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ACTUALIDAD/09

Mijas elabora una 
nueva ordenanza para 
mejorar la calidad de 
vida de los burros taxi
Entre las acciones, se 
contemplan más controles 
veterinarios y que los 
animales no tengan que 
cargar en sus lomos con 
personas de más de 80 kilos

ACTUALIDAD/02-03

   

 

PÁG.14

A

ACTUALIDAD/07

Con la medida, que se ha 
aplicado en 51 calles de 
Las Lagunas, se pagará un 
67% menos de lo que se 
abona hasta ahora

El Ayuntamiento 
ahorrará 466.000 
euros en diez años 
con el cambio a 
luminaria led

Trazado 3D Reformas 
y Decoración se une 
a la incubadora de 
empresas de Mijas
El Centro Andaluz de 
Emprendimiento continúa 
ofreciendo alojamiento 
empresarial gratuito 
y asesoramiento a los 
emprendedores mijeños

40 ANIVERSARIO DE LOS kárate para inaugurar 

PÁG.27PÁG.10

l�  Jueg�  Deportiv� 

DA

La Unidad Ciclista de la Policía 
operará todo el año en La Cala

SEGURIDAD CIUDADANA

El servicio se extiende a todo el núcleo urbano con el objetivo de ganar 
en inmediatez, cercanía y compromiso con el medio ambiente  ACTUALIDAD/05

IGUALDAD

muévete contra la diabetes

El área de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Mijas ya ha presentado el programa de actos con el que se conmemorará el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que tendrá lugar el próximo 25 de noviembre. La edil del departamento, 
Natalia Martínez, junto a representantes de colectivos de mujeres de la localidad, dio cuenta de las actividades previstas, que incluirán 
marchas y actos reivindicativos, además de una jornada de concienciación dirigida a estudiantes, así como una salida para asistir a 
la manifestación contra la violencia machista que tendrá lugar en Málaga capital. Paralelamente, el área se ha reunido con colectivos 
locales para avanzar en la elaboración del Plan de Igualdad municipal  / Foto: José Miguel Fernández. ACTUALIDAD/12-13

Mijas se prepara para el 25N

el domingo 17 en el Torreón ayuntamient�  democrátic� 

ESPECIAL
BOMBEROS MIJAS
Conoce el día a día de estos 
profesionales, cuya labor, más que 
un trabajo, es una forma de vida
SUPLEMENTO CENTRAL

ayuntamient�  democrátic� 
Mijas rinde homenaje a 
todas las corporaciones 
municipales desde 1979 con 
un acto el viernes 22, a las 
19 horas, en el teatro

El Club de Leones de 
La Cala organiza una 
caminata popular para 
conmemorar el día mundial 
de esta enfermedad

La cita es el sábado 
16, a las 10 horas, en 
la Ciudad Deportiva 
Regino Hernández 
de Las Lagunas



“Aquí aprovechan para hacer contac-
tos, generar oportunidades e, incluso, 
contratar a personas que van a tra-
bajar con ellos, por lo tanto, estamos 
también generando empleo” 

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Los autónomos son el verdadero 
motor de nuestra economía, por lo 
que debemos darles todas las faci-
lidades de formación y empleo para 
que puedan desarrollar su negocio”

LAURA MORENO
Concejala de Fomento del Empleo (PSOE)

OPINIONES

El Centro Andaluz de Emprendimiento continúa así ofreciendo alojamiento 
empresarial gratuito y acompañamiento a los emprendedores del municipio

Fomento del Empleo

Con apenas un año de vida, la 
incubadora de empresas del CADE 
Mijas sigue acogiendo y lanzando 
proyectos. A este vivero, llega aho-
ra Trazado 3D Reformas & Deco-
ración, dirigido por Inmaculada 
Laure, para quien “la acogida ha 
sido estupenda y ha sido llegar y 
empezar a desarrollar proyectos, 
estoy muy contenta, hay muy buen 
rollo aquí”. Es en el Edifi cio de For-
mación y Empleo de Las Lagunas 
donde se ubica esta incubadora de 
empresas. Cuenta con 100 metros 
cuadrados, un espacio más que 
suficiente para que Inmaculada 
desarrolle su proyecto. “Nosotros 
realizamos en infografía el proyec-
to completo de cómo quedará tu 
reforma, también hacemos deco-
ración, partiendo de tu idea y tu 
estilo”, explicó la emprendedora.

Apuesta por la incubadora
El alcalde de Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), y la concejala de 
Fomento del Empleo, Laura More-

Beatriz Martín / Datos: F.M.Romero 
Diseño: Isabel Merino

no (PSOE), visitaron el miércoles 
13 la incubadora de empresas para 
conocer a los nuevos emprende-
dores y los proyectos que, asegu-
raron, crearán empleo en Mijas. 
“Hoy podemos comprobar que 
crear esta incubadora fue una bue-
na idea y que hay muchas personas 
que necesitan espacio y acompa-
ñamiento para lanzar su empresa, 
sobre todo, al principio, cuando 
hay muchos gastos y tienes que 
captar clientes. Aquí, aprovechan 
para hacer contactos, generar opor-
tunidades e, incluso, contratar a 
personas que van a trabajar con 
ellos, por lo tanto, estamos tam-
bién generando empleo”, apuntó 
el alcalde.

El equipo de gobierno asegura 
que trabaja para seguir implemen-
tando estos espacios y su acom-
pañamiento. “Creo que es muy 
importante, además de apostar 
por nuestros desempleados, que 
tenemos muchos en el municipio, 
tenderle una mano al tejido empre-
sarial, ya que los autónomos son el 
verdadero motor de nuestra econo-
mía”, señaló Moreno.

El alcalde y la edil de Fomento del Empleo junto a técnicos del CADE Mijas y emprendedores alojados en la incubadora de empresas / F.M.R.

Actualidad02

Se trata de herramientas que impulsan el 
nacimiento de proyectos empresariales 
proporcionándoles asesoramiento, 
formación y un espacio físico

¿QUÉ SON?
de empresas
APOYANDO AL PEQUEÑO EMPRESARIO

Llega una nueva empresa 
a la incubadora del CADE Mijas

INCUBADORAS

La incubadora de empresas de Mijas comenzó su 
andadura en septiembre de 2018, tras el acuerdo 
suscrito en marzo por el Ayuntamiento de Mijas y 
Andalucía Emprende para la cesión de un espacio 
de 114,78 metros cuadrados para añadir al Centro 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) nuevos 
despachos y una incubadora con capacidad para 
alojar hasta cuatro proyectos empresariales. 



Mijas Semanal

Fomento del Empleo

Actualidad 03

La nueva incorporación

Mijas

3D 2013

3.000

“En obras grandes, realizamos una 
infografía de cómo quedará la refor-
ma y para reformas más sencillas, 
contamos con el servicio gratuito de 
decoración que se desplaza hasta la 
vivienda”

INMACULADA LAURE
Directora Trazado 3D

“Nos encargamos del asesoramiento 
al emprendedor, darle la formación 
básica en gestión empresarial, y tam-
bién somos viveros de incubadoras 
de donde ya han salido proyectos” 

EMILIO DOMÍNGUEZ
Responsable técnico CADE Mijas

Trazado 3D se dedica a la reforma y la decoración de 
inmuebles. Su creadora es Inmaculada Laure, técnico 
delineante, formada en diseño gráfi co y decoración, 
con un máster en arquitectura interior y con más de 25 
años de experiencia. Su empresa se sirve de progra-
mas informáticos para desarrollar planos e imágenes 
previas de espacios en tres dimensiones relativas a las 
reformas u obras de casas, ofi cinas o apartamentos 
y también a aquellas que tienen que ver con compras 
de inmuebles.

lleva el CADE prestando servicio 
en Mijas. Se encargan de estu-
diar la viabilidad de los proyectos 
empresariales, darles forma jurí-
dica y asesoramiento y formación 
en gestión empresarial.

personas pasan por el CADE 
Mijas anualmente en busca de 
ayuda y asesoramiento.

"Valoramos su propuesta creativa y 
realizamos el plano de su proyecto en 3D"

Apoyando al emprendedor
más colaboración

El CADE cuenta con otras 
dos empresas alojadas
Boost Asesores y Filip Teacher & Digital 
Consultant también desarrollan su 
actividad en el Centro de Formación

El CADE se encuentra en el edifi cio de Formación y Empleo / Archivo.

 “Mi experiencia está siendo muy 
buena, nos han acogido con mucho 
cariño, además de proporcionarnos 
un lugar para atender a los clientes 
y establecer relaciones comerciales”

PEDRO PAREDES
Socio Boost Asesores

“El mayor apoyo que he recibido han 
sido todos los consejos que me han 
dado sobre los proyectos que estoy 
realizando”

FILIP BOVIN
Director Tutors.es

Asesoramiento 360º para 
apoyar tu plan de negocio

Formación y apoyo 
tutorial para estudiantes 

sin motivación

Liderada por los emprendedores Pedro 
M. Paredes, experto fiscal y conta-
ble, y Antonio Gómez, licenciado en 
Publicidad y Relaciones Públicas, el 
modelo de negocio de Boost Aseso-
res se basa en el asesoramiento 360º, 
permitiendo gestionar el desarrollo de 
cualquier pyme y autónomo e impulsar 
las denominadas startups desde sus 
inicios, ofreciendo ayuda con el plan 
de negocio.

Tutors.es es un proyecto original de 
Filip Bovin, emprendedor finlandés, 
profesor de Primaria desde 2016. Su 
metodología parte de que la enseñan-
za se basa en ofrecer conocimiento 
a través de la emoción y motivación 
del grupo. Se trata de un servicio de 
formación y apoyo tutorial para estu-
diantes que no tienen motivación o 
tienen problemas de aprendizaje con 
el sistema educativo actual. 

CADE 

Esta iniciativa no solo supone disponer de un espacio 
físico dotado tecnológicamente para la actividad 
empresarial a coste cero sino que también contempla 
el apoyo continuo del área de Fomento del Empleo y 
de los técnicos de Andalucía Emprende, organismo 
dependiente de la Junta de Andalucía, y el CADE, que 
juegan un papel muy importante a la hora de apoyar 
el emprendimiento. 

cade mijas: Avenida Andalucía, nº 3. Las Lagunas / 951505077 / cade.Mijas@andaluciaemprende.es
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“Además con esta campaña se 
genera una conciencia de lo 
necesaria que es esta práctica y 
lo benefi ciosa que es en todos los 
sentidos”

MARÍA LUISA YÁÑEZ
Propietaria Clínica Veterinaria Teckel

I.P. La Agencia de Calidad Sani-
taria de Andalucía ha otorgado 
certifi cados a siete unidades del 
Distrito Costa del Sol, entre ellas, 
la unidad de Urgencias de Las 
Lagunas. Estos equipos han obte-
nido este sello de calidad por uti-
lizar programas específi cos que, 
entre otras materias, evalúan la 
organización de la actividad de 
los centros, la accesibilidad, la 
continuidad de la atención, los 
derechos de los usuarios o la 
seguridad de los procesos. 

Además de la Unidad de Urgen-
cias de Las Lagunas, también han 
recibido distinciones los centros 
de salud y consultorios integra-
dos en las unidades de Leganitos, 
Fuengirola-Los Boliches, Estepo-

La Agencia de Calidad Sanitaria 
distingue el servicio prestado por la 
Unidad de Urgencias de Las Lagunas

SANIDAD

La campaña de esterilización de 
mascotas puesta en marcha el 
pasado octubre por la Concejalía 
de Sanidad del Ayuntamiento de 
Mijas, alcanza su ecuador con 
una buena acogida por parte de 
los vecinos de la localidad, según 
las impresiones que reflejan el 
área y los propios profesionales 
veterinarios participantes. 

Hasta 13 centros y clínicas 
veterinarias de Mijas participan 
en esta iniciativa que ofrece des-
de su arranque este servicio a un 
precio más reducido del habitual 
y que durará hasta el próximo 31 
de diciembre.

Para mantener un seguimiento 
de la campaña, la edil de Sanidad, 
Mari Carmen González (C’s), 
visitó el lunes 11 la Clínica Vete-
rinaria Teckel en La Cala de Mijas 
y así conocer de primera mano 
la respuesta de los ciudadanos . 
“La campaña todavía está en mar-
cha”, recordó la concejala, “por 
lo que aquellos vecinos que ten-
gan perros o gatos que no estén 
esterilizados que aprovechen y 
acudan a cualquiera de las clí-
nicas que están adheridas a esta 
campaña”. 

En cualquiera de ella, los profe-
sionales veterinarios asesorarán 

a los dueños de sus pacientes, 
resolviendo cualquier duda que 
puedan tener. 

Como explicó la propietaria 
de la Clínica Veterinaria Teckel 
de La Cala, María Luisa Yáñez, 
la esterilización “es una inter-
vención muy sencilla de la que 
el animal está recuperado prác-
ticamente en 24 horas, sin que 
repercuta en su día a día”. 

La Clínica Veterinaria Teckel 
cuenta con una experiencia de 
dos décadas y por ella han pasado 
a lo largo de los años innumera-
bles pacientes y su propietaria 
está “muy contenta con esta cam-
paña porque no solo es que haya 
más gente que viene a esterilizar 

La campaña de esterilización 
de mascotas, en su ecuador
Sanidad recuerda que 13 clínicas veterinarias participan en 
esta iniciativa que ofrece este servicio a precios reducidos

La edil de Sanidad visitó esta semana las instalaciones de la Clínica 
Veterinaria Teckel, situadas en la calle Cártama de La Cala / C.J.

Francisco M. Romero

Fachada de la Unidad de Urgencias del Centro 
de Salud de Las Lagunas / Archivo.

Lo hace por el uso de distintos programas que, entre otras 
materias, evalúan la organización de la actividad del centro

na Oeste, Torrequebrada y Sabi-
nillas, así como la unidad de For-
mación Continuada del Distrito. 

Con estos reconocimientos, el 

Distrito ya cuenta con 14 unida-
des certifi cadas por la Agencia 
de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía.

A.Gijón. Por séptimo año con-
secutivo, la Asociación Cadena 
de Favores pone en marcha su 
campaña de recogida de juguetes 
para que ningún niño se quede 
sin regalo esta Navidad. En esta 
edición el colectivo ha adelantado 
la actividad con el objetivo de lle-
gar a unas 500 familias de la zona 
en régimen de exclusión social.

Esta vez la organización ha 
decidido que solo haya un pun-
to ofi cial de recogida: el edifi cio 
de Fomento del Empleo de Las 
Lagunas. El horario de recep-
ción será de lunes a viernes de 
17 a 21 horas. Aún así, Cadena de 
Favores aclara que si algún otro 
establecimiento desea colabo-
rar recogiendo juguetes puede 
hacerlo siempre y cuando sean 
ellos mismos los que al acabar 
la recogida los lleven a Fomento 
del Empleo. Asimismo, de esta-
blecerse nuevos puntos avisarán 
a la ciudadanía.

Igualmente, el colectivo ya 
aprovechó el año pasado para 
simultáneamente recoger mate-
rial escolar para un colegio de 

Cadena de Favores impulsa 
la séptima edición de ‘Ni 
un niño sin juguetes 2019’

SOLIDARIDAD

Juguetes en buen estado o nuevos
Material escolar
Ordenadores usados que funcionen

Colabora con

Buscan empresas que donen papel
de regalo, cinta adhesiva y tijeras
Una pastelería que les haga un precio
solidario para los dulces de la fi esta

Ademas

ES11 2100 2675 590210247135

A.G. El proyecto gestado en Mijas 
Conectando Pueblos sigue tra-
bajando por los cientos de refu-
giados  sirios que hay en Grecia. 
Es por ello que vuelve a pedir 
ayuda a la ciudadanía. En esta 
ocasión han organizado ‘Djs por 
la solidaridad’, una cita cultural 
en la que colaboran numerosos 
artistas de manera desintere-
sada. El evento tendrá lugar el 
1 de diciembre desde las 12 en 

el recinto ferial de Fuengirola, 
en la Casa del Pueblo del PSOE.  
El cartel está pensado para dar 
cabida a todos los públicos. 

Música solidaria para ayudar 
a los refugiados en Grecia

SOLIDARIDAD

1 de diciembre
entrada gratuita

sus mascotas, sino que se genera 
una conciencia de lo necesaria 
que es esta práctica y lo benefi -
ciosa que es en todos los senti-
dos”, sentenció Yáñez.

Senegal, y dado el éxito cose-
chado, repiten la iniciativa para 
llegar a otros dos centros sene-
galeses para los que, además de 
material escolar, piden ordena-
dores y portátiles antiguos pero 
que funcionen.  Los interesados 
en colaborar pueden también 
hacerlo con donativos directa-
mente en la cuenta ES11 2100 2675 
590210247135 poniendo como 
concepto ‘Ni un niñ@ sin jugue-
tes 2019’.

Puesto que hay un alto porcen-
taje de niños con edades entre 
los 10 y 16 años, la plataforma 
pide que se hagan donaciones 
destinadas a cubrir los gustos 
de este sector, como son el caso 
de juegos de mesa. Asimismo, 
esta temporada el colectivo ya 
no tiene quien les suministre el 
material necesario para envolver 
los regalos, por lo que solicitan la 
ayuda de alguna empresa que les 
suministre papel, cinta adhesiva y 
tijeras, así como alguna panadería 
que les haga un precio asequible 
para los dulces de la fiesta que 
tradicionalmente celebran.



Seguridad sobre 
ruedas en La Cala 
los 365 días del año
La Unidad Ciclista de la Policía Local prestará servicio 
en el núcleo marinero fuera de la temporada alta
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La Unidad Ciclista de la Poli-
cía Local nació hace cinco años 
para prestar vigilancia durante 
los meses de verano, que son los 
de mayor afl uencia de personas 
en el litoral de La Cala de Mijas, 
especialmente, en la Senda Lito-
ral. Según el equipo de gobierno, 
los “buenos resultados” de este 
servicio sumado a la “alta acep-
tación” por parte de los vecinos 
y turistas han hecho posible que 
este dispositivo también comien-
ce a operar a partir de la próxima 
semana en el casco urbano de 
La Cala de Mijas durante el tur-
no de mañana. Así lo anunció el 

Texto y fotos: B.Martín /
Diseño: I.Merino

Seguridad Ciudadana

“Se trata de una apuesta fi rme por un 
medio sostenible para combatir el cam-
bio climático, más ahora, que Mijas ha 
declarado la emergencia climática en 
el municipio”

JOSELE GONZÁLEZ 
Alcalde de Mijas (PSOE)

“Intentamos que exista respeto entre 
el ciclista y el peatón y quizás pagan 
justos por pecadores cuando hay un 
ciclista que hace un uso incívico de la 
bicicleta”

JUAN MANUEL ROSAS 
Intendente jefe Policía Local Mijas

OPINIONES

alcalde y responsable de Policía 
Local, Josele González (PSOE), 
el jueves 14. “Con esta medida, 

la Unidad Ciclista prestará servi-
cio todo el año en La Cala, tanto 
en la zona del bulevar como en 
aquella donde no pueden transi-
tar los vehículos dentro del cas-
co urbano. Esta unidad va a ser 
innovadora dentro de la provincia 

seguridad a pie de playa
Esta unidad seguirá velando por la convivencia ciuda-
dana y la seguridad en la Senda Litoral en los momen-
tos de mayor afl uencia. Desde Policía Local recuerdan 
que el uso de bicicletas por este sendero está prohibido 
durante los fi nes de semana y los días festivos en el 
horario de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 

La Unidad
Ciclista de la Policía Local 

se creó en el verano de 
2015 coincidiendo con la 

apertura de la senda

de Málaga”, apuntó. El regidor 
también puso en valor el trato 
más próximo que tienen estos 
agentes con los vecinos para ofre-
cerles una mayor atención, uno 
de los objetivos de la iniciativa. 
Desde el punto de vista opera-

tivo permite una actuación más 
efi ciente dentro del casco urba-
no, ya que los desplazamientos 
son más rápidos entre un punto 
y otro. El servicio “se presta con 
bicicletas eléctricas, que son de 
gran ayuda para ofrecer un servi-

cio de mayor calidad y, a la vez, la 
exigencia física para los agentes, 
que aunque estén bien preparados 
físicamente, es menor durante las 
siete horas de servicio”, explicó el 
intendente jefe de la Policía Local 
de Mijas, Juan Manuel Rosas.

más eficiencia más cercanía

más ahorro

Los desplazamientos de los agentes 
entre un punto y otro son más rápidos, 
por lo que pueden actuar con mayor 
brevedad ante cualquier situación 
de emergencia, aviso o control de 
carga y descarga. Gracias a estos 
vehículos, los agentes también evitan 
los atascos que se producen a ciertas 
horas en el bulevar.

El contacto con los vecinos se vuelve 
más directo al realizar el servicio en 
bicicleta.

El uso de la bicicleta contribuye al 
ahorro de combustible y al cuidado 
del medio natural.

El alcalde y el intendente jefe junto a dos de los agentes que prestan el servicio en bicicleta / Beatriz Martín. 

DE PATRULLAR 
EN BICI

EL SERVICIO SE EXTIENDE
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El método más usado es la fumigación con rociado

La AECC busca voluntarios que 
quieran participar con ellos 
envolviendo regalos en el Cen-
tro Comercial Miramar para 
recaudar fondos. La campaña 
será desde el 29 de noviembre 
hasta el próximo 5 de enero.

Parques y Jardines activa el plan de 
fumigación contra la procesionaria

Texto y fotos: F.M. Romero
Diseño: F.M.R./A.G.

Se proporciona tratamiento a los 
pinos del término municipal de Mijas 
repartidos entre 80 y 100 hectáreas

C.M./B.M. /Datos: N.L. En 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC) “son muchos 
los servicios” que tienen “de 
manera gratuita para pacientes 
y familiares”. De ahí que la vice-
presidenta de la sección de Fuen-
girola-Mijas, Paloma Gómez, 
agradezca iniciativas solidarias 
de la población para seguir con 
su labor. 

En este sentido, avanzó que no 
paran de realizar acciones para 
recaudar fondos. Así la AECC 
envolverá regalos en el Centro 
Comercial Miramar desde el 
29 de noviembre hasta el 5 de 
enero; una iniciativa para la que 
están buscando voluntarios y 
para la que los interesados pue-
den inscribirse en el 952 479 657. 
Además, están organizando una 
zambombá para el 14 de diciem-
bre en la caseta de La Comparsa 
del recinto ferial de Fuengirola, 
que durará todo el día y costará 
14 euros por comensal.

La AECC busca 
voluntarios 
para envolver 
regalos en 
Navidad

SOLIDARIDAD

La oruga conocida como la pro-
cesionaria del pino es una larva 
cuya peligrosidad radica en los 
pelillos urticantes que recubren 
su cuerpo que, además de prote-
ger al insecto, pueden ser arras-
trados por el viento y afectar a 
humanos y mascotas. Para pre-
venir la aparición de tan molesto 
bicho a principios de la prima-
vera, la Concejalía de Parques y 
Jardines está desarrollando el plan 
anual de fumigación, que este año 
abarcará entre 80 y 100 hectá-
reas del término municipal por 
donde se expanden estos árboles 
y se prolongará hasta fi nales de 
diciembre. La edil responsable de 
Parques y Jardines, Verónica Ens-
berg (PSOE), recordó que el plan 
arranca por las zonas “más cerca-
nas a los núcleos de población y a 
los centros educativos de la loca-
lidad”. El método que se emplea, 

principalmente, es mediante “la 
fumigación con mangueras y 
cañones de un insecticida ecoló-
gico e inocuo para las personas y 
la fauna”, asegura.

Los trabajos, además, se están 
desarrollando por norma general 
de noche para interferir lo menos 
posible en el día a día de la ciu-
dadanía. En la campaña de fumi-
gación de este año también se da 
una novedad importante y es que, 
junto con este método de rociado, 
y en los árboles que se encuen-
tren cercanos a zonas sensibles 
como los centros educativos, se 
empleará un sistema de inyección 
de endoterapia vegetal.

Así, en palabras de Damián 
Quintana, asesor de la empresa 
Serviplaga Pest Control, con este 
invento desarrollado en Anda-
lucía “se inyecta el insecticida 
directamente en el tronco, que 
se expande por todo el sistema 
circulatorio del árbol”. De modo 
que “cuando la oruga se alimente 

FUMIGACIÓN

Se trata de un método terapéutico de 
tratamientos fi tosanitarios de plantas 
leñosas y palmáceas que consiste en la 
inyección del producto fi tosanitario 
y/o sustancia nutricional directamente 
en el sistema vascular de la planta

MEDIDAS

¿quieres ser 
voluntario?

INYECCIÓN DE 
ENDOTERAPIA 
VEGETAL

“El método que se emplea, principal-
mente, es mediante la fumigación con 
mangueras y cañones de un insecticida 
ecológico e inocuo para las personas y 
la fauna”

VERÓNICA ENSBERG
Edil de Parques y Jardines (PSOE)

OPINIONES

“Inyectamos el insecticida directamente 
en el tronco, que se expande por todo el 
sistema circulatorio del árbol y cuando 
la oruga se alimenta de la madera del 
tronco, muere”

DAMIÁN QUINTANA
Asesor Serviplaga Pest Control

de la madera del árbol, muera”, 
afi rma. Este insecticida inyectable 
también es inocuo para el resto 
de especies animales e insectos.

Entre los puntos donde se va a 

actuar se encuentran la zona del 
hipódromo, La Muralla en Mijas 
Pueblo, Camino de Campanales, 
avenida de Los Lirios, Cortijo Don 
Elías y Sierrezuela, entre otras.

952 479 657

NO ESPERES 
LLAMA YA AL

El Centro Paidos comenzó su 
andadura en 2010 como consulta 
pediátrica, transformándose con 
el tiempo en un equipo multidis-
ciplinar especializado en atención 
temprana, fi sioterapia respiratoria y 
logopedia, entre otros servicios. Por 
su parte, desde su inauguración en 
2002, Policlínica Alen no ha dejado 
de crecer hasta convertirse en clí-

nica de referencia en la zona, con 
todas las especialidades médicas, 
quirófano de cirugía menor, unidad 
de endoscopia y, próximamente, 
servicio de urgencias 12 horas. 

Ahora, Policlínica Alen da un paso 
más hacia la consolidación de su 
liderazgo en la zona adquiriendo 
el Centro Pediátrico Paidos, con la 
intención de convertirlo en el único 

Policlínica Alen adquiere el 
Centro Pediátrico Paidos

PUBLIRREPORTAJE

centro de Mijas y Fuengirola dedi-
cado en exclusiva a la salud infantil  
de 0 a 14 años.
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Mijas ahorrará 466.000 euros 
con el cambio a luminaria led
El ahorro se producirá tras haber sustituido 715 luminarias 
de 51 calles ubicadas en el núcleo urbano de Las Lagunas

El edil de Energía y Efi ciencia, José 
Carlos Martín (C’s), ha anunciado 
esta semana que en el último año 
el departamento ha sustituido por 
ledes 715 luminarias en 51 calles de 
Las Lagunas, lo que va a provocar 
en los próximos 10 años un ahorro 
de 466.000 euros en la factura eléc-
trica, un 67 por ciento menos que 
lo que se abona hasta el momento. 
“Estamos apostando por las luces 
led que además de ayudar a con-
tener el gasto público tienen una 
vertiente igual de importante que 
la económica, que es la medioam-
biental. Este tipo de iluminación 
es mucho más respetuosa con el 
medio ambiente, reduciendo así las 
emisiones de CO2 a la atmósfera”, 
señaló el concejal.

El departamento ha sustituido el 
alumbrado tradicional por esta tec-
nología más amable con el ecosis-
tema en calles, avenidas, parques y 
plazas del núcleo lagunero pasando 

de tener potencias de entre 250 y 
150 vatios (halogenuros metálicos) 
a un montante de 60 vatios (led), di-
vidiendo así la potencia de las luces 
a aproximadamente la mitad. “Des-
de la concejalía estamos llevando a 
cabo un esfuerzo importante para 
cambiar las luces halógenas por 
estas nuevas en los tres núcleos 
urbanos, además de en los edifi cios 
municipales. Hemos comenzado 
esta hoja de ruta cuyo objetivo es 
conseguir que la localidad funcio-
ne con esta segunda tecnología 

más medioambiental, por lo que 
seguiremos trabajando para llegar a 
todos los rincones”, añadió Martín.

La inversión llevada a cabo por 
el área de Energía y Efi ciencia 
para esta iniciativa ha ascendido a 
177.114 euros, cantidad que quedaría 
amortizada en tres años. “La garan-

“Estamos apostando por las luces led 
que además de ayudar a contener el 
gasto público tienen una vertiente 
igual de importante que la económica, 
que es la medioambiental”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Energía y Efi ciencia (C’s)

Redacción / B. Martín // 
Diseño: A.Gijón / C. Martín

tía de estas luminarias se sitúa en 
diez años de perdurabilidad, lo que 
supone que para esa fecha ya ha-
bremos embolsado un importante 
ahorro para las arcas municipales, 
además de toda la contaminación 
que habremos evitado”, apuntó el 
edil, quien señaló que “el hecho de 
contar con menor potencia no sig-
nifi ca que alumbren menos”.

“La idea del departamento es la 
de continuar creando conciencia 
sobre el ahorro energético en la 
ciudadanía dando ejemplo desde 
la administración local”, añadió 
Martín. En este sentido, a parte del 
uso de luminarias led, el consisto-
rio está apostando por las energías 
renovables fomentando el uso de 
las placas fotovoltaicas. Además 
de la colocación de las mismas en 
instalaciones locales, la concejalía 
ha puesto en marcha durante este 
año una serie de charlas organiza-
das por la Escuela Municipal de 
Energía para informar sobre el au-
toconsumo eléctrico y el uso de las 
energías renovables.

de 715 luminarias
Gracias a la sustitución

es lo que se ha invertido en las 51 calles de Las 
Lagunas, cantidad que quedaría amortizada en 
tres años, según fuentes municipales

177.114 euros

un ahorro de

466.000 euros

Farola en calle Pablo Neruda / P.M.

Con la medida 
se pagará un 67% menos 
de lo que se abona ahora

durante el último año 
en 51 calles de Las Lagunas

Con esta medida se pagará un 67% 
menos de lo que se abona hoy

una inversión de

Eficiencia energética



RESERVA DE PLAZA: hasta el 15 de 
noviembre en las oficinas de la Tercera 
Edad
PRECIO: 20 euros
REQUISITOS: tener el carné de 
jubilado y estar empadronado en 
Mijas
SALIDA: a las 9 horas desde el parque 
acuático de Las Lagunas, el recinto 
ferial de La Cala y el Ayuntamiento.
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Esta propuesta es para el área de 
Tercera Edad más que efectiva entre 
los mayores del municipio. Gracias 
a la colaboración que existe entre el 
Distrito Sanitario Costa del Sol y el 
Ayuntamiento de Mijas, la participa-
ción es, año tras año, muy alta. “Es 
una apuesta bastante importante, 
nuestros mayores evitan largas colas 
de espera en el centro de salud, ya 
que en este caso el Distrito Sanitario 
viene con sus enfermeros a nuestro 
establecimiento para poder así vacu-
nar a nuestros mayores. Es de vital 
importancia que ellos se vacunen 
contra la gripe para prevenir patolo-
gías mayores durante el invierno y 
también para aquellas personas que, 
por ejemplo, puedan tener asma y el 
invierno les vaya mejor”, aseguró la 
concejala de Tercera Edad, Tamara 
Vera (PSOE).

Por su parte, los mayores se mues-
tran encantados de acudir al hogar 
para ser vacunados. Como apuntaba 
la jubilada Antonia Iglesias, “está 
muy bien que podamos vacunarnos 
aquí, ya que en el hogar estamos 
todos los días”. También Lázaro 

Concluye la campaña de 
vacunación contra la gripe 
en los hogares del jubilado

P. Murillo / Diseño: C. Martín

El Distrito Sanitario Costa del Sol acercó sus profesionales a 
estos edifi cios para evitar aglomeraciones en el centro de salud 

I.P./Datos: B.M. La Escuela 
Municipal de Energía ofreció el 
día 8 una nueva charla informativa, 
esta vez enfocada a los vehícu-
los eléctricos y puntos de recar-
ga. Durante la jornada se insistió 
en la idea de que apostar por la 
movilidad eléctrica es el futuro, 
sobre todo para reducir la huella de 
carbono, que no para de crecer por 
el exceso de combustibles fósiles. 

Aunque lentamente, se van 
dando pasos para favorecer el 
cambio al vehículo eléctrico, una 
asignatura sobre la que se trabaja 
es la instalación de más puntos 
de recarga en la vía pública. “Es 
un tema que preocupa a los posi-
bles compradores, especialmente 
a aquellos que tienen que despla-
zarse de una ciudad a otra, pero 
las grandes compañías eléctricas y 
grupos de inversión ya están traba-
jando para adecuar vías de recarga 
a lo largo de toda España”, aseguró 
Joan Brossa, uno de los ponen-
tes de la jornada y responsable de 
marketing de la empresa Circutor, 
dedicada a esta área.

También participó una técni-
ca de la Agencia Andaluza de la 
Energía, Gema Cantero, que dio 
a conocer un programa de ayudas 
de la Junta de Andalucía, llamado 
MOVES, para adquirir vehículos 
eléctricos a un mejor precio. “Los 
ciudadanos pueden obtener ayu-
das que alcanzan los 5.500 euros 
más otros 1.000 euros de descuen-
to adicional. La cuantía para las 
empresas oscila entre los 4.000 
y los 3.000 euros, en caso de que 
sean medianas o grandes empre-
sas, respectivamente”, aseguró.

En cuanto a la instalación de 
puntos de recarga, la Agencia 
Andaluza de la Energía también 
concede ayudas del 30 por ciento 
de la inversión para las empresas 
privadas, y del 40 por ciento para 
ciudadanos o entidades públicas 
como el Ayuntamiento de Mijas 
que, por cierto, debe habilitar 
por ley estas zonas de recarga. 
“Actualmente, de manera privada, 
existe un punto de recarga en el 
Ayuntamiento de Mijas y otro en 
la nave de Servicios Operativos 
de Las Lagunas, pero se instalarán 
nuevas vías en los parkings que 
se desarrollen a partir de ahora, 
de hecho, la norma establece que 
cada 40 plazas se habilite un punto 
de recarga”, señaló la técnica del 
departamento de Energía y Efi-
ciencia, Sonia Márquez. 

El plazo para solicitar estos 
incentivos, tanto para vehículos 
como para infraestructuras de 
recarga, se mantendrá hasta fi nales 
de diciembre, y podrá realizarse a 
través de los propios concesiona-
rios, puntos de venta, entidades de 
leasing o renting. 

La Escuela Municipal de 
Energía informa sobre 
vehículos eléctricos 

ENERGÍA Y EFICIENCIA

Galán, otro jubilado, afirmó que 
“me parece muy bien que sea aquí 
porque es mucho más amplio y se 
está mejor”.

La pasada semana fueron unos 
150 los mayores de Las Lagunas los 
que acudieron al hogar para vacu-
narse y es que ellos opinan que esta 
medida es muy efectiva. “Vengo 
todos los años a ponerme la vacu-
na porque cuando me resfrío es con 
menos fuerza”, explicó Galán.

La campaña de vacunación es una 
labor preventiva importante que 
se desarrolla durante estos meses 
y que anima a su participación a 

La edil de Tercera Edad, Tamara Vera (dcha.), estuvo presente en la jornada de vacunación / P. Murillo.

La jornada tuvo lugar en el edifi cio de 
Fomento del Empleo / B.Martín.

“Tenemos un compañero con un 
vehículo eléctrico y nos interesaría 
que hubiera más puntos de recar-
ga. Así animaríamos a más taxistas 
a adquirir este tipo de coches”

RAFAEL BONILLA
Pte. Asociación Radio Taxi Mijas

la población en general y, especial-
mente, a los grupos de riesgo, como 
pueden ser las personas mayores. 
“Animamos a que pasen a vacunar-
se porque se ven los resultados, las 
patologías disminuyen, las enferme-
dades crónicas no se recrudecen, 
a parte del ahorro que supone en 
medicamentos y el tema laboral, 
porque la población falta menos al 
trabajo”, señaló el enfermero del 
Centro de Salud de Las Lagunas 
Miguel Gallardo. La campaña se 
desarrolló en el hogar de La Cala 
el día 8 y en el de Las Lagunas los 
días 4 y 13. 

Último día para la 
excursión a Mollina

C.M. La Concejalía de Tercera Edad 
ha recordado esta semana que este 
viernes 15 es el último día para 
inscribirse en la excursión al Museo de 
Belenes de Mollina, que será el próximo 
4 de diciembre. La actividad incluye, 
además del traslado, el almuerzo y la 
visita sin guía por Antequera. La salida 
está prevista a las 9 horas.
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Nueva ordenanza

F. M. Romero / Datos: B. Martín. 
/ Diseño: A.Gijón

Con el objetivo de mejorar lo máxi-
mo posible el bienestar de los ver-
daderos protagonistas del servicio 
de burros taxi y el de carruajes de 
la localidad, los burros y los caba-
llos, el área de Transporte y Taxi 
del Ayuntamiento, junto con los 
arrieros del sector y la colabora-
ción de asociaciones animalistas 
como El refugio del Burrito, ha ela-
borado una nueva ordenanza. Dicha 
normativa, que regulará la activi-
dad de burros taxi, burros carro y 
coches de caballos, ya fue aprobada 
por la Junta de Gobierno Local y, 
actualmente, está a punto de pasar 
a exposición pública en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) de 

Málaga, momento en el que cual-
quiera que lo desee podrá presentar 
alegaciones o aportaciones. Una 
vez pasado ese periodo, se resolve-
rán las posibles alegaciones y, tras 
ello, se procederá a su aprobación 
defi nitiva a principios de 2020.

Antes de llegar al Boletín Ofi-
cial de la Provincia, el concejal de 
Transporte y Taxi, Nicolás Cruz 
(PSOE), se reunió con los arrieros 
mijeños para presentarles el texto 
de esta normativa que, según el edil, 
“es fruto del consenso, de llegar a 

El consistorio, los arrieros y asociaciones 
animalistas redactan una normativa 
que, si todo va bien, será aprobada 
defi nitivamente a principios de 2020 

acuerdos y del trabajo del diálogo 
que recoge todas las sensibilidades 
con el objetivo de mejorar el servicio 
y que los burros taxi sigan siendo 
un aliciente turístico y un emblema 
de Mijas”.

Entre las mejoras que contempla 
dicha ordenanza está el incrementar 
las medidas para preservar el bienes-
tar de los animales con más controles 
veterinarios -que serán periódicos, 
pero que también podrán ser soli-
citados por colectivos y los propios 
arrieros-, mejoras en las paradas, un 
posible cambio de la ubicación de 
las cuadras a unas más adecuadas 
y regular el servicio para que, por 
ejemplo, los animales no tengan que 
cargar con personas que pesen más 
de 80 kilos, sino que en esos casos se 
use el carro; entre otras. 

Para la directora de El refugio del 
Burrito, Verónica Sánchez, esta 
ordenanza es “pionera ya que inclu-
ye a nivel municipal una normativa 
que está reflejada a nivel nacional 
y europeo, de modo que se centra 
en el mayor bienestar posible de los 

ya fue aprobada en Junta 
de Gobierno Local y pronto 

se publicará en el BOP

La normativa

El Ayuntamiento trabaja 
en una nueva ordenanza 
para mejorar la vida
de los burros taxi

“Es fruto del consenso, de llegar a 
acuerdos y  recoge todas las sensi-
bilidades con el objetivo de mejorar 
el servicio”

NICOLÁS CRUZ
Edil de Transporte de Mijas (PSOE)

“Incluye a nivel municipal una normati-
va refl ejada a nivel nacional y europeo, 
de modo que se centra en el mayor 
bienestar posible de los animales”

VERÓNICA SÁNCHEZ
Directora Refugio del Burrito

“Nosotros llevamos toda la vida cui-
dando de ellos y mirando por que 
estén bien, pero con estas medidas 
esperamos que esto quede claro”

SALVADOR TORRES 
Arriero

“Queremos que haya buena sintonía 
entre nosotros y el Ayuntamiento. Lo 
que venimos reclamando es que haya, 
entre otras cosas, nuevas cuadras”

ANTONIO JIMÉNEZ
Arriero

ALGUNAS DE LAS

En Mijas hay cerca de       burros 70

Más controles veterinarios 
Serán periódicos y podrán ser solicitados 
por colectivos y los propios arrieros

Mejoras en las paradas 

Posible cambio de ubica-
ción de las cuadras 

Regular el servicio en 
algunos aspectos para que los 
animales no tengan que cargar con perso-
nas que pesen más de 80 kilos, sino que 
en esos casos se use el carro; entre otras

El concejal de Transportes se reunió 
directamente con el sector para 
explicar las novedades / B.M.

MEJORAS
DE LA ORDENANZA

Más controles veterinarios 

animales no tengan que cargar con perso-

MEJORASMEJORAS
DE LA ORDENANZA

animales”, aseguró. “En este sentido, 
nosotros estamos muy satisfechos 
porque el bienestar de los equinos 
no es ya un mero concepto, sino una 
realidad reglada”, matizó la directora 
del refugio animal.

De este sector, tan icónico en Mijas, 
viven directamente ocho familias, 
dueños de cerca de 70 burros. Salva-
dor Torres es un arriero mijeño que 
asistió, junto con sus compañeros, a la 
reunión mantenida con el edil Nicolás 
Cruz y aseguró que el deseo de todos 
los trabajadores del sector “es que 
los animales estén en las mejores 
condiciones posibles”. “Nosotros lle-
vamos toda la vida cuidando de ellos 
y mirando por que estén bien, pero 
con estas medidas esperamos que 
esto quede claro y podamos realizar 
nuestro trabajo con normalidad”, afi r-
mó Torres. 

OPINIONES

Nueva ordenanza



El municipio conmemoró el jueves 14 el día mundial de 
esta enfermedad. El domingo, el Club de Leones de La 
Cala organiza una caminata popular en el núcleo marinero
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Cada año se diagnostican en 
España cerca de 400.000 nuevos 
casos de diabetes. Una enfer-
medad que detectada a tiempo 
resulta más sencilla de tratar. Y 
el jueves, 14 de noviembre, se 
conmemoró, como cada año, el 
Día Mundial de la Diabetes. Ante 
esto, y con el objetivo de concien-
ciar a la población de la peligrosi-
dad de esta enfermedad, el Club 
de Leones de La Cala instaló dos 
mesas informativas (una el pasado 
martes 12 en la Iglesia Baptista de 
Calahonda y la otra el jueves fren-
te a la tenencia de alcaldía caleña) 
donde además se realizaron gra-
tuitamente pruebas de la glucosa 
para unas 150 personas. De ellas, 

Texto y fotos: Francisco M. Romero 
/ Diseño: I.Merino

se localizaron un par de casos de 
personas que desconocían que 
eran diabéticas.

Dichas mesas informativas con-
tinuarán su labor el viernes 15 en 
el Centro de Salud de Las Lagunas 

(de 11 a 14 horas) y el sábado 16 
en la plaza Virgen de la Peña, en 
Mijas Pueblo (11 a 14 horas). 

Para la presidenta del Club de 
Leones de La Cala, Anita Hum-
phreys, estas mesas suponen 
“un elemento informativo muy 

importante porque muchas perso-
nas son diabéticas y no lo saben, 
porque esta enfermedad no tiene 
síntomas fácilmente reconoci-
bles”. De hecho, se estima que 
en España hay seis millones de 
diabéticos y que casi la mitad de 
ellos no saben que padecen esta 
enfermedad.

Por su parte, la concejala del 
Departamento de Extranjeros, 
Arancha López (C’s), aseguró 
que “el Club de Leones ha impul-
sado un año más las actividades 
en conmemoración de esta fecha 
de la mano del departamento para 
concienciar a la población de la 
importancia que tiene un diagnós-
tico precoz de esta enfermedad e 
informar sobre los cuidados que 
han de seguir los pacientes que 
ya la padecen”.

Día Mundial de la Diabetes

El Club de Leones
está desarrollando estos 

días una labor de difusión 
con mesas informativas y 

pruebas de glucosa

Mijas se mueve contra la

TOMA

SE TIÑE DE AZUL

NOTA
DOMINGO

La edil Arancha López visitó las mesas informativas que se instalaron en La Cala / F.M.R.

La tenencia caleña

Otra de las iniciativas que se va a celebrar con este 
objetivo es la segunda caminata ‘Muévete contra 
la diabetes’, que arrancará desde el Torreón de La 
Cala el próximo domingo 17, a las 11 horas. Con 
esta caminata de 2,5 kilómetros se trata de recor-
dar y concienciar de que la actividad deportiva es 
una herramienta muy eficaz para paliar la enferme-
dad. El Club de Leones ha organizado esta marcha, 
para cuyo desarrollo dispone de la colaboración de 
las áreas de Extranjeros y Deportes. 

Como muestra de sensibilización con esta efeméride, en la noche 
del jueves 14, la fachada de la Tenencia de Alcaldía de La Cala se 
iluminó de azul, el color que distingue a la diabetes. 

Torreón de La Cala 
de Mijas

Habrá grupos de música, mesas informativas y se 
hará la prueba de la glucosa a quien lo desee
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Mijas renueva la climatización del 
Edifi cio de Formación y Empleo

Renuevan el acerado de la calle 
Luis Cernuda y amplían su calzada

Los operarios municipales impermeabilizarán la cubierta del inmueble

Comienza el desmontaje de los 
equipos de aire acondicionado del 
Edifi cio de Formación y Empleo 
de Las Lagunas. A primera hora de 
la mañana del pasado miércoles 13, 
la Policía Local cortaba el tráfi co 
rodado y peatonal en el perímetro 
para garantizar la seguridad en la 
zona. “La idea era impermeabilizar 

la cubierta, que nos estaba dando 
muchos problemas, pero ya hemos 
aprovechado para cambiar todos 
los equipos de aire acondicionado 
y climatización, que tienen más 
de 20 años, y que era necesario 
llevarlo a cabo para un buen fun-
cionamiento de la impermeabili-
zación”, manifestó el concejal de 
Servicios Operativos y Efi ciencia 
Energética del Ayuntamiento de 
Mijas, José Carlos Martín (C’s).

“El siguiente paso será colocar las 
máquinas nuevas, modernas, que van 
a reducir la emisión de gases conta-
minantes y van a mejorar la efi ciencia 
energética”

JOSÉ CARLOS MARTÍN
Concejal Servicios Operativos (C’s)

B. Martín / Diseño: C. Martín El departamento de Efi ciencia 
Energética, el área de Edifi cación 
y Urbanismo y Servicios Operati-
vos acometen estos trabajos, que 
se llevarán a cabo por fases. “El 
siguiente paso será colocar las 
máquinas nuevas, modernas, que 
van a reducir la emisión de gases 
contaminantes y van a mejorar la 
efi ciencia energética y, a partir de 
ahí, llevaremos a cabo esa imper-
meabilización”, señaló Martín.

Actuación por fases
La instalación de la nueva climati-
zación cuenta con una inversión de 
55.000 euros y un plazo de ejecu-
ción de un mes, y será ya, a princi-
pios de 2020, cuando se acometa la 
impermeabilización de la cubierta 
y otra actuación más, “la limpieza y 
adaptación de todos los conductos 
de aire del Edifi cio de Formación y 
Empleo, y así legalizar todo el sis-
tema de climatización moderno, 
efi ciente, que reduzca el consumo 
de energía y la emisión de gases 
contaminantes como el que pro-
duce el efecto invernadero, el R22”, 
concluyó el edil.

Los trabajos 
comienzan con la 

retirada de los equipos 
de aire acondicionado

SERVICIOS OPERATIVOS

B. Martín. Mijas continúa reno-
vando el acerado de sus calles y 
eliminando barreras arquitectó-
nicas. Hace dos semanas, empe-
zaba la remodelación del acerado 
en Luis Cernuda, en Las Lagunas, 
unos trabajos que se enmarcan en 
el Plan de Renovación Vial que 
ejecuta Servicios Operativos y 
que, en este caso, contempla ade-
más una ampliación de la calzada, 
según destacó el concejal respon-
sable de este departamento, José 
Carlos Martín (C’s). El edil mani-

Obras

Las obras se harán en tres fases
Fase 1
Fase 2
Fase 3

Desmontaje de aires acondicionados e instalación de la nueva climatización. En ejecución.

Limpieza y adaptación de todos los conductos. Principios de 2020.

Impermeabilización de la cubierta del Edifi cio de Formación y Empleo. Año 2020.

inversión de

55.000 euros
en la climatización

festó que se pretende ampliar la 
calzada y reducir la acera, que era 
“bastante espaciosa”, renovando 
su solería, que estaba deteriora-
da, y ponerla en consonancia con 
la que se está colocando de piza-
rra en todo  el municipio.

Los trabajos cuentan con una 
inversión de 12.000 euros y un 
plazo de ejecución de cuatro se-
manas, por lo que en menos de 
15 días fi nalizarán estas obras, 
“pero vamos a continuar traba-
jando en esta línea, de hecho, se 

están acometiendo actuaciones 
similares en otros puntos del mu-
nicipio como frente a la iglesia 
San Manuel González. Seguimos 
una planifi cación para llevar a 
cabo estas remodelaciones, que 
creemos que son importantes”, 
señaló el edil.

En esta zona, concretamente, 
en el Sector 31, se renovará la 
solería que queda pendiente. Se-
gún Martín, será a principios de 
2020 cuando se lleve a cabo esta 
actuación. 

Fotos: B. Martín.

El concejal de Servicios Operati-
vos, José Carlos Martín (dcha.) y 
el asesor municipal Miguel Arribas 
(izq.) visitaron los trabajos esta se-
mana / B. Martín.

PRESIDENTE: Jens Erik Gylling

TELÉFONO: 952 568 392/686 582 300

EMAIL: jegzarina@hotmail.com

NACIONALIDAD: Danesa

EL DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS presenta al

              Un grupo de voluntarios daneses que, desde 2007, proporciona comida 
para las personas necesitadas de Málaga. Colaboramos con los Ángeles de la Noche de Málaga 
y el Club Danés de Mijas nos ayuda en este trayecto cediéndonos sus locales sin ningún coste.
QUÉ HACEMOS:

QUIÉNES SOMOS:

        El segundo miércoles de cada mes nos reunimos en el Club Danés en Mijas y 
preparamos y empaquetamos la comida que luego transportamos y entregamos a los Ángeles de la 
Noche en Málaga. Las bolsas de comida constan de: una barra de pan con queso y atún, un zumo 
de frutas, una magdalena, una manzana, chocolate y servilletas. El dinero se recauda de nuestro 
bolsillo y huchas solidarias que tenemos en varios pubs. También vendemos trabajos manuales.

Food for poor people in Málaga
en colaboración con El Club Danés
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El Ayuntamiento de Mijas pone en marcha 
la nueva campaña de coeducación en los 
centros de Infantil del municipio que tiene 
como protagonista a la Brujita Doña Paz

fichas o asambleas como método 
de reflexión e interiorización de 
lo aprendido. Los objetivos, entre 
otros muchos, son educar en igual-
dad, contribuir a crear una socie-
dad más justa e igualitaria, eliminar 
roles sexistas y propiciar la igualdad 
de oportunidades. “Es importante 
trabajar en edades tempranas los 

“Es importante trabajar en edades tem-
pranas los valores de la igualdad para 
que los niños y niñas capten el mensaje 
y crezcan tratándose como iguales”

NATALIA MARTÍNEZ
Concejala de Igualdad (PSOE)

“Trabajamos en estas edades porque 
es cuando se construyen los roles de 
género y es cuando se consiguen mejor 
los objetivos y de manera más rápida”

MARISA REBOLLEDO
Coordinadora del programa

“La reunión nos ha servido para 
conocernos entre nosotros, aprove-
char mejor los recursos existentes, 
coger ideas y seguir formándonos”

RUBÉN CASTILLA 
Profesor del CEIP San Sebastián

Reunión con los
El departamento de Igualdad celebró el lunes 11 una reunión previa al inicio de la campa-
ña de coordinación con los responsables de coeducación de los CENTROS EDUCATIVOS 
DE MIJAS en la que participó la edil responsable del área, NATALIA MARTÍNEZ (PSOE). 
Con este encuentro de trabajo se buscaba incrementar la COLABORACIÓN Y COOR-
DINACIÓN entre ambos agentes, poniendo en común necesidades, inquietudes y las 
acciones impulsadas por ambas partes. Tras la reunión, los coeducadores se han podido 
“poner cara unos a otros” y conocer los detalles de esta NUEVA CAMPAÑA MUNICIPAL 
de coeducación en igualdad, que tiene a una brujita como protagonista.

centros educativos
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Igualdad y Diversidad

El Ayuntamiento de Mijas pone en marcha 
la nueva campaña de coeducación en los 
centros de Infantil del municipio que tiene 
como protagonista a la Brujita Doña Paz

Diversidad

El truco para 
la igualdad

La Brujita Doña Paz visitó el mar-
tes 12 el colegio Las Cañadas para 
enseñar a sus alumnos de cinco 
años muchos trucos para crecer 
en igualdad. Con estas dosis de 
magia y este entrañable personaje 
como protagonista, ha comenzado 
esta semana la nueva campaña de 
coeducación del área de Igualdad 
y Diversidad del Ayuntamiento de 
Mijas en los centros de Infantil del 
municipio.

Se trata de una iniciativa en la 
que se intervendrá de forma direc-
ta durante el primer trimestre con 
los alumnos del último curso del 
ciclo de Infantil mediante talleres 
de educación no sexista basados en 
metodologías lúdicas y adecuadas a 
su interés.

La campaña titulada ‘Educando 
en igualdad’ está basada en talle-
res dirigidos a este alumnado que 
se imparten en una única sesión 
de cinco horas. En ellos se reali-
zan diferentes actividades, como 
cuentacuentos, espectáculo de 
teatro, actividades manipulativas 
y explorativas, juegos cooperativos, 

valores de la igualdad para que los 
niños y niñas capten el mensaje y 
crezcan tratándose como iguales”, 
destacó la edil de Igualdad y Diver-
sidad, Natalia Martínez (PSOE), 
que avanzó que en el segundo tri-
mestre se trabajará con los alumnos 
de 5º de Primaria de los centros 
mijeños.

Martínez (centro), con los responsables de coeducación de los colegios / F.M.R.

Martínez (4ª dcha.), con miembros del programa y del colegio Las Cañadas / B.M.

LA CONCEJALA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, Natalia Martínez (PSOE), 
entregó el pasado lunes 11 a los responsables de coeducación de los colegios 
mijeños un LOTE DE LIBROS donados por su área para el centro educativo. En los 
libros la IGUALDAD, LA DIVERSIDAD Y LA EMPATÍA ESTÁN PRESENTES de un modo 
lúdico para que los más pequeños interioricen los valores. Dos de ellos están escritos por 
autoras mijeñas, que se ofrecieron para hacer CUENTACUENTOS en los colegios de Mijas.

LA CONCEJALA DE IGUALDAD Y DIVERSIDAD, Natalia Martínez (PSOE), 
entregó el pasado lunes 11 a los responsables de coeducación de los colegios 

 donados por su área para el centro educativo. En los 
IGUALDAD, LA DIVERSIDAD Y LA EMPATÍA ESTÁN PRESENTES de un modo 

lúdico para que los más pequeños interioricen los valores. Dos de ellos están escritos por 

Érase una vez

la diversidad
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Igualdad presenta el programa para conmemorar el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El área de Igualdad y Diversidad 
presentó el miércoles 13 el progra-
ma con motivo del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, que cada año 
se conmemora el 25 de noviembre. 
“Llevamos un mes y medio traba-
jando en esta fecha y quería que 
hiciésemos entre todas un progra-
ma en común para que el mensaje 
sea contundente”, aseguró la con-
cejala de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez (PSOE).

‘Mijas, contra las violencias 
machista’ es el lema escogido 
para una campaña con la que 
se quiere denunciar todo tipo 
de violencia, apuntó Martínez: 
“Insultar, gritar, controlar, humi-
llar, abusar, perseguir, vigilar o 
amenazar son algunas de las 
expresiones del maltrato. Es 
un día para reivindicar, sen-
sibilizar y concienciar a la 
población”.
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Igualdad y Diversidad

25N, un día para decir

El Plan de Igualdad 
Municipal, en fase

de diagnóstico

¡Basta ya!

M.J.G. / C.M. / Datos: J.M.F. El 
área de Igualdad y Diversidad se 
reunió este miércoles 13 con más 
de una veintena de colectivos para 
formar una comisión de seguimiento 
que contribuya a la elaboración del 
Plan de Igualdad Municipal. Este se 
encuentra actualmente en su prime-
ra fase, en la de diagnóstico, para la 
que se cuenta con las aportaciones 
de la población. 

Conocer qué perspectiva tiene 
la población mijeña de la igualdad 
entre hombres y mujeres era uno 
de los principales objetivos del 
encuentro, celebrado en el Edifi cio 
de Fomento y Empleo de Las Lagu-
nas entre responsables y técnicos 
del área y representantes del tejido 
social del municipio.

“En principio se recogen las pro-
puestas y, una vez que el plan se vaya 

a hacer, se hace una comisión de 
seguimiento. Es un plan que está 
hecho para cuatro años y lo que se 
busca es tener una hoja de ruta en 
la que se potencie lo que funciona y 
todas las medidas que se puedan ir 
relacionando para que salga de ahí 
una Comisión de Igualdad”, señaló la 
edil de Igualdad y Diversidad, Nata-
lia Martínez (PSOE), quien explicó 

que en la elaboración de este plan 
están presentes “desde asociaciones 
de pensionista a asociaciones vecina-
les, juveniles o de mujeres”.

“Queremos que sea un diagnósti-
co participativo, lo que hará que el 
plan sea realmente algo en lo que la 
población de Mijas haya participado”, 
apuntó la responsable de la elabo-
ración del diagnóstico del Plan de 
Igualdad, Paz Ulloa.

Para elaborar el diagnóstico se 
tendrá en cuenta principalmente la 
observación de campo, un estudio 
del comportamiento de la población 
a pie de calle y un exhaustivo análisis 
estadístico elaborado con distintos 
datos tanto del Ayuntamiento como 
de otras entidades. La elaboración 
del diagnóstico está previsto que se 
lleve a cabo en un periodo que puede 
ir de los tres a los cinco meses.

El área de Igualdad y Diversidad 
presentó el miércoles 13 el progra-presentó el miércoles 13 el progra-
ma con motivo del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, que cada año 
se conmemora el 25 de noviembre. 
“Llevamos un mes y medio traba-
jando en esta fecha y quería que 
hiciésemos entre todas un progra-
ma en común para que el mensaje 
sea contundente”, aseguró la con-
cejala de Igualdad y Diversidad, 
Natalia Martínez

machista’ es el lema escogido 
para una campaña con la que 
se quiere denunciar todo tipo 

“Es un día para decir basta, de 
reivindicación, de salir a la calle. 
Es primordial que colaboremos 
entre todas aportando ideas, es 
mejor ponerlas en común y estar 
unidas. La clave para erradicar este 
problema social es la educación, 
inculcar valores de igualdad des-
de edades tempranas”, apuntó la 
secretaria de la asociación Muje-
res Mijitas, Patricia Márquez.

El programa tendrá su punto de 
partida el sábado 23 de noviembre 
con la celebración de una marcha 
que recorrerá las principales calles 
de Las Lagunas a partir de las 11 de 
la mañana. “Queremos invitar a 
toda la población a que se sume a 
esta marcha, que partirá desde el 
Teatro Las Lagunas y que llegará 
a la plaza de San Valentín, frente a 

la Casa de la Cultura”, indicó Mar-
tínez, que añadió que allí se reali-
zará “la lectura de un manifi esto 
para condenar esta lacra social” 
y se hará  “una alerta feminista”; 
es decir, se leerán “los nombres 
de todas las mujeres que han sido 
asesinadas por violencia machista 
este año”.

Desde el departamento de Igual-
dad aconsejan que las personas 
que se sumen vayan de negro, “ya 
que al inicio de la marcha se les 
va a hacer entrega de un pañuelo 

violeta a todo el que participe”.
El programa del 25 de noviem-

bre comenzará a las 10 de la maña-
na en la plaza de San Valentín de 
Las Lagunas, con un acto conme-
morativo titulado ‘No son cifras, 
son mujeres’. “Queremos provocar 
un impacto visual en este enclave 
durante todo el día para que se 
reflexione en esta jornada, para 
ello utilizaremos zapatos rojos, 
velas y se podrán leer los nombres 
de las mujeres asesinadas”, indicó 
Martínez.

A las 12 horas, el Teatro Las 
Lagunas acogerá al alumnado de 
3º y 4º de la ESO de todos los insti-
tutos de Mijas, que participarán en 
unas jornadas de concienciación. 
“A través de la música, el teatro y 
el cine trataremos la violencia de 
género para que estos jóvenes se 
sensibilicen y conciencien de la 
importancia de eliminar esta lacra 
social”, apuntó la edil de Igualdad 
y Diversidad.

Lectura del manifi esto
Los actos continuarán a las 16 
horas, con una concentración y la 
lectura del manifi esto institucional 
del Ayuntamiento acordado en el 
pleno de octubre y aprobado por 
unanimidad. Será en la plaza San 
Valentín, en Las Lagunas,

Y a las 17 horas, desde la rotonda 
de la Ford de Las Lagunas, partirán 
dos autobuses a la manifestación 
del 25N en Málaga. Los interesados 
deben inscribirse en las asociacio-
nes de mujeres del municipio o el 
área de Igualdad y Diversidad.

El sábado 23 se 
celebrará una marcha, 

mientras que el 25N 
habrá numerosos actos

Los actos por el 25N
SÁBADO 23 LUNES 25
Marcha contra las violencias machistas Acto ’No son cifras, son mujeres’

Jornadas de concienciación Manifestación en Málaga

Manifiesto institucional
SALIDA: TEATRO LAS LAGUNAS. 11 HORAS PLAZA SAN VALENTÍN. 10 HORAS

TEATRO LAS LAGUNAS. 12 H SALIDA: ROTONDA FORD. 17 H

PLAZA DE SAN VALENTÍN. 16 H

La marcha llegará hasta la plaza de San Valentín, donde se leerá un 
manifi esto y se leerán los nombres de todas las mujeres asesinadas 
por violencia machista en 2019

Se utilizarán zapatos rojos, velas y se podrán leer los 
nombres de todas las mujeres asesinadas

Para  alumnos de 3º y 4º de la ESO de Mijas Las personas que estén interesadas en asistir debe-
rán inscribirse a través de las asociaciones de muje-
res del municipio o el área de Igualdad y Diversidad 
(Contacto: 952 58 90 01, cmujer@mijas.es o en calle 
San Braulio, 1). 

El área de Igualdad y Diversidad se reúne 
con más de una veintena de colectivos

Martínez (2ª izq.), anunció las 
actividades / J.M.Fernández.

Martínez (centro), en la reunión con los colectivos / J.M.F.
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En 1979 nuestro país celebró sus 
primeras elecciones municipales 
desde la restauración de la demo-
cracia y este año se cumplen cua-
tro décadas de aquella histórica 
cita que renovó las antiguas cor-
poraciones franquistas. “Ahora, 40 
años después, queremos tener un 
gesto con todas las personas que 
han tenido un tipo de responsabi-
lidad municipal a lo largo de estas 
décadas”, manifestó el alcalde de 
Mijas, Josele González (PSOE).

Dicho gesto tendrá lugar el 
próximo viernes 22 de noviembre, 
a las 19:00 horas, en el Teatro Las 
Lagunas, y consistirá en un even-
to conmemorativo que reunirá a 
todas las corporaciones democrá-
ticas mijeñas.

Desde alcaldía se ultiman los 
últimos detalles del acto en el que 
van a reunir, por primera vez, a las 
diez corporaciones, “reconociendo 
el trabajo, esfuerzo y compromiso” 
de los 150 concejales y los alcaldes 

Mijas celebra los 40 años 
de labor y esfuerzo de los 
ayuntamientos democráticos

Beatriz Martín

La localidad prepara un evento para el próximo viernes 22 
en el que reunirá a todas las corporaciones democráticas

A.G./Datos: N.L. La Fundación 
Gala se dirige a los jóvenes en 
exclusión social para ayudarles a 
entrar en el mercado laboral y su 
bandera es la formación en respon-
sabilidad social y medioambien-
tal. En Mijas, junto a la Asociación 
Nueva Cultura del Desarrollo Gita-
no, la Fundación Gala está ofrecien-

do el curso de Técnico de Eventos 
y Azafata de Congresos, Eventos y 
Protocolo. “Llevamos muchísimos 
años trabajando con este sector y 
buscamos a  personas que verda-
deramente se preocupen por esta 
labor como es esta asociación”, 
señaló el viernes 8 Gema Gaitán, 
miembro de dicha fundación.

Fundación Gala y Nueva 
Cultura del Desarrollo 
Gitano ofrecen un curso

FORMACIÓN

El alcalde de Mijas cierra los últimos fl ecos del evento conmemorativo de cuatro décadas de democracia / B.M.

en el que reunirá a todas las corporaciones democráticas

“Ahora, 40 años después, queremos 
tener un gesto con todas las personas 
que han tenido un tipo de responsa-
bilidad municipal a lo largo de estas 
décadas”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

Particulares y colectivos de Mijas se han apuntado a este curso / N.Luque.

Mijas Pueblo es testigo de la edifi cación de una nueva pro-
moción de viviendas en sus terrenos. La Inmobiliaria Inbisa 
ha proyectado y arrancado la construcción de un nuevo com-
plejo de 32 viviendas. La inversión total con la que cuenta la 
constructora todavía no está cerrada, pero en suelo asciende 
a 1.750.000 euros, mientras que en cimentación y estructura, 
trabajos que ya han comenzado, Inbisa ha desembolsado una 
inversión de 400.000 euros. Además, este proyecto supondrá 
la creación de unos 85 puestos de trabajo, directos e indirectos.

El pasado miércoles 13 la asociación de 
fi bromialgia Apaffer celebró un encuen-
tro titulado ‘Vídeo edición para móviles’, 
impartido por el voluntario Rafael Dié-
guez, dentro del proyecto Andalucía Com-
promiso Digital. Este proyecto acogerá 
también ‘Acompañamientos digitales’, que 
próximamente se realizarán en la asocia-
ción y que consisten en cursos básicos 
para aprender a usar los ordenadores.

Inmobiliaria Inbisa comienza la construcción de 
una promoción de 32 viviendas en Mijas Pueblo.-

La asociación de fi bromialgia Apaffer imparte 
un curso sobre edición de vídeo para móviles.- 

+ACTUALIDAD

taría contar con la presencia de los 
vecinos”.

La cita nos ayudará, de esta for-
ma, a repasar nuestra historia más 
reciente como municipio en la eta-
pa de mayor estabilidad política del 
país. “Creo que va a ser un acto 
histórico en el que vamos a poner 
en valor la política en mayúscula y 
donde se reconocerá el trabajo que 
muchas personas desarrollaron 
por el pueblo de manera altruista”, 
subrayó el alcalde, el cual añadió 
que “creo que todos y cada uno de 
los políticos que han pasado por 
la historia del municipio, todos, en 
la medida de lo posible, han inten-
tado hacerlo lo mejor posible con 
independencia del partido político 
al que representan, porque ser con-
cejal o alcalde de tu municipio es 
uno de los mayores honores que 
puedes tener como mijeño”.

Mijas Comunicación colabora 
en la celebración de este acto y 
retransmitirá la gala en directo en 
los distintos medios de esta casa.

Infografía de cómo quedará la promoción 
de viviendas en Mijas Pueblo / Inbisa.

La asociación de fibromialgia ofrece 
cursos de informática básica / Apaffer.

que han pasado por el Ayunta-
miento de Mijas, destacó el primer 
edil, “personas que han dado parte 
de su vida a la tarea del servicio 
público”, añadió.

El equipo de gobierno quiere 
hacer partícipe de este evento a 
toda la población mijeña, ya que 
“es un acto en el que estamos 
trabajando con todo el cariño del 
mundo y al que hemos invitado a 
los colectivos y a todo el ámbito 
social, municipal y empresarial 
de Mijas y, por supuesto, nos gus-

Este curso cuenta con 40 horas 
teóricas y 20 horas prácticas, las 
cuales se realizan en las galas que 
organiza la fundación a nivel pro-
vincial. Numerosos particulares y 
colectivos de Mijas se han apun-
tado a este curso. “Estamos traba-
jando con un colectivo que quiere 
encontrar trabajo lo antes posible; 
y hemos visto que esto es una gran 
oportunidad porque tiene bastante 
salida laboral”, apuntó la presidenta 
de la Asociación Nueva Cultura del 
Desarrollo Gitano, Palmira Soto.

Yésica Crespo, una de las alum-
nas del curso, afi rmó que “me he 
apuntado porque veo que es algo 
importante, y tal como está ahora 

el mercado hay que abrirse paso 
un poco y este es un sector que 
me gustaba”.

Tras el curso, los responsables 
les mostrarán el campo que tie-
nen para desarrollarse y entregar 

sus currículums. Y aunque luego 
deberán seguir formándose, este 
curso, apunta Gaitán, “es un impul-
so y apoyo importante para que 
puedan labrarse un futuro laboral 
o empresarial”.
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Las cuestiones administrativas 
con respecto a la gestión de una 
localidad como la de Mijas, en 
cuyo término municipal convi-
ven ciudadanos de más de 125 
nacionalidades distintas, puede 
originar muchas dudas que se 
tratan de resolver en las jorna-
das de convivencia que el Cuer-
po Consular en Málaga celebra 
anualmente. Una reunión que el 
pasado miércoles 13 se celebró 
por cuarta vez en Mijas, en la 
Tenencia de Alcaldía de La Cala, 
y a la que acudieron una treinte-
na de representantes públicos, 
como el alcalde de Mijas, Josele 
González (PSOE), y los ediles 
de Urbanismo y Extranjeros, 
Andrés Ruiz (C’s) y Arancha 
López (C’s), respectivamente; el 
decano del Cuerpo Consular y 
cónsul de Portugal, Rafael Pérez 

Peña, y miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do, como el comisario jefe de la 
Policía Nacional de Fuengirola, 
José María Tocornal, entre otros.

Durante esta reunión del Cuer-
po Consular se celebró una mesa 
informativa en la que se expusieron 
temas como la regularización de 
viviendas ilegales en Andalucía, 
la situación actual y los trámites 
necesarios en Extranjería, cues-
tiones de seguridad y violencia 
de género, programas de recicla-
je y colaboraciones en campañas 
de limpieza en playas y, cómo no, 
numerosas dudas sobre el Brexit.

En el municipio, con 30.000 extranjeros 
censados, conviven 125 nacionalidades

Según Pérez Peña, “Mijas es 
el eje sobre el que gira casi todo 
el turismo de la Costa del Sol”, 
por lo que estas reuniones “son 
fundamentales porque dan res-
puesta a una gran comunidad de 
extranjeros”. El Cuerpo Consular 
consta de 43 consulados y lo que 
ha hecho “desde siempre ha sido 
ayudar para que la burocracia sea 
lo más ligera posible, apoyando a 
los súbditos de cada uno de los 
países que representamos”, afi r-
mó el decano.

Puesta al día
Por su parte,  el  a lcalde de 
Mijas recordó que “de los cer-
ca de 87.000 vecinos censados, 
casi 30.000 son de procedencia 
extranjera”. En este sentido, el 
primer edil dijo que esta reunión 
anual “sirve para ponernos al día 
y para ofrecer la mayor y mejor 
información posible a nuestros 
vecinos extranjeros, para que se 
sientan arropados y se integren 
en nuestra comunidad y no for-
men islas aisladas”, aseguró.

Una de las ponencias que tuvo 
lugar en la mesa informativa 
durante el encuentro corrió a 
cargo del concejal Andrés Ruiz, 
que disertó sobre la regulación de 
viviendas ilegales en la comuni-
dad. Ruiz informó a los asistentes 
de las “últimas novedades que se 
han desarrollado para poder des-
bloquear una situación tan com-
plicada como esta, de modo que 
los extranjeros que se encuen-
tren inmersos en este problema”, 
continuó, “puedan saber a qué 
atenerse y conozcan qué pueden 
hacer”.

El Departamento de Extran-
jeros de Mijas organizó este 
encuentro, que López recordó 
que “es esencial para que los 
vecinos extranjeros de nuestra 
localidad conozcan sus derechos 
y obligaciones con respecto a 
numerosas cuestiones como la 

reunión se celebró una 
mesa informativa en la que 
se abordaron varios temas

Durante la

El Cuerpo Consular 
de Málaga celebra un 
encuentro en Mijas

“El Cuerpo Consular ayuda a que la 
burocracia sea lo más ligera posible, 
ayudando a los súbditos de cada uno 
de los países que representamos”

RAFAEL PÉREZ PEÑA
Decano del Cuerpo Consular de Málaga

“Esta reunión sirve para ponernos al 
día y para ofrecer la mayor y mejor 
información posible a nuestros veci-
nos extranjeros”

JOSELE GONZÁLEZ
Alcalde de Mijas (PSOE)

“He hablado de las últimas novedades 
que se han desarrollado para poder 
desbloquear una situación tan compli-
cada como la de las viviendas ilegales”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Urbanismo (C’s)

“Este encuentro es esencial para que 
los vecinos extranjeros de nuestra 
localidad conozcan sus derechos y 
obligaciones”

ARANCHA LÓPEZ
Concejala de Extranjeros (C’s)

“El Brexit es de lo único que hablamos 
ahora mismo y tratamos por todos los 
medios de resolver cualquier duda y 
poner sobre la mesa lo que sabemos”

CHARMAINE ARBOUIN
Cónsul de Reino Unido

Petición de una

OPINIONES

seguridad, cómo y por qué empa-
dronarse, o el carné de conducir 
de los británicos tras el Brexit, por 
ejemplo”.

Preocupados por el Brexit
Los vecinos extranjeros tienen 
diferentes preocupaciones e 
inquietudes pero, la comunidad 
británica, debido al Brexit, se 
encuentra inmersa en una gran 

incertidumbre. En este sentido, 
Charmaine Arbouin, cónsul de 
Reino Unido, aseguró que “es 
de lo único que hablamos aho-
ra mismo, y tratamos por todos 
los medios de resolver cualquier 
duda y poner sobre la mesa lo que 
sabemos en el mismo momen-
to en que lo sabemos”. Por eso, 
esta reunión de convivencia “nos 
viene muy bien para hablar de 
este tema y actualizarnos”, ase-
guró Arbouin en el encuentro del 
pasado miércoles 13 del Cuerpo 
Consular de Málaga.

Oficina de extranjería

El alcalde de Mijas, Josele González (PSOE), también habló de la 
importancia de que Mijas cuente con una Ofi cina de Extranjería propia 
en la localidad, para lo cual “vamos a trabajar, de hecho ya lo estamos 
haciendo, para que esta ofi cina sea una realidad en nuestro munici-
pio”. De este modo, el alcalde mijeño aprovechó el encuentro para 
“trasladarle este deseo al Cuerpo Consular y a los representantes de 
la Policía Nacional, que son los que tienen la competencia para poder 
lograr esta ofi cina”, sentenció.

ilegales fue uno de 
los temas abordados 

en el encuentro

Las viviendas

Arriba, foto de familia tras 
el acto. Abajo la mesa, con 
Arancha López, Andrés 
Ruiz, Josele González, 
Rafael Pérez Peña y Anette 
Skou / Prensa/F.M.R.
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“Estamos muy contentos con estos 
galardones, la verdad es que tene-
mos un gran equipo que trabaja 
muy duro”

SEAN CORTE-REAL
Director de La Cala Resort

M.J.G. / C.M. / Datos: P.M. El 
área de Educación del Ayunta-
miento lleva más de dos décadas 
realizando ‘Conoce tu municipio’ 
con el propósito de acercar la 
administración local a los esco-
lares. Un grupo de alumnos de 
3º de ESO del instituto Sierra de 
Mijas participó el miércoles 13 en 
esta iniciativa, que comprende la 
visita al consistorio y a algunos 
rincones de Mijas Pueblo, como 
la Casa Museo, el Carromato de 
Max o la plaza de toros. Además, el 

El IES Sierra de Mijas
participa en el programa 
‘Conoce tu municipio’

EDUCACIÓN

La buena reputación de La Cala 
Resort no para de crecer, y no 
solo en nuestro país, sino en todo 
el mundo, ya que los Internatio-
nal Hotel Awards lo posicionan 
como un punto de referencia de 
la excelencia en toda la industria 
hotelera al nombrarlo mejor hotel 
de 4 estrellas de España y Europa.

Su ubicación, instalaciones y ser-
vicio le han hecho merecedor de 
estos galardones, que se otorgaron 
hace dos semanas en Londres, en 
una gala de alfombra roja en la que 

se distinguieron hoteles de todo 
el mundo. El director del comple-
jo, Sean Corte-Real, manifestaba 
su alegría ante este logro doble 
sin precedentes en estos premios. 
“Estamos muy contentos con estos 
galardones, la verdad es que tene-
mos un gran equipo que trabaja 
muy duro”, declaró Corte-Real, 
quien añadió que La Cala Resort 
ha conseguido estas distinciones 
porque “su enclave es único, todas 
sus habitaciones tienen unas exce-
lentes vistas a la montaña, a los 
campos de golf o al mar; tenemos 
tres campos de golf fantásticos 
(América, Asia y Europa); y un 
servicio de mucha calidad”.

La Cala Resort, mejor hotel de 
4 estrellas de Europa, según 
los International Hotel Awards
Su ubicación, instalaciones y servicio le han hecho lograr este 
galardón y el premio al mejor hotel de la misma categoría de España

B. Martín / Diseño: C. Martín

Ya de por sí, La Cala Resort es el 
mayor complejo golfi sta de España 
con 400 hectáreas repartidas en 
sus tres campos de golf y una aca-
demia, un “mini país”, como dice 
su director, especializado en un 
sector que, cada vez, atrae a más 
turistas. “Pero también tenemos 
huéspedes de fi nes de semana o 

estancias vacacionales más largas 
que vienen aquí a descansar; aloja-
mos a equipos de fútbol que pre-
paran su pretemporada en nuestro 
campo de fútbol;  hacemos bodas, 
comuniones… Por lo que nuestro 
cliente es muy variado”.

La arquitectura de su hotel, 
típica andaluza, también es bus-

cada por numerosos huéspedes 
que deciden pasar aquí sus vaca-
ciones, alojándose en alguna de 
sus 107 habitaciones y que, inclu-
so, deciden quedarse a vivir. “La 
parte residencial también es muy 
importante en nuestro comple-
jo, se está vendiendo muy bien 
viviendas a extranjeros que quie-

ren vivir en la Costa del Sol y 
en La Cala”. De hecho, hay dos 
nuevas promociones de vivien-
das en proyecto, villas, adosados 
y apartamentos.

Ocupación hotelera
Una plantilla de casi 200 per-
sonas, manifi esta Corte-Real, es 
también responsable de los galar-
dones que acumula este resort, 
que cuenta con una media de 
ocupación hotelera entre el 85 
y 95 %. Pero el responsable del 
resort recuerda que su hotel le 
abre las puertas a todo el mun-
do, que todos son considerados 
“clientes estrellas”, de hecho han 
cosechado otros premios como el 
otorgado recientemente a su spa. 
“También, nuestros cuatro res-
taurantes tienen mucha calidad, 
así que cualquier persona puede 
venir a comer aquí, relajarse en 
nuestro spa o jugar al golf”, con-
cluyó el director.

El complejo 
tiene tres campos de golf:  

América, Asia y Europa 

Fotos: B.M.

De pie, las ediles Mariló Olmedo (1ª izq.) y Remedios Leiva (1ª dcha.) / P.M.

Ayuntamiento también les facilita 
el desplazamiento en autobús.

Resolviendo dudas
“Es una actividad muy bonita 
porque se les recibe aquí, en el 
Salón de Plenos, se les explica 
cómo funciona la administración 
pública, los representantes que 
hay en la corporación y le resol-
vemos algunas dudas”, señaló la 
concejala de Educación, Mariló 
Olmedo (C’s), que fue la encar-
gada de recibirles. 

La actividad se incluye den-
tro del programa de Geografía e 
Historia de 3ª de ESO, en la parte 
dedicada a conocer la organiza-
ción política del Estado, las comu-
nidades autónomas, las provincias 
y los municipios aunque estos 
alumnos tienen una ventaja a la 

hora de conocer estos aspectos: 
su profesora es Remedios Lei-
va, quien también es concejala 
de Podemos en el Ayuntamiento. 
“Les he explicado cómo funciona 
el Pleno, además tienen muchas 
preguntas sobre dónde me siento 
y qué hago aquí, cuál es mi labor 

como concejala...”, reconoció Leiva. 
“Me ha parecido muy interesan-

te porque nos han dado informa-
ción que no sabíamos sobre Mijas, 
cómo se organiza y el dinero que 
se invierte en Educación y en 
otros trabajos”, añadió el alumno 
Borja Alarcón.
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Elecciones Generales

Menos de 48 horas después de 
los comicios, PSOE y Unidas Po-
demos alcanzaban un preacuerdo 
de coalición “para un gobierno 
progresista”, como aseguraron 
los líderes de ambas formaciones, 
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, 
tras la fi rma en el Congreso de un 
documento con diez líneas básicas 
de actuación “para los próximos 
cuatro años”. Y es que las eleccio-
nes generales del 10N han vuelto a 
dejar al PSOE como el partido más 
votado, con 120 diputados, aunque 
lejos de la mayoría para gobernar, 
fi jada en 176 diputados. Entre am-
bas formaciones, suman 153 esca-
ños, por lo que deberán dialogar 
con otras fuerzas para formar go-
bierno.

Una de las notas más destacadas 
de la jornada fue la gran subida de 
Vox, que recibe un fuerte empu-
jón al pasar de 24 a 52 escaños y 
Ciudadanos sufre una gran caída 
al perder 47 diputados y quedarse 
solo con 10. Por su parte, el PP ve 
incrementados sus escaños de los 
66 que alcanzó el 28A a 88; Unidas 
Podemos también baja, de 33 dipu-
tados se queda en 26. La participa-
ción cayó en 1,89 puntos (69,87%).  
En cuanto a los resultados de Mijas, 
el PSOE ha sido la fuerza más vo-
tada con el 27,25% de los sufragios 
(7.445 votos), seguida por Vox con 
el 25,55% y 6.980 votos. El tercer 
puesto es para el PP con el 17,81% de 
los sufragios y 4.867 votos y el cuar-
to para Unidas Podemos (12,78% y 
3.492 sufragios). En quinta posición 
se sitúa C’s, que pasa del 21,83% 
del 28A a un 10,17% y 2.778 votos. 
La participación ha descendido en 
Mijas en casi 7 puntos, situándose 
en el 63,34%. 

Con respecto a la situación na-
cional, el secretario general de los 
socialistas mijeños, Josele Gonzá-

J.D. Sánchez / F.M.Romero lez, declaró, tras conocer los resul-
tados del 10N, que “es hora de que 
todos los líderes de los partidos to-
men nota de los resultados de estas 
elecciones generales, en las que el 
PSOE ha vuelto a ganar, se olviden 
de egos, se sienten, miren por el 
país y se comiencen a tomar de-
cisiones para desbloquear el país”.

Por su parte, el coordinador de 
Vox Mijas, Antonio Martín, afi rmó 
que “para nosotros los resultados 
son positivísimos, sinceramente, a 
pesar de las encuestas, no esperá-
bamos esta subida porque mante-
níamos en cuarentena el entusias-
mo ante la intención de voto”. 

Para el representante del PP 
de Mijas Mario Bravo, “el PP ha 
subido en España y el munici-
pio, es cierto, pero somos mode-
radamente optimistas porque el 
PSOE ha ganado las generales”. 
Con respecto a la subida de Vox, 
“poco nos debería sorprender si 
tenemos en cuenta lo que días 
antes se estaba viendo en la ca-
lle y la gran participación en sus 
mítines, es una subida muy no-
table que debemos estudiar”. La 
representante de Unidas Pode-
mos, Remedios Leiva, destacó 
que “la participación ha bajado 
y creo que esto es un castigo a 
todos los partidos por no haber 
sido capaces de formar un go-
bierno estable después del 28A”. 
Para Leiva, lo más relevante de 
estas elecciones “es el fuerte 
trasvase de votos que se ha pro-
ducido de la derecha tradicional 
a la ultraderecha”. Por la maña-
na, el representante de Izquierda 
Unida Mijas, Lalu Luque, abogó 
por la participación. “Si los ve-
cinos se quedan en casa posi-
blemente vuelva a pasar como 
en las elecciones andaluzas, que 
entró la triple derecha”, aposti-
lló.

Juan Carlos Maldonado, 

A pesar del preacuerdo suscrito, aún 
están lejos de la mayoría absoluta, ya que 
entre ambos suman 153 escaños

PSOE y Unidas Podemos acercan 
posturas para formar gobierno 7.445

6.980
4.867

3.492

2.778

621

602

68

“Es hora de que los partidos tomen nota 
de estos resultados. El PSOE ha ganado 
en España y Mijas, lo que demuestra que 
la mayoría de la nación quiere a Pedro 
Sánchez como presidente”

JOSELE GONZÁLEZ
Secr. general PSOE Mijas

“Este incremento se basa en la sensa-
tez, Vox es un partido que mira por el 
ciudadano y España lo ha premiado. En 
Mijas tenemos que seguir trabajando a 
pesar de estos buenísimos resultados”

ANTONIO MARTÍN
Coordinador Vox Mijas

“El Partido Popular ha subido en Es-
paña y el municipio, es cierto, pero 
somos moderadamente optimistas 
porque el PSOE  ha ganado las ge-
nerales”

MARIO BRAVO
Representante PP Mijas

“Esperemos que se llegue a un 
acuerdo entre las fuerzas de izquier-
da, que el PSOE se aleje de la dere-
cha y se lleguen a acuerdos progre-
sistas”

REMEDIOS LEIVA
Representante Unidas Podemos

pesar de estos buenísimos resultados”

“Se nos presenta una coyuntura muy 
difícil para formar un gobierno esta-
ble. Ahora más que nunca España 
necesita unidad y una reforma que 
abarque la economía, la familia...”

JUAN CARLOS MALDONADO
Miembro de Ciudadanos Mijas

“De poco ha servido la aventura de 
Pedro Sánchez al llevarnos hasta 
estas nuevas elecciones, la situación 
del país no está desbloqueada, ni 
mucho menos”

PABLO MEDINA
Candidato nº10 Más País

3.4923.492

2.7782.778

621621

602602

6868

por número de votos

Participación: 63,34% 
Abstención: 36,66% 
Votos nulos: 1,26%
Votos en blanco: 1,06%

miembro de C’ s Mijas, ante el 
hundimiento en votos de su parti-
do, señaló que “debemos refl exio-
nar muy profundamente sobre los 
malos resultados que Ciudadanos 
ha obtenido este 10N”. “En Mijas 
también hemos tenido un mal re-
sultado, que tendremos que anali-
zar en profundidad”, afi rmó Mal-

donado. Precisamente el lunes, el 
presidente de Ciudadanos, Albert 
Rivera, anunciaba su dimisión y 
su retirada de la vida política, tras 
perder casi 2,5 millones de votos a 
nivel nacional.

Por último, el candidato nº 10 de 
Más País, el mijeño Pablo Medina, 
califi có de “buena noticia” que el 

partido de Íñigo Errejón haya ob-
tenido tres escaños. “Esto nos fuer-
za a seguir trabajando y a crecer”, 
apostilló. En cuanto a la subida de 
Vox, “es fruto del descontento con 
los partidos tradicionales y a que la 
maniobra de Abascal de alimentar 
el odio ha funcionado, algo que de-
bemos combatir”.

en porcentaje de votosEN MIJAS

EN ESPAÑAEN ESPAÑAEN ESPAÑAEN ESPAÑA

27,25
25,55

17,81

12,78
10,17

2,27 2,20
0,25

La participación en Mijas fue 6,5 puntos inferior 
a la media nacional / Laura Benavides.

Participación: 69,87% 
Abstenciones: 30,13% 
Votos nulos: 1,02%
Votos en blanco: 0,9%
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Lunes 18 de noviembre
Calles Río Aguas, Águila, Colibrí, Gaviota 
y Mirlo; caminos de Campanales y Las 
Cañadas; avenidas de Dinamarca y Los 
Lirios; calles San Cristóbal, San Bernardo, 
San Benito, San Blas, San Pablo, San Félix, 
Río Guadalete, Río Tinto y Río Almanzora; 
camino de Coín; calles Río Padrón, Río 
Retortillo, Almarcha y Yunquera; camino 
Las Cañadas y calle Bobadilla.

Martes 19 de noviembre
Calles Río Las Pasadas, Ágata, Ancha, 
Estrecha y Larga; camino de Campanales; 
calles Geranio, San Carlos, San Moisés, 
San Mario y Santo Tomás; avenida de Los 
Lirios; calles Río Retortillo, Río Padrón, 
Río Alamillos y Río Aguas; avenida Las 
Margaritas y calles Río Alcaucín, Río Dúr-
cal, Río Castor y Río Torrente.

Miércoles 20 de noviembre
Calles Río Las Pasadas, San Elías, San 
León, Santa María y Mijas; camino Las 
Cañadas; de calle Pío XII a calle Cañadas; 
calles Geranio, Virgen del Pilar, Virgen del 
Carmen, Virgen de la Esperanza, Virgen de 
Covadonga, Virgen de la Soledad, Virgen de 
Candelaria, Virgen de los Dolores, Virgen del 
Pilar, Río Fuengirola, Río Verde, Río Seco, 
Río Frío, Río Piedras y Río Vélez; avenida 
Las Margaritas y calles Ardanchón, Río 
Curumbel, Río Guadalbarro. 

Jueves 21 de noviembre
Calles Antonio Machado, Cádiz y Cañadas; 
camino de Campanales; calle Río Aguas; 
camino de Santiago; calles Virgen de la 
Peña, Virgen del Rocío, Virgen de Loreto y 
Virgen de las Flores; avenida Miguel Her-

LAS LAGUNAS

Semana del 18 al 23 de noviembre
nández y calles Río Campanillas, Río Bena-
margosa, Río Verde, Río Padrón, Azucena, 
Lanjarón, Gladiolo y Tulipán.

Viernes 22 de noviembre
Calle Antonio Machado; camino Campanales; 
plazas Mijas, Los Olivos y La Cala; calles San 
Matías, San Alberto, San Jorge y San Adolfo y 
Virgen de Fátima; avenida Miguel Hernández; 
calles Río Lirón, Río Guadalhorce y Río Rubité; 
avenidas Los Lirios y Las Margaritas y calles 
Amapola, Gardenia y Madreselva.

Sábado 23 de noviembre
Calles La Unión, Albero y San Javier; avenida 
de Mijas; camino del Albero; zona del ambu-
latorio; camino de Coín y calles Buganvilla, 
Violeta y Azucena.

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

MIJAS PUEBLO

Plaza del Torreón
Paseo Marítimo
El Limonar

LA CALA

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

campana�informativa�de�baldeo�de�calles

Esta semana
se baldea... 

tu barrio

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

LIMPIEZA VIARIA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

RENTA BÁSICA

Calle Albahaca, Las Lagunas

Calle San Valentín, Las Lagunas

Calle Verónica, Las Lagunas Calle Encina, Las Lagunas Reparación de avería junto al colegio público de Las Cañadas

Colocación de nueva farola 
en La Cala de Mijas

Instalación de una célula 
fotoeléctrica en La Cala

Cambio a led de farolas

Reparación de línea 
en Campomijas

Calle San Lucas, Las Lagunas

Además los 
operarios de 
Mijas Servicios 
Complementarios 
sigue atendiendo el 
Centro de Mayores 
de La Cala de Mijas 

Limpieza y recogida de residuos de arcenes 
desde Fuengirola hasta Cerros del Águila

Limpieza y recogida de residuos junto al acceso de la playa El Bombo Plantación de ciclamen en la avenida Sáenz de Tejada

Limpieza de acceso a la playa junto a la gasolinera de Calipso

Preparación de zonas para la plantación de pascueros de cara a la Navidad
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SERVICIOS OPERATIVOS

PARQUES Y JARDINES

Limpieza de caminos rurales
Mejora alumbrado público 
en la calle Pablo Neruda Mejora de vados

Mejora de instalaciones 
deportivas

Modificación accesibilidad en 
un inmueble municipal

Remodelación de acerado 
en la calle Luis Cernuda

Recrecido de murete para 
evitar riesgo de caída

Retirada de la maquinaria de 
climatización de la azotea del 
edificio de Formación y Empleo Reparación de mobiliario urbano Señalización viaria

Reparación de acerado 
en la calle San Benjamín

Reparación de avería en 
la red de saneamiento del 
parque El Esparragal

Reparación de la red de 
pluviales en la calle Palomar

Remodelación de acerado en la avenida de Los Lirios



Redacción / Datos: F.M.Romero / 
Diseño: C. Martín

El Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas acoge desde el 
viernes 8 y hasta el próximo 25 
de noviembre la exposición ‘Reali-
dades alteradas’, del colectivo Piel 
de Libro. Una muestra en la que se 
recogen alrededor de una veintena 
de obras en la que el libro objeto 
es el protagonista y que llega de la 

mano de la Concejalía de Cultura 
del Ayuntamiento de Mijas. “Se 
trata de una exposición muy inte-
resante, que merece la pena visitar. 
Desde aquí invito a todo el mundo 
a que venga, eran libros que iban a 
ser desechados y las creadoras le 
han vuelto a dar una nueva vida”, 
apuntó la edil de Cultura, Verónica 
Ensberg (PSOE).

El área de Cultura inaugura en el Patio 
de las Fuentes del Ayuntamiento la 
exposición del colectivo Piel de Libro

La Asociación Nuevo Enfoque Mijas 
expone su séptima muestra colectiva 
en la Casa de la Cultura de Las Lagunas 

Realidades

Miradas al mundo

libro objeto escultórico. Tengo que 
destacar que ninguna de las autoras 
se había dedicado a las artes plás-
ticas anteriormente; ellas han vol-
cado su imaginario en ese soporte 
no para hacer una encuadernación 
contemporánea, sino para conver-
tirlo en una joya de arte”, aclaró 
López.

Para Ljungström, exponer en el 
Patio de las Fuentes del Ayunta-
miento mijeño es “algo importante” 
para el colectivo al que pertenece 
porque se les “reconoce el trabajo” 
que están desarrollando.

FOTOGRAFÍA

Las autoras 
dan desde 2012 una 

nueva vida a libros que 
iban a ser desechados

En primera fi la, los ediles Natalia Martínez (6ª izq.), Hipólito Zapico (7º izq.), Verónica Ensberg (9ª 
izq.) y Tamara Vera (10ª izq.), junto a la presidenta de Nuevo Enfoque Mijas, María Márquez (8ª izq.), 

otros miembros del colectivo y el coordinador del departamento de Cultura / L. Benavides.

Cultura22

Una veintena de

alteradas

Se trata de libros que han sido reci-
clados y que han cobrado una nueva 
vida gracias a la imaginación y manos 
de Sonsoles Arconada, Ulla Ljungs-
tröm, Ana Molina y Juana Espina, 
que forman parte del taller municipal 
de encuadernación y restauración de 
libros de Fuengirola, que dirige Dora 
López. “Son trabajos que el colecti-
vo ha desarrollado en el último año. 
A partir de un libro descatalogado o 
que no puede cumplir su función lec-
tora pasa a una segunda vida como 

El Patio de las Fuentes del Ayun-
tamiento de Mijas acoge desde el 
viernes 8 y hasta el próximo 25 
de noviembre la exposición ‘Reali-
dades alteradas’, del colectivo Piel 
de Libro. Una muestra en la que se 
recogen alrededor de una veintena 
de obras en la que el libro objeto 
es el protagonista y que llega de la 

exposición del colectivo Piel de Libro

libro objeto escultórico. Tengo que 
destacar que ninguna de las autoras 
se había dedicado a las artes plás-
ticas anteriormente; ellas han vol-
cado su imaginario en ese soporte 
no para hacer una encuadernación 
contemporánea, sino para conver-
tirlo en una joya de arte”, aclaró 
López.

Las autoras 
dan desde 2012 una 

nueva vida a libros que Se trata de libros que han sido reci-

para el colectivo al que pertenece 
porque se les “reconoce el trabajo” 
que están desarrollando.

Ulla Ljungs-
Juana Espina, 

que forman parte del taller municipal 
de encuadernación y restauración de 

Dora 
. “Son trabajos que el colecti-

vo ha desarrollado en el último año. 
A partir de un libro descatalogado o 
que no puede cumplir su función lec-
tora pasa a una segunda vida como 

Dora López, Verónica Ensberg, Francisco Gutiérrez, Juana Espino, 
Ulla Ljungström y Ana Molina, en la inauguración  / F. M. Romero.

‘La vuelta de hoja’

‘Léeme las manos’

‘páginas atormentadas’‘páginas atormentadas’‘páginas atormentadas’

Mercedes Fernández
Maribel Martín
José María Donoso
José David Machuca
Ángel J. García
María José López
Jesús Salmerón

Juan Manuel Vega
Blanca León 
Javier Tamayo
Jairo Torres
Jesús Escot
Carlos García
María del Mar Blanco

  De Nuevo enfoque mijas
L�  22 fotógraf�  

Marcos Oncina
María José Beltrán
Carmen García
Miguel Donoso
José Ángel Moreno
Daniel Duarte
Verónica A. Rivera
María Márquez

C.M. 22 fotógrafos, 44 imágenes 
distintas. Ese es el resumen de 
‘Enfoque libre’, la séptima muestra 
colectiva de la Asociación Nuevo 
Enfoque Mijas que puede verse 
desde el pasado día 8 y hasta el 2 
de diciembre en la Casa de la Cul-
tura de Las Lagunas. Una veintena 
de miradas al mundo plasmadas 
en fotografías de “una calidad ex-
celente”, apuntó la edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE). 

Esta “gran diversidad de obras”, 
como las califi có la presidenta del 
colectivo, María Márquez, son un 
ejemplo de lo que es hoy la asocia-
ción, cuya primera exposición co-
lectiva sobre rincones de pueblos 
andaluces apenas estaba formada 
por una quincena de fotografías de 

una docena de autores distintos. 
Nuevo Enfoque Mijas tiene 

como objetivo seguir creciendo y 
organizar talleres y exposiciones 
en su nueva sede. Desde el Ayun-
tamiento le tenderán una mano 
para ello: “Vamos a seguir apos-
tando por estas exposiciones y 
apoyando a este colectivo que tra-
baja muy bien en el municipio; no 
solo en las exposiciones y como 
asociación, sino también con no-
sotros en el maratón fotográfi co”, 
añadió la edil.

otros miembros del colectivo y el coordinador del departamento de Cultura 
como objetivo seguir creciendo y como objetivo seguir creciendo y 
organizar talleres y exposiciones 
en su nueva sede. Desde el Ayun-
tamiento le tenderán una mano 
para ello: “Vamos a seguir apos-
tando por estas exposiciones y tando por estas exposiciones y 
apoyando a este colectivo que tra-
baja muy bien en el municipio; no 
solo en las exposiciones y como 
asociación, sino también con no-
sotros en el maratón fotográfi co”, 
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La Hermandad Gitana de Andalucía concede estos premios 
que se entregarán el próximo día 21 en el Teatro Las Lagunas

Hace 557 años que los primeros 
gitanos llegaron a Andalucía. El  
22 de noviembre de 1462 comen-
zaron a dejar sus huellas en la 
región; una fecha que se conme-
mora desde 1996, cuando el Par-
lamento andaluz fi jó mediante 
decreto el 22-N como el Día de 
los Gitanos Andaluces.

Para celebrar la efeméride, la 
Asociación Gitana Nueva Cultu-
ra del Desarrollo Gitano de Mijas 
y la federación de asociaciones 
Hermandad Gitana de Andalucía 

propusieron al Ayuntamiento una 
serie de actividades que está or-
ganizando el área de Cultura del 
consistorio y que se enmarcan 
en las Jornadas de Difusión de 
la Cultura Gitana. “Vamos a ser 
partícipes en esta cita de su cul-
tura e historia, así que desde aquí 
invito a todo el que quiera a que 

CONCIERTO DE SANTA CECILIA

P. Murillo. En esta ocasión, el 
concierto con motivo del día de 
Santa Cecilia no será gratuito, 
tendremos que abonar la entra-
da por una buena causa. Gracias 
a la colaboración entre el área de 
Servicios Sociales y las bandas 
de música del municipio, este 
evento será benéfi co. El conce-
jal responsable de Servicios So-
ciales, Hipólito Zapico (PSOE), 
explicó que “la idea es poner la 
música al servicio de lo social, 
ya que los músicos se prestan 
a ello siempre, así que vamos a 
poner esa música para ayudar 
socialmente, en este caso a Car-
men Leyre”.

La Agrupación Musical de Las 
Lagunas y la Banda de Música 
de Mijas junto con la Asociación 
Musical de Andalucía serán las 
encargadas de subir al escenario 
para celebrar de forma solidaria 
el día de la patrona de la música. 
“Saber que vamos a participar en 
un concierto benéfi co para Car-
men Leyre ha sido una grandeza 
y una gran alegría para nosotros. 
Estamos poniendo todo el es-
fuerzo, sacrifi cio y cariño para 
que esta niña vaya a mejor y ten-
ga una mejor calidad de vida”, 
añadió el director de la Banda 
de Música de Mijas, Francisco 
Valcárcel.

El coste de la entrada es de tan 

música a beneficio
de Carmen Leyre

IX Premios Gitanos Andaluces

C. Martín / Datos: Redacción

El concierto de Santa Cecilia en el Teatro 
Las Lagunas contará con la participación 
de tres agrupaciones musicales distintas

TEATRO LAS LAGUNAS
21 DE NOVIEMBRE 19 HORAS

Mijas prepara los IX
Premi�  Gitan�  Andaluces

La Concejalía 
de Cultura organiza la 

gala de los premios

se sume y disfrute de esta activi-
dad”, destacó la edil de Cultura, 
Verónica Ensberg (PSOE), en la 
presentación de las actividades 
para conmemorar la llegada de 
los gitanos a Andalucía, donde es 
la minoría étnica mayoritaria, con 
600.000 personas, el 5% de la po-
blación total andaluza.

La gala
Entre las actividades conmemo-
rativas que se están organizando 
destaca la gala de entrega de los 
IX Premios Gitanos Andaluces 

El coordinador del departamento de Cultura del Ayuntamiento, Francisco Gutiérrez, y la edil responsable del área, 
Verónica Ensberg, presentaron la gala, que será gratuita y tendrá un espectáculo fl amenco / Beatriz Martín.

música a beneficiomúsica a beneficio
El edil Hipólito Zapico, Carmen Morales y Francisco Valcárcel / P. Murillo.

2019, concedidos por la Herman-
dad Gitana de Andalucía, que 
será el próximo 21 de noviembre, 
a partir de las 19 horas, en el Tea-
tro Las Lagunas. La gala tendrá 
entrada libre y contará con un 
espectáculo fl amenco.

Asimismo, el colectivo realiza-
rá, entre el día 18 y el 21 de no-
viembre, unas jornadas de difu-
sión de la historia y cultura del 
pueblo gitano en los colegios e 
institutos de Mijas, además de la 
exposición ‘Yo también soy gita-
no’.

        Se entregarán seis distinciones:
 
 Premio Gitano y Gitana Andaluz 2019 
 Premio a la Promoción del Arte y Cultura Gitana 2019
 Premio a la Promoción de la Solidaridad y Bienestar Social 2019 
 Premio a la Promoción en Comunicación y Difusión 2019 
 Premio a Toda una Trayectoria

La cita
TEATRO LAS LAGUNAS
23 DE NOVIEMBRE 19.30 H

A benefi cio de Carmen Leyre

Participan: 
Agrupación Musical de Las Lagunas
Banda de Música de Mijas
Asociación Musical de Andalucía

Fila 0: 
IBAN ES28-0049-4443-5620-1001-8597

solo tres euros e irá destinado ín-
tegramente a fi nanciar las terapias 
de la pequeña ya que, como acla-
ró su madre, Carmen Morales, la 
niña padece “miopatía nemalíni-
ca, tiene grandes problemas neu-
romusculares, pero tenemos la 
suerte de que es progresiva, por 
lo que puede ir mejorando poco 
a poco, pero necesita terapias con 
un gasto bastante importante y, 
por eso, necesitamos la ayuda de 
todo aquel que pueda dárnosla”. 

La cita con este evento será 
el sábado 23, a las siete y me-
dia de la tarde, en el Teatro Las 
Lagunas. Si no pueden acudir 
al concierto, pero quieren cola-
borar con la causa, se ha creado 
una fi la cero en este número 
de cuenta: FILA 0: IBAN ES28-
0049-4443-5620-1001-8597.



La cita será el 
próximo sábado 23

en el Cortijo Don Elías

Del 15 al 21 de noviembre de 201924  Cu l t u r a
Mijas Semanal

“Va a ser un interesante encuentro 
entre personas de pueblos andalu-
ces, que nos va a acercar a la histo-
ria de esas poblaciones”

VERÓNICA ENSBERG
Concejala de Cultura (PSOE)

OPINIÓN

Cultura organiza un encuentro con las nuevas poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía fundadas en tiempos de Carlos III

en la biblioteca

nuevo libro en unas jornadas

BIBLIOTECAS

170 nuev�  fond� 

Carl�  Caravias presenta su

C.M. La Biblioteca Municipal de 
Mijas Pueblo cuenta desde el pa-
sado jueves 14 con nuevos fondos 
bibliográfi cos. En concreto, son 170 
ejemplares de temática muy varia-
da, aunque de ellos destaca una am-
plia colección de libros infantiles. El 
departamento de Bibliotecas Muni-
cipales de Mijas, dirigido por la con-
cejala Natalia Martínez (PSOE), 

MÚSICA

C.M. Pablo Nahual ofreció el 
pasado lunes 11 un concierto en el 
Teatro Las Lagunas de Mijas para 
escolares. Se trata de un evento 
pedagógico inclusivo denomina-
do ‘El origen de los instrumen-
tos’, una propuesta que lleva dos 
temporadas dentro del ciclo para 
escolares del Palau de la Música 
de Valencia. Nahual, que ha reci-
bido en 2019 el Premio GAES al 

proyecto musical inclusivo por 
su iniciativa ‘Conciertos didác-
ticos para niños sordos’, es un 
folklorista andino, con más de 35 
años de experiencia en escena-
rios de Argentina, España y Eu-
ropa. Investigador de la cultura 
andina, ha realizado numerosos 
viajes a comunidades étnicas 
donde ha conectado con ritmos 
ancestrales. 

Concierto inclusivo
de Pablo Nahual

Pablo Nahual, en el Teatro Las Lagunas / Conciertos Pablo Nahual.

El responsable de la biblioteca de 
Mijas Pueblo, Antonio Pino, junto a la 
edil Natalia Martínez / Prensa Mijas.

El Cortijo Don Elías vivirá el 
próximo sábado 23 un encuentro 
con otras localidades. El área de 
Cultura del Ayuntamiento de Mi-
jas ha presentado esta semana el 
programa de la Jornada de Con-
vivencia de Mijas con las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena y 
Andalucía Fundadas en Tiempo 
de Carlos III; una actividad que 
surge tras la publicación del libro 
‘La leyenda de Demerik. El poder 
dormido’, del escritor Carlos Ca-
ravias Aguilar. Se trata de una 
novela histórica, ambientada en la 
creación de estas nuevas poblacio-
nes, que forma parte de la trilogía 
compuesta por sus dos anteriores 
obras ‘Origenistas. La otra histo-

Carmen Martín ria’ y ‘El espíritu de los origenistas’. 
A través de esta historia, el autor 
enseña esta parte tan interesante y 
desconocida de la historia de An-
dalucía. “La delegación de Cultura 
ha valorado como muy positiva e 
interesante la propuesta de Carlos 
Caravias, autor del libro, que narra 
la historia de estas poblaciones, y 

hemos creído oportuno organizar 
esta jornada con personas de estos 
pueblos y todos los mijeños que 
quieran participar”, señaló la edil 
responsable del área, Verónica 
Ensberg (PSOE).

Jornadas pioneras
“Esta jornada es algo que nunca 
se ha hecho ni en Andalucía ni 
en España y va a ser muy bonito”, 
apuntó Caravias, que aseguró que 
la creación de este nuevo libro le 
ha llevado alrededor de año y me-
dio. Caravias, además, dijo que el 
libro tiene “sus inicios en Málaga 
a fi nales del siglo XVIII” porque 
a su puerto iban llegando colonos 
hacia Sierra Morena”. 

La jornada, que arrancará con 
una visita guiada a Mijas Pueblo 
para los habitantes de las pobla-

ciones invitadas, se celebrará en el 
Cortijo Don Elías de 14 a 18 horas y 
contará con diversas actividades.

Así, además de la presentación 
del libro, habrá una teatralización 
de escenas colonas del siglo XVIII 
y una muestra de bailes tradicio-
nales locales, gracias a la Asocia-
ción de Coros y Danzas de Mijas, 
y de Guarromán, ya que se podrá 
ver una polka colona del siglo 
XVIII.

Además de todas estas activida-
des, el Cortijo Don Elías acogerá 
durante toda la jornada una expo-
sición de productos típicos y arte-
sanos de los pueblos participantes 
en este encuentro en el que los 
asistentes podrán disfrutar de un 
almuerzo de convivencia a cargo 
de la Hermandad del Dulce Nom-
bre de Jesús Nazareno, María San-
tísima de los Dolores y San Juan 
Evangelista, de Mijas.

EL PROGRAMA SÁBADO 23. CORTIJO DON ELÍAS
12 HORAS. Visita guiada a Mijas. 
Salida desde la ofi cina de Turismo.

13:30 H. Traslado al Cortijo Don Elías.

14:00 H. Almuerzo de convivencia. 
A cargo de la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús 
Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan 
Evangelista, de Mijas.

16:00 H. Teatralización de escenas colonas del s. XVIII.

16:30 H. Presentación del libro ‘La leyenda de 
Demerik. El poder dormido’, de Carlos Caravias 
Aguilar

17:00 H. Bailes tradicionales.
Mijas. Asociación de Coros y Danzas de Mijas.
Guarromán. Polka colona del siglo XVIII.

Exposición de productos típicos y artesanos de los 
pueblos que participan en la convivencia.

presentó los nuevos fondos, que 
ya se encuentran a disposición de 
todos los usuarios. “En total son 
170 obras entre libros y material 
audiovisual, que son de nueva ad-
quisición y también hay otros que 
proceden de donaciones particula-
res. Todos son libros de calidad, de 
temática variada y para todas las 
edades”, destacó la edil.

Así hay libros dirigidos al público 
infantil, con títulos como ‘Siete her-
manos músicos’, de Elisabet Abeyá 
y ‘Percy Jackson, el ladrón del rayo’, 
de Rick Riordan. Entre las novelas 
se pueden encontrar ‘La pirámide 
inmortal’, de Javier Sierra; ‘No soy 
un monstruo’, de Carmen Chapa-
rro o ‘Seremos recuerdos’, de Eli-
sabet Benavent. Por último, en la 
colección de temática variada los 
usuarios de la biblioteca hallarán 
títulos como ‘A comer se aprende: 
Alimentación sana para tu día a día’, 
‘Nosotras: historias de mujeres y 
algo más’, o ‘Ten peor coche que tu 
vecino’.

Demerik, joven de familia acomodada 
andaluza, debe huir perseguido por la justicia 
del rey Carlos III, siendo herido en su huida. 
Tras ello forma parte de uno de los grupos 
de habitantes de centro Europa traídos a 
España para repoblar zonas desérticas de 
Sierra Morena.

Carlos Caravias Aguilar, nacido en Alcalá la 
Real (Jaén). Cursó estudios de Humanidades, 
y Teología y desarrolló gran parte de su vida 
laboral en Mijas. Es autor del libro ‘Manuel-
Volver a nacer’ y de otras novelas históricas. 

LA NOVELA

EL AUTOR

Caravias, en la presentación de su anterior libro / Archivo.



Guitarra en mano, el cantautor y 
rapsoda José Enrique Parapar 
ofreció el pasado viernes 8 un nue-
vo recital de su obra, el primero que 
hace en la Peña Flamenca Unión del 
Cante. Mitad cántabro, mitad anda-
luz, el artista dejó un cachito de sus 
vivencias en este rincón fl amenco, 
unas “más alegres y agradables” 
que otras, apuntó el artista. 

“Lo que yo hago es un herma-
namiento de mis vivencias entre 
Cantabria y Andalucía, donde ya 
llevo 45 años”, añadió este apasio-

C.M. / N.L. / M.J.G. Las peñas fl a-
mencas de Mijas tuvieron el pasado 
fi n de semana diversas actividades 
que preservan y promocionan este 
arte tan andaluz que celebra su día 
este sábado 16. Así, en la Peña Fla-
menca El Gallo tuvo lugar una cita 
del ciclo ‘De peña en peña’, que 
organizan la Diputación y la Fede-
ración de Peñas de Málaga, y en la 
Peña Flamenca del Sur se celebró 
una de las sesiones de las prelimina-
res del concurso de Arte Flamenco 
para Jóvenes Menores de 35 años or-
ganizado por la Federación de Peñas 
malagueña en colaboración con el 
ente supramunicipal.

“La federación tiene diversas acti-
vidades, que se sortean y cada peña 
tiene varios eventos de ellos a lo lar-
go del año”, explicó el vicepresidente 
de la Peña Flamenca El Gallo, Jesús 
Boeta. Así, la peña lagunera acogió 
el viernes 8 una sesión del ciclo ‘De 
peña en peña’ en la que participó al 

cante el granadino afi ncado en Rin-
cón de la Victoria Pedro Carmona, 
que estuvo acompañado a la guita-
rra por el malagueño Pepe Reina y a 
las palmas por Kiko Tiriri y Juan El 
Laike. Carmona cantó por alegrías, 
malagueñas y fandangos, entre 
otros muchos palos. 

Por su parte, la peña caleña 
acogió el sábado 9 una sesión 
de las preliminares del concur-
so de Arte Flamenco para Jóvenes 
Menores de 35 años, que se desarro-
lla del 18 de octubre al 15 de noviem-
bre. Los bailaores Laura Guerra, de 
Vélez-Málaga, y Nicolás Jurado, de 
Málaga, fueron los participantes de 
la noche en este concurso: “Mi vida 
sin el fl amenco no sería posible”, 
afi rmó Guerra, que bailó por tientos, 
tangos y cantiñas. Por su parte, Jura-
do, que está en la compañía de José 
Lucena, bailó por tientos y caña. “El 
fl amenco es mi vida”, confesó igual-
mente el bailaor.

Carmen Martín

FLAMENCO

El cantautor y rapsoda José Enrique 
Parapar actúa por primera vez en la 
Peña Flamenca Unión del Cante

Peña el gallo

en versoen versoen versoUna vida
“Parapar ama mucho a Andalucía. Ha 
escrito dos libros: ‘Cantando a la vida’ 
y ‘El arcoíris de la vida’ y en esos libros 
él refl eja todos los recuerdos de su in-
fancia. Es cantautor, toca la guitarra, 
canta, es rapsoda y tiene varios discos”

DIEGO MORILLA
Presentador de la actuación

“Es un hombre a mi parecer que 
tiene unos sentimientos muy parti-
culares y profundos. Como el dice, 
no es andaluz, pero lo que transmite 
es algo maravilloso”

JOSÉ PEÑA
Público

‘El cuarto de gallina’ / N. Luque.

Fotos: Laura Benavides.

TEATRO MIJAS

solidaridad 

C.M./B.M./Datos:N.L. La 
compañía Teatro Mijas volvió 
a subirse el pasado viernes 8 al 
escenario del Teatro Las Lagu-
nas por una buena causa. Y es 
que la recaudación de la obra 
que pusieron en escena, ‘El 
cuarto de gallina’, se destinó a 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC). 

La compañía local, que dirige 
Manuel España, ya representó 
hace 20 años esta obra, que de-
cidió recuperar y reestrenar el 
pasado mes de abril para aña-
dirla a su repertorio. En ella 
personajes un poco estrambóti-
cos con un tinte humorístico y 
una historia que engancha, más 
actual de lo que parece, hacen  
que este texto de principios del 
siglo XX de los dramaturgos 
Joaquín Dicenta y Antonio 
Paso sea muy interesante. 

La comedia de enredo atrajo 
a un nutrido público dispues-

to a colaborar con esta acción 
solidaria de Teatro Mijas, que 
destinó íntegramente los ocho 
euros del precio de la entrada 
a la asociación, que, a su vez, lo 
empleará en la fi nanciación de 
sus servicios. 

nado por el verso que entonó para 
el público de la peña “un viaje por 
el Mediterráneo”, su “personaji-
llo de Santander, El Raquero, un 
huérfano de la guerra” o “El Ga-
lapaguito, otro huérfano, pero de 
Andalucía”, explicó el cantante, 
que fue introducido por el guita-
rrista y profesor de la Universidad 
Popular Diego Morilla.  

Desde la Peña Flamenca 
Unión del Cante esperaban la 
actuación del rapsoda, ya que, 
según explicó el vicepresidente, 
Juan Gómez, “es muy interesan-
te de cara al fl amenco”.

culares y profundos. Como el dice, 
no es andaluz, pero lo que transmite 
es algo maravilloso”

que la recaudación de la obra 
que pusieron en escena, ‘El 
cuarto de gallina’, se destinó a 
la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC). 

La compañía local, que dirige 
Manuel España, ya representó 
hace 20 años esta obra, que de-
cidió recuperar y reestrenar el 
pasado mes de abril para aña-
dirla a su repertorio. En ella 
personajes un poco estrambóti-
cos con un tinte humorístico y 
una historia que engancha, más 
actual de lo que parece, hacen  
que este texto de principios del 
siglo XX de los dramaturgos 
Joaquín Dicenta y Antonio 
Paso sea muy interesante. 

La comedia de enredo atrajo 
a un nutrido público dispues-

to a colaborar con esta acción 
solidaria de Teatro Mijas, que 
destinó íntegramente los ocho 
euros del precio de la entrada 
a la asociación, que, a su vez, lo 
empleará en la fi nanciación de 
sus servicios. 

Diego Morilla
Desde la Peña Flamenca 

Unión del Cante esperaban la 
actuación del rapsoda, ya que, 
según explicó el vicepresidente,

“es muy interesan-
te de cara al fl amenco”.

sobre las tablas

Peña del sur Fotos: L.B.

De pena en penaDe pena en penaDe pena en penaDe pena en penaDe pena en pena
Las peñas El Gallo y del Sur acogieron 
sesiones fl amencas el pasado fi n de semana
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La fortaleza del To� eón para

Cristóbal Gallego

“Ha sido una tarde fantástica, partici-
pación, nivel deportivo, mucha gente 
animando y un circuito que es la joya 
de esta carrera”

ANDRÉS RUIZ
Concejal Deportes (C´s)

“Hay mucha gente implicada a la que 
agradecer todo su esfuerzo, la expe-
riencia del sábado por la tarde ha ido 
bien y podemos repetir”

JOSÉ MANUEL QUERO
Pte. CP Mijas

“Muy satisfecho de haber participa-
do en esta carrera tan bonita, me ha 
invitado un amigo y ha sido todo per-
fecto, volveré”

NAJIM EL QADY
Primer clasifi cado

“Unos amigos me hablaron muy bien 
de esta carrera, se ha confi rmado 
todo y hemos realizado una buena 
carrera por un lugar muy bello”

JANINE LIMA
Primera clasifi cada

Tarde de buen atletismo en La 
Cala de Mijas con la celebración 
de la Carrera Senda Litoral 5,5 
km Restaurante el Torreón. El 
ambiente previo a la salida única 
prevista a las cinco de la tarde 
era sobresaliente. Los clubs par-
ticipantes de otras localidades se 
fundían con los atletas del Mijas y 
los afi cionados a correr, que cada 
vez son más, en el municipio.

400 atletas se han inscrito 
este año en la carrera tradicional 
de La Cala y es que “su recorri-

do por La Senda Litoral, con un 
tiempo extraordinario, atrae bas-
tante a los deportistas”, comentó 
Andrés Ruiz, concejal de Depor-
tes (C’s), al destacar la elevada 
participación. El viento del fi n de 
semana se calmó durante la tarde 
del sábado, y cada uno con su ob-
jetivo en mente, ir a hacer marca 
o fi nalizar la prueba, cada uno 
con su nivel y estado de forma, 
todos disfrutaron de esta precio-
sa competición.

Salida única para este gran gru-
po de atletas que desde el primer 

momento puso un ritmo elevado 
en cada uno de los cinco kilóme-
tros y medio de distancia con dos 
vueltas al circuito previsto.

Najim el Qady se distanció en 
cabeza desde la primera vuelta 
con un correr fácil y poderoso en 
el llano circuito de la prueba.

Salvador Díaz, del Club De-
portivo Surco Aventura, fue el 
que le seguía también con un ni-
vel alto de exigencia física y un 
promedio de 3’ 19’’ el kilómetro. 
Antonio Caba, del Torremoli-
nos, fue tercero.

El Qady llegó en primer lugar a 
la meta con un tiempo de 16’54’’, 
un tiempo a tener en cuenta, el 
primero en la general y de su ca-
tegoría de veteranos A. La prime-
ra clasifi cada fue Janine Lima, 
del Málaga, con un tiempo de 
21’01’’. “Muy satisfechos con la 
participación y el nivel deporti-
vo de la prueba en la que se ha 
visto que el sábado por la tarde 
también puede ser un buen día 
para celebrar la próxima edición, 
afi rmó José Manuel Quero, pre-
sidente del CP Mijas.

Al Qady y Lima vuelan en la Senda Litoral en una tarde de mucho nivel

Participación de Fuengirola, Coín, Marbella... / A. Costa. Trofeos para todas las categorías y grupo de autoridades y Restaurante El Torreón / A. Costa.

El organizador de la prueba, el Club 
Polideportivo Mijas / A. Costa.

Podio para el absoluto masculino con  
Najim Al Qady / A. Costa.

Podio femenino absoluto con Janine 
Lima en el Torreón / A. Costa.

Club Atletismo Mijas, uno de los pilares 
de las pruebas atléticas en Mijas / A.C.

1º Vet A M Najim El Qady

1º Sen M Salvador Díaz

1º Vet B M Antonio Caba

1º Jun M Pablo Rueda

1º Juv M Pablo Mota

1º Vet D José Solano

1º Vet C Óscar González

1ª Vet A F Janine Lima

1º Prom F María Pernía

1º Discap David Arcas

1º Cad M Ismael Luque

1ª Sen F Tania Tolomeo

1ª Inf M Hugo Rojo

1º Vet E M Manuel Herrera

1º Vet F M Fernando López

1º Prom M Raúl Bartolomé

1º Vet G M G Pemberton

1ª Jun F Britney Briceño

1ª Vet B F María Carrega

1ª Vet E F María Sánchez

1ª Cad F Sofía Bascón

1ª Inf F Sara Coello

1ª Vet D F Aravon Mccain

1ª Vet C F Ana M Martínez

1ª Vet H M Antonius VAn 
Eijk

resultados

Momentos antes de la salida, el Torreón ‘invadido’ por 400 atletas / A. Costa. Salida única para todas las categorías, nervios fuera y a correr/ A. Costa.

400 atletas y un recorrido 10

Deportes26



Una de las participantes de la jornada de Mijas en abril / Archivo.

“El primer y segundo cuarto se han he-
cho las cosas muy bien, pero no así en 
el cuarto, en el que hemos entregado 
el partido, tenemos que seguir fuertes”

JOSÉ MANUEL GANDIAGA
Entrenador del Mijas Unión Basket

“Ha sido un partido muy igualado, que 
hemos controlado en algunas fases 
pero la jugada fi nal del triple ha sido la 
que ha defi nido el marcador”

MARIO HERNÁNDEZ
Jugador del CP Mijas Quabit

Mañana sábado comienzan los 
Juegos Deportivos de Kárate en 
Mijas, lo hará en la Ciudad De-
portiva Regino Hernández de Las 
Lagunas a las diez de la mañana.  
La participación sigue creciendo 
y son más de 250 karatecas los 
inscritos. “El fomento de la cante-
ra deportiva es uno de los objeti-
vos básicos del área de Deportes 
en Mijas”, comentó el concejal de 
Deportes, Andrés Ruiz (C’s). “La 
competición tendrá continuidad 
en La Cala y Mijas Pueblo en el 
primer trimestre de 2020 para 
fi nalizar con una gran jornada de 
convivencia”, destacó el responsa-
ble de Deportes.

“La participación sigue crecien-
do con las novedades que se han 

250 inscritos en la primera prueba en Las Lagunas, 
habrá además una exhibición de ‘Kumite’, combates

C.Gallego/B. Martín 

Kárate para abrir
los Juegos Deportivos

incorporado, la involucración de 
los clubs de Mijas, y escuelas de 
Málaga, Churriana y Torremoli-
nos”.

La jornada se organizará a par-
tir de las 10 de la mañana con tres 
tatamis, uno central, con las exhi-
biciones de katas por equipos que 
este año serán en competición 
a diferencia del año pasado, que 

fueron de exhibición. Las catego-
rías serán de cinturones blanco a 
negro y de 6 años a más de 20”, 
apuntó el profesor de la Escuela 
Municipal, Juan Antonio Ponce, 
en rueda de prensa.

Como novedad en esta primera 
jornada, se hará una exhibición 
de kumite, combate, al inicio de la 
competición.

BALONCESTO

Dos derrotas en el 
último minuto
C.G Dos partidos del fi n de se-
mana con un desenlace muy 
parecido, derrotas por un punto 
prácticamente en el minuto fi nal 
del choque igualado en ambas 
ocasiones.

Por un lado, el Mijas Unión 
Basket cadete masculino, que 
jugó ante el CB Gamarra mala-
gueño en el pabellón polideporti-
vo de La Cala de Mijas. El primer 
cuarto fue de dominio visitante 
por 7-12, en el segundo se superó 
el Mijas con un juego intenso y 

llevó al marcador al 22-18. Tam-
bién muy igualado el tercer cuar-
to con resultado de 28-26. Ya en el 
cuarto, fue más efectivo el cuadro 
visitante con la victoria del Ga-
marra por 35-36.

Por otro lado, partido de la Liga 
EBA  para el sénior masculino del 
CP Mijas Quabit ante el CB Be-
nahavís, duelo provincial que se 
saldó con la victoria ‘in extremis’ 
con una triple a falta de 5 segun-
dos del cuadro visitante.

La igualdad fue la nota des-

Imágenes de los encuentros del fi n de semana / L.Benavides.

“El objetivo es potenciar el deporte 
base, la formación en valores y el 
rendimiento deportivo cimentado en 
el esfuerzo y la convivencia”

ANDRÉS RUIZ
Concejal de Deportes (C´s)

“Lo bueno es que todas las escue-
las y clubs que se dan cita en estas 
competiciones comparten conoci-
mientos y experiencias”

JUAN ANTONIO PONCE
Profesor Escuela Municipal de Kárate

tacada durante todo el partido, 
17-18 en el primer cuarto, el se-
gundo 37-36, el tercero, en el que 
se destacó el Mijas un poco, 60-
56, y el marcador fi nal de 79-80 
tras el citado triple que remontó 
dos puntos de ventaja a falta de 

15 segundos. En la última jugada 
defendieron bien y no se pudo 
ganar el encuentro.

Sensación agridulce para el 
equipo que lleva dos partidos ju-
gando bien pero cayendo en los 
últimos segundos.

Ponce y Ruiz en la rueda de prensa del miércoles /B. Martín.

NATACIÓN

El Provincial de Jóvenes 
Nadadores en Las Lagunas 
C.G  En la Piscina de la Ciudad 
Deportiva Regino Hernández de 
Las Lagunas se nada este sábado 
una jornada del Circuito Provin-
cial de Jóvenes Nadadores que 
organiza la Federación Andaluza 
de Natación. 

A partir de las diez y media 
de la mañana y hasta las doce 
y media, y a partir de las cuatro 
y media de la tarde, los mejo-
res nadadores de las canteras 
de los clubs más destacados de 
la provincia podrán comenzar 

a conocer las sensaciones que 
produce competir con público y 
ante compañeros de otros equi-
pos. Pero esa presión, a estas 
edades, debe ser más que com-
pensada con el apoyo de los téc-
nicos para que disfruten de esa 
jornada, que también sirve para 
compartir con otros nadadores.

El año pasado fue todo un éxi-
to de participación, tanto de na-
dadores como de público, como 
pueden ver en la foto de archivo 
que ilustra la noticia. 

Ambientazo en una jornada de la FAN de principios de año /Archivo.
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El CP Mijas-Las Lagunas
“Al principio no ha sido fácil, pero 
nuestra experiencia se ha ido impo-
niendo sobre un equipo joven que 
está empezando”

ÁLVARO PÉREZ
Entrenador del Candor CF cadete

“Somos un equipo nuevo, tenemos 
que iniciarlas en el juego de compe-
tición pero estamos muy contentas 
de cómo han reaccionado ”

GEMA MUÑIZ
Entrenadora del CD Mijas cadete

“Ha sido difícil, ha habido roces, pero 
estamos contentas del juego que he-
mos realizado, estamos empezando y 
eso se nota”

ANDREA TORRES
Jugadora del CD Mijas

En primera andaluza, el CD Mijas, 
tras ganar al Benagalbón sobre el 
pitido fi nal, afronta un siempre 
complicado desplazamiento a Es-
tación de Cártama, el sábado, a las 
16:30 horas.  Mario Merino tiene 
las bajas de Edu y Poti, de viaje; 
Joaquín, por trabajo, y recupera a 

Fernández y Gallego y la incor-
poración de Migui.

El CP Mijas-Las Lagunas juega 
en casa (Osunillas, por las obras 
de la Ciudad Deportiva), el do-
mingo, a las 18 horas, ante el UD 
Algarrobo.  José Antonio García 
sigue teniendo la baja de Pablo 
Román. Y el CD Cala Mijas viaja 
a Monda, complicado campo, para 

jugar el sábado a las 17 horas. Tras 
la derrota en casa ante el Casares 
habrá que remontar el vuelo.  Me-
rip tiene el alta de Redondo, Ha-
mza y Dani.

Por otra parte, en fútbol femeni-
no, dos partidos en casa: el sénior 
del CD Torreón Cala Mijas contra 
el CD Algaidas, el domingo, a las 
09:45 horas, en el Francisco San-

tana, y el cadete del Candor ante 
el Atco. Juval, el sábado, a las 16:25 
horas, en el anexo de la Ciudad 
Deportiva.

El partido previsto entre el CD 
Mijas de fútbol sala, actual líder 
de la categoría, y el Villanueva, se-
gundo, se ha aplazado a petición 
del equipo visitante, se jugará el 15 
de diciembre.  

Es el único equipo sénior masculino que juega en casa

El Candor venció en un buen primer tiempo ante 
el Arriate-Setenil en el anexo / A. Costa.

Partido que se le complicó al CD Mijas en 
Osunillas ante el Benagalbón / A. Costa.

Duelo en cadetes femenino entre el CD Mijas, que 
se estrena, y el Candor / L. Benavides.

El Cala Mijas acusó mucho las bajas ante el 
Casares y perdió cero a dos / L.Benavides.

vs Algarrobo, en Mijas 

C.G. Veinte alumnos del Club 
Polideportivo Mijas Kárate com-
pitieron el pasado fi n de sema-
na en la localidad de Riogordo 
obteniendo unos resultados 
destacados dentro de las ca-
tegorías más pequeñitas de la 
competición.  Hay que destacar 
el primer puesto de Tomoya 
Nishi, Daniel González, Berta 
González, Aitor Molina, Jere-
mias Castro, Myriam Calero, 
Rafael Rodríguez y Mohamed 
Aiman. El segundo puesto de 
María Gómez, Paulo Selma y 
Sacha Onofre, mientras que el 
tercero fuera para Tobías Castro 
y Álvaro Mérida.

El CP Mijas Kárate 
consigue catorce 
medallas en Riogordo

Podio en la localidad de Riogordo para las karatecas locales / C.P.M.

C.G.  27 atletas del Club Atletis-
mo Mijas han participado en la 
concentración organizada por la 
Real Federación Española de At-
letismo y la Federación Andaluza 
para realizar una monitorización 
autonómica a atletas en catego-
rías sub-14, sub-16 y sub-18.

Estas jornadas tienen como 
objetivo servir de enlace entre el 
seguimiento a nivel autonómico 
y el nacional, con ello se quiere 
aumentar la ratio de atletas segui-
dos.  Con ello se pueden tener da-
tos de atletas que destacarán en 
categorías juvenil y júnior antes 
de que estos den señales a nivel 
de Campeonatos de España, es 
decir, se buscan a potenciales ta-
lentos.  También se detectan po-
tenciales atletas que estén ocul-

tos por un desarrollo biológico 
retardado. También se persigue  
a aquellos atletas que han llegado 
a la modalidad tardíamente y que 
explotan en sus edades sin tener 
datos previos de los mismos.

Otro de los aspectos a tener en 
cuenta es la formación del entor-
no; ese día se llevaron a cabo dos 
charlas con las familias a cargo de 
Tania Lamarca, campeona olím-
pica de gimnasia rítmica en At-
lanta, y Mateu Cañellas, subcam-
peón del mundo y campeón de 
Europa de 1.500 en pista cubierta.  
Se quiere revisar los aspectos pa-
ralelos a la práctica deportiva del 
deportista que puedan condicio-
nar su desarrollo deportivo.

También hay espacio en estas 
jornadas para la formación de 

27 mijeños en el control 
de la Federación Española

ATLETISMO

Grupos sub-14 y sub-16 del CA Mijas en Carranque / C.A. Grupo sub 14 en carrera y abajo, Ana Díaz / C.A. Mijas.

KÁRATE

los técnicos para potenciar su 
formación continua en materias 
atléticas y humanas. Se hicie-
ron diversas pruebas de medidas 
tanto a nivel biométrico como en 
pruebas que son referentes a la 
hora de comprobar el potencial 
de un atleta.      

Cristóbal Gallego



Tres nadadores del Club Natación 
Kronos Mijas han participado en 
el Meeting Internacional do Algar-
ve, celebrado en Albufeira, Portu-
gal, el pasado fi n de semana.  Los 
resultados han sido espectacula-

res, sobre todo, por el momento de 
la temporada en el que nos encon-
tramos, que siempre está cargado 
de volumen de trabajo y menos 
defi nición.  Laura Rodríguez fue 
oro en los 100 braza con 1:10´́ 70, 
y bronce en 200, con 2:31́ ´33.  Su 
compañero Jacques Anaya fue 11º 

en 50 braza, 7º en 100 braza con 
1:06́ 6́7, 5º en 400 estilos, pero, so-
bre todo, destacó con el bronce en 
200 braza con 2:23´́ 18 y plata en 
relevos 4x100. Jorge Rodríguez 
nadó las pruebas de 50 libre, 26́ ,́ 
100 libre, 56́ 4́0, 200 libre, 200 es-
tilos y relevo 4x100 libre.

C. Gallego

Laura, Jorge y Jacques 
con Andalucía en Portugal

BALONMANO

C.G. Partido complicado el que 
tenía que disputar el BM Mijas 
Costa el sábado ante el BM Puer-
tosol de Málaga. En los cuatro 
cuartos, esta categoría suma cua-
tro tiempos y una serie de nor-
mas que persiguen mejorar los 
conceptos básicos de los jugado-
res y la participación de cada uno 
de ellos, perdió el Mijas ante el 

Puertosol por dos puntos a cero 
en cada uno de ellos.  Pero como 
dijo su entrenador, Miguel A. 
Negro, “ahora es el momento de 
aprender de equipos más experi-
mentados, el resultado importa, 
pero más el que los jugadores 
sigan creciendo en los conceptos 
fundamentales de esta modali-
dad deportiva”.

Los alevines del Mijas, 
ante un rocoso Puertosol

Andrea Naranjo fue uno de los destacados en el partido / L.Benavides.

VÓLEY

Tres a cero, el mismo resultado para 
los tres equipos del CP Vóley Mijas
C.G. Contundentes resultados de 
los equipos federados del CP Mijas 
Vóley ante el Unideba en las tres 
categorías federadas del club.  Tres 
a cero en cada uno de los partidos, 
aunque no exentos de la lucha ne-
cesaria para llegar a ese resultado.

El juvenil tuvo unos parciales 
de 25-15, 25-5 y 25-17 en su partido 
que le sitúan como segundo de 
la clasifi cación, con tres parti-
dos jugados, dos victorias y una 
derrota. Esta jornada se jugará 
en casa del San Pedro. El mismo 
resultado que el cadete, que es 
segundo con dos victorias y una 
derrota. Los parciales fueron de 
25-1, 25-8 y 25-8.  El próximo par-
tido es en Álora, el sábado 16.  Y, 
fi nalmente, las infantiles también 
jugaron muy bien, un equipo que 
superó al Unideba.  Las mijeñas 
son terceras con dos victorias y 
un partido menos. Próximo par-
tido ante el Pizarra.

Grupo de jugadoras del CP Mijas Vóley. Abajo, las infantiles / CP.Vóley Mijas.

Laura Rodríguez fue primera en 100 braza y tercera en 200 / CN Kronos Mijas. Jorge Rodríguez, Laura Rodríguez y Jaques Anaya en Albufeira con la andaluza / CN Kronos Mijas.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/Monda (Fuengirola)
C/San Rafael (Fuengirola)
Ps Jesús Santos Rein (Fuengirola)
C/San Bartolomé (Mijas Costa)
C/Antonio Machado (Mijas Costa)
C/Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

15/11/19
16/11/19 
17/11/19 
18/11/19 
19/11/19 
20/11/19 
21/11/19

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

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

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

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

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

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 35 76
952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

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

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

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

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189

952 58 29 11

951 26 02 83

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

112 
952 19 70 97
616 48 91 14

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

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

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

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

30 Servicios

Del 18 al 21 de noviembre de 2019 
Plaza de la Constitución
(Lda. Leticia Jiménez)

Del 15 al 17 de noviembre de 2019 
Avda. de Méjico, 37
(Lda. Olga Mirón)

Sábado 16
10-18ºC

Miércoles 20
10-16ºC

Domingo 17
8-13ºC

Lunes 18
7-14ºC

Martes 19 
8-13ºC

Viernes 15 
8-12ºC

INTERVENCIONES de LA POLICÍA LOCAL 

del 4 al 10 de noviembre de 2019

6 ACTAS LEY 4/15 (3 por estupefacientes; 1 por 
portar arma prohibida y 2 por desobedencia)

4 ACTAS DE INTERVENCIÓN (3 por estupefacientes y 1 
por armas prohibidas)

2 ACTAS DE URBANISMO (2 por obras)

0 ACTAS PERRO POTENCIALMENTE PELIGROSO 
2 ACTAS ESTABLECIMIENTOS
17 DILIGENCIAS
1 VEHÍCULOS RECURADOS
5 LOCALIZACIONES PERMANENTES
0 DCSV
3 DETENIDOS (2 por delito contra la salud pública; 1 por 
BDP)

101 PERSONAS IDENTIFICADAS
150 VEHÍCULOS IDENTIFICADOS
343 ASUNTOS CECOM (Centro de Comunicaciones)

5 INFORMES INTERNOS
91 DENUNCIAS MUNICIPALES
15 DENUNCIAS DE TRÁFICO
30 VEHÍCULOS RETIRADOS (17 por estacionar 
carga y descarga; 3 por no obedecer una señal restricción o prohi-
bición; 3 por aparcar en minusválidos; 1 por estacionar en paso de 
peatones; 1 por doble fi la; 1 por sustracción; 2 por obstaculizar y 2 
por seguro obligatorio) 

5 ACTAS POR INFRACCIÓN DE ORDENANZAS 
(2 por ruidos; 2 por publicidad; 1 por bozal y 1 por vertido)

EN PLAZO DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

0342 C.Sv. Mixto de arrendamiento de carrozas y servicio de 
pasacalles para las cabalgatas de Reyes Magos 2020.
0328 C.Sv. Servicio correspondiente a la dirección de la ejecu-
ción y coordinación de seguridad y salud de las obras de cons-
trucción de la piscina cubierta municipal y espacio polivalente 
en el ensanche de La Cala de Mijas.

OBJETO FIN DE RECEPCIÓN DE OFERTAS

29/11/2019

Sábado 16
10-18ºC

Viernes 15 Domingo 17 Lunes 18
7-14ºC

Sábado 16

20/11/2019
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C.M. Gabi Rey bucea todas las 
mañanas en la actualidad de Mi-
jas para acercar a la población 
extranjera las noticias más desta-
cadas. Todas las tardes de lunes 
a viernes y después del informa-
tivo en español, Rey informa con 
todo detalle en ‘Mijas News’. El 
espacio, que comienza a las 16:30 
horas y al que le sigue ‘Solo te-

mazos’, recoge las noticias más 
destacadas de la jornada y 
recuerda otras anteriores 
de interés para la pobla-
ción de habla inglesa. 
Actualidad, sociedad, 
cultura, deporte... 
con ‘Mijas News’ 
estarás infor-
mado en inglés.

Gabi Rey acerca la actualidad de Mijas 
en inglés a la población extranjera
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La mascota más divertida de Mi-
jas 3.40 TV ha vuelto a sus an-
dadas y... a las aulas. Motty está 
de nuevo en el colegio, tiene los 
primeros exámenes y pide ayu-
da sobre técnicas de estudio a 
unos niños muy especiales: los 
alumnos del colegio Neill de 
Málaga, los primeros invitados 
al plató de Mijas Comunicación 
para participar en el programa 

Carmen Martín

El colegio Neill, de 
Málaga, fue el primer 
invitado de esta nueva 
temporada, en la que 
los niños devolverán 
la visita a Motty en 
los estudios de Mijas 
Comunicación

tiempo de cuentos

VUELTA  
a clase

tó en el programa este descarado 
perro al que siempre acompaña 
Mónica López.

Recuerden, ‘El Parque de 
Motty’, cada viernes, en Mijas 
3.40 TV, a las diez y cuarto de la 
noche. ¡No se lo pierdan!

a las 22:15 horas

Ya está aquí

La nueva temporada de

El Parque de Motty

Cristóbal Gallego lleva las 
riendas de ‘En Juego’, el es-
pacio deportivo de Mijas 3.40 
TV que se emite los martes, a 
las 22:15 horas. El programa 
recorre los acontecimientos 
deportivos más importantes 
de las últimas semanas sin 
olvidarse de la actualidad de-
portiva de cada día. Las acti-
vidades de los clubes, de las 
escuelas municipales y de las 
asociaciones, así como otros 
eventos deportivos, son los 
protagonistas.

Comunicación

a clasea clase

a las 22:15 horas

‘En Juego’,
LOS MARTES 

mazos’, recoge las noticias más 

Gabi Rey acerca la actualidad de Mijas 

LA ACTUALIDAD EN INGLÉS SE LLAMA  

Mijas News

‘El parque de Motty’, ya que en 
esta temporada los colegios de-
volverán la visita al simpático 
perro, que los recibirá con los 
brazos abiertos desde el plató 
de televisión.

En su primer programa de la 

temporada, que arrancó el vier-
nes 8, Motty también habló de 
sus compañeros de clase: Coffee, 
Mazapán o Antonia son algunos 
de sus amigos del cole. “Todos 
son nombres muy ridículos, no 
como el mío: Motty Vado”, apun-

Foto: Mijas 3.40TV.

Foto: Archivo.

recuerda otras anteriores 
de interés para la pobla-
ción de habla inglesa. 
Actualidad, sociedad, 
cultura, deporte... 
con ‘Mijas News’ 
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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

Exposición de fotografía de 
Nuevo Enfoque

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

Hasta el 28 de noviembre

viernes 15

Exposición de fotografía con-
junta de Nuevo Enfoque

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas

Hasta el 2 de diciembre

II Caminata contra la diabetes
Salida a las 11 desde la plaza 

del Torreón de La Cala
Organiza el Club de Leones de La 

Cala en colaboración con el Depar-
tamento de Extranjeros y el área de 
Deportes

Teatro: ‘Luna y clavel: Homena-
je a Carlos Cano’

Teatro Las Lagunas, 21:00 h
El precio son 10 euros en venta 

anticipada y 12 en taquilla. Las entra-
das 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

Rafael Jiménez, cocinero, maes-
tro de cocina y empresario, 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

Exposición de pintura Enrique 
Marco

Casa Museo de Mijas Pueblo
Hasta el 9 de diciembre

Henrik: ‘Robert Wells en con-
cierto’

Teatro Las Lagunas, 21:00 h
Precio: 10 euros anticipadas y 12 

en taquilla. Las entradas pueden 
adquirirse en el Estanco Alonso (c/ La 
Unión) y, desde dos horas antes, en 
el teatro

SÁBADO 16

domingo 17

Dance with freedom: ‘Princesa 
Lara the cute’

Teatro Las Lagunas, 18:00 h
A benefi cio de la pequeña Lara. 

Precio 5 euros

Encuentros con el autor: Juan 
José Aponte

Biblioteca Entreculturas, 18 
horas

Entrada gratuita

Jornadas de difusión de la 
cultura gitana

Teatro Las Lagunas, 19:00 h
Entrada libre

jueves 21

XV Jornada Juegos de Mesa
Sede Asociación de Vecinos de 

Doña Ermita, de 17 a 23 horas
Gratuito. Organiza la asociación 

Jugando entre amigos



BOMBEROS MIJAS* *
ESPECIAL

SABE A GLORIA
Salvar una vida

24 RETOSO
con los bomberos futuroy experiencias



No solo están ahí cuando suenan las 
alarmas; para intervenir en cualquier 
suceso necesitan someterse a una 
disciplinada rutina diaria de trabajo

Como otras profesiones en las 
que estás de guardia para ayudar 
a los demás, el componente voca-
cional es básico. En este trabajo, 
se une lo profesional con el riesgo 
a exponer tu vida por salvar la 
de los demás. Desde la época de 
Roma hasta nuestros días, estos 
héroes sin capa han escrito pági-
nas de la intrahistoria de una ciu-
dad, esa que se escribe desde el 
anonimato del trabajo profesional. 

Jugarse la vida es parte de su 
trabajo pero, para llegar a ese 
momento, hay una cara que 
desconocemos de trabajo disci-
plinado, de rutinas de revisión, 
de entrenamientos y formación 
espartana, que son el preludio 
de la actuación en escenarios 
difíciles, cargados de decisiones, 
de contratiempos, de momentos 
dramáticos que, afortunadamente, 
en la mayoría de los casos, aca-
ban con la satisfacción del deber 
cumplido. 

¿Merece la pena esta profesión?

ESPECIAL BOMBEROS MIJAS

CON LOS BOMBEROS
24 horas

EL DÍA A DÍA*

REPARTO DE TAREAS Y 
CHEQUEO DE MATERIAL

A REPONER 
FUERZAS

JEFE BOMBEROS MIJAS

El trabajo comienza a las ocho 
de la  mañana, por delante 24 
horas de guardia, ningún día es 
igual al anterior. Los bomberos 
actúan como pilotos de avión 
antes de iniciar un vuelo, porque 
hay vidas en juego, chequean 
todos y cada uno de los detalles 
que hacen que tanto el equipo 
humano, como el material, estén 
dispuestos, preparados, alertas 
para que una llamada rompa la 
rutina, ese silencio que siempre 
crea expectación y tensión.

Tras revisar minuciosamente cada uno de 
los indicadores, presión de botellas, arran-
que de vehículos, de sierras, el oxígeno, 
mangueras, cámaras... hay que desayunar 
para estar fuertes y preparados para actuar. 
Y es que uno de los componentes básicos 
de esta profesión es el físico y, el otro, la 
convivencia. Y para ello hay que estar bien 
alimentados y descansados, porque nunca 
se sabe cuándo sonará la alarma.

Textos: Cristóbal Gallego e Isabel Merino / Fotos: C.G. y 
J.Coronado / Diseño: Isabel Merino

RUTINA
de trabajo

1.

DISCIPLINA + 
ESFUERZO=
RESULTADOS

“E e es el mejor trabajo del 
mundo, con diferencia”

Hechos para todo 
Extinción de incendios urbanos, 
rurales, forestales, industriales, 
excarcelaciones, accidentes de 
tráfico, rescates verticales, res-
cates acuáticos, emergencias con 
mercancías peligrosas, retirada 
de elementos peligrosos, bús-
queda de personas atrapadas y 
sepultadas, emergencias meno-
res como aperturas de viviendas, 
asistencias técnicas y prevención 
y sensibilización contra incen-
dios... y así podríamos rellenar 
folios y folios, porque los bombe-
ros están hechos para todo. Basta 
una sola llamada para que acudan 
al lugar del suceso en cuestión de 
minutos.

 e trabajo
une lo profesional con 
el riesgo a exponer tu 

vida por salvar la de 
los demás

E

2.

Por supuesto. Cuando vamos por la calle vestidos de uniforme y hace-
mos nuestro trabajo, la gente te felicita. Yo he tenido situaciones de estar 
en el parque y aparecen personas con tartas para compartir contigo, 
con una cara de agradecimiento... eso no tiene precio. Evidentemente, 
el salvar una vida no tiene precio, hacerle el bien a los demás, para los 
que estamos aquí por vocación es lo mejor que nos puede ocurrir. Yo 
creo que para mí, es el mejor trabajo del mundo, con diferencia”.

MANUEL MORALES



¿Es importante el factor 
humano?

Aunque solo una parte aparece en la fotografía, estos son los nombres de los 32 componentes del Servicio de 
Extinción de Incendios y Salvamento de Mijas: Manuel Morales, Fernando Garrido, Javier Leiva, Antonio Villalba, 
Remedios Meléndez, Juan M. Postigo, Lázaro J. Gallardo, Francisco Postigo, Diego Jiménez, Antonio Bueno, 
Francisco J. Valle, Gaspar Rondón, Juan López, José Miguel Sánchez, Miguel A. Castillo, Rafael López, Alberto 
González, Ada Gómez, Fernando Murillo, Manuel Durán, Carlos Pérez, Antonio A. Nevado, Rubén Cortés, Lucas 
Arana, Santiago Balbás, José A. Villena, Miguel A. Gálvez, Carlos Moreno, Francisco M. Mérida, Pablo Amaro, 
J. Guillermo Cabello y Javier Fernández.

LOS EFECTIVOS*

¿Es importante el factor 

3.
La segunda parte de la mañana se la dedican a las 
prácticas. En primer lugar, es fundamental conocer 
el callejero, cómo están las vías por las que se 
tendrán que mover en caso de urgencia, posibles 
obstáculos, hacer prácticas con los camiones... 
Tras un repaso a parte de las vías del municipio, los 
bomberos revisan mangueras y sistemas de lanza 
de agua, tanto lanza con monitora como la cortina 
de agua. Una vez fi nalizada la jornada, se recoge 
todo, se anotan las incidencias y de vuelta a la nave.

24HORASDEGUARDIA

Para estar 24 horas con 
personas distintas, es 
importantísimo que la 
convivencia sea bue-
na, de respeto. Hay 
que tener claro 
que cuando llega 
la hora, dependes 
en una actuación 
del compañero, tu 
vida depende de ello, por eso 
la relación es importante.

al pie del cañón

INSTALACIONES ADAPTADAS*
1. La sala de telecomu-
nicaciones, donde se 
reciben los avisos de 
emergencia. 2. El gim-
nasio, fundamental para 
los entrenamientos. 3. 
Cada bombero dispo-
ne de un apartado para 
guardar sus uniformes 
y útiles de trabajo. 4. El 
aula de formación, en la 
que también se reciben, 
por ejemplo, las visitas 
de los colegios.

LANAVE

Situadas en el Camino Viejo de Coín, a pocos 
metros de la Jefatura de Policía Local y el polí-
gono industrial La Vega, las instalaciones del 
parque de Bomberos se quedan pequeñas para 
hacer frente a la gran extensión de Mijas y a su 
creciente número de habitantes. El reto del equi-
po de gobierno es construir un nuevo parque en 
cuanto sea posible. 

1 2

3 4

EL DIA A DIA

HACIENDO 
PRACTICAS



¿

ESPECIAL BOMBEROS MIJAS

A qué sabe
Según Juan López ‘Johnny’, “sabe a gloria, es algo que 
no se puede describir, en ese momento, tú eres Dios”. 
Sin embargo, al igual que hay fi nales felices, también 
existen momentos complicados, por lo que es 
necesario tener una gran fortaleza física y mental

CABO BOMBEROS MIJAS

CABO BOMBEROS MIJAS

CONDUCTORA BOMBEROS MIJAS

CHÓFER 
BOMBEROS MIJAS

“En e� os 17 años,

“Recuerdo mi primer

“La verdad que es un trabajo complicado,

“En los incendios la 
verdad que lo pasamos

nos han pasado muchas cosas. Lo 
más desagradable son los acci-
dentes de tráfi co. Personas a las 
que les cambia la vida radical-
mente. Uno de los trabajos que 
suelen llegarnos bastante por la 
pérdida de vidas humana y el 
daño que ocasiona. Me quedo 
con el hecho de salvar una vida, 
de un animal o una persona, he 
tenido la ocasión y eso es lo más 
gratifi cante que haya en la vida”.

fallecido, un hombre que traba-
jaba en un camión cisterna de 
hormigón y volcó dando varias 
vueltas de campana. Estaba atra-
pado entre el volante y el techo y 
murió en mis manos, me dijo que 
me despidiera de sus dos hijas y 
eso fue tremendo. Como parte 
positiva, el cuerpo de bomberos 
está muy valorado por la ciuda-
danía, nos quieren mucho”.

optan menos mujeres a este tipo 
de trabajo. Sin embargo, a la hora 
de trabajar, somos iguales, nos 
exigen una serie de necesida-
des y hay que cubrirlas. Lo peor 
es cuando hay víctimas, sobre 
todo en accidentes de tráfi co, son 
los más desagradables, te tiras 
varios días dándole vueltas, te 
afecta, pero somos profesionales 
y tenemos que superarlo. En 
el ámbito familiar, mi pareja 
trabaja, hay que combinar-
lo bien, buscar ayuda pero 
también es beneficioso, 
porque estoy muchos 
días en casa”.

mal, hay bastante riesgo en cuanto a 
urbanizaciones, personas, viviendas, 
animales, no es plato de gusto ver 
situaciones en las que se pone en  
peligro la vida de las personas. Hubo 
un caso, un incendio en una vivien-
da, en el que un extranjero entró a 
la casa con una barbacoa, fue a más 
y la casa empezó a incendiarse. Fue 
gratifi cante ver que estaba vivo, me 
sentí realizado en ese momento”.

Antonio M. Villalba

Juan López ' Johnny'

Ada Gómez

José A. Villena

CABO BOMBEROS MIJAS

nos han pasado muchas cosas. Lo 
más desagradable son los acci-
dentes de tráfi co. Personas a las 
que les cambia la vida radical-
mente. Uno de los trabajos que 
suelen llegarnos bastante por la 
pérdida de vidas humana y el 
daño que ocasiona. Me quedo 
con el hecho de salvar una vida, 
de un animal o una persona, he 
tenido la ocasión y eso es lo más 
gratifi cante que haya en la vida”.

CABO BOMBEROS MIJAS

“Recuerdo mi primer
fallecido, un hombre que traba-
jaba en un camión cisterna de 
hormigón y volcó dando varias 
vueltas de campana. Estaba atra-vueltas de campana. Estaba atra-
pado entre el volante y el techo y pado entre el volante y el techo y 
murió en mis manos, me dijo que 
me despidiera de sus dos hijas y 
eso fue tremendo. Como parte 
positiva, el cuerpo de bomberos positiva, el cuerpo de bomberos 
está muy valorado por la ciuda-
danía, nos quieren mucho”.

de trabajo. Sin embargo, a la hora 
de trabajar, somos iguales, nos 
exigen una serie de necesida-
des y hay que cubrirlas. Lo peor 
es cuando hay víctimas, sobre 
todo en accidentes de tráfi co, son 
los más desagradables, te tiras 
varios días dándole vueltas, te 
afecta, pero somos profesionales 
y tenemos que superarlo. En 
el ámbito familiar, mi pareja 
trabaja, hay que combinar-

UNA PROFESIÓN CON RECOMPENSA
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UNA FORMA DE VIDA

salvar una vida

TESTIMONIOS
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Laura Reyes y Rafael Reyes han vivido para contarlo. 
Ambos estuvieron a punto de perder la vida por 
diferentes circunstancias y ahí estuvieron los bomberos

GRACIAS
por e� ar ahí

lLA CARGA FÍSICA Y MENTAL

BOMBEROS,
pero también pe� onas

“A los bomberos les diría que muchísimas 
gracias por todo, que gracias a ellos estoy 
aquí. Gracias por atenderme, aunque estu-
viera semi inconsciente, lo hicieron muy 
bien [se emociona]”

Los accidentes de tráfi co se convier-
ten, junto a los incendios e inunda-
ciones, en los espacios más dramá-
ticos de esta profesión, momentos 

que, inevitablemente, los profe-
sionales se llevan a casa y guar-

dan para siempre en la memoria. Y es 
que el trabajo de bombero es toda una 
montaña rusa de emociones, drama, 
esfuerzo, tensión, un cúmulo de estrés 
que hay que digerir de alguna forma. 
Porque, por encima de bomberos, son 

personas. La buena convivencia con los 
compañeros, el saber que puedes confi ar 
en quien tienes al lado, a pesar de que 
hay días muy duros, es fundamental, 
aunque como dicen, ser bombero, más 
que una profesión, es una forma de vida.

Los ángeles de la guarda aparecen 
en los momentos más difíciles y 
ahí estaban Ada Gómez y Rubén 
Cortés aquel 13 de diciembre de 
2010, ejemplos de miles de bom-

beros que rodean su profesión de 
valor y valores universales. Fue-
ron ellos los que sacaron del agua 
a Rafael Reyes que, víctima de 
una fuerte depresión, se adentró 

en el mar dispuesto a acabar con 
su vida. “Lo mejor es cuando te 
das cuenta de que has salvado una 
vida. Sabes que, si no hubieras 
estado ahí, esa persona iba a falle-

cer”, puntualiza Ada. Para Rafael, 
tanto ella como su compañero de 
aquella noche son los culpables 
de que lleve 17 años pasando la 
Nochebuena y el día de Reyes en 

José A. Villena

Laura Reyes

“Creo que todo es cuestión de tiem-
po, de paciencia, de que te cuente lo 
que ha pasado en la guardia e intentar 
sobrellevarlo todos a una, ya que si no 
es complicado”

“Sufrió mucho con el incendio de Mijas 
Pueblo, veía que el fuego andaba por 
minutos y no podía hacer nada. Por la 
noche soñaba con el fuego y decía que 
era aterrador”

“Es importantísimo aprender a desco-
nectar, del todo no se desconecta, pero sí 
aprender a llevar una vida con ese nivel 
de estrés. Si no, estarían en un estrés 
laboral crónico”

????Ana Rosales

Belén RocaMiriam Rodríguez

Aprender a canalizar el estrés que supone tener en sus 
manos nada menos que las vidas de otras personas 
requiere también un buen entrenamiento mental

VÍCTIMA ACCIDENTE
“Sois los culpables de las cosas que se 
hacen por los demás, porque habéis hecho 
que yo siga aquí. Gracias a todos los bom-
beros del mundo, por estar ahí y arriesgar 
vuestras vidas”

Rafael Reyes
INTENTO SUICIDIO

MUJER DE jJOSÉ A. VILLENA

MUJER DE CARLOS MORENOPSICÓLOGA POLICLÍNICA ALEN

el hospital Carlos Haya, alegrando 
la Navidad de los más pequeños 
bajo la apariencia de Papá Noel. 
También les debe la vida Laura 
Reyes, que tuvo un accidente a 
la altura de la Venta de la Torre 
y, tras ser excarcelada, pasó por 
cinco operaciones entre Marbella y 
Sevilla. “No recuerdo nada, solo oía 
a los bomberos, me hablaban, me 
decían que estuviera tranquila, que 
me iban a sacar, escuchaba la sierra 
porque tuvieron que excarcelarme. 
Yo los escuchaba pero no los veía 
porque tenía los ojos cerrados”, 
recuerda Laura.

Mantenerse ocupados, llevar 
un buen equilibrio a nivel men-
tal y generar un buen clima 
de trabajo es fundamental a la 
hora de manejar el estrés de la 
profesión. “Todas las personas 
que trabajan en emergencias 
tienen que aprender a manejar 
el estrés porque son profesio-
nes muy susceptibles de poder 
desarrollar estrés postraumá-
tico o estrés laboral crónico o 

a largo plazo”, apunta Miriam 
Rodríguez, psicóloga clínica. 
Y es que, la tensión, el nivel de 
alerta... no desaparece cuando 
termina el turno, ni siquiera 
cuando una intervención acaba 
de manera satisfactoria. “Todo 
ese estrés se queda en el cuer-
po, en la mente del profesional. 
Para apagar ese botón, existen 
una serie de técnicas que estos 
profesionales deberían conocer, 

que consisten en poder ven-
tilar sus emociones, ordenar 
los sucesos, ya que a veces pre-
sencian cosas muy difíciles”, 
continúa Rodríguez. 

Una carga que, de manera 
inevitable, acaban llevándose a 
casa y que, cómo no, conocen 
muy bien sus familias. Porque no 
siempre es fácil desconectar en 
esta profesión. “Creo que no se 
llega a desconectar, es una pro-

fesión con la que he convivido 
muchos años y hay días que lo 
llevas mejor y otros no”, comen-
ta Ana Rosales, mujer de José 
Antonio Villena. El apoyo de la 
familia se convierte en algo vital. 
Para Belén Roca, mujer de Car-
los Moreno, “su trabajo es admi-
rable porque hace una función 
muy bonita, se sufre mucho des-
de atrás pero la gente agradece 
el trabajo de ellos muchísimo”.



ESPECIAL BOMBEROS MIJAS

Formación continua, nuevas 
herramientas de trabajo, siempre 
pendientes de mejorar las condiciones 
de su día a día aportando novedades 
que les ayuden a ser más efi caces

PRIMERA
mesa técnica
EN 10 AÑOS

El Ayuntamiento es consciente 
de los problemas más impor-
tantes de este servicio y, tras 
diez años sin hacerlo, convo-
có una reunión técnica para 
tener información de primera 
mano de las necesidades de 
Bomberos Mijas. “Esta primera 
reunión técnica creo que era 
absolutamente necesaria, no 
solo por recoger las necesi-
dades del departamento, las 
reivindicaciones, muchas de 

lLOS RETOS

NUEVO PARQUE
y más pe� onal
La actual nave de bomberos es una de 
las principales carencias del servicio. 
El objetivo, dado el crecimiento de la 
población y el plus estival, es tener un 
parque acorde a la demanda

Con solo 12 efectivos nacía en 
2001 el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de Mijas. 
Con personal procedente de Pro-
tección Civil y un local ubicado 
en Las Lagunas, el servicio siguió 
funcionando en estas condiciones 
hasta que en 2007 se incorpora-
ron 19 profesionales más, comple-
tando los 32 que son actualmente. 
Sin embargo, sigue siendo una 
cifra que se queda pequeña. “Esta-
mos muy por debajo de la ratio de 
un municipio de gran población 
como Mijas, con épocas estiva-
les en las que aumenta mucho el 
número de habitantes”, aposti-
lló el jefe de Bomberos, Manuel 
Morales. 

No obstante, a pesar de ser 
pocos, ganas de superarse no les 
faltan. Y es que la formación con-

tinua es uno de los ejes básicos 
que Bomberos Mijas ha llevado 
a cabo desde su creación. Cur-
sos de extinción de incendios 

uno de los ejes 
básicos de 

Bomberos Mijas 
desde su creación

a formación,L
estructurales, búsqueda de per-
sonas desaparecidas, maniobras 
de excarcelación..., lo importante 
es ponerse al día para ganar en 
efi ciencia y agilidad a la hora de 
atender una emergencia. 

En ese afán por mejorar se 

están estudiando nuevas herra-
mientas para implementarlas 
próximamente al servicio. Así, 
dos bomberos de Mijas se han 
formado en el uso del dron, un 
recurso muy útil a la hora de 
hallar personas en paradero des-

conocido. “Hay que estar al día, 
otros cuerpos de bomberos lo tie-
nen ya y están contentos con ese 
sistema. Hay compañeros que ya 
tienen sus cursos ofi ciales, vamos 
a aprovecharnos de ese recurso”, 
indicó Morales. 

Los bomberos se reciclan, participando de manera periódica en cursos sobre 
distintas disciplinas relacionadas con su profesión / Archivo.

Mirando al
EN CONTINUA FORMACIÓN

FUTURO

En esta práctica, mediante el manejo del dron, se localizó a una persona oculta en este paraje forestal.

conocido. “Hay que estar al día, 
otros cuerpos de bomberos lo tie-
nen ya y están contentos con ese 
sistema. Hay compañeros que ya 
tienen sus cursos ofi ciales, vamos 
a aprovecharnos de ese recurso”, 

Los bomberos se reciclan, participando de manera periódica en cursos sobre 

ellas históricas, que se llevan 
trasladando a diferentes corpo-
raciones. Lo que vamos a intentar 
en este mandato es establecer 
una serie de prioridades, quizás 
no solucionemos todo, pero al 

El equipo de gobierno 
conoce las necesidades 
actuales del servicio
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lLOS RETOS

BOMBEROS

BOMBEROS

lLABOR EDUCATIVA

CONCIENCIANDO
desde la infancia

en las redes

La educación, el mejor traje contra incendios.- En colegios, institutos 
y escuelas infantiles, abriendo el parque a menores y colectivos... los bomberos trabajan también codo 
con codo con la ciudadanía para que su mensaje de prevención cale en toda la sociedad. Campañas de 
concienciación, avisos sobre el inicio de los periodos de alto riesgo de incendio, alertas en caso de lluvia o 
viento, son algunas de las labores de las que también se encargan desde Bomberos Mijas.  Foto: Archivo.

SOCIAL
MEDIA

RESPONSABLE COMUNICACIÓN 
BOMBEROS MIJAS

“E� oy continuamente 
colgando las alertas”

JAVIER LEIVA
RESPONSABLE COMUNICACIÓN 
BOMBEROS MIJAS

“E� oy continuamente 
colgando las alertas”
“E� oy continuamente 
colgando las alertas”
“E� oy continuamente 

JAVIER LEIVAJAVIER LEIVA

Con el objetivo de apostar por la máxima 
transparencia, Javier Leiva se encarga de dar 
cuenta no solo de algunas de las actuaciones 
en las que participan, sino que también cuel-
ga en redes sociales información muy valiosa 
para la ciudadanía como “alertas, temas de 
prevención, cosas que son muy bien acogidas 
y se comparten muchísimo”. Según apunta, 
“trabajamos con una aplicación, cuando los 

compañeros tienen una salida me la envían y valoro si 
es necesario darle publicidad en los medios y enviar 
nota de prensa. Estamos continuamente informando 
de todo lo que surge”.

menos dentro de cuatro años 
seremos capaces de haber 
avanzado en esas necesidades 
que tienen nuestros bomberos”, 
apuntó el alcalde de Mijas, Jose-
le González (PSOE).

Un momento de la reunión técnica 
mantenida entre Ayuntamiento y 
bomberos / Archivo.

Bomberos Mijas
Cno. Viejo de Coín, 75
952 58 63 82

facebook/bomberosde.mijas

@bomberosdemijas

www.bomberosmijas.es



ESPECIAL BOMBEROS MIJAS

DE CORAZON
Gracias

Porque el rojo, además del color del fuego, es 
el color del corazón, el que se le pone a las 

cosas para que salgan bien, cuando hay vidas 
en juego, arriesgando nuestras propias vidas

Fotos: Archivo Mijas Comunicación y Bomberos Mijas

UN TRABAJO MULTIMEDIA*en Mijas 3.40 TV y Mijas Semanal

El redactor Cristóbal Gallego presentó el reportaje especial en la nave de 
bomberos el pasado miércoles 6 / F.M.Romero.

Mijas Comunicación elabora un reportaje especial en el 
que se pone de relieve la labor de estos profesionales
F.M.R. El reportaje que confi-
gura este especial en prensa 
es fruto del trabajo audiovisual 
elaborado por el redactor Cris-
tóbal Gallego, un proyecto que 
se estrenó el pasado sábado 9 y 
que, días antes, conocieron en 
primicia los propios bomberos.

Para el jefe del SEIS, Manuel 
Morales, este reportaje supone 
“una gran idea porque, de este 
modo, mostramos a todos los 
vecinos de Mijas lo que hacemos 
en nuestro día a día, que tene-
mos una rutina muy dura diaria 
que nos permite luego encarar 

cualquier situación de emergen-
cia con la que nos encontremos 
de la mejor manera posible”, 
afi rmó. Una visión que también 
compartió la bombera Reme-
dios Meléndez, quien recordó 
que “los bomberos estamos aquí 
para lo que sea, para cualquier 

cosa que necesiten los vecinos. 
Pueden contar con nosotros para 
todo, y es bueno que lo sepan”.

Un recordatorio que la empresa 
municipal pretende difundir lo 

máximo posible gracias a este 
especial, para el que las cámaras 
de esta casa han sido testigos, 
durante toda una semana, de la 
labor diaria de los bomberos.
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Mijas develops a new 
ordinance to improve 
the living conditions of 
the donkey taxis
Among the improvements, 
more veterinary controls 
are contemplated and the 
animals will not have to 
carry persons weighing 
more than 80 kilos

NEWS/2-3
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SPANISH NEWS/05

With the measure, which 
has been applied in 51 
streets of Las Lagunas, 67% 
less will be paid compared 
to that paid up to now

The Town Hall will 
save 466,000 euros 
over ten years
with the change
to led lighting

‘Trazado 3D Reformas 
y Decoración’ joins 
the CADE business 
incubator in Mijas
The Andalusian 
Entrepreneurship Centre 
continues to offer free 
business accommodation 
and advice to entrepreneurs 
in the municipality

The consular group of karate to inaugurate

SPANISH 
PAGE 27

PAGE 07

the local Sports Games

SE

The Local Police Cycling Unit will 
operate all year round in La Cala

CITIZEN SECURITY

The service is extended to the entire urban centre in order to be 
faster, closer to citizens and committed to the environment  NEWS/07

EQUALITY

move against diabetes

The Department for Equality and Diversity of the Mijas Town Hall has presented the programme of events that will commemorate the 
International Day for the Elimination of Violence against Women, which will take place on November the 25th. The councillor for the 
department, Natalia Martínez, along with representatives of women’s groups in the municipality, presented the planned activities, which 
will include demonstrations and protest actions, as well as an awareness day aimed at students and a trip to attend the demonstration 
against sexist violence that will take place in Malaga city. At the same time, the Department has met with local groups to advance in the 
elaboration of the Municipal Equality Plan  / Photo: José Miguel Fernández. SPANISH NEWS/12-13

Mijas prepares for 25N 

Sunday 17th at el TorreónMálaga gathers in Mĳ as
During the meeting,
the mayor explained 
the need for the 
municipality to have an 
immigration office

The La Cala Lions Club 
organizes a popular 
walk for the world day 
to commemorate 
this disease

The event will be on 
Saturday 16th, at 10 
am, at the Regino 
Hernández Sports 
City in Las Lagunas

SPECIAL
‘BOMBEROS MIJAS’
Get to know the daily life of these 
professionals, whose work, more 
than a job, is a way of life
CENTRE PAGE REPORT
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“Here they take the opportunity to 
make contacts, generate opportu-
nities and even hire people to work 
with them, therefore, we are also 
generating employment”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“The self-employed are the true 
engine of our economy, so we must 
give them all the training and em-
ployment facilities so that they can 
develop their business”

LAURA MORENO
Councillor for Employment (PSOE)

OPINIONS

The Andalusian Business Centre continues to offer free premises and 
support to help entrepreneurs in the municipality

Employment promotion

Just one year after it was created, 
the business incubator CADE Mi-
jas continues to host and launch 
projects. Now this business nur-
sery is joined by ‘Trazado 3D Re-
formas & Decoración’ (3DTracing 
Reforms & Decoration), directed 
by Inmaculada Laure, for whom 
“the reception has been great and 
as soon as I arrived, I started de-
veloping projects, I am very happy, 
there are very good vibes here”.  
This business incubator is located 
at the Training and Employment 
Building of Las Lagunas. It has 100 
square metres, more than enough 
space for what Inmaculada needs 
to develop her project. “We pre-
sent the complete project of what 
your reform will look like using 
infographics, we also decorate, ba-
sed on your idea and your style”, 
explained Laure.

Betting on the incubator
The mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the councillor 

Beatriz Martín / F.M.Romero 
Design: Isabel Merino

for Employment Promotion, Laura 
Moreno (PSOE), visited the busi-
ness incubator on Wednesday the 
13th to meet the new entrepreneurs 
and the projects that, they assure, 
will create employment in Mijas. 
“Today we can verify that creating 
this incubator was a good idea and 
that there are many people who 
need space and support to launch 
their company, especially at the 
beginning, when there are many 
expenses and they have to attract 
customers. Here, they take the 
opportunity to make contacts, ge-
nerate opportunities and even hire 
people who are going to work with 
them, therefore, we are also genera-
ting employment”, said the mayor.

The government team assures 
that they are working to continue 
implementing these spaces and 
supporting entrepreneurs. “I think 
it is very important, in addition to 
helping the unemployed, and we 
have many in the municipality, to 
lend a hand to the business fabric 
as the self-employed are the true 
engine of our economy”, assured 
Moreno.

The mayor and councillor for Employment with technicians of CADE Mijas and entrepreneurs housed in the business incubator / F.M.R.

These are initiatives that promote 
the creation of business projects by 
providing advice, training and physical 
spaces to do so

SUPPORTING SMALL BUSINESSES

A new company has arrived 
to join the CADE Mijas busine�  incubator

INCUBATORS

The incubator of companies in Mijas began to work 
in September 2018, after the agreement signed in 
March by the Mijas Town Hall and ‘Andalucía Em-
prende’ for the transfer of a space of 114.78 square 
metres to add new offi ces and an incubator with 
capacity to accommodate up to four business pro-
jects to the Centre for Business Development Sup-
port (CADE).

WHAT ARE THEY?
for busine� es
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Employment promotion

The new company

Mijas

3D 2013

3,000

“In large works, we create an in-
fographic showing how the reform 
will look and for simpler reforms, we 
have the free decoration service that 
goes to visit the property itself”

INMACULADA LAURE
Director of  Trazado 3D

“We take care of the advice to entre-
preneurs, offer them basic training 
in business management, and we 
are also incubator nurseries where 
projects have already emerged”

EMILIO DOMÍNGUEZ
Technician responsible for CADE Mijas

3D Tracing is dedicated to the reform and decoration 
of real estate. Its creator is Inmaculada Laure, a dra-
fting technician, trained in graphic design and deco-
ration, with a master’s degree in interior architecture 
and with more than 25 years of experience. Her com-
pany uses computer programmes to develop plans 
and previous images of spaces in three dimensions 
related to the reforms or works on houses, offi ces or 
apartments and also those that have to do with the 
purchase of real estate.

the CADE has been operating in 
Mijas. They are responsible for 
studying the viability of business 
projects, giving them legal bac-
kup and advice and training in 
business management.

go through the CADE Mijas 
yearly, seeking help and advice.

�We value your creative proposal and 
create the plan for your project in 3D�

Supporting entrepreneurs
more collaboration

The CADE offers support 
to another two companies 
Boost Asesores and Filip Teacher & 
Digital Consultant also develop their 
activity in the Training Centre

CADE is located in the Building for Training and Employment / Archive.

 “My experience is very good, they 
have welcomed us with great affec-
tion, in addition to providing us with 
a place to attend to customers and 
establish business relationships”

PEDRO PAREDES
Partner in Boost Asesores

“The greatest support I have recei-
ved has been all the advice they 
have offered me regarding the pro-
jects I am creating”

FILIP BOVIN
Director Tutors.es

360� advice to support 
your business plan

Training and tutorial 
support for students 
without motivation

Led by entrepreneurs Pedro M. Pa-
redes, tax and accounting expert, 
and Antonio Gómez, graduate in Ad-
vertising and Public Relations, the 
business model of Boost Asesores is 
based on 360º advice, allowing the 
management of the development of 
any SME and self-employed person 
and promoting the so-called startups 
since their inception, offering help 
with the business plan.

Tutors.es is an original project by Fi-
lip Bovin, a Finnish entrepreneur, and  
Primary School teacher since 2016. 
His methodology is based on the fact 
that teaching is based on offering 
knowledge through the emotion and 
motivation of the group. It is a training 
and tutorial support service for stu-
dents who are not motivated or have 
learning problems with the current 
education system.

CADE 

This initiative not only means having a physical spa-
ce technologically equipped for business activity 
at zero cost but also contemplates the continuous 
support of the area for Employment Promotion and 
the technicians of Andalucia Emprende, an agency 
dependent on the Junta de Andalucía, and the CADE, 
which play a very important role in supporting entre-
preneurship.

cade mijas: Avenida Andalucía, nº 3. Las Lagunas / 951505077 / cade.Mijas@andaluciaemprende.es
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ENVIRONMENT

“We are very happy with these 
awards, the truth is that we have 
a great team that works very hard”

SEAN CORTE-REAL
Director of La Cala Resort

The good reputation of La Cala 
Resort never stops growing, and 
not only in Spain but worldwi-
de, since the International Hotel 
Awards have positioned it as a 
benchmark of excellence in the 
entire hotel industry by naming it 
as the best hotel with 4 stars both 
in Spain and Europe.

Its location, facilities, and ser-
vice have earned it these awards, 
which were granted two weeks 
ago in London, in a red carpet 

gala in which hotels from all over 
the world were distinguished. 
The director of the complex, 
Sean Corte-Real, expressed 
his satisfaction at this double 
achievement, which is unprece-
dented in these awards. “We are 
very happy with these awards, 
the truth is that we have a great 
team that works very hard”, said 
Corte-Real, who added that La 
Cala Resort has achieved these 
distinctions because “its encla-
ve is unique, all its rooms have 
excellent views of the mounta-
ins, golf courses or the sea; we 
have three fantastic golf courses 
(America, Asia and Europe); and 

La Cala Resort, best 5 star 
hotel in Europe, according to 

the International Hotel Awards
Its location, facilities and service have led to this award and the 
award for the best hotel in the same category in Spain

B. Martín / Design: C. Martín

a high-quality service”.
Initially, in itself, La Cala Re-

sort is the largest golf complex 
in the whole of Spain with 400 
hectares spread across its three 
golf courses and an academy, a 
“mini country”, as stated by the 
director, specializing in a sec-
tor that, is constantly attracting 

more tourists. “But we also have 
weekend guests or longer ho-
liday stays of people that come 
here to rest; we host football 
teams that come to prepare their 
preseason in our football fi eld; 
we organise weddings, commu-
nions and events ... which means 
that our selection of clientele is 

very varied”.
The architecture of the La Cala 

Resort hotel, which is typical An-
dalusian style, is also sought out 
by numerous guests who decide 
to spend their holidays here, sta-
ying in one of the 107 rooms and 
there are some who even decide 
to stay and live here. “The resi-

dential part is also very impor-
tant in our complex, homes are 
being sold very well to foreigners 
who want to live on the Costa del 
Sol and in La Cala”. In fact, the-
re are two new developments of 
housing projects, villas, town-
houses and apartments.

Hotel Occupation
A workforce of almost 200 
people, according to director 
Corte-Real, is also responsible 
for the awards that this resort ac-
cumulates, which has an average 
hotel occupancy rate between 85 
and 95%. But the person in char-
ge of the resort also reminds that 
his hotel opens its doors to ever-
yone, and all are considered “star 
clients”, in fact they have won 
other prizes such as the one re-
cently awarded to the spa. “Also, 
our four restaurants offer great 
quality, and anyone can come to 
eat here, relax in our spa or play 
golf”, concluded the director.

The complex
has three golf courses:  
America, Asia & Europe 

Photos: B.M.

The most commonly used method is spray fumigation

Treatment is applied to the pine trees 
in Mijas distributed over an area of 
between 80 and 100 hectares
F.M.R. / Design: F.M.R. / 
A.G. The caterpillar known as 
the pine processionary is a larva 
whose danger lies in the stinging 
hairs that cover its body that, in 
addition to protecting the in-
sect, can be blown around by 
the wind and affect humans and 
pets. To prevent the appearance 
of such an annoying insect at 
the beginning of the spring, the 
Department for Parks and Gar-

dens is developing the annual 
fumigation plan, which this year 
will cover between 80 and 100 
hectares of the municipal area 
where these trees grow and 
will continue until the end of 
December. The councillor res-
ponsible for Parks and Gardens, 
Verónica Ensberg (PSOE), re-
called that the plan starts in the 
areas “closest to the population 
centres and schools of the mu-

FUMIGATION

It is a therapeutic method of phytosa-
nitary treatments of woody and palm 
plants that consists of the injection of 
the phytosanitary product and / or nu-
tritional substance directly into the 
vascular system of the plant

MEasures
PLANT
ENDOTHERAPY 
INJECTION

“The method that is used, mainly, is 
by fumigation with hoses and can-
nons spraying insecticide that is eco-
logical and harmless both for people 
and wildlife”

VERÓNICA ENSBERG
Councillor for Parks & Gardens (PSOE)

OPINIONS

“We inject the insecticide directly into 
the trunk, which expands throughout 
the circulatory system of the tree 
and when the caterpillar feeds on the 
trunk, it dies”

DAMIÁN QUINTANA
Advisor Serviplaga Pest Control

nicipality”.
The method that is used, 

mainly, is by means of “fumi-
gation with hoses and cannons 
spraying ecological insecticide 
that is innocuous for persons 
and fauna”, she assures.

The works, in addition, are 
being developed as a general 
rule at night to interfere as little 
as possible in the day-to-day life 

Parks & Gardens activates the fumigation 
plan against the processionary caterpillar

of citizens. In the fumigation 
campaign this year there is also 
an important novelty and it is 
that, together with this method 
of spraying, and in trees that are 
close to sensitive areas such as 
schools, a plant endotherapy in-
jection system will be used.

Therefore, in the words of 
Damián Quintana, advisor of 
the company Serviplaga Pest 
Control, with this invention 
developed in Andalusia “the 
insecticide is injected directly 

into the trunk, which 

expands throughout the tree’s 
circulatory system”. This means 
that “when the caterpillar feeds 
on the wood of the tree, it dies”, 
he explained. This injectable 
insecticide is also safe for all 
other animal and insect species.

Among the locations where 
they are going to be acting are 
the area of the racecourse, La 
Muralla in Mijas Pueblo, Cami-
no de Campanales, Los Lirios 

Avenue, Cortijo Don 
Elías and La Sierre-

zuela, among others.
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Foreigners

F. M. Romero / Design: C. Martín

Administrative issues regarding 
the management of a municipa-
lity such as Mijas, in whose mu-
nicipal district citizens of more 
than 125 different nationalities 
coexist, can give rise to many 
doubts that are addressed on the 
day of coexistence that the Con-
sular Group of Malaga celebrates 
annually. 

Last Wednesday the 13th, the 
meeting was held for the fourth 
time in Mijas, at the Municipal 
Branch Offi ces in La Cala de Mi-
jas, and attended by about thirty 
public representatives, such as 
the mayor of Mijas, Josele Gon-
zález (PSOE), and the counci-
llor for Town Planning and Fo-
reigners, Andrés Ruiz (C’s) and 
Arancha López (C’s), respecti-

vely; the dean of the Consular 
Group and Consul of Portugal, 
Rafael Pérez Peña, and members 
of the State Security Forces, such 
as the chief commissioner of the 
Fuengirola National Police, José 
María Tocornal, among others.

During this meeting of the 
Consular Group an informative 
briefi ng was held in which topics 
such as the regularization of ille-
gal housing in Andalusia, the cu-
rrent situation and the necessary 
procedures regarding  Immigra-
tion, issues affecting security 
and gender violence, recycling 
programmes and collaborations 
in matters such as beach clea-
ning campaigns and, of course, 
the many doubts and concerns 

In Mijas, with 30,000 foreigners 
registered, there are 125 nationalities 

regarding the Brexit process.
According to Pérez Peña, “Mi-

jas is the axis around which al-
most all the tourism issues on 
the Costa del Sol revolves”, mea-
ning that these meetings “are 
fundamental because they res-
pond to the concerns of a large 
community of foreigners”. The 
Consular Group consists of 43 
consulates and what it has in-
tended “has always been to do as 
much as possible to ensure that 
bureaucracy is made as easy as 
possible, helping the subjects of 
each of the countries we repre-
sent”, said the dean.

Update
For his part, the mayor of Mi-
jas recalled that in Mijas “of the 
nearly 87,000 residents registe-
red, almost 30,000 are of foreign 
origin”.  In this regard, Josele 
González said that this annual 
meeting “serves to update us 
and to offer as much current 
information as possible to our 
foreign residents, so they feel 
attended to and integrated into 
our community and do not form 
isolated groups”, he assured.

One of the presentations that 
took place at the information ta-
ble during the meeting was offe-
red by councillor Andrés Ruiz, 
who spoke about the regulation 
of illegal housing in the Andalu-
sian community. Ruiz informed 
the attendees about the “latest 
developments that have been 
discussed to unblock a situation 
as complicated as this, so that 
foreigners who are immersed in 
this problem can know what to 
expect and know what they can 
do”, he explained.

The Department for Foreig-
ners in Mijas has organised this 
meeting, which López recalled 
“is essential for foreign residents 

meeting there was a 
briefi ng in which several 

topics were addressed

During the 

“The Consular Group helps to make 
bureaucracy as easy as possible, 
helping the subjects of each of the 
countries we represent”

RAFAEL PÉREZ PEÑA
Dean of the Consular Group in Málaga

“This meeting serves to update us 
and to offer as much and the most 
current information possible to our 
foreign neighbours”

JOSELE GONZÁLEZ
Mayor of Mijas (PSOE)

“I have spoken about the latest deve-
lopments that have been studied to 
unblock a situation as complicated as 
that of the illegal housing”

ANDRÉS RUIZ
Councillor for Town Planning (C’s)

“This meeting is essential for the fo-
reign residents of our municipality to 
be informed about their rights and 
obligations”

ARANCHA LÓPEZ
Councillor for Foreigners(C’s)

“Brexit is the only thing we talk about 
right now and we try by all means 
to answer any questions and inform 
about what we know”

CHARMAINE ARBOUIN
Consul for the United Kingdom

Promotion forin our municipality to be aware 
of their rights and obligations re-
garding numerous issues such as 
security, why and how to regis-
ter at the Town Hall, or what will 
happen with the British citizen’s 
driver’s licenses following Brexit, 
for example”.

Concerns about Brexit
Foreign citizens have different 
concerns and worries, but the 

British community, due to Bre-
xit, is immersed in a situation of 
great uncertainty. In this regard, 
Charmaine Arbouin, consul of 
the United Kingdom, said that “it 
is the only thing we are talking 
about right now, and we try by 
all means to resolve any doubts 
and inform about any novelty 
we get to know about at the very 
moment we hear it”. That is why 
this coexistence meeting “is very 
good for us to talk about this is-
sue and to be updated”, said the 
British consul.

the foreigners office

The mayor of Mijas, Josele González (PSOE), also spoke about the 
importance of Mijas having its own Foreign Offi ce in the municipali-
ty, for which “we are going to work, in fact, we are already working 
so that this offi ce becomes a reality in Mijas”. The mayor of Mijas 
took advantage of the meeting to “transfer this intention to the Con-
sular Group and to the representatives of the National Police, who 
are the ones with the authority to make this offi ce possible”, he said.

were one of the subjects 
covered during the 

consular meeting

Illegal homes

Above, family photo after the 
event. Below the attendees, 
with Arancha López, Andrés 

Ruiz, Josele González, Rafael 
Pérez Peña and Anette Skou / 

Prensa Mijas.

Mijas hosts the 
annual meeting held 
by the Consular 
Group of Malaga



15th to 21st of November 2019MijasNews
Mi jas  Weekly06

F. M. Romero / Info: B. Martín. 
/ Design: A.Gijón

With the aim of improving as much 
as possible the well-being of the 
true protagonists of the donkey taxi 
and horse carriages service in the 
village, the donkeys and horses, the 
Department for Transportation and 
Taxis of the Town Hall, along with 
the animal owners of the sector 
and with the collaboration of ani-
mal welfare associations such as El 
Refugio del Burrito, has developed 

a new ordinance. This regulation, 
which will control the activity of 
the donkey taxis, donkey carts and 
horse carriages, has already been 
approved by the Local Government 
Board and is currently about to be 
published in the Offi cial Gazette of 
the Province (BOP) of Malaga, at 
which time anyone who wishes to 
may submit allegations or sugges-
tions. Once this period has elapsed, 

The Town Hall, animal owners and animal 
welfare groups draw up a regulation that, if all 
goes well, will be approved in early 2020

the possible claims will be resolved 
and, after that, it will be fi nally ap-
proved in early 2020.

Before arriving at the Offi cial 
Gazette of the Province, the cou-
ncillor for Transportation and 
Taxis, Nicolás Cruz (PSOE), met 
with the donkey and horse owners 
to present the text of these regula-
tions that, according to the coun-
cillor, “is the result of consensus, 
of arriving at agreements and dia-
logue that gathers all the sensibi-
lities involved, with the objective 
of improving the service and that 
the donkey taxis continue being a 
tourist incentive and an emblem 
of Mijas”.

Among the improvements con-
templated in this ordinance is to 
increase the measures to preser-
ve the welfare of the animals with 
more veterinary controls - which 
will be periodic, but which may 
also be requested by groups and 
the animal owners themselves -, 
improvements to the stops, a pos-
sible change of  the location of the 
stables to more adequate ones and 
to regulate the service so that, for 
example, the animals do not have 
to carry persons weighing more 

was already approved by 
the Local Board and will 
soon appear in the BOP

The regulation

Mijas is working on a new 
ordinance to improve the quality 
of life of the donkey taxis

SOME OF THE 

In Mijas there are 
almost 70 donkeys

More veterinary controls
they will be periodic and may be requested 
by groups and the owners themselves

Improvements to stops 

Possible change of 
location of the stables 

Regulation of the service in 
some aspects the animals will not 
have to carry persons weighing more than 
80 kilos, as in those cases the carts will be 
used; among others

The councillor for Transportation met 
directly with members of the sector 

to explain the novelties / B.M.

IMPROVEMENTS
IN THE REGULATION

than 80 kilos, as in those cases the 
cart is to be used; among others.

For the director of El Refugio 
del Burrito, Verónica Sánchez, 
this ordinance is “pioneering as 

it includes at the municipal level 
a regulation that is refl ected at a 
national and European level so 
that it focuses on the best possible 
welfare of the animals”, she says. 
“In this regard, we are very satis-
fi ed because the welfare of the 
donkeys and horses is no longer a 
mere concept, but a regulated re-
ality”, assured the director of the 
animal shelter.

This sector, so iconic in Mijas, 
provides a direct income to eight 
families, owners of about 70 
donkeys. Salvador Torres from 
Mijas is one of these owners, 
who has attended, together with 
his colleagues, the meeting held 
with the councillor Nicolás Cruz 
and assures that the intentions 
and wishes of all workers in the 
sector “are that the animals are 
in the best possible conditions”. 
“We have been taking care of 

them all our lives and looking out 
for their wellbeing, but with the-
se measures, we hope that this is 
made clear and we can continue 
to work with normality”, assured 
Torres.

HEALTH

F.M.R. The pet sterilization 
campaign launched in October 
by the Department for Health 
reaches its equator, having been 
well received by the residents 
of the municipality, according 
to the impressions of the de-
partment and the participating 
veterinarians.

Up to 13 veterinary centres and 
clinics in Mijas participate in this 

initiative that offers this service 
since its inception at a lower pri-
ce than usual and will last until 
December the 31st.

On Monday the 11th, the cou-
ncillor for Health, Mari Carmen 
González (C’s), visited the Tec-
kel Veterinary Clinic in La Cala 
de Mijas to see fi rst hand the 
response of the citizens of Mijas. 
“The campaign is still underway”, 

recalled councillor González, “so 
those residents in Mijas who 
have dogs or cats that are not 
sterilized are still in time to take 
advantage of the campaign and 
go to the clinics that are partici-
pating in the initiative”.

As the owner of the Teckel Ve-
terinary Clinic of La Cala, María 
Luisa Yáñez recalled, steriliza-
tion “is a very simple interven-

The pet sterilization campaign 
arrives at the middle of the road

tion from which the animal re-
covers practically in 24 hours”.  
The owner of the clinic is “very 
satisfi ed with this campaign be-
cause not only are more people 

deciding to sterilize their pets 
but public awareness is being ge-
nerated about how necessary this 
practice is and how benefi cial it 
is in every way”, she assured. 

The councillor for Health visited this week the facilities of the Teckel 
Veterinary Clinic, located on Cártama street in La Cala / C.J.
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Police Agents are 
now ‘on wheels’ in La 
Cala 365 days a year
The Local Police Cycling Unit will also patrol in the 
marine village outside the high season period

The Cycling Unit of the Local Po-
lice was created fi ve years ago to 
provide surveillance during the 
summer months, which are those 
with the largest infl ux of people 
on the coast of La Cala de Mijas, 
especially on the Coastal Path. 
According to the government 
team, the “good results” of this 

Text & photos: B.Martín / Design: 
I.Merino

“It is a fi rm commitment to sustainable 
transport to combat climate change, 
even more now that Mijas has decla-
red the climate emergency in the mu-
nicipality”

JOSELE GONZÁLEZ 
Mayor of Mijas (PSOE)

“We try to ensure respect between 
cyclists and pedestrians and perhaps 
the just pay for the sinners when there 
is a cyclist who is not following the co-
rrect regulations with the bicycle”

JUAN MANUEL ROSAS 
Chief of the Local Police in Mijas

OPINIONS

year in La Cala, both in the area 
of the boulevard and in the area 
where they cannot travel with 
the vehicles inside the urban 
area. This unit will be innovative 
within the province of Malaga”, 
he said. The mayor also valued 
the close-up relations  that these 
agents have with the citizens to 
offer them greater attention, one 
of the objectives of the initiative. 

From the operational point 

efficiency close-up

savings

The movements of the agents 
between one point and another are 
faster, so they can act faster in a 
case of emergency, warning about 
situations or in cases of loading and 
unloading control. Thanks to these 
vehicles, agents also avoid the traffi c 
jams that occur at certain times of 
day on the boulevard.

The contact with the citizens 
becomes more direct when offering  
the service by bicycle.

The use of the bicycle contributes to 
the saving of fuel and the care for 
the natural environment.

The mayor and the chief of police with two of the agents who provide the service by bicycle / B.M. 

PATROLLING BY 
BICYCLE

THE SERVICE IS EXTENDED

of view it allows more effi cient 
performance within the urban 
areas, as the displacements are 
faster between one point and 
another. The service “is pro-
vided using  electric bicycles, 
which are more effi cient to offer 
a higher quality service and, 

at the same time, to reduce the 
physical requirements for the 
agents, who although they are 
well prepared physically, this is 
put to the test during the seven 
hours of service”, explained the 
chief of the Local Police in Mijas, 
Juan Manuel Rosas.

HEALTH

On Thursday the 14th the World Day 
for this disease was commemorated
F.M.R. Each year nearly 400,000 
new cases of diabetes are diagno-
sed in Spain. It is a disease that if 
detected in time is easier to treat. 
On Thursday, November the 14th, 
World Diabetes Day was com-
memorated, as every year. Given 
this, and with the aim of raising 
public awareness about the dan-
ger of this disease, the Lions Club 
of La Cala set up two informative 
desks (one last Tuesday the 12th 
at the Baptist Church of Calahon-
da and the other on Thursday in 
front of the Branch Offi ces in La 

Cala) where glucose tests were 
also carried out free of charge for 
about 150 people. 

These informative desks will 
continue their work on Friday the 
15th at the Las Lagunas Health 
Centre (from 11 am to 2 pm) and 
on Saturday the 16th at the Plaza 
Virgen de la Peña, in Mijas Village 
(11 am to 2 pm).

For the president of the Lions 
Club of La Cala, Anita Hum-
phreys, these desks are “a very 
important informative element 
because many people are diabe-

Mijas moves against

Councillor Arancha López visited the information desks 
that were installed in La Cala / F.M.R.tic and do not know it, because 

this disease does not have easily 
recognizable symptoms”. In fact, 
it is estimated that in Spain there 
are six million diabetics and that 
almost half of them do not know 
that they suffer from this disease. 

For her part, the councillor for 
the Department for Foreigners, 
Arancha López (C’s), said that 
“the Lions Club has promoted for 
one more year the activities in 
commemoration of this date, hand 
in hand with the department, to 
raise awareness among the po-
pulation about the importance of 
early diagnosis of this disease and 
to report on the care required by 
patients who already have it”.

TAKE NOTE
SUNDAY

Torreón de La Cala de Mijas
With the second walk ‘Move 
against diabetes’, it is all about 
remembering and raising 
awareness about the fact that 
sports is a very effective mea-
sure to alleviate the disease.

service added to the “high accep-
tance” by residents and tourists 
have made it possible for this de-
vice to start operating from next 
week in the urban area of La Cala 
de Mijas during the morning 
shift. This was announced by 
the mayor and head of the Local 
Police, Josele González (PSOE) 
on Thursday the 14th. “With this 
measure, the Cycling Unit will 
offer the service throughout the 



 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 & Dalí 

Children’s workshops
Free every Saturday

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

Until the 27th of November

 

CONSULAR BODY OF MALAGA ANNUAL 
MEETING IN MIJAS

Last Wednesday, the Consular Body of Malaga annual meeting, organized by the 
Foreigners Department of Mijas Town Hall, took place in at the La Cala de Mijas with 
the presence of 16 consuls and the Dean of the Consular Body of Málaga, Rafael 
Perez Peña, the Mayor of Mijas, Josele Gonzaléz , the Deputy Mayor, Andrés Ruiz 
and the Councillor of the Environment and Foreigners Department, Arancha López 
and representatives of Local Police, Guardia Civil, National Police and Environment 
Department of the Town Hall. Some interesting topics were addressed such as: 
Update on legalization of irregular buildings, procedures of Residency and NIE at 
the National Police, information and statistics from SIMA, Local Police in Mijas and 
Viogen, the gender violence group at the Guardia Civil. The Mayor of Mijas Josele 
Gonzaléz thanked the Consular Body for their work as a link of trust for foreigners 
in our municipality and highlighted the fact that these types of meetings prove that 
Mijas is a multicultural town where foreigners of more than 125 nationalities are 
registered. The Councillor of the Foreigners Department, Arancha López emphasi-
zed the fundamental work the Foreigners Department of Mijas Town Hall and the 
Consular Body do to keep a fl uent relationship which is necessary to offer a better 
service to foreign community in Mijas.”

II WALK AGAINST DIABETES IN LA CALA

COME ALONG AND JOIN US WE NEED YOUR SUPPORT!

The II walk against diabetes 
will take place this Sunday 
17 th November in La Cala. It 
will start at 11 am. until 2pm. 
aprox. There will be informa-
tion 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. Performances of a 
dance group and a warm up of 
ZUMBA by the TRIPLE X SPORT 
STUDIO before and after the 
walk. The Costa Soul Singers 
will perfom after the walk on 
the square by the Tower. This 
circular Fun Family Walk of 
approx. 2,5km will go through 
the center of La Cala and 
come back along the beach. 
Free diabetic glucose testing 
will be available. This walk has 
been organized by the Cala 
Lions Club in collaboration with the Sports and Foreigners Dep, Mijas Town Hall. - 
Informative tables are set up in all 3 areas of Mijas from 11am. to 2pm. on the 14th 
Nov. in La Cala - Friday 15th Nov. by the Health Center in Las Lagunas- Saturday 16th 
Nov at the Square in Mijas Village. With this initiative, Mijas wants to raise aware-
ness on this illness suffered by 1 out of 11 people in the world.

20 TH NOVEMBER –DEADLINE TO PAY
COUNCIL TAXES &AMP; FEES

From the Foreigners Department, we would like to remind all tax payers that IBI Tax 
(Property tax), Basura (Rubbish fee) and Road Tax for 2018 must be paid before 20 th 
November. If you fail to pay your taxes before the deadline, there may be extra charges
in these taxes.

  WHAT´S ON
friday 15th

Theatre: ‘Luna y clavel: Homa-
ge to Carlos Cano’

Theatre in Las Lagunas, 9 pm
The price is 10 euros, in advance 

and 12 at the box offi ce. Tickets can 
be purchased at Estanco Alonso (c / 
La Unión) and, 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

II Walk against diabetes
Leaving at 11 am from the plaza 

del Torreón in La Cala
Organized by the Lions Club in 

collaboration with the Foreigners 
Department and the Area for Sports 
in Mijas

Painting exhibition by Enrique 
Marco

Folk Museum in Mijas Village 
Until the 9th of December

Henrik: ‘Robert Wells in 
concert’

Theatre in Las Lagunas, 9 pm
The price is 10 euros, in advance 

and 12 at the box offi ce. Tickets can 
be purchased at Estanco Alonso (c / 
La Unión) and, two hours before, at 
the theatre

Saturday 16th

sunday 17th

Dance with freedom: ‘Princesa 
Lara the cute’

Theatre in Las Lagunas, 6 pm
Raising funds for little Lara. Price 

5 euros

don't miss
Exhibition by Nina Pauloff
Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Until the 18th of November

Joint exhibition of 
photographs by Nuevo Enfoque

Cultural Centre in Las 
Lagunas.

Until the 2nd of December

Days to promote the gypsy 
culture

Theatre in Las Lagunas, 7 pm
Free entrance

thursday 21st

Exhibition of photographs by 
Nuevo Enfoque

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

Until the 28th of November

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.

PRESIDENT: Jens Erik Gylling

TELEPHONE: 952 568 392/686 582 300

EMAIL: jegzarina@hotmail.com

NATIONALITY: Danish

THE FOREIGNERS DEPARTMENT presents 

              A group of Danish volunteers who, since 2007, provide food for people in 
need in Malaga. We collaborate with the Angels of the Night of Malaga and the Danish Club of 
Mijas helps us in this journey by ceding us their premises cost free.
WHAT WE DO:

WHO WE ARE:

       On the second Wednesday of each month we meet at the Danish Club in Mijas 
and prepare and package the food that we then transport and deliver to the Angels of the Night in 
Malaga. The food bags consist of: a loaf of bread with cheese and tuna, fruit juice, a cupcake, an 
apple, chocolate, and napkins. The money is collected from our own pockets and solidarity piggy 
banks that we have in several pubs. We also sell craftworks.

�Food for poor people in Malaga�
in collaboration with the Danish Club
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