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ACTUALIDAD/21

Arranca oficialmente 
la campaña para las 
elecciones generales 
con la tradicional 
pegada de carteles
Representantes y militantes 
de los partidos salieron a la 
calle en la medianoche del 
viernes 1 para animar a la 
participación el 10N

ACTUALIDAD/07

   

 

PÁG.08

A

ACTUALIDAD/16-17

La comida benéfi ca del 
Grupo de Autismo y 
Adimi será el domingo 
3 en la peña Los Siete 
Días del recinto ferial de 
Fuengirola

Adimi celebra su 20 
aniversario rindiendo 
homenaje a todos sus 
colaboradores

Un convenio entre 
el Ayuntamiento y 
Andalucía Protec 
permitirá contratar 
a más de 20 mijeños
Las solicitudes se 
deberán entregar a partir 
del 4 de noviembre en el 
centro de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas

los coches americanos se el 4x4 extremo se decidirá

PÁG.36PÁG.22

en Mĳ as el 23 y 24 de noviembre

DC

La corporación municipal cierra 
fi las contra la violencia de género

PLENO ORDINARIO

El texto que se leerá con motivo del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer fue consensuado por todos los grupos ACTUALIDAD/3

UNIVERSIDAD POPULAR

participa en el xxii certamen

Más de 20 grupos de la Universidad Popular de Mijas se subieron el pasado domingo 27 al escenario del auditorio municipal Miguel González 
Berral que, tras más de 30 años, estrenaba un aspecto renovado, con nuevos asientos, instalación eléctrica y red de saneamiento, entre otras 
mejoras. Los talleres de baile, taichí, guitarra y teatro, además de la Banda de Música de Mijas, se encargaron de amenizar la puesta de largo del 
recinto, donde también hubo muestras y exhibiciones de los cursos de manualidades y cerámica / Foto: L.Benavides. CULTURA/26-28

El auditorio se reinventa

de Belenes Villa de Mĳ asconcentran el día 3 en La Cala
Los participantes 
podrán decidir si 
quieren que sus 
nacimientos se 
abran al público

El bulevar, frente a Supersol, 
acogerá este evento de 
10 a 17 horas, con medio 
centenar de ejemplares 
de toda Andalucía

Mijas vive
El municipio se convirtió en la 
noche del jueves 31 en un escenario 
escalofriante. Revive los mejores 
momentos de Halloween en 
nuestro especial EVENTOS 30-33

La final de los 
campeonatos de 
Andalucía y Portugal 
se disputará en 
Cortijo Colorado



   

Actualidad02

Pleno ordinario de octubre

Desde ahora, el Ayuntamiento de 
Mijas empleará una nueva herra-
mienta para agilizar el pago de 
facturas en el presente ejercicio 
económico. Se trata de una reso-
lución de expedientes de gasto 
que, al igual que los expedientes 
extrajudiciales de crédito, requiere 
el voto favorable del Pleno. 

Según explicó el concejal de 
Economía y Hacienda, Roy Pérez 
(PSOE), “el equipo de gobierno 
hace uso de esta fórmula con el 
ánimo de pagar cuanto antes los 
servicios que se prestan en el 
Ayuntamiento y para que no se 
prolongue el pago a los proveedo-
res durante más tiempo”. 

La diferencia entre los expedien-
tes extrajudiciales de crédito y los 
expedientes de gasto es que los 
primeros acumulan facturas pen-
dientes de pago de ejercicios ante-
riores, mientras que los segundos 
reúnen facturas en el año corriente 

que, por insufi ciencia de crédito, 
no han podido abonarse y cuentan 
con un informe de reparo por parte 
del Interventor. 

En el pleno de este miércoles se 
presentaron para su aprobación 
hasta cinco expedientes diferentes, 
por un importe global cercano a 
los 94.650 euros. Los dos prime-
ros, incluidos en el orden del día, 
contemplaban facturas de 57.745 
euros y 3.395 euros, respectiva-
mente, para pagar el alquiler de 
vehículos en el área de Parque 
Móvil y el suministro de un equi-
po audiovisual para el programa 
Mijas Impulsa. 

Las otras tres resoluciones 

La implantación de la resolución de expedientes 
de gasto agiliza el pago de facturas a proveedores

Irene Pérez

Un momento del pleno ordinario celebrado el pasa-
do miércoles 30 / Patricia Murillo.

“El equipo de gobierno hace uso de 
esta fórmula con el ánimo de pagar 
cuanto antes los servicios que se 
prestan en el Ayuntamiento y para 
que no se prolongue el pago a los 
proveedores durante más tiempo”

ROY PÉREZ
Concejal de Economía y Hacienda (PSOE)

OPINIÓN

se presentaron en el turno de 
mociones de urgencia. Dos de 
ellas procedían de la Concejalía 
de Deportes y estaban valoradas 
en 2.642 euros, mientras que la 
tercera llegaba de Parques y Jar-
dines, por un valor de casi 30.870 
euros. 

Tanto el PSOE como Ciudada-
nos votaron a favor de los cinco 
expedientes. El resto de grupos 
(PP, Podemos y el concejal no ads-
crito) dieron su voto en contra 
o se abstuvieron en la votación 
dependiendo del punto. 

Extrajudiciales de crédito
Durante la sesión ordinaria tam-
bién salieron adelante tres expe-
dientes de reconocimiento extra-
judicial de crédito, por un importe 
total de 110.700 euros. En ellos se 
contemplaban facturas pendien-
tes de pago a proveedores, en su 
mayoría del ejercicio 2018. 

El primer bloque de facturas, 
por un monto de 7.204 euros, 

salieron adelante tres 
extrajudiciales de 

crédito por un importe 
total de 110.700 euros

También

El periodo medio de pago 
a proveedores se redujo a 
57 días en septiembre

acumulaba cinco facturas de 2018 
y contó con el voto favorable de 
toda la corporación. El segundo 
expediente, con conformidad, 
hacía referencia a facturas de 2018 
por un importe de 76.000 euros. 
En este caso, PSOE y Ciudada-
nos votaron a favor del punto, el 
PP  en contra y se abstuvieron la 
concejala de Podemos y el edil 
no adscrito. El último expedien-
te, con informes de discrepancia 
por parte de los servicios, reunía 

facturas del pasado ejercicio por 
un valor de 27.489 euros. PSOE y 
Ciudadanos dieron su voto a favor 
mientras que el resto de grupos 
prefi rieron abstenerse. 

En el pleno del pasado miércoles 
también se dio cuenta del perio-
do medio de pago a proveedores, 
que pasó de 80 días en agosto a 
57 en septiembre. En octubre, en 
principio, se situará por debajo 
de los 50 días. 

+ ACTUALIDAD
Podemos y Alternativa Mijeña piden que se 
retire el título de Hijo Adoptivo a Ramón Tejero.-

La moción presentada por la concejala de Podemos, Remedios Lei-
va, no llegó a debatirse porque la urgencia solo contó con los votos 
a favor de Podemos y PSOE. Tras el pleno, Podemos-Alternativa 
Mijeña mandó una nota de prensa en la que aseguraban que “esta 
propuesta no se ha hecho por ser hijo de, ni por ser cura, sino por 
el hecho de que esta persona comulga asiduamente con ideologías 
neofascistas contrarias a la democracia que debe reinar en Mijas”. 
Ambas agrupaciones señalan que Mijas no puede tener entre sus 
hijos adoptivos a una persona que ha hecho una “reiterada apología 
del golpismo y el franquismo”.

Esta herramienta permite el abono de facturas con reparo durante el presente ejercicio. 
Gracias a ella PSOE y C’s dieron en el pleno luz verde al pago de más de 94.600 euros
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“Debemos insistir en la educación en 
igualdad desde el entorno familiar para 
conseguir poco a poco que la realidad 
de la violencia de género vaya cam-
biando de color” 

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala Ciudadanos Ayto. Mijas

Pleno ordinario de octubre

De manera unánime, la corporación 
municipal aprobó el miércoles el 
manifi esto institucional contra la 
violencia machista, de cara a la con-
memoración, el próximo 25 de no-
viembre, del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. El texto comienza recor-
dando que, en lo que va de año, el 
número de mujeres víctimas de la 
violencia de género asciende a 49, a 
los que también hay que sumar dos 
menores asesinados.

La moción insta tanto al Gobier-
no central como a la Junta de An-
dalucía a que cumplan la normativa 
vigente sobre esta materia y sus res-
pectivos programas de apoyo y pro-
tección de las mujeres víctimas de 
la violencia de género, incluyendo 
también medidas de asistencia para 
los menores y personas a cargo de 
las afectadas, así como para aquellas 
madres cuyos hijos o hijas hayan 
sido asesinados como forma de vio-
lencia vicaria (para hacer daño a las 
víctimas).

El manifi esto también muestra el 

Irene Pérez/Diseño: A.Gijón

El texto ha sido elaborado y consensuado 
por todos los grupos, con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre

Aprobado por 
unanimidad 
un manifi esto 
institucional 
contra la 
violencia de 
género

compromiso municipal para avan-
zar en la lucha contra la violencia 
machista. “Desde el Ayuntamiento 
nos comprometemos a mantener 
o aumentar un presupuesto anual 
sufi ciente para llevar a cabo el pro-
grama de Igualdad y, a su vez, ofre-
cer la mejor atención técnica a las 
mujeres víctimas de la violencia de 
género”, expresó la edil de Igualdad 
y Diversidad, Natalia Martínez 
(PSOE).

Asimismo, el escrito destaca la 
importancia de aumentar las cam-
pañas de sensibilización, preven-
ción y formación en perspectiva de 
género, especialmente en las edades 
tempranas. “Y ahí es donde debe-
mos empezar a sembrar la semilla 
para que, a medida que vayan cre-
ciendo estos niños, la realidad de la 
violencia de género vaya cambian-
do de color”, señaló por su parte la 
concejala Mari Carmen González 
(C’s), mientras que el edil no adscri-
to, Carlos Rivero, mostró “su más 
sincero rechazo a cualquier tipo de 
acción violenta sobre la mujer”.

Aunque fi nalmente no fue inclui-
da, la edil de Podemos, Remedios 

La concejala de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez, 
defendió la moción / Patricia Murillo.

“Nos comprometemos a mantener o 
aumentar un presupuesto anual sufi-
ciente para llevar a cabo el programa 
de Igualdad y, a su vez, ofrecer la mejor 
atención técnica a las mujeres víctimas”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala Igualdad Ayto. Mijas (PSOE)

Leiva, propuso añadir una enmien-
da para que el gobierno local cum-
pla y desarrolle aquellas medidas en 
materia de violencia de género que 
se encuentren dentro de sus com-
petencias. Pero el resto de grupos 

prefi rió votar la moción tal y como 
se había redactado previamente 
porque, según la concejala popular 
Lourdes Burgos, “los acuerdos son 
para mantenerlos y este lo hemos 
debatido previamente”.

El alcalde de Mijas, Josele Gonzá-
lez (PSOE), valoró la comprensión y 
el voto unánime de toda la corpora-
ción, agradeciendo “el gesto de Po-
demos, que fi nalmente también ha 
sumado su voto a favor”. 

El texto ha sido elaborado y consensuado El texto ha sido elaborado y consensuado 
por todos los grupos, con motivo del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 

institucional 
contra la 
violencia de 

La concejala de Igualdad y Diversidad, Natalia Martínez, 
defendió la moción / Patricia Murillo.

día internacional para la eliminación de la

El Ayuntamiento de Mijas en conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, manifi esta su más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género. Este año la cifra de fallecidas 
ha aumentado a 49 y ha habido 2 menores asesinados. Además, desde 2003, las mujeres asesinadas han sido 1.024.
La norma andaluza en la última reforma amplía el concepto de víctima de violencia de género además de a los menores, incluye a 
otros colectivos como son las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la tutela, 
guardia o custodia de la mujer víctima de la violencia de género, que convivan en el entorno violento, así como a las madres cuyos 
hijos e hijas hayan sido asesinados como forma de violencia vicaria.
 En una sociedad legalmente igualitaria, con un marco jurídico que nos sitúa en la vanguardia de los países del entorno, las cifras de 
asesinatos y agresiones contra las mujeres son abrumadoras, año tras año comprobamos la necesidad de incrementar los esfuerzos 
y erradicar aquellas actitudes y comportamientos cotidianos que reproducen la desigualdad y que están en el origen de la violencia 
de género, contribuyendo a perpetuarla. 
Reconocer y unirnos al trabajo y a las reivindicaciones que hacen los movimientos feministas y cualquier plataforma que luche contra 
esta lacra, creando una sinergia entre todas las mujeres y hombres, visibilizando el rotundo rechazo a este tipo de actos delictivos.  
La experiencia confi rma que cuanto más cercana están administración y ciudadanía, más efi caces son las medidas de sensibilización, 
educación, o  detección precoz. 
Consciente de ello, el Ayuntamiento de Mijas establece medidas específi cas, trabajando de la mano con todos los colectivos que 
luchen por la igualdad y contra la violencia de género, por ello nos comprometemos a :

Mantener y/o aumentar un presupuesto anual sufi ciente para llevar a cabo todo el programa de Igualdad y a su vez 
ofrecer la mejor atención técnica a las mujeres víctimas de violencia de género.
 Impulsar medidas que favorezcan la integración social de estas mujeres víctimas de esta terrible lacra y a sus hijos 
e hijas, con programas de empleo y formación específi cos.

Sumarnos a la urgente necesidad de seguir llevando a cabo el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
Poner nuestra especial atención en la prevención, principalmente a edades tempranas, para detectar indicadores de violencia 

y sobre todo para educar a las generaciones futuras sobre un modelo igualitario de mujeres y hombres.
Impulsar la inclusión de toda la población, en aquellas actividades de fomento de la igualdad que llevemos a cabo desde 

el Ayuntamiento.
Formar en perspectiva de género y  violencia de género a los y las profesionales que atienden a mujeres, hijos e hijas 

víctimas, tales como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Sensibilizar, informar y prevenir contra cualquier tipo de agresiones sexistas. Prueba de ello ha sido la instalación en la 

última feria del municipio del punto violeta.
Nos queda un largo camino por recorrer, las mijeñas y mijeños tenemos que ir de la mano, hombres y mujeres, ayuntamiento, 
partidos políticos, agentes sociales, para cambiar esta realidad necesitamos estar unidas y unidos. 
Proponemos para su aprobación en el Pleno, los siguientes acuerdos:
1.- Instar al futuro Gobierno de España al cumplimiento del compromiso  del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, 
manteniendo así la consignación presupuestaria.
2.- Instar al gobierno de  Andalucía al cumplimiento de la normativa vigente, ley 7/2018 de 30 de julio, por la que se modifi ca la del 
2007 de  medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y  mantener el fi rme compromiso de no dar ni 
un paso atrás en la lucha contra la violencia de género.

Violencia contra las Mujeres

“Hemos presentado la enmienda por-
que creemos que el Ayuntamiento, 
gobierne quien gobierne, debe com-
prometerse a cumplir el manifi esto que 
hemos votado de manera institucional”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos Ayto. Mijas

“Se trata de una moción que hemos 
consensuado y debatido previamente, 
y en la que se han tenido en cuenta 
las aportaciones de todos los grupos 
políticos” 

LOURDES BURGOS
Viceportavoz Grupo PP Ayto. Mijas

“Quiero mostrar mi más sincero recha-
zo a cualquier tipo de acción violenta 
sobre la mujer. Ojalá que algún día, más 
pronto que tarde, podamos erradicar 
esta lacra de la sociedad”

CARLOS RIVERO
Concejal no adscrito Ayto. Mijas

manifiesto institucional
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B.Martín. Es la Junta de Andalucía, 
cada diez años, la que establece el 
marco regulador de la renovación 
de la concesión administrativa para 
la prestación del servicio públi-
co de comunicación audiovisual 
radiofónica. Así que, siguiendo los 
plazos que la administración auto-

nómica dicta para dicho trámite, el 
Ayuntamiento de Mijas debe apro-
barlo en pleno antes de mediados 
de noviembre, paso que se dio el 
miércoles bajo los siguientes acuer-
dos: “solicitar la renovación de la 
concesión administrativa para la 
explotación de la emisora de radio-

difusión sonora en ondas métri-
cas con modulación de frecuen-
cia otorgada al Ayuntamiento de 
Mijas para la prestación del servicio 
público de comunicación audiovi-
sual radiofónica y, como segundo 
acuerdo, se propone al alcalde de 
Mijas para que efectúe la petición 

El miércoles recibió luz verde el 
estudio de detalle de la parcela 
en el S-26, Sitio de Valtocado I, 
en la que está prevista la cons-
trucción de una promoción de 
ocho viviendas unifamiliares. 
El edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz (C’s), fue el encargado de 
presentar este punto. Ruiz des-
tacó que entre los aspectos que 
incluye el informe está la mejora 
de la seguridad vial en la zona, 
“ya que lo que se contempla es la 
creación de un carril de desace-
leración”. El documento recoge 
las cesiones de las zonas verdes 
y viales, “se ganan 1.400 metros 

de vial y 2.600 metros de zonas 
verdes, no supone incremento de 
población, no supone aumento 
de densidad ni edifi cabilidad, se 
mantiene todo lo que se recoge 
en el Plan General, no puede ser 
de otro modo, este planteamien-
to tiene que respetar el planea-
miento general”, añadió el res-
ponsable de Urbanismo. 

La portavoz de Podemos, 
Remedios Leiva ,  mostró su 
disconformidad con este pun-
to. Leiva aseguró que se trata 
de un ejemplo de “masifi cación 

PLENO

En la zona se proyecta la construcción de una promoción de ocho viviendas 

María José Gómez

Acuerdan renovar la concesión 
para la prestación del servicio 
de comunicación radiofónica 

Entrada de la urbanización El Faro, en 
Mijas Costa / R.Velasco.

Pleno ordinario de octubre

Se trata de un trámite administrativo que se debe hacer cada diez 
años siguiendo la regulación que marca la Junta de Andalucía

OPINIÓN

“Se ganan 1.400 metros de vial y 
2.600 de zonas verdes, no supo-
ne incremento de población, no 
supone aumento de densidad ni 
edifi cabilidad, se mantiene todo 
lo que se recoge en el PGOU”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

El Pleno aprueba el estudio de 
detalle de Sitio de Valtocado I 

correspondiente”, detalló el concejal 
de Medios de Comunicación del 
consistorio mijeño, Nicolás Cruz 
(PSOE).

El punto se aprobó por unani-
midad, continuando así con una 
gestión directa del servicio públi-
co de comunicación radiofónica a 
través de FM por parte de Mijas 
Comunicación, siguiendo una serie 

de referencias legales (como la Ley 
General de Comunicación Audio-
visual 7/2010 o la Ley Audiovisual 
de Andalucía  10/2018) que lo posi-
bilitan.

Según Cruz, este trámite no supo-
ne gasto alguno para el consistorio y 
se ajusta al marco regulatorio esta-
blecido, que refrenda el procedi-
miento que se va a seguir.

Beatriz Martín. El pleno ordi-
nario correspondiente al mes 
de octubre celebrado el miér-
coles aprobó por unanimidad la 
denominación de doce vías en 
la urbanización El Faro. El punto 
lo defendió el concejal de Vía 
Pública, Nicolás Cruz (PSOE), 
proponiendo para estas calles 
los nombres de Vélez-Málaga 
del Faro, Arenas del Faro, Ceuta 
del Faro, Melilla del Faro, Mur-
cia del Faro, Valladolid del Faro, 
Palencia del Faro, Río Gordo del 
Faro, Zamora del Faro, El Burgo 
del Faro, Moclinejo del Faro y 
Soria del Faro.

Estas denominaciones, ase-
guró Cruz, se establecen “en 
función de la nomenclatura del 
contexto y evitando duplicida-
des con los nombres del resto de 
calles del municipio”. Con esta 
medida se da nombre a calles 
que no estaban registradas por-
que no tenían salida o se bifur-
caban de otra principal.

La corporación 
saca adelante la 
denominación 
de doce vías de 
la urbanización 
El Faro

URBANISMO

urbanística”, la edil también 
criticó que se vaya a construir 
cerca de la sierra y que se trate 
de viviendas unifamiliares. La 
portavoz de Podemos instó al 
equipo de gobierno a que apues-
te por la creación de “un parque 
de viviendas sociales”. “Me gus-
taría saber hasta cuándo vamos a 
seguir con este modelo, ya obso-
leto mediaoambientalmente e 
insostenible”, preguntó Leiva. 

Por su parte, el portavoz del 
Partido Popular, Ángel Nozal, 
señaló en su intervención en la 
sesión plenaria que “convendría 
pensar en si deberíamos revisar 
el Plan General, que ya es bastan-

te viejo, tiene ya 20 años”. 
“Lo que traemos aquí es un 

estudio de detalle que mejora 
la seguridad vial de la zona, en 
defi nitiva, y que no provoca nue-
vo crecimiento, sino que man-
tiene lo que establece el Plan 
General”, insistió Ruiz. El edil 
de Urbanismo también informó 
de que el estudio cuenta con los 
informes favorables por parte de 
las distintas administraciones 
competentes. 

El punto fue aprobado con 
los votos a favor de PSOE, C’s, 
PP y el edil no adscrito, Carlos 
Rivero, y el voto en contra de 
Podemos.

El trámite no supone gasto alguno para el 
consistorio, según Cruz / Archivo.

Acceso a la urbanización Sitio de Valtocado I / Google Maps.

se aprobó con los votos 
a favor de PSOE, C’s, 

PP y el edil no adscrito, 
Carlos Rivero, y el voto 
en contra de Podemos

El punto



vas y de sensibilización que den 
al conjunto de la población una 
información veraz de cuáles son 
las posibilidades de uso de este tipo 
de vehículos”.

Los patinetes eléctricos, por 
ejemplo, no requieren autoriza-

ción administrativa para circular, 
por lo que hasta que no haya una 
regulación defi nitiva no se puede 
exigir al usuario estar en posesión 
de permiso o licencia de conducir. 
El punto se aprobó por unanimidad 
en la sesión plenaria del miércoles.

Pleno ordinario de octubre

05Actualidad
Mijas Semanal

Del 1 al 7 de noviembre de 2019

Mijas regulará el uso 
de los vehículos de 
movilidad personal 

A petición del Grupo Municipal 
Podemos a través de una moción 
de urgencia, el Pleno aprobó por 
unanimidad incluir en la normativa 
municipal la regulación de la circu-
lación de los vehículos de movili-
dad personal. Desde la irrupción 
en nuestras ciudades de los deno-
minados Vehículos de Movilidad 
Personal (VMP), los más conocidos 
son, sin duda, los patinetes eléctri-
cos, aunque hay diferentes cate-
gorías, la ausencia de normativa 
específi ca y homogénea que regule 
la utilización de estos medios de 
transporte genera muchas dudas. 

“Su rápida proliferación nos ha 
pillado desprevenidas a todas las 
administraciones y en especial a 
los ayuntamientos, que en su mayo-
ría carecen de regulación para su 

El Ayuntamiento pondrá además en marcha una campaña 
informativa sobre el uso de medios como el patinete eléctrico 

María José Gómez uso en la vía pública. Actualmente, 
se regula el uso de estos patinetes 
eléctricos en instrucciones de la 
DGT y la administración central ya 
está preparando un real decreto”, 
señaló Remedios Leiva, portavoz 
del Grupo Municipal Podemos. 

“Ya hay grandes ciudades que han 
regulado la actividad a través de 
ordenanzas de circulación. Es una 
obligación y una necesidad urgente 
el incorporar en la ordenanza de 
circulación de este ayuntamiento 
la regulación legal que dote de res-

guardo jurídico a estos vehículos 
de movilidad”, añadió Leiva. 

Por esta razón, el edil de Movi-
lidad y Transporte, Nicolás Cruz 
(PSOE), de acuerdo con la propues-
ta, destacó la necesidad de poner 
en marcha iniciativas para paliar la 
falta de información. “Es un asun-
to bastante complejo que aparece 
regulado tanto en una directiva 
europea como en el propio regla-
mento general de circulación, con 
lo cual los municipios no estamos 
desamparados, sino que podemos 
aplicar todo lo que ahí se estable-
ce”, afi rmó Cruz, a lo que añadió 
que “podemos ir más allá de instar 
al equipo de gobierno a que incor-
pore a la ordenanza determinadas 
consideraciones sobre el uso de 
estos vehículos, creo que sería con-
veniente, al margen de todo eso, 
desarrollar campañas informati-

“Ya hay grandes ciudades que han 
regulado la actividad a través de 
ordenanzas de circulación. Es una 
obligación y una necesidad urgente 
el incorporar en la ordenanza de 
circulación la regulación legal que dote 
de resguardo jurídico a estos vehículos”

REMEDIOS LEIVA
Portavoz Podemos Ayto. de Mijas

“Creo que sería conveniente, al margen 
de todo esto, desarrollar campañas 
informativas y de sensibilización que 
den al conjunto de la población una 
información veraz de cuáles son las 
posibilidades de uso de este tipo de 
vehículos”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Vía Pública Ayto. Mijas (PSOE)

que defendió la portavoz 
de Podemos, Remedios 

Leiva, se aprobó por 
unanimidad

El punto,

Foto: Freepik.
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Un total de 15 alumnos han fi nali-
zado su paso por la primera edi-
ción del curso de dinamizador 

Concluye el primer curso de 
dinamizador de tiempo libre
Este taller se incluye en el Programa Operativo de Empleo 
Formación y Educación (POEFE) de Mijas Impulsa

Redacción

FORMACIÓN

Redacción. Los jóvenes desem-
pleados de nuestra localidad que 
tengan una edad comprendida 
entre los 16 y los 30 años, y que 
estén inscritos en el programa de 
Garantía Juvenil, podrán participar 
en un curso gratuito de creación 
de empresas digitales. La iniciati-
va  ha sido organizada por el área 
de Juventud mijeña junto con la 
Escuela de Organización Indus-
trial (EOI). Según Tamara Vera 
(PSOE), concejala del ramo, este 
es “un taller para aquellos jóve-
nes que quieran crear su empresa 
digital. Los participantes en este 

curso recibirán formación teórica 
presencial y ‘on line’ y, además, 
contarán con tutorías individuales 
y personalizadas a las necesidades 
de cada proyecto”,

También, para dar a conocer lo 
máximo posible esta actividad, el 
próximo jueves 7 de noviembre, 
a las 18 horas, se desarrollará una 
charla informativa en el edifi cio de 
Fomento del Empleo en la que se 
dará a conocer en mayor profun-
didad el programa y los objetivos 
de este curso. 

El profesor homologado de EOI 
Emilio Calvo será el encargado 

El curso formará a jóvenes desempleados 
de la localidad entre los 16 y los 30 años

Mijas impartirá un taller para
enseñar a crear empresas digitales

Beatriz Martín. La Ciudad 
Deportiva Regino Hernández 
de Las Lagunas es ahora mucho 
más segura desde que se ha 
instalado entre la línea de fon-
do de la cancha y la pared un 
acolchado que protege a los 
deportistas de posibles golpes.

El poco espacio entre dicha 
línea y el muro suponía un ries-
go de lesión para los jugadores. 
Sin embargo, este peligro se 
ve ahora mitigado gracias a la 
instalación de una protección 
acolchada, con la que se con-
sigue amortiguar los posibles 
golpes contra la pared que se 
puedan suceder. 

Según el edil de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), con esta 
actuación se han instalado 
“entre 150 y 200 metros de col-
choneta de modo que vamos a 
garantizar que el deportista, en 
cualquier entrada a canasta, no 

se haga daño. Ya hemos tenido 
algún susto y lo que queremos 
es evitar problemas mayores”.

Esta actuación, que ha conta-
do con una inversión de 8.000 
euros, estaba contemplada en 
los presupuestos participativos, 
pero se ha anticipado para evi-
tar lesiones en los deportistas. 

“Esta actuación estaba pre-
vista realizarla con los presu-
puestos participativos pero 
hemos decidido anticiparla 
por la seguridad de todos los 
deportistas”, dijo Ruiz. De 
hecho, era una demanda que 
hacían los deportistas, espe-
cialmente, los jugadores de 
baloncesto. 

La actuación la ha llevado a 
cabo una empresa especializa-
da en este tipo de instalacio-
nes, que “tiene el grosor y la 
medida adecuada para frenar 
los impactos”, afi rmó Ruiz.

La Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas, más segura que 
nunca con su acolchado

MEJORA

El concejal de Deportes, Andrés Ruiz, visitó el resultado final de la 
instalación en la Ciudad Deportiva lagunera / M.C.Jiménez.

La edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, junto con los alumnos 
del curso de dinamizador de tiempo libre  / M.C.Jiménez.

tenido la oportunidad durante 
el verano de realizar 160 horas 
de prácticas en empresas, como 
escuelas infantiles, hoteles o 
ludotecas, que les ha permitido 
dar a conocer su forma de tra-
bajar”. Además, puso en valor el 
certificado de profesionalidad 
de nivel 2 que los asistentes han 
obtenido al completar este curso, 
lo que también les habilita para 
trabajar en toda la Comunidad 
Europea. 

Los alumnos quisieron desta-
car la formación recibida en el 
curso, así como el trato dispen-
sado por las empresas donde han 
llevado a cabo sus prácticas. 

Yamila Zaragoza es una de las 
alumnas que recogió su diploma 
y aseguró que para ella  este cur-
so ha supuesto “un desafío muy 
bonito y lo he disfrutado mucho”. 
Este curso gratuito del POEFE 
está cofinanciado por el Fondo 

LA CITA

de explicar los objetivos del cur-
so. “Les ayudaremos a desarrollar 
su proyecto y les proporcionare-
mos las herramientas necesarias 
para que puedan emprender con 
las máximas garantías posibles sus 
ideas”, afi rmó.

Una condición indispensable 
para asistir al curso, según Calvo, 
es que los jóvenes “vengan ya con 
una idea de crear algo a través de 
Internet, que tengan inquietud por 
ofrecer un servicio o vender algún 
producto, ya que entre las ventajas 
de este comercio está que podemos 
vender en todo el mundo”. 

Una vez concluida la charla infor-
mativa, las personas interesadas 
podrán tramitar su inscripción para 
participar en la actividad.

7 DE NOVIEMBRE
EDIFICIO FORMACIÓN Y EMPLEO

RESERVA DE PLAZA: una 
vez finalizada la charla, se 
tramitarán las inscripciones.

PRECIO: 100% GRATIS

REQUISITOS: tener entre 16 y 
30 años y estar desempleado 
e inscrito en Garantía Juvenil

OBJE T I VO: creación de 
empresas digitales a través de 
formación teórica presencial y 
'on line', y tutorías individualesLa edil Tamara Vera con Emilio Calvo, profesor de la 

Escuela de Organización Industrial / M.C.Jiménez.

de actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil, del 
Programa Operativo de Empleo 
Formación y Educación (POEFE), 
del proyecto Mijas Impulsa. Los alumnos

han tenido la 
oportunidad de realizar 
160 horas de prácticas

La edil de Fomento del Empleo, 
Laura Moreno (PSOE), quien 
asistió al acto de entrega de 
diplomas este jueves 31 de octu-
bre, destacó que “los alumnos han 

Social Europeo (80%) y el Ayun-
tamiento de Mijas (20%). 

Moreno agradeció también el 
compromiso de las empresas del 
municipio con la formación al 
acoger a los alumnos durante su 
periodo de prácticas.

“He hecho las prácticas en una ludo-
teca en Mijas y la verdad es que he 
estado muy a gusto en ella”

YAMILA ZARAGOZA
Alumna del curso

“Es mi primera experiencia en este 
tipo de cursos y ha sido muy enri-
quecedor a nivel personal y laboral”

LUIS FERNANDO SOTO
Alumno del curso



El equipo de gobierno de Mijas y la 
empresa mijeña Andalucía Protec 
han fi rmado esta semana un acuerdo 
de colaboración que permitiría la 
contratación de más de 20 personas 
del municipio como controladores 
de acceso a primeros de 2020. Así 
lo anunció el alcalde del municipio, 
Josele González (PSOE): “Con este 
convenio refl ejamos una colabora-

ción abierta para desarrollar cur-
sos de formación en dependencias 
municipales y que, al mismo tiempo, 
permita la contratación de desem-
pleados y desempleadas de Mijas 
como controladores de acceso”.

El alcalde puso en valor la labor 
llevada a cabo por Andalucía Protec, 
una empresa con más de 30 años 
de trayectoria en la provincia. “Se 
trata de una empresa afi ncada en el 
municipio que lleva varios años de 
crecimiento” tanto en la provincia 
como en el resto de Andalucía y 

“consideramos que es importante la 
colaboración público-privada”.

“Hemos firmado una serie de 
contratos para 2020 y necesita-
mos ampliar la plantilla para poder 
prestar el servicio y queremos que 
estas personas sean de Mijas. Nos 
dedicamos al control de acceso en 
una comunidad, en un concierto, 
en un campo de fútbol, acredita-
ciones, parking… es un trabajo sen-
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El Ayuntamiento fi rma un convenio 
con Andalucía Protec que permitirá 
contratar a más de 20 mijeños

I.P./M.F. El día 25 comenzó la última 
de las siete acciones formativas de 
este 2019 convocadas a través del 
programa operativo Mijas Impul-
sa, financiado por el Fondo Social 
Europeo (80%) y el Ayuntamiento 
de Mijas (20%). Se trata del curso de 
Limpieza de Establecimientos Turís-
ticos, en el que participan 15 mujeres 
desempleadas y que tendrá una dura-
ción total de 400 horas, con 80 horas 
de prácticas en empresas incluidas. 

Hasta el 2 de marzo, las alumnas 
recibirán formación específi ca sobre 
la limpieza y puesta a punto de alo-
jamientos turísticos, la gestión de 
residuos o la organización de las 
habitaciones y plantas de un estable-
cimiento hotelero. También se hará 
hincapié en el uso de aspiradoras de 
agua o de polvo, así como de maqui-
naria de limpieza de superficies 
textiles o de abrillantado de suelos, 

Las solicitudes para controladores de acceso se deberán entregar en el 
Edifi cio de Fomento del Empleo a partir del próximo 4 de noviembre

Redacción

Los interesados
pueden inscribirse 

durante todo noviembre

“Los alumnos reciben el certificado 
de profesionalidad que les permitirá 
trabajar en toda Europa. Mijas Impulsa 
da sus frutos. De hecho, esta semana nos 
hemos enterado que un antiguo alumno 
ha encontrado trabajo en Inglaterra”

LAURA MORENO 
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Este es el últ imo de los siete 
cursos previstos en 2019. En 2020 
se desarrollarán 6 nuevos talleres, 
de dinamizador de tiempo libre, 
especialidad infantil y juvenil, y de 
atención en restauración con inglés”

CARMEN MÉNDEZ 
Coordinadora Mijas Impulsa

“No es lo mismo limpiar en una casa 
que en un hotel y las empresas valoran 
mucho que los candidatos sepan 
manejar las máquinas que se usan y 
eso se aprende en este curso”

JOSEFA CORBACHO
Tutora del curso

OPINIONES

Fomento del Empleo

Avenida Andalucía 
(Las Lagunas de Mijas)

En marcha el último de los cursos 
de Mijas Impulsa de este 2019

destacó la tutora, Josefa Corbacho. 
Las beneficiarias del programa 

también completarán su aprendizaje 
con un módulo de camarero de piso 
en las instalaciones de CLC World ya 
que, según la concejala de Fomento 
del Empleo de Mijas, Laura Moreno 
(PSOE), “tenemos una demanda alta 
de personas que pueden acceder a 
ese tipo de trabajo, por eso hemos 
decidido incluir esta parte formativa, 
para que la inserción fi nal sea alta y 
podamos dar una oportunidad laboral 

a las personas que han accedido a este 
curso”. Este es el último de los siete 
cursos previstos en 2019 de Mijas 
Impulsa. En 2020 se desarrollarán 
seis nuevos talleres, de dinamizador 
de tiempo libre, especialidad infantil y 
juvenil, y de atención en restauración 
con inglés. El periodo de inscripción 
para ambos talleres comenzará el 11 
de noviembre. Durante el resto del 
año se impartirán otros cuatro cursos: 
fontanería, community manager, cate-
ring y auxiliar administrativo.

SOLICITUDES
A PARTIR DEL 4 de noviembre
Edifi cio de Fomento del Empleo

requisitos

15 mujeres desempleadas se formarán en el sector de la limpieza 
de establecimientos turísticos hasta el próximo 2 de marzo

cillo porque no requiere esfuerzo, 
ni genera ningún tipo de tensión 
porque eso lo hacen los vigilantes 

de seguridad”, señaló Mariano Sán-
chez, representante de la empresa 

Andalucía Protec.
A partir del 4 de noviembre y 

durante todo el mes, las personas 
interesadas podrán entregar la soli-
citud, junto con una fotocopia de su 
currículum y el permiso de trabajo 
en las dependencias de Fomento 
del Empleo. “Vamos a recibir esas 
solicitudes, evaluaremos los perfi les 
basándonos en los criterios que nos 
ha derivado la empresa y, a partir 

de ahí, será Andalucía Protec la que 
haga la selección”, indicó la edil de 
Fomento del Empleo, Laura More-
no (PSOE), que animó a las personas 
que se encuentran en situación de 
desempleo a presentar su solicitud.

“El perfi l que buscamos son per-
sonas con ganas de trabajar, pre-
ferentemente mayores de 25 años, 
si tienen estudios, mejor, pero no 
será requisito indispensable”, apuntó 
Sánchez. Posteriormente, los selec-
cionados realizarán un curso de for-
mación en el Edificio de Fomento 
del Empleo previsto para la segunda 
quincena de diciembre, con el objeti-
vo de que empiecen a trabajar a par-
tir del 5 de enero del próximo año.

En diciembre 
los seleccionados harán 

un curso de formación

Edifi cio de Fomento del Empleo a partir del próximo 4 de noviembreEdifi cio de Fomento del Empleo a partir del próximo 4 de noviembre

La oferta está dirigida a perso-
nas desempleadas, (preferente-
mente mayores de 25 años)

En la foto un momento de la fi rma del convenio en el Ayuntamiento de Mijas el pasado día 29 / Beatriz Martín.

“Me apunté porque vi una nueva 
oportunidad de empleo. Tengo la 
esperanza de que me contraten a 
pesar de mi edad y mis limitaciones, 
porque  tengo un 65 % de minusvalía”

LIDIA BAENA
Alumna

U n  m o m e n t o  d e l 
inicio del curso del  
pasado día 25 / I.P.
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La Concejalía de Servicios Sociales 
informa a las familias que solicita-
ron una beca para las escuelas de 
verano de este año que la previsión 
es que se paguen antes de fi nal de 
año. Según explicó el concejal res-
ponsable del área, Hipólito Zapico 
(PSOE), el listado provisional de 
admitidos se encuentra publicado en 
la página web del Ayuntamiento de 
Mijas (www.mijas.es). “Actualmente 
las becas se encuentran en perío-
do de subsanación de errores. De 
hecho el personal del Ayuntamiento 
está poniéndose en contacto con los 
solicitantes que han presentado la 
documentación para que aporten el 
documento que les falta o subsanen 
el error que se ha detectado en la 
solicitud”, explicó el edil. 

Pasado ese plazo de subsanación 
de errores se elevará la lista defi niti-
va, aclaró Zapico. “Y a partir de ahí 
se iniciará el proceso para poder 
pagar las becas de ayuda para las 
escuelas de verano, a poder ser, 
antes de diciembre de este año”. En 
total, añadió el concejal de Servicios 
Sociales, el departamento recibió 

para las escuelas de verano del curso 
2018-2019 165 solicitudes “y la media 
que estimamos de ayuda ronda unos 
200 euros por familia, dependiendo 
también del número de hijos”, aña-
dió Zapico. 

En cuanto a la cuantía destinada 
a estas ayudas, “las becas este año 
se han ajustado a las previsiones 
que teníamos. Se han ajustado a los 
40.000 euros de presupuesto que 
teníamos reservados, y no se van a 
llegar a cubrir. Se ha hecho un cál-
culo acertado, de manera que no 
va a quedar ninguna beca desierta 
por falta de presupuesto”, remarcó 
el edil. 

Finalmente, en relación a los pla-
zos para dejar las becas pagadas, 
Zapico explicó que “no se pueden 
gestionar antes de agosto porque 
es cuando se pueden presentar los 
justifi cantes de haber asistido a las 
escuelas, pero a partir de esa fecha 
sí se puede ir preparándolo todo 
para poder pagar las becas antes de 
diciembre. Hemos marcado todos 
los plazos muy ajustados”, concluyó 

Servicios Sociales prevé pagar las becas 
para las escuelas de verano antes de 2020
El procedimiento se encuentra actualmente en período 
de subsanación de errores en las solicitudes presentadas

M. Fernández / Datos: B. Martín

Listado provisional

El listado provisional de admitidos y excluidos está publicada en la 
web del Ayuntamiento de Mijas, en www.mijas.es

“El personal del Ayuntamiento está 
contactando con los solicitantes para 
que subsanen los errores en la solicitud 
para pagar las becas lo antes posible”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Servicios Sociales Ayto. Mijas (PSOE)

A.Gijón. La Concejalía de Comer-
cio vuelve a apostar por una de 
las actividades pioneras del año 
pasado, el Mercado Artesano y 
Gourmet de Mijas. Es por ello que 
invita a los artesanos y empresas 
artesanas que quieran participar en 
una nueva edición a que presenten 
su solicitud. La edición de 2019 se 
celebrará del 6 al 9 de diciembre en 
la plaza Virgen de la Peña de Mijas 
Pueblo. La fecha límite para inscri-
birse es el próximo 10 de noviem-
bre. Los interesados tienen varias 
vías para tramitar su solicitud a 
través de la Asociación de Artesa-
nos de Mijas: por correo ordinario, 
vía e-mail (artesanosmijas@gmail.
com), o entregándola directamente 
en la sede del colectivo situado en 
el pasaje de las Golondrinas, 8, en 
Mijas Pueblo. Las bases completas 
se pueden consultar en la página 
web del Ayuntamiento de Mijas.

Abiertas las inscripciones para 
participar en el II Mercado 
Artesano y Gourmet de Mijas

COMERCIO

La lista de 
admitidos provisional 

está publicada en la web 
www.mijas.es

el edil, quien valoró este recurso 
cada vez más necesario para las 
familias, que durante el verano tie-

nen que trabajar y necesitan donde 
dejar a sus hijos para ser atendidos 
durante sus vacaciones escolares. 

En total, este año se recibieron 165 solicitudes

 Servicios Sociales prevé pagar las becas antes de diciembre

Plaza Virgen de la Pena
MIJAS PUEBLO De 10:30 a 19:00 H.

del 6 al 9 de diciembre

 artesanosmijas@gmail.com
 649 71 51 25 / 677 47 68 79
Sede de la Asociación de Artesa-
nos de Mijas
Pasaje de las Golondrinas,8
 29650 Mijas Pueblo (Málaga)

-Podrán presentar solicitudes los/as artesanos/as individuales y empresas artesanas 
con Carta de Artesano individual o de empresa, cuya producción sea de diseño y elabora-
ción propias y acrediten estar dadas de alta en Hacienda y en La Seguridad Social. Así como 
los artesanos de la alimentación que cumplan las condiciones de la solicitud.
-Las solicitudes serán siempre individuales, aunque después la comisión de selección 
de la Feria (AAM y FAM) determinará la posibilidad de compartir los stands, para aquellos que 
lo especifi quen en la solicitud.
-Todos aquellos que en la especialidad que aparece en el Certifi cado de inscripción del Regis-
tro de Artesanos o Carnet correspondiente no sean del sector bisutería, joyería y orfe-
brería, y quieran exponer y vender piezas relacionadas con estos sectores pero hechas con 
técnicas de su propio ofi cio, deberán enviar fotografías de los productos que desean 
exponer y vender; porcentaje de estos con respecto al total del producto; efectos de la 
presentación.

REQUISITOS

BASES

- El stand deberá atenderlo el titular del mismo o persona acreditada. 
-Queda prohibido poner música individual y acudir con mascotas.
- Es obligatorio estar con sufi ciente antelación para montar. La organización designará los es-
pacios con antelación y se le comunicará vía mail.
- Los espacios son de 2x3m y cada taller aportará el mobiliario. Si se lleva una mesa de suplemento 
para exponer se usará un frente textil de color beige/crudo. Hay una iluminación general de la caseta.
- El montaje se realizará el 5 de diciembre de 2019 y el desmontaje el día 10.
- La cuota (para cubrir gastos de actuación) de participación es de 42 euros: el 10% de IVA ya está 
incluido en el precio del stand. Se realizará el pago, con la entrega de la solicitud.
- A los solicitantes no seleccionados se les devolverá dicho importe (no se devolverá en el caso de 
renuncia por parte del seleccionado).
- Deberán cumplirse los horarios de apertura y cierre.
- Cualquier pérdida, deterioro (por causas atmosféricas, desastres naturales o de otro tipo) o robo de los 
artículos expuestos no será responsabilidad de la organización. Habrá vigilancia durante el horario 
de no apertura al público.
- El artesano se compromete a cumplir todas las bases de participación de la feria, aceptando 
el arbitrio de AAM y FAM para cualquier circunstancia que lo requiera.
- No se aceptarán piezas de montaje ni la venta de artículos no realizados por el propio artesano.
- El material expuesto no diferirá del presentado en la solicitud. Si este no fuera el caso, la 
organización se reserva el derecho de retirar el stand de la feria o las piezas que no correspondieran 
con la solicitud y/o fotos presentadas.

NORMAS

información
y reservas

Hasta el
10 de noviembre

consultas las bases completas en WWW.MIJAS.ES

Redacción. El evento automo-
vilístico, organizado por el colec-
tivo Coches Americanos del 
Sur (CAS), contará con medio 
centenar de ejemplares únicos 
procedentes de toda Andalucía, 
una oportunidad única para los 
amantes del motor. El evento, 
que tendrá lugar en el bulevar 
caleño, en la plaza del Supersol, 
el 3 de noviembre, se desarro-
llará entre las 10 y las 17 horas, y 
contará con un programa varia-
do de actividades para todos los 
públicos.

En 2011 nació CAS, que ya 
cuenta con una amplia experien-
cia en la organización de este 
tipo de eventos, siendo el tercer 
club más grande de España con 
unos 54 socios. Los interesados 

en disfrutar de este evento pue-
den solicitar más información 
del mismo en cochesamerica-
nosdelsur@gmail.com o en los 
perfiles de Instagram y Face-
book de CAS.

La Cala acoge la I 
Concentración de 
Coches Americanos

EVENTOS

La iniciativa será el domingo 3 de 
noviembre en la plaza del Supersol
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F.M.R. / Datos: B.M. Quéden-
se con este número: el 58.974. 
Corresponde a 15 décimos de 
la Lotería Nacional de Navidad 
robados a Juan José Santana, 
administrativo del Ayuntamiento 
de Mijas. Juan José había compra-
do estos décimos para compartir 
con sus compañeros. Los adqui-
rió en Sevilla pero, de regreso 
a Mijas, en Tarifa, unos desa-
prensivos le forzaron el coche 
durante una parada y, junto con 
otras pertenencias, los ladrones 
se hicieron con dichos décimos.

Juan José ya ha interpuesto una 
denuncia ante la Policía Nacional 
y ha avisado a la administración 
de lotería sevillana donde, “cada 
año, compramos la lotería, para 
que den de baja este número. El 
problema es que, al ser solo 15 
décimos, no se puede anular, por 
lo que desde aquí hago un llama-
miento a todo el mundo para que 
si alguien trata de venderle en 
la calle el 58.974, no lo compre 
porque si algún premio cae en 
estos décimos robados, no podrá 
cobrarlo”, afi rma Juan José.

El temor de este vecino de 
Mijas es que “las personas que 
nos robaron los décimos tra-
ten de revenderlos y estafen de 
este modo a los posibles com-
pradores”. Así que, recuerden, 
si alguien les ofrece el número 
58.974 tengan en cuenta que solo 
deben comprar este número en 
administraciones de lotería auto-
rizados porque puede ser uno de 
los décimos robados.

C.M. / Datos: P.M. Las lluvias del 
pasado mes de abril hicieron mella 
en algunos puntos de la carretera 
de Valtocado, donde varios taludes 
“tuvieron algún deslizamiento”; una 
situación que se fue agravando “con 
el paso de los vehículos y del tiem-
po”. Así lo explicó el pasado jueves 31 
el concejal José Carlos Martín (C’s), 
quien anunció que el área de Servi-
cios Operativos que dirige lleva tres 
semanas trabajando para solventar 
ese problema antes de que lleguen 
las lluvias. “Estas podían ocasionar 

Roban 15 
décimos 
de Lotería 
de Navidad 
a un mijeño 

Mijas acude a la WTM con 
el objetivo de consolidar 
el mercado británico

Servicios Operativos construye tres 
muros de mampostería para evitar 
desprendimientos por las lluvias

SUCESOS

CARRETERA DE VALTOCADO

+ACTUALIDAD

El pasado 26 de octubre el Par-
tido Comunista de Andalucía 
en Mijas celebró en la locali-
dad su asamblea, que, tras el 
correspondiente debate y vota-
ción, proclamó a Lalu Luque 
secretario político. Asimismo 
se eligió a Maite Hernández 
como responsable del área 
Feminista y a Antonio Fortes, 
del área Externa. 

Luque, secretario 
político del Partido 
Comunista de 
Andalucía en Mijas.-  

que un talud se fuera defi nitivamen-
te y tuviéramos problemas mucho 
más importantes en el trazado de la 
carretera”, añadió el concejal.

Así, “se han ejecutado en tres 
puntos unos muros de mampostería 
que van a darle soporte al talud para 
evitar el deslizamiento y solucio-
nar defi nitivamente ese problema”, 
matizó para añadir que los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento de 
Mijas han aprovechado esta actua-
ción para limpiar cunetas y obras de 
paso, “que al fi nal son la continuidad 
de los arroyos”. Martín explicó que 
estos “se colmatan y se saturan y eso 
después es un peligro cuando llegan 
las lluvias porque hace un efecto de 
presa”, de ahí que sea necesaria su 
limpieza. En total se han invertido 
20.000 euros.José Carlos Martín, a la derecha, con el asesor Miguel Arribas / P.M.

el objetivo de consolidar 

El Ayuntamiento hará especial hincapié en su oferta de golf 
sumada a la diversifi cación de los segmentos que vienen a 
adaptarse al perfi l tradicional del turista británico en la localidad

Mijas vuelve un año más a Londres 
para promocionarse en la World 
Travel Market (WTM), que tendrá 
lugar del 4 al 6 de noviembre con 
el objetivo de consolidar el mer-
cado británico, tras las dudas que 
está generando el Brexit. “Va a ser 
una feria fundamental, sobre todos 
para mitigar las consecuencias del 
futuro Brexit y la incertidumbre 
que genera en los turistas británi-
cos que nos visitan, que es el que 
está más consolidado en nuestro 
municipio y, por eso, es importante 
nuestra presencia en esta feria de 
turismo”, indicó el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE).

A su vez, el regidor destacó que 
“el 36% de los turistas que llegan 

Redacción/Diseño: C.Martín al aeropuerto de Málaga proceden 
de las islas británicas y, por eso, 
precisamente, hay que poner el 
foco en esta World Travel Market, 
que este año va a ser decisiva para 
seguir afianzando las visitas del 
turista británico. Creemos que es 
una gran apuesta para dinamizar 
no solo el comercio local, la planta 
hotelera, sino que genera oportu-
nidades para los mijeños y mijeñas 
que viven del sector turístico”. 

“Los visitantes del Reino Unido 
siguen siendo los más numerosos 
en Mijas, a pesar del Brexit. En esta 
edición, estamos haciendo espe-
cial hincapié en uno de nuestros 
segmentos tradicionales como es 
el del golf, deporte que atrae enor-
memente al perfi l del turista britá-
nico que visita Mijas. Una zona de 

confort climático donde, además, 
tienen a su alcance todo tipo de 
servicios”, apuntó, por su parte, el 
edil de Turismo, José Carlos Mar-
tín (C’s), quien añadió que, “evi-
dentemente, nuestra lucha princi-

pal es romper con la estacionalidad 
para mantener así los puestos de 
trabajo los 365 días del año y es, 
precisamente, este deporte unido 
al turista británico un gran aliado 
para conseguirlo”.

Pero la participación del muni-
cipio en la WTM no se ciñe solo 
a este segmento. Además del sol y 

El 36% 
El Golf,

de los turistas que llegan al aero-

los datos 
puerto de Málaga proceden de las islas británicas

Mijas hará especial hincapié en                                             
uno de sus segmentos turísticos más tradicionales

Tampoco olvidará los segmentos 
de sol y playa y pueblo típico andaluz

Y presentará los segmentos alternativos: artesanía, 
gastronomía, naturaleza y deporte

CARRETERA DE VALTOCADO

turismo”, indicó el alcalde de Mijas, 
Josele González (PSOE).

A su vez, el regidor destacó que 
“el 36% de los turistas que llegan 

segmentos tradicionales como es 
el del golf, deporte que atrae enor-
memente al perfi l del turista britá-
nico que visita Mijas. Una zona de 

playa y del pueblo típico andaluz 
que complementan esos tres pila-
res básicos de la oferta turística 
mijeña, la ciudad vuelve a Londres 
para reforzar su lema ‘Mijas, sen-
saciones todo el año’ con el que el 
departamento pretende resumir en 
una frase esa diversidad que ofrece 
el municipio.

Plan Estratégico de Turismo
El departamento de Turismo con-
tinúa en la línea de desarrollar el 
‘Plan Estratégico de Turismo de 
Mijas’ y presentará también los 
cuatro segmentos alternativos que 
vienen recogidos en dicha hoja 
de ruta como son la artesanía, la 
gastronomía, la naturaleza y el 
deporte.

“Los británicos siempre son 
bienvenidos a Mijas y vamos a apo-
yarles en esta incertidumbre que 
viven con el proceso de salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. 
Desde el Ayuntamiento, les ofre-
cemos todo tipo de información a 
nuestros turistas residentes sobre 
este proceso y las consecuencias 
que pueda ocasionarles. A pesar de 
todo, la inversión británica sigue 
creciendo en la ciudad y no vamos 
a renunciar a este mercado que nos 
ayuda a revitalizar la economía ni a 
estos vecinos que se han converti-
do en parte esencial de la sociedad 
mijeña”, concluye el concejal.

La WTM de 
Londres se celebrará del 

4 al 6 de noviembre

Josele González y José Carlos Martín / P.M.
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La Semana del Arroz de El To-
rreón es ya una tradición que, 
desde el día 29 y hasta el do-
mingo 3 de noviembre, atrae a 
un gran número de turistas que 
de este modo pueden disfrutar 
de las propuestas de la gastro-
nomía de Mijas, basada en pro-

ducto calidad. Representantes 
de la corporación municipal, 
con el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), a la cabeza, 
acudieron a la inauguración. 
“Este tipo de iniciativas ayudan 
a publicitar la buena cocina de 
Mijas”, aseguró el primer edil. 
Arroz caldoso con carabineros, 
risotto de setas, paella de pulpo 

y gambones, arroz negro… son 
algunas propuestas de esta cita.  
Con esta Semana del Arroz ade-
más se rinde homenaje a dos 
personas muy populares en la 
localidad: Josefa Calzado Jimé-
nez y el médico José Espejo Ál-
varez. Por su parte, el concejal 
de Turismo, José Carlos Martín 
(C’s), también quiso destacar la 

La Semana del Arroz llega 
a Mijas un otoño más

Miembros de la corporación y el gerente del Restaurante El Torreón, Salvador Gallardo, en la inauguración / F.M.R.

El Restaurante El Torreón de La Cala acoge este 
evento gastronómico hasta el próximo domingo 3

HOMENAJE A 
Josefa Calzado Jiménez
El evento rinde homenaje en esta edición 
a dos vecinos muy apreciados en La Cala: 
Josefa Calzado (en el centro de la foto) y 
José Espejo, acto previsto para el día 3. 
El día 29, estuvo dedicado a Josefa. Para 
ella, este homenaje supuso una sorpresa 
“muy grande, no sabía nada de esto”, 
afirmó, emocionada. “La verdad es que 
es muy bonito que le reconozcan a una 
tantos años de trabajo, porque desde que 
tengo uso de razón he estado trabajando 
para salir adelante”, declaró con la voz 
entrecortada.

Francisco M. Romero

importancia de iniciativas como 
esta “para exportar la gastrono-
mía mijeña y con ella hacer más 
atractiva nuestra oferta turística 
para todas aquellas personas que 
nos visitan cada año y más si 
también rinde homenaje a perso-
nas que han destacado por su la-
bor en la localidad como es Josefa 
Calzado”. Para el portavoz del PP 
de Mijas, Ángel Nozal, “gracias a 

mujeres como Josefa, que crió a 
cuatro hijos y sacó su negocio 
adelante sin restar tiempo a la 
familia, La Cala es hoy lo que es. 
Todo es poco para agradecerle 
todo lo que ha hecho y lo mejor 
es hacerlo en vida. Una gran ma-
dre, una gran mujer y una mujer 
trabajadora que se ha convertido 
en un ejemplo para sus hijos y 
para muchos de nosotros”.

Josefa Calzado entró al restaurante 
acompañada por el alcalde de Mijas 
y su nieto Álvaro Corpas / F.M.R.

Concejales del Partido Popular acudieron también a la 
inauguración de la Semana del Arroz / F.M.R.

CIOMIJAS

Redacción. Este jueves 31 de 
octubre, la delegada de Empleo 
y Formación de la Junta de An-
dalucía, Carmen Sánchez, visi-
tó las instalaciones del Centro 
de Industrias del Ocio (CIO) 
de Mijas para supervisar los 
últimos avances de los traba-
jos que se están desarrollando 
en el inmueble. Así, Sánchez 
ha querido revisar en persona 
los últimos pasos para la futura 
puesta en funcionamiento de 
este espacio después de que 
hace dos semanas la Conseje-
ría de Empleo de la Junta anun-
ciara que destinará en los pre-
supuestos de 2020 una partida 
de 475.993 euros a este centro.

Programa formativo
Para el desarrollo del programa 
de formación del CIOMijas ya 
está abierto el periodo de lici-
tación e incluye cinco acciones 
formativas: recepción en aloja-
mientos; sumillería; promoción 
turística local e información al 

visitante; docencia de la forma-
ción profesional para el empleo 
e idiomas. 

Todos estos cursos de for-
mación complementarán las 
acciones formativas que ya se 
imparten actualmente en las 
escuelas de La Cónsula y La 

Fonda.
Las empresas de formación 

que estén interesadas en pre-
sentar su oferta, podrán hacer-
lo en la sede de la delegación 
(en la avenida Juan XXIII, 82) 
hasta el próximo día 13 de no-
viembre a las 14 horas.

Las empresas interesadas en presentar sus ofertas formativas podrán 
hacerlo en la sede de la delegación hasta el próximo 13 de noviembre

La delegada de Empleo visita 
las instalaciones del CIOMijas

La delegada de Empleo de la Junta, Carmen Sánchez, visitó las instalaciones 
de CIOMijas / Junta de Andalucía.

Redacción. Bancosol Alimen-
tos está preparando una gran 
recogida para los próximos días 
22 y 23 de noviembre, viernes y 
sábado, respectivamente, y para 
ello busca voluntarios que quie-
ran ayudar esos días.

Dicha recogida de alimentos 
se llevará a cabo en todos los 
supermercados de Andalucía, 
incluidos los que se encuentran 
repartidos a lo largo y ancho de 
nuestro término municipal.

Es decir, que la ONG, para se-
guir trabajando en su labor so-
lidaria necesita muchas manos 
que quieran echar un cable. Por-
que, como sus propios responsa-
bles dicen, se necesitan muchas 
manos con corazón para alimen-
tar a los que más lo necesitan.

Colaboración
La organización sin ánimo lu-
crativo de Bancosol lleva más 
de siete años colaborando con 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer, al igual que hace con 
otras asociaciones y comedores 
de toda la provincia de Málaga.

Por ello, si alguien está intere-
sado en colaborar puede contac-
tar con Eva Fernández, coordi-
nadora en Mijas y Fuengirola de 
la asociación, a través del núme-
ro 952 47 96 57. También se puede 
contactar con Francisca Mañas, 
coordinadora en Benalmádena, 
mediante el número de móvil 
629 95 58 04. O con el coordina-
dor de Torremolinos, Enrique 
del Castillo, en el teléfono 639 
68 04 70. Por último, el teléfono 
de Bancosol es el 952 17 95 79.

Bancosol Alimentos es una 
entidad no lucrativa basada en 
el voluntariado que tiene la fi-
nalidad de evitar el despilfarro y 
aprovechar los alimentos aptos 
para el consumo destinándolos a 
revertir la situación de las perso-
nas en riesgo de exclusión social 
a través de entidades benéficas 
que participen de su red de co-
laboración. 

Cuenta, además, con proyectos 
de inserción sociolaboral, de sen-
sibilización sobre un consumo 
responsable y de contribución 
con el medio ambiente.

Bancosol busca voluntarios 
para su próxima gran 
recogida de alimentos

SOLIDARIDAD



Es el hogar de miles de pensio-
nistas y, como toda casa, requiere, 
de vez en cuando, de una serie 
de mejoras. El Hogar del Jubilado 
de Las Lagunas se adecenta. “Lo 
que se está haciendo es concen-
trar todas esas actuaciones que se 
realizan a lo largo del año en unos 
días para molestar lo menos posi-
ble la agenda de actividades de 
nuestros mayores”, manifestó el 
lunes 28 el concejal de Servicios 
Operativos, José Carlos Martín 
(C’s), que visitó las instalaciones. 
El edil señaló que “se está pintan-
do el exterior del edifi cio y se ha 
actuado en los baños, mejorando 
también instalaciones de fontane-
ría y cerrajería”.

Plan municipal de conservación
La medida se engloba dentro del 
Plan de Mantenimiento y Conser-
vación de los Edifi cios Municipa-
les y el Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas es uno de los que más 
usuarios alberga a diario. Así, lo 

Servicios Operativos realiza mejoras en 
el Hogar del Jubilado de Las Lagunas
Durante estas semanas se está pintando el edifi cio y se lleva 
a cabo una serie de actuaciones de fontanería y cerrajería

Beatriz Martín

MAYORES

C.M. El próximo 4 de diciembre 
los mayores de Mijas podrán 
adentrarse en Belén. La Concejalía 
de la Tercera Edad está preparando 
una excursión a Mollina el próximo 
4 de diciembre para que puedan 
visitar el Museo de Belenes de esa 
localidad, un espacio único en el 
mundo, ya que reúne  más de 60 
belenes artísticos y 1.000 fi guras. 
“Esta iniciativa surge a petición 
de los propios mayores, que nos 
demandaban hacer alguna actividad 

relacionada con la Navidad, como 
es esta excursión”, declaró la edil 
responsable del departamento, 
Tamara Vera (PSOE). 

Los 60 belenes están distribuidos 
a lo largo de siete salas. Además, 
en el exterior del edifi cio hay una 
exposición de almazaras y aperos 
del campo andaluz. Los mayores 
recorrerán estas instalaciones –
con rampas, ascensores y aseos 
adaptados– durante una hora y 
media aproximadamente. “Después, 

El Ayuntamiento promueve esta actividad, en 
la que podrán participar unas 200 personas

Tercera Edad organiza una excursión 
al Museo de Belenes de Mollina

C.G./Datos: B.M. La Unión de 
Consumidores de Málaga ofrece 
cada año una charla de consu-
mo responsable gratuita en uno 
de los colegios de Mijas. Este 
año, el elegido ha sido el cole-
gio caleño El Olmo, y sus alum-
nos han aprendido que tienen 
que ahorrar agua, entre otros 
ejemplos que les han explicado 
y reforzado con la proyección 
de un vídeo.

María José Luque, de la Unión 
de Consumidores de Málaga, fue 
el día 25 la encargada de transmi-
tir “unos consejos simples para 
que los niños sepan qué no tie-
nen que hacer, por ejemplo, con 
el tema de las toallitas”.

La educación es básica en 
estos aspectos, de ahí que la acti-
vidad no termine aquí, los alum-
nos son los altavoces de estas 
prácticas respetuosas en casa.

La concejala de Educación 
(Cs), Mariló Olmedo, comentó 
“la necesidad de seguir forman-
do, desde pequeñitos, a unos 
consumidores con mentalidad, 
que no se consuma por consu-
mir”. La edil de Consumo, Mari 
Carmen González (C’s), dijo 
que es básico crear “consumi-
dores responsables ya que el 
consumo es la base de la eco-
nomía y, por otro lado, existe un 
aspecto fundamental que es el 
respeto por el medio ambiente”.

La Unión de Consumidores 
ofrece en Mijas una charla 
de consumo responsable

CHARLA

A.G. Correos abrirá sus ofici-
nas todos los días hasta el 8 de 
noviembre, incluyendo festivos, 
sábados y domingos, para agi-
lizar al máximo la gestión del 
voto por correo para las Elec-
ciones Generales del 10-N. La 
única excepción será el día 1 de 
noviembre, festividad de ámbito 
estatal, en que las ofi cinas esta-
rán cerradas. El domingo, 3 de 
noviembre, las ofi cinas abrirán 
de 9:30 a 14:30 horas, y las saté-
lites y auxiliares funcionarán 
en su horario habitual. Ade-
más, desde el lunes 4, Correos 
ampliará el horario de atención 
al público. Así, todas las ofici-
nas postales abrirán media hora 
antes y cerrarán una hora más 
tarde sobre su horario habitual, y 
se atenderá a todos los ciudada-
nos que estén en la ofi cina para 
gestionar el voto por correspon-
dencia llegada la hora de cie-
rre. Correos resalta que estas 
medidas se completarán con la 
apertura de las 112 ofi cinas en las 
que se prevé mayor afl uencia de 
forma ininterrumpida de 8:00 a 
las 21:30 horas.

Correos abrirá 
sus ofi cinas el 
domingo 3 de 
noviembre 

ELECCIONES

Los pequeños aprendieron que debemos ser muy cuidadosos con lo que 
se consume para ser respetuosos con el medio ambiente / B.Martín.

Entre otras tareas, se están realizando labores 
de pintura en el interior del edifi cio / B.Martín.

Tamara Vera y José Carlos Martín, 
en el hogar del jubilado / B.Martín.

aseguró la concejala de Tercera 
Edad, Tamara Vera (PSOE), quien 
apuntó que este centro “acoge 
cada día a cientos de mayores que 
vienen a realizar sus talleres de 
taichí, fl amenco, salsa, sus clases 
de memoria… Por lo tanto, habla-
mos de unas instalaciones con 
mucho uso y que cuentan ya con 
bastantes años”.

Los trabajos arrancaron hace 
una semana y, aseguraron, se pro-

longarán otra “porque queremos 
rematar algunas labores y tam-

bién queremos pintar el interior 
del edifi cio”, comentó Martín.

Y ojo avizor, porque de todas 

han concentrado para 
causar pocas molestias

Las obras se 

estas actuaciones, manifestaron, 
estarán muy pendientes nuestros 
mayores. “Ellos son los mejores 
jefes de grupo que pueden tener 
nuestras instalaciones municipa-
les, yo se lo digo constantemente 
a mis compañeros”, destacó entre 
risas Vera, quien afi rmó que los 
jubilados y pensionistas mije-
ños demandan con asiduidad 
una serie de mejoras, “que, por 
supuesto, las tenemos en cuen-
ta para llevarlas a cabo e incluir 
otras que los técnicos consideran 
oportunas”, concluyó la edil de 
Tercera Edad.

LA CITA

los participantes disfrutarán de un 
almuerzo y visita a Antequera antes 
de regresar a Mijas”, añadió Vera. 

En total se pondrán a disposición 
de los mayores cuatro autobuses 
de los que dos saldrán desde el 
parque acuático de Las Lagunas, 
uno desde el recinto ferial de La 
Cala y otro desde el Ayuntamiento 
de Mijas. Para todos, la salida está 
programada a las 9 de la mañana.  
En total se ofertarán 215 plazas a un 
precio de 20 euros, que se podrán 
reservar entre los días 11 y 15 de 
noviembre en las ofi cinas de Tercera 
Edad de Mijas. 

4 DE DICIEMBRE
MUSEO DE BELENES DE MOLLINA

RESERVA DE PLAZA: entre el 
11 y el 15 de noviembre en las 
oficinas de la Tercera Edad

PRECIO: 20 euros

REQUISITOS: tener el carné de 
jubilado y estar empadronado 
en Mijas

SALIDA: a las 9 horas desde 
el parque acuático de Las 
Lagunas, el recinto ferial de 
La Cala y el Ayuntamiento. Tamara Vera, en el centro, presentó la excursión / B.M.
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Transportes y Movilidad inicia el 
programa de educación vial en los 
centros escolares del municipio
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Un año más, la Concejalía de 
Transportes y Movilidad pone en 
marcha el programa de Educación 
Vial, dirigido a los alumnos de sex-
to de Primaria de los 13 centros 
escolares del municipio, entre los 
que se incluyen la Escuela Rural 
de Entrerríos, la EEI Los Claves 
(niños de 5 años) y el colegio con-
certado San Francisco de Asís. 
“Entendemos que es prioritario 
incidir en estas edades, los conte-
nidos son diversos, con un enfo-
que muy didáctico, y el alumnado 
debe entender que la vía es un 
espacio compartido donde tene-
mos que respetar a otros y cum-
plir una serie de normas y reglas 
para, sobre todo, evitar accidentes 
y que nuestras calles y carreteras 
se conviertan en espacios seguros”, 
apuntó el concejal de Transportes 
y Movilidad, Nicolás Cruz (PSOE).

Este año, como novedad, se pon-
drá sobre la mesa la circulación 
en patinete eléctrico. “Es un tema 
conflictivo, dado que ha entrado 
en nuestra sociedad un vehículo 
nuevo sin estar completamente 
regulado, entonces sí queremos 
hacer especial hincapié en cómo 
tenemos que utilizarlo por aho-
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ra dentro de nuestro municipio”, 
destacó la técnico responsable 
del departamento y encargada de 

impartir la formación, Paqui Lava-
do. También, desde este programa, 
indica Lavado, se fomenta el uso 

de transportes respetuosos con el 
medio ambiente. “Ellos van a poder 
conocer qué vehículos se pueden 

utilizar de forma sostenible y la 
importancia del uso del transporte 
público”, afi rmó. 

“Es prioritario incidir en estas edades, 
los contenidos son diversos, con un 
enfoque muy didáctico y el alumnado 
debe entender que la vía es un espacio 
compartido”

NICOLÁS CRUZ 
Concejal de Transportes y Movilidad (PSOE)

PRÁCTICAS
Para la parte práctica se monta un circuito en los patios 
de los centros escolares, utilizándose señales verticales, 
semáforos y con la colaboración de los agentes, encar-
gados de la regulación en materia de tráfi co.

El programa se inicia en el CEIP San Sebastián.- Los chicos de sexto de Primaria de este centro 
comenzaron a recibir el martes 29 la fase teórica, que constará de dos sesiones de una hora cada una. Se desarrollan 
en un entorno gráfi co dinámico y en base a las normativas vigentes de seguridad vial, adaptándose a cada grupo. En 
estas sesiones, se plantean todo tipo de situaciones reales que el alumnado puede encontrarse tanto en un entorno 
urbano como rústico y se desarrolla en la propia aula con medios audiovisuales.

Educando a los 
conductores 
del mañana

A PARTIR DE DICIEMBRE

Señales de tráfi co

Señales de los 
agentes

Pasajeros 

Conductores de 
bicicletas

Progresar en la adquisición de hábitos encaminados a la 
creación de sentido vial, conocer y responder con rapidez 
a las señales acústicas y luminosas y crear actitudes de 
prevención y conocer y emplear técnicas defensivas en 
relación al tráfi co.

5 bloques

objetivos

Irene Pérez. El pasado 29 de 
octubre, se conmemoró el Día 
Internacional sin Juegos de Azar, 
una fecha con la que se intenta 
crear conciencia de un problema 
que crece cada año en España, 
sobre todo, por el aumento de pla-
taformas virtuales y la facilidad de 
acceso a los juegos ‘on line’. Según 
la Federación de Jugadores de Azar 
Rehabilitados, en nuestro país, cer-
ca de 400.000 personas juegan de 
manera patológica. 

El perfil del ludópata también 
ha cambiado en los últimos años, 
recordó la edil de Sanidad, Mari 

Carmen González (C’s). “Hasta 
hace poco tiempo, la edad media 
estaba entre 45 y 55 años, pero aho-
ra se sitúa por debajo de los 30, y 
la alarma salta cuando esa franja de 
edad llega a los menores”, explicó 
González. La edil también se hizo 
eco de las principales reivindica-
ciones de los colectivos de jugado-
res rehabilitados, “que pasan por 
considerar este problema como de 
salud pública y aumentar la regu-
lación del juego de azar”. Aunque, 
para González, la responsabilidad 
también recae en las familias, sobre 
todo, de aquellas que permiten que 

El grupo de mediadores del centro impartió 
una charla sobre nuevas tecnologías

La edil Mari Carmen González, junto a Ana Belén García, del área de 
Sanidad; la coordinadora del grupo de mediadores Forma Joven, 
Sonia Ordóñez; y dos mediadoras para la salud / I.Pérez.

Sanidad y alumnos del IES 
Villa de Mijas abogan por un 
uso responsable del móvil 

SANIDAD

los menores accedan libremente a 
este tipo de juegos.

Sobre el uso irresponsable del 
teléfono y de las tecnologías tam-
bién giró la charla que impartió 
el martes el grupo de Mediadores 
Forma Joven del IES Villa de Mijas, 
integrado por alumnos de 2º y 3º 
de ESO. “Muchos de nuestros com-
pañeros aseguran utilizar el móvil 

entre dos y cinco horas al día, y 
algunos incluso nos han dicho que 
no han llegado a dormir para poder 
jugar”, decía sorprendida Loubna 
Mellouk, alumna y mediadora para 
la salud. 

Por su parte, Daniela Cuevas, 
otra de las alumnas, señaló que con 
estas charlas “intentamos hacer ver 
a nuestros compañeros que no es 

bueno pasar tantas horas delante 
del móvil. No queremos que dejen 
de usarlos pero sí que sepan utili-
zarlos con responsabilidad, acce-
diendo a herramientas que verda-
deramente nos pueden benefi ciar 
en el instituto y en casa”. 

Los mediadores
El grupo de mediadores se reúne 
cada semana para tratar temas que 
afectan directamente a los jóve-
nes, entre ellos, el uso excesivo del 
móvil o el reciclaje. Actualmen-
te, participan en esta iniciativa 15 
alumnos. “En estos encuentros, los 
jóvenes proponen diferentes activi-
dades de concienciación, elaboran 
carteles, organizan las charlas… 
Creo que hemos formado un buen 
grupo, teniendo en cuenta que en 
nuestro instituto somos unos 200, 
y lo cierto es que los chavales están 
trabajando muy bien este año”, con-
cluyó la coordinadora del progra-
ma, Sonia Ordóñez. 



NATALIA MARTÍNEZ
La concejala de Igualdad y Diver-
sidad, Natalia Martínez (PSOE), 
informó el pasado lunes 28 de que, 
desde el pasado viernes 25 de octu-
bre, las empresas y profesionales que 
lo deseen pueden hacer llegar sus 
proyectos para las diferentes acciones 
que el departamento pretende poner 
en marcha durante 2020. “En un ejer-
cicio de transparencia, hemos puesto 
en conocimiento las actividades y 
talleres que se van a hacer en el área 
de Igualdad y Diversidad durante 
el próximo año para que todas las 
empresas y profesionales puedan 
presentar sus proyectos”, explicó 
Martínez. “Desde el área de Igualdad 
y Diversidad se articula una inter-
vención global dirigida a mujeres 
y colectivos LGTBIQ , ofreciendo 
información, atención y asesoramien-
to en políticas de igualdad. Además, 
se realizan programas específi cos de 
desarrollo personal, educativo y de 

salud, así como de orientación profe-
sional y laboral, realizando activida-
des de sensibilización, prevención de 
la violencia de género y promoción 
de la igualdad”, añadió Martínez. 

Cómo participar
Las empresas y profesionales que 
estén interesadas en presentar sus 
propuestas deben remitirlas al área 
de Igualdad y Diversidad de Mijas, 
bien entregándolas en el departa-
mento, situado en calle San Braulio 
(Las Lagunas), o mediante la pre-
sentación de instancia en cualquier 
registro general del Ayuntamiento 
de Mijas. 

Igualdad trabaja en sus 
acciones de sensibilización 
de cara al próximo año

Redacción/Diseño: I.Merino

Empresas y profesionales pueden presentar sus proyectos 
al departamento para colaborar en talleres y campañas

F.M.R. El camino del emprende-
dor es arduo y está lleno de difi -
cultades. Por ello, existe la fi gura 
de la incubadora de empresas, 
que son acogidas en los centros 
andaluces de emprendimiento 
(CADE). El pasado martes 29, un 
total de 12 nuevas empresas se 
incorporaron a los alojamientos 
que Andalucía Emprende tiene 
repartidos por toda la provincia. 

Trazado 3D, en Mijas
En el CADE mijeño se ha alo-
jado la empresa Trazado 3D de 
María Inmaculada Laure. Una 
empresa que nace con la idea 
de cubrir un nicho de mercado 
relacionado con la reforma y la 
decoración de inmuebles. Tra-
zado 3D utiliza programas infor-
máticos para desarrollar planos e 
imágenes previas de espacios en 
tres dimensiones, con la ventaja 

que esto supone para sus clien-
tes a la hora de tomar decisiones 
relativas a las reformas u obras 
de sus inmuebles. 

Junto con esta empresa en la 
incubadora mijeña, otras once 
más se han repartido a lo largo 
de toda la provincia de Málaga: 
tres en la incubadora de Cueva 
de la Viera en Antequera y las 
ocho que restan en el CADE del 
Parque Tecnológico de Anda-
lucía. La delegada territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, y Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universidad 
en Málaga, Carmen Sánchez, 
aseguró que, con la puesta en 
marcha de estos proyectos, “se 
contribuye al fortalecimiento de 
la economía malagueña, ponien-
do en valor uno de los objetivos 
de la administración pública, el 
apoyo a los emprendedores”.

La incubadora Andalucía 
Emprende arropa a una 
nueva empresa mijeña

FOMENTO DEL EMPLEO

Trazado 3D se ha incorporado al 
alojamiento empresarial del CADE 

EL AÑO DE LA MUJER
De cara al próximo año, Igualdad plantea las siguien-
tes acciones en materia de igualdad.

Elaboración de los planes municipales 
de Igualdad y Diversidad

Realización de talleres formativos 
en igualdad de género dirigidos a 
profesionales en educación, cuerpos 
y fuerzas de seguridad y personal 
técnico del Ayuntamiento

Talleres de prevención y sensibili-
zación de violencia de género en 
Secundaria

Cursos de autoprotección y seguridad 
y formativos que favorezcan la 
empleabilidad de las mujeres

Actividades musicales y teatrales 

Propuesta única para la gestión 
de redes sociales, generación 
de contenido textual, gráfi co 
y audiovisual, elaboración 
de diseño de campañas 
de sensibilización o 
actividades relacionadas 
con el área como 
ponencias o charlas 

NATALIA MARTÍNEZ

+ ACTUALIDAD
La Policía Nacional detiene a tres personas por 
estafa y hurtos, uno de ellos en Mijas.-

El pasado mes de julio una mujer denunció el uso fraudulento de su 
tarjeta de crédito, mediante el cual le habían estafado un total de 3.428 
euros. Tras meses de investigación, la Policía Nacional ha detenido 
en Málaga a dos hombres de nacionalidad rumana, de 26 y 40 años, 
como presuntos responsables de este timo y de un hurto llevado a 
cabo en Mijas. Además, los agentes han detenido a un hombre de 32 
años, también de nacionalidad rumana, relacionado con otro hurto 
cometido en Vélez-Málaga, en el que habría participado junto con los 
otros dos arrestados.

EDIL DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD (PSOE) 

“Se valorará la 
formación en 
igualdad de género 
y diversidad”
Martínez recordó que las empre-
sas y profesionales que presen-
ten sus ofertas deberán contar 
“con formación específica en 
cada una de las áreas a desa-
rrollar, poseer titulación ofi cial 
que habilite para impartir los 
talleres, así como experiencia 
profesional demostrable”.

Las acciones
estarán orientadas al 

empleo, la coeducación o 
la sensibilización hacia el 

colectivo LGTBIQ

Talleres de coeducación 
dirigidos al alumnado de 
Infantil y Primaria

La delegada Carmen Sánchez se 
reunió con los emprendedores / 
Prensa Junta Andalucía.
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La próxima semana comenzará, un 
año más, la campaña de vacunación 
contra la gripe en los hogares del 
jubilado de Las Lagunas y de La Cala 
de Mijas. Una iniciativa del área de 
Tercera Edad, dirigida por la edil 
Tamara Vera (PSOE), en colabora-
ción con el Distrito Sanitario de la 
Costa del Sol. “El objetivo de esta 
campaña no es otro que facilitar a 
nuestros mayores la vacuna contra 
la gripe sin que tengan que despla-
zarse hasta su centro de salud más 
cercano. Agradecemos la colabora-
ción y las facilidades que siempre 
nos brinda el Distrito Sanitario de 
la Costa del Sol para llevar a cabo 
esta campaña preventiva en nuestros 
hogares del jubilado”, destacó Vera.

Las vacunas se administrarán en 
el Hogar del Jubilado de Las Lagu-
nas el lunes 4 y el miércoles 13 de 
noviembre entre las 12 y las 14 horas, 
mientras que en el Centro de Mayo-
res de La Cala la campaña se realiza-
rá el viernes 8 de noviembre de 10:30 

Redacción. El servicio de trans-
porte gratuito al cementerio de 
Mijas Pueblo, que entró en funcio-
namiento el día 31, cuenta con cua-
tro paradas, como anunciaron esta 
semana la concejala de Cementerios 
del Ayuntamiento de Mijas, Mari 
Carmen González (C’s), y el edil 
de Transportes y Movilidad, Nicolás 
Cruz (PSOE).

El servicio se presta hasta hoy día 
1 de noviembre, Día de Todos los 

Redacción. Con el objetivo de 
incrementar el conocimiento de los 
usuarios sobre la efi cacia energética, 
el próximo viernes 8 de noviembre, 
a las 11:30 horas, el Edifi cio de Forma-
ción y Empleo de Mijas acoge una 
nueva charla de la Escuela Municipal 
de Energía, esta vez enfocada a los 

Redacción

El objetivo del área de Tercera Edad, en colaboración con 
el Distrito Sanitario, es que los mayores no tengan que 
desplazarse a sus respectivos centros de salud

El bus lanzadera con motivo de Todos 
los Santos funciona de 9 a 21 horas

El autobús gratuito al 
cementerio de Mijas Pueblo 
cuenta con cuatro paradas

Formación y Empleo acoge 
una charla sobre vehículos 
eléctricos y zonas de carga
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TODOS LOS SANTOS

SOSTENIBILIDAD

Foto de archivo de la vacunación del año pasado / Archivo.

Charla anterior sobre el aprovechamiento de la energía solar / Archivo.

1. Personas de 65 años o más

2. Personas que presentan un alto 
riesgo de complicaciones derivadas 
de la gripe:
- Personas en edad infantil (a partir de 
6 meses), adolescente o adulta con: 
Enfermedades crónicas cardiovasculares, 
neurológicas o respiratorias; diabetes mellitus; 
obesidad mórbida; enfermedad renal crónica 
y síndrome nefrótico; hemoglobinopatías y 
anemias; trastornos de la coagulación; hemofi lia 
y trastornos hemorrágicos crónicos, así como 
receptores de hemoderivados y transfusiones 
múltiples; asplenia o disfunción esplénica grave; 
enfermedad hepática crónica y enfermedades 
neuromusculares graves; inmunodefi ciencias 
primarias; inmunodeficiencias adquiridas; 
cáncer y hemopatías malignas; implante 
coclear o en espera del mismo; fístula de 
líquido cefalorraquídeo; enfermedad celíaca; 
enfermedad infl amatoria crónica; y trastornos 
y enfermedades que conllevan disfunción 
cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.
- Embarazadas
- Personas institucionalizadas
- Personas de entre 6 meses y 18 
años de edad en tratamiento con ácido 
acetilsalicílico
- Menores entre los 6 y 24 meses con 
antecedente de prematuridad menor de 
32 semanas de gestación

3. Personas que pueden transmitir 
la gripe a aquellas que tienen un alto 
riesgo de presentar complicaciones:
- Personal de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, así como 
personal de ofi cinas de farmacia
-� Personas que trabajan en instituciones 
geriátricas o en centros de atención a 
enfermos crónicos
-� Estudiantes en prácticas en centros 
sanitarios

Santos, entre las 9 de la mañana y 
las 9 de la noche, y efectúa cuatro 
paradas: en la entrada del pueblo (en 
la gasolinera BP), en la Casa Museo, 
la plaza Virgen de la Peña y en El 
Barrio, a la altura del bar El Niño.

“El autobús para en cuatro puntos 
del núcleo como todos los años, aun-
que son algo diferentes, debido a las 
obras que se están acometiendo en 
el Barrio Santana. Nuestros vecinos 
van a tener la posibilidad de usar 

La próxima semana comienza la 
campaña de vacunación contra la gripe 
en los hogares del jubilado

a 12:30 horas. “Desde aquí invitamos 
a todos nuestros mayores a que si 
tienen alguna duda al respecto se 
pongan en contacto con el departa-
mento, en cualquiera de las ofi cinas 
de Tercera Edad”, concluyó la edil.

A quién se dirige la campaña
La campaña de vacunación contra 
la gripe va dirigida a personas de 

65 años o más, así como personas 
que presentan un alto riesgo de 
complicaciones derivadas de la 
gripe; además de aquellas que 
puedan transmitir la gripe a per-
sonas que tienen un alto riesgo de 
presentar complicaciones, como 
puede ser el personal de los cen-
tros sanitarios, entre otros grupos 
de riesgo.

“Invitamos a todos nuestros mayores a 
que si tienen alguna duda relacionada 
con esta campaña se pongan en contacto 
con el departamento, en cualquiera de las 
ofi cinas de Tercera Edad”

TAMARA VERA
Concejala de Tercera Edad (PSOE)

OPINIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDA LA CAMPAÑA
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

contra la gripe

EN LOS HOGARES DEL JUBILADO
En Las Lagunas:
4 y 13 noviembre · De 12 a 14 h
En La Cala:
8 noviembre · De 10:30 a 12:30 h

- Personas que proporcionen cuidados 
domiciliarios a pacientes de alto riesgo 
o mayores 
- Personas a partir de los 6 meses de edad 
que conviven en el hogar con personas
con patologías o situaciones descritas en 
el apartado 2.

4. Otros grupos recomendados:
- Personas que trabajan en servicios 
públicos esenciales, como: Fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado; Bomberos; 
Protección Civil; personas que trabajan en 
los servicios de emergencias sanitarias; 
personal de instituciones penitenciarias y de 
otros centros de internamiento
- Personas con exposición laboral directa 
a aves domésticas o a cerdos en granjas o
explotaciones avícolas o porcinas y 
también a aves silvestres. 

SERVICIO ESPECIAL

Todos los Santos
DÍAS 31 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE

HORARIO DEL BUS: De 09 a 21 h
PARADAS:
Entrada del pueblo (Gasolinera BP)
Casa Museo
Plaza Virgen de la Peña
El Barrio (Bar El Niño)

HORARIO CEMENTERIO 1 DE NOVIEMBRE: 
DE 8 H A FINALIZACIÓN DE VISITAS

el transporte público para ir hasta 
el cementerio”, destacó González, 
quien animó a los vecinos a hacer 
uso de este servicio “para evitar el 
colapso que se produce en los alre-
dedores del camposanto”.

Por su parte, Cruz declaró “que 

desde el Ayuntamiento viene sien-
do habitual durante determinados 
eventos que se organizan todo el año 
la puesta en marcha de sistemas de 
transporte público que faciliten el 
acceso a esas actividades de interés 
general, como son las visitas que se 
efectúan a los cementerios del muni-
cipio en el día de Todos los Santos”. 
Desde el equipo de gobierno han 
puesto en valor el trabajo conjunto 

que se ha realizado desde diferentes 
áreas como Servicios Operativos, 
Transportes y Movilidad, Cemen-
terios o Policía Local para que todo 
esté en perfecto estado para este 
día y la jornada transcurra con nor-
malidad.

Además, el camposanto de Mijas 
Pueblo cuenta con un horario 
ampliado desde el pasado día 26. Y 
en concreto el viernes 1 de noviem-
bre el horario es de 8 de la mañana 
hasta la fi nalización de las visitas.

Foto / M.F.

vehículos eléctricos y los puntos de 
carga. Esta charla se encuadra en la 
undécima jornada de dicha escuela, 
es totalmente gratuita y abierta a 
todos los que quieran asistir.

Una charla que fue anunciada por 
el concejal de Energía y Efi ciencia, 
José Carlos Martín (C’s), quien ha 

afirmado que “hemos gestionado 
este taller para que lo imparta la 
Agencia Andaluza de la Energía, lo 
que supone un plus en la calidad de 
los contenidos. Todas las novedades 
que existen a este respecto y cómo 
funcionan este tipo de turismos más 
respetuosos con el medio ambiente 
serán los objetivos principales de 
esta jornada”, señaló el concejal. La 
próxima cita, en diciembre, versará 
sobre iluminación exterior efi ciente, 
poniendo así el broche fi nal a esta 
iniciativa para este 2019.
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“Actualmente, de lo que se trata es de 
mejorar el desempeño, el desenvolvi-
miento del paciente y su actividad del 
día a día y que se reconozca como tal 
la enfermedad”

CARLOS VARELA
Médico Unidad Dolor Hosp. Costa del Sol

Finalizan las mejoras en la 
sede vecinal de La Alquería

Irene Pérez

Los trabajos, realizados por los operarios municipales, han 
contado con una inversión aproximada de 38.000 euros

B.Martín. Un 2,5% de la población 
española, la mayoría mujeres, en 
un 90%, sufren fi bromialgia, una 
enfermedad de fatiga crónica que 
la medicina ha tardado en defi nir 
y en diagnosticar y que sigue bus-
cando tratamiento y conciencia-
ción, motivo por el que Apaffer 
organizó el pasado día 25, en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
las V Jornadas de Sensibilización 
de la mano del Ayuntamiento de 
Mijas. “Por eso es tan importante 
este tipo de jornada formativa, que 
no solo está dirigida a pacientes y 
colectivos, sino también a familia-
res que tienen que vivir con esta 
enfermedad en su entorno, porque 
es muy importante que conozcan 
los efectos y, por supuesto, las 
medidas que se toman desde el 
punto de vista médico para paliar 
las consecuencias de esta enfer-
medad”, manifestó el alcalde de 

Mijas, Josele González (PSOE), en 
la presentación del evento.

Fueron el médico de la Unidad 
del Dolor del Hospital Costa del 
Sol, Carlos Varela, y la catedrática 
de Psicología de la Facultad de Psi-
cología y Logopedia de la Univer-
sidad de Málaga, Alicia López, los 
encargados de dar a conocer los 
últimos avances en el tratamiento 
de la fi bromialgia.

“Actualmente, de lo que se trata 
es de mejorar el desempeño, el 
desenvolvimiento del paciente y 
su actividad del día a día y que se 
reconozca como tal la enferme-
dad”, destacó Varela, mientras que 
la psicóloga se centró en su ponen-
cia en dar a conocer los resultados 
de su estudio, en el que “intenta-
mos analizar el papel de las varia-
bles psicológicas en el consumo 
de medicación opioide que se está 
prescribiendo en el dolor crónico 

y en la fi bromialgia y, también, las 
ventajas y los inconvenientes que 
esto tiene y, por tanto, el tipo de 
tratamiento que parece más razo-
nable para los pacientes”.

 El área de Sanidad municipal 
incidió en la importancia de que 
todos nos sensibilicemos con esta 
enfermedad porque, según la con-
cejala de Sanidad de Mijas, Mari 
Carmen González (C’s), “hay 
médicos que todavía no terminan 
de diagnosticarla, no existe un pro-
tocolo en Atención Primaria para 
ello, entonces, la sensibilización 
tiene que ir abarcando poco a poco 
todos los sectores, tanto el profe-
sional como el de la población”.

La quinta edición de estas jor-
nadas llegó de la mano del área de 
Servicios Sociales, que anunció 
que va a seguir subvencionando 
otras jornadas formativas de este 
tipo con diferentes colectivos. 

Apaffer da a conocer las variables 
biológicas y psicológicas que 
afectan a pacientes con fi bromialgia

COLECTIVOS

Lo ha hecho durante la celebración de sus quintas 
Jornadas de Sensibilización sobre esta enfermedad

El concejal de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (C’s), y 
el edil de Patrimonio Municipal, 
Andrés Ruiz (C’s), visitaron el 
viernes 25 la sede de la Asocia-
ción de Vecinos de La Alquería 
para supervisar las mejoras que 
se han desarrollado recientemen-
te en este inmueble, tras su cesión 
legal y jurídica, hace tan solo unas 
semanas.

Estas tareas han consistido en 
la remodelación de los baños, que 
desde ahora cumplen la normati-
va de accesibilidad y adaptación a 
personas con movilidad reducida, 
así como en la renovación del sis-
tema eléctrico, que, según Martín, 
“no cumplía la norma vigente, 
por lo que hemos tenido que ins-
talar nuevos cuadros de luz para 
legalizar la instalación”. Asimis-
mo, también se ha adecuado la 
barra del bar de la sede y, en los 
próximos días, anuncia el conce-
jal, “fi nalizarán los trabajos con la 
instalación de un nuevo portón en 
el inmueble”.

Las obras, que han llevado a 
cabo los Servicios Operativos y 
el departamento de Eficiencia 

Arriba, los ediles Andrés Ruiz y José 
Carlos Martín durante su visita a la 
sede. A la derecha, imagen de la barra 
donde se han hecho reformas  / I.P.

La jornada, gratuita, se desarrolló en la tenencia caleña y el Ayuntamiento dispuso 
un autobús para trasladar a los asistentes desde Las Lagunas / B.Martín.un autobús para trasladar a los asistentes desde Las Lagunas 

“Intentamos analizar el papel de las 
variables psicológicas en el consumo 
de medicación opioide que se está 
prescribiendo en el dolor crónico y en 
la fi bromialgia”

ALICIA LÓPEZ
Catedrática de Psicología de la UMA

“Vamos a iniciar un programa de 
conferencias y charlas formativas 
sobre las distintas actividades que 
llevan a cabo las diferentes aso-

ciaciones en el municipio con un 
carácter similar al de Apaffer”, con-
cluyó el edil de Servicios Sociales 
de Mijas, Hipólito Zapico (PSOE). 

Energética, han contado con una 
inversión aproximada de 38.000 
euros. Aprovechando la visita, el 
edil de Patrimonio recordó que, a 
pesar de ser un inmueble con casi 
tres décadas de historia, la sede 
de La Alquería fue cedida formal-
mente a la asociación de vecinos 
el pasado mes de septiembre, a 
través de un convenio aprobado 
en Junta de Gobierno Local. 

“Esa cesión se ha hecho por 
cuatro años renovables, porque 
entendemos que en esos cuatro 
años evoluciona tanto el inmueble 
como la propia asociación, de ahí 

que hayamos elegido este pla-
zo”, explicó Ruiz, quien también 
apuntó que el inmueble cuenta 
con una superficie aproximada 
de 120 metros cuadrados, “y es 
utilizado por los vecinos de La 
Alquería pero también por la Uni-
versidad Popular de Mijas, que 
desarrolla aquí algunos de sus 
talleres”. 

N.Luque./Datos: F.M.R. El 
jueves 24 tuvo lugar la primera 
de las charlas enmarcadas en el 
ciclo ‘Por tu salud’ a cargo del 
ginecólogo y médico del servi-
cio de Planifi cación Familiar del 
Ayuntamiento Agustín Moreno. 
El doctor habló de esa etapa de la 
mujer que afecta a su calidad de 
vida, la menopausia. “Creo que no 
se afronta la menopausia como 
se debe, que es de una manera 
natural y hay muchas dudas sobre 
el tratamiento con hormonas y 

quiero aclararlo”, apuntó Moreno. 
Hay dos charlas más previstas, 

nos explicó la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s). 
“La siguiente será el próximo 21 
de noviembre y girará en torno 
a la salud mental y la impartirá 
la psicóloga Ana Belén García, y 
para el 12 de diciembre hay pre-
parada otra a cargo de Miguel 
Gallardo sobre las vacunas”, 
señaló González. En enero, con-
tinuará este ciclo de charlas hasta 
el mes de junio. 

Mijitas y Sanidad ponen 
de nuevo en marcha el 
programa ‘Por tu salud’

SALUD

CHARLAS �POR TU SALUD�

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

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

El ginecólogo Agustín Moreno fue el encargado de 
dirigir la primera de las charlas / F.M.Romero.



Gracias
Para celebrar una fecha tan importante, Adimi ha 
organizado jornadas de puertas abiertas con 
diferentes instituciones y entidades
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No todos los días se celebra una 
fecha tan especial. 20 años han 
pasado desde que quedara regis-
trada ofi cialmente la asociación 
Adimi en nuestro municipio. A 
partir de ahí, muchos años de tra-
bajo y de lucha para hoy poder 
contar con un centro de referen-
cia en el tratamiento de todas 
aquellas personas con necesida-
des especiales. “Hace tres años 
Adimi tenía 10 trabajadores, hoy 
tiene casi 30, en enero o febrero 
esperamos tener 50 o 60... todo 

es al final para trabajar por los 
usuarios. Para Mijas y Fuengirola 
signifi ca un gran logro por el cual 
hay que seguir luchando, porque 
hablamos de calidad de vida de 
personas y esas personas pode-
mos ser cualquiera de nosotros”, 
apuntó el presidente de Adimi, 
Cristóbal Moreno.

El alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), que asistió 
a la jornada de puertas abiertas 
organizada por la asociación el 

Textos: P.Murillo / I.Merino 
Diseño: I.Merino

Colectivos

235 usuarios
se benefi cian de los 

servicios que se ofrecen en 
el centro F. Cruz Días

Con más de 400 socios, 235 usuarios atendidos y una amplia 
carta de servicios, Adimi se ha convertido en todo un referente 
en materia de atención sociosanitaria.

de colaboración

DE SONRISAS

Agradecimientos para la corporación.- Miembros del equipo de 
gobierno (sobre estas líneas) y del Grupo Popular (a la derecha, los ediles 
Daniel Gómez y Melisa Ceballos junto a Laura Villa y Cristóbal Moreno), 
asistieron a la jornada de puertas abiertas del jueves 31. Junto a ellos, se invitó a 
departamentos municipales, cuerpos de seguridad y colectivos como el Club 
de Leones, el colegio Saint Anthony o la Fundación CLC World.

por 20 años

organizado jornadas de puertas abiertas con 
diferentes instituciones y entidades
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Miembros del equipo de 
gobierno (sobre estas líneas) y del Grupo Popular (a la derecha, los ediles 
Daniel Gómez y Melisa Ceballos junto a Laura Villa y Cristóbal Moreno), 
asistieron a la jornada de puertas abiertas del jueves 31. Junto a ellos, se invitó a 
departamentos municipales, cuerpos de seguridad y colectivos como el Club 

jueves 31, valoró la labor que este 
colectivo lleva realizando durante 
estos veinte años en Mijas. “Hoy 
creo que es una oportunidad 
perfecta para agradecer todo el 
trabajo que históricamente lle-
va realizando, un sueño que por 
parte de un grupo de familiares 
hoy se ha convertido en este gran 
centro”, opinó.

La concejala de Voluntariado, 
Mariló Olmedo (C’s), quiso apro-
vechar la ocasión para animar a la 
población a ayudar a colectivos 
como este. “No solo el volunta-
rio ayuda y da, sino que también 
recibe por parte de las personas 
que cuida. Desde aquí animar a los 
mijeños que tienen esa inquietud 
de hacer algo bueno por la socie-
dad y de sentirse útiles, que se pre-
senten de voluntarios”, apostilló.

Por su parte, desde el Grupo 
Municipal del Partido Popular, 
solo tenían palabras de elogio 
para el colectivo. Para el concejal 
del PP Daniel Gómez, “parece 
que fue ayer cuando empezó este 
sueño que hoy es una realidad y 
que tanto bien le hace a la socie-
dad y a estas personas que tienen 
hijos que necesitan atenciones 
especiales”. 

La próxima semana, estas jor-
nadas estarán dedicadas a los 
socios, pieza fundamental en el 
engranaje de Adimi.

1 2

3

Atención temprana para niños de 0 a 6 años, atención infanto-juvenil para niños de 
6 a 16-18 años, taller ocupacional enfocado a la preparación para la inserción laboral 
y unidad de estancia diurna. Estos son los servicios que se ofrecen desde Adimi. 
“Nos queda pendiente poner en marcha de forma pública la residencia para personas 
gravemente afectadas. Ya tenemos el concierto con la Junta y está previsto que tenga 
consignación presupuestaria de cara a 2020”, apuntó Villa.
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Colectivos

“Cada día se enfoca a atender 
a colectivos que han formado 
parte de la evolución y el tra-
bajo de Adimi; queremos hacer 
un homenaje en conjunto con 
ellos”, comentaba la gerente de 
Adimi, Laura Villa, en la tarde 
del miércoles 30, una jornada 
dedicada a centros de salud, 
colegios e institutos y asociacio-
nes. Durante esta visita, tuvimos 
la oportunidad de conocer un 
interesante proyecto que, des-

de hace cinco años, se lleva a 
cabo entre Adimi y el IES Sierra 
de Mijas. Se llama ‘Voy a ayu-
dar’ y se dirige a alumnos que 
son expulsados de las aulas de 
manera temporal tras una serie 
de conductas inapropiadas. “Se 
ofrece a las familias que ese 
periodo de expulsión lo pasen 
aquí en Adimi ayudando en 
las tareas que puedan”, explicó 
Rafael Castillejo, profesor del 
centro.

F.M.Romero. Todos podemos 
aportar nuestro granito de arena 
a cualquier causa solidaria que 
lo merezca. El Grupo Benéfi co 
del Autismo de Mijas y Fuen-
girola lleva más de una década 
aportando su propio granito 
que, cada año, ha ido creciendo 
hasta convertirse en una autén-
tica montaña de ayuda.

Y es que este 2019 el grupo 
celebra la que es ya su undécima 
comida solidaria, que este año 
también servirá para apoyar a 
Adimi. Dicho almuerzo se cele-
brará el domingo 3, a partir de 
las 14 horas, en la caseta de la 
Peña los 7 Días, en el recinto 
ferial de Fuengirola.

Cristóbal Moreno, presiden-
te de Adimi, consideró que este 
evento “es, para mí, el gran acto 
social y benéfi co de la Costa del 
Sol, y de él hay que destacar que 
todo el benefi cio que se obtiene 
se destina íntegro para la asocia-
ción a la que el grupo elige; ellos 
lo hacen todo y todo es para las 
asociaciones a las que ayudan, 

lo que supone un gran esfuerzo 
y una labor inestimable”, afi rmó.

El año pasado cerca de 600 
personas asistieron a este 
almuerzo solidario, lo que 
demuestra el gran respaldo 
popular que obtiene este colec-
tivo que trabaja por el bienestar 
de las comunidades más desfa-
vorecidas.

Uno de los miembros de la 
organización del Grupo Benéfi -
co del Autismo es Paco Cueva, 
el cual aseguró que colaborar en 
estos actos supone “una satis-
facción muy grande porque los 
que participan lo hacen desinte-
resadamente, con el único obje-
tivo de ayudar a las personas a 
las que Adimi presta apoyo”.

Con un precio de 25 euros, 
cualquier persona que lo desee 
puede asistir a este almuerzo y 
apoyar una iniciativa que solo 
busca el benefi cio del colectivo 
de Adimi y, así, de una forma 
tan sencilla, aportar granitos de 
arena con los que levantar una 
alta montaña de solidaridad.

Laura Villa atendió a los asistentes a las jornadas de puertas abiertas en la 
tarde del miércoles / L.Delgado.

ACTIVIDADES

El Grupo Benéfi co del Autismo 
celebrará este año su comida 
solidaria a benefi cio de Adimi

Turno para los colectivos
El miércoles 30, estuvo dedicado a 
colegios e institutos, asociaciones y 
centros de salud del municipio

La cita será el domingo 3 en la Peña Los 
7 Días del recinto ferial de Fuengirola

La presentación del almuerzo benéfico tuvo lugar el martes 29 en las 
instalaciones de Mijas Comunicación / F.M.R.

1. Entre sus profesionales, Adimi 
cuenta con logopeda. 2. y 4. El 
servicio de atención infanto-
juvenil atiende a niños de entre 
6 y 16-18 años. 3. Los usuarios 
del taller ocupacional aprenden 
manualidades, entre otras cosas. 
Para celebrar el 20 aniversario 
del colectivo, organizaron una 
exposición con algunos de los 
trabajos / L.D. y P.M.

4
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POR UN MUNICIPIO mejor
CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

RENTA BÁSICA
Limpieza y trabajos de jardinería en el carril de 
aceleración junto a la rotonda Islas Marianas

Limpieza y adecentamiento de arcenes junto a las paradas 
de autobús en la A-7

Trabajos de adecentamiento y ornamentación 
en la rotonda junto al CEIP Indira Gandhi

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Calle Álora, La Cala

Calle Río Padrón, Las Lagunas

Escalera de la calle 
Calvario, Mijas Pueblo

Cambio de luminaria 
en la circunvalación 
de Mijas Pueblo

Cambio de cristal de 
farola en La Sierrezuela

Calle Santa Lidia, Las Lagunas

Calle Geranio, Las Lagunas

Pasaje de las Golondrinas, 
Mijas Pueblo

Mantenimiento y 
plantación de macetas 
en el Molino (Mijas 
Pueblo)

Esta semana Mijas Servicios Complementarios ha actuado 
en el Cementerio Municipal realizando el perímetro de pro-
tección de incendios forestales. También, los trabajadores 
han continuado con la limpieza de las zonas infantiles situa-
das en los distintos parques del municipio.
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Cimentación para nuevas 
instalaciones en el 
polideportivo de Las Cañadas

Construcción del acerado 
en una parcela municipal

Ejecución de alcorques 
con pavimento drenante

Limpieza y mantenimiento 
de fuentes

Modificación de altura de 
barandilla por riesgo de caída 
en la calle Casas Nuevas

Montaje de soportes para 
la campaña electoral

Remodelación de acerado  
en la avenida de Los Lirios

Montaje de toma de agua 
en el Bulevar de La Cala

Modificación de vado peatonal 
para mejorar la accesibilidad 
en la calle Río Castor

Sustitución de papeleras 
en la avenida de Mijas Señalización viaria

Remodelación de acerado 
en la calle Luis Cernuda

Reparación de solería suelta en 
el Bulevar de La Cala

Colocación de escolleras de protección 
del muro de la senda litoralAdecuación de rampas

SERVICIOS OPERATIVOS EN PLAYAS

Reparación de losas sueltas 
en el Bulevar de La Cala, 
frente a la tenencia de alcaldía

Trasplante de 
tipuanas en el parque 
de La Cala Hills

Limpieza y recorte 
en la avenida 
Mare Nostrum

Poda en la zona del 
puente peatonal de 
la Butibamba

Podas en la 
calle San Javier Podas en El Albero

Mijas Pueblo
Plantación de fresnos 
en la franja del río

Plantación en la plaza 
San Valentín

Poda en la 
calle Encina

Reparación de avería 
en Doña Ermita

Reconstrucción 
de jardines en 
Mijas Pueblo

Poda de palmeras en 
la plaza Fuente de la 
Seda



El pasado viernes 1, a las 00.00 
horas, arrancó la campaña electo-
ral de cara a las elecciones gene-
rales con la tradicional pegada de 
carteles. El PSOE mijeño celebró 
el miércoles 30 un encuentro 
con militantes y simpatizantes en 
su sede de Las Lagunas. Junto a 
miembros de la asamblea local, 
encabezada por el secretario gene-
ral, Josele González, al acto asistió 
también el candidato socialista por 
Málaga al Senado, Miguel Ángel 
Heredia. 

Heredia aseguró que su parti-
do afronta “con mucha ilusión” 
la próxima cita electoral porque 
“nos estamos jugando no solo el 
futuro del país, sino el futuro de 
sus hijos, el que tengan un trabajo 
digno y buen salario, también nos 

M.J.Gómez / Datos: F.M.Romero

Política

El PSOE asegura que Sánchez es 
el único candidato que puede 
garantizar un gobierno “fuerte”
Afi rma que el próximo 10 de noviembre los ciudadanos van 
a elegir entre “las tres derechas” o votar a los socialistas

estamos jugando el mantenimiento 
y el fortalecimiento de las políticas 
sociales, en educación, en sanidad 
y en pensiones o en Ley de Depen-

El PSOE mijeño anuncia que uno 
de los pilares de la campaña será 
“la movilización de la izquierda”. 
“El próximo 10 de noviembre nos 
jugamos mucho, nos volvemos a 
jugar muchísimo”, afi rmó Gonzá-
lez, que añadió que “estamos de 
nuevo en una dicotomía en la que 
el frente de derecha tiene un único 
enemigo común, en este caso el 
Partido Socialista de Pedro Sán-
chez y, por eso, es importante que 
los vecinos de izquierda, aquellos 
que se sientan de izquierda, vayan 
a votar el próximo 10 de noviembre, 
para defender los derechos de las 
personas que más lo necesitan y, 

Lunes 4 de noviembre
Calles Palomar y Biznaga (cada semana 
una calle); calles Santa Laura, Río Genil, 
Río Darro, Río Velillos y Río Colomeras; 
avenidas de Mijas, La Sierrezuela, Dina-
marca y Los Lirios y Camino de Coín.

Martes 5 de noviembre
Calles Río Las Pasadas, Cornejo, Geranio, 
Río Tajo, Benajarafe, Algatocín, Velázquez, 
Emilio Prados, Guadarranque, Almárchar, 
Yunquera y Bobadilla; camino Las Caña-
das y avenidas de Mijas, de Andalucía y 
de Los Lirios.

Miércoles 6 de noviembre
Calles Río Las Pasadas, Encina, Abedul, 
Roble, Pino y Geranio; avenida Carmen 
Sáenz de Tejada; calle Alfarnate; avenidas 
Andalucía, Los Lirios y María Zambrano; 
calles Zuluaga, Sorolla, Greco y Goya; ave-
nida Las Margaritas y calles Río Alcaucín, 
Río Dúrcal, Río Castor y Río Torrente. 

Jueves 7 de noviembre
Calles Antonio Machado, Jacaranda, Alba-
haca, Encina, Río Aguas y Parauta; ave-
nida Andalucía; calle Benajarafe; avenida 
Miguel Hernández; calles Murillo, Juan 
Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Octavio 
Paz y León Felipe; avenida Las Margaritas 
y calles Ardanchón, Río Curumbel y Río 
Guadalbarro.

Viernes 8 de noviembre
Calle Antonio Machado; avenida de Mijas; 
calles Los Naranjos y Ébano; plazas Mijas, 
Los Olivos, La Cala y calles San Matías, San 
Alberto, San Jorge y San Adolfo y Virgen de 
Fátima; avenida Miguel Hernández; calles 

LAS LAGUNAS

Semana del 4 al 9 de noviembre

Pablo Neruda, Álvaro Mutis, Ciprés, Azucena, 
Lanjarón, Gladiolo y Tulipán.

Sábado 9 de noviembre
Calle La Unión; avenida de Mijas; calles Albero 
y San Javier; camino del Albero; zona del 
ambulatorio; calle La Unión; caminos de Coín 
y del Albero; pasaje San Lorenzo; avenida 
Las Margaritas y calles Amapola, Gardenia 
y Madreselva

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio
* El calendario previsto puede variar en un día en 
función del ritmo de trabajos y debido a los eventos 
puntuales que se están celebrando en el término 
municipal

dencia y, algo también muy impor-
tante, nos estamos jugando que se 
refuercen los derechos y libertades 
en nuestro país”, apuntó. 

Heredia, González y Pérez, en la sede del PSOE / Francisco M. Romero.

sobre todo, para defender la igual-
dad de derechos entre hombres y 
mujeres”.

Los socialistas insisten en que 
Pedro Sánchez y el PSOE son la 

única opción para garantizar un 
gobierno estable para los próximos 
cuatro años y reforzar el estado 
de bienestar. “El próximo 10 de 
noviembre los vecinos van a elegir 
entre las tres derechas o votar al 
Partido Socialista”, añadió el secre-
tario general del PSOE mijeño. 

Participación en las urnas
Heredia también aprovechó su visi-
ta al municipio para animar a los 
votantes mijeños a que participen 
en el 10N. “Tenemos dos opciones: 
o en este país gobierna Casado, con 
el veleta de Rivera y con Abascal 
de vicepresidente, y entra la ultra-
derecha en el Gobierno de Espa-
ña, o hay un gobierno de ilusión, 
de esperanza, un gobierno fuerte 
que haga políticas progresistas 
de izquierda con Pedro Sánchez”, 
concluyó el candidato socialista 
al Senado.

El PSOE dijo 
que uno de los pilares 

de la campaña será “la 
movilización de la izquierda”
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Elecciones  Nacionales * El reparto de los espacios de cada partido se fija en función de los resultados obtenidos 
en las últimas elecciones nacionales de abril de 2019, tal como marca la ley electoral. 

C’s quiere un gobierno 
estable para la nación

Redacción. Este viernes 1 de 
noviembre, nada más cruzar la 
medianoche, arrancó la que será la 
campaña electoral más corta de la 
historia en España y que alcanzará 
las próximas elecciones generales, 
cuyos comicios se celebrarán el 
domingo 10 de noviembre. En este 

contexto, el PSOE de Mijas inició la 
campaña destacando las políticas 
impulsadas por Pedro Sánchez en 
el Gobierno. Los socialistas mijeños 
se reunieron para participar en la 
tradicional pegada de carteles que 
da el pistoletazo a cada campaña.

Rodeado por simpatizantes y 

compañeros, Josele González, 
secretario general de los socialis-
tas mijeños, encabezó dicho acto 
para impulsar una campaña en 
la que los socialistas pondrán en 
valor las políticas sociales y medi-
das de “progreso” impulsadas por 
el Gobierno central. Y es que nos 

El PSOE de Mijas destaca las políticas 
sociales impulsadas por los socialistas
Josele González: “En estos comicios nos jugamos el futuro de nuestro país”

Josele González junto a Fuensanta Lima y el equipo del PSOE mijeño  / Laura Benavides.

El PP arropa a Pablo 
Casado como el 
candidato del cambio
Estabilidad, seriedad y compromiso con 
el país son los pilares de los populares

El equipo del PP de Mijas inicia la carrera hacia la meta del 10N / L.B.

Redacción.  Según la vicepresiden-
ta del PP de Mijas, Lourdes Burgos, 
“Pablo Casado es la mejor opción 
para Mijas, para Andalucía y para 
España”. Así lo afirmó durante la 
pegada de carteles que marca el ini-
cio de la carrera hacia el 10N, cuando 
también aprovechó para remarcar 
que el PP afronta esta campaña 
electoral “con mucha ilusión, con 
el impulso de ganar porque la gente 
tiene ganas de cambio después de 
cerca de dos años con un gobierno 
interino”. “España necesita estabi-
lidad y el único partido que pue-
de facilitársela es el PP”, aseguró 
Burgos rodeada de los miembros 
del PP mijeño. Por ello, pidió a los 
ciudadanos que vayan a votar, ante lo 
que también quiso agradecerles que 
“lo hagan una vez más y que lo hagan 
por un partido que puede ofrecer 
estabilidad y seriedad como el PP”.

Unidas Podemos convoca al voto 
a la izquierda progresista
Redacción. La representante de 
Unidas Podemos en Mijas Reme-
dios Leiva recordó la importancia 
de que la “izquierda salga a votar 
porque siempre que la izquierda 
se queda en casa, gana la derecha. 
Y es algo que no podemos permi-
tirnos porque ya vemos cómo la 
coalición de derechas está gober-
nando en Andalucía. Y no quere-
mos eso para España”, sentenció.

Por su parte, el responsable 
de Izquierda Unida, Lalu Luque, 
pidió el voto el próximo 10N por-
que “nuestra candidatura es la 
única que defiende los servicios 
públicos, es decir, la educación 
pública, la sanidad pública y las 
pensiones dignas”. 

De hecho, Luque recalcó como 
ejemplo de esto que “la subida del 
salario mínimo a 900 euros fue 

gracias a Unidas Podemos y en la 
nueva legislatura vamos a luchar 
para que se suba a 1.200 euros”. 
Esta es una de las medidas que, 
según Luque, Unidas Podemos 
lleva en su programa electoral.

Redacción. Ciudadanos afronta 
la campaña electoral que nos con-
ducirá hasta el 10N con el deseo, 
según Juan Carlos Maldonado 
(C’s Mijas), “de poner el país en 
marcha, para lo cual es necesario 
que definamos un gobierno esta-
ble y con ese ánimo concurrimos 
a las elecciones generales para 
hacer una política útil”. 

En este sentido, Maldonado hizo 
un símil de la política nacional con 
“la política que C’s ha llevado a 
cabo en Mijas”. “En nuestra locali-
dad lo hemos demostrado, porque 

cuando un proyecto se pone a dis-
posición de los vecinos se mejora 
la calidad de vida”.

Es por ello que Maldonado ani-
mó a los vecinos de Mijas a salir a 
votar “para luchar contra los vicios 
del bipartidismo y poner Espa-
ña en marcha, tal y como hemos 
puesto en marcha Mijas”.

Maldonado también señaló la 
situación en Cataluña como un 
elemento que el resto de espa-
ñoles tiene que tener en cuenta 
“para mantener la estabilidad de 
todo el país”.
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encontramos ante unos comicios en 
los que, según González, “nos juga-
mos el futuro de nuestro país, nos 
jugamos la continuidad de las pensio-
nes, de la sanidad pública de calidad, 
de un sistema de educación accesible 
a todos. Por ello, en estas elecciones 
tenemos la oportunidad de apostar 
por un país de progreso y generador 
de oportunidades”.

Una campaña corta pero muy 
intensa en la que el líder del PSOE 
mijeño afirmó que “los socialistas 
vamos a trabajar sin descanso para 
lograr un gobierno estable que dé 
impulso a los proyectos verdadera-

El coordinador de Vox Mijas, Anto-
nio Martín, asegura que su partido 
“viene a impregnarlo todo de senti-
do común. La unidad de España es 
una de nuestras máximas, así como 
la reducción en el gasto político y 

en los impuestos”. En cuanto a la 
importancia de ir a votar el 10N, 
Martín afirma que estas elecciones 
son de “vital importancia para el 
futuro del país si tenemos en cuenta 
la situación de Cataluña”. 

Vox basa su campaña en la unidad de España

C’s Mijas en la pegada de carteles / F. C. 

El mijeño Pablo Medina está en la 
lista de Más País para el Congreso 
por Málaga y afirma que este parti-
do ha llegado para “desbloquear la 
situación de parálisis en la que se 
encuentra inmersa España”.

Más País busca desbloquear la “parálisis” de España

mente necesarios para que nuestro 
país crezca en igualdad económica 
y social, con políticas centradas en 
el empleo digno, la innovación y los 
servicios públicos de calidad para 
todos y todas”. 

González aprovechó la ocasión 
para garantizar también que los 
socialistas seguirán apostando por 
“pilares fundamentales tales como 
la mejora de la educación, por las 
infraestructuras, por la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, 
por un desarrollo sostenible y por 
una España de avances”.

Por último, los socialistas de 
Mijas animaron a los ciudadanos 
para que generen una alta moviliza-
ción el próximo 10N ante “una dere-
cha más preocupada en bloquear el 
país que en mejorar la calidad de 
vida de los españoles”. 

“Hoy más que nunca necesitamos 
contar con una alta participación en 
la urnas, para defender el modelo 
de país de presente y futuro que 
queremos, y para frenar la entrada 
de la ultraderecha y sus políticas de 
retroceso”, sentenció.

A su vez, la mijeña Fuensanta 
Lima, candidata al Congreso por 
Málaga, aseguró que “siempre 
decimos que las elecciones son 
momentos históricos, pero en esta 
ocasión lo son aún más porque 
estamos luchando por dar estabi-
lidad al país y para ello pedimos la 
participación de todos para parar a 
la derecha”.



Participa en la XXII Muestra 
de Belenes

Taller de Cine en las lagunas 

A diferencia de otras ediciones, los participantes elegirán si 
desean que sus belenes sean visitados o no por el público

El curso se impartirá en dos jornadas, 
los días 22 y 29 de noviembre, en la 
Casa de la Cultura de Las Lagunas

I. Pérez/Diseño: A. Gijón

Podrán participar todas aquellas asociaciones, peñas, hermandades y cole-
gios, así como personas o familiares residentes en Mijas.

Se establecen 3 categorías:
a) Asociaciones, peñas y hermandades.
b) Colegios.
c) Familiares.

La inscripción se debe hacer en la Casa Museo o en las casas de la cul-
tura de Las Lagunas y La Cala, especifi cando la dirección donde está el be-
lén y la edad del participante. Más información en los teléfonos 952590380, 
952586926 y 952587750. 

El período de inscripción durará hasta el 11 de diciembre para aquellos 
belenes que no participen en el proyecto ‘Camino de Belén’ 

Las visitas de representantes de Mijas Comunicación o del Ayuntamiento 
de Mijas a los belenes participantes se llevará a cabo entre los días 12 al 20 
de diciembre.

A todos los participantes se les enviará un diploma acreditativo de su par-
ticipación y un documental elaborado por Mijas Comunicación donde se reco-
gen imágenes de todos los belenes participantes.

las bases

Aunque parezca algo pronto, 
nuestro municipio se prepara ya 
para celebrar la Navidad. De he-
cho, la Concejalía de Cultura de 
Mijas ya ha presentado la tradi-
cional Muestra de Belenes Villa 
de Mijas, que este año cumple 
su vigésimo segunda edición. 
Al igual que en años anteriores, 
el certamen no tendrá carác-
ter competitivo, tan solo busca 
mantener la antigua tradición del 
montaje del nacimiento. “Cada 
uno puede recrear los belenes a 
su gusto, dentro de sus posibili-
dades y de su creatividad. Unos 
serán más grandes, otros más pe-
queños, con diferentes fi guras e, 
incluso, con diversas temáticas, 
pero todos ellos deberán desta-
car el momento del nacimiento”, 
señaló la edil de Cultura, Veróni-
ca Ensberg (PSOE). 

Se establecerán tres categorías, 
para familiares, colegios y colec-

tivos, entre los que se incluyen 
asociaciones, peñas y hermanda-
des. Y a diferencia de otras edi-
ciones, los participantes podrán 
elegir este año si desean que sus 
belenes sean visitados o no por el 
público. “Se trata de un proyecto 
que hemos denominado Camino 
de Belén, en el que los promoto-
res de los belenes podrán abrir 
las puertas de sus hogares, sedes 
o establecimientos, en una franja 
de al menos tres horas, para que 
puedan ser visitados desde el 6 
de diciembre hasta el 5 de enero”, 
explicó la concejala. 

En caso de que quieran parti-
cipar en esta iniciativa, deberán 
comunicarlo antes del 29 de no-
viembre en cualquiera de las de-
pendencias de Cultura de los tres 
núcleos, indicando la dirección 
donde se va a instalar el belén, la 
edad del participante y el horario 
de visita. “La idea desde Cultura 
es editar un plano donde se de-
talle la ubicación de esos belenes 

y sus horarios de visita”, apuntó 
Ensberg. 

El resto de personas o colecti-
vos que deseen unirse a la mues-
tra tendrán de plazo hasta el 11 
de diciembre para formalizar su 
inscripción. Tras este periodo, 
Mijas Comunicación se encarga-
rá de grabar las imágenes de cada 
uno de los nacimientos entre el 
12 y el 20 de diciembre, formen 
parte o no de la ruta. Este vídeo 
se entregará posteriormente a los 
participantes junto con un diplo-
ma acreditativo. 

En esta edición se va a organizar un calendario de visitas públicas a los belenes, 
denominado ‘Camino de Belén’, cuyos promotores quieran permitirlo de acuerdo 
a las siguientes condiciones:

Fecha inscripción: hasta 29 de noviembre, con el objeto que desde la 
Concejalía de Cultura se pueda editar un plano de situación de los belenes y 
horarios de visitas.

Visitas públicas: del 6 de diciembre de 2019 al 5 de enero de 2020.

Horarios: al menos 3 horas durante cada día y será el propio promotor del 
belén quien proponga el horario que crea oportuno.

CAMINITO DE BELÉN

“Cada uno puede recrear sus bele-
nes a su gusto, dentro de sus posibi-
lidades y de su creatividad ”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Cultura (PSOE)

“Vamos a aprender las nociones 
básicas de cómo se desarrolla un 
rodaje cinematográfi co”

AMANDA GUTIÉRREZ
Cineasta

Villa de Mĳ as

¡Silencio, se rueda!

gen imágenes de todos los belenes participantes.

En esta edición se va a organizar un calendario de visitas públicas a los belenes, En esta edición se va a organizar un calendario de visitas públicas a los belenes, En esta edición se va a organizar un calendario de visitas públicas a los belenes, 

Fecha inscripción: hasta 29 de noviembre, con el objeto que desde la 

CINE

La cineasta Amanda Gutiérrez y 
la edil Verónica Ensberg / F.M.R.

F.M.R. Gracias al taller de cine 
que la cineasta mijeña Amanda 
Gutiérrez del Castillo va a impar-
tir en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, introducirnos en el fasci-
nante mundo de la cinematografía 
es mucho más fácil. Un taller en el 
que jóvenes y adultos aprenderán 
los principios básicos que operan 
antes, durante y después de un 
rodaje.

Gutiérrez, además de cineasta 

es escritora, narradora oral, edu-
cadora social, antropóloga social 
y cultural y gestora de espacios y 
proyectos culturales... parece que 
sus inquietudes no tienen fi n, lo 
que ahora la ha llevado a impartir 
este taller impulsado por la Con-
cejalía de Cultura.

El curso es eminentemente 
práctico y en él la cineasta mos-
trará a los asistentes, según expli-
có en la presentación de la activi-

dad, “las bases fundamentales para 
adentrarnos en el mundo de los 
rodajes cinematográfi cos, desde la 
planifi cación, la preproducción, el 
guión… y hasta el mismo rodaje en 
sí mismo”, aseguró. 

Por su parte, la edil de Cultura de 
Mijas, Verónica Ensberg (PSOE), 
recordó que este taller está abier-

to “a la participación de jóvenes y 
adultos a partir de los 14 años de 
edad y se desarrollará los días 22 y 
29 de noviembre”, de 17 a 21 horas, 
en la Casa de la Cultura de Las La-
gunas. “Tenemos la gran suerte de 
contar con Amanda para impartir 
este curso y potenciar la cultura en 
la localidad”, sentenció.

PRESIDENTA: Fabienne Paques

TELÉFONO: 652 828 567 / 610 752 350

DIRECCIÓN: Refugio: Diseminado de Las 
Rosas 59, La Cala (Mijas Costa)

Dirección postal: Avenida Jardines de 
Calahonda 1, Fase C, Apt. 21 (Mijas Costa) 

WEB: www.ace-charity.org

EMAIL: soroptimist.costadelsol@gmail.com

virtuele.adopties@acecharity.org

NACIONALIDAD: Internacional

MIEMBROS: Más de 250

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

             es una protectora de animales que presta servicios desde 1999.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

         Ofrecemos refugio y cuidado a más de 650 perros (junto con la protectora ACE en 
Algeciras); adoptamos animales que están a punto de ser sacrifi cados en las perreras; luchamos por 
los derechos de los animales y en contra de su sufrimiento; organizamos campañas de información y 
concienciación en los centros escolares españoles.

Asociación �Animal Compasión España-El Refugio�

Cultura22
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Lo que se esconde 

El niño que MARiusz

El fotógrafo José Antonio Suvires 
presenta en la Casa Museo de Mijas 
Pueblo una exposición fotográfi ca 
sobre la práctica del BDSM
Carmen Martín / Datos: Nuria Luque

detrás  de ‘Mirum’

lleva dentro

“No he querido poner la foto en un 
simple marco como hace todo el 
mundo. Pensé, tiene que ser la mi-
rada a través de una cerradura y lo 
he hecho de manera que solo una 
persona pueda mirar la foto”

JOSÉ ANTONIO SUVIRES
Fotógrafo y autor de la muestra

“Es una exposición que en el momen-
to en el que nos la propusieron dijimos 
adelante porque de lo que se trata es de 
provocar, pero en el buen sentido de la 
palabra: provocar que se hable de te-
mas que a veces resultan complicados”

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Coordinador del departamento de Cultura

“El autor me pidió que tratara, no de ex-
plicar la exposición ni lo que es el bdsm 
en sí, sino que intentara sacarlo a la luz 
y darle un poco de naturalidad y norma-
lidad, ya que siempre se ha entendido 
como una práctica muy oscura”

BORJA RODRÍGUEZ
Psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas La muestra ‘Mirum’, de José Antonio Suvires, 

se inauguró el pasado viernes 25 de octubre en el 
Museo Etnográfi co de Mijas. En el acto hubo una 
performance de una dómina y dos sumisos a cargo de 
Estudio Galia Rincón de Libertad, además de una charla 
del sexólogo Borja Rodríguez y una actuación del guitarrista 
José Luis Lastre.

En el conjunto residencial Los Olivos, fase 1 L25, 
puede visitarse la primera exposición en España del 
fotógrafo polaco Mariusz Pakiela, en la que con sus 
más de 45 fotografías trata de mostrar sus emociones 
a través del niño que lleva dentro, un personaje crea-
do por él mismo con papel de cocina protagonista de 
muchas de sus fotografías

La muestra ‘Mirum’, de José Antonio Suvires

Casa Museo. Mĳ as Pueblo

Sede de Nuevo Enfoque Mĳ as

Hasta el 11 de noviembre

Hasta el 28 de noviembre

OPINIONES

Después de dos años de trabajo, 
José Antonio Suvires presentó el 
viernes 25 en el Museo Etnográfi -
co de Mijas Pueblo la exposición 
‘Mirum’, que recoge instantáneas, 
explicó, sobre el BDSM (Bondage, 
Disciplina, Dominación, Sumisión, 
Sadismo y Masoquismo), que pue-
den verse a través de 26 cajas de 
madera. “Lo he hecho para que so-
lamente una persona pueda mirar 
la foto y haya una relación entre 
la persona, el mirón y la imagen”, 
explicó este fotógrafo miembro de 

C.M. Aunque Mariusz Pakie-
la se denomine como fotógrafo 
amateur, la asociación Nuevo En-
foque Mijas encuentra en su fo-
tografía “un toque de genialidad”. 
“Hay mucho de imaginación en 
esa fotografía”, apuntó el miem-
bro de la junta directiva de esta 
asociación fotográfi ca, Carlos 
García. Es por ello, que Nuevo 

Enfoque Mijas le brindó a Pakie-
la la posibilidad de exponer por 
primera vez en España. En esta 
muestra, el fotógrafo exhibe, afi r-
mó, “más de 45 fotografías” en las 
que describe “sus emociones” a 
través del niño que lleva dentro, 
un personaje modelado por él 
mismo “con papel de cocina” que 
protagoniza sus fotos.

la Sociedad Fotográfi ca de Málaga. 
Además de original, se trata de 

una muestra provocadora que va 
más allá de su contenido: “Es una 
exposición que en el momento en 
el que nos la propusieron dijimos 
adelante porque lo que se trata es 
de provocar, pero en el buen sen-
tido de la palabra: provocar que se 
hable de temas que a veces resul-
tan complicados entre amigos, fa-
miliares y con todo el respeto del 
mundo”, explicó el coordinador 
del departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Mijas, Francisco 
Gutiérrez. 

FOTOGRAFÍA

Fotos: Nuria Luque.

Fotos: Laura Benavides.
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El 15 de noviembre el cocinero Rafael 
Jiménez desarrollará el taller ‘Afronta los 
exámenes con éxito’ después de que 
el pasado martes 29 se impartiese uno 
a cargo de Zaida Estévez para afrontar 
los exámenes con éxitocontinúa en Las Lagunas

la térmica
'Afronta los exámenes con éxito'

“Las bibliotecas están abiertas al 
mundo de la cultura en general y a 
cualquier persona que solicite nuestro 
espacio”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

“El objetivo principal es que aprendan 
que para hacer un buen examen 
hay muchos factores implicados: los 
primeros son los factores personales; 
los segundos, las técnicas de estudio y, 
por último, hacer bien un examen”

ZAIDA ESTÉVEZ 
Ponente

por último, hacer bien un examen”

“Van a poder aprender métodos 
nuevos, técnicas de estudio e 
incluso trabajar las emociones para 
que su autoestima esté más alta y 
crean en ellos mismos” 

VERÓNICA ENSBERG 
Concejala de Cultura (PSOE)

C.M / Datos: N.L. La psicóloga 
social Zaida Estévez, experta en 
neuropsicología clínica infantil y 
especialista en el desarrollo de ha-
bilidades en estudiantes, impartió 
el martes 29 este taller orientado 
a estudiantes que necesitan apren-
der a organizar sus recursos y a 
creer en sus potencialidades. Es-
tévez les entrenó en organización 
y planifi cación, así como en herra-
mientas de gestión emocional ante 
un examen. “El objetivo es que 
aprendan que para hacer un buen 
examen hay muchos factores im-
plicados: los primeros son los per-
sonales; los segundos, las técnicas 
de estudio y, por último, hacer 
bien un examen. Hoy empezamos 
por ahí y les facilitamos una visión 
general de todas las competencias 
que necesitan como estudiantes”, 
señaló Estévez. 

El taller, ofrecido por La Térmi-
ca en colaboración con el área de 
Cultura, se desarrolló en la Biblio-
teca Municipal Teatro Las Lagunas 
y estuvo dirigido a estudiantes de 
entre 14 a 16 años. “Van a poder 
aprender métodos nuevos, técni-
cas de estudios e, incluso, trabajar 
las emociones para que su autoes-
tima esté más alta y crean en ellos 
mismos”, explicó la edil de Cul-
tura, Verónica Ensberg (PSOE). 
“Las bibliotecas están abiertas al 
mundo de la cultura en general y 
a cualquier persona que solicite 
nuestro espacio”, señaló la edil 
de Bibliotecas, Natalia Martínez 
(PSOE). 

N
Nutricionista, maestro de cocina y 
empresario. Rafael Jiménez sabe 
mezclar tan bien estos ingredien-
tes, como los de su recetario. Diri-
ge en la calle Don Rodrigo de  Má-
laga Karuna, una escuela de cocina 
y mucho más que comparte espa-
cio con el primer supermercado 
ecológico a granel de Andalucía. 
En sus ‘showcookings’ y cursos 
combina información y consejos 
prácticos, pone en práctica téc-
nicas de cocina tradicionales y 
emplea alimentos ecológicos, una 
delicia para todos los sentidos.
Mijas Semanal. ¿Cómo empezó 
un director de ventas de una mul-
tinacional fi nanciera en cocina?
Rafael Jiménez. Con 32 años 
cambió mi alimentación porque 
me divorcié y la persona con la 
que vivía era vegetariana y aque-
llo fue un impacto para mi salud. 
Tenía problemas de estreñimiento 
y de sueño, por lo que empecé a 
investigar los fi nes de semana para 
ver qué relación había en esto.
M.S. ¿Y ello tiene mucho que ver 
con su fi losofía de cocina?

Carmen Martín

“Comer bien es más 
fácil que comer mal”
El maestro de cocina imparte el día 
15 un taller sobre cocina saludable

casa de la cultura de las lagunas- 15/11

'Haz tu alimentación saludable 
con cinco sencillos pasos'

A partir de 16 años. Grupo de 25 personas

Matrícula: 15 euros

inscripciones: www.latermicamalaga.com

el contenido

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

rafael jiménez, cocinero
necesitamos. Además, comer bien 
es más fácil que comer mal. El 
proyecto de Aula Savia, que dirige 
Héctor Márquez para La Térmi-
ca, viene a recordar a las personas 
los hábitos y costumbres naturales 
basados en el mundo vegetal sin 
tener que rechazar completamen-
te el mundo animal.
M.S. Dirige también el primer su-
permercado ecológico a granel de 
Andalucía y una escuela de coci-
na en la que también se imparten 
otros conocimientos...
R.J. El supermercado fue por ne-
cesidad porque cuando establecí 
la escuela de cocina hace siete 
años después de ocho de estudios 
no daba con alimentos naturales 
y decidí montar la tienda con ali-
mentos naturales a buen precio 
y calidad: hortalizas, frutas y ver-
duras del Valle del Guadalhorce y 
otros productos españoles, como 
las algas gallegas. Cada día ense-
ñamos también algún plato que 
puedes comer por 12,95 euros. 
Además, los fi nes de semana te-
nemos cursos de cocina. También 
tenemos cosmética natural por-
que colaboramos desarrollando 
cosmética con la Universidad de 
Málaga, cursos de automaquilla-
je, práctica y enseñanza de yoga 
y shiatsu y traemos a maestros 
que hacen cursos de ‘mindfulness’. 
También nos contratan para cate-
ring, trabajamos con La Noria y 
hacemos los talleres de La Térmi-
ca del ciclo Aula Savia.

R.J. Después de investigar muchí-
simo di con mi maestra. La escuela 
de Montse Bradford, en Barcelo-
na, me ha enseñado todo lo que sé. 
Básicamente, está basada en la co-
cina de la abuela: en recuperar los 
estilos de cocción que siempre se 
han utilizado y utilizar el alimento 
natural, que es el que solamente 
tiene un ingrediente: por ejemplo, 
un grano de arroz integral. Hay 
que recuperar los alimentos eco-
lógicos y naturales; ya que la ali-
mentación procesada hace daño. 
Mi fi losofía es la alimentación 
equilibrada en la proporción ade-
cuada y cocinada en la forma que 

próximas citas culturales
Maquetación: C. Martín

C.M. La magia y el misterio llegan 
este fi n de semana al Teatro Las 
Lagunas con dos actividades. El sá-
bado 2, a las 21:30 horas, José Teja-
da llega con su nuevo espectáculo, 
‘Hipnomagia’, una oportunidad de 
oro para disfrutar del mentalista. 
El precio de las entradas es de 12 

euros si se adquieren anticipadas y 
14, el mismo día. Están a la venta en 
el Estanco Alonso (C/ La Unión) y, 
desde dos horas antes, en el teatro. 
El domingo 3 llega ‘La Capitana 
Morgana y el Tesoro de la Isla’. Las 
entradas pueden comprarse en 
www.giglon.com.

Mentalismo y MisterioTeatro las lagunas

MENTALISMO
JOSÉ TEJADA ‘HIPNOMAGIA’

SÁBADO 2 · 21:30 h

PRECIO: 
TAQUILLA: 7 EUROS / TAQUILLA: 10 €

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

DOMINGO 3 · 18:00 h

PRECIO: 
ANTICIPADA: 12 € / TAQUILLA: 14 €02
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La magia llega a mijas



La Universidad Popular (UP) 
de Mijas estrenó el pasado do-
mingo 27 esta temporada en 

el recientemente renovado auditorio 
municipal Miguel González Berral. 
Al escenario del recinto mijeño se 
subieron más de 20 grupos de los 
talleres de danza, guitarra, taichí y 
teatro; además de la Banda de Música 
de Mijas. También mostraron sus tra-
bajos los alumnos de manualidades y 
cerámica de María Lourdes Ruiz y 
Ana Rico, respectivamente, que rea-
lizaron varias obras de arte ‘in situ’. 

Como destacó la profesora de 
Taichí, Rosa Martín, el arte, la cul-
tura y el saber alimentan el alma de 

más de 3.000 usuarios mijeños de la 
UP. “Son un paso más para nuestra 
propia formación, para nuestras re-
laciones, nuestro desempeño pro-
fesional, nuestro ocio y, sobre todo, 
nuestro crecimiento personal”. El 
espectáculo generó mucha expecta-
ción, tanto para el profesorado como 
para el alumnado de los talleres más 
artísticos de la UP, aquellos relacio-

nados 
con la 
música, el 
movimiento y la 
interpretación. Además, el patio de 
butacas se llenó de público ilusionado 
con las actuaciones. “Hay que valorar 
que desde septiembre hasta aquí los 
grupos no han tenido mucho 
tiempo para ensayar, pero son 
unos artistas y se han impli-
cado muchísimo desde que 
les presentamos esta 
idea”, señaló el 
concejal de 
la UP, Hipólito 
Zapico (PSOE). 
Fueron casi tres horas 
de espectáculo, con ac-
tuaciones de todo tipo, 
donde no faltó el arte, la  
ilusión y la alegría.

Texto: I. Pérez / Diseño: M. Fernández / Fotos y datos: L. Benavides
mucho más

que arte

Fueron tres horas 
de espectáculo variado 
ante un auditorio lleno
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tiempo para ensayar, pero son 
unos artistas y se han impli-
cado muchísimo desde que 
les presentamos esta 
idea”, señaló el 

(PSOE). 
Fueron casi tres horas 

“Quiero dar las gracias a todos los artistas 
de la UP, a todos los profesores y también 
a las familias, que son quienes apoyan a 
los alumnos. Enhorabuena a todos”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Hay que valorar que los grupos no han 
tenido mucho tiempo para ensayar pero 
son unos artistas y se han implicado 
muchísimo en esta representación”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal de la UP (PSOE)

“La instalación ya era obsoleta y no esta-
ba acorde a la normativa, incluso estaba 
generando muchos problemas a la hora 
de poder llevar a cabo algunos eventos”

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

“Me parece que está muy bien la re-
forma del auditorio, hace muchos años 
que le hacía falta y ya por fi n lo han 
arreglado y me parece estupendo”

FRANCISCA RUIZ
Público

“Somos alumnas de Reme Fernández, nos 
encanta el baile y actuar en el auditorio. Ha 
quedado muy bonito, sobre todo las buta-
cas, con los colores de la bandera de Mijas”

MARTA CID Y LUCÍA RUIZ
Alumnas

Más de 20 grupos diferentes de la 
Universidad Popular actuaron en el 
reestreno del auditorio municipal de Mijas

arreglado y me parece estupendo”

“Es un día muy diferente, porque esta-
mos todos los compañeros,y estrenando 
también la remodelación, que ha queda-
do muy original con la bandera de Mijas”

VÍCTOR ROJAS
Profesor de baile

OPINIONES
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municipal recién reformado
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ilusión y la alegría.
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tuaciones de todo tipo, 
donde no faltó el arte, la  
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donde no faltó el arte, la  

A la izq., el alcalde de Mijas conversando con los 
concejales Juan Carlos Maldonado (C’s), J.C. Martín (C’s) 
y Mari Carmen González (C’s). Sobre estas líneas, Josele 
González y el edil H. Zapico (PSOE) en el escenario. / L.B.

que arteque arte
mucho másmucho más

que arteque arteque arteque arte
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renovada tras 30 añ� 
Los trabajos de mejora del auditorio 
Miguel González Berral han contado 
con 153.000 euros de inversión por 
parte del Ayuntamiento. Se han cam-
biado los asientos y se ha renovado la 
instalación eléctrica y la red de sanea-
miento. Además, se ha pintado todo el 
recinto y se ha ampliado el escenario.

EL AUDITORIO
LUCIÓ UNA IMAGEN
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EL ESPECTÁCULO

Profesores: Mª Lourdes Ru�  y Ana Rico
talleres de manualidades y cerámica
Durante las tres horas del espectáculo, los alumnos de los talleres de 
manualidades y cerámica hicieron una demostración en directo de sus 
creaciones. Una buena oportunidad de ver lo que se aprende en estas clases

EL ESPECTÁCULOEL ESPECTÁCULOEL ESPECTÁCULO
en imágenes

Profesora: Felisa Gabriel
GRUPO DE BAILE de Mijas

Profesor: Juan Jesús Leiva
GRUPO DE BAILE
Los veteranos alumnos de Juan Jesús 
Leiva volvieron a demostrar sobre el 
escenario que el arte y las ganas de 
aprender no tienen edad. Bailaron 
merengues y bachatas, entre otras 
disciplinas, como tan solo ellos saben

Profesora: María J  é Bueno
GRUPO de BAILE 
La profesora María José Bueno se 
mostró orgullosa de sus alumnos, 
todos veteranos. Y no es para menos, 
derrocharon arte sobre el escenario

Profesor: Marc�  Morales
TALLER DE TEATRO 
Los alumnos de Marcos Morales pusieron 
en escena la obra de teatro costumbrista 
‘Tardes de Patio’

Recuperando 
nuestras 

tradiciones
Muchos artistas aprovecharon la 
ocasión para interpretar canciones y 
bailes típicos de Mijas de antaño

El grupo Coros y Danzas de Mijas de 
la profesora Felisa Gabriel abrió el 
espectáculo el pasado día 27. Participó 
también en la puesta en escena la 
propia profesora, el guitarrista Diego 
Morilla, con un grupo de alumnos, y la 
voz la puso Doli Pérez. 



La UP 
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Profesora: R� a Muñoz
GRUPO de tAICHÍ
El grupo de taichí y chi kung dirigido 
por Rosa Muñoz puso la nota de 
serenidad al espectáculo. Gracias a 
esta exhibición de arte marcial se 
creó un ambiente mágico y de calma 
en el auditorio. Muchas personas del 
público no dudaron en intentar los 
ejercicios desde sus asientos

Profesora: Bernardi Gabriel

Profesora: Rafi  Cuevas
GRUPO de BAILE DE LA CALA
La caleña Rafi  Cuevas llevó cuatro grupos 
de distintas edades al festival. Las bailaoras 
del grupo ‘Sur de Andalucía’ interpretaron 
fandangos, salinas y tangos, entre otros bailes

GRUPO de BAILE DE LAS LAGUNAS

Profesora: Reme Fernánd� 
GRUPO de BAILE DE MIJAS
Los grupos ‘Lerele’, ‘Arco Iris’ y ‘Ria 
Pitá’ de Reme Fernández bailaron 
con arte y salero sobre las tablas del 
auditorio municipal. A la izquierda, la 
profesora anima a sus alumnos ante 
un público entregado

BANDA DE MÚSICA DE MIJAS

Profesor: Víctor Rojas
Sevillanas, bulerías y tangos bailaron las 
chicas de Víctor Rojas. Todo un espectáculo

GRUPO de BAILE DE MIJAS

auditorio municipal. A la izquierda, la 
profesora anima a sus alumnos ante 

BANDA DE MÚSICA DE MIJASBANDA DE MÚSICA DE MIJASBANDA DE MÚSICA DE MIJASBANDA DE MÚSICA DE MIJASBANDA DE MÚSICA DE MIJAS
La Banda de Música de Mijas no 
dudó en sumarse a este espectáculo, 
demostrando su pasión por la música

Director: Francisco Valcárcel

La profesora Bernardi Gabriel llevó al festival dos 
grupos que derrocharon arte al baile y al cante

presenta sUS talleres

un público entregado
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GRUPO de BAILE DE MIJAS
Los grupos ‘Lerele’, ‘Arco Iris’ y ‘Ria 
Pitá’ de Reme Fernández bailaron 
con arte y salero sobre las tablas del 
auditorio municipal. A la izquierda, la 
profesora anima a sus alumnos ante 
un público entregado

auditorio municipal. A la izquierda, la 
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un público entregadoun público entregadoun público entregadoun público entregadoun público entregadoun público entregado



Buen tiempo, buen ambiente, 
variedad gastronómica y musi-
cal… Eso es lo que ha ofrecido 
Foodtruck Xperience en su pri-
mera parada en Mijas. Durante 
tres días, estuvieron aparcados 
en la plaza Virgen de la Peña 
diez restaurantes sobre ruedas, 
los conocidos como ‘foodtrucks’. 
Los asistentes disfrutaron de una 
oferta gastronómica muy variada, 
desde empanadas argentinas a 
pollo crujiente americano y, por 
supuesto, hamburguesas, sin ol-
vidarnos de los nachos y burritos 
de Méjico, las salchichas y cerve-
zas alemanas, el wok asiático o los 
refrescantes mojitos de Cuba. 

La cita fue todo un éxito, fueron 
muchos los vecinos y visitantes 
que se acercaron a disfrutar de 
esta experiencia. Isabel Torres 
aseguró que “ya he ido a ver los 
‘foodtrucks’ a tres sitios en Mar-
bella y Mijas es que me encanta, 
me encanta vivir en Mijas, mejor 
entorno imposible”. “Para mí es 
especial, porque estoy de paseo, 
yo soy de Argentina… y aquí, con 
amigos, buena comida, buena 
música, ¿que más puedo pedir?”, 
apuntaba otro visitante, Eduardo 
Laucella. Además de la gastro-
nomía, hubo atracciones para los 
más pequeños, mientras que en el 
escenario no faltaron los concier-
tos en directo. Todos se quedaban 
con muy buen sabor de boca. “La 
verdad que ha ido increíble, Mi-
jas nos ha atendido muy bien y el 
marco es excelente”, afi rmó Lalo 
Medrey, responsable de Broasted 
Chicken Truck. 

“Lo cierto es que la plaza ha 
estado llena de gente, y no solo 
de vecinos, sino también de mu-
chos visitantes que se han acer-
cado a vivir esta experiencia”, 
señaló la edil de Fiestas, Tamara 
Vera (PSOE). “Valoramos muy 
positivamente la actividad y no 
descartamos que vuelvan próxi-
mamente al municipio”, añadió 
Vera. 

Texto: M.J.Gómez / Diseño: I.Merino
Fotos: F.M.Romero y L.Benavides

Durante tres días la plaza Virgen de la 
Peña se llenó de público para disfrutar 
de conciertos en directo y de una 
variada gastronomía ‘sobre ruedas’variada gastronomía ‘sobre ruedas’

“Es una oportunidad para conocer 
distintos tipos de gastronomía, con 
espacios para las familias y los niños, 
creo que es una ocasión fantástica”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

creo que es una ocasión fantástica”

“Me parece muy bien esta iniciativa 
porque Mijas Pueblo tiene mucho turis-
mo, la plaza es muy bonita y da mucho 
juego para hacer este tipo de eventos”

ASUNCIÓN BARO
Propietaria foodtruck La Tribu

La plaza se llenó de vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de esta experiencia / L.Benavides.

Fiestas

Gastronomia sobre ruedas

El alcalde (en el centro), junto a los concejales Tamara Vera, 
Laura Moreno e Hipólito Zapico, vecinos y visitantes durante la 
jornada del domingo en el I Foodtrucks Xperience / L.B.

Para todos los publicos
1. Durante el evento, actuaron, entre otros, Adriana 
Rogan y Cool Fire, Leyla, Betty Loop, The Boliches 
Brothers,  Kassia y Flashtime. 2. Colas en los ‘foodtrucks’ 
para degustar los distintos menús. 3. Los niños también 
tuvieron su espacio. 4. Junto a los puestos de comida, se 
instaló un mercadillo artesanal / L.B. y F.M.R.

1

2

3

4

ARRASA EN MIJAS
FOODtrucks
La experiencia de los

“Está todo muy ambientado y encima 
con la música y para los pequeños 
atracciones… creo que la tarde la 
vamos a aprovechar muy bien”

ENRIQUE MORENO
Visitante

Bocadillos, crepes y hamburguesas, algunos de los menús que se sirvieron / L.B. y F.M.R.
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Pasajes del terror, talleres terrorífi cos, disfraces horripilantes, 
artículos de susto... Mijas se convierte en un escenario escalofriante 
para las horas del año más aterradoras   TEXTO Y DISEÑO: C. MARTÍN / DATOS: REDACCIÓN

Un pasaje del 
terror espeluznante
El parking de la Tenencia de Al-
caldía de Las Lagunas se convir-
tió en el escenario de un pasaje 
del terror organizado por el área 
de Juventud del Ayuntamiento 
de Mijas. Zombis, seres extraños, 
monstruos y criaturas grotescas 
y repugnantes del más allá hicie-
ron de las suyas en la noche más 
aterradora del año. El pasaje contó 
con un pasillo de los muertos, una 
capilla, un laboratorio, las habita-
ciones de La Niña del Pozo y la del 
exorcismo. Se trata de una activi-
dad que se celebra por tercer año 
consecutivo y que en esta edición 
ha reunido a cientos de personas.

Talleres terrorífi cos, photocall tematizado de Halloween, castillos hinchables, pa-
saje del terror y muchos juegos para pasarlo de miedo. Así fueron las actividades 
que organizó el área de Fiestas para que los más pequeños de la casa pasasen 
una noche aterradoramente divertida.

HalloweenHalloween
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Pasajes del terror, talleres terrorífi cos, disfraces horripilantes, 
artículos de susto... Mijas se convierte en un escenario escalofriante 
para las horas del año más aterradoras

Y más miedo en la plaza de la tenencia

“Me gustaría destacar que lo que más 
estamos viendo hoy es, sobre todo, un 
ambiente muy familiar. Padres y madres 
vienen con los pequeños de la casa a 
pasar un buen rato. En Las Lagunas, he-
mos querido hacer un espacio también 
para los jóvenes, el pasaje del terror, que 
cumple ya tres ediciones y desarrolla el 
departamento de Juventud”

TAMARA VERA
Concejala de Juventud y Fiestas (PSOE)

Fotos: I. Pérez.

Fotos: I. Pérez.

“Hoy muchísima gente está haciendo 
un esfuerzo para que todos los eventos 
que hemos organizado desde el Ayunta-
miento salgan bien y la verdad es que 
está siendo todo un éxito. Estamos en 
Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagunas. 
También hay que destacar las activida-
des de los colectivos a los que quiero 
dar la enhorabuena”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)
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En La Cala de Mijas tampoco faltó 
la fi esta infantil, que en esta oca-
sión se hizo en la plaza del Supersol 
también con pasaje, talleres, casti-
llos hinchables, photocall y juegos. 
Los más pequeños se lo pasaron 
escalofriantemente bien con esta 
iniciativa del área de Fiestas.
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Halloween

Y mucho miedo
 para los peques

Terror en el Bulevar
El área de Vía Pública del Ayunta-
miento de Mijas ha sido la respon-
sable de ambientar el Bulevar de 
La Cala con un Halloween Bazar en 
el que se puede encontrar objetos 
de artesanía muy variados, desde 
artículos de decoración a incienso, 
gastronomía internacional y cerve-
za artesana, además de otras co-
sas. La empresa Mervensur es la 
encarga de este bazar que estará 
el viernes 1 y el sábado 2 de 12 a 
01 horas y el domingo 3, desde el 
mediodía hasta las diez de la no-
che. Además, el viernes y el sábado 
a las 21 horas actuará Mitá i Mitá.

Halloween

Fotos: B. Martín

Fotos: N. Luque

Al igual que en Las Lagunas y La Cala, los más pequeños de Mijas Pueblo 
pudieron disfrutar de talleres terrorífi cos, photocall tematizado de Ha-
lloween, castillos hinchables y juegos de lo más diversos. El viento impi-
dió que algunas instalaciones y el pasaje del terror se montasen, pero los 
personajes que lo iban a habitar recorrieron la plaza para dar miedo en 
esta espeluznante jornada que organizó Fiestas.

Escalofríos en la plaza Virgen de la Peña



Las asociaciones se suman a la 
noche de Halloween organizando 
numerosas actividades de miedo

TEXTO: REDACCIÓN / DISEÑO: C. MARTÍN

HalloweenHalloween

Fotos: B.Martín.

Programa especial
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Las reporteras de Mijas 3.40 TV recorrieron las ca-
lles de Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala para 
captar las imágenes más escalofriantes y entre-
vistar en directo durante más de dos horas a los 
personajes más curiosos. Mónica López en plató y 
Beatriz Martín, Nuria Luque e Irene Pérez en los 
núcleos fueron las encargadas de contar cómo fue 
esta terrorífi ca noche.

Las reporteras de Mijas 3.40 TV recorrieron las ca-
lles de Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala para 
captar las imágenes más escalofriantes y entre-
vistar en directo durante más de dos horas a los 
personajes más curiosos. 
Beatriz Martín
núcleos fueron las encargadas de contar cómo fue 
esta terrorífi ca noche.

La Asociación de Vecinos María Zambrano ideó un Halloween 
para toda la familia con bebidas sangrientas para los más 
pequeños, golosinas, trucos y tratos. “Como ocurre todos los 
años, enfocamos nuestra actividad a las familias con niños pe-
queños. Hemos puesto una barra, música, máquina de humo 
y mucho miedo para que se lo pasen bien en nuestro parque”, 
declaró el presidente del colectivo, Sebastián Nieblas. 

Bebidas sangrientas 
para los pequeños

Susto en 
el colegio
En el CEIP Tamixa los 
alumnos disfrutaron 
ayer con un pasaje 
del terror y un con-
curso de calabazas.

Fotos: CEIP Tamixa.



La Asociación de Vecinos Doña Ermita organizó su VII Pasaje 
del Terror diseñado solo para los más valientes. “Es la séptima 
edición de un pasaje que comenzó años antes con la organiza-
ción de fi estas infantiles, ahora contamos con actores, atrezzo, 
maquillaje... tiene más nivel. Hay muchos vecinos implicados 
en la actividad, sean socios o voluntarios”, destacó la vocal del 
colectivo, María del Pilar Núñez.
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colectivo, María del Pilar Núñez.

La Asociación de Vecinos Doña Ermita organizó su VII Pasaje 
del Terror diseñado solo para los más valientes. “Es la séptima 
edición de un pasaje que comenzó años antes con la organiza-
ción de fi estas infantiles, ahora contamos con actores, atrezzo, 
maquillaje... tiene más nivel. Hay muchos vecinos implicados 
en la actividad, sean socios o voluntarios”, destacó la vocal del 
colectivo, colectivo, 

VII Pasaje del Terror y mucho miedo

El Hotel del Miedo
“Ven como quieras, sal como pue-
das...”. Cientos de vecinos se hicie-
ron eco de esta sugerente llamada 
de la AV María Barranco. La activi-
dad fue en su sede, situada en la ca-
lle Santa Gema de Las Lagunas, que 
se convirtió en un hotel, “muy cu-
rrado, con todas sus habitaciones, 
ascensor e incluso un cementerio 
en el exterior”, apuntó el presiden-
te de la asociación, Antonio Jaén. 
Una veintena de trabajadores hizo 
posible este Hotel del Miedo.

Halloween

Fotos: I. Pérez.

Fotos: I. Pérez.

Yincana 
endemoniada

La propuesta de Adonis para los jóvenes 
durante la Noche de Brujas fue una yin-
cana para grupos pequeños. La asocia-
ción juvenil habilitó una carpa a modo de 
punto de encuentro frente a los jardines 
de Doña Ermita, donde se hicieron las 
inscripciones. “Esta yincana completa al 
pasaje del terror de la asociación de Doña 
Ermita. El objetivo es superar tres prue-
bas para conseguir una serie de objetos y 
así derrotar a los demonios que salen del 
pasaje”, señaló el coordinador de la aso-
ciación juvenil, José Javier Rodríguez.

Noche terrorrífica
Photocall, pasaje del terror, un con-
curso de disfraces y otras actividades 
para pasarlo de miedo. Así ha sido 
Halloween en Entrerríos, “un evento 
enfocado a la familia”, indicó la pre-
sidenta del colectivo, Sonia Jaime.Fotos: Mijas 3.40 TV.

Fotos: B. Martín.

Fotos: N. Luque.



La protectora celebró el jueves 24 
una jornada de puertas abiertas 
y recibió a un grupo de visitantes 
procedentes de Bélgica y Holanda

La protectora Animal Care Es-
paña (ACE) organizó el pasado 
jueves 24, con motivo de su vi-
gésimo aniversario, una jornada 
de puertas abiertas para favore-
cer  la adopción, en la que parti-
ciparon grupos llegados de Bél-
gica y Holanda que, durante sus 

vacaciones, se preocupan por la 
protectora, participan en los cui-
dados de los animales y ayudan a 
buscarles un hogar. La presiden-
ta de la Asociación Animal Care 
España,  Fabienne Paques, afi r-
mó que, tras lanzar la invitación, 
“están aquí unas 30 personas que 
han venido en avión para visitar-
nos y ver a nuestros animales; 

son personas que ya han adop-
tado animales aquí”. Finalmente, 
la visita se saldó con la adopción 
de 12 animales.
En sus 20 años de andadura, 
ACE ha rescatado a unos 20.000 
animales. En la actualidad, da co-
bijo en sus instalaciones, situa-
das en el diseminado La Roza,  a 
unos 350 perros y unos 60 gatos.  
Se trata de una entidad de carácter 
internacional. Además de en nues-
tro país, donde dispone de refugios 

una nueva vida

EVENTOS

El parque María Zambrano y el 
colegio El Olmo acogieron el fi n de 
semana esta iniciativa sostenible

I.Merino. Coincidiendo con los 
cambios de estación, se organi-
zan estos mercadillos gratuitos 
en los que cada persona puede 
traer de casa aquello que no use 
y llevarse lo que necesite. Una 
manera fácil de frenar el consu-
mismo y apostar por la sosteni-
bilidad. “Se trata de buscar espa-
cios donde haya muchos niños, 
donde la ropa pueda circular 
como se hacía antaño en las fa-
milias y que podamos hacer co-
munidad y vivir de una manera 
un poco más sostenible”, apuntó 
la organizadora de la Gratiferia, 
Susana Cortés. Se trata de una 
iniciativa que cada vez cuenta 
con más visitantes. “Tendrían 
que organizarlo mucho más por-
que la gente se libera de las co-
sas que tiene en el armario. Lo 
que traje desapareció en pocos 
segundos y me dio mucha feli-
cidad que alguien pueda disfru-
tarlo”, comentó Ana Parisi, que 
asistió a la Gratiferia de Las La-
gunas. Todos aquellos artículos 
que no encontraron un nuevo 
dueño, se donaron a la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, 

que los pondrá a la venta en sus 
mercadillos solidarios. Los fon-
dos se destinarán a impulsar la 
investigación para avanzar en la 
cura de esta enfermedad.

en Mijas y Algeciras, cuenta con 
delegaciones en Holanda, Bélgica 
y Austria, donde también hay casas 
de acogida y hacia donde vuelan 
muchos de los perros que se resca-
tan en La Cala.

ACE ha rescatado a unos 
20.000 animales

En sus 20 años,
“Quieren ver a los animales, cómo vi-
ven, qué hacemos y, en el futuro, quie-
ren organizar más viajes porque están 
interesados en la protectora”

FABIENNE PAQUES
Presidenta Animal Care España

“Es algo de lo que cada vez se habla 
un poco más, se va divulgando por 
muchos sitios y acude gente incluso 
de otros municipios”

CHARO CORTÉS
Vicepresidenta AV María Zambrano

Una treintena de personas visitó el refugio de 
ACE el pasado jueves 24 / M.C.J.

cumple 20 añoscumple 20 añoscumple 20 añoscumple 20 añoscumple 20 años
Animal Care EspanaAnimal Care EspanaAnimal Care Espana

Nuria Luque / Datos: M.C.Jiménez

ES74 0081 0619 5800 0145 7846

COLABORA !
Con motivo de sus 20 años de 
andadura, Animal Care España 
quiere renovar al completo su 
refugio. Por ello, pide la cola-
boración de todos. Cada ladrillo 
tiene un precio simbólico de 20 
euros y llevará el nombre del 
donante.  

*No olvides añadir tu nombre en la 
transferencia.

una nueva vidauna nueva vida
GRATIFERIA,

El parque María Zambrano y el 

para lo que no usamos

Se trata de la tercera edición de la 
Gratiferia que se celebra en el parque 
María Zambrano / Laura Benavides.

“Se trata de darle uso a las cosas que 
no usamos para que se sigan mo-
viendo y puedan seguir siendo útiles 
y no invitar a consumir tanto”

SUSANA CORTÉS
Organizadora de la Gratiferia
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Ateneo Mijas 
organizó el viernes 
25 un encuentro de 
corales a benefi cio 
de la AECC

Voces masculinas y femeninas 
que se dieron la mano para tras-
pasarnos el corazón; eso es lo que 
consiguieron todas y cada una de 
las corales que actuaron sobre el 
escenario del Teatro Las Lagunas 
el pasado viernes 25, invitadas por 
Ateneo Mijas. “Todos los años or-
ganiza un evento benéfi co por una 
buena causa y qué mejor causa que 
la lucha contra el cáncer”, apuntó la 
presidenta de este colectivo, Rocío 
Bautista, que anunció que toda la 
recaudación de las entradas se va a 
destinar a la Asociación Española 
Contra el Cáncer. El coro de la Uni-
versidad Popular de Mijas se con-
virtió en el anfi trión del acto. “Agra-
decemos a Ateneo Mijas que haya 

N.L./I.M. El pasado sábado 26, el 
K-Pop ocupó toda la jornada de ma-
ñana y tarde en el Teatro Las Lagu-
nas. Se trata de una fi esta coreana 
que cuenta con muchos adeptos. 
Este género musical engloba esti-
los musicales diferentes como el 

hip hop, rap o danza electrónica. 
La recaudación del espectáculo, or-
ganizado por Mibu y la asociación 
SBH, se destinó a la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer. “Por nues-
tra parte, colaboramos una vez más 
con los colectivos y así va a seguir 

siendo”, aseguró la edil de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE).

Canciones y coreografías diver-
tidas, algunas con letras profundas 
que enganchan a los más jóvenes 
se sucedieron sobre el escenario la-
gunero. La cuestión era disfrutar de 

la kpop manía llega a Mijas

A la izquierda, las ediles Tamara Vera, Natalia 
Martínez y Verónica Ensberg, junto a los 
participantes en el evento / L.B.

Anna Sorrentino dirige el taller de canto 
coral de la UP, donde toman clases tanto 
adultos como niños / L.B.

COLECTIVOS

llega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijasllega a Mijas

voces
contra el cancercontra el cancercontra el cancer

“El evento me ha parecido muy bo-
nito. Desde la AECC, lo próximo que 
vamos a organizar es un rastrillo 
navideño, será a mediados del mes 
que viene”

ISABEL PUGA
Voluntaria AECC Fuengirola-Mijas

“Nuestro siguiente evento es la pre-
sentación de un libro de Guadalupe 
Eichelbaum, que es socia nuestra 
y escritora mijeña y nuestro tercer 
aniversario”

ROCÍO BAUTISTA
Presidenta Ateneo Mijas

“Hay un chico mijeño que es can-
tante tanto coreano como español, 
otra chica ha imitado el baile de 
Michael Jackson, vamos a hacer 
juegos, yincanas...”

JAVIER GONZÁLEZ
Secretario Mibu

juegos, yincanas...”

“Somos una asociación juvenil, nos 
dedicamos a la cultura asiática en 
general, coreana, japonesa, china... 
y llevamos seis años bailando”

MAKASHI GONZÁLEZ
Socia asociación SBH

tenido esa deferencia con el taller 
de canto de la UP, ya que con el ni-
vel que han alcanzado estos años 
pueden participar en este tipo de 
eventos al nivel de otras corales de 
la provincia”, apostilló el edil de la 
Universidad Popular, Hipólito Za-
pico (PSOE). ‘Sol Fa de otoño’ fue 
el nombre elegido para este con-
cierto, que tuvo como presentador 
a alguien que conoce muy de cerca 
la enfermedad. “La lucha contra el 
cáncer y el canto coral son dos cir-
cunstancias que se dan en mi vida. 
A mi mujer y a mí nos han operado 
hace poco de cáncer y he forma-
do parte de la coral durante cinco 
años”, comentó Jorge Margüenda. 
Al fi nal del acto, hubo una entrega 
de reconocimientos para todos los 
participantes.

1

2 3

4

1. La coral Portus Albus de la SAF, dirigida por José Antonio 
Sánchez, en plena actuación. 2. El coro José Luis Rueda Peña, 
del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. 3. Rosana Dalmasso 
dirige el coro del Ilustre Colegio de Médicos de Málaga. 4. Entrega 
de reconocimientos al fi nal del evento / L.B. y F.M.R.

EN IMÁGENES

El teatro acogió el Spanish K-Pop Covers Contest el sábado 26 lo diferente, para lo cual 
Oriente nos regala una 
gastronomía peculiar, 
música, manga o kpop, 
un género que ha entra-
do en nuestro país por la 
puerta grande.



Imagen de la pasada temporada en La Cala de Mijas / L.B.

“Es uno de los días más importantes 
para el club, la presentación y la cena 
de fi nal de temporada, lo vivimos con 
mucha ilusión”

MIGUEL GALISTEO
Presidente Candor CF

“Contamos con 15 equipos, seguimos 
creciendo, con atención a la parte so-
cial y a los equipos femeninos, invita-
mos a que disfruten de este día”

JOSÉ FRANCISCO ALBAÑIL
Vocal de Comunicación

Deportes36

Mijas será sede de la fi nal del 
Campeonato de Andalucía y el 
Campeonato de Portugal de 4X4 
Extreme. Ya el año pasado fue un 
éxito y se espera la participación 
de más de 60 equipos de varias 
nacionalidades. Los días 23 y 
24 de noviembre, en el Cortijo 
Colorado, en La Cala de Mijas, 
se disputará la prueba fi nal del 
Campeonato de Andalucía 4x4 
Extremo, competición que tam-
bién será el colofón del Campeo-
nato de Portugal. “Para Mijas se 
trata de una prueba que atrae a 
visitantes de varios países y cum-
ple con la fi losofía de promoción 
del turismo deportivo que nos 
hemos marcado en Deportes”,  
comentó Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes (C’s), que además se 
congratuló que se siga crecien-
do en cuanto a participación e 

La fi nal del Campeonato de Andalucía y Portugal se 
correrán en el Cortijo Colorado el 23 y 24 de noviembre

Cristóbal Gallego / M.C. Jiménez 

El 4x4 Extremo se
decidirá en Mijas

integración, por ejemplo, de los 
equipos femeninos que han so-
licitado participar en una sola 
competición sin distinciones.  

El campeonato comenzará el 
sábado con una reunión con los 

equipos, a las 18 horas, y una eta-
pa prólogo en la que se deciden 
los puestos de salida de la maña-
na del domingo con la prueba en 
la que se contabiliza el tiempo y 
la destreza de los pilotos tanto en 
las zonas técnicas como en las 
de velocidad y resistencia.  Para 
la federación, “Mijas es el lugar 
idóneo para la disputa del cam-
peonato, tiene un pasado muy 
ligado al mundo de los ralis, y el 

año pasado fue el punto de parti-
da para organizar esta temporada 
un Campeonato de Andalucía de 
una modalidad que no existía en 
España”, dijo el presidente de la 
misma Manuel Alonso. El pro-
motor del campeonato y piloto 
del Team Zapatito 4x4, Manuel 
Campos, agradeció el “apoyo ins-
titucional que ha supuesto que 
Mijas sea un referente en este 
deporte a nivel nacional e inter-
nacional, van a venir pilotos y 
equipos de Andalucía pero tam-
bién de Portugal en las distintas 
categorías”.

FÚTBOL

El Candor CF presenta 
a sus quince equipos

C.G El viernes, 1 de noviembre, el 
Candor Club de Fútbol presenta la 
temporada con los 15 equipos que 
conforman la estructura deportiva 
esta temporada en el campo ane-
xo de la Ciudad Deportiva Regino 
Hernández a partir de las 10:30 
horas.  “Es uno de los dos días 
más importantes del club junto a 
la cena de clausura de la tempo-
rada, una jornada en la que nos 
encontramos todos, jugadores, 

técnicos, directivos y familias de 
este club tan cercano”, comentó 
Miguel Galisteo, nuevo presiden-
te de la entidad.  La presentación 
comenzará a las 11 horas con cada 
uno de los equipos, desde los más 
pequeñitos hasta los veteranos, en 
un club que sigue creciendo con 
la incorporación de nuevos equi-
pos tanto en infantil femenino 
como en las categorías inferiores, 
manteniendo los equipos sénior 

Miguel Galisteo, en el centro, junto la directiva / L.Benavides.

“Nuestra apuesta por el turismo 
deportivo se basa en pruebas inter-
nacionales como esta, Mijas sigue 
siendo un referente”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“No es solo el espacio adecuado, Mi-
jas nos ofrece mucho más, su gas-
tronomía, su entorno, alojamientos, 
Mijas es ideal para esta prueba”

MANUEL CAMPOS
Team Zapatito 4x4

femenino, masculino y veteranos, 
tanto femenino, como masculino.  
Más de 250 jugadores, “aunque las 
plantillas no están cerradas y po-
demos recibir más jugadores”, co-
mentó el vocal de comunicación 
y redes, José Francisco Albañil.  
“Para mí supone dar un paso más, 

soy jugador desde niño, ahora es-
toy en el sénior y todo lo que he 
recibido de formación lo quiero 
devolver echando una mano”.  A 
partir de las 12:30 horas, habrá un 
partido del cadete femenino y una 
jornada de convivencia con paella 
y muy buen ambiente.

Manuel Alonso, Andrés Ruiz y Manuel Campos / M.C. Jiménez.

andaluz y portugués se 
decidirán en Mijas en dos 

jornadas espectaculares  

Los títulos 

NATACIÓN

El CN Mijas muestra en 
Granada su potencial
C.G El Club Kronos Natación Mijas 
participó el pasado fi n de semana 
con 30 nadadores en la primera 
jornada del Circuito Andaluz cele-
brada en Granada. Les resumimos 
algunos de los resultados más des-
tacados dentro de una imagen muy 
positiva de los locales a primeros de 
temporada.

Muy destacada, una vez más, 
Laura Rodríguez, nadadora que 

esta semana va a entrenarse con 
la selección española en la Blume 
de Madrid. Dominó los 200 braza, 
2:33´´34; 200 estilos, 2:25´´78 y 100 
braza, con 1:11´´07. Maddie Robert-
son fue quinta en 100 mariposa con 
1:04´´24 y tercera en 200 mariposa 
con 2:22´´66. Jacques Anaya fue 
cuarta en 200 braza con 2:23´´05. 
En estilos, donde destacó el club, 
Julia Corbacho fue tercera con 

Foto de grupo de los nadadores / Irene Pérez.

2:29´´20 y en la misma distancia y 
estilo, Víctor Abelardo, cuarta, con 
2:16´´71.  En 400 libre, Natalia Men-
dieta fue cuarta, con 4:33´´90; y Pa-
blo Benítez, tercera, con 4:07´´04.  
En 50 mariposa, Adrián Hurtado 
fue 3º con 26´´44 y Maddie Ro-
bertson 28´´73 en la misma prue-
ba.  También destacar la primera 
posición de Julia Corbacho en 400 
estilos con 5:09´´79 y la primera 
también de Natalia Mendieta en 100 
libre con 59´´38. Son marcas que 
nos dan pistas sobre cómo de bien 
puede ir la temporada dado que es-
tamos al inicio y con buenas notas.

Será el viernes 1 de noviembre en el 
campo anexo de la ciudad deportiva



El inicio del Circuito de Millas 
Populares ha comenzado con el 
mejor pie posible. Fueron más 
de 500 los atletas que se inscri-
bieron en la prueba del sábado 
por la tarde en la avenida María 
Zambrano, y todos ellos rodea-
dos de familiares y amigos, lo 
que le dio una imagen muy de-
portiva a la zona elegida como 
recorrido de la carrera.  

Los primeros en salir fueron 

los más pequeñitas de la cate-
goría prebenjamín, y así se iban 
alternando con los chicos en 
prebenjamín, sub 10, 12, 14 y, a 
partir de ahí, salidas conjuntas 
en féminas y masculino desde 
cadetes a veteranos. En algunas 
de estas salidas se superó la cifra 
de los 100 atletas, todo un éxito y 
una imagen que no se había vis-
to con anterioridad.  Sara Cam-
paña del CA Mijas, y Franco 
Quarta, del Nerja en masculino 
y de pasado mijeño, dominaron 

C. Gallego / Fotos: Fran Cariaga

La primera prueba del Circuito de Millas Populares, 
en Las Lagunas, bate el récord de participantes

“Estoy cansada, he tenido que dar 
tres vueltas y comencé muy deprisa 
y luego...  pero, muy bien la verdad”

AILÍN COLOMER
Participante

“Hemos superado los 500 atletas, 
esto nos hace estar muy orgullosos 
del arranque de esta temporada”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Hay que agradecer la colaboración 
de todos los monitores, Policía, Pro-
tección Civil, voluntarios, a todos”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Servicio municipal de Deportes

Alumnos del colegio Chaparral, uno de los más implicados.  Y los concejales repartiendo los regalos a los atletas en 
la zona de llegada.  Los atletas estuvieron atendidos en cada momento de la competición / F. Cariaga.

UNA TARDE PARA HACER MÁS AMIGOS

1ª J. Jiménez Preb.F.

1º F. Sánchez Preb. M.

1ª A. Kauwenber. Benj. F.

1º C. Rojo Benj. M.

1ª L. Cabeza Alev. F.

1º Fco. Sánchez Alev. M.

1ª N. Aguilera Inf. F.

1º A. Belmonte Inf. M.

1ª S. Campaña Cad. F.

1º Mendo/Mota Cad/Juv

1ª N. De Rechter Juv. F.

1º I. González. Prom M.

1ª Mª. Mérida Júnior F.

1º M. Mouradi Júnior M

1ª N. Gómez Promesa 

1ª P.Nieto Sénior F.

1º F. Quarta Sénior M

1ª C. Pérez Vet. A.

1º A. Moreno Vet. A.

1ª C. García Vet. B.

1º S. Luna Vet. B.

1ª Y. Miranda Vet. C.

1º J. Moreno Vet. C.

1ª E. López Vet. D.

1º J. L. Collado Vet. D.

500 atletas para 
empezar bien

la prueba.  “Hay que destacar la 
participación de muchas atletas, 
algo que celebramos con todo lo 
que ello conlleva”, comentó An-
drés Ruiz, concejal de Deportes 
(C’s).  “Estamos muy satisfechos 
con el nivel deportivo y parti-
cipativo de la carrera”, destacó 
José Antonio García, del Ser-
vicio Municipal de Deportes.  
Esto hace que las expectativas 
sean las mejores para la segun-
da prueba en La Cala de Mijas, el 
próximo 30 de noviembre.

FOTOS: 1. Momentos pre-
vios a la salida conjunta mas-
culina. 2. Las categorías de pe-
queños fueron muy numerosas. 
3. El futuro está asegurado con 
prebenjamines. 4. Sara Cam-
paña, fl amante vencedora de 
la milla. 5. Franco Quarta, del 
Nerja, con pasado en el Mijas, 
ganador / Fotos: F.C. 
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voley
El equipo juvenil del CP Mijas Vóley 
ganó por 3 a 0 al Benalvóley en un 
partido en el que en el segundo set 
se vio el parcial más igualado de 
un encuentro que terminó con la 
superioridad en defensa y ataque de 
las jugadoras locales.

Ademas

baloncesto
Derrota en casa del Club Polideportivo 
Mijas Baloncesto de Liga EBA ante el 
CB Almería por 55-62. Un partido en 
el que la defensa del equipo visitante 
impidió que el Mijas realizara su juego 
de tiro exterior que tantas alegrías les 
está dando.

balonmano
Gran partido el disputado en Las 
Cañadas entre el Balonmano Mijas 
juvenil y el Antequera.  Primer tiempo 
holgado y segundo al límite, 26-25.  El 
equipo sénior juega este domingo a 
las 12:30 horas en el pabellón de Las 
Cañadas ante el Carboneras.

AdemasAdemas

voley

Mijas, con el fútbol chapas
“Estamos muy orgullosos por haber 
organizado en Mijas el primer pro-
vincial de fútbol chapas, ha sido una 
competición entre amigos”

DAVID GONZÁLEZ
Pte. CF Chapas Mijas

“Encantados de que Mijas haya orga-
nizado este campeonato, somos dos 
clubs hermanos, Mijas salió de nues-
tro club y eso nos reconforta”

JUAN CARLOS DÍAZ
Vicepresidente CF Chapas Málaga

Ambiente de gala en el Lagar 
Don Elías, el pasado sábado, con 
la celebración del primer Cam-
peonato Provincial de Fútbol 
Chapas.  Participaron los equipos 
de Málaga y Mijas con un total 
de 32 participantes, 12 de Málaga, 
19 de Mijas y uno independiente.  
Espacio de lujo con ocho mesas 
de competición y tres mesas para 
los que querían aprender de esta 
modalidad que sigue creciendo 
en Mijas de la mano del club or-
ganizador, el Club Fútbol Chapas 

Mijas, que ha trabajado a destajo 
para organizar este campeonato 
de mucho nivel. Los jugadores, 
continuamente estaban pendien-
tes de los árbitros y la organiza-
ción para cubrir la fase de grupo 
durante la mañana. Se hicieron 
dos rondas en las que se enfren-
taba un jugador de Mijas y otro 
de Málaga, también en una de 
ellas se hacían dobles.  Más tarde 
se contabilizaron los puntos por 
equipos.  En el inicio de cada par-
tida, se colocan las chapas sobre 
el campo, y el equipo contrario 
asigna también las zonas que le 

interesa tener controladas. A par-
tir de ese momento hay un inter-
cambio de golpeos ordenado con 
una serie de normas que organi-
zan el juego.

La organización tenía prepara-
da la entrega de regalos y trofeos 
que llegaría en la jornada de tar-
de una vez que se jugaran las se-
mifi nales y fi nales.  En las mesas 
de prácticas, se llevaban a cabo 
partidas de aprendizaje para los 
muchos jóvenes que se acer-
caban a la competición. Es una 
alegría ver este tipo de juegos 
tradicionales donde hay mucha 

El primer campeonato provincial se lo lleva Salvador Martín

El Lagar Don Elías se convirtió en un gran estadio. Grupo de jugadores de Mijas, Málaga y autoridades. El juego de siempre con normas y organizado.

Colocando la fi cha del portero. Detalle de las chapas con los nombres 
de los jugadores.

Salvador Martín, primer clasifi cado del 
torneo.

Este es un deporte muy familiar, 
diversión asegurada.

Chapas y pelota, lo fácil de montar un 
juego de siempre.

1º indiv. Salvador Martín

2º indiv. Rubén Garrido

3º indiv. Juan C. Díaz

4º indv. Pepe Arjona

1º consol. Abel Carrillo

2º consol. David Benítez

1º pichichi Juan C. Díaz

1º equipos Málaga FC.

resultados

AdemasAdemas

derbi
Tenemos como referencia de la 
jornada este derbi entre el CP Mijas-
Las Lagunas y el CD Mijas, ambos 
equipos con un destacado comienzo de 
temporada.  El domingo, a las 18 horas, 
en el Francisco Santana ‘Paquirri’ por 
las obras de la ciudad deportiva.

C.Gallego / Fotos:L.Benavides

interacción frente a tanto móvil, 
sobre todo, en los pequeños.



El pasado domingo se jugaba la 
última de las cuatro jornadas 
que ha tenido la Liga Pro Evo-
lution de footgolf en Mijas. El 
campo de Cerrado del Águila se 
volvió a llenar de jugadores con 
más o menos experiencia que 
han sucumbido a las bondades 
de esta práctica deportiva, que 
mezcla los golpeos y el balón de 
fútbol con el campo y las nor-
mas del golf.  

El juego tiene un golpe de sa-
lida, lo que en golf sería el drive, 
uno de aproximación al hoyo, y 
el ‘putt’ en el hoyo de 40 centí-
metros de diámetro que espera 
la habilidad del jugador en el gol-
peo de puntera o con el interior, 
dependiendo la caída del green.  

La concentración es clave antes 
de los golpes en el green, donde 
se nota la calidad de cada uno a 
la hora de leer las caídas, la fuer-
za necesaria y la precisión. Tras 
la competición llegó el momento 
de la entrega de premios y tro-
feos de esta liga Pro Evolution. 

Individual de la jornada: Fer-
nando Lago, tercer clasifi cado;  
Sergi Simonenko, segundo cla-
sifi cado, y Jeremy Boreau, pri-
mer clasifi cado.  Los infantiles:  
Álvaro Quero, Daniel Pardo,  
Guillermo Quero,  Carlos Ló-

pez y Dani Simonenko.  Grego-
ri, tercer clasifi cado; Kiko Pardo, 
segundo clasifi cado y Patrick 
Rivero, primer clasifi cado. La ca-
tegoría revelación: Ronan Folley,  
Ayuso. Víctor Martínez,  Brian 
Torres, Carlos López, José Fran-
cisco Plaza y Carlos Marín.   

Clasifi cados
Los equipos: Casa Roberto, 
séptimo clasifi cado; Disco Bar 
Tramps,  sexto; Expedia, quinto;  
Casa Navarra, cuarto; Fuengirola, 
tercero; El Río, segundo.  Y Club 
Deportivo Málaga, primer cla-
sifi cado. Y la general individual: 
José Miguel Alarcón, tercero.  
Fernando Lago, segundo y Je-
remy Boreau, primero. Una liga 
que tendrá su continuidad visto 
el resultado.

 Cristóbal Gallego

Un nuevo deporte,

“Es importante estar concentrado, la 
competición ha sido exigente y los riva-
les también, pero me voy de Mijas con 
un buen sabor de boca”

JEREMY BOREAU
Ganador de la Liga Pro Evolution

Finaliza en el Cerrado del Águila la Liga 
Pro Evolution con el triunfo de Jeremy

el footgolf

Deporte y naturaleza / F.C. Grupo de ganadores / F.C.

El putt, la defi nición / F.Cariaga. Jeremy Boreau, vencedor / F.C.

Salida del hoyo / F.Cariaga.

Del 1 al 7 de noviembre de 2019 39Deportes
Mijas Semanal

“La naturaleza, el deporte, los niños 
que te acompañan y se lo pasan genial, 
no podemos pedir más, es la primera 
vez y no será la última”

ÁLVARO QUERO
Jugador de footgolf

“Ha sido muy importante llegar a los 
70 participantes en esta liga que no es 
profesional, hemos contado con juga-
dores de mucho nivel”

KIKO PARDO
Organizador del torneo

“Somos un grupo de amigos que juga-
mos al fútbol, pero una vez que hemos 
probado el footgolf ya no lo dejamos, 
disfrutamos mucho”

PEDRO NÚÑEZ
Jugador de footgolf

una cifra impensable 
para una competición de 

afi cionados en Mijas

70 jugadores

C. Gallego./F. Romero. Tras 
hacer 15 ironman con una prótesis 
de cadera y varias lesiones articu-
lares, dejar la Titan Desert con una 
costilla rota, Juan López ‘Johnny’, 
bombero de Mijas, sigue afrontan-
do con la ilusión que le lleva en 
volandas un nuevo reto.  Va a estar, 
junto a 60.000 atletas, en la salida 
de una de las pruebas míticas del 
atletismo mundial, el maratón de 
Nueva York.
Mijas Semanal. ¿Qué sigues bus-
cando con estas pruebas al límite?
Juan López. Prometí a mi padre, 
antes de que falleciera, que pese a 
las lesiones iba a hacer un ironman, 

“Mi propósito es fi nalizar, 
es una experiencia única”
El próximo domingo, Juan López estará 
en la salida del Maratón de Nueva York

Juan López ‘Johnny’La Entrevista

llevo 15, y sigo ilusionado, ahora con 
una prueba que es el top, el mara-
tón soñado.
M.S. ¿Cómo lo has preparado?
J.L. Poco, la verdad, no puedo entre-
nar mucho por el tema de los im-
pactos que perjudican a la cadera, 
pero en el gimnasio con la cinta y 
algo más en zonas blandas.
M.S. ¿Objetivo?
J.L. Mucho menor que cualquier at-
leta que vaya a disputarlo o a buscar 
una marca, quiero terminar la ca-
rrera y hacer ver a las personas que 
tienen alguna minusvalía física que 
se puede, hay que tener retos, mar-
carse muchas metas y conseguirlas.  

Ver la línea de meta para mí sería 
un triunfo porque correr no es lo 
mío, no es lo que más me gusta.
M.S. ¿Todo lo que rodea a esta 
prueba te atrae?
J.L. Disfruto con la inscripción, con 
el viaje, con los amigos, con las mi-
les de personas que tienen un sue-
ño y quieren cumplirlo. No es fácil, 
ni barato, pero merece la pena, será 
una nueva aventura que quiero dis-
frutar de principio a fi n.
M.S. ¿Qué será lo próximo?
J.L. En abril, la organización de la 
Titan Desert me ha invitado a la 
nueva edición de 2020, el año pa-
sado tuve que abandonar con una 
fractura de costilla, y han tenido un 
detalle grande, como grande y su-
frida es la prueba
M.S. ¿Disfrutas compitiendo?

J.L.Yo no compito, podría llegar el 
último y no me importaría, hay que 
dignifi car a aquellas personas que 
tienen algún tipo de impedimento 
y, sin embargo, se lanzan, con cabe-
za, a terminar pruebas tan exigentes 
como esta.
M.S. ¿Si lo buscas...?

J.L. Lo consigues, no va a ser fácil, 
no lo es para aquellos que están 
súper entrenados, y no lo será para 
mi, pero el reto, la voluntad no me 
falta y es algo que piensas en cada 
gran prueba a la que te enfrentas, 
eso me da la vida, y quiero seguir 
en ese nivel, ¡hello, New York!

Juan López ‘Johnny’ sonríe a la vida / F.Romero.
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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

Hasta el 27 de noviembre

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 bene-
fi cio de Mijas Felina

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

Hasta el 1 de noviembre

I Concentración de Coches 
Americanos

3 de noviembre, de 10 a 17 
horas, en el bulevar de La Cala 
(frente a Supersol)

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 Los 
Siete Días (recinto ferial de 
Fuengirola), 14 horas

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

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

sábado 2

DOMINGO 3

José Tejada estrena en Mijas 
espectáculo, Hipnomagia

Teatro Las Lagunas, 21:30 
horas

El precio: anticipada 12 euros y 
14 euros el mismo día. Las entradas 
pueden adquirirse en el Estanco 
Alonso (C/ La Unión) y, desde dos 
horas antes, en el teatro

Exposición de fotografía José 
A. Suvires

Casa Museo de Mijas
Hasta el 11 de noviembre

Exposición de fotografía de 
Nuevo Enfoque

Sede del colectivo (Conj. resi-
dencial Los Olivos, fase 1 L25)

Hasta el 28 de noviembre

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costra)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Ps. Merítimo (Fuengirola)
Ps. Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Ps. Marítimo Pyr (Fuengirola)
Plaza de la Cosntitución (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

1/11/19
2/11/19 
3/11/19 
4/11/19 
5/11/19 
6/11/19 
7/11/19

Mijas Pueblo

EL TIEMPO

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 4 al 10 de noviembre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 21 al 27 de octubre de 2019

6 LOCALIZACIONES 
PERMANENTES
139 PERSONAS 
IDENTIFICADAS
229 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
304 ASUNTOS CECOM 
(Centro de Comunicaciones)

13 INFORMES INTERNOS
136 DENUNCIAS 
MUNICIPALES
30 DENUNCIAS DE TRÁFICO
40 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(18 por estacionar en carga y descarga, cinco por 
no obedecer una señal restricción o prohibi-
ción, tres por estacionar sobre la acera, un 
por vado, tres por estacionar obstaculizando la 
circulaciónp,or estacionar en reservado de motos, 
tres por RSU y tres por seguro obligatorio).

5 ACTAS INFRACCIÓN 
ORDENANZAS
(Uno por ruido, tres por actividad sin licencia y 
uno por publicidad)

10 ACTAS LEY 4/15 (Ocho por 
estupefacientes y dos por consumo de alcohol 
en la vía pública)

8 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(Ocho por estupefacientes)

2 ACTAS URBANISMO (Dos por 
obra y uno por fi bra)

1 ACTAS INSPECCIÓN 
ESTABLECIMIENTOS
23 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECUPERADOS
2 DCSV (uno por alcoholemia y uno por 
permiso conducir)

2 DETENIDOS (uno por BDP y uno por 
quebrantamiento de condena)

2 RECOGIDA ANIMALES

Servicios

Del 1 al 3 de noviembre de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Bazar de Halloween.Hasta el 3 
de noviembre

De 12 a 01 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

 Calíope Teatro y la aventura de 
‘La Capitana Morgana y el tesoro 
de la isla’

Teatro Las Lagunas, 18 horas
El precio: anticipada 12 euros y 

14 euros el mismo día. Las entradas 
pueden adquirirse en el Estanco 
Alonso (C/ La Unión) y, desde dos 
horas antes, en el teatro

SEMANA DEL 
ARROZ

Hasta el domingo 3
Restaurante El Torreón
Ofrecerá distintas preparaciones 

de este producto que podrán degus-
tar los comensales tanto en horario 
de comida como de cenas

Exposición de fotografía José 

Diseño y maquetación
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Lunes 4
13-24ºC

Viernes 1 Domingo 3
15-23ºC
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The campaign for 
the general elections 
officially starts with 
the traditional pasting 
of posters
Representatives and party 
followers took to the streets 
at midnight on Friday the 1st 
to encourage participation 
next 10th of November
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The charity lunch for 
the Autism and Adimi 
Group will be on Sunday 
3rd at the Siete Días 
booth at the Fuengirola 
fairground

Adimi celebrates 
its 20th anniversary 
paying tribute to all 
its collaborators

An agreement 
between the Town 
Hall and Andalusia 
Protec will allow the 
hiring of 20 ‘mijeños’
Applications must 
be handed in from 
November the 4th at the 
Employment Promotion 
Centre in Las Lagunas

american cars will be 4x4 extreme will be decided
in Mijas on November 23rd & 24th 

S S

The municipal corporation closes 
ranks against gender violence

ORDINARY PLENARY SESSION

The text that will be read on the occasion of the International Day for the 
Elimination of Violence against Women was agreed by all groups NEWS / 03

OPEN UNIVERSITY

join the xxii edition of the

More than 20 groups in the Open University in Mijas took the stage on Sunday the 27th at the Miguel González Berral municipal auditorium that, 
after more than 30 years, boasts a renewed image, with new seats, electrical installation and sanitation network, among other improvements 
The dance, taichí, guitar and theatre workshops, in addition to the Mijas Music Band, were responsible for entertaining during the reopening 
of the auditorium, where there were also exhibitions of works by the crafts and ceramics courses/ Photo: L.Benavides. NEWS/07

The auditorium is reinvented

Villa de Mijas ‘Belenes’ contest on show on the 3rd at La Cala
Participants can 
decide if they want 
their nativity scenes 
to be open to the 
public or not

The boulevard, in front of 
Supersol, will host this 
event from 10 to 17 hours, 
with fifty vehicles from 
all over Andalusia

The finals of 
the Andalusian 
and Portuguese 
Championships will be 
at Cortijo Colorado

Mijas lives
Mijas became a chilling and 
frightening stage on Thursday the 
31st. Relive the best Halloween 
moments in our special section
NEWS/06

A very scary night
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develop information and aware-
ness campaigns that offer the po-
pulation as a whole the correct 
information about the options to 
use this type of vehicles”.

Electric scooters, for example, 
do not require administrative 

authorization to circulate, so un-
til there is no definitive regula-
tion, the user cannot be required 
to be in possession of a driver’s 
license or permit. The item was 
approved unanimously during 
this week’s plenary session.

The regulation of the 
use of personal mobility 
vehicles has been approved

At the request of the Municipal 
Group Podemos through an ur-
gent motion, the Plenary Session 
has unanimously approved to 
include in the municipal regu-
lations the regulations for the 
circulation of personal mobility 
vehicles. Since the emergence in 
our cities of the so-called Perso-
nal Mobility Vehicles (VMP), the 
best known are, without a doubt, 
electric scooters, although there 
are different categories, the ab-
sence of specific and homoge-

The Mijas Town 
Hall will also launch 
an information 
campaign on the 
use of vehicles 
such as electric 
scooters

María José Gómez

neous regulations that control 
the use of these means of trans-
port generates many doubts.

“Its rapid proliferation has 
caught all administrations and 
especially Town Halls off guard, 
which mostly lack regulations 
for their use on public roads. 

Currently, the use of these 
electric scooters is regulated by 
the General Traffic Directorate 
(DGT) and the central adminis-
tration is now preparing a royal 
decree”, explained Remedios 
Leiva, spokesperson for the Mu-
nicipal Group Podemos. “There 
are already large cities that have 
regulated the activity through 
traffic ordinances. It is an obliga-
tion and an urgent need to incor-
porate the legal regulation that 
provides legal protection to these 
vehicles in the ordinance for cir-
culation in Mijas”, added Leiva.

For this reason, the councillor 
for Mobility and Transport, Ni-
colás Cruz (PSOE), in referrence 

to the proposal, stressed the need 
to launch initiatives to resolve the 
lack of information. “It is a fairly 
complex issue that is regulated 
both by a European directive 
and in the general regulations for 
traffic circulation itself, meaning 
that the Town Halls are not alo-

ne, and we can apply everything 
that is established therein”, said 
Cruz, to which he added that “we 
can take it further, by urging the 
government team to incorporate 
certain considerations on the use 
of these vehicles into the munici-
pal ordinance, I think it would be 
convenient, aside from all this, to 

“There are already large cities that have 
regulated the activity through traffic 
ordinances. It is an obligation and 
an urgent need to incorporate in the 
traffic ordinance the legal regulation 
that provides legal protection to these 
vehicles”

REMEDIOS LEIVA
Spokesperson Podemos Mijas Town Hall

“I think it would be convenient, apart 
from all this, to develop information 
and awareness campaigns that 
give the population as a whole true 
information about the possibilities of 
using these types of vehicles”

NICOLÁS CRUZ
Councillor for Public Areas Mijas (PSOE)defended by podemos 

spokeswoman, 
Remedios Leiva, was 

unanimously approved

The proposal,

Editorial Department. Next 
week, the flu vaccination cam-
paign will begin at the Senior 
Citizens Centres in Las Lagu-
nas and La Cala de Mijas. It is 
an initiative organised by the 
Department for Senior Citizens, 
directed by councillor Tamara 
Vera (PSOE), in collaboration 
with the Health District of the 
Costa del Sol. “The objective 
of this campaign is none other 
than to provide our senior citi-
zens with the flu vaccine without 
them having to travel to their 
nearest health center to do so. 

We appreciate the collaboration 
and facilities that the Costa del Sol 
Health District always offers us to 
carry out this preventive cam-
paign at the Pensioners Centres”, 
assured  Vera.

The vaccines will be adminis-
tered at the Senior’s Centre in Las 
Lagunas on Monday, November 
the 4th and Wednesday, Novem-

The objective of the Senior Citizens area, in collaboration 
with the Sanitary District, is for the elderly to not have to 
travel to their respective health centres

Photo of a moment during last year’s vaccination campaign / Archive.

Next week sees the start of the 
vaccination campaign against flu
at the pensioners centres

ber the 13th between 12 and 2 pm, 
while at the La Cala Senior’s Cen-
ter the campaign will be held on 
Friday, November the 8th, from 
10:30 to 12:30 hours. 

“From the Department we invi-
te all our senior residents to con-
tact the pensioners area, if they 
have any doubts, at any of the Se-
nior Citizens Offices”, concluded 

the councillor for Pensioners. 
The flu vaccination campaign 

is aimed at people 65 years of age 
or older, people who are at high 
risk of suffering complications if 
catching flu; and those who can 
transmit the illness to persons 
who are at high risk of suffering 
complications, such as health cen-
tre staff, among other groups.

HEALTH TOURISM

F.M.R. The El Torreón Rice 
Week has now become a tra-
dition that, from the 29th  un-
til Sunday, November the 3rd, 
attracts a large number of tou-
rists who want to enjoy the gas-
tronomic proposals offered in 
Mijas, based on product quality. 

Representatives of the muni-
cipal corporation, with the ma-
yor of Mijas, Josele González 
(PSOE), at the head, attended 
the inauguration. “These types 
of initiatives help publicize the 
great cuisine in Mijas”, said the 
mayor. 

Broth rice with carabineros, 
mushroom risotto, octopus and 
prawn paella, black rice... are 
some of the proposals to be ser-

ved by the restaurant this year. 
With this Rice Week, tribute 

is also being paid to two very 
popular people in the town: Jo-
sefa Calzado Jiménez and doc-
tor José Espejo Álvarez. 

On the other hand, José Car-
los Martín (C’s), councillor for 
Tourism in Mijas, also wanted 
to highlight the importance of 
initiatives such as this “to ex-
port the  gastronomy of Mijas 
and with it make our tourist 
offer more attractive for all tho-
se people who visit us every 
year and even more so if it also 
pays tribute to persons who 
have stood out for their work 
in the town such as Josefa Cal-
zado”.

Rice Week arrives again in 
Mijas for another autumn

Members of the Corporation and the manager of El Torreón Restaurant, 
Salvador Gallardo, at the inauguration / F.M.R.
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Ordinary Plenary Session in October

Unanimously, the municipal cor-
poration approved on Wednesday 
the institutional manifesto aga-
inst sexist violence, in view of the 
commemoration, on November 
the 25th, of the International Day 
for the Elimination of Violence 
against Women. The text begins 
by recalling that, so far this year, 
the number of women victims of 
gender violence amounts to 49, to 
which we must also add two chil-
dren who were killed.

The motion urges both the 
Central Government and the 
Regional Government in An-
dalusia to comply with current 
regulations on this matter and 
their respective support and pro-
tection programmes for women 
victims of gender-based violen-
ce, including assistance measu-
res for minors and persons in 
charge of those affected, as well 
as for those mothers whose sons 
or daughters have been killed as 
a form of vicarious violence (to 
harm the victims).

The manifesto also shows the 
municipal commitment to ad-
vance in the fight against sexist 
violence and highlights the im-
portance of raising awareness, 
prevention and training cam-
paigns from a gender perspecti-
ve, especially at an early age.

Irene Pérez / Design: A.Gijón

This months plenary 
session unanimously 
approves an institutional 
manifesto against 
gender violence

The councillor for Podemos, 
Remedios Leiva, proposed 
adding an amendment to the 
motion that ensures that the lo-
cal government complies with 
and develops those measures re-
garding gender violence that fall 
within its powers. 

However, the rest of the politi-
cal groups preferred to vote the 
motion as it had been previously 
drawn up, with the contributions 
of all the parties.

The mayor of Mijas, Josele 
González (PSOE) valued the un-
derstanding and unanimous vote 
of the entire corporation, stating 
his appreciation for “the gesture 
by Podemos, and he finally also 
added his vote in favor of the mo-
tion in order for the manifesto to 
be declared to be institutional”.

international day for the elimination of

The Mijas Town Hall, in commemoration of the 25th of November, International Day for the Elimination of Violence 
against Women states its strongest rejection towards any type of gender violence.. This year the figure has 
increased to 49, with 2 children, since 2003, the number of women who have been killed has reached 1,024.
The Andalusian norm in the last reform extends the concept of victim of gender violence in addition to minors, and in-
cludes other groups such as the elderly, persons with disabilities or dependent situations, subject to guardianship, guard 
or custody of the woman victim of gender violence, who live in the violent environment, as well as mothers whose sons 
and daughters have been killed as a form of vicarious violence.
In a legally equal society, with a legal framework that puts us at the forefront of the surrounding countries, the numbers 
of murders and attacks against women are overwhelming, year after year we see the need to increase efforts and 
eradicate those daily attitudes and behaviors and activities that reproduce inequality and that are the origin of gender 
violence, contributing to perpetuating it.
Recognize and join the work and the demands made by feminist movements and any platform that fights against this 
scourge, creating a synergy between all women and men, making visible the resounding rejection of these types of 
criminal acts.
Experience confirms that the closer administration and citizenship are, the more effective are the awareness, education, 
or early detection measures.
Being aware of this, the Mijas Town Hall establishes specific measures, working hand in hand with all the groups that 
fight for equality and against gender-based violence, so we commit ourselves to:

Maintain and/or increase the yearly budget to carry out the entire Equality programme and at the same time 
offer the best technical attention to women victims of gender violence. 

Promote measures that favour the social integration of these women victims of this terrible scourge and 
their sons and daughters, with specific employment and training programmes.

Join the urgent need to continue carrying out the State Pact Against Gender Violence.
Pay special attention to prevention, mainly at an early age, to detect indicators of violence and especially to 

educate future generations in an equal model of women and men.
Promote the inclusion of the entire population, in those activities for the promotion of equality that we carry 

out from the Town Hall.
To train in the perspective of gender and gender violence those professionals who attend to women, sons and 

daughters who are victims, such as and state security forces.
Sensitize, inform and prevent against any type of sexist aggressions. Proof of this has been the installation of 

the violet point in the last fair in the municipality.
We have a long way to go, the ‘Mijeñas’ and ‘Mijeños’ have to go hand in hand, men and women, Town Hall, political 
parties, and social agents, as to change this reality we need to be united.
We propose the following agreements for approval in the plenary session:
1.- To urge the future Government of Spain to fulfill the commitment included in the State Pact Against Gender 
Violence, thus maintaining the budget allocation.
2.- Urge the government of Andalusia to comply with current regulations, law 7/2018 of July 30, which modifies that 
of 2007 regarding the measures for prevention and integral protection against gender violence and to maintain the firm 
commitment to not take a single step backward in the fight against gender violence.

Violence against Women

shows the municipal 
commitment to 

advance in the fight 
against sexist violence

The manifesto

The councillor for Equality and Diversity, Natalia Martínez, defended the motion / Patricia Murillo.

The text has been drawn up and 
agreed upon by all the parties, on the 
occasion of the International Day for 
the Elimination of Violence against 
Women, on November the 25th
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The animal shelter held an open day on Thursday the 
24th and received a group of visitors from Belgium 

and the Netherlands to celebrate the date

On the occasion of its twen-
tieth anniversary, the Animal 
Care España Shelter (ACE) or-
ganized on Thursday the 24th, 

an open day to encourage the 
adoption of pets, and groups 
from Belgium and the Nether-
lands participated, who, during 
their holidays, offer their atten-
tion to the shelter, participate in 

the care of the animals and help 
them to find a home. 

The president of the Animal 
Care España Association, Fa-
bienne Paques, said that, after 
presenting the event, “there 

ACE has rescued 
some 20,000 animals

Over 20 years

“They want to see the animals, how 
they live, what we do and, in the futu-
re, they want to organize more trips as  
they are interested in the shelter”

FABIENNE PAQUES
President Animal Care España

About thirty people visited the ACE shelter 
last Thursday, the 24th. / M.C.J.

turns twenty
Nuria Luque / Info: M.C.Jiménez

ES74 0081 0619 5800 0145 7846

COLLABORATE !
On the occasion of its 20 years 
of activity, Animal Care España 
wants to completely renew its 
shelter. Therefore, they ask for 
everyone’s collaboration. Each 
brick has a symbolic price of 20 
euros and will bear the name of 
the donor. 

*Don’t forget to include your name 
when you do the transfer”

Animal Care Espana
are about 30 people here who 
have come by plane to visit us 
and see our animals; they are 
people who have already adop-
ted animals here”. Finally, the 
visit resulted in the adoption of 
12 animals.

In its 20 years of activity, 
ACE has rescued some 20,000 
animals. Currently, it provides 
shelter in its facilities, located in 
the La Roza rural area, to about 
350 dogs and about 60 cats. 

It is an international entity. In 

addition to Spain, where it has 
shelters established in Mijas 
and Algeciras, it has delegations 

in Holland, Belgium, and Aus-
tria, where there are also foster 
homes and where many of the 
rescued dogs in La Cala are sent 
by plane.

GROUPS

To celebrate this date, the group 
has organized open days with 

institutions and entities

Thanks!
collaboration

for 20 year’s
Thanks to the corporation.- Members of the government team and the Po-
pular Party (on the right, councillor Daniel Gómez and Melisa Ceballos along with 
Laura Villa and Cristóbal Moreno), attended the open house on Thursday the 31st.

I.Merino / P.Murllo. Not every 
day is such a special date cele-
brated. Twenty years have passed 
since the Adimi association was 
officially registered in our muni-
cipality. From there, many years 
of work and struggle have passed 
in order to have a reference centre 
for the treatment of all those with 
special needs. 

“Three years ago Adimi had 10 
members of staff, and today the-
re are almost 30. In January or 
February we expect to have 50 
or 60... everything with the final 
objective of working for the users. 
For Mijas and Fuengirola it means 

a great achievement for which we 
have to keep fighting because we 
are speaking about the quality of 
life of people and it could be to 
help any of us”, said the president 
of Adimi, Cristóbal Moreno.

Mayor Josele González 
(PSOE), who attended the open 
day organized by the association 
on Thursday the 31st, appreciated 
the work that this group has been 
carrying out over these twenty 
years in Mijas. “Today I think it 
is a perfect opportunity to thank 
them for all the work that they 
have been doing historically, for-
ging the dream of a group of rela-

tives, that has become this great 
centre”, he said.

The councillor for Voluntee-
ring, Mariló Olmedo (C’s), wan-
ted to take the opportunity to 
encourage the population to help 
groups such as Adimi. “Not only 
do the volunteers help and give 
but they also receive from the 
people they take care of. From 

here, we encourage the residents 
in Mijas who feel the need to do 
something good for society and to 
feel useful, to offer themselves as 
volunteers”, he added.

On the other hand, from the 
Municipal Partido Popular Group, 
they only had words of praise for 
the group. For the councillor of 
the Partido Popular Daniel Gó-

mez, “it seems that it was yes-
terday when this dream began, 
and today it is a reality and does 
so much good for society and for 
these people who have sons and 
daughters who require special at-
tention.

“Next week, these days will be 
dedicated to the members, who 
are a fundamental part of Adimi.

Turn for the groups
The afternoon of Wednesday 
30th, was dedicated to health 
centres, schools, and high schools 
and associations. During this 
visit, we had the opportunity to 
know an interesting project that 

has been carried out between 
Adimi and the IES Sierra de Mijas 
for 5 years. It’s called “I’m going 
to help” and is aimed at students 
who are temporarily expelled  af-
ter a series of inappropriate beha-

viours. “Families are offered the 
option for this period of expul-
sion to be spent here at Adimi 
helping in any tasks they can”, 
explained Rafael Castillejo, a 
teacher at the centre.
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F.M.R. On Monday, October the 
28th, it was announced that the 
United Kingdom has achieved a 
new postponement for its depar-
ture from the European Union. It 
is an extension of three months 
that would take us to January the 
31st, 2020 and which is flexible, 
that is, that during that quar-
ter the UK can leave the EU as 
long as the agreement reached 
a couple of weeks ago between 
Brussels and the prime minister, 
Boris Johnson is approved in 
Parliament.

This has been made public by 
the president of the European 
Council, Donald Tusk, after over-
coming the reluctance shown by 
France to agree to grant this third 
postponement for Brexit, which 
increases the uncertainty that 
the residents of Mijas of British 
origin have been suffering since 
they approved in a referendum in 
2016 to leave the EU.

“On the one hand, the exten-
sion of Brexit is good news be-
cause it increases the period to 
possibly prevent it from occu-
rring if we are very lucky. But on 
the other, the United Kingdom 
will elect a new Parliament on 
December the 12th, so they will 
surely be paying more attention 
to this than to Brexit. The con-
servatives can use this to stren-
gthen their power and carry out 
a hard separation, which is what 
they want. Hopefully, none of 
this is fulfilled and the need to 
not move ahead with  Brexit is 
reinforced. Meanwhile, we here 
in Spain will continue to wait, 
immersed in the doubts of what 
may happen”, said the president 
of Brexpats in Spain, Anne Her-
nández.

Editorial Department. La Cala 
de Mijas Lions Diabetic Support 
Group will be making random 
tests during November to support 
Diabetes Awareness. We have to 
begin promoting this now please – 
so that the public can make diary 
dates! On World Diabetic Day– in 
keeping with International Diabe-
tes Federation suggestions , prin-
ciple buildings  and monuments 
all over the world for example 
Sydney Opera House, Euromast 
Rotterdam, Tower of Pisa, will be 

A three-month 
extension has 
been achieved 
for Brexit

Mijas attends the WTM with the aim 
to consolidate the British market

Diabetes awareness is 
promoted by La Cala 
Lions Support Group

FOREIGNERS

HEALTH

dren from the German School to 
our Walk. 

The walk will be just under 3 
kilometres on November 17th at 11 
am. Meeting place will be the To-
rreon (Tower) in La Cala.  Please 
ask as many as possible to attend 
the walk - schools, sport teams, lo-
cal associations, Facebook etc.  We 

really would like to have a good 
attendance.  Bring your buggies, 
walkers, children and pets too! 

Walkers can enrol at any of our 
testing venues where they will 
also receive a free t-shirt with the 
compliments of Atlantis PMR and 
later a smart cap and certificate on 
finishing. We will also have a stand 

at the ExPat Show on Nov 23rd and 
24 that Hotel IPV Fuengirola - not 
to be missed!

Many thanks to our sponsors 
and the Mijas Foreign Residents 
Department for all their help.

For more information contact 
Anne Bowles on 607879450 or 
email annediabetics@gmail.com.

Photo shows members of La Cala Lions, Diabetic Support Group, Age Concern and friends on a perfect 3 day 
excursion to Salobreña and the majestic Alpujarras / FRD

The Town Hall will place special emphasis on its golf offer,  
coupled with the diversification of the segments that are 
adapted to the traditional profile of the British tourists in Mijas

Mijas returns to London one 
more year to promote itself at 
the World Travel Market (WTM), 
which will take place from Nov-
ember 4th to 6th with the aim of 
consolidating the British market, 
following the concern that Brexit 
is causing. “It will be a funda-
mental fair especially to mitigate 
the consequences of the future 
Brexit and the uncertainty that it 
generates in the British tourists 
who visit us, which are the ones 
that are most consolidated in our 
municipality and that is why our 
presence in this tourism fair is 
important”, indicated the mayor, 
Josele González (PSOE).

In turn, the mayor stressed 
that “36% of tourists arriving at 
the Malaga airport come from 
the British Isles and that is pre-
cisely why we must focus on this 

Editorial Department World Travel Market that this 
year will be decisive to continue 
strengthening the visits of the 
British tourists. We believe that 
it is a great opportunity to boost 
not only local commerce and the 
hotels, but also generates oppor-
tunities for the ‘Mijeños’ and ‘Mi-
jeñas’ who make their living wor-
king in the tourism sector“. 

“Visitors from the United King-
dom continue to be the most nu-
merous in Mijas, despite Brexit. 
In this edition, we are placing 
special emphasis on one of our 
traditional segments such as golf, 
a sport that greatly attracts the 
profile of the British tourist who 
visits Mijas. A climate comfort 
zone where, in addition, they 
have all kinds of services at their 
fingertips”, assured the councillor 
for Tourism, José Carlos Martín 
(C’s), who added that, “obviously, 
our main struggle is to put an end 

to seasonality to keep the emplo-
yment levels over 365 days a year 
and it is precisely this sport to-
gether with the British tourist 
that is a great ally to achieve it”.

But the participation of the 
municipality in the WTM is not 
limited only to this segment. In 
addition to the ‘Sun and Beach’ 
and the ‘Typical Andalusian Vi-

llage’ that complement those 
three basic pillars of the Mijas 
tourist offer, the municipality 
returns to London to reinforce 
its motto ‘Mijas, sensations all 
year round’ with which the de-
partment intends to summarize 
the diversity offered by Mijas in 
one sentence.

36% 
Golf,

of the tourists that arrive at the Malaga 

the info 
airport come from the British Isles

Mijas will specially promote
one of its most traditional tourist segments

Neither will it forget the sun and beach segments 
and the typical Andalusian village

And it will present alternatives: 
crafts, gastronomy, nature and sport

The Tourism Department con-
tinues along the lines of develo-
ping the ‘Mijas Strategic Tourism 
Plan’ and will also present the 
four alternative segments that are 
included in this road map, such as 
handicrafts, gastronomy, nature 
and sports.

They are always welcome
“The British are always welco-
me in Mijas and we are going to 
support them in these uncertain 
moments that they are finding 
themselves having to go through 
due to the process of the United 
Kingdom leaving the European 
Union. From the Mijas Town Hall, 
we offer all kinds of information to 
our residents and tourists about 
this process and the consequen-
ces that it may bring about. In 
spite of everything, British inves-
tment continues to grow in the 
municipality and we are not going 
to give up on this market that 
helps us to revitalize the economy 
or these citizens who have beco-
me an essential part of society in 
Mijas”, concluded the councillor.

The WTM in 
London will be from 

November 4th to 6th

Josele González & José Carlos Martín / P. M.

floodlit in Blue on World Diabetes 
Day November 14. We are proud 
to say our La Cala Municipal Buil-
dings will again also be floodlit in 
blue. This Federation has signed a 
partnership with Lions Clubs In-
ternational.

Here is our schedule for the 
glucose testing in the area of Mi-
jas for the La Cala Lions.  We look 
forward to also having members 
from Mijas Club on some of these 
days and maybe the German Lions 
in Marbella will bring some chil-
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Passages of terror, terrifying workshops, creepy costumes, 
frightening articles ... Mijas becomes a chilling scenario for 
the scariest night of the year                    DESIGN: C. MARTÍN / INFO: ED. DEP

Halloween

Halloween Bazar / N.L.

Passage of Terror / I.P.

Passage of Terror / I.P.

Children’s party / I.P.

“Hoy muchísima gente está haciendo 
un esfuerzo para que todos los eventos 
que hemos organizado desde el Ayunta-
miento salgan bien y la verdad es que 
está siendo todo un éxito. Estamos en 
Mijas Pueblo, La Cala y Las Lagunas. 
También hay que destacar las activida-
des de los colectivos a los que quiero 
dar la enhorabuena.

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“I would like to point out that what we 
are seeing most today is, above all, a 
very family-type environment. Parents 
come with the children to have a good 
time. In Las Lagunas, we also wanted 
to make an area for young people, the 
passage of terror, which is now in its 
third edition and organised by the Youth 
Department”

TAMARA VERA
Councillor for Youth & Festivities  (PSOE)

VII Passage of Terror / I.P. Gymkhana / I.P.

Terrorific night/ N.L. Halloween Party / CEIP TAMIXA.

Trick or Treat? / B.M.

Fear Hotel / B.M.

Children’s party / B.M.

Children’s party / B.M.

Children’s party / N.L.
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The Open University students in 
Mijas premiered on Sunday the 
27th, the new season at the recently 
renovated municipal auditorium Mi-
guel González Berral. More than 20 
groups from the dance, guitar, taichí, 
and theatre workshops took the sta-
ge; in addition to the Mijas Music 
Band. Crafts and pottery students 
with María Lourdes Ruiz and Ana 
Rico, respectively, who made several 
works of art ‘in situ’ and also showed 
their work.

As highlighted by the Taichí tea-
cher, Rosa Martín, art, culture, and 
knowledge feed the soul of more 
than 3,000 ‘mijeños’ who participa-

te in the Open University courses. 
“The courses are one more step 
towards our own training, for our 
relationships, our professional per-
formance, our leisure and above all, 
our personal growth”. The show 
generated great expectation, both 
among teachers and students of the 
most artistic workshops of the Open 
University, those related to music, 
movement, and interpretation. In 

addition, the seats were filled with 
an audience excited about the per-
formances. “We must appreciate 
that from September until now the 
groups have not had much 
time to rehearse, but they are 
artists and have been very in-
volved since we presented 
this idea”, said the cou-
ncillor for the OU, 
Hipólito Za-
pico (PSOE). 
The public en-
joyed almost three 
hours of performances 
of all kinds, where art, 
creation, and fun were 
the protagonists.

Text: I. Pérez / Design: M. Fernández / Photos & info: L. Benavides
much more

than art

Three hours 
of performances were 

staged in a full auditorium

More than 20 groups from the Open 
University performed during the  

re-opening of the municipal auditorium

at the re-opening of the 
recently renewed auditorium

renovated after 30 years
The improvement works on the Mi-
guel González Berral auditorium have 
entailed a 153,000 euro investment. 
The seats have been changed and the 
electrical installation and sanitation 
networks have been renewed. In addi-
tion, the entire area has been painted 
and the stage has been enlarged.

THE AUDITORIUM
HAS A NEW IMAGE, 

Above right, the mayor of Mijas talking with councillors Juan Carlos Maldonado (C’s), J.C. Martín (C’s) and Mari Carmen 
González (C’s). Above these lines, Josele González (PSOE) and councillor H. Zapico (PSOE) on the stage. / L.B.

Re-opening of the Miguel González Berral Auditorium
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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

cc costa mijas

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, Edificio 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.

CAC MIJAS

Permanent exhibitions by 
Picasso y Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

Until the 27th of November

VIII Photofestival
November 29th & 30th and 1st 

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

photofestival.es

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

Restaurante BocArte (Calle 
Cómpeta, 2 La Cala)

Until the 1st of November

Ist Gathering of American Cars 
in Mijas

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

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

XI Lunch by the Autism charity 
group raising funds for Adimi

3rd of November 7 días booth 
(Fuengirola Fairground), 2 pm
Tickets: 25 euros. Information 

and reservations on telephone 
number 617 41 71 54

don,t miss
Exhibition by Nina Pauloff
Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Until the 18th of November

saturday 2nd

sunday 3rd

José Tejada premiers his show 
‘Hipnomagia’ in Mijas

Theatre in Las Lagunas, 21:30 
hours

Prior purchase :12 euros and 14 
euros on the day. Tickets can be 
purchased at Estanco Alonso (C/ La 
Unión) and, two hours before the 
show, at the Theatre

José A. Suvires Exhibition of 
photographs

Folk Museum in Mijas, 
Until the 11th of November

Exhibition of photographs by 
Nuevo Enfoque

Association’s Centre (Conj. re-
sidencial Los olivos, fase 1 L25. 

Until the 28th of November

Bazaar for Halloween. Until the 
3rd of November

12 to 01 hours, on the La Cala 
boulevard. Sunday from 12 until 
22 hours

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

HALLOWEEN

 Calíope Teatro & the adventu-
res of ‘Captain Morgana and the 
treasure on the island’

Theatre in Las Lagunas, 18 h
Prior purchase :12 euros and 14 

euros on the day. Tickets can be 
purchased at Estanco Alonso (C/ La 
Unión) and, two hours before the 
show, at the Theatre

rice week 
in la cala

Until Sunday the 3rd
Restaurante El Torreón
There will be different rice dishes 

prepared by the restaurant, offered 
both during lunch and dinner hours

PRESIDENT: Fabienne Paques

TELEPHONE: 652 828 567 / 610 752 350

ADDRESS: Refugio: Diseminado de Las 
Rosas 59, La Cala (Mijas Costa)

Postal Addressl: Avenida Jardines de 
Calahonda 1, Fase C, Apt. 21 (Mijas Costa) 

WEB: www.ace-charity.org

EMAIL: soroptimist.costadelsol@gmail.com

virtuele.adopties@acecharity.org

NATIONALITY: International

MEMBERS: More than 250

THE DEPARTMENT FOR FOREIGNERS presents the

            We are an animal shelter that has been working since 1999.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

         We offer shelter and care for more than 650 dogs (together with the ACE protector 
in Algeciras); we adopt animals that are about to be slaughtered in the kennels; We fight for the rights 
of animals and against their suffering; We organize information and awareness campaigns in Spanish 
schools.

Association Animal Care Spain - El Refugio

  

DO YOU WANT TO COLLABORATE WITH YOUR LOCAL COMMUNITY 
IN MIJAS TO GIVE CONVERSATION CLASSES IN ENGLISH WITH 

CHILDREN AT THE SCHOOLS AND HIGH SCHOOLS?
The project “I SPEAK ENGLISH”, was started up by the Foreigners Department, Mijas 
Town Hall 15 years ago, with the aim to help young students at the schools and High 
Schools improve their English. A group of volunteers, mainly British, associated with 
the Assoc. AIVOMI, attend the schools twice a week in the morning and for approxi-
mately 2 hours they talk, play and organize workshops with the students. The tea-
chers and students at the centers are delighted with this initiative and the volunteers 
are happy to collaborate and as one said “It is a nice way to give something back 
to the community   order try to obtain more volunteers”, says Anette Skou, Dept. of 
Foreigners. This project has been carried out at the High School: IES Villa de Mijas, 
the School : CEIP Virgen de la Peña and High School: IES La Vega de Mijas. The pro-
ject has started in the area of   Cala de Mijas within the month of October. “We need 
volunteers and if you would like to collaborate in this project, please contact us - you 
do not need to speak Spanish, only a good level of English, we are also interested in 
French speaking volunteers”, commented Juan Vicente, President of the association 
AIVOMI - CONTACT US BY EMAIL: aivomi.mijas@gmail.com

SUPPORT THE POPPY APPEAL  IN MIJAS!

20TH NOVEMBER –DEADLINE TO PAY 
COUNCIL TAXES & FEES

UPCOMING EVENTS IN NOVEMBER:

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.

From the Foreigners Department, we would like to remind all tax payers that IBI 
Tax (Property tax), Basura (Rubbish fee) and Road Tax for 2019 must be paid before 
20th November. If you fail to pay your taxes before the deadline, there may be extra 

charges in these taxes.

“GREAT FUN WALK AGAINST DIABETES” ON NOVEMBER 17TH
and

“PAD CHRISTMAS FAIR” ON NOVEMBER 24TH

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

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

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