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ACTUALIDAD/04

El mercadillo de Las 
Lagunas se traslada 
al recinto ferial desde 
el próximo día 26 a 
petición de los vecinos
Los residentes habían 
solicitado al Ayuntamiento la 
apertura de la avenida María 
Zambrano, que se cerraba 
por este motivo los sábados

ACTUALIDAD/04
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ACTUALIDAD/13

Respondiendo a una 
antigua demanda vecinal, 
estas instalaciones abrirán 
sus puertas de lunes a 
jueves de 8 a 20 horas y 
los viernes de 8 a 15 horas

Amplían el horario del 
centro sociosanitario 
de La Cala tras el 
refuerzo de la plantilla

El 20 de noviembre 
finaliza el periodo 
voluntario de pago 
de impuestos
Desde el 21 de octubre, 
los recibos se podrán 
fraccionar, máximo 
en seis meses, aunque 
tendrán un recargo de un 
5% de interés bancario

halloween llega a mijas arranca el xxvi circuito 

PÁG.35

de millas populares

D

El auditorio estrena imagen este 
domingo con un gran espectáculo

CULTURA Y SERVICIOS OPERATIVOS

Los alumnos de la Universidad Popular serán los protagonistas de un 
evento en el que se darán a conocer las mejoras en el recinto ACTUALIDAD/2-3

BIBLIOTECAS

el domingo 27 comienza el

El parque María Zambrano acogió el jueves 24 una auténtica fi esta de la lectura con un único propósito, acercar los libros al público infantil. 
Animación, presentaciones de cuentos y talleres se dieron cita en este recinto en el que, además, cuatro autoras, tres de ellas mijeñas, y una 
ilustradora, leyeron a los pequeños sus propias historias y fi rmaron ejemplares de sus libros. Con esta iniciativa, y una semana repleta de actividades 
por parte de los centros de lectura municipales, se ha conmemorado en Mijas el Día de las Bibliotecas / Foto: F.M.Romero. CULTURA/24-25

La biblioteca va al parque

horario de inviernocargado de event� 
Los relojes se retrasarán 

una hora, de manera 
que a las tres serán 

las dos en la noche del 
sábado al domingo

La primera prueba 
puntuable partirá el 
sábado 26, a las 17 horas, 
desde la avenida María 
Zambrano de Las Lagunas

Habrá fiestas infantiles en 
los tres núcleos, un pasaje 
del terror en la tenencia 
de Las Lagunas, además 
de fiestas en los barrios



Actualidad02

Servicios Operativos y Cultura

El recinto dará a conocer este 
domingo 27, a las 11 horas, su nueva 
imagen con las actuaciones de los 
alumnos de la Universidad Popular

Beatriz Martín / Diseño: I.Merino

El auditorio 
municipal
está de estreno

Los vecinos de Mijas disfrutarán 
el próximo domingo 27 de un 
evento organizado por el Ayun-
tamiento en el Auditorio Muni-
cipal Miguel González Berral, 
con el que se darán a conocer 
las obras de remodelación que 
se han efectuado en este espacio 
durante las últimas semanas. Los 
trabajos han contado con una in-
versión de 153.000 euros. “Esta 
actuación era muy necesaria 
porque el inmueble estaba obso-

leto y carecía de muchos servi-
cios y comodidades”. Uno de los 
problemas principales que pre-
sentaba era el de la instalación  
eléctrica, que no se adaptaba a la 
normativa actual y que era insu-
fi ciente para llevar a cabo ciertos 
espectáculos en los cuales se han 
tenido que instalar grupos elec-
trógenos. “Con esta reforma ya 
no va a ocurrir este problema”, 
apuntó el edil de Servicios Ope-
rativos, José Carlos Martín (C’s), 
que visitó el recinto el jueves 24 
junto a los ediles de Cultura y 

Vista panorámica del interior del 
auditorio municipal / B.Martín.

El patio de
butacas no se renovaba 

desde hacía más 
de 30 años

Para estrenar las bu-
tacas del auditorio, los 
vecinos podrán disfrutar, 
el domingo 27, a partir 
de las 11 de la maña-
na, de las actuaciones 
de diversos talleres que 
forman parte de la Uni-
versidad Popular. 

DOMINGO 27, 11 horas

TRES HORAS
DE ESPECTÁCULO
al aire libre

“Esta puesto a punto contribuye a la 
oferta de calidad de los espectáculos 
que se celebran en este enclave, don-
de el espectador disfruta de buenas 
instalaciones en un ambiente único”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal de Servicios Operativos (C’s)

“Vamos a aprovechar para presentar 
todos los talleres de la UP, tendremos 
baile, música, teatro, una muestra de 
cerámica y de manualidades… Van a 
ser casi tres horas de actuaciones de 
distintos estilos”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de Universidad Popular (PSOE)

Universidad Popular, Verónica 
Ensberg (PSOE), e Hipólito Za-
pico (PSOE), respectivamente. 

A la renovación de la instala-
ción eléctrica se ha sumado tam-
bién la sustitución de la red de 
saneamiento, que estaba provo-
cando malos olores y problemas, 
especialmente, en la zona de los 
vestuarios. “Hemos colocado 
unas bombas para que ayuden en 
esta materia, pues la orografía de 
La Muralla no permite una red de 
saneamiento de caída libre”, pun-
tualizó Martín. Asimismo, los 
Servicios Operativos han amplia-
do la zona del escenario y han 
acondicionado los pasillos con 
nuevas placas de hormigón. “Los 
operarios municipales también 
han limpiado de manera profun-
da y pintado el recinto para darle 
un impulso más en la estética”, 
aseguró el concejal.



Actualidad 03

Servicios Operativos y Cultura

Los concejales José Carlos Martín, Hipólito 
Zapico y Verónica Ensberg visitaron el 
auditorio el jueves 24 / B.Martín.

OTRAS MEJORAS

butacas 
nuevas

OTRAS MEJORAS

“Completar esta actuación con la re-
novación de las 1.256 butacas deja 
más bonito aún si cabe el auditorio 
municipal. Estas sillas, que están nu-
meradas, cumplen con la normativa”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

Entre otros, actuarán los grupos de baile 
de Feli Gabriel, Reme Fernández, Rafi  
Cuevas, Víctor Rojas, Juan Jesús Leiva, 
los alumnos de guitarra de Diego Morilla, 
el grupo de teatro de Marcos Morales, 
además de la Banda de Música de Mijas, 
y el grupo de taichí de Rosa Martín. La 
entrada será gratuita.

Otras de las mejoras que pre-
senta el auditorio municipal de 
cara a su estreno este próximo 
domingo es la renovación al 
completo del patio de buta-
cas, que lucirá los colores de 
la bandera de Mijas. En esta 
actuación la Concejalía de Cul-
tura ha invertido 52.288,76 eu-
ros. “Completar esta actuación 
con la renovación de las 1.256 
butacas deja más bonito aún 
si cabe el auditorio municipal. 
Estas sillas, que están numera-
das, cumplen con la normati-
va, y cuentan con característi-
cas especiales de resistencias 
estructurales y durabilidad”, 
explicó la edil de Cultura, Ve-
rónica Ensberg (PSOE). Estos 

asientos, además, disponen de 
un respaldo alto, tal y como 
recomiendan los estándares de 
la UEFA y la FIFA. Tienen una 
superfi cie en brillo y cerrada 
para facilitar su limpieza y fi ja-
ción directa sobre la grada, son 
resistentes al fuego y a la luz ul-
travioleta. Asimismo, la edil de 
Cultura avanza que se está tra-
bajando de cara a la programa-
ción de la próxima temporada 
de primavera y verano para que 
el recién reformado auditorio 
albergue eventos de relieve e 
interesantes tanto para los mi-
jeños como para los visitantes.
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Redacción. El mercadillo de los 
sábados de Las Lagunas cambia de 
ubicación desde el sábado 26 de 
octubre: de la avenida María Zam-
brano al recinto ferial, es decir, a tan 
solo unos metros de su actual ubica-
ción. De esta medida ha informado 
esta semana la concejala responsa-
ble de Mercadillos, Verónica Ens-

berg (PSOE): “Esta modificación 
atiende, por un lado, a que quere-
mos darle un nuevo impulso a este 
mercadillo histórico ahora que el 
recinto ferial de Las Lagunas está 
asfaltado y, por otro, atendemos la 
demanda de vecinos que nos solici-
taban que se dejase abierta al tráfi co 
rodado la avenida María Zambrano”. 

VÍA PÚBLICA

El mercadillo de Las 
Lagunas se traslada 
al recinto ferial

El concejal de Hacienda del Ayun-
tamiento de Mijas, Roy Pérez 
(PSOE), ha recordado esta semana 
que el plazo voluntario para pagar 
los impuestos municipales (IBI, 
Basuras, IVTM) expira el próxi-
mo 20 de noviembre. “Hasta el 
momento, se han recaudado casi 
55,3 millones de euros durante el 
periodo de recaudación voluntaria, 
que comenzó en el mes de marzo, 
aún nos queda pendiente alrededor 
de 22,5 millones”, afi rmó Pérez. 

Los vecinos que ya tienen los 
pagos de estos impuestos domici-

liados han tenido una bonifi cación 
del 5% en sus recibos, “lo que ha 
supuesto un ahorro en sus bolsillos 
de manera generalizada de casi 
1,4 millones de euros”, explicó el 
concejal.  

Tanto en 2019 como en 2018, los 
recibos domiciliados se han girado, 
en primera instancia, en los meses 
de marzo (IBI), abril (Basura) y 
mayo (IVTM) y, en segunda ins-
tancia, entre junio y agosto. 

Asimismo, el edil de Hacienda 
comunicó que a partir del lunes 21 
y hasta el próximo 20 de noviem-
bre los recibos pendientes de pago 
se podrán fraccionar, máximo en 

seis meses, en recaudación volun-
taria, aunque estos tendrán un 
recargo del 5% de interés banca-
rio. Además, Recaudación ofrece 
otra fórmula de pago más cómoda 
y flexible y sin recargo añadido 
en los recibos de los vecinos, que 
consiste en ir haciendo ingre-
sos a cuenta durante el periodo 
de recaudación voluntaria. Para 
acogerse a este sistema de pago, 
los interesados deben dirigirse a 
cualquier ofi cina de recaudación 
municipal de Mijas (Ayuntamiento 
o tenencias de alcaldía). 

Una vez que el recibo entra en 
la vía ejecutiva, estos contarán con 

El periodo voluntario para 
pagar los impuestos acaba 
el próximo 20 de noviembre
El Ayuntamiento ha recaudado ya casi 55,3 millones

Beatriz Martín

un recargo que oscila entre el 5% y 
el 20%, según plazos. No obstante, 
los vecinos que lo deseen también 
podrán realizar el fraccionamiento 
del pago de impuestos. “Si es hasta 
600 euros, se podrá fraccionar el 
pago en seis mensualidades; entre 
600 y 6.000 euros, 24 mensuali-
dades; y superior a 6.000 euros, a 
36 cuotas”, expuso el concejal de 
Hacienda. 

MÁS INFORMACIÓN
recaudacion@mijas.es o vía telefónica (Ayuntamiento de Mijas: 952 48 
59 00; Tenencia de Las Lagunas: 952 59 36 44; Tenencia de La Cala de 
Mijas: 952 59 36 44).

“La bonificación del 5 por ciento ha 
supuesto un ahorro en sus bolsillos [del 
ciudadano] de manera generalizada de 
casi 1,4 millones de euros”

ROY PÉREZ
Concejal Hacienda (PSOE)

En la actualidad, de este mercadi-
llo forman parte un total de 41 pues-
tos, y no se descarta su ampliación 
próximamente. “Ahora que se hace 
esta reubicación, dependiendo de 
la demanda se estudiará la fórmula 
para convocar más licencias”, expli-
có la edil.  

Este cambio ya ha sido comu-
nicado a los mercadilleros como 
Antonio Hasday, que ve positiva 
esta nueva ubicación, al igual que 
Ángeles Alba. “Con el resto de com-
pañeros con los que hemos hablado 
el cambio no les parece mal, la ubi-
cación es casi la misma”, comentó 
Alba.

La concejala anima a los vecinos 
del municipio a que visiten este 

mercadillo, que es histórico en Las 
Lagunas, “por la calidad de sus pro-
ductos y, sobre todo, por el trato 
cercano de los vendedores”. “Aho-
ra con la liberación de la avenida 

María Zambrano, también se crean 
más aparcamientos tanto para los 
vecinos que viven en la zona como 
para los clientes que quieren venir 
al mercadillo”, añadió. 

La edil visitó el pasado sábado el mercadillo y charló con los comerciantes 
para conocer su opinión / Prensa Mijas.

Redacción. La concejala de 
Cementerio, Mari Carmen Gon-
zález (C’s), explicó esta semana 
en una nota de prensa que el cam-
posanto mijeño amplía su horario 
de cara al Día de Todos los Santos. 
“Tanto el 1 de noviembre como los 
días anteriores vamos a mantener 
las puertas abiertas durante más 
tiempo para que los vecinos pue-
dan acercarse a visitar a sus seres 
difuntos”, apuntó la edil.

Así pues, el camposanto abrirá 
el sábado 26 de octubre de 9 a 18 

horas; el domingo 27 de octubre 
de 9 a 13 horas; los días 28, 29 30 y 
31 de octubre de 9 a 21 horas y el 1 
de noviembre el horario será de 8 
de la mañana hasta la fi nalización 
de las visitas. 

Por otra parte, González expli-
có que para el día 31 de octubre 
y 1 de noviembre el Ayunta-
miento habilitará un servicio de 
transporte gratuito desde Mijas 
Pueblo, que funcionará de 9 a 21 
horas. En cuanto a las paradas 
serían la Estación de Servicio 
BP, la plaza Virgen de la Peña y, 
fi nalmente, el cementerio (acceso 
por la circunvalación). “Anima-
mos a los vecinos a que utilicen 
el transporte público en primer 

El Ayuntamiento habilita un 
servicio de transporte gratuito 
desde Mijas Pueblo al cementerio
Además se amplía 
el horario del 
camposanto

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 De 9 a 21 horas
Paradas: Estación de Servicio BP, la plaza 
Virgen de la Peña y cementerio

servicio autobús

lugar porque supone una mayor 
comodidad y, en segundo térmi-
no, porque así se mantiene mejor 
el orden a la entrada del mismo al 
no existir tanta aglomeración de 
coches”, añadió la concejala.

A su vez, la edil agradeció a los 
Servicios Operativos la labor que 
han desempeñado en las tareas de 
acondicionamiento del cemente-
rio con trabajos de pintura, jar-
dinería y limpieza. “Queremos 
que todo esté en perfecto esta-
do para estos días que, además, 
son de momentos de intimidad 
y recuerdo para todos aquellos 
seres queridos que nos faltan y 
que continúan en nuestra memo-
ria”, concluyó.

TODOS LOS SANTOS

La medida comienza el mismo sábado 26



en los periodos de prácticas de los 
diferentes talleres, y que les explica-
rán de primera mano qué es lo que 
tienen que hacer para conseguir ese 
empleo que van buscando”. 

También coincidió en la misma 
idea la concejala de Fomento del 
Empleo del Ayuntamiento de Mijas, 
Laura Moreno (PSOE), quien valoró 
como fundamental “que haya ese 
feedback entre los desempleados 
y las empresas”, y que es una bue-
na forma “de que estas personas 
encuentren una nueva motivación 

para acceder a estos puestos y, fi nal-
mente, ser contratadas”. 

Asimismo, Moreno señaló que 
aunque las ponencias se dirigen 
principalmente a los alumnos de 
Mijas Impulsa, las puertas del edifi -
cio de Fomento del Empleo estarán 
abiertas a todos los interesados en 
asistir. “Desde aquí invito especial-
mente a las personas desempleadas 
a que acudan y le saquen provecho 
a estas ponencias, sobre todo para 
que también tengan una idea más 
clara de lo que nuestros empresarios 
están buscando”, afi rmó la concejala.  

Mijas Impulsa organiza la primera 

Jornada de Motivación
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Mijas Impulsa organiza la primera 

Jornada de Motivación

Redacción. El pasado 18 de octubre 
dio comienzo el curso Operaciones 
Básicas de Catering con la totalidad 
de sus plazas ofertadas cubiertas. 
Y es que un total de 15 personas se 
van a benefi ciar de este Programa 
Operativo de Empleo, Formación y 
Educación (POEFE), que se enmarca 
dentro del proyecto Mijas Impulsa.

El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la edil de Fomento 
del Empleo, Laura Moreno (PSOE), 
les dieron la bienvenida. A partir de 
ahora, completarán un total de 500 
horas presenciales de formación, 
que se repartirán en 400 horas teó-
ricas y 100 de prácticas en empresas, 
en horario de 9 a 14 horas.

“Presentamos un nuevo curso de 
Mijas Impulsa, que va a ofrecer for-
mación destinada al catering, tan 
relacionado con la hostelería. No hay 
que olvidar que es un sector donde 
existe una alta demanda, sobre todo, 
de trabajadores formados en la Costa 
del Sol. También quiero destacar que 
es un curso que da cabida a todos los 
tramos de edad, en especial, a los 
mayores de 55 años, que suponen el 
35-40% de los alumnos que forman 

Se trata de un programa de apoyo a personas que estén buscando 
un empleo y especialmente dirigido a los alumnos de Mijas Impulsa

I.Pérez / Diseño: M.Fernández

Las jornadas
están abiertas a

todo el público

“Estas jornadas son una buena forma 
para que las personas que están 
buscando trabajo encuentren una nueva 
motivación para entrar en el mercado 
laboral y, fi nalmente, ser contratadas”

LAURA MORENO 
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Además de las ponencias, habrá una 
mesa redonda en la que los asistentes 
podrán interactuar con empresas 
de la zona, que son precisamente 
colaboradoras durante las prácticas”

MARGARITA IZCUE
Coordinadora Área Fomento del Empleo

“Durante las jornadas los alumnos 
de los talleres verán lo que las 
empresas demandan actualmente a 
los candidatos de empleo. Insistiremos 
en la idea de resistir ante la adversidad”

CARMEN MÉNDEZ
Coordinadora Mijas Impulsa

OPINIONES

Fomento del Empleo

Como parte de la formación, el pro-
grama Mijas Impulsa ofrecerá a sus 
alumnos una jornada sobre motiva-
ción y apoyo a la hora de buscar y 
encontrar un trabajo. Tendrá lugar 
el 7 de noviembre en el edifi cio de 
Fomento del Empleo, de 9 a 14 horas. 

La jornada contempla hasta cinco 
ponencias, centradas todas ellas en 
la motivación que deben recuperar 
y reforzar aquellas personas desem-
pleadas que buscan una nueva opor-
tunidad laboral. “Serán sesiones de 
media hora en las que los participan-
tes verán lo que las empresas deman-
dan actualmente de los candidatos a 
un empleo. Insistiremos en la idea de 
resistir ante la adversidad mientras 
buscamos un empleo, así como en 
la actitud y aptitud que debemos 
mostrar cuando accedemos a un 
trabajo”, resumió la coordinadora de 
Mijas Impulsa, Carmen Méndez, un 
proyecto operativo que se fi nancia a 
través de fondos europeos. 

Tras las ponencias previstas se 
desarrollará una mesa redonda con 
representantes del tejido empresa-
rial mijeño donde, según la coor-
dinadora del área de Fomento del 
Empleo, Margarita Izcue, “los alum-
nos podrán interactuar con empre-
sarios de la zona que van a colaborar 

9-9:15 h. Presentación y apertura de la jornada,
Josele González, alcalde de Mijas

Fomento pone en valor la 
formación en el sector de la 
hostelería con un curso de 
catering para desempleados

parte de este curso”, valoró el alcalde 
del municipio, que agradeció el com-
promiso de empresas privadas en el 
desarrollo de esta oferta formativa.

“Iniciamos hoy un nuevo curso, 
enfocado a operaciones básicas 
de catering porque creemos que 
esta actividad está en auge y hay 
nicho de mercado, dado que hay 

muchas empresas que se dedican a 
ello. Es una buena oportunidad de 
formación para todos los alumnos y 
alumnas del curso para que puedan 
insertarse en el curso, una vez que 
fi nalice”, declaró la edil de Fomento 
del Empleo.

La fase formativa se va a llevar a 
cabo en el Edifi cio de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas, el Ayun-
tamiento de Mijas y en las insta-
laciones de CLC World, en estas 
últimas a partir del 4 de noviembre. 
Los benefi ciarios del programa van 
a estar inmersos en este curso hasta 
el próximo 23 de marzo.

Está dirigido a personas desem-
pleadas de larga duración menores 
de 25 años con más de seis meses 
continuos en situación de desem-
pleo, personas desempleadas de 
larga duración igual o mayor de 25 
años con más de 12 meses conti-
nuos en paro, jóvenes menores de 
30 años que no han sido benefi cia-
rios de ninguna medida del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil y 
personas mayores de 55 años, con 
discapacidad e inmigrantes, entre 
otros colectivos.

Esta acción formativa está cofi-
nanciada con 2,4 millones de euros 
en su totalidad por el Ayuntamiento 
de Mijas (20%) y el Fondo Social 
Europeo (80%), y permitirá la rea-
lización de 19 cursos de formación 
hasta 2021.

J.González y L. Moreno dieron la bienvenida a los 
nuevos alumnos el pasado día 18 / C.J.

MIJAS impulsa
Primera Jornada de Motivación y Apoyo a 
Pe� onas con Dificultad de A� eso al Empleo 
jueves 7 de noviembre

Edifi cio de Fomento del Empleo, a partir de las 9:00 h

9:30-10 h. Ponencia ‘La resiliencia como motor del cambio’, 
impartida por Felipe García, técnico en Orientación de Mijas Impulsa

10-10:30 h. Ponencia ‘Diez razones por las que van a contratar sí o sí’,
de José Ángel Saz, auditor de CEAL

11-11:30 h. Pausa café

10:30-11 h. Ponencia ‘Actitud y aptitud para enfocar la búsqueda de 
empleo. Principales recursos para encontrar empleo’, desarrollada por la 
orientadora laboral Carmen Cózar

11:30-12 h. Ponencia ‘Cuatro consejos para levantarnos motivados cada 
día’, ofrecida por el abogado y técnico de inserción, Manuel Calle.

12-12:30 h. Ponencia ‘¿Qué demanda de mí la empresa actual?’, por 
Yolanda Caballar, agente de Igualdad, formadora y orientadora. 

12:30-12:45 h. Pausa

12:45-13:45 h. Mesa redonda ‘¿Cuáles son los perfi les que demandan 
actualmente las empresas’, modera Margarita Izcue, jefa de Fomento del 
Empleo Ayto. Mijas

13:45-14 h. Cierre de la jornada, a cargo de Laura Moreno, concejala dele-
gada de Fomento del Empleo Ayto. Mijas

programa:

El curso se desarrollará hasta el 23 de 
marzo dentro del programa Mijas Impulsa

Los alumnos
realizarán 100 horas de 
prácticas en empresas



Irene Pérez / Diseño: Carmen Martín

Isabel María Oliver mantuvo el viernes 18 un encuentro con 
el alcalde de Mijas, el concejal de Turismo y representantes 
de colectivos mijeños relacionados con el sector turístico 

La secretaria de Estado de 
Turismo visita Mijas para 
conocer su oferta turística 

También estuvieron presentes el 
delegado del Gobierno en Andalu-
cía, Lucrecio Fernández, y la sub-
delegada del Gobierno en Málaga, 
María Gámez. 

Tras la tradicional firma en el 
libro de honor del Ayuntamiento 
de Mijas y la entrega de obsequios a 
las autoridades, Oliver presidió una 
mesa redonda en el salón de plenos 

en el Ayuntamiento

Arriba, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez; el concejal 
de Turismo, José Carlos Martín; el delegado del Gobierno en Andalucía, 
Lucrecio Fernández; el alcalde de Mijas, Josele González, y la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, momentos antes 
de la  fi rma de esta en el libro de honor del Ayuntamiento y de recibir 
obsequios representativos de las tradiciones y productos del municipio.

RECEPCIÓN 

La secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel María Oliver, clausuró 
el viernes 18 el Congreso Nacional 
de Vivienda Turística celebrada en 
Málaga y, aprovechando esta visita 
ofi cial a la capital, hizo una parada en 
nuestro municipio para reunirse con 
el alcalde de Mijas, Josele González 
(PSOE), el concejal de Turismo, José 
Carlos Martín (C’s), y representan-
tes de colectivos mijeños relacio-
nados con el sector turístico, entre 
los que se encontraban miembros 
de hoteles de Mijas, colectivos de 
comerciantes y artesanos, empresas 
como CLC World y El Corte Inglés, 
y el decano de Turismo de la Univer-
sidad de Málaga, Antonio Guevara. 

del consistorio, donde conoció los 
puntos fuertes de nuestro destino, a 
través de un vídeo promocional de 
Mijas y de las propias impresiones 
que les iban trasladando los partici-

Oliver presidió 
una mesa redonda donde 

conoció los puntos 
fuertes del municipio

; el concejal 
; el delegado del Gobierno en Andalucía, 

, y la secre-
, momentos antes 

de la  fi rma de esta en el libro de honor del Ayuntamiento y de recibir 
obsequios representativos de las tradiciones y productos del municipio.

La estancia de la secretaria de Estado de Turismo concluyó 
con una visita guiada por Mijas Pueblo a manos de la técni-
ca de Turismo del Ayuntamiento Carmen Beneyto. Oliver 
conoció enclaves típicos de la localidad como el paseo del 
Compás, la ermita de la Virgen de la Peña y la Casa Museo.

pantes de este encuentro. 
La secretaria de Estado de Turis-

mo insistió en la importancia de 
“buscar el elemento diferenciador 
para que Mijas siga siendo compe-
titiva en el ámbito nacional e inter-
nacional”, además de recordar que 
el Gobierno central “proporciona 
asistencia técnica a los ayuntamien-
tos y puede promocionar nuestros 
productos locales a través de la mar-
ca España”.

Oliver también mostró interés en 
el primer Plan Estratégico de Turis-
mo de Mijas, elaborado hace dos 
años por la Universidad de Málaga. 
En este sentido, el regidor mijeño 
señaló que “este documento es y 
sigue siendo fundamental para mar-
car cuáles son las prioridades en 
materia turística de nuestro munici-
pio, sobre todo, teniendo en cuenta 
cuáles son los segmentos turísticos 
que tenemos que abordar y las opor-
tunidades que podemos generar en 
el futuro”.

Asimismo, los diferentes colec-
tivos relacionados con el sector 
turístico mijeño aprovecharon esta 
reunión para expresar su preocu-
pación por los inconvenientes de la 
estacionalidad, el Brexit, los nuevos 
tipos de hospedaje irregulares o los 
problemas de erosión de nuestras 
playas. Sobre este último aspecto, el 
concejal de Turismo indicó que “este 
es un ejemplo de cosas que no com-

peten directamente al Ayuntamien-
to sino a otras administraciones, y 
necesitamos de su ayuda para poder 
impulsarlas, porque al fi nal suponen 
una mejora en benefi cio de todos y, 
en este caso, de la calidad de nuestro 
destino”. 

La secretaria de Estado también 
destacó que, actualmente, todas las 
políticas turísticas de nuestro país 
van encaminadas a buscar la soste-
nibilidad del sector en todas sus ver-
tientes, “desde la económica, social y 
medioambiental, hasta la relacionada 
con la gobernanza colaborativa, la 
inteligencia de mercados o la pro-
moción. Estamos trabajando en todo 
ello porque el turismo tiene que ser 
sostenible, o no será”. 

Visita por Mijas Pueblo
Una vez fi nalizada la mesa redonda, 
Oliver recorrió algunos de los puntos 
emblemáticos de Mijas Pueblo, entre 
ellos, el paseo del Compás, la Ermi-
ta de la Virgen de la Peña y la Casa 
Museo. “Desde aquí quiero invitar a 
la secretaria de Estado de Turismo 
a que venga a Mijas con su familia 
otro día y conozca nuestro municipio 
con más detenimiento, porque creo 
que es la mejor forma de que ella 
también pueda dar a conocer nues-
tro pueblo en el exterior”, fi nalizó el 
alcalde. 

PASSPORT Turismo

a Mijas PuebloVISITA

redondaMESA
Oliver presidió una mesa redonda en el salón 

de plenos del consistorio, donde conoció los 

puntos fuertes de nuestro destino, a través de 

un vídeo promocional de Mijas y de las pro-

pias impresiones que les iban trasladando los 

participantes de este encuentro, entre ellos, 

representantes de hoteles de Mijas, colectivos 

de comerciantes y artesanos, empresas como 

CLC World o El Corte Inglés y el decano de 

Turismo de la Universidad de Málaga.
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“Al 70% de su nivel de ejecución”. 
Así se encuentra actualmente la 
remodelación integral del parque 
El Limonar de La Cala de Mijas, 
según anunció el pasado lunes 
21 el concejal de Infraestructu-
ras y Obras, José Carlos Martín 
(C’s), que acudió a la zona para 
supervisar los trabajos, a los que 
les quedan “prácticamente dos 
meses”, ya que “las obras van a 
buen ritmo”.

El edil explicó que se trata de 
una obra con un plazo de ejecu-
ción de cinco meses que se inició 
hace tres y en la que se está rea-
lizando una inversión económica 
de 170.000 euros procedentes de 
la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol.

La reforma integral, que se 
está realizando en este parque 
construido hace más de 40 años, 
contempla la renovación de todas 
las infraestructuras: “se va a eje-
cutar una red de saneamiento, 
de pluviales, se va a renovar la 
jardinería, el alumbrado público 
y el abastecimiento”, resumió el 
concejal para añadir que el parque 
tendrá su zona de esparcimiento 

Carmen Martín 

La actuación contempla la reforma integral 
y la instalación, a modo de prueba, de
una carpa retráctil en la zona de juego

La remodelación del parque El Limonar 
de La Cala está al 70% de su ejecución

La carpa se 
podrá recoger o abrir 

en función de las 
inclemencias del tiempo
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“para que grandes y pequeños 
puedan disfrutar de ella”.

Carpa retráctil
En la zona infantil, “como nove-
dad”, el Ayuntamiento va a insta-
lar “unas carpas que son retrác-
tiles” y que se podrán “recoger o 

abrir en función del tiempo”. “Las 
vamos a probar aquí, si esas car-
pas funcionan las extrapolaremos 
a otros parques del municipio”, 
añadió el concejal, que quiso agra-
decer a la empresa el buen ritmo 
de los trabajos y a los vecinos su 
paciencia con las obras.

para la remodelación integral del parque 

Contemplan la ejecución de una red de 
saneamiento y de pluviales, la renovación 
de la jardinería, el alumbrado público y el 
abastecimiento, así como nuevo pavi-
mento, zona de juegos y carpa retráctil.

las obras

170.000 eurosEn la imagen de la derecha, el concejal José Carlos Martín (dcha.) visitó los 
trabajos el pasado lunes 21 junto al asesor municipal Miguel Arribas (izq.) / C.M.
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COLECTIVOS

A.G./Datos:B.M. La Tenencia 
de Alcaldía de La Cala acoge el 
viernes 25 una nueva edición de 
las Jornadas de Sensibilización en 
Fibromialgia que organiza el área 
de Servicios Sociales de Mijas, en 
colaboración con la Asociación de 
Pacientes con Fibromialgia, Fati-
ga Crónica y otras Enfermedades 
Reumáticas (Apaffer). 

“Lo que pretendemos es colabo-
rar con estas asociaciones en jor-
nadas de sensibilización, visibiliza-
ción, ayudar e informar del trabajo 
que hacen y es necesario que se 
pongan en valor la labor que hacen 
en el municipio”, destacó el conce-
jal responsable del departamento, 
Hipólito Zapico (PSOE). 

“Este día es muy importante para 
nosotros, porque es la quinta jor-
nada que se organiza. Agradecer 
al Ayuntamiento este apoyo que 
es muy importante para nosotros”, 
declaró la presidenta de Apaffer, 
María Mercedes González.  

En estas jornadas, participarán 
“dos ponentes muy importantes”, 

La Cala acoge unas jornadas de 
sensibilización en fi bromialgia 
El Ayuntamiento pondrá a disposición de los interesados en 
participar un autobús que saldrá desde Las Lagunas

señaló González, el doctor Carlos 
A. Varela, de la unidad del dolor 
del Hospital Costa del Sol de Mar-
bella, con su conferencia titulada 
‘Fibromialgia, aspectos psicológi-
cos’ y Alicia E. López, catedráti-
ca de Psicología en la Universidad 
de Málaga y miembro del grupo 
de investigación en dolor crónico, 
con una charla sobre las variables 
psicológicas implicadas en el cum-
plimiento del tratamiento del dolor 
crónico con opioides. 

“Es muy importante la parte psi-
cológica, estamos hablando de una 

enfermedad crónica, que todos los 
días tienes dolores, por eso tam-
bién quiero hacer un llamamiento 
a familiares y amigos para que asis-
tan y conozcan los síntomas”, dijo 
González. 

Asimismo, el área de Servicios 
Sociales pondrá a disposición de las 
personas interesadas en participar 
en estas jornadas de sensibilización 
un autobús para el traslado hasta 
La Cala de Mijas, que saldrá desde 
la rotonda de la Ford a las 9 de la 
mañana y que regresará, desde la 
tenencia caleña, a las 14 horas. 

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

Tabaquismo y fibromialgia
El pasado jueves 17, Apaffer acogió en su sede una charla en la que se abordó la infl uen-
cia del tabaquismo en la fi bromialgia y su evolución como enfermedad crónica. Se 
trata de una iniciativa enmarcada dentro del Plan Integral del Tabaquismo de la Conse-
jería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. El encargado de dirigir la actividad 
fue Rodrigo Mayo Cabeza, médico de familia del centro de salud Fuengirola oeste 
desde 1997, componente del Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía, coordinador 
del Plan Integral Operativo de Insufi ciencia Cardiaca en el Distrito Sanitario Costa 
del Sol y coordinador de la Unidad de Tabaquismo, entre otras cosas. Una experiencia 
profesional que puso a disposición de los asistentes.

Tercera Edad busca voluntarios para 
el programa Mayores para Mayores
De esta iniciativa, impulsada por la Asociación de Jubilados y Pensionistas 
Virgen de la Peña, se benefi cian alrededor de 20 usuarios del municipio

Mayores para Mayores nació en 
2012 a iniciativa de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas Vir-
gen de la Peña, con 17 volunta-
rios que prestan su tiempo libre a 
otros mayores y sus familiares, ya 
sea realizando acompañamientos, 
trámites o visitas al médico de 
lunes a viernes. Entre las ayu-
das que presta este grupo está la 
de respiro familiar. El viernes 18, 
los voluntarios trasladaron sus 
peticiones y proyectos a la edil 

de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE). Un encuentro que, ade-
más, sirvió para hacer un segui-
miento del programa. “Me gusta-
ría destacar la labor altruista que 
realizan estos voluntarios, que 
entregan su tiempo libre a otros 
mayores que no se encuentran 
en una buena situación”, destacó 
la edil. Como novedad, próxima-

Redacción

La edil Tamara Vera se reunió con voluntarios del programa el pasado viernes 18 / M.F.

mente, estos voluntarios con-
tarán con acreditaciones “para 
que en cualquier momento pue-
dan identifi carse ante cualquier 
familiar de un beneficiario del 
programa”, apuntó Vera. 

Las ayudas
Este servicio es compatible con 
la Ley de Dependencia y con el 
Servicio de Ayuda a Domicilio 

“Siempre buscamos un perfi l de volunta-
rio que se adapte a la persona atendida. 
Lo hacemos de lunes a viernes, a veces 
están dos horas, hora y media e incluso,  
dos veces por semana”

CELIA SALGUERO
Coordinadora Mayores para Mayores

OPINIONES

municipal y se puede solicitar a 
través de registro o en las áreas 
de Tercera Edad o Servicios 
Sociales. 

Una vez que se solicita, se hace 
una visita domiciliaria y, poste-

riormente, comienza a prestarse. 
Los demandantes se comprome-
ten a dar al voluntario un trato no 
discriminatorio, no ofrecer una 
contraprestación económica o 
material por la actividad, respe-

tar el tiempo asignado y mostrar 
un trato cordial y respetuoso. 

Entre los compromisos del 
voluntario están aceptar los obje-
tivos y acatar las instrucciones del 
Ayuntamiento de Mijas, guardar 
la confidencialidad de la infor-
mación recibida en el desarro-
llo de su actividad, respetar los 
derechos de las personas bene-
ficiarias y actuar de forma dili-
gente, cuidar y hacer buen uso 
del material o equipo facilitado 
para el desarrollo de actividades 
o avisar con una antelación de 24 
horas en caso de no poder asis-
tir a la actividad voluntaria, para 
garantizar su cobertura. “Nuestra 
intención es aumentar el número 
de voluntarios, para lo que vamos 
a mantener reuniones con otras 
asociaciones de mayores para 
hacerles llegar este programa y 
captar nuevos voluntarios”, apun-
tó Vera. 

de voluntariado inició su 
andadura en 2012

El programa

MÁS INFORMACIÓN
ÁREA DE TERCERA EDAD 
En el Hogar del Jubilado de Las Lagunas (calle San Benjamín, 1)



Lunes 28 de octubre
Calles Palomar, Biznaga, Santa Fabiola, 
Santa Isabel, Santa Teresa, Santa Gema, 
avenida Dinamarca, San Carlos, San 
Moisés, San Mario, Santo Tomás, Av. de 
Los Lirios, Río Guadalete, Río Tinto, Río 
Almanzora, Camino de Coín, Río Padrón, 
Río Retortillo, calles Jazmín y Verónica.

Martes 29 de octubre
Calles Río de las Pasadas, Santa Lau-
ra, avenida de Mijas, Av. La Sierrezuela, 
Geranio, Virgen del Pilar, Virgen del Car-
men, Virgen de la Esperanza, Virgen de 
Covadonga, Virgen de la Soledad, Virgen 
de la Candelaria, Virgen de los Dolores, 
Virgen de la Cabeza.

Miércoles 30 de octubre
Calles Río de las Pasadas, Cornejo, Avd. 
Mijas, Geranio, Camino de Santiago, Vir-
gen de la Peña, Virgen del Rocío, Virgen de 
Loreto, Virgen de las Flores, Av de los Lirios, 
Río Fuengirola, Río Verde, Río Seco, Río Frío, 
Río Piedras, Río Vélez, Verónica y puente de 
San Bartolomé.

Jueves 31 de octubre
Calles Antonio Machado, Encina, Abedul, 
Roble, Pino, Río Aguas, Virgen de la Paz, 
pasillo parque El Abuelo, Virgen de Gracia, 
Virgen de Guadalupe, Miguel Hernández, 
Río Campanillas, Río Benamargosa, Río 
Verde, Río Padrón y Camino de Coín.

Viernes 1 de noviembre
FESTIVO

Sábado 2 de noviembre
Calles La Unión, avenida de Mijas, Albero, 

LAS LAGUNAS

Semana del 28 de octubre al 2 de noviembre
San Javier, Camino del Albero, zona ambula-
torio, Camino de Coín, Pasaje San Lorenzo, 
Córdoba, Almería, Granada y Federico García 
Lorca.

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

El alcalde Josele 
González junto al 
responsable de 
Eventos Comerciales 
de Cruzcampo 
en Málaga, David 
Navarro / M.C.J.

Mijas, una de las 
protagonistas de 
la campaña de

Irene Pérez

La empresa cervecera Cruzcampo ha 
impulsado recientemente una cam-
paña de apoyo, promoción y home-
naje a Andalucía y a sus principales 
ciudades. En total se han selecciona-
do 42 municipios andaluces, además 
de incluir otras cinco localidades de 
Extremadura. El jueves 24, el res-
ponsable de Eventos Comerciales 
de Cruzcampo en Málaga, David 
Navarro, se reunió con el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE), para 
hacerle entrega de una botella con la 
etiqueta de nuestro municipio. “En 
ella hemos representado un skyline 
con el nombre de la ciudad de Mijas 

y la imagen típica de pueblo blan-
co”, destacó Navarro. “Ya las hemos 
distribuido por establecimientos de 
hostelería y alimentación de España. 
Nuestro objetivo es dar a conocer las 
ciudades andaluzas fuera de nuestra 
comunidad y, obviamente, también 
promocionar nuestra marca”, señaló.

El alcalde, por su parte, agrade-
ció a la compañía que Mijas haya 
sido seleccionada entre las ciudades 
que forman parte de esta edición 
especial. Asimismo, aseguró que 
esta campaña ya ha despertado el 
interés de muchos mijeños. “En las 
últimas semanas he recibido fotos 
de amigos y de vecinos que se han 
encontrado estas botellas de Mijas 

Homenaje a 
NUESTRA TIERRA

En Málaga, los municipios elegidos para participar en 
la campaña de Cruzcampo han sido Antequera, Mar-
bella, Ronda, Vélez-Málaga, Málaga capital y Mijas.

de tercio de Cruzcampo Especial distribuidas 
con la etiqueta de cada municipio.

MUNICIPIOS MALAGUEÑOS

MEDIO MILLÓN DE BOTELLAS

La compañía cervecera rinde homenaje 
a 42 municipios de Andalucía, entre ellos 
6 de Málaga, a través de las etiquetas 
de su botella de edición limitada

protagonistas de 
la campaña de

La compañía cervecera rinde homenaje 
a 42 municipios de Andalucía, entre ellos 

NUESTRA TIERRA
En Málaga, los municipios elegidos para participar en 
la campaña de Cruzcampo han sido Antequera, Mar-

en algunos puntos de la provincia e, 
incluso, fuera de ella, y eso siempre 
es un punto a nuestro favor porque 
supone un plus turístico para nuestro 
municipio”, valoró el regidor mijeño. 

González aprovechó la ocasión 
para ofrecer su colaboración a Cruz-
campo en futuros eventos “y estre-

char comunicaciones y relaciones 
con empresas que, de verdad, hacen 
una labor importante en nuestra tie-
rra”. Por último, el primer edil animó 
a la ciudadanía a buscar la botella de 
Mijas y a coleccionar la serie. “Que-
remos que se hagan fotos con ellas, 
que las publiquen en sus redes socia-

les, que hagan promoción de la mar-
ca pero que, al mismo tiempo, pro-
mocionen la marca Mijas”, fi nalizó. 
Cruzcampo participó el año pasado 
en más de 900 actividades que pro-
mueven la cultura andaluza, así como 
en eventos populares relacionados 
con el deporte o la gastronomía. 

en Málaga, David 
Navarro / M.C.J.
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No hay otoño sin el inconfundible 
olor a castañas asadas que anuncia 
en las calles la llegada del frío. Este 
año, aunque el mercurio se resiste 
a bajar, sí que es posible disfrutar 
ya, desde el pasado 1 de octubre, 
de este sabroso fruto servido en 
pintorescos cucuruchos de papel. 
Lo ideal, sin embargo, es que llueva 
y haga un poco de humedad en 
torno al fi nal del verano para que 
las castañas estén en su punto. La 
mayoría de las que se comerciali-
zan en España proceden de Gali-
cia, donde el castaño es un árbol 
autóctono, aunque también las 
hay de procedencia portuguesa. 
“Los puestos de castañas no solo 
ayudan a mantener una tradición 
bonita, muy arraigada, sino que 
sirven para dinamizar determina-
das zonas, sobre todo, entornos 
de barrio”, apuntó el edil de Vía 
Pública, Nicolás Cruz (PSOE).

En Mijas, este departamento 
ha adjudicado este año 20 pues-
tos temporales para la venta de 
castañas: 16 en Las Lagunas, dos 
en La Cala y dos en Mijas Pueblo. 
La campaña, como es habitual, 
se extenderá hasta el 6 de enero, 
fecha hasta la que los adjudicata-
rios de los puestos podrán ejercer 
la venta de 12 de la mañana a 10 de 
la noche. “Entre los criterios de 
baremación a la hora de adjudicar 
los puestos, se tienen en cuenta 
varios factores, entre los que se 
encuentran la situación laboral y 
económica familiar de los solici-
tantes”, indicó Cruz, que añadió 
que así “se consigue ofrecer una 
salida a personas con mayores difi -
cultades para acceder al mercado 
de trabajo, sobre todo, mayores de 
45 años”. La avenida Los Lirios o 
Camino del Albero, en Las Lagu-
nas, la plaza Virgen de la Peña en 
el pueblo o el bulevar caleño alber-
gan algunos de los puntos de venta 
de castañas asadas.

Isabel Merino

Vía Pública

La campaña de venta de castañas se mantendrá activa hasta el próximo 6 de enero / Archivo.

La mayoría
de las castañas proceden 
de Galicia, donde el clima 

es más húmedo

� empo de castañas
Mijas cuenta con veinte puestos de venta de castañas 
asadas distribuidos entre los tres núcleos. La campaña 
se mantendrá hasta el próximo 7 de enero

de riqu a

“Los puestos de castañas no solo ayu-
dan a mantener una tradición bonita, muy 
arraigada, sino que sirven para dinamizar 
determinadas zonas, sobre todo, entornos 
de barrio”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)

OPINIÓN

UN ALIMENTO SANO

La castaña es uno de los frutos secos con menor aporte calórico, 
ya que su contenido en grasas es muy bajo y su aporte de agua 
alto. Al ser ricas en carbohidratos complejos, las castañas ayudan 
a mantener los niveles de azúcares equilibrados, quitando la 
sensación de hambre durante mucho tiempo.

CON BENEFICIOS PARA LA SALUD

Además del mencionado aporte en hidratos de carbono, las 
castañas son ricas en hierro y potasio, dos nutrientes que 
contribuyen a prevenir la anemia y a evitar la hipertensión, 
respectivamente. Además, si se comen crudas, las castañas 
poseen un importante aporte de vitamina B.

CASTAÑAS NUECES

Calorías 213 Kcal 700 Kcal

Agua 48% 4%

Grasas 2% 60%

Hidratos de Carbono 45% 14%

* Valores 
aproximados para 
100 gramos
** FUENTE: www.
botanical-online.com
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Vía Pública

para disfrutar de las ca� añas asadas

Esquina parque Andalucía
Entre calle Río Las Pasadas y calle Geranio

Camino Viejo de Coín
En los aledaños del CEIP Virgen de la Peña

1

1

2

2

7
8

9

3

Calle Antonio Machado
Junto al parque María Zambrano

Calle Río Tajo

Camino de Campanales
Frente a la farmacia

Calle San Cristóbal
Esquina con calle San Braulio

Avenida de Mijas
Esquina con calle La Unión

Avenida de Mijas
En los aledaños de Mercadona

Camino Viejo de Coín
En los aledaños de Mercadona

Camino de Coín, 44
Frente a la gasolinera BP

Parque El Esparragal
Solo fi nes de semana y festivos

Avenida de Los Lirios
Junto a la iglesia San Manuel

Calle Santa Gema
Frente al Corte Inglés

Calle Margarita
Esquina con calle Ojén

Calle Río Barbate
Esquina con calle Río Guadalete

Camino del Albero
Entre el polideportivo municipal 
y el Teatro Las Lagunas

3

4

5

7

8

9

10

13 16

14 18

1915

20 PUESTOS

2020

510

13
14

15

16

19

6
20

EN MIJAS PUEBLO

EN LA CALA

Casa Museo
Calle Málaga

Plaza Virgen de 
la Peña

6

20

11

12

Bulevar de La Cala
Frente a la Tenencia de Alcaldía

Bulevar de La Cala
Junto al kiosco de fl ores

12

11

4

EN LAS LAGUNAS

*Datos del departamento de Vía Pública del Ayuntamiento de Mijas. 

... Y de cara a

Vía Pública 
instalará casetas 
para la venta de 
castañas
Según adelantaron desde la 
concejalía hace unos días, el 
Ayuntamiento destinará en los 
presupuestos del próximo año 
una partida de 100.000 euros 
para adquirir casetas que 
mejoren tanto la estética de los 
puestos como la comodidad de 
los vendedores.



F.M.R. La asociación cultural juvenil 
Mibu es una agrupación de jóvenes 
que se reúnen en torno a su afi ción 
común por la animación japonesa  -o 
anime-, los videojuegos y la cultu-
ra alternativa. Una asociación muy 

activa que continuamente organiza 
eventos y actos con los que atraer 
al máximo público posible. El últi-
mo consistió en un taller de Linux 
y código abierto usando para ello 
ordenadores Raspberry Pi. Dicho 
taller tuvo lugar en el edifi cio de For-
mación y Empleo de Las Lagunas, el 

pasado viernes 18, y estuvo destinado 
a cualquier tipo de aficionado a la 
informática, tanto para los que ya 
tienen conocimientos como para 
los noveles. Durante el curso se hizo 
especial hincapié en la práctica y 
además se enseñó a los asistentes a 
crear un servidor propio del video-
juego ‘Unturned’, de modo que la 
diversión se aunó con la enseñanza.

El pasado viernes 18 la sede de Formación 
y Empleo fue testigo de un taller informático

Durante el taller primó la práctica / F. C.

constantemente eventos 
que publicitan en su 

portal web www.mibu.es

Mibu organiza

“Nos introducimos en el mundo de 
Linux usando para ello las Raspberry 
Pi, unos ordenadores muy económicos”

ANTONIO HERREZUELO
Profesor del taller y miembro de Mibu

“He asistido al curso porque trabajo 
con maquinaria que gracias al código 
abierto puedo conectar entre sí”

PABLO MORA
Asistente al taller

La asociación juvenil Mibu 
revela los secretos de Linux

COLECTIVO SOCIAL

F.M.R. Tejero Díez es hijo del 
ex teniente coronel Antonio 
Tejero Molina, uno de los 
militares más conocidos que 
protagonizó el fallido golpe de 
Estado del 23-F en 1981. Pero 
Ramón Tejero también es el 
expárraco de La Cala de Mijas y 
el cura designado para ofi ciar la 
misa en el acto de inhumación 
de Franco en el cementerio 
de Mingorrubio, en El Pardo. 
Dicho acto se llevó a cabo el 
jueves 24 tras la exhumación de 
los restos del dictador del Valle 
de los Caídos.

Tejero of ició de párroco 
durante 18 años, hasta el 30 de 
junio de 2014. Al año siguien-
te, en septiembre de 2015, fue 
nombrado Hijo Adoptivo de 
la localidad y da nombre a una 
plaza por su colaboración con 
diversas organizaciones como 
Cudeca y Cáritas y por su labor 
ecuménica durante tantos años. 
Actualmente es cura de la Igle-
sia de Santa Ana, en Totalán, 
y de la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario en La Cala 
del Moral.

El expárroco de 
La Cala Ramón 
Tejero ofi cia 
la misa de la 
inhumación de 
los restos de 
Franco

EXHUMACIÓN
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Organiza:
www.mibu.es/skcc

Spanish Kpop Covers Contest

TOMA NOTA !
SÁBADO 26 OCTUBRE
Desde las 10 horas
Teatro Las Lagunas

www.mibu.es/skcc

Desde las 10 horas
Teatro Las Lagunas

Redacción. Agentes de la Poli-
cía Nacional, en el marco de la 
operación ‘Hamilton’ contra el 
tráfi co de drogas a mediana esca-
la, han desmantelado en Mijas 
una plantación de marihuana de 
grandes dimensiones instalada 
en el sótano de una vivienda de 
lujo. Han sido arrestados dos 
hombres por su presunta impli-
cación en los delitos de tráfi co de 
drogas y defraudación de fl uido 
eléctrico. 

La investigación se inició a 
partir de una información recibi-
da sobre la posible existencia de 
una plantación de marihuana en 
una vivienda. Los agentes com-
probaron que la casa tenía una 
doble acometida de electricidad 
fraudulenta. 

Constatada la existencia de la 
plantación e identificados ple-
namente a los inquilinos –dos 
hombres de 44 y 35 años y nacio-
nalidad italiana–, se llevó a cabo 
un operativo policial que fi nalizó 
con el arresto de dos personas.

En el registro los agentes locali-
zaron en el sótano un invernadero 
de grandes dimensiones con 511 
plantas de marihuana en avanza-
do estado de crecimiento y fl o-
ración. Además del cultivo, los 
agentes descubrieron la existen-
cia de un sofi sticado sistema de 
producción de marihuana com-
puesto por climatizadores, trans-
formadores, ventiladores, lámpa-
ras de alta potencia y sistemas de 
regadío. Igualmente, intervinieron 
dos balanzas de precisión, dos 
envasadoras al vacío y dos coches. 

Intervenida 
una plantación 
de marihuana 
en el sótano 
de una villa de 
lujo en Mijas 

SUCESOS

La iniciativa Aula de Convivencia Alternativa busca mejorar 
el comportamiento y la conducta de estos jóvenes

Cruz Roja Mijas ofrece con el 
Programa ACA una alternativa 
a los alumnos expulsados

En abril de 2018 Cruz Roja Mijas 
impulsó el Programa Aula de Con-
vivencia Alternativa (ACA) con el 
fi n de dar una opción a los alum-
nos que, por problemas disciplina-
rios, fueran expulsados durante un 
tiempo determinado de alguno de 
los institutos mijeños.

Una experiencia que ya en 
su primer año de vida dio bue-
nos frutos al atender en total a 
85 alumnos de Secundaria con 
los que, según Natalia Castillo, 
educadora social de Cruz Roja 

e impulsora de este programa, 
“se les inculca respeto, respeto 
a los demás, centrándonos en el 
porqué de su expulsión con el 
fin de reconducir y mejorar su 
conducta”.

Para desarrollar esta actividad, 
Cruz Roja Mijas cuenta con una 
educadora social y una monitora, 
integradora social, que además 
hace el servicio de desplazamien-
to desde los institutos de La Cala 
y Mijas Pueblo a la sede de la 
asamblea local de Cruz Roja en 
Las Lagunas. 

Pero también, el Programa Aula 
de Convivencia Alternativa de este 
año -que se inició el pasado 1 de 
octubre- dispone de la colabo-

Beatriz Martín

ración de un agente tutor de la 
Policía Local y del equipo de Tra-
tamiento Familiar así como de 
educadoras de Servicios Sociales 
de Mijas que complementan esta 
iniciativa.

De hecho, el área de Servicios 

Sociales, encabezada por el edil 
Hipólito Zapico (PSOE), apor-
ta una inversión a este progra-
ma de “35.000 euros de un total 
de 42.000 euros, siendo el res-
to sufragado por la propia Cruz 
Roja”, aseguró el edil.

Con ACA se 
atendieron en total 
el año pasado a 85 

alumnos de Secundaria

Arriba, imágenes del programa Aula de Convivencia Alternativa, que arrancó 
el 1 de octubre. Abajo, Castillo y Zapico, en la sede de Cruz Roja / B.M.



Esta medida es posible gracias al refuerzo de la plantilla 

En marcha 
el Plan de 
Intervención 
con Menores
Está dirigido a chavales de entre 
12 y 16 años y tiene un carácter 
preventivo de conductas de riesgo 

Servicios Sociales pone en mar-
cha un año más el Programa de 
Intervención de Menores en ries-
go de difi cultad social (PIM) y se 
inicia con la fase de detección de 
casos en los centros educativos 
de Secundaria de Mijas, que son 
los encargados de derivarlos al 
departamento que dirige el con-
cejal Hipólito Zapico (PSOE). 
“Este programa tiene una fi nalidad 
preventiva, hablamos de alumnos 
que puedan generar problemas 
de comportamiento; se intervie-
ne familiarmente para valorar las 
circunstancias y la idea es recupe-
rarlos y evitar esos problemas de 
absentismo o malas notas”. 

El programa, que da cabida a un 
máximo de 13 alumnos por centro, 
se imparte en los tres núcleos de 
Mijas, desarrollándose en los IES 
Sierra de Mijas, en Las Lagunas; 
Torre Almenara de La Cala; y en el 
Villa de Mijas, en Mijas Pueblo, de 
16 a 19 horas. “Estamos muy satis-
fechos con este programa, y somos 

uno de los pocos municipios que 
apuesta desde Servicios Sociales 
por esta fórmula para prevenir estas 
situaciones. Pero este año quere-
mos hacer evaluaciones para ver si 
se están cumpliendo los objetivos 
que nos marcamos”, indicó el con-
cejal de Servicios Sociales. 

Asimismo, Zapico destacó la 
colaboración del agente tutor, 
Ángel Blanc: “el agente tutor sabe 
qué niños están participando en el 
programa, puede intervenir con las 
familias y con mayor agilidad si se 
detectase algún tipo de comporta-
miento inadecuado o expulsión”. 

Desde su puesta en marcha, 
hace 15 años, el PIM es un progra-
ma demandado, ya que se ha com-
probado que tiene unos resultados 
positivos en los estudiantes que 
han formado parte del mismo. “Se 
llevan a cabo actividades lúdicas, de 
apoyo escolar, dinámicas de habi-
lidades sociales para mejorar su 
conducta, se tratan los valores, la 
violencia de género y que tengan 
un lugar de intimidad al confi ar en 
nosotros”, explicó Sara Jiménez, 

F.M.R./A.G.

“Somos uno de los pocos municipios 
que apuesta desde Servicios Sociales 
por esta fórmula para prevenir estas 
situaciones”

HIPÓLITO ZAPICO
Edil Servicios Sociales

ASÍ SERÁ EL PIM
Los menores que se acogen a este programa comienzan a tener un 
comportamiento disruptivo en el centro escolar, no respetando las 
normas, alternando la normal convivencia y funcionamiento de las 
clases, lo que les lleva a tener partes y expulsiones continuadas.

cobertura

contenidos

horarios
El programa se llevará a cabo en los tres 
núcleos urbanos, siendo la cifra máxima 
de participantes de 13 menores por núcleo. 

Resolución de confl ictos, habilidades inter-
personales, igualdad de género, educación 
en valores, inteligencia emocional y comuni-
cación, educación sexual, hábitos de higiene 
personal, entre otros. 

El plan se desarrolla en horario de 
tarde de 16 a 19 horas, de lunes 
a viernes. Durante las sesiones, 
habrá una asamblea y se trabaja-
rán los aspectos que el educador 
considere oportunos. 

coordinadora del programa PIM 
del Ayuntamiento de Mijas, que lo 
lleva a cabo la empresa Más Ani-
mación. 

Pero esta labor va más allá del 
centro educativo, ya que “un par 
de sábados al mes, hacen excur-
siones, visita al parque acuático, 
visita a museos, charlas de sensi-
bilización o concienciación, rutas 
de senderismo”, añadió Jiménez. 

Según explicó la coordinadora 
del programa PIM, las mejoras son 
paulatinas, pero no inmediatas. “La 
evolución de los casos suele ser 

muy buena, pero no es inmediata, 
estamos hablando de niños con 
bastantes problemas de conducta, 
familiares y emocionales y aun-
que estemos en coordinación con 
el Ayuntamiento y el profesorado 
estos cambios no son de un día 
para otro, se van viendo trimes-
tralmente o, incluso, anualmente”. 

Las mejoras que se producen 
son, entre otras, la extinción de 

expulsiones y absentismo esco-
lar, mejora en la conducta y com-
portamiento tanto en el instituto 
como en el núcleo familiar, mejo-
ra de los resultados académicos, 
obtención del graduado escolar, 
mejora en la gestión del tiempo 
libre y de ocio, reducción signi-
fi cativa de conductas de riesgo o 
mejora de las habilidades sociales, 
entre otras. 

“La evolución de los casos suele ser 
muy buena, pero no es inmediata, 
estamos hablando de niños con bas-
tantes problemas de conducta, fami-
liares y emocionales”

SARA JIMÉNEZ
Coordinadora PIM 

Redacción/A.Gijón. Desde esta 
semana, el centro sociosanitario 
de La Cala ha visto incrementa-
do su horario, de modo que sus 
puertas permanecerán abiertas 
de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 
horas y los viernes estarán abier-
tas de 8:00 a 15:00. La apertura de 
este centro por las tardes respon-
de a una antigua demanda de los 
ciudadanos, a la que se ha tratado 
de dar respuesta en función de 
las necesidades de la población 
circundante.

Según informa el Distrito de 
Atención Primaria de la Cos-
ta del Sol, este aumento en las 
horas que el centro permanecerá 
abierto ha sido posible gracias al 
refuerzo de su plantilla este año, 
ya que el incremento del per-

sonal viene acompañado de un 
aumento en la actividad diaria.

Tres nuevos médicos y tres 
nuevas enfermeras se han incor-
porado al equipo del centro 
sociosanitario de La Cala. De 
este modo, se ha pasado de siete 
a diez médicos de familia y de 
cuatro a siete enfermeras.

Esto, además, ha permitido 

también incorporar nuevos ser-
vicios, programas y atenciones 
como una consulta de infiltra-
ciones, cirugía menor en horario 
de mañana y tarde, y consulta de 
lesiones pigmentadas por der-
matoscopia. Las consultas de 
retinografía y espirometría, así 
como la de citología también 
se benefician de esta amplia-
ción del horario, lo que ha con-
seguido reducir la demora de 
dichas consultas a únicamente 
una semana.

Otra ventaja es que la consulta 
de pediatría abre dos tardes a 
la semana y se ha ampliado el 
horario de la consulta de emba-
razo, que incluye clases de edu-
cación maternal y un taller de 
lactancia.

El centro sociosanitario caleño amplía 
su horario para abrir por las tardes

SANIDAD

Novedades
pediatría

embarazo

tardes a la semana de tarde

Se amplía el horario de la con-
sulta de embarazo, que incluye 
clases de educación maternal 
y un taller de lactancia.

2

Foto: R.Pérez.

de 8 a 20 h de lunes a jueves

más personal

nuevos médicos3
nuevas enfermeras3
NUEVOS SERVICIOS
consulta de infi ltraciones

en las consultas de retinografía, 
espirometría y citología 

cirugía menor en horario de mañana 
y tarde

consulta de lesiones pigmentadas por 
dermatoscopia

MENOS DEMORA

responde a una antigua 
demanda de los 

ciudadanos, a la que 
se ha tratado de dar 

respuesta 

La medida
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Redacción. El equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Mijas, 
encabezado por el alcalde del 
municipio, Josele González 
(PSOE), y los ediles de Infraes-
tructuras, José Carlos Martín 
(C’s), y Urbanismo, Andrés Ruiz 

(C’s), mantuvieron el pasado jue-
ves 24 una reunión en la Delega-
ción de Fomento de la Junta en 
Málaga para abordar asuntos de 
interés para el municipio relativos 
a Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patri-

La playa de El Bombo, en La Cala 
de Mijas, cerró al baño, los días 11 y 
12, debido a la rotura de una tube-
ría de saneamiento integral en el 
litoral caleño, a la altura de la zona 
conocida como Los Cordobeses, 
por el fuerte oleaje de un temporal, 
que hizo flotar la tubería y desem-
bocarla.

La rotura se produjo el día 11 y, 
desde ese mismo día, operarios de 
Acosol han trabajado para frenar 
la emisión de vertidos residuales. 
Según la empresa de aguas de la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol, se cerró el paso de 
agua de esa tubería desviando su 
recorrido a colectores de alcantari-
llado mediante la técnica del bypass 
y la ayuda de una bomba de achique 
en uno de los pozos de la red de 
saneamiento. Se trataba, apuntan, 
de una solución de emergencia 
mientras se diseñaba y autorizaba 
la reparación definitiva. La compañía 
asegura que el vertido de agua resi-
dual en el mar ha sido “puntual”, que 
solo se produjo el mismo viernes 11, 
que fue menor a 500 metros cúbicos 
y que “únicamente afectó a la playa 
de El Bombo”.

Redacción. El Juzgado de Ins-
trucción Número 2 de Fuengirola 
ha acordado el sobreseimiento de 
la denuncia presentada por Juan 
Carlos Maldonado (C’s), exalcalde 
de Mijas, por las presuntas irregu-
laridades del perito informático 
César Gil, contratado por la empre-
sa Mijas Comunicación para llevar 

Sobreseída la denuncia de Maldonado 
contra un perito de la auditoría informática
Las presuntas irregularidades cometidas por el profesional que 
contrató Mijas Comunicación “no revisten delito”, según el auto 

La empresa asegura que el vertido de aguas residuales al mar 
fue puntual y que solo afectó a este punto del litoral caleño

Beatriz Martín

MIJAS COMUNICACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

Acosol trabaja en la reparación de 
una tubería que obligó a cerrar al 
baño la playa El Bombo dos días

Mijas se reúne con la Delegación 
de Fomento de la Junta para 
impulsar proyectos de interés

Personal de Acosol trabaja en la reparación de la tubería / B. Martín.

Desde el Ayuntamiento de Mijas, 
destacan que “la solución definitiva 
a este problema pasa por instalar 
una nueva tubería por el dominio 
marítimo terrestre, es decir, por el 
paseo marítimo”, señala el concejal 
de Playas, José Carlos Martín (C’s), 
quien subraya que “no queremos que 
la tubería vuelva a ir por el mar, ya 
que volvería a ocurrir lo mismo, se 
rompería de nuevo por los efectos 
del temporal”.

Fuerte oleaje
Acosol, por su parte, manifiesta que 
preveían esta rotura debido al fuerte 
oleaje del mar que azota esta zona, 
por lo que, hace tiempo solicitaron 
a Demarcación de Costas “el permi-

so pertinente para llevar a cabo los 
trabajos de protección de la tubería” 
y que, hasta el momento, no ha sido 
concedido.

El edil de Playas del Ayuntamiento 
de Mijas y técnicos municipales se 
reunieron el pasado jueves 28 con 
Acosol y la delegación de la Demar-
cación de Costas para definir la 
actuación que permita una solución 
definitiva. “Nosotros impulsaremos 
que se acometa la actuación por el 
paseo marítimo y apoyaremos a Aco-
sol en esa idea, para que se den los 
permisos lo antes posible”, apunta 
Martín. “Será, entonces, cuando se 
valore el importe definitivo de las 
obras y Acosol pueda licitarlo con 
carácter de urgencia”, concluye.

a cabo la auditoría informática en 
la empresa municipal. 

El auto
Según el auto, los hechos denun-
ciados “no revisten delito ni de 
intrusismo profesional ni de una 
presunta estafa ni de revelación de 
secretos alguna”. En el mismo se 

COLECTIVOSELECCIONES 10N

C.M. La tercera Gratiferia, que 
organizan la Asociación de Veci-
nos Sector 31 y el Ayuntamiento, 
se celebrará este fin de semana 
en dos puntos distintos de la 
localidad. Así el parque María 
Zambrano de Las Lagunas aco-
gerá esta iniciativa el sábado 26 
de octubre, desde las 16 hasta las 
19 horas, mientras que el colegio 
El Olmo, de La Cala de Mijas, 
será el escenario de esta acti-
vidad el domingo 27, desde las 
once de la mañana hasta las dos 
de la tarde. 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! Com-
parte, colabora y reutiliza es el 
lema de la edición de este año. 
Además, los objetos que sobren 
de esta iniciativa serán donados 
a una ONG.

M.J.G. El plazo para depositar 
el voto por correo de cara a las 
elecciones generales del 10 de 
noviembre finalizaba inicial-
mente el 6 de noviembre, pero 
la Junta Electoral Central (JEC) 
ha acordado ampliar la fecha 
hasta el viernes 8 de noviem-
bre, a las 14 horas. 

Los ciudadanos que hayan 
solicitado ejercer su derecho 
al voto por correspondencia 
deberán depositar el sobre en 
cualquiera de las oficinas pos-
tales con carácter certificado 
y urgente. 

Correos entregará los sobres 
con los votos en las respectivas 
mesas electorales en la jornada 
electoral del próximo domingo 
10 de noviembre, por la que se 
eligen los miembros del Con-
greso de los Diputados y del 
Senado.

Este fin de 
semana se 
celebra la  
III Gratiferia

Ampliado  
el plazo para 
realizar el voto 
por correo

Fernando Fernández-Tapia (1º izq), Carmen Casero (2ª 
izq), Andrés Ruiz (4º izq), José Carlos Martín (centro) y 
Josele González (3º dcha.), en la reunión / Prensa Mijas.

monio Histórico. El objetivo de 
la reunión, aseguraron desde el 
consistorio, es impulsar proyec-
tos municipales que necesitan la 
aprobación del Gobierno andaluz 
para poder desarrollarlos. En esta 
cita se reunieron con el delegado 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Fernando Fernández-
Tapias, y la delegada provincial de 
Fomento, Infraestructuras, Orde-
nación del Territorio y Patrimonio 
Histórico, Carmen Casero.

recoge que “todos los miembros 
del Consejo de Administración [de 
la empresa municipal] manifiestan 
saber que era un perito contratado 
por ellos y no designado por juz-
gado ninguno, así se le trasladó a 
los trabajadores de la sociedad, y 
cumplió con su labor de auditoría 
informática”. 

Sobre la revelación de informa-
ción, el auto señala, por un lado, 
que el perito “cumplió con su labor 
de auditoría informática, sin per-
juicio de que esta era una función 
delicada porque implicó el análisis 
de ordenadores y teléfonos móviles 
de empleados (no particulares sino 
de la empresa) lo que obligó, por 
razones obvias, a precintar ordena-
dores para que no fueran manipu-
lados y a la entrega de terminales 
corporativos” y, por otro, afirma 
que “no consta que el resultado 
de su auditoría fuera avanzado o 
explicado por este perito más allá 
de las reuniones del Consejo de 

Administración que le contrató y 
al que rendía cuentas”. 

La auditoría informática, encar-
gada por el Consejo de Administra-
ción, se puso en marcha en marzo 
de 2019 y desveló un supuesto deli-
to informático y contra la intimidad 
en las comunicaciones en Mijas 
Comunicación, por los que la Fisca-
lía mantiene abierta las diligencias. 

En el mismo Juzgado de Instruc-
ción, además, el auditor informá-
tico interpuso una querella contra 
el exregidor mijeño Juan Carlos 
Maldonado por desvelar sus ante-
cedentes policiales en rueda de 
prensa. 



M.J.G. El pasado viernes, 18 de 
octubre, los coches, 4x4, motoci-
cletas e incluso algunos camiones 
hicieron sonar sus motores por 
Yeray Valle. Un grupo de amigos 
del joven convocó esta concentra-
ción en La Cala para, por un lado, 
recordar al joven con un minuto de 
silencio y haciendo que sonaran 
“las palomitas” [conocido como el 
sonido de petardeo de los motores, 
según los amigos] que tanto le gus-
taban a este, como señal de protesta 
para que se escuche a la familia, que 

pide justicia.
“Yo he hecho esto por él, por 

su memoria. Que nada quede en 
el olvido, la verdad que me siento 
muy orgullosa por la gente que hay, 
no esperaba tanto, y sí, es verdad 
que es una afi ción [por el motor] 
que siempre nos ha gustado, desde 
que éramos chiquititos, lo lleva-
mos en la sangre. ¿Qué decir? Yeray 
ha sido un niño, un encanto, de él 
nos ha dejado un pedacito”, señaló 
María del Carmen García, amiga 
desde la infancia del joven y orga-

A.G./M.J.G./Datos: F.M.R. 
Fue la primera mujer policía de 
Mijas y una de las primeras de 
toda la provincia. Ha pasado, y 
nos dicen que dejando huella, 
por los departamentos de Urba-
nismo y Patrimonio Municipal. El 
viernes 18, con casi 40 años como 
trabajadora del Ayuntamiento, 
Conchi Lombardo se despedía 
“muy orgullosa” de sus compa-
ñeros de trabajo. Ahora le toca 
disfrutar de la jubilación. El acto 
tuvo lugar en el salón de plenos 
del Ayuntamiento de Mijas y allí 
estuvo arropada por  compañeros 
y amigos. 

Dice adiós, asegura, “con ale-
gría y tristeza a la vez, porque es 
difícil despedirse de los compa-
ñeros que he tenido, son muchas 
horas juntos, para mí es como una 
familia y los echaré de menos. 

Pero ahora podré, por otro lado, 
dedicar tiempo a los míos”, nos 
contó Lombardo emocionada.

El equipo de gobierno tam-
bién agradeció a esta trabajadora 
municipal su profesionalidad. 
El alcalde, Josele González 
(PSOE), aseguró que “despedir 
a un trabajador es siempre una 
despedida un poco amarga por-
que perdemos a una persona 
con mucha experiencia y en su 
caso Conchi ha dejado mucha 
huella, por la calidez y profesio-
nalidad que ha demostrado en 
todos los departamentos en los 
que ha trabajado”.

Ahora, después de tantos años 
trabajando, toca descansar, aun-
que Lombardo dice que también 
quiere sacar hueco para apren-
der inglés. Nosotros le deseamos 
todo lo mejor.

 

Con todas las plazas cubiertas y lis-
ta de espera abierta para la repeti-
ción del curso sobre redes sociales 
¿Charlamos en Redes? la próxima 
semana, el miércoles 23, un total 
de 15 personas entre particulares, 
representantes de colectivos y 
empresas se dieron cita en el edi-
fi cio de Fomento del Empleo para 
participar en este taller gratuito 
impulsado por la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana. “Todos los 
interesados que se hayan quedado 
sin plaza en esta primera edición 
volverán a tener una nueva opor-
tunidad la próxima semana. Para 
ello tienen que reservar su plaza 
a través del correo asociaciones@
mijas.es”, invitó la edil del departa-
mento, Tamara Vera (PSOE). 

Este curso está impartido por 
Miguel Bort y Jesús Visiedo, dos 
usuarios benefi ciarios del programa 
Emplea Joven de la Junta de Anda-
lucía, formados en el sector de la 
Publicidad, que actualmente traba-
jan en el departamento de Partici-
pación Ciudadana. “Queremos dar 
las gracias a las asociaciones que 
se han volcado con esta actividad, a 
los dos días estaban todas las plazas 
ocupadas y, por eso, hemos decidi-
do repetir este curso con un nuevo 
grupo”, señaló Bort. 

Los contenidos
En el taller se abordan diferentes 
módulos, que van desde las prime-
ras pautas para crear una cuenta en 
redes sociales, hasta la importancia 
del mantenimiento de nuestros 
perfiles para lograr aumentar el 

Convocada una segunda 
edición del taller de redes 
sociales para colectivos
En vista del éxito de la primera sesión, Participación 
Ciudadana ha organizado una segunda de cara al día 30

Redacción

RECUERDO

JUBILACIONES

Amigos y familiares de Yeray 
Valle se concentran para 
recordarle y pedir justicia

Conchi Lombardo 
se despide del 
Ayuntamiento tras 
40 años a su servicio

Un grupo de familiares y amigos posa para Mijas Semanal / L.B.

nizadora de la cita, quien también 
agradeció a los asistentes que les 
acompañaran. “En estos momen-
tos tan duros, es importante tener 
el apoyo de la juventud”, dijo visi-
blemente emocionado Paco Valle, 
padre de Yeray. 

Sus amigos Álvaro López y Cris-
tian Moreno añadían que “somos 
amigos de él desde chicos, hemos 
hecho todos juntos muchas travesu-
ras, estamos siempre con él, aunque 
él no esté aquí” y “nosotros no le 
hemos olvidado, no vamos a olvidar 
nunca a nuestro amigo”. 

“Esto no puede quedar en el 
olvido, un niño en plena juventud, 
disfrutando, con muchas cosas por 
hacer y se le han truncado todas; y la 
familia se ha quedado incompleta”, 
apuntó, por su parte, el padre del 

joven. 
La concentración, a la que acudió 

más de medio centenar de personas, 
se celebró en el recinto ferial de La 
Cala, a unos metros de donde tuvo 
lugar el siniestro el 13 de octubre de 
2018. Yeray falleció en el hospital, 
horas después de que un turismo 
colisionara con su motocicleta en 

la avenida Mare Nostrum, tenía 19 
años. Su familia sigue pidiendo cola-
boración para que se esclarezcan los 
hechos y se depuren responsabili-
dades. “No nos dicen nada, no nos 
comentan nada. Ahora mismo está 
todo parado y estamos esperando a 
ver alguna resolución de la justicia”, 
lamentaba el padre del joven.

Arriba, Lombardo posa con su familia tras el acto. Abajo, junto a 
miembros del equipo de gobierno mientras le dedica unas palabras 
su compañero Alberto Mota / F.M.Romero.

El primer taller de redes socia-
les se impartió en la tarde del 
miércoles 22 / N.Luque.

número de seguidores, o cómo ela-
borar una información interesante 
y atractiva. “Es importante que los 

colectivos aprendan a usar bien 
las redes sociales para que puedan 
llegar a más público”, apuntó Vera. 

“Estoy tratando de empaparme cómo 
se gestionan las redes para hacer publi-
caciones con mayor periodicidad. He 
aprendido por qué ocurren determinadas 
cosas cuando hacemos una publicación”

AURA RODERICK 
Soroptimist International

“Las redes hacen que las cosas lleguen 
a más gente, dando más visibilidad a 
esta enfermedad. Tengo conocimientos 
a nivel de usuario, pero quiero formarme 
para colaborar con la asociación”

SARA MONTAGUT 
Asociación Duchenne Parent Project

¿Charlamos en redes?

DE 18 A 20 HORAS

Información e inscripciones: 
asociaciones@mijas.es

Edf. Fomento del Empleo, 
Las Lagunas
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cer de Mama por lo que, además 
de ser un día de ocio y disfrute, 
hubo tiempo también para la rei-
vindicación. “Los datos son esca-
lofriantes  y es que, cada año, se 
diagnostican 30.000 nuevos casos 
de cáncer de mama, lo que refl eja 
que es una enfermedad que sigue 
avanzando. Por tanto, tenemos 
que estar unidos, darle visibilidad, 
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Igualdad y Diversidad

El pasado sábado 19 tuvo lugar 
una jornada de hermanamiento 
entre tres asociaciones de muje-
res de Mijas y la Asociación de 
Mujeres Jazmín de Ojén. La visita 
de las mijeñas a Ojén se organizó 
con motivo del Día Internacional 
de la Mujer Rural. “Las mujeres ya 
de por sí sufrimos una desigual-
dad tremenda, pero cuando ha-
blamos de mujeres rurales criadas 

en pueblos tan pequeñitos como 
este todo se complica porque no 
tienen herramientas, dependen 
de la Diputación. Quiero que 
nuestras mujeres vean que las 
facilidades que nosotras tenemos 
en Mijas no las tienen en todos 
los pueblos”, apostilló la concejala 
de Igualdad y Diversidad, Natalia 
Martínez (PSOE).

El encuentro tuvo lugar en la 
Peña La Churruca, donde la co-
mitiva disfrutó de un almuerzo 
y una actuación fl amenca. Por 
la mañana, fueron recibidos por 
el alcalde de Ojén, José Antonio 
Gómez, y la edil de Igualdad de 
Ojén, Estefanía Merino, que les 
acompañaron en una visita guia-
da por el pueblo. La jornada coin-
cidió con la conmemoración del 
Día Internacional contra el Cán-

“Es importante celebrar este tipo de 
eventos para dar visibilidad al cáncer de 
mama y acompañar a los colectivos de 
mujeres, que son los verdaderos refe-
rentes en esta lucha” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

rentes en esta lucha” 

“Me alegra tener asociaciones como 
Jazmín, terminan un acto y ya están pen-
sando en el siguiente. Estamos encanta-
dos con la visita de las mijeñas, a las que 
hemos recibido con los brazos abiertos”

JOSÉ ANTONIO GÓMEZ
Alcalde de Ojén

“Estamos echando un día fantástico. Es 
un día importante para que todas las 
mujeres luchemos contra esa enferme-
dad que hoy en día sufren muchas. Me 
voy con deseos de volver otra vez”

FRANCISCA CAMPOS
Vecina de Mijas

Nuria Luque / Isabel Merino

Los alcaldes de Mijas y Ojén, las ediles de Igualdad de ambos municipios, la 
diputada provincial Fuensanta Lima y varias integrantes de colectivos mijeños, 
durante la visita del sábado 19 a Ojén / Fran Cariaga.

Las mujeres disfrutaron de un almuerzo en la Peña La Churruca / F.C.

COLECTIVOS DE MIJAS Y OJÉN

Día Internacional de la Mujer Rural

Las mijeñas 
conocieron la iglesia, las 

cuevas y probaron los 
famosos churros ‘mojaos’

lloret recupera la
hi� oria de mujeres olvidadas El investigador y experto en memoria 

histórica ofreció el viernes 18 una 
charla en la sede de Mujeres Mijitasdurante la Gue a Civil y la posgue a

Irene Pérez. La sede de la Aso-
ciación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas acogió el viernes 18 una 
charla bajo el título ‘Recuperando 
memoria. La lucha de las mujeres 

por la vida y la democracia’, so-
bre el papel de la mujer durante 
la Guerra Civil y la posguerra. El 
investigador y experto en memo-
ria histórica Manuel Lloret se en-

La charla formó parte de las actividades organizadas para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer Rural, el pasado 15 de octubre / F.M.R.

cargó de hacer un recorrido por la 
historia de mujeres malagueñas, 
incluso mijeñas, que no aparecen 
en los libros de historia, ni fue-
ron políticas, ni escritoras, pero 
destacaron en aquella época por 
sus ideas o porque, simplemente, 
sobrevivieron a la represión. “Exis-
ten archivos y expedientes sobre 
mujeres, aquí en Mijas, que que-
daron viudas porque sus maridos 
fueron detenidos y asesinados por 
la Guardia Civil en Tarifa, allá por 
el año 46”, puso como ejemplo el 
investigador. 

En la organización de esta acti-
vidad colaboró el Café Feminista 
Fuengirola-Mijas. Olga Ojeda, 
miembro de este colectivo, desta-
có que “Lloret sigue encontrando 
importantes datos sobre todo este 

periodo, de hecho, la semana pa-
sada rescató en un archivo de Al-
mería el expediente de una chica 
nacida en Fuengirola que fue fusi-
lada por sus ideas avanzadas, bási-
camente”. 

“Este trabajo rinde homenaje a aque-
llas mujeres que tanto sufrieron cuando 
encarcelaron o fusilaron a sus maridos 
y ellas solas tuvieron que sacar adelan-
te a sus familias”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad (PSOE)

Las asociaciones disfrutaron el sábado 
19 de una jornada de convivencia 
en Ojén y conmemoraron el Día 
Internacional contra el Cáncer de Mama

“Las mujeres vienen encantadas de visi-
tar Ojén porque aunque estamos cerca, 
muchas no conocían el pueblo. Aquí or-
ganizamos viajes, cursos, conferencias... 
lo que nos hace salir de la rutina diaria”

TERESA CERÓN
Vecina de Ojén

rinden homenaje a la mujer rural

acompañar a las familias y a las 
enfermas y, sobre todo, transmi-
tir la importancia de la detección 
precoz”, apuntó el alcalde de Mi-
jas, Josele González (PSOE), que 
acompañó a las mujeres durante 
la excursión.



I.Merino / Datos: J.M.F.
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Entre las actividades previstas, el Teatro Las Lagunas 
acogerá un acto para conmemorar el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con el objetivo de informarles de 
las actividades organizadas por el 
ayuntamiento con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer 
y tomar nota de sus propuestas, 
la concejala de Igualdad, Natalia 
Martínez (PSOE), junto a trabaja-
doras del departamento, se reunió 
el miércoles 23 con representan-
tes de las asociaciones de mujeres 
de la localidad. Entre los actos, se 
organizará una jornada en el Tea-
tro Las Lagunas dirigida a alum-
nos de los institutos. “Por la tarde, 

el mejor lugar donde tenemos que 
estar las mujeres es en la mani-
festación que se va a convocar en 
Málaga”, apuntó la edil. 

Para la concejala, es funda-
mental “trabajar mano a mano 
con los colectivos para hacer-
nos visibles” y adelantó que no 
solo se organizarán actividades 
de cara al 25N sino que se están 
diseñando unas jornadas que 
se desarrollarán durante cuatro 
días. Martínez recordó que, en 
lo que va de año, ya son 49 las 
mujeres asesinadas en España a 
manos de sus parejas o expare-
jas. “Una cifra escalofriante que 
solo se puede cambiar poniendo 
todos nuestros esfuerzos en la 
educación de los más pequeños 
y llevando a cabo una labor de 
concienciación desde los colec-
tivos”, fi nalizó. 

Martínez
adelantó que, además, 

se está diseñando unas 
jornadas de cara al 25N 

La edil de Igualdad se reunió 
con representantes de los 
colectivos de mujeres el 
pasado miércoles 23 /J.M.F.

Igualdad implica a los 
jóvenes en los actos 
del 25 de noviembre

+ACTUALIDAD

El espacio conformado por Iniciativa del Pueblo Andaluz, Electores 
y Equo pide a la ciudadanía que vote con “ilusión” de cara al 10 de 
noviembre. “La ilusión de tener la oportunidad de elegir a quienes 
trabajan por poner sobre la mesa soluciones para los problemas de 
las personas; soluciones ante el cambio climático, ante la explotación 
laboral, ante las desigualdades,...”, apuntan en un comunicado. “Las 
mijeñas y mijeños deben votar en masa, dejando el juego de la absten-
ción en una cajón”, aseguran, un juego que, según aseguran, “busca el 
bipartidismo junto a las oligarquías para seguir gobernando de forma 
que las personas no tengan importancia”.

Redacción. El colectivo Varo-
nes en Acción organizó el pasa-
do martes 22 de octubre una 
charla a cargo del pastor Miguel 
Machuca en la sala de confe-
rencias Ana Márquez de Las 
Lagunas. La ponencia, de corte 

La confl uencia de izquierdas pide la participación 
ciudadana en las elecciones del 10N.-

‘El control no es amor’
llega al IES La Cala

LOS ACTOS

Institutos del municipio participarán 
en una jornada de teatro, música y 
cine contra la violencia de género en 
el Teatro Las Lagunas

Por la tarde, el Centro de la Mujer 
de Mijas y colectivos de mujeres 
participarán en la manifestación 
convocada en Málaga

B.Martín. La Concejalía de 
Igualdad y Diversidad vuelve a 
llevar a los institutos la campaña 
de prevención de la violencia de 
género en las redes sociales ‘El 
control no es amor’, dirigida a 
alumnos de 4º de la ESO. “Con-
sideramos que es muy impor-
tante llegar a la población más 
joven para que sepan conceptua-

Se trata de una 
campaña para 
la prevención de 
la violencia de 
género entre los 
adolescentes Alumnos del IES La Cala atendieron a las explicaciones de las 

agentes de Igualdad durante el taller del miércoles 23 / B.M.

lizar la violencia de género”, des-
tacó la concejala del área, Natalia 
Martínez (PSOE). 

La campaña persigue detectar 
y prevenir la violencia de género 
entre la población adolescente, 
informar de las actuaciones que 
pueden considerarse ciberacoso 
y cibercontrol, que el alumnado 

sepa identificar y frenar estos 
comportamientos, prevenir las 
relaciones tóxicas y noviazgos 
violentos y potenciar las relacio-
nes sanas basadas en el respeto y 
la igualdad. 

“Los micromachismos viven 
en el día a día de todos, es lo que 
hay que saber detectar para que 

las mujeres sepan pararlos y los 
hombres también sepan has-
ta dónde pueden llegar; lo más 
importante es que las relacio-
nes sean saludables basadas en 
el respeto y, por eso, creemos 
que estos talleres son impres-
cindibles”, añadió Martínez. Las 
sesiones tienen cuatro horas de 

duración y están impartidos por 
las agentes de Igualdad del equi-
po Ágora Blanca Peña, Isabel 
López y Cristina Palomo. “Lo 
que pretendemos es concienciar 
a los jóvenes sobre por qué se 
está dando un elevado número 
de este tipo de casos entre pare-
jas jóvenes y arrancar de raíz 
esta lacra social”, apuntan. 

La campaña
se desarrollará durante 

un mes y está dirigida a 
alumnos de 4º de ESO

“Entre todas fraguamos ideas y apor-
tamos nuestro granito de arena contra 
esta lacra. Es muy importante coeducar 
en igualdad desde edades tempranas”

PATRICIA MÁRQUEZ
Secretaria Asoc. Mujeres Mijitas

“Es fundamental hacernos visibles, no 
sirve de nada que en una asociación se 
haga una charla y en otra, otro evento, si 
de verdad no estamos unidas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad (PSOE)

COLECTIVOS

La sala Ana Márquez acoge 
dos charlas sobre autoestima

El pastor Miguel Machuca ofreció 
una charla dirigida a hombres / 
Ricardo Pérez de las Cruces.

motivacional, estuvo dirigida 
a hombres. De manera previa, 
tuvo lugar otra charla, organi-
zada por el colectivo Mujeres 
con Luz e impartida por Encar-
ni Orozco, esta vez dirigida a 
mujeres.

El pastor Miguel Machuca transmitió a los 
asistentes mensajes llenos de positivismo
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M.F. ¿Podemos todos autocon-
sumir? Es la pregunta que se 
hicieron el día 18 los asistentes a 
la charla sobre autoconsumo que 
ofreció la Escuela Municipal de 
Energía perteneciente a la Con-
cejalía de Eficiencia Energética. 
Esta vez la cita era en la Escuela 
Rural de Entrerríos, precisamente 
porque se trata de una instalación 
ejemplar, ya que es cien por cien 
autosuficiente, gracias a las placas 
solares que hay instaladas en la 
cubierta del centro. 

“Últimamente, estamos escu-
chando un vocabulario muy diver-
so respecto a la posibilidad de 
generación de energía eléctrica a 
través del sol, pero hay un cierto 
desconocimiento sobre si tene-
mos capacidad cada ciudadano, 
de forma independiente, y no 
como institución, de crear energía 

y favorecernos de la instalación 
para que, además de obtener unos 
beneficios medioambientales, 
podamos obtener unos beneficios 
económicos”, expresó la ingeniera 
industrial municipal, Sonia Már-
quez, durante el coloquio, acom-
pañada también por profesionales 
de una empresa dedicada precisa-
mente a la energía fotovoltaica. 

Para resolver dudas se realizan 
este tipo de sesiones formativas, 
comentó el concejal de Eficiencia 
Energética, José Carlos Martín 
(C’s). Por un lado, el objetivo de 
estos encuentros “es concienciar 
sobre el uso de las energías reno-
vables y todas las alternativas y, 

por otra parte, también se trata de 
que las personas puedan aplicar-
las”, dijo el edil. 

Martín destacó que es la déci-
ma charla formativa que ofrece 
la Escuela Municipal de Energía 
este año. En estos talleres forma-
tivos se ha hablado de climatiza-
ción, los aires acondicionados; de 
autoconsumo, de energía térmica 
y eólica, de los bonos a los que 
pueden acceder las personas en 
exclusión social y de las energías 
renovables, entre otras cuestio-
nes. Para este 2019, aclaró Martín, 
quedan dos charlas más previstas 
“y animamos a todo el mundo a 
asistir”.

El autoconsumo, protagonista de 
la Escuela Municipal de Energía

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Estimular funciones cognitivas 
fuera del aula adaptando las acti-
vidades y dinámicas en el exterior, 
practicar actividades al aire libre 
para incrementar la autoestima y 
fomentar las relaciones sociales 
trabajando en grupo son algunos 
de los objetivos que persigue el 
proyecto de Tercera Edad denomi-
nado ‘Un paseo por el jardín de mi 
memoria’, que durante estas sema-
nas se ha desarrollado en Mijas. 

“Son talleres que van de menos a 

más, que con el paso del tiempo son 
más los mayores que se apuntan. 
De lo que se trata es de que de una 
forma lúdica ejerciten la memoria, 
se diviertan al aire libre, socialicen 
con otros compañeros”, señaló la 
edil de Tercera Edad, Tamara Vera 
(PSOE), quien también destacó el 
carácter preventivo de la actividad.

Durante la última sesión, llevada 
a cabo el lunes 21, los mayores rea-
lizaron diversas actividades en los 
jardines José María Ramos Villalo-
bos de Las Lagunas. Allí, trabajaron 
la memoria visual-fotográfica, la 

‘Un paseo por 
el jardín de 
mi memoria’ 
finaliza su 
recorrido
La actividad, impulsada por Tercera 
Edad, ha trabajado, entre otras cosas, 
la orientación y la concentración

Beatriz Martín

Aún quedan dos citas más de la Escuela Municipal de Energía antes de 
que acabe el año, una en noviembre y otra en diciembre / M.Fernández.

Su última cita 
se dirigió a 
profesionales del 
sector y a los 
escolares de la 
Escuela Rural de 
Entrerríos

F.M.R./A.G. La tormenta por 
el Brexit ha hecho que muchos 
de nuestros vecinos de proce-
dencia inglesa tengan muchas 
dudas con respecto a sus dere-
chos y obligaciones. Algunas 
de estas cuestiones vienen 
dadas por la incertidumbre de 
la ruptura de Reino Unido con 
la Unión Europea, pero otras 
surgen del desconocimiento 
respecto a la administración 
básica de la localidad.

Para resolver estas dudas, el 
departamento de Extranjeros 
de Mijas, con la edil Arancha 
López (C’s) a la cabeza, ofrece 
charlas informativas a todas 
aquellas asociaciones británicas 
que lo deseen. Y en esta ocasión 
era el Club de Leones de La Cala 
de Mijas el que solicitaba una 
de estas sesiones en la Iglesia 
Baptista de Calahonda.

Hasta allí se desplazó la con-
cejala, junto con las técnicas 
del área Anette Skou y Katja 
Thirion, para resolver cues-
tiones básicas que los ingleses 
residentes en Mijas deben cono-
cer, como la importancia que 
tiene que estén empadronados 
en el municipio y cómo deben 
hacerlo. Además, les detallaron la 
campaña que ha puesto en mar-

La charla, solicitada por el Club de 
Leones de La Cala, fue impartida en 
la iglesia Baptista de Calahonda / F. R.

BRITÁNICOS

Extranjeros organiza 
una charla informativa

atención y concentración, la capa-
cidad de observación, la estimula-
ción de la memoria a corto plazo, la 
orientación, la percepción espacial, 
en grupo, por pareja o de manera 
individual. 

Esta actividad de Tercera Edad 
también se ha impartido con los 
alumnos del taller de memoria de 
La Cala y Mijas Pueblo, durante 
los días 16 y 17 de octubre, en la 
playa del Torreón y los Jardines de 
la Muralla, respectivamente.

En el proyecto han participado 
alrededor de 180 alumnos de todo el 
municipio y ha sido confeccionado 
por los monitores del programa 
Emplea Joven de la Junta de Anda-
lucía, Juan Sebastián Montiel, 
profesor de Educación Primaria e 
Inglés, y Judith Aguilera, psicólo-

ga. “Agradezco el compromiso, la 
constancia y disponibilidad de los 
dos monitores que se han encar-
gado de desarrollar el proyecto e 
impartirlo”, manifestó Vera, quien 
aseguró que “el proyecto continúa 
con nuevos monitores, que ya se 
encuentran trabajando con Juan y 

Judith para que conozcan las diná-
micas”. 

“Estoy muy contento con mi paso 
por el departamento, he sido muy 
afortunado por los compañeros y, 
sobre todo, con mis mayores, por-
que sin ellos no hubiera sido posible 
todo esto”, valoró Montiel.

Arriba, el grupo de mayores que ha participado en esta actividad 
posa junto a los monitores y a la edil de Tercera Edad. Abajo, un 
momento de la actividad de la última jornada / B. Martín.

cha la Dirección General de Tráfico 
para validar su carné de conducir 
en España.

Apoyo al alzhéimer
El Club de Leones de La Cala desa-
rrolla en la misma Iglesia Baptis-
ta de Calahonda un programa de 
apoyo para los enfermos de alzhéi-
mer británicos y sus familiares. Un 
programa que, según la presidenta 
del colectivo, Maggie Bobowicz, 
“es muy importante si tenemos en 
cuenta que estas personas no se 
encuentran en su país de origen. A 
veces, es suficiente con que estas 
personas tengan con quien hablar 
de sus problemas y preocupaciones. 
Nosotros tratamos de ayudarles en 
todo lo que podemos”.
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El parking de la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas se convertirá en el escenario de 
una actividad aterradora para los jóvenes

El Ayuntamiento 
organiza fi estas 
infantiles en los tres 
núcleos urbanos

Prepárate para pasar el próximo 
jueves 31 la noche más aterrado-
ra del año. El área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas vuelve un 

año más a desafi ar a la pobla-
ción para que se adentre en su 
‘Pasaje del Terror’. El escenario 
será el parking de la Tenencia 
de la Alcaldía de Las Lagunas, 
donde por una noche deambu-
larán a sus anchas zombis, seres 
extraños, monstruos, criaturas 

grotescas, repugnantes y proceden-
tes del más allá. Todo ello durante 
la noche de Halloween.

El escalofriante pasaje del terror 
contará con el Pasillo de los Muer-
tos, la habitación de la Niña del 
Pozo, El Laboratorio, La habitación 
del exorcismo y la Capilla. “Por ter-
cer año consecutivo, en la primera 
planta del parking vamos a llevar a 
cabo esta actividad que se centrará 
en la Casa de los Horrores”, apuntó 
la concejala de Juventud, Tama-
ra Vera (PSOE), que añadió que 
esta es una iniciativa que ya está 
consolidada en el municipio. Y es 
que en su primera edición fueron 
alrededor de 700 personas las que 
asistieron al pasaje y en la edición 
de 2018, más de 1.000. 

Texto y diseño: Carmen Martín

EL PROGRAMA / Jueves 31

Y además...

Pasillo de los muertos

talleres terroríficos

castillos hinchables

El laboratorio

la habitación del exorcismo

la capilla

photocall

juegos

la habitación de 
la niña del pozo

pasaje del terror 
para niños

Una Mijas

Prepárate para pasar el próximo 
jueves 31 la noche más aterrado-
ra del año. El área de Juventud del 
Ayuntamiento de Mijas vuelve un 

año más a desafi ar a la pobla-
ción para que se adentre en su 
‘Pasaje del Terror’. El escenario 
será el parking de la Tenencia 
de la Alcaldía de Las Lagunas, 
donde por una noche deambu-
larán a sus anchas zombis, seres 
extraños, monstruos, criaturas 

grotescas, repugnantes y proceden-

Texto y diseño: Carmen Martín

del terror

EL PROGRAMA / Jueves 31

“Ya estamos preparados para vivir 
una tarde-noche de lo más terrorífi -
ca en nuestro municipio, a la vez que 
divertida. Desde aquí invitamos a 
todo el mundo a que entre en nues-
tro pasaje del terror entre las 19 y 
23 horas”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud y Fiestas (PSOE)

OPINIÓN

Entre las 19 y las 23 horas 
1ª planta del parking de la Tenencia 
de Alcaldía de Las Lagunas.

ENTRADA GRATUITA
Se harán grupos 
máximos de 10 
personas.
Los menores de 
12 años deben ir 
acompañados

de Miedo
Tamara Vera, en el centro, presentó la actividad / I.P.

B.M. / C.M. Los más pequeños 
también se lo pasarán de miedo 
durante Halloween con actividades 
impulsadas por la Concejalía de 
Fiestas en los tres núcleos urbanos.

Habrá “talleres terrorífi cos, ‘pho-
tocall’ ambientado en esta festivi-
dad, castillos hinchables y juegos”, 
destacó la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). Además, en los tres 
núcleos habrá un pasaje del terror 
para niños.

C.M. / Datos: M.J.Gómez.  La AV María 
Zambrano Sector 31 ofrecerá bebidas ‘san-
grientas’ para niños, trucos o tratos y chu-
ches a partir de las 20 horas en el parque 
María Zambrano. En Doña Emita el miedo 
comenzará a las 19 horas con el VII Pasaje 
del Terror de la asociación de vecinos. A 
esa hora también será la yincana de la 
asociación Adonis frente a los jardines de 
Doña Ermita (inscripciones en el  675 409 
571). Además, la AV María Barranco hace 

su Hotel Miedo, de 19 
a 24 horas.

Adéntrate

en el pasaje

Jueves 31 - de 18 a 22 h
Plaza de la Tenencia de Alcaldía Las Lagunas
Plaza Virgen de la Peña Mijas Pueblo
Plaza de Supersol La Cala de Mijas

Mijas 3.40 TV ofrecerá un 
programa especial en directo la 
noche del jueves 31 de octubre 

la pesadilla 
llega a tu casa

Escalofríos 
   en los barrios

bazar  
en la cala

Jueves 31 
desde las 19 h

Apertura

Halloween

C.M.  Del 31 de octubre al 3 de 
noviembre, el Bulevar de La 
Cala de Mijas tendrá un bazar 
de Halloween con artesanía, 
gastronomía, cerveza artesana 
y actuación de Mitá i Mitá el 
viernes 1 y sábado 2 a las 21 
horas. La actividad, que orga-
niza la Concejalía de Vía Pública, conta-
rá con 27 puestos en los que se podrán 
encontrar desde artículos de decoración 
a incienso y objetos variados; además 
de  stands con gastronomía italiana, 
latina, alemana... La empresa Mervensur 
es la encargada del Halloween Bazar, 
que empezará el jueves 31 de 19 a 01 h. 
Viernes 1 y sábado 2 el horario será de 
12 a 01 horas; mientras que el domingo 
3 será de 12 a 22 horas.

Más información página 39

programa especial en directo la 
noche del jueves 31 de octubre 

Más información página 39

A LAS 19:30 HMIJAS 3.40 TV

Jueves 39 octubre 

“El objetivo de esta iniciativa es llevar 
a los núcleos de interés turístico activi-
dades lúdicas fuera del periodo estival y 
así dinamizar la actividad comercial de 
la zona,  aprovechando el puente festivo 
y compaginándola con otras iniciativas 
que llevará a cabo el Ayuntamiento”

NICOLÁS CRUZ
Concejal de Vía Pública (PSOE)
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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 Geranio con esquina calle Dinamarca, Las Lagunas

Calle Jilguero (Las Cañadas), 
Las Lagunas

Zona de Doña Ermita, Las Lagunas Trabajo en Ofi cina de Turismo
Cambio de lámparas 
en la calle Santa Lidia

Avda. del Limonar, La Cala

Limpieza del Hogar 
del Jubilado de La Cala

Limpieza de la zona del ambulatorio de Las Lagunas Limpieza de Protección Civil 

Limpieza y desbroce márgenes acerado Avda. de Mijas

Limpieza y desbroce de talud 
situado en calle Emilio Prados
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Cambio de solería en la 
calle Luis Cernuda

Colocación de bolardos 
en la calle Reina Fabiola

Construcción de muros de 
contención para estabilizar el 
talud en el camino de Valtocado Limpieza de cunetas

Mejora del entorno en parada 
de bus escolar y bus urbano

Pintura en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas

Reparación de avería de 
agua en el camino Coín

Remodelación de acerado 
en la avenida de Los Lirios

Modificación de rampa con suelo 
antideslizante calle Benadalid

Señalización viaria

Reparación de resalto en 
el camino Campanales

Reparación y mantenimiento de 
elementos de parques infantiles 
y de mobiliario urbano

Señal bicicletas Desbroce Senda Litoral

SERVICIOS OPERATIVOS EN PLAYAS

Arreglo de una rampa

Reposición de papeleras rotas

Ramas caídas en rivera del río Trasplante de ficus elástica del Juncal al sub L3 junto a colegios

Archivo Histórico, Mijas Pueblo Actuación en La Cala Labores en La Cala
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Política

El secretario de Organización del 
PSOE de Mijas, Roy Pérez, animó 
el pasado jueves 24 a los vecinos 
de Mijas a participar de los próxi-
mos comicios generales, que ten-
drán lugar el día 10 de noviembre. 

Redacción

Los socialistas de Mijas animan a la 
participación el próximo 10N “para 
garantizar un gobierno de progreso”
“No podemos permitir que la derecha y la ultraderecha lleguen 
al gobierno de la nación”, afirma el secretario de Organización

“Unas elecciones en las que nos 
jugamos mucho y en las que más 
que nunca tenemos que salir a la 

de más empleo de calidad, por 
unas pensiones dignas y por un 
desarrollo sostenible”. Para la 
provincia, desde el PSOE mije-
ño apostaron por representantes 
“comprometidos”, añadieron, que 
apuesten “por un turismo soste-
nible como el sector de mayor 
generación de empleo”.

Voto por correo
El PSOE también recordó que 
hasta el 31 de octubre se puede 
solicitar el voto por correo y que 
los que soliciten este sistema ten-
drán hasta el día 8 a las 14 horas 
para realizar los trámites. “Se trata 
de un procedimiento sencillo y 
gratuito que permite garantizar a 
aquellas personas que por cual-
quier circunstancia no pueden 
acudir a un colegio electoral el 
poder participar y decidir quién 
quieren que encabece el Gobierno 

calle para acudir en masa a votar 
por un país que sea referente de 
avances y políticas sociales”, dijo.

Los socialistas aseguraron que 
el país necesita “un gobierno que 
dé estabilidad” y que prime “las 
políticas sociales pensadas en 
las personas y en la generación 

El secretario de Organización del PSOE de MIjas, Roy Pérez (izquierda) animó al voto el pasado jueves 24 / Archivo.

Un ciudadano deposita su voto en el CEIP Jardín Botánico / Archivo.

Según Ciudadanos, el centro contará con cinco cursos en 2020 / Nuria Luque.

Afirman que
España necesita “un 

gobierno de estabilidad”

El PSOE pidió ir 
a votar por un país que 

sea referente de avances 
y políticas sociales

Redacción. La Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalu-
cía anunció hace una semana que 
destinará en los presupuestos de 
2020 una partida de 475.993 euros 
al Centro de Industrias del Ocio 
de Mijas (CIO). En una nota de 
prensa, Ciudadanos, que dirige la 
cartera autonómica de Empleo, 
señala que el CIOMijas “comienza 
a ver la luz después de todos los 
años que ha permanecido cerrado 
tras la gestión de anteriores diri-
gentes en la Junta”.

La formación también pone en 
valor la oferta formativa con la 
que volverá a la actividad el cen-
tro que, en un principio, contará 
con cinco cursos en 2020: recep-
ción de alojamientos, sumillería, 

promoción turística local, docen-
cia de la formación profesional 
para el empleo y competencias 
en idiomas.

“Esto supone una noticia exce-
lente al ver cómo este centro 

empieza a funcionar tras haber 
mantenido a los trabajadores con 
más de 30 nóminas sin cobrar, las 
instalaciones sin mantenimien-

to alguno y un edificio de estas 
características sin actividad”, 
puntualizan desde la formación 
de Albert Rivera en la nota de 
prensa.

Liquidación del consorcio
El partido naranja añade “que tuvo 
que ser Ciudadanos en el gobierno 
de Mijas el partido que desblo-
queara esta situación insosteni-
ble que ningún otro equipo había 
sido capaz de negociar y ha tenido 
que ser ahora también el partido 
naranja quien realmente ponga en 
marcha este proyecto”, haciendo 
referencia a la liquidación, en el 
pasado año 2017, del consorcio, 
formado por la Junta de Andalucía  
(80 por ciento) y el Ayuntamiento 
de Mijas (20 por ciento).

Ciudadanos pone en valor el
anuncio de la apertura y la vuelta a 
la actividad del CIOMijas para 2020
La formación afirma que “ha tenido que ser el partido naranja 
quien realmente ponga en marcha este proyecto formativo” 

los próximos años”, afirmó Pérez. 
“Tenemos que acudir a votar 

porque no podemos permitir que 
la derecha y la ultraderecha lle-
guen al Gobierno de la nación, 
como ya sucedió en Andalucía”, 
apuntó Pérez. 

Los socialistas, por último, 
destacaron el compromiso de 
Pedro Sánchez por impulsar 
“políticas de progreso y bienestar 
para todos”. “Solo con el Partido 
Socialista Obrero Español nues-
tro país conseguirá seguir avan-
zando y situarse como referente 
de derechos sociales”, explicó el 
socialista. 

La formación 
pone en valor la oferta 

formativa del centro, que 
tendrá cinco cursos

Aplauden que 
el centro empiece a 

funcionar tras mantener a 
los trabajadores con más 
de 30 nóminas sin cobrar
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PRESIDENTA: Aura Roderick

TELÉFONO: 627 166 658

DIRECCIÓN: Centro Comercial El Zoco, 
Local 140, Calahonda, 29649 Mijas Costa 

WEB: www.soroptimist.es

EMAIL: soroptimist.costadelsol@gmail.com

NACIONALIDAD: Internacional

MIEMBROS: 21

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

            Una asociación sin fi nes de lucro, de mujeres profesionales, que trabaja para 
mejorar la vida de las mujeres y sus hijos en Mijas, donde tenemos nuestra sede (Costa del Sol) y 
a través de proyectos internacionales. Somos parte de una ONG internacional con voz consultora 
en las Naciones Unidas.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

         Promovemos la igualdad y la educación de las mujeres; luchamos para erradicar 
la violencia de género; colaboramos con el Ayuntamiento de Mijas en el proyecto VIOGENEX; 
organizamos becas para estudiantes de postgrado; mantenemos un acuerdo cuadro abierto con la 
Universidad de Málaga; buscamos socias españolas o extranjeras activamente

Asociación �Soroptimist International Costa del Sol�

Cultura24

El parque María Zambrano de Las 
Lagunas se llenó la tarde del jueves 
24 de octubre, como siempre, de 
carreras, risas, saltos y juegos. Pero 
dicha tarde tuvo unos invitados muy 
especiales: las letras, los dibujos, los 
cuentos. Los libros. Porque cada 24 
de octubre se celebra el Día de las 
Bibliotecas y este año en Mijas ha 
sido objeto de un evento muy espe-
cial de la mano de ‘Tu biblioteca en 
el parque’. Y qué mejor que hacerlo 
en un parque que tiene el nombre 
de la gran autora María Zambrano.

Para la concejala de Bibliotecas 
Municipales de Mijas, Natalia Mar-
tínez (PSOE), ha supuesto una gran 
satisfacción esta celebración porque 
“por primera vez se ha sacado la 
biblioteca al parque y la convocato-
ria ha sido todo un éxito. Para no-
sotros ha sido un placer contar con 
las autoras de los libros que se han 
presentado aquí y más teniendo en 
cuenta que tres son autoras mijeñas 
y una de Benalmádena”, afi rmó.

Y es que en los actos que se de-
sarrollaron en ‘Tu biblioteca en el 
parque’ se presentaron cinco cuen-
tos: ‘Edu se viste de princesa’, ‘Un, 
dos, tres, ¿qué pintor es?’, ‘Las prin-
cesas que cambian cuentos’, ‘Queca 
y el elfo de las abejas’ y ‘La princesa 
al móvil pegada’. Cinco cuentos de 
cuatro autoras y la ilustradora Pa-
tricia Moreno con mensajes llenos 
de tolerancia, respeto, comprensión, 
diversidad y ecologismo que fueron 
leídos por sus propias autoras in-
terpretando ante un público infantil 
totalmente entregado las historias y 
los mensajes que guardan sus pági-
nas. 

Texto y fotos: Francisco M. Romero 
/ Diseño: Carmen Martín

Un jardín de juegos 
para leer
El parque María Zambrano se 
llena de letras y diversión con 
‘Tu biblioteca en el parque’

‘Tu biblioteca en el parque’ co-
menzó a las 16 horas y se desarrolló 
hasta las 19 horas. El evento arran-
có con la lectura del pregón. Un 
manifi esto titulado ‘La sin cuento’, 
que corrió a cargo de Martínez y la 
edil de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), para conmemorar el Día de 
la Biblioteca. 

Cuentacuentos
Tras esto las autoras Nuria Díez, 
Valeria Kiselova y Juana Torrijos 
se transformaron en cuentacuentos 
para acercar sus libros a los niños, 
que tras escuchar atentamente estas 
historias, colorearon a los perso-
najes de estos cuentos.

Después fue el turno 
de la escritora e ilus-

tradora mijeña Isabel Gámez de 
presentar su libro ‘Queca y el elfo 
de las abejas’, un cuento con el que 
trata de enseñar a los más pequeños 
la importancia de cuidar el medio 
ambiente.

Y para que nadie que así lo qui-
siera se quedara sin su libro, la ju-
guetería educativa La Cometa, que 
gestiona Carmen Bornao, puso a la 
venta estos libros, que de este modo 
se podían comprar en el propio par-
que y llevarlos a casa fi rmados por 
su autoras.

Tras esto la compañía Trompe-
coco animó a los asistentes con un 
espectáculo participativo lleno de 
música y baile tras el cual los niños 
participaron en talleres y pintacaras, 
entre otras actividades.

Además, ya que en el parque se 
instaló también un punto de infor-
mación con el que se difundió la 
labor de las bibliotecas municipales 
y, tal y como dijo Santi Clemente, 
responsable de la Biblioteca del Tea-
tro Las Lagunas, “respondemos a 
todas las preguntas que nos quieran 
hacer sobre el funcionamiento de 

las bibliotecas de la localidad, de 
cómo pueden hacerse socios y 

sacar los libros y de todas las 
actividades que realizamos”.

Las autoras y las concejalas

Nuria Díez, Verónica Ensberg, Juana Torrijos, Natalia Martínez, 

Patricia Moreno, Carmen Bornao y Valeria Kiselova / F.M.R.

Diversión asegurada



Las autoras Nuria Díez, Valeria Kiselova y Juana Torrijos 
acercaron sus libros en forma de cuentacuentos, pudieron 
colorear a los personajes de sus historias, e Isabel Gámez 
presentó su cuento ‘Queca y el elfo de las abejas’. Las 
autoras, además, fi rmaron sus libros.
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“A través de la lectura las bibliote-
cas de Mijas ayudamos a educar en 
valores como la igualdad, la diver-
sidad, el respeto al medio ambiente 
y la cultura”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

“También hemos querido que la 
biblioteca en sí no falte, por lo que 
hemos traído este punto móvil para 
resolver cualquier duda que exista 
en torno a las bibliotecas del muni-
cipio mijeño”

SANTI CLEMENTE
Responsable Biblioteca Teatro Las Lagunas

“Para que los niños lean lo mejor es 
tener libros por todas partes, com-
prarles libros, que los padres lean 
y llevarlos a las bibliotecas, por su-
puesto”

VALERIA KISELOVA
Autora

“Tenemos que conseguir nuevos 
lectores porque así todos nos be-
nefi ciamos difundiendo la cultura”

ISABEL GÁMEZ
Autora 

OPINIONES

Termina ‘en verano 
no pases de la lectura’

Visita a las bibliotecas

jugando con las letras
Los más pequeños pudieron disfrutar 
el jueves 24 de una tarde de juegos en 
compañía de las letras. La actividad 
‘Tu biblioteca en el parque’ les acercó 
numerosos libros que pudieron ojear 
e incluso comprar. Durante el evento 
también se difundió la labor de las 
bibliotecas municipales y se informó 
sobre su funcionamiento, cómo 
hacerse socios, sacar un libro y, otras 

cosas como todas 
las actividades 

que realizan.

B.Martín. “Que lean 1, 2 o 20 libros, pero que lean y disfruten con ello”. 
Este es, asegura el responsable de la biblioteca de Mijas Pueblo, Anto-
nio Pino, el objetivo de la campaña ‘En verano, no pases de la lectura’, 
que por décimo séptimo año han puesto en marcha las bibliotecas muni-
cipales de la localidad. “Un niño que disfruta leyendo es el que verdade-
ramente se benefi cia de todos los valores que puede aportar la lectura”, 
destacó Pino. El pasado viernes 18, en la biblioteca de Mijas Pueblo, 
se hacía entrega de los diplomas y obsequios a los 25 participantes de 
esta iniciativa (la semana anterior lo hicieron los otros dos centros de 
lectura del municipio). Entre ellos, estaban Beatriz y José Carlos, que 
han completado la cartilla que les entregaba la biblioteca al inicio de las 
vacaciones estivales leyendo 15 libros este verano. Los padres asisten-
tes al acto, como Francisco Jaime, se mostraban encantados con la 
campaña, “ya que ha hecho que mi hijo lea más y se divierta con ello y 
pase menos rato con la tablet”. Los presentes en el evento disfrutaron 
de un cuentacuentos de la mano de la compañía Trompecoco, que se ha 
encargado de amenizar cada uno de estos momentos.

I. Pérez. Unos 80 alumnos de 2º de Primaria del colegio Indira Gandhi 
visitaron el martes 22 la biblioteca del Teatro Las Lagunas con motivo del 
Día de la Biblioteca, que se conmemoró el jueves 24. El objetivo de esta 
actividad no ha sido otro que mostrar de una forma lúdica las funciones y 
servicios de los centros dedicados a la lectura. Además de participar en un 
divertido cuentacuentos, junto al personaje Mortadela, los pequeños tam-
bién pudieron echar un vistazo a la gran variedad de libros disponibles en 
la biblioteca. “Queremos que todos los niños del municipio sean socios de 
la biblioteca, por eso, queremos explicarles que es algo totalmente gratuito 
y que pueden coger los libros que quieran para llevarlos a casa y compar-
tirlos con sus familiares”, señaló la edil de Bibliotecas, Natalia Martínez 
(PSOE). Según la responsable de la biblioteca del Teatro Las Lagunas, Santi 
Clemente, solo este centro tiene dados de alta a casi 2.200 socios, de los 
cuales más de mil son usuarios infantiles. Hasta el viernes 25 se están 
realizando, entre otras actividades, visitas de alumnos de colegios 
mijeños a las bibliotecas de Mijas Pueblo, La Cala y Entreculturas.

Fotos: F.C.

Foto: I.P.



Cultura presenta los talleres 
gratuitos de fotografía de paisaje y 
panorámica de José R. Moreno

El pasado martes 22, la concejala 
de Cultura, Verónica Ensberg 
(PSOE), presentó los dos últimos 
talleres  de fotografía de este año, 
que tendrán lugar en el mes de 
noviembre y que serán imparti-
dos por el fotógrafo local José R. 
Moreno, centrados en las panorá-

micas y los paisajes: “Queremos 
invitar a todas las personas que 
les guste la fotografía a participar 
en estos dos últimos talleres gra-
tuitos del año, decirles que van te-
ner la oportunidad de trabajar con 
un gran profesional como es José 
R. Moreno y que podrán aprender 
nuevos conocimientos fotográfi -
cos que les ayudarán a mejorar su 
técnica con la cámara”, declaró la 
edil de Cultura. 

Los afi cionados y profesionales 
a la fotografía tendrán un nueva 
oportunidad para seguir amplian-
do sus conocimientos en la Casa 

Museo, que hasta la fecha ha al-
bergado con éxito otros cuatro 
talleres de fotografía gratuitos. “El 
balance que hacemos de la activi-
dad es muy positivo, ya que han 
tenido una gran acogida por parte 

del público, cubriéndose todas las 
plazas ofertadas. Son talleres con 
una alta demanda, por eso, vamos 
a seguir apostando por ellos de 
cara al próximo año”, destacó la 
edil de cultura. 

panorámica de José R. Morenopanorámica de José R. Moreno

La concejala de Cultura, Verónica Ensberg, y el fotógrafo local José R. 
Moreno presentaron esta semana los dos talleres / Irene Pérez.

El taller de fotografía de 
paisaje está dirigido a 
personas iniciadas en este 
campo y que quieran me-
jorar su técnica. “Durante 

el taller se aprenderán co-
nocimientos sobre el manejo 

de los fi ltros: usos, tipos y pro-
blemas; reglas básicas de compo-

sición, usos del ultra gran angular de 
14 mm o superior, la importancia de 
los colores cálidos y fríos, texturas, 
medición de luz, uso del fl ash, entre 
otros”, destacó Moreno, que añadió 
que va a ser un taller teórico-práctico. 

Para este curso no será necesario 
asistir con cámara réfl ex, pero sí con 
una tarjeta SD, ya que, como indicó 
Moreno, va a poner sus medios a dis-
posición de los alumnos al trabajarse 
con una serie de fi ltros que no son 
comunes de ver.

El taller de panorámicas está dirigido 
a aquellos fotógrafos que quieren ini-
ciarse en este tipo de fotografías. “Se 
impartirán nociones sobre la rótula pa-
norámica y su uso en diferentes com-
binaciones, la importancia de nivelar 
el trípode, buscar el PNP (punto de no 
paralaje), utilidad del horizonte visual y 
la cuadrícula de la cámara, entre otras. 
Además, se realizarán fotos en la calle 
para luego montarlas con Photomerge 

Redacción / Diseño: C. Martín

Los interesados en cualquier curso pueden cursar su inscripción gratuita a través 
del correo electrónico culturamijas@mijas.es o llamando al 952 59 03 80.

toma nota
para apuntarte

Sábado 9: de 16 a 19 h
Domingo 10: de 10 a 15 h

Sábado 23: de 16 a 19 h
Domingo 24: de 10 a 15 h

9 y 10/noviembre

23 y 24/noviembre

Casa Museo. 20 pl as

Casa Museo. 20 pl as

objetivo

despiden 
octubre

Los cursos 
están reservados para 
los días 9, 10, 23 y 24 

de  noviembre

El taller de fotografía de 
paisaje está dirigido a 
personas iniciadas en este 
campo y que quieran me-
jorar su técnica. “Durante 

el taller se aprenderán co-
nocimientos sobre el manejo 

de los fi ltros: usos, tipos y pro-
blemas; reglas básicas de compo-

sición, usos del ultra gran angular de 
14 mm o superior, la importancia de 

Los interesados en cualquier curso pueden cursar su inscripción gratuita a través 

taller de paisajes

taller de fotografía 
panorámica

Estudió cursos superiores de fotografía artística en la Escuela de San Telmo de 
Málaga. Imparte clases de fotografía en el Centro de Artes de Mijas y en la ac-
tualidad desarrolla su trabajo entre la docencia, la publicidad y la fotografía de 
naturaleza. También ha realizado durante su trayectoria profesional numerosas 
exposiciones, tanto individuales como colectivas, ha sido jurado del Maratón 
Fotográfi co de Mijas, es miembro de Aefona, la Asociación Española de Fotó-
grafos de Naturaleza, y ha trabajado con Jesús Jaime y Dominique Dallet.

Sobre  J� é R. Moreno

de Photoshop. Una de las mayores 
difi cultades que presenta este tipo de 
fotografía es el solapado, para que no 
haya distorsiones”, explicó Moreno.

Talleres con mucho

próximas citas culturales
Maquetación: C. Martín

29/10 de 16:30 a 20:30 h

a tus estudios

C.M. El I Encuentro Coral de Mijas 
bajo el nombre de ‘Sol Fa de Otoño’ 
abrirá el viernes 25 la agenda de este 
fi n de semana en el Teatro Las Lagu-
nas. Las entradas pueden adquirirse 
en Ateneo Mijas y, desde dos horas 
antes, en el teatro. El sábado 26, y du-
rante todo el día será el ‘Spain K-Pop 
Covers Contest’. Las entradas pueden 
adquirirse en la Asociación Mibu, or-
ganizadora del evento, y, durante todo 
el día, en el teatro. Por último, el do-
mingo 27 Jabetín Teatro pondrá en es-
cena el cuento la ‘Caperucita Roja’. Las 
entradas pueden adquirirse en www.
giglon.com y, desde dos horas antes, 
en el teatro.

C.M. Este taller está dirigido a es-
tudiantes que necesitan aprender 
a organizar sus recursos y creer 
en sus potencialidades. Se les en-
trenará en diversas herramientas.

partido
sácale 

La psicóloga 
social Zaida 
Estévez ofrece 
este taller de La 
Térmica orientado 
a estudiantes

coral, k-pop y teatroTeatro las lagunas

biblioteca teatro las lagunas

Afronta los 
exámenes con éxito

De 14 a 18 años. Grupo de 15 alumnos.

Matrícula: 10 euros. Materiales: 2 euros.

PRECIO: 
5 EUROS A BENEFICIO DE LA AECC

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

PRECIO: 
ANTICIPADA: 8 / TAQUILLA: 10 €

VIERNES 25 20:00 h

TEATRO FAMILIAR
JABETÍN TEATRO 
‘CAPERUCITA ROJA’

DOMINGO 27 · 18:00 h

PRECIO: 
3 EUROS A BENEFICIO DE LA AECC

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

SÁBADO 26 · DESDE 10:30 h
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El fotógrafo impartió el pasado sábado 19 un taller
sobre iluminación de productos en la Casa Museo

Tras el éxito del taller de fotogra-
fía urbana impartido por Jeróni-
mo Alba, el pasado sábado 19 tuvo 
lugar una segunda sesión, esta vez 
en un improvisado estudio que 
se montó en la Casa Museo. Los 
veinte participantes aprendieron 
los entresijos de la iluminación de 
productos en una clase más orien-

tada a la fotografía comercial. “Es 
un taller más técnico y, esta vez, sí 
que los alumnos tienen que saber 
un poco más y tener experiencia 
en fotografía, porque tratamos 
aspectos muy concretos de la cá-
mara”, explicó Alba. El éxito de la 
convocatoria del área de Cultura 
fue tal que en solo una hora las 
plazas se agotaron. Finalmente, el 
taller,  previsto para 15 participan-
tes, se aumentó a 20 personas. “Yo 
lo he planteado de manera que la 
iluminación se pueda hacer con 
un fl ash profesional o con un fl ash 
de mano, porque hoy en día hay 

COLECTIVOS

muchos accesorios que te permi-
ten convertir los fl ashes de mano 
en fl ashes de estudio, de manera 
que la inversión no tiene que ser 
muy grande”, apuntó el docente. 

Los participantes se llevaron a 
casa su propia fotografía, tras po-
ner en práctica los conocimientos 
impartidos por Alba en materia de 
iluminación. 

F.M.Romero. La literatura y la 
poesía no tienen edad. Puede 
asombrar al más joven infante 
y puede emocionar al mayor de 
nuestros vecinos con el simple 
recitar de unos versos cuidados. 
Y eso es algo que saben bien y 
quieren transmitir los miem-
bros del Círculo Poético Patio 
de Ensueño, que el pasado jue-
ves 17 volvieron a acudir al Ho-
gar del Jubilado de Las Lagunas 
para reunirse en torno a unas 
cuartillas repletas de rimas y 
unos amigos que comparten el 
amor por las letras.

El fi n último de este club es 
que todo aquel que lo desee 
pueda asistir a estas reuniones, 
tal y como recordó José More-
no, poeta y miembro de Patio 
de Ensueño. Ya tiene publica-
dos dos libros, y va camino de 
sacar al mercado el tercero, y 
aunque comenzó a escribir tar-
de, pasados los cincuenta años, 
no ha dejado de hacerlo desde 
que arrancó. “No sé por qué 
escribo”, aseguró, “solo sé que 
las cosas me vienen y como me 
vienen las escribo, no hay más 
pero, poco a poco, ya he escri-
to varios libros de poesías e, 
incluso, algunas antologías de 
relatos”.

Como decimos, la literatu-
ra no tiene edad, y es algo que 

Marc Joseph Fernández, de 12 
años, defi ende. A él le encanta y 
siempre que puede acompaña a 
las tertulias a su abuelo, miem-
bro del círculo poético. “Suelo 
recitar poemas de otros autores, 
pero algunas veces recito los 
míos, porque yo también escri-
bo”, afi rmó este joven poeta.

el círculo poético,
fi el a su cita mensual

Algunos de los participante en el taller, junto a Jerónimo Alba 
(en el centro) a las puertas de la Casa Museo /J.Alba.

Isabel Merino

sobre iluminación de productos en la Casa Museo

“El taller está muy bien porque se sale 
del típico taller de foto genérica, es más 
especializado, son talleres necesarios 
para gente que quiere avanzar más”

ALBERTO RIVAS 
Alumno

sobre iluminación de productos en la Casa Museo

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

SANDRA MORENO 
Alumna

“Es un momento de alegría ver a tan-
tas personas aquí, tanto jóvenes como 
mayores, gente que recita de memoria 
que es un encanto”

DIEGO REINÉ 
Participante

Los afi cionados al verso tienen un 
espacio para recitar en el Hogar del 
Jubilado de Las Lagunas

los secretos de la luz,
por Jerónimo Alba

Alba adelanta 
nuevos talleres de cara 

al próximo año

Alba explica a una alumna el uso del fl ash. A la derecha, imagen 
del bodegón que se fotografi ó en clase / L. Benavides.

El círculo poético se reúne una vez 
al mes / F.M.R.



Agradecimient� 

Del 25 al 31 de octubre de 201928  Cu l t u r a
Mijas Semanal

Micaela Fernández / Datos: J.M.F.

La Hermandad Parroquial Virgen de la Peña 
entregó diplomas a los participantes en la X 
Tarde de Poesía en honor a la Virgen de la 
Peña, que se celebró en agosto

Más de una veintena de vecinos 
participó este año en la décima 
Tarde de Poesía en honor a la Vir-
gen de la Peña, que se celebró el 
pasado 18 de agosto en El Compás. 
La Hermandad Parroquial de la 
Virgen de la Peña agradeció a los 
participantes de esta edición su 
implicación en esta iniciativa con 
la entrega de un libro y un CD que 
recoge todos los poemas. Desde el 
área de Cultura y la propia Her-
mandad Parroquial se valora este 
tipo de encuentros en honor a la 
patrona mijeña. “Lo bonito es que 
participan vecinos de todas las 
edades que, a través de sus poe-
sías, expresan su devoción a la pa-
trona”, apuntó la concejala de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE), 
durante la entrega de los presen-

a quienes dedicaron
versos a la patrona

tes, acompañada por miembros de 
la propia Hermandad Parroquial y 
el coordinador del área de Cultura, 
Francisco Gutiérrez, el miércoles 
23 en la Casa Museo.

Herminia Mercedes es una de 
las vecinas que participó en la Tar-
de de Poesía. Ella escribe versos 

desde niña, pero es la primera vez 
que participaba en este encuen-
tro. Su devoción  por la patrona le 
acompaña desde siempre. “Para mí 
la Virgen de la Peña siempre ha sig-
nifi cado mucho. Incluso recuerdo 
cuando iba a estudiar a Málaga in-
terna, que mi estampa de mi virgen 
siempre iba conmigo y nos protegía 

a mí y a mis amigas”, recordó.
En el mismo sentido se expre-

só Inés María Moreno, una de 
las niñas que también se animó a 
participar este año con una pre-
ciosa poesía titulada ‘Este año es 
especial para mí’. “Siempre le rezo 
a mi virgencita para que me ayude”, 
comentó la niña, “emocionada” por-
que sus versos estén incluidos en el 
libro que se le entregó. Entre los 
participantes de las Tardes de Poe-
sía también estaba la concejala de 
Cultura, para quien fue un “honor” 
recitarle a su patrona.

Todas las
poesías participantes se 

recogen en un libro y un CD

Foto de los participantes / J.M.F.

EXPOSICIÓN

Participantes
X TARDE DE POESÍA

Lázara Moreno Cruz ‘Diez años’
Cristóbal Jaime ‘Poesía a nuestra patrona’
Sagrario Arana ‘Virgen de la Peña’
Laura Sánchez Quero 
‘Virgen de la Peña, te queremos’
Pilar Bermúdez García ‘Atardecer’
Salvador Leiva Jaime 
‘El chiquillo ganaero’
Paquita Jiménez ‘Un verso para ti’
Pilar Donaire Robles
Inés Mª Moreno Burgos 
‘Este año es especial para mí’
Ana Blanco ‘Mijas es mi pueblo’
Lola Cuevas Madueño
‘Verso y sentimiento’

Merche Jiménez 
‘Buenas tardes a la Virgen de la Peña’
Lucía Ruiz Leiva ‘La joya del Compás’
Herminia Gómez Leiva 
‘Esos tus ojos’
José Moreno ‘Alegría’
Luisa Lara Burgueño 
‘Mil cosas para agradecerte’
Guadalupe Escudero ‘Gracias’
Carmen Escalona Vega ‘Señoreá’
María Leiva Moreno 
‘Mijas paraíso sin fi n’
Mario Carretero 
‘¿Para qué decir tu nombre?’
Tatiana Ruiz Núñez ‘Tú en mí, yo en ti’
Lola García Glez. ‘Poema, sin más’
Raúl Fernández ‘Nardo y orquídea’
Verónica Ensberg

Merche Jiménez 
‘Buenas tardes a la Virgen de la Peña’

‘La joya del Compás’

“Yo escribo poesías desde niña pero 
es la primera vez que participo en 
esta Tarde de Poesías. La Virgen de 
la Peña signifi ca mucho para mí”

HERMINIA MERCEDES
Participante

“Participar en esta Tarde de Poesías 
fue un honor para mí, como mijeña y 
por mi devoción hacia la patrona. Estoy 
muy agradecida por la participación”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura Ayto. Mijas

“Estoy muy emocionada porque mi 
poesía esté incluida en el libro que 
nos han regalado. Yo siempre le rezo 
a mi virgencita para que me ayude”

INÉS MARÍA MORENO
Participante

F.M.R. La Ofi cina de Turismo de 
Mijas Pueblo arropa, desde este 
pasado miércoles 23,  a la pintora 
británica afi ncada en la localidad 
Joy Fahey. Con ‘Encontrar la luz’, 
Fahey quiere “transmitir la sen-

sación de paz y la belleza de las 
montañas y los paisajes marinos 
que tanto amo de Andalucía”. 
Un objetivo que alcanza con una 
veintena de cuadros en los que la 
artista se aleja de la técnica abs-

tracta para explorar los paisajes 
como fuente de sensaciones. La 
muestra estará abierta al público 
hasta el 16 de diciembre, de lunes 
a viernes de 9 a 19 horas y fi nes de 
semana y festivos de 10 a 14 horas.

de joy faHey
Encontrar la luz

“Quiero transmitir a los visitantes la 
sensación de paz y la belleza de las 
montañas y los paisajes marinos que 
tanto amo de Andalucía”

JOY FAHEY
Artista

“Me ha sorprendido mucho cómo 
Joy Fahey ha explorado nuevas téc-
nicas y otros estilos pictóricos, aleja-
dos de su habitual abstracto”

JOSÉ ANGULO
Visitante de la exposición

La artista británica afi ncada en Mijas ofrece una muestra en la que 
explora los paisajes como herramientas para generar paz y belleza

Una veintena de 
cuadros compone 
la muestra de Joy 
Fahey / F.M.R.



No cabía un alfi ler el jueves 17 
para escuchar a uno de los na-
turalistas más importantes de 
nuestro tiempo, el que escribió 
los cuadernos de campo de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, que 
nos mostró su descontento por 
los resultados tan terribles cau-
sados por la mano del hombre 
sobre la naturaleza. La charla 
que impartió Joaquín Araújo 
tuvo lugar en un abarrotado sa-
lón de plenos. “Hace un mes y 
gracias a Ecologistas en Acción, 
en este mismo pleno, declara-
mos la emergencia climática y 
fue una decisión unánime para 
todos los partidos políticos por-
que aquí, en el Ayuntamiento de 
Mijas, estamos concienciados, 
puesto que vivimos de cara a la 
sierra de Mijas y a la playa”, afi r-
mó el alcalde, Josele González 
(PSOE). 

La colaboración entre el área 
de Cultura y La Térmica hizo 
posible la presencia de este ac-
tivista ecológico, que se autode-
fi ne como campesino y que ha 
plantado a lo largo de su vida 
unos 25.000 árboles.

“La próxima cita con La Tér-
mica tratará sobre cómo afron-
tar los exámenes con éxito el 29 
de octubre en la biblioteca del 
teatro y el 15 de noviembre hay 
previsto un taller de comida sa-
ludable”, recordó la edil de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE). 

EXPOSICIÓN

I.Merino. La fotógrafa fi nlande-
sa Nina Pauloff es la artífi ce de 
la exposición que se inauguró 
el pasado viernes en el Centro 
Cultural de La Cala. La artista, 
acreditada en fotografía artística 
por la Federación Europea de Fo-
tógrafos, reconocida con nume-
rosos premios y autora de más 
de una docena de exposiciones, 
llenó de colorido la sala con vis-
tosas plumas de aves captadas en 
primerísimos primeros planos. 
La muestra se podrá visitar hasta 
el 18 de noviembre. 

“Para hacer las fotografías, trabajo 
en digital, uso dos luces con fi ltros 
de color y recurro al objetivo macro. 
Me gusta fotografi ar plumas de 
aves llamativas”

NINA PAULOFF
Pintora

de nina pauloffLas aves

Texto y fotos: Nuria Luque /
Diseño: Isabel Merino

ARAÚJO CAUTIVA AL
público mĳ eño
El naturalista ofreció el jueves 17 
una conferencia en Mijas bajo el 
título ‘La vivencia de la natura’

Fotos: Nuria Luque.

La pintora expone en el Centro Cultural de La Cala

“Es más que una crisis, una catástrofe, y no está 
por venir, sino que ya ha llegado”
Según el naturalista, “el origen de 
esta catástrofe es considerar que 
no tenemos vínculos o relaciones 
con la naturaleza o incluso la ex-
traordinaria arrogancia de decir 
esto no es necesario, pues la te-
rapia debe comenzar por donde 
empezó la enfermedad”. Por eso, 
el objetivo de las charlas que im-
parte Joaquín Araújo no es otro 
que favorecer el encuentro entre 
el hombre y la naturaleza, a fi n 

de frenar la destrucción del pla-
neta e impulsar su recuperación. 
Araújo defendió que se resiste a 
pensar “que es demasiado tarde 
para recuperar la naturaleza” ya 
que, según dice, “he visto proce-
sos de recuperación extraordina-
riamente imponentes. A la natu-
raleza le das dos oportunidades y 
es capaz de convertir un desierto 
en un paraíso”.

Joaquín Araújo, naturalista

Un salón de actos hasta la bandera.- Fueron tantas las per-
sonas que acudieron a la conferencia de Araújo que el salón de plenos 
que quedó sin aforo. Tras la charla, el naturalista fi rmó a los asistentes 
algunos de sus libros.

El alcalde junto a Joaquín Araújo, las ediles Arancha López, Verónica 
Ensberg y Laura Moreno y representantes de La Térmica / Nuria Luque.
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Micaela Fernández / Datos: A.C.

Los caleños se 
volcaron con 
su tradicional 
romería. Tras 
un recorrido 
multitudinario se 
celebró en Los 
Olivos la jornada 
de convivencia

Romería de Santa Teresa

Ambiente familiar

FERVOR POPULAR POR

Romería de Santa TeresaRomería de Santa Teresa

Alegria y respeto
¡Viva Santa Teresa!, aclamaban los 
caleños a su patrona una vez tras 
otra. Y es que, un año más, quedó 
demostrado que La Cala siente ver-
dadero fervor por esta imagen. El 
pasado domingo día 20 se celebró 
una gran romería en su honor. Tras 
una misa, oficiada por el párroco 
Juan Baena, Santa Teresa recorrió las 
principales calles del núcleo caleño a 
hombros de mujeres. También hubo 
algunos portadores y el acompaña-
miento de los veteranos José Sena y 
el capataz del trono, Manuel Maldo-
nado. La banda de música Virgen de 
la Peña y la Agrupación Musical de 
Las Lagunas pusieron la nota musi-
cal al camino, que fue respetuoso, 
alegre y multitudinario, entre los 
vecinos y turistas que se sumaron 
a tan bella estampa. Por el camino, 
muchos se arrancaron a bailar por 
sevillanas, hasta llegar a Los Olivos, 
donde se vivió uno de los momentos 
más emotivos, cuando la santa fue 
colocada en su ermita. 

El Ayuntamiento ofreció un brin-
dis por esta festividad y la Concejalía 
de Fiestas entregó reconocimientos a 
quienes mejor iban ataviados para la 
ocasión. “Vamos a seguir apoyando 
esta romería, cuya seña de identidad 
es su ambiente familiar y tradicio-
nal”, resaltó el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE). Sin duda, una 
bonita jornada para disfrutar entre 
amigos y familiares.

Santa Teresa

Eventos30



Romería de Santa Teresa
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FERVOR POPULAR POR

El área de Fiestas entregó recono-
cimientos a la romera y al romero 
mejor ataviados de este año, a dos 
carrozas engalanadas para la oca-
sión y a dos amazonas. “Se trata de 
reconocer la implicación de quienes 
ayudan a mantener vivas nuestras 
tradiciones”, apuntó la edil del área, 
Tamara Vera (PSOE) / A.C.

La romería de La Cala se caracteriza 
por su gran ambiente familiar. Una 
jornada de convivencia en la que 
los vecinos comparten mesa y entre 
todos se crea un gran ambiente de 
hermanamiento. / A.C.

Una jornada de convivencia

Romería de Santa Teresa

Reconocimientos

A la celebración se sumaron miembros del PSOE, Ciudadanos 
y Partido Popular de la corporación municipal. En la foto, un 
momento del brindis ofrecido por el Ayuntamiento  / A.C.
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El parque Los Olivos de La Cala se 
convirtió el pasado sábado 19 de oc-
tubre en el punto de salida de una   
travesía que Almoradú lleva 16 años 
haciendo de manera bianual, por lo 
que estamos ante su octava edición. 

“Esta vez, hemos cambiado la 
sierra por la costa con una ruta 
circular, que el colectivo realiza de 
manera conjunta por primera vez”, 
manifestó el presidente del club 
de montaña, Antonio Villalba. “La 
intención es que los participantes 
conozcan esta parte del término 
municipal de Mijas, con un trazado 
que recorrerá el Chaparral y parte 
de la costa”, explicó Villalba.

Beatriz Martín

Esta vez cambiaron la sierra por la costa 
en una ruta que realizan de manera bianual

En esta ocasión, el club limitó la 
inscripción a los socios del colecti-
vo y sus familias, reuniendo a cerca 
de 50 personas en la expedición.

Creado en el año 2004 por un 
grupo de amigos amantes de la 
montaña, el Club Almoradú sigue 
marcándose nuevas metas. Además 
de esta travesía, realiza otras activi-
dades de manera periódica. “Cada 
trimestre organizamos un calen-
dario de salidas que se envía a los 
socios. Hay rutas de senderismo, 
descenso de barrancos, escalada, 
alpinismo...”.

El 9 de noviembre, ascenderán 
al pico Alto del Cielo (Sierra de 
Tejeda y Almijara). El 17 de noviem-
bre, coronarán el Torrecilla, y el 22 

MEDIO AMBIENTE

la playa del Chaparralla playa del Chaparralla playa del Chaparral
Voluntarios de Mi Moana limpian 

“Trimestralmente, vamos marcando  
actividades en función de la época 
del año. Otra travesía tradicional en 
nuestro calendario es la subida na-
videña al Pico Mijas”

ANTONIO VILLALBA
Presidente de Almoradú

Cerca de 50 personas, entre socios, familiares y amigos, partici-
paron en la travesía costera. / L.Benavides.

Almoradu

Esta vez cambiaron la sierra por la costa 

recorre La Cala 
en su viii travesía

de diciembre, subirán a la Bola de 
Mijas. Más información en www.
almoradu.es.

AlmoraduAlmoradu

la playa del Chaparralla playa del Chaparral

“Para participar en estas jornadas de 
limpieza los voluntarios solo tienen 
que traer motivación para limpiar la 
playa. Nada más, querer colaborar”

NIKKY WEGLOOP
Cofundadora del colectivo Mi MOana

I.P. “Íbamos a quedar para cenar 
algo pero hemos preferido apun-
tarnos a esta actividad, que es más 
útil y ayudamos a nuestro medio 
ambiente”, dijo Eli McCarthy, una 
de las voluntarias que, el sábado 19, 
colaboró en la jornada de limpieza 
organizada por Mi MOana en la pla-
ya del Chaparral. Como ella, otros 
muchos voluntarios de diferentes 
edades se sumaron a esta actividad 
tan necesaria para nuestra costa. 
“Lo único que tienen que traer los 
voluntarios son guantes, si tienen, 
y motivación para limpiar la playa”, 
destacó Nikky Wegloop, cofunda-
dora del colectivo Mi MOana, que, 
desde enero de 2019, ha organiza-
do hasta diez jornadas de recogida 
de residuos y plásticos en playas 

de toda la Costa del Sol, la última, 
la nuestra. También acudieron a la 
cita los concejales de Playas y Me-
dio Ambiente, José Carlos Martín 
(C’s), y Arancha López (C’s), res-
pectivamente, así como un grupo 
de buceadores de Driving With Nic. 
“Hay que agradecer el trabajo desin-
teresado de esta asociación y de sus 
voluntarios porque, por mucho que 
las administraciones intentemos 
conservar y mantener limpio nues-
tro litoral, es complicado si los usua-
rios de las playas no tienen esa men-
talidad”, señaló Martín. Por su parte, 
López hizo hincapié en la importan-
cia de la concienciación, “de recoger 
los residuos cuando nos vayamos de 
las playas y de depositarlos en los 
contenedores correspondientes”. En las fotos algunos momentos de la limpieza del pasado día 19: L.B.

El colectivo se reúne mensualmente para 
retirar residuos en diferentes puntos del litoral 



1. El alcalde, Josele González (centro), con la presidenta de Afesol, Concha Cuevas (3ª izq.), y ediles 
del equipo de gobierno de PSOE y C’s 2. Las ediles del PP Lourdes Burgos (izq.) y Carmen Márquez 
(dcha.), con Cuevas y el vicepresidente de Afesol, Cristian González 3 y 4. Invitados a la cena de gala 
5. En el centro de la imagen, la cantante Betty Missiego 6. Los cantantes Álvaro Alcaide y Maika 
Romero 7. Concha Cuevas con el pintor Antonio Montiel 8. El presentador de Afesol, Jorge Torres. 

“Empezamos reuniéndonos en un 
bar, en casas particulares, en la igle-
sia, donde nos dejaban... Hoy tene-
mos una sede preciosa, tenemos 
centros a todo lo largo de la Costa 
del Sol y estamos dando unos ser-
vicios primordiales para nuestros 
usuarios”. Con estas palabras, la pre-
sidenta de Afesol, Concha Cuevas, 
echaba la vista atrás para rememo-
rar el nacimiento hace 20 años de la 
Asociación de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental de la Costa 
del Sol (Afesol) y destacar cuál ha 
sido su principal logro: “Hemos de-
mostrado que estas personas con 
un soporte social y sanitario ade-
cuado pueden salir adelante”. No en 
vano, ha sido fundamental el papel 
de Afesol para formar a sus usuarios 
y conseguirles un empleo.

Afesol quiso celebrar estos 20 
años el pasado viernes 18 con una 
cena de gala en el hotel Sunset 
Beach Club, de Benalmádena, al que 
asistieron cerca de 200 invitados, 
entre representantes de todos los 
ayuntamientos de la Costa del Sol, 
con los alcaldes de Mijas, Fuengirola 
y Benalmádena a la cabeza; de enti-
dades e instituciones colaboradoras; 
amigos, usuarios y familiares. 

Apoyo del consistorio mijeño
“Desde el Ayuntamiento de Mijas 
no solo queremos felicitar a Afesol, 
sino también tenderles una mano 
para seguir trabajando con ellos”, 
apuntó el regidor mijeño, Josele 
González (PSOE), quien adelantó 
que al igual que el año pasado, este 
año se ha cerrado en los presupues-
tos una subvención para Afesol Em-
pleo valorada en 60.000 euros”. “Lo 
que queremos desde el consistorio 
es seguir apoyando este tipo de ini-
ciativas y de asociaciones, que sin 
ningún ánimo de lucro se implican 
en este tipo de causas sociales”, 
apuntó al respecto el portavoz de 
C’s, José Carlos Martín. 

“Afesol es una referencia no solo 
en Mijas, también en Benalmádena, 
donde tiene su centro de empleo. 
Con estos 20 años no solo hacen 
una gala sino que lo que hacen es en 
benefi cio de esta asociación, que a 
tanta gente acoge”, afi rmó la edil del 
PP Carmen Márquez.

Carmen Martín / Fotos: L. Benavides

de gala
“Hace diez años había muy poca in-
formación y centros. Vi el teléfono y 
el nombre de Afesol, me puse en con-
tacto con ellos y me ayudaron mucho”

ROSARIO HERRERA
Del. de Afesol en Mijas y hermana de usuario

“Hemos demostrado que los usua-
rios de Afesol con un soporte social 
y sanitario adecuado pueden salir 
adelante”

CONCHA CUEVAS
Presidenta de Afesol

“Adimi y Afesol están muy relaciona-
das porque ellos tienen personas con 
enfermedad mental y nosotros con dis-
capacidad intelectual”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

“Me satisface ser voluntaria y ayudar 
en todo lo que pueda. Además de Afe-
sol, llevo 25 años de voluntaria en Cári-
tas de Mijas Costa”

ANGELINES MAILLO
Voluntaria y madre de usuaria

OPINIONES

“He venido a apoyar porque tengo fami-
liares en la asociación. De hecho, mi aca-
demia de danza ha hecho algún festival a 
benefi cio de Afesol”

ANA MARÍA TINEO
Profesora de baile

“Llevamos muchísimos años trabajan-
do a favor de la salud mental. Conchi 
es un ejemplo de lucha y, por ello, yo 
tenía que estar aquí acompañándola”

CRISTINA GONZÁLEZ
Pta. Asociación El Timón Feafe Almería

de galade gala
Un aniversario

UNA NOCHE 
PARA EL RECUERDO

DELEGACIÓN, PISOS  Y MUCHO MÁS
La sede social de Afesol está en Benalmádena, pero la asociación tiene una delegación en 
Las Lagunas, así como en otros puntos de la provincia. En Mijas gestiona El Carromato de 
Max y El Torreón de La Cala, además de los aparcamientos de la plaza del Supersol. También 
han prestado servicios a través de su Centro Especial de Empleo con el que, en anteriores 
meses, ha dotado de personal a zonas de aparcamiento en Mijas o de acomodadores al 
Teatro Las Lagunas. Asimismo tiene en Mijas varios pisos tutelados y nueve más en proyecto 
en una parcela cuya cesión por parte del Ayuntamiento está en exposición pública. Otro pilar 
fuerte de Afesol en Mijas es la formación. Y presta otros muchos servicios a través de su 
delegación y de su sede.

TARDE DE GALARDONES DE POESÍA Y MICRORRELATOS
Afesol entregó el pasado lunes 21 en el castillo de Bil-Bil los premios de su XIV Certamen 
Literario Costa del Sol destinado a personas con problemas de salud mental de la provincia, 
siendo los ganadores Francisco José Ramos con ‘S.0.S’, en la categoría de Poesía, e Inma-
culada González con ‘El silencio de María’, en la categoría de Microrrelatos. Durante el acto, 
al que acudió la presidenta de Afesol, Concha Cuevas, se entregaron diplomas a los 42 parti-
cipantes y se leyeron textos de los usuarios. También hubo un taller de yoga y una merienda.

Afesol cumple 20 años y lo celebra con una gala a la 
que acudieron casi 200 invitados entre autoridades, 
representantes de entidades, amigos, usuarios y familiares

Afesol

Presencia en Mijas Premios literarios

1
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4
5
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Foto: Afesol.
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En España se diagnostican alre-
dedor de 33.307 nuevos cánceres 
de mama al año. Como cada año, 
la Asociación Española Contra el 
Cáncer de Fuengirola y Mijas Costa 
(AECC) salió a la calle con motivo 
del día internacional contra esta 
enfermedad. Esta vez las mesas pe-
titorias e informativas se instalaron 
el pasado día 18. En distintos puntos 
del municipio de Mijas los volunta-
rios de la AECC se encargaron de 

Micaela Fernández
recordar a los vecinos la importan-
cia del día. Se busca concienciar a la 
sociedad de la importancia de la in-
vestigación y el diagnóstico precoz, 
de ahí que se aproveche también la 
ocasión para realizar una cuestión. 
El cáncer de mama es el tipo de 
tumor más frecuente en mujeres, 
ya que las estadísticas apuntan a 
que una de cada 8 tendrá cáncer de 
mama a lo largo de su vida.  ‘Conti-
go damos la cara’ ha sido el lema de 
este año. 

I. Pérez. ‘Cantamos porque nos 
gusta’ da nombre al ciclo de ac-
tuaciones programado por la 
Peña El Gallo para esta tempora-
da, a través de la cual, los afi cio-

nados al fl amenco podrán cono-
cer a artistas de otras peñas de la 
provincia. 

Los invitados a la velada del 
pasado viernes fueron Antonia 

LA PEÑA EL GALLO
FLAMENCO

recibe a artistas de 
Alhaurin el Grande

Luque y Juan Ramos, al cante, 
y Paco Apresa y Juan Plaza, a 
la guitarra, todos ellos de la Peña 
Unión Flamenca Alhaurina. 

“En Mijas, tenemos grandes 
cantaores pero el público tam-
bién pide traer nuevas voces, 
nueva gente”, explicó el vicepre-
sidente de la Peña Flamenca El 
Gallo, Juan Boeta, quien también 
valoró la labor de las tres peñas 
de Mijas, “que están ofreciendo 
entre dos y tres actuaciones al 
mes para que el fl amenco siga en 
auge, aquí en nuestra tierra”. 

Antonia Luque y Paco Apresa ofrecieron un variado repertorio de tangos 
de Extremadura, soleás, granaínas y cantes por malagueñas / F.C.

mijas 
también da la cara
contra el cancercontra el cancercontra el cancercontra el cancercontra el cancercontra el cancer

LA MAREA ROSA DE CLC WORLD

M.F. Los empleados de CLC World 
se sumaron a la conmemoración 
del Día Mundial Contra el Cáncer 
de Mama. Alrededor de 300 traba-
jadores vestidos con las camisetas 
rosas de la Fundación CLC World 
se hicieron una gran foto de familia 
bajo el lema #ContigoDamoslaCa-
ra. Representantes de la compañía, 
junto al alcalde de Mijas, Josele 

González (PSOE), acompañado de 
otros miembros de la corporación 
municipal, fueron fi eles a la cita con 
esta importante causa. Una imagen 
que supone el eje central de la cam-
paña interna de recaudación de fon-
dos llevada acabo por la plantilla de 
CLC World durante el mes de octu-
bre a benefi cio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC). 
El presidente de la fundación, Juan 
Miguel Marcos, mostró su satis-
facción ante este movimiento rosa 

que cada año mueve internamente 
a toda la empresa. “Solo puedo dar 
la enhorabuena a esta gran familia 
que no solo hoy, sino que cada día 
demuestra su enorme solidaridad 
con la ciudadanía”. Concretamen-
te, este mes CLC World está orga-
nizando diferentes acciones en las 

está llevando a cabo 
actividades todo este mes

La empresa

que están implicados todos los de-
partamentos con el fi n de obtener 
el máximo de fondos posible en la 
lucha contra esta enfermedad.

Valoraciones
El alcalde agradeció la labor que 
realizan los empleados de CLC 
World a favor de los colectivos del 
municipio: “Hoy todos nos hemos 
sumado al rosa, desde trabajadores 
y directivos de la empresa hasta 
partidos políticos”. La concejala 
de Voluntariado, Mariló Olme-

La empresa lleva a cabo una campaña interna 
de recaudación de fondos para la AECC

do (C’s), expresó que aunque se 
trabaje todo el año “siempre son 
buenos estos días clave para dar 
visibilidad a este problema porque 
a cualquiera nos puede tocar en 
cualquier momento”. Finalmente, 
la concejala del PP Lourdes Bur-
gos insistió en la importancia de 
destinar más inversiones a la in-
vestigación y prevención del cán-
cer de mama. “De esta enferme-
dad se sale pero en muchos casos 
quedan secuelas. Hay que seguir 
investigando”, dijo.

Arriba las mesas de la AECC de Fuengirola-Mijas Costa 
que se instalaron en Mijas. En una de ellas, el artista El 
Sevilla mostró su apoyo a la causa. Sobre estas líneas, 
la foto familiar de CLC World / AECC/CLC World.

ocasión para realizar una cuestión. 
El cáncer de mama es el tipo de 
tumor más frecuente en mujeres, 
ya que las estadísticas apuntan a 
que una de cada 8 tendrá cáncer de 
mama a lo largo de su vida.  ‘Conti-
go damos la cara’ ha sido el lema de 

La AECC salió un año más a la calle con 
motivo del Día Internacional Contra el Cáncer 
de Mama. El objetivo es informar y sensibilizar 
a la población sobre esta enfermedad
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Cerezo y Ruiz en la presentación de la carrera / Irene Pérez. Salida conjunta desde cadetes del año pasado / I.P.

“Ilusionados con esta nueva temporada 
de millas populares, son pruebas fami-
liares y al mismo tiempo exigentes por 
el ritmo de carrera y el perfi l”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Las millas son puertas de entrada 
para que los deportistas conozcan las 
bondades del atletismo, son familias 
enteras las que participan”

JOSÉ MANUEL CEREZO
Entrenador del CA Mijas

Deportes 35

50 esp JC Corbacho

200 mp Pablo Benítez MMP*

400 X Natalia Mendieta MMP

100 brz Pablo Marcos MMP

100 brz Yago Rodríguez MMP

400 libre Álex Nieto MMP

100 esp Julia Corbacho MMP

50 mp Pier Montaldo

1.500 l Maddie Roberts. MMP

200 esp Víctor Abelardo MMP

200 X Eirk Sanz MMP

200 esp Andrés Bochar MMP

100 libre Giovanni Giove MMP

400 libre Álvaro Jiménez MMP

100 brz Ismael Luque MMP

200 mp Iván Abelardo MMP

resultados

El próximo sábado 26 de octubre 
se corre la primera prueba del Cir-
cuito de Millas Populares de Mijas 
en Las Lagunas. Comenzará a las 17 
horas en la avenida María Zambra-
no y aún están a tiempo de inscri-
birse en esta prueba familiar. Con 
esta serán 26 ediciones del Circuito 
de Millas Populares de Mijas, una 
institución en el deporte de la loca-
lidad que se confi rma cada año por 
su poder de convocatoria.  Son más 
de 400 inscritos los que participan 
en cada una de las tres pruebas 
que lo componen. “Estamos ilu-
sionados con esta prueba familiar, 
es algo especial para todos los que 
amamos este deporte.  Una prue-
ba que parece sencilla pero que 
esconde su difi cultad por el ritmo 
al que se corre, y en Las Lagunas 
por el perfi l del recorrido”, comen-
tó en al presentación el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s). Pue-
den inscribirse gratuitamente en: 
inscripcionesmijas@eulen.com, en 
las ofi cinas de la Ciudad Deportiva, 
en los colegios e institutos y una 
hora antes del inicio de la com-
petición en la salida.  “La Milla es 
una prueba familiar, también una 
puerta de entrada para conocer el 
mundo del atletismo y las carreras 
populares en las que se vive un am-

La primera prueba de esta temporada se corre en Las 
Lagunas, el sábado 26 en la avenida María Zambrano

Cristóbal Gallego / Irene Pérez 

26 ediciones de 
las millas populares

biente destacado. Se corre en las 
categorías desde prebenjamín, pa-
sando por sub 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 
sénior y máster A, B, C, D y ante-
riores”, afi rmó José Manuel Cere-
zo, entrenador del Club Atletismo 
Mijas.  La organización, además, 

quiso agradecer la colaboración de 
los colegios e institutos implicados. 
El área de Deportes invita a todos 
los amantes del deporte a que par-
ticipen en una carrera tan intere-
sante que abarca toda la temporada 
deportiva en la ciudad.

NATACIÓN

El equipo nacional convoca a 
Laura Rodríguez, del CN Mijas

C.G El Club Natación Mijas co-
mienza de la mejor forma posible 
con la convocatoria de Laura Ro-
dríguez para entrenarse con el 
equipo nacional.  Y, en pleno traba-
jo de volumen, de acumulación de 
metros, son muchas las mejores 
marcas personales de los 32 nada-
dores que acudieron el pasado fi n 
de semana a la primera jornada del 
Circuito Provincial de Natación en 
las categorías infantil, júnior y ab-

soluto. Marcas que hemos selec-
cionado en el cuadro adjunto.

Además, tres nadadores del club 
han sido seleccionados para acudir 
con el combinado andaluz a Por-
tugal; ellos son Laura Rodríguez, 
Jaques Anaya y Jorge Rodríguez.

Y para el próximo fi n de sema-
na, 30 nadadores de la categoría 
infantil, júnior y absoluto partici-
pan en el Circuito Andaluz en la 
prueba correspondiente a Grana-

Parte del grupo de nadadores del CN Mijas / C.N. Mijas.

da. Por último, y como gran noti-
cia, Laura Rodríguez ha sido con-
vocada a una concentración de la 
selección nacional del 27 al 3 de 
noviembre, en la Residencia Joa-
quín Blume de Madrid. Sin duda, 
señales muy positivas para el gru-
po que sigue creciendo.  A las pri-
meras de cambio, se mejoran las 
marcas, que fueron conseguidas 
con la puesta a punto perfecta. Se 
esperan noticias positivas.

400 X Rocío Carreño  MMP

50 libre Paloma Luque MMP

200 esp Jaques Anaya  MMP

400 X Laura Rodríguez MMP

100 libre Jorge Rodríguez MMP

400 libre Jaime Montero  MMP

200 libre María Rodríguez MMP

200 libre Jessica Taylor MMP

100 mp Isobel Ross MMP

400 X Paula Serrato MMP

100 esp Luisa Kneale MMP

400 X Gabriella O. MMP

200 libre Eloise Ashman MMP

200 libre Natalia Marín MMP

100 esp Lily Ploeg MMP

200 libre Luna Gámez MMP

*MMP Mejor Marca Personal

Laura Rodríguez / C.N. Mijas.
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PATINAJE

La elegancia del 
patinaje mijeño en el 
nacional de Zaragoza
C.G/N.L. Tres componentes del 
grupo de 60 patinadoras del Club 
Polideportivo Mijas Patinaje han 
participado en el Campeonato de 
España de Patinaje que se ha ce-
lebrado en Zaragoza. En la ciudad 
del agua las mijeñas se han dejado 
ver entre las mejores patinadoras a 
nivel nacional, siendo ya un logro 
importante haberse clasifi cado en-

tre todas las andaluzas para parti-
cipar en este encuentro.

Icía Duarte fue 34ª en infan-
til femenino. Claudia Vélez, 30ª, 
también en infantil. Y Ainhoa 
Sánchez ocupó la 15ª posición en 
alevín, consiguiendo una nueva 
plaza para Andalucía para el próxi-
mo año.  Fran Benítez, el técnico, 
y las familias, muy orgullosas.

“Siempre se aprende algo nuevo 
en estas clases y, sobre todo, con 
el máximo representante de JKA en 
España y además me examino”

PATRICIA ROZA
ParticipanteEducación

y disciplina

El pasado domingo 20 se cele-
bró el I Curso de Kárate JKA 
Villa de Mijas en el pabellón de 
Osunillas, curso que fue impar-
tido por el prestigioso maestro, 
8º DAN,   Osamu Aoki Shihan. 
El encuentro fue organizado por 
la Asociación de Karate-Do Iki-
gai con la colaboración del área 
de Deportes. El presidente de 
esta asociación, Antonio Ordó-
ñez, alumno de Aoki desde hace 
30 años, valoró la presencia, 
después de muchos años, del 
maestro en Mijas por su impor-
tancia dentro de esta modalidad 
de kárate.

El maestro internacional Osamu Aoki 
imparte un curso de JKA en Mijas en 
el que comparte sus conocimientos

Cristóbal Gallego La clase magistral se desarrolló 
de 10 a 14 horas en la renovada 
pista del pabellón de Osunillas, 
en Mijas Pueblo. Aoki es 8º DAN 
JKA, instructor Jefe de JKA Espa-
ña, miembro de la JKA Europa y 
de Shihan KAI JKA, ha traducido 
varias enciclopedias de kárate y 
lleva más de 50 años en España 
impartiendo su sabiduría. Los 
participantes, además, se exami-
naban de cinturón y aprovecha-
ron la presencia del maestro para 
seguir aprendiendo. Algunos de 
ellos se mostraban nerviosos por 
tener que pasar de nivel, pero 
la experiencia de la mañana fue 
muy positiva para todos. El maes-
tro compartió novedades con los 

El maestro incidió en la disciplina y la formación / L.B.

Aoki compartiendo sus conocimientos / L.B. La clase fue muy práctica / L.B.

Concentración para seguir aprendiendo / L.B.

Del 25 al 31 de octubre de 2019

“El aspecto deportivo es importante, 
pero no debemos olvidar que todo se 
basa en la disciplina y la educación, 
que son valores fundamentales”

OSAMU AOKI
Maestro internacional

alumnos y además fue uno de los 
jueces de las pruebas para mejo-
rar el nivel de los karatecas, que 
llegaron desde varios puntos de 
la provincia.

Icía Duarte en el ejercicio / C.P.M.

Claudia Vélez en acción / C.P.M.

Benítez y Sánchez, contentos / C.P.M.

El grupo con sus técnicos / C.P.M.



Bocina de salida del torneo que ce-
lebra el XXX aniversario del cam-
po La Siesta Golf. 80 jugadores, en 
dos salidas, tomaron parte en la 
competición con un día extraordi-
nario y un campo de nueve hoyos, 
pares tres, sobre una superfi cie 
muy bien cuidada. Cuatro catego-
rías sobre el scratch, 1ª y 2ª mascu-
lino y señoras y una jornada inol-
vidable con un buen nivel de golf 
y muchos amigos que no podían 
faltar a este cumpleaños de un 
campo coqueto pero exigente en 
el que no te puedes confi ar debi-
do a sus caídas, aproximaciones y 
greens protegidos. Hay que jugar 
bien al golf para vencer al campo.  

 Cristóbal Gallego

Treinta años contemplan a este coqueto campo de golf / F.C. Álvaro Mata, 1º clasifi cado / L.B.

Marta Carrillo, 1ª clasifi cada / L.B.

Salida del hoyo / F. Cariaga.

Bolsas y trofeos / L. Benavides.

Golf La Sie� a,

“Mi hermano y yo creamos este campo 
de golf hace treinta años, estamos muy 
contentos por este motivo y para ello 
nos hemos volcado en el torneo”

ÁLVARO MATA
Pte. Club La Siesta Golf

“No me lo esperaba, hay jugadores con 
hándicap muy bajo y ha sido complica-
do porque el campo es muy exigente y 
tienes que estar concentrado”

ÁLVARO FERNÁNDEZ
Primer clasifi cado 1ª categoría

“Ha sido un torneo entrañable en un 
campo que conozco y me gusta mucho, 
conozco al presidente y lo he pasado 
muy bien”

MARTA CARRILLO
Primera clasifi cada

“Me he criado en este campo, lo he 
jugado muchas veces y hoy se me ha 
dado bien, es un lujo jugar en casa jun-
to a familiares y amigos”

ÁLVARO MATA
Primer clasifi cado scratch

“Compartimos la alegría de este ani-
versario de un campo pionero y por el 
que han pasado muchos jugadores y 
todos quieren volver”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Muy contento y orgulloso de patroci-
nar este torneo que hace referencia a 
treinta años de historia de un proyecto 
muy bonito que queríamos apoyar”

VÍCTOR MATA
Mata Lawyers

“Ha habido dos partes diferenciadas, 
en la primera hemos estado a un buen 
nivel, y en la segunda nos han supera-
do, a seguir trabajando”

PEPE CARMONA
Entrenador del CD Torreón Cala Mijas

“El equipo ha reaccionado bien y en el 
último minuto hemos sacado un punto 
muy importante porque fi nalizas con 
buenas sensaciones”

ÁLVARO PÉREZ
Entrenador del Candor CF cadete 

“Me está costando entrar en el ritmo 
de competición porque por el trabajo 
no llego a todos los entrenos, pero poco 
a poco iré aportando”

JAVIER RAMOS
Jugador del CD Mijas

El campo de golf La Siesta cumple 30 
años y lo celebra con un gran torneo

a por otros 30

1º Álvaro Mata Scratch 

1º Álvaro Fernández 1ª categoría

1ª Marta Carrillo Señoras

1º Manuel A. Dopico 2ª categoría

1ª Marta Carrillo Bola más cerca hoyo 1

1º Jaime Kravel Bola más cerca hoyo 9

resultados
puesto nombre CATEGORÍA

Álvaro Mata, que nació prácti-
camente en el campo que jugó 
en infi nidad de ocasiones, fue el 
mejor, y Marta Carrillo ocupó la 
primera plaza en féminas. Trofeos 
de valor, regalos sorteos, comida y 
todo lo necesario para brindar por 
La Siesta Golf y para que cumpla 
muchos más.

FÚTBOL

Interesante derbi, CD 
Torreón-Candor CF
C.G El Club Deportivo Mijas sigue 
con los homenajes a directivos y 
jugadores que son parte de la his-
toria de este club. Posteriormente, 
venció uno a cero al Algarrobo 
y este domingo vuelve a jugar 
en casa ante el Benamiel a las 19 
horas. El CP Mijas-Las Lagunas 
perdió en Marbella y vuelve a ju-
gar fuera, en el campo del Torcal 
a las 13 horas del domingo 27. El 
Cala Mijas jugará en casa también 

el domingo a las 20 horas ante el 
Valle de Abdalajís tras su victoria 
en Villanueva.

En fútbol femenino, Ronda-
Torreón Cala Mijas, el domingo, a 
las 17 horas; Atlético Juval-Candor, 
sábado, a las 20 horas; en cadetes, 
Torreón Cala Mijas-Candor, derbi 
local, el sábado, a las 13 horas; y CD 
Mijas -Atco. Juval, viernes, a las 19 
horas.  Por último, Atco. Huelin-CD 
Mijas, el sábado, a las 17:15 horas.

Homenaje del CD Mijas / D.C. CD Mijas, líder del grupo / A.C.

Torreón sénior femenino / L.B. Candor sénior masculino / A.C.

Candor cadete femenino / L.B.
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La respuesta ha sido positiva con una participación alta

TENIS 

BALONCESTO

C.G./F.R. Las pistas del Riviera 
Sport Club arropan por primera 
vez el Torneo ITF Senior ‘Mijas 
Sunshine Cup’, una competición 
que comenzó el pasado lunes y 
cuyas fi nales se juegan maña-
na sábado 26. La respuesta ha 
sido muy buena ya que se han 
inscrito más de 50 jugadores 
en individuales. En cuanto a la 
competición de dobles, las ci-
fras también han sido positivas.

C.G. También es un fi n de semana 
para disfrutar del baloncesto en la 
ciudad. Los dos clubs federados 
ya están inmersos en la competi-
ción federada. El Club Polidepor-
tivo Mijas Baloncesto acumula 
hasta un total de once partidos. 
En liga EBA, el equipo local Mijas 

CP Mijas Baloncesto y Mijas Unión 
Basket, en la competición federada

Riviera Sport Club alberga un 
Torneo ITF para veteranos

En la primera jornada de la semana en Riviera Sport / F.R.

Imagen del partido CP Mijas Baloncesto vs Martos / L. Benavides.

Quabit se enfrenta al CB Alme-
ría, el sábado, a las 19 horas, en 
la ciudad deportiva. El sénior fe-
menino se enfrenta al Rincón de 
la Victoria, el domingo, a las 13:30 
horas. También juegan en casa el 
júnior femenino, ante el Estepona, 
el viernes, a las 20:15 horas.  Y el 

masculino, ante el Málaga, el do-
mingo, a las 11:30 horas. El resto de 
equipos que juegan en casa son 
los cadetes, infantiles y premini. El 
Mijas Unión Basket también tiene 
partido con el infantil masculino, 
el sábado, a las 12 horas, ante el 
Maristas en La Cala.

Del 25 al 31 de octubre de 201938 Deportes
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“Para mi es fantástico, juego todos los 
viernes con los amigos en el club, y 
ahora tenemos una competición inter-
nacional en casa prácticamente”

TOM DUEBAECH
Participante

“Es la primera vez que se juega este 
torneo, es la respuesta a la demanda 
de los jugadores veteranos que tene-
mos en el club”

RAÚL RIVET
Director Riviera Sport Club

voley
Vuelve el vóley a Mijas, en el pabellón caleño. Una 
temporada más nos podemos divertir con este club 
que sigue creciendo.  El sábado, a las 10 horas, juega 
el juvenil ante el Benalvóley.  También el sábado, a las 
17 horas, el infantil ante el Costavóley.  Y el cadete a 
las 19 horas, se enfrenta al Costavóley de Marbella.  
Mucha suerte a las jugadoras y ánimo a las familias.

f tbol�c apas
Tenemos una cita este sábado con el divertido 
fútbol chapas. A partir de las 10 horas, en el Lagar 
Don Elías de Las Lagunas, se juega el primer 
campeonato provincial de esta modalidad con un 
apasionante enfrentamiento entre los clubs de 
Málaga y Mijas. Todo el que prueba, repite, porque 
es algo que llevamos dentro desde la niñez.

balonmano

s as

Todos los equipos del CBM Mijas Costa juegan este 
fi n de semana en casa. A las 11 horas, el alevín; 
12:30 horas, el infantil; 11 horas pista interior, el 
juvenil; 13 horas, cadete, todos ante el Tierra de 
Maestros Antequera. El sénior, a las 18 horas, ante 
el GAB Jaén. Además, la directiva organiza una 
jornada de convivencia.

Séptima prueba del Campeonato 
de Andalucía en Jerez, Club Activa.  
El campeón de la 1ª categoría fue 
Enrique González, del Club Squash 
de Campo. El subcampeón fue 
Augusto Ortigosa, del Club Squash 
Fuengirola, así como la tercera 
plaza de Neil Maccron, también 
de Fuengirola. En 2ª, el primer 
clasifi cado fue Manuel Casas, y 
subcampeón, José Luis Torrero.
Pedro Ríos, presidente de la 
Federación, llevó a cabo la entrega 
de trofeos a los campeones.

voley

Un fin de semana
muy deportivo
Pleno rendimiento del deporte 
en la localidad con las competi-
ciones de los equipos federados 
dando sus primeros pasos fi rmes 
en modalidades como el balon-
cesto, el balonmano y el vóley y 

como han podido leer, este fi n de 
semana tenemos la Milla de Las 
Lagunas. A todo ello se le une 
una modalidad muy entretenida 
como es el fútbol chapas con el 
primer campeonato provincial 
entre Málaga y Mijas. Oferta para 
todos los gustos.

Cristóbal Gallego

f tbol�c apas
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Patricia Murillo y José Carlos 
González conducen este nuevo 
espacio televisivo. De manera 
improvisada, ellos visitan un ne-
gocio del municipio y preguntan 
a los responsables ¿Quieres sa-
lir por la tele? En tan solo 5 se-
gundos los comerciantes tienen 
que decidir si quieren o no salir 
por televisión para promocio-
nar su empresa. Si la respuesta 
es afi rmativa, tendrán que estar 

Micaela Fernández

Mijas 3.40 TV ofrecerá un programa 
especial en directo el 31 de octubre. 

Vive con nosotros la noche más 
terrorífi ca del año

tiempo de cuentos

A LAS 19:30 H
MIJAS 3.40 TV

Jueves 31 octubre 

M.F. Tras la gran aceptación del 
año pasado repetimos nuestra te-
rrorífi ca experiencia. El próximo 
jueves 31 de octubre te ofrecere-
mos en Mijas 3.40 TV un progra-
ma en directo sobre Halloween. 
Nuestros reporteros recorrerán 
las calles de los tres núcleos a 
partir de las 19:30 horas captando 
las imágenes más escalofriantes y 

MIJAS 3.40 TV

39MijasComunicación

nuestro especial 
Halloweennuestro especial nuestro especial nuestro especial nuestro especial nuestro especial nuestro especial nuestro especial 

y no te pierdas...

entrevistando a los personajes más 
curiosos. Una noche en la que todo 
puede pasar y nada está escrito. 
Los zombis, las brujas malvadas, las 
momias y los vampiros tomarán la 
ciudad dispuestos a sembrar el pá-
nico. Búscate también en nuestras 
redes sociales. ¿Truco o trato? ¿Te 
atreves a vivir con nosotros la no-
che más aterradora del año?

mijas comunicación
estrena esta temporada...

Nace un nuevo programa en Mijas 3.40 TV que pretende 
promocionar los comercios locales. El humor y la 
improvisación juegan aquí un papel fundamental

NICOLÁS CRUZ
Consejero delegado Mijas Comunicación (PSOE)

“Todo apunta a que el programa 
tendrá un magnífi co resultado, so-
bre todo, porque se hará en clave de 
humor”

JOSÉ ANGULO
Secretario Asoc. Artesanos de Mijas

“La idea me parece fantástica, porque 
es una forma de promocionar los ne-
gocios de Mijas de manera dinámica y 
diferente”

JOSÉ MORENO
Asociación de Comerciantes de Mijas

“La promoción de los negocios en los 
medios públicos nos parece muy buena 
y que la visita sea sorpresa también. Es 
más natural”

PRÓXIMAMENTE

MIJAS 3.40 TV
en...

08:00

LUNES

De lunes a viernes
De 12 a 14 y de 17 a 19 h
sábado y domingo
(Solo música en español)
De 15 a 16 y de 15 a 17 h

M.F. Silvia Martínez repasa al 
micrófono la actualidad musical  
española e internacional cada día 
en el 107.7 de la FM. El programa se 
emite de lunes a viernes de 12 a 14 h 
y de 17 a 19 horas. Los sábados y los 
domingos hay una edición espe-
cial con canciones solo en español 
desde las tres de la tarde. ¿Quieres 
escuchar lo que más suena? ¿Dis-
frutar con los temas de hoy y emo-
cionarte con temazos del recuerdo? 
No te pierdas el programa Los Sú-
per 20 de Radio Mijas. Ya lo sabes, 
ponle música a tu día a día.

Cambiamos de hora !

La mejor música de AYER Y HOY EN...

L�  Súper 20

CON SILVIA MARTÍNEZ

dispuestos a responder a cuan-
tas preguntas se les ocurra a los 
reporteros. El humor y la impro-
visación juegan un papel funda-
mental en este nuevo programa 
de Mijas 3.40 TV que se estrena-
rá próximamente. Los empresa-
rios que acepten el reto tendrán 
además la opción de elegir entre 
varios premios, que consistirán 
en promociones gratuitas en los 
medios de Mijas Comunicación. 
Así que ya sabe, si tiene un nego-
cio en Mijas, esté preparado por 

si un día de estos recibe la visita 
de nuestros compañeros. La pro-
puesta ha sido respaldada por el 
Ayuntamiento y los colectivos 
de comerciantes y artesanos del 
municipio. ‘Salgo por la tele’, sin 
duda, dará que hablar. 
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CAC MIJAS

Exposiciones permanentes de 
Picasso y Dalí 

Talleres infantiles
Gratis todos los sábados

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

VIII Photofestival
29 y 30 de noviembre y 1 de 

diciembre, Teatro Las Lagunas
Información y entradas en www.

photofestival.es

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

Restaurante 
BocArte (calle Cómpeta, 2 La Cala)

Hasta el 1 de noviembre

VIERNES 25

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

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 26: 18 h, fi esta de 

Halloween
Tercera planta, Cafetería. 
Inscripciones limitadas

no te pierdas
Exposición de Nina Pauloff
Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 18 de noviembre

Primer Encuentro Coral de 
Mijas ‘Sol fa de otoño’

Teatro Las Lagunas, 20 horas
Precio: 5 euros. La recaudación irá 

destinada a la Asociación Española 
Contra el Cáncer. Las entradas 
pueden adquirirse en Ateneo Mijas y, 
desde dos horas antes, en el teatro

sábado 26
Spain K-Pop Covers Contest
Teatro Las Lagunas, de 10:30 a 

14 h. y de 16 a 20 h.
Precio: 3 euros. Las entradas pue-

den adquirirse en la Asociación Mibu 
y, durante todo el día, en el teatro. La 
recaudación íntegra irá destinada a la 
Asociación Española Contra el Cáncer

DOMINGO 27
‘Caperucita roja’ de Jabetín 

Teatro
Teatro Las Lagunas, 18 horas
Precio: 8 euros anticipada y 10 

el mismo día. Las entradas pueden 
adquirirse en www.giglon.com y, 
desde dos horas antes, en el teatro

Exposición de fotografía José 
A. Suvires

Casa Museo de Mijas, inaugu-
ración a las 20 horas

Hasta el 11 de noviembre

Exposición de fotografía de 
Nuevo Enfoque

Sede del colectivo (Conj. resi-
dencial Los Olivos, fase 1 L25). 
Inauguración a las 20 h

Hasta el 28 de noviembre

V Jornadas Sensibilización 
Fibromialgia

Tenencia de Alcaldía de La 
Cala, desde las 9:30 horas

Entrada gratis hasta completar 
aforo

GRATIFERIA
Gratiferia
Sábado 26 de octubre de 16 

a 19 horas en el parque María 
Zambrano

Domingo 27 de octubre de 11 a 
14 horas en el colegio El Olmo

Organiza la Asociación de Vecinos 
del Sector 31 en colaboración con el 
Ayuntamiento de Mijas

Reapertura del Auditorio Miguel 
González Berral

Entrada gratuita. Desde las 11 
horas

Actuarán los alumnos de la 
Universidad Popular del municipio de 
numerosos talleres

Encuentro cultural de poesía y 
música

Casa de la Cultura de Fuengi-
rola, a las 19:30 horas

A favor de Apaffer. La entrada tiene 
un coste de 5 euros y se pueden 
comprar en la sede del colectivo 
en la calle San Benjamín, en Las 
Lagunas

HALLOWEEN foodtrucks 
xperiencePasaje del terror

31 de octubre, en el parking de 
la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas, de 19 a 23 horas

Entrada gratuita. Menores de 12 
años deben ir acompañados

Restaurantes sobre ruedas
Del 25 al 27 de octubre, de 13 

a 24 horas, en la plaza Virgen de 
la Peña de Mijas Pueblo

Entrada gratuita. Con diez ‘food-
trucks’, espectácu-
los, zona infantil y 
paseo artesano

Halloween infantil y pasaje del 
terror

31 de octubre, en la plaza de 
la Tenencia de Alcaldía de Las 
Lagunas, plaza Virgen de la Peña 
y Supersol de La Cala, 18 a 22 h

Entrada gratuita. Talleres terro-
rífi cos, photocall, juegos, castillos 
hinchables y pasaje del terror infantil

Bazar de Halloween. Del 31 de 
octubre al 3 de noviembre

De 12 a 01 horas, excepto el 31 
de octubre que es desde las 19 
horas, en el bulevar de La Cala. 
El domingo 3 se clausurará a las 
22 horas

Artesanía, gastronomía, cerveza 
artesana y actuaciones los viernes y 
sábados a las 21 horas

Halloween en el parque María 
Zambrano

A partir de las 20 horas
Organiza AV María Zambrano Sector 

31. Habrá bebidas sangrientas para 
los pequeños, truco o trato y chuches

Halloween en Doña Ermita. VII 
Pasaje del Terror

A partir de las 19 horas
Organiza AV Doña Ermita

Halloween en Doña Ermita. 
Yincana

A partir de las 19 horas, frente 
a los jardines de Doña Ermita

Organiza la asociación Adonis

Halloween en María Barranco. 
El Hotel Miedo

De 19 a 00 horas
Organiza AV María Barranco

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)
C/ Antonio Machado (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

25/10/19
26/10/19 
27/10/19 
28/10/19 
29/10/19 
30/10/19 
31/10/19

Mijas Pueblo

La Cala De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

Del 25 al 27 de octubre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 14 al 20 de octubre de 2019

127 PERSONAS 
IDENTIFICADAS
224 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
352 ASUNTOS CECOM 
(Centro de Comunicaciones)

11 INFORMES INTERNOS
120 DENUNCIAS 
MUNICIPALES
11 DENUNCIAS DE TRÁFICO
56 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(32 por estacionar en carga y descarga, 
11 por no obedecer una señal restricción o 
prohibición, uno por circular  con el vehículo 
reseñado sin haber obtenido  previamente la 
autorización administrativa correspondiente, 
uno por estacionar sobre paso peatones, tres 
por vado, uno por estacionar obstaculizando 
la circulación,  uno por alcoholemia, uno por 
circular con el vehículo dado de baja, uno por 
estacionar sobre la acera, uno por estacionar 

difi cultando el giro, uno por estacionar en un 
carril reservado para la circulación y dos por 
seguro obligatorio).

3 ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS
(Dos por basura y 1uno por actividad sin 
licencia)

13 ACTAS LEY 4/15 (12 por 
estupefacientes y uno por desobediencia)

12 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(12 por estupefacientes)

4 ACTAS URBANISMO
3 ACTAS INSPECCIÓN ESTA-
BLECIMIENTOS
20 DILIGENCIAS
4 DETENIDOS (uno por desobedien-
cia, uno por quebrantamiento de condena, uno 
por búsqueda, detención y personación y uno 
por violencia de género)

4 DCSV 
(1 por alcoholemia y uno por permiso)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0333 C.Sv. Servicio de control y prevención de legionella en instalacio-
nes municipales.

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

31/10/2019

Servicios

Del 28 al 31 de octubre de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)
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The Las Lagunas 
market moves to the 
fairground from the 
26th at the request of 
the neighbours
The residents had asked the 
Town Hall to open María 
Zambrano Avenue, which 
used to be closed on 
Saturday mornings

NEWS/05
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NEWS/04

Responding to a long-
standing citizens demand, 
these facilities will open 
from Monday to Thursday 
from 8 am to 8 pm and 
Fridays from 8 am to 3 pm

The timetable of the 
health centre in La Cala 
is extended following 
the increase in staff

The voluntary tax 
payment period 
ends on the 20th of 
November 
From October 21st, the 
receipts can be split, 
over a maximum of six 
months, although they 
will have a surcharge of 
5% in bank interests

halloween arrives in mijas The xxvi circuit of  

SPANISH 
PAGE 35

popular miles begins

S

The auditorium will display its new 
image this Sunday with a grand show

CULTURE & OPERATIVE SERVICES

The students of the Open University will be the protagonists of an event 
in which the improvements in the enclosure will be seen by all NEWS/2-3

LIBRARIES

on sunday the 27th, 

The María Zambrano Park hosted on Thursday the 24th an authentic reading party with a single purpose, to bring books closer to children. 
Entertainment, presentations of stories and workshops took place in this leisure area where, in addition, four authors, three of them from Mijas, 
read their own stories to the children and signed copies of their books. With this activity, Library Day was commemorated in Mijas, a date on 
which, throughout the week, the municipal reading centres have been the protagonists / Photo: F.M.Romero. SPANISH PAGES/24-25

The library goes to the park

The first scoring test 
will start on Saturday 
26th, at 5:00 pm, from 
the María Zambrano 
Avenue in Las Lagunas

Children�s parties in the 
three nuclei, a passage of 
terror in the Las Lagunas 
Branch Offices, and parties 
in the neighbourhoods

The clocks will be put 
back one hour, so that 

at three it will be two 
o�clock on the night from 

Saturday to Sunday

the winter timetable begins ll of events programmed
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This Sunday, at 11 in the morning, 
it will inaugurate its new image with 
performances on stage by the 
Open University students

Beatriz Martín / Design: I.Merino

The municipal 
Auditorium
looks new again

Residents in Mijas will enjoy an 
event next Sunday the 27th orga-
nised by the Town Hall at the Mi-
guel González Berral Municipal 
Auditorium, with which they will 
present the remodeling works 
that have been carried out in this 
space during the last weeks. 

The works have meant an in-
vestment of 153,000 euros. “This 
reform was very necessary be-
cause the Auditorium was ob-
solete and lacked many services 
and amenities. One of the main 

problems it presented was that 
of the electrical situation, which 
was not adapted to current regu-
lations and was insuffi cient when 
we wanted to organise certain 
performances in which generator 
sets had to be installed. With this 
reform this problem will no lon-
ger occur”, explained the counci-
llor for Operational Services, José 
Carlos Martín (C’s), who visited 
the Auditorium on Thursday 
the 24th with the councillors for 
Culture and the Open University, 
Verónica Ensberg (PSOE) and 

The seating 
area had not been 
renewed for more 

than thirty years 

In order to try out the 
new Auditorium seats, 
residents and visitors 
can enjoy, on Sunday 
the 27th, from 11 in the 
morning, performances 
by students in various 
workshops that are part 
of the Open University.

SUNDAY 27TH, 11 hours

THREE HOURS
OF PERFORMANCES
in the open air

“This fi ne-tuning contributes to the 
quality offer of the shows that are 
offered in this enclave, where the 
viewer enjoys good facilities in a uni-
que environment”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Councillor for Operative Services (C’s)

“We will take the opportunity to pre-
sent all the workshops of the UP, we 
will have dance, music, theatre, a ce-
ramics and crafts expo ... There will 
be almost 3 hours of performances 
showing different styles”

HIPÓLITO ZAPICO
Open University Councillor (PSOE)

Hipólito Zapico (PSOE) respec-
tively.

The renovation of the electri-
cal installations in the municipal 
Auditorium has also been ac-
companied by the replacement 
of the sanitation network, which 
was causing bad odors and pro-
blems, especially in the area of 
the changing rooms. “We have 
installed pumps to help in this 
matter because the orography of 
La Muralla does not allow free 
fall sanitation networks”, said 
Martin. Also, the Operating Ser-
vices Department staff have ex-
panded the stage area and have 
conditioned the corridors with 
new concrete slabs. “Municipal 
operators have also thoroughly 
cleaned and painted the enclosu-
re to give a boost to the general 
image of the municipal Audito-
rium”, stated the councillor.
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Councillors José Carlos Martín, Hipólito 
Zapico and Verónica Ensberg visited the 
Auditorium on Thursday the 24th / B.M.

Panoramic view of the interior of 
the municipal Auditorium / B.M.

OTHER IMPROVEMENTS

new seats
“Completing this action with the re-
novation of the 1,256 seats leaves 
the Auditorium even more beautiful. 
These seats, which are numbered, 
comply with the regulations”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Culture (PSOE)

Among others, the dance groups of Feli 
Gabriel, Reme Fernández, Rafi  Cuevas, 
Víctor Rojas, Juan Jesus Leiva, the guitar 
students of Diego Morilla, the theatre 
group of Marcos Morales, in addition to 
the Mijas Music Band will perform, and 
the Rosa Martín taichí group. Admission 
will be free.

Other improvements presented 
by the municipal Auditorium 
for its premiere this Sunday is 
the complete renovation of the 
seating area, which will show 
the colours of the fl ag of Mijas. 
In this project, the Department 
for Culture in Mijas has inves-
ted 52,288.76 euros. “Comple-
ting this action with the reno-
vation of the 1,256 seats leaves 
the municipal Auditorium even 
more beautiful. These seats, 
which are numbered, comply 
with the regulations, and have 
special characteristics as re-
gards structural strength and 
durability”, explained the cou-
ncillor for Culture, Verónica 
Ensberg (PSOE). 

These seats also have a high 
backrest, as recommended 
by UEFA and FIFA standards. 

They have a bright and closed 
surface for easy cleaning and 
direct fi xation on the stand, 
they are resistant to fi re and 
ultraviolet light. 

Likewise, the councillor for 
Culture in the Mijas Town Hall 
advances that the Department 
is working towards the pro-
gramming of the next spring 
and summer season so that 
the newly renovated Audito-
rium hosts outstanding and 
interesting events to be en-
joyed by   both residents and 
visitors.
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The mayor Josele 
González with the 
head of Commercial 
Events of Cruzcampo 
in Malaga, David 
Navarro / M.C.J.

Mijas, one of the 
protagonists in 
the campaign by

Irene Pérez

The beer company Cruzcampo 
has recently promoted a campaign 
to support, promote and pay ho-
mage to Andalusia and its main 
cities. In total, 42 Andalusian mu-
nicipalities have been selected, in 
addition to including fi ve other 
towns in Extremadura. 

On Thursday the 24th, the head 
of Commercial Events of Cruz-
campo in Malaga, David Navarro, 
met with mayor Josele González 
(PSOE), to offi cially deliver a bottle 
with the label of our municipality. 
“In it, we have represented a skyline 
with the name of the city of Mijas 

and the typical image of the white 
village”, said Navarro. “We have al-
ready distributed them throughout 
catering and food establishments 
in Spain. Our goal is to raise aware-
ness about Andalusian cities outsi-
de our community and, obviously, 
to also promote our brand”, he said.

The mayor, for his part, thanked 
the company for the fact that Mi-
jas has been selected among the 
municipalities that are part of this 
special edition. He also said that 
this campaign has already aroused 
the interest of many ‘mijeños’. “In 
recent weeks I have received pho-
tos from friends and neighbours 
who have found these bottles 

Homage to 
OUR LAND

In Malaga, the municipalities chosen to participate in 
the Cruzcampo campaign have been Antequera, Mar-
bella, Ronda, Vélez-Málaga, Málaga capital and Mijas.

of ‘tercio’ Cruzcampo Especial distributed 
with the label of each municipality.

MUNICIPALITIES IN MALAGA

A MILLION BOTTLES

The beer company pays tribute to 42 
municipalities in Andalusia and fi ve in 
Extremadura through the labels of its 
limited edition bottle

protagonists in 
the campaign by

The beer company pays tribute to 42 The beer company pays tribute to 42 

In Malaga, the municipalities chosen to participate in 
the Cruzcampo campaign have been Antequera, Mar-
bella, Ronda, Vélez-Málaga, Málaga capital and Mijas.bella, Ronda, Vélez-Málaga, Málaga capital and Mijas.

showing the label of Mijas in some 
parts of the province and even out-
side it, and that is always a point in 
our favor because it means tourist 
promotion for our municipality”, 
assured the mayor.

Gonzalez took the opportunity 
to offer his collaboration to the 
Cruzcampo beer company in fu-

ture events “and strengthen com-
munications and relationships 
with companies that really do an 
important job in our community”. 

Finally, the mayor of Mijas en-
couraged citizens to look out for 
the bottles promoting Mijas and 
to collect the series. “We want to 
take pictures with them, to publish 

them on their social networks, to 
promote the company but, at the 
same time, promote the Mijas 
brand”, he concluded. 

Cruzcampo participated last 
year in more than 900 activities 
that promote Andalusian culture, 
as well as popular events related 
to sports and gastronomy.

Navarro / M.C.J.

This measure is possible thanks to the increase in staff

Editorial. /A.Gijón. This week, 
the health centre in La Cala has 
increased its schedule so that 
its doors will remain open from 
Monday to Thursday from 8:00 
am to 8:00 pm, while on Fridays 
it will be open from 8:00 am to 
3:00 pm. 

The opening of this health cen-
tre in the afternoons responds to a 
long standing demand by  the citi-
zens in the area, and the intention 
has been to respond according 
to the needs of the surrounding 
population. According to the Cos-
ta del Sol Primary Care District, 

The health centre in La Cala 
de Mijas extends its schedule 
to open in the afternoons

HEALTH

Novelties
pediatrics

pregnancy

afternoons during the week

The pregnancy consultation 
schedule is extended, which 
includes maternal education 
classes and a breastfeeding 
workshop.

2

Photo: R.Pérez.

8 - 20 h Mon. to Thurs.

more staff
new doctors3
new nurses3
NEW SERVICES
infi ltration consultations

in retinography, spirometry 
and cytology consultations

minor surgery in the morning 
and afternoon

consultation for pigmented 
dermatoscopic lesions

LESS WAITS

this increase in the hours that the 
centre will remain open has been 
possible thanks to the reinforce-
ment of its workforce this year, 
as the increase in workforce is 
undoubtedly accompanied by an 
increase in the daily activity and 
services offered. 

Three new doctors and three 
new nurses have joined the team 
at the health centre in La Cala. 
Thanks to this, it has increased  
from seven to ten family doctors 
and from four to seven nurses.

This, in addition, has also 
allowed the incorporation of new 
services, programmes and care 
such as an infi ltration consulta-
tion, minor surgery in the mor-
nings and afternoons, and consul-
tation of pigmented lesions due 
to dermatoscopy. Retinography 
and spirometry consultations, as 
well as cytology consultations 
also benefi t from this extension of 
the schedule, which has reduced 
the delay of such consultations to 

only one week. Another advanta-
ge is that the pediatric consulta-
tion opens two afternoons a week 

and the pregnancy consultation 
schedule has been extended, 
which includes maternal educa-
tion classes and a breastfeeding 
workshop.

responds to a long 
standing demand by the 

citizens, to which an 
answer has wanted 

to be found

The measure
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Ed. Dep. The Saturday market 
in Las Lagunas changes location 
from Saturday, October the 26th: 
from María Zambrano Avenue to 
the fairground, that is, just a few 
metres from its current location. 
This measure has been reported 
this week by the councillor res-
ponsible for Markets, Veronica 
Ensberg (PSOE): “This modifi ca-

tion addresses, on the one hand, 
that we want to give a new boost 
to this historic market now that 
the Las Lagunas fairground is 
paved and on the other, we meet 
the demand of residents who as-
ked us to leave Maria Zambrano 
Avenue open to road traffi c. “At 
present, a total of 41 stalls make 
up this market, and it is not ru-

PUBLIC AREAS

The street market in 
Las Lagunas has been 
moved to the fairground

The councillor for Finance of 
the Mijas Town Hall, Roy Pérez 
(PSOE), recalled this week that the 
voluntary period to pay the muni-
cipal taxes (IBI, Rubbish, Vehicles) 
expires on November the 20th. “So 
far, almost 55.3 million euros have 
been raised during the voluntary 
collection period, which began 
in March, we still have about 22.5 
million pending collection”, said 
Pérez. Those who already have 
the payment of these taxes domi-
ciled have enjoyed a 5% bonus on 
their receipts, “which has meant 

savings for them, in a generalized 
way, of almost 1.4 million euros”, 
explained the councillor.

Both in the years 2019 and 2018, 
direct debits have been issued, in 
the fi rst instance, in the months of 
March (IBI), April (Rubbish) and 
May (Vehicle Tax) and, in the se-
cond instance, between June and 
August. Likewise, the councillor 
for the Treasury informed that 
from Monday the 21st until Nov-
ember the 20th, unpaid receipts 
can be divided, in six months, 
within the voluntary collection 
period, although these will have a 
surcharge of 5% bank interest. 

In addition, the Department 
for Collection in the Mijas Town 
Hall offers another payment 
method that is more comfortable 
and fl exible and without an addi-
tional surcharge on the neigh-
bors’ receipts, which consists in 
paying into the account during 
the voluntary collection period. 
To qualify for this payment sys-
tem, those interested should go 
to any municipal collection offi ce 
in Mijas (Town Hall or Branch 
Offi ces in Las Lagunas or in La 
Cala de Mijas).

Once the receipts enter the 
executive route, these will have a 

The voluntary period to 
pay municipal taxes ends 
on November the 20th
The Town Hall has already raised almost 55.3 million euros

Beatriz Martín

surcharge that ranges between 5% 
and 20%, depending on the dead-
lines. However, neighbors who 
wish to may also fraction the tax 
payments. “If it is up to 600 euros, 
the payment can be divided into 
six monthly payments; between 
600 and 6,000 euros, 24 monthly 
payments; and over 6,000 euros, 
in 36 installments”, said the cou-
ncillor for Finance.

MORE INFORMATION
recaudacion@mijas.es or by phone (Mijas Town Hall: 952 48 59 00; Las 
Lagunas Branch Offi ces: 952 59 36 44; Branch Offi ces in La Cala de 
Mijas: 952 59 36 44).

“The 5 percent bonus has resulted 
in generalized savings for the citi-
zens of the municipality of almost 
1.4 million euros”

ROY PÉREZ
Councillor for Finance in Mijas (PSOE)

led out that it could be enlarged 
soon. “Now that this relocation 
is a reality, depending on the de-
mand, the formula to offer more 
licenses will be studied”, explai-
ned the councillor.

This change has already been 
communicated to the stall ow-
ners, such as Antonio Hasday, 
who sees this new location as 
positive, as does Ángeles Alba. 
“With the rest of the owners 
with whom we have spoken the 
change does not seem bad, the 
location is almost the same”, said 
Alba. The councillor encourages 
residents of the municipality to 
visit this market, which is histo-
ric in Las Lagunas, “for the qua-
lity of its products and, above all, 

for the close-up attention offe-
red”. “Now with the liberation of 
María Zambrano Avenue, more 
parking lots are also created both 

for the neighbors who live in the 
area and for the customers who 
want to come to the market”, she 
added.

The councillor visited the market last Saturday and chatted with the 
merchants to hear their opinions / Mijas Press.

Ed. Dep. The councillor for the 
cemetery, Mari Carmen Gon-
zález (C’s), explained this week 
in a press release that the Mijas 
cemetery extends its schedule 
for All Saints Day. “Both on No-
vember the 1st and the previous 
days we will keep the doors open 
for longer so that the neighbors 
can approach to visit their loved 
ones”, said the councillor.

Thus, the cemetery will open 
on Saturday October the 26th 
from 9 to 18 hours; Sunday, Octo-

ber the 27th from 9 to 13 hours. 
On October the 28th, 29th, 30th 
and 31st from 9 to 21 hours and on 
November the 1st the schedule 
will be from 8 in the morning un-
til the end of the visits.

On the other hand, Gonzá-
lez explained that on October 
the 31st and November the 1st 
the Town Hall will enable a free 
transport service by bus from Mi-
jas Pueblo, which will run from 9 
to 21 hours. 

As for the stops, these will at 
the BP Service Station, the Vir-
gen de la Peña square and, fi na-
lly, the cemetery (access by the 
ring road). “We encourage neigh-
bors to use public transport in 

The Town Hall enables a free 
transport service by bus from 
Mijas Village to the cemetery
In addition the 
cemetery schedule 
is extended

SAT 26/10  9 to 18 h

SUN 27/10 9 to 13 h

1 November
28, 29, 30 & 31/10 9 to 21 h

special times

 8 h until all visitors have left

9 to 21 h  31/10 and 
01/11 9 to 21 hours

Stops: BP Service Station, Virgen de la 
Peña Square and cemetery

Bus Service

the fi rst place because it means 
greater comfort and, secondly, be-
cause this way the order is better 
maintained at the entrance to the 
cemetery because there will not 
be such an agglomeration of vehi-
cles”, added the councillor.

The councillor thanked the 
Operational Services for the 
work they have done as regards 
conditioning the cemetery with 
painting, gardening and cleaning 
works. “We want everything to be 
in perfect condition for these days 
that, in addition, are moments of 
intimacy and memories for all 
those loved ones that we miss and 
that continue to live on in our me-
mory”, she concluded.

ALL SAINTS DAY

The change begins next Saturday the 26th
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INFORMATIVE TALK TO THE ALZHEIMER´S 
SUPPORT GROUP AND AGE CARE

Last Tuesday the Mijas Foreigners Department at the Baptist Church in Calahonda 
gave a talk to members and friends or the Alzheimer´s Dementia Support Group of 
the La Cala Lions Club and Age Care and informed about administrative procedures 
within the town hall and other Spanish entities. Many questions were answered with 
regard to residencies at the National Police, Social Security and driving licences. 
Councillor Arancha López said: “It is important that everybody gets updated on the 
present situation. We like to thank both associations for their initiative to invite us 
and for their hard work they are carrying-out within our municipality”.

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

SUPPORT THE POPPY APPEAL IN MIJAS!

“II WALK AGAINST DIABETES”

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 donation.

Next 17th of November 
at 11am, the Sports 
Councillorship in co-
llaboration with the 
Foreigners Department 
of Mijas Town Hall and 
the Lions Club are or-
ganizing a walk to fi ght 
against diabetes. The 
programme includes a 
healthy 2,7km walk as 
of the watchtower in La 
Cala. Also, there infor-
mative desks will be set up on the International Diabetes day, November 14th in La 
Cala infront of the town hall branch. In Las Lagunas there will be a stand on Nov. 
15th at the entrance of the health centre and on Nov. 16th in Mijas village on the 
main square - each date from 11am to 2pm. With this initiative, Mijas wants to raise 
awareness of this illness suffered by 1 out of 11 people in the world. Free diabetes 
tests will be available but donations are welcome.

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 campaign 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 requirements as for other 
EU member states are applicable for exchange, renovation or replacement of dri-
ving 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-sustitucion-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 ca-
lling 060 or via internet on the website www.dgt.es British driving licences for re-
sidents 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 Police 
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 October. For more 
information contact the Foreigners Department, Town Hall Offi ce La Cala :Tel. 952 
58 90 10 - frd@mijas.es

Members of the British Legion with 
councillor Arancha López and Anette Skou 
from the Foreigners Dept.

Councillor Arancha López with members of Age Care, the Alzheimer´s 
Support Group, Medicare and technicians of the For. Dept.

Ann Bowles, Diabetes Support Group, Katja Thirion 
and Anette Skou For. Dept., councillor Arancha 
López, Fran Aguilera/Sports Dept./, Graham 
Rutford, Lions Club La Cala and Guenther Kreis, 
Lions Club Marbella, German speaking

AGE CONCERN FUENGIROLA  y MIJAS 
was established 5 years ago to provide 
advice, support, help and friendship and 
that has resonated throughout the English 
speaking community.

As the Charity continues to grow and the 
requests for our services increase we are in 
need of more Volunteers. If you have never 
thought about Volunteering before now, 
please take the time to have a look at the 
opportunities we currently have. Voluntee-
ring is a fabulous way of making new friends 
whilst helping others at the same time.

Being a Volunteer is extremely rewar-
ding and only requires a few hours A 
MONTH of your time. As we continue to 
expand and help even more clients there 
are specifi c areas where those few hours 
can make a real difference to the lives of 
many people.

With more and more Clients joining 
us every week we are now in need of 2 
experienced volunteers who can head up 
our respective EVENTS and FUNDRAISING 
initiatives. We have a lot of Clients to satisfy 
and that means we need to raise the ne-
cessary funds throughout the year

Age Concern receive absolutely NO fi -
nancial assistance from local, regional or 
Central governments

We also require additional DRIVERS 
to help us take Clients to their Hospital 
or Doctors appointments and occasional 
shopping trips. Expenses are of course co-
vered and Spanish language skills are not 
necessary. Your willingness to help others 
will really help.

Perhaps shop work is your forte? Why 
not join our CHARITY SHOP TEAM in Ca-
lle Francisco Cano, Los Boliches. Our busy 

shop has become a hub for both the English 
speaking community and our Spanish 
neighbours. We only stock Quality goods at 
Low prices and the shop is often a fi rst port 
of call for information about our services.

There is also our WELFARE service. As 
you would expect Welfare is a major ele-
ment of the Charity. We have a number 
of opportunities for volunteers, who have 
empathy and understanding. The Charity 
is dedicated to fi ghting Loneliness and Iso-
lation and often just listening to someone 
who has lacked companionship can be a 
very positive experience.

If you can speak Spanish we would love 
to have you join us as an INTERPRETER. 
This is a very varied role where your skills 
can really help our clients in both face to 
face situations and the translation of do-
cuments.

At AGE CONCERN we recognise that 
our Volunteers are our strength and perso-
nal enjoyment and job satisfaction are pri-
me ingredients. We have some of the very 
best volunteers, so if you wish to be with 
like minded people in a happy environment 
where everyone is valued - please get 
in touch.

All these roles are KEY elements for the 
continued success and growth of the Chari-
ty. To fi nd out more please call 686289904 
or 652537615 weekdays from 10 - 5pm. 
Alternatively please email the Charity at se-
cretary@ageconcernfym.com. 

As we continue our fi ght against Lone-
liness and Isolation you are invited to pop 
into any one of our FOUR weekly drop-in 
social clubs located in La Cala and Mijas 
Pueblo, Los Boliches and Arroyo, Benalma-
dena - details are in the free English press. 

New clients ( whether you are residents 
OR long stay visitors ) are always welco-
me to come along and make new friends 
or catch up with old ones. Our clubs are 
FREE to join.

In addition to our weekly social clubs we 
hold monthly lunches, day trips and a full so-
cial calendar of events throughout the year. 
Most importantly we all have fun. At AGE 
CONCERN we encourage clients to live life 
to the full. There is no need to be alone with 
an Age Concern club on your doorstep

If you are interested in joining us as a 
Volunteer, please leave your details with 
the club you visit, our Charity shop or call 
/ email us. If you are a business or indivi-
dual who would like to fi nancially support 
our work please get in touch and we will 
be happy to meet you to discuss working 
together.

Old age is inescapable so why not make 
2020 the year you decide to HELP US 
FIGHT LONELINESS AND ISOLATION.

Your involvement will make a REAL 
difference to the lives of so many older 
members of our community.

Steve Marshall, Secretary Age Concern 
Fuengirola, Mijas and Benalmadena

A� ociation Age Concern Fuengirola y Mijas

The storm over Brexit has led 
many of our residents of British 
origin to have increasing doubts 
regarding their rights and obliga-
tions. Some of these issues are due 
to the uncertainty of the departure 
of the United Kingdom from the 
European Union, but others arise 
from a lack of knowledge regar-
ding the basic administration pro-
cesses in the municipality.

Offer to associations
To resolve these doubts, the De-
partment for Foreigners in Mijas, 
with councillor Arancha López 
(C’s) at the front, offers informa-
tive talks to all those British asso-
ciations that require it. This week 
it was the Lions Club of Cala de 
Mijas that requested one of the-
se talks at the Calahonda Baptist 
Church. The councillor attended 
the meeting, along with Anette 

The talk, requested by the Lions Club of La Cala, was 
offered  at the Baptist church of Calahonda / F. R.

Foreigners Area organises talks to 
resolve local administrative queries 

Skou and Katja Thirion from the 
Foreigners Department in the Mi-
jas Town Hall to inform about ba-
sic issues that English residents in 
Mijas should know, such as the im-
portance of being registered at the 
Town Hall and how they should go 
about it. In addition, they detailed 
the campaign that the General Di-
rectorate for Traffi c has launched 
to validate British citizen’s driving 
licenses in Spain.

The Lions Club of La Cala 
develops in the same Baptist 

Church  located in Calahonda a 
support programme for British 
Alzheimer’s patients and their 
families. A programme that, ac-
cording to the president of the 
collective, Maggie Bobowicz, 
“is very important if we consider 
that these people are not in their 
country of origin. Sometimes, it 
is enough for these British resi-
dents to have someone to talk to 
about their problems and con-
cerns. We try to help them in 
everything we can”.
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The Las Lagunas Branch Offi ce 
parking lot will become the scene 
for a terrifying activity for youths

The Town Hall 
organises children’s 
parties in the three 
urban centers

Get ready to spend next Thurs-
day the 31st living one of the 
scariest nights of the year. The 
Youth area of the Mijas Town 
Hall once again challenges the 
population to enter its ‘Passa-
ge of Terror’. The stage will be 
the parking lot of the Branch 
Offi ces in Las Lagunas, where 
for one night zombies, strange 
beings, monsters, grotesque 
creatures, and disgusting cha-
racters will roam free. All du-
ring Halloween night.

The chilling passage of terror 
will feature the Hall of the Dead, 
the room of the Niña del Pozo 
(Girl from the Well), The Labo-
ratory, the room of exorcism and 
the Chapel. “For the third con-
secutive year, on the fi rst fl oor 
of the parking lot we will carry 
out this activity that will focus 
on the House of Horrors”, said 
the councillor for Youth, Tama-
ra Vera (PSOE), who added that 
this is an initiative that is already 
consolidated in the municipali-
ty. In its fi rst edition there were 
around 700 people who came to 
visit the passage of terror and in 
the 2018 edition, more than 1,000.

Text & design: Carmen Martín

PROGRAMME / Thurs. 31

And...

Passage of the dead

terror workshops

bouncy castles

The laboratory

the exorcists room

the chapel

photocall

games

The room of the 
girl in the well

passage of terror 
for kids

A scary

Get ready to spend next Thurs-
day the 31st living one of the 
scariest nights of the year. The 
Youth area of the Mijas Town 
Hall once again challenges the 
population to enter its ‘Passa-
ge of Terror’. The stage will be 
the parking lot of the Branch 

of terror

“We are already prepared to live a 
most terrifying afternoon-night in 
our municipality, while at the same 
time we have fun. From here we in-
vite everyone to enter our passage 
of terror between 7 pm and 11 pm”

TAMARA VERA
Councillor for Youth & Festivities (PSOE)

OPINION

From 19 to 23 hours 
1st fl oor of the parking lot, Las 
Lagunas Branch Offi ces.

FREE ENTRANCE
Groups will be a 
maximum of 10 
people

Under 12 year olds 
must be accompanied 
by an adult

Mijas
Tamara Vera, (centre), presented the activity / I.P.

B.M. / C.M. The little ones will 
also have fun during Halloween 
with activities promoted by the 
Department for Festivities in the 
three urban centres. There will be 
“terrifying workshops, a ‘photo-
call’ based on Halloween, bouncy 
castles and games”, said the coun-
cillor for Festivities, Tamara Vera 
(PSOE). In addition, in the three 
nuclei, there will be a passage of 
terror for children.

C.M. / Info: M.J.Gómez.  The Mijas neighbourhoods 
are also preparing for their Halloween night on Thurs-
day the 31st and some have already announced their ac-
tivities. The María Zambrano Sector 31 Neighbourhood 
Association will offer bloody drinks for children, tricks 
or treats and sweets. All this after 8 pm in the María 
Zambrano park. In Doña Emita the fear will begin at 7 
pm with the VII Passage of Terror. In addition, María 
Barranco has organised ‘El Hotel Miedo’, from 7 pm to 
midnight.

Enter 

the passage

Thursday 31st -18 to 22 h
Branch Offi ce Square Las Lagunas
Virgen de la Peña Square Mijas Pueblo
Supersol Square La Cala de Mijas

Mijas 3.40 TV will offer a special 
live programme on the night of 

October 31st.

the nightmare 
at your HOME

live programme on the night of 
October 31st.

AT 19:30 H
MIJAS 3.40 TV

Thursday October 31st

Fear in the 
districts too

bazar  
at la cala

Thursday 31st 
from 19 h
Opening

Halloween

“The objective of this initiative is to 
bring recreational activities to areas of 
tourist interest outside the summer pe-
riod and thus boost the commercial ac-
tivity, taking advantage of the holidays 
and combining it with other initiatives 
that the Town Hall will carry out”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Areas (PSOE)C.M.  From October 31st to Novem-

ber 3rd, the Boulevard of La Cala de 
Mijas will have a Halloween bazaar 
with crafts, gastronomy, craft beer 
and a performance by Mitá i Mitá 
on Friday 1st and Saturday 2nd at 9 
pm. The activity, organised by the 
Department for Public Areas, will 
have 27 stalls where visitors can fi nd 
from decorative items to incense and 
various objects; in addition to stands 
with Italian, Latin, German cuisine 
... The Mervensur company is res-
ponsible for the  Halloween Bazaar, 
which will begin on Thursday 31st 
from 7pm to 1 in the morning. Friday 
1st and Saturday 2nd the schedule 
will be from 12 noon to 1 midnight; 
Sunday 3rd from 12 noon to 10 pm.

More information page 31

NIGHT
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 Malaga Wine Tasting Journey 
with elaborated tapas 

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

in mijas

  WHAT´S ON
friday 25th

First Encounter of the Coral de 
Mijas ‘Sol fa de otoño’

Las Lagunas Theatre, 19 hours
Price: 5 euros. The proceeds will 

go to the Spanish Association against 
Cancer. Tickets can be purchased at 
Ateneo Mijas and, from two hours 
before, at the theatre

José A. Suvires Exhibition of 
photographs

Folk Museum in Mijas, inaugu-
ration at 20 hours

Until the 11th of November

Exhibition of photographs by 
Nuevo Enfoque

Association’s Centre (Conj, 
residencial Los olivos, fase 1 
L25. Inauguration at 20 h

Until the 28th of November

V Conference on Fibromyalgia 
Awareness

Branch Offi ces in La Cala, 
starting at 9:30 hours

Free entrance until all seats are 
taken

saturday26th
Spain K-Pop Covers Contest
Theatre in Las Lagunas, 

starting at 10:30 hours
Price: 3 euros. Tickets can be pur-

chased at the Mibu Association and, 
throughout the day, at the theatre. 
The entire collection will go to the 
Spanish Association Against Cancer

SUNDAY 27TH
‘Caperucita roja’ (Little Red 

Riding Hood) by Jabetín Teatro
Las Lagunas Theatre, 18 hours
Price: 8 euros in advance and 10 

the same day. Tickets can be purcha-
sed at www.giglon.com and, from 
two hours before, at the theatre

Reopening of the Miguel Gon-
zález Berral Auditorium

Free entrance. Starting at 11 in 
the morning

The students of the Open Uni-
versity in Mijas, from a number of 
different workshops will perform

GRATIFERIA
Gratiferia
Saturday 26th of October 

from 16 to 19 hours at the María 
Zambrano Park

Sunday 27th of October from 
11 to 14 hours at the El Olmo 
School

Organised by the sector 31 Neigh-
bours Association in collaboration 
with the Mijas Town Hall

Cultural poetry and music 
meeting 

Cultural Centre in Fuengirola, 
at 19:30 hours
Raising funds for Apaffer. The tickets 

cost 5 euros and can be purchased 
at the headquarters of the collecti-
ve on San Benjamín street, in Las 
Lagunas

HALLOWEEN
Terror Passage
31st of October, in the parking 

lot of the Las Lagunas Branch 
Offi ce, from 19 to 23 hours

Free entrance. Children under 12 
must be accompanied by an adult

Infant Halloween and Terror 
Passage

31st of October, in the parking 
lot of the Las Lagunas Branch 
Offi ce, Virgen de la Peña Sq.& 
Supersol Sq. in La Cala, 18 - 22 h

Free entrance. Terrifying work-
shops, photocall, games, bouncy 
castles and children’s terror passage

Bazaar for Halloween. 31st of 
October to 3rd of November

12 to 01 hours, except 31st of 
October, when it will be from 19 
hours, on the La Cala boulevard

Crafts, gastronomy, craft beer and 
performances on Friday and Saturday 
at 21 hours

Exhibition by 
Manu’s art to raise 
funds for Mijas Felina

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

Until the 1st of November

Ist Gathering of American Cars
November 3rd, 10 to 17 hours, 

Torreón Square in La Cala
There will be live performances, 

‘food trucks’ with food ,drink and 
parades

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

Restaurants on wheels
From October 25th to 27th, 

from 13 to 24 hours, on the 
Virgen de la Peña square in 
Mijas Village

Free entrance. With ten ‘food-
trucks’, shows, a playground and an 
artisan 
area

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

Fountain Patio Mijas Town Hall 
Until the 28th of October

VIII Photofestival
November 29th & 30th and 1st 

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

photofestival.es

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí  

Children’s workshops
Free every Saturday

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

cc costa mijas

Children’s activities
Saturday 26th: 18 h, 

Halloween party
Third fl oor, Cafetería. Limited 

spaces

CHOIR NEWS:

DO YOU ENJOY SINGING ? Just sett-
ling back here after summer away
then why not come along and join 
us at The international Music socie-
ty and make new friends. The choir 
are rehearsing on Wednesdays for 
their Christmas Concerts which will 
feature not only traditional carols in 
English and Spanish but also Christ-
mas songs both sacred and secular 
from O’Holy Night to The Twelve Days 
of Christmas. New
Members are always very welcome 
and the ability to read music is less 
important than enthusiasm and com-
mitment. New singers in all sections 
would be most welcome.Rehear-
sals: Wed evenings 7-00-9.30pm.
St.Andrews Church Los Boliches.
Avenida Jesus Santa Rein. (near Los 
Boliches train station) For more info 
contact Gilly on tel number 654 891 
790 or our website, www.timschoir.
org

Saturday 23rd November at 7pm 
doors open 6-45 pm. The Masonic 
Hall, Edifi cio Bougainvilleas, Aveni-
da de los Boliches 108,Los Boliches 
Fuengirola. Come along and join The 
international music society (T.I.M.S) 
as they perform lovely arrangements 
of well loved Christmas songs. Tic-
kets are 10euros and there is a bar 
to quench your thirst during the eve-
ning. Tickets can be bought on the 
door,or from members of the choir or 
by telephone 654 891 790.

Tuesday 10th December La Cala 
Town Hall. Christmas carol concert 
from 6pm, more details to follow or 
from the website www.timschoir.org 
always a very popular evening with a 
great atmosphere.

GROUPS

PRESIDENT: Aura Roderick

TELEPHONE: 627 166 658

ADDRESS: Centro Comercial El Zoco, Local 
140, Calahonda, 29649 Mijas Costa 

WEB: www.soroptimist.es

EMAIL: soroptimist.costadelsol@gmail.com

NATIONALITY: International

MEMBERS: 21

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

            A nonprofi t association of professional women who work to improve the lives 
of women and their children in Mijas, where we have our headquarters (Costa del Sol) and through 
international projects. We are part of an international NGO with a consulting voice at the United 
Nations.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

                      We promote equality and education of women; we fi ght to eradicate gender 
violence; We collaborate with the MijasTown Hall in the VIOGENEX project; We organise scholarships 
for postgraduate students; we maintain an open box agreement with the University of Malaga; We are 
actively looking for Spanish and foreign partners 

Association  �Soroptimist International Costa del Sol�

foodtrucks 
xperience




