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Este proyecto está 
fi nanciado por 
Servicios Sociales 
con una partida de 
29.000 euros

Cruz Roja Mijas 
pone en marcha 
un plan de 
empleo para 70 
personas

ACTUALIDAD/10

ACTUALIDAD/8-9

Mijas busca en 
la ITB reforzar 
el turismo 
del mercado 
alemán
El municipio está 
presente en una de 
las ferias turísticas 
más importantes del 
mundo

María del Mar Benjumea, Fabiola Muñoz, Confecciones Las Flores y las
taxistas mijeñas son premiadas en el Día Internacional de la Mujer ACTUALIDAD/2-6

Desde hace dos semanas un grupo de la Policía Local permanece en contacto 
permanente con los centros escolares para ayudar en la atención de casos de 
absentismo escolar, acoso o menudeo de drogas. Hasta el momento los agentes han 
actuado en un total de 17 casos.   ACTUALIDAD /15

mundial de snow de Granada
un mijeño en el Conocemos todas las 

novedades de J� entud
Llega la XXi edición DEL

PÁG. 25

El plazo de admisión de 
trabajos estará abierto 
hasta el 31 de mayo y se 
establecen tres premios 
de 100 euros cada uno PÁG. 37

Regino Hernández compite 
hoy por meterse en las 
finales de snowboard de 
este campeonato, que se 
celebran este fin de semana

Nuevos cursos de formación, 
una visita a Granada, un viaje 
a Palermo y la vuelta de los 
corresponsales juveniles a los 
institutos

concurso Cartas de Amor

PÁG. 32

Mijas en Femenino entrega los
premios de su novena edición

En marcha el operativo policial Agente Tutor

ACTUALIDAD/11

Listo el primer 
borrador del 
Reglamento de 
Participación 
Ciudadana
El documento estará 
expuesto durante 
20 días en la web 
municipal para su 
consulta pública

Las mujeres premiadas posan junto a miembros de la Corporación municipal en la IX Gala de Mijas en Femenino, acto que acogió el Teatro Las Lagunas el 
pasado miércoles 8 de marzo / Nuria Luque.

Conocemos todas las 
novedades de J� entud

Llega la XXi edición DEL
concurso Cartas de Amor

A DA

En marcha el operativo policial Agente TutorEn marcha el operativo policial Agente Tutor

El Colegio de Médic�  
reconoce el trabajo 

por la salud de  



La emoción es un sentimiento que 
está a fl or de piel en cada edición 
de la IX Gala ‘Mijas en femenino’, 
una cita en la que el municipio 
premia a diferentes mujeres por su 
trayectoria en distintos ámbitos. El 
Teatro Las Lagunas volvió a acoger 
el pasado 8 de marzo esta jornada 
organizada por el área de Igualdad, 
que coordina la edil Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien leyó un ma-
nifi esto consensuado entre todas 
las fuerzas políticas presentes en 
la Corporación municipal. Car-
mona recordó los inicios de la 
celebración del Día Internacional 
de la Mujer, instituido en 1977 por 
las Naciones Unidad, en un pri-
mer momento, para responder a 
las reivindicaciones de este sector 

de la población, especialmente en 
Europa, que reclamaba igualdad 
en el trabajo y en el acceso al voto. 
“La igualdad es un derecho reco-
nocido internacionalmente por la 
Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discrimi-
nación Contra la Mujer, aprobada 
por la ONU en 1979 y amparada 
por nuestra Constitución”, indi-
có la edil, quien destacó que “las 
políticas en esta materia deben 
encaminarse hacia la reducción 
de los obstáculos que impiden 
transformar la igualdad sustan-
tiva que recogen las leyes en una 
igualdad real y efectiva”. Carmona 
mencionó la “cara más trágica de 
la sociedad, que se refl eja en los 
continuos asesinatos de mujeres a 
manos de sus parejas o exparejas, 
para lo que resulta fundamental 

implicar a toda la sociedad”. Du-
rante la gala, se reconoció la labor 
de María del Mar Benjumea, 
Fabiola Muñoz, Josefa Quero, 
Teresa Sedeño, Toñi Díaz, Con-
cepción Cano, Mari Trini Serra-
no, María del Mar Blanco, Maite 
Gutiérrez, Lourdes Moreno y 
Lorena Boeta.
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Día Internacional de la Mujer

iento no poder estar esta 
tarde con vosotras y vosotros, mis 
obligaciones como alcalde me exi-
gen estar en la Feria de Turismo de 
Berlín, pero no quería desaprovechar 
la ocasión para daros un mensaje de 
ánimo a todas las mujeres. Primero, 
quiero agradecer a las asociaciones 
de mujeres de nuestro municipio la 
magnífi ca labor que hacen por la 
lucha de vuestros derechos, al igual 
que al área de Igualdad, un equipo al 
que agradezco su grandísimo traba-
jo. Es importante mostraros nuestro 
apoyo incondicional para que tengáis 
en Mijas el mismo espacio que los 
hombres. Tenemos que luchar contra 
muchas lacras, especialmente contra 
la violencia de género. Mijas es un 
municipio solidario que lucha por la 
igualdad y estoy convencido de que 
gracias a vuestro trabajo y el de la Ad-
ministración local vamos a conseguir 
tener una sociedad más justa” 

cargada de 
emoción

una gala

‘Mijas en femenino’ reconoció a María 
del Mar Benjumea, Fabiola Muñoz, la 
cooperativa de mujeres Confecciones 
Las Flores y a las taxistas mijeñas

“Ha habido un lleno absoluto, he 
visto que la gente ha disfrutado 
mucho y para mí ha sido una gala 
maravillosa. Creemos que aún 
queda mucho trabajo por hacer, 
pero vamos en esa línea”

CARMEN 
CARMONA
Concejala de 
Igualdad (C’s)

“Ha sido un acto muy bien orga-
nizado, mi aplauso al equipo de 
Igualdad. Las mujeres van adqui-
riendo los mismos derechos, pero 
tenemos que estar comprometi-
dos, sobre todo los hombres”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Concejal de 
Mijas (CSSP) “Hablamos de luchar por unos dere-

chos que nunca debieron perderse y 
de acabar de una vez por todas con la 
terrible lacra social como es la violen-
cia de género. Y para ello es necesario 
el impulso de políticas fuertes, debe-
mos responder ante la ciudadanía y 
acabar para siempre con esta lacra”

FUENSANTA 
LIMA
Primera Teniente 
de Alcalde (PSOE)

“Todos los días deben servir para 
reivindicar y lograr de una vez por 
todas una igualdad real. La admi-
nistración debe impulsar políticas 
por la paridad, la equidad en el em-
pleo y la corresponsabilidad”

TAMARA 
VERA
Secretaria de 
Igualdad PSOE

mensaje del alcalde
El alcalde de Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, se encontraba en la Feria de 
Turismo de Berlín (ITB) durante la 
celebración de la gala ‘Mijas en 
femenino’, pero quiso dirigirse a 
los presentes con un discurso.

“S
JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de
Mijas (C’s)
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Día Internacional de la Mujer

mijas
en femenino
La edil de Igualdad y Bienestar So-
cial, Mari Carmen Carmona, y miem-
bros del equipo de gobierno posaron 
con las premiadas al fi nalizar la gala.

la gala

Intervenciones

En la gala se hizo especial hincapié en 
la educación en igualdad desde eda-
des tempranas. Es por ello que el área 
se afana en implicar a los estudiantes. 
Muestra de ello es que el cartel que 
ilustra el Día Internacional de la Mujer 
surge de un concurso que establece 
esta concejalía entre los alumnos de 
institutos mijeños. En esta ocasión, 
el ganador fue Lucas Alarcón, del IES 
La Cala, quien recibió de manos de la 
edil Mari Carmen Carmona un detalle.

institutos mijeños. En esta ocasión, 
el ganador fue Lucas Alarcón, del IES el ganador fue Lucas Alarcón, del IES el ganador fue Lucas Alarcón, del IES el ganador fue Lucas Alarcón, del IES 
La Cala, quien recibió de manos de la 
edil Mari Carmen Carmona un detalle.

Lucas Alarcón 
 e 
reconocido por 
ilustrar el cartel

Mujeres Mĳ itas y Pilar 
Núñ�  conquistaron 
al público

un chico con arte

imágenes y lírica

en imágenes

Mujeres en Igualdad manifestó que una de sus princi-
pales metas es promover la participación femenina en 
todos los ámbitos y visibilizar el trabajo de las mujeres. 
La denuncia expresa de cualquier acto de discrimina-
ción y la corresponsabilidad en las tareas son otras de 
sus líneas de acción. Sus integrantes aprovecharon 
para representar una entrega de premios a mujeres 
sobresalientes en diferentes disciplinas de la vida.

Mujeres Villa de Mijas puso el acento en la labor de las 
mujeres en todas sus facetas y destacó su papel como 
pilar imprescindible en cualquier sociedad. También re-
saltó el retroceso en igualdad, especialmente a raíz de 
la crisis sufrida, sobre todo, en el ámbito laboral e invitó 
a las mujeres a alzar su voz de manera contundente.

Soroptimist International Club Costa del Sol, con 
más de 10 años de trayectoria en Mijas, subrayó 
sus actuaciones en ámbitos como la educación, el 
empoderamiento y liderazgo femenino, alianzas por 
todo el mundo o su adhesión a la campaña #HeForShe.

1

2

La Asociación Sociocultural de Mujeres 
Mijitas resumió su prolífi ca trayectoria 
y numerosas actividades en un vídeo 
que se emitió en la gala. Asimismo, la 
vicepresidenta de la AV de Doña Ermita, 
Pilar Núñez, recitó una poesía de la es-
critora mijeña Rosa Badillo, que arran-
có los aplausos del respetable. 

Actuación musical.- El evento terminó con la actuación 
de la cantante caleña Adriana López ‘La Pimienta’, quien 
estuvo acompañada al bajo por Yago Salorio, a la percusión por 
Pepe Prat y a la guitarra por Cata Linga. López presentó algunos 
temas de su primer disco e interpretó el tema ‘Compuesta y sin 
novio’, de Quintero, León y Quiroga.

1.

2.

3.
3
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mujeres que mueven el mundo

María del Mar Benjumea Camacho, ‘madre coraje’

Fabiola Muñoz, empresaria y deportista

“Mi hija Irania es la que se 
merece el premio, no yo; es 
mi ídolo, toda una luchadora”

Se define como optimista, 
vital y positiva, aunque tam-
bién tímida. María del Mar 

Benjumea no cree que haga nada 
extraordinario, ya que, como ma-
dre, cuida “de corazón” de su hija 
Irania desde que nació hace 15 
años con un problema de corazón 
que se complicó y le dejó secuelas. 
Reconoce que ella es su motor y 
sus otros dos hijos, su vitamina. 
Durante la entrevista, relata mo-
mentos muy duros pero en nin-
gún momento pierde la sonrisa ni 
el brillo en sus ojos. Además, dice 
que su hija es la que realmente me-
rece el premio, no ella, y asegura 
que Irania es su “ídolo, toda una 
luchadora”. Esta ‘madre coraje’ es 
humilde, sencilla y agradece de co-
razón este reconocimiento.   

Mijas Comunicación. ¿Qué supo-
ne este premio para ti?
Mª del Mar Benjumea. No me lo 
esperaba, fue una sorpresa, pero 
lógicamente me ha dado mucha 
alegría. 

M.C. ¿Cómo es tu día a día con tu 
niña?
M.M.B. Lo llevo muy bien, ella es 
mi mayor premio. Irania ha pasado 
mucho, la tuve con 16 años, nació 
con un problema de corazón que, 
por desgracia, se complicó. Sin 
embargo, siempre ha sido una lu-

chadora que lo combatió con mu-
chas ganas de vivir. Ahora tiene 
parálisis y otras secuelas, pero ello 
es fruto de su lucha. Mi día a día es 
duro, no cuento con mucha ayuda, 
pero tengo grandes amigas y dos 
niños pequeños maravillosos.  
M.C. ¿Qué echas en falta en cuan-
to a recursos?
M.M.B. Yo la llevo a la Asociación 
de Discapacitados Virgen de la 
Peña (ADIMI), allí va a fisioterapia 
y logopedia, pero haría falta una 
piscina de hidroterapia, es funda-
mental para estos niños. Se nece-
sitan muchos recursos, en ello está 
ADIMI. Estos servicios la ayudan 
tanto en su rehabilitación como 
socialmente.
M.C. ¿A qué estímulos responde 
mejor tu niña?

M.M.B. Disfruta muchísimo con 
su logopeda, Yolanda, que trabaja 
mucho mediante juegos. Le cuesta 
más la fisioterapia porque requiere 
de más esfuerzo, tiene que hacer, 
por ejemplo, estiramientos, que 
son dolorosos a veces. Ambas 
terapias son fundamentales para 
estimularla.
M.C. ¿Qué te dijeron los médicos 
cuando ella nació?
M.M.B. Que tenía muchas posibi-
lidades de salir adelante. A los tres 
meses fue intervenida quirúrgica-
mente y después empeoró al coger 
una infección y le dio una parada, 
que le dejó secuelas neurológicas.
M.C. Tu hija Irania es toda una lu-
chadora...
M.M.B. Mi hija Irania es la que 
se merece el premio, no yo; es mi 

ídolo, toda una luchadora. El pre-
mio me lo dan a mí, pero es ella 
la valiente. Yo lo hago de corazón 
porque soy su madre. 
M.C. ¿Cómo conociste ADIMI?
M.M.B. Al principio la llevaba a 
Fuensocial por la piscina de hidro-
terapia y atención temprana. Más 
tarde la llevé a consultas privadas 
y finalmente conocí a ADIMI, con 
grandes profesionales que lo dan 
todo. Para Irania es su segunda 
familia.
M.C. ¿Cómo reaccionas cuando te 
anuncian el premio?
M.M.B. Lo primero que pienso es 
que no quiero hablar en la tele [ri-
sas] porque soy muy tímida, pero 
estoy muy agradecida y eso me 
ha pesado más. Es un gesto muy 
bonito. 

María del Mar se muestra orgullosa de su pequeña Irania.

María del Mar afronta con optimismo y vitalidad un día a día duro, 
pero también con ilusión. Su hija de 15 años padece parálisis y 
otras secuelas a raíz de un problema cardíaco que se complicó

Quienes la conocen la definen como luchadora, constante y 
con espíritu de sacrificio. Fabiola es una mujer hecha a sí misma 
que triunfa en lo que se propone; ahora, en la faceta deportiva

ha resaltado la necesidad 
de tener en Mijas una 

piscina de hidroterapia

María del Mar

Conoce a las premiadas de ‘Mĳas en femenino’

Fabiola es el vivo ejemplo 
de muchas mujeres que 
han tenido que ‘buscarse 

las habichuelas’ ellas solitas. Su 
trayectoria es la de una mujer 
que siempre ha trabajado, se ha 
esforzado por montar su propio 
negocio y ha criado sola a Da-
vid, su hijo, que hoy día cuen-
ta con 24 años. “Mi madre se 
marca una meta y no para hasta 
conseguirla, es muy sacrifica-
da y constante, lo que hoy tie-
ne es gracias a estas virtudes”, 
destaca David, quien agradece 
que se la reconozca porque “a 
ella nunca le han regalado nada 

y además actualmente lleva, 
como ciclista, el nombre de Mi-
jas por toda España y el extran-
jero, donde no para de ganar 
premios”.
Mijas Comunicación. ¿Cómo te 
inicias en el mundo de la com-
petición deportiva?
Fabiola Muñoz. Toda mi vida he 
estado trabajando, llevo 30 años 
como peluquera y 14 como em-
presaria. Ahora que mi hijo es 
mayor y se ha independizado, 
empecé a hacer más deporte y 
rutas ciclistas los fines de sema-
na. Mis amigos me animaron a 
competir, me gustó y se me ha 

dado bastante bien. Lo bueno es 
que al tener mi propia empresa 
me puedo organizar mejor. A mí, 
el deporte me da mucha satisfac-

ción, me encuentro incluso más 
joven y me hace feliz. La verdad 
es que estoy muy contenta.
M.C. En la sociedad actual se 
ven las cosas de manera dife-
rente, pero, hace 14 años, traba-

Fabiola es peluquera desde hace 30 años. Hace 14 montó su propia 
empresa y desde hace 3 compagina esta faceta con el ciclismo / J.M.F.

empezó a competir y en 
rara ocasión no regresa 

a Mijas con un premio

Hace tres años

“Aún queda mucho camino por 
recorrer a las mujeres, yo las 
animo a buscar tiempo para ellas”

jando y con un niño pequeño...
Fabiola Muñoz. Ha sido difícil, 
trabajar y criar un hijo sola... Pero 
bueno, ahora vive con su novia y 
yo tengo tiempo para mí.
M.C. ¿Crees que las mujeres 
pueden compatibilizar el traba-
jo y la familia en España?
F.M. Aún queda mucho camino 
por recorrer a las mujeres, yo 
las animo a buscar tiempo para 
ellas. Es importante tener tiempo 

para una misma, pero reconozco 
que es complicado.
M.C. Te acaban de reconocer 
como deportista y ahora como 
mujer. ¿Qué opinas?
F.M. La verdad es que me ha sor-
prendido bastante, nunca nadie 
me ha reconocido nada, lo he 
hecho por superarme y por rea-
lizarme como mujer y persona. 
Me siento muy satisfecha y me 
ha encantado la iniciativa.



No era el empleo soñado 
pero ahora, inmersas en 
él, reconocen que se sien-

ten muy a gusto y arropadas por 
sus compañeros. El taxi, un sector 
tradicionalmente masculino, ha 
ido acogiendo en los últimos años 
a cada vez más mujeres. En esta 
entrevista a Mari Trini Serrano, 
Concepción Cano y María del 
Mar Blanco, las taxistas dedican el 
premio a las mujeres que se embar-
can en esta profesión pero también 
a sus familias. En el caso de ellas 
tres, especialmente a sus padres,  

taxistas de profesión.
Mijas Comunicación. ¿Cómo os 
zambullís en el mundo del taxi?
Mari Trini Serrano. Mi historia se 
remonta a hace 4 años, mis niños 
ya eran grandes y quería trabajar. 
Mi marido es taxista y me animó. 
No lo veía como una opción pero 
estoy muy contenta de la decisión.
Concepción Cano. Mi padre, cuan-
do se jubiló, me ofreció su licencia 
de taxista y, tal y como estaba todo 
hace 4 años con la crisis, acepté. 
María del Mar Blanco. Mi caso es 
igual que el de Concepción. Mi pa-

dre se jubiló y me dio su licencia.
M.C. ¿Cómo fue el primer día?
M.T.S. Con muchos nervios.
C.C. Un desastre [risas]. Me 
acordaré siempre. Estaba al lado 
de la parada y no la veía.
M.M.B. También muy nerviosa, 
pero no me arrepiento, contenta.
M.C. ¿Cómo os sentís en un sector 
tradicionalmente masculino?
M.T.S. Muy bien. Los compañeros 
nos han arropado mucho y nos 
ayudan. Quizás sean los clientes 
los que más se sorprenden de ver 
una mujer al volante.

C.C. Los compañeros nos han 
aceptado muy bien. En mi caso, 
creo que son las personas mayo-
res las que más se sorprenden 
pero también las que más se ale-
gran de que trabajemos en esto. 
He notado que se sienten cómo-
dos con una mujer en el taxi.
M.M.B. A mí me chocó mucho 
una vez que una chica, sobre 
todo siendo mujer, cuando paré 
a recogerla, no se quiso subir. 

M.C. ¿Qué sentís al recibir este 
premio?
M.T.S. Este reconocimiento es un 
orgullo para seguir avanzando.
C.C. En cuanto al machismo, de-
bemos seguir avanzando y este 
premio viene a reforzar que las 
mujeres valemos en estas profe-
siones.
M.M.B. Me da mucha alegría, no 
solo por mí, sino por todas las mu-
jeres y compañeras. 

Se las conocía como el ‘Grupo 
de las Valientes’. Y realmente 
lo fueron. No fue fácil montar 

una empresa formada únicamente 
por mujeres en una época en que 
lo normal era ser ama de casa o 
dedicarse al trabajo doméstico. 
Pocas disponían de un título uni-
versitario en el pueblo o no tenían 
cargas familiares de las que ocupar-
se. Josefa Quero, Teresa Sedeño y 
Toñi Díaz fueron tres de aquellas 
primeras 19 mujeres pioneras que 
se lanzaron de lleno a una aventura 
empresarial en los ochenta.
Mijas Comunicación. Josefa Que-
ro, fuiste presidenta de Confeccio-
nes Las Flores. ¿Cómo surgió todo?
Josefa Quero. Un grupo de noso-
tras hizo un curso de confección en 
la Universidad Popular (UP) gra-
cias al alcalde de entonces, Anto-
nio Maldonado, y al edil de la UP, 
Julio Conejo. Fue entonces cuando 
surgió la idea de montar una coo-
perativa textil en Mijas Pueblo. 

M.C. ¿Os sentisteis realizadas al 
tener un empleo así en esos años?
J.Q. Por supuesto, estábamos muy 
ilusionadas, teníamos un gran sen-
timiento de compañerismo. Al 
principio empezamos 19 socias 
pero llegamos a ser 30 trabajadoras. 
Tuvimos la suerte de que el Ayun-
tamiento nos ayudó con el local y 
económicamente con el montaje 
del taller. Y fue gracias a esa ilu-
sión por lo que superamos muchos 

obstáculos. Por ejemplo, una vez 
metidas, nos dimos cuenta de que 
lo aprendido en el curso no era lo 
mismo que la confección industrial. 
Tuvimos que superarnos y tirar ha-
cia adelante. Y lo conseguimos, am-
pliamos plantilla y maquinaria. Ha-

bía 30 puestos de trabajo directos 
y 11 indirectos. Superarnos supuso 
una gran satisfacción. Llegamos a 
hacer entre 300 y 400 pijamas y 
calzoncillos de caballero diarios.
M.C. Fue toda una revolución fe-
menina...
J.Q. Sí, muchas pasamos de un 
empleo digno, que era el trabajo 
doméstico, a uno muy bonito que 
nos realizó.
M.C. ¿A quién dedicáis el premio?
J.Q. A todas las trabajadoras. Fui-
mos muy valientes en esa época, 
nos tuvimos que labrar nuestro 
propio camino.
M.C. Toñi Díaz fue la segunda pre-
sidenta. ¿Cómo fueron esos años?
Toñi Díaz. Yo llegué con la empre-
sa montada. Ampliaron plantilla y 
me llamaron. No me lo pensé dos 
veces. Dejé de ser empleada de ho-
gar y este cambio me ayudó tam-
bién a compaginarlo mejor con mis 
estudios. Empecé como operaria.
M.C. ¿Cómo os organizabais?

T.D. Algunas como yo o Peña y 
Mari Carmen, que éramos solteras 
entonces, mejor que otras compa-
ñeras que tenían hijos. Al principio 
estábamos más desahogadas, ya 
que había dos turnos de 4 horas, 
bien por la mañana o la tarde. Des-
pués, ampliamos la producción en 
cadena y pasamos a trabajar de 8 
a 16 horas y eso lo complicó todo, 
pero teníamos tantas ganas que po-
díamos con todo. También es cierto 
que hubo algún caso de compañe-
ras que tuvieron que dejarlo. Aún 
así, fueron momentos únicos y hoy 
día, cuando nos encontramos, nos 
seguimos abrazando. Éramos una 
familia.
M.C. Tere Sedeño, eres la tercera 
protagonista. Fuiste encargada de 
la cadena de montaje. 
Tere Sedeño. Así es. Primero mon-
taba yo las prendas y después se lo 
explicaba a las niñas. 

M.C. Tus compañeras recuerdan 
que decías que había que ser líder, 
no jefa...
T.S. Yo me siento orgullosa de 
aquellos tiempos, me encantaba 
mi trabajo, fue muy duro porque 
echábamos muchas horas, pero 
llegamos a trabajar para empresas 
importantes como Rosatex, Litoral 
Textil, Macotex e incluso El Corte 
Inglés. Nos hicimos un nombre. 
Fueron 23 años de trayectoria.
M.C. ¿Por qué se disolvió la em-
presa?
T.S. Porque no podíamos competir 
en precio. Las prendas empezaban 
a hacerse en otros países y no nos 
pagaban lo sufi ciente. Tuvimos que 
cerrar.  
M.C. ¿Qué echas de menos?
T.S. Lo que más, la fuerza que te-
níamos entonces. Además, era muy 
bonito trabajar con tanta gente y te-
ner una profesión siendo mujer.
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“Fuimos muy valientes en esa 
época, nos tuvimos que labrar 
nuestro propio camino”
Josefa, Teresa y Toñi fueron tres de las impulsoras de la 
cooperativa Confecciones Las Flores, una empresa de hasta 30 
mujeres que surgió en la década de los ochenta en el pueblo

Seis son las mujeres taxistas de Mijas. Ellas son el claro 
ejemplo de que no hay empleo que se resista al avance laboral 
femenino en profesiones tradicionalmente masculinas

Las premiadas dedicaron el reconocimiento a las trabajadoras / N.L.

Actualmente, en Mijas existen seis mujeres taxistas / N.L.

Josefa Quero, Teresa Sedeño y Toñi Díaz, cooperativa Confecciones Las Flores

fatigas, los inicios nunca 
son fáciles pero chapó 

por todas”, relata Josefa

“Pasamos muchas

Concepción Cano, Mari Trini Serrano, María del Mar Blanco, Maite Gutiérrez, 
Lourdes Moreno y Lorena Boeta, taxistas mijeñas

“Debemos seguir avanzando 
y este premio viene a reforzar 
que las mujeres valemos”
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Va por ellas
Corporación, trabajadores municipales y 
vecinos se sumaron a los actos del 8M

actividades paralelas para la conmemoración del 8M

A las doce del mediodía, ediles 
y trabajadores municipales se 
congregaron a las puertas del 
Ayuntamiento para sumarse a 
los cinco minutos de silencio 
en memoria de las víctimas de 
violencia de género y a la media 
hora de parón laboral para rei-
vindicar la implantación de la 
igualdad real entre sexos. Así, se 
sumaron, gracias a una moción 
presenta por la edil no adscrita 
Helena Adba y que apoyaron 

el resto de fuerzas políticas en 
el último pleno, a una iniciativa 
impulsada por  movimientos 
feministas en 45 países. Esta 
circunstancia se repitió en las 
tenencias de alcaldía de La Cala 
y Las Lagunas, así como en de-
pendencias de Servicios Socia-
les, donde la edil del ramo, Mari 
Carmen Carmona (C’s), en 
compañía de empleados y veci-
nos, leyó un manifi esto. “Desde 
Igualdad trabajamos todos los 
días del año para visibilizar la 
labor que ejercen las mujeres 

en la sociedad y en contra de 
la violencia de género”, mati-
zó la concejala. Por su parte, el 
portavoz de Ciudadanos Mijas, 
Andrés Ruiz, recalcó que “de-
bemos acordarnos de las mu-
jeres todos los días. Y más los 
hombres, como otra pieza más 
en la lucha por la igualdad”. Se-
gún la edil socialista Mari Car-
men González “buena razón de 
ser del PSOE es, precisamente, 
la lucha por la igualdad. Hoy en 
día reivindicamos el papel de la 
mujer en todos los ámbitos”.

Arriba, concejales y trabajadores municipales, delante del Ayuntamiento, 
secundando los cinco minutos de silencio y la media hora de parón 
laboral convocados por asociaciones feministas de todo el mundo / B.M. 
A la derecha, la edil Mari Carmen Carmona leyó un manifi esto sobre el 
8M a las puertas de Servicios Sociales en Las Lagunas / J.P. Abajo, los 
trabajadores de la tenencia de Las Lagunas secundando esta iniciativa.

Selección de fond
  dedicad
  a la 
mujer en la biblioteca de Mĳ as Pueblo

Charla para mediadores y alumn
  
en el CEIP El Chaparral

Jornada reivindicativa

bibliotecas

EDUCACIÓN

FEMINISMO

El concejal de Bibliotecas, Hipólito 
Zapico (PSOE), visitó la biblioteca mu-
nicipal de Mijas Pueblo para conocer 
de primera mano la nueva selección 
de fondos bibliográfi cos relacionados 
con el Día Internacional de la Mujer. 
“Esta actuación es una muestra más 
del trabajo de dinamización de los 
centros de lectura”, aseguró el con-
cejal, quien precisó que estas obras 
estarán disponibles hasta el 15 de 
marzo. Los usuarios pueden consul-
tar  textos relacionados con la coedu-
cación, salud, derechos, educación o 
igualdad. Entre los volúmenes desta-
can ‘La cenicienta rebelde’, ‘El chápi-
ro verde’, ‘Historia del feminismo’ o 
‘Mujer, feminismo o coeducación’.

El colegio El Chaparral realizó una charla con motivo del Día 
de la Mujer para mediadores y alumnos, a la que asistió la edil 
de Igualdad, Mari Carmen Carmona (C’s), quien subrayó la 
importancia de que los niños se impregnen de conocimientos 
en igualdad de género. En la jornada intervino Cristina Bor-
nao, de la Asociación Mujeres en Igualdad, quien refl exionó 
sobre la necesidad de conmemorar este día. “Es importante 
que los niños sepan desde muy pequeños que los hombres y 
las mujeres son iguales”, afi rmó la ponente. 

La edil no adscrita Helena Adba, el sindicato CGT, Equo e Ini-
ciativa Andalucista organizaron unas jornadas, los días 6, 7 y 8, 
sobre feminismo y la situación de la mujer en la sociedad. Du-
rante las mismas, se proyectó la película ‘La sonrisa de Mona 
Lisa’, se ofreció una ponencia a cargo de la abogada Carmen 
Blanco sobre el progreso histórico de la legislación en igualdad 
y una conferencia sobre feminismo y cristianismo. 

Alternativa Mijeña celebró el 
Día Internacional de la Mujer 
con un acto reivindicativo en la Discomarcha. La tarde del 8 de marzo 
se proyectó un documental sobre las mujeres pensadoras y artistas 
de la Generación del 27, ‘Las Sinsombreros’. Además, entregaron 
reconocimientos a diversas mujeres por su aportación en distintos 
campos como el deportivo, el cultural o la lucha sindical. Además, 
hablaron de fi lósofas, escritoras o poetas que forman parte de la his-
toria pero que no han contado con sufi ciente visibilidad. La jornada 
también contó con la actuación del grupo ‘Las Alquimistas’.

La formación política 
dedicó el 8M a la 
Generación del 27

alternativa

Laura Delgado
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(C’s), en su visita a Berlín, junto 
a la concejala de Turismo, Fuen-
santa Lima (PSOE), y el resto del 
personal técnico de la concejalía, 
entre otros, el jefe de la Ofi cina de 
Turismo, Juan Carlos Acevedo. 

En esta línea, Lima explicó en 
qué consiste el nuevo lema im-
pulsado desde el Consistorio: 
‘Mijas, sensaciones todo el año. 
“Se trata de mostrar todo el abani-
co de posibilidades que ofrece el 
municipio los 365 días del año y 
posicionarnos entre los destinos 
más atractivos del Mediterráneo. 
Para ello es esencial dar a conocer 
nuestra nueva página web [www.
turismo.mijas.es] y su oferta, para 
que así los visitantes puedan con-
sultar la información turística así 
como reservar en hoteles y res-
taurantes de la ciudad”, apuntó 
Lima.

Ampliando mercados
En cuanto al objetivo de la parti-
cipación de Mijas en Berlín, para 
el Ayuntamiento está claro. Con-
solidarse cada vez más en las fe-
rias de turismo internacionales. 

Así, el municipio va a desarrollar 
durante 2017 un plan de acción di-
recto dirigido a proyectar hacia el 

exterior la riqueza y posibilidades 
turísticas del municipio durante 
todo el año. Un plan que estará 
centrado en la puesta en valor de 
los segmentos sol y playa, golf y 
pueblo blanco mediterráneo. 

Entre las novedades destacadas 
para la puesta en valor del litoral 
mijeño, se encuentra la nueva ofi -
cina de turismo que se ubicará 
en La Cala, cuyos fondos provie-
nen del plan de inversiones de la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental, la se-
ñalización de servicios esenciales 
de atención a usuarios en toda la 
costa, así como el impulso y di-
vulgación de la zona de especial 
conservación, ZEC Calahonda y 

En general, para la Costa del 
Sol, y, en concreto, para 
Mijas, el mercado alemán 

es desde siempre muy querido. 
Cada vez son más los turistas 
germanos que nos visitan atraí-
dos por nuestro envidiable clima 
durante prácticamente todo el 
año y nuestra amplia oferta tu-
rística. Se prevé que la llegada de 
alemanes a la provincia de Mála-
ga aumente un 14 por ciento con 
respecto a los datos de 2016. De 
hecho, según las últimas cifras de 
la Ofi cina de Turismo de Mijas, 
han aumentado las consultas de 
los turistas de esta nacionalidad 
durante el último año y, en este 
primer trimestre, los profesiona-
les del sector hotelero en la loca-
lidad ya han percibido un consi-
derable número de reservas de 
este país vecino. 

“Es importante que ahonde-
mos en el mercado alemán, no 
solo en el ámbito vacacional sino 
también en el turismo residen-
cial, ambos motores imprescin-
dibles de nuestra economía local 
y de la generación de empleo. 
Mijas es un destino cada vez más 

atractivo para Centroeuropa y 
tenemos que potenciarlo. Por 
ello, en las mesas de trabajo que 
hemos organizado estamos expo-
niendo toda la oferta que brinda 
el municipio y los mecanismos 
que el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha para romper la esta-
cionalidad”, señaló el alcalde de 
Mijas, Juan Carlos Maldonado 

Micaela Fernández

Bajo el paraguas de la Costa del Sol nuestro municipio está presente en la prestigiosa 
feria turística ITB de Berlín. Mijas asiste con el objetivo de impulsar nuevas líneas de 
trabajo atractivas para el mercado alemán, muy querido desde siempre

la llegada de alemanes a 
Málaga aumente un 14%

Se espera que

Mijas, en la ITB de Berlín

Punta de Calaburras, con iniciati-
vas de preservación y actividades 
subacuáticas.

Romper la estacionalidad
Uno de los segmentos fuertes en 
la lucha contra la estacionalidad 
turística es el del golf. Mijas cuen-
ta con 12 campos para disfrutar 
durante todo el año gracias a las 
magnífi cas condiciones climáti-
cas de la Costa del Sol, por lo que 
se va a desarrollar un plan de mar-
keting para la promoción y poten-
ciación de este sector, acompa-
ñándolo de una apuesta decidida 
por la ampliación del número de 
plazas hoteleras, según informa-
ron fuentes municipales. 

Otro segmento sobre el que ya 
se está trabajando es el de la po-
tenciación del municipio como 
pueblo blanco mediterráneo, con 
la introducción de rutas turísti-
cas comerciales, gastronómicas 
y artesanales, además de las rutas 
de senderos y en bicicleta por la 
Sierra de Mijas, a lo que hay que 
sumarle la creación de un nuevo 
programa de ocio y cultura.

En lo que al nuevo sitio web 
se refi ere, www.turismo.mijas.es, 
proporcionará información deta-
llada del destino en el que la pre-
sencia de las empresas hoteleras 
del municipio tendrán especial 
importancia. La web, diseñada 
por la Facultad de Turismo de la 
Universidad de Málaga, “comien-
za a dar sus primeros pasos en su 
camino para ser todo un referen-
te en materia turística de la Costa 
del Sol”, según el Ayuntamiento. 
Una web que busca hacer partí-
cipe al ciudadano de a pie y que 
contará con opciones para que 
los turistas que visiten el munici-
pio puedan compartir fotografías 
y vídeos del destino.

En la foto superior, el ministro de Turismo, 
Álvaro Nadal, junto a Maldonado, entre 
otros dirigentes desplazados a Berlín / 
Prensa Diputación.

Mijas, ampliando mercados

Sobre estas líneas, el consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández (2º por 
la izquierda), junto a dirigentes de varios municipios, entre ellos, Juan Carlos 
Maldonado y Fuensanta Lima, de Mijas / Prensa Mijas.

estacionalidad es uno 
de los grandes objetivos 
del municipio en Berlín

Romper la

Finalmente, otra de las prio-
ridades del Consistorio es la 
puesta en marcha de la Mesa 
Local del Turismo, una iniciativa 
que pretende poner en valor el 
trabajo conjunto de la iniciativa 
pública y privada como punto de 
partida para potenciar el destino 
y su proyección hacia el exterior 
del principal sector generador 
de empleo en el municipio. Mijas 
es un destino turístico maduro, 
atractivo por su diversidad, un 
acierto garantizado por su buen 
clima y un mundo por descubrir, 
por sus infi nitas posibilidades. 
Estos días, hasta el domingo 12, 
al detalle, en la ITB de Berlín.

Del 10 al 16 de marzo de 201708 Actualidad
Mijas Semanal



Mijas, 
sensaciones 
todo el año

El principal objetivo con el que Mijas 
está presente en Berlín es para 
exponer su amplia oferta turística, 
disponible los 365 días del año. 
Romper la estacionalidad con 
iniciativas atractivas que inviten a 
visitarnos en cualquier estación.

Rompiendo la
estacionalidad
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Mirando a Centroeuropa.- La feria turísti-
ca se inició el día 9 y se prolongará hasta el 
domingo 12. Una cita obligada para todos los 
países que viven del turismo. 

De la mano del sector.-Maldona-
do y Lima han tenido ocasión de tra-
bajar en la ITB codo con codo con los 
profesionales mijeños. Sobre estas 
líneas, el alcalde conversa con el di-
rector del hotel Hacienda Puerta del 
Sol, Fernando Rosas. Arriba, junto al 
turoperador mijeño Francisco Javier 
Burgos y Juan Carlos Acevedo.

‘Mijas, sensaciones todo el año’ 
es el nuevo lema impulsado por 
el Consistorio con el objetivo de 
posicionar a Mijas entre los destinos 
más atractivos del Mediterráneo.

Nueva campaña

Mijas, en la ITB de Berlín
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Comienzan los plazos para el 
abono de tasas de impuestos mu-
nicipales. Desde el día 1 de mar-
zo y hasta el 20 de noviembre 
está abierto el periodo de pago 
voluntario del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles (IBI) de natu-
raleza urbana, el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM),  y las tasas de recogida 
de basuras, entrada de vehículos, 
burro taxis, carga y descarga de 
mercancía y ocupación de vía 
pública.  

Del 15 de marzo hasta el 20 
de noviembre se puede pagar 
sin recargo el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de naturaleza 
rústica. 

El Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) se podrá 
abonar en periodo voluntario 
desde el 1 de agosto hasta 20 de 
noviembre. 

El 1 de marzo arrancó el 
calendario fi scal 2017

Jorge Coronado

Los recibos domiciliados del IBI se giraron el lunes

vecinos domiciliar el 
pago de los recibos 

Hacienda
recomienda a los 

B.M. Se trata del proyecto ‘Ca-
pacitación y Experiencia profe-
sional para la inserción laboral’, 
que Cruz Roja pone en marcha 
en Mijas con el objetivo de me-
jorar el posicionamiento de las 
personas desempleadas para ac-
ceder al mercado laboral. “Será 
un curso de doce meses dirigido 
a 70 personas, prioritariamente, 
desempleadas de larga duración 
o personas de familias con todos 
sus miembros en paro”, apuntó 
el presidente de Cruz Roja Mijas, 
Luis Miguel Díaz.

El martes, en la Asamblea Lo-
cal de Cruz Roja, se presentó este 
programa que arrancó en el año 
2000 con inmigrantes y al que 
después, se han ido sumando 
otros colectivos como mujeres, 
jóvenes y mayores de 45 años. 
Según la responsable del Plan 
de Empleo de Cruz Roja Málaga, 
Luisa Coronado, “está centrado 
en la formación, en el aprendizaje 
de un ofi cio y contempla prácti-

cas formativas no laborales en 
empresas locales colaboradoras, 
sin duda, la mejor forma de acce-
der a un puesto de trabajo. Así lo 
confi rman nuestras estadísticas, 
que señalan un 38% de inserción 
laboral”.

Durante el pasado año, según la 
organización, un total de 468 per-
sonas en la provincia accedieron  

a un empleo de la mano de Cruz 
Roja.

El Plan de Empleo de Cruz Roja 

en Málaga apoyó en 2016 a más 
de 2.000 personas con difi culta-
des de inserción laboral. Desde su 
puesta en marcha, ha consolidado 
la empleabilidad de las personas 
con más difi cultades de acceso 

al mercado laboral, en función de 
sus necesidades y contextos.

El proyecto está fi nanciado al 
100% por el Ayuntamiento de Mi-
jas, a través del programa de sub-
venciones de Servicios Sociales. Su 
concejala, Mari Carmen Carmona 
(C’s), que también acudió a la pre-
sentación, aseguró que “el Consis-
torio destina 29.000 euros a este 
proyecto que apuesta por el em-
pleo, la principal medida que debe 
potenciarse para mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos”.

En Mijas, nos encontramos con 
un total de población en desem-

pleo de 6.592 personas, de las que 
2.838 son hombres y 3.754 mujeres.

Las personas interesadas en 
acceder a este plan deberán diri-
girse a la Asamblea Local, ubicada 
en calle Río Barbate de Las Lagu-
nas, o al departamento de Servi-
cios Sociales.

Cruz Roja Mijas pone en 
marcha su Plan de Empleo

EMPLEO

Impuesto de Bienes Inmuebles (urbano)   
Primer cobro de domiciliación 6 de marzo 
Segundo cobro de domiciliación 5 de junio

Impuesto de Bienes Inmuebles (rústico)   
Primer cobro de domiciliación 5 de mayo      
Segundo cobro de domiciliación 7 de agosto

Tasa de Basura (doméstica)                                    
Primer cobro de domiciliación 5 de abril        
Segundo cobro de domiciliación 5 de julio

Tasa de Basura (comercial)                                    
Primer cobro de domiciliación 5 de mayo       
Segundo cobro de domiciliación 5 de julio

Impuesto de Actividades Económicas IAE                            
Cobro de domiciliación 5 de septiembre

Vehículos de Tracción Mecánica

Carga y Descarga                            

Ocupación de Vía Pública

Entrada de Vehículos (vados)

Burros Taxi

Primer cobro de domiciliación 5 de mayo 
Segundo cobro de domiciliación 7 de agosto

Calendario fiscal 2017 
Ayuntamiento de Mijas

Calendario fiscal 2017
Domiciliaciones

Carta de pago
Los vecinos que no tengan do-
miciliado el pago pueden so-
licitar las cartas de pago en el 
Ayuntamiento, en las tenencias 
de alcaldía o en la sede electró-
nica del Consistorio si disponen 
de certifi cado digital. Pueden 
abonar las tasas en  La Caixa, 
Banco Sabadell, Caja Rural de 
Granada, Banco Santander,  Uni-
caja, BBVA, Banco Popular, Caja-
sol, Cajasur o Cajamar.

Domiciliaciones
En cuanto a las domiciliacio-
nes bancarias, el primer envío 
del IBI urbano se realizó el 6 de 

marzo. El segundo, el 5 de junio. 
Los recibos de basura domésti-
ca se remitirán el 5 de abril y el 
5 de julio en segunda vuelta, y el 
5 de mayo y el 5 de julio para la 
tasa de basura de los comercios. 
En el resto de tasas la primera 
vuelta se llevará a cabo el 5 de 
mayo y la segunda el 7 de agos-
to.  

La concejala de Hacien-
da, Mari Carmen González 
(PSOE), anuncia que este año 
los vecinos que tengan domici-
liados sus pagos  “tendrán   un 
descuento del 5 por ciento tanto 
si paga en el primer envío como 
en el segundo”.  

Calendario fiscal 2017 
Ayuntamiento de Mijas

Calendario fiscal 2017
Pago voluntario

Impuesto de Bienes Inmuebles
Impuesto Vehículos Tracción Mecánica
Tasa Recogida de Basuras
Tasa Entrada de Vehículos 
Tasa Burro Taxi
Tasa Carga y Descarga
Tasa Ocupación de Vía pública 

Descuento

 Del 1 de marzo al 20 de noviembre

Vehículos de Tracción Mecánica

Impuesto de Bienes Inmuebles (rústico)   
Segundo cobro de domiciliación 

 Del 15 de marzo al 20 de noviembre

El programa pretende mejorar la 
empleabilidad de 70 personas

en la provincia han 
accedido a un empleo 

de la mano de Cruz Roja

468 personas

destina el Ayuntamiento 
de Mijas a este plan 

fi nanciándolo al 100%

29.000 euros

La responsable del Plan de Empleo de Cruz Roja Málaga, Luisa Coronado, 
el presidente de Cruz Roja Mijas, Luis Miguel Díaz, y la edil de Servicios 
Sociales, Mari Carmen Carmona, en la presentación del programa / J.M.F.

“ OPINIONES

“Será un curso de doce me-
ses dirigido, prioritariamente, a 
desempleadas de larga dura-
ción o personas de familias con 
todos sus miembros en paro”

LUIS MIGUEL 
DÍAZ
Presidente 
Cruz Roja 
Mijas

“No dudamos en apoyar este pro-
yecto porque apuesta por el em-
pleo, la principal medida que debe 
potenciarse para mejorar la cali-
dad de vida de nuestros vecinos”

MARI
CARMEN
CARMONA
Edil de
Servicios
Sociales (C’s)
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“ OPINIONES

“Queremos que fi nalmente se lle-
ve a trámite un documento en el 
que los colectivos y asociaciones 
de todo el  municipio se vean re-
presentados”

TAMARA
VERA
Edil de 
Participación 
Ciudadana 
(PSOE)

“Es muy importante que todos 
los grupos políticos nos reuna-
mos y nos pongamos de acuer-
do para llevar a cabo iniciativas 
de este tipo”

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala del 
Ayuntamiento 
de Mijas (C’s)

“Esto va a benefi ciar a Mijas ya 
que se van a desarrollar una se-
rie de organismos de participa-
ción vecinal para que realmente 
sea el ciudadano el que decida”

FRANCISCO
MARTÍNEZ
Portavoz CSSP 

Participación Ciudadana

HELENA
ADBA
Edil no adscrita

sea el ciudadano el que decida”

MIJAS, UN MUNICIPIO 
abierto a la participación ciudadana

En marcha el nuevo reglamento que facilitará la participación de los vecinos en las 
decisiones municipales. La Mesa de Redacción del Reglamento de Participación 
Ciudadana ha publicado el borrador de esta normativa, que estará a disposición 
de los vecinos durante 20 días para que puedan hacer propuestas o sugerencias

Según el equipo de gobierno, ha 
sido un año de duro trabajo, pero 
ha dado sus frutos. Tras la última 
reunión de la Mesa de Redacción 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana, la concejala responsa-
ble del área, Tamara Vera (PSOE), 
anunció que el primer borrador 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana y del Consejo Social de 
la Ciudad ya está a disposición de 
vecinos y colectivos, para que pue-
dan hacer sus aportaciones. “La 

propuesta fi nal, elaborada por re-
presentantes de todos los partidos 
políticos con representación en el 
Consistorio va a estar disponible 
durante 20 días para que tanto los 
colectivos como cualquier mijeño 
pueda revisarlo y proponer cual-
quier modifi cación o iniciativa que 
quieran incluir en el reglamento”, 
explicó la concejala. 

Unas medidas o iniciativas que 
desde el área de Participación ase-
guran que “se estudiarán en la mesa 
redactora para ver su viabilidad y 
poder incluirlas en el documento 
defi nitivo que fi nalmente se lleve a 
trámite, consensuándose así un do-
cumento en el que los colectivos y 
asociaciones del municipio se vean 
representados”, destacó la edil. 

El proceso para llegar al texto de 
este borrador ha seguido su curso 
durante los últimos 12 meses. A 

fi nales de noviembre, y una vez 
redactado, se quedó pendiente del 
informe del secretario municipal 
para poder proceder a su tramita-
ción administrativa.  

“Una vez que se han obtenido 
estos datos procedimos a convocar 
de nuevo la mesa de trabajo para 
poder concretar las fechas para 
su exposición pública, así como 
las futuras reuniones con los co-
lectivos del municipio en las que 
puedan aclarar cualquier tipo de 
duda al respecto, así como aportar 
iniciativas o medidas que conside-
ren oportunas”, aclaró Vera. 

Entre las iniciativas que se reco-
gen en este Reglamento de Partici-
pación, pionero en el municipio, se 
encuentran la elaboración de unos 
presupuestos participativos, el 
derecho de iniciativa y propuesta 
ciudadana, el derecho a la inter-
vención en sesiones públicas, los 
consejos sectoriales de participa-
ción o las juntas vecinales, entre 
otros.

Consultas
Colectivos, asociaciones y vecinos 
pueden consultar en la web muni-
cipal, www.mijas.es, el borrador. 
“Tienen hasta el día 30 de marzo 
para hacer sus aportaciones”, acla-
ró la concejala. Vera también avan-
zó que, además de poner a disposi-
ción del público el borrador, el día 
20 de marzo, a las 19:00 horas, se 
celebrará una reunión explicativa 
sobre el nuevo reglamento en el 
edifi cio de Formación y Empleo, 
donde los interesados podrán re-
solver sus dudas sobre esta nueva 
normativa. 

Sugerencias
Los ciudadanos que quieran hacer 
aportaciones o sugerencias al Re-
glamento de Participación Ciuda-
dana, podrán hacerlo por escrito, 
entregando sus aportaciones en el 
registro municipal, en el Ayunta-

miento o en cualquiera de las dos 
tenencias.

Críticas
Aunque el PP estuvo presente en 
la reunión de la mesa, los popula-
res se han mostrado muy críticos 
con la publicación del borrador. 
En un comunicado remitido a los 
medios, aseguran que la última re-
unión de la mesa se convocó “con 
tan solo 20 horas de antelación”  y 
“sin aportar el informe de Secre-
taría”. Según la edil popular Silvia 
Marín, se ha obligado a la oposi-
ción a “estudiar, valorar y votar un 
documento tan importante para 
nuestros vecinos en tan solo unas 
horas”.  Ante estas críticas, la con-
cejala de Participación Ciudadana 
mostró su asombro ante “unas de-
claraciones e informaciones que 
no tienen otro objetivo más que 
intentar confundir a los mijeños”. 
Según Vera,  el Partido Popular “ha 
sido y es parte de esta mesa re-
dactora por lo que no entendemos 
esa actitud de deslealtad hacia el 
Consistorio y, lo que es más pre-
ocupante, hacia los mijeños y las 
mijeñas”.

Redacción

recoge la creación de un 
Consejo Social 

El documento

se puede consultar en la 
web del Ayuntamiento

El borrador

reglamento
de Participación 

Ciudadana 
El reglamento contempla la elaboración de unos presupuestos 
participativos, el derecho de iniciativa y propuesta ciudadana, 
el derecho a la intervención en sesiones públicas, los conse-
jos sectoriales de participación o las juntas vecinales

MECANISMOS DE PARTICIPACION

Nace como un órgano de participación social 
para aportar ideas y soluciones relativas a la 
planifi cación de la ciudad 

CONSEJO SOCIAL

consultas
El borrador del Reglamento de Partici-
pación Ciudadana puede consultarse 
en la web www.mijas.es

Una vez termine el período de consulta 
y aportaciones vecinales, el documento 
se aprobará en pleno

pleno

Los ciudadanos pueden entregar sus 
aportaciones y sugerencias por escri-
to a través del registro municipal del 
Ayuntamiento

sugerencias

“Se nota que todos queremos 
que este reglamento salga ade-
lante, porque queremos que 
los ciudadanos participen en la 
construcción del municipio”



L.D. Bajo el título ‘El sendero de 
las emociones y la motivación 
para la búsqueda de empleo’, se 
desarrolló el día 9, en el Centro de 
Formación y Empleo, una charla 
impartida por la psicóloga ex-
perta en la gestión de emociones 
Johanna Alaminos. La actividad 
estuvo dirigida principalmen-
te a personas desempleadas, de 
manera que aprendieran a ca-
nalizar sus emociones y llegar a 
motivarse en la búsqueda activa 
de empleo. Según Alaminos, es 
fundamental gestionar las frus-
traciones y los miedos, así como 
la ansiedad y el estrés que produ-
ce estar sin trabajo. “Las personas 
que buscan empleo ven cómo se 
resiente su motivación y deben 
saber gestionar lo que sienten, 
porque a todos nos afecta estar 
sin trabajo”, declaró la experta. En 
este proceso, resulta fundamental 
establecer un plan de acción. “Es 
fundamental el autoconocimien-
to, saber cuáles son mis cuali-
dades, y establecer un objetivo 
profesional claro, decidir qué es 

lo que quiero conseguir, además 
de tener autocontrol, canalizar 
las emociones, mostrar empatía, 
ser inteligente emocionalmente 
y tener habilidades sociales”. El 
coordinador de la Lanzadera de 
Empleo de Mijas, Juan Manuel 
Muñoz, se mostró satisfecho con 
la respuesta del público. “Ha sido 
todo un éxito, la verdad es que 
hay mucha gente interesada en 
este tema”, declaró. A la confe-
rencia también asistió la conceja-
la de Fomento del Empleo, Laura 
Moreno (PSOE), quien agradeció 
la presencia “altruista” de la psi-
cóloga. 

“La idea es darles a los desem-
pleados y emprendedores de 
Mijas todas las herramientas 
para mejorar la empleabilidad y 
sus capacidades”

LAURA 
MORENO
Edil de 
Fomento del 
Empleo (PSOE)

Fomento del Empleo

‘Presente y futuro de la pequeña y 
mediana empresa’. Este fue el título 
de una jornada informativa que se 
llevó a cabo el día 9 en el Centro de 
Formación y Empleo sobre cuáles 
son las claves más importantes para 
ser más competitivos y generar más 
empleo. “Estas charlas las respalda-
mos conjuntamente entre Fomento 
del Empleo y Comercio para fomen-
tar el emprendimiento y darles ha-
bilidades a nuestro tejido empresa-
rial”, destacó la edil Laura Moreno 
(PSOE), quien señaló que “cuanto 
más capacitados estén nuestros 
empresarios mejor irá la economía 
local y se generará más empleo”. 

Esta cita, en la que también se 
informó del II Programa Univer-
sitario de Alta Dirección Empre-
sarial ADE-UMA, hubo cuatro po-
nentes, que también participarán 

en la citada acción formativa. El 
director académico del programa, 
Guillermo Bermúdez, se encar-
gó del apartado de marketing; el 
director de Recursos Humanos de 
Unicaja, Rafael Montesinos, de la 
gestión de personal; y dos inspec-
tores de la Agencia Tributaria de 
temas relacionados con Hacienda 
y la Seguridad Social. 

Una vez concluidas las interven-
ciones, se abrió una mesa redonda 
para resolver las dudas de los asis-
tentes. Y fi nalmente se produjo un 
networking para dar pie a que los 
empresarios se conocieran y “se 
generasen sinergias entre ellos”, 
continuó Moreno.

Las jornadas fueron moderadas 
por la edil de Comercio, Fuensan-
ta Lima (PSOE), quien subrayó el 
nivel de los intervinientes. En esta 
misma línea incidió el presidente 
de la Federación de Comerciantes 

de Málaga (FECOMA), Enrique 
Gil, quien señaló que “no hay mu-
chas iniciativas de las administra-
ciones locales que apuesten por 
ayudar y formar a los empresarios 
locales, por eso es de agradecer 
que las respalden e impulsen”.

Una de las reputadas fi guras, 
Rafael Montesinos, indicó que un 
gran fallo es “no tener conciencia 
de la importancia de los recursos 
humanos, creer que con pagar una 
nómina es sufi ciente y no es así, 
para obtener un compromiso y 
que la gente vuelque su potencial 
en la empresa hay que darle un 
plus, que ellos se deben ganar”. 

En la jornada se desgranaron 
las ventajas del programa de alta 
dirección, una acción organizada 
por la Escuela Internacional de 
Pymes y la Universidad de Málaga 
en colaboración con FECOMA y el 
Ayuntamiento de Mijas.

La alta dirección empresarial 
centra unas charlas en Mijas 
Es una jornada informativa previa al inicio del II Programa 
Universitario de Alta Dirección Empresarial ADE-UMA

Laura Delgado

EMPRESAS

EMPRESAS

L.D. De los 20 miembros con los 
que comenzó la Lanzadera de 
Empleo en octubre, 13 ya han en-
contrado trabajo. Según la edil de 
Fomento de Empleo, Laura Mo-
reno (PSOE), el proyecto “está 
siendo todo un éxito” y espera 
que a fi nales de mes “esté inserta-
do el 100%” de los desempleados. 
El pasado lunes, 6 de marzo, los 
miembros de la iniciativa visita-
ron las instalaciones de Trasteros 
Plus en Las Lagunas, donde los 
recibió su gerente, Alberto Se-
rrano. “Buscamos principalmen-

te gente que hable inglés para 
atender al público en la recepción, 
donde además les hacemos los 
contratos”, explicó Serrano. El ge-
rente de esta empresa de alquiler 
de trasteros, mudanzas y venta de 
material de embalaje, resaltó que 
no conocía este proyecto pero 
que lo ve “muy necesario para sa-
lir de la crisis”. La edil precisó que 
seguirán “mostrando sus perfi les 
profesionales” a las empresas de 
la zona y subrayó que son perso-
nas “muy comprometidas en la 
búsqueda activa de empleo”.

Trasteros Plus conoce 
a los desempleados 
de la Lanzadera de Empleo

La motivación, clave 
en la búsqueda de empleo

La edil de Fomento del Empleo, miembros de la Lanzadera de Empleo y de la empresa Trasteros Plus / J.P.

Antes de comenzar el acto, los participantes en las charlas posaron para las cámaras / N.L.

El Centro de Formación y Empleo albergó, el 9 de marzo, esta charla 
sobre la infl uencia de las emociones en la búsqueda de trabajo / B.M.

Laura Delgado
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se registraban muchos 
accidentes  y caídas

En la rotonda
La avenida Miguel Hernández 
se ha convertido en una de las 
principales arterias del núcleo 
de Las Lagunas. Los vecinos 
trasladaron su preocupación 
a la Concejalía de Obras e In-
fraestructuras por el gran nú-
mero de accidentes que se 
están registrado en la rotonda 
que une Miguel Hernández con 
las avenidas María Zambrano y 
Antonio Machado.  

Desde la concejalía explican 
que la problemática proviene 
del diseño geométrico de la 
glorieta, que difi culta las ma-
niobras, sobre todo, de motoci-
cletas y ciclomotores. 

 “Tras conocer las quejas de 
los vecinos de la zona, nos he-
mos puesto manos a la obra 
para intentar que la pavimen-
tación de esta rotonda obtenga 
una adherencia mayor, por lo 
que vamos a trabajar con un 
tratamiento especial en las de-
más actuaciones de asfalto para  
que el número de accidentes 

disminuya”, explicó el conce-
jal del área, José Carlos Mar-

tín (C’s), el pasado miércoles, 
cuando comenzaron los traba-
jos de mejora. Esta infraestruc-
tura se encuentra dentro del 
Plan de Conservación y Man-
tenimiento de Asfaltado de 
este año, que cuenta con una 
inversión de aproximadamente 
150.000 euros.

El Plan de Asfaltado llega 
hasta Miguel Hernández
Se ha mejorado el pavimento de la rotonda en la intersección 
de las avenidas María Zambrano y Antonio Machado

Trabajos de asfaltado en la avenida Miguel Hernández / J. Perea.

Durante la última semana se 
han realizado varios trabajos 
de mejora en el campo anexo 
de la Ciudad Deportiva de Las 
Lagunas. La obra ha consistido 
en completar el muro ubicado 
tras las gradas, como solicita-
ban los familiares de los futbo-
listas, ya que a la hora de acu-
dir a los partidos de fútbol en 
días de lluvia se mojaban. 

“Desde el área de Deportes 
queremos que nuestras insta-
laciones estén en perfecto es-
tado para que nuestros depor-
tistas puedan hacer su uso en 
condiciones óptimas, además 
vamos a seguir comprobando y 
mejorando cada una de ellas”, 
explica la concejala de Depor-
tes, Nuria Rodríguez (C’s).

Más actuaciones
Esta actuación la ha llevado a 
cabo el equipo de manteni-
miento del área de Deportes. 
Los efectivos municipales, 
tras supervisar todo el campo 
municipal, han detectado que 
existen unas barras metálicas 
tras las porterías que ponen en 
riesgo a los guardametas. Por 
ello, la concejalía va a solicitar 
presupuesto para cubrir los 
barrotes y proporcionar mayor 

seguridad a los deportistas. 
Rodríguez ha anunciado que 
próximamente van a proceder, 
a su vez, al cambio del alum-
brado del mismo y cuando fi -
nalicen las lluvias, se pintarán 
toda las instalaciones de Las 
Lagunas, tanto de la Ciudad 
Deportiva como el campo ane-
xo. En este sentido, y como 
experiencia piloto, el área de 
Deportes ha decidido propor-
cionar al campo de fútbol prin-
cipal de alumbrado led para 
comprobar el ahorro energéti-
co que se produce, y si este es 
positivo, se procederá a la sus-
titución en todos los campos 
de fútbol del municipio.

Jorge Coronado

DE asfaltado
Plan municipal

AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ

“ Vamos a seguir trabajando por 
que todos los viales deteriorados 
del municipio estén acordes a lo 
largo del año 2017” 

Edil de Obras e 
Infraestructuras 
(C’s)

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZAVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZAVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ
ROTONDA

TRATAMIENTO
ESPECIAL
Por las características de 
la avenida y la rotonda, el 
tratamiento del fi rme es 
diferente al que se aplica 
en otros viales

la avenida y la rotonda, el 
tratamiento del fi rme es 
diferente al que se aplica 

PARA 2017
El Plan de Conservación y 
Mantenimiento de Asfaltado 
tiene un presupuesto de casi 
150.000 euros para 2017

PRESUPUESTO

DEMANDA
DE LOS VECINOS
En la rotonda se producían 
muchos accidentes y
caídas de motocicletas

La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, visitando las 
instalaciones / J. Perea.

mejoras en el campo anexo de la ciudad deportiva

El equipo de mantenimiento del 
área de Deportes ha realizado 
estos trabajos / J. Perea.

Se va a sustituir el alumbrado 
del campo / J. Perea.
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*EN BREVE

Todo quedó en un susto. El pasado martes, a las 9:30 horas, 
Bomberos Mijas recibió el aviso del incendio de un vehículo 
en la circunvalación de Mijas Pueblo. Por motivos que aún se 
desconocen, el turismo comenzó a arder en un punto próxi-
mo al mirador. La ocupante del mismo salió ilesa. Una unidad 
de Bomberos Mijas se desplazó hasta el lugar del siniestro y 
en pocos minutos consiguió extinguir el fuego. Uno de los 
temores era que las llamas saltaran a la sierra pero, afortuna-
damente, la ausencia de viento hizo que el incendio quedara 
controlado en poco tiempo. Una vez retirado el vehículo calci-
nado, el tráfi co en la zona recobró la normalidad. 

Arde un vehículo en la carretera de la 
circunvalación de Mijas Pueblo.-

El sindicato Comisiones Obreras sigue reuniéndose con los 
partidos políticos de la localidad para trasladarles la preocu-
pación de la plantilla de monitores y monitoras que desempe-
ñan su trabajo en los polideportivos municipales por su futuro 
laboral y del deporte base. El pasado martes, mantuvieron un 
encuentro con la agrupación Alternativa Mijeña. Los repre-
sentantes de CCOO expusieron los inconvenientes de la posi-
ble salida a concurso público de este servicio, que cuenta con 
más de 5.000 usuarios en el municipio. Según el sindicato, Al-
ternativa Mijeña coincide con su apuesta “por un servicio pú-
blico y municipal, que mantenga estos estándares de calidad”.

Marzo nos ha sorprendido con un tiempo primaveral, que ha 
hecho subir el mercurio en los termómetros y que ha dejado 
máximas de 27 grados en algunas localidades malagueñas. Tras 
unas semanas lluviosas, la primavera se ha adelantado veinte 
días. En La Cala de Mijas, turistas y vecinos ya han tomado la 
playa y las terrazas.  El buen tiempo ya se empezó a notar el pa-
sado martes, en especial en la Axarquía, Vélez Málaga y Rincón 
de la Victoria, donde se alcanzaron máximas que rondaron los 
30 grados. El terral nos visitará el sábado 11, cuando el viento 
de levante se retire, elevando las máximas hasta los 29 grados. 
Una temperatura veraniega en pleno mes de marzo. Si pueden, 
aprovechen para disfrutar de la playa. Eso sí, no olviden poner-
se protector solar.

CCOO continúa su ronda de contactos con 
los partidos políticos.- 

Temperaturas primaverales y previsión de 
terral para este fi n de semana.- 

Hace unas semanas la Concejalía 
de Obras e Infraestructuras ter-
minó de ejecutar el acceso peato-
nal que conecta el Vial Sur con el 
centro histórico de Mijas Pueblo. 
El área de Energía y Efi ciencia 
concluyó estos trabajos, dotan-
do de iluminación a la zona. Se 
han colocado tres puntos de luz 
de bajo consumo, de tecnología 

led y realizado una canalización 
del alumbrado de 120 metros. El 
objetivo es doble, dar más segu-
ridad a los vecinos y embellecer 
este enclave del pueblo. 

El concejal de Energía y Efi -
ciencia, José Antonio González 
(PSOE), visitó el pasado martes 
la zona para comprobar el resul-
tado de esta actuación. El edil 
explicó que “desde el Consis-
torio estamos apostando por la 
tecnología led”. Según González, 
la utilización de estas luminarias 
“supone un gran ahorro para las 
arcas municipales y cumple las 
necesidades básicas de ilumina-
ción”. 

El edil puso en valor que las 
nuevas farolas que se han instala-
do tienen una estética adecuada 
para la zona y  cuentan además 
con un sistema de fotocélulas 
que detectan la cantidad de luz 
para regular los horarios de en-
cendido y apagado. “Hablamos 
de un sistema pensado para el 
máximo ahorro de energía, y que 
vienen a sustituir las antiguas de 
120 vatios”, apuntó González.

Terminan las mejoras del 
acceso a la Alcazaba desde 
el Vial Sur de Mijas Pueblo
La Concejalía de Energía y Efi ciencia instala varias 
luminarias de luces led para dotar a la zona de iluminación

Acceso al centro histórico desde el Vial Sur / Jacobo Perea.

Jorge Coronado

al centro histórico cuenta 
con nuevas luminarias 

de tecnología led

El acceso

clásica
IMAGEN

Y MEJOR ILUMINACIÓN
MENOS CONSUMO

Se han instalado tres farolas con tecnología 
led y un sistema de fotocélulas que 
detectan la cantidad de luz para regular los 
horarios de encendido y apagado

clásicaclásicaclásica
IMAGENIMAGEN

led y un sistema de fotocélulas que 
detectan la cantidad de luz para regular los 
horarios de encendido y apagado

Las farolas tienen una estética adecuada 
para una zona tan turística como el centro 
histórico de Mijas Pueblo
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“ OPINIONES

“Tenemos que cambiar la imagen 
del policía represivo por una más 
cercana y de proximidad. El agen-
te ayuda a los menores y previene 
conductas irresponsables”

JUAN 
CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de 
Mijas (C’s)

“Los policías de esta unidad tie-
nen formación en mediación, 
legislación penal y protección 
de menores, protocolos de ab-
sentismo y acoso o psicología, 
entre otras materias”

JUAN 
MANUEL 
ROSAS
Jefe Intendente 
Policía Local

“Los centros nos trasladan mu-
chos problemas a los que no 
llegan y nosotros estamos para 
apoyarlos y procurar que se so-
lucionen”

ÁNGEL 
BLANC
Coordinador 
Agente Tutor

Van de paisano y trabajan en las 
inmediaciones de los centros de 
Primaria y Secundaria. Su princi-
pal función es la mediación. Ellos 
son esos ángeles de la guarda de 
los estudiantes que se ven inmer-
sos en casos de absentismo, expul-
siones, acoso escolar o menudeo 
de drogas. “Se trata de una fi gura 
realmente novedosa en la provin-
cia de Málaga que ha comenzado 
a funcionar en Mijas en febrero”, 
explicó el coordinador del pro-
grama Agente Tutor, Ángel Blanc. 
Esta fi gura, que nació en las Islas 
Baleares en 2002, ha logrado un 
gran éxito donde se ha implanta-
do, siempre en coordinación y tra-
bajo conjunto con la comunidad 
educativa y con las concejalías de 
Educación y Servicios Sociales. 
“Damos un paso más en la profe-
sionalización de la Policía Local de 
Mijas, que está siempre al servicio 
del ciudadano y, en este caso, de 

la comunidad educativa para dar 
una respuesta más inmediata y 
cercana”, aseveró el alcalde de la 
localidad, Juan Carlos Maldona-
do (C’s). Y es que los centros edu-
cativos tienen los teléfonos de los 
policías asignados a este dispositi-
vo, a los que pueden llamar direc-
tamente para iniciar rápidamente 
el seguimiento de un caso. 

Actualmente, hay destinados 
tres agentes, uno por núcleo. “Per-
tenecemos al Grupo Sima, que 
además cumple otras funciones, 
como el seguimiento de las vícti-
mas de violencia de género”, conti-
nuó Blanc, quien recordó que este 
grupo cuenta con cinco agentes. 
El ofi cial de Policía aclaró que este 
servicio ha comenzado con el pre-
sente curso iniciado, pero esperan 
que para el que viene ya haya datos 
para valorar los resultados.     

El alcalde precisó que en sus 
dos semanas de actuación ya han 
intervenido en 17 casos. “No son 

cifras alarmantes en cuanto a nú-
mero, pero para nosotros cada 
caso es importante porque detrás 
hay un menor”, declaró Maldo-
nado, quien hizo hincapié en que 
este operativo detecta los proble-
mas en su estadio inicial, “impi-
diendo mejor que se afi ancen”. 

Trabajo de calle
Aparte de las reuniones con las 
directivas de los colegios e insti-
tutos y con los departamentos de 
Educación y Servicios Sociales, 
los agentes desarrollan su labor 
primordialmente a pie de calle. 
“Aparte de los policías dedicados a 
este programa, el cuerpo en gene-
ral cuenta con agentes que vigilan 
constantemente los alrededores 
de los centros educativos además 
de ayudar a los menores en la 
entrada o salida de los colegios e 
institutos controlando el tráfi co”, 
agregó el jefe intendente del cuer-
po, Juan Manuel Rosas.

Laura Delgado

La Policía Local inicia el operativo Agente Tutor, que ya ha actuado en 17 casos y trabaja 
en coordinación con Educación, Servicios Sociales y las direcciones de los centros

Seguridad y vigilancia

Actualmente hay destinados 3 policías, uno por núcleo, que trabajan en las inmediaciones de los centros de Primaria y Secundaria / L.D.

grupo sima
Es un dispositivo policial 
compuesto en Mijas por cinco agentes de 
paisano que realizan diversas funciones, 
como el programa Agente Tutor o el 
seguimiento de las víctimas de 
violencia de género (Sistema VioGén)

Agente Tutor
De esos cinco policías, tres de ellos están 
asignados a este operativo. Trabajan uno 
por núcleo en las inmediaciones de los 
colegios e institutos de la localidad

Los casos
Los agentes actúan a demanda de los 
centros y de ofi cio. Los principales casos 
se deben a absentismo, expulsiones, acoso 
escolar o consumo de estupefacientes

a las puertas de los centros educativos

Es un dispositivo policial 
compuesto en Mijas por cinco agentes de 
Es un dispositivo policial 
compuesto en Mijas por cinco agentes de 
Es un dispositivo policial 
paisano que realizan diversas funciones, 

centros y de ofi cio. Los principales casos 
se deben a absentismo, expulsiones, acoso 
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Un grupo de 19 docentes de cinco 
países y un alumno de Turquía, 
en calidad de embajador, han vi-
sitado estos días el colegio Los 
Campanales dentro del proyecto 
europeo de intercambio Eras-
mus+. Durante su estancia han 
realizado diferentes actividades, 
como un seminario con padres 
de alumnos, y han visitado Mijas 
Pueblo, donde fueron recibidos 
por representantes del equipo de 
gobierno.

Profesores de cinco países visitan el CEIP Los Campanales .-

El Consistorio ha iniciado ya el 
Plan de Conservación y Man-
tenimiento de Asfaltado para 
el año 2017, que cuenta con 
una partida de 113.800 euros, y 
la primera actuación la ha lle-
vado a cabo en este punto del 
núcleo caleño. 

“Se trata de trabajos muy 
necesarios en todo el muni-
cipio para reparar los daños 
en el pavimento de diferentes 
envergaduras”, apuntó el con-
cejal de Servicios Operativos, 
José Carlos Martín (C’s), du-

rante una visita a las obras 
para supervisar su desarrollo.

El objetivo en calle Fuengi-
rola, según apuntan en un co-
municado, era adecuar esta vía 
para hacerla más funcional ya 
que está situada en un impor-
tante enclave turístico como 

es el núcleo costero del muni-
cipio, por donde transitan mu-
chos vecinos y visitantes. Asi-
mismo, tras el primer paso de 
mantenimiento de esta calle, 
desde Servicios Operativos se 
ha procedido a la señalización 
horizontal de toda la vía. 

Para Martín, esta iniciativa 
es “una apuesta del equipo 
de gobierno para la mejo-
ra de la seguridad vial de los 
conductores y peatones en la 
localidad”. En este sentido, el 
edil de Servicios Operativos 
apunta que “nuestro princi-

pal objetivo es adecentar las 
infraestructuras deterioradas 
del municipio y dotar, en este 

sentido, de una mayor seguri-
dad y calidad de vida a nues-
tros vecinos”.

Servicios Operativos fi naliza 
las tareas de asfaltado y 
señalización en calle Fuengirola
Esta actuación ha sido la primera dentro del Plan de
Conservación y Mantenimiento de Asfaltado para el año 2017

A.Gijón

Los vicepresidentes de Mancomunidad junto a los camiones / Mancomu-
nidad.

Tras asfaltar el vial se ha procedido a  la señalización horizontal de toda la 
avenida / Prensa Mijas.

La Mancomunidad 
incorpora seis nuevas 
cabezas tractoras
A.G. Los vicepresidentes de la 
Mancomunidad, Ángel Nozal 
y José Antonio Gómez, han 
presentado esta semana seis 
cabezas tractoras, con equipos 
hidráulicos de 350 br, para su 
uso en semirremolques por-
tacontenedores de hasta 40 
toneladas. Esta adquisición ha 
supuesto una inversión total 
aproximada de 792.550 €.

Desde el ente supramunici-
pal destacan que esta maqui-
naria está dotada de la nueva 
tecnología Euro 6, de baja con-
taminación ambiental y mé-
todos de seguridad vial como 
aviso de salida de carril, radar 

de frenada automática por 
aproximación a vehículo para-
do, control de velocidad auto-
mático, estudio de rendimien-
tos por GPS y localizadores 
por GPS de rutas establecidas 
y posicionamiento en tiempo 
real.

Según informan las mismas 
fuentes, estos vehículos se uti-
lizan a diario para el transporte 
de los residuos desde las esta-
ciones de transferencia, situa-
das en Benalmádena, Marbella, 
Mijas y Torremolinos, hasta 
las instalaciones del Complejo 
Medioambiental de la Costa 
del Sol, situado en Casares.

RESIDUOS

Con el objetivo de recaudar 
fondos para la lucha contra el 
cáncer, así como sensibilizar a 
la población sobre la necesidad 
de apostar por la investigación, 
la AECC organiza a lo largo 
del año diversas actividades. 
De hecho está trabajando para 
la celebración de su primera 
Cena de Gala en el Gran Hotel 
Miramar el próximo 11 de mar-
zo con un precio de 100 euros 
por cubierto. Una noche para 
la que han organizado diversas 
actuaciones y una rifa solidaria.  
Asimismo, esta asociación tie-
ne previsto celebrar el próximo 
jueves 16 unas jornadas de net-
working también a benefi cio 
de su causa, en concreto para 
fi nanciar los pisos residencia 
para familiares con niños en 
tratamiento oncológico en el 

Materno Infantil. Esta será una 
oportunidad para que las em-
presas participantes se den a 
conocer, colaborando, a la vez, 
con una buena causa. El precio 
del cubierto es de 45 euros y el 
evento se celebrará en el Baboo 
Lounge and Restaurant. Los 
interesados pueden inscribirse 
llamando al 952 964 498 o al 
952 585 040.

*EN BREVE

Cena de Gala de AECC Málaga en el Gran 
Hotel Miramar y Jornadas de Networking.-  

Para el próximo domingo, 12 de marzo, la Consejería de Medio Am-
biente ha autorizado una batida de jabalíes en el coto MA-10.364, 
llamado Sierra Bermeja, Mancha La Fragua. Por razones de seguri-
dad todos los caminos y accesos que dan a esa zona estarán corta-
dos de 8 a 17 horas.

Batida de jabalíes el próximo domingo 12 en 
la zona de Sierra Bermeja.-  

*EN BREVE

hacer esta vía más 
funcional 

En equipo de
gobierno pretende

una apuesta por la 
mejora de la seguridad 
vial de los conductores 

y peatones”

Para Martín
“esta actuación es
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“ OPINIONES

“Con la apertura de este parque ca-
nino y los proyectados en el resto 
de núcleos, Mijas va a ser uno de los 
municipios de Málaga con más es-
pacios de este tipo”

ROY 
PÉREZ
Edil de Parques 
y Jardines 
(PSOE)

“Las mejoras en las instalacio-
nes se están completando con 
la instalación de varias lumina-
rias led de 120 vatios de bajo 
consumo”

El equipo de gobierno sigue 
trabajando para crear espacios 
de esparcimiento para los ani-
males de compañía. La semana 
pasada se ultimaron una serie 
de mejoras en el parque canino 
de Calahonda. Este espacio tiene 
una extensión de 25.000 metros 
cuadrados.  Entre las actuacio-
nes que se han llevado a cabo en 
este espacio, y que han supues-
to una inversión cercana a los 
30.000 euros, se encuentran la 
instalación de elementos de agi-
lidad canina, dobles puertas de 
seguridad en el vallado, pérgolas 
de madera, así como papeleras y 
bancos distribuidos por todo el 
recinto.

“El Consistorio apuesta por la 
puesta en marcha de este tipo de 
espacios para el disfrute de las 
mascotas y sus familias”, señala 
el concejal de Parques y Jardines, 
Roy Pérez (PSOE). El edil des-
taca que el de Calahonda no es 
el único parque que hay en Mi-
jas dedicado a los perros, “a este 
espacio tenemos que sumarle los 
proyectados para la zona de La 
Cala y Las Lagunas y que van a 
suponer que Mijas sea uno de los 
municipios de la provincia con 
más parques de este tipo y que 
contarán con mobiliario adapta-

do para disfrute de las mascotas”, 
apunta Pérez.

Estos trabajos se van a com-
pletar con la incorporación de 
iluminación en la zona, “muy ne-
cesaria”, según palabras de José 
Antonio González (PSOE), con-
cejal de Efi ciencia Energética. “Se 
está procediendo a la instalación 
de luminarias led de unos 120 va-
tios y que vienen a sustituir a los 
que tradicionalmente se coloca-

ban en este tipo de instalaciones 
y que rondarían los 400 vatios”. 

Reinauguración
Una vez concluidos estos traba-
jos, el parque estará listo para 
su reinaguración el sábado 11 de 
marzo, a las 11:30 horas. Al acto 
se han invitado a los colectivos 
vecinales para dar a conocer este 
espacio a las familias que tienen 
perro.  También acudirán protec-
toras de animales, que ofrecerán 
información sobre su labor, con-
cienciando contra el abandono y 
la cría indiscriminada y fomen-
tando las adopciones.

Jorge Coronado

canino de Calahonda tiene 
una extensión de más de 

25.000 metros cuadrados

El parque

Un gran parque para 
nuestr�  mejores amig� 
El Consistorio ha acometido una serie de mejoras en el parque canino de Calahonda, como 
la instalación de elementos de agilidad, pérgolas de madera, bancos y fuentes

información sobre su labor, con-
cienciando contra el abandono y 
la cría indiscriminada y fomen-

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ
Edil Energía 
y Efi ciencia 
(PSOE)

REINAUGURACIÓN PARQUE CANINO
CALAHONDA (BÓVEDA AP-7)

11 DE MARZO
11:30  HORAS



Finalizan la reforestación 
junto al Arroyo de La Cala
La Concejalía de Parques y Jardines ha coordinado la 
plantación de 60 álamos blancos en el entorno del cauce 

El álamo blanco es una especie 
autóctona, muy común en las 
cuencas fl uviales. Por ello, la 
Concejalía de Parques y Jardi-
nes ha decidido replantar con 
estos árboles el entorno del 
Arroyo de La Cala. “Con esta 
actuación lo que pretendemos 
es regenerar y aumentar la 
masa forestal de esta zona ver-
de de Mijas tanto por su valor 

ecológico como por su locali-
zación”, explicó el concejal del 
área, Roy Pérez (PSOE). En una 
visita a la zona, el edil destacó 
que,  “esta actuación es una for-
ma más de mejorar y contribuir 
a la riqueza medioambiental de 
la zona”. En total, se han planta-
do 60 árboles de esta especie. 
Para facilitar su enraizamien-

to, se ha instalado un sistema 
de riego automático por goteo 
que, según recalcan desde el 
departamento, “es un disposi-
tivo imprescindible que mejora 
el éxito de enraizamiento de los 
nuevos ejemplares”. 

Por último, Pérez quiso recor-
dar que desde la concejalía que 
coordina, “continuamos con los 
trabajos de mejora y embelleci-
miento de nuestras zonas ver-
des con el objetivo fundamental 
de dotar de espacios de ocio y 
disfrute para nuestros vecinos”.

la actuación es regenerar 
la masa forestal del 

entorno del arroyo

El objetivo de

Jorge Coronado

Roy Pérez supervisó los trabajos de reforestación / Prensa Mijas

El álamo blanco o populus alba es 
una especie arbórea que crece en 
las riveras de los ríos o en los cauces 
de los arroyos. Se trata de un árbol 
autóctono que se puede encontrar en 
toda la península ibérica

áLAMO BLANCO

Cudeca recibe un cheque 
con lo recaudado en la 
batida solidaria 
J.C. La Sociedad de Cazado-
res de Mijas organizó una ba-
tida solidaria para colaborar 
con la labor de la fundación 
Cudeca. El evento tuvo lugar 
el pasado 18 de febrero, en la 
mancha de Arroyo Seco. En 
total, se recaudaron 2.200 eu-
ros que el colectivo cinegético 
ha donado a la asociación. El 
presidente de la sociedad, Lá-
zaro Porras, fue el encargado 

de hacer entrega de la dona-
ción a los responsables de 
Cudeca. Porras estuvo en el 
acto acompañado por la con-
cejala de Servicios Sociales de 
Mijas, Mari Carmen Carmo-
na (C’s), y el edil de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Roy 
Pérez (PSOE). Un total de 69 
cazadores de toda la provincia 
participaron en esta actividad 
solidaria.

SOLIDARIDAD

Lázaro Porras, presidente de la Sociedad de Cazadores de Mijas, 
entregando el cheque, junto a los ediles, Mari Carmen Carmona y 
Roy Pérez / Prensa Mijas. 

-Telefonía � ja, móvil, datos y acceso a internet.
-Arrendamiento y mantenimiento de impresoras y equipos multifunción.
-Ampliación y mantenimiento de centralitas.
-Recogida de RSU.
-Redacción de proyecto de ampliación de parking Virgen de la Peña.
-Mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección
contra incendios.
-Organización de rutas guiadas de senderismo.
-Socorrismo de playas.
-Limpieza de instalaciones deportivas.

-Exp. 0208-B C.Sv. Redacción de proyecto de ejecución de parque en la zona de 
Cortijo del Ahogadero, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.– 
Plazo de presentación hasta el 27/02/2017.
-Exp. 0141 C.O. Obras de ejecución subsidiaria de adecuación de colectores 
de aguas fecales, estaciones de bombeo y construcción de edar en la Urb. Las 
Lomas de Mijas – Plazo de presentación hasta el 27/02/2017.
-Exp. 0217 C.Sv. Servicio de organización de viaje al Algarve para los mayores 
del municipio 2017 – Plazo de presentación hasta el 31/03/2017.

EN TRAMITACIÓN PRÓXIMOS EXPEDIENTE
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lencia sexual en los adolescentes. 
“Que entiendan que el amor no 
duele y que tenemos que compar-
tir nuestra vida con personas que 
nos aporten y nos respeten”, opinó 
Carmona. Esta campaña se impar-
tirá en siete institutos y llegará a 
más de 500 alumnos. 

“Estos talleres van a aportar 
fundamentalmente la sensibili-
zación de este importante tema, 
además de contribuir con su erra-
dicación mediante la educación 
y la formación, e incorporará los 
conocimientos y las pautas nece-
sarias para detectar cualquier tipo 
de agresión”, apuntó Rebolledo. 
“La violencia sexual no es solo 
una violación, como entienden 
muchos adolescentes”, matizó la 
experta, “sino que hay muchos 
comportamientos que implican 
una agresión sexual. Y hay que 
sensibilizar a las chicas para que 
no lo toleren y a los chicos para 
que no lo ejecuten. Conseguir, en 
defi nitiva, un rechazo social hacia 
aquellos que ejecutan ciertos com-
portamientos que puedan derivar 
en agresiones sexuales”.

Las campañas arrancarán el 
21 y 22 de marzo en los centros 
educativos, anunció Carmona, y 
concluirán con una valoración por 
parte tanto de los propios partici-
pantes como de los docentes.

especialista, coordinadora tam-
bién el equipo Ágora. 

“Además, les ayudarán a adqui-
rir la responsabilidad de un repar-
to equitativo en las tareas domés-
ticas y aprender a valorar al otro 
sexo como un igual. En defi nitiva, 
contribuir a la conciliación de la 
vida familiar y laboral, que solo se 
consigue cuando hay corresponsa-
bilidad real”, apuntó. 

No es no
Pues ‘No es no’ es el título que 
da nombre a la segunda campa-
ña, esta vez dirigida a la ESO, en 
concreto a tercero. El objetivo de 
esta iniciativa es prevenir la vio-
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Igualdad              Servicios Sociales

Consciente de que la igualdad real 
entre hombres y mujeres solo se 
conseguirá de forma plena si se 
trabaja desde la base, la Concejalía 
de Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Mijas vuelve a 
poner en marcha, tras los “buenos 
resultados del primer trimestre”, 
nuevas campañas de coeducación 
dirigidas a los escolares del muni-
cipio. “Vamos a adaptar los diver-
sos talleres a las edades a las que 
nos dirigimos, para que de esta 
forma, tanto niños como adoles-
centes, capten los objetivos princi-
pales de nuestra campaña como es 

la igualdad entre todos”, apuntó la 
concejala del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien presentó el 
programa junto a la responsable 
del mismo, la especialista en co-
educación Marisa Rebolledo.  

La primera campaña escolar, ti-
tulada ‘Vamos a medias’, se dirige 
a Educación Primaria, en concre-
to a los niños de quinto que, a su 
edad, “ya pueden perfectamente 
entender sin medias tintas la co-
rresponsabilidad”, según la edil.  
Más de 800 alumnos de Primaria 
de Mijas van a trabajar el tema de 
la corresponsabilidad doméstica, 
“donde van a modifi car estereoti-
pos, tomar conciencia de los roles 
de género y desigualdades y van a 
aprender los conceptos de igual-
dad y compañerismo”, detalló la 

Micaela Fernández

“Vamos a adaptar los talleres a las 
edades, para que tanto los niños 
como los adolescentes capten 
los objetivos de nuestra campaña 
como es la igualdad entre todos”

MARI CARMEN 
CARMONA
Edil de Igualdad 
Ayto. Mijas (C’s)

alumnos de Primaria y 
Secundaria participarán

Más de 1.300

todo encaja
Con igualdad

“Aprender a valorar al otro sexo como 
un igual es uno de los muchos obje-
tivos que generan la igualdad entre 
hombres y mujeres y los menores 
deben tomar conciencia de ello”

MARISA 
REBOLLEDO
Especialista en 
coeducación

campañas
de coeducación

Inicio: 21 y 22 de marzo

Dirigida a 5º de Educación Primaria
Para más de 800 alumnos
12 centros participantes
33 talleres

‘VAMOS A MEDIAS’

Objetivo: 
Educar para la corresponsabi-
lidad, promover la autonomía 
personal del menor y, en defi nitiva, 
contribuir a la conciliación de la 
vida familiar y laboral

Dirigida a 3º de la ESO
Para más de 500 alumnos
7 centros participantes
20 talleres

‘NO ES NO’

Objetivo: 
Prevenir en materia de violencia 
s� ual entre adolescentes, incor-
porar pautas para detectar l�  
comportamient�  inadecuad�  
para visibil� arl�  y denunciarl� 

Igualdad anuncia unos “magníficos resultados” 
cosechados en las últimas campañas realizadas

M.F. Rebolledo y Carmona hicie-
ron un balance de las campañas 
realizadas en el primer trimestre, 
que, aseguran, “cosecharon unos 
magnífi cos resultados en los tres 
niveles educativos, Infantil, Pri-
maria y Secundaria”. Entre los 
más pequeños se trabajó la peda-
gogía del cuidado, la autoestima, 
y la coeducación en valores, para 
que de esta forma obtengan un 
buen conocimiento de los con-
ceptos de vital importancia como 

la igualdad, la oportunidad y el 
liderazgo. “El profesorado valoró 
que se logró despertar un 90 % 
de motivación en los pequeños”, 
apuntó Rebolledo, y apuntaron 
una buena nota en general a la ini-
ciativa. En el caso de los institutos, 
la campaña ‘El amor no se mide’ 
puso énfasis en la detención y pre-
vención de la violencia de género 
en las parejas y las redes sociales. 
La mitad de los estudiantes consi-
deró “mejor de lo que esperaban”.

La Concejalía de Igualdad y Bienestar Social pone en marcha 
nuevas campañas de coeducación en los centros escolares 

Por el buen camino



Una trabajadora social 
asesora a las familias 
en La Cala de Mijas 
sobre empleo, sanidad 
o escolarización
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Igualdad Servicios Sociales

Quince mujeres tendrán la oportunidad 
de escribir un cuento en el que ellas 
mismas serán las protagonistas

El área de Igualdad y Bienestar 
Social lanza una nueva iniciativa 
dirigida a que la mujer mijeña en-
cuentre ese espacio personal que 
tanto necesita. Así lo explicó la 
concejala del área, Mari Carmen 
Carmona (C’s), quien presentó el 
nuevo taller de empoderamiento 
femenino ‘Despierta tu creativi-
dad y haz de tu vida un cuento’, 
junto a la tesorera de la Asocia-

Nuevo taller de empoderamiento a 
cargo de la escritora Marta Sarramián

INTEGRACIÓN

M.F. El nuevo servicio de aten-
ción a personas inmigrantes y 
sus familias puesto en marcha 
por el área de Igualdad y Bienes-
tar Social ya está en marcha y se 
presta en Servicios Sociales en 
La Cala de Mijas (en horario de 
8 a 15 h). Al frente de este nuevo 
departamento se encuentra una 
trabajadora social, contratada 
gracias a una subvención otor-
gada por la Junta de Andalucía. 
Su función es la atención a la 
población inmigrante, otorgan-
do orientación encaminada a 
facilitar el acceso a los recursos 
relacionados con la cobertura sa-

En marcha un nuevo 
servicio de atención a 
las pe� onas inmigrantes

Micaela Fernández

En la imagen, un momento del curso 
de camarera de pisos que se imparte 
en Bienestar Social / Beatriz Martín.

nitaria, escolarización de los me-
nores y otras que precisen estas 
personas extranjeras que residen 
en nuestro municipio.

El nuevo servicio también ofre-
ce orientación laboral. Se trata de 

una atención personalizada que 
contempla una entrevista inicial 
para emitir un diagnóstico y un 
diseño de intervención ajustado 
a la demanda y al perfi l del soli-
citante.

El objetivo es facilitar informa-
ción relacionada con los recursos 
formativos en entidades públicas 
y privadas, informar sobre bolsas 
de empleo, ofertas de trabajo y 
otros recursos laborales o for-

Carmona (izq.), junto a mujeres de la A.V. Camino 
de Las Cañadas en la presentación / P.M. 

ción de Vecinos Camino de Las 
Cañadas, Mariola López, ya que 
precisamente en la sede de este 
colectivo se impartirá la forma-
ción. “Nos parece una iniciativa 
muy interesante y estamos encan-
tados de colaborar, ya que desde 
nuestra propia asociación siempre 
intentamos potenciar todo lo que 
podemos la igualdad en nuestro 
ámbito”, apuntó López. 

El taller, que busca que las muje-
res tengan más autoconfi anza, será 

impartido por la escritora y confe-
renciante Marta Sarramián. Se 
realizará los lunes de 10 a 13 horas 
a partir del próximo 13 de marzo y 

hasta el 3 de abril. Las 15 mujeres 
asistentes elaborarán cada una su 
propio cuento, con ellas mismas 
como protagonistas, con el objeti-

vo de “crear un espacio donde las 
mujeres refl exionen, se reinventen 
y tengan la oportunidad de ser 
creativas”, apuntó Carmona. Se 
trata de que puedan desaprender, 
borrar juicios y prejuicios y adqui-
rir nuevos patrones.

se puede realizar en el email  
cmujer@mijas.es o en el 
propio Centro de la Mujer

La inscripción

mativos tanto del Ayuntamiento 
de Mijas como del SAE y otros 
organismos, conocer las deman-
das de la población inmigrante a 
nivel formativo y del empleo y 
organizar actividades formativas 
sobre autoempleo, homologa-

ción de estudios, reciclaje pro-
fesional y métodos de búsqueda 
de empleo.

Para la realización de activida-
des, el área de Bienestar Social 
se coordina con las empresas 
públicas o privadas que tengan 
los mismos fi nes. Así, en colabo-
ración con Málaga Acoge, del 6 
al 14 de marzo, se está desarro-
llando un curso de camarera de 
pisos. Esta formación se está 
realizando en el área de Bienes-
tar Social y tiene como objetivo 
dotar a las personas inmigrantes 
de la formación necesaria para 
acceder con expectativa al mer-
cado laboral. 

atención personalizada 
para dar un servicio 

ajustado a la demanda

Se ofrece 



dieron a su citación”, explicó Cava, 
lo cual supone un “gran problema”. 
“Una vez que la mujer denuncia, 
es muy importante que se hagan 
los estudios médicos, psicológicos 
y legales que se le pide. Porque, 
por no hacerlo, muchas veces nos 

vuelven a venir agredidas e incluso 
muertas”, lamentó el doctor. 

Recordar que  el IML es un ór-
gano técnico para el auxilio de juz-
gados, tribunales, ofi cinas del Re-
gistro Civil y fi scalías en aquellas 
materias propias de la medicina 
y biología humana que competen 
al saber médico-forense. “Y para 
nosotros ha sido una gran satisfac-
ción haber conocido el centro, así 
como la labor en profundidad de 
los profesionales”, dijo Carmona. 
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Entre todos los profesionales que 
intervienen en un caso de violen-
cia de género, el médico forense 
tiene un papel esencial. De su va-
loración depende en gran medida 
la protección que se impone para 
la víctima. “Para nosotros es fun-
damental estrechar lazos con el 
Instituto de Medicina Legal (IML) 
para agilizar todos los pasos que 
hay que dar cuando nos llega una 
mujer que denuncia estar sufrien-
do malos tratos”, explicó la conce-
jala de Igualdad y Bienestar Social 
de Mijas, Mari Carmen Carmona 
(C’s), en una visita el día 9 al Ins-
tituto de Medicina Legal y Ciencia 
Forense de Málaga cuyo objetivo 
era buscar la forma de mejorar el 
protocolo de actuación. 

“Nos ponemos a disposición de  
Mijas”, apuntó el director del IML, 
José María Caba, quien informó 
que este año el centro ha recibido 
135 agresiones sexuales, “son mu-
chas y el número crece cada año”. 
De entre todas las agresiones que 
llegan a este centro médico, “in-
discutiblemente el mayor proble-
ma es la violencia de género. Nos 
enfrentamos a diario a agresiones 
muy violentas hacia las mujeres. 
Es una lacra social que tenemos 
que erradicar”, expresó el forense. 
La Unidad de Valoración Forense 
Integral de Violencia de  Género, 
una de las cinco que componen el 
IML, tuvo más de 1.000 citaciones 
sobre violencia machista el año 
pasado. “Aunque unas 300 no acu-

Micaela Fernández

sobre violencia de género 
tramitó el IML en 2016

Más de mil citas

‘La Mujer emprendedora en Mijas: una 
mirada al pasado’, � ega a Las Lagunas 
M.F. Se trata de un sentido ho-
menaje a las primeras mujeres 
emprendedoras del municipio. 
Ese es el sentido de la exposi-
ción de fotografía ‘La mujer em-
prendedora en Mijas: una mirada 
al pasado’ que se inaugura hoy 
viernes en la Casa de la Cultu-
ra de Las Lagunas. Se trata de 
una muestra organizada por el 
área de Igualdad que incluye el 
trabajo fotográfi co de los profe-
sionales Jesús Muñoz y Arturo 
Macías, como anunció la edil del 
área, Mari Carmen Carmona 
(C’s). Las imágenes se podrán vi-
sitar hasta el 20 de marzo. 

“Vivimos en unos tiempos en 
los que, lamentablemente, ser 
mujer no es fácil. Afortunada-
mente eso está cambiando con 
el esfuerzo de todos, pero hubo 

una época pasada en la cual la 
situación era mucho más difí-
cil, no solo por ser mujer sino 
por ser además emprendedora. 
Esta combinación en un muni-
cipio, principalmente agrícola, 
como Mijas a mediados de los 
50 complicaba las aspiraciones 
profesionales de estas mujeres”, 
señaló Carmona. Los fotógrafos 
muestran instantáneas de estas 
mijeñas valientes que se aven-
turaron en tiempos difíciles a 
emprender a mediados del siglo 
XX. La muestra la componen re-
tratos de 28 mujeres en todo tipo 
de profesiones. Todas ellas patri-
monio cultural de la historia de 
un pueblo que quiere devolverle, 
en forma de homenaje y agrade-
cimiento, todo lo que hicieron y 
siguen haciendo, dijo Carmona.

Igualdad de Mijas y el 
Instituto de Medicina Legal, 
unidos contra la violencia de género
Ambas entidades 
trabajan codo 
con codo para 
proteger aún más 
a las víctimas 

FOTOGRAFÍA

unidos contra la violencia de génerounidos contra la violencia de género

“Las peritaciones más frecuen-
tes que realizamos son de malos 
tratos habituales, físicos o psico-
lógicos. Nosotros nos encargamos 
de estudiar si hay indicadores de 
malos tratos en la relación, siem-
pre a petición judicial”, aclaró la 
coordinadora de la unidad, Inés 
Domenech. 

“Tenemos que tener en cuenta 
lo difícil que es para una víctima 
ponerse delante de un profesional 
desconocido tantas veces para ex-
plicar su caso. Eso le hace muchas 
veces abandonar la denuncia”, opi-
nó Carmona. Por eso, añadió, es 
“esencial” agilizar las valoraciones 
de riesgo que realiza el IML, que de 
hecho, tiene una subdelegación en 
el juzgado de Fuengirola. Acortar 
el tiempo que pasa desde que la 
mujer denuncia hasta que recibe la 
protección es la intención. Porque, 
entre una citación y otra, apuntó 
la edil, “la víctima tiene que volver 
con su agresor y poner en riesgo 
su vida”.

Los responsables del IML agradecieron la visita de 
los representantes mijeños, que tuvieron ocasión de 
conocer in situ el trabajo de estos profesionales / P.M.



M.F. En cuestiones de memoria, 
la prevención resulta fundamen-
tal. Por eso siempre tienen tanto 
éxito los talleres de memoria que 
imparte la Concejalía de la Tercera 
Edad dirigidos a los mayores del 
municipio y que ahora se vuelven 
a retomar en los tres hogares del 

jubilado de Las Lagunas, La Cala 
y Mijas Pueblo. En el caso del nú-
cleo lagunero habrá dos grupos: el 
preventivo y otro para las perso-
nas que ya han empezado a tener 
pérdidas de memoria (grupo de 
afectados). En Mijas Pueblo y La 
Cala todas las sesiones serán en 
materia preventiva. Los interesa-
dos en participar deberán apun-
tarse en el área de Mayores y será, 
como siempre, una especialista la 
encargada de impartir la forma-
ción. Los talleres se iniciarán el 13 
de marzo y se prolongarán hasta 
noviembre. 

Nuevos grupos y horarios 
de los ta� eres de memoria

“Vengo a la charla porque es un 
tema muy interesante. Ya somos 
mayores y es importante que nos 
hagamos este tipo de pruebas”

Secr. Asoc. 
Mayores de La 
Cala de Mijas

ANA MARÍA 
GÓMEZ

A partir de los 50 años debemos 
empezar a revisarnos el oído, al 
menos, una vez al año. Es a esa 
edad, dicen los profesionales, 
cuando solemos empezar a perder 
facultades auditivas. Consciente 
de ello, la Concejalía de la Terce-
ra Edad está realizando pruebas 
de audición gratuitas a todos los 
mayores que lo deseen. El día 7 
profesionales de la empresa Cen-
tro Escucha se desplazaron al 
Centro de Mayores de La Cala. 
“Primero impartimos una charla 
para explicar los problemas de la 
falta de audición y luego realiza-
mos las pruebas”, explicó la audio-
protesista Rocío Jiménez, quien 
apuntó la importancia de tener 
un buen oído. “Los mayores que 
no escuchan bien, se aíslan de los 
demás, dejan de hacer actividades, 

envejecen por tanto antes, porque 
se aburren y se cansan y muchos 
caen en depresión”.  “Me he dado 
cuenta de que cada vez miro más a 
la gente a los labios cuando hablan, 
en vez de a los ojos porque no oigo 
bien”, comenta Gregorio Calleja, 
uno de los jubilados que asistió a 
la charla. Y es que, a la hora de 
detectar la falta de audición, es 
fundamental prestar atención 
a esos pequeños síntomas 
que nos indican que algo 
no va bien: poner la 
televisión demasiado 
alta es otro indicador, 
apuntó Jiménez. 

“A veces no somos 
conscientes de que te-
nemos un problema y 
es importante detectar-
lo a tiempo. Por eso rea-
lizamos estas pruebas 
gratuitas, para mejorar 

Micaela Fernández

Se impartirán en los 
tres núcleos y los 
interesados deberán 
inscribirse en el área 
de Mayores

La Concejalía de Tercera Edad realiza
pruebas gratuitas en los hogares de jubilado

TERCERA EDAD

Los mayores de 
La Cala revisan 
su audición

detectar la falta de audició
fundamental prestar atenc
a esos pequeños síntomas 
que nos indican que algo 

“A veces no somos 
conscientes de que te-
nemos un problema y 
es importante detectar-
lo a tiempo. Por eso rea-
lizamos estas pruebas 
gratuitas, para mejorar 

uno de los jubilados que asistió a 
la charla. Y es que, a la hora de 
detectar la falta de audición, es 
fundamental prestar atención 
a esos pequeños síntomas 
que nos indican que algo que nos indican que algo 

“Los mayores cada vez tenemos 
más achaques y este tipo de revisio-
nes son muy necesarias a nuestra 
edad. La charla es muy interesante”

Jubilado

GREGORIO 
CALLEJA

Un momento de la charla del pasado día 7 en La Cala / M. Fernández.

revise la audición, al menos, una vez al año

A partir de los 50 años
los profesionales recomiendan que se 

el bienestar de los mayores”, dijo la 
edil del área, Tamara Vera (PSOE), 
quien asistió a la charla. Cierto es 
que la pérdida auditiva no se recu-
pera, aclaró Jiménez, pero cuanto 
antes se detecte el problema, “sa-
bremos si es necesario implantar 
una prótesis o simplemente conti-
nuar con los controles”. 

Estas pruebas ya se realizaron 
en Las Lagunas y llegarán próxi-
mamente a Mijas Pueblo. España 
es uno de los países más ruido-
sos del mundo. Si trabajamos con 
ruidos altos debemos utilizar la 
protección adecuada, recomienda 
Jiménez, y, en general, replantear-
nos si es necesario convivir con 
tantos ruidos. 

Tercera Edad

TALLERES

Martes y jueves 
De 16:00 a 17:30 h

PRIMER CURSO (14 sesiones)
Inicia 14/03 
Finaliza 20/06

preventivo

La Cala

SEGUNDO CURSO (14 sesiones)
Inicia 05/09 
Finaliza 28/11

LUGAR: Centro de Mayores de La Cala 
de Mijas

Lunes, miércoles y viernes  
De 11:00 a 12:30 h

PRIMER CURSO (38 sesiones)
Inicia 13/03      Finaliza 19/06 

AFECTADOS

Las Lagunas

SEGUNDO CURSO (38 sesiones)
Inicia 04/09      Finaliza 29/11 

Martes y jueves.  De 09:30 a 11 h

PRIMER CURSO (12 sesiones)
Inicia 14/03     Finaliza 27/04 

PREVENTIVO

SEGUNDO CURSO (12 sesiones)
Inicia 02/05     Finaliza 08/06 
TERCER CURSO (13 sesiones)
Inicia 05/09     Finaliza 19/10 
CUARTO CURSO (12 sesiones)
Inicia 24/10     Finaliza 30/11

LUGAR: Hogar Jubilado Las Lagunas

Lunes  
De 16:00 a 17:30 h

PRIMER CURSO (14 sesiones)
Inicia 13/03      Finaliza 26/06 

preventivo

Mijas Pueblo

SEGUNDO CURSO (14 sesiones)
Inicia 04/09      Finaliza 27/11 

LUGAR: Hogar Jubilado de Mijas Pueblo
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El quiromasaje es una de las 
técnicas de masaje más prac-
ticadas en la actualidad en los 
países occidentales. Se trata 
también de una forma de rela-
jación muy demandada por el 
público. 

El área de Juventud, en colabo-
ración con el Centro de Naturo-
patía Paco Urda, en Las Lagunas, 
ha organizado un curso deno-
minado ‘Quiromasaje relajante 
y spa’. La actividad tendrá una 
duración de 30 horas. Se impar-
tirá en el centro, a partir del 21 de 
marzo, todos los martes y jueves, 
de 17 a 19 horas o de 19 a 21 ho-
ras. Los participantes aprenderán 
técnicas de quiromasaje orienta-

das a la relajación y aprenderán 
a preparar y utilizar cataplasmas 
de barro y aceites esenciales con 
plantas como el tomillo o el ro-
mero.

Este taller tiene un precio de 35 
euros y forma parte de la progra-
mación de cursos que ha prepa-
rado la concejalía para los meses 
de primavera, en el que colaboran 
varias empresas locales. Estas ac-
ciones formativas tratarán sobre 
temas tan dispares como la agri-
cultura urbana, las plantas medici-
nales o la creación de muebles de 
terraza con palets.

El siguiente curso es el de co-
cina creativa. Se impartirá en el 
restaurante Tikus Gastrobar, en La 
Cala de Mijas, durante los días 3 y 
4 de abril.

Juventud abre su oferta formativa con 
un curso sobre quiromasaje relajante

Jorge Coronado

Juventud

DEL 7 AL 9 DE ABRIL
Estancia en el bar y hostel Lemon 
Rock, disfrutando de tiempo libre 
para conocer la ciudad 

ESCAPADA
A GRANADA

J.C. A medias entre un hotel 
y un albergue, los hostels se 
han convertido en una buena 
forma de hospedarse en las 
grandes ciudades. Habita-
ciones compartidas, literas y 
mucho compañerismo hace 
que estos establecimientos 
cuenten cada día con más 
clientes, sobre todo, entre los 
más jóvenes. La Concejalía 
de Juventud ha organizado 

una visita a Granada para dis-
frutar de uno de estos hote-
les. Se trata de Lemon Rock, 
un hostel situado dentro de 
una casa con patio señorial 
del siglo XVII y situada en el 
centro histórico de la ciudad. 
Cuenta con un restaurante 
con menú vegano y vegeta-
riano, mucha animación y 
muy buen ambiente. El pre-
cio de la actividad serán 55 

euros�incluyendo transporte, 
seguro de viaje, alojamiento 
y desayuno. La salida sería el 
día 7 de abril a las 16:00 horas 
y la vuelta el día 9 de abril a 
las 17:00 horas. 

Para inscribirse, los intere-
sados pueden dirigirse a las 
ofi cinas del área de Juventud, 
en el Teatro Las Lagunas. Hay 
38 plazas disponibles para 
esta escapada.

vive una experiencia hostel en granada. 

La concejalía prepara un viaje a la ciudad de la Alhambra en abril

L�  secret�  del quiromasaje
Juventud abre su oferta formativa con 
al alcance de todos

TALLER QUIROMASAJE RELAJANTE Y SPA
21 al 25 de abril

17:00 -19:00  horas o 19:00 a 21:00 horas
Centro de Naturopatía Paco Urda (Las Lagunas)

Precio: 55 euros por persona
Inscripción: Área de Juventud 
(Teatro Las Lagunas)
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La Concejalía de Juventud lanza 
el  programa para la dinamiza-
ción y formación de un equipo 
de facilitadores juveniles en el 
municipio. El principal objetivo 
es “formar a futuros facilitado-
res socioculturales, haciendo 

que los jóvenes sean los prota-
gonistas indiscutibles del área 
de Juventud”, explica la edil res-
ponsable del área, Tamara Vera 
(PSOE). 

La iniciativa  se denomina 
Red Inicia y contará con un di-
namizador que visitará los cen-
tros educativos del municipio 
para informar a los estudian-
tes sobre este nuevo proyecto. 
“Queremos que nuestros jó-
venes se impliquen y que sean 
ellos mismos quienes decidan 
cómo quieren que sea el depar-
tamento de Juventud”, subraya 
la concejala. Este programa está 

enfocado a estudiantes a partir 
de 3º de ESO. 

A partir del miércoles día 8, 
los jóvenes que lo deseen po-
drán acudir a las dependencias 
de juventud en horario de 17 a 
20 horas y consultar cualquier 
tipo de duda al dinamizador que 
estará a su disposición.

“Desde el departamento ani-
mamos a nuestros jóvenes a 
participar de este programa y 
a acudir siempre que lo deseen 
a nuestras dependencias, don-

de podrán informarse de todas 
las actividades que se realizan 
así como sugerir aquellas que 
les gustarían que se llevaran a 
cabo”, recalca Vera. La edil re-
cuerda a los jóvenes que “pue-
den estar en contacto con el 
departamento a través de la red 
social Facebook o a través de 
nuestro correo electrónico, así 
como también estaremos a su 
disposición en horario de tarde, 
los lunes y miércoles, de 17 a 20 
horas”.está dirigido a 

estudiantes de 3º de ESO 
de todo el municipio

El programa

Juventud pone en marcha
la red de corresponsales j� eniles
La iniciativa tiene como objetivo formar a facilitadores 
socioculturales entre los alumnos de los institutos

Jorge Coronado

otros cursos

CREACIÓN DE MUEBLES CON PALETS
13 de mayo

10:00 -14:00  horas
Albergue Municipal de Entrerríos

TALLER DE PLANTAS MEDICINALES
Del 2 al 30 de mayo
17:00 -21:00  horas

Centro de Naturopatía Paco Urda (Las Lagunas)

CREACIÓN DE MUEBLES CON PALETS

TALLER DE COCINA CREATIVA Y RÁPIDA
3 y 4 de abril

16:00 -19:30  horas
Restaurante Tikus Gastrobar (La Cala)

HUERTO ECOLÓGICO PARA TERRAZAS
29 DE ABRIL

10:00 -14:00  HORAS
Albergue Municipal de Entrerríos

del área de J� entud

J.C. Para ellos va a ser toda una 
experiencia. Los seis seleccio-
nados, de entre más de sesenta 
solicitudes, “podrán visitar Italia 
sin coste alguno”, resalta la con-
cejala de Juventud, Tamara Vera 
(PSOE), gracias al programa 
europeo de intercambio juvenil 
Erasmus+, “que posibilita que los 
jóvenes interactúen con chava-
les de otros países, disfrutando 

de nuevas experiencias a la vez 
que aprenden”, explica la edil.

Los participantes en esta es-
tancia en Palermo, del 8 al 13 
de mayo, se reunieron el pasa-
do jueves en el área de Juven-
tud para conocerse y resolver 
cualquier tipo de duda sobre el 
programa y el viaje. Con esta 
primera experiencia de inter-
cambio, comienza a rodar el 

programa de asesoramiento 
‘Atrévete con Europa’ que acoge 
el área de Juventud. La iniciativa 
se realiza en colaboración con 
la asociación juvenil Intercam-
bia. Los jóvenes pueden aseso-
rarse y conocer los proyectos 
europeos en los que pueden 
participar, los lunes y jueves, en 
horario de 17 a 20 horas, en las 
dependencias de Juventud.

N�  vam�  a Palermo
Un grupo de seis jóvenes mijeños viajarán hasta Sicilia 
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CONOCE LAS PRINCIPALES ACTUACIONES SEMANALES DE SERVICIOS OPERATIVOS, RENTA BÁSICA Y LIMPIEZA VIARIA

por un municipio mejor

renta basica

servicios operativos

Durante la semana del 27 de febrero, los Servicios 
Operativos realizaron otras actuaciones como:
- Pintura en el cementerio municipal y jardineras y 
bancos en la plaza Virgen de la Peña.
- Hormigonado en zona de Arroyo de Pajares.
- Trabajos de montaje y desmontaje de los 
escenarios de los carnavales.
- Soterramiento de suministro eléctrico en La 
Batana.
- Realce de alcantarillado en varios puntos del 
término por asfalto nuevo.
- Colocación de nombres de calles en Camino de 
Coín, Polígono San Rafael y La Loma.
- Colocación de papeleras en diferentes puntos del 
término.
- Arreglo de tejas rotas en el establecimiento del 
Parque de Andalucía.
- Vertido de hormigón en el colegio Los Claveles.
- Limpieza y mantenimiento de fuentes.
- Mantenimiento de colegios.
- Pintura vial en el término.
- Retirada de grafi tis.

OTRAS ACTUACIONES:

servicios operativos

CERROS DEL ÁGUILA
Construcción de contenedores

FINCA DEL MALAGUEÑO
Tareas de desbroce

SENDA LITORAL
Plantación de jardineras en la senda litoral a la altura del 
Kiosco Los Morenos

LAS CAÑADA DEL CARMEN

AVENIDA LOS LIRIOS

Además de estas tareas, 
Renta Básica continúa con las 
labores de vigilancia de los 
centros escolares en horario de 
tarde, así como la  adecuación 
y actualización del archivo 
municipal, entre otras.

Poda de Jacarnadas

SEÑALIZACIÓN VIAL

CASA SAN ALBERTO
Paso para personas con movilidad 
reducida

EL CALVARIO
Los jueves Renta Básica 
adecenta el sendero que 
sube a la iglesia para que sea 
transitable en esta época de 
peregrinación

Desbroce de la parcela
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limpieza viarialimpieza viaria

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredora 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR QUEJAS E INCIDEN-
CIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RESIDUOS TÓ-
XICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCENTES, BATERÍAS, ACEITES, 
PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

616 489 114
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114616 489 114
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:

PASAJE GOLONDRINAS PLAZA VIREN DE LA PEÑA

CALLE CASARES

CALE GERANIO
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Política

Cristóbal González, concejal 
del Grupo Municipal del PP en 
el Ayuntamiento de Mijas, pidió 
el martes 7 al equipo de gobier-
no que inicie los trámites para 
dotar a las zonas este y oeste 
de Mijas Pueblo de canalizacio-
nes de saneamiento. González 
afirmó que “lo llevábamos en 
nuestro programa [electoral], 
ya avisamos de esto en agosto 
y ahora, después de tener un 
presupuesto nuevo y aprobado, 
vemos que tampoco se va a ha-
cer este año”. El Partido Popu-
lar señaló algunas de las zonas 
que necesitan estas obras: en la 
parte oeste, el barrio Santana, la 
urbanización Mijas la Nueva, La 
Alquería o Valtocado; en cuanto 
a la este, citó Osunillas, La Bata-
na o Los Espartales.

Según el PP, entre las solu-

ciones a los problemas de sa-
neamiento está crear una red 
que descienda por el entorno 
del arroyo Real hasta llegar a la 
conexión del sistema general y, 
en el caso de Osunillas, propo-
ne conectar la nueva red con la 
estación de saneamiento de To-
rreblanca y la zona de la urbani-

zación Los Olimpos.

Puente entre urbanizaciones
Por otra parte, el pasado miér-
coles, en una nota de prensa, el 
Partido Popular pidió la cons-
trucción de un puente que una 
las urbanizaciones Lomas del 
Real y El Lagarejo, lo que “fa-

cilitaría mucho la vida a los 
vecinos”, que podrían llegar 
hasta la carretera de Mijas “por 
medio de la calle Los Naranjos”, 
evitando, de esta forma, dar un 
rodeo. Asimismo, los populares 
explican que el miércoles se 
cortaron varias calles en la zona 
del sector 31 de Las Lagunas 
para realizar obras de asfaltado 
y que se hizo sin “previo aviso”. 
El PP cree que se trata de “un 
ejemplo de la pésima política 
de participación e información 
a los vecinos”. También recal-
ca que, al no ser comunicados 
con la suficiente antelación, es-
tos trabajos provocaron “serios 
problemas de circulación a los 
vecinos de la zona”. 

En otro orden de cosas, el lu-
nes 6 de marzo los populares  
solicitaron al alcalde de Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
que ceda locales municipales 

para la instalación en Las La-
gunas de dependencias de la 
Policía Nacional destinadas a 
la tramitación de documentos 
como el DNI, el NIE o el pasa-
porte, y de otras en el entorno 
de urbanizaciones para atender 
a los residentes extranjeros. El 
PP afirmó que ceder una parcela 
al Ministerio del Interior para la 
construcción de una comisaría 
“llevaría años de espera en con-
traposición” a su propuesta. El 
presidente del PP mijeño, Ángel 
Nozal, propuso que el Ayunta-
miento ceda “cuantos locales de 
titularidad municipal sean ne-
cesarios a la Dirección General 
de la Policía” y destacó que se 
trata de una “solución real, in-
mediata y poco costosa”. 

Por último, el viernes 3 de 
marzo José Manuel Muñoz, 
concejal del PP, criticó la “nula 
apuesta” del equipo de gobier-
no por los huertos urbanos. En 
total, según el PP,  durante el 
mandato de Nozal (2011-2015) 
se habilitaron 199 parcelas de 
entre 30 y 40 metros cuadrados 
cada una. Estos huertos, situa-
dos en Las Lagunas y La Cala, 
fueron sorteados entre jubila-
dos, asociaciones y personas en 
situación de desempleo de larga 
duración.

Redacción

El Partido Popular insiste en la 
necesidad de mejorar el saneamiento 
en las zonas este y oeste del Pueblo
Pide, además, la construcción de un puente entre Lomas del Real y El Lagarejo

Los socialistas piden acabar con la brecha en las 
retribuciones que separan a hombres y mujeres “en 
un tiempo de grandes retrocesos en los derechos”

El PSOE de Mijas reclama 
medidas por la  igualdad salarial

PSOE

Redacción. Con motivo de la 
celebración el pasado miércoles 
8 de marzo del Día Internacional 
de la Mujer, la secretaria de Igual-
dad del PSOE de Málaga y secre-
taria general en Mijas, Fuensanta 
Lima, explicó que “en un tiempo 
de grandes retrocesos en los dere-

chos y libertades de la mujer, con 
una brecha salarial que se acentúa, 
un tiempo en el que no se premia 
la diferencia ni la diversidad y en el 
que hay una gran falta de políticas 
preventivas para la violencia de 
género, debemos más que nunca 
reclamar lo que por justicia co-

rresponde a las mujeres, luchando 
por que no se produzcan recortes 
de los derechos fundamentales de 
todas ellas”.
El PSOE mijeño denunció “la 

brecha salarial” existente entre 
hombres y mujeres y demandó 
medidas para que, de “una vez por 
todas, todos seamos iguales a la 
hora de desempeñar nuestra pro-
fesión”, recalcó Lima. Los socialis-
tas recordaron que la formación 
ha presentado en el Congreso una 
serie de iniciativas por la paridad, 
la corresponsabilidad y la elimina-
ción de la brecha salarial.

El PP detecta múltiples problemas de saneamiento en el Pueblo / E.M.

Las ediles del PSOE Fuensanta Lima (izqda.) y Laura Moreno / Archivo.

lo que por justicia 
corresponde a las 

mujeres”

Lima:
“Debemos reclamar



29MijasComunicación

La semana pasada dedicábamos 
esta misma página a agradecer 
el reconocimiento que Cruz Roja 
otorgó a Mijas Comunicación por 
difundir valores y servir de alta-
voz de los colectivos más desfavo-
recidos. En esta ocasión volvemos 
a estar de enhorabuena ya que el 
Colegio de Médicos de Málaga ha 
ensalzado nuestra labor de ser-
vicio público y la divulgación de 
contenidos relacionados con la 
salud. “El Colegio de Médicos ha 
destacado el trabajo de nuestros 
medios de comunicación munici-
pales y, en especial, del programa 
‘A tu salud’, que nació en 2014 con 
la clara vocación de transmitir la 
información más veraz sobre esta 
materia de la mano de expertos, 
instituciones, organismos y colec-
tivos”, declaró el consejero delega-
do de Mijas Comunicación, José 
Antonio González (PSOE), quien 
recalcó que este premio es “de los 
profesionales de Mijas Comuni-
cación, que son los verdaderos 
artífi ces de este reconocimiento 
provincial”.  

Para el rostro más visible del 
espacio ‘A tu salud’, la periodista 
Beatriz Martín, fue un acto muy 
“emotivo”. Martín quiso dar las 
gracias “en nombre de todos los 
compañeros”, quienes entienden 
Mijas Comunicación como una 

“empresa de servicio público”, a 
través de la que informar de lo 
que “más preocupa a la ciudada-
nía”. La presentadora mencionó 
hospitales públicos y privados, al 
Distrito Sanitario de la Costa del 
Sol, a los colegios profesionales de 
médicos y farmacéuticos y a nu-
merosas oenegés, “sin los que no 
hubiéramos podido abordar con 
rigor los contenidos”, así como al 
Ayuntamiento de Mijas “por su 
respaldo”. 

Martín hizo hincapié además en 
que la prevención ha sido uno de 
los principales objetivos de este 
espacio televisivo, que “ha dado 
voz a muchas familias con necesi-
dades como la de Pablo Ráez, que 
ha logrado difundir su mensaje 
gracias a los medios de comuni-
cación y las redes sociales”.

En palabras del director de 

Laura Delgado

Mijas Comunicación, Agustín 
Arrebola, el premio es un “orgu-
llo”, máxime recibiéndolo de una 
institución como es el Colegio de 
Médicos de Málaga, pero también 
es “un compromiso por seguir 
cumpliendo nuestra función de 
servicio público”.

Para el presidente del Colegio 
de Médicos, Juan José Sánchez, 
también fue “una noche muy 
emotiva”, ya que “queríamos re-
conocer a los profesionales y a los 
centros sanitarios de Benalmá-

dena, Torremolinos, Fuengirola y 
Mijas, así como a los voluntarios 
y colectivos, por ese trabajo cons-
tante de cuidar la salud de los pa-
cientes”.

Otros galardones
Médicos, clínicas, Helicópteros Sa-
nitarios de Fuengirola, Protección 
Civil de Benalmádena y asocia-
ciones de la Costa del Sol vieron 
resaltada su labor y contribución 
en pro de la salud. La presidenta 
de la Asociación Española Contra 

Mijas Comunicación 
recibió uno de los 
galardones por el 
espacio de Mijas 
3.40 TV ‘A tu salud’, 
encabezado por la 
periodista Beatriz 
Martín.

informar, otro de los 
objetivos de ‘A tu salud’ 

ha sido la prevención

Además de 

el Cáncer (AECC) de Fuengirola 
y Mijas, Paula Casas, agradeció el 
premio otorgado tanto a esta dele-
gación como a la de Benalmádena 
y Torremolinos: “que te reconoz-
can siempre gusta” y es “un incen-
tivo para voluntarios y profesiona-
les para seguir trabajando”.

“La iniciativa del Colegio de Mé-
dicos es muy buena, para nosotros 
nos sirve de estímulo, nos sube 
el ánimo y nos ayuda a trabajar, 
la verdad es que a los familiares, 
profesionales, voluntarios y junta 

directiva nos ha alegrado mucho 
el premio”, reconoció la presidenta 
de la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzhéimer (AFA) de 
Fuengirola y Mijas, Paqui Lebrón. 

Por su parte, el presidente de 
Cruz Roja Mijas, Luis Miguel 
Díaz, dijo que desde la asamblea 
local “estamos muy agradecidos 
y contentos, sobre todo siendo 
voluntarios y proviniendo este re-
conocimiento de los profesionales 
médicos, nos anima a continuar 
formándonos y mejorando”.

“Queríamos reconocer a los pro-
fesionales y a los centros sanita-
rios de Benalmádena, Torremoli-
nos, Fuengirola y Mijas, así como 
a los voluntarios y colectivos”

“Además de un orgullo, es un 
compromiso para seguir cum-
pliendo nuestra función de servi-
cio público”

“Sin la predisposición de hospita-
les públicos y privados, del Distrito 
Sanitario, los colegios profesiona-
les y asociaciones no hubiera sido 
posible hacer nuestro trabajo”

Pte. Colegio 
de Médicos 
de Málaga

JUAN JOSÉ 
SÁNCHEZ

Director 
de Mijas 
Comunicación

AGUSTÍN 
ARREBOLA

pliendo nuestra función de servi-
cio público”

Periodista 
de Mijas 
Comunicación

BEATRIZ 
MARTÍN

A TU SALUD
Programa de televisión de Mijas 3.40 
TV presentado por Beatriz Martín que 
empezó su andadura en 2014.

Cada miércoles por la noche, se 
emitía este espacio con reportajes 
y entrevistas a médicos y expertos 
así como a miembros de colectivos 
sociales, que hablaban sobre hábitos 
saludables, enfermedades y dolencias y 
aportaban recomendacionesCOLECTIVOS DE MIJAS

“Que te reconozcan siempre 
gusta, este premio es un incenti-
vo para voluntarios y profesiona-
les para seguir trabajando”

“La iniciativa del Colegio de Médi-
cos es muy buena, para nosotros 
nos sirve de estímulo, nos sube el 
ánimo y nos ayuda a trabajar”

“Estamos muy agradecidos y 
contentos, sobre todo, siendo vo-
luntarios y proviniendo este reco-
nocimiento de los profesionales”

COLECTIVOS DE MIJASCOLECTIVOS DE MIJAS

Pta. AECC de 
Fuengirola y 
Mijas

Pta. de AFA 
Fuengirola y 
Mijas

Presidente 
de Cruz Roja 
Mijas

PAULA 
CASAS

PAQUI 
LEBRÓN

LUIS MIGUEL 
DÍAZ
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El Colegio de Médic�  reconoce 
la apuesta por la salud
El Colegio de Médic�  reconoce El Colegio de Médic�  reconoce 

esta por la salud

El Colegio Provincial de Médicos ensalzó la labor de una treintena de médicos, así como de numerosas clínicas 
privadas y colectivos como la Asociación de Benalmádena para Atención a la Discapacidad y la de Fibromialgia; la de 
Alzhéimer de Benalmádena, Fuengirola y Mijas; las asociaciones contra el cáncer de Fuengirola, Mijas, Torremolinos y 
Benalmádena; varias juntas locales de Cruz Roja; Helicópteros Sanitarios de Fuengirola; o Protección Civil de Benalmádena. “Se trata de un premio que es de 

los profesionales de Mijas Comu-
nicación, que son los verdaderos 
artífi ces de este reconocimiento 
provincial”

OPINIÓN

Consejero 
de Mijas 
Comunicación 
(PSOE)

JOSÉ 
ANTONIO 
GONZÁLEZ

El edil José Antonio González, la delegada 
del colegio Francisca Mañas, la periodista 
Beatriz Martín y el director de Mijas 
Comunicación, Agustín Arrebola / C.M.

Mijas Comunicación fue 
reconocida por esta institución 
por su contribución a través del 
programa ‘A tu salud’
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Jorge Coronado. La agrupación 
parroquial de Nuestro Padre 
Jesús de Medinaceli celebró la 
semana pasada diferentes actos 
religiosos en torno a la imagen 
de su titular. Los días  28 de fe-
brero y 1 y 2 de marzo, se cele-
bró un triduo en la parroquia de 
San Manuel y como manda la 
tradición el primer viernes de 
marzo, el día 3, se organizó el 

tradicional besapiés, tras el cual 
se ofi ció una solemne misa en 
honor al Cristo de Medinaceli.

Para esta celebración, la ima-
gen del titular, obra de José 
Dueñas Rosales, se ubicó en 
el Altar Mayor sobre un retablo 
realizado exprofeso para la efe-
méride. Muchos devotos acom-
pañaron a los miembros de la 
agrupación en esta celebración.

Mal tiempo
El acto central de esta cele-
bración era la procesión de la 
imagen el día 4 por las calles 
de Las Lagunas. Sin embargo, 
el mal tiempo impidió que el 
trono pudiera salir de la iglesia.  
Fue la primera vez en seis años 
que Jesús de Medinaceli no 
pudo recorrer las calles lagu-
neras, “pero no ha sido un im-

pedimento para poder estar en 
la iglesia, rezándole al señor”, 
explicó el Hermano Mayor del 
grupo parroquial, Daniel Viz-
caíno. 

La agrupación sigue cre-
ciendo cada año y se prepara 
ya para su próxima salida pro-
cesional, que será en Semana 
Santa, el día 11 de abril, Martes 
Santo.

Micaela Fernández

Escuchando las palabras de la 
concejala de Fiestas, Tama-
ra Vera (PSOE), en su balan-
ce del Carnaval de Mijas 2017, 
podría deducirse que el listón 
está cada vez más alto. “Hemos 
disfrutado de un carnaval muy 
participativo y muy creativo”, 
dijo la edil, quien destacó que 
“las familias y los colectivos se 
han volcado con estas fi estas en 
los tres núcleos y que, además, 
este año se presentaron con 
muchas novedades, como la 
celebración del carnaval en tres 
fi nes de semana distintos”. 

Otra novedad, recordó Vera, 
ha sido el concurso de chirigo-
tas infantil, que se celebró en el 
Teatro Las Lagunas, dirigido a 

los colegios y cuyo premio re-
cayó en la agrupación ‘Este cole 
es una lata’ del Indira Gandhi. 

En cuanto a los concursos 
de disfraces, apuntó la edil, 
600 vecinos han participado 
en total entre los tres núcleos 
y entre adultos y niños. Por las 
calles desfi laron personajes de 
todo tipo, famosos, inventados, 
superhéroes, los clásicos... Un 
sinfín de atuendos que llenaron 
de magia y color los pasacalles 
en los tres núcleos. 

Por tanto, concluyó la res-
ponsable de Fiestas, “quiero 
hacer una valoración muy po-
sitiva del carnaval y, por su-
puesto, hemos tomado nota de 
mejoras para el año que viene”. 
También la edil hizo una “men-
ción especial a las comisiones 
de fi estas, como miembros del 
jurado, y a la Policía Local y 
Protección Civil, que han per-
mitido que la seguridad es-
tuviera presente en todo mo-
mento”. 

La Concejalía de Fiestas agradece la “gran implicación” de las 
familias y los colectivos en la celebración en los tres núcleos

participaron en los 
concursos de disfraces

Unas 600
personas en total

El mal tiempo impidió a la agrupación 
parroquial celebrar la procesión de su 
titular por las calles de Las Lagunas

La lluvia impidió salir al Cristo de 
Medinaceli, aunque procesionó dentro de 
la parroquia / L.Benavides.

“Es la primera vez en seis años que no 
hemos podido salir en procesión pero 
eso no ha sido impedimento para poder 
estar en la iglesia rezándole al señor”

DANIEL VIZCAÍNO
Hermano Mayor Grupo Parroquial

Devoción por Jesús 
de Medinaceli

La imagen se ubicó en el Altar 
Mayor en un retablo realizado 
para esta celebración/ L.B.

“Nuestro proyecto era haber salido a la 
calle con la imagen, pero teníamos mie-
do de que el agua la estropeara y nos 
hemos quedado en el templo”

JOSÉ MARÍA RAMOS
Párroco Iglesia de San Manuel

para esta celebración/ L.B.

M.F. Los pequeños de la Escuela 
Infantil Europa disfrutaron el pa-
sado día 2 de su particular fi esta 
de carnaval con la celebración 
del concurso de disfraces Klecito 
2017. Los alumnos participaron 
de manera individual o colectiva 
vistiendo el atuendo de su per-
sonaje preferido, siempre, con la 

ayuda de papá y mamá que die-
ron rienda suelta a su imagina-
ción. No faltó a la fi esta Klecito, 
la mascota de la empresa Clece, 
encargada de la gestión de esta 
escuela municipal. En defi nitiva, 
una fi esta familiar donde niños, 
educadores y familias disfruta-
ron de una jornada muy colorida. 

EDUCACIÓN
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La Escuela Infantil Europa también 
disfrutó de la magia del carnaval

Mijas vive este año un 
Carnaval “muy participativo y creativo”

Tamara Vera, en el pasacalles de La Cala 
de Mijas, el pasado día 5 / L.Benavides.
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De amor y de desamor. Sobre 
rupturas y decepciones, sobre 
la magia del enamoramiento, la 
pasión por vivir o la tristeza de la 
soledad. Sobre amantes, infi deli-
dades, pasiones no correspondi-
das o amores nunca declarados. 
Muchos han sido los temas de 
las miles de cartas que, a lo largo 
de las más de dos décadas que 
tiene este certamen, ha leído el 
jurado. 

La Concejalía de Cultura pre-
sentó el pasado lunes una nueva 
convocatoria de este concurso. 
En la anterior edición partici-
paron 232 personas de diferen-
tes puntos de nuestro país. Este 
año se prevé superar esa cifra, 
ya que se ha ampliado el plazo 
de entrega de originales.  La 

Jorge Coronado

Nueva edición del 
Certamen de Cartas de 
Amor Villa de Mĳ as
El concurso epistolar se ha consolidado como una de las
actividades más tradicionales del área de Cultura de Mijas

“Es una actividad muy participativa, lo 
que intento es que los chicos generen 
sus propias historias a través de una 
serie de objetos que traigo al taller y 
que sirven como detonante”

CATALINA PÉREZ
Profesora Taller Escritura Creativa

TALLER

“Con este tipo de talleres buscamos 
animar a los usuarios a producir textos, 
pequeñas obras de literatura. Anima-
mos a todos a participar de esta acti-
vidad que seguro que les sorprende”

HIPÓLITO ZAPICO
Concejal Bibliotecas (PSOE)

Taller Escritura Creativa
Centro Cultural de La Cala
10 de marzo - 17:00 horas

Las bibliotecas acogen un   
taller de escritura creativa

M.F. “Podemos educar a nuestros 
hijos siendo fi rmes y amables al 
mismo tiempo”. Es quizás una de 
las recomendaciones más signifi -
cativas que puso sobre la mesa la 
psicóloga Pilar Andújar, durante 
la charla sobre disciplina positiva 
que impartió el día 3 en la biblio-
teca del Teatro Las Lagunas. La 
ponente se encontró con una sala 
abarrotada de padres interesados 
en conocer métodos efi caces 
para aplicar, sobre todo, en la re-
solución de esos pequeños con-
fl ictos que surgen en el día a día 
en el hogar. Cómo actuar ante las 
rabietas de los niños, qué hacer si 
tienen una actitud negativa hacia 
cualquier norma o, sobre todo, los 
adolescentes, qué medidas hay 
que tomar si muestran demasia-

dos alardes de poder o venganza 
hacia sus padres, son algunas de 
las cuestiones que aclaró la psi-
cóloga. Desde la disciplina posi-
tiva, explicó Andújar, no se reco-
mienda la educación basada ni en 
castigar ni en premiar. Se trata de 
que el niño entienda, desde pe-
queño, que hay normas que hay 
que respetar a través del diálogo, 
el cariño y siendo, “siempre”, ma-
tizó, fi rmes en nuestras posturas. 

A la charla asistió el concejal 
de Educación, Hipólito Zapico 
(PSOE), quien explicó que este 
tipo de iniciativas sirven para abrir 
las bibliotecas a la ciudadanía y 
que no se consideren como espa-
cios cerrados donde solo ir a leer 
o estudiar. Así, Andújar ofrecerá 
más ponencias próximamente. 

La psicóloga ofreció interesantes consejos 
sobre cómo educar en valores

La disciplina p� itiva de Pilar Andújar 
llena la biblioteca del teatro lagunero

Zapico y Santi Clemente, 
responsable de la biblioteca,  
presentaron a la ponente / M.F.

mayores de 16 años (sin límite de 
edad) y residentes en España

amor y desamor

escrito en español con una 
extensión máxima de un folio A4 por 
una sola cara y en género epistolar, 
respetando la forma de una carta

* por correo a XXI Cartas de Amor, 
Casa Museo de la Villa. Plaza de la 
Libertad 2, 29650 Mijas
* por correo electrónico a 
cartasdeamor@mijas.es 
(adjuntando la carta en pdf fi rmada 
con seudónimo y en otro pdf los 
datos del autor)

Las bases
del concurso
participantes

temática

texto

modo de envío

* la admisión termina el 31 de mayo 
de 2017

plazo

* Tres primeros premios de 100 €
premios

concejala de Cultura, Fuensan-
ta Lima (PSOE), destaca que  
el objetivo de este certamen es 
“fomentar la creación y la difu-
sión literaria, la lectura y crear 
nuevos espacios para la cultura 
en el mundo de las letras”.  En 
2017, el concurso de cartas de 

amor llega a su edición número 
XXI, “hablamos de más de vein-
te años promoviendo la cultura 
y la literatura”, señala Lima. La 
edil invita a participar en este 
certamen “a todos aquellos a los 
que les guste el mundo de la lec-
tura y la escritura”.

J.C. Despertar entre los jóvenes 
la afi ción por la literatura y la 
pasión por escribir. Ese es el 
objetivo del ciclo de talleres de 
escritura creativa que han puesto 
en marcha las concejalías de 
Cultura y Bibliotecas. Catalina 
Pérez, psicóloga y profesora 
de la Universidad de Málaga 
imparte estos talleres intensivos. 
El primero de ellos se ofreció el 
pasado viernes en la biblioteca de 
Mijas Pueblo. “Es una actividad 
muy participativa, lo que intento 
es que los chicos generen sus 
propias historias a través de 
una serie de objetos que traigo 
al taller”, explica Pérez. Una vez 
han redactado sus escritos, la 
psicóloga invita a los participantes 
a que combinen sus ideas en una 
historia colectiva. Con este taller 
se fomenta la creatividad, el 
trabajo en grupo y se estimula la 
imaginación. El próximo taller se 
celebra esta tarde en la biblioteca 
del Centro Cultural de La Cala, a 
partir de las 17:00 horas.

La actividad está orientada 
hacia los jóvenes/ N.L.



Se van a poner en marcha clases de instrumentos como el 
violín o la trompeta y sobre bonsáis o japonés 

La UP oferta nuev�  talleres

Tras detectar el interés de los 
usuarios por la puesta en mar-
cha de nuevos talleres, la Uni-
versidad Popular (UP) abrió un 
plazo durante unas semanas, 
tiempo en el que los interesa-
dos han ido apuntándose.
 Una vez confeccionada una 
lista con los alumnos mínimos 
requeridos para formar los gru-
pos ya se han diseñado el lista-
do de cursos que se incorpora-
rán próximamente al listado de 
la UP.  

“Nos dimos cuenta de que 
había demanda para hacer nue-
vos talleres que nos habían pe-
dido los usuarios. Y hemos he-
cho una lista de espera para ver 
cuánta gente se quiere apuntar, 
si hay un grupo mínimo y es-
tudiar la contratación de un 
profesor nuevo para los talleres 
que son nuevos”, destacaba el 

pasado martes 7 de marzo el 
concejal de Universidad Popu-
lar, Hipólito Zapico (PSOE). 

Hasta el momento, la mayor 
demanda se registra en el área 
de la música, con 15 alumnos 
interesados en estudiar violín, 
con la idea de que estos pasen 
posteriormente al conservato-
rio. Unas 20 personas han mos-

trado su interés por instruirse 
en instrumentos de viento de 
banda de música, especial-
mente se han decantado por la 
trompeta. 

En menor número, un grupo 
de usuarios se ha decantado 
por la guitarra eléctrica. Otras 
de las modalidades que han lla-

mado la atención de los vecinos 
ha sido un taller sobre bonsáis. 
Y, por último, también hay unas 
20 personas que han mostrado 
su interés por estudiar japonés. 
“Vamos a incrementar el área 
de idiomas, con el japonés”, 
resaltó Zapico. Por tanto, serán 
un total de cinco los talleres 
que se pondrán en marcha.

Contratación
“Ya hemos trasladado a Recur-
sos Humanos el interés por or-
ganizar cursos, para que haga 
la petición al Servicio Andaluz 
de Empleo. El objetivo es que el 
nuevo profesorado se incorpore 
a la plantilla de la Universidad 
Popular. La idea es que los talle-
res echen a andar durante el pre-
sente curso”, puntualizó el edil. 
Los interesados pueden solicitar 
más información en la Casa de la 
Cultura de Las Lagunas.

TEATRO LAS LAGUNAS

‘DOS HOMBRES SOLOS 
SIN PUNTO COM NI NÁ’ 

La comedia de enredos 
masculinos, protagonizada 
por Manolo Medina y Javier 
Vallespín vuelve a Mijas en 
su gira de despedida.

SÁBADO 18, 21 horas
Entrada: 12 euros (anticipada)

15 euros (taquilla)

Actividades para 
niños de 3 a 7 años

Biblioteca  Entreculturas 
(Las Lagunas)

Viernes 10/03 desde las 17:30 h

Se van a desarrollar diferentes ac-
tividades gratuitas, como un cuen-
tacuentos  o un taller para que 
los niños aprendan un poco más 
sobre los instrumentos musicales.

Animación infantil

EXPOSICIÓN

Jaime Rittwagen � pone 
su obra en el CAC Mĳ as

Del 10 al 16 de marzo de 2017 33Cultura
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J.C. Desde el pasado 24 
de febrero y hasta el 24 de 
mayo, el CAC Mijas acoge una 
exposición del pintor Jaime 
Rittwagen. Este veterano 
artista malagueño lleva más 
de cuatro décadas dedicado a 
captar la luz y el color de las 
ciudades, desde su estudio de 
La Malagueta. Miembro de 
la antigua bohemia cultural 
de la capital de la provincia, 
le une estrecha amistad con 
personajes como el poeta y 
columnista Manuel Alcántara  
o el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, del que 
fue compañero en los Maristas.  

En cuanto a su estilo, 
Rittwagen es uno de los 
máximos exponentes del arte 
naif de Andalucía. Él mismo 

se defi ne como pintor urbano, 
algo que queda patente en sus 
obras, que recogen la vida en 
ciudades como Madrid o la 
propia Málaga. 

Autor de más de 1.500 
obras, el museo de arte 
contemporáneo de Mijas 
recoge una selección de sus 
obras, donde se puede apreciar 
el estilo inconfundible de este 
artista.

Ritwaggen realizó el cartel 
anunciador de la feria de 
Málaga en  2005 y el de la 
Semana Santa de la capital en 
2013. Entre sus obras destacan 
las dedicadas a su ciudad natal, 
de la que ha retratado rincones 
como la Alameda, la Plaza 
de la Merced o la plaza de la 
Malagueta.

BIBLIOTECAS

L�  centr�  de lectura cuentan 
con más de cien nuev�  libr� 
J.C. El pasado martes, 7 de 
marzo, la biblioteca del Teatro 
Las Lagunas puso a disposi-
ción del público más de cien 
nuevos títulos que se han aña-
dido a su colección. Se trata, 
sobre todo, de libros de na-
rrativa. Entre ellos podemos 

encontrar títulos dirigidos 
al público más joven, como 
la trilogía de Paula, de Blue 
Jeans, o el último trabajo de la 
escritora Laura Gallego, ‘Om-
nia, todo lo que puedas soñar’.    
Para los pequeños de la casa, 
la biblioteca ha traído nue-

vos libros de colecciones que 
cuenta con muchos seguidores, 
como la de Futbolísimos o la 
protagonizada por el simpático 
ratón Gerónimo Stilton. 

Para los adultos, el centro de 
lectura ofrece varios libros que 
han ocupado los primeros pues-
tos de la lista de los más vendi-
dos en los últimos meses, como   
‘La chica del tren’, de Paula 
Hawkins o ‘Los besos en el pan’ 
de Almudenas Grandes, entre 
otros best sellers. Biblioteca del Teatro Las Lagunas / Archivo.

Una usuaria de la Universidad Popular consultando los carteles de los 
nuevos cursos en la Casa de la Cultura de Las Lagunas / B.Martín.

es que los talleres 
comiencen este curso

La intención

María José Gómez

Inscripciones - 952 6640 57
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La polifacética Carmen Trella 
vuelve a presentarse ante su pú-
blico con una nueva novela tras 
la publicación del ensayo titulado 
‘Luchando’ en el año 2006. Han 
pasado dos lustros y ahora regre-
sa con ‘El pintor de lágrimas’, una 
novela contemporánea. Basada 
en hechos reales, esta nueva pro-
ducción ha sido publicada por 
Jakara Editores. 

La autora tuvo la oportunidad 
de presentar el libro en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas el 
pasado verano. Ahora, la Con-
cejalía de Cultura ha organizado 
un nuevo encuentro con la escri-
tora, esta vez en la Casa Museo 
de Mijas Pueblo. La cita será el 
próximo jueves, 16 de marzo, a 
partir de las 19:00 horas. La con-
cejala del área, Fuensanta Lima 
(PSOE), espera que la actividad 
sea un éxito de público. “Invita-
mos a los mijeños a conocer la 
última novela de esta escritora 
y pintora. En el encuentro po-
drán disfrutar de una distendida 
charla y de la posterior fi rma de 
libros”, explica la edil. 

Jorge Coronado

Carmen Trella presentará su 
último libro en la Casa Museo

Ernesto vive atormentado por el peso de la 
culpa. Se ha encerrado en sus dolorosos 
recuerdos y en un pasado duro de olvidar; 
el error que cometió en sus jóvenes años 
sigue carcomiéndolo día a día.

Su gran pasión por el arte y la pintura le 
está vedada, pues aquella musa tan her-
mosa y vital se marchitó por “ese error”. 
Ernesto no quiere volver a pintar a pesar 
de que años atrás fue un reconocido y 
afamado artista que disfrutó de las mie-
les del éxito. El mismo que lo llevó a su 
destrucción y a convertirlo en una persona 
egocéntrica e inestable.

Pero el destino le tiene preparado un 
regalo; en el camino del artista se cruza 
Sara, una joven con la que comparte su 
afi ción por las bellas artes y que se intro-
duce en su vida como soplo de aire fresco, 
provocando en él una serie de sentimien-
tos contradictorios que le impiden volver a 
ser feliz. Un hecho que ansía locamente.

Sin saberlo ninguno de ellos, el pasado 
les une de una forma sorprendente y ca-
prichosa, ¿te atreves a descubrirlo?

SINOPSISSINOPSIS

SOBRE LA AUTORA

Malagueña y licenciada en Ciencias Empre-
sariales, ha desarrollado su carrera profe-
sional, principalmente, como consultora de 
marketing. 
Gran afi cionada a la lectura, encontró en la 

escritura una forma de expresar su visión de 
la vida y sus inquietudes, siendo la novela 
contemporánea su preferida.
 En sus obras trata de exponer diferentes 
aspectos de la vida y las personas que las re-
presentan. Así como temas que le interesan 
o preocupan. Autora también de la novela de 
ensayo ‘Luchando’, acogida con gran entu-
siasmo por los lectores. Compagina su faceta 
de escritora con la de pintora.
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sort, bordeando los municipios 
de Alhaurín el Grande y Coín.  El 
desnivel, positivo, es de 1.600 me-
tros, lo que denota la dureza a la 
que se enfrentan los deportistas, 
que, seguro, aprovecharán para 
marcar las distancias necesarias 
para que puedan ir algo más re-
lajados en la próxima modalidad.
Vuelta en un rápido descenso 
hasta la zona de boxes, transición 
que deja la bicicleta y que calza a 
los corredores para afrontar una 
prueba de 21 kilómetros, una me-
dia maratón por un recorrido que 
ahora cambia la dureza por las 

vistas desde la Senda Litoral.
El público podrá comprobar, in 

situ, cómo los atletas sacan fuer-
zas de ese almacén que se llena a 
base de entrenamientos.

Tras la llegada a meta, se lleva-
rá a cabo la entrega de medallas  a 
todos los que finalicen la prueba 
y los trofeos a las seis categorías 
que se juegan en esta prueba que 
se ha situado como un referente 
para la distancia a principios de 
la temporada.

Las inscripciones pueden lle-

Hasta el 15 de marzo se encuen-
tra abierto el plazo de inscripción 
del VI Triatlón Steelives Mijas 
2017, que se va a celebrar el do-
mingo 19 de marzo en la playa del 
Torreón del núcleo caleño.

Más de 200 participantes van a 
formar parte de esta fiesta depor-

tiva. El año pasado fue valedera 
para el Campeonato de Andalu-
cía y, en esta ocasión, pasa a for-
mar parte de una de las primeras 
pruebas de la temporada en las 
tres secciones de la modalidad.  
A las ocho de la mañana, desde 
la playa del Torreón, se dará la 
salida a la primera prueba de na-
tación sobre la distancia de 1.900 

metros en un circuito bien deli-
mitado, que comenzará a selec-
cionar a los mejores de la prueba. 
Tras la salida del agua y la prime-
ra y emocionante transición a la 
sección de bicicleta, comenzarán 
los 85 kilómetros previstos. Sin 
duda, estamos ante la parte clave 
de la carrera porque el circuito 
sube hasta la zona de La Cala Re-

Hasta el 15 de marzo se pueden inscribir en el triatlón 2017

el Triatlón St�lives Mijas
Cristóbal Gallego

Miembros de la organización junto a la concejala de Deportes, Nuria Rodríguez, con el cartel de la prueba / M.F.

Meta abierta para

varse a cabo en la página web 
www.sportmaniacs.com. Pueden 
encontrar más información en 
www.steelives.es.

En la presentación, la concejala 
de Deportes, Nuria Rodríguez 
(C’s), indicó que “Mijas sigue 
creciendo a la hora de organizar 
pruebas de esta categoría; hay 
que felicitar a la organización por 
llevar a cabo un esfuerzo impor-
tante para que el domingo 19 los 
triatletas sigan destacando en el 
circuito y por cómo está organi-
zada la prueba”. Además, la edil 
añadió que, “con ella, también re-
forzamos  el destino de turismo 
deportivo en el que Mijas se ha 
convertido”.

Para Óscar Marín, miembro 
de la empresa Steelives, La Cala 
de Mijas es el escenario ideal 
“porque tenemos esta pequeña 
bahía en la que, si el tiempo nos 
acompaña, la prueba de nado se 
hace sin problemas, luego le im-
primimos una nota de dureza 
con el recorrido de bicicleta, que 
los atletas agradecen, y el final es 
una fiesta deportiva con un reco-
rrido por la Senda Litoral, correr 
por madera, que no se encuentra 
en muchos sitios de España”.

Comienza la cuenta atrás para 
este deporte que multiplica por 
tres su espectacularidad en el es-
cenario más indicado.

se celebrará  la prueba 
que presume de recorrido, 

dureza y belleza

El domingo 19

C.G. El Teatro Las Lagunas fue 
el escenario perfecto para poner 
de manifiesto que los deportis-
tas, y el público en general de-
ben prestar atención a lo que se 
come, cómo y cuándo.

El responsable de la unidad 
de Dietética y Nutrición del 
Hospital Vithas Xanit Interna-
cional, centro sanitario colabo-
rador del evento, Rafael Estra-
da, ofreció el pasado día 9 las 
herramientas necesarias para 
que los presentes supieran las 
nociones básicas a la hora de di-
señar una ingesta de alimentos 
basada en el sentido común, en 
una dieta mediterránea privile-
giada teniendo en cuenta unos 
detalles mínimos.

El objetivo del encuentro ha 
sido el de concienciar a los de-
portistas de que con una buena 
alimentación el rendimiento 
en las competiciones y entre-
namientos es mayor. Padres 
y madres también deben ser 
conscientes de que son parte 
fundamental del día a día, ya 
que son los responsables del 
menú y de fomentar los hábi-

tos saludables que el deporte 
requiere, también desde el área 
alimenticia.

La entrada fue gratuita y al 
final de la intervención se pu-
dieron hacer preguntas para 
resolver las dudas que tuvieron 
los asistentes.

Hidratos de carbono en la 
fase previa, hidratación durante 
la práctica, hacer cinco comidas 
al día con cantidades ajustadas 
y confiar en los productos fres-
cos y saludables fueron parte de 
las claves que se aportaron en 
esta interesante actividad.

La Asociación Deportiva Fernando Porto, a través de la 
Diputación Provincial, ofreció una charla sobre nutrición

La nutrición como base para una 
práctica deportiva más sana

La cita se desarrolló en el Teatro Las Lagunas el pasado día 9 / N.L.

C.G. El Balonmano Mijas sé-
nior masculino empató a 29 
ante el Maravillas y práctica-
mente se mete en las semifi-
nales que dan paso al ascenso, 
un año más y con un equipo 
nuevo. La temporada no co-
menzó bien. Era lógico tras 
la salida de varios jugadores 
claves de la pasada campaña.  
La incorporación de jóvenes 
y veteranos al equipo sénior 
necesitó de una etapa de com-
penetración que ha surtido 
sus efectos positivos. El equi-
po ha ido de menos a más y 
ahora está a un partido, en Dos 
Hermanas este fin de semana, 
de meterse en la lucha por el 
ascenso. Fantástico. 

Un Balonmano Mijas que 
llegaba al partido del domingo 

con el objetivo de no perder, 
como segundo clasificado, 
ante el tercero, el Maravillas.  
Y no lo hizo, a base de mucha 
emoción por el resultado fi-
nal, y mucho trabajo, tanto en 
defensa como en ataque. Los 
parciales se fueron sucedien-
do sin un equipo dominador. 
El rival, muy motivado, estuvo 
a punto de aguarle la fiesta al 
equipo local. Ahora hay que 
ver cómo queda el Algeciras 
en casa del líder, el Triana, que 
no ha perdido en toda la tem-
porada. Si el equipo gaditano 
pierde, al Mijas le valen todos 
los resultados posibles, pero lo 
mejor sería ganar en la cancha 
del Dos Hermanas para asegu-
rarse, un año más, el cruce del 
ascenso.

balonmano

Trabajo y más trabajo para 
acariciar la fase de ascenso

El renovado equipo del BM Mijas ha ido de menos a más / C. Millán.

FORMACIÓN



C.G. Desde hoy, día 10, y has-
ta el domingo 12 de marzo, el 
Club Raquetas de Mijas aco-
ge el primer Torneo Benéfi co 
Quirónsalud-Glucogenosis en 
favor de la Asociación Espa-
ñola de Glucogenosis Hepáti-
ca. Esta asociación, que tiene 
como objetivo mejorar la ca-
lidad de vida de los pacientes 
y afectados por esta patología 
en España, va a desarrollar un 
programa de especialización 
médica y pondrá en marcha 
talleres formativos. 

La Glucogenosis tipo I o 
enfermedad de Von Gierke es 
una insufi ciencia hepática. La 
glucosa-6-fosfatasa es la en-
cargada de defosforilar la glu-
cosa-6P en el hígado para su 
liberación al torrente sanguí-
neo y distribuirla por todas las 
células. La defi ciencia de esta 
enzima provoca un proceso 
de acumulación de glucógeno 
en el hígado y riñón que fi nal-
mente desencadena la falta de 
glucosa en sangre. El trata-
miento es también complejo, 
necesita de controles férreos 
de nivel de glucemia y de áci-

do láctico.
La inscripción, 20 euros, se 

puede hacer hasta la jornada 
de hoy en las categorías de 2ª, 
3ª, 4ª, 5ª masculina y femenina, 
mixto A y mixto B.

Habrá premios en metálico 
para los primeros clasifi cados 
y para todos, un pack de bien-
venida con material deportivo. 
Y también concursos con re-
galos de los patrocinadores de 
este evento solidario.
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TAEKWONDO

17 metales para el Club Taekwon-
Do TKDPRO de Mijas y Fuengirola
C.G. El Club Taekwon-Do TKD-
PRO de Fuengirola-Mijas ha 
participado recientemente en 
la Mediterranean Cup, que se 
celebró en Murcia el pasado sá-
bado 4 de marzo. 

Al evento llegaron los mejores 
clubes de España, entre ellos, 
conjuntos de reconocido poten-

cial de Algeciras, Los Barrios, 
Benicasim o Motril. El club que 
representó a Mijas y Fuengirola 
obtuvo un total de 17 metales, 
repartidos entre los nueve de-
portistas que se desplazaron 
hasta tierras levantinas.

Los competidores locales 
afrontaron un total de cuatro ca-
tegorías, técnicas individuales y 
por equipos (tuls), técnicas es-
peciales de salto y combate de-
portivo ITF.

Destacaron distintos depor-
tistas mijeños con una actua-

ción sobresaliente, como Víc-
tor Van Dogen Galera, quien 
consiguió una medalla de oro 
en técnicas individual, oro en 
combate y plata en técnicas de 
equipo. 

A la izquierda los taekwondistas de Mijas con sus medallas / CT TDKPRO.

SOLIDARIDAD

Pádel contra la glucogenosis 
en el Club Raquetas Mijas

Cartel de la competición / CRM.

tres platas y un bronce 
para los representantes 

mijeños en Murcia 

Dos oros,

Además, Sergio Garrido Mo-
reno fue plata en técnicas indi-
vidual, plata en combate y bron-
ce en técnicas por equipos.  La 
bandera de la localidad se pudo 
ver en el podio de Murcia.

Rizando una ca� era
Llegando a meta en una de las pruebas que ha hecho en su corta pero intensa carrera. Desde el primer momento, 
Fabiola se sube al cajón de las mejores. Este año, su gran objetivo es el Campeonato de España Máster 40 / F.M.

El refranero español siempre 
acierta y es que nunca es tarde si 
la dicha es buena.  Fabiola Mu-
ñoz se ha convertido en los últi-
mos años en una de las mejores 

Premiar el esfuerzo
La concejala de Deportes, Nuria Rodríguez (C’s), entregándole el relieve de la fa-
chada del Ayuntamiento a Fabiola Muñoz, en reconocimiento por su trabajo diario 
para estar entre las mejores ciclistas de España de su categoría máster.

Campana municipal

Fabiola Muñoz, 
subcampeona de 
España de bicicleta 
de montaña

ciclistas de España. Enamorada 
del deporte, es a través de un 
amigo como conoce una modali-
dad en la que cada día, cada tem-
porada, va a más. “La bicicleta te 

engancha, es un deporte duro, 
pero, sin duda, las sensaciones, 

una vez que terminas un entre-
namiento o una competición, son 
muy placenteras”.  En su carrera, 
la primera competición le sirvió, 
quedando primera, para saber 
que estaba en un deporte en el 
que tenía cualidades. A partir de 
ahí fue campeona máster del Cir-
cuito Provincial de Málaga en ma-
ratón 2014 y 2015; campeona del 
Circuito de Sevilla, ambos años; 
campeona de media maratón de 
Málaga; y hace el Camino de San-
tiago, por la Vía de la Plata, desde 

Sevilla.
En esa misma temporada, fue 

primera de la Huelva Xtrema, 
tercera en la 101 de Ronda y se-
gunda en los 10.000 del Soplao, 
en Cantabria, prueba de ultrafon-
do de 165 kilómetros. En 2016, es 
subcampeona del Open de An-
dalucía de Maratón y Rally y del 
ranking andaluz de ambas moda-
lidades. También acaba segunda 
en el Campeonato de Andalucía 
celebrado en Coín.

En ese mismo año, entre otros 
logros, consigue el segundo pues-
to en el ultramaratón de 101 kiló-
metros de Ponferrada y destaca 
en los 101 de Ronda. Su carrera fue 
‘in crescendo’ con más objetivos, 

buscando nuevas metas. La guin-
da ese año la pone con el subcam-
peonato de España de su catego-
ría en Aviá, Barcelona. Fabiola se 
debe a su peluquería Glamour’s, 
pero busca espacio, casi donde 
no lo hay, para entrenarse y seguir 
mejorando. En nuestro entorno, 
hemos visto a Fabiola en la Cro-
noescalada al Repetidor, vencien-
do en su categoría, así como en 
la prestigiosa Land Warriors que 
fi nalizó en el Castillo Sohail. La 
previsión para esta temporada se 
alarga hasta competir en el Cam-
peonato de España, el Challenger 
del Algarve, Ibiza Bike Race y la 
Perico Delgado, entre otras. Ri-
zando una carrera perfecta.

esta temporada pasa por 
proclamarse campeona de 

España máster

Su objetivo

que le da la vida

Cristóbal Gallego / J.M. Fernández
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El CD Mijas, tercero, 
juega en casa ante el 
quinto, Atlético Marbella
C.G. Tras la clara victoria en 
Archidona, con cuatro goles de 
Rumba, el CD Mijas recibe a las 
12:00 horas del domingo 12 al 
Atlético Marbella. La directiva 
del club ha preparado una paella 
gratis para convocar a la afi ción 
y que apoye al equipo, que está 
realizando un esfuerzo impor-
tante.  Merino tiene las bajas de 
Mauro  e Ismael, el resto de la 
plantilla está disponible. 

Otro de los equipos que juega 
en casa es el CP Mijas-Las La-
gunas, que lo hace el domingo a 

las 20:00 horas ante el CD Álo-
ra, penúltimo clasifi cado. Tras 
los últimos resultados, hay que 

sumar los tres puntos para no 
despegarse de la cabeza.  Buitre 
pierde a Luis y recupera a Té-
llez para el centro del campo.

El Cala de Mijas juega en el 

Regino Hernández participa 
en la modalidad de snowboard 
en el Campeonato del Mundo 
que comenzó el pasado miér-
coles en Sierra Nevada. Hoy 
viernes, tendrá la oportunidad 
de meterse en las fi nales del do-
mingo en una exigente prueba.  
Es el gran objetivo de la tempo-
rada porque se trata de un Cam-
peonato Mundial con el añadido 
de que compite en casa. Regino, 
dos veces olímpico en Vancou-
ver 2010 y en Sochi 2014, viene 
de cerrar un gran cuarto pues-
to en la Copa del Mundo en la 
prueba celebrada en Alemania. 
Conoce muy bien el recorrido 
ya que suele entrenarse duran-
te el tiempo que está en España 

en Sierra Nevada. Sus opciones 
están abiertas ya que se trata 
de uno de los ‘riders’ que más 
rápido sale del portón de 4 o 6 
‘snowboarders’ por cada serie.  

Hoy, a las 10:20 horas, par-
ticipa en  su prueba, en la que 
también estarán sus dos com-

patriotas Laro Herrero y Lucas 
Eguibar.

Si llega a la fi nal, será el do-
mingo a las 12:00 horas. El lu-
nes, a esa misma hora, se co-
rrerá la prueba por equipos, 
en la que salen dos de los tres 

miembros del equipo nacional.  
Teledeporte mantiene una pro-
gramación especial con motivo 
de estos campeonatos.

Tras sus dos participaciones 
olímpicas, Regino tiene ante sí 
una oportunidad única de con-
seguir una medalla en los Cam-
peonatos del Mundo en esta 
prueba tan espectacular.

Regino quiere reinar en el Mundial
El deportista mijeño afronta esta 
mañana, del día 10, las series del 
Mundial de Snow de Granada

Regino, en el centro de la imagen, con el peto verde / R. Hernández.

El Cala de Mijas juega en el Barrio de los Remedios en Vélez /C. Millán.
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Agenda
Deportiva

partido clave 
ante el martos

CB Mijas-Gamarra
CB Martos

D 29/13:30
sénior F.

CB Mijas
CB El Palo

S 11/13.30
cadete F

CB Mijas
CB EBG 

S 11/19:00
CAD. M. O.

CB Mijas
CB Costa Marbella

D 12/11:30
CAD. M. B

CB Mijas 
CB Alh. Torre

S 11/13:30
Prem. M.

CB Mijas
CB Gamarra

S 11/10:00

HORARIOS

CD. Mijas
Atco. Marbella

D 12/12:00

Barrio Remedios
CD. Cala de Mijas

D 12/18:30 

CP. Mijas Las Lag.
CD. Álora 

D 12/20:00

J. Torremolinos 
Candor CF

D 12/12:00

Alozaina CD.
CD Cala Mijas B

S 11/17:30

HORARIOS

BM. Mijas
BM. Europa

V 10/17:00
alevín M

BM. Mijas
BM. Antequera

S 11/10:30
Infantil A

HORARIOS

compite en las series para 
intentar clasifi carse  para 

las fi nales del domingo

Hoy, viernes 10,

ATLETISMO

José Manuel Rodríguez 
vence en los 3.000 
marcha de Noruega
C.G. José Manuel ‘Kiko’ Rodrí-
guez sigue de marcha por media 
Europa. El pasado fi n de semana 
se fue hasta Noruega para parti-
cipar en el Campeonato de Atle-
tismo para veteranos en pista cu-
bierta en la ciudad de Neskoyen, 
cerca de Oslo. En la distancia de 
3.000 metros, el atleta local paró 
el crono en 15’07’’, prueba que le 
dio la primera posición, aunque, 
como siempre, ambicioso, cree 
que pudo hacer más.

La marea verde
Lejos de allí, ya en Málaga, les 
informamos del Campeonato de 
Andalucía Cadete de pista cu-
bierta que se celebró en las ins-
talaciones de la ciudad de Los 
Dólmenes, en Antequera. Mo-
hamed Mouradi, con 2’47’’60, 
terminó en séptima posición, lo 
que le ha valido para clasifi carse 
para el Campeonato de España 
en la distancia de 1.000 metros, 
prueba que se celebrará de nue- El veterano atleta quedó primero en los 3.000 metros en Neskoyen / J.M.R.

también juega en casa 
ante el Álora el domingo 

12 a las 20:00 horas

Las Lagunas

Mijas y las 
lagunas en casa

Barrio de los Remedios, en 
Vélez, el domingo a las 18:30 
horas. Lozano tiene muchas 
bajas: Alberto, Peque, Juan-
fran y Diego. Los jóvenes del 
fi lial tendrán su protagonismo.

Y el Candor juega el sábado 

11 a las 17:30 horas en Alozai-
na.  Arago no podrá contar 
con Camilo, lesionado, ni con 
Héctor, por trabajo. Tras el 
descanso de dos semanas, la 
idea es volver a la senda de 
buenos resultados.

dos partidos de la 
cantera

Cristóbal Gallego

vo en Antequera los días 18 y 19 
de marzo.

Repasando la participación 
del resto de componentes del 
equipo verde destacan María 
Parra, séptima en su semifi nal 
de 60 metros; María Mérida, 
segunda en su semifi nal de 300 
metros; Iván Roca, séptimo en 
3.000 metros; Sophie Eliza-
beth Murray, séptima en su 
semifi nal de 60 vallas; Valeria 
Madrid, octava en longitud y 
decimocuarta en triple salto; y 
Manuel Campaña, décimo en 
salto con pértiga. 

A nivel local, se preparan para 
el Circuito de la Diputación 
de fi nales de marzo y para los 
10.000 de Las Lagunas.
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

Camino de Campanles (Mijas Costa) 
Avenida Acapulco (Fuengirola)
Avenida Los Lirios (Mijas Costa)
C/ La Unión (Mijas Costa)
C/ Monda (Fuengirola)
C/ San Rafael (Fuengirola)
C/ San Bartolomé (Mijas Costa)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

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

10/03/17
11/03/17
12/03/17
13/03/17
14/03/17
15/03/17
16/03/17

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 57 36

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

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Sábado 11 
12-25ºC

Miércoles 15 
8 -18ºC

Domingo 12 
13 -23ºC

Lunes 13
9 -16ºC

Martes 14
9 -18ºC

Del 13 al 19 de marzo de 2017 
Avda . de Méjico Edf. Montemijas

(Lcdo. Antonio Nieves)

Del 06 al 12 de marzo de 2017
Plaza de la Constutución
(Lcda. Leticia Jiménez)

Viernes 10
13 -23ºC

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 27 DE FEBRERO al 5 de marzo de 2017

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 58

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 106

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 128

DILIGENCIAS: 16

VEHÍCULOS RETIRADOS: 18
9 por estacionar donde lo prohíbe la señal, 2 por seguro, 5 por estacionar en carga y descarga, 1 por estacionar en un 

vado, 1 por estacionar en zona para minusválidos

LOCALIZACIONES PERMANENTES: 9

INFORMES INTERNOS: 19

DENUNCIAS TRÁFICO: 7

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 5
1 por ladrido de perro, 2 por arrojar basura 1 por miccionar en la calle

DENUNCIAS MUNICIPALES: 28

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 3 por estupefaciente y 1 por llevar un arma 
prohibida

4

ACTAS URBANISMO: 3 por obra, 1 por reposición de precinto 4

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 4 por estupefacientes y 2 por otros 6

ACTAS ANIMALES RETIRADOS DE LA VÍA PÚBLICA 3

DETENIDOS: 1 por violencia de género y 1 por hurto 2
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

• FINCA REGISTRAL Nº 9.490.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR 
LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.662.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/09/2016, ¡OJO ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 
13/03/2017!.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.921.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO 
B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA 
URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 
SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA 
EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- 
EXPEDIENTE: 53.058.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ¡OJO ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017!.-  REFERENCIA 
CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-

• FINCA REGISTRAL Nº 35.508.- URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO 
B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE LA PARCELA C DE LA 
URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 
SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA 
EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- 
EXPEDIENTE: 53.578.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 12/09/2016, ¡OJO ÚLTIMO DÍA DE ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/03/2017!.-  REFERENCIA 
CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-

• REFERENCIA CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- EXPTE: 52.157.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 
13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  

• FINCA REGISTRAL: 16.819.- URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN 
URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE NUEVE 
METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.597.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 13/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 13/04/2017.-  REFERENCIA 
CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-

• FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- 50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN 
ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE 
ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE 
GARAJE CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON 
UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 53.213.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 
17/10/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 17/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA 
DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO”, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL 
PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA 
DE CIEN METROS CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE 
NÚMERO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- EXPEDIENTE: 51.116.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 18/10/2016, 
ADJUDICACIÓN DIRECTA: 18/04/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.-

• FINCA REGISTRAL Nº 89.651.- URBANA.- TRECE.- VIVIENDA UNIFAMILIAR NÚMERO TREINTA Y CINCO, SITA EN LA PARCELA VEINTITRÉS DE LA 
URBANIZACIÓN RIVIERA DEL SOL, FASE 8ª, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, INTEGRADA DENTRO DEL CONJUNTO DENOMINADO “RIVIERA 
GARDEN HILL”.- LA PLANTA BAJA CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS CON SESENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS. Y EN PLANTA ALTA TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SESENTA Y CINCO METROS CON SETENTA Y TRES DECÍMETROS 
CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 54.246.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-  REFERENCIA CATASTRAL: 
REFERENCIA CATASTRAL: 6318123UF4461N0013BM.-

• FINCA REGISTRAL Nº 62.739.- ONCE ENTEROS CON NOVENTA Y UNA CENTÉSIMAS POR CIENTO DE URBANA.- ENTIDAD NÚMERO SETENTA 
Y CINCO. LOCAL EN CONSTRUCCIÓN DESTINADO A APARCAMIENTOS SITUADO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE “E” DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL LA JOYA, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE DE QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS METROS CUADRADOS Y SIETE 
DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 44.435 SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/12/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/06/2017.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas 
en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán ser presentadas en el Registro Municipal de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la 
Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las 
condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los 
licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certificado a favor del Ayuntamiento de Mijas, por el importe integro de la oferta, que se entregara en 
sobre cerrado a la Mesa de subasta.

El Jefe de Recaudación. Fdo. Pedro Muñoz Díaz.



Agenda Semanal40

No te pierdas

SÁBADO 11/03. RUTA 1.
El Camorro

Albergue Entrerríos,  9 horas
Dist.: 6 km. Duración: 3,3 h.

Desplazamiento en vehículos
particulares hasta Fuente de la Teja

DOMINGO 12/03. RUTA 1.
Las Canteras de Mijas

Ofi cina de Turismo,  9 horas
Dist.: 9,5 km. Duración: 4 h.
SÁBADO 18/03. RUTA 1.
Las Cañadas

Ofi cina Turismo,  9 horas
Dist.: 5 km. Duración: 3 h.

DOMINGO 19/03. RUTA 1.
Vivero Jarapalos

Polid. Osunillas,  9 horas
Dist.: 12 km. Duración: 4,5 h.
Las inscripciones para las rutas de 

los días 11 y 12 fi nalizan el viernes 10 
a las 18 h. Información en el 952 589 
034 / turismo@mijas.es o en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas

Talleres gratuitos de 
intercambio de idiomas

Martes (Hogar del Jubilado 
de Mijas Pueblo), miércoles 
(Centro de Mayores de La Cala) 
y jueves (Hogar del Jubilado de 
Las Lagunas), de 9:30 a 11 h.

Información en frd@mijas.es o 
en el teléfono 952589010

viernes 10

senderismo

Espectáculo fl amenco 
En Mijas Pueblo: Miércoles 

y sábado en la plaza 
Virgen de la Peña y 
mercado artesanal 
junto a la Ofi cina de 
Turismo (miércoles) 

A las 12 horas

y sábado en la plaza 

Mercadillo Ecológico Asociación 
Guadalhorce Ecológico

Segundos domingos del mes, 
en el Parque Andalucía

Último domingo del mes, en el 
Bulevar de La Cala

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Exposición de fotografía de 
Sean Smith 

Casa Museo de Mijas
Hasta el 13 de marzo 

Nuevas clases de pintura, 
cerámica y alfarería en español 
e inglés  

Organiza Centro de Artes
Talleres para niños y adultos

Inscripciones, 606412165

III Ruta Tapa del Cuchareo de 
La Cala de Mijas

Miércoles y sábados, hasta el 18 
de marzo

Siete establecimientos de La Cala  
de Mijas ofrecen una tapa de 
cuchara y una bebida por 2,5 euros

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 horas

Exposición ‘Málaga y 
Cervantes: La espada y la pluma’

Por el IV Centenario de la 
Muerte de Cervantes

Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas

Hasta el 9 de abril. De 9 a 14 h
Sábados, domingos y festivos cerrado

Exposición temporal Ciudades 
De Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas 
Junto a la nueva exposición 

permanente de Salvador Dalí

SÁBADO 11
‘Dos hombres solos sin punto 

com ni ná’
Teatro Las Lagunas, 21 h
Precio: 12 euros entrada 

anticipada y 15 euros en taquilla

Taller de escritura creativa 
para niños y jóvenes 

Impartido por Catalina 
Pérez López, profesora de  la 
Universidad de Málaga

Biblioteca La Cala, de 17 a 19 h
Inscripciones gratuitas en el 

teléfono 952 587 750

XIV Concurso Flamenco 
Torreón del Cante 

Organiza la Peña Flamenca 
del Sur
Sede de la peña, 21 h

Concursan Juan José Oliva, 
Eunyoung ‘Na Em’, Ana Isabel 

Rodríguez y Domingo Suárez

lunes 13

Charla de Ecologistas en 
Acción Mijas

Impartida por el presidente de 
la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza

Casa Museo de Mijas, a las 19 h

Despierta tu creatividad y haz 
de tu vida un cuento

Inicio del taller de 
empoderamiento organizado 
por el área de Igualdad

Todos los lunes de 10 a 13 h en 
la Asociación de las Cañadas

miércoles 15

JUEVES 16

Taller ‘Aprende a crear un 
huerto urbano en casa’

Casa de la Cultura 
de Las Lagunas

Inscripciones (15 euros) en 
latermicamalaga.com, en la Casa 
de la Cultura de Las Lagunas o en la 
Casa Museo de Mijas Pueblo

Networking a benefi cio de la 
AECC

Organiza la doctora Elena 
Gaspar

Baboo Lounge & Restaurant, 14 h
Inscripciones (45 €) en 

la AECC de Benalmádena
(952964498) y Clínica 
Dra. Elena Gaspar 
(952585040)

XXI Certamen Literario de
Cartas de Amor Villa de Mijas

Presentación de trabajos hasta el 
31 de mayo de 2017

Cuentacuentos para niños de 
3 a 7 años 

Biblioteca Entreculturas, 17:30 h
Inscripciones gratuitas en el 

teléfono 952 664 057

Taller de instrumentos musicales 
para niños de 8 a 11 años 

Biblioteca Entreculturas, 18:30 h
Inscripciones gratuitas en el 

teléfono 952 6640 57

Exposición de grabado, 
serigrafía, collage y dibujo 
‘Lilith, mujer que camina’

Inauguración a las 20 h, en el 
Centro Cultural de La Cala

Hasta el 3 de abril 

‘La Mujer emprendedora en 
Mijas: una mirada al pasado’

Instantáneas de mijeñas 
valientes que se aventuraron 
a emprender a mediados del 
siglo XX

Casa de la Cultura de Las 
Lagunas, 18 h

Jornada de juegos y 
adopciones de animales

Organiza Suspiros 
de 4 Patas

Parque María Zambrano, 16 h

Jornada de juegos y 
adopciones de animales

Baboo Lounge & Restaurant, 14 h
) en 

la AECC de Benalmádena
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The initiative of the 
NGO will 
be destined to fi nd 
work for 70 
unemployed persons

Social Services 
finances a 
Red Cross 
employment plan 
with 29,000 euros

SPANISH NEWS/10

NEWS/4

Mijas seeks to 
reinforce the 
German tourism 
market at the 
ITB in Berlin
The municipality 
is present in one of 
the most important 
tourist fairs in 
the world

María del Mar Benjumea, Fabiola Muñoz, Confecciones Las Flores and the 
lady taxi drivers in Mijas are awarded on International Women’s Day NEWS/2-3

For the past two weeks, a Local Police group has been in permanent contact with 
schools to assist in cases of truancy, harassment and drug dealing. So far the agents 
have acted in a total of 17 cases.   SPANISH NEWS /15

snow world championship
A �mijeño� in the  Learn the latest

‘J� entud’ news
21st edition of the 

SPANISH 24-25

The deadline for 
admission of works will 
be May 31st and there 
will be three prizes of 
100 euros each SPANISH 37

Regino Hernández 
competes today to reach the 
snowboarding finals which 
are being held in Sierra 
Nevada this weekend

New training courses,
a visit to Granada,  a 
trip to Palermo and 
the return of the young 
correspondents

Love Letter Contest

SPANISH 32

‘Mijas en Femenino’ awards 
the prizes of its ninth edition

� e police operation ‘Agente Tutor’ begins

SPANISH NEWS/11

The first draft of 
the Regulation 
for Citizen 
Participation is 
now ready
The document 
will be published 
for 20 days on the 
municipal web for 
public consultation

The award-winning women pose together with members of the Municipal Corporation at the 9th Mijas Women’s Gala, an event that was hosted by the Las 
Lagunas Theatre on Wednesday, March the 8th / Nuria Luque.

21st edition of the 
Love Letter Contest

S SS

� e College of Physicians has 
recognised the commitment to 

health by  
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Emotions are always in full bloom 
in every edition of the ‘Mijas en 
Femenino’ (Mijas in feminine) 
Gala, an event during which the 
municipality awards different wo-
men for their trajectory in diffe-
rent areas. On March the 8th, the 
Las Lagunas Theater again hosted 
this event organised by the Equa-
lity Department which is coordi-
nated by councillor Mari Carmen 
Carmona (C’s), who read a mani-
festo agreed upon by all political 
groups in the municipal corpora-
tion. Carmona recalled the begin-
ning of the celebration of Interna-
tional Women’s Day, established in 
1977 by the United Nations at the 
outset to respond to the demands 
of this sector of the population, 

especially in Europe, where there 
were demands for equality at the 
work place and access to the right 
to vote. “Equality is a right that is  
recognized internationally by the 
Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Aga-
inst Women, approved by the UN 
in 1979 and protected by our Cons-
titution,” said the councillor, who 
stressed that “policies in this area 
should be directed towards redu-
cing the obstacles that impede the 
transformation of the substantive 
equality that the laws describe 
into  real and effective equality.
Carmona mentioned the “most 
tragic side of society, which is 
refl ected in the continuous mur-
ders of women by their partners 
or ex-partners, for which it is es-
sential to involve the whole of so-

ciety to erradicate it”. During the 
gala, the work by María del Mar 
Benjumea, Fabiola Muñoz, Jo-
sefa Quero, Teresa Sedeño, Toñi 
Díaz, Concepción Cano, Mari 
Trini Serrano, María del Mar 
Blanco, Maite Gutiérrez, Lour-
des Moreno and Lorena Boeta 
was acknowledged. 

L. D. / G. Rey / Photos: N. Luque

International Women’s Day

� ll of 
emotion

a gala

‘Mijas en femenino’ acknowleged  María 
del Mar Benjumea, Fabiola Muñoz, the 
women’s cooperative, Confecciones Las 
Flores and the lady taxi drivers in Mijas

“The theatre was full to the brim. I have 
seen that people have enjoyed it a lot 
and for me it has been a wonderful gala. 
We believe that there is still much work 
to do but we are on the right road”

CARMEN 
CARMONA
Councillor for 
Equality (C’s)

“It was a very well organised event, 
I congratulate the Department for 
Equality. Women are acquiring the 
same rights, but we have to be 
committed, especially men”

FRANCISCO 
MARTÍNEZ
Councillor in 
Mijas (CSSP)

message from the mayor
Mayor of Mijas, Juan Carlos Mal-
donado, was at the Tourism Fair in 
Berlin (ITB) during the celebration of 
the ‘Mijas en femenino’ Gala, but he 
sent a message to all those present 
with a speech.

“Every day should serve to claim 
and achieve true equality for once 
and for all. The administration must 
promote policies for parity, equity in 
employment and co-responsibility”

TAMARA 
VERA
Secretary for 
Equality PSOE

“We are speaking about fi ghting for 
rights that should never have been 
lost and once and for all to end with 
the terrible social scourge of gen-
der violence. For this the promotion 
of strong policies is necessary. We 
must offer solutions to the citizens 
and end with this scourge forever”

FUENSANTA 
LIMA
First Deputy 
Mayor (PSOE)

message from the mayor

am sorry for not being able to be 
with you, my duties as mayor demand 
that I be at the Berlin Tourism Fair, but 
I did not want to miss the opportu-
nity to send a message of encoura-
gement to all women. First, I want to 
thank the women’s associations of 
our municipality for the magnifi cent 
work they do to fi ght for your rights. I 
also thank the Department for   Equali-
ty and their team and I appreciate the 
great work they do. It is important that 
we offer our unconditional support so 
that you have the same rights in Mi-
jas as men. We have to fi ght many 
scourges, especially gender violence, 
but also against aspects such as in-
equality in wages and ultimately, in the 
many areas that you have in society. 
Mijas is a supportive municipality that 
fi ghts for equality and I am convinced 
that thanks to your work and that of 
the local administration, we will be 
able to create a more just society”

“IJUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of Mijas
(C’s)



International Women’s Day

mijas
en femenino
Councillor for Equality & Social Welfare, 
Mari Carmen Carmona, and members of 
the local council posed with the winners at 
the end of the gala.

the gala

Interventions

Special emphasis was placed on 
equality education from an early 
age at the Gala. This is why the de-
partment strives to involve students. 
In fact, the poster that announces In-
ternational Women’s Day comes from 
a contest established by the council 
among secondary students in Mijas. 
This year the winner was Lucas Alar-
cón, from IES La Cala, who received 
a gift from councillor Mari Carmen 
Carmona. 

cón, from IES La Cala, who received cón, from IES La Cala, who received cón, from IES La Cala, who received cón, from IES La Cala, who received 
a gift from councillor Mari Carmen 

Lucas Alarcón was 
acknowledged for 
drawing the p� ter

‘Mujeres Mĳ itas’ and 
Pilar Núñ�  conquered 

the public

a creative young man

Images and lyric

in images

‘Mujeres en Igualdad’ (Women in Equality) stated that 
one of their main goals is to promote women’s partici-
pation in all areas and to make women’s work visible. 
The express denunciation of any act of discrimination 
and co-responsibility in tasks are part of their lines of 
action. Its members took the opportunity to organise 
an award ceremony for outstanding women in different 
disciplines.

‘Mujeres Villa de Mijas’ emphasized the work of women 
in all aspects of life and emphasized their role as an 
essential pillar in any society. They also highlighted the 
reduction in equality, especially as a result of the crisis, 
especially in the workplace and invited women to raise 
their voices in a forceful manner.

Soroptimist International Club Costa del Sol, with 
more than 10 years experience in Mijas, underlined 
their actions in areas such as education, women’s 
empowerment and leadership, alliances around the 
world or joining the #HeForShe campaign.

1

2

The Sociocultural Association ‘Mujeres 
Mijitas’ summed up their prolifi c career 
and numerous activities in a video that 
was broadcast at the gala. Likewise, 
the vice-president of the Doña Ermita 
N.A., Pilar Núñez, recited a poem by 
author  Rosa Badillo that was applau-
ded by all the public.

Music show.- The event ended with an act by the singer  
Adriana López ‘La Pimienta’, from La Cala, who was 
accompanied on the bass by Yago Salorio, drums by Pepe Prat 
and Cata Linga on the guitar. López presented some songs 
from her fi rst cd and sang the song ‘Compuesta y sin novio’, by  
Quintero, León and Quiroga.

1.

2.

3.
3
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head of the Offi ce forTourism, 
Juan Carlos Acevedo.

Lima explained about the new 
slogan promoted by the Town 
Hall: ‘Mijas, sensations all year 
round. “It is about showing the 
full range of possibilities offered 
by the municipality 365 days a 
year. It helps to position oursel-
ves among the most attractive 
destinations in the Mediterra-
nean. For this, it is essential 
to announce our new website 
[www.turismo.mijas.es] and its 
offer, so that visitors can consult 
the tourist information on the 
one hand, and on the other, book 
in hotels and restaurants in the 
municipality”.

Expanding markets
As for the purpose of the par-
ticipation of Mijas in Berlin, for 
the Local Council it is clear. The 
objective is to become more 
and more consolidated at inter-
national tourism fairs. For this, 
during 2017, the municipality 
will develop a direct action plan 

aimed at projecting the wealth 
and tourist potential of the muni-
cipality throughout the year. The 

plan will be focused on the value 
of the sun and beaches, golf and 
the white Mediterranean village. 
Among the new developments 
for the enhancement of the coast 
of Mijas is the new tourist offi ce 
to be located in La Cala, which is 
to be funded with the investment 
plan of the Association of Muni-
cipalities of the Western Costa 
del Sol.  The plan includes signa-
ling essential services for users 
throughout the coast, as well as 
the promotion and dissemination 
of the area of special conserva-
tion, Calahonda and Punta de Ca-
laburras, with preservation initia-
tives and underwater activities.

In General for the Costa del 
Sol, and in particular for Mi-
jas, the German market has 

always been well-liked. More 
and more German tourists vi-
sit us attracted by our enviable 
weather during practically all 
year and our wide tourist offer. 
The arrival of Germans in the 
province of Málaga is expected 
to increase by 14 percent compa-
red to the information for 2016. 
In fact, according to the latest fi -
gures from the Tourism Offi ce in 
Mijas, there has been an increa-
se in consultations by tourists 
from Germany during the last 
year and, in this fi rst quarter, the 
professionals of the hotel sector 
in the municipality have already 
perceived a considerable rise in 
reservations from the neighbou-
ring country.

“It is important that we del-
ve into the German market, not 
only in the holiday environment 
but also in residential tourism, 
both being essential motors for 
our local economy and the crea-
tion of employment. Mijas is an 
increasingly attractive destina-
tion for Central Europe and we 
have to strengthen this. That is 
why, in the work desks that we 
have organised, we are promo-
ting all the offer provided by the 
municipality and the mecha-
nisms that the Local Council has 
put in place to end with seaso-
nality”, said the mayor of Mijas, 
Juan Carlos Maldonado (C’s), 
during his visit to Berlin, along 
with the councillor for Tourism, 
Fuensanta Lima (PSOE), and 
the rest of the technical staff of 
the council, among others, the 

Micaela Fernández / Gabrielle Rey

Our municipality is present at the prestigious ITB tourism fair in Berlin 
under the umbrella of the Costa del Sol. Mijas is attending the fair with the 
objective of promoting new areas that are attractive to the German market

Mijas, at the ITB in Berlín

Ending with seasonality
One of the strong segments in the 
battle against seasonal tourism is 
golf. Mijas has 12 courses to enjoy 
throughout the year thanks to the 
magnifi cent weather conditions 
of the Costa del Sol, so a marke-
ting plan will be developed for the 
promotion of this sector, accom-
panying it with a decided com-
mitment to expand the number of 
hotel beds, according to municipal 
sources.

Another segment on which the 
Local Council are already working 
is the promotion of the munici-
pality as a white Mediterranean 
village, with the introduction of 
commercial, gastronomic and ar-
tisan tourist routes, as well as the 
routes of mountain trails for wal-
king and cycling through the Sie-
rra de Mijas, which must be added 
to the creation of a new leisure 
and cultural programme.

As far as the new website, www.
turismo.mijas.es is concerned, 
this will provide detailed informa-
tion on the destination, in which 
the presence of the hotels in the 
municipality will be of particular 
importance. The website, desig-
ned by the Faculty of Tourism of 
the University of Málaga, “begins 
to take its fi rst steps on the path 
to becoming a benchmark in tou-
rism on the Costa del Sol”, accor-
ding to sources from the Town 
Hall.  It is a web that seeks to in-
clude the participation of all citi-
zens and will  have options so that 
tourists who visit the municipali-
ty can share photos and videos of 
the destination.

Finally, another of the prio-
rities of the Mijas Town Hall is 
the implementation of the Local 
Tourism Board, an initiative that 

In the upper photo, the Minister for 
Tourism, Álvaro Nadal, with Maldonado, 
among other directors who have 
travelled to Berlin / Council Press.

Mĳ as, � panding markets

Above, Counsellor for Tourism, Francisco Javier Fernández, with leaders from 
different municipalities, along with Juan Carlos Maldonado and Fuensanta Lima, 
from Mijas /Mijas Press.

seasonality is one of the 
great objectives of the 
municipality in Berlin

To break with 

seeks to value the joint work of 
public and private initiatives, as a 
starting point to enhance the des-
tination and its projection towards 
other countries. This is one of the 
main sectors that help to generate  
employment in the municipality. 

Mijas is a mature tourist desti-
nation, attractive for its diversity, 
with success guaranteed by its 
good climate and a world of diffe-
rent options to discover, through 
the infi nite possibilities available.

 These days, until Sunday the 
12th,  all these options are being 
explained in detail, at the ITB of 
Berlin.

Side by side - Maldonado and Lima 
have had the opportunity to work in 
the ITB side by side with the pro-
fessionals from Mijas. In the upper 
photo,  the mayor speaks with the 
director of Hacienda Puerta del Sol 
hotel, Fernando Rosas. Above, tour 
operator Francisco Javier Burgos 
and Juan Carlos Acevedo.
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many accidents and falls 
were recorded

At the roundabout

Miguel Hernández Avenue 
has become one of the main 
arteries of Las Lagunas. The 
community raised its con-
cern with the Department 
of Works and Infrastructu-
res about the large number 
of accidents that are being 
recorded at the roundabout 
joining Miguel Hernandez 
with avenues María Zambra-
no and Antonio Machado.

The Department explained 
that the problem comes from 
the geometric design of the 
roundabout which hampers 
manoeuvres, especially for 
motorcycles and mopeds.

 “After hearing the com-
plaints of the community, 
we have got to work to try 
and make the surface of the 
roundabout have greater 
adhesion. To do so, we are 
going to work with a spe-
cial asphalting treatment 
which differs from that used 
on other roads, in order  to 

reduce the number of acci-
dents”, explained the counci-
llor of the area, Jose Carlos 

Martin (C’s), last Wednes-
day when work began on the 
improvements.

 This  infrastructure is in-
cluded in the Plan of Conser-
vation and Maintenance of 
Asphalting this year, which 
has an investment of appro-
ximately 150 thousand euros.

Road surfacing plan extends 
to Miguel Hernández
The surface of the roundabout at the intersection of avenues 
María Zambrano and Antonio Machado has been improved

Asphalting works in avenida Miguel Hernández / J. Perea.

During the last week there 
have been several improve-
ment works in the fi eld atta-
ched to the Sports City of 
Las Lagunas. The work has 
consisted of completing the 
wall behind the stands, after 
a request from the families 
of players, who were getting 
wet during football matches 
on rainy days. 

“From the Department of 
Sports we want our facilities 
to be in perfect condition so 
that our athletes can make 
use of them in optimal condi-
tions and we will continue to 
check and improve each one 
of them”, explains Councillor 
for Sports, Nuria Rodríguez 
(C’s).

More performances
This work has been carried 
out by the maintenance team 
of the Sports Department. 
The municipal personnel, 
after inspecting the entire 
municipal grounds, have de-
tected metal spikes behind 
the goalposts which put the 
goalkeepers at risk. Conse-
quently, the council will re-
quest a budget to cover the 
spikes to provide greater 

safety to players. Rodríguez 
announced that they will 
soon proceed to change the 
lighting and once the rains 
fi nish, all the facilities of Las 
Lagunas will be painted, both 
at the Sports City and the an-
nexed fi eld. 

In this sense and as a pilot 
scheme, the Department of 
Sports has decided to provi-
de the main football ground 
with led lighting to test the 
energy savings established 
and if positive, they will re-
place the lighting at all the 
football grounds in the muni-
cipality.

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

Asphalting 
Municipal

ROUNDABOUT

“ We are going to keep working un-
til all the  deteriorated  roads of the 
municipality are brought up to stan-
dard by the end  of  2017” 

Councillor of 
Works and 
Infrastructures

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN

ROUNDABOUT
AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ

SPECIAL
TREATMENT
Due to the characteris-
tics of the avenue and 
roundabout, the surface 
treatment differs from 
that used on other roads

tics of the avenue and 
roundabout, the surface 
treatment differs from 
that used on other roads

FOR 2017
The 2017 Conservation 
and Maintenance Plan for 
Asphalting has a budget of  
almost 150.000 euros

BUDGET

CLAIMS by
THE COMMUNITY
The roundabout causes a 
lot of accidents and
motorcycle falls

Councillor for Sports, Nuria Rodríguez, visited the site / 
J. Perea.

Improvements to the field annexed to the sports city

The maintenance team of the 
Sports Department have carried out 
the works / J. Perea.

The fencing at the grounds will 
be replaced / J. Perea.
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“ OPINIONS

“With the opening of this canine park 
and those projected in the rest of 
the different nuclei, Mijas will be one 
of the municipalities of Málaga with 
more of this type of parks”

ROY 
PÉREZ
Councillor for 
Parks and 
Gardens (PSOE)

“The improvements in the faci-
lities are being complemented 
with the installation of several 
120 watt low consumption led  
lights”

The government team continues 
to work to create recreational 
spaces for pets. Last week a se-
ries of improvements were com-
pleted in the canine park where 
municipal staff have been wor-
king in Calahonda. This space 
covers an area of 25,000 square 
metres. Among the improve-
ments that have been carried 
out in this park, which have in-
volved an investment of close to 
30,000 euros, are the installation 
of excercising equipment, dou-
ble security gates in the fencing, 
wooden pergolas, as well as was-
te bins and benches distributed 
throughout the premises.

“The Town Hall is committed 
to the implementation of these 
types of spaces for the enjoy-
ment of pets and their families”, 
says Parks and Gardens counci-
llor, Roy Pérez (PSOE). The cou-
ncillor emphasized that the one 
in Calahonda is not the only park 
in Mijas dedicated to dogs, “we 
have to also add the ones pro-
jected for the area of La Cala and 
Las Lagunas. This will mean that 
fi nally Mijas is going to be one of 
the municipalities of the provin-
ce of Málaga with the most parks 
of this type that have elements 
and equipment specially adapted 

for the enjoyment of pets”, said 
Pérez.

These works are going to be  
completed with the incorpora-
tion of “very necessary lighting 
in the area”, as stated by José 
Antonio González (PSOE), 
councillor for Energy Effi cien-
cy. “We are proceeding to install  
led lights of about 120 watts and 
these will replace those that were 
traditionally used in this type of 

installations and that would ran-
ge at around 400 watts”.

Reinauguration
Once these works are comple-
ted, the park will be ready for re-
inauguration on Saturday, March 
11th, at 11:30am. The collective 
neighborhoods have been invi-
ted to make this space known to 
families who have dogs. Associa-
tions for animal protection will 
also attend and will provide in-
formation on their work, raising 
awareness about abandonment 
and indiscriminate breeding and 
also to promote adoptions.

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

park in Calahonda covers 
an area of more than 

25,000 square metres

The canine 

A greatly improved park 
for our ‘best friends’
The Town Hall has undertaken a series of improvements in the canine park in Calahonda, 
such as the installation of excercising equipment, wooden pergolas, benches and fountains

formation on their work, raising 
awareness about abandonment 
and indiscriminate breeding and 
also to promote adoptions.

JOSÉ  
ANTONIO
GONZÁLEZ

REINAUGURATION OF THE CALAHONDA 
CANINE PARK (BÓVEDA AP-7)

11TH OF MARCH
11:30 AM

Councillor 
for Energy 
Effi ciency 
(PSOE)
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WE ARE HERE TO HELP YOU

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 

administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa

frd@mijas.es  952 58 90 10

IT IS VERY IMPORTANT TO RENEW YOUR REGISTRATION

REGISTER ON THE PADRON

Every 2 years if you registered with a NIE-certifi cate and every 5 years if 
you presented your residence certifi cate.

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or renew your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

G.R. The periods for the pay-
ment of municipal taxes and 
rates begin. From March 1st to 
November 20th, the period for 
voluntary payment of Property 
Tax (IBI) in urban areas, the Tax 
on Mechanical Traction Vehi-
cles (IVTM), and the rates for 
Rubbish Collection,  Road Tax, 
Donkey Taxi rates, loading and 
unloading of merchandise and 
occupation of public areas.

From March 15th to Nov-
ember 20th you can pay the 
Property Tax for rustic areas   

without surcharge.
The Tax on Economic Acti-

vities (IAE) can be paid within 
the voluntary period from Au-
gust 1st to November 20th. 

Letter of payment
Residents who have not set up a 
direct debit for payment can re-
quest letters of payment at the 

The 2017 fi scal calendar 
started on March the 1st

residents pay the rates 
through direct debit

The Treasury
recommends that 

Town Hall, at the Branch Offi ces 
or through the Town Hall elec-
tronic access if having a digital 
certifi cate. 
They can pay the rates in La 
Caixa, Banco Sabadell, Caja 
Rural de Granada, Banco San-
tander, Unicaja, BBVA, Banco 
Popular, Cajasol, Cajasur and 
Cajamar.

Direct debits
As regards the direct debits, the 
fi rst IBI receipts were sent on 
the 6th of March. The second 
will be the 5th of June. Domes-
tic Rubbish receipts will be sent 

on the 5th of April in fi rst round 
and on the 5th of July in the se-
cond. On the 5th of May and the 
5th of July, the Rubbish reates for 
businesses will be sent out. 

For all remaining taxes, the 
fi rst round will take place on the 
5th of May and the second on 
the 7th of August.

The councillor for Finance in 
the Mijas Town Hall, Mari Car-
men González (PSOE), annou-
nces that this year the neigh-
bours who have their payments 
domiciled “will have a discount 
of 5 percent whether they pay in 
the fi rst or second round”.

2017 Fiscal Calendar
Mijas Town Hall

Property Tax
Mechanical Traction Vehicle Tax
Rubbish Collection
Road Tax
Donkey Taxi rates
Charge and discharge rate
Public Road Occupancy RatePublic Road Occupancy Rate

 1st of March to 20th of November

Property Tax (rustic)   

It is a cultural reference in 
Mijas. In the early 70’s, the 
Art Centre became a meeting 
point for the many foreigners 
who chose Mijas to live, moved 
by their artistic concerns, pro-
moting practices that today are 
typical of all neighbours. An 
idiosyncrasy that is once again 
put into practice these days, on 
its 44th anniversary, with the 
implementation of courses and 
workshops.

The Art Centre in Mijas pro-
motes ceramics workshops, 
weekend activities, initiatives 
in which young and old can 
get involved with painting, clay, 
crafts, etc. Also, this creative 
development space now as-
pires to become an exhibition 
centre. In fact, part of the sales 
originated from the current 
exhibitions serve to defray the 

maintenance costs of this pri-
vate center.

The Mijas Village Art Cen-
tre has started a new season, 
continuing to be faithful to the 
principles of multicultural in-
tegration that have always de-

fi ned its operation. 
Hence, the planned activi-

ties are offered in Spanish and 
English. More information on 
606 412 165 (Jose attends in 
Spanish) and on 669 050 254 
(Joy attends in English).

With almost half a century 
of history, the centre is now 
programming new courses

� e Art Centre in Mĳ as 
Village has started up again

maintenance costs of this pri-

The Mijas Village Art Cen-
tre has started a new season, 
continuing to be faithful to the 
principles of multicultural in-
tegration that have always de-

fi ned its operation. 
Hence, the planned activi-

ties are offered in Spanish and 
English. More information on 
606 412 165 (Jose attends in 
Spanish) and on 669 050 254 

 G. Rey

New activities, art painting, ceramic and pottery classes in English and 
Spanish at Mijas Arts Centre. For adults and children. Call 669050254.

FINANCES

 15th of March to 20th of November

Fiscal Calendar

Voluntary payment

Informations and Reservations Granada: K.O.R.A.Travel -
kora@koratravelgroup.com / tel. 639050789



WHAT’S ON08

here in Mijas Costa?

The Branch meets on Fridays at 11.00 to 1.30

at Club La Naranja

Calle Málaga, Calahonda.

New members and visitors are most welcome.

Come and see what we do.

For more information contact:

John Pattison Branch Chairman

on (0034) 615758959

Did you know that there is a branch of  

The Royal British Legion

mijascosta.chairman@rbl.community

Don’t miss

SATURDAY 11/03. ROUTE 1.
El Camorro

Entrerríos Hostel,  9am.
Dist.: 6 km. Duration: 3,3 h.

Arrival in private vehicles to Fuente 
de la Teja

SUNDAY 12/03. ROUTE 1.
The Mijas Quarry Route

Tourist Offi ce, 9am
Dist.: 9,5 km. Duration: 4 h.
SATURDAY18/03. ROUTE 1.
Las Cañadas

Tourist Offi ce,  9am
Dist.: 5 km. Duration: 3 h.

SUNDAY 19/03. ROUTE 1.
Vivero Jarapalos

Osunillas Sports Pavillion, 9am
Dist.: 12 km. Duration: 4,5 h.
Registration for the routes on the 

11th and 12 end on Firiday 10th at 
6pm. Information on 952 589 034 / 
turismo@mijas.es and at the Tourist 
Offi ce in Mijas Village

Free language 
exchange workshops

Tues. (Pensioners Centre 
Mijas Village), Wed.(Pensioners 
Centre in La Cala), Thurs. 
(Pensioners Centre in Las 
Lagunas), 9:30 to 11am.

Information at frd@mijas.es 
and on telephone 952589010

Friday 10th

hiking

Flamenco Show 
In Mijas Village: 

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 
Square and Craft 
Market next to 
the Tourist Offi ce , 
(Wenesdays)

12 noon

Wednesdays, and 
Saturdays on the  
Virgen de la Peña 

the Tourist Offi ce , 

Ecological Market by the 
Guadlhorce Ecológico Association

Second Sundays of the month 
at Parque Andalucía

Last Sunday of the month on 
the Boulevard in La Cala

CAC Mijas Kids workshops
Saturdays 10:30 to 12 noon
(register the previous Friday 

before 2pm on 952 590 442)

Exhibition of photographs by  
Sean Smith 

Folk Museum in Mijas
Until the 13th of March 

3rd Spoon Route in La Cala de 
Mijas

Wednesdays and Saturdays 
from 6pm. February 18th to 
March 18th 

Seven establishments will offer a 
spoon tapa and a drink for 2,50 euros

Flea Market at the Costa del 
Sol Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm

Exhibition ‘Málaga y 
Cervantes: La espada y la pluma’

Due to the 4th Centenary of 
the Death of Cervantes

Fountain Patio in the Mijas Town 
Hall. 

Until April 9th. 9am to 2pm
Closed Sat., Sun., and holidays

Temporary Exhibition ‘Cities’ 
by Jaime Díaz Rittwagen

CAC Mijas
Next to the new permanent  

Salvador Dalí exhibition area

SATURDAY 11TH

‘Dos hombres solos sin punto 
com ni ná’ (Play in Spanish)

Las Lagunas Theatre, 9pm
Price: 12 euros beforehand and 

15 euros in box-offi ce

Creative writing workshop for 
chilren and youths 

Offered by Catalina Pérez 
López, Professor at the 
University of Málaga

La Cala Library, from 5 to 7pm 
Register free on 952 587 750

Monday 13th

‘The Entrepreneurial Woman 
in Mijas: a look back’

Snapshots of brave ‘mijeñas’ 
who created businesses in the  
mid-twentieth century

Cultural Centre in Las Lagunas, 
6pm

Awaken your creativity 
and make your life a story

Start of the empowerment 
workshop organised by the 
Equality Deparment

Every Monday from 10am to 1pm 
at the Associaction in las Cañadas

Wednesday 15th

Learn to create an urban 
vegetable garden at home

Cultural Centre in Las 
Lagunas

Registration is 15 euros, and can 
be done at latermicamalaga.com, at 
the Cultural Centre in Las Lagunas 
and at the Folk Museum in Mijas 
Village

XXI Villa de Mijas Literary 
Love Letter Contest

Presentation of works until the 
31st of May 2017

Storytelling for children from 
3 to 7 years old

Entreculturas Library, 5:30pm
Register free on telephone 

952 664 057

Musical instruments 
workshop for 8 to 11 year olds

Entreculturas Library, 6:30pm
Register free on telephone 

952 664 057

Exhibition of Engraving, 
Serigraphy, Collage and 
Drawing titled ‘Lilith, a woman 
who walks’

Inauguration at 8 pm at the 
Cultural Centre at La Cala

Until the 3rd of April

Mijas art center 
New activities, art painting, 

ceramic and pottery classes 
in english and spanish at Mijas 

Arts Centre 
For adults and children

Call 669 05 02 54
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