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Educación pone en 
marcha un programa 
para combatir el 
acoso en las aulas
La iniciativa, bajo el nombre 
‘Tú cuentas’, se dirige 
a alumnos de sexto de 
Primaria y apuesta por la 
intervención precoz para 
erradicar este fenómeno
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Alumnos del programa 
de inserción laboral 
participaron el jueves 7 
en unas jornadas para 
aumentar su motivación a 
la hora de buscar trabajo

Mijas Impulsa abre el 
plazo de inscripción 
para dos nuevas 
iniciativas formativas

Mijas conmemora el 
Día Mundial Contra 
la Diabetes con una 
caminata popular el 
17 de noviembre
La marcha, organizada por 
el Club de Leones de La 
Cala y el Ayuntamiento, 
comienza a las 11 horas 
desde la plaza del Torreón 

llega el otoño con talleres v carrera senda litoral

PÁG.21PÁG.16

5,5 km, el sábado 9

DC

43.714 personas están llamadas a 
las urnas en Mijas este domingo 10

ELECCIONES GENERALES

Mijas 3.40 TV emitirá un programa especial a las 20 horas. El escrutinio también 
podrá seguirse en Radio Mijas, en redes sociales y en la página web ACTUALIDAD/12

TURISMO

la universidad popular

La oferta turística mijeña ha estado presente esta semana en una de las ferias internacionales de turismo más importantes del mundo, la 
World Travel Market. El alcalde Josele González; el primer teniente de alcalde, Juan Carlos Maldonado; y el concejal de Turismo, José Carlos 
Martín, han viajado hasta Londres con el objetivo de afi anzar el mercado británico, uno de los principales emisores de turistas hacia nuestro 
municipio. Disipar la incertidumbre causada por el Brexit y potenciar la llegada de visitantes fuera de temporada alta ha sido uno de los 
objetivos prioritarios de la estrategia desplegada en la capital británica, donde se han mostrado, entre otros atractivos, los campos de golf, 
así como los segmentos tradicionales: sol, playa y pueblo blanco / Foto: Prensa Mijas. ACTUALIDAD/02-03

Mijas, en la World Travel Market

amplía sus horari� para l�  más jóvenes
El recorrido partirá a 
las 17 horas desde el 
Torreón de La Cala. 
Las inscripciones, en 
dorsalchip.es

El área de Juventud 
organiza cursos que 
van desde los masajes 
sensitivos al arte del bonsái 
o la auriculoterapia china

Se han creado seis 
grupos nuevos en 
taichí, balé, sevillanas y 
japonés, dando cabida 
a 110 usuarios más
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Mijas, en la World Travel Market

Con el mercado británico en el pun-
to de mira, una delegación de Mijas 
hizo las maletas para ir a Londres y 
descubrirle sus riquezas. Con ese 
objetivo, “continuar siendo uno de 
los principales receptores de turis-
tas británicos en la Costa del Sol y 
consolidar el mercado”, explicó el al-
calde de la ciudad, Josele González 
(PSOE), la comitiva acudió a la Feria 
de Turismo World Travel Market 
(WTM), que se celebró del 4 al 6. El 
edil de Turismo, José Carlos Martín 
(C’s), y el primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Mijas y vice-
presidente primero de la Diputación 
de Málaga, Juan Carlos Maldonado 
(C’s), también acudieron a la cita a 
la que además asistieron, entre otros 
cargos, la ministra en funciones de 
Turismo, Reyes Maroto; la secre-
taria de Estado de Turismo, Isabel 
María Oliver; el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juanma More-
no; y el vicepresidente y consejero 
de Turismo, Juan Marín. 

La delegación mijeña acudió a la 
cita dispuesta a seguir recuperando 
y consolidando el turismo británi-
co en el municipio, resentido por la 
amenaza del Brexit. “Es una feria de 
turismo muy importante dado que 
venimos de haber perdido un 3,8% 
de turismo británico, pero en este 

Carmen Martín

La ciudad presenta su oferta, haciendo este año especial 
hincapié en la variedad de campos de golf y en la diversidad 
de segmentos turísticos tradicionales y nuevos

Mijas aterriza en Londres

en el trabajo

para consolidar 
el mercado británico

Sinergias

Administración

el municipio, 

y empresarios, unidos

año hemos recuperado un 3,3% de 
ese margen perdido en 2018 ”, indi-
có el regidor para añadir “que hay 
que trabajar desde todas las institu-
ciones para disipar la incertidumbre 
que pueda generar el Brexit y con-
solidar la importancia del mercado 
británico en la Costa del Sol”. “En 
esta World Travel Market, Mijas y 
La Costa del Sol se presentan a exa-
men”, afi rmó el primer edil mijeño.

Romper la estacionalidad
En este sentido, Martín destacó que 
“la oferta mijeña se adapta a los gus-
tos y preferencias del turista britá-
nico”. “Vamos a seguir mostrando 
toda esa variedad que nos permite 
tener visitantes también fuera de 
temporada alta, en el caso de los 

turistas del Reino Unido, atraídos 
principalmente por nuestros cam-
pos de golf”, añadió el concejal de 
Turismo. Precisamente, este seg-
mento se ha potenciado especial-
mente en la WTM. No obstante, los 
segmentos tradicionales como son 
sol y playa y pueblo blanco anda-
luz han estado presentes junto a los 
nuevos por los que apuesta el Plan 
Estratégico de Turismo de Mijas: 
gastronomía, artesanía, naturaleza y 
deporte. Todos ellos son estrategias 
en una lucha: romper la estaciona-
lidad para mantener los puestos de 
trabajo todo el año. Como estandar-
te, Mijas ha vuelto a Londres con su 
eslogan ‘Mijas, sensaciones todo el 
año’, con el que evoca todas las ex-
periencias que ofrece la ciudad.

Fotos: Prensa Mijas.

La colaboración público-privada de la administración local y los empresarios genera sinergias y hojas de ruta para mejorar la calidad y los 
servicios. En esta WTM ambos agentes han ido de la mano. Además, tanto el alcalde como el concejal de Turismo han mantenido reuniones con turope-
radores y profesionales del sector para cerrar acuerdos que potencien el turismo. El sector privado acudió con optimismo a la cita: “En esta WTM de 2019 
estamos en un clima de incertidumbre por el Brexit, pero en principio todo está siendo positivo: tenemos un mercado bastante fi el a nuestra Costa del Sol 
y, especialmente, a Mijas”, afi rmó el director del Gran Hotel Costa del Sol, Juan Antonio Jarillo.

El Reino Unido 
es el primer país 

emisor de visitantes 
internacionales a Mijas

1

2

una tierra
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y otros 
El golf
Mijas,

segmentos

el municipio, 

Mijas volvió a Londres con el eslogan 
‘Mijas, sensaciones todo el año’. Con este 
eslogan se evocan todas las experiencias que 
ofrece la ciudad y el abanico de posibilidades 
que brinda al visitante. Mijas ha hecho espe-
cial hincapié en esta edición en el segmento 
del golf, aunque también ha promocionado los 
segmentos clásicos y los nuevos.

1. El vicepresidente de la Diputación 
y concejal del Ayuntamiento de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado; el alcalde 
de Benalmádena, Víctor Navas; el 
alcalde de Mijas, Josele González; la 
ministra de Turismo, Reyes Maroto; 
la secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel María Oliver; el alcalde de 
Torremolinos, José Ortiz, y el conce-
jal de Turismo de Mijas, José Carlos 
Martín 2. Maldonado; el vicepre-
sidente y consejero de Turismo de 
la Junta de Andalucía, Juan Marín; 
Navas; el presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno; la con-
cejala de Turismo del Ayuntamiento 
de Frigiliana, Carmen Cerezo; Gon-
zález y Martín 3. Un hombre consulta 
los folletos turísticos de Mijas que se 
han llevado este año a la World Travel 
Market de Londres.

en la feria de Londres

una tierra
para sentir 
todo el año

40 países, 221 
expositores y 9.000 visitan-
tes profesionales participa-
ron en la primera WTM de 
Londres en 1980. Cuatro 
décadas después, la WTM 
promueve millones de euros 
en acuerdos industriales y 
tiene alrededor de 5.000 
expositores de 182 países 
y regiones y más de 51.000 
visitantes.

de wTM
40 años

El golf ha sido el principal segmento promocionado en la WTM. 
Con 12 campos de golf, Mijas ha acudido a la feria de Londres tras 
haber trabajado con los propietarios de dichos campos de golf, con 
los que se genera sinergias y hojas de ruta. “Estamos manteniendo 
reuniones periódicas con los empresarios, escuchando sus propuestas 
y tendiéndoles la mano para poder aunar esfuerzos. Este deporte nos 
ayuda a mantener el fl ujo turístico durante el invierno y es importante 
que lo potenciemos”.

Los segmentos clásicos 
siguen siendo los pilares 
de la promoción turística 
del municipio. Mijas Pue-
blo, con su conjunto histó-
rico-artístico declarado en 
1969, y los 14 kilómetros 
de costa del litoral son dos 
de los grandes atractivos 
de la localidad.

Los cuatro segmentos 
nuevos que se despren-
den del ‘Plan Estratégico 
de Turismo de Mijas’ son la 
artesanía, la gastronomía, 
la naturaleza y el deporte, 
todos claves en la WTM.

El deporte 
preferido de 

los británicos

“Mijas se ha acercado a la WTM de Londres, la más importante del mundo, 
para vender una oferta turística diversa, englobada dentro de las marcas 
Costa del Sol y Andalucía. Hemos puesto en valor el turismo deportivo, con 
12 campos de golf, de naturaleza y de sol y playa,  que son segmentos muy 
importantes para el turismo británico”, apuntó el alcalde, Josele González.

sol y playa y
Pueblo blanco andaluz 

Nuevas apuestas
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Si en octubre Participación Ciuda-
dana impulsó un taller gratuito de 
iniciación a las redes sociales bajo 
el nombre ‘¿Charlamos en redes?’, a 
fi nales de noviembre, las asociacio-
nes que lo deseen pueden profun-
dizar  en el tema y apuntarse a un 
nuevo curso titulado ‘¿Crecemos en 
redes?’. “Queremos dar las gracias a 
todos los participantes en el anterior 
curso, que fue todo un éxito. Debido 
a la gran demanda, ahora propone-

mos uno centrado en Facebook para 
que nuestras publicaciones crezcan 
en cuanto a seguimiento y difusión”, 
apuntó la edil de Participación Ciuda-
dana, Tamara Vera (PSOE). El taller 
estará impartido por dos usuarios del 
programa Emplea Joven de la Junta 
de Andalucía, formados en el sector 
de la publicidad, Miguel Bort y Jesús 
Visiedo. “Afi anzar los mecanismos 
para el uso de herramientas, analizar 
y comprender términos del márke-
ting digital para una mejor adapta-

Convocan otra edición 
del curso de redes 
sociales para colectivos

Redacción

Tras el éxito del primero, Participación Ciudadana abre las 
inscripciones para otro taller a fi nales de este mes

I.Pérez. Las 16 cámaras de video-
vigilancia, repartidas tanto por el 
interior como por el exterior de 
las instalaciones, han contado 
con una inversión de 8.000 euros 
y permitirán la monitorización y 
grabación de imágenes del recin-
to durante las 24 horas, incluso 
cuando las pistas y pabellones 
permanezcan cerrados. 

Según el edil de Deportes, 
Andrés Ruiz (C’s), “se han ins-
talado cámaras a la entrada e 
interior de la piscina, en el pabe-
llón, y fuera, tanto en las pistas 
exteriores como en el campo de 
fútbol”. Asimismo, Ruiz adelantó 
que el objetivo de la concejalía 
es que todas las instalaciones 
deportivas municipales cuenten 
con este sistema de vigilancia. 
“Hemos empezado por la Ciudad 
Deportiva porque es la que tiene 

un mayor número de usuarios, 
pero estas cámaras también se 
instalarán en La Cala, Las Caña-
das y Osunillas. Queremos que 
los usuarios puedan realizar tran-
quilamente su actividad y que las 
instalaciones también queden 
seguras una vez cerradas”, con-
cluyó el edil. 

Instalan 16 cámaras 
de videovigilancia en 
la Ciudad Deportiva 

DEPORTES

Deportes ha destinado 8.000 euros a este 
sistema, que favorecerá la seguridad de 
los usuarios y de las propias instalaciones

ción a las herramientas de gestión 
de redes sociales y dar a conocer las 
ventajas y desventajas de cada herra-
mienta” son, según los docentes, 
los objetivos del curso, que tendrá 
lugar el 20 de noviembre, de 18 a 20 
horas, en el edifi cio de Fomento del 
Empleo de Las Lagunas. 

Los monitores aconsejan asistir 
al taller con móviles y, si es posi-
ble, con tablets o portátiles, “ya que 
los ajustes de las herramientas que 
vamos a utilizar cambian de lugar 
y, por eso, resultaría interesante 
manejar, además de los móviles, 
otros dispositivos”, apuntó Bort. 

Los contenidos
Un momento de la presentación 
del curso / B.Martín.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REDES 
METRICOOL Y HOOTSUITE

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS Y ANÁLISIS 
DE LA COMPETENCIA

M.J.Gómez. Según informa el ser-
vicio Emergencias 112 Andalucía, 
adscrito a la Consejería de la Pre-
sidencia, Administración Pública 
e Interior de la Junta de Andalucía, 
poco antes de las 11 de la mañana 

del jueves un vehículo caía por un 
terraplén de la carretera A-387 de 
Valtocado. En el vehículo viajaba 
un vecino de la zona. El 112 recibió, 
alrededor de dicha hora, un aviso 
en el que se informaba de que un 

Fallece un vecino de Mijas al 
caer su vehículo por un terraplén

SUCESOS

aprenderán herramientas 
para la gestión y 
planifi cación de 

contenidos en redes

Los asistentes

En cuanto a las inscripciones, 
aunque se ha invitado a todos los 
colectivos a que participen, los inte-
resados, asociaciones y particula-
res, pueden inscribirse a través del 
correo asociaciones@mijas.es.

“Hemos dado respuesta a una 
demanda de los usuarios y moni-
tores, que venían solicitando 
medidas para aumentar el con-
trol de sus pertenencias cuando 
están haciendo deporte”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C’s)

Las imágenes de las cámaras se monitorizan 
desde la recepción de la ciudad deportiva / I.P.

turismo se había caído por un balate 
de una altura aproximada de ocho 
metros con una persona atrapada en 
su interior. El centro coordinador de 
emergencias activó a los Bomberos 
de Mijas, a la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, a la Policía 
Local y a la Guardia Civil.

Fuentes del Instituto Armado y 
de la Policía Local confi rmaron al 
112 que la persona que viajaba en el 
vehículo resultó fallecida.

El turismo cayó por un balate de ocho metros
La sala El Pósito, en Vélez Málaga, se abre al universo peculiar 
del artista Ernst Kraft del 5 de noviembre al 10 de diciembre. 
Kraft, artista holandés afi ncado en Mijas desde hace 30 años, 
expone una instalación de grandes dimensiones, realizada ‘in 
situ’ durante la semana previa a la inauguración. La instalación 
se basa en la visualización de una hipótesis matemática del uni-
verso, el espacio curvado. En la exposición, titulada ‘El Universo’, 
la instalación va acompañada de bocetos y visualizaciones del 
tema, así como una serie de cuatro obras sobre papel.

Ernst Kraft, artista holandés afi ncado en Mijas, 
inaugura una muestra en Vélez Málaga.-

+ACTUALIDAD

poco antes de las 11 de la mañana 
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EN DIRECTO
LOS RESULTADOS,

GENERALES
20 HORAS

en Mijas 3.40 TV
especial informativo

Toda la actualidad de la jornada electoral

A continuación, mesa de análisis con tertulianos 
moderada por el periodista Juan Diego Sánchez

Resultados del escrutinio en tiempo real

TAMBIÉN EN RADIO MIJAS Y 
REDES SOCIALES



vés del proyecto Mijas Impulsa. 
Desde aquí emplazamos a todos 
los desempleados del municipio 
a que se pasen por las instalacio-
nes de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas para inscribirse en estos 
cursos que comenzarán a primeros 
de año”, explicó Moreno. La fecha 
límite para inscribirse en el cur-
so de dinamizador de tiempo libre 
expira el 17 de diciembre, mientras 
que para los interesados en el de 
atención en restauración con inglés 
tendrán hasta el 23 de enero. 

Desde Fomento del Empleo 
insisten en que estos cursos están 
dirigidos a personas desempleadas 
de larga duración menores de 25 

Fomento del Empleo abre el plazo de  
inscripción para dos nuevos cursos

Mijas Impulsa enseña claves 
motivacionales para buscar trabajo

Se trata de un taller de dinamizador de tiempo libre y otro 
de atención en restauración con inglés 

La jornada ha contemplado cinco ponencias a cargo de consultores, 
orientadores laborales y abogados, así como una mesa redonda

I. Pérez / B. Martín

“Desde aquí emplazamos a todos los 
desempleados del municipio a que 
se pasen por las instalaciones de 
Fomento del Empleo de Las Lagunas 
para inscribirse en estos cursos que 
comenzarán a primeros de año”

LAURA MORENO 
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

“Invito a todos aquellos mijeños 
que tengan ganas de trabajar y 
estén buscando oportunidades a 
que se acerquen por Fomento del 
Empleo, porque los van a atender 
perfectamente”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Lo primero que uno debe tener es 
confi anza en sí mismo, saber analizar 
muy bien hacia dónde quiere ir, cuál 
es su objetivo, qué trabajo quiere 
encontrar o qué zona geográfi ca quiere 
abarcar”

YOLANDA CARBALLAR
Ponente y socia de People Life Consulting

“Lo primero que uno debe tener es 
confi anza en sí mismo, saber analizar 
muy bien hacia dónde quiere ir, cuál 
es su objetivo, qué trabajo quiere 
encontrar o qué zona geográfi ca quiere 
abarcar”

JAVIER GONZÁLEZ
Alumno taller auxiliar administrativo

Fomento del Empleo

Redacción / Diseño: A.G. La 
concejala de Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Mijas, Lau-
ra Moreno (PSOE), ha anun-
ciado esta semana la apertura 
de inscripción para dos nuevas 
acciones formativas del progra-
ma Mijas Impulsa. Se trata de un 
curso de dinamizador de tiempo 
libre y otro de atención en restau-
ración con inglés (camarero/a). 

“Estos dos cursos tienen 
prácticas en empresa, lo que 
implica que haya una alta inser-
ción laboral como ya ocurrió 
con el Programa Operativo de 
Garantía Juvenil y con los que 
estamos llevando a cabo a tra-

Alumnos del programa Mijas 
Impulsa asistieron el jueves 7 a una 
jornada formativa centrada en la 
motivación y en ese impulso que 
necesita la persona desempleada 
para comenzar a buscar un trabajo. 
El encuentro contempló un total 
de cinco charlas ofrecidas por con-
sultores, orientadores laborales y 
abogados de diferentes empresas. 
Todos basaron su mensaje en la 
importancia de mantener el inte-
rés y sentirse motivado a la hora 
de buscar un empleo. “Hoy se van 
a dar muchas herramientas para 
reforzar ese estado de ánimo y nos 
sentiremos muy satisfechos si tan 
solo una de las personas sale hoy 
de aquí teniendo las ideas claras 
para iniciar una búsqueda activa y 
real de trabajo”, destacó la conce-
jala de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE).   

Durante la mañana, los ponentes 
también recalcaron que la búsque-
da de empleo requiere una prepa-
ración previa del desempleado. La 
actitud, aseguran los expertos, es 
otro de los aspectos fundamenta-
les que debe reforzarse. Esta jor-
nada se enmarcaba en el programa 
Mijas Impulsa que, hasta fi nales de 
2021, formará en diferentes ramas 
laborales a un total de 285 mije-
ños. “Se trata de un proyecto muy 
ambicioso y que a largo plazo va a 
tener muchísima actividad en el 
tiempo”, señaló el alcalde Josele 
González (PSOE), encargado de 

MIJAS impulsa
ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN
Edifi cio de Fomento del Empleo

Dinamizador de Tiempo LibrE

Mijas Impulsa es un proyecto cofi nanciado con el Fondo Social Europeo, dentro de las ayudas 
previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (Ayudas AP-
POEFE) y destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables

INSCRIPCIÓN HASTA EL 17 DE DICIEMBRE

ATENCIÓN EN RESTAUrACIÓN CON INGLÉS
INSCRIPCIÓN HASTA EL 23 DE ENERO

años con más de seis meses con-
tinuos en situación de desempleo, 
personas desempleadas de larga 
duración igual o mayor de 25 años 

con más de 12 meses continuos 
en paro, jóvenes menores de 30 
años que no han sido benefi ciarios 
de ninguna medida del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil y 
personas mayores de 55 años, con 
discapacidad o inmigrantes, entre 
otros colectivos. 

inaugurar este foro. 
La jornada contó también con 

una mesa redonda dirigida a cono-
cer los perfi les que, actualmente, 
demandan las empresas. Entida-
des como El Corte Inglés, CLC 
World, el hotel La Cala Resort, 
Autopremier Costa y la empresa 
Torres & Trella participaron en 

esta iniciativa, que pone en valor 
la relación público-privada para 
impulsar el empleo.

A la hora de buscar trabajo, 
siempre hay un requisito funda-
mental. “Querer hacer las cosas 
bien y poniéndole cariño”, mani-
festó el director de RRHH de El 
Corte Inglés Costa Mijas, Luis 

Gómez. Por su parte, la directora 
de RRHH de CLC World Mijas, 
Beatriz Zambruno, destacó que 
“está claro que la empresa tiene 
que valorar objetivamente las habi-
lidades y conocimientos de los 
aspirantes a un puesto de traba-
jo, pero si llega alguien que nos 
enamora por alguna actitud, la 

El alcalde Josele González, la edil de Fomento del Empleo, Laura Moreno, y la responsable 
del área, Margarita Izcue, junto a algunos de los participantes en las jornadas / I.P.

Sobre estas líneas, representantes de empresas invitadas. A 
la derecha, un momento de la cita del jueves 7 / B.M.
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empresa le va a facilitar la for-
mación necesaria para desarrollar 
su labor”.



06 Actualidad
Mijas SemanalMijas Semanal

Viernes 8 de noviembre de 2019

M.C.Jiménez/F.M.Romero. 
Para conmemorar el Día Mundial 
de la Diabetes, el 14 de noviembre 
y, por segundo año consecutivo, el 
Club de Leones de La Cala pone en 
marcha la caminata ‘Muévete con-
tra la diabetes’, con el objetivo de 
concienciar y recordar que la acti-
vidad deportiva es una herramienta 
muy efi caz para paliar la diabetes. 
“Esta caminata siempre ha tenido 
buena participación, si tenemos 

un día como hoy se puede venir 
con la familia a disfrutar. Y segui-
mos en esa línea que defendemos 
desde Deportes: deporte es salud y 
yo creo que así aportamos nuestro 
granito de arena para que esta en-
fermedad pueda ser más llevadera”, 
señaló el edil de Deportes, Andrés 
Ruiz (C’s). 

La caminata arrancará el do-
mingo 17, a las 11 de la mañana, 
desde la plaza del Torreón. Tras 

La fi bra óptica ha llegado ya a 
las bibliotecas municipales. La 
actuación, llevada a cabo por la 
Concejalía de Nuevas Tecnolo-
gías, permitirá que la velocidad 
de acceso a Internet en centros 
como el de Entreculturas (Las 
Lagunas), pase de los diez a los 
300 megas. Esta mejora de nave-
gación en la red facilitará tanto la 
actividad diaria de los trabajado-
res de estos recintos como de los 
usuarios que utilizan los equipos 
informáticos de las bibliotecas 
para realizar sus consultas. 

“Hoy en día es fundamental 
tener una buena conexión a In-
ternet para que, por ejemplo, los 
estudiantes puedan realizar sus 
trabajos en las bibliotecas, o tam-
bién para aquellos ciudadanos 
que no dispongan de ordenado-
res en casa. Hemos dado un gran 
salto de calidad con la implanta-
ción de la fi bra óptica en nuestros 

centros de lectura”, valoró la con-
cejala de Bibliotecas Municipales, 
Natalia Martínez (PSOE). La edil 
recordó que los usuarios que de-
seen hacer uso de las salas de es-
tudio y los equipos informáticos 
de las bibliotecas podrán hacerlo 
“todos los días de la semana, de 
lunes a viernes hasta las 22 horas, 
y sábados y domingos hasta las 

Nuevas Tecnologías 
despliega fi bra óptica 
en las bibliotecas 

DEPORTES Y EXTRANJEROS

El 90% de los 
edifi cios municipales 
cuenta ya con este 
tipo de conexión 
de banda ancha de 
alta velocidad

El edil de Nuevas Tecnologías, Nicolás Cruz, y la concejala de Biblio-
tecas, Natalia Martínez, junto a la responsable de la biblioteca  de 
Entreculturas, Santi Clemente / I.P.

Irene Pérez/Diseño: Isabel Merino

El colectivo organiza una caminata en 
colaboración con Deportes y Extranjeros

‘Muévete contra la 
diabetes’ con el Club 
de Leones de La Cala

Los ediles de Deportes y Extranjeros junto a integrantes de ambas áreas y miembros del Club de Leones de La Cala. 
Anne Bowles, responsable del Grupo Soporte contra la diabetes (tercera por la derecha) / M.C.Jiménez.

ella la jornada continuará con me-
sas informativas donde se realiza-
rán pruebas de glucosa gratuitas, 
actuaciones musicales, clases de 
zumba y muchas sorpresas. “Me 
gustaría animar a todas las perso-
nas a que vengan con amigos, con 
familiares, con sus mascotas. Es 
para pasar un buen rato, para con-

cienciar a la gente de la importan-
cia que tiene la prevención en esta 
enfermedad, llevando buenos há-
bitos de alimentación y deporte”, 
apuntó la concejala de Extranjeros, 
Arancha López (C’s). 

Coincidiendo con la celebración 
de esta jornada, el Club de Leones 
de La Cala instalará mesas informa-

tivas donde realizarán la prueba de 
la glucosa de forma gratuita. Esta-
rán el martes 12 en la Iglesia Baptis-
ta de Calahonda (de 11 a 12:30 horas); 
el jueves 14 en el Torreón (de 1 a 14 
horas); el viernes 15 en el Centro de 
Salud de Las Lagunas (de 11 a 14 ho-
ras) y el sábado 16 en la plaza Virgen 
de la Peña (11 a 14 horas). 

20 horas, de manera gratuita”. Por 
su parte, el edil de Nuevas Tec-
nologías, Nicolás Cruz (PSOE), 
destacó que la fi bra óptica ofrece 
múltiples ventajas para favorecer 
la gestión interna de estos espa-
cios e, incluso, “de cara al futu-
ro, podría abordarse el tema de 
vigilancia a través de imágenes 
de seguridad, con lo cual se me-
joraría aún más el servicio de las 
bibliotecas”. 

Según Cruz, el 90% de los edi-
fi cios municipales cuenta ya con 
este tipo de conexión de banda 
ancha, a falta de acercar la fi bra 
óptica al edifi cio de Fomento de 
Empleo y al de Bienestar Social 
de Las Lagunas, una actuación 
“que se efectuará en las próxi-
mas semanas porque ambos 
inmuebles requieren de obras 
civiles y otras labores de mayor 
envergadura”. 

Nuevas Tecnologías trabaja 
en otro plan orientado a do-
tar de zonas wifi  a diferen-
tes puntos del municipio.

WIFI
La conexión inalámbrica llegará próxi-
mamente a instalaciones municipales 
como los hogares del jubilado. Asi-
mismo, adelantaba Cruz, “el próximo 
año se intentarán habilitar zonas wifi  
en espacios públicos como parques, 
jardines y vías públicas de interés, 
para dar respuesta a las demandas 
de la ciudadanía, especialmente de 
los más jóvenes”.
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Sanidad y Medios de Comunicación

Irene Pérez y M.C.Jiménez 
/ Diseño: I.Merino

El programa de esterilización de 
animales domésticos impulsado 
por la Concejalía de Sanidad está 
teniendo una gran acogida entre la 
ciudadanía, al menos en su primer 
mes de funcionamiento. Así lo ase-
guran tanto las clínicas veterinarias 
que colaboran en la iniciativa como 
las protectoras de animales de la 
zona y la edil responsable del área, 
Mari Carmen González (C’s), que 
recordó que “esta campaña ofre-
ce el servicio de esterilización a 
un precio más reducido del habi-
tual” y que “de lo que se trata es 
de que disminuya tanto el número 
de abandonos de mascotas como 
el de camadas no deseadas y, para 

eso, los animales tienen que estar 
esterilizados”.

Esta semana, González visitó 
varias de las clínicas colaboradoras 
para conocer de primera mano las 
impresiones de sus propietarios. 
Desde el Centro Veterinario de 
Mijas Pueblo, afirman recibir en 
su consulta a dos y tres animales 
por semana para ser esterilizados. 
Según una de sus socias, Natalia 
Ildefonso, este proceso incluye la 
exploración, analítica y operación 
de la mascota, todo en el mismo 
día. “Luego deben estar en casa 

La concejala del área 
ha visitado esta semana 
algunas de las clínicas 
veterinarias adheridas 

unos diez días con el temido collar 
de plástico y tienen que venir a 
revisión cada dos días para com-
probar la evolución de la herida, 
si está curando bien o si necesita 
antibiótico”. 

Por su parte, la Clínica Veterinaria 
ONE, ubicada en Las Lagunas, ha 
esterilizado a 13 animales en solo 20 
días, en su mayoría gatos. Su encar-
gada, María Ramos, recuerda que 
“la esterilización es altamente reco-
mendable para evitar problemas 
patológicos como tumores de mama 
o infecciones de útero, o suavizar 

“Deben estar en casa unos diez días 
con el temido collar de plástico y tienen 
que venir a revisión cada dos días para 
comprobar la evolución de la herida”

NATALIA ILDEFONSO
Socia Centro Veterinario Mijas Pueblo

“La esterilización es altamente reco-
mendable para evitar problemas 
patológicos como tumores de mama 
o infecciones de útero”

MARÍA RAMOS
Encargada Clínica Veterinaria ONE

se mantendrá activa hasta 
el 31 de diciembre

La campaña

Sanidad valora la campaña 2

3

1.- Natalia Ildefonso reconoce a 
un perro en el Centro Veterinario 

de Mijas Pueblo. 2.- Día a día en la 
Clínica Veterinaria El Coto. 3.- La 

Clínica Veterinaria ONE se encuentra 
ubicada en la avenida de Mijas. 4.- 
La edil de Sanidad visitó la Clínica 

Veterinaria Agua el miércoles 6 / I.P. 
y M.C.J.

“Estamos esterilizando más gatos 
que perros, los gatos presentan más 
síntomas de celos y los dueños apro-
vechan la campaña para esterilizar”

REBECA PEÑALVER
Responsable Clínica Veterinaria Agua

“Esta campaña está teniendo muy 
buena acogida, y quiero dar las gra-
cias a todos los profesionales que 
están participando”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Concejala de Sanidad (C’s)

“El animal está recuperado en 24 
horas, sin collar isabelino, haciendo 
vida normal prácticamente, con una 
pequeña herida y sin ningún problema”

LOLI ORELLANA
Clínica Veterinaria El Coto

el comportamiento de un animal 
dominante o nervioso”. 

Por su parte, Rebeca Peñalver, 
responsable de la Clínica Veterina-
ria Agua, también asegura que la 
campaña está siendo todo un éxito, 
sobre todo, entre los propietarios 
de gatos. “Curiosamente, estamos 
esterilizando más gatos que perros, 
los gatos presentan más síntomas de 
celos y los dueños aprovechan esta 
campaña para esterilizar a machos y 
hembras”, manifestó. 

Por último, la edil de Sanidad visi-
tó el miércoles 6 la Clínica Veteri-
naria El Coto. Su directora y veteri-
naria, Loli Orellana, comenta que 
han sido muchos los propietarios 

4

1

Sanidad valora la campaña Sanidad valora la campaña 

en su primer mes de andadura

que se han acercado a este centro 
para demandar información sobre 
la campaña. “Sí, es verdad que se 
está dando a conocer la campaña, 
pregunta mucha gente y se está 
informando a los propietarios de 
los benefi cios”, aclaró. 

Hasta trece centros veterinarios 
participan en esta iniciativa, en la 
que también colabora Mijas Comu-
nicación. “Si hay algún centro inte-
resado en sumarse a la campaña solo 
tiene que contactar con Sanidad”, 
indicó González.
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Redacción. La edil de Volunta-
riado, Mariló Olmedo (C’s), in-
vitó el jueves 7 a los ciudadanos 
a que participen en la VIII Gran 
Recogida de Alimentos de Ban-
cosol, que será los días 22 y 23 de 
noviembre. “Es importante que 
la sociedad se implique con este 
tipo de iniciativas solidarias que 
vienen a ayudar a las personas 
que más lo necesitan”, apuntó la 
concejala, que añadió que para 
esta campaña, en la que colaboran 
32 establecimientos, se necesitan 
500 voluntarios. Los interesados 
pueden inscribirse a través de la 
Concejalía de Voluntariado en el 
email voluntariado@mijas.es o en 
el teléfono 609 304034. De la mis-
ma manera, podrán hacerlo a tra-

vés de Bancosol, en el correo ma-
laga@bancosol.info o llamando al 
952179579 extensión 5. En la zona 
de Calahonda y La Cala es donde 
más voluntarios se necesitan.

Donación de alimentos
La edil también animó a los ciu-
dadanos a participar en esta 
iniciativa donando “alimentos 
no perecederos”. Gracias a esta 
campaña el año pasado se recau-
daron en Mijas 50.000 kilos de 
alimentos. “No nos dirigimos solo 
a nivel individual, sino también a 
los colectivos y asociaciones que 
quieran movilizar a sus socios 
para cooperar”, señaló el vocal 
de Bancosol Alimentos, Enrique 
Castillo. 

M.J.G./Datos: F.M.R. La Te-
nencia de Alcaldía de La Cala 
acogió el día 6 la segunda re-
unión de colectivos interna-
cionales organizada por el De-
partamento de Extranjeros. Al 
encuentro acudieron represen-
tantes de AIA Art Group, Age 
Concern, Brexpats in Spain, 
Centro de Artes en Mijas, Costa 
Women, Club Danés, Hispano 
Nórdico, Knitted Knockers, Los 
Amigos de Mijas, Mijas Felina, 
la Legión Británica, U3A, ade-
más del Club de Leones La Cala, 
Club Soroptimist International 
y Logia Odd Fellows. También 
participaron la Iglesia Evangéli-
ca Calahonda y la Iglesia Danesa 
Margrethe Kirken. 

“Desde el Departamento de 

Extranjeros queremos agradecer 
a todos los colectivos su colabo-
ración en este segundo encuen-
tro”, señaló la edil del área, Aran-
cha López (C’s). 

La gran mayoría  desarrollan 
su actividad en Mijas desde hace 
décadas, aunque no todos se co-
nocían entre sí. “Es muy bueno 
hablar con las otras organizacio-
nes y grupos de voluntarios que 
hacen cosas diferentes”, declaró 
Iben Snell, representante de la 
Iglesia Danesa Margrethe Kir-
kenn. Para el desarrollo de estos 
encuentros, el departamento 
cuenta con la colaboración de la 
empresa Blacktower Group, que 
solventa dudas de estos colecti-
vos, actualmente preocupados, 
sobre todo, por el Brexit.

El edil de Infraestructuras, José 
Carlos Martín (C’s), mantuvo el 
jueves 7 una reunión con los res-
ponsables de Telefónica en el mu-
nicipio donde acordaron la crea-
ción de una mesa de trabajo para 
realizar el seguimiento de las in-
fraestructuras de la mercantil en la 
ciudad. “Hemos creado este órga-
no para establecer por agenda un 
número de encuentros periódicos 
donde podamos poner en común 
el estado de todas las canalizacio-
nes, cableados, arquetas y postes 
pertenecientes a la mercantil para 
así evitar posibles averías y actuar 
en los casos en los que el mate-
rial esté muy deteriorado”, apunó 
el concejal, quien añadió que “lo 
principal es velar porque los veci-
nos cuenten con los mejores ser-
vicios y que las prestaciones sean 
efi cientes”.

Ambas partes acordaron llevar 
a cabo encuentros trimestrales 
donde tanto el consistorio como la 
empresa puedan exponer todas es-
tas cuestiones. “Si en un momento 
dado ya de antemano, en las revi-
siones que vamos llevando a cabo, 
observamos algún elemento que 
esté muy dañado, vamos a apelar a 
la mercantil a que lo cambie antes 
de que pueda generar algún pro-
blema”, añadió.

Reducción de plazos
De la misma manera, tanto la ad-
ministración como la empresa lle-
garon al acuerdo de poder acortar 
los plazos de reparación de las po-
sibles averías en el menor tiempo 
posible para que no haya impacto 
en el servicio. Asimismo, la com-
pañía continúa mejorando sus 

El Ayuntamiento y 
Telefónica crean una 
comisión de trabajo

COLECTIVOS

BANCOSOL

El concejal de Infraestructuras y los responsables de la 
mercantil acuerdan acortar los tiempos en la resolución 
de incidencias e incidir en las labores de prevención

El edil de Infraestructuras, en el centro en la fi la de la izquierda, 
durante la reunión de trabajo con Telefónica / Prensa Mijas.

Redacción

Buscan voluntarios 
para la recogida de 
alimentos de Bancosol

En las sesiones 
se hará un seguimiento 
de las infraestructuras 

de telefonía en Mijas

propias instalaciones así como con 
el despliegue de fi bra óptica en la 
ciudad.

Según recordó el equipo de 
gobierno, esta no es la única co-
misión de trabajo de esta índole 
instaurada por Infraestructuras, ya 
que hace unos meses se “consoli-
daba este sistema de trabajo” con 
la compañía eléctrica Endesa para 
velar por las estructuras eléctricas 

y para llevar al mínimo el tiempo 
de respuesta ante el arreglo de las 
averías que puedan surgir. “Estas 
empresas son dos grandes empre-
sas que se encargan de abastecer a 
la mayoría de la población mijeña 
tanto de electricidad como de ser-
vicio de telefonía, además de pres-
tar soporte a otras compañías del 
sector”, aseveró el edil, que explicó 
que “es importante que trabajemos 
de la mano para conservar nuestras 
infraestructuras en buen estado y, 

por ende, que todo eso revierta en 
el bienestar de nuestros vecinos”.

Reformas de las calles
Según el equipo de gobierno, el 
departamento ha impulsado en los 
últimos cuatro años una mejora 
“fundamental” en las infraestruc-
turas de la ciudad. Es precisamen-
te en el ámbito de la telefonía y la 
red eléctrica donde se ha actuado 
también con “empeño” desde el 
consistorio, resaltan, ya que en 
este tiempo se han ejecutado cerca 
de 40 remodelaciones integrales 
en las que se han cambiado estas 
canalizaciones obsoletas. Además 
del teléfono y la luz, se han instala-
do nuevas redes de alumbrado pú-
blico, abastecimiento de agua o la 
separación de las aguas pluviales 
de las fecales. “Hemos realizado 
un gran esfuerzo en esta materia 
pero los resultados los están vi-
viendo los vecinos de Mijas que, 
además de disfrutar de la nueva 
estética de sus calles, pueden ha-
cer uso de unos servicios nuevos 
que no se cambiaban, en la mayo-
ría de los casos, desde hace más de 
40 años”,  concluyó Martín.

La edil de Voluntariado, Mariló Olmedo, junto al vocal de 
Bancosol, Enrique Castillo / B.Martín.

La edil, Arancha López (segunda por la dcha.), acudió a la reunión 
entre colectivos extranjeros organizada por Extranjeros / F.M.R.

PRESIDENTE: Roger Thomas Cummiskey

DIRECCIÓN: Calle San Valentín 11 – 7C, 
29651 Mijas Costa

WEB: www.aia-artgroup.com

EMAIL:info@aia-artgroup.com

NACIONALIDAD: Internacional

MIEMBROS: 7

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

             una asociación cuyo objetivo es incentivar al grupo formado a promover 
su trabajo y proporcionarles una oportunidad para que tanto hombres y mujeres realcen el 
conocimiento y las habilidades que les asistirán en sus carreras como artistas, así como también 
promover los mejores estándares artísticos entre gente de diversa procedencia.

QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

        exhibición de los trabajos realizados por los artistas; coordinar y producir material 
profesional de comercialización en un formato uniforme para su uso en la promoción individual del 
trabajo de los miembros, destinándolo a organizaciones como galerías y otras.

Asociación �Artistas Internacionales en Andalucía-
Grupo de arte�

Extranjeros celebra la 
segunda reunión de clubes, 
asociaciones e iglesias



EN IMÁGENES 1-2. Vecinos, familiares, amigos y representantes 
públicos rodearon a José Espejo en un día cargado de emociones. 3. La edil del 
grupo municipal del PSOE, Tamara Vera, no quiso perderse tan emotivo acto. 4. 
El concejal del grupo municipal del PP Daniel Teruel, también asistió a la cita.
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La Cala arropa a 
José Espejo en la 
Semana del Arroz

Una buena persona, humilde y que 
siempre está para ayudar a todo 
aquel que le necesite, sea quién sea. 
Este es el denominador común en 
el que coinciden todas las personas 
que han tratado con el doctor José 
Espejo Álvarez, vecino caleño de 
adopción, que el pasado domingo 

3 de noviembre recibió un nuevo 
y merecido homenaje a toda una 
vida dedicada a sus pacientes y los 
vecinos de Mijas. En el contexto 
de la Semana del Arroz que, como 
cada año, organiza el Restauran-
te El Torreón de La Cala, vecinos, 
amigos, familiares, pacientes y 
representantes públicos no qui-

sieron perder la ocasión de darle 
las gracias a Espejo por su férreo 
compromiso a la hora de servir a 
los demás.

Las ediles del grupo municipal 
del PSOE Tamara Vera y Nata-
lia Martínez, así como el concejal 
del grupo municipal del PP Daniel 
Teruel fueron los representantes 
públicos que acudieron a esta cita  
para rendir homenaje a este médico 
que tanto cariño de los vecinos de 
La Cala ha cosechado. Según Vera, 
“para nosotros es un placer y un 
honor acudir para poner en valor 
la importancia de don Pepe para 
todos los vecinos caleños porque él, 
aunque no es de aquí, es uno más 
de esta su segunda casa”.

En cuanto a Teruel, sentenció 
que, “por personas como José 
merece la pena vivir. Un hombre 
que lleva 38 años viniendo a La Cala 
y que lo hemos tenido siempre para 
cualquier cosa en la que ha podido 
ayudar, que siempre se ha volcado 

El último día de este ciclo organizado por 
el Restaurante El Torreón estuvo dedicado 
a este médico, caleño de adopción

grupo municipal del PSOE, Tamara Vera, no quiso perderse tan emotivo acto. 
El concejal del grupo municipal del PP Daniel Teruel, también asistió a la cita.

“Elegir a José para este homenaje no 
ha sido nada difícil, una persona que 
no lo ha tenido fácil para llegar a donde 
está y que, sobre todo, es muy querido”

SALVADOR GALLARDO
Copropietario Restaurante El Torreón

grupo municipal del PSOE, Tamara Vera, no quiso perderse tan emotivo acto. 4.
El concejal del grupo municipal del PP Daniel Teruel, también asistió a la cita.

“No podía faltar para darle a José las 
gracias: se puso en contacto conmigo 
cuando conoció el caso de mi hijo y nos 
ayudó sin conocernos de nada”

RAQUEL BERLANGA
Madre del niño Antonio ‘Todo por Antonio’

Francisco M. Romero

El homenaje
a José Espejo se suma a 

todos los reconocimientos 
que este doctor atesora 

1

2 3 4

con el pueblo mijeño, ofreciendo su 
conocimiento”.

Por su parte, Espejo destacó que 
“no me podía esperar este recono-
cimiento. Me siento muy orgulloso 

de pertenecer a La Cala, que es 
mi pueblo de corazón. He tenido 
mucha suerte de recaer aquí y 
rodearme de personas tan mara-
villosas”, agradeció emocionado. 

HOMENAJE A 
Josefa Calzado Jiménez

Esta Semana del Arroz organizada 
por el Restaurante El Torreón rindió 
también homenaje a la conocida 
vecina Josefa Calzado. Según Salvador 
Gallardo, copropietario de dicho 
restaurante, “Josefa es una de estas 
personas anónimas que llevan toda su 
vida trabajando y con este homenaje 
queríamos reconocer su enorme 
importancia”. De este modo, “sacamos 
a la luz a Josefa y a todas las mujeres 
que han luchado duramente y que en 
ocasiones pasan desapercibidas”.

Para Josefa, este reconocimiento 
supuso una sorpresa “muy grande, no 
sabía que me había organizado nada de 
esto”, afi rmó, 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 sacar adelante a mi 
familia”, declaró con la voz entrecortada.

Por su parte, el alcalde de Mijas, 
Josele González, hizo hincapié en la 
importancia que tienen “este tipo de 
actos en los que ponemos en valor 
el papel extraordinario que juegan 
personas como Calzado en el desarrollo 
de nuestra localidad”. Un papel con 
una labor “inestimable, que es justo 
reconocer para que todo el mundo 
conozca el desempeño realizado durante 
años por esta querida vecina caleña”.
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Ha sido en la clase de 6º de Prima-
ria del colegio Los Campanales, en 
Las Lagunas, donde ha comenza-
do a desarrollarse el programa de 
prevención de acoso escolar ‘Tú 
cuentas’. La iniciativa se ha puesto 
en marcha por la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento de 
Mijas y la trabajadora social de 
este departamento, Ana Palomo, 
es la encargada de impartir los 
talleres, en los que toda la comuni-
dad educativa tiene algo que decir 
ante el ‘bullying’. Así, lo afi rma la 
técnico municipal, que manifi esta 
que “qué mejor que venirnos a las 
clases y escuchar a los niños para 
que nos cuenten sus inquietudes y 
abordar este tema desde la preven-
ción, porque de lo que se trata es 
de evitar que se dé esta problemá-
tica que genera tanto sufrimiento”.

El programa apuesta por la 
intervención precoz ante este 
fenómeno, de modo que se tra-
baje la mejora de las relaciones 
interpersonales y la gestión de 
las emociones. “Nos vamos a cen-
trar en la educación emocional 
como herramienta, en la impor-
tancia del control y la gestión 
de las emociones para evitar el 
acoso escolar, que no es más que 
otra manifestación de violencia”, 
apuntó Palomo.

La administración se hace así 

responsable de hacer de los cen-
tros escolares un lugar seguro, 
“donde los niños no sufran”, des-
tacó la concejala de Educación de 
Mijas, Mariló Olmedo (C’s), quien 
señaló que “no todo es acoso. Los 
alumnos tienen que aprender qué 
es acoso y qué es un confl icto. Con 
estos talleres van a aprender tam-
bién a mediar, y no solo los niños, 
sino también sus padres, porque 
hay una parte del programa que 
va dirigido a ellos, para que sepan 
diagnosticar el acoso en casa”.

Mediante dos sesiones forma-
tivas de una hora, se darán a los 
alumnos aquellas herramientas 
que previenen la aparición de 
casos de acoso escolar. “Conside-
ramos que en sexto, estos alum-
nos están en una etapa crucial, de 
cambio, en la cual tienen ya esa 
posibilidad de diferenciar dónde 
está la barrera, el límite entre la 
violencia, el acoso, etcétera”, ase-
guró el tutor de la clase, José Luis 
de Molina. 

Según este maestro, este centro 
cuenta ya con un plan de convi-
vencia que trata de sensibilizar 
a los alumnos en esta materia “y 
parece que está funcionando.

Hasta el mes de mayo, se desa-
rrollará esta iniciativa, que contará 
también con una evaluación fi nal 
de donde se extraerán conclusio-
nes que sirvan para avanzar en el 
tratamiento de esta cuestión.

Mijas combate el acoso en 
las aulas con ‘Tú cuentas’

Beatriz Martín

Se trata de un programa de prevención del ‘bullying’ que 
Educación dirige a los alumnos de sexto de Primaria

La campaña ha arrancado en el colegio Los Campanales / B. Martín

Las ediles Moreno y Ensberg con los operarios de Jardines / F.M.R.

F.M.R. Con el fi n de aumentar 
la seguridad en el trabajo, el 
departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales -incluido 
en la Concejalía de Recursos 
Humanos-, puso a disposición 
de los operarios de Parques y 
Jardines el pasado 5 de noviem-
bre un nuevo conjunto de uni-
formes y equipo de protección 
individual (EPI). Dicha equipa-
ción, que pueden recoger en la 
nave de Servicios Operativos de 
Las Lagunas, está formada por 
chaquetones, polos, pantalones, 
botas y elementos específicos 
para labores de jardinería, todo 
ello diseñado, además, para 
encarar las bajas temperaturas 
del invierno.

Para la edil de Recursos Huma-
nos, Laura Moreno (PSOE), esta 
medida es “esencial para que 
nuestros operarios desempeñen 
su trabajo de forma segura con 
todas las garantías necesarias”. 
Para facilitar esta equipación, el 
consistorio reserva una partida 
anual de cerca de 200.000 euros 
en la que también se incluyen 
los uniformes y los equipos de 
seguridad diseñados para los 
meses de verano, en el que las 
temperaturas obligan a emplear 
otro tipo de prendas.

El empleo de uniformes busca 

también, como afi rmó Moreno, 
“que los trabajadores estén iden-
tifi cados y que la gente reconoz-
ca que son empleados municipa-
les trabajando”.

Por su parte, la concejala de 
Parques y Jardines, Verónica 
Ensberg (PSOE), también pre-
sente en el acto, recalcó que este 
equipamiento “garantiza que los 
trabajadores realizarán su labor 
en condiciones de seguridad 
que cumplen con la normativa 
actual”.

Próximamente, los trabaja-
dores de los Servicios Ope-
rativos también tendrán a su 
disposición sus uniformes y 
EPI, aunque Moreno aclaró que 
“aquellos operarios que tengan 
su ropa de trabajo en mal estado 
o necesiten un mayor número 
de prendas, pueden solicitar-
las sin mayores problemas al 
departamento o en la misma 
nave de Servicios Operativos de 
Las Lagunas”.

Los operarios de Parques 
y Jardines disponen de 
nuevos uniformes y EPI

SEGURIDAD LABORAL

RRHH cuenta con casi 200.000 euros 
anuales para adquirir este equipamiento

es específi co para el 
invierno. Más tarde, se 

entregará otro uniforme 
diseñado para el verano

El equipo

“Con las sesiones que se impartirán a 
los padres, estos también aprenderán 
a controlar cómo hablarle a sus hijos 
cuando le vengan contando que tienen 
este problema en el colegio”

MARILÓ OLMEDO
Edil de Educación (C’s)

“Con este programa, tratamos de que 
los alumnos adquieran las competen-
cias que previenen la aparición del 
fenómeno del acoso escolar y damos 
herramientas para resolver confl ictos”

ANA PALOMO
Responsable del programa

“Agradezco al Ayuntamiento la puesta 
en marcha de programas como este, que 
ayudan a una mejor convivencia en el 
centro y evita un problema que preocupa 
a toda la comunidad educativa”

JOSÉ LUIS DE MOLINO
Maestro de 6º CEIP Los Campanales

“Si vemos a algún niño sufrir, tenemos 
que ayudarle, decirle que no está solo y 
que no le haga caso a los acosadores, 
porque no merece la pena, ya que no 
te valoran, y tú sí tienes que valorarte”

ELENA RODRÍGUEZ
Alumna de 6º CEIP Los Campanales



de Otono

El consistorio va a fumigar además unos 80.000 metros 
cuadrados en todo el término para combatir la procesionaria

Con el objetivo de ofrecer una 
imagen más renovada del parque 
María Zambrano, el departamento 
de Parques y Jardines del Ayunta-
miento de Mijas ha llevado a cabo 
una serie de medidas, entre las que 
destaca la plantación de 2.000 ejem-
plares. “En las zonas ajardinadas del 
recinto hemos realizado labores de 
limpieza, eliminado plantas débiles, 
muertas o que se encontraban en 
mal estado, hemos preparado y fer-
tilizado el suelo, mejoras del riego 
y, además, hemos plantado nuevos 
ejemplares para dotar a este parque 
de una mejor imagen y así cumplir 
con la demanda de los vecinos”, afi r-
mó la edil de Parques y Jardines, 
Verónica Ensberg (PSOE). 

Esas 2.000 unidades plantadas 
corresponden, entre otras especies, 
a arbustos, vivaces y herbáceas. 
Hay rosales sevillanos, esparrague-

Redacción

Realizan mejoras de 
embellecimiento en el 
parque María Zambrano

Redacción/A.Gijón. Con el fin 
de dar a conocer e integrar en el 
día a día de las personas que así lo 
deseen nuevas formas de mejorar 
la salud, complementarias con la 
medicina tradicional occidental, el 
área de Juventud de Mijas, junto con 
la Escuela Malagueña de Naturote-
rapia Emana, ha desarrollado una 
serie de talleres para el otoño. 

El programa, presentado como 
Taller de Otoño, será impartido por 
Emana, y recoge un total de cuatro 
cursos de formación: masaje sen-
sitivo tántrico hindú, iniciación al 
arte del bonsái, masaje con cañas 
de bambú y de maderas y auriculo-
terapia china.

Los talleres tendrán lugar en el 
número 11 de la calle Benajarafe, en 
Las Lagunas, donde Emana tiene 
sus instalaciones. No hay límite de 
edad para apuntarse ya que están 
abiertos, como en anteriores oca-

siones, tanto a jóvenes como a adul-
tos. El coste de la actividad es de 
35 euros por curso y cuentan con 
formación teórica y práctica.

Según la concejala de Juventud, 
Tamara Vera (PSOE), “realizamos 
estos talleres a petición de jóvenes 
y adultos, que demandan esta acti-
vidad en nuestro municipio, y es 
que, en anteriores ocasiones, talleres 
similares han tenido siempre una 
gran acogida”, destacó. Por su par-
te, la integrante de Emana Beatriz 
Enríquez aseguró que “las personas 
que han realizado cursos con noso-
tros luego, a nivel profesional, han 
puesto estas técnicas en práctica”.

Quien desee inscribirse puede 
dirigirse al departamento de Juven-
tud, ubicado en el Teatro Las Lagu-
nas, llamando por teléfono al 952 586 
060, por correo electrónico (juven-
tud@mijas.es) o vía wasap a través 
del número 606 417 609.

Juventud y la empresa Emana organizan 
cursos que van desde los masajes 
sensitivos a la auriculoterapia china 

La edil de Parques y Jardines visitó el lunes el recinto 
para comprobar el resultado de los trabajos / B.Martín.

2.000 ejemplares, 
limpiado, eliminado 

plantas débiles y fertilizado

Han plantado

Llega el otoño 
con talleres para 
los más jóvenes

JUVENTUD

19, 21, 26, 28 de noviembre y 3 de diciembre
20 horas teóricas y 10 prácticas

CURSO DE MASAJE SENSITIVO TÁNTRICO HIND

INICIACIÓN AL ARTE DEL BONSÁI
20 de noviembre y 4 y 11 de diciembre. 
12 horas teóricas y 8 de prácticas 

MASAJE CON CAÑAS DE BAMBÚ Y MADERA
7, 9, 14, 16 y 21 de enero 
20 horas teóricas y 10 de prácticas 

AURICULOTERAPIA CHINA
 8, 15, 22 y 29 de enero y 5 de febrero 
20 horas teóricas y 10 de prácticas 

Área de Juventud  (Teatro Las Lagunas) juventud@mijas.es
952 58 60 60/wasap 606 417 609

INSCRIPCIONES:

La edil Tamara Vera junto a la integrante de Emana Beatriz Enríquez / M.C.J.

ras, crisantemos blancos o damas 
de noche. “Hemos empezado por 
este parque con fl ores de tempora-
da, pero seguiremos con esta labor 
en otros parques y zonas ajardina-
das del municipio”, destacó Ens-
berg.

Labores de poda
La concejala de Parques y Jardines 
también ha informado esta sema-
na de que se están llevando a cabo 
labores de poda en todo el término 
municipal. “Comenzamos con estas 
actuaciones desde el inicio del oto-
ño y se realizarán durante todo el 
año, dependiendo de la especie del 

año. Hasta la fecha, se han podado 
alrededor de unos 600 árboles, entre 
palmeras, fi cus y cipreses”, afi rmó 
la edil. 

Para llevar a cabo estos trabajos, el 
servicio municipal de poda ha esta-
do compuesto por dos grupos de 
jardineros, que han utilizado equipos 
de protección individual (EPI) y un 
camión con plataforma elevadora. 
Estas actuaciones se han llevado a 
cabo en las calles Biznaga, Albahaca, 
Encina, San Javier, San Cristóbal y La 
Unión y, próximamente, se realizará 
en la barriada de El Albero, avenida 
Sáenz de Tejada y calle Jacaranda.

Medidas contra la procesionaria
Alrededor de 80.000 metros cuadra-
dos se van a fumigar en las próximas 
semanas para combatir la oruga del 
pino (Thaumetopoea pityocampa), 
más conocida como la procesio-
naria. “Vamos a comenzar con esta 

fumigación efectiva, respetuosa con 
el medio ambiente, que no es dañi-
na para las personas ni para los ani-
males y vamos a actuar sobre unos 
10.000 pinos. Comenzaremos por 
los pinos canarios que son los más 
apetecibles para estas orugas, luego 
sobre el pino piñonero y carrasco”, 
señaló Ensberg.

Esta acción se efectuará en zonas 
donde hay pinos municipales y en 
lugares de tránsito de personas y 
animales (espacios públicos muni-
cipales, Osunillas, Cementerio de 
Mijas Pueblo, hipódromo, parques 
donde hay pino, colegios Jardín 
Botánico y Chaparral, además del 
polideportivo de La Cala). “El obje-
tivo es evitar que esta oruga anide 
en los pinos y en primavera des-
ciendan por el tronco al suelo, con 
el peligro que ello conlleva”, explicó 
la edil.

“Vamos a comenzar con esta fumiga-
ción efectiva, respetuosa con el medio 
ambiente, que no es dañina para las 
personas ni para los animales y vamos 
a actuar sobre unos 10.000 pinos”

VERÓNICA ENSBERG 
Concejala Parques y Jardines (PSOE)

Asimismo, Ensberg recordó a 
todos los vecinos que tengan pinos 
de su propiedad que lleven a cabo 
medidas de prevención en estos 
momentos para poder actuar con-
tra la procesionaria y que “así eviten 
que la procesionaria haga daño en 
los meses de febrero y marzo, que 
es cuando salen del nido y bajan a 
la tierra”.

I.P. Bomberos Mijas extinguió 
este domingo un incendio en 
una vivienda de calle San José, 
en Las Lagunas. Las llamas se 
originaron en la cocina del 
inmueble, pasadas las 18:30 
horas. Hasta el lugar se despla-
zaron dos vehículos de extin-
ción y otro de la Policía Local. 

Los vecinos del edifi cio fue-
ron evacuados de manera pre-
ventiva, al igual que también 
se revisaron todas las vivien-
das aledañas a la afectada. 
Tan solo una persona requirió 
atención médica por inha-
lación de humo y ansiedad, 
siendo trasladada posterior-
mente al centro hospitalario. 
La intervención fi nalizó poco 
antes de las ocho de la tarde. 

Bomberos 
extingue un 
incendio en 
una vivienda 
de calle San 
José

BOMBEROS
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43.714 personas están llamadas a las 
urnas en Mijas este 10 de noviembre

Los colegios 
abrirán de 
9 a 20 horas

Las elecciones municipales, en las 
que los votantes decidirán los 350 
diputados del Congreso y los 208 
integrantes del Senado, las dos cá-
maras de las Cortes Generales, se 
celebrarán este domingo 10 de no-
viembre con 43.714 personas llama-
das a las urnas en Mijas de un censo 
total de 37.000.608 españoles. 

Se trata de las decimosextas elec-
ciones democráticas, las cuartas du-
rante el reinado de Felipe VI y tam-
bién las cuartas en menos de cuatro 
años. Son, además, los segundos 
comicios generales celebrados en 
2019 y los segundos convocados por 
no haber sido posible formar Go-
bierno. En esta ocasión, fue el 24 de 
septiembre cuando el Rey disolvió 

www.juntaelectoralcentral.es, www.ine.es 
y elecciones.10noviembre2019.es. 

Ofi cina del Censo Electoral del Instituto 
Nacional de Estadística (INE): 901 101 900 
Ayuntamiento de Mijas: 952 48 59 00

El día de las elecciones los ciudadanos pueden comprobar el censo en www.mijas.
es y www.ine.es, en el teléfono del INE Málaga (952 222 400) o personalmente en el 
Ayuntamiento y las tenencias de alcaldía de Las Lagunas y La Cala de 9 a 20 horas

En el Ayuntamiento y las tenencias de La 
Cala y Las Lagunas, de 9 a 20 horas

presencial

En Internet

por teléfono:

consulta del Censo:
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S. COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN S. COLEGIO ELECTORAL DIRECCIÓN

1 UNIVERSIDAD POPULAR DE MIJAS C/ MURO S/N (MIJAS PUEBLO) 16 COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2 (LAS LAGUNAS) 

2 COLEGIO SAN SEBASTIÁN AV. DE MÉJICO S/N (MIJAS PUEBLO) 17 COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, 9 (LAS LAGUNAS) 

3 POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS) 18 POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS)

4 CASA DE LA CULTURA DE LAS LAGUNAS C/ SAN VALENTÍN S/N (LAS LAGUNAS) 19 INSTITUTO E.S. VEGA DE MIJAS C/ ANTONIO GARCÍA MORENO, 5 (LAS LAGUNAS)

5 COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA C/ VIRGEN DE FÁTIMA, 2 (LAS LAGUNAS) 20 INSTITUTO E.S. LAS LAGUNAS CAMINO DEL ALBERO, 18 (LAS LAGUNAS)

6 COLEGIO LOS CAMPANALES CAMINO DEL ALBERO, 12 (LAS LAGUNAS) 21 COLEGIO LOS CAMPANALES CAMINO DEL ALBERO, 12 (LAS LAGUNAS)

7 COLEGIO EL OLMO C/ CÁRTAMA,40 (LA CALA) 22 ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 (LA CALA)

8 HOGAR DEL JUBILADO DE LAS LAGUNAS C/ SAN BENJAMÍN S/N (LAS LAGUNAS) 23 COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO C/ ABELIA 3 (LA CALA)

9 INSTITUTO E.S. SIERRA DE MIJAS C/ RÍO LAS PASADAS, 75 (LAS LAGUNAS) 24 COLEGIO INDIRA GANDHI AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N (LAS LAGUNAS)

10 COLEGIO LAS CAÑADAS C/ PALOMAR, S/N (LAS LAGUNAS) 25 TEATRO DE LAS LAGUNAS CAMINO DEL ALBERO, 16 (LAS LAGUNAS)

11 CENTRO MUNICIPAL KAIROS C/ POSTAS DE CALAHONDA, 4 (CALAHONDA) 26A/B COLEGIO MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE, 3 (LAS LAGUNAS)

12 COLEGIO EL ALBERO AV. DE LOS LIRIOS, 45 (LAS LAGUNAS) 26C ESCUELA RURAL DE ENTRERRÍOS PARTIDO DE ENTRERRÍOS S/N (ENTRERRÍOS)

13A POLIDEPORTIVO DE OSUNILLAS C/ PUERTO PINO S/N (OSUNILLAS) 27 COLEGIO JARDÍN BOTÁNICO C/ ABELIA 3 (LA CALA)

13B POLIDEPORTIVO LAS CAÑADAS C/ ÁGUILA, 1 (LAS LAGUNAS) 28 ESCUELA EDUCACIÓN INFANTIL LOS CLAVELES C/ POMELO, 9 (LA CALA)

14 COLEGIO MARÍA ZAMBRANO C/ VICENTE ALEIXANDRE,3 (LAS LAGUNAS) 29 COLEGIO EL ALBERO AV. DE LOS LIRIOS, 45 (LAS LAGUNAS)

15 COLEGIO INDIRA GANDHI AV. AMPA LAS CARACOLAS S/N (LAS LAGUNAS) 30 COLEGIO EL OLMO C/ CÁRTAMA, 40 (LA CALA)

más
información

EL MAPA

EN MIJAS HAY 
21 COLEGIOS 
ELECTORALES Y 
30 SECCIONES

los resultados

las Cortes Generales tras agotarse 
el plazo para constituir un gobierno 
surgido de las últimas elecciones 
del 28 de abril y convocó unas nue-
vas que se celebrarán el día 10.

A las nueve de la mañana abri-
rán los colegios electorales, en los 
que hasta las ocho de la tarde se 
podrá depositar el voto. Para este 
proceso electoral solo están llama-

dos a la urnas los ciudadanos de 
nacionalidad española. En Mijas, 
concretamente, los censados en 
la localidad a fecha 27 de junio de 
este año.

EN DIRECTO 
en Mĳ as 3.40 TV
Mijas 3.40 TV emitirá un informativo 
especial a partir de las 20 horas del 
10 de noviembre con toda la actualidad de 
la jornada electoral. Posteriormente, habrá 
una mesa de análisis con tertulianos mo-
derada por el periodista Juan Diego Sán-
chez en la que se conocerá en tiempo real 
los resultados del escrutinio de los votos. 
Esta programación especial podrá seguir-
se también en Radio Mijas, www.mijasco-
municacion.com y en las redes sociales



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. 

Ciudadanos propone mejoras 
fiscales para los autónomos

Redacción. A pocos días de las 
elecciones, el secretario gene-
ral del PSOE malagueño, José 
Luis Ruiz Espejo, visitó Mijas 
el jueves 7 con el mensaje de 
movilizar a los ciudadanos para 
que acudan a las urnas. En el 

entorno de la plaza Virgen de la 
Peña de Mijas Pueblo, y acom-
pañado por representantes del 
grupo municipal socialista mije-
ño, con su secretario general, 
Josele González, a la cabeza, 
Ruiz Espejo puso al municipio 

como “ejemplo de estabilidad 
e impulso”, algo que enlazó con 
la “importancia de las próximas 
elecciones del domingo para el 
desbloqueo de las instituciones 
públicas y formar gobiernos 
estables que impulsen la econo-

El PSOE destaca la importancia del 10N 
para “desbloquear las instituciones”
El secretario provincial de los socialistas, José Luis Ruiz 
Espejo, afirma que Mijas es “ejemplo de estabilidad e impulso”

Ruiz Espejo (5º por la izquierda) visitó Mijas el miércoles 7 / F.M.R.

Unidas Podemos Mijas aboga por 
derogar la última reforma laboral
Redacción. La representante de 
Unidas Podemos Mijas, Reme-
dios Leiva, desgranó el lunes 4 
los principales puntos del progra-
ma electoral con el que su parti-
do se presenta a las elecciones 
generales. Entre ellos destacó la 
derogación “de la última reforma 
laboral llevada a cabo y que tanta 
precariedad nos ha acarreado a 
los trabajadores”.

Además, “proponemos subir el 

salario mínimo interprofesional 
a 1.200 euros y reducir la jorna-
da laboral a 34 horas, así como 
limitar los contratos temporales 
y potenciar los indefinidos”. De 
igual forma, para Leiva “es nece-
sario que garanticemos un siste-
ma público de pensiones dignas y 
que las pensiones se actualicen al 
IPC por ley”. “Universidad públi-
ca gratuita, la recuperación del 
rescate bancario, implementar 

un impuesto para las grandes 
fortunas, empresa energética, 
banca y un parque de viviendas 
sociales públicos”, son otras de 
las propuestas de Unidas Pode-
mos.

Redacción. Los candidatos 3 y 4 de 
C’s al Congreso por Málaga, Cristina 
Baca y Damián Caneda, respec-
tivamente, visitaron el jueves 7 en 
Mijas diversos establecimientos para 
explicar las propuestas de su partido 
“para autónomos comerciantes” y 
“conocer de primera mano las preo-
cupaciones locales”, explicó Caneda, 
quien apuntó que entre las propues-
tas para este sector está “extender la 
tarifa plana de uno a dos años, mejo-
ras en la fiscalidad y la equiparación 
al régimen general”.

Por su parte, Baca recordó que los 
españoles tienen ahora “una oportu-
nidad de oro para hacer que las cosas 
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mía de España”.
Según Ruiz solo hay tres 

opciones: “o se vota a la dere-
cha o la abstención, o se vota 
al PSOE. Pero hay que tener en 
cuenta que con la abstención 
no se sube el salario mínimo 
interprofesional, ni se garantizan 
unas pensiones que se incre-
menten con el IPC, ni se logra 
alcanzar una mayor igualdad ni 
trabajar en favor de la lucha con-
tra la violencia de género o la 
pobreza infantil”, afirmó. 

Para el secretario general de los 
socialistas malagueños “los retos 
que España se encontrará a partir 

Maldonado (6º dcha.), con Caneda (6º izq.) y Baca (5ª dcha.) / F.M.R.

La cabeza de lista al Congreso de 
Más País-Equo por Málaga, Car-
men Lizárraga, propone además 
la derogación de la reforma laboral 
y medidas para la preservación del 
fondo marino y la costa. 

Más País-Equo apuesta por eliminar el peaje en la AP-7

del 11 de noviembre necesitan de 
un Gobierno fuerte que ofrezca 
soluciones y, por eso, el PSOE 
es la única opción posible que 
tenemos para garantizar toda una 
legislatura estable”.

Un voto al PSOE, según Ruiz 
Espejo, “que apela a la responsabi-
lidad ya que con la abstención y la 
victoria de la derecha puede pasar 
como está pasando en nuestra 
comunidad, en la que nos encon-
tramos con un Gobierno andaluz 
sustentado en los votos de Vox y 
que permite que la extrema dere-
cha siga campando a sus anchas”. 
Y es que Ruiz aseguró sentirse 
“muy preocupado por la gestión 
que la derecha está haciendo en 
materia de sanidad pública y edu-
cación”.

Por su parte, González, invi-
tó a todos los vecinos a acudir 
“en masa” a las mesas electorales 
este domingo 10 de noviembre 
porque, asegura, “nos jugamos 
mucho, ya que nos jugamos el 
futuro de Mijas y el futuro de 
todo el país”.

González también anunció que 
“el PSOE de Mijas continuará 
informando a los vecinos de las 
propuestas socialistas con una 
mesa informativa que instalare-
mos el viernes, a partir de las 17 
horas, frente al Centro de Salud 
de Las Lagunas y en la que par-
ticiparemos todos los concejales 
socialistas locales”.

cambien”: “C’s es el único partido 
que puede permitir una gobernabili-
dad sin que dependa de separatistas 
ni de extremos”, apuntó.

Por su parte, Juan Carlos Maldo-
nado (C’s Mijas) animó a los mijeños 
a participar en las urnas creyendo en 
el proyecto de su partido: “Mijas es 
un referente en las políticas de C’s. 
Hemos demostrado cuando hemos 
podido gestionar el Ayuntamien-
to que hemos sido coherentes, que 
lo que hablamos con los vecinos lo 
llevamos a cabo y a nivel nacional 
Albert Rivera tiene el mejor pro-
yecto para España, que garantiza la 
unidad y que la economía funcione”.
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POR UN MUNICIPIO mejor
CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

RENTA BÁSICA

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Calle Era del Compás, 
vial sur, Mijas Pueblo

Avenida de Mijas, Las Lagunas
Avenida de la Sierrezuela, 
Las Lagunas

Cambio de luminaria 
a led en el aula de 
equinoterapia

Instalación de focos en el 
polideportivo de Las Cañadas

Avenida Andalucía, Las Lagunas

Lunes 11 de noviembre
Calles Palomar, Biznaga, Jacaranda, Alba-
haca, Encina, Avda. Dinamarca, Antonio 
García Moreno, San Benjamín, San Víc-
tor, San Braulio, Avda. de los Lirios, Río 
Andarax, Guadalteba, Río Guadalmedina, 
Guadalimar, Río Guadiana, Madreselva y 
Buganvilla.

Martes 12 de noviembre
Calles Río Las Pasadas, avda. de Mijas, 
Los Naranjos, Ébano, Geranio, San Agus-
tín, Avda. de los Lirios, Río Varas, Río 
Guadalteba, Río Almedinilla, Río Huéznar, 
Fucsia, Rosa, Clavel.

LAS LAGUNAS

Semana del 11 al 16 de noviembre
Miércoles 13 de noviembre
Calles Río de las Pasadas, Abeto, avda. María 
Barranco, Laurel, avda. Mijas, Geranio, San Ceci-
lio, San Benito, San Bruno, San Eloy, San Isidro, 
San Cristóbal, avda. de los Lirios, Río Guadalteba, 
Río Cubillas, Río Guadalén, Río Anzur, Río Guardal, 
Río Palmones, Río Corbones, Jazmín y Verónica.

Jueves 14 de noviembre
Calles Antonio Machado, Campillos, Hermanos 
Cortés, Avefría, Tórtola, Golondrina, Estornino, 
Camino de Las Cañadas, Río Aguas, San Barto-
lomé, San Adrián, San Ismael, San Fermín, San 
Marcos, San Damián, Miguel Hernández, Río 
Nacimiento, Río Guadiato, Río Benzemar, Río 
Beiro, Río Dílar, Geranio, Tulipán y Gladiolo.

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

Mantenimiento de 
limpieza y retirada 
de hierbas en calle 
Rubí 

Esta semana Mijas Ser-
vicios Complementarios  
sigue realizando trabajos 
de limpieza en los mer-
cadillos de La Cala, Las 
Lagunas y Calipso, así 
como en los baños que 
hay instalados. Además, 
las parcelas destinadas 
a uso público continúan 
con su calendario de 
desbroce anual. 

Sustitución batería 
de reloj en Riviera

Trabajos de limpieza 
y mantenimiento en 
Playa Luna 

Limpieza y creación de 
perímetro de seguridad 
de incendios en el 
Cementerio de Mijas 

Limpieza y retirada 
de hierbas en calle 
Naranjos, urbanización 
El Lagarejo 

Viernes 15 de noviembre
Calles Antonio Machado, Águila, Colibrí, Gavio-
ta, Mirlo, Camino Campanales, plaza Mijas, 
plaza Los Olivos, plaza La Cala, San Matías, 
San Alberto, San Jorge, San Adolfo, Virgen de 
Fátima, Miguel Hernández, Río Grande, Río 
Antas, Río Almanzora, Río Quiebrajano, Río 
Barbate, Verónica y puente de San Bartolomé.

Sábado 16 de noviembre
Calles La Unión, avenida de Mijas, Albero, 
San Javier, Camino del Albero, zona ambu-
latorio, Camino de Coín, Pasaje San Lorenzo.
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Mejora de murete para evitar 
caídas en calle Casas Nuevas

Labores de pintura en el Hogar 
del Jubilado de Las Lagunas

Remodelación de acerado 
en la calle Luis Cernuda Reparación de solería

Mejora de vado peatonal en 
calle Río Torrente

Reparación de baldosas sueltas 
en calle Río Las Pasadas

Reparación de acerado y alcorques 
en calle Virgen del Rocío

Mejora de instalación 
eléctrica en calle Fucsia

Mantenimiento de 
pintura en calle Campos

Señalización viaria Señalización viaria

Reparación de baldosas sueltas 
en Camino de Campanales

Mejora de instalaciones 
deportivas en Las Cañadas

Instalación de valla en la Senda Litoral

SERVICIOS OPERATIVOS EN PLAYAS

Señalización viaria

Plantación parque 
de Los Sentidos

Reparación tela 
metálica en el parque 
de Los Sentidos

Osunillas
Bulevar La Cala

Plantación macetas 
plaza de La Cala

Poda zona de La 
Candelaria

Reparación fuente 
del parque Andalucía

Instalación goteo 
en el parque María 
Zambrano

Poda en Camino Coín



Redacción / Diseño: A.Gijón

Ante la alta demanda de los usua-
rios, la Concejalía de la Universi-
dad Popular (UP) ha ampliado el 
horario de varios de sus talleres. 
De hecho, desde el Ayuntamiento 
resaltan que al inicio del curso, en 
el mes de septiembre, apenas que-
daban plazas vacantes en la mayoría 
de las actividades y hubo usuarios 
que se quedaron en lista de espera. 

“En coordinación con la Conce-
jalía de Recursos Humanos, hemos 
gestionado este asunto para po-
der aumentar el número de horas 
de algunos profesores, tener más 
grupos y así cubrir esa demanda”, 
explicó el concejal de la UP, Hipó-
lito Zapico (PSOE). Esta medida va 
a benefi ciar a 110 nuevos usuarios, 
que se van a repartir en seis grupos 
nuevos entre los talleres de taichí, 
balé, sevillanas y japonés. “Era muy 
necesario ampliar el de taichí, que 
va a atender a 50 personas que 
estaban en lista de espera, y así 
también se descongestionan otros 
grupos que tenían un gran número 

de usuarios”, señaló Zapico, quien 
añadió que “esto será posible gra-
cias al convenio de colaboración 
con la Delegación de Educación”, 
que cederá las instalaciones del IES 
Sierra de Mijas para impartir estas 
clases.

De todos los cursos que se 
ofertan en la UP, es en los módu-
los de idiomas donde aún quedan 
vacantes, junto con informática. 
“Actualmente, contamos con 3.100 
usuarios, un número más eleva-
do que en cursos anteriores y que 
nos hace estar más alerta para dar 
continua respuesta a esta deman-
da que va creciendo y que es muy 
bueno para que la gente se forme, 
adquiera nuevos conocimientos y 
se relacione. El horario de los talle-
res de la UP es muy fl exible y da 
alternativas a todos los públicos”, 
expuso Zapico.

No obstante, en japonés se abre 
un nuevo grupo para atender a 
aquellos usuarios que habían for-
mado parte de los niveles de inicia-
ción. “Hemos abierto el último cur-

Algunas disciplinas han aumentado sus 
horas y se han creado seis grupos nuevos 
que dan cabida a 110 usuarios más

Se incorporan 182 libros donados

universidad popular 
amplía sus horari� 

aumenta sus fondos

“Es muy bueno para que la gente se 
forme, adquiera nuevos conocimientos 
y se relacione. El horario de los talleres 
de la UP es muy fl exible y da alternati-
vas a todos los públicos”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal Universidad Popular (PSOE)

so para que diez alumnos puedan 
tener la opción de presentarse a 
los exámenes ofi ciales de japonés”, 
aclaró el concejal. 

En cuanto al balé, la actividad 

que se imparte en La Cala de Mijas, 
contará con un grupo nuevo de 20 
niñas, mientras que en Las Lagu-
nas las clases de sevillanas cuenta 
con dos grupos, uno de iniciación 

y otro, avanzado, con 12 y 18 perso-
nas, respectivamente. “Son un éxito 
estos talleres y, por eso, hemos te-
nido que crear dos grupos nuevos”, 
destacó Zapico.

La

20
30
10
50

M.J.G. / I.P. / Diseño: C.M. Si les 
gusta la lectura, ya tienen a su dis-
posición 182 nuevos ejemplares en 
la Biblioteca Municipal Teatro Las 
Lagunas. Los nuevos fondos provie-
nen del gesto solidario de muchos 
vecinos que han decidido donar los 
libros a los que ya no le dan uso. Son 

la mayoría para el público infantil 
(113), aunque también encontramos 
publicaciones destinadas al lector 
juvenil (17)  y adulto (35), así como 
de temática variada (17). 

“Agradecer a todas las familias 
que deciden donar sus libros, ani-
mar a que lo sigan haciendo, que se 

pasen por aquí, que vean las normas 
para poder hacer una buena dona-
ción y que todos los libros que ya 
hayan leído o ellos crean que no le 
van a dar más uso los traigan, que 
desde las bibliotecas municipales 
les vamos a dar salida”, dijo la edil 
de Bibliotecas, Natalia Martínez 
(PSOE). 

Biblioteca Solidaria
Martínez además recordó que las 
bibliotecas municipales no solo 
reciben, también son, a su vez, do-
nantes. Desde 1997 se viene desa-
rrollando el programa Biblioteca 
Solidaria. “A través de las donacio-
nes que recibimos, las bibliotecas 
hacen sus donaciones, o bien a 
otros colectivos o a otras dependen-
cias que lo requieran, como los cen-
tros de lectura de los diseminados”, 
puntualizó Martínez. 

DONACIONES

“A través de las donaciones que re-
cibimos, las bibliotecas de Mijas ha-
cen sus donaciones, o bien a otros 
colectivos o a otras dependencias 
que lo requieran, como los centros 
de lectura de los diseminados”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Bibliotecas (PSOE)

Las bibliotecas 
han entregado casi 

12.000 ejemplares a 
colectivos e instituciones

La edil Natalia Martínez y la 
responsable de la Biblioteca 

Teatro Las Lagunas, Santi 
Clemente / I.Pérez.

A INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
(Asociación Moraga): 5.433

Al Centro FADAIS: 2.500
A PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 

(Córdoba): 1.340
Al HOSPITAL MATERNO INFANTIL a tra-

vés de la Fundación Alonso Quijano: 1.300
A ADIMI: 350
A BIBLIOTECA DE CEBOLLA (Toledo): 300

A la AV DE VALTOCADO: 150
A la AV LA ALQUERÍA: 150
A AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI: 112
A la ESCUELA DEL BARRIO DE VICARIO 

de Calabozo (Venezuela): 100 

Próximamente se entregarán lotes a la 
AV DE ENTRERRÍOS, al departamento de 
SERVICIOS SOCIALES y a CAMPILLOS. 

Desde 1997 se han entregado 11.736 libros
BIBLIOTECA SOLIDARIA

Cultura16

La biblioteca del teatro

plazas más de balé en La Cala

LOS DETALLES

plazas más de sevillanas en Las Lagunas

10 plazas para exámenes ofi ciales de japonés

50 plazas más de taichí
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rafael jiménez

casa de la cultura 
de las lagunas

Haz tu alimentación 
saludable con cinco 
sencillos pasos

EL ponente

el contenido

UNIVERSIDAD POPULAR

EXPOSICIÓN

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

El próximo viernes 8 de noviem-
bre, a las 20:00 horas, la Aso-
ciación Nuevo Enfoque inaugura 
en la Casa de la Cultura de Las 
Lagunas su séptima exposi-
ción colectiva de fotografía. Una 
muestra en la que los autores 
han podido dar rienda suelta a 
su imaginación poniendo el foco 
del protagonismo en el tema qué 
más les ha inspirado. Las imáge-
nes podrán visitarse hasta el 2 de 
diciembre.

exposición

próximas citas culturales
Diseño: Amanda Gijón

Parapar,
en la unión 
del cante

Enfoque 
Libre

Sur de Andalucía
viaja a la india

Viernes 8 de noviembre de 2019 17  Cu l t u r a
Mijas Semanal

de 17 a 19 horas

A partir de 16 años. Grupo de 25 personas

Matrícula: 15 euros

Los alumnos aprenderán a cocinar dos sencillas recetas, a es-
coger 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 recetas y se entregará un recetario 
a cada alumno.

Es cocinero, maestro de co-
cina y empresario. Dirige en 
Málaga un centro de retiros 
de nutrición natural y ‘min-
dfulness’ y ha desarrollado 
su carrera profesional en 
el campo energético de la 
Salud Integral. Dirige el pri-
mer supermercado ecoló-
gico a granel de Andalucía 
en Málaga, Luz y Tierra. En 
sus ‘showcookings’ y cur-
sos, combina información 
y consejos prácticos, técni-
cas de cocina tradicionales 

inscripciones:
para ambos cursos:
www.latermicamalaga.com

8/11, 21h

TEATRO

El cuarto 
de gallina
teatro mijas

8/11 20:30 horas

El precio son 8 euros y la re-
caudación es a benefi cio de 
la AECC. Las entradas pueden 
adquirirse en el Estanco Alon-
so (C/ La Unión) y, desde dos 
horas antes, en el teatro

casa cultura las lagunas

8/11

A.Gijón. El grupo de baile ‘Sur de 
Andalucía’ de la Universidad Popu-
lar de La Cala de Mijas sigue viajan-
do por el mundo llevando la cultura 
de nuestra tierra por bandera. Las 
bailaoras de Rafi  Cuevas, de todas 
las edades,  participaron en el XVI 
Festival Internacional de Folclore de 
Gwalior (India) junto a 40 grupos 

de la India, y grupos de Italia, Rusia,  
Israel, Azerbaiyán e Irán. En esta 
ocasión las caleñas pusieron sobre 
las tablas una demostración de ma-
lagueñas,  sevillanas,  la reja, paso-
doble español y alegrías. Aunque 
esta vez no han podido traerse un 
premio, aseguran que la experiencia 
ha sido inolvidable.

I.Merino. El colectivo Piel de Libro, 
integrado por Sonsoles Arconada, 
Juana Espina, Ulla Ljungström y Ana 
Molina, inaugura el viernes 8 en el 
Patio de las Fuentes del Ayunta-
miento de Mijas una muestra muy 
particular, en la que los libros se 
convierten en vehículos de expre-
sión artística, dejando de ser lo que 
son para transformarse en infi ni-

dad de objetos. Las cuatro autoras 
pertenecen al taller de encuader-
nación de Fuengirola, dirigido por 
Dora López. Comenzaron a crear 
estas obras de arte en papel en el 
año 2012, haciendo uso de libros en 
desuso de los que se iban a desha-
cer las bibliotecas. Desde entonces, 
han protagonizado diversas exposi-
ciones.

1. El grupo ‘Sur de Andalucía’ durante su participación. 2. Las caleñas 
aparecieron en la portada de un periódico local durante su participación en el 
pasacalles inaugural. 3. Como recuerdo, la organización les obsequió con esta 
placa  / Sur de Andalucía.

integrándolas con otras 
ancestrales, usa alimen-
tos ecológicos y mucho 
sentido del humor.

‘Realidades alteradas’

A partir de las páginas de un libro, las 
integrantes de este colectivo realizan 

auténticas obras de arte / Cultura Mijas.

en el patio de las fuentes
Podrá visitarse hasta el 25 de noviembre



Con representantes de los ayun-
tamientos de Mijas y Fuengirola, 
de entidades y empresas colabo-
radoras y con muchos, muchos 
amigos, el Grupo Benéfi co del 
Autismo ha celebrado su tradicio-
nal comida, que ya cumple 11 edi-
ciones, y con la que quiere ayudar 
por segundo año consecutivo a 
la Asociación para Personas con 
Discapacidad de Mijas Virgen de 
la Peña (Adimi).

Desde el Grupo Benéfi co del 
Autismo, Sebastián Fernández 
explicó que consideraron a la aso-
ciación mijeña “como el centro 
más importante de Fuengirola y 
Mijas respecto al autismo”; de ahí 
que lo hayan vuelto a elegir para 
donarle lo recaudado con esta un-
décima comida, a la que asistieron 
más de 400 personas.

El presidente de Adimi, Cris-
tóbal Moreno, agradeció el gesto 
del Grupo Benéfi co del Autismo, 
que repercutirá de forma positiva 
en su día a día “para seguir dando 
soporte y apoyo a estas personas. 
Estas ayudas son muy necesarias 
hasta que lleguemos a la concer-
tación plena de las plazas y poda-
mos conseguir una mejor calidad 
de vida para los usuarios y sus 
familias”.   

Más de 50 voluntarios partici-
paron en la elaboración de esta 
comida, en la que colaboraron 
numerosas empresas aportando 
productos y servicios y a la que 
asistieron numerosos concejales 
del  Ayuntamiento de Mijas, entre 
ellos, los responsables de Servicios 
Sociales y Sanidad, Hipólito Zapi-
co (PSOE) y María del Carmen 
González (C’s), respectivamente. 

El acto contó con la participa-
ción de la Escuela Super Capaci-
tados del Málaga CF, que regaló 
una camiseta al grupo fi rmada 
por sus integrantes. Además, la 
organización reconoció a Deside-
rio Martín y a los tres hermanos 
que gestionan la Panadería Luna: 
José, Miguel y Jesús, que aunque 
no pudieron acudir aportaron el 
pan del almuerzo. Igualmente, el 
grupo recordó a aquellos que ya 
no están: al concejal de Fuengirola 
Pedro Cuevas y a Francisco Fer-
nández García. La tarde fi nalizó 
con tarta, un sorteo y las anima-
ciones de Jhonny Mix de la Mega 
Latina y el mago Dimitri.

Carmen Martín / Fotos: A. Costa

Adimi

“Pertenezco a Adimi porque mi hijo 
es autista y hemos visto que es el 
centro más importante de Fuengiro-
la y Mijas con respecto al autismo”

SEBASTIÁN FERNÁNDEZ
Grupo Benéfi co del Autismo

“Estas ayudas son muy necesarias has-
ta que lleguemos a la concertación plena 
de las plazas y podamos conseguir una 
mejor calidad de vida para los usuarios”

CRISTÓBAL MORENO
Presidente de Adimi

“Adimi es algo más, es como una parte 
institucional de nuestro Ayuntamiento: 
hacen un trabajo que solo las familias 
con usuarios saben hasta donde llega”

MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ 
Concejala de Sanidad (C’s)

la y Mijas con respecto al autismo”

“Esto es ya una tradición y la verdad es 
que es una alegría ver cómo la gente 
se solidariza con entidades como Adi-
mi para que sigan haciendo su trabajo”

HIPÓLITO ZAPICO 
Concejal de Servicios Sociales (PSOE)

OPINIONES

“Llevo colaborando nueve años y aquí 
hay muchas personas más que colabo-
ran: hay empresas que aportan dinero 
o productos y la gente paga la comida”

PACO CUVA
Grupo Benéfi co del Autismo

“Hay que venir a estos eventos porque 
es una alegría ver la gran familia que es 
Adimi y toda la gente que hay colaboran-
do por una buena causa”

MARÍA RUIZ
Asistente

mejor calidad de vida para los usuarios”

“Doy las gracias por la colaboración 
del grupo y de las empresas porque 
destinan el dinero a una buena causa 
y hacen una jornada de convivencia”

CARMEN MÁRQUEZ
Concejala del PP

“Lo más importante de todo esto es la 
colaboración, que las personas colabo-
ren y no solo hoy, sino todos los días del 
año, con estas causas”

MARI CARMEN GARCÍA
Madre usuaria de Adimi

AdimiAdimiTodo por
El Grupo Benéfi co del Autismo celebra su undécima 
comida, cuya recaudación, por segundo año consecutivo, 
irá destinada íntegramente a la Asociación para Personas 
con Discapacidad de Mijas Virgen de la Peña

Grupo Benéfico del Autismo

1

2

APOYO 
INSTITUCIONAL

4
3

3 y 4. Cientos de personas 
participaron en la comida 
benéfi ca celebrada el pasa-
do domingo 3 en la caseta 
7 Días del recinto ferial de 
Fuengirola.

MULTITUDINARIA 
ASISTENCIA

que repercutirá de forma positiva 
en su día a día “para seguir dando 
soporte y apoyo a estas personas. 
Estas ayudas son muy necesarias 
hasta que lleguemos a la concer-

5 y 6. Más de medio centenar de personas hi-
cieron posible esta comida benéfi ca  7. La Es-
cuela Súper Capacitados del Málaga C.F. regaló 
una camiseta al Grupo Benéfi co del Autismo 8. 
La organización entregó una placa a Desiderio 
Martín (en el centro), reconoció la labor de la 
Panadería Luna y recordó a los que ya no es-
tán, al concejal de Fuengirola Pedro Cuevas y 
a Francisco Fernández García.

9 y 10 La jornada se completó con la venta de artículos para recaudar 
fondos, un sorteo solidario, una deliciosa tarta y las animaciones de Jhon-
ny Mix de la Mega Latina y el mago Dimitri 

UN GRAN EQUIPO 
DE COLABORADORES

SORTEO, TIENDA, 
TARTA Y ACTUACIONES

6

7

9

8

10

5

1. Los concejales del PSOE Hipólito Za-
pico (4º izq.), Laura Moreno (6ª izq.) y 
Nicolás Cruz (1º dcha.) y las ediles de 
Ciudadanos Arancha López (5ª dcha.), 
Mariló Olmedo (4ª dcha.) y María del 
Carmen González (3ª dcha.), con el 
presidente de Adimi, Cristóbal Moreno 
(5º izq.), y el vicepresidente de Adimi y 
miembro del Grupo Benéfi co del Autis-
mo, Sebastián Fernández (1º izq.) 2. 
Las ediles del PP Mario Bravo, Silvia 
Marín y Carmen Márquez, durante la 
comida benéfi ca.

55

 y Carmen Márquez, durante la 
comida benéfi ca.
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Modelos de las marcas Chevrolet, 
Mustang, Camaro o las míticas Har-
ley Davidson Indian fueron algunas 
de las piezas que se dieron cita el do-
mingo 3 en La Cala. La primera con-
centración organizada en Mijas por 
la Asociación Coches Americanos 
del Sur (CAS) en colaboración con 
el área de Fiestas fue todo un éxito 
de asistencia. “Estamos muy con-

tentos, han llegado coches de toda 
Andalucía, tenemos el parking lleno, 
hemos tenido que decirle a muchos 
coches que no entren porque no hay 
sitio”, comentó el vicepresidente de 
CAS, Alberto Ramírez. Y es que 
un total de 92 de coches llegados de 
toda Andalucía participaron en esta 
concentración donde no faltaron los 
‘foodtrucks’, actuaciones en directo, 
premios y sorteos. La organización 
entregó al Ayuntamiento una placa 

I.M. Con el proceso del Brexit en 
‘stand by’ tras la prórroga concedi-
da al Reino Unido por parte de la 
Unión Europea para evitar una sali-
da sin acuerdo, la asociación Brex-
pats in Spain organizó el domingo 
un almuerzo para los residentes 
británicos en nuestro municipio. El 
objetivo, informar de las últimas no-
ticias y disfrutar de una jornada de 
convivencia entre compatriotas. “Lo 
bueno es que sabemos que no va-
mos a salir de la Unión sin acuerdo, 
que es lo más importante. Eso era 
algo que provocaba mucha incerti-
dumbre”, apuntó la cónsul británica 
en Málaga, Charmaine Arbouin. 

Y es que el Brexit ha salvado una 
fecha clave. El 31 de octubre marcó 
el inicio de la prórroga concedida al 
Reino Unido para evitar que aban-
done la Unión Europea de manera 
caótica. Con este panorama, parece 
que los ánimos de los británicos que 
residen fuera de su país están más 
calmados. 

¿Podremos quedarnos aquí y se-
guir viviendo como hasta ahora?, 
es la pregunta más repetida entre 
los miles de británicos que residen 
en la Costa del Sol. Para la presi-
denta de Brexpats in Spain, Anne 
Hernández, la única solución po-
sible pasa por convocar “otro refe-

Isabel Merino como agradecimiento. “Por parte de 
Fiestas, nos sentimos muy satisfe-
chos con el trabajo realizado, quie-
ro agradecer a la asociación que ha 
colaborado con diversas actividades 
para que hoy sea un gran éxito este 
evento”, aseguró la concejala de 
Fiestas, Tamara Vera (PSOE). La 
afi ción por estas piezas de colec-
ción está muy arraigada en Andalu-
cía. Propietarios de algunos de estos 
ejemplares aprovecharon la ocasión 
para mostrar sus piezas en La Cala. 
Fue el caso de Serafín Viruella, que 
acudió junto a su Ford Mustang del 
68, un V8 convertible que, según 
explicó su propietario, “se conserva 
casi de la manera original”. 

David Martín también se dio 
una vuelta por La Cala en la ma-
ñana del domingo. “Hemos ido a 
algunas de estas concentraciones, 
pero esta está muy bien, han veni-
do muchos coches”, apuntó. David 
Martín hijo, por su parte, lo tuvo 
claro a la hora de describir por qué 
le gustan tanto estas concentracio-
nes. “El rugido del motor, el olor a 
gasolina... de hecho, ya tenemos dos 
coches clásicos”, comentó.

1. El evento estuvo ambientado con música en vivo. 2. El vicepresidente de CAS entregó a la edil de Fiestas, Tamara 
Vera, una placa como muestra de agradecimiento. 3. Detalle del interior de un Mustang. 4. Los ediles Verónica Ensberg, 
Tamara Vera e Hipólito Zapico, junto a Juan Antonio Carrasco. 5. Serafín Viruella asistió al evento acompañado de su 
Ford Mustang del 68. 6. Piezas de coleccionista se dieron cita en La Cala de Mijas / Antonio Costa.

COLECTIVOS

El restaurante Valparaíso acogió el 
domingo 3 el encuentro, donde se 
informó de las novedades del Brexit

Fotos: Antonio Costa.
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se inscribieron al 
concurso

92 coches

“Dentro de la Unión Europea somos 
más de un millón de británicos preo-
cupados por un Brexit duro, porque 
quiere decir que vamos a perder todos 
nuestros derechos, por eso tenemos 
que luchar”

ANNE HERNÁNDEZ
Presidenta Brexpats in Spain

“Muchos británicos están pendien-
tes de las elecciones en Reino Uni-
do y España. Hay 100.000 opciones,  
un montón de posibilidades, y ahora 
solo podemos esperar a ver qué 
pasa”

CHARMAINE ARBOUIN
Cónsul británica en Málaga

una comida de convivenciauna comida de convivenciauna comida de convivencia
BREXPATS IN SPAIN ORGANIZA

réndum, porque la gente ya conoce 
el asunto mejor que en 2016”. Tanto 
desde la asociación como desde el 
consulado, insisten en que, de cara 
a todo este proceso, es fundamen-
tal contar con la tarjeta de residen-
cia que acredita a los británicos 
como residentes legales en nuestro 
país.

El bulevar de La Cala resonó el pasado 
domingo 3 con el rugido de los 
motores gracias a la I Concentración 
de Coches Americanos



C.G. El pasado fi n de sema-
na se celebró el Rally Sliks-
Sevilla con la victoria de José 
Antonio Aznar. Las mejores 
noticias llegaron en el aparta-
do local ya que, por un lado, 
vuelven a correr Juan Ma-
nuel Gómez y Lázaro Gu-
tiérrez y, por otro, se suben 
al podio, tercero en el grupo 
II y segundo en la Copa Fede-
ración. Pese a las difi cultades 
que tiene participar en este 
tipo de pruebas, la ilusión y 
la afi ción por este deporte 
pueden con casi todo, el resto 
es buen hacer al volante, a las 
notas y la adrenalina que se 
respira en los tramos.

Laura Rodríguez, nadadora del 
Club Kronos Natación Mijas, se 
ha entrenado con los mejores 
nadadores nacionales durante 
una concentración que se ha 
desarrollado en la piscina de la 
Residencia Joaquín Blume de 
Madrid. Esta llamada supone un 
paso más en la carrera de la bra-
cista mijeña, que ya está llaman-
do a las puertas de metas nacio-
nales e internacionales con esta 
preparación España 2024 en el 
horizonte. Precisamente, el club 
está de enhorabuena ya que tres 

de sus nadadores, Jacques Ana-
ya, Jorge Rodríguez y Laura 
Rodríguez, han sido convoca-
dos por el combinado andaluz 
para participar en el VI Mee-
ting Internacional do Alvarve 
en Portugal, este fi n de semana, 
que se nada en Albufeira, una 
competición en la que ya estu-
vieron representantes del club 
el año pasado. Y otra alegría lle-
ga con Jamie Robertson, al ser 
llamado por el Swim England 
South East para participar en la 
prueba internacional Euromeet 
de Luxemburgo.  Los ‘peques’ 
tienen donde mirarse.

Cristóbal Gallego

El grupo de los ‘peques’ en la primera prueba en Torre del Mar y Laura Rodríguez, nadadora del CN Mijas se ha entrena-
do con la Selección Nacional en la residencia Joaquín Blume de Madrid. Abajo, Jamie Robertson / CN Mijas.

Uno fue tercero en el Grupo II mientras 
que el otro quedó segundo en la Copa

Gómez y Gutiérrez, 
con ‘G’ de grandes 
en el Rally de Sevilla

RALLY 

Junto al Abarth Punto Evo en el Rally de Sevilla y el podio / E. Local Sport.

C.G./B.M. El próximo sábado 9 
se corre la V edición de la Ca-
rrera Senda Litoral 5,5 kilóme-
tros Restaurante El Torreón en 
La Cala de Mijas. Una clásica ya 
dentro del circuito de pruebas de 
la ciudad que aspira a sobrepa-
sar las 500 inscripciones. El To-
rreón es el espacio que aparece 
en todas las historias de La Cala 
de Mijas, y ahora sirve de salida 
y llegada de la quinta edición de 
una carrera familiar muy bien 

acogida por los deportistas de la 
provincia. También en el nombre 
de su patrocinador, el Restauran-
te El Torreón. “El sábado es el día 
de la refl exión, pero qué mejor 
manera que hacer una refl exión 
deportiva y apoyar esta prueba 
participando en ella, nosotros 
nos hemos volcado y espero que 
más de 500 atletas también lo ha-
gan”, comentó Salvador Gallar-
do.  El sábado, a las 17 horas, con 
una única salida, se correrá una 

carrera que llama la atención por 
la belleza de su recorrido. “Es una 
carrera muy bonita, con un reco-
rrido por el sendero que es único, 
atrae, con sol, insuperable, y un 
lugar en el que pueden disfrutar 
las familias”, comentó en rueda 
de prensa Andrés Ruiz, concejal 
de Deportes (C’s).

Fernando Sánchez, director 
técnico de la Delegación de Ju-
ventud y Deporte de la Diputa-
ción de Málaga, cuyo responsable 

es Juan Carlos Maldonado (C’s), 
teniente de alcalde de Mijas, re-
forzó la idea de “apoyar las acti-
vidades deportivas cerca del mar, 
en este caso con el recorrido por 
la senda. Desde Diputación que-
remos apoyar este evento en La 
Cala”. Esta competición se ha 
abierto un hueco en el calendario 
de pruebas atléticas de la provin-
cia. La inscripción cuesta ocho 
euros y con ella llega una cami-
seta técnica, el avituallamiento 

en carrera y al fi nalizar la misma, 
y todavía está abierta en www.
dorsalchip.es o en las ofi cinas del 
Club Polideportivo Mijas.  Tam-
bién a través del correo inscrip-
ciones@clubpolideportivomijas.
es.  “Para los ganadores habrá una 
serie de trofeos y dos premios de 
cenas en el Restaurante El Capri-
cho. También se sortearán cuatro 
cenas para San Valentín”, destacó 
José Manuel Quero, presidente 
del CP Mijas.

La Senda y el Torreón como 
baluartes de la Carrera 5,5 km

ATLETISMO 

Rodríguez se entrena con
la selección nacional

“Qué mejor manera que hacer una re-
fl exión deportiva y apoyar esta prueba 
participando, nos hemos volcado y espero 
que más de 500 atletas también lo hagan”

SALVADOR GALLARDO
Propietario Restaurante Torreón

“Para los ganadores habrá una serie 
de trofeos y dos premios de cenas en 
el Restaurante El Capricho. También se 
sortearán cenas para San Valentín”

JOSÉ MANUEL QUERO
Presidente CP Mijas

“Queremos apoyar las actividades de-
portivas cerca del mar, en este caso, 
con el recorrido por la senda. Desde 
Diputación, estamos con este evento”

FERNANDO SÁNCHEZ
Director técnico delegación Deporte 

“Es una carrera muy bonita, con un 
recorrido por el sendero que es único, 
atrae, con sol, insuperable, y un lugar 
en el que puedan disfrutar las familias”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

Salvador Gallardo, José M. Quero, Andrés Ruiz y Fernando Sánchez 
en la presentación de la Carrera en el Torreón de La Cala / B. Martín.

Deportes 21



El pasado viernes, 1 de noviembre, 
se llevó a cabo la presentación de 
la temporada del Candor CF, una 
de las grandes citas de la entidad 
cada año junto a la entrega de tro-
feos y premios de fi nal de liga en 
junio. Durante la jornada se fueron 

presentando, uno a uno, todos los 
equipos, intervinieron los capita-
nes, entrenadores y directivos y 
el acto fi nalizó con la foto ofi cial, 
un partido del cadete femenino 
ante la escuela del Málaga Club de 
Fútbol al que vencieron por 7 a 1, 
y una jornada de convivencia en-
tre todos con arroz incluido y muy 
buen ambiente.  

Los números describen el Can-
dor CF de esta temporada, 15 equi-
pos entre todas las categorías, y 
varios de ellos en las ligas de vete-
ranos y de fútbol afi cionado que da 
cabida a muchos jugadores que no 
pueden o quieren jugar federados. 
El radio de acción se incrementa 
con este número de equipos y en 
algunas categorías como las de 

alevín, infantil y cadete se doblan 
por ser equipos masculino y feme-
nino o por el número de jugadores.

Otro aspecto a tener muy en 
cuenta es el refuerzo del club en 
el apartado de fútbol femenino, 
se mantiene el equipo de vetera-
nas, el sénior, uno de los pioneros 
de la zona, se afi anza el cadete, y 
aparece el infantil con muchas ju-

gadoras en edad alevín que serán 
el futuro de la entidad. El fútbol 
femenino no tiene límites y se le 
sigue dando el cariño necesario en 
el seno del club. La directiva tam-
bién se presentó, renovada y con 
Miguel Galisteo al frente, alguien 
que tiene la experiencia de haber 
formado parte de la misma desde 
sus inicios.

La apuesta del Candor CF para la presente temporada se presentó el pasado viernes

Mas equipos y mas mujeres

prebenjamín benjamín

Cristóbal Gallego/Fotos:L.Benavides
Diseño:A.Gijón

alevín b

alevín A infantil infantil femenino

cadete cadete juvenil
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“Estaba un poco nervioso, pero cuando 
he visto a padres que no están en la 
directiva ayudar con una ilusión grande 
sabía que todo iba a ir bien”

MIGUEL GALISTEO
Presidente del Candor CF

Arriba, grupo de jugadoras de los cuatro equipos femeninos del club, y 
abajo, grupo de jugadores tras la foto ofi cial/ L. Benavides. 

Opiniones

“Tengo dos hijos jugadores y mi esposo  
en el equipo de veteranos, es un club 
muy familiar y la competición no supera 
a la convivencia y formación de todos”

PATRICIA MOTERROSO
Madre, esposa y colaboradora

“Posiblemente estamos ante la mejor 
plantilla que hayamos tenido en el sé-
nior, no están llegando resultados pero 
esto nos hará ser mejores”

FRANCISCO ARAGONÉS
Entrenador del Candor CF sénior

“Tengo a dos hijos en el club, están muy 
contentos y para mí eso es lo importan-
te.  El club está en todos los detalles y 
nos sentimos muy a gusto” 

JUAN CARLOS MORÓN
Padre

sénior sénior sénior

veteranas veteranos capitanes

amistad equipo

“El club de toda mi vida, estamos muy 
bien en el Candor, somos un grupo de 
amigas, una segunda familia y eso fi -
nalmente se nota mucho”

LUCÍA MORENO
Jugadora del Candor CF

“A mí me gusta este fútbol, el cercano, 
los veteranos de los que no me pierdo 
ninguno, los juveniles, les tengo cariño 
a las personas del club”

JUAN ALEDO
Socio histórico del club

Un club que apuesta por lo 
deportivo desde lo social
En el plano deportivo son 15 
los equipos que forman parte 
del organigrama que aborda 
todas las categorías incluso 
se doblan algunas de ellas, y 

otro de los aspectos que hay 
que destacar es la apuesta por 
el fútbol femenino que sigue 
creciendo con la incorporación 
de un equipo infantil.
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El cro�  empieza a dar 

Cristóbal Gallego

“El equipo ha estado muy bien, tene-
mos que tener los pies en el suelo, 
pero hoy hemos tenido la efi cacia 
que otras veces echas de menos”

JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Entrenador del CP Mijas-Las Lagunas

“Hoy nos han pasado por encima, 
comenzamos bien pero a partir de 
ahí han sido superiores en todos los 
aspectos del fútbol”

MARIO MERINO
Entrenador del CD Mijas

Sara Campaña ha subido a lo 
más alto de un más que recono-
cido podio, el del Cross Nacional 
del Aceite en Torredonjimeno, 
prueba a la que Mijas asiste des-
de hace décadas. En su catego-
ría, sub 16, fue la mejor en una 
competición muy exigente por el 

nivel de los participantes.  Tam-
bién estuvo su padre, José Ma-
nuel Campaña, que fue séptimo 
en máster D masculino. Un gran 
resultado para Sara, que confi rma 
su vuelta a la forma que le diera 
tantas alegrías en otras edades.

Por otra parte, los atletas del 
CA Mijas siguen estando en los 
planteamientos de la Federación 

Española de Atletismo, ya que 
han sido varios los que han sido 
citados para una concentración 
nacional este fi n de semana.  
Estas jornadas se realizan para 
llevar a cabo una serie de prue-
bas físicas y antropométricas, se 
cogen datos biológicos, fi siológi-
cos... un control, a todos los nive-
les, de los atletas que destacan en 

Resultados destacados en Torredonjimeno y Álora

Sara Campaña, campeona en el Cross del Aceite / CA Mijas. Noa Aguilera, ganadora del Cross de Álora Sub14 / CA Mijas. Christelle Vall, segunda en Álora en la categoría Sub18 / CA Mijas.

1ª Sub 16 Noa Aguilera

2ª Sub 18 Christelle Vall

2º Sub 18 M Mouradi

3ª Sub 16 N De Rechter

3ª Sub 12 Nadya García

4ª Sub 14 Arabella Lamb

4º Sub 10 Daniel Gómez

5ª Sub 14 Laura Luque

5º Sub 16 Ángel L Mendo

5º Sub 18 A. Hevilla  

resultados 
Cross Álora

alegrías al CA Mijas

sus especialidades.  La jornada se 
realiza en la pista de Carranque, 
Málaga, este fi n de semana. Un 
total de 27 atletas desde la cate-
goría sub 14 hasta sub 18, tanto 
femenino como masculino.

Circuito de campo a través
28 atletas estuvieron compitien-
do este fi n de semana en Álora, 
en el inicio de una atípica tem-
porada de campo a través promo-
vido por la Diputación Provincial 
de Málaga. En el cuadro anexo 
tienen algunos de los resultados 
más destacados de la competi-
ción, aunque el resto de ellos han 
estado entre los mejores.

Los atletas del club preparan 
ya la Carrera Senda Restaurante 
Torreón del sábado 9.

C.G. Partido importante el pa-
sado domingo en Las Cañadas 
con el enfrentamiento entre 
el Balonmano Mijas Costa de 
segunda nacional sénior mas-
culino y el Balonmano Carbo-
neras de Almería. El equipo 
visitante se llevó los puntos 
en un encuentro lleno de vi-
cisitudes, hasta tres tarjetas 
rojas, y un fi nal de infarto con 
la remontada de los visitantes. 
El único partido que se jugó 
del club local, el pasado fi n 
de semana festivo, fue este de 
segunda nacional en Las Caña-
das. El resultado fue de 31-34 a 
favor del Carboneras, uno de 

los equipos fuertes de la cate-
goría. Los jugadores de uno y 
otro equipo se fueron presen-
tando en un pabellón lleno y 
con muy buen ambiente de-
portivo. La primera parte fue 
de dominio del conjunto mije-
ño, 4-1, igualdad, y 16-14 al des-
canso con un gran balonmano 
entre ambas escuadras.  

En la segunda parte cambió 
la situación con decisiones 
arbitrales que no gustaron a 
ambos equipos. Además, el 
Carboneras estuvo más acerta-
do en los momentos claves de 
los minutos fi nales. 31-34 fi nal 
en el marcador.

Un tiempo para cada 
equipo en el Mijas vs 
Carboneras, 31-34

El BM Mijas brilló en la primera parte con un juego fl uido / L.Benavides.

C.G.  El derbi, que habitualmen-
te se decide en detalles, fue muy 
claro para un súper efectivo CP 
Mijas-Las Lagunas, 6-0, ante el 
CD Mijas. Comenzaron bien am-
bos equipos pero poco a poco se 
notó la diferencia de intensidad y 
concentración, hasta llegar al pri-
mer tanto con goles de preciosa 
factura desde lejos y en combi-
nación.  El equipo de José García 
juega esta semana, otra vez, lejos 
de su campo, en obras, en casa 
del Benamiel, el domingo, a las 
18 horas. Pablo Román sigue le-
sionado. Y el Mijas, a levantarse y 
afrontar con buenas sensaciones 
el partido del domingo, a las 18 
horas, ante el Benagalbón.  Mario 
Merino tiene la baja de Juanma, 
sancionado, y de Josué, por traba-

jo, y las molestias de Fernández 
y Gallego.

En segunda andaluza, el Cala 
Mijas se ve muy afectado por las 
lesiones, hasta seis jugadores, y 
Daniel Merip apela a los árbitros.  
Además, dos de los jugadores tie-
nen mesa electoral. El partido 
será el domingo, a las 20 horas, 
ante el Casares. Y el Candor vuel-
ve a casa tras dos partidos fuera. 
Arago tiene las bajas de Fran, 
Guti y Dani y recupera a Paco y 
Carlos.  Ante el Arriate, el sábado 
a las 20 horas. En femenino, Atco. 
Juval-Torreón Cala Mijas, el do-
mingo, a las 16 horas. En cadetes: 
Torreón-Estepona, domingo a las 
10 horas, y el derbi del Mijas ante 
el Candor, el sábado, a las 11 horas, 
en el Antonio Márquez.

El derbi tuvo un claro color 
lagunero con una goleada

FÚTBOL

Juego en el centro del campo del partido del derbi / L.B. Buena segunda parte del Torreón ante el Marbella / L.B.

BALONMANO
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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

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

la térmica

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

Avda. Condes San Isidro (Fuengirola)
C/ San Valentín (Mijas Costa)
C/Mallorca (Edf. Ajolín)
Camino Campanales (Mijas Costa)
Avda. Acapulco (Fuengirola)
Avda. Los Lirios (Mijas Costa)
C/La Unión (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

8/11/19
9/11/19 

10/11/19 
11/11/19 
12/11/19 
13/11/19 
14/11/19

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado 
De 9 a 21 h

Domingos y festivos 
De 9 a 15 h

365 días
C/ Sedella s/n

Del 8 al 10 de noviembre de 2019 
Avda. de Méjico, 12

(Ldo. Antonio Nieves)

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2019

82 PERSONAS 
IDENTIFICADAS
175 VEHÍCULOS 
IDENTIFICADOS
260 ASUNTOS CECOM 
(Centro de Comunicaciones)

10 INFORMES INTERNOS
99 DENUNCIAS 
MUNICIPALES
29 DENUNCIAS DE TRÁFICO
55 VEHÍCULOS RETIRADOS 
(19 por estacionar en carga y descarga, 23 por 
no obedecer una señal de restricción o prohibi-
ción, 2 por minusválidos, 1 por baja en su país, 
2 por estacionar en paso para peatones, 1 por 
estacionar sobre la acera, 1 por sustracción, 1 
por alcoholemia y 5 por seguro obligatorio).

3 ACTAS INFRACCIÓN 

ORDENANZAS
(Uno por ruido y dos por publicidad)

4 ACTAS LEY 4/15 (Dos por estu-
pefacientes y dos por portar arma prohibida)

4 ACTAS DE INTERVENCIÓN 
(Dos por estupefacientes y dos por arma 
prohibida)

2 ACTAS URBANISMO (Dos por 
obra)

2 ACTAS INSPECCIÓN 
ESTABLECIMIENTOS
13 DILIGENCIAS
2 VEHÍCULOS RECUPERADOS
2 DCSV (por permiso conducir)

3 DETENIDOS (uno por permiso de 
conducir, 1 por delito contra la salud pública y 
1 por atentado, desobediencia)

1 ACTA PERRO POTENCIAL-
MENTE PELIGROSO

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0328 C.Sv. Servicio correspondiente a la dirección de la ejecución y coor-
dinación de seguridad y salud de las obras de construcción de la piscina 
cubierta municipal y espacio polivalente en el ensanche de La Cala de Mijas.

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

20/11/2019

Servicios

Diseño y maquetación

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

Redacción

jcoronado@mijascomunicacion.com

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

www.youtube.com/user/340TV

@mijas340
@mijassemanal
@radiomijas

JORGE CORONADO
amandagijon@mijascomunicacion.com
AMANDA GIJÓN

LAURA DELGADO, AMANDA GIJÓN, MICAELA FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL GUZMÁN, ISABEL MERINO, Mª JOSÉ GÓMEZ, MÓNICA LÓPEZ, 
NURIA LUQUE, BEATRIZ MARTÍN, CRISTÓBAL M. DE HARO, PATRICIA MURILLO, JORGE CORONADO, CRISTÓBAL GALLEGO, CRISTINA 
LUQUE, Mª CARMEN JIMÉNEZ, J.M.FERNÁNDEZ, IRENE PÉREZ,  CARMEN MARTÍN Y FRANCISCO M. ROMERO

EL EQUIPO DE 
MIJAS SEMANAL

Director de área
jeferedaccion@mijascomunicacion.com

JUAN DIEGO SÁNCHEZ

Coordinación
amandagijon@mijascomunicacion.com

AMANDA GIJÓN

Directora
direccion@mijascomunicacion.com

LAURA DELGADO

www.mijascomunicacion.com

jmguzman@mijascomunicacion.com
JOSÉ MANUEL GUZMÁN

*Diseños de las ilustraciones y vectores: Mijas Semanal / www.freepik.es

Publicidad
marketing@mijascomunicacion.com

EZEQUIEL VALDERRAMA

mfernandez@mijascomunicacion.com
MICAELA FERNÁNDEZ

imerino@mijascomunicacion.com
ISABEL MERINO

redaccion@mijascomunicacion.com

mijassemanal@mijascomunicacion.com

@mijascomunicacion

Síguenos en redes sociales

cmartinblanco@mijascomunicacion.com
CARMEN MARTÍN

viernes 8
Exposición de fotografía con-

junta de Nuevo Enfoque
Casa de la Cultura de Las 

Lagunas. Inauguración a las 20 h
Hasta el 2 de diciembre

Recital poético ‘En una mar del 
sur’ de José Enrique Parapar 

Peña Unión del Cante, 21h

Flamenco por las peñas
Peña Flamenca El Gallo, 21:30 h
Con las actuaciones de Pedro 

Carmona, Pepe Reina y Kiko de Tiriri

Teatro Mijas: ‘El cuarto de 
gallina’

Teatro Las Lagunas, 20:30 h
El precio son 8 euros y la recau-

dación es a benefi cio de la AECC. 
Las entradas pueden adquirirse en el 
Estanco Alonso (c/ La Unión) y, desde 
dos horas antes, en el teatro

‘Haz tu alimentación más salu-
dable en cinco sencillos pasos’

Matrícula: 15 euros. Inscripcio-
nes en www.latermicamalaga.
com

Es cocinero, maestro de cocina 
y empresario Rafael Jiménez será 
quien imparta el taller

Exposición Realidades Altera-
das del Colectivo Piel de Libro

Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento

Hasta el 25 de noviembre de lunes 
a viernes de 9:00 a 14:00 horas

Del 11 al 17 de noviembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lcda. Olga Mirón)

Concurso de arte fl amenco 
para jóvenes menores de 35 años 
y XII de Cante Flamenco y V de 
Baile Flamenco

Peña Flamenca del Sur, 21:00 h
Organiza la Federación de Peñas 

Flamencas de Málaga
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Education Area 
launches a programme 
to combat bullying in 
the classrooms
The initiative, under the 
slogan ‘You count’, is aimed 
at sixth-year students 
and is committed to early 
intervention to eradicate 
this phenomenon

NEWS/05

   

 

SPANISH NEWS/05

Students in the labor 
insertion programme 
participated on Thursday 
the 7th in a conference to 
increase their motivation 
when seeking employment

Mijas Impulsa opens 
the registration period 
for two new training 
initiatives

Mijas commemorates 
World Diabetes 
Day with a popular 
walk on November 
the 17th
The march, organized by 
the Lions Club of La Cala 
and the Town Hall, begins 
at 11 am from the Plaza 
del Torreón

AUTUMN HAS ARRIVED WITH v coastal path race

SPANISH 
PAGE 16

5,5 km, on Saturday 9th

S

43,714 people are called to the
polls in Mijas this Sunday the 10th

GENERAL ELECTIONS

Mijas 3.40 TV will broadcast a special programme at 8 pm. The elections can also 
be followed on Radio Mijas, on social networks and on the website SPANISH NEWS/12

TOURISM

the open university 

The Mijas tourist offer has been present this week at one of the most important international tourism fairs in the world, the World Travel 
Market. The mayor Josele González; the fi rst deputy mayor, Juan Carlos Maldonado; and the Councilor for Tourism, José Carlos Martín, have 
traveled to London with the aim of strengthening the British market, one of the main sources of tourists to our municipality. Dispelling the 
uncertainty caused by Brexit and enhancing the arrival of visitors outside the high season has been one of the priority objectives of the 
strategy deployed in the British capital, where golf courses have been promoted, among other attractions, as well as traditional segments: 
sun, beach and white village / Photo: Mijas Press. NEWS/02-03

Mijas, at the World Travel Market

increases the timetablesworkshops for youths
The race will start 
at 5 pm from the 
Torreón de La Cala. 
Registrations at 
dorsalchip.es

The Youth area organizes 
courses ranging from 
massaging to the art 
of bonsai or Chinese 
auriculotherapy

Six new groups have 
been created in taichí, 
ballet, sevillanas and 
Japanese, with 110 
more users

v coastal path race
5,5 km, on Saturday 9th5,5 km, on Saturday 9th

Torreón de La Cala. Torreón de La Cala. 
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Mijas, at the World Travel Market

With the British market in the spot-
light, a delegation from the Mijas 
Town Hall packed their luggage to 
go to London and promote its many 
riches. With that objective, “to conti-
nue being one of the main receivers 
of British tourists on the Costa del 
Sol and consolidate the market,” 
explained the mayor of the munici-
pality, Josele González (PSOE), the 
delegation went to the World Travel 
Market Tourism Fair (WTM), which 
was held from the 4th to the 6th. 

The councillor for Tourism in the 
Mijas Town Hall, José Carlos Mar-
tín (C’s), and the fi rst deputy mayor 
of the City Council of Mijas and 
fi rst vice president of the Provin-
cial Council in Málaga, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), also attended 
the event that was also attended, 
among others, by the Minister for 

Tourism, Reyes Maroto; the Se-
cretary of State for Tourism, Isabel 
María Oliver; the president of the 
Junta de Andalucía, Juanma More-
no; Vice President and Minister of 
Tourism, Juan Marín.

The Mijas delegation attended the 
World Travel Market ready to con-
tinue recovering and consolidating 
British tourism in the municipality, 
despite the threat of Brexit. “It is a 
very important tourism fair given 

Carmen Martín

The city presents its offer, this year placing special 
emphasis on the variety of golf courses and the diversity 
of traditional and new tourist segments

Mijas lands in London

 at work

to consolidate
the British market

Synergies

Administration

Mijas has been, 

& entrepreneu� , united

that we have lost 3.8% of British tou-
rism, but this year we have recove-
red 3.3% of that margin lost in 2018”, 
said the councillor to add “we must 
work from all institutions to dispel 
the uncertainty that Brexit can ge-
nerate and consolidate the impor-
tance of the British market on the 
Costa del Sol”. “In this World Travel 
Market, Mijas and La Costa del Sol 
are presented for examination”, said 
the fi rst mayor of Mijas.

Breaking with seasonality
In this regard, Martin stressed that 
“the offer of Mijas adapts to the tas-
tes and preferences of the British 
tourist. “We will continue to show all 
that variety that allows us to receive 
visitors also out of high season, in 

the case of tourists from the United 
Kingdom, mainly attracted by our 
golf courses”, added the councillor 
for tourism. Precisely, this segment 
has been specially enhanced at the 
World Travel Market. However, the 
traditional segments such as sun 
and beach and white Andalusian vi-
llage have been present along with 
the new ones on which the Strate-
gic Tourism Plan for Mijas is bet-
ting: gastronomy, crafts, nature, and 
sport. All of them are strategies in 
a battle: to break the seasonality to 
maintain employment all year long. 
As a banner, Mijas has returned to 
London with the slogan ‘Mijas, sen-
sations all year round’, with which 
it evokes all the experiences offered 
by the municipality.

Photos: Mijas Press

The public-private collaboration of the local administration and entrepreneurs generates synergies and roadmaps to improve quality and ser-
vices. In this WTM both agents have gone hand in hand. In addition, both the mayor and the councillor for Tourism have held meetings with tour operators 
and professionals to close agreements that enhance tourism. The private sector arrived at the event with optimism: “In this WTM in 2019 we are in a 
climate of uncertainty due to Brexit, but in principle everything is being positive: we have a fairly faithful market on our Costa del Sol and, especially, coming 
to Mijas”, said the director of the Gran Hotel Costa del Sol, Juan Antonio Jarillo.

The United 
Kingdom is the fi rst 
country as regards 

visitors to Mijas

1

2

a land
to enjoy 

a�  year round
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Mijas, at the World Travel Market

& other 
Golf
Mijas,

segments

Mijas has been, 

& entrepreneu� , united
Mijas returned to London with the slo-
gan ‘Mijas, sensations all year round’. 
With this slogan all the experiences offered 
by the city and the range of possibilities offe-
red to the visitor are evoked. Mijas has pla-
ced special emphasis on this edition in the 
golf segment, although it has also promoted 
the classic and new segments.

1. The vice-president of the Pro-
vincial Council and councillor of the 
Mijas Town Hall, Juan Carlos Mal-
donado; the mayor of Benalmádena, 
Víctor Navas; Víctor Navas; the ma-
yor of Mijas, Josele González; the 
minister for Tourism, Reyes Maroto; 
the secretary for State for Tourism, 
Isabel María Oliver; the mayor of 
Torremolinos, José Ortiz, and the 
councillor for Tourism in Mijas, José 
Carlos Martín 2. Maldonado; el 
vice-president and councillor for To-
ruism of the Andalusian Government, 
Juan Marín; Navas; the president of 
the Andalusia Government, Juanma 
Moreno; councillor for Tourism of 
Frigiliana, Carmen Cerezo; Gonzá-
lez & Martín 3. A man consults the 
tourist brochures of Mijas that have 
been taken this year to the WTM.

at the London Fair

a land
to enjoy 

a�  year round

40 countries, 
221 exhibitors and 9,000 
professional visitors parti-
cipated in the fi rst London 
WTM in 1980. Four decades 
later, the WTM promotes 
millions of euros in indus-
trial agreements and has 
about 5,000 exhibitors from 
182 countries and regions 
and more than 51,000 vi-
sitors.

of wTM
40 yea� 

Golf has been the main segment promoted at the WTM. With 
12 golf courses, Mijas has attended the London Fair after having 
worked with the owners of these golf courses, with which synergies 
and roadmaps are generated. “We are holding regular meetings with 
businesspersons, listening to their proposals and extending options 
to join forces. This sport helps us to maintain the tourist fl ow during 
the winter and it is important that we empower it”.

The classic segments 
continue to be the pillars 
within tourist promotion 
of the municipality. Mijas 
Pueblo, with its historical-
artistic complex declared 
in 1969, and the 14 kilo-
metres of coastline on the 
coast are two of the great 
attractionsde la localidad.

The four new seg-
ments  that follow from 
the ‘Strategic Tourism Plan 
of Mijas’, such as crafts, 
gastronomy, nature and 
sports, have also been key 
in the WTM.

The favourite 
sport among 

the British

“Mijas has approached the WTM in London, the most important in the 
world to sell a diverse tourist offer, encompassed within the Costa del Sol 
and Andalusia brands. We have valued sports tourism, with 12 golf courses, 
nature and sun and beach, which are very important segments for British 
tourism”, said the councillor, Josele González.

sun, beaches & white
Andalusian Village

New projects

MORE NEWS

The Foreigners Department holds 
the second meeting with groups
F.M.R./M.J.G. LThe Second In-
ternational Collective Meeting 
organized by the Department for 
Foreigners was held on May the 
6th at the Town Hall Branch Offi -
ces in La Cala.

The meeting was attended 
by representatives of AIA Art 
Group, Age Concern, Brexpats in 
Spain, Arts Center in Mijas, Cos-

ta Women, Danish Club, Nordic 
Hispanic, Knitted Knockers, Los 
Amigos de Mijas, Mijas Felina, 
the British Legion, U3A, in addi-
tion to the La Cala Lions Club, 
Soroptimist International Club 
and Odd Fellows Lodge. The 
Evangelical Church in Calahonda 
and the Danish Margrethe Kirken 
Church also participated.

“From the Department for Fore-
igners we want to thank all the 
groups for their collaboration in 
this second meeting”, said the 
councillor for the Department, 
Arancha López (C’s).

The vast majority of these 
groups have been active in Mi-
jas for decades, although not 
everyone knew each other. “It is 
very good to talk with the other 
organizations and groups of vo-
lunteers who do different things”, 
said Iben Snell, representative of 

the Danish Margrethe Kirkenn 
Church. For the development of 
these meetings, the department 
has had the collaboration of the 

Blacktower Group company, 
which resolves the queries of the-
se groups, currently concerned 
primarily with Brexit.
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Irene Pérez & M.C.Jiménez 
/ Design: I.Merino

The programme for the sterili-
zation of domestic animals pro-
moted by the Department for 
Health is having a great recep-
tion among citizens, at least in 
its fi rst month of operation. This 
is assured by both the veterinary 
clinics that collaborate in the ini-
tiative and the animal protectors 
of the area and the councillor 
responsible for the Department, 
Mari Carmen González (C’s), 
who recalled that “this campaign 
offers the sterilization service at 
a lower price than usual” and that 
“the idea is to reduce both the 
number of pet abandonments 
and for the number of unwanted 
litters to decrease, and for that, 
the animals have to be sterilized”.

This week, González has visi-
ted several of the collaborating 
clinics to see fi rst-hand the im-
pressions of their owners. From 
the Mijas Pueblo Veterinary Cen-
tre, they claim to receive two and 
three animals per week in their 
clinic to be sterilized. According 
to one of its partners, Natalia 
Ildefonso, this process includes 
the exploration, analysis and 
operation of the pet, all on the 
same day. “Then they must be at 

This week the councillor 
for the area has visited 
some of the veterinary 
clinics participating

home for about ten days with the 
dreaded plastic collar and have 
to come to be checked every two 
days to see the evolution of the 
wound, if it is healing well or if 
antibiotics are needed.

“For its part, the ONE Veteri-
nary Clinic, located in Las Lagu-
nas, has sterilized 13 animals in just 
20 days, mostly cats. Its manager, 

Health evaluates the  2

3

1. Natalia Ildefonso checks over a 
dog at the Mijas Pueblo Veterinary 
Centre 2. Day-to-day life at the El 
Coto Veterinary Clinic 3. The ONE 

Veterinary Clinic is located on Avda. 
de Mijas 4. Councillor for Health 

visited the Veterinary Clinic Water on 
Wednesday 6th / I.P. & M.C.J.

“We are sterilizing more cats than 
dogs, cats have more symptoms 
when on heat and owners take ad-
vantage of the campaign to sterilize”

REBECA PEÑALVER
Clínica Veterinaria Agua

“The animal recovers in 24 hours, 
without an Elizabethan collar, with 
practically normal life, with a small 
wound, and without any problems”

LOLI ORELLANA
Clínica Veterinaria El Coto

María Ramos, recalls that “sterili-
zation is highly recommended to 
avoid pathological problems such 
as breast tumors or uterine infec-
tions, or to soften the behavior of 
a dominant or nervous animal”.

Meanwhile, Rebeca Peñalver, 
responsible for the Veterinary 
Clinic Water, also assures that 
the campaign is being a success, 
especially among cat owners. “In-
terestingly, we are sterilizing more 

4

1campaign in its 1�  month

cats than dogs, cats have more 
symptoms when on heat and the 
owners take advantage of this 
campaign to sterilize males and 
females”, she said.

Finally, the councillor for Health 
visited on Wednesday the 6th 
the Veterinary Clinic El Coto. Its 
director and veterinarian, Loli 
Orellana, says that there have 
been many owners who have ap-
proached this clinic to request 
information about the campaign. 

“Yes, it is true that the campaign 
is getting to be known about and 
many people ask and the owners 
are being informed of the bene-
fi ts”, she said.

Up to thirteen veterinary cli-
nics participate in this initiative, 
in which Mijas Comunicación 
also collaborates. “If there are 
any clinics interested in joining 
the campaign, they just have to 
contact the municipal Health De-
partment”, said González.

M. C. Jiménez / F. M. Romero. 
To commemorate World Diabetes 
Day, on November the 14th and, 
for the second consecutive year, 
the Lions Club of La Cala starts the 
‘Move against diabetes’ walk, with 
the aim of raising awareness and 
remembering that sports activity 

SPORTS & FOREIGNERS

The group 
organizes a walk 
in collaboration 
with Sports and 
Foreigners

‘Move against diabetes’ 
taking a walk with the 
La Cala Lions Club

The councillor for Sports and Foreigners with members of both areas and members of the Lions Club of La Cala. Anne 
Bowles, head of the Diabetes Support Group (third from right)/ M.C.Jiménez.

day will continue with informative 
tables where free glucose tests, mu-
sical performances, zumba classes 
and many surprises will be carried 
out. “I would like to encourage ever-
yone to come along with friends, 
with relatives, with their pets. The 
idea is to have a good time, to make 
people aware of the importance of 

prevention in this disease, leading 
to good eating and sports habits”, 
said the councillor for the Foreig-
ners Department in the Mijas Town 
Hall, Arancha López (C’s).

Coinciding with the celebration 
of this day, the Lions Club of La Cala 
will install information tables whe-
re they will perform the glucose 

test for free. They will be on Tues-
day the 12th at the Baptist Church 
in Calahonda (from 11 to 12:30 in the 
morning); on Thursday the 14th in 
the Torreón (from 1 to 14 hours); on 
Friday the 15th in the Health Centre 
at Las Lagunas (from 11 to 14 hours) 
and on Saturday the 16th  on the Pla-
za Virgen de la Peña (11 to 14 hours).

“This campaign is beingvery well 
received, and I want to offer my 
thanks to all the professionals who 
are participating”

MARI CARMEN GONZÁLEZ
Councillor for Health (C’s)

It is a very effective tool to alleviate 
diabetes. “This walk has always en-
joyed good participation, if we have 
a day like today you can come with 
the family to enjoy it. And we conti-
nue in the same line that we defend 
at the Sports Department: sport is 
health and I believe that this is how 
we contribute our grain of sand so 
that this disease can be more bea-
rable”, said the councillor for Sports 
in the Mijas Town Hall, Andrés 
Ruiz (C’s).

The walk will start on Sunday 
the 17th, at 11 in the morning, from 
the Plaza del Torreón. After it, the 
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Models of the brands Chevrolet, 
Mustang, Camaro or the mythical 
Harley Davidson Indian were some 
of the amazing vehicles that gathe-
red on Sunday the 3rd in La Cala. 
The fi rst gathering organized in 
Mijas by the South American Cars 
Association (CAS) in collaboration 
with the Department for Festivities 
was a success as regards attendance.

“We are very happy, cars from 
all over Andalusia have arrived, we 
have a full parking lot, we have had 
to tell many cars not to enter becau-
se there is no place”, said CAS Vice 
President, Alberto Ramírez. The 
fact is that a total of 92 cars have arri-
ved from all over Andalusia to parti-
cipate in this gathering where there 
was no lack of ‘food trucks’, live per-
formances, prizes, and raffl es. 

I.M.  With the Brexit process on 
‘stand by’ following the extension 
granted to the United Kingdom by 
the European Union to avoid an exit 
without an agreement, the Brex-
pats in Spain association organised 
a lunch for British residents in our 
municipality on Sunday. The ob-
jective, to inform about the latest 
news and enjoy a day of coexisten-
ce among compatriots. “The good 
thing is that we know that we will 
not leave the Union without an 
agreement, which is the most im-
portant thing. That was something 
that caused a lot of uncertainty”, 
said the British consul in Malaga, 

Charmaine Arbouin.
The fact is that Brexit has saved 

a key date. October the 31st marked 
the beginning of the extension gran-
ted to the United Kingdom to pre-
vent it from leaving the European 
Union in a chaotic manner. With 
this panorama, it seems that the spi-
rits of Britons residing outside their 
country are calmer.

Can we stay here and continue 
living as before? This is the most 
repeated question among the thou-
sands of Britons residing on the 
Costa del Sol. For the president of 
Brexpats in Spain, Anne Hernan-
dez, the only possible solution is to 

Isabel Merino The organization offered the Mi-
jas Town Hall a plaque as thanks. 
“On the part of the Department 
for Festivities, we are very satisfi ed 
with the work done, I want to thank 
the association that has collaborated 
with various activities to make this 
event a great success today”, said 
the councillor for Festivities, Tama-
ra Vera (PSOE). 

The appreciation for these co-
llectible treasures is deeply rooted 
in Andalusia. Owners of some took 
the opportunity to show their vehi-
cles in La Cala. This was the case of 
Serafín Viruella, who went with his 
Ford Mustang 68, a convertible V8 
that, as explained by its owner, “is 
preserved almost as original.”

David Martín also toured La Cala 
on Sunday morning. “We have gone 
to some of these gatherings before, 
but this is very good, many cars 
have come”, he said. David Mar-
tín Jr., meanwhile, was clear about 
describing why he likes these gathe-
rings so much. “The roar of the en-
gines, the smell of gasoline ... in fact, 
we already have two classic cars”.

1. The event included live music 2. The vice president of CAS delivered a plaque as a token of appreciation.to the 
councillor for Festivities, Tamara Vera 3. Detail of the interior of a Mustang 4. Councillor Verónica Ensberg, Tamara 
Vera and Hipólito Zapico, together with Juan Antonio Carrasco 5. Serafín Viruella attended the event accompanied 
by his 68 Ford Mustang 6. Collector’s pieces gathered at La Cala de Mijas / Antonio Costa.

ASSOCIATIONS

Valparaíso restaurant hosted the 
meeting on Sunday the 3rd, where 
the latest on Brexit was reported

Photos: Antonio Costa.

1

2

3

The essence

jas Town Hall a plaque as thanks. 
“On the part of the Department 
for Festivities, we are very satisfi ed 
with the work done, I want to thank 
the association that has collaborated 
with various activities to make this 
event a great success today”, said 

llectible treasures is deeply rooted 
in Andalusia. Owners of some took 

cles in La Cala. This was the case of 
, who went with his 

Ford Mustang 68, a convertible V8 

2

4

The Boulevard in La Cala 
resonated on Sunday the 3rd with 
the roar of engines thanks to the 
Ist Gathering of American Cars

of the USA,

5 6

registered for the 
competition

92 vehicles

“Within the European Union we are 
more than one million Britons wo-
rried about a hard Brexit, because 
it means that we are going to lose 
all our rights, that’s why we have to 
fi ght”

ANNE HERNÁNDEZ
President Brexpats in Spain

“Many British citiizens are awaiting 
elections in the United Kingdom and 
Spain. There are 100,000 options, 
lots of possibilities, and now all we 
can do is wait to see what eventua-
lly happens”

CHARMAINE ARBOUIN
British Consul in Málaga

get-together over lunchget-together over lunchget-together over lunch
BREXPATS IN SPAIN ORGANISED a

call “another referendum, because 
people now know more about the 
issue than they did in 2016”.

Both from the association and 
from the consulate, they insist that, 
in the face of this process, it is es-
sential to have the residence card 
that accredits the British as legal re-
sidents in Spain.

by the seaside



 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.Ave-
nida Jesus Santa Rein. (near Los Boli-
ches train station) For more info con-
tact Gilly on tel number 654 891 790 
or our website, www.timschoir.org

Saturday 23rd November at 7pm 
doors open 6-45 pm. The Masonic 
Hall, Edifi cio Bougainvilleas, Aveni-
da de los Boliches 108,Los Boliches 
Fuengirola. Come along and join The 
international music society (T.I.M.S) 
as they perform lovely arrangements 
of well loved Christmas songs. Tic-
kets are 10euros and there is a bar 
to quench your thirst during the eve-
ning. Tickets can be bought on the 
door,or from members of the choir or 
by telephone 654 891 790.

Tuesday 10th December La Cala 
Town Hall. Christmas carol concert 
from 6pm, more details to follow or 
from the website www.timschoir.org 
always a very popular evening with a 
great atmosphere.

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

 

II WALK AGAINST DIABETES IN LA CALA
The II walk against diabetes will take place this Sunday 17th November in La Cala. It 
will start at 11am and fi nish at 2pm. There will be information desks and free glucose 
testings on the day by the Roman Tower (Torreón) on the beach in La Cala de Mijas, 
registration will take place on the day. This circular Fun Family Walk of approx. 2,5km 
will go though the center of La Cala and come back along the beach. Free diabetic 
glucose testing will be available and The Costa Soul Singers will perfom after the walk 
on the square by the Tower. This walk has been organized by the Cala Lions Club in 
collaboration with the Sport and Foreigners Dep, Mijas Town Hall. - COME ALONG AND 
JOIN US - WE NEED YOUR SUPPORT !

II MEETING FOREIGN ASSOCIATIONS - CLUBS 
AND CHURCHES IN MIJAS

BUSINESS NETWORKING MEETING

20TH NOVEMBER –DEADLINE TO PAY 
COUNCIL TAXES & FEES

UPCOMING EVENTS IN NOVEMBER:

The Foreigners Department, Mijas Town Hall organized for the second time this year 
a meeting inviting representatives of the foreign associations, clubs and churches in 
Mijas, which took place this week at the conference room, Town Hall Branch in La Cala 
de Mijas : We would like to thank : AIA ART GROUP - ASOC.BREXPAT IN SPAIN - COS-
TA WOMEN - THE DANISH CLUB - KNITTED KNOCKERS - PINK LADIES AEEC CANCER 
ASOC.- LA CALA LIONS CLUB - SOROPTIMIST INTERNATIONAL COSTA DEL SOL - LOS 
AMIGOS DE MIJAS - MIJAS FELINA - LA LEGION BRITANICA MIJAS COSTA - U3A - THE 
DANISH CHURCH - CATHOLIC GERMAN CHURCH - NORWEGIAN CHURCH EL CAMPA-
NARIO - EVANGELIC CHURCH CALAHONDA and specially to BLACKTOWER FINANCIAL 
MANAGEMENT GROUP for all their collaboration. “These meetings are organized to 
exchange information and initiate possible collaborations in general”, commented 
Arancha Lopez, Councilor Foreigners Department.

The Foreigners Department assisted a Business NETWORKING meeting in Marbella 
yesterday, invited by the Danish Consul,Marisa Moreno. More than 20 foreign busi-
nesses participated of which many located in  Mijas Municpality. John Towell Direc-
tor of Legal-Just Law gave an infomative talk on coming changes in the Consumers 
Law, which will come into force in December this year. The Councilor Arancha Lopez 
and Anette Skou, Mijas Foreigners Department would like to thank the Business 
Group and specially the Danish Consul Marisa Moreno for this good and interesting 
initiative.

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 clarifi cation or general information on matters related 
to the Town Hall and the Spanish administration, please contact the Department at the Town Hall, 

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

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

DON,T MISS
Exhibition by Nina Pauloff
Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Until the 18th of November

la térmica

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

friday 8th

Joint exhibition of photographs 
by Nuevo Enfoque

Cultural Centre in Las Lagunas. 
Inauguration at 20 h

Until the 2nd of December

Poetry recital ‘En una mar del 
sur’ by José Enrique Parapar 

Peña Unión del Cante, 21h

Flamenco at  the ‘peñas’
Peña Flamenca El Gallo, 21:30 h
Performances by Pedro Carmona, 

Pepe Reina & Kiko de Tiriri

Teatro Mijas: ‘El cuarto de 
gallina’

Las Lagunas Theatre, 20:30 h
The price is 8 euros and the collec-
tion is for the AECC. Tickets can be 
purchased at Estanco Alonso (C / La 
Unión) and, from two hours before, at 
the theatre

‘Make your diet healthier in 
fi ve easy steps’

Registration: 15 euros. Register 
at www.latermicamalaga.com

The chef, cooking teacher and 
entrepreneur Rafael Jiménez will 
teach the workshop

Exhibition Altered Realities by 
the Collective ‘Piel de Libro’

Fountain Patio in the Mijas 
Town Hall

Until November 25th from Monday 
to Friday from 9:00 am to 2:00 pm.

Flamenco art competition for 
young people under 35 and XII of 
Flamenco Singing and V Flamenco 
dance

Peña Flamenca del Sur, 21:00 h
Organized by the Federation of 

Flamenco Peñas of Málaga

PRESIDENT: Roger Thomas Cummiskey

ADDRESS: Calle San Valentín 11 – 7C, 
29651 Mijas Costa

WEB: www.aia-artgroup.com

EMAIL:info@aia-artgroup.com

NATIONALITY: International

MEMBERS: 7

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents the

        An association whose objective is to encourage the group formed to promote 
their work and provide them with an opportunity for both men and women to enhance the 
knowledge and skills that will assist them in their careers as artists, as well as to promote the best 
artistic standards among people of diverse origin.

WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

                        Exhibition of the works done by the artists; coordinate and produce professional 
marketing material in a uniform format for use in the individual promotion of the work of members 
intended for organizations such as galleries and others.

Association International 
Artists in Andalusia - Art Group
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