajo y el 
esfuerzo que se hace desde Mijas Comu-
nicación para apoyar esta campaña”

ANDRÉS RUIZ
Consejero delegado de MC (C’s)

“Los jóvenes han transmitido a los 
demás jóvenes lo buena que es una 
playa en el horario en el que el sol ya 
no incide con tanta fuerza

PALOMA GÓMEZ
Vicepresidenta AECC Fuengirola-Mijas

“Para nosotros ha sido un orgullo poder 
participar en esta campaña y poder 
colaborar para la prevención del cáncer 
de piel”

MAICA ALARCÓN
Coord. general de Socorrismo Málaga

Mijas Comunicación creó una cam-
paña con numerosos spots publi-
citarios y variadas cuñas de radio 
en hasta cuatro idiomas para dar a 
conocer los consejos de prevención 
a través de la televisión, la radio, el 

periódico ‘Mijas Semanal’ y las redes 
sociales.

Para Nicolás Cruz (PSOE), con-
sejero delegado de Mijas Comunica-
ción, este reconocimiento “se suma a 
muchos otros que ya se han recibido 
por la función social y labor compro-
metida que Mijas Comunicación ha 

desarrollado siempre con esta causa 
y con otras muchas a lo largo de su 
existencia”, afi rmó el también edil.

En cuanto a Andrés Ruiz (C’s), 
consejero delegado de Mijas Comu-
nicación, este premio “supone un 
reconocimiento muy importante 
para el trabajo y el esfuerzo que se 
hace desde Mijas Comunicación 
para apoyar este tipo de campañas, 
una campaña que no deja de ir en 
otra dirección que a favor de la vida 
de las personas. Por ello, este premio 
se lo dedico a todos los trabajado-
res que hacen posible esta campaña 
a través de los diferentes medios”, 
destacó Ruiz.

Entre las entidades reconocidas 
por sus iniciativas de fotoprotec-
ción también están la Asociación 

Española contra el Cáncer (AECC) 
Fuengirola-Mijas y la empresa Soco-
rrismo Málaga, concesionaria de este 
servicio en el municipio. “Conseguir 
un reconocimiento para la labor que 
ha partido desde los propios jóvenes 
es una maravilla”, explicó la vice-
presidenta de la AECC Fuengirola-
Mijas, Paloma Gómez, para matizar 
que ellos apostaron por una campaña 
hecha por la juventud. “Para noso-
tros ha sido un orgullo poder parti-
cipar en esta iniciativa y colaborar 
en la prevención del cáncer de piel”, 
afirmó la coordinadora general de 
Socorrismo Málaga, Maica Alarcón, 
quien agradeció que los socorristas 
de las playas de Mijas se hayan for-
mado como agentes de fotoprotec-
ción con esta campaña.

La campaña de
prevención se desarrolla 

desde hace 11 años

El balance de la campaña
En cuanto al balance fi nal de la campaña de fotoprotección desarrollada este 2019, arroja grandes 
y buenos resultados ya que en esta última edición se ha chequeado la piel de 300 personas y se 
han detectado 19 casos de cáncer, de manera que se pueden controlar precozmente, que es la 
mejor forma de atajar estas dolencias. Además, ha gestionado cinco estudios de investigación, a 
nivel nacional y sin precedentes, sobre la conducta de exposición solar. En dichas investigaciones 
se ha cuantifi cado el grado de irradiación en diversos grupos de población de riesgo.
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Campaña de fotoprotección

TODOS LOS PREMIADOS
Durante el acto se entregó el premio del concurso de Fotoprotección Escolar conseguido por el Instituto de Educación Secundaria (IES) Mar de 
Alborán de Estepona y los reconocimientos a ‘colaboradores estrella 2019’ “por su elevado grado de compromiso, fi delidad, involucración y 
trabajo en las actividades desarrolladas en los diferentes ámbitos”. Entre ellos: el Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas; la 
Concejalía de Playas, Medio Ambiente y Turismo del Ayuntamiento de Mijas; Mijas Comunicación; Socorrismo Málaga; la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC) Junta Comarcal Fuengirola-Mijas; la Federación Andaluza de Ciclismo; la Federación Nacional de Vela; el Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte; el Departamento de Educación Física de la Universidad de Cádiz; la Concejalía de Recursos Humanos del 
Ayuntamiento de Fuengirola y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del mismo consistorio.

La directora de MC, Laura Delgado; los consejeros delegados de MC, Nicolás Cruz y Andrés 
Ruiz; el técnico de Medio Ambiente, Juan Luis Vega; el alcalde, Josele González; la edil de 
Medio Ambiente y Extranjeros, Arancha López; la técnico de Extranjeros, Katja Thirion, y el 
delegado de Salud de la Junta, Carlos Bautista. 

Sobre estas líneas, la directora gerente del distrito sanitario de Atención Primaria de la Costa del Sol, 
Aurora López; la delegada de Educación, Mercedes García Paine; el delegado de Salud de la Junta, 
Carlos Bautista; la directora gerente de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, Luisa Lorenzo, y la directora 
del área de Dermatología del Hospital Costa del Sol y directora de la Campaña, Magdalena de Troya 
Martín. A la derecha, entrega del reconocimiento a la AECC Fuengirola-Mijas y Socorrismo Málaga.

PREMIADOS 

por difundir 

la fotoprotección
El consistorio, Mijas Comunicación, la AECC 
y Socorrismo Málaga son galardonados 
por su labor en la campaña impulsada por 
la Junta de prevención del cáncer de piel



de la gestión y el reparto de dichos 
alimentos.

El edil de Servicios Sociales, Hipó-
lito Zapico (PSOE), recordó que este 
servicio “está generando una deman-
da importante y que ha tenido una 
buena acogida en años anteriores”, 
por lo que todas “las personas que 
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Con vistas a mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores con 
pocos recursos, la Concejalía de 
Servicios Sociales y la asociación 
Mucapaces ponen en marcha un año 
más su servicio de reparto de comida 
a domicilio, que este año procurará 
alimentos a 20 vecinos de Mijas. El 
programa arranca gracias a una sub-
vención de la Junta de Andalucía, 
gestionada por el Ayuntamiento y el 
Banco de Alimentos de Mijas.

El servicio dará sustento a perso-
nas mayores de 65 años que no pue-
den valerse por sí mismas para pro-
curarse su alimentación. Así, durante 
seis meses se realizará un reparto 
de estas comidas que comprenden 
almuerzos y cenas durante los siete 
días de la semana, de manera total-
mente gratuita. Será la propia asocia-
ción Mucapaces la que se encargue 

Servicios Sociales y la asociación Mucapaces colaboran con 
este servicio, que proporcionará sustento a 20 usuarios

F.M.Romero

Mijas Semanal

Mayores con pocos recursos 
recibirán comida a domicilio

reúnan los requisitos y estén inte-
resadas, deben ponerse en contacto 
con el área de Servicios Sociales, 
ubicada junto al Centro de Salud de 
Las Lagunas o con el departamento 
de Tercera Edad de Las Lagunas para 
solicitar entrar en este programa”, 
concluyó.

menús
individualizados: Los menús cubr i rán las 

necesidades alimentarias de 
cada usuario / Archivo.

El edil Hipólito Zapico junto a representantes de la Fundación Fita y 
la psicóloga de Servicios Sociales Marusela Moreno / Nuria Luque.

Los menús que se repartirán se 
componen de primer y segundo 
plato, postre y pan.

Dirigido a personas mayores de 65 
años con escasos recursos econó-
micos y que no puedan valerse por 
sí mismas.

Pueden efectuarse en el área 
de Servicios Sociales o en el 
departamento de Tercera Edad 
de Las Lagunas.

el programa: las solicitudes:

I.Merino. El programa de pre-
vención de trastornos de la 
conducta alimentaria lleva más 
de una década aplicándose en 
Mijas. Psicólogos de la Funda-
ción Fita, en colaboración con el 
área de Servicios Sociales, son 
los encargados de detectar posi-
bles casos de anorexia, bulimia o 
trastornos por atracón entre los 
adolescentes. El lunes 14, el pro-
grama, que comenzará a imple-
mentarse en breve, se presentó 
a los orientadores de todos los 
institutos del municipio duran-
te un encuentro que tuvo lugar 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas. “Se trata de un pro-
grama que se viene realizando 
desde hace mucho tiempo y, en 
los últimos años, se ha imple-
mentado una segunda fase. La 
primera comprende la detección 
de situaciones de riesgo que se 
pueden dar entre los alumnos de 
3º de ESO, poniendo en marcha 
herramientas de prevención para 
no incurrir en malos hábitos ali-
mentarios”, explicó el concejal 
de Servicios Sociales, Hipólito 
Zapico (PSOE). 

El programa es pionero en 
toda Europa, ya que interviene 
de manera personalizada con los 

jóvenes y sus familias. “Desde 
2014 se hace también una fase 
secundaria porque veíamos que 
se detectaban algunos casos pero 
luego no se podía intervenir con 
el menor ni ayudar a las familias”, 
apuntó la psicóloga de Servicios 
Sociales, Marusela Moreno. 

Según Raquel Linares, pre-
sidenta de la Fundación Fita, el 
no saber gestionar las emocio-
nes provoca, en la mayoría de 
las ocasiones, estos trastornos 
entre los jóvenes, que recurren 
al control de la alimentación para 
mejorar su autoestima, “creyen-
do que así sus problemas emo-
cionales se resolverán de forma 
mágica”, puntualizó. 

A tenor de los balances de los 
últimos años, el programa está 
dando excelentes pronósticos. 
“Hasta ahora aproximadamente 
cada año se analiza a unos 800 
chicos, suelen salir entre 40 y 
50 alumnos con puntuaciones 
altas. Se intenta contactar con 
la familia para que vengan a la 
segunda fase que es una aten-
ción especializada”, explicó 
Marusela Moreno. Finalmente, 
entre 15 y 20 chicos entran en 
tratamiento y reciben un segui-
miento personalizado. 

SERVICIOS SOCIALES

En marcha el programa 
para la prevención de 
trastornos alimentarios
Servicios Sociales y la Fundación Fita
presentaron el proyecto a los orientadores 
de los institutos de la localidad

+ ACTUALIDAD

La Asociación de Mayores de La Cala organiza 
un viaje a Roquetas de Mar.-

La salida, el próximo 22 de noviembre, está prevista a las 8 de la 
mañana desde el recinto ferial caleño, mientras que el regreso 
está programado para el día 24. Además de Roquetas de Mar, 
los viajeros conocerán Aguadulce, Almería capital, así como el 
parque natural de Cabo de Gata. El precio de la excursión es de 
180 euros para los socios y de 195 para los no socios. Además del 
transporte en autobús, alojamiento en hotel de cuatro estrellas 
en régimen de pensión completa, guía y visitas, el viaje inclu-
ye un jamón por persona de regalo. Las inscripciones pueden 
efectuarse hasta el 19 de noviembre en el horario de ofi cina del 
Centro de Mayores de La Cala (martes, miércoles y jueves de 16 a 
19 horas). A la hora de inscribirse, deberán entregarse 100 euros. 

“Las comidas se componen de menús 
elaborados e individualizados, con un 
primero, un segundo, postre y pan, de 
modo que atenderán las necesidades 
alimentarias de cada usuario”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

“La subvención está en torno a los 
30.000 euros, lo que permite mantener 
el programa seis meses. Aunque todos 
los años intentamos ampliarlo porque 
debería alcanzar para 12 meses”

JERÓNIMO ANGULO
Presidente Asociación Mucapaces

OPINIONES

PRESIDENTA: Anne Hernández

TELÉFONO: 635 692 930 / 635 980

210 / 951 120 172

WEB: brexpats.es

EMAIL: info@brexpats.es

NACIONALIDAD: Británica-española

MIEMBROS: Más de 8.000

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta la

una asociación sin ánimo de lucro, constituida para defender los derechos de los británicos 
inmigrantes en España.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

Defensa de los derechos de los británicos en España y lucha por la defensa de los derechos de los 
españoles inmigrantes en el Reino Unido.

Asociación �Brexpats in Spain�
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sino un volumen mayor de nues-
tra población y así hacerles sentir 

involucrados”, señaló la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE).

Los publicistas Miguel Bort y 
Jesús Visiedo serán los encargados 
de impartir el curso. “Los principa-

les objetivos son enseñar a las aso-
ciaciones a cómo llegar a más gente 
y transmitir mejor sus mensajes”, 
declaró Bort, mientras que Visiedo 
destacó que “lo que pretendemos 
con el curso es aumentar la partici-
pación en las redes sociales de los 
colectivos de Mijas. También quere-
mos que sepan hacer una búsqueda 
de información o crear un evento, 
crear un valor de marca, asociando 
ciertos principios a su asociación”.

En el taller enseñarán a los asis-
tentes, entre otros aspectos, a crear 

les objetivos son enseñar a las aso-les objetivos son enseñar a las aso-les objetivos son enseñar a las aso-
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MEDIO AMBIENTE

M.Fernández/F.M.R. Mijas es 
una de las 10 localidades mala-
gueñas en la que RAEE Andalu-
cía (Recicla tus residuos de Apa-
ratos Eléctricos y Electrónicos) 
está desarrollando una campaña 
de concienciación sobre el enor-
me benefi cio que supone reciclar 
correctamente los aparatos eléctri-
cos. La iniciativa, que recorre estos 
días distintos puntos de Andalucía 
y llegó a Mijas el pasado día 14, 
lleva por nombre ‘Dona vida al 
planeta’ y en ella colabora también 
la Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Mijas.

“Es importante que sepamos qué 
debemos hacer con estos aparatos 
cuando queramos desecharlos, ya 
que el 90 por ciento de los aparatos 
es totalmente reciclable”, valoró 
la concejala de Medio Ambiente, 
Arancha López (C’s), quien par-
ticipó en la campaña que se desa-
rrolló en el Centro de  Salud de Las 
Lagunas. 

Dos miembros del equipo de 
RAEE Andalucía explican a los 

Mijas también ‘Dona vida al planeta’

A. López en la campaña del día 14 junto a los técnicos de RAEE Andalucía / F.M.R.

COLECTIVOS

M.F. El parque María Zam-
brano de Las Lagunas acogerá 
el sábado 26, de 16 a 19 h, la 
tercera Gratiferia que organi-
za la Asociación de Vecinos 
Sector 31 y el Ayuntamiento 
de Mijas. Los asistentes están 
invitados a llevar todo lo que 
tengan para regalar y llevarse 
lo que quieran sin dinero y 
sin trueque. ¡Todo es gratis! 
Comparte, colabora y reutiliza 
es el lema de esta jornada.

III Gratiferia, 
el día 26 en el 
parque María 
Zambrano

Facebook, Twitter e Instagram 
se han convertido en algu-
nos de nuestros principales 
medios de comunicación. Los 
usamos a diario, pero... ¿Les 
sacamos todo el partido posi-
ble? Para aquellos colectivos 
que quieran exprimir su poten-
cial llega el curso ‘¿Charlamos en 
redes?’, que el martes 15 presentó el 
área de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Mijas.

El taller va dirigido, especialmen-
te, a las asociaciones de Mijas con el 
propósito de que tengan una herra-
mienta más en la difusión de sus 
actividades. “Hemos visto oportuno 
dirigirnos a ellos para que nuestros 
colectivos tengan un nuevo canal 
de divulgación en el que fomenten 
todas las actividades que ponen en 
marcha a lo largo del año y tengan 
una mayor participación, para que 
no solo las disfrute su entorno, 

Beatriz Martín / M.F.

El área de 
Participación 
Ciudadana 
presenta un nuevo 
taller sobre redes 
sociales dirigido a 
los colectivos

debe hacer en el email 
asociaciones@mijas.es

La inscripción
en este taller gratuito se

una cuenta en las diferentes redes 
sociales, qué hacer para aumentar el 
número de seguidores, cómo darle 
credibilidad a las publicaciones o 
hacerlas más atractivas.

El curso, que es gratuito, ten-
drá lugar el próximo martes 22 
de octubre, de 18 a 20 horas, en el 
Edifi cio de Formación y Empleo de 
Las Lagunas. Para los interesados 
en participar, pueden recabar más 
información o inscribirse a través 
del correo electrónico asociacio-
nes@mijas.es.

¿Charlam�  en redes?

vecinos lo fácil que es reciclar los 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
Las campañas de concienciación 
como esta funcionan, aseguró uno 
de los técnicos de RAEE Andalu-
cía, Pablo Moral. De hecho, en los 
últimos cinco años, se ha triplica-
do el número de kilos recogidos 
por habitante, pasando de 2 kilos 
en 2013 a los 5,11 kilos de 2018. El 
año pasado en Andalucía se reco-
gió más de 42 millones de kilos de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

“Le explicamos a los ciudadanos 
los beneficios que tiene reciclar 
estos aparatos y el perjuicio que 

concienciando sobre la 
importancia de reciclar

RAEE Andalucía
recorre los municipios generan al medio ambiente 

si no se reciclan”, añadió 
Moral. “Estos residuos tie-
nen grandes componentes en 
gases y metales que al mezclar-
se con la materia orgánica sería 

muy difícil su reciclaje y además 
esa materia orgánica también se 
contaminaría y no se podría con-

vertir en compost”, especifi có. 
En cuanto al destino que deben 

tener estos residuos, López recor-
dó que “cuando queramos des-
prendernos de residuos debemos 
llevarlos al Punto Limpio de La 
Cala o al punto móvil que reco-
rre nuestro municipio”. En este 
sentido, los técnicos de RAEE 
Andalucía se mostraron “sorpren-

didos” porque, en general, la gente 
conoce la existencia de los puntos 
limpios. Según la edil de Medio 
Ambiente de Mijas, “en 2018 se 
recogieron en el Punto Limpio 
de La Cala hasta 83.600 kilos de 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. La cifra siempre va 
subiendo y esperamos incremen-
tarla este 2019”.

recogió 83.600 kg de 
residuos de aparatos 

eléctricos en 2018

El Punto
Limpio de La Cala

Se trata de una iniciativa para concienciar de la importancia del 
reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

donavidaalplaneta.com



La Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) Fuengirola-Mijas 
tiene este sábado 19 una cita muy 
especial: el Día Mundial del Cáncer 
de Mama. Con motivo de esta seña-
lada fecha, la asociación presentó el 
jueves 17 la decimocuarta edición 
de su calendario solidario junto con 
una exposición sobre el mismo. La 
cita, a la que acudió el alcalde, Jose-
le González (PSOE), fue en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas, donde 
la muestra podrá visitarse hasta el 
próximo día 24.

En el calendario para el próximo 
2020 se plasma el optimismo, el 
valor y el coraje de 56 pacientes que 
conviven y han vivido con el cáncer. 
Los autores de las fotografías, que 
se basan en el deporte, son María 
Márquez, Maribel Martín, Jesús 
Barea, Antonio Martín, José Ace-
vedo, Martina Reich, Isabel Lina-
res, Beatriz del Campo, Julio Sevi-
llano, Emilio Domínguez, Lorena 
Monge Sanz y Kiko Martín.

El trabajo ha sido posible gra-
cias al esfuerzo desinteresado de 
los fotógrafos, los patrocinadores 
y los modelos-pacientes, afi rma-
ron desde la AECC Fuengirola-
Mijas, que, además, instalará el 
viernes 18, de 10 a 13 horas, mesas 
petitorias en el Centro Comercial 
Costa Mijas, la Tenencia de Alcal-
día de La Cala, el Centro de Salud 
de Las Lagunas y en Mijas Pueblo.

I. Pérez / Datos: J.M.Fernández. 
Llega a Mijas la Spanish Kpop 
Covers Contest, una gala que busca 
potenciar la cultura asiática a través 
del baile y el espectáculo. La Aso-
ciación Cultural Mibu impulsa este 
certamen con la colaboración del 
Ayuntamiento de Mijas y el colecti-
vo Smile and Be Happy, y el patro-
cinio de empresas mijeñas. 

“Ya ha comenzado la selección de 
los grupos que participarán en este 
evento y se disputarán la victoria 
en la fase fi nal. Se está haciendo a 
través de votaciones en las redes 
sociales”, indicó el pasado miérco-
les 16 Antonio Maximiano García, 
presidente de Mibu, quien también 
adelantó que la cita tendrá lugar en 
el Teatro Las Lagunas, el próximo 
26 de octubre, y que se desarrollará 
de 10 a 14 horas, y de 16 a 20 horas. 

C.M. La Empresa Pública de 
Emergencias EPES-061 entregó 
el miércoles 16 sus distinciones a 
personas que han salvado vidas 
durante este año por la aplicación 
de técnicas de reanimación car-
diopulmonar (RCP), entre los que 
se encuentra Víctor José Parras, 
camarero de la Venta La Butibamba 
que el pasado mes de septiembre 
salvó con esta técnica la vida a un 
cliente que se estaba atragantando.

También recibieron el mismo  
reconocimiento los policías nacio-
nales en Málaga Daniel Martín, 
Ángel García y Miguel Rascado; 
los policías locales de Antequera 

Laura Martín, Daniel Medina y 
Miguel Ángel; el policía local de 
Cártama Daniel López y el soco-
rrista Francisco José Crespo.

Las distinciones se entregaron 
en unas jornadas celebradas en la 
Universidad de Málaga (UMA) en 
las que se han formado en técnicas 
de RCP a 1.700 alumnos de Secun-
daria y Bachillerato y 200 de la 
UMA. Con estas jornadas, la UMA 
se ha sumado al ‘Día Europeo de 
Concienciación ante la Parada Car-
diaca’. La Junta de Andalucía, jun-
to a instituciones colaboradoras, 
entrenan a 14.000 jóvenes en RCP 
con motivo de este día.

Carmen Martín

La Junta Comarcal de Fuengirola-Mijas presenta su 
calendario y una exposición con motivo del Día Mundial 
del Cáncer de Mama, que será este sábado día 19

La asociación cultural Mibu organiza esta cita, cuyos benefi cios 
irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer

La AECC da la cara

El Teatro Las Lagunas acogerá el día 26 
un certamen nacional de baile KPOP

El 061 reconoce a Víctor Parras 
por salvar la vida a una persona
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JUVENTUD RCP

MIJAS COMUNICACIÓN

Portada del calendario de AECC Fuengirola-Mijas / AECC.

El calendario y la muestra.- La AECC Fuengirola-
Mijas presentó el pasado jueves 17 en la Casa de la Cultura de Las Lagunas 
su calendario de 2020 y una exposición fotográfi ca que podrá visitarse 
hasta el próximo jueves 24 de octubre. Al acto acudió el alcalde de Mijas, 
Josele González, y ediles del equipo de gobierno / Fotos: F.M.R.

Siempre contigo

CAMPAÑA EN 
MIJAS COMUNICACIÓN

Los profesionales de la empresa pública, editora 
de Mijas Semanal, han elaborado un vídeo de 
apoyo a la AEEC de Fuengirola-Mijas con motivo 
del Día Mundial por el Cáncer de Mama, que se 
celebra este sábado 19, y en el que participa 
la presidenta de la asociación, Paula Casas. 
Este se está emitiendo en Mijas 3.40 TV y redes 
sociales. Asimismo, Mijas Comunicación difunde 
en todos sus soportes la campaña de la AECC.

El precio para asistir a este cer-
tamen será simbólico, de 3 euros, 
y la recaudación se destinará ínte-
gramente a la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC). En este 
sentido, la edil de Juventud, Tamara 
Vera, quiso agradecer una vez más la 

implicación de Mibu “en iniciativas 
pensadas para los jóvenes pero que 
también tienen un fin benéfico. Y 
qué mejor que este mes de octubre, 
el mes rosa, para colaborar con la 
AECC y ayudar en la lucha contra el 
cáncer de mama”. 

Antonio Maximiano García y Tamara Vera / J.M.Fernández.

Parras, con el premio, junto al delegado de Salud (1º izq.), el alcalde de Málaga 
(centro), el director gerente de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
(2º dcha.) y la delegada de Educación (1º dcha.)



Los alumnos de 3º del colegio El 
Chaparral de La Cala ya se han 
puesto manos a la obra para cum-
plir su misión: salvar al planeta. 
Ellos han sido los primeros en for-
marse como grandes superhéroes 
y superheroínas medioambienta-
les, gracias a la campaña que ha 
puesto en marcha el área de Medio 
Ambiente.

“Muy contentos por empezar 
por fi n la campaña, por dar la char-
la informativa y de concienciación 
para que desde bien pequeñitos 
los niños empiecen a concien-
ciarse de cuál es el problema que 
tenemos actualmente con el cam-
bio climático y cómo conservar 
el Medio Ambiente y, sobre todo, 
cuáles son esos hábitos con los 
que diariamente pueden colabo-

María José Gómez / Datos: B.Martín /
Maquetación y diseño: A.Gijón

Grandes Superhéroes y 
Superheroínas en El Chaparral
Arranca una nueva campaña medioambiental en los colegios

rar para erradicar esos proble-
mas medioambientales”, destacó 
Arancha López (C’s), concejala 
de Medio Ambiente, que estuvo 
esta mañana en la primera cita de 
la iniciativa. 

   El objetivo de esta campaña es 

En la foto, grupo de los participantes / B.Martín. llegar a todos los centros escola-
res para informar y concienciar al 
alumnado sobre el cambio climá-
tico, y cómo podemos colaborar 
para minimizar las consecuencias 
negativas. A través de charlas y 
juegos se les enseña cómo a través 
de simples gestos como son cerrar 
bien los grifos, reutilizar botellas, 
apagar luces y aparatos electróni-
cos cuando no se estén usando, 
entre otros, ayudan a conservar 
nuestro planeta.

La iniciativa se pone en marcha 
con la colaboración del área de 
Educación, la edil Mariló Olme-
do (Cs), titular del departamento, 
que también estuvo presente en 
la jornada, resaltó que “es impor-
tante que reciclen y enseñen a 
sus padres y madres. Y aquí en el 
colegio es donde vamos a llegar a 
la mayor parte del alumnado de 
Mijas”. 

Iván Jiménez, alumno de 2º del 
colegio caleño, contó que “tengo 

“Yo lucho 
contra 

el cambio 
climático. 

¿Y tú?” 

que recordar a mi padre dónde va 
el plástico o el cartón”.   

Los alumnos del Chaparral ya 
están preparados para ser gran-
des superhéroes y superheroínas 
para cumplir su misión: “salvar el 
mundo, reutilizando, reciclando 
y gastando menos agua”, apuntó 
Siana Ortega; “salvar al mundo 
y decirles a nuestros padres que 
pongamos la basura donde corres-
ponda y que no gastemos agua”, 
añadió Carmen Cortés. 

El profesorado también aplaude 
esta iniciativa, “me parece muy 
positiva porque hay que tratar de 
enseñarle al alumnado que que-
da mucho trabajo por hacer, que 
el planeta lo necesita , necesita 
nuestro esfuerzo y trabajo”, señaló 
Jorge García, profesor del centro. 

Los centros que quieran formar 
grandes superhéroes y superhe-
roínas contra el cambio climático 
pueden ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento, a través del correo 
medioambiente@mijas.es.

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

Los colegios o
“Cuando vamos a tirar la basura en casa 
siempre recuerdo a mi padre dónde va 
el plástico y el cartón”

IVÁN JIMÉNEZ
Alumno

que diariamente pueden colabo-

“Los niños empiezan a concienciarse 
de cuál es el problema que tenemos 
actualmente con el cambio climático 
y cómo conservar el Medio Ambiente”

ARANCHA LÓPEZ
Edil de Medio Ambiente (C’s)

“Es importante que reciclen y enseñen 
a sus padres y madres. Y aquí en el 
colegio es donde vamos a llegar a la 
mayor parte del alumnado de Mijas”

MARILÓ OLMEDO
Edil de Educación (C’s)

colegio caleño, contó que “tengo 

“Hay que tratar de enseñarle al alumna-
do que queda mucho trabajo por hacer, 
que el planeta lo necesita, necesita nues-
tro esfuerzo y trabajo”

JORGE GARCÍA
Profesor

“Nosotros podemos salvar al mundo 
y decirles a nuestros padres que pon-
gamos la basura donde corresponda y 
que no gastemos agua”

CARMEN CORTÉS
Alumna

el plástico y el cartón”

“Lo que queremos es salvar el mun-
do, reutilizando, reciclando y gastando 
menos agua”

SIANA ORTEGA
Alumna

C.M. El Distrito de Atención Pri-
maria Costa del Sol ha implan-
tado un test para reconocer las 
faringoamigdalitis estreptocó-
cicas en todos sus centros de 
salud. Se trata de un paso más 
en la promoción del uso correc-
to de antibióticos, ya que el Test 
de Diagnóstico Rápido Antígeno 
Estreptocócico (TDRA) estará 
disponible en todas las consul-
tas de pediatría y servicios de 
urgencias. Las faringoamigdali-
tis estreptocócicas es uno de los 
diagnósticos más frecuentes en 
la consulta de pediatría de aten-
ción primaria y una enfermedad 
infecciosa, adquirida por conta-
gio, bien a través del aire (al toser 
o estornudar), o bien por contacto 
directo. La mayoría de ellas son 
víricas y solo precisan tratamien-
to asintomático. Pero en algunos 
casos son bacterianas y sí deben 
ser tratadas con antimicrobianos. 
Gracias al TDRA los profesiona-
les del Distrito podrán detectar si 
debe ser tratada con antibióticos.  

Promueven el 
uso correcto 
de antibióticos 
en los centros 
de salud

ATENCIÓN PRIMARIA

C.M. El próximo domingo 3 de 
noviembre será la XI Comida 
Grupo Benéfico del Autismo 
a beneficio de la Asociación 
para Personas con Discapaci-
dad Intelectual de Mijas Virgen 
de la Peña (Adimi). La comida 
será a partir de las 14 horas en 
la caseta 7 Días del recinto ferial 
de Fuengirola. El precio de la 
entrada por persona es de 25 
euros. Para más información 
y reservas, los interesados en 
acudir a este almuerzo solida-
rio podrán llamar al número de 
teléfono 617 417 154.

El día 3 habrá 
una comida 
a benefi cio 
de Adimi

SOLIDARIDAD
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das a la manera de antaño y mos-
trándonos ofi cios como el esparto, 
ya casi desaparecidos. 

Vestigios de una vida dura, sin 
estudios, dependiendo de las de-
cisiones del marido y trabajando 
sin descanso, esa ha sido la vida de 
las mujeres rurales que han sido 
homenajeadas como cada 15 de 
octubre, “destacando, por supues-
to, la fi gura de la mujer mijeña”, 
como apuntó la presidenta de la 
asociación, Juana Bueno. “La vida 
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EXCURSIÓN

La excursión ha sido organizada por Mijitas dentro de las 
actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural

El Día Internacional de la Mujer 
Rural se celebra en todo el mundo 
para hacernos refl exionar sobre las 
desigualdades que todavía existen 
en el mundo rural. El martes 15, 
uno de los colectivos que más ha 
luchado por la igualdad, la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas, escenifi caba momentos de 
la vida en el campo. Lo hacían con 
una exposición de enseres, atavia-

“Hablaremos de las mujeres que no 
aparecen en los libros, las historias co-
tidianas de mujeres jornaleras, de mu-
jeres obreras que entraban a trabajar a 
una fábrica con 14 años...”

MANUEL LLORET
Ponente

“Es fundamental esta charla para cono-
cer las historias de estas mujeres anóni-
mas de las que nadie ha hablado”

OLGA OJEDA
Miembro Café Feminista Fuengirola-Mijas

Nuria Luque

F.M.Romero. La Asociación 
Sociocultural de Mujeres Mijitas 
ha programado en su sede (calle 
San Agustín, Las Lagunas) para 
el próximo viernes 18, a las 17 ho-
ras, una charla titulada ‘Recupe-
rando memoria: lucha de las mu-
jeres por la vida y la democracia’.
Organizada por Café Feminista 
Fuengirola-Mijas, un grupo de 
mujeres que luchan activamente 
contra la violencia de género, la 
trata y la violencia sexual, dicha 
ponencia será impartida por el 
investigador y experto en me-
moria histórica Manuel Lloret. 
“Hablaremos del papel que juga-
ron las mujeres tanto en el movi-
miento obrero de la época, como 
en la vida diaria y en la transfor-
mación de la sociedad”, matizó 
el ponente. “Lloret nos hablará 
de mujeres que han sido invisi-
bilizadas a pesar de contar con 
una gran trayectoria, de mujeres 
de Mijas y de la provincia de Má-
laga”, aseguró la edil de Igualdad 
y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE), cuya concejalía colabora 

Redacción. Coordinada por la 
Asociación Sociocultural de Mu-
jeres Mijitas y con el apoyo de la 
Concejalía de Igualdad y Diversi-
dad, el sábado 19 una expedición 
con representantes de todos los co-
lectivos de mujeres de Mijas partirá 

en un autobús puesto a disposición 
por dicha concejalía, con destino a 
Ojén, para disfrutar de una jorna-
da de convivencia con la Asocia-
ción Cultural de Mujeres Jazmín. 
“En Ojén, realizaremos una visita 
guiada por los lugares más emble-

máticos, tras la que se desarrollará 
un acto de hermanamiento entre 
las asociaciones”, explicó la edil 
de Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE).

A Mijitas se unirán otros colec-
tivos mijeños como Soroptimist 

ACTIVIDADES

La ponencia, impartida por el investigador 
y experto en memoria histórica Manuel 
Lloret, será el viernes 18 a las 17 horas

La edil Natalia 
Martínez junto a 
la presidenta de 
Mijitas, Juana Bueno 
(a la derecha), y 
la secretaria del 
colectivo, Patricia 
Márquez / F.M.R.

Mijitas acoge una charla 
sobre el papel de la mujer 
en la Guerra Civil española

con la ponencia. La charla es gratui-
ta y está abierta al público.

Colectivos de Mijas participarán en una 
jornada de hermanamiento en Ojén

International, Mujeres Caleñas, 
Mujeres en Igualdad, la Asociación 
de Mujeres Villa de Mijas y Apaffer. 
“Viviremos un día repleto de acti-

vidades con nuestras compañeras 
del municipio y de Ojén”, destacó 
Patricia Márquez, abogada y secre-
taria de Mijitas. 

Socias de Mujeres Mijitas junto a la concejala de Igualdad, Natalia Martínez (en 
el centro) durante la conmemoración del pasado martes 15 / N.L.

MIJITAS CELEBRA
el Día de la Mujer Rural
El martes 15, las socias escenifi caron 
en su sede las tareas que se llevaban a 
cabo diariamente en el campo

de antes era trabajar mucho en el 
campo, mis hermanas las mayores 
y yo trabajamos mucho, yo antes 
de los quince años he limpiado, he 
escardado, he acarreado agua, he 
blanqueado...”, comentaba Fran-
cisca Rivera, socia del colectivo. 



El Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM) ha homena-

jeado con motivo del Día 
Internacional de la Mu-

jer Rural a la que fue 
durante muchos años 
presidenta de la Aso-
ciación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas. 

María Sánchez re-
cogió su galardón en 

la mañana del martes 15; se 
trata de La Farola de Málaga, 
uno de los iconos emblemá-
ticos de la capital. Junto a la 
Farola de Tenerife, son los 
dos únicos faros que llevan 
nombre de mujer y uno 
fue para María. 

Junto a ella, 14 muje-

res más fueron reconocidas por 
su contribución al desarrollo del 
medio rural. “María se merece ese 
premio y mucho más por toda la 
trayectoria de estos años en esa 
lucha que ha tenido siempre por 
la igualdad y todo reconocimiento 
que se le dé nos parece fantástico”, 
apuntó la presidenta de Mijitas, 
Juana Bueno.

Por su parte, la edil de Igualdad, 
Natalia Martínez (PSOE), asegu-
ró que “para mí, como concejala 
de Igualdad, es un orgullo que 
una mujer mijeña sea reconoci-
da por el IAM. Ella fue una de las 
fundadoras de la asociación, hasta 
hace muy poco la presidenta y su 
larga trayectoria al frente de este 
colectivo es reconocible”.

Más reconocimientos
María Sánchez fue homenajeada 
también en su día con los premios 
Mijas en Femenino. Y es que ella ha 
dejado huella en Mijas por su labor 
de empoderamiento de la mujer. 
Fue la primera mujer en salir de 
su pueblo, Gibralgalia, para cursar 
estudios de peluquería, ya que no 
pudo estudiar por no estar bien vis-
to en aquella época. Dice que si pu-
diera estudiaría cinco carreras, no 
pudo ser, pero se empeñó en sacar 
adelante a las más de 170 mujeres 
que hoy por hoy forman parte de la 
asociación de mujeres, que se llama 
Mijitas porque así se sentían por 
aquel entonces, muy muy pequeñi-
tas. El Centro de Igualdad de Mijas 
también lleva su nombre.
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El Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM) ha homena-

jeado con motivo del Día 
Internacional de la Mu-

jer Rural a la que fue 
durante muchos años 
presidenta de la Aso-
ciación Sociocultural 
de Mujeres Mijitas. 

María Sánchez
cogió su galardón en 

la mañana del martes 15; se 
trata de La Farola de Málaga, 
uno de los iconos emblemá-
ticos de la capital. Junto a la 
Farola de Tenerife, son los 
dos únicos faros que llevan 
nombre de mujer y uno 
fue para María. 

Junto a ella, 14 muje-

RECONOCIDA
María Sánchez,
por el IAM
La expresidenta de Mijitas ha 
sido una de las quince mujeres 
premiadas por el Instituto 
Andaluz de la Mujer por su 
contribución al desarrollo 
del medio rural

Nuria Luque / Isabel Merino

María Sánchez, durante su 
participación en la jornada que 
organizó Mujeres Mijitas para 
conmemorar el Día de la Mujer 
Rural / Nuria Luque.

María Sánchez (primera por la derecha), junto a las mujeres reconocidas por 
el IAM el pasado martes 15 / Prensa Mijas.

Sánchez, durante su intervención. Al 
acto asistieron la edil de Igualdad de 
Mijas y el diputado de C’s y concejal 
Juan Carlos Maldonado / F.M.R.



El presidente de la Comisión Euro-
pea, Jean-Claude Juncker, lo ha 
anunciado este jueves 17 a las 11:30 
horas a través de su cuenta ofi cial 
de Twitter: “Cuando hay voluntad, 
hay acuerdos. Tenemos uno que 
es justo y equilibrado para la UE 
y Reino Unido, y es una eviden-
cia de nuestro compromiso para 
encontrar soluciones. Recomiendo 
al Consejo Europeo que respalde 
este acuerdo”.

De este modo, tal y como ha 
publicado la prensa nacional, 
Juncker ha confirmado que la 
Unión Europea e Inglaterra han 
llegado a un acuerdo para garanti-
zar un Brexit ordenado y ha reco-
mendado a los líderes europeos 
que respalden este pacto para esta 

salida de los británicos de la UE a 
partir del 31 de octubre.

No obstante, el primer ministro 
inglés, Boris Johnson, todavía debe 
someter este principio de acuerdo 
a la votación del Parlamento britá-
nico el sábado 19. Un Parlamento 
donde no tiene mayoría y que ya 
ha rechazado tres acuerdos previos.

Este nuevo momento histórico  
llega más de tres años después de 
que en junio de 2016 se celebrara 
en Reino Unido la votación por la 
cual una pobre mayoría (el 51,9%) 
del pueblo inglés dijo sí a la sali-
da del país del marco comunitario 
europeo.

Para la presidenta de la asocia-
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Europa y Reino Unido 
llegan a un acuerdo para 
desbloquear el Brexit
Dicho pacto todavía se debe someter a la votación 
del Parlamento británico este sábado 19 de octubre

no ve justifi cado el 
entusiasmo de Juncker y 
Johnson con el acuerdo

Ana Hernández

F.M.Romero

C.M. La energía limpia cada vez 
tiene más implantación. De ahí, 
que el Ayuntamiento de Mijas 
haya organizado una charla para 
este viernes 18 sobre la instala-
ción de placas fotovoltáicas. La 
cita, que anunció el edil de Energía 
y Efi ciencia, José Carlos Martín 
(C’s), será en la Escuela Rural de 

Entrerríos, a partir de las doce de 
la mañana y con entrada libre. Se 
trata de una charla impartida por 
profesionales y enmarcada en la 
Escuela Municipal de Energía.

“En cada jornada nos centra-
mos en una temática diferente y, 
en esta ocasión, hablaremos de la 
instalación de este tipo de placas 

que ayudan al autoconsumo ener-
gético y que son respetuosas con 
el medio ambiente. Una fórmula 
natural de generar energía que ya 
muchas familias están colocan-
do en sus hogares y que nosotros 
desde el Ayuntamiento fomenta-
mos en los edifi cios municipales”, 
aseguró el concejal.

ENERGÍA

Mijas imparte este viernes 18 
una charla sobre la instalación 
de placas fotovoltaicas

LA CHARLA

Próximas charlas

Viernes 18.- 12 horas
ESCUELA RURAL DE ENTRERRÍOS
Entrada gratuita
Organiza: Escuela Municipal de Energía

NOVIEMBRE
'Vehículos eléctricos alimentados 
con energía solar'

DICIEMBRE
'Iluminación exterior eficiente'

ción Brexpats in Spain, Ana Her-
nández, el entusiasmo mostrado 
por Juncker y Johnson con este 
nuevo acuerdo “no está justifi ca-
do, porque aún se debe aprobar en 
el Parlamento británico y el DUP 
(Partido Democrático Unionista) 
ya ha dicho que no lo va a apoyar”, 
aseguró.

Según Hernández, “lo que sabe-
mos es que este nuevo principio de 
acuerdo solo ha modifi cado algu-
nos puntos de los anteriores y que 
es incluso peor que los otros tres”. 
Para esta inglesa afi ncada en Mijas 

Los británicos tendrán que 
homologar su permiso de 
conducir tras el Brexit
Deberán presentar su solicitud antes 
del 1 de noviembre para poder seguir 
conduciendo en nuestro país

B. Martín / A. Gijón. Suceda lo 
que suceda el 31 de octubre, los 
británicos que quieran seguir con-
duciendo en nuestro país pueden 
hacerlo homologando su permiso 
en español en las mismas condi-
ciones previas al Brexit, sin tener 
que esperar la fi rma de un nuevo 
convenio entre países ni tener 
que obtener un nuevo permiso 
de conducir en España.

Así lo recuerda la edil de 
Extranjeros del Ayuntamiento de 
Mijas, Arancha López (C’s), cuyo 
departamento informa a todo el 
colectivo de ciudadanos británi-
cos que residen en la localidad 
que “en caso de que se lleve a 

cabo el Brexit el próximo 31 de 
octubre, realizando este trámite 
nuestros vecinos británicos no 
tendrán que esperar a nuevas 
negociaciones entre los países ni 
nuevas negociaciones para can-
jear, sustituir o renovar el per-
miso” para seguir conduciendo 
legalmente en España.

Para ello, deberán ser titulares 
de un permiso de conducir del 
Reino Unido, tener la residencia 
habitual en España y presen-
tar una solicitud antes del 1 de 
noviembre de 2019. Ello le garan-
tizará que puedan hacer el can-
je durante los próximos nueve 
meses desde la fecha del Brexit.

Además, “en el momento de 
realizar este trámite, los ciuda-
danos británicos deben entregar 
el permiso original y a cambio se 
les proporcionará uno provisional, 
y en un plazo aproximado de seis 
semanas recibirán en su domicilio 
por correo ordinario el certifi cado 
de conducir definitivo”, asegu-
ra la edil mijeña. Y así de fácil: 
directamente en casa recibirán su 
permiso y podrán continuar como 
hasta ahora conduciendo por las 
calles de Mijas y España.

Por internet, en la página de 
la DGT https://sede-org.
dgt.gob.es, accediendo con 
su certifi cado digital a la 
aplicación de solicitud, DNI 
electrónico o tus credencia-
les de cl@ve.

Por teléfono. A través del 
teléfono 060. Tras verifi car 
sus datos, se procederá a 
realizar la solicitud para po-
der realizar el canje extraor-
dinario.

Presencialmente, entregando 
la solicitud que se pueden 
descargar en la misma página 
en cualquier jefatura u ofi -
cina de Tráfi co sin solicitar 
cita previa.

La solicitud
puede realiza� e
Hasta 
el 1 de noviembre

“todo esto tardará años en resolver-
se, aunque se apruebe en Inglaterra 
este sábado el nuevo acuerdo. Sea 
lo sea, los que vamos a sufrir somos 
los ciudadanos de a pie. Y a noso-
tros no nos gusta que los demás 
países de la Unión Europea sufran 
por una decisión que ha tomado 
Reino Unido”, se lamenta.

Las incógnitas
Ante todo esto, este próximo sába-
do 19 de octubre el principio de 
acuerdo todavía tiene que pasar 
una prueba de fuego y salvar el fi l-

tro de Westminster. Si no se alcan-
za, la situación permanecerá en 
el aire, no estando garantizado el 
Brexit ‘suave’ y ordenado.

Y eso es lo que precisamente no 
desean los británicos que viven en 
nuestro término municipal, fue-
ra de Reino Unido. En Mijas hay, 
según fuentes municipales, cerca 
de 9.000 ciudadanos británicos 

censados, aunque podrían ser 
muchos más los ingleses que resi-
den realmente en nuestro término 
municipal.

Para ellos esta situación se hace 
muy difícil, porque todavía no se 
sabe en qué marco jurídico van a 
encontrarse una vez que se resuelva 
este escollo de dimensiones titáni-
cas que es el Brexit.

Punto de información del Brexit / B.M.



En la página 21 de la edi-
ción nº 860 de Mijas Sema-
nal, dentro del reportaje del 
área de Juventud, el hora-
rio que aparece del depar-
tamento no es el correcto. 
Estas dependencias están 
a disposición de los mije-
ños de lunes a viernes de 
9 a 14 horas y los lunes, 
miércoles y viernes de 17 
a 20 horas.

FE DE ERRORES

Lunes 21 de octubre
Calles Palomar, Biznaga, Camino Campa-
nales, avenida Dinamarca, San Bartolo-
mé, San Adrián, San Ismael, San Fermín, 
San Marcos, San Damián, avenida Los 
Lirios, Río Andarax, Guadalteba, Río Gua-
dalmedina y Guadalimar.

Martes 22 de octubre
Calles Río de las Pasadas, San Juan, 
Geranio, San Mateo, avenida de Los 
Lirios, Río Varas, Río Almedinilla, Río 
Hueznar, Almárchar, Yunquera y Camino 
de Las Cañadas.

Miércoles 23 de octubre
Calles Río de las Pasadas, Eduardo Ocón, 
Salvador Rueda, Ravel, Teja, Granate, Gera-
nio, San Isidro, San Jacinto, San Lucas, San 
Antonio, avenida de Los Lirios, Río Guadal-
teba, Río Cubillas, Río Guadalén, Río Anzur, 
Río Guardal, Río Palmones, Río Corbones,  
avenida Las Margaritas, Río Alcaucín, Río 
Dúrcal, Río Castor y Río Torrente.

Jueves 24 de octubre
Calles Antonio Machado, Mijas, Kenne-
dy, Jaén, Sevilla, Miguel Márquez, Pío XII, 
Hermanos Beltrán, Huelva, Río Aguas, San 
Roque, San Daniel, San Francisco, San 
Miguel, Miguel Hernández, Río Nacimiento, 
Río Guadiato, Río Benzemar, Río Beiro, Río 
Dilar, avenida de Las Margaritas, Ardan-
chón, Río Curumbel y Río Guadalbarro.

Viernes 25 de octubre
Calles Antonio Machado, Jilguero, Topacio, 
Turquesa, Plaza Mijas, Plaza Los Olivos, 
Plaza La Cala, San Matías, San Alberto, 
San Jorge,  San Adolfo, Virgen de Fátima, 

LAS LAGUNAS

Semana del 21 al 26 de octubre

Miguel Hernández, Río Grande, Río Antas, 
Río Almanzora, Río Quiebrajano, Río Barbate, 
Azucena, Lanjarón, Gladiolo, Tulipán.

Sábado 26 de octubre
Calles La Unión, avenida de Mijas, Albero, 
San Javier, Camino del Albero, zona ambu-
latorio, Camino de Coín, Pasaje San Lorenzo, 
avenida de las Margaritas, Amapola, Garde-
nia y Madreselva.

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

+ACTUALIDAD

La candidatura formada por la 
coalición Más País-Equo, lide-
rada por Íñigo Errejón, estará 
encabezada en la provincia por 
Carmen Lizárraga, exparlamen-
taria andaluza. Iniciativa del Pue-
blo Andaluz, Equo y Electores de 
Mijas han mostrado su apoyo a 
esta nueva opción electoral. La 
oferta programática que ofre-
ce está basada en la puesta en 
marcha de políticas centradas 
en la cuestión medioambiental, 
con prioridad en la lucha contra 
el cambio climático. El mijeño 
Pablo Alfonso Medina ocupa 
el puesto número 10 en esa lista 
al Congreso.

La Confl uencia de 
Izquierdas apoya 
a Más País en los 
comicios generales.-

La edil de Fiestas, Tamara Vera, junto a la técnica del área, Mariel Santos, y 
miembros de la empresa Baobab Eventos / M.C.J.miembros de la empresa Baobab Eventos 

Llega a Mijas el I

Redacción/Diseño: I.Merino

Un nuevo evento gastronómico llega 
a Mijas a fi nales de este mes de la 
mano de la Concejalía de Fiestas. 
Se trata del primer Foodtrucks Xpe-
rience, que reunirá a un total de diez 
restaurantes sobre ruedas del 25 al 
27 de octubre en la plaza Virgen de 
la Peña, donde los visitantes podrán 
disfrutar de diez cocinas diferentes 
a precios asequibles.“Son muchas 
las propuestas que llegan a nues-
tro departamento, pero si hay algo 
que vamos buscando es que sean 
de carácter familiar y den cabida a 
todos los públicos y este Foodtrucks 
Xperience reúne esos requisitos. El 

evento va a contar con actuaciones 
en directo, paseo artesano y una 
zona infantil”, declaró la concejala 
de Fiestas, Tamara Vera (PSOE). De 
la organización se encarga Baobab 
Eventos, que cierra la temporada 
en nuestra localidad. “Vendrán diez 
foodtrucks diferentes. Los visitantes 

podrán degustar comida tailandesa, 
mexicana, francesa, americana… con 
precios entre tres y ocho euros, para 
que pueda venir la gente en familia 
a disfrutar. También contaremos con 
un patio de comida para unas 200 
personas, donde compartir mesas”, 
expuso Sebastián Gosatti, de Even-

tos Baobab. Desde la organización 
apuntan que entre 7.000 y 8.000 
personas, acuden a sus eventos por 
fin de semana. “Estamos muy ilu-
sionados de llegar a Mijas, es para 
nosotros una despedida de la tempo-
rada porque sabemos que la gente en 
Mijas responde a los eventos”. 

Las actuaciones

14 horas. Adriana Rogan

21 horas. Cool fi re

14 horas. Leyla

15 horas. Betty Loop

21 horas. The Boliches Brothers

22 horas. Kassia

VIERNES 25

SÁBADO 26

La cita gastronómica 
tendrá lugar del 25 
al 27 de octubre en 
la plaza Virgen de la 
Peña entre las 13 y 
las 24 horas
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15 horas. Flashtime

DOMINGO 27
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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 Pablo Neruda, Las Lagunas Calle Geranio, Las Lagunas

Calle San Elías, Las Lagunas

Avda. Andalucía, Las LagunasCalle Octavio Paz, Las Lagunas Instalación de red en el parking Virgen de la Peña de Mijas Pueblo

Calle Calvario, Mijas Pueblo

Montaje y comprobación 
de cuadro para fiestas

Limpieza y cambio de 
papeleras en zona Calypso

Limpieza y adecentamiento de adelfas en el 
talud de la autovía junto a la calle Río Darro

Limpieza del parque canino de La Cala

Limpieza y adecentamiento del arroyo La Lucera

Limpieza y adecentamiento 
parque situado en Buenavista
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Colocación de pasamanos 
adaptado en la barandilla de la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

Construcción de jardinera 
en calle San Valentín

Construcción de un aseo adaptado  
en un inmueble municipal

Estabilización de talud en 
el camino de Valtocado

Labores de pintura en  
el cementerio municipal

Reparación de acerado  
en la avenida de Mijas

Reparación de solería Señalización viaria en varios puntos del municipio

Reparación de peldaños  
en el mercado municipal  
de Mijas Pueblo

El Puerto, en Mijas Pueblo

Podas en Las Lagunas

Tareas en La Cala de Mijas

Tareas en Osunillas Teatro Las Lagunas
Hogar del Jubilado 
Las Lagunas

Montaje de techo en el 
polideportivo de Las Cañadas

Trabajos de pintura
Avería en la acometida de agua 
de la Jefatura de Policía Local Limpieza de las inmediaciones de las playas de Mijas



Del 18 al 24 de octubre de 201928 Actualidad
Mijas Semanal

Política

Empieza la precampaña de cara 
a las próximas elecciones del 10 
de noviembre. Este miércoles, ha 
sido el PSOE el que ha avanzado 
algunos puntos de su programa 
electoral en Mijas. El candidato 
al Senado, Miguel Ángel Here-
dia, junto a los miembros del 
Grupo Municipal Socialista de 

Beatriz Martín

El PSOE se compromete a subir 
las pensiones si gobierna
También afirma que bajará el precio de los medicamentos  
y eliminará el copago farmacéutico si Sánchez es presidente

la localidad, visitaban el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas para 
dar a conocer sus propuestas en 
cuanto a pensiones. 

lante, señala Heredia, “al tum-
bar el PP junto a Ciudadanos y 
los independentistas catalanes 
los presupuestos generales de 
2019”, se implantará, aseguró, 
si el PSOE gana las elecciones. 
El candidato al Senado advirtió 
de que solo hay dos opciones el 
10 de noviembre: “un gobierno 
progresista de izquierdas o un 
gobierno de derechas”, que, des-
tacó, “solo subió las pensiones un 
euro más al mes”, y, apuntó, “dila-
pidó esta hucha, dilapidó 70.000 
millones de euros que había para 
nuestros pensionistas”.

Heredia subrayó que el Parti-
do Popular, “durante siete años, 
machacó a nuestros mayores, 
que perdieron un 20% de su 

Heredia asegura que si el Parti-
do Socialista gana las elecciones 
y forma gobierno las mejorará. 
“El único partido que ha subido 
las pensiones, 40 euros en poco 
más de un año, es el partido de 
Pedro Sánchez, y las vamos a 
volver a subir en función del IPC, 
en torno a 9 euros más, subiendo 
más las pensiones mínimas”.

Esta medida, que no salió ade-

El secretario general del PSOE Mijas (9º izq.) y el candidato al Senado por Málaga (11º izq) junto a ediles del PSOE y usuarios del hogar del jubilado / B.M.

El nuevo instituto se ubicará junto al CEIP Indira Gandhi / N.L.

González  
considera muy importante 

que el 10 de noviembre 
voten los ciudadanos

El candidato al 
Senado por Málaga  

visita el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas

Redacción. Los presupuestos 
de la Junta de Andalucía para el 
año 2020, que ya se han dado a 
conocer, incluyen una partida 
presupuestaria de 6 millones de 
euros para la construcción del 
nuevo instituto de Las Lagunas. 
La noticia ha sido valorada de 
manera positiva por Ciudada-
nos en Mijas. “Nuestros jóve-
nes son el futuro y se merecen 
unas instalaciones de calidad y 
huir de las aulas prefabricadas”, 
apuntó el primer teniente alcalde 
de la localidad y responsable de 
Educación en la Diputación de 
Málaga, Juan Carlos Maldona-
do (C’s), quien añadió que “este 
nuevo centro escolar viene a 
suplir una necesidad acuciante 

en el núcleo urbano”. 
Según lo previsto, la licita-

ción de los trabajos se realiza-
rá antes de que acabe el año y 
así las obras podrían comenzar 
en el primer semestre de 2020. 
“Hablamos de unas infraestruc-
turas de envergadura, pues se 
trata de un centro escolar con 
seis líneas y 24 aulas polivalen-
tes, además de otra veintena de 
departamentos”, señaló el con-
cejal de Infraestructuras en el 
consistorio mijeño, José Carlos 
Martín (C’s).

Junto al CEIP Indira Gandhi
Por su parte, el responsable de 
Urbanismo del Ayuntamiento de 
Mijas, Andrés Ruiz (C’s), desta-

C’s Mijas destaca los 6 
millones de euros que la 
Junta destina al nuevo 
instituto de Las Lagunas
La formación asegura que las obras del 
centro comenzarán el próximo año

có que el edificio se levantará 
en una parcela de 7.500 metros 
cuadrados ubicada junto al cole-
gio Indira Gandhi, inaugurado 
para el curso escolar 2017-2018, 
realizándose así “una ordena-
ción urbanística educativa más 
coherente”. El centro ofrecerá 
un total de 720 nuevas plazas 
escolares. 

La concejala de Educación, 

Mariló Olmedo (C’s), destacó 
por su parte que este curso los 
alumnos de Secundaria del Indi-
ra Gandhi estudian en el propio 
centro, por lo que “evitan” las 
aulas prefabricadas. Para la edil 
de Ciudadanos es “un motivo de 
alegría” que la Junta de Andalu-
cía haya reservado una partida 
para el nuevo instituto. Olmedo 
también puso en valor la partida 

de 1,3 millones de euros desti-
nados a la ampliación del CEIP 
Jardín Botánico en La Cala, “lo 
que permitirá retirar las aulas 
prefabricadas”. Anteriormente, 
la Junta contempló una partida 
de 1 millón de euros a dicho fin 
y no se pudo llevar a cabo, según 
Ciudadanos, por la catalogación 
de la parcela en la que se cons-
truyó el centro.

poder adquisitivo. Les subió 
todo: el IVA, el IRPF... todos los 
impuestos y, además, implanta-
ron por primera vez en la histo-
ria de la democracia el sistema 
del copago de medicamentos”.

Copago farmacéutico
Los socialistas manifestaron tam-
bién que con una mayoría en el 
Congreso eliminarán el copago 
farmacéutico. Señalaron, ade-

más, que ya desde el 1 de enero 
de 2019, hay 1.200 medicamen-
tos que han bajado su precio y 
que a partir del 1 de noviembre 
otros 900 van a bajar un 8%, lo 
que, afirmaron, beneficiará a los 
10.000 pensionistas que hay en 
nuestro municipio.

Estos, según el secretario 
general PSOE Mijas, Josele 
González, son motivos de peso 
por los que los ciudadanos de 
Mijas deben ir a votar. “Es muy 
importante que el próximo 10 
de noviembre vayamos todos a 
votar, porque si no vamos, ellos 
ganan, así que es fundamental 
que el próximo 10 de noviem-
bre nos movilicemos. Vamos 
a tardar 20 minutos en echar 
el voto en la urna, por lo que 
pido a todos los mijeños que 
se movilicen, que vayan a votar 
para asegurar el futuro de nues-
tro país y, sobre todo, asegurar el 
futuro del estado de bienestar”, 
concluyó González.



lectores más fieles de este verano
Diplomas a l� 

La biblioteca va al cole, a la calle... 
Y, ahora, al parque. En el María 
Zambrano celebrará Mijas, el jue-
ves 24, el Día de la Biblioteca. Este 
recinto acogerá toda una fi esta 
que pretende acercar los libros al 
público infantil. Habrá animación 
con la compañía Trompecoco y la 
presentación de cinco cuentos: 
‘Edu se viste de princesa’, ‘Un, dos, 
tres, ¿qué pintor es?’, ‘Las prince-
sas que cambian cuentos’, ‘Queca 
y el elfo de las abejas’ y ‘La prince-
sa al móvil pegada’. “Los libros son 
de temática muy variada, educan-
do en valores, que es, fi nalmente, 
lo que pretendemos con los niños 
y que estos, desde edades tem-

pranas, tengan  acceso a este tipo 
de libros ricos en valores”, mani-
festó la concejala de Bibliotecas, 
Natalia Martínez (PSOE), en la 
presentación de la iniciativa en el 
Teatro Las Lagunas.

Cuatro de las autoras, de las 
que tres son mijeñas, leerán sus 
cuentos interpretando la historia 
y los mensajes que guardan sus 
páginas. Una de ellas será Isabel 
Gámez, autora de ‘Queca y el elfo 
de las abejas’, que nos habló de 
su libro. “Este cuento trata sobre 
qué es para los humanos prote-
ger nuestro ecosistema, cuidarlo 
y atraer a los niños a la lectura y 
con ella esos valores que no se nos 

Beatriz Martín / M.F.

En la foto, un momento de la presentación del Día de las Bibliotecas / B.M. 

Las bibliotecas 
entregan diplomas a 
los participantes en la 
campaña ‘En verano, 
no pases de la lectura’

B.M./M.F./Datos: J.M.F. La déci-
mo séptima edición de esta campa-
ña de dinamización lectora dirigida 
a los más pequeños de la casa llega 
a su fi n con la entrega de diplomas 
y premios a sus participantes. El 
miércoles 16 era la biblioteca caleña 
la que hacía entrega de estos reco-
nocimientos a los niños que, en ve-
rano, no han pasado de leer libros y 
el día 17 fue el turno de los lectores 
asiduos a la biblioteca del Teatro Las 
Lagunas. En total, la iniciativa, que 

TU BIBLIOTECA
EN EL PARQUE

pueden perder”, apuntó. La auto-
ra de ‘Las princesas que cambian 
cuentos’, Juana Torrijos, también 
nos adentró en su obra. “Es una 
rebelión de los personajes de los 
Hermanos Grimm contra el narra-
dor, pero no es una rebelión muy 
drástica, sino que quieren evolu-
cionar, adaptarse a los cuentos”, 
destacó.

Además, la juguetería educa-
tiva La Cometa de Las Lagunas 
pondrá a la venta estos libros en 
el propio parque. “Mi labor ese día 
será llevar los libros de las autoras, 
que yo ya los vendo en la librería, 
y ellas podrán fi rmarlos a quien 
quiera”, afi rmó la propietaria, Car-
men Bornao. También habrá ta-
lleres de globofl exia o pintacaras 
y un punto de información de los 
servicios de las bibliotecas, 
cómo hacerse socio 
y las tareas que 
abarcan, concluyó 
Martínez.

24 de octubre
parque maría zambrano las lagunas
de 16 a 19 h

Entrada gratuita
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presentación de libros

con motivo del Día de las Bibliotecas

leerán sus propios 
cuentos a los niños

Las escritoras
16 h
programa

Lectura del manifi esto ‘La sin 
cuento’

16:15 h Historias en el parque

17 h Presentación del libro ‘Queca y el 
elfo de las abejas’

17:30 - 19 h Animación infantil

Entre el 22 y el 25 de octubre, las cuatro bi-
bliotecas mijeñas contará con cuentacuen-
tos a cargo de la compañía Culturama

PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 € / TAQUILLA: 10 €

TEATRO FAMILIAR
CENTRO DRAMÁTICO UNIVERSAL
‘LOS 3 CERDITOS’

DOMINGO 20 · 18:00 h SUSPENDIDA LA OBRA ‘LOS 3 CERDITOS’
M.F. La representación de la obra de teatro infantil ‘Los 3 Cerditos’, 
del Centro Dramático Universal, programada para el domingo 20 de 
octubre a las 18:00 h, ha sido suspendida “por causas ajenas al Teatro 
Las Lagunas”. El importe de las entradas será reembolsado en el punto 
de venta en el que se hayan adquirido. Desde la dirección del Teatro 
Las Lagunas se ruega que disculpen las molestias. 

suspendido

24 de octubre

arrancó con la llegada de las vaca-
ciones escolares, fi nalizó el 15 de 
septiembre. Este verano más de un 
centenar de niños han participado 
y, además de leer interesantes histo-
rias, han conocido el litoral mijeño 
gracias al álbum de cromos de las 

playas de Mijas que recibie-
ron los niños por su partici-
pación. “El objetivo no es otro 
que los pequeños no dejen de 
leer en verano”, apuntó la edil 
responsable de los centros de 
lectura, Natalia Martínez (PSOE).

BIBLIOTECA DE LA CALA

BIBLIOTECA DEL TEATRO

DISFRUTARON DE CUENTACUENTOS
LOS NIÑOS TAMBIÉN

Foto / J.M.F.

Foto / F.M.R.

Mijas celebrará el jueves 
24 el Día de la Biblioteca en 
el parque María Zambrano 
con actividades para el 
público infantil 

Cultura 29



Redacción / Diseño: I.Merino

El Centro de Cultura Contempo-
ránea La Térmica, dependiente 
de la Diputación de Málaga, y el 
Ayuntamiento de Mijas, vuelven a 
unirse para traer hasta Mijas dos 
propuestas culturales, una de ellas 
dirigida a estudiantes y la otra, es-
pecialmente pensada para amantes 
de la cocina. 

‘Afronta los exámenes con éxito’ 
La concejala de Bibliotecas Muni-
cipales, Natalia Martínez (PSOE), 
presentó el martes 15 este taller, de 

gran utilidad para los estudiantes 
de entre 14 y 18 años que quieran 
sacar rendimiento a sus horas de 
estudio. El taller está orientado a 
estudiantes que necesitan apren-
der a organizar sus recursos y a 
creer en sus potencialidades y se 
impartirá en la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas el martes 29 de octu-
bre entre las 16:30 y las 20:30 horas. 
“Es común encontrar adolescentes 
con difi cultades para planifi carse 
y organizarse, así como con falta 
de confi anza y motivación; lo que 
se traduce en ansiedad ante los 
exámenes y bajo rendimiento aca-
démico. Es por ello que considera-
mos interesante que se apunten a 
este taller que les va a proporcio-
nar una serie de herramientas a la 

hora de enfrentarse a las evaluacio-
nes”, declaró Martínez.

La psicóloga y formadora es-
pecialista en habilidades para 
estudiantes, Zaida Estévez, les 
entrenará en organización y plani-
fi cación, así como en herramien-
tas de gestión emocional ante los 
exámenes, potenciando sus puntos 
fuertes para que puedan superar la 
prueba.

También se trabajará de manera 
transversal en el autoconocimiento 
y autoestima, como claves para al-
canzar su mejor potencial y rendi-
miento académico. El precio de la 
actividad es de 12 euros, materiales 
incluidos, y hay un total de 15 pla-
zas ofertadas.

‘Haz tu alimentación saludable 
con cinco sencillos pasos’ 
Por otro lado, el área de Cultura, 
también a través de La Térmica, 
ofrecerá un taller divulgativo cen-
trado en la importancia de adquirir 
hábitos de alimentación saludable. 
El cocinero energético y profesor 
de cocina natural Rafa Jiménez 
ayudará a los alumnos a hacerlo 
en cinco sencillos pasos. Será el 
próximo 15 de noviembre en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas, 
de 17 a 19 horas.

“Jiménez nos enseñará a seguir 
unas pautas de alimentación natu-
ral y ecológica, y todo ello de una 
forma práctica y divertida, prepa-
rando además dos recetas”, expli-
có la concejala del área, Verónica 
Ensberg (PSOE), añadiendo que 
“el taller se dirige tanto a afi cio-

‘Afronta los exámenes con éxito’ y ‘Haz tu alimentación más 
saludable en cinco sencillos pasos’ llegarán al municipio los 
próximos 29 de octubre y 15 de noviembre respectivamente

trae hasta Las Lagunas
la térmica
d�  nuev�  talleres 29/10

15/11

biblioteca teatro las lagunas

casa de la cultura de las lagunas

Afronta los 
exámenes con éxito

Haz tu alimentación 
saludable con cinco 
sencillos pasos

De 14 a 18 años. Grupo de 15 alumnos.

Matrícula: 10 euros. Materiales: 2 euros.

de 16:30 a 20:30 h

de 17 a 19 horas

“Consideramos interesante que los 
estudiantes se apunten a este taller 
que les va a proporcionar una serie de 
herramientas a la hora de enfrentarse a 
las evaluaciones”

NATALIA MARTÍNEZ 
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

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

VERÓNICA ENSBERG 
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIONES

propuestas
dos

A partir de 16 años. Grupo de 25 personas

Matrícula: 15 euros

Los interesados 
se pueden inscribir en la 

web de La Térmica

nados de la gastronomía y el arte 
culinario como a aquellos interesa-
dos en cambiar su tipo de alimen-
tación”.

Entre otros conceptos, los alum-
nos aprenderán a escoger los ali-
mentos de la despensa para una 
salud duradera y a detectar la ali-
mentación apropiada en función 
de la edad y el sexo. Y al fi nal del 
taller, todo el grupo podrá degustar 
los platos que hayan cocinado.

inscripciones:
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zaida estévez

rafael jiménez

la ponente

EL ponente

el contenido

el contenido

Nuria Luque. Esta alumna de 
Mirjana Lucic, profesora de la 
Universidad Popular, pinta des-
de el año 2013. La pintura que 
utiliza es el acrílico y su exposi-
ción, dedicada a Mijas Felina, nos 

muestra su amor por los gatos y 
es, además, una vía para ayudar a 
la ONG a la que pertenece desde 
hace siete años. En el restaurante 
BocArte, situado en la calle Cóm-
peta de La Cala, Manuela Ber-

EXPOSICIÓN

I.M. El cantautor y rapsoda José 
Enrique Parapar ofrecerá el 
viernes 8 de noviembre un re-
cital poético-musical en la Peña 
Flamenca Unión del Cante de Las 
Lagunas, en el Lagar Don Elías. El 
artista cántabro, residente entre 
Mijas y Fuengirola desde hace 
más de 30 años, dará a conocer 
su nuevo trabajo, titulado ‘En un 
mar del sur’. La cita, abierta al pú-
blico, tendrá lugar a las 21 horas.

I.M. El Centro Cultural de La 
Cala acoge desde el viernes 18, 
a las 20 horas, la exposición de 
fotografía de la fi nlandesa Nina 
Pauloff. La muestra se podrá 
visitar hasta el 18 de noviembre.

exposición depróximas citas culturales

en la peña unión del cante
Jose Enrique Parapar, Nina 

Pauloff

muestra su amor por los gatos y 

Manuela Bernardo posa junto a dos de los cuadros expuestos en el 
restaurante BocArte de La Cala / Micaela Fernández.

Arte a benefi cio
de mijas felina

La venta de sus 
cuadros y sus 
tazas irá destinada 
a Mijas Felina, 
colectivo animalista 
del que es socia 

peta de La Cala, 

Además de cuadros, Bernardo también personaliza tazas / M.F.
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nardo inauguró su exposición el 
pasado 1 de octubre. Se trata de 
una muestra solidaria ya que, con 
la compra de cuadros o tazas, se 
puede colaborar con la labor de 
control de las colonias de gatos 
callejeros que lleva a cabo el co-
lectivo mediante el método CES 
(capturar, esterilizar y soltar en 
el mismo lugar). “Debe haber 
más colaboración y la gente debe 
sensibilizarse porque los gatos 
son seres vivos muy útiles para la 
comunidad, es mucho mejor cas-
trarlos que envenenarlos”, señaló 
Manuela Bernardo. 

En las clínicas veterinarias 
Mascotas-Mijas y Teckel, y en la 
peluquería Cocos, establecimien-

tos de La Cala de Mijas, se pue-
den comprar sus tazas pintadas, 
que también se pueden adquirir 
en el perfi l de Facebook de Mijas 
Felina.

La muestra
podrá visitarse hasta el 

próximo 1 de noviembre 
en BocArte

Este taller se orienta a estudiantes que necesitan aprender a organizar 
sus recursos y a creer en sus potencialidades. Se les entrenará en orga-
nización y planifi cación, así como en herramientas de gestión emocio-
nal ante los exámenes; potenciando sus puntos fuertes.

Psicóloga social, experta en 
neuropsicología clínica infantil y 
especialista en el desarrollo de 
habilidades en estudiantes. Re-
dactora de material didáctico y 
docente en ámbito público y pri-
vado, posee gran experiencia en 
la orientación académica y/o pro-
fesional a estudiantes, realizando 
actividades en CEIP, IES y en la 
Universidad de Málaga.

Los alumnos aprenderán a cocinar dos sencillas recetas, a escoger los 
alimentos de la despensa para una salud duradera, qué cantidad poner en 
el plato y cuantas veces hay que comer. Al fi nal se degustarán las recetas  
y se entregará un recetario a cada alumno.

Es cocinero, maestro de cocina y empre-
sario. Dirige en Málaga un centro de reti-
ros de nutrición natural y ‘mindfulness’ y 
ha desarrollado su carrera profesional en 
el campo energético de la Salud Integral. 
Dirige el primer supermercado ecológico a 
granel de Andalucía en Málaga, Luz y Tierra. 
En sus ‘showcookings’ y cursos, combina 
información y consejos prácticos, técnicas 
de cocina tradicionales integrándolas con 
otras ancestrales, usa alimentos ecológicos 
y mucho sentido del humor.

para ambos cursos: www.latermicamalaga.com



‘Emma y el mundo’,
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Micaela Fernández / Datos: J.M.F.

La cineasta mijeña Amanda Gutiérrez del 
Castillo lanza una campaña de recaudación 
para fi nanciar el corto ‘Emma y el mundo’, en 
el que participan actores de la talla de Ramón 
Langa, Emilio Linder, Adriana Gil o Gala Bichir

‘Emma y el mundo’ es un cortome-
traje en proyecto. Dirigido por la mi-
jeña Amanda Gutiérrez del Castillo, fue 
ganador de la Ayuda a la Creación 
Audiovisual del Festival de Málaga. El 
proyecto se estrenará en marzo de 2020 
en el propio Festival de Málaga y se prevé 
un segundo estreno en Mijas. 

el proyecto

Se coloca esta vez delante de 
las cámaras para pedir cola-
boración, aunque esté acos-

tumbrada siempre a estar detrás 
de los objetivos. La cineasta mijeña 
Amanda Gutiérrez del Castillo 
está inmersa en la grabación de 
un nuevo cortometraje. Se llama 
‘Emma y el mundo’ y se trata, según 
la propia directora, de un “proyecto 
de gran envergadura” que necesita, 
por tanto, de una fi nanciación im-
portante. El coste total asciende a 
13.000 euros. El corto fue ganador 
de la Ayuda a la Creación Audiovi-
sual del Festival de Málaga, por lo 
que fue premiado con 4.000 euros. 
Pero “nos falta mucho por cubrir”, 
reconoce la mijeña, quien ha lanza-
do una campaña de ‘crowdfunding’ 
(recaudación colectiva) para conse-
guir fondos. Gutiérrez del Castillo 

acude a ‘Mijas Semanal’ buscando 
promoción de su proyecto. La his-
toria de Emma nos hará refl exionar 
sobre la vida de prejuicios en la que 
nos movemos. 
Mijas Semanal. Asegura que po-
nerse delante de una cámara no 
es lo suyo, pero esta vez hace una 
excepción.
Amanda Gutiérrez del Castillo. Sí. 
Estamos ante un proyecto maravi-
lloso, de gran envergadura. Pedimos 
ayuda a todos los que amen el arte 
tanto como nosotros. Queremos 
hacer algo de calidad, que emocio-
ne, dar a la gente lo que pide a la 
hora de ver arte, pero para ello hace 
falta economía. Solo pido que cada 
uno aporte lo que pueda, que lo va-
mos a agradecer mucho y es una 
forma de colaborar con el arte local. 
M.S. Háblenos de ‘Emma y el mun-
do’, un cortometraje que cuenta 
con actores de la talla de Ramón 
Langa, Emilio Linder, Adriana Gil 
o Gala Bichir.

Entrevista con Amanda Gutiérrez del Castillo, cineasta mijeña

magia y realidad,
dos mundos,
un cortometraje

‘Emma y el mundo‘Emma y el mundo

“Emma es esa 
niña que tod�  
querem�  volver 
a ser en algún 
momento”

“Emma es esa “Emma es esa 
niña que tod�  niña que tod�  
querem�  volver querem�  volver 
a ser en algún a ser en algún 
momento”momento”

El proyecto tiene un presupuesto fi nal 
de 13.000 euros. El Festival de Mála-
ga aporta 4.000, para el resto hace 
falta fi nanciación. Gutiérrez del Castillo 
pide ayuda a través de una campaña de 
‘crowdfunding’ (recaudación colectiva) 
para asumir el coste que tiene un proyecto 
de esta envergadura. Entrando en www.
verkami.com se puede colaborar

la campaña

Amanda Gutiérrez del Castillo es di-
rectora, guionista y dramaturga. Tam-
bién se defi ne como poeta, educadora so-
cial y antropóloga. Navega entre la literatura 
dramática y el cine. Esta se defi ne como 
amante del cine y se enfrenta a este nuevo 
proyecto con la intención “no de adoctrinar 
ni de convencer a nadie de nada, sino de 
hacer llegar lo que yo siento cuando me 
siento culpable ante las personas sin hogar”

la DIRECTORA

La cineasta mijeña nos atendió en su casa de Mijas / José Miguel Fernández.

Apoyar este 
cortometraje es “colaborar 

con el arte local” 
A.G.C. La idea me la mandó mi ami-
go Pedro Ortega, director y guionis-
ta también. Me pareció maravillosa, 
desde el primer momento conecté 
muchísimo con la historia. Nos pusi-
mos a darle forma al guión y tenemos 
este resultado, ‘Emma y el mundo’. 
M.S. ¿Y de qué va la historia? 
A.G.C. Emma es la hija de mi amigo 
Pedro Ortega. Es la historia de una 
niña, Emma, que ve destellos en el 
techo y se cree que es magia. Cuan-
do se asoma a la ventana ve a una 
persona que está haciendo magia. 
Y ella alucina por completo. Ahí en-
trarían en juego los efectos especia-
les, que, por cierto, son muy caros. 
El espectador ve un mundo mágico, 
pero cuando la cámara se posiciona 
en el otro lugar, se ve que se trata 
de un vagabundo fumando en pipa. 
Qué ocurre, que ella se hace amiga 
de él porque cree que es un duen-
de. Empieza aquí el confl icto dra-
matúrgico y es que los padres son 
prejuiciosos, como la mayoría de las 

personas que habitamos esta socie-
dad, se empiezan a preocupar y ahí 
ya viene el confl icto entre el mundo 
de la fantasía, la infancia, y el mun-
do de la realidad, la de los adultos.
M.S. El corto fue premiado en el 
Festival de Cine de Málaga con 
4.000 euros. ¿Cómo lo vivió? 
A.G.C. Me invitaron a la gala de 
entrega de los premios sin saber si 
me iban a dar el premio o no. Había 

once ganadores en total y cuando 
escuché mi nombre, me quedé sin 
voz. Sentí una alegría inmensa y 
lo sigo celebrando hoy. Pero claro, 
ahora me encuentro en la tesitura 
de enfrentarme a algo muy com-
plejo, con una producción compli-
cada, porque yo no tengo detrás a 
una empresa que me respalde. Sino 
un equipo maravilloso que está im-

plicadísimo y que de hecho están 
trabajando sin saber si van a cobrar. 
Yo como productora no cobro nada, 
aporto mi sueldo para que esto 
salga adelante. En este país el cine 
funciona así, hay que llamar a mu-
chas puertas. Muchos organismos 
y muchas productoras colaboran 
en un mismo proyecto. El Festival 
de Málaga con estas ayudas a la 
creación audiovisual aporta hasta 
un 30 por ciento de los proyectos. 
Estas ayudas se destinan a directo-
res malagueños, para apoyar el cine 
que se hace en Málaga. Pero hacen 
falta muchos más recursos. 
M.S. Y por eso ha puesto en marcha 
la campaña de ‘crowdfunding’, para 
recaudar fondos. ¿En qué consiste? 
A.G.C. Estamos dentro de la plata-
forma Verkami. Si buscáis ‘Emma 
y el mundo’ ahí encontráis toda la 
información del proyecto. Se puede  
aportar desde 5 hasta 2.000 euros 
y tenemos diferentes recompensas 
cuando los mecenas participan. Por 

ejemplo, algo muy gracioso es que 
cuando la aportación es de 5 euros 
lo que damos es un abrazo de todo 
el equipo. Pero la recompensa para 
la aportación de 50 euros es de dos 
entradas para un segundo estreno 
que se hará en Mijas, porque el es-
treno principal será en el Festival 
de Málaga en el 2020. 
M.S. ¿Qué acogida está teniendo 
en Mijas, su municipio? 
A.G.C. El estar aquí en Mijas su-
pone una conexión más directa 
con las personas, la gente conoce 
el proyecto de manera mucho más 
directa. Pero yo me tengo que mo-
vilizar y tener contactos en todas 
partes. Viví en Madrid 5 años, allí 
los alquileres de los equipos y todo 
son más baratos, hay más deman-
da, más movimiento... pero como 
se vive en Mijas no se vive allí.

“He vivido en 
Madrid 5 años, pero como 

en Mijas no se vive allí”

verkami.com
entra en la plataforma
cómo puedo colaborar

busca ‘Emma y el mundo’ 
y colabora con lo que puedas

La directora, segunda por la izq., durante un rodaje / A.G.C.



La Guardia Civil de Mijas celebró 
el pasado sábado 12 la festividad de 
su patrona, la Virgen del Pilar, con 
dos emotivos actos, una misa en la 
parroquia de San Manuel González 
de Las Lagunas y un acto en el Teatro 
Las Lagunas, donde se entregaron 
condecoraciones a guardias civiles 
por su trayectoria o actuaciones 
concretas; además de a entidades 
y ciudadanos. A ambos actos acu-
dieron el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y miembros de 
la corporación local, entre otras per-
sonalidades.

La celebración por el día de la 
patrona de la Guardia Civil este año 
es más especial si cabe, ya que se 
cumplen 175 años de su fundación.  
“Para nosotros este es un día muy 

importante porque es el de nues-
tra patrona y aquí en esta tierra nos 
sentimos muy queridos”, afirmó 
el teniente comandante del pues-
to principal de Mijas de la Guardia 
Civil, Adrián Galán, quien destacó 
que son 180 agentes en plantilla para 
velar por la seguridad ciudadana 
desde Cabo Pino, en Marbella, hasta 
Benalmádena, y con especialidades 
como el Seprona o Intervención de 
Armas; además del apoyo de otras 
áreas como Tráfi co o Policía Judicial. 

Los agentes reconocidos mostra-
ron su satisfacción por pertenecer a 
la Benemérita: “Para mí esto ha sido 
mi vida, apuntó el guardia civil de 
Atención al Ciudadano Ángel Cas-
tellanos. “Para mí la Guardia Civil es 
todo. Se lo debo todo”, afi rmó emo-
cionado el interventor de Armas y 
Explosivos de la Guardia Civil de la 
Costa del Sol, Pedro Berjillos.

Desde el Ayuntamiento de Mijas 
quisieron arropar a la Benemérita 
en su festividad y destacaron la labor 
que realiza. En este sentido, el alcalde 
afirmó que se trata de “un cuerpo 
histórico” que ha sabido “adaptarse a 
los tiempos y que cada año ha sabido 
actualizarse en función del contexto”. 
“Para nosotros la Guardia Civil en 
Mijas es un ejemplo de sacrifi cio y 
de prestación de servicio a los ciuda-
danos”, apuntó el portavoz de C’s del 
Ayuntamiento, José Carlos Martín. 
“La Guardia Civil consigue que la 
vida en Mijas sea tranquila y segura 
y eso es complicado en un munici-
pio donde viene y va mucha gente”, 
afi rmó el edil del PP Mario Bravo. 

Carmen Martín 

La Benemérita, que cumple 175 años, organizó una misa en la parroquia 
San Manuel González y entregó sus distinciones en el Teatro Las Lagunas

La Guardia Civil celebra la festividad
Festividad de la patrona de la Guardia Civil

“Han venido comisarios, jueces, 
alcalde, concejales de ambos ayun-
tamientos… Para nosotros es un día 
importante y nos sentimos arropados”

ADRIÁN GALÁN 
Teniente comandante del puesto de Mijas

importante y nos sentimos arropados”

Llevo más de la mitad de mi vida aquí, 
en este cuerpo. Esto es todo; el que no 
lo conoce no sabe lo que es esto: esto 
es una vida, esto es compañerismo”

ÁNGEL CASTELLANOS
Guardia civil distinguido

es una vida, esto es compañerismo”

“Mi condecoración es por los 30 años 
de servicio. He tenido el gran orgullo 
de que me la ha impuesto mi hijo, 
ofi cial también de la Guardia Civil”

PEDRO BERJILLOS
Guardia civil distinguido

“Hoy, en 2019, son una parte funda-
mental de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado y están siempre 
cuando se les necesita”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Desde aquí quiero felicitar y agra-
decer ese trabajo encomiable que 
saben hacer a lo largo de todo el año 
estos servidores públicos”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Portavoz de C’s

“La Guardia Civil consigue que la 
vida en Mijas sea tranquila y segura 
y eso es complicado en un municipio 
donde viene y va mucha gente”

MARIO BRAVO
Concejal del PP

OPINIONES

por una gran labor

por la patrona

Tras la misa se celebró un acto 
en el teatro las lagunas, donde 
se entregaron las distinciones

En la misa se 
recordó a los caídos en

acto de servicio

El alcalde de Mijas, Josele González; miembros 
de la corporación; concejales del Ayuntamiento 
de Fuengirola; representantes de las fuerzas 
de seguridad y de otras instituciones, así como 
amigos y familiares asistieron a los actos por la 
festividad de la patrona de la Guardia Civil. En la 
iglesia de San Manuel González, el párroco José 
María Ramos ofi ció una emotiva misa en la que 
también se recordó a los guardias civiles caídos 
en servicio / Laura Benavides.

Foto: Prensa Mijas.

reconocimientos

La Guardia Civil celebró un acto en el Teatro Las Lagunas, donde se entregaron condecoraciones a guardias civiles por su 
trayectoria o actuaciones concretas; además se reconocieron a policías locales, personal de Endesa, la Banda de Música 
de Mijas y ciudadanos. Igualmente, la Guardia Civil entregó los trofeos de sus campeonatos de fútbol y tiro con arma 
corta y proyectó un vídeo sobre los orígenes y la actualidad de la Benemérita. Durante el acto también actuaron la Coral 
de la Guardia Civil y la Banda de Música de Mijas, cuyo director, Francisco Jesús Valcárcel, se mostró emocionado 
por la distinción recibida: “Nos sentimos muy orgullosos por el reconocimiento y por el trabajo que realizan todos los 
componentes, que es mucho el que hacen cada semana”. El alcalde de Mijas, Josele González, y el teniente comandante 
del puesto principal de Mijas de la Guardia Civil, Adrián Galán, ofrecieron durante el evento unas palabras al auditorio. / L.B.

Eventos 33

de su patrona con dos emotivos actos
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Santa Teresa de Jesús es patrona 
de La Cala de Mijas desde los 
años 70, así que, como cada 15 de 
octubre y coincidiendo con su 
onomástica, el núcleo marinero 
celebró una liturgia en la parro-
quia que lleva su nombre.

La misa estuvo marcada por 
dos momentos especiales, el 
primero, la tradicional ofrenda 
fl oral a cargo del consistorio mi-
jeño, colectivos y vecinos, y el 
segundo, la presentación ofi cial 
de los niños nacidos este año a 
la imagen. Tras el acto religioso, 
la patrona caleña salió en proce-
sión acompañada durante todo 
el recorrido por autoridades del 
Ayuntamiento de Mijas, la reina 
de la Feria de La Cala 2019, mul-
titud de vecinos y la Banda de 
Música de Mijas.

B.M./M.F. Ganadora, como ella 
dice, “de todos los concursos ha-
bidos y por haber”, Paqui Corpas 
volvió a deleitar en la noche del 

sábado 12 al público de la Peña 
Flamenca del Sur, con la que man-
tiene una estrecha relación. “He 
cantado muchas veces aquí y en la 

Irene Pérez / M.F.

festividad de Santa Teresa
El martes 15 tuvo 
lugar una ofrenda 
fl oral a la patrona, 
la presentación de 
los niños nacidos 
este año y una 
emotiva procesión 
por las principales 
calles del núcleo 
caleño. El domingo 
20 será la romería

FLAMENCO 

La ganadora del segundo premio del XV 
Concurso Torreón del Cante actuó en la 
Peña Flamenca del Sur el sábado 12

Paqui CorpasPaqui CorpasPaqui Corpas
el embrujo de

“Quiero agradecer el trabajo de todos 
los que han estado engalanando la 
parroquia y han trabajado con la her-
mandad para que todo salga perfecto”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los portadores que han participado en 
la procesión de Santa Teresa han sido 
los mismos que los que en julio porta-
ron la imagen de la Virgen del Carmen”

JOSÉ MARÍA MARISCAL
Pte. Asoc. Parroquial Virgen del Carmen

OPINIONES

ron la imagen de la Virgen del Carmen”

“Tenía muchas ganas de que llegara este 
día porque creo que es una tradición muy 
nuestra y muy familiar, y hemos querido 
hacerlo antes de bautizar a nuestro hijo”

PAULA VALENZUELA
Madre de Pablo

festividad de Santa Teresafestividad de Santa Teresa
LA CALA SE VUELCA CON LA 

sede antigua. Los quiero mucho a 
todos porque es gente más buena 
que el pan”, declaró Corpas mi-
nutos antes de subirse al escena-
rio. Esta vez la artista malagueña, 
acompañada por José Juan Panto-
ja, actuó como premio por haber 
obtenido el segundo galardón del 
XV Concurso Torreón del Cante 
de la Peña Flamenca del Sur. Y el 
público, cómo no, encantado con 
esta novedad. El 15 de noviembre 
la peña tendrá la actuación de un 
cuadro fl amenco de la mano de la 
Federación de Peñas de Málaga. 

Un momento de la actuación del día 12 / L.B.

misa a las 11h
Domingo 20 de octubre
PROGRAMA

Parroquia Santa Teresa
A continuación, procesión hacia el 
recinto de la Romería en el Parque 
L�  Oliv�  de La Cala

A continuación, procesión hacia el 
recinto de la Romería en el Parque 

hacerlo antes de bautizar a nuestro hijo”
El Ayuntamiento de Mijas también ofreció 
una cesta de fl ores a la patrona / J.M.F.

Los pequeños fueron 
presentados a Santa 
Teresa / J.M.F.

Fue un desfi le procesional sencillo, 
breve, pero muy emotivo / J.M.F.

Todo listo para la RomeriaTodo listo para la RomeriaTodo listo para la RomeriaTodo listo para la RomeriaTodo listo para la RomeriaTodo listo para la Romeria

PARQUE LOS OLIVOS
Durante esta semana se han intensifi cado los trabajos de adecentamiento en el parque Los 
Olivos de La Cala, donde el domingo 20 se celebrará la romería en honor a Santa Teresa. La 
concejala de Parques y Jardines, Verónica Ensberg (PSOE), y la edil de Fiestas, Tamara Vera 
(PSOE), visitaron la zona para comprobar el estado de las tareas. Personal de Renta Básica 
también se ha sumado a estas labores de jardinería, limpieza y embellecimiento.



E
El Club Polideportivo Mijas Balon-
cesto Quabit se ganó el año pasado 
el ascenso a la Liga EBA, un logro 
histórico que este año están sabo-
reando con un equipo renovado y 
con la ilusión intacta. Su entrenador, 
Rai Sánchez visitó el plató de ‘En 
Juego’ y compartió con nosotros los 
detalles de este nuevo proyecto.
Mijas Semanal. ¿El inicio ha sido 
sobresaliente?
Rai Sánchez. Sí, contentos, hasta 
cierto punto inesperado porque so-
mos novatos aunque algunos juga-
dores tienen experiencia en la cate-
goría y yo también estuve vinculado 

a la misma una temporada. 
M.S. ¿Os esperábais ascender en 
una categoría en la que había equi-
pos mucho más fuertes en cuanto a 
presupuesto?
R.S. Sinceramente no, el año pasado 
comenzamos con muchas bajas con 
respecto al anterior, pero fuimos 
avanzando y se generó un clima de 
trabajo perfecto para llegar con op-
ciones al fi nal de la liga y jugamos 
muy bien ante Jerez y en La Zubia 
para conseguir el ascenso. El equi-
po tuvo mucha fe como grupo y eso 
hace mucho.
M.S. La plantilla se ha renovado, 
¿verdad?
R.S. La idea del club era la de man-

tener el bloque del pasado año, pero 
en verano ha ido evolucionando. 
Por diversos motivos mantenemos 
a cinco jugadores de la pasada tem-
porada, Mario Hernández, Mario 
García, Cespedosa, Segado y Di-

mitrov. Y en cuanto a las incorpo-
raciones, se han tocado todas las 
posiciones, Ferruz en la de base; 
Enrique Cortés, Pepe Rodríguez 
y Pedro López en la de escolta; 
Miguel Molina, en el alero; y Wo-

 Cristóbal Gallego

Cada balón se peleó en el partido ante el CB Martos / L. Benavides.

Grupo de jugadores del torneo / CP Mijas. Chicas y chicos jugando entre ellos / CP Mijas. Premios para todos de 100% Sport / C.P.M.

Molina fue uno de los jugadores destacados del partido / L.B.

“El equipo tiene que ser un 
referente para la cantera 
de trabajo y compañerismo”
Rai Sánchez, entrenador del CP Mijas Baloncesto Quabit, nos 
desvela los detalles de este renovado proyecto en Liga EBA
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lkowyski y Stachovskij en el pívot, 
así que muy contento con la planti-
lla y, además, hay jugadores que es-
tán entrenándose con nosotros para 
entrar en la dinámica y en el cuadro 
técnico han entrado entrenadores 
de la casa. Queremos como club 
que esa esencia de club sea la que 
prevalezca.
M.S. ¿Cual es el objetivo que os ha-
béis marcado?
R.S. La temporada será mucho más 
igualada de lo que puede parecer 
con estos resultados. Novaschool 
esta semana, tenemos una salida a 
Melilla, vendrá Almería... cualquier 
relajación puede costarte una de-
rrota, pero, a la pregunta, decir que 

“El equipo es 
un grupo compacto y eso 
hace que todo funcione”

mantener la categoría sería el punto 
inicial, pero queremos además que 
el primer equipo sea un refl ejo para 
el resto de la cantera de una serie de 
valores: trabajo, disciplina, compa-
ñerismo, disfrutar, en defi nitiva. Eso 
nos hará poder aspirar a otras cotas 
como meterse en la fase de ascenso, 
lo que nos aseguraría la permanen-
cia y, por qué no, soñar con un hipo-
tético ascenso. 
M.S. ¿Y todo eso en un entorno 
amateur, en una categoría con 
equipos con unos presupuestos se-
miprofesionales?
R.S. En ello estamos con los patro-
cinadores, como Quabit, que están 
echando una mano, también con 
la administración más cercana, sin 
esos apoyos sería imposible, pero 
queremos seguir creciendo. Los 
jugadores son amateurs, no cobran, 
están estudiando o trabajando, pero 
han formado un grupo de amigos 
que está funcionando. 
M.S. ¿Y la cantera, tendrá posibili-
dades de llegar a este equipo?
R.S. Efectivamente, llevo tres años 
en Mijas y siempre que podemos le 
damos opciones a los jóvenes, el sá-
bado pasado ya jugó uno de ellos en 
Andújar. En los entrenos se incorpo-
ran tanto juveniles como jugadores 
del sénior sub 22, y para nosotros 
es básico que ellos vean que eso es 
algo alcanzable. 
M.S. ¿Para fi nalizar, la ilusión pare-
ce ser que ocupa un lugar más den-
tro de la plantilla?
R.S. Sí. Gracias a todos los que estáis 
apoyándonos desde todos los esta-
mentos, nosotros queremos seguir 
trabajando y, sobre todo, disfrutando 
de algo que nos gusta.  Este proyecto 
sigue creciendo y todos tenemos la 
responsabilidad de afi anzarlo en el 
panorama deportivo de la ciudad. 
Mijas cuenta con un equipo en la 
Liga EBA y hay que aprovecharlo.

Equipos mixtos y diversión
C.G. El baloncesto es diversión 
por encima de todo, y en la tar-
de del viernes 11, el CP Mijas 
Baloncesto organizó un torneo 
original, novedoso, en el que se 
enfrentaban equipos formados 
por dos chicas y dos chicos, el 
denominado como CP4.  

Fue una tarde divertida en la 
que la oportunidad de utilizar 
todas las pistas hizo que se agili-
zara mucho el torneo, terminan-
do sobre las 19 horas.

Desde las categorías de baby y 
premini y hasta séniors, se fue-
ron sucediendo los partidos en 

cada una de ellas.  Además, gra-
cias a la colaboración de uno de 
los patrocinadores, 100% Sport, 
hubo un buen número de rega-
los para los ganadores y prác-
ticamente para todos los par-
ticipantes. “Se trata de un paso 
más, buscando la intensidad de 

este tipo de torneos que ju-
gamos con el tradicional 3x3, 
pero aportamos ese matiz que 
ha gustado mucho para que 
laschicas tengan esa equipa-
ración a la hora de jugar, com-
petir, defender en igualdad de 
condiciones”, comentó Jesús 
Vara, coordinador del CP Mi-
jas Baloncesto. Una compe-
tición que seguro que tendrá 
continuidad.
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KÁRATE

Todos a aprender 
del maestro Aoki
C.G/M.F. El próximo domingo 
se celebra el Primer Curso de 
Kárate JKA Villa de Mijas en el 
pabellón de Osunillas, que será 
impartido por el prestigioso 
maestro, 8º DAN, Osamu Aoki 
Shihan. Organizada por la Aso-
ciación de Karate-Do Ikigai con 
la colaboración del área de De-
portes del Ayuntamiento de Mi-
jas, se desarrollará de 10 a 14 ho-
ras en la renovada pista de parqué 
del pabellón de Osunillas. Aoki 
es 8º DAN JKA, instructor Jefe 

de JKA España, miembro de la 
JKA Europa y de Shihan KAI 
JKA, una especie de Consejo de 
Sabios del Kárate, ha traducido 
varias enciclopedias de este arte 
marcial y lleva más de 50 años en 
España impartiendo su sabiduría. 
Antonio Ordóñez, el presidente 
de esta asociación, es su alumno 
desde hace 37 años. Para Mijas es 
una nueva oportunidad de seguir 
creciendo en este arte marcial de 
la mano de un maestro interna-
cional que, además de impartir 

El pasado domingo se desarrolló 
la penúltima jornada de la Liga 
Pro Evolution Footgolf en las ins-
talaciones del Club Cerrado del 
Águila de Mijas.  52 jugadores par-
ticiparon en una prueba más que 
demuestra que esta modalidad, 
que combina el golf y el fútbol, 
está asentada en el municipio.  
Esta liga comenzó el pasado 15 de 
septiembre, continuó el 29 y esta 
era la tercera jornada prevista en 
el calendario. Una liga que  fi nali-
zará el 27 de octubre en las insta-
laciones que están siendo referen-

La Liga Pro Evolution juega su tercera jornada en las 
instalaciones del Club Cerrado del Águila de Mijas

Cristóbal Gallego 

Fútbol y golf en 
una sola jornada  

Satisfacción al embocar el balón en el hoyo / F. Cariaga.

Los niños se lo pasaron en grande / F.Cariaga.

“Un buen día, ambiente, lo pasamos 
bien entre amigos, llevo dos meses 
jugando y me parece una actividad 
perfecta para divertirse”

ISMAEL CABRERA
Jugador del torneo

“Contentos porque han sido 52 juga-
dores los que han participado, segui-
mos creciendo y eso es una buena 
señal, la gente está satisfecha”

KIKO PARDO
Organizador del evento

“Es una pasada, es mi primer día y 
ya no pienso faltar una jornada por-
que me lo estoy pasando muy bien.  
Fútbol y golf en una sola modalidad”

NACHO ALONSO
Jugador del torneo

cia dentro del footgolf malagueño.
La secuencia comienza con el 
saque, lo que para el golf sería el 
‘drive’, para posteriormente acer-
carse al green con un golpe inter-
medio dependiendo del par del 

campo. Ya en la zona de ‘green’, de 
puntera o con el exterior, el obje-
tivo es un hoyo de 40 centímetros 
para completar el par o ganarle 
golpes al campo. Es muy diverti-

Mijas, centro 
del footgolf en la 

provincia de Málaga 

Una de las partes más divertidas, el green / F.C.

Antonio Ordóñez junto a Andrés Ruiz con el cartel / M.F.

do. El campo del Club Cerrado del 
Águila apostó hace unos años por 
ofrecer esta oportunidad de reco-
rrido a los que comenzaban con 
esta modalidad que ya celebra sus 
competiciones mundiales.

“Hace muchos años que no viene el 
maestro a Málaga, estamos ante una 
institución del kárate a nivel mun-
dial, muy reconocido”

ANTONIO ORDÓÑEZ
Pte. Karate-Do Ikigai

“La apuesta del Ayuntamiento es 
clara por los cursos que hacen cre-
cer al deportista y también a la per-
sona, eso es clave”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

un curso intenso, llevará a cabo 
exámenes entre los más de 40 
alumnos inscritos hasta el mo-
mento. El área de Deportes cree 
que este tipo de eventos son fun-
damentales a la hora de apostar 
por el crecimiento del deportista 
y de la persona.

Jornada para recuperar 
los resultados negativos
C.G Otra apasionante jornada se 
nos presenta por delante en el 
fútbol de la localidad. En prime-
ra andaluza, tras la victoria del 
pasado miércoles en Fuengirola, 
el CP Mijas-Las Lagunas vuelve 
a jugar fuera en Marbella, el sá-
bado a las 16:30 horas. Y el Mijas 
recibe en casa al Algarrobo, el 
domingo a las 19 horas. Merino 
cuenta con la baja de Josué y las 
dudas de Edu, Kike y Diego. En 
segunda, el Cala Mijas viaja a Vi-
llanueva de la Concepción para 
jugar el domingo a las 15 horas.  
Y ya en tercera, El Candor CF re-

cibe al Ardales, el domingo a las 
17:30 horas. Arago tiene las bajas 
de Carlos, Barran y Javi y el alta 
de Manuel y las posibles incor-
poraciones de Rubén, Pape y 
Tom. Ya en fútbol femenino, sé-
nior, el Torreón Cala Mijas juega 
en casa ante el Antequera, el do-
mingo a las 12 horas. Y el Candor 
ante el Marbella, el domingo a 
las 20 horas. En cadetes, en casa, 
el Candor ante el Estepona, sá-
bado 13 horas. Ya en fútbol sala, 
el CD Mijas femenino juega en 
Osunillas, el domingo a las 16:30 
horas ante el Torremolinos.

Equipo cadete del Torreón Cala Mijas / F.C.

FÚTBOL
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PATINAJE ESGRIMA

Tres patinadoras del 
Mijas estarán en el 
nacional de Zaragoza

Brillan las espadas 
de Mijas en Almería

C.G/N.L. Como cada tarde en el 
pabellón de Las Cañadas, el am-
biente deportivo es sobresaliente. 
Son varias las modalidades que se 
entrenan en esta superfi cie, una de 
ellas, de las más longevas del de-
porte en la localidad, el patinaje.  
El esfuerzo diario da sus frutos y 

en todas las competiciones en las 
que participan algunos de sus 60 
alumnos, se destaca. Ahora es el 
turno de Ainhoa, Icía y Claudia, 
alevín e infantiles, que a partir de 
el viernes 18 competirán en Za-
ragoza en el Campeonato de Es-
paña de esta modalidad. Todo un 

C.G Espadas en alto en el esgri-
ma andaluz con una nueva tem-
porada por delante para las Salas 
de Armas, entre ellas la Sala de 
Armas Adalid Club Leones de 
Mijas, que participó en la prime-
ra Copa de Andalucía de La Mo-
jonera, Almería. Izán Ashman 
logró el oro y Charli Mckenna 
plata en benjamín. Por su parte, 
Joaquín Rivera entró en la fi nal 
de ocho y Max Mackena cayó 
en las eliminatorias de la catego-
ría alevín.

Por otra parte, la tercera medalla 
para los locales llegó de la mano 
de Christian Cuevas, que se 
hizo con el bronce en espada ca-
dete. En su trayectoria, ninguna 
derrota excepto en el asalto que 
le daba acceso a la fi nal con el ti-
rador granadino Daniel Valero.

Benítez con Ainhoa, Claudia, Iciar y Andrés Ruiz en Las Cañadas / N. Luque.

Christian Cuevas en la tercera posición, de naranja / Sala Adalid Mijas.

logro deportivo solo estar allí. En 
la tarde del martes, Andrés Ruiz, 
concejal de Deportes (C’s), visitó 
el entrenamiento para mostrar su 
apoyo institucional a este club y a 
las patinadoras, que han consegui-
do un nivel de competición nacio-
nal pese a llevar pocos años de en-
trenamiento. La semana que viene 
les resumiremos la actuación de 
las mijeñas.

“Llevan poco tiempo en el club re-
lativamente, pero se han adaptado 
rápido, se están entrenando bien y 
espero que estén en las fi nales”

FRAN BENÍTEZ
Entrenador CP Mijas Patinaje

“Nos sentimos muy orgullosos de 
tener a estas patinadoras en un 
campeonato nacional y debemos 
apoyarlas sin duda”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

El CA Mijas vuelve
brillando en San Pedro  

Cuando empieza la temporada, 
una de las referencias que tienen 
los atletas del Club Atletismo Mi-
jas es la Carrera Urbana de San 
Pedro de Alcántara. Club amigo, 
que participa en las pruebas de 

Siete podios para los atletas de un club que se siente muy 
a gusto en esta prueba que organiza el CA San Pedro

Cristóbal Gallego Mijas, organiza una participativa 
competición en los días previos a 
la feria. Los atletas de la marea ver-
de se van adaptando a las noveda-
des que cada uno, personalmente, 
pueda tener. Si estrena categoría, 
o se mete en el segundo año de 
cada una de ellas, todo hay que 

tenerlo en cuenta. En infantil, se-
gunda posición para Noa Aguile-
ra y tercer puesto para Arabella 
Lamb. En cadetes femenino, 
Sara Campaña sigue en su línea 
con una segunda posición. En ca-
detes masculino, Mario Mateo 
fue cuarto. Buenísima la presta-

ción de Christelle Vall, primera 
en juvenil femenina y segunda en 
la general. También en juveniles 
masculino, segunda posición de 
Alejandro Lamb.  En máster 45, 
22ª posición de Jesús Francis-

co Aguilera, y tercer puesto de 
Juan Manuel Campaña en más-
ter 50. Y atención, se acerca ya 
la primera prueba puntuable del 
Circuito de Millas Populares, el 
próximo día 26 de octubre, con 
salida desde la avenida María 
Zambrano, en Las Lagunas.

Arabella Lamb, destacada / L.F.

Lamb, Aguilera y Campaña / L. Francisco. Vall en pleno esfuerzo / L.F.

Vall, primera clasifi cada / L.F.

Noa Aguilera en carrera / L. Francisco.

Alejandro Lamb / L. Francisco.

Sara Campaña, del Mijas / L. Francisco.

Mario Mateo / L. Francisco. 

Christelle Vall
es primera en juveniles y 

segunda de la general

Christelle Vall



FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps Marítimo (Pyr) (Fuengirola)
Rotonda Torreblanca (Fuengirola)
Plaza Constitución (Fuengirola)
Avda. Condes San Isidro (Mijas Costa)
C/San Valentín (Mijas Costa)
Avda. LosBoliches (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

18/10/19
19/10/19 
20/10/19 
21/10/19 
22/10/19 
23/10/19 
24/10/19

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

38 Servicios

Del 21 al 27 de octubre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Del 18 al 20 de octubre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

Sábado 19
14-23ºC

Miércoles 23
12-16ºC

Domingo 20
14-20ºC

Lunes 21
11-20ºC

Martes 22 
12-16ºC

Viernes 18 
16-25ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 7 al 13 de octubre de 2019
4 ACTAS LEY 4/15 (1 por estupefacientes; 3 por 
faltas de respeto)

1 ACTAS DE INTERVENCIÓN (1 por estupefacientes)

1 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
18 DILIGENCIAS
5 LOCALIZACIONES PERMANENTES
2 DCSV (1 por alcoholemia; 1 por permiso)

32 DETENIDOS (1 por delito contra la salud pública; 1 por 
violencia de género)

2 VEHÍCULOS RECURADOS
2 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 
3 ACTAS POR URBAISMO  (2 por obra; y por precinto)

110 PERSONAS IDENTIFICADAS
229 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
301 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

10 INFORMES INTERNOS
108 DENUNCIAS MUNICIPALES
23 DENUNCIAS DE TRÁFICO
37 VEHÍCULOS RETIRADOS (11 por carga y 
descarga, 8 por no obedecer una señal restricción o prohibición, 11 
por circular   con   el   vehículo   reseñado   sin   haber   obtenido  
previamente  la autorización   administrativa   correspondiente; 1 
por estacionar sobre paso peatones; 2 por vado; 1 por estacionar 
obstaculizando la circulación; 1 por alcoholemia; 1 por robo y 11 por 
seguro obligatorio) 

3 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(2 por basura, 1 por perro suelto, 1 por música alta, 1 por publicidad)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0333 C.Sv. Servicio de control y prevención de legionella en 
instalaciones municipales.
0329 C.Sv. Servicio de almuerzo de jornadas, catering de bebi-
das para encuentro de asociaciones y espectáculo zambombá 
navideña correspondiente a actividades de Participación Ciuda-
dana

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

31/10/2019

Martes 22 
12-16ºC

Sábado 19
14-23ºC

Viernes 18 Domingo 20
14-20ºC
Domingo 20

18/10/2019
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C.M. Para esta nueva tempora-
da, el equipo de Radio Mijas ha 
ideado una amplia programación 
pensada para todos. Actualidad, 
fl amenco, igualdad y mucha mú-
sica son algunos de los ingre-
dientes de su nueva parrilla en la 
que también hay tiempo para el 
motor o los misterios.

Con programas de estreno 
como ‘Juntos y revueltos’, que 
aborda el tema de la igualdad de 
la mano de Nuria Luque, o ‘Fla-

menco de papel’, dirigido y con-
ducido por el guitarrista Diego 
Morilla, Radio Mijas lleva a gala 
una programación más moderna 
y variada donde la actualidad 
tiene un amplio protagonismo 
con espacios como ‘Mijas al día’, 
con Cristina Luque y Cristóbal 
Martín de Haro; los informati-
vos, a cargo de Cristina Luque, 
Cristóbal Gallego, Juan Diego 
Sánchez y María José Gómez o 
‘Mijas news’, donde la actualidad 

Actualidad, fl amenco, igualdad y mucha 
música son algunos de los ingredientes 
de la nueva parrilla de Radio Mijas

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

24:00

LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

URBAN 
RHYTHM

URBAN 
RHYTHM

La cafetera

mijas al día

mijas al día

los súper 20

TOP LATINO

LOS SÚPER 20

la cafetera
la cafetera

SLOW MOTION
CHILL-IN (SESIÓN CHILL OUT)

SÚPER
zona

DANCE

MISTERIO EN RED

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO

INFORMATIVO

RADIO 
MOTOR

RADIO 
MOTOR

juntos y 
revueltos

juntos y 
revueltos

flamenco 
de papel

Radio Mijas  107.7 FM   

Diseño y maquetación

Edita: MIJAS COMUNICACIÓN SA | Distribuye: MIJAS PACK S.C.A. | Depósito legal: MA-279/2003 | Urb. Polarsol s/n 29649, Mijas Costa, Málaga. | Teléfono: 952 58 30 30 | Fax: 952 58 21 61

Redacción

jcoronado@mijascomunicacion.com

www.facebook/mijassemanal
www.facebook/mijas340
www.facebook/radiomijas

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO
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informativo/mijas news

flamenco 
de papel

LA 
CUENTA 
ATRÁS

LOS
SÚPER 

20

solo 
temazos

TOP
LATINO 

la  lista

flamenco 
de papel

Cada mañana, Mijas 3.40 TV pone 
en marcha una compleja maquina-
ria en la que participan numerosos 
profesionales para acercar a los 
mijeños toda la actualidad del día 

Carmen Martín a día. Productoras, presentadoras, 
cámaras, realizadores, técnicos de 
sonido y colaboradores son las 
piezas fundamentales para que 
este engranaje funcione. 

El producto fi nal es Mijas Hoy, 

el magacín de Mijas 3.40 TV que 
vuelve esta temporada con Mó-
nica López como presentadora 
y cargado de tintes sociales. Re-
portajes, entrevistas, curiosidades 
y actualidad marcan este espacio 

Mónica López conduce Mijas Hoy esta temporada / C.M.

Entrevistas, reportajes, conexiones 
en directo, la Mijas del día a 
día, cada mañana, en la 
televisión pública local 

De lunes a miércoles, 
DE 10 A 12 HORAS 

Entrevistas, reportajes, conexiones Entrevistas, reportajes, conexiones Entrevistas, reportajes, conexiones 
en directo, la Mijas del día a 
día, cada mañana, en la 

De lunes a miércoles,

MIJAS 3.40 TV
EN
MIJAS 3.40 TVMIJAS 3.40 TVMIJAS 3.40 TV
con Monica Lopez

tiene la voz de Gabi Rey. ‘Miste-
rios en red’, con Esteban Palo-
mo; ‘Radio motor’, con Fernan-
do López y ‘Urban rhythm’, con 
Alejandro Martín completan 
la programación de producción 
propia del 107.7 de la FM en la 
que siguen ‘Tiempo de cuentos’, 
de Susana Cortés; ‘Los súper 
20’, de Silvia Martínez; Súper 
zona dance, de Paco Fiestas y 
‘Top latino’, de J.J.Román y ‘La 
cuenta atrás’, de Tony Roque.

tiempo de cuentos

Nueva programacion

matinal que se emite de lunes a 
miércoles, de 10 a 12 horas. Ade-
más, en este espacio, el directo se 
hace protagonista para narrar, en 
tiempo real, todo lo que sucede en 
el municipio.

noticias 3.40
Toda la actualidad 
en la televisión local

Nuria Luque informa cada no-
che a las nueve y media a los 
mijeños de toda la actualidad 
del municipio: información del 
día a día, noticias culturales y 
sociales, deportes... En defi ni-
tiva, Noticias 3.40 ofrece una 
visión de todo lo que acontece 
en la localidad. Detrás, un am-
plio equipo de profesionales 
de Mijas Comunicación entre 
periodistas, productores, téc-
nicos de iluminación y sonido, 
cámaras y realizadores.

en el 107.7 de la FM



Agenda Semanal40

CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

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

VIERNES 18

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

Hasta el 24 de octubre

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

En el edifi cio de Formación y 
Empleo, de 17 a 20 horas

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

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

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

Charla sobre el papel de la 
mujer en la Guerra Civil española

En la sede de Mijitas, en calle 
San Agustín, a las 17 horas

Impartida por el investigador y 
experto en memoria histórica Manuel 
Lloret

Gala XX Aniversario de Afesol
Hotel Sunset Beach, Benalmá-

dena, 20 horas
Precio del cubierto: 50 euros. Más 

información www.afesol.org

Exposición de Nina Pauloff
Centro Cultural Cristóbal Ruiz, 

inauguración a las 20 horas
Hasta el 18 de noviembre

Cantamos porque nos gusta
Peña Flamenca El Gallo, 21:30 

horas
Con Antonio Luque y Juan Ramos 

al cante y  Juan Plaza a la guitarra

La Caja de los Grillos
‘Migrantes’

Teatro Las Lagunas, 21 horas
Precio: 8 euros anticipada y 15 en 

taquilla

DOMINGO 20

sábado 19
Jornada Almoradú
Salida a las 9 desde el parque 

Los Olivos
El grupo recorrerá 11 km y fi nali-

zarán la jornada con una convivencia 

Limpieza de plástico en la 
playa

A las 11 horas en el Chaparral
Organiza Mi MOana. El punto de 

encuentro es en el Llano de Maldo-
nado

Romería de Santa Teresa
Salida tras la misa de las 11 

horas en la parroquia de Santa 
Teresa hacia el parque Los Olivos

sentación del calendario solidario 
de la AECC

Lagunassábado 19sábado 19

Gala XX Aniversario de Afesol

Los Olivos

zarán la jornada con una convivencia 

playa

La Cala

trucks’ y desfi les

present & future’ de Erik Pall

Cuentacuentos
Biblioteca de Mijas Pueblo, a 

las 17:30 h
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NEWS/07

The Health Agency 
rewards the work of 
four Mijas entities in 
the field of photo-
protection
The Town Hall, Mijas 
Comunicación, the AECC 
and Socorrismo Málaga 
are acknowledged as main 
collaborators

NEWS/05
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NEWS/04

They have also opened 
an exhibition at the Las 
Lagunas Cultural Centre 
on the occasion of Breast 
Cancer Day

The Spanish 
Association Against
Cancer presents 
its calendar for 
next year

Europe and the 
United Kingdom 
have reached an 
agreement to 
unblock Brexit
This agreement must 
still be submitted to 
the British Parliaments 
vote this Saturday
October the 19th

children�s activities at

E

THE �Club atletismo mijas� 

SPANISH.37
S

The Town Hall carries out over 2,000 
street washing tasks in three months

STREET CLEANING

The intensifi cation of this cleaning work has been one of the objectives
of the Cleaning Crash Plan promoted by the government team NEWS/04

INTERVIEW

the �santa teresa �romería�

The mayor of Mijas, Josele González, has taken stock of his fi rst 100 days at the front of the Town Hall. The mayor highlights the “open door policy” as a 
key to knowing the problems of the municipality as he considers that “listening to people” is the only way to resolve them. In this regard, he says he has 
held meetings with more than 300 residents,, groups and companies in Mijas. According to González, road cleaning, Basic Income, political stability and 
the unblocking of aid in Social Services have been fundamental in this stage / Photo: M.F. NEWS/02-03

100 days of municipal management

NEWS.08

will take place this Sunday 20th
The Athletes won 
seven podiums for the 
municipality in the 
event organized by the 
club from Marbella

On Thursday the 24th, 
Mijas will celebrate 
Library Day in this leisure 
area in Las Lagunas to 
encourage reading

the María Zambrano park
Tuesday the 15th there was a 
floral offering, the presentation 
of children born this year and 
an emotional procession for the 
festivity of the patron saint

was the winner in San Pedro



02 Mijas News

M.C. What commitments have you 
established in regard to education 
policies?
J.G. We have several things pending, 
especially with the Andalusian Go-
vernment. One of them is the cons-
truction of the Las Lagunas High 
School, which we will continue to 
be very on top of, so that the ob-
jectives we set ourselves are met. 
We must remember that we have 
children from Mijas still studying in 
prefabricated buildings at the Jardín 
Botánico School and that is a situa-
tion that we have to reverse as soon 
as possible. We must also provide 
new primary and secondary infras-
tructure to the area of   La Cala and 
Riviera del Sol. At this last point the-
re are many families with children 
who have to travel to the area of La 
Cala to go to school so we will have 
to consider the construction of new 
educational infrastructures, which 
are very necessary.
M.C. How are the works on the 
Sports City of Las Lagunas going?
J.G.The works are going well, we 
had a small setback with the com-
pany that is executing the project, 
but fi nally it was possible to resolve 
this and the works have been restar-
ted. The municipal technicians are 
working very hard to ensure that 
everything goes well and that area 
will have another very important in-
fl uence with the start of the La Can-
delaria parking works. It will cause 
discomfort to the neighbours in the 
area, as it will have a fairly long exe-
cution period, above 18 months, just 
like that of the El Juncal parking lot, 
but in the future they will offer a so-
lution to one of the great problems 
that Las Lagunas has always had, 
which is the lack of parking. The 
vehicles have already begun to be 
removed and these works will mark 
a before and after in the urban deve-
lopment of Las Lagunas.

ONE HUNDRED DAYS IN GOVERNMENT

A
Gonzalez believes in the “importance” of the open-door policy as 
a key to knowing the problems of the municipality, because the 
only way to resolve them, he says, is by “listening to people”

Isabel Merino / Juan Diego Sánchez

After one hundred days have elap-
sed since the beginning of the 
new political mandate in the Mijas 
Twon Hall, the mayor of Mijas, Jo-
sele González (PSOE), takes stock 
of this stage and analyzes the main 
milestones of these almost three 
months of coalition with the Ciu-
dadanos party  in which, he says, 
“We have laid the foundations of a 
stable government that offers solu-
tions to its residents”.
Mijas Comunicación. Why is the  
one hundred days in government 
date so symbolic?
Josele González. The truth is that 
in one hundred days you do not 
have the time to do everything you 
have in mind, and much less to de-
velop projects, but it is possible to 

IJAS
 

Mayor of Mijas (PSOE)Josele González

set the trend of what this mandate 
has to be. I think that the neigh-
bours have noticed the political 
stability, fundamental to grow poli-
tically and socially as a municipali-
ty and in that we have worked with 
the majority that we have with 
the 14 councillors who make up 
the local government team, which 
allows us to have much more agili-
ty in management. Something that 
has already been noticed in these 
fi rst hundred days with projects 
that had been stopped, invoices 
that we could not pass because 
there was not enough majority in 
the previous Corporation. Now, 
precisely thanks to that majority, 
we will be able to promote positive 
development for all and that will 
set the trend for the next few years 
in our municipality”.

“In these 100 days, we have held 
meetings with over 300 residents, 
groups and companies in Mĳ as”

M.C. The employment program-
mes have been news for the last 
three months. What is the line of 
work in this area?
J.G. We must continue working on 
training, not only for young people, 
but to give training opportunities 
to older people. We meet people of 
up to 55 years of age who have not 
yet found an employment oppor-
tunity and through these program-
mes we are giving them very spe-
cifi c training options, with practice 
periods  in private companies. Pu-
blic private collaboration is essen-
tial and I want to take this oppor-
tunity to thank these companied 
for aranging these practice periods 
that we developed with them, be-
cause if we did not count on the-
se companies we could hardly put 
these projects into operation”.

M.C.  A few days ago the fi re-
fi ghting technical monitoring table 
met for the fi rst time in ten years. 
What is covered in these meetings?
J.G.  Mainly the problems that fi re-
fi ghters have on a day-to-day basis. 
And by not only taking into account 
the opinion of the boss, but listening 
to all union representatives of fi re-
fi ghters, as we are doing with the 
Local Police. At the Town Hall  we 
have initiated an open door policy; 
As the person responsible for Police 
and Firefi ghters, what I am going to 
look for is to have a close relations-
hip with the unions, to fi nd a solu-
tion to the problems and also to en-
sure great communication between 
the politicians and the workers. 
In these one hundred days, in the 
Mayor’s offi ce we have held more 
than 300 meetings with groups, 
neighbours and companies, that 
is, 300 meetings that have meant a 
lot. For me, this open-door policy is 
very important, the mayor’s offi ce is 
open to all Mijas residents because 
for me it will be easier to know the 
background of the problems that 
the municipality has and in the end, 
the only way to achieve this is by 
listening to the people who have a 
problem to, as far as possible, fi nd a 
solution.
M.C. How have these three months 
of working with Local Police been?
J.G. We have also held several mee-
tings with them, especially to tackle 
a problem that we have encountered 
and that has generated a lot of social 
alarm in some neighbourhoods of 
Las Lagunas and that is the occupa-
tion of homes (squatters). We have 
had to convene meetings with the 
affected neighbours, many of them 
have been quite massive with hun-
dreds of citizens worried about the 
situation around them. And there 
the collaboration and dedication of 
the Local Police has been funda-

The mayor, Josele González, at the doors to the Town Hall in Mijas Village / M.F.

“For us, Mijas Complementary Services is a fundamental part of the ma-
nagement because every person who is in a situation of social exclusion, 
while in Basic Income, will not be in Social Services. To be in Basic Income 
is for some the necessary impulse to be able to go out to the labor mar-
ket”, assured the mayor. González recalled that, the budget modifi cation 
of 1.6 million euros approved in plenary session a few months ago, “trans-
lates into 200 contracts”. Thanks to these workers, who perform mostly 
clearing and maintenance in the urbanisations, “we are reaching areas 
where we did not go before”, said the mayor.

basic income
“To be in Basic Income is for some the definitive 

impulse to enter the labor market”
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“I want Mijas to be known for what it has always 
b
 n, out� andingly clean”

THE INTERVIEW MAYOR OF MIJAS

As the mayor pointed out, the Cleaning Crash Plan “is working spectacularly well. Upon reaching the government 
one of the main messages through social networks or ‘Whatsapp’ were photos of areas of the municipality that were 
dirty. I think that in these months we have managed to alleviate the situation with more than 2,000 street washing 
works at different points. In that line we have managed to create a trend that is leading to Mijas being increasingly 
cleaner. And it is not a message from a politician, but the neighbours themselves on the street who say so. I want 
Mijas to be known for what it has always been, for being outstandingly clean. All this has a cost at the municipal 
level, but it is also an investment because with cleaner streets we will attract more tourism and we will raise our 
neighbours’ awareness. ” Together with the street washing work, a campaign to control waste spills on public roads 
has also been promoted with reinforcement work in the more confl ictive points.

“The work on the auditorium is now fi nished and it is looking spectacular, 
we have gone from the blue seats to three stripes that remind of the fl ag of 
Mijas with some chairs that are approved by Fifa and UEFA”, said the mayor. 
Along with the renovation of the seats in the auditorium, the government 
team proposes about thirty projects, among which are the completion of the 
works on the San Valentín street collector, the new pool in La Cala and the 
opening of the park at the Racecourse.

mental to resolve these problems.
M.C. This summer a popular con-
sultation was held to decide the 
date of the Mijas Fair. Are there any 
more consultations planned on the 
agenda?
J.G. Surely there will be some more 
because I think it is essential to 
listen to the opinion of the Mijas 
neighbours on issues that have  spe-
cial sensitivity. We will continue to 
work on that same line. When we 

do not have something clear becau-
se there are very confl icting posi-
tions on a decision-making process, 
I think it is more fruitful, instead 
of deciding unilaterally, to initiate 
these public consultations that can 
be very useful. We will improve on 
what we have so far done and arran-
ge for this participation to have a a 
digital format so that it can be done 
more comfortably and generate 
much more participation because in 

the end we will do what the neigh-
bours want, which is precisely what 
we have been voted to do.
M.C. The Brexit problem is topi-
cal at the moment. What message 
does the Mijas Town Hall  transfer 
to the British residents in the mu-
nicipality?
J.G. The message has to be of tran-
quility, but it is true that the British 
residents in Mijas are very worried. 
Those almost 8,000 Britons resi-

ding in Mijas. They are the most 
important and largest community 
in the province of Malaga and they 
are very concerned about what will 
happen next October the 31st. It 
is a somewhat particular situation 
because it is true that we, as a mu-
nicipality, can report and inform 
about the situation, and they also 
can obtain information through the 
consulate but, even so, there is a lot 
of uncertainty, which is the word 

ROad cleaning
Urbaser staff wash down the area of Las Cañadas / Archive.

DAYS MANAGING

that is most heard when talking 
about Brexit. And in this situation 
I don’t know if the rest of the cou-
ntries in Europe are going to be 
prepared for the consequences. We 
hope that in the end we will reach a 
logical agreement for all the parties 
involved and that it does not affect 
the Britons who are residing on 
the Costa del Sol and those 8,000 
British ‘mijeños’ registered in our 
municipality”.

infrAstructurEs

Regarding Social Services, González wanted to thank the work done by 
the councillor of the area, Hipólito Zapico, “who from the fi rst day sat 
down with the entire department, where there are great professionals, 
and I think they have managed to unblock the situation, taking forward 
more of 300 fi les that translate into aid to families who were waiting for 
a solution to a social emergency problem or who needed help paying 
the rent. There are almost 200,000 euros that have been unblocked 
over these one hundred days. ” Together with these grants, economic 
amounts for university transport and summer schools have also been 
promoted during this period.

SocIal Services
“350 families who were waiting for a 

solution to a social emergency problem, 
today, they now have an answer”

“We are preparing an event to share 
the improvements that have b
 n made 

to the auditorium with the residents”
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Mijas carried out over 
2,000 street washes in 
the last three months
The intensifi cation of these tasks throughout the 
municipality has been one of the objectives of the 
Cleaning Crash Plan promoted by the government team

The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the counci-
llor for Cleaning, Laura Moreno 
(PSOE), went on Friday the 11th 
to check fi rst hand the street was-
hing work included in the Crash 
Cleaning Plan, put into operation 
three months ago by the govern-
ment team. 

The mayor valued the work and 
effort that has been carried out by 
the department. “We had cleaning 
problems in the municipality and 
one of the fi rst priorities that the 
government team has attended 
has been to intensify the work 
and establish urgent measures in 
some areas and neighborhoods, 
reaching more than 2,000 street 
washes in the fi rst months of go-
vernment”, he said.

González stressed that with 
this measure, the Town Hall ensu-
res that the demands of the resi-

dents are being met, and he asked 
for their collaboration to keep the 
municipality cleaner. “Here, coe-
xistence and citizen collaboration 
is fundamental, we can clean the 
streets on a daily basis, but if the 
neighbours do not cooperate, it 
makes it hard to keep the munici-
pality clean”, he added.

For her part, the councillor for 
the Cleaning Department said 
that, after having held a meeting 
with the operators of the street 
washing service, it has been 
concluded that “it is important 
that pet owners carry bags and 

Editorial /Info & Photos: 
B.Martín / Design: I.Merino

Street washing work on San Adolfo street, in Las Lagunas, last Friday 11th / B.M.

The Town Hall
ask pet owners to 

remove their animals’ 
excrement to improve 

cleanliness
“We are going to put everything on our 
part, work, labor and intensifi cation of 
the cleaning, but we ask for the colla-
boration of all citizens to make Mijas 
look better than ever”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

MORE ACTIONS

Collection of furniture 
and household items.- 
Those wishing to use this free 
service must call  

and communicate it to the de-
partment so that they can carry 
out the collection.

C o l l e c t i o n 
at establish-
ments.- Since last 
summer, the collec-
tion of cardboard 
and organic waste in 
the establishments 
of Mijas Pueblo and 
La Cala is forwarded 
to noon to avoid the 
bad image of accu-
mulated rubbish.

“We are working on awareness cam-
paigns and we want to make an ap-
peal because if the pets waste is not 
collected, no matter how much they 
are washed down, the streets smell 
like urine as soon as the sun rises”

LAURA MORENO 
Councillor for Cleaning (PSOE)

STREET WASHING

Morning & afternoon service

day frequency

In Mijas Pueblo and La Cala, with narrower streets, portable pressure 
cleaning equipment is being used

CRASH PLAN

washes per shift with a capacity of 8,000 thousand litres with 
supply for a period close to two hours

a bottle of water to remove the 
excrement and wash down the 
urine deposited on the streets by 
their dogs”. 

According to Laura Moreno, 
“we are working on awareness 
campaigns and we want to call 

for the involvement of all becau-
se if the waste is not collected, no 
matter how much they are clea-
red, the streets smell like urine as 
soon as the sun rises”. 

Moreno also thanked the wor-
kers who provide this service “for 

the effort they have made throug-
hout the summer” to keep the 
streets of Mijas cleaner and said 
that “the streets are being washed 
down with a frequency of bet-
ween 15 and 20 days, an optimal 
ratio to keep our streets clean”.

ASSOCIATIONS

The Regional Board of Fuengirola-Mijas 
presents its calendar and an exhibition on 
the occasion of World Breast Cancer Day
C.M. The Spanish Association Aga-
inst Cancer (AECC) Fuengirola-
Mijas has a very special event this 
Saturday: World Breast Cancer Day. 
On the occasion of this date, the 
association presented on Thursday 

the 17th the fourteenth edition of 
its solidarity calendar along with 
an exhibition of photos included 
within. The presentation took place 
at the Cultural Centre in Las Lagu-
nas, where the exhibition can be vi-
sited until the 24th of October.

The calendar for 2020 refl ects 
the optimism and courage of 56 
patients who live and have lived 
with cancer. The authors of the 
photographs, which are based on 
sport, are María Márquez, Mari-
bel Martín, Jesús Barea, Antonio 
Martín, José Acevedo, Martina 
Reich, Isabel Linares, Beatriz del 
Campo, Julio Sevillano, Emilio 
Domínguez, Lorena Monge Sanz 
and Kiko Martin.

The work has been possible, 
thanks to the selfl ess collaboration 
of photographers, sponsors and 
patient-models, they assure from 
AECC Fuengirola-Mijas, who insist 
that the purpose is to convey that 
“cancer and life” are possible.

56 patients 
who live or have lived with 

cancer are portrayed

MIJAS COMUNICACIÓN
Always with you

CAMPAIGN ON 
MIJAS COMUNICACIÓN

The professionals of the public company, editor 
of Mijas Semanal, have developed a campaign to 
support AEEC Fuengirola-Mijas on the occasion 
of World Breast Cancer Day, which is celebrated 
on Saturday 19th, with the president of the 
Association, Paula Casas. The spot can be seen on 
Mijas 3.40 TV and social networks.

On Thursday 17th, the calendar and an expo were presented at the Las Lagunas Cultural Centre / F.M.R.

AECC steps forward



18th to 24th of October 2019 MijasNews
Mi jas  Weekly 05

I.P. Members of the Local Po-
lice in Mijas have attended this 
Tuesday the 15th, a training day 
to stop the false tourist guides, 
that is, those who are not offi -
cially authorized to perform this 
work.

The Provincial Delegation for 
Tourism of the Junta de Anda-
lucía (Regional Government of 
Andalusia) has been responsible 
for offering this course, after the 
meeting held in mid-September 
between the delegate of Tourism, 
Nuria Rodríguez, and the cou-
ncillor for Tourism, José Carlos 

The Local Police in Mijas receive training 
to detect tour guides with no credentials

Martín (C’s), who showed his 
concern about the increase in 
Mijas Pueblo of non-accredited 
tourist guides to explain our cul-
tural heritage. “It is very impor-
tant that this activity is carried 
out by professionals in the fi eld 
so that tourists can be offered the 
best information about us and 
the quality of our destination is 
not harmed. Today we want to 
show the police offi cers those 
requirements that must be met 
by tourist guides and which are 
included in Decree 8/2015”, said 
the Tourism Delegate.

This training activity has been 
directed especially at the Lo-
cal Police teams that patrol in 
the area of Mijas Village. In this 
regard, mayor  of Mijas Josele 
González (PSOE), also present 
at the course, recalled that “the-
se groups are made up of four 
police offi cers who, obviously, 
rotate throughout the week”, and 
that in addition to them, “ other 
agents for the administrative part 
have also attended this course, as 
well as some colleagues from the 
Tourist Offi ce, who should be 
aware of this information”. 

Mijas, promoted at the  
IGTM in Marrakech

C.M. Consolidating the winter 
tourist in our municipality is the 
main objective for which Mijas is 
participating in the International 
Golf Travel Market (IGTM), the 
most important event in the sector 
that this year is being held in Ma-
rrakech until October the 17th and 
with the intention of attracting gol-
fi ng enthusiasts to Mijas. 

The Town Hall has already clo-
sed several meetings to show its 
offer to golf travel industry profes-
sionals and suppliers. “In addition 
to presenting our ‘Guide to the Mi-
jas golf courses’, we have held seve-
ral meetings”, said the councillor 
for Tourism, José Carlos Martín 
(C’s). “We are one of the key loca-
tions for this sport on the Costa del 

Sol and we have the complicity and 
union of the private sector to, to-
gether, continue working to increa-
se the numbers of visitors”, added 
the councillor.

The objective of the Department 
for Tourism is to attract winter tou-
rists and thus put an end to seaso-
nality and keep the jobs throughout 
the year. “There is a signifi cant fact 
that we have to show the public 
as is the quality we offer and that 
other similar destinations do not 
offer in other countries that may be 
cheaper”, he added.

Martín stressed that the Inter-
national Golf Travel Market  “is a 
showcase” for Mijas “and an op-
portunity to contact golf-related 
agents globally”.

TOURISM

During the day different con-
tents have been announced on 
this matter, including the obli-
gations of a tour guide. In addi-
tion to carrying their offi cial cre-
dentials in a visible place, these 
informants cannot take groups 
of more than 30 people, they 
must have a complaint and claim 
sheets and must never interve-
ne in the commercial actions of 
tourists to consume in certain 
establishments. “It is diffi cult for 
a police offi cer to prove that this 
is being done, but it is worth no-
ting that they must warn or in-
form the tourist guides that they 
cannot do this”,  insisted Rafael 
Salas, head of the Service of the 
Provincial Delegation of Tou-
rism and speaker at the course.

TOURISM ASSOCIATIONS

M.F. The CEPYME booth at 
the Fuengirola fairground will 
host on Thursday, October the 
31st, a ‘Halloween Spooktacu-
lar’ charity party organized 
by the free English-language 
newspaper Euro Weekly News. 
The goal is to raise funds for 
the Ciudad de Los Niños de 
Málaga (Children of Malaga 
City) orphanage. From 5 pm 
there will be prizes for the best 
costumes, games, spooky food, 
raffl es and auctions, live mu-
sic, paintings, and pony rides, 
among other activities, for the 
whole family. The objective? To 
raise 8,280 euros to provide 46 
children with winter clothes, 
toiletries and a gift for Christ-
mas. Businesses also interested 
in collaborating can contact the 
organization at 951386161.

Charity 
Halloween party 
on October 31st 
at the CEPYME 
Booth at the 
Fairground

Jean-Claude Juncker, president 
of the European Commission, 
announced this on Thursday the 
17th at 11:30 am through his offi -
cial Twitter account: “When the-
re is a will, there are agreements. 
We have one that is fair and ba-
lanced for the EU and the Uni-
ted Kingdom, and it is evidence 
of our commitment to fi nding 
solutions. I recommend that the 
European Council endorse this 
agreement”.

Thus, as the newspaper ‘El 
Mundo’ has published, Juncker 
has confi rmed that the European 
Union and England have reached 
an agreement to ensure an or-
derly Brexit and has recommen-
ded that European leaders sup-
port this pact for this departure 
of the British from the EU as of 
the 31st.

Europe and the United Kingdom reach 
an agreement to unblock Brexit
This pact must still be submitted to the vote of the 
British Parliament this Saturday, October the 19th

does not feel Juncker and 
Johnson’s enthusiasm 

with the agreement 

Hernández

F.M.Romero

However, the English Prime Mi-
nister, Boris Johnson, must still 
submit this principle agreement to 
the vote of the British Parliament 
on Saturday the 19th. A Parliament 
where he has no majority and has 

already rejected three previous 
agreements.

This new historical moment co-
mes more than three years after 
the vote in which a slight majority 
(51.9%) of the English people said 

yes to the exit of the country from 
the EU in June 2016. For Ana Her-
nández, president of the Brexpats 
in Spain association, the enthu-
siasm shown by Juncker and Jo-
hnson with this new agreement “is 
not justifi ed, because it must still be 
approved in the British Parliament 
and the DUP (Democratic Unionist 
Party) has already said that they 
will not support it”, she said.

According to Ana Hernández, 
“what we know is that this new 
agreement principle has only 
modifi ed some points of the 
previous ones and that it is even 
worse than the other three”. For 
this English citizen based in Mi-
jas “all this will take years to be 
resolved, even if the new agree-
ment is approved in England this 
Saturday. Be that as it may, we who 
are going to suffer are ordinary ci-
tizens. And we don’t like that the 
other countries of the European 
Union suffer from a decision that 
the United Kingdom has taken”, 
she lamented.

The unknowns
Given all this, this Saturday, Oc-
tober the 19th, the principle of 
the agreement has yet to pass the 
test of fi re and get through the 
Westminster fi lter. If it is not re-
ached, the situation will remain 
in the air, with no guarantee of a 
‘soft’ and ‘easy’ Brexit.

And that is precisely what the 

British who live in our municipa-
lity, outside the United Kingdom, 
do not want. In Mijas there are, 
according to municipal sources, 
about 9,000 British citizens re-
gistered, although the number of 
English people residing within 
our municipality could be more 
than double this number.

For them, this situation beco-
mes unsustainable because it is 
not yet known in what legal fra-
mework they will be included 
once this pitfall of titanic dimen-
sions called Brexit is resolved.

Brexit information point / B.M.
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Whatever happens on October 
31st, Britons who want to conti-
nue driving in Spain can do so 
by standardizing their licenses 
in Spanish under the same con-
ditions prior to Brexit, without 
waiting for the signing of a new 
agreement between countries or 
having to obtain a new driving li-
cense in Spain.

This is recalled by the coun-
cillor for Foreigners of the Mijas 
Town Hall, Arancha López (C’s), 
whose department informs the 
entire group of British citizens 
residing in the municipality that 
“in case Brexit takes place on Oc-
tober 31st, carrying out this pro-
cess our British residents will not 
have to wait for new negotiations 
between countries or new nego-
tiations to exchange, replace or 
renew the permit”, to continue 
driving legally in Spain.

To do this, they must hold a 
driving license in the UK, have 
habitual residence in Spain and 
apply before the 1st of Novem-
ber 2019. This will ensure that 

you can make the exchange over 
the next 9 months from the date 
of Brexit.

In addition, “at the time of this 
procedure, British citizens must 
hand in the original permit and 
in exchange they will be provi-
ded with a provisional one, and 
within a period of approximately 
six weeks they will receive the fi -

nal driver’s certifi cate by regular 
post”, explained the councillor of 
the Foreigners Department in the 
Mijas Town Hall. She assured that 
it was as easy as that: they will re-
ceive the driving permit directly 
at their homes and will be able 
to continue as until now driving 
throughout Mijas and Spain.

The British will have to 
standardize their driving 
licenses after Brexit
They must submit their application before November 
the 1st in order to be able to continue driving in Spain

must submit the 
application before 

November 1st to make 
the exchange during the 

next nine months

British citizens

On the internet on the page of 
the DGT https://sede-org.dgt.
gob.es, accessing the applica-
tion, with your electronic ID or 
your cl@ve credentials with 
your digital certifi cate.

The application
can be done Until the November 1st

By phone, on telephone num-
ber 060. After verifying your 
data, they will proceed to 
make the request to make the 
extraordinary exchange.

In person, handing in the 
application that can be down-
loaded at any Traffi c Dele-
gation or Offi ce, without 
having to ask for an ap-
pointment to do so.

B.Martín/A.Gijón

“In a period of approximately six 
weeks, the British citizens who have 
carried out this process will receive 
at their address, by ordinary post, 
the fi nal driver’s certifi cate”

ARANCHA LÓPEZ 
Councillor for Foreigners (C’s)

OPINION

 

MIJAS AWARDED FOR 2019 SUN 
PROTECTION CAMPAIGN

Last Wednesday the collaboration of the Mijas town hall departments for 
environment, beach, foreigners and tourism as well as Mijas Comunicación 
were recognized in an act at the Costa del Sol Hospital in Marbella. The 
councillor for the foreigners department, Arancha López, said: “We are very 
proud to be awarded for a second year and we will keep on collaborating in 
that project as prevention of skincancer is vital”. The Foreigners Department 
would like to thank the dermatologist and director of the sun protection cam-
paign, Mrs. Magdalena de Troya Martín for her hard work since the beginning 
of this project in 2009.

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

THE 2019 POPPY APPEAL IN MIJAS

IMPORTANT NOTICES FOR BRITISH RESIDENTS:

The British Legion Branch in Mijas who supports the Poppy Appeal set up 
a stand every Wednesday and Saturday morning from 10am to 2pm at the 
square in front of the La Cala Town Hall Branch. The appeal will go on until 
6th of November. Do not hesitate to stop by and collaborate with any dona-
tion. The Foreigners Department supported them this morning. 

The Traffi c Department in Malaga advises British residents to exchange their UK 
driving licence for a Spanish one until October 31st

The Malaga Traffi c Department has announced a special awareness cam-
paign for British residents to exchange their driving licence to a Spanish one 
by applying for it before 1st of November as until that deadline same require-
ments as for other EU member states are applicable for exchange, renovation or 
replacement of driving licences in case of loss or theft. You fi nd more specifi c 
Brexit information on the Traffi c Department Website www.dgt.es , direct link:  
https://sede-org.dgt.gob.es/sede-electronica/es/permisos-de-conducir/
canje-permisos/canje-permisos-extranjeros/canje-renovacion-sustitu-
cion-uk/index.shtml#
which also can be chosen in English. Tráfi co informs that you will receive a provi-
sional licence upon application until a Spanish licence will be sent to your postal 
address within approx. 6 weeks. This guarantees your right for a Spanish driving 
licence whatever may be the outcome of Brexit. Appointments can be made by 
calling 060 or via internet on the website www.dgt.es British driving licences 
for residents in Spain in case of Brexit will only be valid for a period of another 
9 months. 

DATE TO APPLY FOR “RESIDENCIA” AT THE NATIONAL POLICE IN FUENIROLA 
EXTENDED UNTIL OCTOBER 31ST 
The Subinspector in charge of the Foreign Offi ce at the Fuengirola National Po-
lice Station, Mr. José Ordonez Olalla contacted the Mijas Foreigners Department 
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 Oc-
tober. For more information contact the Foreigners Department, Town Hall Offi ce 
La Cala :Tel. 952 58 90 10 - frd@mijas.es

The Town Hall will 
offer a free bus 
service to the recinct 

SATURDAY 26/10 9 to 18 h

SUNDAY 27/10 9 to 13 h

November 1st
28, 29, 30 & 31/to0 9 to 21 h

special schedule

8 h until visits are over

9 to 21 h on 31/10 and 01/11 
Stops will soon be announced

Bus service

CEMETERY

(Photo: Members of the British Legion with Paloma Fortes and Katja 
Thirion from the Foreigners Dept.)

(Photo: In the middle the Mayor of Mijas, Josele González, with 
Magdalena de Troya, the councillor for the foreigners and environmental 
dept. Arancha López and technicians Juan Luis Vega and Katja Thirion)

The cemetery 
extends its schedule 
on the occasion of 
the celebration of 
‘All Saints Day’
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One more edition, the photo-pro-
tection campaign launched by the 
Junta de Andalucía (Regional Go-
vernment in Andalusia) through 
the Agency and the Costa del Sol 
Sanitary District, has yielded good 
results. In fact, this year the cam-
paign has involved more than 3,000 
people in its various fi elds of activi-
ty, who have contributed their grain 
of sand to make us all aware that we 
must be careful when we are expo-
sed to ultraviolet radiation.

In this regard, the campaign, 
which closed its 2019 edition on 
Tuesday the 15th, has rewarded enti-
ties and institutions that have colla-
borated, including the Mijas Town 
Hall - specifi cally, the departments 
for Beaches, the Environment and 
Tourism, and the Department for 
Foreigners- and to this company the 
Mijas Comunicación (MC) group.

Mijas, “an outstanding student”
The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), who attended this 
event, recalled, on the other hand, 
that “Mijas is an outstanding stu-
dent in terms of photo-protection, 
as we have been participating in 
this campaign for many years, 
which is very consolidated in the 
municipality, so we are very ha-
ppy”. And it is not the fi rst time 
that Mijas is distinguished within 
the framework of this campaign for 
its collaboration with it.

For her part, the councillor Aran-
cha López (C’s), who is respon-
sible for the Departments for the 
Environment and Foreigners, ack-
nowledged that it is “a great joy for 
me to see the acknowledgement to 
our work towards the prevention of 
skin cancer, a task in which all the 
employees in these departments 
have been involved and without 
which none of this could have been 
possible. Today the prize is really 
for them”, she said.

Regarding Mijas Comunicación, 
those responsible for the campaign 
believe that the promotion work ca-
rried out by this information group 
to take care of our skin has been 
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“Mijas is an outstanding student in 
terms of photo-protection, as we have 
been participating in this campaign for 
many years, which is very consolidated”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“It is a joy that our drive in the preven-
tion of skin cancer is recognized, a job 
in which employees in the areas have 
been involved”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor Environment / Foreigners  (C’s)

“This recognition joins many others 
that have already been received for the 
social function and committed work 
that Mijas Comunicación develops”

NICOLÁS CRUZ
Delegate Councillor for MC  (PSOE)

“This award represents a very impor-
tant recognition for the work and the 
effort made by Mijas Comunicación to 
support this campaign”

ANDRÉS RUIZ
Delegate Councillor for MC (C’s)

“Young people have transmitted to 
other young people how good a beach 
is at the time when the sun no longer 
impacts so strongly

PALOMA GÓMEZ
Vice-president AECC Fuengirola - Mijas

“For us it has been a pride to be able 
to participate in this campaign and to 
collaborate towards the prevention of 
skin cancer”

MAICA ALARCÓN
Coord. general of Socorrismo Málaga

fundamental in promoting healthy 
prevention activities. 

Mijas Communication created 
a campaign with numerous adver-
tising spots and varied radio spots 
in up to four languages to publicize 
prevention tips through television, 

radio, the newspaper ‘Mijas Sema-
nal’ and social networks.

For Nicolás Cruz (PSOE), CEO 
of Mijas Comunicación, this recog-
nition “joins many others that have 
already been received for the social 
function and committed work that 
Mijas Comunicación has always 

developed with this cause and with 
many others throughout its existen-
ce”, said the councillor.

As for councillor Andrés Ruiz 
(C’s), CEO of Mijas Comunicación, 
this award “represents a very im-
portant recognition for the work 
and effort made by Mijas Comu-
nicación to support these types of 
campaigns, a campaign that con-
tinues to go in the direction to fa-
vour people’s lives. Therefore, this 
award is dedicated to all the workers 
who make this campaign possible 
through the different means of Mi-
jas Comunicación”, said Ruiz.

Among those recognized for 
their photo-protection initiatives 
are also the Spanish Association 
Against Cancer (AECC) Fuen-
girola-Mijas and the Socorrismo 

Málaga company, concessionaire 
of the Lifeguard service in the 
municipality. “Getting recognition 
for the work that has been started 
by the youths themselves is great”,  
said AECC Vice President Fuengi-
rola - Mijas, Paloma Gómez, to 
clarify that they opted for a cam-
paign created by youths. “For us 
it has been a pride to be able to 
participate in this campaign and 
be able to collaborate in the pre-
vention of skin cancer”, said the 
general coordinator of Socorris-
mo Málaga, Maica Alarcón, who 
stated her appreciation for the fact 
that the lifeguards from Socorris-
mo Malaga, working on the bea-
ches of Mijas have been trained 
as photo-protection agents within 
this campaign.

The campaign 
for prevention has been 
carried out for 11 years

The balance of the campaign
As for the fi nal balance of the photoprotection campaign developed this year 2019, it shows 
important and great results as in this last edition 300 people have had their skin checked and 19 
cases of cancer have been detected, so that they can be controlled early, That is the best way to 
stop these ailments. In addition, the campaign has included fi ve research studies, nationally and 
unprecedentedly, on sun exposure behavior. In these investigations, the degree of irradiation in 
various risk population groups has been quantifi ed.

Málaga company, concessionaire Málaga company, concessionaire 
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Photo-protection campaign

ALL THE WINNERS
During the event, the prize for the School Photoprotection contest won by the Secondary Education Institute (IES) Mar de Alborán in Estepona 
and the awards to ‘star collaborators 2019’ “for their high degree of commitment, fi delity, involvement and work in the activities developed 
in the different fi elds ”. Among them: the Department for Foreigners of the Mijas Town Hall; the Department for Beaches, Environment 
and Tourism of the Mijas Town Hall; Mijas Comunicación; Socorrismo Málaga; the Spanish Association Against Cancer (AECC) Regional 
Council Fuengirola-Mijas; the Andalusian Cycling Federation; the National Sailing Federation; the Andalusian Centre for Sports Medicine; 
the Department for Physical Education of the University of Cádiz; the Department for Human Resources of the Fuengirola Town Hall and the 
Occupational Risk Prevention Service in Fuengirola.

The director of MC, Laura Delgado; the CEOs of MC, Nicolás Cruz and Andrés Ruiz; the 
environment technician, Juan Luis Vega; the mayor Josele González; the councillor for the 
Environment and Foreigners, Arancha López; Foreigners technician, Katja Thirion, and Board 
Health delegate, Carlos Bautista.

Above these lines, the managing director of the health district of Primary Care of the Costa del Sol, Aurora 
López; the Education delegate, Mercedes García Paine; the delegate of Health of the Board, Carlos 
Bautista; the managing director of the Costa del Sol Health Agency, Luisa Lorenzo, and the director of the 
Dermatology area of the Costa del Sol Hospital and director of the Campaign, Magdalena de Troya Martín. 
On the right, delivery of the recognition to AECC Fuengirola - Mijas and Socorrismo Málaga.

The Town Hall, Mijas Comunicación, AECC 
and Socorrismo Málaga are awarded for 
their work in the campaign promoted by the 
‘Junta’ for the prevention of skin cancer

AWARDED
for reporting on 

photo-protection
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CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí  

Children’s workshops
Free every Saturday

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

Painting exhibition by 
Jerónimo Alba and J.D. Dallet

Folk Museum
Until the 21st of October

Nuria MurilloAlberto García-Alix Manuel Outumuro

Angélica Dass Leila AmatManuel Brabo

Juan Miguel Alba

don't miss
Exhibition by 

Manu’s art to raise 
funds for Mijas Felina

Restaurante Bo-
cArte (calle Cómpeta, 2 La Cala)

Until the 1st of November

friday 18th

Exhibition ‘Fotó-
grafos del sur’

Nuevo Enfoque 
Centre, Los Olivos 
Residential Complex, 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

Exhibition of photographs 
& presentation of fund raising 
calendar for the AECC

Cultural Centre in Las Lagunas, 
20 hours

Until the 24th of October

Workshop ‘Create your untur-
ned server with Raspberry Pi 3’’

At the Building for Training & 
Employment, 17 to 20 hours

Limited spaces. Register at https://
forms.gle/AXJA3LhCnB8FmDss6

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 exhibition ‘Past, present 
and & future’ by Erik Pall

Fountain Patio Mijas Town Hall 
Until the 28th of October

cc costa mijas

Children’s Activities
Saturday 19th: 18 h, bracelet 

making workshop
Saturday 26th: 18 h, 

Halloween Party
Third fl oor, Cafetería. 

Limited spaces

Talk about the role of women in 
the Spanish Civil War

At the headquarters in San 
Agustín street, at 5 pm

Offered by the researcher and his-
torical memory expert Manuel Lloret

Gala XX Anniversary of Afesol
Hotel Sunset Beach, Benalmá-

dena, 20 hours
Price per person: 50 euros. More 

information www.afesol.org

Exhibition by Nina Paulof
Cristóbal Ruiz Cultural Centre, 

inauguration at 20 hours
Until the 18th of November

‘We sing because we like to’
Peña Flamenca El Gallo, 21:30 

hours
With Antonio Luque & Juan Ramos 

singing and Juan Plaza on the guitar

The crickets box
‘Migrants’

Las Lagunas Theatre, 21 hours
Price: 8 euros prior purchase and 

15 at boxoffi ce

sunday 20th

saturday 19th

Almoradú Day
Leaving the Los Olivos park at 

9am. 11km
The group will travel 11 km and 

end the day with a get-together

Cleaning of plastic on the 
beach 

At 11 hours at el Chaparral
Organizers Mi MOana. The meeting 

point  will be on the Llano de Mal-
donado

‘Romería’ for Santa Teresa
Departure after 11 am Mass 

in the parish of Santa Teresa 
towards the Los Olivos Park

Gala XX Anniversary of Afesol

beach 

point  will be on the Llano de Mal-
donado

in the parish of Santa Teresa 
towards the Los Olivos Park

 Malaga Wine Tasting Journey 
with elaborated tapas 

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

in mijas

november 5th

  WHAT´S ON

PRESIDENT: Anne Hernández

TELEPHONE: 635 692 930 / 635 980

210 / 951 120 172

WEB: brexpats.es

EMAIL: info@brexpats.es

NATIONALITY: British-Spanish

MEMBERS: More than 8,000

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

a non-profi t association, established to defend the rights of British immigrants in Spain.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

Defense of the rights of the British in Spain and fi ght for the defense of the rights of immigrant 
Spaniards in the United Kingdom.

Association �Brexpats in Spain�




